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Informe de los Auditores Independientes
A los Aportantes del
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional – BHD Liquidez y
la Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión BHD, S. A. (SAFI-BHD)
Nuestra opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales,
la situación financiera del Fondo Mutuo Renta Fija – BHD Liquidez (en lo adelante “el Fondo”) al 31 de
diciembre de 2021, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Lo que hemos auditado
Los estados financieros del Fondo comprenden:
•
•
•
•
•

El balance general al 31 de diciembre de 2021;
El estado de resultados integrales por el año terminado en esa fecha;
El estado de cambios en activos netos de los aportantes por el año terminado en esa fecha;
El estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; y
Las notas a los estados financieros, que incluyen políticas contables significativas y otra información
explicativa.

Fundamento para la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión.
Independencia
Somos independientes del Fondo de conformidad con el Código Internacional de Ética para Profesionales
de la Contabilidad (incluidas las Normas Internacionales de Independencia) emitido por el Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y los requerimientos de
ética del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) que son
relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana. Hemos
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y los
requerimientos de ética del ICPARD.
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Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno del Fondo en relación
con los estados financieros
La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la gerencia
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales,
debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la capacidad del Fondo
de continuar como negocio en marcha revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con
negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la gerencia
tenga la intención de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
Los responsables del gobierno del Fondo son responsables de la supervisión del proceso de reportes de
información financiera del Fondo.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene
nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una
auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error
material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, podría razonablemente esperarse que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:
•

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado de aquel que
resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o anulación del control interno.

•

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Fondo.

•

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y las revelaciones relacionadas efectuadas por la gerencia.
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•

Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en marcha y,
basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre
material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la
capacidad del Fondo para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre las revelaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas revelaciones
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o
condiciones futuros pueden ser causa de que el Fondo deje de continuar como un negocio en marcha.

•

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de
un modo que logren una presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Fondo en relación con, entre otros asuntos, el
alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos significativos de la auditoría,
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos durante nuestra
auditoría.

4 de mayo de 2022

Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez
Balance General
31 de diciembre de 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones en títulos valores – a costo
amortizado
Inversiones en títulos valores – a valor
razonable con cambios a través de
resultados
Otros activos
Total activos
Pasivos
Pasivos corrientes
Acumulaciones y otras cuentas por pagar
Activos netos de los aportantes

Nota

2021

2020

4

RD$ 1,402,058,727

RD$1,027,213,635

5

1,508,865,069

1,562,625,153

5

1,804,721,856
123,925

1,506,333,688
123,925

4,715,769,577

4,096,296,401

2,141,764

2,099,243

RD$4,713,627,813

RD$4,094,197,158

3.1.2
6

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.
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Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez
Estado de Resultados Integrales
Año terminado el 31 de diciembre de 2021
Nota
Ingresos
Intereses provenientes de inversiones en títulos
valores – a costo amortizado
Intereses provenientes de inversiones en títulos
valores – a valor razonable a través de
resultados
Intereses provenientes de efectivo
Cambios en el valor razonable de las inversiones en
títulos valores – a valor razonable a través de
resultados
Total de ingresos
Gastos
Comisión por administración
Honorarios por servicios profesionales
Comisiones por custodia y operaciones bursátiles
Mantenimiento y supervisión
Otros

2.7.2
7
7

Total de gastos
Incremento en los activos netos de los aportantes por
las operaciones del año

2021

2020

RD$ 68,660,375

RD$168,477,947

52,078,816
25,345,802

16,302,219
36,710,521

131,831,901

15,809,793

277,916,894

237,300,480

(84,825,110)
(1,117,986)
(1,822,602)
(1,454,930)
(262,692)

(56,799,307)
(1,044,712)
(597,464)
(955,015)
(336,324)

(89,483,320)

(59,732,822)

RD$188,433,574

RD$177,567,658

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.
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Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez
Estado de Cambios en Activos Netos de los Aportantes
Año terminado el 31 de diciembre de 2021
Nota
Activos netos de los aportantes al 1 de enero
Aportes recibidos en el año
Redenciones de aportes pagados en el año,
incluyendo rendimientos pagados de los
aportes redimidos
Incremento neto por transacciones con cuotas
del Fondo
Incremento en los activos netos de los
aportantes por las operaciones del año
Activos netos de los aportantes al 31 de
diciembre

2021

2020

RD$4,094,197,158

RD$2,814,971,636

63,569,422,119

66,219,206,047

(63,138,425,038)

(65,117,548,183)

430,997,081

1,101,657,864

188,433,574

177,567,658

RD$4,713,627,813

RD$4,094,197,158

6

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.
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Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez
Estado de Flujos de Efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2021
2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Incremento en los activos netos de los aportantes por las
operaciones del año
RD$ 188,433,574
Ajuste de ingresos por intereses provenientes de efectivo e
inversiones en títulos valores a costo amortizado y a valor
razonable a través de resultados
(146,084,993)
Cambios en activos y pasivos
Inversiones en títulos valores – a costo amortizado,
excluyendo rendimientos por cobrar
40,000,000
Inversiones en títulos valores – a valor razonable con
cambios a través de resultados, excluyendo rendimientos
por cobrar
(298,480,108)
Otros activos
Acumulaciones y otras cuentas por pagar
42,521
Efectivo usado en las actividades de operación

2020

RD$ 177,567,658

(221,490,687)

100,000,000

(1,471,854,966)
(7,601)
(90,146)

(216,089,006)

(1,415,875,742)

Intereses cobrados

159,937,017

211,641,521

Efectivo neto usado en las actividades de operación

(56,151,989)

(1,204,234,221)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Aportes recibidos
Redención de aportes, incluyendo rendimientos pagados

63,569,422,119
(63,138,425,038)

66,219,206,047
(65,117,548,183)

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento

430,997,081

1,101,657,864

Aumento (disminución) neta del efectivo y equivalentes de
efectivo

374,845,092

(102,576,357)

1,027,213,635

1,129,789,992

RD$1,402,058,727

RD$1,027,213,635

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.
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Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021
1.

Información general
El Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez (en lo adelante “el Fondo”) es un fondo abierto
constituido de conformidad con las leyes de la República Dominicana. El Fondo fue autorizado
según la segunda resolución adoptada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores emitida
el 18 de febrero de 2014 e inició sus operaciones el 6 de enero de 2015.
Las operaciones del Fondo son administradas por la Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión BHD, S. A. (SAFI-BHD) (en lo adelante “la Administradora”) inscrita en el Registro del
Mercado de Valores bajo el número SIVAF-006 en la Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana (en lo adelante “SIMV”), y es un patrimonio independiente y distinto
del patrimonio de la Administradora.
El objetivo principal del Fondo consiste en generar rentabilidad a los aportantes, invirtiendo en
cuentas y certificado de depósito a plazo en instituciones financieras y en instrumentos
representativos de deuda de oferta pública, principalmente de corto y mediano plazo, con una
calificación de bajo riesgo relativo o riesgo soberano, que como mínimo representen el 75% del
portafolio en inversiones en pesos dominicanos, según los límites de la política de inversiones
establecida en el Prospecto de Emisión y el Reglamento Interno del Fondo. El 16 de mayo de
2019 se modificaron algunas disposiciones establecidas en el Reglamento Interno del 25 de
mayo de 2018, relativas a los límites máximos de las inversiones y liquidez como porcentaje del
portafolio de inversión del Fondo, el procedimiento para realizar modificaciones al Reglamento
Interno del Fondo, los derechos y deberes de la Administradora y los gastos recurrentes por
concepto de supervisión y regulación
Su domicilio social está localizado en la Avenida John F. Kennedy No. 135, Santo Domingo,
República Dominicana.
De acuerdo con la legislación fiscal en la República Dominicana el Fondo no está sujeto al pago
de impuestos. El Fondo no tiene empleados.
Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por el Consejo de Administración de la
Administradora el 21 de abril de 2022.

2.

Principales políticas contables
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se
describen a continuación. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente por los años
presentados. El Fondo no presenta el estado de otros resultados integrales ya que por los años
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, no ocurrieron transacciones de otros resultados
integrales.

2.1

Base de presentación
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (en lo adelante “NIIF”), emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (por sus siglas en inglés “IASB”). Los estados financieros se han
elaborado sobre la base de costo histórico, excepto por los activos financieros medidos a valor
razonable.
La preparación de estados financieros de conformidad con las NIIF requiere el uso de ciertos
estimados contables críticos. También requiere que la Administración del Fondo ejerza su juicio
en el proceso de aplicación de las políticas contables del mismo. En la sección 2.9 se revelan las
áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde los supuestos y
estimaciones son significativas para los estados financieros.
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2.2

Nuevas normas y enmiendas
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones han sido publicadas, las cuales no son
efectivas para periodos de reporte al 31 de diciembre de 2021, y no han sido adoptadas de
manera anticipada por el Fondo. No se espera que estas normas, modificaciones e
interpretaciones tengan un impacto material para el Fondo en los periodos de reporte actuales o
futuros y en las transacciones futuras previsibles.

2.3

Moneda funcional
Los estados financieros están preparados en Pesos Dominicanos (RD$), que es la moneda
funcional y de presentación del Fondo. El objetivo principal del Fondo es invertir en instrumentos
financieros en RD$, recibe los aportes y paga los rescates de los aportantes en RD$ y los
rendimientos se miden y se informan en RD$.

2.4

Saldos y transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en monedas distintas de RD$ se registran a la tasa de cambio vigente a las
fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas en cambio resultantes de la realización de
dichas transacciones y de la traducción a las tasas de cambio de fin de año de activos y pasivos
monetarios denominados en monedas distintas de RD$, son reconocidas en el estado de
resultados integrales.

2.5

Instrumentos financieros

2.5.1

Activos financieros
(i) Clasificación
El Fondo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición:
•
•

a costo amortizado; y
a valor razonable con cambios a través de resultados.

Esta clasificación es aplicada en función del modelo de negocio definido para gestionar los
activos financieros y las características de los flujos contractuales.
Activos financieros a costo amortizado
El Fondo clasifica como activos financieros a costo amortizado aquellos activos que se mantienen
dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales, y los
términos contractuales dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente
pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de pago. En esta categoría se incluyen los
certificados de depósitos a corto plazo en instituciones financieras del país.
Activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados
El Fondo clasifica como inversión a valor razonable a través de resultados cuando se adquiere
dentro de un modelo de negocio que tiene por objeto cobrar flujos de efectivo a través de su
venta en el corto plazo, se miden a valor razonable con cambios a través de resultados
integrales. Los movimientos en el valor en libros se reconocen a través de resultados integrales.
El reconocimiento de las ganancias o pérdidas por deterioro, los ingresos por intereses y las
ganancias o pérdidas por tipo de cambio que se reconocen en los resultados. Cuando se produce
la baja del activo financiero, la ganancia o pérdida se reconoce en el renglón de cambios en el
valor razonable de las inversiones en títulos valores – a valor razonable con cambios a través de
resultados. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se reconocen utilizando el
método de tasa de interés efectiva en los resultados del período.
9
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo clasificó dentro de esta categoría su portafolio de
títulos valores de deuda emitidos por el Banco Central de la República Dominicana., bonos
corporativos, certificados de inversión especial, letras, notas de renta fija y las inversiones en
cuotas de participación en fondos de inversión.
(ii) Reconocimiento y baja
Las compras y ventas regulares de activos financieros son reconocidas utilizando la contabilidad
de la fecha de liquidación. Las compras o ventas convencionales son compras o ventas de
activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro de los plazos establecidos por
las regulaciones o convenciones del mercado.
Cuando se aplica la contabilidad de la fecha de liquidación, el reconocimiento del activo se
realiza el día en que el Fondo lo recibe, y la baja del activo y el reconocimiento de cualquier
ganancia o pérdida por su disposición, en el día en que se produce su entrega. En el caso de
compras, cualquier cambio en el valor razonable del activo a recibir entre la fecha de negociación
y la fecha de liquidación, se reconoce en los resultados del año para los activos clasificados
como activos financieros medidos a valor razonable con cambios a través de resultados.
Los activos financieros son dados de baja cuando el Fondo pierde el control y todos los derechos
contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran o son
transferidos.
(iii) Medición
Los activos financieros medidos a costo amortizado se registran inicialmente a su valor
razonable más los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición del activo
financiero.
Los activos financieros medidos a valor razonable con cambios a través del estado de resultados
se registran inicialmente a su valor razonable, y los costos de transacción atribuibles a la
adquisición del activo financiero se registran en el estado de resultados integrales.
El valor razonable en el reconocimiento inicial es el precio de la transacción, salvo evidencia en
contrario.
Instrumentos de deuda: La medición subsecuente de los instrumentos de deuda depende del
modelo de negocios del Fondo para administrar el activo y las características de los flujos de
efectivo del activo. Las inversiones a costo amortizado se miden subsecuentemente a su costo
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, menos la pérdida por deterioro, en
caso de existir. La prima o descuento con que se hayan adquirido se amortiza con cargo a
resultados durante la vigencia del instrumento utilizando la tasa de interés efectiva. Los activos
que no cumplen con los criterios de costo amortizado o valor razonable con cambios a través de
otros resultados integrales se miden a valor razonable con cambios a través de resultados,
reconociendo cualquier ganancia o pérdida en los resultados y presentándose en términos netos
en el renglón de “Cambios en el valor razonable de las inversiones en títulos valores – a valor
razonable con cambios a través de resultados” en el estado de resultados integrales.
(iv) Deterioro
El Fondo evalúa, de forma prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas asociadas con sus
instrumentos de deuda a costo amortizado. La metodología de deterioro aplicada depende de si
se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito. La Nota 3.1.3 explica la
exposición del Fondo al riesgo de crédito.
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El valor en libros de un activo financiero se reduce directamente por la pérdida por deterioro. El
reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si puede ser relacionado objetivamente con un
evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido. La pérdida por deterioro reconocida
previamente es reversada a través de resultados en la medida que el valor en libros del activo
financiero a la fecha en que la pérdida por deterioro sea reversada, no exceda el monto de lo que
el costo amortizado habría sido si no se hubiera reconocido pérdida por deterioro alguna.
2.5.2

Pasivos financieros
Reconocimiento y baja
Inicialmente el Fondo reconoce los pasivos financieros en la fecha de la transacción en que se
convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
El Fondo da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o
expiran.
Los pasivos financieros del Fondo se componen de:
Activos netos de los aportantes
Los aportes recibidos más los rendimientos generados se presentan como activos netos de los
aportantes y se clasifican como pasivos financieros ya que no cumplen con las condiciones para
ser clasificados como patrimonio. El valor cuota del Fondo se obtiene dividiendo el valor del
activo neto entre el número de cuotas colocadas.
Los activos netos de los aportantes se registran al costo amortizado, que corresponde al importe
que el Fondo pagaría a la fecha del balance general, si los aportantes ejercen su derecho de
rescate de las cuotas que poseen en la forma establecida en el Reglamento Interno. Los
aportantes podrán efectuar retiros parciales o totales, por montos iguales o superiores al monto
mínimo de rescate establecido. El valor retirado será equivalente en número de cuotas, al monto
del retiro dividido entre el valor de la cuota en la fecha de rescate.
Acumulaciones y otras cuentas por pagar
Las acumulaciones y otras cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes y servicios
que se han adquirido de los proveedores en el curso normal del negocio. Estas cuentas se
clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento de un año o menos. En caso
contrario, se presentan como pasivos no corrientes. Estos pasivos financieros son reconocidos
inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible.
Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se miden al costo amortizado
usando el método de interés efectivo.
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
El Fondo dispone de una línea de crédito aprobada con un banco relacionado a su
Administradora. Cuando el Fondo hace uso de esta línea de crédito, el préstamo recibido se
reconoce inicialmente a su valor razonable, neto de los costos relacionados incurridos, y
posteriormente se reconoce a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos
recibidos (neto de los costos de transacción) y el valor redimible, se reconoce en el estado de
resultados integrales durante el plazo de vigencia del préstamo utilizando el método de la tasa de
interés efectiva. Ver Nota 7.
Compensación de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el balance
general cuando, y sólo cuando, el Fondo cuenta con un derecho legal para compensar los
montos, y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el
pasivo simultáneamente.
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2.6

Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluye saldos de efectivo y activos financieros altamente
líquidos con vencimientos originales de menos de tres meses, que están sujetos a un riesgo
insignificante de cambios en su valor razonable, y son utilizados en la gestión de los
compromisos a corto plazo.

2.7

Reconocimiento de ingresos y gastos

2.7.1

Ingresos
Los ingresos provenientes de instrumentos financieros clasificados a valor razonable con
cambios en resultados son reconocidos en los resultados sobre base devengada, en función de
los cambios que experimenta el valor razonable de dichos instrumentos.
Los ingresos por intereses de los activos financieros a valor razonable con cambios a través de
resultados y los cambios en valor razonable (ganancias / pérdidas, neta) se presentan separados
en el estado de resultados integrales.
Los ingresos por intereses en activos financieros a costo amortizado son calculados usando el
método de interés efectivo y se registran por lo devengado.

2.7.2

Gastos
El Fondo reconoce los gastos sobre la base de acumulación. El Fondo reconoce como gasto la
comisión fija de 1.75% anual pagada a la Administradora, que se registra diariamente por el
método de lo devengado, considerando como base de cálculo el valor del patrimonio neto precierre del día.
Los gastos por comisión de administración ascendieron a RD$84,825,110 (2020:RD$56,799,307),
de los cuales se mantienen RD$451,256 (2020: RD$377,797) pendientes de pago al cierre. Estas
transacciones y saldos son los más relevantes realizados con la relacionada Administradora del
Fondo.

2.7.3

Incremento en los activos netos de los aportantes por las operaciones
Los ingresos netos no redimidos se incluyen en los activos netos de los aportantes.

2.8

Impuesto sobre la renta
Las rentas obtenidas por parte del Fondo no están sujetas al pago del impuesto sobre la renta
por considerarse un vehículo neutro fiscalmente, acorde a lo indicado en la Norma General
No.05-2013 de la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, el Fondo debe realizar
su Declaración Jurada Anual del Impuesto sobre la Renta, a modo informativo.
Consecuentemente, los estados financieros no incluyen provisión de impuesto sobre la renta.
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2.9

Estimaciones contables y juicio crítico
La preparación de estados financieros de conformidad con las NIIF requiere el uso de
estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de activos y pasivos y la revelación
de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos reportados
de ingresos y gastos durante el año. Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, implican
incertidumbres y asuntos de juicio significativos, y, por lo tanto, no pueden ser determinadas con
precisión. Los estimados se utilizan principalmente para contabilizar el valor razonable de las
inversiones en títulos valores y fondos de inversión. En consecuencia, los resultados reales
pueden diferir de estas estimaciones.
La principal estimación es la siguiente:
Valor razonable de instrumentos financieros
El valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de
medición.
Los activos financieros a valor razonable son medidos con los precios calculados y publicados
por RDVAL Proveedora de Precios, S. A. (en lo adelante “RDVAL”) a la fecha del balance
general. Para aquellos instrumentos financieros para los que no existe un mercado financiero
activo, se utilizan técnicas de valor presente, descontando los flujos de efectivo de los cupones y
el principal (o valor facial) utilizando una curva de tasas de rendimiento o “yield” promedio
ponderado del último día de transacción en el mercado del mismo título o de un título con
características similares (en términos de tasa nominal, emisor y fecha de vencimiento), obtenidos
de la información publicada por la Bolsa de Valores de la República Dominicana S. A. (en lo
adelante “BVRD”), los emisores, la SIMV y CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A.
(en lo adelante “CEVALDOM”).
Las técnicas de valoración maximizan el uso de datos observables de mercado que estén
disponibles y se basan en la menor medida posible en datos específicos de la entidad.
Los valores en libros de los demás activos y pasivos financieros se asemejan a sus valores
razonables debido a que sus valores en libros se aproximan a sus valores razonables, debido a
su alta liquidez o proximidad a su fecha de vencimiento.

3.

Administración del riesgo financiero

3.1

Factores de riesgo financiero
Los principales instrumentos financieros del Fondo consisten en efectivo y equivalentes de
efectivo, certificados a plazo en instituciones financieras e instrumentos representativos de deuda
de oferta pública. El propósito fundamental de estos instrumentos financieros es optimizar el
capital de los aportantes.
Los principales riesgos que pueden tener un efecto de importancia relativa sobre estos
instrumentos financieros son los riesgos de mercado (riesgo de valor razonable asociado con la
tasa de interés), de liquidez y de crédito. La Administradora considera que el Fondo no está
expuesto al riesgo de tipo de cambio debido a que no posee activos financieros en monedas
extranjeras al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
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La Administradora del Fondo maneja estos riesgos soportada por el grupo gerencial de ejecutivos
de su matriz, quienes le asesoran en riesgos de crédito. Adicionalmente, existe un Comité de
Inversiones que monitorea la gestión y control de los riesgos, los cuales se resumen a
continuación:
3.1.1

Riesgo de valor razonable por tasa de interés y flujos de efectivo
Dada la estructura del portafolio de inversiones, el Fondo no está expuesto a cambios de tasa de
interés debido a que sus inversiones en instrumentos de deuda se realizan en activos financieros
con tasa de interés fija, sin embargo, el Fondo puede verse expuesto los efectos de las
fluctuaciones en las tasas de interés, que afectan el valor de mercado de las inversiones en
instrumentos de deuda que se miden a valor razonable. Para ello, la Administradora realiza una
evaluación de medidas de sensibilidad del portafolio del Fondo teniendo en cuenta la duración y
composición por plazo donde se determina la pérdida probable por movimientos de tasas de
interés entre 100 y 200 puntos básicos (manteniendo las demás variables constantes). Los
efectos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de RD$5.3 millones y RD$6 millones de ganancia o
pérdida, respectivamente, no son materiales considerando la composición del portafolio.

3.1.2

Riesgo de liquidez
El Fondo da seguimiento diario a su posición de liquidez, considerando el vencimiento de sus
activos financieros y efectúa periódicamente proyecciones de flujos de efectivo con el objeto de
detectar oportunamente los potenciales faltantes o excesos de efectivo para soportar sus
operaciones.
Semanalmente se hace seguimiento a indicadores tales como el índice de cobertura inmediata y
total bajo diferentes escenarios, con los cuales se verifica si la liquidez actual y de la semana
siguiente cubren los rescates esperados. De igual forma se realiza la proyección de flujos del
fondo considerando los vencimientos de los próximos 90 días y los rescates de acuerdo con las
ventanas (fechas de retiros sin comisión por rescate anticipado), multiplicados por el promedio de
rescates históricos del Fondo, verificando que la posición de liquidez actual y proyectada cubre
dichas salidas.
En adición, la Administradora establece límites internos para la posición de liquidez del Fondo,
con base en el histórico de rescates, que permiten hacer frente a los rescates de los aportantes y
mantener la posición de liquidez por encima del límite establecido en el Reglamento Interno.
El monto del activo neto de los aportantes puede cambiar significativamente semanalmente, ya
que el Fondo puede estar sujeto a suscripciones y rescates diarios a discreción de los aportantes,
así como a los cambios resultantes del rendimiento del Fondo. El Reglamento Interno del Fondo
establece como rescate significativo los casos en que las solicitudes de rescate a ser ejecutadas
con valor cuota de una misma fecha superen el 2% del patrimonio del Fondo vigente al día de la
solicitud de rescate, de manera individual por un solo aportante o el 10% del mismo de manera
conjunta. Ante tal situación, la Administradora, por orden de llegada, podrá programar el pago de
la(s) solicitud(es) de rescate de la fecha en cuestión en un plazo no mayor a cinco días hábiles
contados a partir de la solicitud de rescate.
El Reglamento Interno permite un endeudamiento temporal con la finalidad de atender solicitudes
de rescates significativos. Durante el 2021 y 2020 no se requirió endeudamiento financiero.

14

Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021
De acuerdo con la naturaleza de las operaciones del Fondo, no existen pasivos financieros con
vencimiento mayor a 90 días.
Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros se presentan a continuación:
31 de diciembre de 2021

Valor en libros
RD$
Acumulaciones y otras cuentas por pagar
2,141,764
Activos netos de los aportantes
4,713,627,813

Flujos de
efectivo
contractuales
RD$
(2,141,764)
(4,713,627,813)

Seis meses o
menos
RD$
(2,141,764)
(4,713,627,813)

Total

(4,715,769,577)

(4,715,769,577)

Valor en libros
RD$
Acumulaciones y otras cuentas por pagar
2,099,243
Activos netos de los aportantes
4,094,197,158

Flujos de
efectivo
contractuales
RD$
(2,099,243)
(4,094,197,158)

Seis meses o
menos
RD$
(2,099,243)
(4,094,197,158)

Total

(4,096,296,401)

(4,096,296,401)

4,715,769,577

31 de diciembre de 2020

3.1.3

4,096,296,401

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de que una de las contrapartes no cumpla con las obligaciones
derivadas de un instrumento financiero y que se traduzca en una pérdida financiera para el
Fondo. Al 31 de diciembre de 2021, no existe una concentración importante de riesgo crediticio.
La principal concentración a la que está expuesto el Fondo corresponde a inversiones en
certificados de depósito mantenidas en bancos comerciales y asociaciones de ahorros y
préstamos del país.
La política del Fondo para manejar el riesgo de crédito es invertir en instrumentos financieros de
bajo riesgo o riesgo soberano, con la cual se busca preservar el capital de los aportantes.
Los valores en los cuales invierte el Fondo están inscritos en el Registro del Mercado de Valores
de la República Dominicana y son negociados a través de un mecanismo centralizado de
negociación. La duración promedio del portafolio de inversión es de hasta 180 días.
El Fondo mide el riesgo crediticio y las pérdidas crediticias esperadas utilizando supuestos sobre
el riesgo de incumplimiento y tasas de pérdida esperada. La Administradora del Fondo considera
tanto el análisis histórico como la información prospectiva al determinar cualquier pérdida
crediticia esperada. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, todo el efectivo y equivalentes de efectivo
y las inversiones del portafolio del Fondo tienen una calificación mínima de F2 o su equivalente
para el corto plazo y de A o su equivalente para el largo plazo.
La Administradora del Fondo considera que la probabilidad de incumplimiento es cercana a cero
ya que las contrapartes tienen una gran capacidad para cumplir con sus obligaciones
contractuales en el corto plazo. Por lo tanto, no se ha reconocido provisión para pérdidas
esperadas de 12 meses.
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El Fondo puede invertir el 60% del portafolio a más de un año y no se tiene límite de plazo
máximo, dependiendo del grado de riesgo de la emisión. Asimismo, mantiene políticas de
concentración de riesgos relativas a las inversiones en instrumentos de deuda y de patrimonio.
Calificación crediticia de los activos financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la calificación crediticia de los activos financieros que no
están vencidos ni deteriorados puede ser evaluada por referencia a la calificación de crédito de
los emisores, según se muestra a continuación:
2021
Efectivo y equivalentes de efectivo
Calificación crediticia local a corto plazo – Fitch
F1+
F1
F2
Calificación crediticia local a corto plazo – Feller
C-1+
C-2
Inversiones
Calificación crediticia local a corto plazo – Fitch
F1+
F1
F2
Calificación crediticia local a corto plazo – Feller
C-1+
C-2
Calificación crediticia local a corto plazo- PCR
DO2
Sin calificación crediticia (a)

2020

RD$ 545,069,254
119,861,999
-

RD$ 941,796,912
25,366,667
27,495,384

697,077,474
40,050,000

32,554,672

1,402,058,727

1,027,213,635

253,577,431
611,729,069
162,282,722

796,549,279
87,221,750
307,713,464

308,162,083
137,514,833

371,140,660

35,598,931

-

1,804,721,856

1,506,333,688

3,313,586,925

3,068,958,841

RD$4,715,645,652

RD$4,096,172,476

(a) Corresponde a inversiones en instrumentos financieros asociados al riesgo país (riesgo
soberano).
3.2

Administración del patrimonio del Fondo
El principal objetivo de la gestión de administración de patrimonio del Fondo es permitir realizar
inversiones en los instrumentos autorizados para maximizar sus utilidades de manera que los
aportes de sus participantes mantengan por lo menos su valor real en el tiempo y disponer
permanentemente de su liquidez. El Fondo realiza una gestión del patrimonio administrado para
garantizar que el mismo pueda continuar apegado al principio de negocio en marcha. En general,
la estrategia primordial es incrementar el valor del Fondo y la cantidad de aportantes, así como
las inversiones y generar rendimientos que sean distribuidos equitativamente entre los
aportantes.
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3.3

Valor razonable de los instrumentos financieros

3.3.1

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
El Fondo clasifica, para propósitos de divulgaciones, las mediciones del valor razonable usando
una jerarquía de valor razonable que refleja la importancia de los datos usados para realizar su
medición. La jerarquía de valor razonable tiene los siguientes niveles:
• Nivel 1 – Precios que se cotizan (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos.
• Nivel 2 – Informaciones o datos, diferentes a los precios que se cotizan en mercados activos
que son observables para el activo o pasivo, ya sea directa (por ejemplo, los precios) o
indirectamente (por ejemplo, derivados de los precios).
• Nivel 3 – Las informaciones del activo o pasivo que no se basan en datos de mercado
observables (soportes no observables). Esta jerarquía requiere el uso de datos de mercados
observables cuando se encuentren disponibles.
El valor razonable de los instrumentos financieros que se negocian en mercados activos se basa
en los precios de cotización de mercado en la fecha de balance. Un mercado se considera activo
cuando los precios de cotización están fácil y regularmente disponibles a través de una bolsa, de
intermediarios financieros, de una institución sectorial, de un servicio de precios o de un
organismo regulador, y esos precios reflejan transacciones de mercado actuales que se producen
regularmente, entre partes que actúan en condiciones de independencia mutua. El precio de
cotización de mercado usado para los activos financieros mantenidos por el Fondo es el precio
corriente comprador. Estos instrumentos se incluyen en el Nivel 1.
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se
determina usando técnicas de valoración. Las técnicas de valoración maximizan el uso de datos
observables de mercado que estén disponibles y se basan en la menor medida posible en
estimaciones específicas de las entidades. Si todos los datos significativos requeridos para
calcular el valor razonable de un instrumento son observables, el instrumento se incluye en el
Nivel 2.
Si uno o más datos de los significativos no se basan en datos de mercado observables, el
instrumento se incluye en el Nivel 3.
El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del
mercado en la fecha de la medición y en las condiciones de mercado presentes.
Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos descontados,
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado observables,
y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en las técnicas de
valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y otras premisas
utilizadas en estimar las tasas de descuento.
Los activos financieros que se reconocen y miden a valor razonable se clasifican en la jerarquía
de valor razonable según la siguiente composición:
Nivel 1
RD$
Activos financieros
Inversiones en títulos
valores
392,212,000

2021
Nivel 2
RD$

Nivel 3
RD$

1,412,509,856
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Nivel 1
RD$

2020
Nivel 2
RD$

592,172,216

914,161,472

Nivel 3
RD$

-
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Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 no ocurrieron transferencias de
inversiones de un nivel a otro.
3.3.2

Instrumentos financieros no medidos a valor razonable
A continuación, se muestran los montos registrados en libros y los estimados del valor razonable
de los instrumentos financieros del Fondo que no están presentados a su valor razonable:

Activos financieros
Efectivo y equivalentes de
efectivo
Inversiones en títulos valores
– a costo amortizado

Pasivos financieros
Acumulaciones y otras
cuentas por pagar
Activos netos de los
aportantes

2021
Valor en libros
Valor razonable
RD$
RD$

2020
Valor en libros Valor razonable
RD$
RD$

1,402,058,727

1,402,058,727

1,027,213,635

1,027,213,635

1,508,865,069

1,508,865,069

1,562,625,153

1,562,625,153

2,910,923,796

2,910,923,796

2,589,838,788

2,589,838,788

2,141,764

2,141,764

2,099,243

2,099,243

4,713,627,813

4,713,627,813

4,094,197,158

4,094,197,158

4,715,769,577

4,715,769,577

4,096,296,401

4,096,296,401

Los valores en libros de estos instrumentos financieros se aproximan a sus valores razonables
debido a su corto plazo de realización o cancelación.
4.

Efectivo y equivalentes de efectivo
2021
RD$
En bancos
Certificados de depósitos (a)

2020
RD$

941,841,994
460,216,733

896,458,170
130,755,465

1,402,058,727

1,027,213,635

(a) A tasas de interés anual entre 4.05% y 5% (2020: entre 2.75% y 6.6%).
5.

Inversiones
Las inversiones a costo amortizado y a valor razonable con cambios a través de resultados consisten
en:
31 de diciembre de 2021

Tipo de Inversión
Emisor
Títulos valores a costo amortizado
Certificado de depósito Banco de Reservas de la República
Dominicana – Banco de Servicios
Múltiples
Certificado de depósito Motor Crédito, S.A., Banco de Ahorro
y Crédito
Certificado de depósito Banesco Banco Múltiple, S. A.
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Monto
RD$

Tasa de
Interés
Promedio
Ponderada Vencimiento

305,000,000

2.97%

2022

62,000,000
70,000,000

4.99%
4.57%

2022
2022
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31 de diciembre de 2021

Tipo de Inversión
Certificado de depósito
Certificado de depósito
Certificado de depósito
Certificado de depósito
Certificado de depósito
Certificado de depósito
Certificado de depósito
Certificado de depósito

Emisor
Banco Múltiple Promerica de la
República Dominicana, S. A.
Banco Múltiple Caribe Internacional,
S. A.
Banco Múltiple BDI, S. A.
Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.
Banco Múltiple Vimenca, S. A.
Banco BACC de Ahorro y Crédito del
Caribe, S. A.
Asociación Popular de Ahorros y
Préstamos
Banco Múltiple Ademi, S. A.

Monto
RD$

Tasa de
Interés
Promedio
Ponderada Vencimiento

35,000,000

5.39%

2022

15,000,000
160,000,000
445,000,000
81,000,000

4.20%
5.12%
4.55%
5.17%

2022
2022
2022
2022

40,000,000

4.81%

2022

250,000,000
30,000,000

4.27%
4.50%

2022
2022

12%

2022

-

2022

10.78%

2022

1,493,000,000
15,865,069

Rendimientos por cobrar
Total de inversiones a costo amortizado

1,508,865,069

A valor razonable con cambios a través de resultados
Certificado de inversión Banco Central de la República
especial
Dominicana
Letras de renta fija
Banco Central de la República
Dominicana
Notas de renta fija
Banco Central de la República
Dominicana

105,172,454
1,492,455,820
192,717,140

Rendimientos por cobrar

1,790,345,414
14,376,442

Total de inversiones a valor razonable con
cambios a través de resultados

1,804,721,856

Total de inversiones

3,313,586,925

31 de diciembre de 2020

Tipo de Inversión

Monto
RD$

Emisor

Títulos valores a costo amortizado
Certificado de depósito Banco de Reservas de la República
Dominicana – Banco de Servicios
Múltiples
Certificado de depósito Banco Múltiple Caribe Internacional,
S. A.
Certificado de depósito Banco Popular Dominicano, S. A. –
Banco Múltiple
Certificado de depósito Banco Múltiple BDI, S. A.
Certificado de depósito Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.
Certificado de depósito Banco Múltiple Vimenca, S. A.
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Tasa de
Interés
Promedio
Ponderada Vencimiento

645,000,000

6.15%

2021

40,000,000

7.15%

2021

35,000,000
85,000,000
145,000,000
240,000,000

7.60%
6.04%
6.09%
6.49%

2021
2021
2021
2021
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31 de diciembre de 2020

Monto
RD$

Tipo de Inversión

Emisor

Certificado de depósito

Motor Crédito, S. A., Banco de
Ahorro y Crédito
Banco BACC de Ahorro y Crédito del
Caribe, S. A.
Asociación Cibao de Ahorros y
Préstamos
Banco Múltiple Ademi, S. A.

Certificado de depósito
Certificado de depósito
Certificado de depósito

72,000,000

6.84%

2021

85,000,000

7.04%

2021

100,000,000
86,000,000

4.88%
5.62%

2021
2021

14.00%

2021

-

2021

9.88%

2021

1,533,000,000
29,625,153

Rendimientos por cobrar
Total de inversiones a costo amortizado

1,562,625,153

A valor razonable con cambios a través de resultados
Certificado de inversión Banco Central de la República
especial
Dominicana
Letras de renta fija
Banco Central de la República
Dominicana
Notas de renta fija
Banco Central de la República
Dominicana

6.

Tasa de
Interés
Promedio
Ponderada Vencimiento

91,236,610
1,145,140,611
255,488,085

Rendimientos por cobrar

1,491,865,306
14,468,382

Total de inversiones a valor razonable con
cambios a través de resultados

1,506,333,688

Total de inversiones

3,068,958,841

Activos netos de los aportantes
Aportes
El valor cuota del Fondo se obtiene dividiendo el valor de los activos netos entre el número de
cuotas emitidas. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los aportes están representados por
3,171,687 (2020: 2,850,395) cuotas con un valor cuota de RD$1,486.157863 (2020:
RD$1,436.361514), equivalentes al valor de los activos netos de los aportantes de
RD$4,713,627,813 (2020: RD$4,094,197,158).
El valor nominal de las cuotas al primer día de colocación fue de RD$1,000. El precio de
suscripción para el primer día de colocación fue igual al valor nominal y para los días posteriores
es igual al valor cuota, el cual varía acorde con los rendimientos de las inversiones realizadas y
los gastos en los que incurra el Fondo.

7.

Compromisos
Línea de crédito
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo tiene aprobada una línea de crédito por RD$400
millones, la cual no ha sido utilizada al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
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Servicios establecidos por ley
De acuerdo con la Ley No. 249-17, el Fondo tiene la obligación de contratar los servicios de
CEVALDOM, el reglamento interno del Fondo contempla el pago por concepto de mantenimiento
de emisión de un 0.0063% por el monto de custodia. El gasto por este concepto ascendió a
RD$1,482,655 (2020: RD$205,814) y se presenta como comisiones por custodia y operaciones
bursátiles, en el estado de resultados integrales.
De acuerdo con la Ley No. 249-17, el Fondo tiene la obligación de realizar un aporte trimestral
por concepto de los servicios de mantenimiento, regulación y supervisión ofrecidos por la SIMV.
Este aporte es determinado como base al promedio diario de los activos totales del patrimonio
aplicado el coeficiente de la tarifa anual correspondiente dividida entre cuatro períodos, pagadero
los primeros 10 días hábiles del mes siguiente del trimestre reportado. El gasto por este concepto
asciende a RD$1,454,930 (2020: RD$955,015) y se presenta como mantenimiento y supervisión
en el estado de resultados integrales.
8.

Impacto de la pandemia COVID-19
Como resultado de la pandemia COVID-19 por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, no
se vieron impactados negativamente los flujos de efectivo, situación financiera y/o desempeño del
Fondo.
Los instrumentos financieros en los que está invertido el patrimonio del Fondo no generaron
pérdidas de valor de mercado significativas, por lo que no ocurrieron cambios en la aplicación de
las políticas contables relacionadas al reconocimiento, clasificación, medición subsecuente y baja
de los instrumentos financieros.
La Administradora en las estrategias y metas del Fondo incluye en su definición, implementación
y monitoreo abordar los efectos del COVID-19. Los riesgos relacionados están siendo evaluados
permanentemente y se han tomado las medidas necesarias para mitigar dichos riesgos.

9.

Hechos posteriores
Desde inicios de 2022 se evidencia un impacto del aumento de las tasas de interés del mercado,
en el contexto de la recuperación económica post-COVID, impactando sobre los portafolios de
inversión que se miden a valor razonable. La SIMV el 11 de abril de 2022 emitió la Resolución RNE-SIMV-2022-04-MV que establece medidas transitorias para mitigar el impacto durante el 2022
de los cambios en el valor razonable del portafolio de inversiones para los fondos cerrados y
abiertos, además incluye aclaratorias de la Resolución R-NE-SIMV-2022-01-MV del 30 de marzo
de 2022 que establece las medidas transitorias para los intermediarios de valores y los fondos de
inversión abiertos. Estas resoluciones tienen una vigencia de hasta seis meses contados a partir
del 31 de marzo de 2022, revisable para derogación o extensión, y contempla entre otros
aspectos:
•

•
•

Autorizar a las sociedades administradoras de fondos de inversión la reclasificación de los
valores de renta fija con calificación de grado de inversión registradas en el portafolio medido
a valor razonable con cambios en resultados al portafolio de costo amortizado por el monto
equivalente hasta el 30% del total del portafolio de los fondos de inversión cerrados y
abiertos que administren, sin considerar el vencimiento del instrumento.
Los valores de renta fija reclasificados no se podrán negociar y podrán ser retornados al
portafolio de origen para su comercialización durante la vigencia de la resolución con previa
autorización de la SIMV.
La resolución debe aplicarse en cumplimiento a las políticas de inversión y diversificación
establecidas en el Reglamento de Interno de cada fondo.
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