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CIRCULAR 

C-SIV-2016-03-MV 

 

REFERENCIA: Modificación a la circular que establece los modelos de reportes para la 

remisión de la información generada por los patrimonios autónomos de fondos de inversión 

y de fideicomisos de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores y 

Productos. 

 

VISTA : La Ley de Mercado de Valores No. 19-00, del ocho (8) de mayo 

del año dos mil (2000).  

 

VISTO : El Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores 

19-00, emitido por el Poder Ejecutivo mediante Decreto No. 

664-12, del siete (7) de diciembre del año dos mil doce (2012). 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

VISTA 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

La Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores de 

fecha once (11) de octubre del año dos mil trece (2013) que 

aprueba la Norma que regula las Sociedades Administradoras 

y los Fondos de Inversión (R-CNV-2013-33-MV), modificada 

por la Resolución del veintitrés (23) de septiembre del año dos 

mil catorce (2014) (R-CNV-2014-22-MV). 

 

La Primera Resolución del Consejo Nacional de Valores de 

fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil trece (2013) que 

aprueba la Norma que regula las Sociedades Fiduciarias y los 

Fideicomisos de Oferta Pública de valores (R-CNV-2013-26-

MV). 

 

La Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la 

Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y 

Participantes del Mercado de Valores Sexta Resolución del 

Consejo Nacional de Valores (R-CNV-2016-15-MV) de fecha 

tres (03) de marzo del año dos mil dieciséis (2016). 

 

CONSIDERANDO : Que la Superintendencia de Valores, en su condición de órgano 

regulador del mercado de valores, es la encargada de promover, 

regular y fiscalizar dicho mercado en la República Dominicana, 

por lo tanto, posee la facultad de normar todos aquellos 

aspectos que no se contemplan en la Ley de Mercado de 

Valores y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante 

Decreto del Poder Ejecutivo No. 664-12. 
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CONSIDERANDO : Que la Superintendencia de Valores, a los fines de contribuir con 

la transparencia y mantener los niveles de eficiencia del mercado, 

ha implementado medidas para estandarizar los formatos bajo los 

cuales serán suministradas las informaciones requeridas a los 

patrimonios autónomos supervisados por esta entidad reguladora. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

Que el Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de 

Valores aprobado mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 

664-12, establece que los participantes y emisores inscritos en el 

Registro del Mercado de Valores y Productos, deberán remitir, 

de manera periódica, información financiera, a la 

Superintendencia de Valores, según se requiera mediante norma 

de carácter general.  

 

CONSIDERANDO : Que el Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de 

Valores aprobado mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 

664-12, dispone que los participantes que administran 

patrimonios autónomos, además de la remisión financiera de la 

sociedad, serán responsable de la elaboración de la información 

financiera de los patrimonios que están bajo su administración. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Que es importante establecer el formato en que los participantes 

indicados en la presente circular deben remitir la información 

que generen los patrimonios autónomos que administren. 

 

Que la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras 

de Fondos de Inversión Inc. (ADOSAFI) solicitó a la 

Superintendencia de Valores mediante la comunicación No. 

42210, de fecha 28 de septiembre del año dos mil quince (2015) 

la aclaración de algunas dudas para la correcta y debida 

implementación de las disposiciones establecidas en la circular 

C-SIV-2015-09-MV. 

 

Que la Superintendencia de Valores como resultado de la 

reunión sostenida con la Asociación Dominicana de Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión Inc. (ADOSAFI) el 

veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil quince (2015), 

ha ponderado y analizado las observaciones recibidas, 

decidiendo modificar la C-SIV-2015-09-MV. 

  

Por tanto: 

 

La Superintendencia de Valores, en el uso de las facultades que le confieren los artículos 

19 y 21 de la Ley de Mercado de Valores No. 19-00 dispone lo siguiente: 
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I. Informar a las sociedades administradoras de fondos de inversión y a las sociedades 

fiduciarias que deberán remitir a esta Superintendencia de Valores la información 

que generen los patrimonios autónomos que administren, de la forma indicada en 

el Anexo A o en el Anexo B de la presente Circular, según corresponda. 

 

II. Informar a las sociedades administradoras de fondos de inversión y a las sociedades 

fiduciarias que las informaciones deberán ser remitidas a esta Superintendencia de 

Valores en forma digital, Excel o en formato XLS, mediante los mecanismos de 

remisión establecidos en la presente Circular. 

 

III. Informar a las sociedades administradoras de fondos de inversión y a las sociedades 

fiduciarias que la remisión de la información deberá realizarse con la periodicidad 

establecida en la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la 

Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del 

Mercado de Valores así como lo establecido en las normas de carácter general sobre 

el funcionamiento de las figuras que al efecto dicte el Consejo Nacional de Valores 

o la Superintendencia de Valores, según corresponda. 

 

IV. Informar a las sociedades administradoras de fondos de inversión y a las sociedades 

fiduciarias que los términos cuotas de participación y valores de fideicomiso de 

oferta pública en lo adelante y para fines de esta Circular serán llamados “Valores 

de Oferta Pública emitidos por los patrimonios autónomos”.  

 

V. Comunicar a las sociedades administradoras de fondos de inversión, que la tasa de 

rendimiento de los fondos que administren, deberá ser determinada conforme las 

disposiciones mínimas establecidas en el Anexo XII de la Norma que regula las 

sociedades administradoras y los fondos de inversión. 

 

VI. Informar a las sociedades administradoras de fondos de inversión y a las sociedades 

fiduciarias que el valor de los Valores de Oferta Pública emitidos por los 

patrimonios autónomos, deberán ser utilizados y publicados con seis (6) decimales 

truncados en el sexto dígito. 

 

VII. Informar a las sociedades administradoras de fondos de inversión y a las sociedades 

fiduciarias que contarán con un plazo de treinta (30) días calendario a partir de la 

publicación de la presente Circular, para adecuarse a las nuevas disposiciones. 

 

VIII. Informar a las sociedades administradoras de fondos de inversión y a las sociedades 

fiduciarias que los modelos de remisión de información para los patrimonios 

autónomos indicados en los Anexos A y B de la presente Circular, se encuentran 

disponibles en la página web de esta Superintendencia de Valores 

http://www.siv.gov.do/servicios/plantillas/. 

 

IX. Informar a las sociedades administradoras de fondos de inversión y a las sociedades 

fiduciarias que hasta tanto no esté funcionando el Sistema Electrónico de Remisión 

de Información (SERI), como disposición transitoria, la remisión de información 
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diaria de los patrimonios autónomos establecida en la presente Circular deberá ser 

remitida vía correo electrónico a las siguientes direcciones: 

“opcumplimiento@siv.gov.do” y “opinspeccion@siv.gov.do”.   

 

X. Informar a las sociedades administradoras de fondos de inversión y a las sociedades 

fiduciarias que la presente circular deroga y sustituye la C-SIV-2015-09-MV; que 

establece los modelos de reportes para la remisión de la información generada por 

los patrimonios autónomos de fondos de inversión y de fideicomisos de oferta 

pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. 

 

XI. Instruir a la Dirección de Servicios Legales de esta Superintendencia a publicar el 

contenido de la presente Circular en la Página Web de la Institución. 

 

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día siete (07) 

del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016). 

 

 

 

Gabriel Castro 
 Superintendente 

mailto:opcumplimiento@siv.gov.do
mailto:opinspeccion@siv.gov.do
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ANEXO A  

MODELO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DE FIDEICOMISO DE 

OFERTA PÚBLICA Y DE FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS 
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ANEXO B  

MODELO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS FONDOS DE INVERSIÓN MUTUOS O ABIERTOS 
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Para completar la Composición del Portafolio de Inversiones de los patrimonios autónomos de fondos de inversión y fideicomisos de 

oferta pública, la sociedad correspondiente debe tomar en consideración lo siguiente: 

 

a) Los montos deben ser expresado en su moneda original o de denominación, es decir, en la moneda que se presenta en la emisión. 

b) En caso de que algunas de las columnas o casillas no presenten información, este debe ser presentado con valor 0.00 y los demás con 

su información.  

c) Los documentos remitidos de forma física deban contener las firmas de las personas autorizadas para verificar y validar la información 

financiera.  

d) Para indicar la moneda en la cual están expresados los valores se deberá considerar la siguiente tabla:  

 

Tabla de Códigos de Moneda 

 
Código de moneda Nombre Acrónico contable Acrónico swift 

01 Peso Dominicano DOP DOP 

02 U.S. Dólar USD USD 

03 EURO EUR EUR 

04 Real BRL BRL 

05 Boliviano Bs Bs 

06 Dólar Canadiense CAD CAD 

07 Peso Colombiano COP COP 

08 Peso Chileno CLP CLP 

09 Peso Mexicano MXP MXP 

10 Sol Peruano PEN PEN 

11 Dólar Trinidad TTD TTD 

12 Peso Uruguayo UYP UYP 

13 Florines Curazao ANG ANG 

14 Corona Danesa DKK DKK 

15 Corona Noruega NOK NOK 

16 Libra Esterlina GBP GBP 

17 Corona Sueca SEK SEK 

18 Franco Suizo CHF CHF 

19 Yen Japonés JPY JPY 

20 Dólar Australiano AUD AUD 

21 D.E.G. DEG DEG 

22 Corea KRW KRW 

23 Dólar Taiwán TWD TWD 

24 Peso Argentino ARS ARS 

 


