
SNv
Superintendencia del Mercado dc Valores

dc la Repiiblica Dominicana

Unica resoluchjn del superintendente del mercado valores
DE FECHA ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)

R-NE-SIMV-2022-04 -MV

Referencia: ResoluciOn que establece precisiones aclaratorias y medidas transitorias adicionales

para mitigar el impacto del valor razonable del portafolio de inversiOn de 10s fondos de inversiOn.

Vistos:

a. Ley niirn. 249-17 del Mercado de Valores dc la Repiiblica Dominicana del diecinueve (19) dc

diciembre dc dos mil diecisiete (2017), que deroga y sustituye la Ley nihn. 19-DO del ocho (8)

dc mayo de dos mil (2000).

b. Ley niim. 107-13, sobre 10s Derechos dc las Personas en sus Relaciones con la AdministraciOn

y dc Procedimiento Administrativo, promulgada el seis (6) dc agosto dc dos mil trece (2013).

c. Reglamento de Sociedades Administradoras y 10s Fondos de InversiOn.

d. Norma sobre gestiOn dc riesgos para
10s Intermediarios dc Valores y las Sociedades

Administradoras dc Fondos de InversiOn.

e. Norma que establece 10s criterios sobre la valorizaciOn dc las inversiones en instrumentos

financieros adquiridas por
10s patrimonios autOnomos.

f. SCptima ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado dc Valores, R-CNMV-2022-07-
SIMV, dc fecha veinticuatro (24) dc marzo dc dos mil veintidOs (2022).

g.
Unica ResoluciOn del Superintendente del Mercado dc Valores, R-NE-SIMV-2022-01-MV,
de fecha treinta (30) dc marzo dc dos mil veintidOs (2022).

h. ResoluciOn niim. 452-22 dc la Superintendencia dc Pensiones que modifica la ResoluciOn

niim. 449-22 sobre Control de las Inversiones Locales De 10s Fondos de Pensiones.

i. Circular dc la Superintendencia dc Bancos niirn. 007/22 sobre el tratamiento regulatorio

gradual para el impacto del valor razonable del portafolio de inversiones en el cdlculo del

patrimonio tCcnico y el indice dc solvencia de las EIF.

j. Normas Intemacionales dc InformaciOn Financiera (NIIF).
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SC-07-03-01 EdiciOn 3 Pdgina 1 dc 6

Av. CCsar Nicolds Penson No. 66, Gascue, Santo Domingo, Repiiblica Dominicana
TelCfono: 809.221.4433 · http:/www.simv.gob.do / info@simv.gob.do / RNC: 4-01-S 1572-S

L _



SK,rv
Superintendencia del Mercado de Valores

dc la Repiiblica Dominicana

Considerandcr

1. Que conforme al articulo 13 dc la Ley nUm. 249-17, el Consejo es el Organo superior dc la
Superintendencia, con funciones esencialmente de naturaleza normativa, fiscalizadora y dc
control.

2. Que el articulo 25 dc la Ley niim. 249-17 dispone que "[e]1 Consejo es el Organo competente

para establecer 10s reglamentos relativos a las actividades del mercado dc valores seiialadas

en esta ley."

3. Que, asimismo, el articulo 13, numeral 4, dc la mencionada norma juridica seiiala que
constituye una atribuciOn del Consejo Nacional del Mercado dc Valores para revisar de

manera periOdica el marco regulatorio del mercado dc valores, adecudndolo a las tendencias

y realidades del mercado y proponer, por iniciativa propia o a propuesta del Superintendente
del Mercado dc Valores, las modificaciones que sean necesarias.

4. Que la Superintendencia del Mercado Valores en su condiciOn dc Organo regulador del
mercado de valores y dc conformidad con el articulo 7 dc la Ley niirn. 249-17, tendrd por
objeto promover un mercado dc valores ordenado, eficiente y transparente, proteger a

10s

inversionistas, velar por el cumplimiento dc la Ley y mitigar el riesgo sistCmico, mediante la
regulaciOn y la fiscalizaciOn dc las personas fisicas y juridicas que operan en el mercado dc
valores.

5. Que el articulo 17, numeral 14, de la Ley nUm. 249-17 establece que el Superintendente del
Mercado dc Valores se encuentra facultado para dictar las resoluciones, circulares e
instructivos requeridos para el desarrollo dc dicha Ley y sus reglamentos.

6. Que, dc igual forma, el articulo 17, numeral 26, dc la Ley niim. 249-17 establece que el
Superintendente del Mercado dc Valores se encuentra facultado para ejecutar "Cualquier otra

funciOn que le sea encomendada por el Consejo y esta ley"

7. Que, mediante la SCptima ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado dc Valores, R-

CNMV-2022-07-SIMV, dc fecha veinticuatro (24) de marzo dc dos mil veintidOs (2022), sc
autorizO al Superintendente del Mercado dc Valores a establecer medidas transitorias para
mitigar el impacto del valor razonable del portafolio de inversiones de 10s intermediarios dc
valores y 10s fondos de inversiOn.

8. Que el articulo 25 dc la Ley nUrn. 249-17 establece que corresponde a la Superintendencia del
Mercado de Valores el desarrollo dc las normas tCcnicas u operativas derivadas dc dicha Ley

y dc 10s reglamentos aplicables y normas necesarias.

9. Que, en el ejercicio de sus atribuciones legales, el Consejo Nacional del Mercado de Valores

dictO el Reglamento de Sociedades Administradoras y 10s Fondos dc InversiOn mediante la
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Primera ResoluciOn, R-CNMV-2019-28-MV, de fecha cinco (S) dc noviembre del ano dos

mil diecinueve (2019), el cual fue modificado por la Segunda ResoluciOn, R-CNMV-2021-
16-MV, del Consejo Nacional del Mercado de Valores de fecha diecisCis (16) dc julio dc dos

mil veintiuno (2021).

10. Que el Transitorio Cuarto dc la Ley niim. 249-17 establece que: "Esta ley entrard en vigencia

a partir dc su promulgaciOn y publicaciOn. En tanto se publiquen 10s reglamentos para el

desarrollo dc esta ley, seguirdn en vigor las disposiciones reglamentarias existentes a lafecha
ale publicaciOn dc esta ley, en las partes que no resulten expresamente derogadas por la
misma. Si existiere con/7icto en cuanto al alcance dc la derogaciOn, el Consejo dictaminard

al respecto, sin ulterior recurso hasta la publicaciOn dc 10s
nuevos reglamentos ".

11. Que, en ese sentido, sc encuentran vigentes las disposiciones dc la Norma sobre gestiOn de
riesgos para 10s Intermediarios dc Valores y las Sociedades Administradoras de Fondos dc
InversiOn, aprobada mediante la Cuarta ResoluciOn (R-CNV-2015-35-MV) del, entonces,
Consejo Nacional de Valores en fecha veinte (20) dc noviembre de dos mil quince (2015);

respecto de las Sociedades Administradoras dc Fondos de Inversion.

12. Que, dc igual forma, se encuentra en vigencia la Norma que establece 10s criterios sobre la
valorizaciOn dc las inversiones en instrumentos financieros adquiridas por 10s patrimonios
autOnomos dictada por el, entonces, Consejo Nacional dc Valores mediante su Cuarta
ResoluciOn, R-CNV-2014-17-MV, en fecha ocho (8) de agosto de dos mil catorce (2014);

cuyo objeto es establecer 10s criterios sobre valorizaciOn de las inversiones en instrumentos
financieros de 10s patrimonios autOnomos.

13. Que las Normas Intemacionales dc InformaciOn Financiera 9 (NIIF 9) introducen el "modelo
dc negocio" y las caracteristicas dc 10s flujos de efectivo contractuales del activo financiero

como las bases para clasificar 10s activos financieros.

14. Que las Normas Intemacionales de InformaciOn Financiera 13 (NIIF 13) definen "valor
razonable" como: "el precio que ser/a recibido por vender un activo o pagado por transferir
un pasivo en una transacciOn ordenada entre participantes del mercado en la fecha dc la
mediciOn ".

15. Que el numeral 3 del articulo 35 del Reglamento para las Sociedades Administradoras de

Fondos de InversiOn establece como obligaciOn el emplear mCtodos dc valorizaciOn dc las

inversiones dc acuerdo a la normativa tCcnica u operativa emitida por la Superintendencia.

16. Que el articulo 6 de la Norma que establece 10s criterios sobre la valorizaciOn dc las

inversiones en instrumentos financieros adquiridas por 10s patrimonios autOnomos establece

que 10s patrimonios autOnomos clasificardn sus inversiones en instrumentos financieros,

acorde a lo establecido en las Normas Intemacionales dc InformaciOn Financiera (NIIF), en
instrumentos dc y dc capitalizaciOn. Dichos instrumentos financieros serdn reconocidos
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inicialmente en el estado de situaciOn financiera de 10s patrimonios autOnomos a su costo dc
adquisiciOn (valor razonable de la contraprestaciOn pagada) el cual es equivalente al precio
pagado por adquirir el activo, o recibido por asumir el pasivo (un precio de entrada).

17. Que, en ese sentido, el pdrirafo I dc la precitada norma dispone que: "Con posterioridad al
reconocimiento inicial, 10s instrumentos jinancieros serdn medidos a valor razonable o costo
amortizado con efecto en resultado segUn corresponda".

18. Que, el pdrrafo IV del articulo 6 de la Norma que establece 10s criterios sobre la valorizaciOn
dc las inversiones en instrumentos financieros adquiridas por 10s patrimonios autOnomos
establece que: "La valorizaciOn posterior dc 10s instrumentos jinancieros medidos a valor
:azonable deberd ser realizada utilizando las tCcnicas dc valoraciOn establecidas por las
Aormas Internacionales dc InformaciOn Financiera (NIIF). Las sociedades participantes
utilizar& las tCcnicas ale valoraciOn que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las
cuales existan datos su/icientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el

uso dc datos dc entrada observables relevantes y minimizando el uso dc datos ale entrada no
observables ".

19. Que en fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintidOs (2022), el Superintendente del
Mercado dc Valores dictO la Unica ResoluciOn, R-NE-SIMV-2022-01-MV, en la cual se
establecen medidas transitorias para mitigar el impacto del valor razonable del portafolio dc
inversiones de 10s intermediarios dc valores y dc 10s fondos de inversiOn abiertos.

20. Que, mediante comunicaciOn niim. 01-2022-016032 de fecha primero (01) de abril de dos mil
veintidOs (2022), la AsociaciOn dc Sociedades Administradoras de InversiOn, Inc.

(ADOSAFI) solicita evaluar establecer ciertos aspectos para 10s fondos de inversiOn cerrados
entre las medidas transitorias para mitigar las condiciones actuales del mercado en tomo a la
valorizaciOn dc 10s valores dc renta fija del portafolio de 10s fondos de inversiOn.

21. Que, posterior a la emisiOn por el Superintendente de la Unica ResoluciOn, R-NE-SIMV-
2022-01-MV, sc evidencia la necesidad de realizar precisiones puntuales y establecer medidas
adicionales para 10s fondos de inversiOn.

22. Que el mercado financiero y de valores sc mantiene en constante movimiento, por lo que la
normativa complementaria que rige 10s

procesos dc inversiOn debe ser actualizada para
garantizar que la misma responde a las necesidades del mercado y sus inversionistas.

Por tanto,

El Superintendente del Mercado de Valores, en el uso dc las facultades que le confiere el articulo
17 numerales 14) y 26 dc la Ley niim. 249-17 del Mercado dc Valores de la RepUblica Dominicana
del diecinueve (19) de diciembre dc dos mil diecisiete (2017), que deroga y sustituye la Ley nUrn.
19-DO del ocho (8) de mayo del aijo dos mil (2000) y la SCptima ResoluciOn del Consejo Nacional
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del Mercado de Valores, R-CNMV-2022-07-SIMV, de fecha veinticuatro (24) dc marzo dc dos

mil veintidOs (2022), resuelve:

I. Autorizar las siguientes precisiones aclaratorias y medidas transitorias adicionales para mitigar el
impacto del valor razonable del portafolio dc inversiOn dc 10s fondos dc inversiOn:

1. Autorizar a las sociedades administradoras la reclasificaciOn dc 10s valores dc renta fija
propiedad dc 10s fondos dc inversiOn registrados en el Portafolio Medido a Valor Razonable

con Cambios en Resultados al Portafolio Medido a Costo Amortizado, por el monto
equivalente hasta el treinta por ciento (30%) del total del Portafolio de 10s fondos de
inversiOn cerrados que administren, durante la vigencia dc esta ResoluciOn.

2. Autorizar a las sociedades administradoras a que, al momento dc ejecutar la medida
transitoria dispuesta en el numeral 6 dc la Unica ResoluciOn del Superintendente del
Mercado de Valores, R-NE-SIMV-2022-01-MV, de fecha treinta (30) dc marzo dc dos mil
veintidOs (2022) (en lo adelante, la "ResoluciOn R-NE-SIMV-2022-01-MV"),
adicionalmente podrdn contemplar todos 10s valores de renta fija que conforman el portafolio
dc 10s fondos de inversiOn abierto sin considerar el vencimiento del instrumento, durante la
vigencia dc esta ResoluciOn.

3. Reiterar a las sociedades administradoras que deberdn aplicar la presente ResoluciOn en
cumplimiento a las politicas dc inversiOn y dc diversificaciOn establecidas en 10s respectivos
reglamentos intemos dc 10s fondos de inversiOn que administren.

4. Informar a las sociedades administradoras que deberdn calcular el deterioro dc crCdito del
emisor dc 10s valores de renta fija dc 10s fondos de inversiOn reclasificados al Portafolio dc
Costo Amortizado, dc conformidad a lo establecido en la secciOn 5.5 dc la Norma
Intemacional dc InformaciOn Financiera 9 (NIIF 9).

5. Reiterar a las sociedades administradoras que 10s valores dc renta fija dc 10s fondos dc
inversiOn reclasificados para ser medidos al costo amortizado no se podrdn negociar.

6. Autorizar a las sociedades administradoras para que 10s valores de renta fija dc 10s fondos
dc inversiOn reclasificados al Portafolio dc Costo Amortizado puedan regresar a su Portafolio
dc origen para su comercializaciOn, durante la vigencia de esta ResoluciOn. A 10s fines, las
sociedades administradoras deberdn solicitar por escrito la autorizaciOn previa a la
Superintendencia del Mercado de Valores, indicando el andlisis dc impacto, razones y
explicaciones dc manera suficientemente motivada. Dicha solicitud deberd remitirse a la
Superintendencia, por lo menos, dos (2) dias hdbiles previos a la fecha pautada para efectuar
la reclasificaciOn correspondiente.

CC.C
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7. Informar a las sociedades administradoras que deberdn remitir a la Superintendencia del

Mercado dc Valores via 10s correos electrOnicos opcumplimiento@simv.gob.do y
opinspeccion@simv.gob.do, con periodicidad diaria luego del cierre diario de operaciones

al final del dia y a mds tardar las once y cincuenta y nueve de la noche (11: 59 p.m.) dc ese
mismo dia, la composiciOn del Portafolio dc InversiOn dc renta fija dc 10s fondos dc inversiOn

que sc acojan a la presente ResoluciOn; indicando el tipo de valoraciOn utilizada para cada

valor, es decir, valor dc mercado o costo amortizado, dc conformidad al formato dispuesto

en el Anexo de la ResoluciOn R-NE-SIMV-2022-01-MV y conforme a las instrucciones dc

llenado establecidas en la misma.

8. Advertir a las sociedades administradoras que las medidas transitorias dispuestas en esta

ResoluciOn se mantendrdn vigentes durante el periodo establecido en 10s numerales 13 y 14

dc la ResoluciOn R-NE-SIMV-2022-01-MV.

9. Las disposiciones establecidas en la presente ResoluciOn son dc cumplimiento obligatorio

en todas sus partes y en caso dc incumplimiento sc aplicarian las sanciones previstas en la

Ley ntim. 249-17 del Mercado de Valores dc la Repiiblica Dominicana del diecinueve (19)

de diciembre dc dos mil diecisiete (2017), que deroga y sustituye la Ley niirn. 19-DO del ocho

(8) de mayo dc dos mil (2000).

II. Autorizar a la DirecciOn de RegulaciOn a publicar el contenido de esta ResoluciOn en la

pdgina web dc la instituciOn.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmdn, Distrito Nacional, capital de la Repiiblica

Dominicana, a
10s

once (11) dias del mes dc abril dc dos mil veintidOs (2022).

Gabriel Z,: ,.)'j de 'acg%,

Superi ndente .: '"' %,l/!,'i'i!uv}
g1,2"%

*

VNj
' %
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