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  2019  2018 

 Notas    
ACTIVOS 
Activos corrientes:     
Efectivo y equivalentes de efectivo 7 288,951,637  335,150,679 
Rendimientos por cobrar 8 20,516,760  2,293,914 
Instrumentos de deuda a costo amortizado 8 99,500,000  - 
Otras cuentas por cobrar  1,076,092  491,738 
Total activos corrientes  410,044,489  337,936,331 
     
Instrumentos de deuda a costo amortizado 8 635,667,224  150,608,400 
Instrumentos de patrimonio  9 182,834,895  - 

Total activos  1,228,546,608  488,544,731 

     
PASIVOS Y VALOR NETO DEL FONDO     
Pasivos corrientes:     
Cuentas por pagar 10 3,227,113  1,915,347 
Acumulaciones por pagar 6 3,370,123  3,219,488 

Total pasivos corrientes  6,597,236  5,134,835 

     
Obligación por garantía 9 35,291,914  - 
Total pasivos  41,889,150  5,134,835 
     

Compromisos y contingencias 
8, 10 y 

12    
     
Valor neto del Fondo 11    
Aportes   941,000,000  426,000,000 
Valor pagado en exceso por los aportes   120,233,565  9,710,123 
Utilidades acumuladas  125,423,893  47,699,773 
Total valor neto del Fondo  1,186,657,458  483,409,896 

Total pasivos y valor neto del Fondo  1,228,546,608  488,544,731 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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2019  2018 

 Notas     
Ingresos financieros  7 y 8 78,917,285  48,640,026 

     

Gastos operacionales:     

Comisión por administración  10  (12,331,413)  (7,088,919) 

Gastos por servicios profesionales   (2,989,457)  (2,532,114) 

Otros gastos operativos 12  (6,123,352)  (3,399,985) 

Total gastos operacionales  (21,444,222)  (13,021,018) 

     

Ganancia en cambio moneda extranjera, neta  20,251,057  2,950,522 

     

Utilidad neta  77,724,120  38,569,530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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 Aportes  

  
Valor Pagado en 

Exceso  
por los 

Aportantes  

  

Utilidades 
Acumuladas 

Total Valor Neto 
del Fondo 

  ¤       
Saldo al 1ro. de enero de 2018  315,000,000 ¤  266,667  9,130,243  324,396,910 
Aportes recibidos 111,000,000 ¤  9,443,456  -  120,443,456 
Utilidad neta - ¤  -  38,569,530  38,569,530 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 426,000,000 ¤  9,710,123  47,699,773  483,409,896 
Aportes recibidos  515,000,000 ¤  110,523,442  -  625,523,442 
Utilidad neta - ¤  -  77,724,120  77,724,120 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 941,000,000 ¤  120,233,565  125,423,893  1,186,657,458 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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  2019  2018 

 Notas    
Actividades de operación:     
Utilidad neta  77,724,120  38,569,530 
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto de 
las actividades de operación:   

 
 

 

Utilidad no realizada producto de los instrumentos de deuda             
a costo amortizado  

(10,530,000) 
 

(608,400) 

   Cambios en activos y pasivos de operación:     
   Disminución (aumento) en activos:     

            Rendimientos por cobrar  (18,222,846)  (707,938) 
            Otras cuentas por cobrar  (584,354)  (371,720) 
            Otros activos no financieros  -  1,556,736 

   Aumento (disminución) en pasivos:     
          Cuentas por pagar  1,311,766  254,295 
          Acumulaciones por pagar  150,635  3,216,891 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación  49,849,321  41,909,394 
          
Actividades de inversión:     
Aumento instrumentos de deuda a costo amortizado  (538,736,910)  (150,000,000) 
Disminución instrumentos de deuda a costo amortizado  -  250,442,988 
Adquisición de instrumentos de patrimonio  (182,834,895)  - 
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de 
inversión 

 
(721,571,805)  100,442,988 

     
Actividades de financiamiento:     
Aportes recibidos  625,523,442  120,443,456 
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento  625,523,442  120,443,456 
     
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo  (46,199,042)  262,795,838 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio de año  335,150,679  72,354,841 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  288,951,637  335,150,679 

 
Transacción no monetaria:     
  Instrumentos de deuda a costo amortizado  (35,291,914)  - 

  Obligación por garantía  35,291,914  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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1. Información corporativa 
 
El Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión (el Fondo) 
es un patrimonio autónomo, con una fecha de vencimiento de diez (10) años a partir de la fecha 
de emisión de las cuotas de participación, es decir, 4 de junio de 2027. Posee un patrimonio 
independiente al de Advanced Asset Management, S. A., Sociedad Administradora de Fondos 
de Inversión (AAM), registrado ante la Superintendencia de Valores de la República 
Dominicana, bajo el Registro del Mercado de Valores y Productos No. SIVFIC-021 según la 
Primera Resolución del Consejo Nacional de Valores expedida el 13 de diciembre de 2017, R-
CNV-2017-39-FI. 
 
El Fondo se especializa en la inversión en empresas domiciliadas en la República Dominicana, 
sean estas sociedades anónimas y/o de responsabilidad limitada no inscritas en el Registro de 
Mercado de Valores y Productos, que requieran financiamiento para su crecimiento y 
desarrollo a través de títulos representativos de capital y títulos representativos de deuda, 
principalmente deuda subordinada, deuda convertible y/o acciones preferentes redimibles. 
Además, el Fondo puede invertir una parte de su cartera en certificados financieros emitidos 
por entidades de intermediación financiera locales. 
 
Las cuotas del Fondo están registradas en la Bolsa y Mercado de Valores de la República 
Dominicana bajo el registro No. CP1ADV01, en el Depósito Centralizado de Valores, S.A. 
(CEVALDOM) quien es el agente de pago bajo el registro No. ISYN DO8014400121 y como 
agentes de colocación están CCI Puesto de Bolsa, S.A., Excel Puesto de Bolsa, S. A. y Vertex 
Valores Puestos de Bolsa, S. A. Al 31 de diciembre, el Fondo está compuesto por 941 (2018: 
426) cuotas de un valor nominal inicial de RD$1,000,000 cada una. La fecha de inicio de la 
primera colocación de las cuotas de participación fue el 5 de junio de 2017. 
 
El Fondo es administrado por Advanced Asset Management, S. A., Sociedad Administradora 
de Fondos de Inversión (AAM), la cual es una entidad dedicada a la administración de fondos 
de inversión inscrita en el registro del  Mercado de Valores de la Superintendencia de Valores 
con el No. SIVAF-012. Esta se rige bajo la Ley del Mercado de Valores (19-00) (modificada por 
la ley 249-17) y sus reglamentos y normas, la Sociedad Administradora y sus fondos de 
inversión están regulados por la Superintendencia del Mercado Valores de la República 
Dominicana y la Bolsa del Mercado Valores de República Dominicana. 
 
El Fondo tiene su oficina administrativa en la Calle Ángel Severo Cabral No.10, Ensanche 
Julieta, Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Los estados financieros fueron autorizados por la Administración del Fondo para su emisión el 
19 de marzo de 2020. Estos estados financieros deben ser aprobados por la Asamblea General 
de Aportantes y se espera que sean aprobados sin modificaciones. 
 

2. Base de preparación de los estados financieros 
 

2.1 Base de preparación 
 
Los estados financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, fueron preparados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus 
siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en inglés). 
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2. Base de preparación de los estados financieros (continuación) 
 

2.1 Base de preparación (continuación) 
 
Los estados financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, fueron preparados sobre 
la base de costos históricos, excepto por ciertas partidas que han sido valuadas bajo métodos 
de valuación que se indican en la nota 4. Los estados financieros están expresados en pesos 
dominicanos (RD$), la cual ha sido definida como la moneda funcional y de presentación del 
Fondo. 
 

3. Cambios en políticas contables 
 
Las políticas contables adoptadas por el Fondo para la preparación de sus estados financieros 
al 31 de diciembre de 2019, son congruentes con aquellas que fueron utilizadas para la 
preparación de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2018. 
 
Las siguientes enmiendas a las Normas Internacionales de Información Financiera entraron en 
vigencia a partir del 1ro. de enero de 2019. Estás enmiendas no ha causado ningún efecto 
importante en los estados financieros del Fondo.  

 
Enmiendas a la NIC 28: Intereses a Largo Plazo en Asociadas y Empresas Conjuntas 

 
Las enmiendas aclaran que una entidad aplica la NIIF 9 a las participaciones a largo plazo en 
una asociada o empresa conjunta a la que no se aplica el método de la participación pero que, 
en esencia, forma parte de la inversión neta en la asociada o empresa conjunta (intereses a 
largo plazo). Esta aclaración es relevante porque implica que el modelo de pérdida de crédito 
esperado en la NIIF 9 se aplica a dichos intereses a largo plazo.  

 
Las enmiendas también aclararon que, al aplicar la NIIF 9, una entidad no toma en cuenta las 
pérdidas de la asociada o empresa conjunta, ni las pérdidas por deterioro de la inversión neta, 
reconocidas como ajustes a la inversión neta en la asociada o empresa conjunta que surjan de 
la aplicación de la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos.  

 
Esta modificación no tuvo impacto en los estados financieros del Fondo ya que no tiene 
intereses a largo plazo en su asociada.   

 
Enmiendas a la IFRS 9: Características de Prepago con Compensación Negativa  

 
Conforme a la NIIF 9 Instrumentos Financieros, un instrumento de deuda puede medirse al 
costo amortizado o a valor razonable en otro resultado integral, siempre que los flujos de 
efectivo contractuales sean “únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto 
principal adeudado” (el criterio “SPPI” por sus siglas en inglés) y el instrumento sea mantenido 
dentro del modelo de negocio apropiado para esa clasificación. Las enmiendas a la NIIF 9 
aclaran que un activo financiero aprueba el criterio SPPI independientemente del evento o 
circunstancia que ocasione la rescisión anticipada del contrato sin tener en cuenta qué parte 
pague o reciba una compensación razonable por la terminación anticipada del contrato.  

 
Esta enmienda no tuvo impacto en los estados financieros ya que  hubo cambios en el modelo 
de negocios del Fondo.
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4. Resumen de las principales políticas contables 
 

4.1 Saldos y transacciones en moneda extranjera 
 
La moneda funcional del Fondo es el peso dominicano. El Fondo registra sus transacciones en 
moneda extranjera al tipo de cambio vigente a la fecha de cada transacción. Al cierre del ejercicio, 
para determinar su situación financiera y resultados operacionales, el Fondo valúa y ajusta sus 
activos y pasivos en moneda extranjera.  Al 31 de diciembre de 2019, el tipo de cambio del peso 
dominicano frente al dólar estadounidense es de RD$52.87 (2018: RD$50.20) por US$1.00 dólar 
estadounidense. Las diferencias cambiarias resultantes de la aplicación de la política anterior, se 
presentan en los resultados del año en la cuenta de ganancia en cambio de moneda extranjera, 
neta. En la nota 6, se presenta la posición en moneda extranjera del Fondo al 31 de diciembre de 
2019 y 2018. 
 

4.2 Clasificación corriente y no corriente 
 
El Fondo presenta en el estado de situación financiera sus activos y pasivos clasificados como 
corriente y no corriente.  
 
Un activo es clasificado como corriente cuando el Fondo espera realizar el activo o tiene la 
intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones; mantiene el activo 
principalmente con fines de negociación; espera realizarlo dentro de los doce meses siguientes 
después del período sobre el que se informa; y el activo es efectivo o equivalente al efectivo a 
menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar 
un pasivo por un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se 
informa. 
 
Un pasivo es clasificado como corriente cuando el Fondo espera liquidar el pasivo en su ciclo 
normal de operaciones; mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; el pasivo debe 
ser liquidado dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se 
informa; o cuando el Fondo no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se 
informa. 

 
4.3 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo y las 
inversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses a la 
fecha de adquisición de las mismas.  Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y 
equivalentes de efectivo es presentado por el Fondo neto de sobregiros bancarios, si los hubiese. 
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4. Resumen de las principales políticas contables (continuación) 
 

4.4 Instrumentos financieros 
 
El Fondo valora los instrumentos financieros a su valor razonable a la fecha de cierre de los estados 
financieros. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría para transferir un 
pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de la 
transacción. El valor razonable está basado en la presunción de que la transacción para vender el 
activo o para transferir el pasivo tiene lugar: 
 

• En el mercado principal del activo o del pasivo, o 
• En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para la transacción 

de esos activos o pasivos. 
 
El mercado principal o el más ventajoso ha de ser un mercado accesible para el Fondo. 
 
El valor razonable de un activo o un pasivo se calcula utilizando las hipótesis que los participantes 
del mercado utilizarían a la hora de realizar una oferta por ese activo o pasivo, asumiendo que 
esos participantes de mercado actúan en su propio interés económico. 
 
El cálculo del valor razonable de un activo no financiero toma en consideración la capacidad de los 
participantes del mercado para generar beneficios económicos derivados del mejor y mayor uso 
de dicho activo o mediante su venta a otro participante del mercado que pudiera hacer el mejor y 
mayor uso de dicho activo. 
 
El Fondo utiliza las técnicas de valoración apropiadas en las circunstancias y con la suficiente 
información disponible para el cálculo del valor razonable, maximizando el uso de variables 
observables relevantes y minimizando el uso de variables no observables. 

 
Todos los activos y pasivos para los que se realizan cálculos o desgloses de su valor razonable en 
los estados financieros están categorizados dentro de la jerarquía de valor razonable que se 
describe a continuación, con base a la menor variable que sea significativa para el cálculo del valor 
razonable en su conjunto: 

 
• Nivel 1- Valores de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos. 
• Nivel 2- Técnicas de valoración para las que la variable de menor nivel utilizada, que sea 

significativa para el cálculo, es directa o indirectamente observable. 
• Nivel 3- Técnicas de valoración para las que la variable de menor nivel utilizada, que sea 

significativa para el cálculo, no es observable. 
 

Para activos y pasivos que son registrados por su valor razonable en los estados financieros de 
forma recurrente, el Fondo determina si han existido traspasos entre los distintos niveles de 
jerarquía mediante una revisión de su categorización (basada en la variable de menor nivel que es 
significativa para el cálculo del valor razonable en su conjunto) al final de cada ejercicio. 
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4. Resumen de las principales políticas contables (continuación)  
 
4.5 Activos financieros 

 
Reconocimiento y medición inicial de los activos financieros 
 
Los activos financieros se clasifican, en su reconocimiento inicial, como valorados posteriormente 
al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral y al valor razonable 
con cambios en resultados. 
 
La clasificación de los activos financieros en el momento del reconocimiento inicial depende de las 
características de los activos financieros desde el punto de vista de los flujos de efectivo 
contractuales y del modelo de negocio del Fondo para la gestión de los activos financieros. Con la 
excepción de las cuentas a cobrar comerciales que no tienen un componente de financiación 
significativo o para las que el Fondo ha aplicado la solución práctica, el Fondo valora inicialmente 
los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de los activos financieros que no se 
valoran a su valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción.  Para que un 
activo financiero sea clasificado y valorado al costo amortizado o al valor razonable con cambios 
en otro resultado integral, debe dar lugar a flujos de efectivo que son “únicamente pagos de 
principal e intereses sobre el importe de principal pendiente.  
 
El modelo de negocio del Fondo para la gestión de los activos financieros se refiere a cómo 
administra sus activos financieros para generar flujos de efectivo. El modelo de negocio determina 
si los flujos de efectivo se obtendrán del cobro de los flujos de efectivo contractuales, de la venta 
de los activos financieros o de ambos. Las compras o ventas de activos financieros que requieren 
la entrega de los activos en un plazo establecido por la regulación o por una convención establecida 
en el mercado correspondiente (compras o ventas convencionales) se reconocen en la fecha de 
contratación, por ejemplo, la fecha en la que el Fondo se comprometa a comprar o vender el activo. 

 
Esta categoría es la más relevante para el Fondo. El Fondo valora los activos financieros al costo 
amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

 
• El activo financiero se mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales, y 
• Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 

flujos de efectivo que son para pagos de principal e intereses sobre el importe de principal 
pendiente. 

 
Los activos financieros a costo amortizado se valoran posteriormente utilizando el método de 
interés efectivo y están sujetos a deterioro. Las ganancias y pérdidas se reconocen en resultados 
cuando el activo se da de baja, modifica o deteriora. Los activos financieros a costo amortizado 
incluyen los préstamos por cobrar. 
 
Inversiones de patrimonio al valor razonable 
 
Medidos al valor razonable con cambios en resultados, incluyendo los ingresos por intereses o 
dividendos en resultados.  
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4. Resumen de las principales políticas contables (continuación) 
 

4.5 Activos financieros (continuación) 
 
Deterioro de activos financieros  

 
El Fondo reconoce una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas para todos los 
instrumentos de deuda. Las pérdidas crediticias esperadas se basan en la diferencia entre los flujos 
de efectivo contractuales a recibir de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que el 
Fondo espera recibir, descontados a una tasa de interés efectiva aproximada a la original. Los 
flujos de efectivo esperados incluirán los procedentes de la venta de garantías reales recibidas u 
otras mejoras crediticias que formen parte de las condiciones contractuales. 

 
Las pérdidas crediticias esperadas se reconocen en dos etapas. Para las exposiciones crediticias 
para las que no ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento 
inicial, la corrección de valor se dota para las pérdidas crediticias esperadas en los siguientes doce 
meses. Para aquellas exposiciones crediticias para las cuales ha habido un aumento significativo 
en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial, la corrección de valor se realiza para las 
pérdidas crediticias esperadas durante la vida restante del activo, independientemente del 
momento del incumplimiento. 
 

4.6 Reconocimiento de ingresos  
 
Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que el Fondo reciba los beneficios 
económicos correspondientes a la transacción y éstos puedan ser cuantificados con fiabilidad, 
independientemente de cuándo se reciba el cobro. El Fondo ha concluido que está actuando como 
principal en todos los contratos, dado que es el principal obligado en todos los acuerdos, puede 
fijar los precios libremente y está expuesto a los riesgos de crédito. Además, deben cumplirse los 
siguientes requisitos para que se reconozcan los ingresos. 
 
Ingresos financieros 
 
Los ingresos financieros se registran usando el método del tipo de interés efectivo para todos los 
instrumentos financieros valorados a su costo amortizado y para los intereses devengados de 
activos financieros clasificados a su valor razonable. El tipo de interés efectivo es la tasa que 
descuenta exactamente los cobros en efectivo estimados durante la vida esperada del instrumento 
financiero, o un período más corto, cuando corresponda, al valor neto en libros del activo 
financiero. Los ingresos por intereses se registran como ingresos financieros en el estado de 
resultados. 
 
El ingreso por comisión de cierre se reconoce como parte de los ingresos financieros en el estado 
de resultados de manera proporcional durante el período de vigencia del instrumento financiero. 
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4. Resumen de las principales políticas contables (continuación) 
 
4.7       Impuesto sobre la renta 

 
Las rentas obtenidas por las inversiones del Fondo no están sujetas al pago de impuesto sobre la 
renta según se establece en la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el 
Fideicomiso en la República Dominicana, sin embargo, el Fondo debe presentar anualmente una 
declaración jurada informativa de impuesto sobre la renta.  
 
Sin perjuicio de las exenciones del pago de impuestos, los fondos de inversión deben fungir como 
agentes de retención y presentar declaración y pago en todos los casos aplicables de retenciones, 
según las normas tributarias. 

 
4.8 Estimaciones y supuestos significativos de contabilidad 

   
La preparación de los estados financieros del Fondo requiere que la gerencia realice juicios, 
estimaciones y utilice supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, activos y 
pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Sin embargo, 
la incertidumbre acerca de esos supuestos y estimados podría derivar en resultados que requieran 
ajustes de importancia relativa en los valores registrados de los activos y pasivos en períodos 
futuros. 
 

5. Cambios futuros en políticas contables 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera o sus interpretaciones emitidas, pero que 
no han entrado en vigencia a la fecha de los estados financieros del Fondo, se describen a 
continuación: Las normas o interpretaciones descritas son solo aquellas que, de acuerdo con el 
criterio de la Administración, pueden tener un efecto importante en las divulgaciones, posición o 
desempeño financiero del Fondo cuando sean aplicadas en una fecha futura. El Fondo tiene la 
intención de adoptar estas normas o interpretaciones cuando entren en vigencia. 
 
Enmiendas a la IFRS 3: Definición de un negocio 
 
En octubre de 2018 el IASB publicó enmiendas a la definición de un negocio según la NIIF 3 
Combinaciones de Negocios para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto de actividades 
y activos adquiridos es un negocio o no. Tales enmiendas aclaran los requisitos mínimos que 
constituyen un negocio, eliminan la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de 
reemplazar los elementos faltantes, agregan orientación para ayudar a las entidades a evaluar si 
un proceso adquirido es sustantivo, y sintetizan las definiciones de un negocio y de los productos 
capaces de ser generados por un negocio. Asimismo, introducen una prueba opcional de 
concentración de valor razonable. Se proporcionaron también nuevos ejemplos ilustrativos junto 
con las enmiendas. 
 
Las enmiendas son efectivas para períodos anuales que comienzan el o después del 1ro. de enero 
de 2020, y las mismas se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos que ocurran 
en la fecha en que entran en vigencia. Se permite la adopción anticipada de las enmiendas y la 
misma debe ser divulgada. El Fondo se encuentra en el proceso de revisión y evaluación del posible 
impacto sobre los estados financieros. 
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5. Cambios futuros en políticas contables (continuación) 
 
Enmiendas a la NIC 1 y a la NIC 8: Definición de material 
 
En octubre de 2018 el IASB emitió modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
y a la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores para lograr 
consistencia en la definición de "materialidad" entre las normas y aclarar ciertos aspectos de su 
definición. La nueva definición establece que “la información es material si su omisión, inexactitud 
u ocultamiento puede influir razonablemente en las decisiones que toman los usuarios primarios 
de los estados financieros de propósito general, con base en estos, los cuales proporcionan 
información financiera sobre una entidad informante específica.” 

 
Las enmiendas a la definición de materialidad son efectivas para períodos anuales que comienzan 
el o después 1ro. de enero de 2020. Se permite la adopción anticipada de las enmiendas y la misma 
debe ser divulgada. El Fondo se encuentra en el proceso de revisión y evaluación del posible 
impacto sobre los estados financieros. 
 
Revisiones al Marco Conceptual para la Información Financiera ("el Marco Conceptual") 
 
El Marco Conceptual no es un estándar, y ninguno de sus conceptos está por encima de los de 
cualquier estándar o los requisitos de un estándar. 
 
El IASB publicó una revisión del Marco Conceptual en marzo de 2018, el cual establece un conjunto 
integral de conceptos para la información financiera, el establecimiento de normas, la orientación 
para los preparadores en el desarrollo de políticas contables consistentes y la asistencia a otros 
en sus esfuerzos por comprender e interpretar las normas. El Marco Conceptual incluye algunos 
conceptos nuevos, proporciona definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para 
activos y pasivos, así como una nueva guía sobre medición y baja en cuentas, presentación y 
revelación. 
 
Los cambios en el Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de las NIIF en situaciones en las 
que no se aplica ningún estándar a una transacción o evento en particular. 
 
Para los preparadores de estados financieros, el Marco Conceptual revisado entrará en vigencia 
para los períodos anuales que comienzan el o después del 1ro. de enero de 2020, sin embargo se 
permite su adopción anticipada. El Fondo se encuentra en el proceso de revisión y evaluación del 
posible impacto sobre los estados financieros. 
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6. Saldos en moneda extranjera 
 
A continuación, se presenta un resumen de los activos y pasivos financieros denominados en 
moneda extranjera, expresados en dólares estadounidenses, incluidos a su equivalente en pesos 
dominicanos en los distintos rubros de los estados de situación financiera que se acompañan. 
 

 
7. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue: 
 

 2019  2018 
    

Efectivo en bancos     
Cuentas corrientes (a):    

Denominadas en pesos dominicanos 612,311  83,339 
Cuentas de ahorros (a):     

Denominadas en pesos dominicanos 98,565,204  37,959,027 
Denominadas en dólares estadounidenses 2,363,784  31,439,859 

Equivalentes de efectivo: (b)    
Denominados en pesos dominicanos 187,410,338  247,600,057 
Denominadas en dólares estadounidenses -  18,068,397 

 288,951,637  335,150,679 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2019, el efectivo depositado en cuentas corrientes y de ahorros en 

instituciones financieras locales devenga un interés basado en las tasas diarias determinadas 
por los bancos correspondientes.  Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, el 
Fondo reconoció ingresos por intereses por este concepto ascendentes a RD$4,231,896 
(2018: RD$7,881,322), los cuales se incluyen dentro de los ingresos financieros en los 
estados de resultados que se acompañan. 

 
(b) Al 31 de diciembre de 2019, corresponden a certificados de depósito con vigencia inferior a 

tres meses, los cuales devengan tasas de interés anual en pesos dominicanos de 9% anual 
(2018: 8.5% y 10.5%) y entre 3.15% y 3.35% para los dólares estadounidenses al 31 de 
diciembre de 2018. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, generaron ingresos 
por interés por un importe de RD$24,707,990 (2018: RD$12,779,974), los cuales se incluyen 
en el renglón de ingresos financieros en los estados de resultados que se acompañan. Durante 
el año 2019, los certificados en dólares estadounidenses fueron cancelados en su totalidad. 

  2019  2018 
Activos:     
Efectivo y equivalente de efectivo US$ 49,761  986,165 
Rendimientos por cobrar  315,169  8,960 
Instrumentos de deuda a costo amortizado  8,996,717  3,000,000 

  9,361,647  3,995,125 
Pasivos:     
Cuentas por pagar  (18,095)  - 
Acumulaciones por pagar  (2,337)  (7,920) 
  (20,432)  (7,920) 

Posición monetaria neta activa  US$ 9,341,215  3,987,205 
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7. Efectivo y equivalentes de efectivo (continuación) 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen diferencias entre el valor registrado y el valor 
razonable de estos activos financieros. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existían 
restricciones de uso sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. 

 

8. Instrumentos de deuda a costo amortizado 
 

La composición de los instrumentos de deuda a costo amortizado es como sigue: 

    

 
 2019  2018  

En fecha 23 de diciembre de 2019, el Fondo firmó un contrato 
de financiamiento con una entidad local, por un importe 
original de RD$160,000,000. Este contrato devenga interés 
de 15% anual. El vencimiento de este financiamiento es en 
diciembre del año 2024 y está garantizado con las acciones 
suscritas y pagadas de la entidad. 

 

 
 
 
 
 

160,000,000  

 
 
 
 
 

- 

 

      
En fecha 28 de enero de 2019, el Fondo firmó un contrato de 

financiamiento con una entidad local, por un importe original 
de US$5,000,000, equivalentes a RD$264,356,000. Este 
contrato devenga interés en dólares estadounidenses en base 
al índice de endeudamiento trimestral de la entidad con un 
mínimo 7.75% y un máximo de 10.25% y una comisión de cierre 
del 2.5% del total desembolsado. El vencimiento de este 
financiamiento es en septiembre del año 2024 y está 
garantizado con las acciones suscritas y pagadas de la 
entidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

264,182,424 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

      
En fecha 19 de diciembre de 2019, el Fondo firmó un contrato 

de financiamiento con una entidad local, por un importe 
original RD$100,000,000, este contrato devenga interés de 
15% anual y una comisión de estructuración de 0.5% del total. 
El vencimiento de este financiamiento es en marzo del año 
2020 y está garantizado  con las acciones suscritas y pagadas 
de la entidad.  

 

 

 
 
 
 

99,500,000 

 

 
 
 
 

- 

 

En fecha 26 de diciembre de 2018, el Fondo firmó un contrato 
de financiamiento con una entidad local, por un importe 
original de US$4,000,000, equivalentes a RD$211,484,800, 
de los cuales el Fondo ha  desembolsado al 31 de diciembre de 
2018 un importe de US$3,000,000, equivalentes a 
RD$158,613,600 y posteriormente durante el año 2019 fue 
desembolsado el restante US$1,000,000, equivalente a 
RD$52,871,200. Este contrato devenga interés en dólares 
estadounidenses de 12% anual y una comisión de cierre del 
10% del total desembolsado pagadera proporcionalmente de 
manera trimestral durante el período de vigencia de la 
obligación. El vencimiento de este financiamiento es en 
diciembre del año 2024 y está garantizado con las acciones 
suscritas y pagadas de la entidad y garantías hipotecarias.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

211,484,800  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,608,400 

 

  735,167,224  150,608,400  
Porción corriente  (99,500,000)  -  
  

635,667,224  150,608,400  
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8. Instrumento de deuda a costo amortizado (continuación) 
 

A continuación se presenta el vencimiento de los instrumentos de deuda a costo amortizado: 
 

  31 de diciembre de  
  2019  2018  

      

2019  -  -  

2020  99,500,000  -  

2021  -  -  

2022  -  -  

2023  -  -  
2024 en 
adelante  635,667,224  150,608,400  

  735,167,224  150,608,400  
 

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo pendiente de intereses por cobrar de los instrumentos de 
deudas a costo amortizado ascienden aproximadamente a RD$17,877,279 (2018: RD$297,000), 
los cuales se incluyen como parte del rubro de rendimientos por cobrar en los estados de situación 
financiera que se acompañan. 
 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, el Fondo reconoció ingresos por intereses 
por concepto de los instrumentos de deudas a costo amortizado por un importe de RD$49,977,399 
(2018: RD$27,978,730), los cuales se incluyen como parte de los ingresos financieros en los 
estados de resultados que se acompañan. 

 
9. Instrumentos de patrimonio  
 

El detalle de los instrumentos de patrimonios es el siguiente: 
 

             Participación 
 2019  2018  2019  2018 

Entidades        
Team Foods Dominicana TEAMFODO, S. R. L. (a) 182,833,658  -  99.99%  - 
Otras  1,237  -  0.1%  - 

 182,834,895  -     

 
(a) Corresponde a una entidad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes 

de la República Dominicana. Su objetivo principal es tenedora de acciones.  
 

Al 31 de diciembre de 2019, el valor razonable de estos instrumentos no difiere del costo de 
adquisición a raíz que fueron adquiridas a finales del mes de diciembre de 2019, 
 
Al 31 de diciembre del 2019, el Fondo mantiene una obligación de RD$35,291,914 
correspondiente a una garantía para cobertura de posibles contingencias y otros, asociado a la 
adquisición  de estas inversiones,  según el acuerdo entre las partes el Fondo devolverá este 
importe íntegramente en un período no mayor de tres (3) años, en el caso de no surgir ningún tipo 
de desembolso por estos conceptos. 
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10. Cuentas por pagar 
 

La composición de las cuentas por pagar, es como sigue: 
 

 
 
 
 
 
 
 

(a) Corresponde a la comisión pendiente de pago a la Administradora del Fondo por concepto de 
la gestión y conservación de los bienes del Fondo. Esta comisión es determinada con base de 
hasta un 2% anual del valor neto del Fondo. Esta comisión se estipula en el Reglamento Interno 
del Fondo, según el artículo número 234 del Reglamento de Aplicación No. 729-04, de la Ley 
19-00 (modificada por la ley 249-17) del Mercado de Valores.  La misma es pagadera de 
manera mensual según la proporción devengada. Durante el año terminado el 31 de diciembre 
de 2019, el Fondo reconoció gastos por este concepto ascendentes a RD$12,331,413 (2018: 
RD$7,088,919), los cuales se presentan separadamente como comisión por administración 
en los estados de resultados que se acompañan. 

 
11. Valor neto del Fondo 

 

Aportes 
 

Al 31 de diciembre de 2019, el Fondo está compuesto por tiene 941 cuotas emitidas y colocadas 
(2018: 426 cuotas) con un valor de RD$1,000,000, para un total de RD$941,000,000 (2018: 
RD$426,000,000).  El movimiento de las cuotas emitidas y colocadas en cantidad y valores 
durante los años terminados el 31 de diciembre, es como sigue: 
 

C  2019  2018 

Cantidad     
Saldo inicial  426  315 
Cuotas emitidas durante el año  515  111 

Saldo final  941  426 
 

Valores nominales  2019  2018 
     

Saldo inicial  426,000,000  315,000,000 
Cuotas emitidas durante el año  515,000,000  111,000,000 

Saldo final  941,000,000  426,000,000 
 

Al 31 diciembre de 2019, el valor actual neto por cuota del Fondo asciende a RD$1,261,060, 
(2018: RD$1,134,765). 
 

Valor pagado en exceso por los aportantes 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde al valor pagado en exceso del valor nominal por 
los aportantes del Fondo. 

  

 2019  2018 
    

Comisión por pagar administradora (a) 1,803,342  818,877 

Honorarios profesionales por pagar 528,533  698,864 

Otras cuentas por pagar 895,238  397,606 

 3,227,113  1,915,347 
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12. Compromisos y contingencias  
 

El resumen de los principales compromisos y contingencias del Fondo es como sigue: 
 

Compromiso 
 

El Fondo tiene la obligación según lo requerido en la Ley No. 19-00 (modificada por la ley 249-17) 
de Mercado de Valores, de pagar a la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana 
(BVRD) de manera mensual el 0.003% del total de los aportes recibidos por el Fondo, por concepto 
de mantenimiento, inscripción y emisiones registradas.  
 

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2019, el Fondo reconoció gastos por este 
concepto ascendentes a RD$700,864 (2018: RD$141,353), los cuales se incluyen en el rubro de 
otros gastos operativos en los estados de resultados que se acompañan.  

 

Contingencia 
 

La Administración del Fondo y los asesores legales indican que a la fecha de estos estados 
financieros el Fondo no tiene ningún tipo de contingencia, ni litigios legales en proceso que 
requieran ser registrados o revelados en los estados financieros.  

 
13. Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros  

 

Los principales instrumentos financieros del Fondo consisten en efectivo y equivalentes de 
efectivo, rendimientos por cobrar, instrumentos de deuda a costo amortizado e instrumentos de 
patrimonio, el objetivo principal de estos instrumentos financieros es proveer liquidez para las 
operaciones del Fondo. El Fondo tiene otros activos y pasivos financieros de origen misceláneo, 
que surgen directamente de sus operaciones. Los principales pasivos financieros del Fondo, 
comprenden las cuentas por pagar y acumulaciones por pagar. El principal propósito de estos 
pasivos financieros es financiar las operaciones del Fondo. Los principales activos financieros del 
Fondo incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, rendimientos por cobrar, otras cuentas por 
cobrar e instrumentos de deudas a costo amortizado que surgen directamente de sus operaciones.  
El Fondo está expuesto a los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez. La Administración del 
Fondo con el soporte gerencial y del Consejo de Administración monitorea y administra estos 
riesgos. La Administración del Fondo revisa y acuerda políticas para el manejo de estos riesgos, 
las cuales se resumen a continuación: 

 

Riesgo crediticio 

  

 El Fondo negocia únicamente con terceras partes con historiales de crédito reconocido. Es política 

del Fondo que todos los clientes que deseen negociar términos de crédito sean sujetos a 

procedimientos de verificación de crédito y análisis de la situación financiera. Respecto a los 

riesgos de crédito de otros activos financieros, el cual comprende efectivo y equivalentes de 

efectivo, la máxima exposición del Fondo a raíz de fallos de la contraparte, sería el valor registrado 

de estos activos. El Fondo solo negocia con entidades financieras de reconocida solvencia 

económica. Los principales activos financieros que potencialmente exponen al Fondo a la 

concentración de riesgo crediticio consisten principalmente en los instrumentos de deudas a costo 

amortizado. El Fondo monitorea el riesgo de estos instrumentos de acuerdo con la política, los 

procedimientos y el control establecidos por el Fondo considerando la composición accionaria, 

estructura administrativa, evaluación de la entidad y garantías.  
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13. Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros (continuación) 
 

Riesgo de tipo de cambio 
 

El riesgo de tipo de cambio representa el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo 
futuros de instrumentos financieros fluctúe como consecuencia de variaciones en los tipos de 
cambios de monedas extranjeras. La exposición del Fondo al riesgo de tipo de cambio se relaciona 
principalmente con sus actividades operativas, es decir, cuando sus ingresos o gastos están 
denominados en una moneda extranjera. La siguiente tabla presenta un análisis de sensibilidad del 
efecto en los estados financieros del Fondo, derivado de una razonable variación en el tipo de 
cambio del dólar estadounidense:  
 

  
Variación en el Tipo de 

Cambio US$  
Efecto en la Utilidad 

neta 
     

31 de diciembre de 2019  +5%  24,748,075 
  -5%  (24,748,075) 
     

31 de diciembre de 2018  +5%  10,007,884 
  -5%  (10,007,884) 
     

Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez del Fondo se relaciona con la dificultad de cumplir con las obligaciones 
asociadas con sus pasivos financieros a su vencimiento. El Fondo administra la liquidez suficiente 
para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento, sin incurrir en pérdidas o arriesgar la 
reputación del Fondo.  El Fondo gestiona el riesgo de liquidez, haciendo coincidir los plazos de 
vencimiento de los pasivos financieros con los flujos de efectivo futuros de los activos financieros. 
A continuación, se resume el perfil de vencimiento de los pasivos financieros: 
 

 2019 

 

 
 

A la 
Demanda  

Más de un  
mes y 
menos  

de  
tres meses  

Más de 
tres 

meses y 
menos  

de un año  

 
 

Más de 
un año  

 
 
 

Total 

Cuentas por pagar 3,227,113  -  -  -  3,227,113 
Acumulaciones por 
pagar 3,370,123  -  -  -  3,370,123 

Obligación por 
garantía -  -  -  35,291,914  35,291,914 

 6,597,236  -  -  35,291,914  41,889,050 
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13. Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros (continuación) 
 

Riesgo de liquidez (continuación) 
 

 2018 

 

 
 

A la 
demanda  

Más de un 
mes y 
menos  

de  
tres meses  

Más de tres 
meses y 
menos  

de un año  

 
 

Más de 
un año  

 
 
 

Total 

Cuentas por pagar 1,915,347  -  -  -  1,915,347 
Acumulaciones por 
pagar 3,219,488  -  -  -  3,219,488 

 5,134,835  -  -  -  5,134,835 

 
El Fondo estima que no existe una exposición importante al riesgo de que los flujos de efectivo 
asociados con los activos y pasivos financieros puedan fluctuar en su importe. 

 
Riesgo de interés 
 
El riesgo de interés está asociado a que los flujos futuros de efectivo de los instrumentos 
financieros puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de interés de mercado. 
La Administración del Fondo monitorea permanentemente las variaciones de la tasa de interés del 
mercado, con el objetivo de aprovechar las condiciones del mismo para generar ingresos 
recurrentes a corto plazo y la protección de los fondos a corto y largo plazo. 
 
Manejo del Fondo 
 
El Fondo, como parte de su proceso de administración financiera, realiza el monitoreo de sus 
recursos. En general, la estrategia primordial es mantener una calificación crediticia sana, 
presentar razones financieras adecuadas para garantizar la continuidad de las operaciones del 
negocio y maximizar el retorno del capital a los aportantes, a través de un equilibrio en el estado 
de situación financiera. 
 

14. Evento subsecuente 
 

El Fondo puede verse afectado en sus operaciones y su situación financiera por los efectos 
adversos de ciertos problemas de salud pública, como epidemias, pandemias y otras enfermedades 
contagiosas. En diciembre de 2019, apareció una nueva cepa de coronavirus denominada COVID - 
19, que se ha extendido por todo el mundo en el primer trimestre del año 2020. Ya se han 
identificado brotes en la República Dominicana, que podrían conducir a una disminución de la 
actividad económica del país. La medida en que el coronavirus afectará los resultados del Fondo 
dependerá de los desarrollos futuros, que son altamente inciertos y no se pueden predecir. 
 


