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ADVERTENCIAS PARA EL INVERSIONISTA 

Las inversiones que se efectuen con recursos del fonda de inversion, se 
rea/izan por cuenta y riesgo de los inversionistas. La sociedad administradora 
se encarga de Ia gestion profesional de los recursos del fonda cerrado, de 
acuerdo con las politic as de inversion establecidas en el presente documento. 

La sociedad administradora y las personas firmantes, respecto a/ ambito de 
su competencia profesional ylo funcional, son responsab/es frente a los 
aportantes por las inexactitudes y omisiones en el contenido del presente 
documento. 

La incorporacion del aportante a/ fonda de inversion implica su plena 
aceptacion y sometimiento a este reglamento inferno y demas reg/as que 
regulen su funcionamiento. 

La legislacion ap/icable a/ fonda contiene las habilitaciones y actua/izaciones 
rea/izadas conforme a Ia Ley No. 249-17 del Mercado de Valores, de fecha 19 
de diciembre de 2017, su Reglamento de Aplicacion y demas normativas que 
regulan el Mercado de Valores, en particular Ia Norma que Regula las 
Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversion No. R-CNV-2017-35-
M\1, de fecha 12 de septiembre de 2017. En vista de que el Fonda fue aprobado 
a Ia luz de Ia Ley 19-00, los hechos concebidos a Ia luz de Ia mencionada ley 
continuan bajo el regimen de aplicacion dispuesto porIa misma. 

El fonda de inversion no tiene relacion ni responsabilidad comparativa con 
ninguna entidad de Excel Group o cua/quier otra entidad del mismo grupo 
economico a/ cual pertenece Ia sociedad administradora, debido a que es un 
patrimonio autonomo e independiente. 
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1. GLOSARIO DE TERMINOS 

Para los fines de este Reglamento Interne, se establecen las siguientes definiciones: 

• Anotaciones en cuenta. Son asientos registrales de naturaleza contable que 
constituyen en si mismos Ia representacion inmaterial de los valores y otorgan Ia 
propiedad de los mismos al titular que figure inscrito en un deposito centralizado 
de valores. 

• Asesoria de invers1on. Es Ia actividad remunerada que tiene por objeto dar 
informacion, consejo, opinion , analisis, recomendacion y, en general , proporcionar 
asistencia o incidir sabre modalidades de inversion, mantenimiento o cambia de 
inversiones u oportunidades para Ia realizacion de operaciones de inversion en el 
mercado de valores. 

• Calificaci6n de riesgo. Es Ia opinion tecnica y especializada que emiten las 
sociedades calificadoras de riesgo. 

• Conflicto de interes. Es cualquier situacion, a consecuencia de Ia cual una 
persona fisica o juridica, pueda obtener ventajas o beneficios, para si o para 
terceros, y que afecte su independencia al momenta de Ia toma de decisiones. 

• Corredor de valores. Es una persona fisica dependiente de un intermediario de 
valores que en su representacion realiza actividades con valores de oferta publica. 

• Deber de mejor ejecuci6n. Es Ia adopcion de las medidas razonables para 
obtener el mejor resultado posible para las operaciones y transacciones en el 
mercado de valores, teniendo en cuenta el tipo de inversionista, el precio, los 
costas, Ia rapidez y probabilidad en Ia ejecucion y liquidacion, el volumen, Ia 
naturaleza de Ia operacion y cualquier otro elemento relevante para Ia ejecucion 
de Ia arden o instruccion del cliente. 

• Ejecutivos principales. Son las personas fisicas que desempenan cargos 
ejecutivos de direccion y operacion del negocio de una sociedad, asi como las 
demas personas que prestan funciones de alta administracion, direccion y control 
en Ia misma. 

• Emisi6n. Es el conjunto de valores negociables que proceden de un mismo 
emisor y que se pueden considerar homogeneos entre si, atribuyendole a sus 
tenedores un contenido similar de determinados derechos y obligaciones, que 
forman parte de una misma operacion financiera y que responden a una unidad 
de proposito. 
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• Emisor. Es Ia persona juridica que se inscribe en el Registro del Mercado de 
Valores para realizar una oferta publica de valores, previa autorizacion de Ia 
Superintendencia. 

• Emisor diferenciado. Son el Gobierno Central de Ia Republica Dominicana, el 
Banco Central de Ia Republica Dominicana, los organismos multilaterales de los 
cuales Ia Republica Dominicana sea miembro, los gobiernos centrales y bancos 
centrales extranjeros, cuyos valores se negocien en Ia Republica Dominicana bajo 
condiciones de reciprocidad. 

• Entidad de Contrapartida Central: Es una entidad que se interpone entre las 
contrapartes de los contratos negociados en uno o mas mercados financieros, 
convirtiendose en el comprador para cada vendedor y en el vendedor para cada 
comprador, garantizando asi Ia ejecucion de los contratos abiertos. 

• Fideicomiso de oferta publica. Es el fideicomiso de oferta publica de valores y 
productos, establecido en Ia Ley No.189-11 , para el Desarrollo del Mercado 
Hipotecario y el Fideicomiso en Ia Republica Dominicana, de fecha 16 de julio del 
2011 . 

• Fondo de inversion. Es un esquema de inversion colectiva mediante un 
patrimonio autonomo que se constituye con el aporte de sumas de dinero de 
personas fisicas o juridicas, denominadas aportantes, para su inversion, por 
cuenta "y riesgo de los mismos, en bienes inmuebles, valores o cualquier derecho 
de contenido economico, dependiendo de Ia naturaleza del fondo, y cuyos 
rendimientos se establecen en funcion de los resultados del mismo. 

• Grupo financiero. Es Ia sociedad controladora que integra a personas juridicas 
que mantienen preponderantemente actividades de indole financiera, impliquen 
estas intermediacion o no, actividades de apoyo, conexas o coligadas y que 
presentan vinculos de propiedad, administracion, parentesco o control , en Ia cual 
Ia actuacion economica y financiera de sus integrantes, esta guiada por intereses 
comunes del grupo o subordinada a estos. 

• Hecho relevante. Es el hecho o evento respecto de un participante del mercado 
y de su grupo financiero, que pudiera afectar positiva o negativamente su posicion 
juridica, economica o financiera, o el precio de los valores en el mercado. 

• Informacion confidencial: Es Ia informacion que por su naturaleza o posible 
impacto debe ser manejada con estricta discrecion, por parte de los Miembros del 
Consejo Nacional del Mercado de Valores, los funcionarios y el personal de Ia 
Superintendencia. 

• 
~ .n 

1 
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• Informacion privilegiada. Es Ia informacion referida a uno ovaries participantes 
del mercado, a sus negocios, a sus valores de oferta publica o al mercado que 
pudiera afectar su posicion juridica, economica o financiera, cuando no sea de 
dominic publico. 

• Informacion reservada. Es Ia informacion privilegiada que se encuentra fuera del 
acceso publico, debido a que su difusion puede poner en riesgo Ia estabilidad o 
seguridad financiera del mercado de valores o sus participantes. 

• lnstrumentos derivados. Es Ia operacion, contrato o convencion, estandarizado 
o no, cuyo resultado financiero deriva o esta condicionado a Ia variacion o 
evolucion del precio o rentabilidad de uno ovaries actives subyacentes financieros 
o no financieros. 

• lnversionistas institucionales. Son las entidades de intermediacion financiera, 
sociedades de seguros y reaseguros, las administradoras de fondos de 
pensiones, sociedades administradoras de fondos de inversion, los intermediaries 
de valores, sociedades fiduciarias, sociedades titularizadoras, asi como toda 
persona juridica legalmente autorizada para administrar recursos de terceros, 
para fines de inversion principalmente a traves del mercado de valores. 

• lnversionistas profesionales. Son los inversionistas institucionales y aquellas 
personas fisicas o juridicas, debidamente reconocidas porIa Superintendencia del 
Mercado de Valores, que realizan habitualmente operaciones con valores de 
oferta publica o que por su profesion, experiencia, conocimiento, actividad o 
patrimonio, se puede presumir que poseen un alto conocimiento del mercado de 
valores. 

• Ley de Sociedades. Es Ia Ley No.479-08, General de las Sociedades 
Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada, de fecha 11 
de diciembre de 2008 y sus modificaciones. 

• Ley de Fideicomiso. Es Ia Ley No.189-11 , para el Desarrollo del Mercado 
Hipotecario y el Fideicomiso en Ia Republica Dominicana, de fecha 16 de julio de 
2011 . 

• Manipulacion de mercado. Es el acto realizado por una o varias personas, tanto 
fisicas como juridicas, a traves del cual se interfiera o influya en Ia libre interaccion 
entre oferta y demanda, hacienda variar artificialmente el volumen o precio de 
valores de oferta publica , con Ia finalidad de obtener un beneficia propio o de 
terceros, asi como divulgar informacion falsa o engafiosa al mercado con este 
proposito. 

~~ ft I SUPERINTENDENCIA DEL 
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cotizacion, actuacion, transparencia y convergencia de participantes, reunan o 
interconecten simultaneamente a varies compradores y vendedores, con el objeto 
de negociar valores de oferta publica y divulgar informacion al mercado sabre 
dichas operaciones. 

• Mercado OTC. Es el mercado que se desarrolla fuera de los mecanismos 
centralizados de negociacion con valores de· oferta publica de acuerdo a lo 
establecido en esta ley. 

• Mercado de Valores. Es el mercado que comprende Ia oferta y demanda de 
valores organizado en mecanismos centralizados de negociacion yen el Mercado 
OTC, para permitir el proceso de emision, colocacion y negociacion de valores de 
oferta publica inscritos en el Registro del Mercado de Valores, bajo Ia supervision 
de Ia Superintendencia. 

• Mercado Primario de Valores. Es aquel en el que las emisiones de valores de 
oferta publica son colocadas por primera vez en el mercado de valores para 
financiar las actividades de los emisores. 

• Mercado Secundario de Valores. Es el que comprende todas las transacciones, 
operaciones y negociaciones de valores de oferta publica , emitidos y colocados 
previamente. 

• Oferta publica. Es todo ofrecimiento, directo o indirecto, realizado por cualquier 
persona al publico en general o a sectores o grupos especificos de este, a traves 
de cualquier medic de comunicacion o difusion, para que suscriban, adquieran, 
enajenen o negocien individualmente un numero indeterminado de valores. 

• Originador. Es Ia persona propietaria de bienes o actives sobre los que puede 
actuar libremente, para transferirlos irrevocablemente a una sociedad 
titularizadora para el desarrollo de un proceso de titularizacion . 

• Participante del mercado de valores. Es Ia persona fisica o juridica, inscrita en 
el Registro del Mercado de Valores y regulada por Ia Superintendencia del 
Mercado de Valores. 

• Patrimonio aut6nomo. Es el patrimonio de proposito exclusive, sin personalidad 
juridica, inembargable, independiente y separado, tanto juridica como 
contablemente, del patrimonio, tanto de Ia persona juridica que lo administra como 
de cualquier otro patrimonio que esta administre. 

• Patrimonio separado. Es un patrimonio autonomo constituido por una sociedad 
titu I a ri za dora de ntro de u nw-u..u.&..=...r.-U.E:A-LLLU.LaJ.Lc..c;u...._. 
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• Promotor de inversion. Es Ia persona fisica o juridica que cumple Ia funcion 
principal de orientar a potenciales aportantes para Ia adquisicion de cuotas de los 
fondos de inversion abiertos. 

• Prospecto de emisi6n. Es un documento escrito de caracter publico que contiene 
las caracteristicas concretas de los valores que se ofrecen y, en general, los datos 
e informacion relevante respecto del emisor y de los intervinientes del proceso de 
oferta publica. 

• Sistema de anotaci6n en cuenta. Es el mecanisme que tiene por objeto 
establecer el registro de los valores de las sociedades autorizadas, mediante 
anotaciones en cuenta, Ia adquisicion y Ia transmision de propiedad de los 
mismos, mediante cargos y abonos contables efectuados por un deposito 
centralizado de valores, segun las instrucciones de los participantes autorizados 
para tales fines. 

• Sociedades cotizadas. Son sociedades anonimas cuyas acciones esten 
admitidas a negociacion en una balsa de valores. 

• Titularizaci6n. Es el proceso que consiste en el agrupamiento o 
empaquetamiento de bienes o activos generadores de flujos de caja, mediante Ia 
creacion de un patrimonio separado administrado por una sociedad titularizadora, 
ode un fideicomiso de oferta publica administrado por un fiduciario autorizado. 

• Valor. Es un derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente 
economico, que incorpora un derecho literal y autonomo que se ejercita por su 
titular legitimado. Quedan comprendidos dentro de este concepto, los 
instrumentos derivados que se inscriban en el Registro del Mercado de Valores. 

• Valores de renta variable. Son valores que otorgan a sus titulares, derechos o 
partes alicuotas de participacion sabre el patrimonio del emisor a prorrata de Ia 
inversion, siendo el rendimiento variable en forma de ganancias de capita l o 
distribuciones periodicas de dividendos, segun Ia politica de dividendos 
establecida. 

• Valores de renta fija. Son valores representatives de deuda procedentes del 
pasivo del emisor, cuyo rendimiento no depende de sus resultados financieros, 
por lo que le representan una obligacion de restituir el capital invertido mas un 
rendimiento 

. 

S
OC ~ • SUPERINTENDENCIA DEL 
lliVl V MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY 2019 

APROBADO 
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2. CARACTERiSTICAS DEL FONDO 

2.1 Datos generales del Fondo 

El fonda se denomina FONDO DE INVERSI6N CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I (el 
Fonda), yes independiente del patrimonio de Excel Sociedad Administradora de Fondos 
de Inversion, S. A. , en lo adelante Excel Fondos, y al de otros fondos que esta administre 
o pueda administrar, al amparo de Ia Ley No. 249-17 del Mercado de Valores de fecha 19 
de diciembre de 2017 (Ley del Mercado de Valores), su Reglamento de Aplicacion (el 
Reglamento de Aplicacion) y demas normativas que regulan el Mercado de Valores, en 
particular Ia Norma que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversion 
No. R-CNMV-2017-35-MV, de fecha 12 de septiembre de 2017 (Ia Norma que Regula las 
Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversion). En vista de que el Fonda fue 
aprobado a Ia luz de Ia Ley 19-00, los hechos concebidos a Ia luz de Ia mencionada ley 
continuan bajo el regimen de aplicacion dispuesto por Ia misma. 

El Registro Nacional de Contribuyente (RNC) del Fonda es el No. 1-31-29134-1. 

El Fonda esta inscrito en el Registro del Mercado de Valores a cargo de Ia 
Superintendencia del Mercado de Valores bajo el No. SIVFIC-008, en virtud de Ia 
aprobacion otorgada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mediante 
Ia Primera Resolucion de fecha 24 de abril del ar'io 2015. Las cuotas del mismo estan 
registradas en Ia Balsa de Valores de Ia Republica Dominicana bajo el No.: BV1507-
CP0006, de fecha 17 de julio de 2015. 

El patrimonio del Fonda esta conformado por aportes de personas fisicas y/o juridicas 
para su inversion en inmuebles para su enajenacion a traves de su alquiler o venta. 

El Fonda podra tambien realizar aumentos de capital mediante Ia emision de nuevas 
cuotas de participacion, previa autorizacion de Ia asamblea de aportantes, y siempre que 
Ia normativa vigente asi lo permita. 

El Fonda de Inversion Cerrado lnmobiliario Excel I completo el Programa de Emisiones 
para Ia colocacion de las cuotas con el siguiente detalle: 

Monto Total del Hasta Cincuenta millones de dolares de los Estados 
Programa de Emisiones: Unidos de America con 00/100 (USD50,000,000.00) 

Cantidad de Emisiones Ocho (8) emisiones. 
del Programa: ~~,n. 1 SUPERINTENDENCIA DEL 

,j;,. 1....., ....... ~ 
· ·~ · 

·v~ 

1 4 MAY Z019 

APROBADO 
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La vigencia del Programa de Emisiones sera de tres (3) anos, a partir de Ia fecha de 
inscripcion en el Registro del Mercado de Valores. El periodo de colocacion de cada 
emision no podra exceder los quince (15) dias habiles ni puede ser inferior a cinco (5) 
dias habiles. 

2.2 Monto Minimo de Suscripci6n lnicial 

El monto minimo de suscripcion inicial es de USD20,000.00 (Veinte mil Dolares de los 
Estados Unidos de America con cero centavos). 

2.3 Moneda de denominaci6n de las Cuotas de Participaci6n 

La moneda de denominacion de las cuotas de participacion es Dolares de los Estados 
Unidos de America. 

2.4 Tipo y Objetivo del Fondo 

El objeto del Fondo es generar ingresos periodicos a corto plazo a traves de Ia venta, 
alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, asi como ganancias de capital a 
largo plazo mediante Ia generacion de plusvalias, invirtiendo en inmuebles de caracter 
comercial , industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector economico, a excepcion 
de las viviendas, lo que se traduce en un fondo de riesgo medio. lgualmente, el Fondo 
podra invertir hasta un maximo del veinte por ciento (20%) de su portafolio de inversion 
en instrumentos financieros, tales como valores de renta fija y variable, valores objeto de 
oferta publica y otros valores determinados reglamentariamente. 

De conformidad con los Art. 146 y 147 de Ia Norma, el portafol io de los fondos cerrados 
estara constituido por los val ores y bienes senalados en el articulo 108 de Ia Ley, de 
acuerdo a las siguientes especificaciones: 

1) Valores de oferta publica. 
2) Depositos en entidades de intermediacion financiera. 
3) Bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional y los contratos sobre bienes 
inmuebles conforme a los criterios establecidos reglamentariamente. 
4) Bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional y contratos como los siguientes: 

i. Bienes inmuebles y, en el caso de tratarse de edificaciones, deberan estar 
concluidos en su construccion, con el unico objeto de explotarlo como negocio 
inmobiliario bajo las figuras de compra-venta, arrendamiento o leasing. 

SOC ~ , SUPERINTENDENCIA DEL 
1M V MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY Z019 

APROBADO 
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ii. Documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles, asi 
como de concesiones administrativas que no supere el veinte por ciento (20%) 
respecto al portafolio inmobiliario. 
iii. Opciones de compra de bienes inmuebles, siempre que Ia prima no supere el cinco 
por ciento (5%) del valor del bien, su vencimiento no sea mayor a un ano y no exista 
ningun impedimenta a su libre transferencia. 

5) Otros valores o bienes autorizados reglamentariamente y que se encuentren dentro 
de Ia politica de inversion establecida para el Fondo en el presente Reglamento lnterno. 

Descripci6n del Tipo del Fondo 
Por su naturaleza: 

Por el mercado en que 
invierte: 
Por Ia especialidad de su 
cartera: 
Moneda para Ia suscripcion 
o reembolso de cuotas: 

Sfuv SUPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALOAES 

1 4 MAY 2019 

APROBADO 

Cerrado: tiene un plazo definido y cuyo numero de 
cuotas de participacion colocadas entre el publico es 
fijo. Las cuotas de este fondo no son redimibles 
directamente por el fondo cerrado y las cuotas seran 
negociadas en el mercado secundario a traves de Ia 
Bolsa de Valores de Ia Republica Dominicana. 
Local 

lnmobiliario 

Las cuotas se expresaran en dolares de los Estados 
Unidos de America. A los efectos de Ia valorizacion, Ia 
contabilidad se realizara en dicha moneda. 
Los activos del Fondo, asi como el valor de las cuotas, 
se expresaran en dolares de los Estados Unidos de 
America, hacienda el debido asiento en aquellas 
partidas que por estar expresadas en moneda 
diferente tenga que ajustarse por efecto de Ia 
fluctuacion de Ia moneda segun indica el articulo 81 de 
Ia Norma que Regulas las Sociedades Administradoras 
y los Fondos de Inversion. Para estos fines, Excel 
Fondos empleara Ia tasa de cambio de compra de las 
transacciones en el Mercado Spot al dia habil anterior, 
que publica el Banco Central de Ia Republica 
Dominicana (www.bancentral.gov.do). 

2.5 lnversionistas a los cuales se dirige el Fondo 

El Fondo se dirige al publico en general, inversionistas personas fisicas o juridicas, 
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nacionales o extranjeras, con un horizonte de inversion de largo plaza, que desean 
participar de una cartera inmobiliaria y eventualmente de las plusvalias que estos activos 
pudiesen llegar a tener, y par tanto, esten dispuestos a asumir, par su participacion 
indirecta en el mercado inmobiliario, los riesgos inherentes a este mercado (los cuales 
son detallados y advertidos en Ia seccion 2.5 del presente Reglamento lnterno, asi como 
en el Prospecto de Emision del Fonda) , tales como darios ocasionados a Ia propiedad, 
deterioro de los inmuebles, desocupacion o adquisicion de inmuebles desocupados, 
incumplimiento par parte de los inquilinos y procesos legales de desahucio y de cobra 
judicial, entre otros. 

Las apreciaciones en el valor de los inmuebles solo podrian ser percibidas en el largo 
plaza, par lo que se recomienda una permanencia minima de cinco (5) arias. 

Del mismo modo, este es un Fonda dirigido a inversionistas con un perfil de riesgo 
moderado, que no requieren liquidez inmediata ni un ingreso periodico fijo, ya que dentro 
de Ia cartera del Fonda pudieran existir inmuebles que no generen ingreso recurrente, ya 
sea par condiciones de desocupacion o porque Ia intencion de su adquisicion sea Ia venta 
final de dicho inmueble. 

Parser un Fonda cerrado, este no recompra las participaciones de los inversionistas, sino 
que deberan recurrir al mercado secundario para vender su participacion , conscientes de 
que el mercado de participaciones de Fondos cerrados en el pais aun no representa un 
mercado liquido. 

El Fonda esta denominado en Dolares de los Estados Unidos de America, par tal motivo, 
esta dirigido a inversionistas con inversiones en Ia referida moneda. En especial, el Fonda 
pretende captar recursos de inversionistas locales y extranjeros que se han vista 
impulsados en el pasado a invertir fuera del pais como forma de proteger sus inversiones 
de Ia devaluacion del peso dominicano; par tanto, uno de los propositos del Fonda es 
atraer esos capitales de vuelta a Ia Republica Dominicana y que sean invertidos 
local mente. 

2.6 Politica de Inversion 

2.6.1. Objetivo general de Ia Politica de Inversion 

Scr - . SUPERINTENDSNCIA Olil 
'1M V MERCADO 011 VALOJ\IiS 

1 4 MAY 2019 

APROBADO 
El objetivo de Ia Politica de Inversion del Fonda es adquirir inmuebles que generen 
ingresos periodicos a corto plaza y/o ganancias de capital a largo plaza. 

Las inversiones del Fonda seran realizadas mediante dos etapas: 
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• Etapa Pre-Operativa: Durante esta etapa Excel Fondos debera mantener 
invertidos los recursos del Fonda en depositos en entidades de intermediacion 
financiera del sistema financiero nacional con una calificacion de riesgo minima de 
BBB, instrumentos representatives de estos o en valores representatives de deuda 
emitidos par el Gobierno Central y/o Banco Central. Esta etapa tendra una 
duracion de hasta (6) meses, Ia que podra ser prorrogada par Ia Superintendencia 
par (mica vez par otro period a igual, previa solicitud de Excel Fondos realizada con 
al menos quince (15) dias habiles previos al vencimiento del plaza maximo de 
duracion seiialado. La fecha de conclusion de esta etapa sera comunicada a Ia 
Superintendencia como hecho relevante. A Ia conclusion de esta etapa el Fonda 
debera contar con el patrimonio minima de USD2,000,000.00, y el numero minima 
de aportantes es de dos (2) inversionistas, segun se establece en este 
Reglamento. 

• Etapa Operativa: Para iniciar esta etapa, el Fonda debera haber satisfecho los 
requisites de Ia etapa pre-operativa. Dentro de Ia etapa operativa, el Fonda tardara 
hasta tres (3) aiios en estar completamente adecuado a lo establecido en Ia politica 
de inversion. Este periodo correra a partir del inicio de Ia etapa Operativa y su 
fecha de conclusion sera comunicada a Ia Superintendencia par Excel Fondos 
como hecho relevante. 

Las inversiones del Fonda durante esta etapa Operativa, responderan a Ia Politica de 
Inversion desarrollada en esta seccion. 

2.6.2. Plazo de Ia Politica de Inversion 

I oc ~ T SUPERINTENDENCIA DEL SllVl v MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY 2019 
La politica de inversion del Fonda esta diseiiada par~ hacer inve~ iQnas(f largo plaza. 

APR0t:SAU 

2.6.3. Activos en los que invertirci el Fondo 

El Fonda invertira en inmuebles de caracter comercial, industrial, de oficinas o aquellos 
orientados a cualquier sector economico, exceptuando el sector de viviendas familiares. 
En adicion, el Fonda podra invertir en actives financieros segun se detalla mas adelante. 

2.6.4. Caracteristicas de los activos en los que invertira el Fondo 

Los bienes inmuebles en los que invierta el Fonda deberan estar construidos en su 
totalidad al momenta de su adquisicion, deberan estar en buen estado de conservacion y 
podran estar destinados a cualquier actividad privada o publica, industrial o comercial o 

Pag 13 de go 



Reglamento lnterno 
Fonda de Inversion Cerrado lnmobiliario Excel! 

de cualquier otro sector productive, en Ia que se tenga Ia expectativa de generar alquileres 
y/o plusvalias atractivas para el Fonda, dentro del Territorio Nacional. 

Los limites de inversion en cuanto al tipo de inmuebles a adquirir par el Fonda dependeran 
de las condiciones del mercado y Ia estrategia de adquisicion dictada par el Comite de 
lnversiones. 

Los inmuebles que se incorporen al Fonda podran adquirirse parcial o totalmente 
desocupados. 

SUPERINTENDENCIA DEL 
Para determinar su ubicacion optima, se tamara en ~a e c y desarrollo 
inmobiliario de Ia zona y las oportunidades de plusv I M ~~~~r el inmueble 

en el largo plaza. 1 4 MAY 2019 

No existe limite con relacion al area de construccio ~EP~~C}§ ~1)il(f ebles a ser 
incorporados al portafolio del Fonda. 

Los inmuebles a incorporar al Fonda seran adquiridos con el objetivo de generar rentas 
recurrentes o bien generar plusvalias al momenta de su venta, par Ia tanto, los inmuebles 
podran permanecer dentro del portafolio hasta el vencimiento del Fonda, o bien hasta 
tanto sea decidido par el Comite de lnversiones, el cual evaluara Ia oportunidad de su 
venta considerando el valor y el precio de venta del inmueble. 

Los contratos de alquiler de los inmuebles que formaran parte del portafolio de inversion 
del Fonda, deberan estar expresados en Dolares de los Estados Unidos de America , o 
bien indexados a Ia referida moneda. 

Par otra parte, el Fonda podra invertir sus excedentes en instrumentos financieros del 
mercado dominicano. Se entiende par excedentes aquellas cantidades de dinero 
proveniente de aportes ode los ingresos del Fonda par concepto de alquiler o venta de 
los inmuebles, que no se encuentran invertidos en inmuebles. La inversion en estos 
instrumentos se realizara hasta tanto se obtengan fondos suficientes para Ia adquisicion 
de un inmueble y/o se haya identificado una propiedad que se ajuste al perfil de Ia 
inversion objetivo. Estos flujos seran invertidos en: 

a. Valores de renta fija , debidamente inscritos en el Registro del Mercado de Valores, 
con calificacion de riesgo igual o superior a 888-; 

b. Depositos a plaza o certificados financieros de entidades de intermediacion 
financiera que operen en el Sistema Financiero Nacional, debidamente 
supervisados por Ia Superintendencia de 8ancos de Ia Republica Dominicana, con 
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calificacion de riesgo igual o superior a BBB, a un plaza mayor a treinta (30) dias. 
c. Cuotas de participacion de fondos cerrados inscritos en el Registro del Mercado de 

Valores, con calificacion minima de BBB-. 
d. Cuotas de participacion de fondos abiertos debidamente inscritas en el Registro del 

Mercado de Valores, cuyo riesgo sea bajo. 

2.6.5. Criterios y grado de diversificacion del riesgo del portafolio 

Porcentaje maximo 
de inversion en 
actives inmobiliarios: 

Porcentaje minima de 
inversion en actives 
inmobiliarios: 

Concentracion 
maxima de inversion 

por inmueble: 

Concentracion de 
ingresos provenientes 

de un inqui line: 

Cien por ciento (1 00%) del portafolio de inversion del Fonda. 

Ochenta por ciento (80%) del portafolio de inversion del Fonda. 
Este limite pudiera temporalmente ser menor, en caso de 
ocurrir una desinversion o venta de alguno de los actives del 
Fonda. En estos casas, Excel Fondos contara con un plaza 
maximo de seis (6) meses para reinvertir los recursos en 
bienes inmobiliarios conforme los lineamientos de inversion. 

La inversion en un mismo bien inmueble no superara mas del 
65% del portafolio de inversion del Fonda. Este porcentaje 
representa el maximo permitido por Ia normativa vigente. 

Cualquier modificacion a este limite debera responder a un 
cambia en Ia normativa y a Ia aprobacion de Ia modificacion por 
parte de Ia Asamblea General de Aportantes. 

Ningun inquiline podra concentrar mas del cuarenta y cinco por 
ciento (45%) de los ingresos totales del Fondo. Esta politica 

aplicara a partir del momenta en que el F<~&~t~ptQ,lffJQd~N~}fD L 

COIOCadO. MERCADO DE VALORE 

1 4 MAY 2019 
2.6.6. Limites de inversion respecto at portafolio de inversion 

APROBADO 
A continuacion se presenta un cuadro con el detalle de los limites maximos y m1mmo""S" 
por categoria y por t ipo de instrumento, como porcentaje del portafolio total del Fondo: 

Tipo de Valor: : I Porcentaje Maximo de Porcentaje Minimo 
inversion del de inversion del 
portafolio total del portafolio total del 
Fondo: Fondo: 

Por tipo de instrumento: 

Depositos a plaza de instituciones 20% 0% 
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intermediaci6n financiera (mayor a 
30 dias) 
Valores de renta fija 20% 0% 

Cuotas de participaci6n de Fon~os 
20% 0% 

Cerrados 

Cuotas de participaci6n de Fondos 
20% 0% 

Abiertos 
Por calificaci6n de riesgo de Ia 
emisi6n: 
AAA 20% 0% 

AA 20% 0% 

A 20% 0% 

BBB 20% 0% 

Por el plaza de los instrumentos: 
Menos a 365 dias 20% 0% 

Mayor a 365 dias 20% 0% 

Segim Ia moneda de inversion: 
D61ares de los Estados Unidos de 

20% 0% 
America 
Pesos Dominicanos 20% 0% 

Por emisor o grupo econ6mico y 
financiero: 
Organismos multilaterales (*) 20% 0% 

lnstrumentos emitidos o 
garantizados por una misma 

20% 0% 
entidad o grupo econ6mico y 
financiero 
En un mismo emisor o grupo 

20% 0% 
econ6mico y financiero 

~ 

(*) De los cua/es Ia Republica Dominicana sea miembro. ~ IMv suPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES 

2.6.7. Otras consideraciones de Ia Politica de lnversic n 1 4 MAY 2019 

liODI"'\~Ar-..-

Politica de alquiler a No pod ran adquirirse, venderse o a ,..., . :!:l-~ ~.tl,.M,~h es del 
personas Fondo a los miembros del Consejo de Administraci6n, 
relacionadas a Ia miembros del Comite de lnvers iones, ejecutivos o empleados 
sociedad de Excel Fondos, ni a ninguna persona que en este ambito se 
administradora: encuentre prohibida por Ia normativa aplicable. La nueva Ley 

249-17, en el Parrafo del Articu lo 129, establece que "La 
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Polltica para Ia 
administracion de 
atrasos en los 
alquileres: 

Otras pollticas de 
inversion: 

S1 rJ: V SUPERINTENDENCIA DEL 
)l.IV MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY 2019 

APROBADO 

Lineamientos sabre 
Ia contratacion de 
seguros: 

sociedad administradora y las personas vinculadas a estas no 
podran adquirir, arrendar, usufructuar, utilizar o explotar, de 
manera directa o indirecta, los bienes, derechos u otros actives 
de los fondos que administren". No obstante, a Ia fecha de 
promulgacion de esta Ley, el Fonda ya habia iniciado Ia 
conformacion de su portafolio inmobiliario y mantenia 
contratos de alquiler de largo plaza con una persona vinculada 
a Ia sociedad administradora. Los hechos concebidos a Ia luz 
de Ia Ley 19-00, tal y como es el caso del Fonda Cerrado 
lnmobiliario Excel I, continuan bajo el regimen de aplicacion 
dispuesto porIa misma. 
En los casas en que algun inquiline se retrase mas de 1 0 dias 
habiles en el pago de su renta al Fonda, se procedera de Ia 
siguiente manera: 
• Para atrasos de once (11) a sesenta (60) dias, se debera 

seguir un proceso de cobra progresivo, mediante 
notificaciones escritas via carta o correo electronico, 
llamadas telefonicas. 

• Para atrasos superiores a los sesenta (60) dias se remitira 
el caso al departamento legal para su cobra judicial y, de 
ser necesario, disolucion del contrato de alquiler y posterior 
desalojo del inquiline. A partir de Ia fecha de inicio de un 
tramite judicial, Ia sociedad administradora detendra todo 
registro diario de ingreso por concepto del alquiler del 
inmueble en cuestion y se trasladara el registro a cuentas 
de arden. 

La adquisicion de los inmuebles requiere de dos (2) tasaciones 
previas a ser realizadas por profesionales debidamente 
inscritos en ellnstituto de Tasadores Dominicanos (IT ADO), en 
el Colegio Dominicano de lngenieros, Arquitectos y 
Agrimensores (CODIA) o en cualquier otro gremio oficialmente 
reconocido y aceptado por Ia Superintendencia del Mercado 
de Valores de Ia Republica Dominicana. El valor del bien 
inmueble, para estos efectos, sera el menor valor de los 
consignados en estas valoraciones, de conformidad con el 
articulo 172, parrafo IV de Ia Norma que Regula las 
Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversion. 
Todas las edificaciones propiedad del Fonda deberan contar 
con una cobertura de seguro aceptable y razonable para las 
llneas de incendio, inundacion y huracanes, y terremotos. El 
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Lineamientos sabre 
reparaciones, 
remodelaciones, 
mejoras y 
ampliaciones de 
inmuebles: 

S~~ uf'V SUPERINTENDENCIA DEL 
H. n MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY Z019 

J.PROBADO 

costa de estas polizas correra por cuenta del Fonda. 
Con el fin de seleccionar Ia empresa aseguradora, se 
evaluaran los criterios de solidez financiera, respaldo, 
experiencia y costa de las polizas 
La sociedad administradora podra efectuar con cargo al Fonda 
reparaciones, remodelaciones y mejoras a los inmuebles del 
Fonda, cuyo costa acumulado de los ultimos (12) meses no 
debe superar el veinticinco por ciento (25%) del valor del 
inmueble ni al veinticinco (25%) del valor del activo del Fonda. 
Si por razones de mercado, Excel Fondos necesitase ampliar 
estos porcentajes, debera solicitar justificadamente a Ia 
Superintendencia su ampliacion temporal , conforme el articulo 
183, parrafos VI y VII de Ia Norma R-CNMV-2017-35-MV que 
Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de 
Inversion. 
La sociedad administradora puede realizar ampliaciones con 
cargo al Fonda por un porcentaje que supere el veinticinco 
por ciento (25%) del valor del bien inmueble, siempre y cuando 
se cumpla con lo siguiente: 
a) El manto de Ia ampliacion no supere el cien por ciento 

(1 00%) del valor de Ia ultima valoracion anual del inmueble. 
b) Se cuente con el acuerdo de Ia asamblea general de 

aportantes. 
c) No pueden ser financiados con cargo al Fonda durante el 

periodo de construccion. 
d) La ampliacion responda a una necesidad de expansion de 

un arrendatario del inmueble y este haya confirmado el uso 
que se dara al area que se desea ampliar mediante Ia 
suscripcion de un contrato que reconozca las areas 
ampliadas. 

e) Se cuenten con los estudios de factibilidad y viabil idad 
financiera, asi como con los permisos municipales 
correspondientes. 

Las obras deben ser realizadas por un tercero, libre de conflicto 
de interes con Excel Fondos, sus accionistas, miembros del 
Consejo de Administracion, funcionarios y dependientes, asi 
como da las personas que formen parte de su grupo financiero 
o economico. No podran ser realizadas por inquilinos del 
inmueble o inmuebles de propiedad del Fonda o de otros 
fondos cerrados inmobiliarios administrados por Excel Fondos. 
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Ademas, debe presentar una declaraci6n jurada bajo Ia forma 
de compulsa notarial o acto bajo firma privada, debidamente 
notarizada y legalizada su firma par Ia Procuraduria General 
de Ia Republica del constructor que acredite experiencia 
superior a cinco (5) arias en el sector de Ia construcci6n y en 
obras de similar envergadura, segun lo dispuesto en el parrafo 
VIII del articulo 183 de Ia Norma. 
El Fonda podra crear provisiones con el objetivo unico de 
establecer un programa de mantenimiento y reparaci6n de los 
inmuebles de su propiedad, tales como, y sin limitar a: 

• Reparaci6n de techos, 
• Pintura general, 
• Cambia o reparaci6n de ascensores, 
• Cambia o reparaci6n de plantas electricas, 

• Cualquier otro gasto extraordinario que pudiese 
presentarse y que no sea cubierto par las p61izas de 
seguros cuando se trate de dallas par fuerza mayor. 

El Comite de lnversiones de Excel Fondos aprobara los 
criterios tecnicos que considere convenientes para Ia 
constituci6n, administraci6n y control de estas provisiones y 
realizara Ia recomendaci6n oficial a Ia Asamblea General de 
Aportantes del Fonda. 
Excel Fondos podra considerar en Ia constituci6n y gesti6n de 
las provisiones, los siguientes criterios: 

• Tamano de los inmuebles. 

• Edad de los inmuebles. 
• Condiciones de infraestructura y acabados del edificio. 

• Actividad econ6mica del inquiline. 
• Alcances del plan de mantenimiento preventive 

aplicado sabre el activo. 
• Acumulaci6n esperada de Ia Reserva. 
• Historia o estadistica del comportamiento 

de desembolsos e inversiones aplicadas sabre cada 
uno de los inmuebles del Fonda. 

2. 7 Norma respecto a operaciones con personas vinculadas a Excel Fondos 

De conformidad con el articulo 213 del Reglamento de Aplicaci6n, son personas 
vinculadas a un emisor o participante del Mercado de. Valores a traves de Ia propiedad, 
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sus accionistas o socios o accionistas de sociedades que, a su vez, poseen acciones de 
Ia entidad directamente o a traves de otras sociedades. Esta relacion puede ser directa, 
indirecta o a traves de terceros. Asimismo, se produce una relacion indirecta a traves del 
conyuge, separado o no de bienes, de parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad o primero de afinidad y a traves de empresas donde estos tengan una 
participacion influyente. 

En Ia Politica de Inversion del Fonda se preven las operaciones con personas vinculadas 
a Excel Fondos. Dichas operaciones deberim en todo momenta ajustarse a las 
condiciones de mercado en lo que se refiere a precios, terminos de pago, tasas por 
morosidad y procedimientos judiciales, de manera que no se otorgue ningun tipo de 
preferencia a estas operaciones. Segun dicha Politica, el Fonda solo podra poseer hasta 
el cinco (5%) por ciento del portafolio de inversion en valores de renta fija o renta variable 
emitidos por personas vinculadas a Excel Fondos, siempre y cuando estos cuenten con 
una calificacion de riesgo igual o superior a grado de inversion (888-). 

De conformidad con el Parrafo del Art. 149 de Ia Norma de Fondos, para el caso en que 
un comite de inversion cuente con una o varias personas vinculadas a Ia sociedad 
administradora de conformidad a lo establecido en el articulo 213 (Personas Vincu/adas) 
del Reglamento, el Fonda no podra invertir en valores objeto de oferta publica emitidos 
por las personas vinculadas a los miembros del referido Comite. 

Toda operacion de compra o venta de algun inmueble o su arrendamiento con una 
persona fisica o juridica vinculada a Excel Fondos debera contar con Ia aprobacion 
explicita del Consejo de Administracion de Excel Fondos, y debera estar soportada por 
el justificante firmado por el Administrador del Fonda, el Ejecutivo principal y el Comite 
de lnversiones, de que Ia misma se encuentra dentro de los parametres de precios de 
mercado. 

2.8 Limites maximo y minimo de liquidez 

Maximos y minimos 
de liquidez: 

S~ SlJPERINTENOENCIA DEL 
lM[\f MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY 2019 

A P ROBADO 

Maximo de liquidez: hasta un cinco por ciento (5%) del 
patrimonio neto del Fonda. 
Minima de liquidez: no debera ser menor al 0.025% del 
patrimonio neto del Fonda. 
Ellimite establecido en Ia politica de liquidez no debe exceder 
al establecido en Ia politica de inversion del Fonda. 
El manto total de Ia liquidez debera invertirse en cuentas de 
ahorro o corrientes generadoras de intereses, o depositos a un 
plaza igual o menor de 30 dias en entidades de intermediacion 
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financiera que operen en el Sistema Financiero Nacional, 
debidamente supervisadas por Ia Superintendencia de 
Bancos, con calificacion de riesgo igual o superior a 888-, en 
cuotas de participacion de fondos abiertos de corto plazo, sin 
pactos de permanencia, debidamente registrados en el 
Registro del Mercado de Valores y cuyo riesgo sea bajo; las 
cuotas de fondos abiertos en las que invierta el Fondo, no 
requerin3n calificacion de riesgo. El monto de Ia inversion en 
los fondos abiertos no debera sobrepasar el minima 
establecido por los respectivos fondos, para que dicha 
inversion sea considerada como rescate significative. 
El Fondo podra invertir hasta el cincuenta por ciento (50%) de 
Ia liquidez en una misma institucion financiera o grupo 
financiero. 
El porcentaje maximo de liquidez podra alcanzar valores 
mayores, en caso de que el Comite de lnversiones considere 
que las condiciones del mercado asi lo ameritan, con Ia previa 
no objecion de Ia Superintendencia y Ia aprobacion de Ia 
Asamblea de Aportantes. 

2.9 Politicas sobre excesos de inversion 

Si el Fondo tuviere determinados valores o actives que inicialmente calificaren dentro de 
las inversiones permitidas para este y posteriormente perdieren tal caracter, Ia sociedad 
administradora informara a Ia Superintendencia sobre los excesos o inversiones no 
previstas que se produzcan, al dia habil siguiente de ocurrido el hecho, debiendo 
enajenarse los valores o actives dentro de un plazo maximo de seis (6) meses. . Si asi 
no ocurriere, se citara a asamblea general de aportantes, a celebrarse dentro de los 
treinta (30) dias calendario siguientes al vencimiento del plazo en que debieron 
enajenarse los respectivos valores o instrumentos, Ia cual , con los informes presentados 
por Ia sociedad administradora resolvera sobre los mismos. 

Si los valores o actives recuperan su calidad de inversion permitida dentro del plazo 
establecido en el parrafo precedente, cesara Ia obligacion de enajenarlos. 

Si el exceso de inversion se debiera a causas imputables a Ia sociedad administradora, 
debera eliminarse dentro de los tres (3) meses siguientes de producido, cuando los 
valores o instrumentos sean de transaccion bursatil , exceptuando los instrumentos 
representatives de deuda de oferta publica, o de hasta seis (6) meses, si el exceso de 
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inversion corresponde · a valores o actives que no tengan transaccion bursatil 
exceptuando los certificados financieros y de deposito. 

Para el caso de las inversiones en instrumentos representatives de deuda de oferta 
publica, asi como en certificados financieros y de deposito, Ia sociedad administradora 
debera subsanar los excesos de inversion o las inversiones no previstas en Ia polftica de 
inversion, originada par causas atribuibles a ella, dentro de los treinta (30) dias calendario 
de producidos, para lo cual debera remitir a Ia Superintendencia al dia habil siguiente de 
ocurrido el exceso una propuesta para proceder a corregir dicho exceso o inversion no 
prevista, dentro del plaza estipulado. 

La sociedad administradora podra requerir excepcionalmente a Ia Superintendencia un 
plaza mayor para Ia subsanacion, antes del vencimiento del plaza, par un periodo 
adicional de igual duracion que el plaza estipulado para cada caso, y par unica vez, el 
cual sera autorizado a criteria de Ia Superintendencia. En tanto el exceso o inversion no 
prevista, no sea subsanado dentro del plaza concedido, Ia sociedad administradora 
debera adquirir los valores en exceso o las inversiones no previstas al mayor valor 
registrado en su valoracion en el fonda cerrado, durante Ia etapa del exceso o de Ia 
inversion no prevista. 

Se entiende que los excesos de inversiones no previstas se ongman par causas 
atribuibles a Ia sociedad administradora, cuando estos se producen directamente par 
aetas de gestion de Ia propia sociedad administradora. 

Los excesos de inversion, se sujetan a las siguientes reglas: 

a) En caso de que los excesos de inversion del Fonda, asi como las inversiones no 
previstas en las polfticas de inversion, hayan sido ocasionados par causas no imputables 
a Excel Fondos: 

i. La sociedad administradora debera convocar a asamblea general de aportantes a fin 
de aprobar las condiciones para Ia subsanacion de los excesos de inversiones o 
inversiones no previstas en las polfticas de inversion del fonda, dentro de los treinta (30) 
dias calendario de haberse producido. 

ii. De acordar Ia asamblea general de aportantes las condiciones para Ia subsanacion de 
los excesos de inversiones o inversiones no previstas en las politicas de inversion, al dia 
siguiente, Ia sociedad administradora debera presentar a Ia Superintendencia, dichas 
condiciones. soo SUPERINTENDENCIAOEL 

MERCADO DE VALORES 
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iii. De no existir acuerdo de Ia asamblea ndiciones para Ia 
subsanacion de los excesos de inversiones o inversiones no previstas en las politicas de 
inversion, Excel Fondos debera informar este hecho a Ia Superintendencia, dentro de los 
ocho (8) dias calendario de realizada Ia referida asamblea general de aportantes y 
presentar, para su evaluacion, un plan para su regularizacion , el mismo que sera 
aprobado par Ia Superintendencia en funcion a las caracteristicas y naturaleza del Fonda. 

b) En caso de que los excesos de inversion del fonda, asi como las inversiones no 
previstas en las politicas de inversion del Fonda, hayan sido ocasionados por causas 
imputables a Ia sociedad administradora: 

i. Deberan ser subsanados en un plaza que no exceda de treinta (30) dias calendario 
contados a partir del dia siguiente de producidos los excesos de inversiones ode haberse 
realizado las inversiones no previstas en las politicas de inversion. Para tal efecto, Excel 
Fondos debera presentar a Ia Superintendencia, al dia siguiente de ocurridos los mismos, 
una propuesta para proceder a Ia subsanacion correspondiente. 

ii. Si al vencimiento del plaza de treinta (30) dias calendario contados a partir del dia 
siguiente de producidos los excesos de inversiones o de haberse realizado las 
inversiones no previstas en las politicas de inversion, esta situacion nose hubiese, Excel 
Fondos debera adquirir tales inversiones al valor de mercado del dia de Ia adquisicion. 

ii i. La sociedad administradora esta obligada a restituir al Fonda y a los aportantes las 
perdidas derivadas de Ia realizacion de las inversiones senaladas en el numeral ii), sin 
perjuicio de las sanciones a que hubiere Iugar par Ia comision de dicha infraccion. 

c) Si los instrumentos o derechos sabre bienes recuperasen su calidad de inversion 
permitida, cesara Ia obligacion de enajenarlos. 

Los excesos de inversion, asi como las inversiones no previstas en las politicas de 
inversion del Fonda deben ser senalados en las comunicaciones que periodicamente se 
hagan llegar a los aportantes. 

La sociedad administradora no podra efectuar nuevas adquisiciones de instrumentos de 
las entidades involucradas en el exceso o inversion no prevista, ni realizar operaciones 
que incrementen su exposicion financiera teniendo como contraparte a estas entidades, 
hasta que se regularice su situacion. 

La sociedad administradora debera subsanar el deficit o exceso de los porcentajes 
minimos y maximos de liquidez, dentro de los treinta (30) dias calendario de producidos, 
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para lo cual debera remitir a Ia Superintendencia al dia siguiente de ocurrido el heche 
una propuesta para proceder a corregir dicho deficit o exceso, dentro del plaza 
estipulado. 

2.10 Restituciones sobre excesos de inversion o inversiones no previstas en el 
Fondo 

De conformidad con el Articulo 155 de Ia Norma R-CNMV-2017-35-MV, Excel Fondos 
debera restituir al Fonda y a los aportantes que correspondan, los perjuicios que 
ocasionen las variaciones resultantes del exceso de inversion o de las inversiones no 
previstas en las politicas de inversion, originados par causas atribuibles a ella misma. Se 
considera perjuicio, el resultado negative producto de Ia diferencia entre el manto de 
liquidacion o venta de Ia inversion y Ia valoracion de esta sefialada a continuacion: 

1. Los excesos o las inversiones no previstas en las politicas de inversion del fonda 
cerrado originados par causas atribuibles a Ia sociedad administradora, deberan 
valorarse al mayor valor entre el manto invertido y el valor de mercado vigente. 

2. Lo establecido en esta Norma no exime a Ia sociedad administradora de las 
sanciones a que hubiere Iugar par haber excedido los limites de inversion o haber 
realizado inversiones no previstas en las politicas de inversion, par causas 
atribuibles a ella. 

2.11 Niveles de riesgos a ser asumidos o tolerados 
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Son los riesgos sistemicos que afectan el valor de los actives o del sector inmobiliario, 
relacionados con Ia politica economica, tasas de interes, inflacion, devaluacion, 
crecimiento o decrecimiento de Ia actividad economica, asi como Ia devaluacion de los 
inmuebles en una zona geogratica en particular. Estes riesgos pueden ser consultados 
igualmente en el acapite 3 del Prospecto de Emision. 

a) Riesgo de siniestros: 
Esta relacionado al riesgo que representa cualquier tipo de desastre, natural o no, que 
pudieran destruir total o parcialmente las propiedades que constituyen el Fonda: 
huracanes, tsunamis, inundaciones, rayos, terremotos, incendios, cualquier tipo de 
vandalismo, huelgas, accidentes de transite o aereos, explosiones, aetas terroristas, 
entre otros. Esta potencial perdida representaria Ia incapacidad temporal o permanente 
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del inmueble de generar rentas, o bien, Ia reducci6n de su valor en el mercado, y en 
consecuencia, una disminuci6n de los rendimientos del Fondo y del Aportante. 

b) Riesgo por desocupaci6n: 
La demanda por espacio de alquiler fluctua segun el dinamismo de Ia economia, por lo 
que el Fondo pudiese estar expuesto a varies ciclos econ6micos a lo largo de su vigencia. 
En caso de que los inmuebles adquiridos esten desocupados o baje el nivel de ocupaci6n 
de los mismos, pudiesen reducirse los ingresos del Fondo y a Ia vez aumentar los gastos 
de mantenimiento de los actives del Fondo. 

Periodos prolongados en que uno ovaries de los inmuebles del Fondo se encuentren sin 
generar ingresos representa una gran amenaza para los rendimientos del Fondo y sus 
Aportantes. La desocupaci6n puede presentarse por multiples fen6menos econ6micos y 
sociales: recesi6n econ6mica, sobre-oferta de inmuebles de similar naturaleza, cambios 
en Ia construcci6n que vuelva obsoleta las mejoras a los inmuebles del Fondo, cambios 
en Ia tendencia demogratica e inmobiliaria del pais, entre otros. 

c) Riesgo por exceso de oferta de inmuebles en alquiler: 
Existe Ia posibilidad de que exista en el mercado un exceso de oferta , pues el mercado 
inmobiliario dominicano representa una oportunidad para los inversionistas para generar 
ingresos recurrentes y preservar su capital. Esto pudiera implicar Ia desocupaci6n total 
o parcial de los inmuebles. 

d) Riesgo por concentraci6n de inmuebles: 
Esta relacionado con Ia concentraci6n en uno o muy pocos inmuebles y Ia posibilidad de 
que ocurra un siniestro que afecte a un inmueble o periodos de tiempo prolongados en 
los cuales no se alquile dicho inmueble, disminuyendo Ia capacidad del Fondo para 
distribuir rendimientos y afecte el valor de Ia cuota de participaci6n. 

e) Riesgo por concentraci6n de inquilinos: 
El alquiler de los inmuebles del Fondo a uno o a un grupo reducido de inquilinos, o a un 
grupo de inquilinos concentrados en el mismo sector econ6mico y Ia posibilidad de 
ocurrencia de eventos negatives que afecten directamente Ia estabilidad econ6mica de 
dichos inquilinos pudiera implicar procesos de renegociaci6n de los contratos de alqui ler 
que reduzcan los ingresos mensuales o pudiera provocar atraso en los pagos o Ia 
desocupaci6n de los inmuebles, afectando los ingresos del Fondo y su rentabilidad. 

f) Riesgo de administraci6n de los inmuebles: 
La administraci6n de las propiedades implica las acciones necesarias que el Fondo debe 
tomar para dar cumplimiento a las obligaciones que tiene en su condici6n de propietario 
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a los inquilinos. Una mala gestion podria conllevar a procesos judiciales en su contra, 
afectando asi Ia rentabilidad del fonda. 

g) Riesgo par morosidad: 
Corresponde a Ia probabilidad de que un inquiline incumpla con los pagos de alquiler a 
los que esta obligado contractualmente, con lo cual Ia sociedad administradora podra 
verse obligada a iniciar procesos judiciales contra dicho arrendatario. 

h) Riesgo de inadecuada valoraci6n de los inmuebles: 
Este riesgo se presenta cuando las propiedades son compradas a un precio excesivo o 
son vendidas a un precio muy bajo. Dado que para Ia adquisicion de los inmuebles, Ia 
Norma requiere de dos tasaciones previas, siendo el valor del bien inmueble el menor de 
los consignados en estas valoraciones, las cuales deben ser actualizadas anualmente, 
procesos acelerados de depreciacion del activo, periodos prolongados de desocupacion, 
inestabilidad macroeconomica recurrente o cambios en Ia composicion de los ingresos 
netos que el inmueble produzca, podrian producir una reduccion en el valor en Iibras de 
dicho activo, lo que generaria una disminucion en el valor del inmueble, lo que afectaria 
en forma inmediata el valor del titulo de sobrevaloracion de los activos del Fonda de 
Inversion. Las opiniones que cada perito tenga sabre los factores que inciden 
principalmente en Ia estimacion del valor razonable del activo inmobiliario, pueden incidir 
positiva o negativamente, o bien no incidir, en Ia determinacion del valor en Iibras del 
inmueble, lo que afectaria en forma inmediata el valor de Ia cuota de participacion del 
Fonda. 

i) Riesgo porIa discrecionalidad De Ia Sociedad Administradora para Ia compra 
de los bienes inmuebles: 

Si bien el Fonda debe adecuarse a las normas de diversificacion emitidas por Ia 
Superintendencia y su politica de inversion, dentro de esos parametres, Excel Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversion, S.A. goza de discrecionalidad para Ia 
composicion especifica de Ia cartera de activos del Fonda, razon por Ia cual los 
inmuebles que finalmente se adquieran podrian no llenar las expectativas de un 
inversionista en particular. 

j) Riesgos por fluctuaci6n en el valor de los inmuebles: 
Los bienes inmuebles seran valorados por dos tasaciones escogiendo el menor valor de 
las dos, sin embargo, el concepto de valor conlleva el uso de supuestos y variables que 
estan en constante fluctuacion, y en adicion estan sujetas a las consideraciones de las 
entidades que realicen el analisis de valor. 

k) Riesgo de liquidez de los bienes inmuebles: 
SOCMV SUPERINTENDENCIA DEL 
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La inversion en bienes inmuebles implica que al vencimiento del Fondo, o bien, al 
memento de su liquidacion anticipada, exista el riesgo de que no puedan identificarse a 
tiempo compradores de los inmuebles, lo que pudiese implicar que el Fondo no pueda 
liquidar sus actives en el tiempo previsto, o bien, asumir precios de venta inferiores a los 
valores de los inmuebles, pudiendo implicar rentabilidades negativas o perdidas de 
capital para los aportantes. Del mismo modo, pudiera darse el caso de no poder realizar 
Ia venta , lo que significaria Ia transferencia de los actives inmobiliarios directamente a 
los aportantes. 

Otros riesgos asociados 

• Riesgos de tasa de interes y de precio: 
Los aumentos o disminuciones en las tasas de interes del mercado afectan directamente 
el valor de los instrumentos financieros en los cuales pudiera estar invirtiendo el Fondo. 
Existe una relacion inversa entre Ia tasa de interes y el precio. La inversion se puede ver 
afectada si se presentan perdidas en el valor del portafolio, afectando directamente los 
rendimientos y/o valor de Ia cuota de los Aportantes. 

• Riesgo del Emisor: 
Es Ia capacidad o percepcion que tiene el mercado de que los emisores paguen sus 
titulos de deuda. Si el emisor es insolvente, hay una contingencia de perdida por 
deterioro de Ia estructura financiera del emisor o garantia del titulo y que puede generar 
disminucion en el valor de Ia inversion o en Ia capacidad de pago. 

• Riesgo de contraparte: 
Es el riesgo de que Ia contraparte (con quien negociamos) no entregue el valor o titulo 
correspondiente a Ia transaccion en Ia fecha de vencimiento. 

• Riesgo Cambiario: 
Se refiere a Ia posibilidad de perdidas en actives financieros o pasivos en moneda 
extranjera, cuando se devalua o revalue Ia moneda nacional con respecto a otras 
monedas en las que Excel Fondos mantenga posiciones. Este riesgo puede presentarse, 
pues Ia denominacion del Fondo es en dolares de los Estados Unidos de America, y sin 
embargo opera en Ia Republica Dominicana, donde Ia moneda nacional es el peso 
dominicano. 

• Riesgo de inexistencia de D61ares de los Estados Unidos de America en el 
Mercado: 

Se refiere a Ia posibilidad de que al mon:uo-+t..-r+c-t~-rt=inr;ln7:;'1 

de los dividendos o liquidacion del F 
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dominicano de dolares de los Estados Unidos de America con lo cual tanto los inquilinos 
al momenta de realizar sus pagos, como el Fonda se vean incapacitados para canjear 
sus pesos dominicanos a dolares de los Estados Unidos de America. 

• Riesgo operativo: 
Corresponde a las perdidas que se puedan generar en el Fonda debido a las diferentes 
funciones asociadas a cada una de las partes involucradas en el proceso dentro de Ia 
SAFI. El aportante pudiera verse afectado por fallas operativas por parte de Excel 
Fondos como Ia falta de control y vigilancia en los procesos, negligencia o dolo. 

• Falta de opciones de inversion: 
Existe Ia posibilidad de que Excel Fondos no pueda ejecutar Ia politica de inversion 
adecuadamente, al no poder identificar los bienes inmuebles optimos, y dentro de los 
criterios de inversion dictados por el Comite de lnversiones. En caso de que no existan 
alternativas de inversion que se ajusten a las politicas de inversion definidas en el 
presente Prospecto de Emision yen el Reglamento lnterno del Fonda, los recursos seran 
colocados en certificados financieros o depositos a plaza de entidades de intermediacion 
financiera que operen en el Sistema Financiero Nacional regulados bajo Ia Ley Monetaria 
y Financiera y supervisadas por Ia Superintendencia de Bancos y con calificacion de 
riesgo minima BBB, o en titulos de valor emitidos por el Banco Central de Ia Republica 
Dominicana o el Ministerio de Hacienda de Ia Republica Dominicana, cuyos rendimientos 
podrian ser reducidos en comparacion con los objetivos de inversion. La falta de 
opciones de inversion dentro del plaza estipulado para Ia culminacion de Ia etapa pre
operativa del Fonda, daria Iugar a su liquidacion. 

• Riesgo Pais: 
Esta relacionado con las condiciones politicas, economicas y sociales de un pais. La 
inversion se puede ver afectada si las condiciones de un pais cambian negativamente 
generando disminuciones o perdidas en los rendi el valor de las 
cuotas de participacion. srMV s~~~~~~~~~~~~~:~L 
• Riesgo Regulatorio: 
Las reformas regulatorias y legales pueden afectar po 
el desempeno de sus operaciones, o en el valor de...£;.us-.Gt:~a&BA-et-f'fl1et=e 

• Riesgo fiscal: 
Las reformas a nivel fiscal que ocurran durante Ia existencia del fonda pueden afectar de 
forma negativa o positiva al mismo. Existen leyes que regulan Ia actividad inmobiliaria y 
los regimenes impositivos en el pais que pueden ser reformadas, cuyo impacto puede 
incidir directa o indirectamente en forma negativa sabre el desempeno del Fonda de 
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Inversion yen su capacidad para generar ingresos netos y para distribuir rendimientos 
sostenibles en el largo plaza. De igual manera, el cambia en el tratamiento tributario por 
parte de Ia DGII puede afectar las carteras de los fondos de inversion inmobiliarios. 

• Riesgos legales: 
La Sociedad administradora de fondos de inversion podra verse obligada a iniciar 
procesos judiciales en contra de los arrendatarios por incumplimientos de los contratos 
de arrendamiento, y por lo tanto estara expuesta a ser sujeto de contra demandas, lo 
que pod ria afectar el rendimiento esperado del fondo. 
La sociedad administradora tambien podra enfrentar procesos administrativos en su 
contra debido a Ia supervision de que es objeto. 

• Riesgo por concesiones administrativas: 
Las concesiones administrativas son actos administrativos en virtud de los cuales se 
autoriza temporalmente por una Administracion a una persona particular Ia utilizaci6n 
privada de un bien publico, mediante el pago de un canon. Se rigen por su titulo, estan 
sujetas al Derecho Administrative. Esta transferencia de riesgo supone Ia posibilidad de 
que no se recuperen las inversiones realizadas ni se cubran los castes necesarios para 
explotar las obras o los servicios adjudicados, en condiciones normales de 
funcionamiento. 

Los factores de riesgos, tanto generales como los inherentes al sector inmobiliario, que 
estan identificados en el presente Reglamento Interne, asi como los metodos de 
monitoreo y mitigacion estan amparados bajo Ia norma R-CNMV-2015-35-MV Sobre Ia 
Gestion de los Riesgos para los Intermediaries de Valores y las Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversion, de conformidad con Ia Cuarta Resolucion del 
Consejo Nacional del Mercado de Valores de fecha veinte (20) de noviembre de dos mil 
quince (2015) . 

2.12 lndicador Comparativo de Rendimiento (Benchmark) 

En vista de que el mercado de fondos de inversion en Republica Dominicana es naciente, 
no existe un indice de Ia industria comparable con los rendimientos del Fondo. No 
obstante, los rendimientos del mesa comparar del Fondo seran comparados con Ia tasa 
Prime de Estados Unidos mas un cero punto cinco por ciento (0.5%), publicada para a 
ese mismo mes. La tasa Prime de los Estados Unidos de America se extrae mediante 
el promedio de Ia tasa prime de los diez (1 0) ban cos mas grandes de ese pais, y es 
realizado y publicado por el Wall Street Journal 
htt ://www.ws·.com/mdc/ ublic/ a e/mdc bonds 
pagina de internet www.fedprimerate.com. 
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La comparaci6n de los rendimientos del Fonda con Ia tasa Prime de los Estados Unidos 
de America se realizara de manera mensual. Esta comparaci6n sera comunicada a Ia 
Superintendenda del Mercado de Valores y al publico en general como un Hecho 
Relevante, conjuntamente con una copia de Ia publicad6n de Ia tasa de referenda, 
durante los primeros diez (1 0) dias del mes siguiente, y estara disponible en Ia pagina 
de internet de Excel Fondos (www.excel.com.do) yen sus oficinas. 

En vista de que las tasas Prime de los diez (1 0) principales ban cos de los Estados Unidos 
de America taman como base Ia tasa objetivo de los Fondos Federales (Fed Funds 
Target Rate), en caso de no encontrarse disponible Ia Tasa Prime de los Estados Unidos, 
el Fonda sera comparado con Ia Tasa Objetivo de los Fondos Federales (Fed Funds 

Target Rate) mas un cinco por dento (5%). Esta ultima tasa es determinada por el 
Comite Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en ingles) y puede ser 
encontrada en cualquier pag1na de internet con estadisticas econ6micas 

estadounidenses. Esta informacion puede ser consultada en Ia pagina de Ia Reserva 
Federal de los Estados Unidos www.federalreserve.gov. 

El riesgo y rendimiento de los activos que forman parte de Ia cartera del Fonda, no 
necesariamente corresponden a! riesgo y rendimiento de los activos representados por 
e/ indicador de comparaci6n de rendimientos ("benchmark") . 

Ejemplo para el inversionista: 

A continuaci6n presentamos una gratica que muestra el desempeno del benchmark en 
los ultimos doce (12) meses del ano, donde se compara con el rendimiento del Fonda 
Excel I, de manera que el inversionista pueda apredar el comportamiento del Fonda con 
relad6n a este indicador, el cual representa una referenda que muestra si el rendimiento 

esta por encima o por debajo del benchmark. 

S\Y. - - SUPERINTENDENCIA DEL 
1M V MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY 2019 

APROBADO 

Pag 30 de go 



Reglamento lnterno 
Fonda de lnvers16n Cerrado lnmobiliario Excel/ 

1000% 
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6 00% -::--::::: __ _::::==-~=====--....&.--~';JI"'IIIIII::< 
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4 00% 
3 00% 
2 00% 
100% 
0 .00% 

- Benchmark - Fondo 

Fuente: www.fedprimerate.com y Excel Fondos. 

2.13 Criterios de Valoraci6n de las lnversiones del Fondo 

EXCEL .. 

La valorizaci6n de las inversiones que realice el Fondo se realizarim conforme a Ia 
normativa vigente aplicable, en especifico segun lo establecido en Ia Norma que 
establece los Criterios sobre Ia Valorizaci6n de las lnversiones en instrumentos 
financieros adquiridas por los patrimonies aut6nomos (R-CNMV-2014-17-MV) , 

2.14 Disposiciones sobre tasaci6n de activos del Fondo 

De conformidad con el Art. 172 de Ia Norma de Fondos, las adquisiciones o 
enajenaciones de bienes inmuebles, asi como de los titulos que representen derechos 
constituidos sobre ellos, se sustentarim en tasaciones realizadas por profesionales o 
firmas de profesionales que se dediquen a Ia valoraci6n de actives, debidamente inscritos 
en el Institute de Tasadores Dominicanos (ITADO), en el Colegio Dominicano de 
lngenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) o en cualquier otro gremio oficialmente 
reconocido y aceptado por Ia Superintendencia y de acuerdo a los requisites, forma y 

oportunidades senalados en este reglamento interne. 

La decision de Ia sociedad administradora de designar profesionales o firmas de 
profesionales tasadores debera ser notificada al ejecutivo de control interne por lo menos 
cinco (5) dias habiles antes de su nombramiento. 

SOC ~ • SUPERINTENDENCIA DEL 
11M V MERCADO DE VALORES 
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Sin perjuicio a lo anterior, el tasador designado no podra ser relacionado a Ia sociedad 
administradora, ni a ningun aportante que posea mas del cinco por ciento (5%) del 

patrimonio del Fondo. 

Los informes derivados de Ia tasacion elaborados por el tasador designado, en los que 
se sustente el precio de las adquisiciones o enajenaciones efectuadas, deberan ser 
puestos en conocimiento de Ia Superintendencia, del ejecutivo de control interno y del 
representante de Ia masa de aportantes, por parte de Ia sociedad administradora, al dia 
siguiente habil de estos haber sido recibidos. 

La adquisicion de bienes inmuebles requiere de dos tasaciones previas. El valor del bien 
inmueble es el menor valor de los consignados en estas valoraciones. 

En el plazo de cinco (5) dias habiles posteriores a Ia compra de un inmueble, Ia sociedad 
administradora debe remitir las valoraciones respectivas a Ia Superintendencia, al 
representante de Ia masa de aportantes, al ejecutivo de control interno, las cuales no 
pueden tener una antiguedad superior a tres (3) meses. 

En ningun caso el valor de compra del bien puede exceder el precio fijado en aquella 
valoracion que se adopte mas los honorarios por los servicios legales, los impuestos y 
costas registrales por traspaso de propiedades y otros costas directamente atribuibles a 
Ia transaccion de compra. 

A partir de su adquisicion , los bienes inmuebles deben tasarse por lo menos en el ultimo 
semestre de cada ejercicio social. La existencia de una opcion de compra en los 
contratos de arrendamiento no exime Ia realizacion de estas valoraciones. 

2.15 Prohibiciones de inversion, limitaciones o restricciones aplicables. 

El Fondo debera en todo momenta dar cumplimiento a Ia normativa vigente, en relacion 
a las prohibiciones y restricciones en materia de inversion de los fondos que conforman 
el patrimonio del Fondo, en adicion a las ya mencionadas anteriormente en este 
Reglamento, a saber: 

a) No podra adquirir mas del cuarenta por ciento (40%) de una emision de valores 
representatives de deuda de oferta publica. 

b) No podra poseer cuotas de participacion de un fondo cerrado por encima del veinte 
por ciento (20%) del portafolio de inversion del F<~nOOn , suPERINTENDENCIADEL 

;::, 11\1.1 V MERCADO DE VALORES 
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c) Podra poseer hasta el cinco par ciento (5%) del portafolio de inversion, en valores 
representatives de deuda emitidos par personas vinculadas a su sociedad 
administradora , siempre y cuando estos cuenten con una calificacion de riesgo igual o 

superior al grado de inversion. 

d) Pod ran invertir en cuotas de un fonda abierto, siempre y cuando no sea administrado 
par Ia misma sociedad administradora y hasta un veinte par ciento (20%) del portafolio 
del fonda de inversion. 

e) No podra invertir en valores representatives de deuda emitidos par personas 
vinculadas a los miembros del comite de inversiones. 

En adicion, de conformidad con el Articulo 183, Parrafo II, referente a los Criterios de 
diversificacion de los fondos cerrados de inversion inmobiliarios, el Fonda establece los 
limites de inversion atendiendo, par lo menos, a los siguientes criterios de diversificacion: 

a) No podra invertir directa o indirectamente en opciones de compra de bienes inmuebles 
mas del diez par ciento (1 0%) del portafolio del fonda. Para este efecto, las opciones de 
compra se valoraran par el manto total de Ia prima pagada. 

b) Podra invertirse hasta un maximo del veinte par ciento (20%) del portafolio del Fonda 
en instrumentos financieros, acorde a lo dispuesto en los artfculos 147 (Porlafolio de 
fondos cerrados) y 149 (Diversificaci6n de las inversiones nacionales de los fondos 
cerrados) de Ia Norma. Este limite podra excederse temporalmente, par un plaza maximo 

de seis (6) meses, en caso de que ingrese dinero a Ia cuenta del fonda producto de una 
desinversion. Esta situacion debe ser comunicada al ejecutivo de control interno al dfa 
siguiente de ocurrido. 

c) La inversion directa o indirectamente en un unico bien inmueble no podra representar 
mas del sesenta y cinco par ciento (65%) del portafolio del Fonda. 

d) Los bienes inmuebles que directa o indirectamente conformen parte del portafolio del 
Fonda no pod rim ser enajenados hasta que no haya transcurrido un perf ado establecido 
en el reglamento interno del fonda, salvo autorizacion en contrario par arte de Ia 
Superintendencia. 

2.16 Polftica de Endeudamiento del Fondo 

S~ IV SUPERINTENOENCIA OEL 
1M MERCADO OE VAL ORES 

1 4 MAY Z019 

El Fonda podra endeudarse para ·desarrollar su estrateg a ~Pl~C.SiSl~O €l bjetivo de 
maximizar el rendimiento de los activos adquiridos. El en eu am1ento no podra exceder 
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el treinta por ciento (30%) del patrimonio del Fonda, cuando este forme parte de Ia 
estrategia y funcionamiento del mismo. 

En caso de que ocurriese un exceso en ellimite de endeudamiento, previa aprobaci6n de 
Ia Superintendencia, Ia sociedad administradora procedera a corregir esta situaci6n en un 
plaza maximo de sesenta (60) dias y debera proceder a publicarlo como un Hecho 
Relevante e informar cuando sea subsanado. 

lgualmente, el Fonda ante necesidades de dinero en efectivo ocasionadas por razones 
de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad sobrevenida, podra acceder a traves de 
su sociedad administradora a lineas de credito de entidades de intermediaci6n financiera 
que en total no superen el diez (1 0%) de su portafolio de inversiones y por un plaza 
maximo de cuarenta y ocho (48) horas. 

Los valores y actives que constituyen el patrimonio del Fonda de Inversion no podran, 
en ningun caso, constituirse en garantia del prestamo previsto. 

Excel Fondos realizara una debida diligencia en Ia selecci6n de Ia instituci6n bancaria 
que otorgara los financiamientos, Ia cual debera estar regulada por Ia Ley Monetaria y 
Financiera dominicana. En los casas de elegir una instituci6n extranjera, Ia misma debera 
estar regulada porIa instituci6n destinada para los fines en su respectiva jurisdicci6n. 

La moneda para Ia contrataci6n de las deudas del fonda sera d61ares de los Estados 

Unidos de America, y podran ser de largo plaza ~&f.E~o& lAB fl o de los 
financiamientos no exceda el vencimiento del Fonda. MERcAoooEvALOREs 

1 4 MAY 2019 
El repago de estos financiamientos se realizara co los f lujos provenien es de los 
alquileres recibidos, asi como de cualquier excedente egi{;lfB~~rB'A t!Fras el Fonda. 
Los gastos financieros a ser asumidos par el Fonda como resu a o e a e trategia de 
financiamiento, dependeran de las tasas de interes del mercado al momenta de Ia 
contrataci6n del prestamo. No obstante, el Fonda no podra contratar prestamos con tasas 
de interes superiores al dos por ciento (2%) anual sabre Ia tasa preferencial para creditos 
en d61ares de los Estados Unidos de America de los bancos multiples del mercado local, 
obtenidas par sondeo realizado par Excel Fondos, al momenta de Ia contrataci6n de cada 
credito. 

En caso de no acceder a tasas de interes dentro del limite anteriormente expuesto, Excel 
Fondos compensara al Fonda cualquier costa par financiamiento que supere Ia tasa 
maxima establecida en este Reglamento Interne. Excel Fondos debera compensar al 
Fonda el costa de cualquier financiamiento tomado par encima del limite maximo 
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establecido en el presente Reglamento. En estos casas, Ia compensaci6n se realizara 
deduciendo el costa mensual a compensar de Ia factura a pagar a Excel Fondos por 
concepto de administraci6n, y en caso de que el manto fuera superior a Ia facturaci6n 
por administraci6n, el Fonda facturara directamente a Excel Fondos el costa restante. 

El Comite de lnversiones debe aprobar los casas en que las tasas de interes del 
endeudamiento superen el maximo establecido o si ocurre un exceso en el limite de 
endeudamiento, en cuyos casas Ia Sociedad Administradora debera enviar una 
notificaci6n de Hecho Relevante a Ia Superintendencia del Mercado de Valores y al 
publico en general, en Ia que se explique los fundamentos y las razones por las cuales 
se dio esta situaci6n. 

3. NORMAS GENERALES DEL FONDO 

3.1 Procedimiento para Ia valorizaci6n de las cuotas del Fondo 

A los fines de calcular Ia valoraci6n de las cuotas a una fecha determinada "t", se debera 
elaborar un estado de situaci6n patrimonial o balance que incluya Ia valorizaci6n de las 
inversiones al cierre del dia "t", sin que contenga los gastos por comisiones o gastos 
cargados al fonda del dia "t". Este balance se denominara de pre-cierre. Una vez obtenido 
el manto que se cargara al fonda como gastos, se procedera a elaborar un balance final, 
que lo incorpore. A este ultimo se le denominara balance de cierre. 

La vigencia del valor cuota sera de veinticuatro (24) horas, debiendo establecer Ia 
sociedad administradora el inicio y termino de Ia misma. Dicho horario debera ser incluido 
en el prospecto de emisi6n y en el reglamento interno y debera incluir ejemplos de Ia 
aplicaci6n de Ia vigencia del valor cuota. 

El valor cuota a una fecha determinada "t" se establece dividiendo el valor del patrimonio 
neto del fonda entre Ia cantidad de cuotas en circulaci6n. 

VCt= PNt 

#Ct 

SO': V SUPERINTENDENCIA DEL 
IM MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY Z019 

PNt: Patrimonio Neto trans ito rio en el dia "t" a ser uti lizado pc raAe l~cflbei>cal~ ~l,l.~ uota. 
#Ct: Numero de cuotas en circulaci6n, consideradas de acuerdo al metoda de asignaci6n 
del valor cuota empleado. 

A su vez, el Patrimonio Neto transitorio (PNt) sera calculado de Ia siguiente manera: 
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PNt=PNt'-Gdia 

PN't: Patrimonio Neto pre-cierre considerando el metoda de asignaci6n del valor cuota 

empleado. 
Gdia: Manto cargado al patrimonio neto de pre-cierre del fonda por comisiones y gastos 
diaries cargados al Fonda, establecidos en el reglamento interne, incluyendo los 
impuestos correspond ientes. 

El patrimonio neto pre-cierre se calcula: 

PNt'=At'-Pt' 

A't: Activo total del fonda valorizado al cierre del dia "t". 
P't: Pasivo del dia "t" sin incluir los gastos por comisiones o gastos e impuestos del dia 
"t". 

1. En primer Iugar, para calcular el activo total del fonda se deberim sumar las partidas 
siguientes: 

a) El efectivo del fonda en caja y bancos; 
b) Las inversiones que mantenga el fonda, valorizadas segun las reglas aplicables para 
cada activo; 
c) Los dividendos por cobrar e intereses vencidos y no cobrados; 
d) Todas las demas cuentas de activo indicadas en el balance de comprobaci6n del fonda 
de inversion. 

2. De Ia cifra obtenida conforme a lo dispuesto en el ordinal anterior se deduciran: 
a) Las obligaciones que puedan cargarse al fonda, tales como comisiones, 
remuneraciones y otros gastos siempre que hayan sido previstos en el reglamento 

interne; s~-. SUPERINTENDENCIADEL 

b) LOS dividendOS por pagar; lMV MERCADO DEVALORES 

c) Las demas cuentas de pasivo del fonda, que seiiale su reglament~ inter~<a· MAY 2019 

La valorizaci6n de las cuotas debera realizarse de manera diaria i n~ ltAEpft ~ct?l 0 
domingos y dias feriados desde el dia que se reciba el primer aporte. ~s1m1smo, e1 valor 
de Ia cuota del fonda sera expresado en Ia misma moneda en que se determin6 el valor 
de su patrimonio. 

La asignaci6n del valor cuota para fondos cerrados se debe efectuar mediante el 
siguiente criteria: asignaci6n a valor cuota del dia calendario anterior, es decir, el 
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patrimonio neto de pre-cierre (PN't) y el numero de cuotas en circulacion (#Ct) , deberan 
considerar los aportes par compras de cuotas en el mercado primario presentadas en el 
dia "t", asignandolas al valor cuota del dia calendario anterior "t -1 ". 

Las cuotas de fondos cerrados tendran tambien un valor de cuota de mercado, a partir 
del momenta en que son negociados en el mercado secundario. 

Ejemplo para fines ilustrativos del inversionista: 

Tomando en consideracion los siguientes datos para el Fonda de Inversion Cerrado 
lnmobiliario Excel I: 
Cantidad de Valores en circulaci6n: 500,000 cuotas de participacion 
Activos Totales: USD60,000,000.00 
Pasivos del dia t (sin incluir los gastos del dia "t"): USD6,000,000 
Total comisiones y gastos diarios del dia t: USD3,000 

Para el calculo del valor diario de Ia cuota se debe utilizar Ia siguiente formula: 

Valor cuota= Activos totales-Pasivos del dia t-Total Gastos y comisiones/Cantidad de 
valores en circulacion (valores expresados en USD): 

vc = USD60,000,000-USD6,000,000-USD3,000 

500,000 

1 4 MAY 2019 
3.2. Normas sobre Ia Asamblea de Aportantes. 

APROBAOQ 
De acuerdo al articulo 415 del Reglamento de Aplicacion, los Aportantes del Fonda se 
reuniran en Asamblea con los fines y objetivos previstos en Ia normativa yen el presente 
Reglamento lnterno. Sin perjuicio de las demas atribuciones, Ia Asamblea General de 
Aportantes tendra las siguientes funciones: 

1. Aprobar las modificaciones al presente Reglamento lnterno y al Prospecto de 
Emision del Fonda, incluyendo las modificaciones a las comisiones establecidas, 
siempre que estas ultimas sean presentadas par Excel Fondos; 

2. En caso de disolucion de Excel Fondos u otra circunstancia que pueda afectar los 
derechos de los Aportantes, acordar Ia transferencia de Ia administracion a otra 
sociedad administradora y aprobar el balance final de dichos procesos; 

3. Conocer los demas asuntos que el presente Reglamento lnterno establezca; y, 
4. Otros que establezca Ia Superintendencia mediante normas de caracter general. 
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3.2.1. Tipos de Asambleas y atribuciones 

La Asamblea General de Aportantes se reunira de forma ordinaria y extraordinaria. Las 
reuniones ordinarias se celebraran por lo menos una vez al aiio dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a Ia terminacion del ejercicio, y tendra las siguientes atribuciones: 

a) Asamblea general de aportantes ordinaria: 
i. Conocer y aprobar los Estados Financieros Auditados del fondo cerrado. 
ii. Designar, ratificar o remover los Auditores Externos de los propuestos por Ia 
maxima autoridad ejecutiva de Ia sociedad administradora. 
iii . Remover y asignar a un nuevo representante de Ia masa de aportantes. 

b) Asamblea general de aportantes extraordinaria: 
i. Aprobar las modificaciones al reglamento interno y al prospecto de emision del 
fondo cerrado, incluyendo las modificaciones a las comisiones establecidas en el 
mismo y presentadas por Ia sociedad administradora, de acuerdo a lo establecido 
sobre este aspecto en Ia Ley, el Reglamento y Ia Norma. 
ii. Acordar Ia liquidacion del fondo cerrado antes del vencimiento, estableciendo sus 
parametres y procedimientos y designando Ia entidad liquidadora. 
iii. Acordar Ia transferencia de Ia administracion a otra sociedad administradora y 
aprobar el balance final de dichos procesos, en caso de disolucion de Ia sociedad 
administradora u otra circunstancia que pueda afectar los derechos de los aportantes. 
iv. Aprobar Ia fusion con otro u otros fondos cerrados. 
v. Conocer las modificaciones a los gastos. 
vi. Conocer sobre cualquier hecho o situacion que pueda afectar los intereses de los 
aportantes que no sea materia propia de una asamblea gen~:f1-1de---at*»:ta.f+tes.-_ 
ordinaria S~v suPERINTENoeNciA DEL 

· MERCADO DE VALORES 

3.2.2. Convocatoria y quorum de Ia Asamblea General de Aporta 

De conformidad con el parrafo I del articulo 174 de Ia Norma que Regt$31-ia~i:O.Cler:::Laaes.~O-:.._j 
Administradoras y los Fondos de Inversion, Ia Asamblea General de Aportantes se 
reunira a convocatoria efectuada por EXCEL Fondos o por el Representante de Ia Masa 
de Aportantes. La asamblea general de aportantes de fondos cerrados podra ser 
ordinaria o extraordinaria, en funcion de las condiciones de Ia convocatoria o los temas 
a tratar en ella. 

Uno o varios de los aportantes que representen no menos de Ia decima (1/1 0) parte de 
las cuotas del fondo colocadas a valor nominal, podran exigir a Ia sociedad 
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administradora, o al representante de Ia masa de aportantes, que convoque a Ia 
asamblea. Si Ia asamblea no fuese convocada en el plazo de dos (2) meses a partir de 
Ia solicitud de su convocatoria, los autores de esa solicitud podrim encargar a uno de 
ellos para solicitar Ia Superintendencia Ia designaci6n de un mandatario que convoque a 
Ia asamblea y fije el orden del dia de Ia misma. La solicitud de Ia Superintendencia debera 
estar acompariada de una copia de Ia solicitud de convocatoria presentada en Ia que se 
consigne Ia respectiva constancia de recepci6n. 

La Superintendencia podra convocar a Ia asamblea general de aportantes u ordenar su 
convocatoria a Ia sociedad administradora, o al representante de Ia masa de aportantes, 
cuando ocurran hechos que deban ser conocidos por los aportantes o que puedan 
determinar que se le impartan instrucciones al representante, o que se revoque su 
nombramiento. 

La Superintendencia podra suspender, por resoluci6n fundamentada, Ia convocatoria a 
asamblea o Ia asamblea misma, cuando fuere contraria a Ia Ley, las disposiciones 
reglamentarias, normativas o el reglamento interno. Asimismo, Ia Superintendencia 
podra participar en cualquier asamblea general de aportantes a traves de un 
representante debidamente acreditado, con derecho a voz, pero sin voto y en ella su 
representante resolvera administrativamente sobre cualquier cuesti6n que se suscite, 
sea con relaci6n a Ia calificaci6n de poderes o a cualquier otra que pueda afectar Ia 
legitimidad de Ia asamblea o Ia validez de sus acuerdos. 

Las convocatorias de las Asambleas Generales de Aportantes se haran mediante 
publicaci6n en un medio de prensa escrito de circulaci6n nacional de conformidad con 
las reglas previstas por Ia Ley de Sociedades Comerciales y Empresas de 
Responsabilidad Limitada No. 479-08 y sus modificaciones (Ley de Sociedades 
Comerciales) en materia de Asambleas Generales de Obligacionistas. 

El aviso de convocatoria incluira el Iugar, fecha, hora de Ia convocatoria, los puntos de 
agenda y el orden del dia. Asi mismo, debera indicar Ia cantidad minima de 
inversionistas para hacer quorum en primera y segunda convocatoria. 

Podra prescindirse del tramite de convocatoria previa, cuando estando reunida Ia 
totalidad de los aportantes asi lo acuerden, haciendose constar tal circunstancia en el 

acta correspondiente. ' 
CJ: ,.. , SUPERINTENDENClA DEL SllYl v MERC.I\DO DE VALORES 

3.2.3. Metodologia de Votaci6n 
1 4 MAY 2019 

APROBADO 
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Gada Aportante tendra derecho de participar en las decisiones y dispondra de igual 
numero de votos al de las cuotas de participaci6n que posea. 

En Ia convocatoria de Ia Asamblea se debera indicar Ia fecha de referenda que se va a 
utilizar para identificar a los Aportantes del Fonda que, de acuerdo allibro de aportantes 
que lleve GEVALDOM y Excel Fondos, podra validamente participar en Ia Asamblea. En 
el momenta del registro a Ia Asamblea, cada una de las personas que se presenten, 
deberan ser verificados contra dicho listado. De no aparecer en el, su participaci6n en 
Ia Asamblea sera denegada. 

En el caso de Aportantes personas juridicas, sus representantes legales deberan 
presentar Ia certificaci6n correspondiente, cuya emisi6n no sea mayor a un mes. 

En el caso de que se extienda poder especial de participaci6n en Ia Asamblea, a un 
tercero, tanto por parte de un Aportante persona juridica o persona fisica, debe 
acreditarse Ia facultad de sustituci6n de quien otorga el poder. En el caso de poderes 
otorgados en el extranjero, se debera cumplir con el tramite de autenticaci6n consular 
que corresponda. 

De conformidad con el Art. 176 de Ia Norma, las decisiones tomadas por Ia asamblea 
general de aportantes de fondos cerrados se consideraran validas siempre que cumplan 
con lo siguiente: 

a) Para el caso de Ia asamblea general de aportantes ordinaria deberan ser tomadas por 
Ia mayoria de votos de los aportantes presentes, que deberan representar al menos el 
cincuenta por ciento mas uno (50% + 1) del total de las cuotas efectivamente colocadas. 

b) Para el caso de Ia asamblea general de aportantes extraordinaria deberan ser 
tomadas por Ia mayoria de votos de los aportantes presentes, que deberan representar 
al menos las dos terceras (2/3) partes de las cuotas efectivamente colocadas. 

En los casas en que en Ia primera convocatoria a que se refieren los literales a) y b), no 
se reunieran los aportantes o sus representantes que alcancen los porcentajes 
establecidos para cada caso, se debera convocar una nueva asamblea, en Ia forma y 
plazas prescritos por el reglamento interno, Ia cual deliberara validamente, cualquiera 
que sea Ia porci6n del total de las cuotas efectivamente colocados. 

Gada aportante tendra derecho de participar en las decisiones v dispondra de igual 
numero de VOtOS al de laS CUOtaS que pOSea. sex~· SUPERINTENDENCIADEL 

1M V MERCADO DE VALORES 

t \ • • 1.1 1 4 MAY 2019 
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Las decisiones que adopte Ia asamblea ordinaria y extraordinaria de deberan ser 
remitidas a Ia Superintendencia para su registro y verificaci6n de que las decisiones se 
adoptaron dentro de los lineamientos establecidos por Ia presente Norma, el reglamento 
interno y demas normas aplicables. 

3.2.4. Aetas 

Excel Fondos llevara un registro de las aetas de las Asambleas Generales de Aportantes. 
Las aetas de las asambleas de aportantes deben contener, al menos, lo siguiente: 

a) Lugar, fecha y hora en que se realiz6; 
b) Nombre del que actUe como presidente y secretario; 
c) Numero de votantes y cuotas que representan; 
d) La no objeci6n otorgada por Ia Superintendencia, los riesgos e impacto para el caso 
de las modificaciones del reglamento interno y prospecto del fondo conforme a lo 
establecido en Ia Norma. 
e) Resultados de Ia votaci6n y los acuerdos adoptados; y, 
f) Relaci6n de observaciones o incidentes ocurridos. 

Debera insertarse o adjuntarse Ia hoja de asistencia de los concurrentes a las asambleas, 
asi como sefialar las fechas y los medias en que se realizaron las publicaciones del aviso 
a convocatoria. 

Dichas aetas deberan estar suscritas por los miembros presentes y llevadas en un libro 
elaborado para tales fines o en cualquier otro medio que permita Ia ley, susceptible de 
verificaci6n posterior y que garantice su autenticidad, el cual debera reposar en el archive 
del domicilio social de Ia sociedad administradora y estar a todo momenta a disposici6n 
de Ia Superintendencia, para cuando esta lo requiera. -

3.3. Norm as que reg ulan las form as de designaci6n y remoci6n del Representante 
de Ia Masa de Aportantes 

Es obligatorio el nombramiento y Ia existencia del representante de Ia masa de 
aportantes. Su designaci6n inicialmente es realizada por Ia sociedad administradora 
mediante Ia suscripci6n de un contrato con dicho representante. Representa Ia masa de 
aportantes de los fondos de inversion cerrados y actua en defensa de los intereses de 
dichos aportantes. 

cO: .,. , suP.ERttoiTENDENCIA oe~ 
El representante de Ia masa de aportantes tendr, .. m~'ta'cMttaaesep~~m ~s por Ia Ley del 
Mercado de Valores, el Reglamento de Aplicaci6r, Ia N~r~Af-lidf'fgula las Sociedades 
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Administradoras y los Fondos de Inversion, el presente Reglamento Interne, el Prospecto 
de Emision del Programa de Emisiones de Cuotas, Resolucion R-CNMV-2016-14-MV 
sabre "Norma que establece disposiciones sabre el representante de Ia masa en virtud 
de una emision de oferta publica de valores", el contrato de Representante de Ia Masa 
de Aportantes y cualquier otra normativa aplicable. 

Asimismo, el Representante de Ia Masa de Aportantes esta sujeto a todas las 
disposiciones que se establecen respecto al Representante de Ia Masa de Obligaciones 
en Ia Ley de Sociedades Comerciales y sus modificaciones, el Reglamento de Aplicacion , 
Ia Norma que Regulas las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversion, las 
normas que al efecto establezca Ia Superintendencia y a las que le corresponden como 
mandatario, de conformidad con lo previsto en el Codigo Civil de Ia Republica 
Dominicana, al presente Reglamento Interne, el Prospecto de Emision, el Contrato de 
Representante de Ia Masa de Aportantes y Ia Asamblea General de Aportantes. 

Habra un solo Representante de Ia Masa de Aportantes, el cual sera designado 
inicialmente par Excel Fondos. Este tendra a su cargo realizar todos los aetas necesarios 
para el ejercicio de los derechos y defensa de los intereses comunes de los aportantes: 

• Representar a los Aportantes en lo concerniente al interes comun ante Excel Fondos; 
• Supervisar, que los reclamos las consultas y el servicio brindado par Excel Fondos 

se ajuste a lo establecido en el presente Reglamento Interne; 
• Convocar y presidir Ia Asamblea General Ordinaria de Aportantes, con voz pero sin 

voto; 

• Solicitar a Excel Fondos los informes y revisiones que considere necesarios; 

• Verificar que Excel Fondos y sus subordinados cumplan con las disposiciones de Ia 
Ley, el Reglamento y demas normas; 

• lnformar a los aportantes y a Ia Superintendencia cualquier irregularidad o situacion 
que pudiera implicar conflicto de interes; 

• Guardar reserva sabre toda informacion confidencial ; 
• Abstenerse de cualquier tratamiento preferencial a los Aportantes; 

• Emitir informes de gestion semestral con destine a los Aportantes acerca de Ia 
situacion financiera del Fonda y las gestiones realizadas en representacion de los 
Aportantes; 

• Las demas funciones que le asigne Ia Asamblea. 

Asimismo, en cumplimiento con el articulo 414, ~~9sli~r~~~to de Aplicacion, 
el Representante de Ia Masa de Aportantes ter araYas ~f~tifgn'fe~~~c iones: 

1 4 MAY 2019 

APROBADO 
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a. Vigilar que Excel Fondos cumpla con lo estipulado en el presente Reglamento 
Interne del Fondo, de acuerdo a Ia informacion que al respecto le proporcione el 
ejecutivo de control interne; 

b. Verificar que Ia informacion proporcionada por Excel Fondos a los Aportantes sea 
veraz, suficiente y oportuna. 

c. Verificar las acciones seguidas respecto a las observaciones y recomendaciones 
de los auditores externos. 

d. Otras funciones que sean establecidas en el presente Reglamento Interne, asl 
como aquellas que le sean delegadas por Ia Asamblea General de Aportantes. 

El representante de Ia masa de aportantes debera dar cumplimiento a lo establecido en 
Ia Norma que establece disposiciones sobre el representante de Ia masa en virtud de 
una emision de oferta publica de valores (R-CNMV-2016-14-MV). La remuneracion del 
representante de Ia masa de aportantes sera con cargo al fondo. 

De conformidad con Ia Norma que establece disposiciones sobre el representante de Ia 
masa en virtud de una emision de oferta publica de valores, En adicion a las 
disposiciones del articulo 68 (Atribuciones y deberes del representante contenido en el 
programa de emisiones) del Reglamento y a las disposiciones establecidas en otras 
normativas del mercado de valores el Representante de Ia m s 
atribuciones y deberes: 

1) Proteger los intereses de los tenedores de valores. 1 4 MAY 2019 

2) Actuar con el grado de diligencia propio de un profesional y c:'On-et-et:tiiGaGG-OO.:O.O::o.J.ren 
hombre de negocios. 

3) Convocar y presidir las asambleas generales de tenedores de valores en Ia cual 
intervendra con voz pero sin voto, asi como ejecutar las decisiones que se tomen en 
elias. 

4) Solicitar a los asistentes a las asambleas generales de tenedores de valores Ia 
presentacion de Ia documentacion pertinente que los identifique como tenedores. En el 
caso de personas que asistan en representacion de terceros, debera requerir en adicion 
Ia presentacion del documento debidamente notarizado que los acredite como tal. 

5) Remitir a Ia Superintendencia el acta y nomina de presencia de Ia asamblea general 
de tenedores de valores dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su celebracion, 
debidamente firmadas por los asistentes, para conocimiento y verificacion de que dichas 
decisiones se hayan adoptado conforme a los lineamientos establecidos porIa normativa 
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aplicable y para fines de su incorporaci6n al Registro del Mercado de Valores (en 
adelante, el "Registro"). 

6) Remitir un informe respecto a las condiciones de Ia emisi6n y el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del emisor, c conforme a lo dispuesto en el articulo 11 (lnforme a 
Ia Superintendencia) de Ia presente Norma. 

7) Suscribir en nombre de sus representados, cualquier contrato o acuerdo con el emisor 
o con terceros, que haya sido aprobado por asamblea general de tenedores de valores 
y cuyo objeto se eneuentre relacionado a Ia emisi6n. 

8) Realizar todos los aetas de administraci6n y conservaci6n que sean necesarios para 
el ejercicio de los derechos y Ia defensa de los intereses comunes de los tenedores de 
valores. 

9) Llevar a cabo los aetas de disposici6n para los cuales lo faculte Ia asamblea general 
de tenedores de valores, en los terminos legalmente dispuestos. 

1 0) Representar a los tenedores de valores en todo lo concerniente a su interes comun 
o colectivo. 

11) Solicitar al emisor, dentro de Ia competencia de sus funciones como representante 
de Ia masa, los informes y las revisiones que considere necesarias de sus Iibras de 
contabilidad y demas documentos. 

12) Velar que los sorteos se celebren acorde a lo establecido en el contrato de emisi6n 
o en el prospecto de emisi6n, segun corresponda, en caso que una emisi6n de oferta 
publica contemple redenci6n anticipada a traves de este mecanisme. 

13) Supervisar y vigilar que el pago de los rendimientos o intereses y del ca 
realicen de acuerdo a lo establecido en Ia emisi6n y, eng""'''~"'"' 

de los tenedores de valores. 

1 4 MAY 2019 
14) Supervisar Ia ejecuci6n del proceso de conversion de Ia obligaciones en acci nes, 
de aplicar. A p R 0 8 A D 0 

15) Supervisar Ia ejecuci6n del proceso de permuta de valores, de aplicar. 

16) Verificar que las garantfas de Ia emisi6n hayan sido debidamente constituidas, 
comprobando Ia existencia, el valor de los bienes afectados y que las garantias se 
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mantienen, en todo momenta, conforme a las disposiciones establecidas en el contrato 
de emisi6n. 

17) Cuidar que los bienes dados en garantia se encuentren, de acuerdo a su naturaleza, 
debidamente asegurados a favor del representante de Ia masa, en representaci6n de los 
tenedores de valores. 

18) Verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones emanadas del 
contrato de emisi6n, reglamento interno, prospecto de emisi6n o del contrato de 
servicios, segun corresponda, y de las normas vigentes a cargo del emisor. 

19) Denunciar ante las autoridades competentes, tan pronto tengan conocimiento, las 
irregularidades que puedan comprometer Ia seguridad o los intereses comunes de los 
tenedores de valores. 

20) Llevar el libra de aetas de asamblea general de tenedores de valores, de forma 
organizada y actualizada. 

21) Ejecutar las garantias de Ia emisi6n, en caso de un incumplimiento manifiesto, 
conforme a lo establecido en el contrato del programa de emisiones. 

22) Cancelar total o parcialmente las inscripciones de garantias de Ia emisi6n en raz6n 
de Ia extinci6n de las obligaciones de Ia forma acordada en los documentos de emisi6n 
ode conformidad con el acuerdo arribado porIa asamblea de tenedores de valores, sobre 
Ia totalidad de las obligaciones o de Ia entrega en sus manos de Ia totalidad del precio 
de los bienes a desgravar. 

23) Tener Ia potestad de asistir, con voz y sin voto, a las deliberaciones de Ia asamblea 
general ordinaria o extraordinaria de Ia sociedad emisora, informar a esta de los acuerdos 
de Ia masa y requerir de Ia misma los informes que, a su juicio o al de Ia asamblea general 
de tenedores de valores, interesen a estos. 

24) Ejercer en nombre de Ia masa de tenedores de valores las acciones que 
correspondan contra el emisor, contra los administradores o liquidadores y contra 
quienes hubieran garantizado Ia emisi6n. 

25) Ejercer en nombre de sus representados todas las acciones pertinentes ante 
cualquier instancia incluyendo las judiciales o administrativas, de conformidad con el 
ordenamiento dominicano, en protecci6n de sus 
representados. 

1 4 MAY 2019 

APROBADO 
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26) Actuar en nombre de los tenedores de valores en los procesos judiciales, segun sea 
el caso, asi como tambien en los que se adelante como consecuencia de Ia toma de 
posesion de los bienes y haberes o Ia intervencion administrativa de que sea objeto el 
emisor. Para tal efecto, el representante de Ia masa debera hacerse parte en el 
respective proceso dentro del termino legal, para lo cual, acompariara a su solicitud, 
como prueba del credito, copia del contrato de emision y una constancia del monte 
insoluto del emprestito y sus intereses a ser emitida por el deposito centralizado de 
valores correspondiente. 

27) Conocer y emitir su opinion sobre el acuerdo previo de plan a ser presentado por el 
deudor ante el Tribunal, en virtud de lo dispuesto en Ia Ley de Reestructuracion y 
Liquidacion de empresas y personas fisicas comerciantes, No. 141-15. 

28) Asumir automaticamente Ia representacion conjunta de los tenedores de valores ante 
el proceso de reestructuracion, en el porcentaje y votes que por el monte de sus 
acreencias registradas o reconocidas le corresponda, conforme a las reglas y limites 
establecidos en Ia Ley de Reestructuracion y Liquidacion de empresas y personas fisicas 
comerciantes No. 141-15. 

29) Solicitar Ia informacion que considere necesaria respecto del emisor y de Ia emision 
para verificar el cumplimiento de este en relacion con los valores emitidos. 

30) Los demas deberes y funciones que se establezcan en el contrato de emision, el 
prospecto de emision, contrato de servicios o reglamento interne, segun corresponda o 
las que le asignen Ia asamblea general de tenedores de valores u otras normativas 
aplicables. 

La Asamblea General de Aportantes podra remover en cualquier memento al 
representante y designar su reemplazo, siempre cumpliendo con los requisites 
establecidos en el articulo 60 del Reglamento de Aplicacion. 

En el memento en que se generen conflictos de interes entre Excel Fondos y el 
Representante de Ia Masa de Aportantes, este debera renunciar a sus funciones. 

Cuando se designe un nuevo representante el contrato debera ser enviado a Ia 
Superintendencia dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de su suscripcion. 

S~ ~ . SUPERINTENDENCIA DEL 
11M V MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY Z019 
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Adicionalmente a las prohibiciones establecidas en Ia normativa vigente, no podran ser 
representantes de Ia masa de aportantes, las entidades que se encuentren en cualquiera 
de las siguientes circunstancias: 

a) Que hayan incumplido sus obligaciones como representante comun de aportantes en 
otro fondo cerrado o de tenedores en otra emisi6n de valores. 

b) Que ejerzan funciones de asesorfa a Ia sociedad administradora, en materia 
relacionada con el fondo cerrado. 

c) Que los socios del representante comun de aportantes sean tambiem socios de Ia 
sociedad administradora. 

d) Que sus directores o ejecutivos sean directores o ejecutivos de Ia sociedad 
administradora. 

De conformidad con el Articulo 233 de Ia Ley, se contemplan las siguientes lnhabilidades 
para los representantes de Ia masa de tenedores. No pod ran fungir como representantes 
de Ia masa de tenedores de valores: 

1) El emisor o las personas jurfdicas o ffsicas vinculadas a este, asi como sus 
ascendientes y descendientes hasta el tercer grade de consanguinidad y c6nyuges. 
2) Quienes tengan conflicto de interes conforme lo define esta ley. 
3) Las sociedades que garanticen Ia totalidad o parte de los compromises del emisor, u 
otorguen mecanismos de cobertura o garantias a las emisiones. 
4) Las personas, sociedades o asociaciones que no tengan domicilio en el territorio 
nacional. 
5) Las personas a las cuales les hayan sido retirado el derecho de dirigir, administrar o 
gestionar una sociedad a cualquier titulo, o 
6) Quienes hayan incumplido sus obligaciones como representantes de Ia masa de 
tenedores de valores en otra emisi6n de valores. 

S~ - . SUPERINTENDENCIA DEL 
·lM Y MERCADO DE VALORES 

3.4. Modificaciones al Reglamento lnterno y al Prospecto de Em is 6n 1 4 MAY 2019 

De conformidad con el Articulo 130 de Ia Norma de Fondos, las n~ipq:~::(9rssN!O 0 
presente Reglamento Interne, al Prospecto de Emisi6n y, en general, a maos los 
documentos presentados a Ia Superintendencia en el proceso de inscripci6n del Fondo 
en el Registro, asi como de autorizaci6n de Ia oferta publica de sus cuotas que surjan 
con posterioridad a Ia aprobaci6n de Ia Superintendencia se debera someter a Ia 
Superintendencia para fines de verificaci6n . La Sociedad Administradora debera remitir 
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el borrador en fisico de los fragmentos del documento a ser modificado con un respaldo 
digital en formato Microsoft Word. La Superintendencia dispondra de un plazo no mayor 
de quince (15) dias calendario para pronunciarse sobre las modificaciones. 

Siempre y cuando el cambio a introducir no afecte el porcentaje del gasto max1mo 
autorizado, se exime de Ia aprobacion de Ia Asamblea General de Aportantes Ia 
modificacion por actualizacion de los siguientes: 

i. Cambio de Custodio. 
ii. Modificacion en Ia denominacion de Ia Sociedad Administradora o del Custodio. 
iii. Modificacion sobre Informacion de accionistas, grupo economico, domicilio y en Ia 
informacion de los otros fondos de inversion gestionados de Ia Sociedad Administradora. 
iv. Cambio en los miembros del Comite de lnversiones y del administrador de fondos. 
V. Cambios en el regimen tributario. 
vi. Cambios en Ia informacion del agente colocador o distrib ~ seaun co nda 

I SUP"~Ifillt:NOENCIA 0 L . 
Vi i. CambiO de auditOr externo. MERCADO OE VALORES 

viii . Cambio de dominio de Ia Pagina web. 
ix. Actualizacion de referencias normativas. 

1 4 MAY 2019 

APROBADO 
Una vez que Ia Superintendencia apruebe las modificac1on · s, Ia 
Sociedad Administradora debera presentar y hacer constar en el acta correspondiente 
sobre los riesgos e impactos de Ia modificacion propuesta, para Ia correcta decision a los 
aportantes y una vez aprobada por Ia Asamblea de Aportantes, Ia Sociedad 
Administradora procedera a informar como Hecho Relevante al mercado y a los 
aportantes de acuerdo a los mecanismos de informacion establecidos en el presente 
Reglamento lnterno, Ia modificacion realizada y Ia entrada en vigencia del mismo. 

La Sociedad Administradora debera publicar, por su cuenta, las modificaciones en un 
diario de amplia circulacion nacional, un resumen explicativo de las mismas, y Ia 
indicacion del derecho de venta de sus cuotas en mercado secundario que les asiste a 
los aportantes que no esten de acuerdo con las modificaciones realizadas, al menos, 
treinta (30) dias calendario antes de su entrada en vigencia. 

La sociedad administradora debera remitir a Ia Superintendencia dos (2) ejemplares 
actualizados de las adiciones de los respectivos documentos, dentro de los quince (15) 
dias calendario de efectuada Ia comunicacion a los aportantes. 

La Superintendencia informara a Ia Sociedad Administradora cuando pueda prescindir 
de Ia publicacion en el diario y Ia notificacion del derecho de venta de cuotas, que le 
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asiste al inversionista, cuando se determine que los cambios realizados a uno de estos 
documentos no afectan las condiciones bajo las cuales el aportante realiz6 su inversion. 

3.5. Politi cas y limites de concentraci6n y participaci6n de los aportantes 

El numero minima de aportantes es dos (2). No existira limite con relaci6n a Ia 
participaci6n de cada aportante dentro del Fonda, siempre y cuando el numero de 
aportantes no este por debajo del limite establecido. 

3.6. Derechos y Obligaciones de los Aportantes 

Se adquiere Ia condici6n de Aportante porIa compra de cuotas del fondo en el mercado primario 
o secundario. La adquisici6n de calidad de aportante en este fondo presupone Ia sujeci6n del 
aportante a las condiciones del presente reglamento, Ia Ley del Mercado de Valores, el 
Reglamento 664-12 y a Ia Norma de Fondos. Adicionalmente, se adquiere Ia calidad de 
aportante por sucesi6n, adjudicaci6n, donaci6n o cualquier metoda de transferencia de 
Ia propiedad admitido en Ia legislaci6n vigente, siempre y cuando esta transferencia haya 
sido debidamente ejecutada en CEVALDOM, mediante Ia anotaci6n de las cuotas en Ia 
cuenta del beneficiario final. 

En los casos·de transferencia de Ia propiedad de las cuotas, ya sea por su compra en el 
mercado secundario, o bien por sucesi6n, donaci6n, adjudicaci6n o cualquier otro 
metoda aplicable, Ia Sociedad Administradora no tiene Ia responsabilidad de reconocer 
al beneficiario como aportante del Fonda hasta tanto se realice Ia transferencia de Ia 
propiedad en CEVALDOM, proceso que debera realizar el beneficiario a trav ' de su 
intermediario de valores. 

3.6.1. Derechos de los Aportantes 

SOC ~UPERINl ENOENCIADEL 
'1MV MERCA81 l DE VALORES 

1 4 MAY 2019 

Todas las cuotas de participaci6n del Fonda tienen los mism s~EPeRii}sB.AsiA ntes 
adquieren un derecho en el Fonda equivalente al numero de cuotas que adquiere sabre 
el total de cuotas colocadas en el mercado. 

Ademas de los derechos previstos en el presente Reglamento Interne, y los que por ley 
o disposiciones regulatorias correspondan, los Aportantes tendran los siguientes 
derechos: 

• Percibir el manto que representen los valores conforme a lo establecido en los 
respectivos contratos, en el reglamento de emisi6n, el prospecto de emisi6n y 
otros documentos constitutivos de Ia oferta publica de valores; 
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• Negociar Ia cuota de participacion en el mercado secundario; 
• Tener acceso a los estados financieros del Fonda; 
• Participar con voz y voto en Ia Asamblea General de Aportantes con los derechos 

que establecen esta ley, sus reglamentos, las normas aplicables, los respectivos 
contratos, en el reglamento de emision , el prospecto de emision y otros 
documentos constitutivos de Ia oferta publica de valores; Los demas derechos 
descritos en Ia ley, sus reglamentos, las normas aplicables, los respectivos 
contratos, en el reglamento de emision , el prospecto de emision y otros 
documentos constitutivos de Ia oferta publica de valores; 

• Ser titulares y ejercer los derechos resultantes de una liquidacion del emisor de 
obligaciones, del patrimonio autonomo, conforme con los derechos que 
establecen Ia ley, sus reglamentos, las normas aplicables, los respectivos 
contratos, en el reglamento de emision, el prospecto de emision y otros 
documentos constitutivos de Ia oferta publica de valores; 

• Ser representados mediante un Poder a un tercero en Ia Asamblea General de 
Aportantes; y, 

• Reclamar a Excel Fondos cualquier deficiencia que considere en Ia prestacion de 
sus servicios. 

3.6.2. Obligaciones de los Aportantes 

S~ ~ • SUPERINTENDENCIA DEL 
11M V MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY 2019 

Las principales obligaciones son las siguientes: A p R 0 B A 0 0 
• Leer el Prospecto de Em is ion y el presente Reglament:rmterno del Fonda y consultar 

con Excel Fondos o su lntermediario de Valores cualquier inquietud acerca de los 
mismos; 

• Pagar en su totalidad el valor de Ia Cuota de participacion; y, 
• Proporcionar Ia informacion necesaria al intermediario de valores a traves del cual se 

realizara Ia inversion, para establecerlo como aportante. 
• En ningun caso los aportantes de los fondos de inversion cerrados, seran 

responsables por las obligaciones y compromises contraidos por Ia sociedad 
administradora de fondos de inversion 

3.7. Patrimonio neto minimo para iniciar actividades 

El patrimonio minima que debera alcanzar el fonda para poder iniciar Ia etapa operativa 
para realizar sus actividades de inversion de acuerdo a Ia politica de inversion definida 
en el presente reglamento y en el Prospecto de Emision del Fonda sera 
USD2,000,000.00 (Dos millones de dolares de los Estados Unidos de America con 
00/1 00), lo que equivaldria a 20,000 (veinte mil) cuotas colocadas en el mercado. 
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Para alcanzar este monto minima, el Fondo dispondra de un periodo de seis (6) meses, 
contados a partir de Ia fecha de inscripcion en el Registro del Mercado de Valores, siendo 
este periodo prorrogado por Ia Superintendencia por (mica vez por otro periodo igual, 

previa solicitud debidamente justificada de Excel Fondos con al menos quince (15) dias 
habiles previos al cumplimiento del referido plazo inicial. Los aportes recibidos hasta 
este monto minima y hasta tanto se adquiera el primer bien inmueble, seran invertidos 
en uno o varios de los siguientes instrumentos: 

• Certificados de deposito en entidades de intermediacion financiera debidamente 
autorizadas y supervisadas por Ia Superintendencia de Bancos de Ia Republica 
Dominicana, con calificacion de riesgo igual o superior a BBB. 

• Cuentas corrientes o de ahorro en entidades de intermediacion financiera 
debidamente autorizadas y supervisadas por Ia Superintendencia de Bancos de 
Ia Republica Dominicana. 

• Valores representativos de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda de Ia 

Republica Dominicana. 

• Valores representativos de deuda emitidos por el Banco Central de Ia Republica 

Dominicana. 

En caso de que el Fondo no pueda alcanzar el patrimonio neto minima y las cuotas de 
participacion minimas colocadas para iniciar las actividades de inversion, en el plazo 

estipulado, sera objeto de liquidacion inmediata, segun el procedimiento de liquidacion 
anticipada establecida en el presente Reglamento lnterno, y el valor liquidado de los 

activos del Fondo sera distribuido entre el total de cuotas de p cion colocadas al 

momenta de Ia liquidacion anticipada y distribuidos de fo rSf'~~Q~~c,a s 
~.ERC.AJ)Q D 

1
A DEL 

aportantes en funcion del numero de cuotas que posea cada u o, a traves ae1 ~~ e 

Pago designado (CEVALDOM). 1 4 fv1AY 2019 

La liquidacion anticipada del Fondo producto de no haber ale l?ofil{j)&Ll\l!fJii()n to 
minima y las cuotas de participacion minimas colocadas para iniciar las act1v1 a de 

inversion, estara a cargo de Excel Fondos, quien realizara los siguientes pasos: 

• Se elaboraran los estados financieros al inicio del proceso de liquidacion. 

• Se identificaran las cuentas por pagar y por cobrar, si las hubiesen. 

• Se procedera a Ia venta de todos los valores en el mas breve periodo de tiempo, en 
Ia forma que busque salvaguardar el interes de los aportantes. 

• Se elaboraran los estados financieros finales del Fondo. 

• Se convocara Ia Asamblea General de Aportantes Extraordinaria para aprobacion de 
los estados financieros finales del Fondo y Ia distribucion del patrimonio neto. 
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• Se repartira el patrimonio neto a sus aportantes en proporci6n al numero de cuotas 
que posea segun lo aprobado en Ia Asamblea de Aportantes Extraord inaria. 

• Se instruira al Agente de Pagos a hacer Ia distribuci6n proporcional del manto total 
liquidado entre las cuotas colocadas. 

3.8. Norm as sobre distribuci6n de Beneficios del Fondo. 

3.8.1. Determinacion de los beneficios a distribuir. 

Se distribuiran a los aportantes parcial o totalmente las ganancias liquidas del Fonda. 
Se entiende por ganancias liquidas, aquellas provenientes de: 

• Los alquileres de los bienes inmuebles percibidos; y, 
• lntereses percibidos por las inversiones financieras. 
• Las ganancias a percibir por las ventas de inmuebles propiedad del Fonda que 

hayan generado plusvalias. 

Deduciendo: 

• Los gastos en que el Fonda incurra (segun lo enumerado en el presente 
Reglamento lnterno) . 

El Comite de lnversiones tiene Ia potestad de decidir no distribuir Ia totalidad o parte de 
los beneficios liquidos y reinvertirlos en caso de requerirse realizar una mejora a 
cualquier inmueble que conforme el portafolio de inversiones del Fonda, siempre 
apegado a las disposiciones sabre mejoras establecidas en el presente Reglamento. En 
el caso de que el Comite de lnversiones decida no distribuir Ia totalidad de los beneficios 
liquidos, debera informarlo como un Hecho Relevante. 

Los dividendos se pagaran en d61ares de los Estados Unidos de America (USD) cuando se 
generen beneficios. En caso de no generarse beneficios, el fonda no hara distribuci6n de 
dividendos a los Aportantes. 

3.8.2. Fecha de corte para determinar los inversionistas con derecho a recibir los 
beneficios. 

Los beneficios liquidos o dividendos seran distribuidos entre los Aportantes registrados 
en CEVALDOM como tenedores reales de las cuotas de participaci6n del Fonda, asi 
como en el libra de aportantes de Excel Fondos, al cierre del dia habil anterior al pago 
efectivo de los dividendos. 

SOC ~ , SUPERINTENDENCIA DEL 
,1M V MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY 2019 
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3.8.3. Fecha y forma de pago de los beneficios. 

Los beneficios liquidos seran distribuidos de manera trimestral, siendo el ultimo dia del 
trimestre Ia fecha para determinar el pago (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 
31 de diciembre). 

El pago se realizara dentro de los quince (15) dias calendario posteriores al cierre 
trimestral, mediante cn§dito automatico a Ia cuenta bancaria de los aportantes, designada 
por estos ultimos, a traves del Agente de Pago, CEVALDOM quien sera el encargado de 
realizar esta distribucion. En caso de que el dia quince (15) calendario sea feriado o fin 
de semana, el pago podra ser realizado el dia laborable (habil) posterior a dicho dia. 

3.9. Disposiciones sobre suministro de informacion. 

Conforme Ia normativa vigente, Excel Fondos debera remitir a Ia Superintendencia del 
Mercado de Valores Ia informacion financiera periodica de los fondos de inversion 
administrados. Las informaciones de caracter periodico requeridas en Ia Norma que 
regula las sociedades administradoras y los fondos de inversion y sus modificaciones y 
en Ia Norma que Establece Disposiciones Generales sobre Ia Informacion que deben 
Remitir Periodicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores No. R
CNMV-2016-15-MV, especificamente en los articulos 40, 41, 42 y 43, deberan ser 
remitidas a Ia Superintendencia del Mercado de Valores porIa sociedad administradora 
en su calidad de administrador del fondo en Ia forma y plazo establecidos. Asimismo, Ia 
sociedad administradora debera cumplir con Ia obligacion de mantener dichas 
informaciones a disposicion del publico a traves de su pagina web y en su domicilio; con 
excepcion de las informaciones solicitadas exclusivamente para fines de supervision. 

3.1 0. Hechos Relevantes. 

Un Hecho Relevante es un hecho o evento respecto de un participante del mercado y de 
su grupo financiero, que pudiera afectar positiva o negativamente su posicion juridica, 
economica o financiera, o el precio de los valores en el mercado. 

Los participantes del mercado de valores estan obligados a hacer de conocimiento 
publico todo hecho relevante, en forma veraz, suficiente y oportuna. El hecho relevante 
no necesariamente debe corresponder a una decision adoptada en terminos formales, 
por parte de las distintas instancias administrativas internas del participante del mercado 
de valores. 

C'O: - . SUPERINTENDENCIA DEL 
~1M V MERCADO DE VALORES 
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Los hechos relevantes se haran de conocimiento publico a traves de su comunicaci6n a Ia 
Superintendencia y a las entidades de autorregulaci6n, segun apl ique, dentro del plazo 
establecido por Ia Superintendencia reglamentariamente para su publicacion y estaran 
disponibles para el publico en general en Ia pagina web de Excel Fondos 
(www.excel.com.do). 

Las formalidades establecidas de rem1s1on de los hechos relevantes pueden ser 
consultadas en Ia Seccion 11.2, del Capitulo II , Titulo II del Reglamento de Aplicacion de 
Ia Ley de Mercado de Valores, al igual que en Ia Norma que establece disposiciones 
sobre informacion privilegiada, hechos relevantes y manipulacion del mercado (R
CNMV-2015-33-MV). 

4. REGIMEN TRIBUTARIO APLICABLE AL FONDO. 

De conformidad con Ia Ley No. 249-17, se establecen los aspectos tributaries del 
mercado de valores en los articulos 329 a 332. Los rendimientos y las transacciones 
realizadas en el mercado de valores se encuentran sujetas al regimen ordinaria de 
tributaci6n establecido en el Codigo Tributario, salvo las excepciones contenidas en esta 
ley. 

En cuanto a Ia tributacion de los patrimonies autonomos, Ia transferencia de bienes o 
activos para Ia conformacion de un patrimonio autonomo, no estara sujeta al impuesto 
sobre Transferencia de Bienes lndustrializados y Servicios (ITBIS), ni al impuesto sobre 
transferencia inmobil iaria, con las siguientes caracteristicas: 

• Para fines tributaries, en el caso de los fondos de inversion, se considerara como 
periodo de conformacion del patrimonio, los tres (3) alios contados desde Ia 
inscripcion del fondo en el Registro del Mercado de Valores, a los fines de aplicar 
Ia exencion de los impuestos serialados. 

• Las rentas obtenidas por el patrimonio autonomo no estan sujetas al pago del 
impuesto sobre Ia renta. No obstante, Ia sociedad que administre el patrimonio 
aut6nomo o aquel que disponga Ia Administraci6n Tributaria mediante norma 
general, debera retener el impuesto sobre Ia renta aplicado a los rendimientos que 
obtengan los inversionistas en dicho patrimonio autonomo, de acuerdo a Ia tasa 
de tributaci6n que dispone el Codigo Tributario para las rentas de capitales. 

• La restitucion o devolucion de bienes o activos que conforman el patrimonio 
aut6nomo, al momenta de su extincion , no estara sujeta, segun Ia naturaleza del 
bien o activo, al impuesto de ganancia de capital , impuesto sobre Transferencia 
de Bienes lndustrializados y Servicios (ITBIS im uesto sobre transferencia 

SQ:: - - SUPERINTENDENCIA DEL 
1M V MERCAO:: - .: VAL ORES 

1 4 MAY . 
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inmobiliaria, impuesto sabre em1s1on de cheques y transferencias bancarias, 
siempre que sean transferidos a los beneficiaries del patrimonio autonomo. 

• El regimen tributario especial establecido solo alcanza al patrimonio autonomo y 
no a terceros que contraten con el patrimonio. 

Las transacciones electronicas realizadas con valores· inscritos en el Registro, no estan 
sujetas al impuesto sabre emision de cheques y transferencias bancarias. 

El registro de los aetas autenticos de constitucion de los patrimonies autonomos, asi 
como de los aetas autenticos mediante los cuales se hagan constar los valores de una 
emision, estaran exentos de pagar las tasas que Ia ley prevea para el registro de 
contratos sin cuantia por ante las oficinas de Registro Civil que correspondan. 

La Norma General 05-2013 establece en su articulo 11 que las rentas obtenidas por parte 
de los fondos de inversion no estan sujetas al pago del lmpuesto sabre Ia Renta (ISR) 
por considerarse un vehiculo neutro fiscalmente. Sin embargo, especifica que estos 
deberan realizar su Declaracion Jurada Anual de lmpuesto Sabre Ia Renta (IR2) a modo 
informative. AI respecto Ia Norma establece lo siguiente: 

• Los beneficios obtenidos por los fondos de inversion no estaran sujetos a 
retencion deiiSR; 

• Los beneficios obtenidos par parte de los beneficiaries de los fondos (Aportantes), 
estaran sujetos al pago deiiSR; 

• CEVALDOM, como agente de pago de los beneficios o dividendos del Fonda, 
retendra e ingresara a Ia Administracion Tributaria , como pago unico y definitive 
deiiSR, el 1 0% de los montes pagados o acreditados a los beneficiaries personas 
fisicas y juridicas de conformidad al articulo 308 del Codigo Tributario. 

Las normas tributarias que afectan a/ Fondo o a los aportantes del Fondo son 
susceptibles de ser modificadas en el tiempo, por lo que se recomienda a/ 
aportante que este permanentemente informado sobre los cam bios en Ia normativa 
tributaria, ya que esto puede incidir en el rendimiento esperado de sus inversiones. 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EXCEL FONDOS. 

5.1 Derechos de Excel Fondos. 

SCJ: ·v SUPERINTENDENCIA DEL 
1M MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY 2019 

APROBADO 

Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S. A. esta autorizada e inscrita 
en el Registro del Mercado de Valores y esta habilitada para realizar actividades de 
administracion de fondos de inversion, debiendo su funcionamiento enmarcarse en todo 
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momenta a lo dispuesto en Ia Ley, su Reglamento y demas normativas que regulan el 
mercado de valores y Ia administracion de fondos. 

La administracion de las inversiones del Fondo esta confiada a Ia sociedad 
administradora. El Fondo puede captar aportes de personas fisicas o juridicas, para su 
inversion en valores, bienes y demas activos determinados en el Reglamento lnterno y 
el Prospecto de Emision del Fondo, por cuenta y riesgo de los aportantes, dentro de un 
proceso de oferta publica de cuotas de participacion. 

Excel Fondos devengara comisiones por su labor de admin istrfiJ<)·~·m~~iie!uaQ.!.Q.o_Q 

los activos del Fondo. S 

5.2. Obligaciones de Excel Fondos. 
1 4 MAY 2019 

APROBAO 
El compromise principal de Excel Fondos es Ia administracion del on o s y 
pasivos, como un patrimonio separado de su propio patrimonio e integrado por aportes 
de personas fisicas y juridicas para su inversion, por cuenta y riesgo de los aportantes, 
en valores y bienes descritos en el presente Reglamento lnterno. 

Tanto Excel Fondos como sus accionistas, miembros del Consejo de Administracion, 
miembros del Comite de lnversiones, gerentes, ejecutivos y empleados, asi como las 
personas que directa o indirectamente estan relacionadas con ella, deberan observar los 
siguientes principios y codigos de conducta detallados en Ia Norma que Regula las 
Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversion: 

a) Equidad . Otorgar un tratamiento igualitario a los aportantes, evitando ofrecer 
ventajas, incentives, compensaciones o indemnizaciones a los aportantes 
relevantes o influyentes, asi como evitar cualquier acto, conducta, practica u 
om is ion que pueda derivar en beneficia o perjuicio a ciertos aportantes. 

b) ldoneidad: Disponer de procedimientos administrativos y controles idoneos, 
contar con Ia infraestructura y recursos tecnicos necesarios para el adecuado 
desarrollo de las actividades que le son propias, asi como contar con mecanismos 
que permitan Ia administracion adecuada de los riesgos con apego a lo previsto 
en el presente Reglamento lnterno y cerciorarse que los sistemas de acceso y 
salvaguarda de sus medias informaticos son suficientes. 

c) Diligencia y Transparencia: Actuar en todo momenta con el debido cuidado, 
honestidad y diligencia en el mejor interes de los Aportantes del Fondo y en 
defensa de Ia integridad y transparencia del mercado. 
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d) Prioridad de lnteres e lmparcialidad: Actuar en todo memento con imparcialidad 
frente a todos los Aportantes, sin interponer los intereses propios, los de su 
personal, el de sus personas relacionadas o terceros, a los intereses de los 
aportantes del Fondo. 

e) Objetividad y Prudencia: Preservar los intereses de los aportantes, actuando 
con Ia profesionalidad y prudencia en Ia obtencion , procesamiento y aplicacion de 
Ia informacion relacionada a las decisiones de inversion y valorizacion de los 
actives del Fondo. 

f) Confidencialidad de Ia Informacion: Velar por Ia absoluta confidencialidad de Ia 
informacion privilegiada a Ia que tuviese acceso y de aquella informacion relativa 
a los Aportantes, asi como abstenerse de hace uso de las mismas en beneficia 
propio o de terceros. 

g) Suministro de Informacion a los Aportantes: Ofrecer a los Aportantes del 
Fondo toda Ia informacion que pueda ser relevante para Ia adopcion de decisiones 
de inversion, de forma veraz, clara, precisa, suficiente y oportuna, a los fines de 
su correcta interpretacion. De igual forma deberan informar sobre los atributos de 
rentabilidad, liquidez, ode cualquier otra indole que caracterizan a las inversiones 
de los fondos asi como enfatizar los riesgos que cada operacion conlleva. 

Dado el objeto exclusive de Ia sociedad administradora atribuido por Ia Ley del Mercado 
de Valores y su normativa complementaria, es indelegable Ia responsabilidad en cuanto 
a Ia administracion del Fondo. Por tanto, Excel Fondos no podra contratar servicios 
externos para cubrir las funciones del gerente general, del Comite de lnversiones o 
cualquier otra actividad relativa al proceso de inversion del Fondo. 

Sin embargo, Excel Fondos podra contratar servicios para determinadas funciones en 
las areas administrativas, de informatica u otros campos afines. Estos contratos no 
eximen a Excel Fondos de las responsabilidade n por Ia 
administracion del Fondos a su cargo, manteniendo I aquellas 

funciones que haya subcontratado. 1 4 MAY Z019 

Excel Fondos es responsable y esta obligada a indem iZArpt iF{~~ JX'f>ct!)O antes por 
los perjuicios que ella o cualquiera de sus dependien le presten 
servicios, causaren como consecuencia de infracciones a Ia Ley del Mercado de Valores, 
cualquier legislacion aplicable, el Reglamento de Aplicacion, las normas 
complementarias, el presente Reglamento Interne; y, en general, por el incumplimiento 
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de sus obligaciones, sin perjuicio de Ia responsabilidad administrativa, civil o penal que 
corresponda a las personas implicadas. El importe requerido como indemnizacion que 
se encuentre pendiente de pago por parte de Excel Fondos constituye pasivos de esta. 

De conformidad con el Reglamento de Aplicacion , Excel Fondos debe administrar el 
Fonda a su cargo con el cuidado exigible a un administrador profesional con 
conocimiento especializado en Ia materia. 

Excel Fondos debe cumplir con las siguientes obligaciones en el marco de Ia 
administracion del Fonda: 

1) Administrar los recursos del fonda de inversion con Ia diligencia y responsabilidad que 
corresponde a su carckter profesional, con conocimiento especializado en Ia materia. 
2) Registrar los valores y otras inversiones de propiedad del fonda de inversion, asi como 
las cuentas bancarias abiertas con recursos del mismo, a nombre del fonda de inversion 
al que pertenezcan. 
3) Registrar las operaciones de los fondos de inversion en contabilidades separadas, 
tanto de las operaciones propias de Ia sociedad administradora como de los otros fondos 
que se administren, con sujecion a las disposiciones reglamentarias establecidas al 
efecto. 
4) Ofrecer toda Ia informacion requerida sabre los fondos de inversion en un lenguaje 
apropiado, a los fines de garantizar Ia comprension por parte de sus aportantes e 
inversionistas de los riesgos que involucra Ia compra de las cuotas de los fondos de 
inversion que administre. 
5) Mantener a los aportantes adecuadamente informados sabre los fondos de inversion 
que administre; 
6) Disponer de los medias adecuados para realizar su actividad y tener establecidos los 
controles internos oportunos, para garantizar una gestion prudente y prevenir los 
incumplimientos de los deberes y obligaciones que esta le 
y, 

7) Las demas que se establezcan reglamentariamente. 1 4 MAY 2019 

La sociedad administradora de fondos de inversion, ad mini trl'{cp<R C)~~ t!P~ rsion 
a su cargo, con el cuidado exigible a un administrador pro es1ona iento 
especializado en Ia materia. 

La responsabilidad de Ia sociedad administradora por Ia administracion de fondos es 
indelegable. No obstante, Ia sociedad administradora, manteniendo Ia responsabilidad 
sabre las funciones contratadas, podra celebrar contratos de servicios para Ia ejecucion 
de determinados aetas o negocios que se estableceran reglamentariamente. La sociedad 
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administradora asumira una responsabilidad de medias y no de resultado, sin perjuicio 
de Ia responsabilidad profesional que le corresponda por el ejercicio propio de sus 
funciones y actividades. 

Adicionalmente a las obligaciones mencionadas, Excel Fondos debera dar cumplimiento 
a las siguientes obligaciones, las cuales se detallan a su vez en el articulo 70 de Ia Norma 
que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversion : 

a) Abonar en las cuentas bancarias del fondo de inversion, los recursos provenientes de 
las suscripciones de cuotas de fondos abiertos o de Ia colocacion en mercado primario 
de cuotas de fondos cerrados, vencimientos de valores, venta de valores y cualquier otra 
operacion realizada con los recursos del fondo de inversion. 

b) Asegurarse de que los valores adquiridos en mercado primario o secundario para el 
portafolio de inversion de los fondos de inversion administrados, asi como el resto de las 
inversiones que conformen el portafolio de inversiones sean registradas a nombre del 
fondo de inversion al que pertenezcan. 

c) Contabilizar las operaciones de los fondos de inversion en forma separada entre si y 

de las operaciones de Ia sociedad administradora, conforme a lo establecido por el 
Manual de Contabilidad y Plan de Rubros depositado en Ia Superintendencia. 

d) Verificar que el nombre del fondo de inversion debera tener relacion con los objetivos 
de inversion y con su politica de inversion. 

e) Comunicar a Ia Superintendencia al dia habil siguiente a su ocurrencia, los casos en 
que sus ejecutivos y empleados presenten cualquier tipo de vinculacion conforme a lo 
establecido en el articulo 213 (Personas vinculadas) del Reglamento, con otras personas 
fisicas o juridicas y que puedan generar conflictos de interes. 

f) Exigir a Ia empresa de auditoria externa que lleve a cabo las labores de auditoria 
financiera anual sobre los estados financieros de Ia sociedad administradora y de sus 
fondos de inversion, dando cumplimiento a las instr ne§Jp~N~ao I efecto 

MERCADO DE VALORES 
establezca Ia Superintendencia. 

1 4 MAY 2019 
g) Cobrar y registrar contablemente de acuerdo al me odo del principia dev ngado, 
cumpliendo con las Normas lnternacionales de lnformaci · n ~rprRiEJcS()f(I D(l) n forma 
oportuna, los vencimientos de capita l, dividendos, intereses y cua qu1er otro rendimiento 
de los valores e inversiones del portafolio del fondo de inversion, cuando corresponda. 
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h) Realizar en forma obligatoria todas las transacciones con valores de oferta publica por 
cuenta de los fondos, a traves de Balsas de Valores y otros mecanismos centralizados 
de negociacion autorizados por Ia Superintendencia. 

i) Presentar a Ia Superintendencia, las modificaciones que se introduzcan en el indicador 
comparativo de rendimiento del fonda (benchmark), para que dicha autoridad emita su 
autorizacion previa, con conocimiento de las implicaciones que esto conlleva. La 
sociedad administradora debera sustentar y justificar tecnicamente su solicitud. 

I) Verificar que en Ia etapa operativa de cada fonda Ia sociedad administradora y sus 
personas vinculadas no excedan el porcentaje de participacion establecido en Ia 
presente Norma, ya sea directa o indirectamente, de los fondos abiertos que se 
encuentran bajo su administracion. 

n) Proporcionar a los aportantes cualquier tipo de informacion de caracter publico relativa 
al fonda de inversion o a Ia propia sociedad administradora, que les permitan tamar 
decisiones de inversion en cuotas de los fondos de inversion administrados. 

o) Asegurarse de que los promotores de fondos de inversion efectuen una adecuada 
evaluacion de Ia experiencia y conocimientos del cliente en relaci6n con las operaciones 
y servicios que el cliente solicite o que los promotores de fondos de inversion ofrezcan al 
cliente y velar para que los promotores de fondos de inversion actualicen por lo menos 
una (1) vez al a no los perfiles de los inversionistas con su correspondiente clasificacion 
en razon de su comprension y tolerancia de riesgos. 

p) Publicar diariamente en sus oficinas, en su pagina web y a traves de cualquier otro 
media tecnolog ico al que tenga acceso el publico en general, asi como remitir a Ia 
Superintendencia, Ia siguiente informacion de cada fonda administrado: 

1. La composicion del portafolio de inversion, clasificando minimamente segun el 
tipo de instrumento y el sector economico de las inversiones. 

ii. La duracion promedio ponderada de los valores representativos de deuda que 
componen el portafolio de inversion. 

iii . El valor de Ia cuota del dia y el valor de Ia cuota del dia anterior, conforme a las 
disposiciones mfnimas establecidas. En adicion , un gratico sabre Ia evolucion 
historica del valor de Ia cuota. 

iv. La tasa de rendimiento de los fondos determinada en base a Ia tasa de interes 
nominal, obtenida en terminos anuales en los ultimos treinta (30) dias, los 
ultimos noventa (90) dias, los ultimos cientos ochenta (180) dfas y los ultimos 
trescientos sesenta y cinco (365) dfa siciones minimas 
establecidas. 

1 4 MAY Z0\9 

APROBADO 
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v. En los casas que aplique, el manto y las fechas de los pagos de dividendos 
realizados en los ultimos trescientos sesenta y cinco (365) dfas. 

vi. Las comisiones que se cobran al fonda de inversion en terminos monetarios o 
porcentuales y si corresponden a comisiones par administracion, comisiones 
par rescate y otras, detallando ademas su base y metodologfa de calculo, 
pudiendo para tal efecto incluir los ejemplos que correspondan. 

q) Publicar en sus oficinas, en su pagina web y a traves de cualquier otro media 
tecnologico al que tenga acceso el publico en general, asf como remitir a Ia 
Superintendencia, Ia siguiente informacion de cada fonda administrado: 

1. Para el caso del fonda de inversion cerrado inmobiliario se debera incluir una 
fotograffa de los inmuebles, una descripcion del mismo, el cual debera incluir 
como minima: nivel de ocupacion, ubicacion, descripcion del proyecto, nivel de 
avance en construccion y ventas, entre otros, segun corresponda. Estas 
informaciones deberan actualizarse trimestralmente. 

ii. La comparacion actualizada del benchmark conforme a los terminos y 
periodicidad definidos en el reglamento interne del fonda. 

r) Publicar en su pagina web el listado de promotores de fondos de inversion de Ia 
sociedad administradora inscritos en el Registro. 

s) Remitir a Ia Superintendencia copia de todo material publicitario que se utilice respecto 
del fonda, a mas tardar, el segundo dia habil siguiente de su difusion. 

t) Remitir a Ia Superintendencia y publicar en su pagina web Ia memoria anual del fonda, 
segun las disposiciones minimas establecidas en Ia Norma, dentro del plaza requerido 
mediante norma de caracter general para Ia remision de Ia informacion anual para los 
fondos de inversion. La memoria anual podra ser remitida mediante respaldo digital a Ia 
Superintendencia y al aportante previa aprobacion de este ultimo a traves del contrato 
de suscripcion de cuotas, para el caso de los fondos abiertos y par los medias 
establecidos par Ia sociedad administradora a traves del reglamento interne para los 
fondos cerrados. 

La informacion a ser publicada diariamente en sus instalaciones y pagina web, no debera 
tener una antiguedad mayor a los dos (2) dias calendario posteriores a su obtencion. 

5.3. SOC • SUPERINTENDENCIA DEL 
Actividades no permitidas a las sociedades administradora . '1MV MERcADooe vALOREs 

Excel Fondos no podra realizar las operaciones siguientes: 
1 4 MAY 20;R 

APROBADO 

Pag 61 de go 



Reg/omenta lnterno 
Fonda de Inversion Cen·ado lnmabiliario Excel/ EXCEL .. 

1) Adquirir, enajenar o unir los actives de un fondo de inversion con los de otro 
fondo de inversion o con sus propios actives. 

2) Garantizar un resultado, rendimiento o tasa de retorno especifica. 
3) Efectuar transacciones con valores entre los distintos fondos de inversion que 

administren, o traspasar valores de su propiedad ode su propia emision a tales 
fondos de inversion. 

4) Otorgar o recibir dinero en prestamo de los fondos que administre. 
5) Entregar en garantia los fondos que administre. 
6) Mantener en custodia fuera de las entidades que ofrezcan el servicio de deposito 

centralizado de valores, los valores de los fondos que administre, excepto en 
aquellos cases establecidos reglamentariamente. 

7) Recibir dinero en deposito. 
8) Participar en Ia administracion y asesoramiento en aquellas sociedades en las 

que un fondo de inversion que administre tenga inversiones, exceptuando 
cuando se trate de fondos de desarrollo de sociedades. 

9) Administrar carteras de valores no pertenecientes a los fondos de inversion que 
administra. 

1 0) Dar prioridad, directa o indirectamente, a sus propios intereses, los de sus 
personas vinculadas, su personal o terceros, en desmedro de los intereses de 
los fondos que administra y de sus aportantes. 

11) lnvertir en el capital de otras entidades participantes del mercado de valores. 

La sociedad administradora y las personas vinculadas a estas no podran adquirir, 
arrendar, usufructuar, utilizar o explotar, de manera directa o indirecta, los bienes, 
derechos u otros actives de los fondos que administren. 

En adicion a lo establecido anteriormente, Ia Norma R-CNMV-2017-35-MV, en su Articulo 
74 establece que las sociedades administradoras en el marco de Ia administracion de 
fondos, no podran en ningun caso: 

a. Estructurar y administrar fondos de inversion que no sean de oferta publica. 

b. Llevar a cabo practicas inequitativas o discriminatorias con los aportantes o con 
los fondos de inversion administrados. Los fondos cerrados pueden emitir cuotas 
en diferentes tramos dentro de una emision unica de un programa de emisiones 
hasta agotar el monte aprobado del mismo, siempre que Ia emision unica 
represente los mismos derechos, obligaciones, beneficios y costas para todos los 
aportantes que hubiesen comprado cuotas de un mismo programa. 

SfX - • SUPERINTENDENCIA DEL 
1M V MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY 2 0 ·1 ~ 

APROBADO 
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c. Apartarse o incumplir lo establecido por Ia Ley, su Reglamento, y demas 
normativas aplicables, asi como por el reglamento interne y el prospecto de 
emision del fonda de inversion administrado, sabre todo en lo relative a sus 
politicas de inversion y demas disposiciones aplicables. 

d. lnvertir por cuenta de los fondos de inversion administrados en acciones propias. 

lnvertir por cuenta de los fondos administrados en valores cuyo pago de intereses o 
amortizacion se encuentre atrasado, salvo que, en el caso de fondos cerrados, el objetivo 
de inversion del fonda o las politicas de inversion lo permita. 

e. Cobrar al fonda de inversion o a sus aportantes, comisiones o gastos que no se 
encuentren expresamente previstos por su reglamento interne. 

f. Realizar operaciones que tengan por objeto manipular o fijar precios, cotizaciones 
y valores de cuotas que no reflejen Ia realidad del mercado en ese momenta. 

g. Realizar aperturas o cierres de cuentas de participacion en un fonda abierto, sin 
Ia autorizacion por escrito de los titulares de dichas cuentas salvo los casas 
considerados en Ia Norma y el reglamento interne del fonda correspondiente. Se 
exceptUan de esta prohibicion los casas en que Ia sociedad administradora deba 
proceder con el cierre de una cuenta de participacion motivada por aspectos 
relacionados a Ia prevencion de Lavado de Actives, Financiamiento del Terrorismo 
y Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva, a requerimiento del Comite de 
Cumplimiento. 

h. Efectuar abonos y cargos en las cuentas de participacion de los fondos abiertos 
sin Ia autorizacion por escrito de los titulares de dichas cuentas, por conceptos 
distintos a operaciones de suscripcion y rescate de cuotas, y otros habituales 
dentro de Ia administracion del fonda, con excepcion de Ia correccion de errores 
que no sean producto de negligencia en Ia administracion. En el caso de 
correccion de errores, se debera informar al aportante y a Ia Superintendencia 
como maximo al siguiente dia habil de ocurrido el hecho, con el debido justificative 
y el respaldo correspondiente. 

i. lnvertir los recursos de un fonda para adquirir cuotas de otro fonda que tambien 
administre Ia sociedad administradora. 

s~ SUPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY 2019 

APROBADO 
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La Superintendencia podra establecer mediante norma de caracter general, 
prohibiciones adicionales o complementarias a las previstas anteriormente, en procura 
de Ia mayor seguridad y transparencia en Ia administracion de los fondos de inversion. 

lgualmente, de conformidad con el Art. 75 de Ia Norma, Ia sociedad administradora, 
miembros del consejo de administracion y del Comite de Inversion y, en general, todos 
sus ejecutivos y empleados, se encuentran prohibidos de: 

a) Adquirir, arrendar, usufructuar, utilizar o explotar, en forma directa o indirecta, los 
valores o bienes propiedad de los fondos de inversion que administren, ni enajenar o 
arrendar de los suyos a estos. 

b) Dar prestamos de dinero a los fondos de inversion administrados y viceversa . 

c) Pagar rendimientos, capital o gastos del fondo con cargo a los recursos de Ia sociedad 
administradora, salvo los casos en que Ia misma cubra los gastos iniciales del fondo con 
Ia obligacion de reembolso con cargo al fondo, conforme se establezca en el reglamento 
interno correspondiente. La sociedad administradora unicamente podra asumir gastos 
del fondo, mediante una solicitud de autorizacion debidamente justificada ante Ia 
Superintendencia para cada gasto a ser asumido. 

d) Efectuar cobras, directa o indirectamente al fondo o a los aportantes por cualquier 
servicio prestado no autorizado. 

e) En relacion a las lnhabilidades., ser gerente general, asesor, administrador, miembro 
del consejo de administracion , miembro del comite de inversion, ejecutivo de control 
interno u otro ejecutivo que participe en Ia gestion de otra sociedad administradora. 

f) Recibir deposito de dinero en efectivo ya que las sociedades administradoras deberan 
realizar las operaciones de ingreso y egreso de dinero solo por concepto de suscripcion 
de sus cuotas por parte de los aportantes, a traves de las cuentas bancarias que a titulo 
de cada fondo abierto y para tales fines sean abiertas en una institucion reg ida porIa Ley 
Monetaria y Financiera, documentandose cada abono de fondos con el comprobante 
bancario, fisico o electronico, correspondiente. En las referidas cuentas del fondo de que 
se trate, debera depositarse Ia totalidad de los aportes, el producto de sus inversiones y 
todos los demas ingresos percibidos a nombre del fondo. Los comprobantes citados en 
este articulo deben permitir identificar a los aportantes, las cuentas bancarias y el fondo 
de que se trata. 

S"7.: ~ · SUPERINTENDENCIA DEL 
I!M V MERCADO DE VALORES 
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g) Participar en Ia administracion , asesoramiento, direccion o cualquier otra funcion que 
no sea Ia de accionista en aquellas sociedades en que un fondo tenga inversiones. Para 
los fines de esta Norma, Ia participacion de Ia sociedad administradora como accionista 
no debera exceder en ningun memento ellimite de cinco por ciento (5%) del patrimonio 
de Ia sociedad en Ia que el fondo de que se trate tenga inversiones, sin perjuicio de las 
limitaciones de inversion dispuestos en Ia presente Norma. Queda exceptuada de esta 
prohibicion, Ia participacion de Ia sociedad administradora en Ia designacion de los 
miembros del consejo de administracion y miembros de comites especiales en las 
sociedades en Ia que ha invertido los recursos del fondo cerrado bajo su administracion. 

h) Utilizar informacion privilegiada para beneficia propio ode ter·QEIJCQ:S"-;-e1n-6ffififfit;.AtJo.._a~ 

favor del fondo de inversion. 

6. COMITE DE INVERSIONES 

1 4 MAY 2019 

APROBADO 

El Comite de lnversiones esta conformado por tres (3) personas y fueron design ados por 
el Consejo de Administracion de Excel Fondos, quien es el organo facultado para su 

designacion y remocion . ~·- ·· ·. ·: · :. ~-.... 1 1. ,J , \(• . _ , ,\L(;r,l::> 

La participacion de los miembros del Comite de lnversiones no podra ser ' deJE!hada 
porque Ia responsabilidad por participacion y las decisiones ado tadas son de caracter 
personal. A P R 0 B A D 0 

El Comite de lnversiones, entre otras funciones establecidas en Ia normativa vigente, 
sera el responsable de evaluar y aprobar las decisiones de inversion de los recursos del 
Fondo, para su ejecucion por parte del Administrador del Fondo. El comite cumplira con 
el marco legal vigente y se apegara a las mejores practicas de Ia industria de 

administracion de fondos de terceros. 

Este comite se regira en general por Ia normativa vigente del Mercado de Valores, el 
presente Reglamento Interne, Ia Normativa de Fondos de Inversion y sus sociedades 
administradoras, el Codigo de Etica de Excel Fondos, el Reglamento del Comite de 
lnversiones, disposiciones de Ia Superintendencia y cualquier otra disposicion legal que 
existiera en el futuro sobre el particular. 

6.1. Aspectos Generales del Comite de lnversiones. 

De conformidad con Ia Norma, toda sociedad administradora debe contar con un comite 
de inversiones, que sera el responsable de evaluar, recomendar y aprobar los 
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lineamientos para Ia toma de decisiones de inversion de los recursos del fondo, que sen3n 
ejecutados por el Administrador del fondo de inversion. Este comite de inversiones 
debera estar integrado por un nur:nero impar de miembros con derecho a voto, no menor 
de tres (3) personas fisicas, quienes deberan acreditar su experiencia en el sector 
financiero, mercado de valores, de administracion de carteras o de administracion de 
recursos de terceros, o en areas afines al tipo de fondo que administren. 

El Comite de lnversiones debera contener al menos un miembro con experiencia 
verificable en las areas relacionadas a los activos en los cuales el fondo desee invertir. 

En casos, en los que se requieran conocimientos y criterios especializados, el comite de 
inversiones podra requerir Ia opinion fundamentada de profesionales especializados en 
los asuntos que asi se requiera y que sean objeto de conocimiento del comite de 
inversiones, estos invitados participaran en las reuniones del Comite con voz, pero sin 
voto. 

La sociedad administradora podra establecer una remuneracion a los miembros del 
comite de inversiones, Ia cual debera ser asumida por esta o con cargo a los fondos de 
inversion en los cuales participen. En el caso en que dicha remuneracion sea con cargo 
a los fondo~ de inversion Ia misma debera ser igual om ero punto 
cero cinco por ciento (0.05%) anual sobre el patrimonio ndiente. 

6.2. Funciones del Comite de lnversiones. 

Ademas de las establecidas en el articulo 406 (Funcion Q r iones) del 
Reglamento, son atribuciones o funciones del comite de inversiones las siguientes: 

a) Aprobar los lineamientos para Ia toma de las decisiones de inversion de los recursos 
del fondo de inversion sobre Ia base de las politicas de inversion establecidas en el 
reglamento interno. 
b) Analizar y aprobar las oportunidades de inversion propuestas, de acuerdo a los 
lineamientos y politicas de inversion del fondo de que se trate. 
c) Establecer las estrategias o lineamientos de inversion acogiendose a los principios de 
autonomia, independencia y separacion. 
d) Evaluar y dar seguimiento a los activos que integran el portafolio de inversion del 
fondo. 
e) Verificar periodicamente que sus decisiones se ejecuten en las condiciones 
aprobadas. 
f) Evaluar y aprobar el monto o porcentaje de los rendimientos o dividendos que seran 
distribuidos por el fondo a los aportantes, en el caso de los fondos cerrados. 
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g) Rendir cuentas de sus actuaciones al consejo de administracion de Ia sociedad 
administradora. 
h) Supervisar Ia labor del administrador de fondos de inversion. 

6.3. Principios a que deben acogerse los Miembros del Comite de lnversiones. 

Los miembros del Comite de lnversiones deberan acogerse a los siguientes principios: 
• Autonomia: implica que Ia toma de decisiones de inversion se realice 

exclusivamente por los miembros del Comite de lnversiones sin presencia de otras 
personas, y sin subordinacion a intereses de terceros. Para estos efectos, se 
entiende por tom a de decisiones de inversion a Ia adopcion del acuerdo de adquirir 
mantener o enajenar activo(s) del portafolio de inversion del o los fondos. 

• lndependencia: significa que no podran ser miembros del consejo de 
administracion, gerente general, ejecutivo o empleado de otro participante del 
mercado. 

• Separaci6n: implica que el espacio fisico u otros medias que se utilicen para llevar 
a cabo las sesiones del Comite de lnversiones, de nes de 
hermetismo, reserva y exclusividad durante el ejer -~~V ~B~ 

6.4. Reuniones del Comite. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 48 
Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversion, las reuniones del comite de 
inversiones pod ran llevarse a cabo de forma presencia! o traves de medias tecnologicos, 
tales como video-llamadas o llamadas telefonicas, al menos una vez al mes. 

Las decisiones del comite de inversiones seran adoptadas par mayoria absoluta de votos 
de los miembros que conforman dicho comite y deberan constar en acta especificando a 
que fonda son aplicables, al igual que Ia indicacion del Iugar, fecha y hora en que se 
realizo Ia sesion, el nombre y las firmas de los miembros del comite asistentes y nombre 
de las personas invitadas y los temas a tratar que motivaron su invitacion, los asuntos 
tratados por el comite, informaciones utilizadas, las deliberaciones, asi como los 
resultados de Ia votacion . En el caso en que Ia sesion se desarrolle mediante uno de los 
medias electr6nicos anteriormente citados, debera figurar en el acta. 

Las aetas de las reuniones del comite de inversiones deberan estar suscritas par los 
miembros presentes y seran llevadas en un libro elaborado para tales fines o en cualquier 
otro media que permita Ia Ley, susceptible de verificacion posterior y que garantice su 
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autenticidad, el cual debera encontrarse en el domicilio social de Ia sociedad 
administradora y estar en todo momenta a disposicion de Ia Superintendencia, para 
cuando esta lo requiera. 

Los miembros del comite de inversiones deberan abstenerse de participar en Ia decision 
de una inversion o de establecer lfmites de inversion en situaciones en las que puedan 
existir conflictos de intereses. 

La participacion de los miembros del comite de inversiones no podra ser delegada porque 
Ia responsabilidad por Ia participacion y las decisiones adoptadas es personal. 

6.5. Prohibiciones a los miembros del Comite de lnversiones. 

Los miembros del comite de inversiones de una sociedad administradora , sin perjuicio 
de otras disposiciones que le sean aplicables, no podran: 

a) Ser miembro del comite de inversiones de otra sociedad administradora. 

b) Ser miembro del consejo de administracion, ejecutivo o empleado de cualquier otra 
entidad participante del mercado de valores dominicano. 

c) Tomar decisiones de inversion que no se ajusten a las polfticas de inversion 
establecidas en el reglamento interne del fonda de que se trate. 

d) Hacer uso de Ia informacion ode las decisiones a las que tiene acce ,c.; ... ,.,.,~ f3Vei'~~EH~e--" ---. 

provecho o el de terceros. Sl1trv s~:~~~~~~~~~~~R~~L 

7. RESPONSABILIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES. 1 4 MAY 2019 

Excel Fondos cuenta con Ia colaboracion de otras instituciones, a sab~= lr · APR 0 BAD 0 

Asesores Legales Detalles 

Entidad que ofrecera los LMV Advisors 
servicios Calle Presidente Gonzalez No.22, Edificio La Cumbre, 

5to. Piso. Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito 
Nacional, Republica Dominicana. 
Tel. : +1 (809) 689-6666 
Fax: +1 (809) 686-1061 
www.lmvadvisors.com 
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Contacto: Arturo Morales Del Rosario 
(morales(.(Uimv.com.do} 

Tipo de contrato o Contrataci6n como asesores legales del Fondo. 
convenio celebrado 

Plazo o duraci6n del 1 aiio 
contra to 

Tipo de servicios que Servicio de asistencia legal y/o juridica. 
comprende el contrato 

Responsabilidad de Ia Asesorar legalmente al Fondo ante cualquier situaci6n 
parte interviniente que lo amerite, asi como revisar los documentos 

constitutivos del Fondo. 

Custodio de las Detalles 
inversiones del Fondo y 

Agente de Pago 

Entidad que ofrecera los CEVALDOM 
se ~ SUPERINTENDENCIA DEL 

MERCADO DE VALORES Deposito Centralizado de Valores, S. A. 

1 4 MAY 2019 Numero de registro (RMV): CVDCV-001 I RNC: 1-30-
03478-8 1 Direcci6n: Av. Gustavo Mejia Ricart No. 54, 

APROBADO piso 18, Naco, Sto. Dgo., Rep. Dom. 1 Telefono: (809)-
227-0100 

Tipo de contrato o Contrataci6n como custodia de las inversiones del 
convenio celebrado Fondo. Agente de pago de los dividendos distribuidos 

por el Fondo y Ia liquidaci6n de las cuotas. 

Plazo o duraci6n del lndefinido 
contrato 

Tipo de servicios que Custodia de los valores de oferta publica 
comprende el contrato desmaterializados en los que invierta el Fondo. Agente 

de pago de los dividendos distribuidos por el Fondo y Ia 
liquidaci6n de las cuotas. 

Responsabilidad de Ia Custodia de los valores anotados en cuenta en los que 
parte interviniente invierta el Fondo. Este servicio consiste en Ia guarda 
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de los valores en base a mecanismos que permitan 
asegurar Ia tenencia y seguridad de los mismos. 

Agente de pago de los dividendos distribuidos par el 
Fonda y Ia liquidaci6n de las cuotas, cuando 
corresponda. 

Custodio de los titulos Detalles 
fisicos de los inmuebles 

deiFondo 

Entidad que ofrecera los Jimenez Cruz Pena, S.A.S. 
servicios RNC: 1-24-03218-21 Direcci6n: Av. Winston Churchill 

1099, Torre Citi , piso 14. Santo Domingo, D.N., 
Rep . Dam . I Tel: (809) 548-2725 Fax: (809) 955-2728 I 
www.jc1;1dr.com 1 Contacto: Luis Julio Jimenez Minifio. 

Tipo de contrato o Contrataci6n como custodia de los titu los fisicos de los 
convenio celebrado inmuebles propiedad del Fonda. 

Plaza o duraci6n del lndefinido 
contrato 

Tipo de servicios que Custodia de los titulos fisicos de los inmuebles en los 
comprende el contrato que invierta el Fonda. 

Responsabilidad de Ia Custodia de los titulos fisicos de los inmuebles en los 
parte interviniente que invierta el Fonda. Este servicio consiste en Ia 

guarda de los documentos en base a mecanismos que 
permitan asegurar Ia tenencia y seguridad de los 
mismos. 

Auditor Externo Detalles 

Entidad que ofrecera los KPMG Dominicana, S. A. 
servicios Representante: Ramon E. Villafane, Socio. 

Numero de Registro (RMV): SVAE-001 
RNC: 1-01 -02591-3 

S~rv suPeRINTI;NOENCIA DEL Avenida Winston Churchill , Torre Acropolis, Suite 1500, 
MERCADO DE VALORES 

Ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, 
1 4 MAY 20 ~ Republica Dominicana. 

.. - Tel. : (809) 566-9161. Fax: (809) 566-3468 . 
nrnutsADO 
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Tipo de contrato o Auditorfa Financiera. 
convenio celebrado 

Plazo o duraci6n del 1 ano 
contrato 

Tipo de servicios que Auditorfa financiera de los estados financieros anuales 
comprende el contrato del Fondo. 

Responsabilidad Auditar los estados financieros anuales del Fondo y 
emitir una opinion sobre los mismos. 

Agente Colocador Detalles 

Entidad que ofrecera los Excel Puesto de Bolsa, S. A. 
servicios No. de RMV: SVPB-002 I Registro BVRD: PB-008 I 

RNC: 1-01-89257-9 

Direcci6n: Calle Max Henriquez Urena No.78, Piantini, 

Santo Domingo, Rep. Dom. 1 Telefono: (809)262-4000 1 

www.excel.com.do 
Contacto: Katty Cepeda (kcepeda@excel.com.do) 

Tipo de contrato o Mercadeo y colocaci6n de las cuotas del Fondo en el 

convenio celebrado Mercado Primario. 

Plazo o duraci6n del 3 anos 
contrato 

Tipo de servicios que Mercadeo y colocaci6n de las cuotas de participaci6n del 

comprende el contrato Fondo a los inversionistas. 

Responsabilidad El agente colocador debera ofrecer las cuotas de 
participaci6n a los inversionistas que se ajusten al perfil 
de riesgo detallado en el presente Reglamento. Debera 

informar a Excel Fondos el detalle de las cuotas sruv SUPERINTENDENCIA DEL colocadas en Mercado Primario a final de cada dfa. 
MERCADO DE VALORES 

Excel Puesto de Bolsa, S. A. estara a cargo de realizar 
1 4 MAY 2019 las gestiones norm ales y prudentes dentro de los 

APROBADO 
esquemas establecidos al efecto conforme las 

regulaciones vigentes del Mercado de Valores. 
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8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

8.1 Publicaciones Diarias. 

Conforme Ia seccion 3.11 del presente Reglamento y Ia normativa vigente, Excel Fondos 
debera tener disponible en sus oficinas y pagina Web, o publicar a traves de cualquier 
otro medio tecnologico al que tenga acceso el publico en general, Ia siguiente informacion 
diaria relativa al Fondo: 

i. La composicion del portafolio de inversion, clasificando minimamente segun el tipo de 
instrumento y el sector economico de las inversiones. 
ii. La duracion promedio ponderada de los valores representatives de deuda que 
componen el portafolio de inversion. 
iii. El valor de Ia cuota del dia y el valor de Ia cuota del dia anterior, conforme a las 
disposiciones minimas establecidas. En adicion , un gratico sobre Ia evolucion historica 
del valor de Ia cuota. 
iv. La tasa de rendimiento de los fondos determinada en base a Ia tasa de interes 
nominal, obtenida en terminos anuales en los ultimos treinta (30) dias, los ultimos 
noventa (90) dias, los ultimos cientos ochenta (180) dias y los ultimos trescientos sesenta 
y cinco (365) dias, conforme a las disposiciones establecidas. 
v. En los casos que aplique, el monto y las fechas de los pagos de dividendos realizados 
en los ultimos trescientos sesenta y cinco (365) dias. 
vi. Las comisiones que se cobran al fondo de inversion en terminos monetarios o 
porcentuales y si corresponden a comisiones por administracion, comisiones por rescate 
y otras, detallando ademas su base y metodologia de calculo, pudiendo I efecto 
incluir lOS ejempiOS que COrrespondan. sruv SUPERINTENDENC!ADEL 

MERCADO DE VALORES 

8.2 Politica y Procedimiento para Ia selecci6n y renovaci6n de los uditdr~JvfAY Z019 
Externos. 

APROBADO 
Con el fin de fortalecer el gobierno corporative del Fondo y mitigar el conflicto de interes 
y Ia potestad de Excel Fondos para contratar o renovar el proveedor o los proveedores 
de servicios de auditoria externa que considere conveniente, se establece el siguiente 
procedimiento para Ia seleccion de dichos proveedores: 

• El Administrador del Fondo analizara diferentes alternativas y propondra al Comite 
de lnversiones varias firmas; 

• El Comite de lnversiones, cumpliendo con el quorum y Ia mayoria especial 
establecido en su Reglamento, seleccionara las firmas de auditoria externa que 
considere conveniente y elaborara una unica propuesta para someter a 
aprobacion de los Aportantes del Fondo. Dicha propuesta puede incluir dos (2) o 
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mas proveedores, mas no constituira una consulta entre alternativas mutuamente 
excluyentes; 

• La propuesta sera sometida a Ia aprobacion final por el Consejo de 
Administracion; 

• En caso de ser rechazada Ia propuesta inicial,. el proveedor o proveedores que 
esten prestando los servicios continuaran de forma temporal. Excel Fondos citara 
en un termino no superior a treinta (30) dias calendario a una Asamblea General 
de Aportantes. El Comite de lnversiones presentara una propuesta en dicha 
Asamblea, Ia cual podra ser aceptada o rechazada por esta; 

• Cualquier Aportante o grupo de Aportantes podra proponer un proveedor o varios 
proveedores de servicios de auditoria para ser considerados por Ia Asamblea, Ia 
cual podra elegir al proveedor que considere mas idoneo; 

• Si dicha Asamblea de Aportantes no !Iegare a real izarse por falta de quorum, Excel 
Fondos citara en un termino no superior a quince (15) dias calendario a una 
segunda Asamblea de Aportantes. Dicha Asamblea podra deliberar con cualquier 
numero plural de Aportantes. 

• En caso de no llegarse a una decision en dicha Asamblea General de Aportantes, 
sera el Comite de lnversiones el encargado de elegir entre todas las propuestas 
presentadas aquella que a su juicio sea mas conveniente para el Fondo. Dicha 
decision debera contar con el quorum y Ia mayoria establecidos en el Reglamento 
del Comite de lnversiones; 

• La propuesta seleccionada en virtud del procedimiento descrito estara vigente por 
tres (3) anos. Excel Fondos tendra un plazo maximo de seis (6) meses contados 
a partir de Ia fecha de terminacion de Ia vigencia para realizar nuevamente el 
proceso de seleccion del auditor externo. 

La firma KPMG Dominicana, S. A. (KPMG) ha sido designada como auditor externo del 
presente Fondo por Excel Fondos. Para designaciones posteriores, Ia Asamblea General 
de Aportantes correspondiente decidira Ia ratificacion o Ia sustitucion de este cargo, 
conforme al procedimiento detallado anteriormente. KPMG es una firma autorizada porIa 
Superintendencia, e inscrita en el Registro del Mercado de Valores con el numero SVAE-
001 . 

Auditores 
Externos: 

SYiVrv UPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES 

1 MAY 2f ~ 

APROBADO 

KPMG Dominicana, 5. A. 
Representante: Luis Olivo , Socio. 
Numero de Registro (RMV): SVAE-001 
RNC: 1-01-02591-3 
Avenida Winston Churchill, Torre Acropolis, 
Suite 1500, Piantini, Sto. Dgo., Rep. Dom. 
Tel.: (809) 566-9161 . Fax: (809) 566-3468. 
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9. COMISIONES Y GASTOS DEL FONDO. 

9.1 Comisi6n de Administraci6n. 

Excel Fondos cobrara al Fondo por concepto de administraci6n una comisi6n maxima de 
un dos punto cinco por ciento (2.5%) anual calculada sobre el patrimonio n.eto del Fondo. 
El valor del patrimonio neto del Fondo se calculara diariamente para fines de determinar 
el monto devengado de esta comisi6n para cada dia, partiendo del patrimonio neto del 
dia anterior. 

La Sociedad Administradora realizara el cobro de Ia comisi6n de administraci6n a partir 
del inicio de Ia etapa operativa del Fondo, de conformidad con el Art. 93 de Ia Norma R
CNMVCNMV-2017 -35-MV. 

Dicha remuneraci6n se devengara diariamente, incluyendo sabados, domingos y dias 
feriados y sera pagadera mensualmente, dentro del limite maximo establecido en el 
Prospecto de Emisi6n y el presente Reglamento lnterno y, no puede variarse en plazos 
inferiores a un mes. El porcentaje de comisi6n inicial ascendera a un 2.00% anual sobre 
el patrimonio neto del Fondo, y los sucesivos incrementos dentro del rango establecido 
en el presente Reglamento lnterno, seran publicados como Hecho Relevante con veinte 
(20) dias calendario de anticipaci6n a su entrada en vigencia, luego de su evaluaci6n y 
decision por parte del Comite de lnversiones. 

Ejemplo para ilustraci6n del Aportante: 
Si el valor de cierre del patrimonio neto del Fondo el dia anterior asciende a 
USD$1 0,000,000, el calculo a aplicar para determinar el monto de comisi6n de ese dia 
es como sigue: 

A 8 c D= (A*B)/C 
Patrimonio neto dia Porcentaje de Comisi6n dia 

Fecha anterior (USD$) comisi6n Base anual actual 
Dia actual 10,000,000.00 2% 365 547.95 

Entonces, el monto a registrar como gasto del dia por concepto de comisi6n equivale a 
US$547.95. 

SQ:" - -SUPERINTENDENCIA DEL 
1M V MERCADO DE VALORES 

Cualquier incremento en Ia comisi6n por E ncima del rango estat lecido en el presente 
Reglamento lnterno, implicaran Ia p~eyic: aprdtk~ 2ill91a Asamblea General de 

APROBADO 
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Aportantes, y Ia posterior modificaci6n del presente Reglamento, segun las formalidades 
establecidas para tal efecto por Ia normativa vigente. 

No existe una comisi6n por Ia compra o venta de participaciones del Fondo por parte de 
Excel Fondos. Sin embargo, Ia compra o venta de las participaciones en el mercado 
secundario sf involucra una comisi6n bursatil cobrable al inversionista por el 
lntermediario de Valores (Puesto de Bolsa) a traves del cual se realiza Ia transacci6n. 
Esta comisi6n se establece por libre acuerdo entre las partes (el Puesto de Bolsa y el 
cliente). 

9.2 Gastos de lncorporaci6n, registro y colocaci6n del Fondo. 

lnstituci6n 
Porcentaje sobre 

Descripci6n del Gasto 
receptora 

el Patrimonio del 
Fondo 

Gastos legales y de incorporaci6n 
Abogados 

0.0200% 
Asesores 

Deposito del expediente ante Ia 
Superintendencia del Mercado de Valores SMV 0.0009% 
(Costo fijo RD$20,000.00)* 

lnscripci6n del Programa de Emisiones SMV 0.0080% 

Costo de lnscripci6n BVRD emisor (Costo fijo 
BVRD 0.0011 % 

RD$25,000.00)* 

Costo de lnscripci6n BVRD emisi6n BVRD 0.0400% 

Registro Emisor CEVALDOM (costo fijo 
CEVALDOM 0.0044% 

RD$1 00,000.00)* 

Registro Emisi6n CEVALDOM (Costo fijo 
CEVALDOM 0.0011 % 

RD$25,000.00)* 

Comisi6n por Colocaci6n de Cuotas 
EXCEL Puesto 

0.7450% 
de Bolsa 

Publicidad, Mercadeo, impresiones, otros A Determinar 0.0200% 

TOTAL GASTOS DE INCORPORACION 
0.8505% 

Estos gastos seran asumidos solo una vez or los montos arriba detallados, y pod ran ser 
cubiertos por Excel Fondos inicialm el Fondo en un perfodo no 
mayor de tres (3) meses a partir d · ponibil idad. Dichos gastos 
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tendran un tratamiento especial en Ia contabilidad del Fonda, ya que seran prorrateados 
durante toda Ia vigencia del fonda, siendo amortizados diariamente desde su ocurrencia 
hasta el vencimiento del plaza del Fonda el 2 de marzo del ario 2026. 

9.3 Gastos de Recurrentes de Operaci6n. 

Excel Fondos podra celebrar los contratos de servicios necesarios para Ia ejecucion de 
su estrategia. Los gastos derivados de estas contrataciones se atribuiran al Fonda y 
seran pagaderos por evento o segun las politicas del proveedor del servicio 
correspondiente. Los costas derivados de Ia subcontratacion de servicios de terceros que 
no hayan sido previstos en el presente Reglamento Interne deberan ser asumidos por 
Excel Fondos y no podran ser cargados al Fonda sin autorizacion previa de Ia Asamblea 
General de Aportantes. 

Excel Fondos podra cargar al Fonda los siguientes gastos directamente relacionados con 
su funcionamiento: 

a. Los servicios del Deposito Centralizado de Valores segun las tarifas establecidas 
por esta entidad; 

b. Los cargos por servicio del custodia de los titu los fisicos que amparan Ia propiedad 
de los bienes inmuebles del Fonda; 

c. Los servicios a contratar con el Agente de Pago por Ia gestion del manejo y 
liquidacion de los dividendos o rendimientos pagados por el Fonda en Ia 
periodicidad establecida en el Prospecto de Emision y el presente Reglamento 
Interne; 

d. Los servicios de BVRD segun sus tarifas establecidas, como mecanisme de 
negociacion de las cuotas; 

e. Gastos legales correspond ientes al Fonda que incluyen gastos mantenimiento de 
inscripcion en el Registro. 

f. Los gastos de organizacion , convocatoria y celebracion de las Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias de Aportantes; 

g. Los honorarios del Representante de Ia Masa de Aportantes; 
h. Los gastos de auditorias externas del Fonda segun Ia facturacion de Ia firma 

elegida por Ia Asamblea General de Aportantes; 
i. Los gastos de estudios de mercado destinados a mejorar las decisiones del 

Comite de Inversion con referenda a Ia estrategia de inversion del Fonda, en caso 
de que los hubiere; 

j. Los servicios de calificacion de riesgo del Fo ion que realice 
I l'f' d d . I 'd oc SUPERIN fENOENClADEL a empresa ca 1 1ca ora e nesgo e eg1 a; SIMV MER~ ... .o•)DEVALoRes 
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k. Los honorarios por las tasaciones de los inmuebles del Fondo en Ia periodicidad 
definida por el Comite de lnversiones; 

I. Las polizas de seguro para los inmuebles en los que invertira el Fondo; 
m. Los gastos operatives propios de Ia administracion de inmuebles con fines de 

mantener los mismos en optimas condiciones, incluyendo supervisiones tecnicas 
a los inmuebles; 

n. Las reparaciones a los inmuebles del Fondo; 
o. Los honorarios y gastos legales en que se incurra para Ia defensa del Fondo 

cuando las circunstancias lo exijan , en caso de ser necesarios; 
p. Los gastos bancarios incurridos en las cuentas del Fondo segun sean cobrados 

por Ia institucion financiera con Ia cual el Fondo abra sus cuentas operativas; 
q. Los gastos de interes por los financiamientos bancarios incurridos dentro de Ia 

politica de endeudamiento; 
r. Todo tipo de impuestos, aranceles, o gravamenes requerido por las autoridades 

tributarias, si los hubiera; 
s. Todo tipo de tarifas impuestas por las autoridades regulatorias a los fondos de 

inversion inscritos en el Registro del Mercado de Valores, en caso de existir. 
t. Gastos de publicidad e impresiones de Ia documentacion. 
u. Honorarios de los miembros del Comite de lnversiones.Gasto por custodia de las 

cuotas en circulacion del Fondo.Cualquier otro gasto que este relacionado con Ia 
correcta gestion del Fonda con previa aprobacion de Ia Asamblea General de 
Aportantes.Los gastos por asesorfa, intermediacion y estructu racion de las 
transacciones de compra o venta de los inmuebles del fondo, los cuales formaran 
parte del coste de adquisicion o venta de los mismos.Tarifa por supervision a las 
negociaciones y operaciones a favor de Ia Sociedad Administradora de 
Mecanismos Centralizados de Negociacion. 

v. Tarifa por supervision a Ia custodia de los valores custodiados que conforman el 
patrimonio del Fondo, pagadero al Deposito Centralizado de Valores 
(CEVALDOM). 

w. Tarifa por mantenimiento y supervision del Fonda a favor de Ia Superintendencia 
del Mercado de Valores. 

x. Cualquier otro gasto que este relacionado con Ia correcta gestion del Fonda con 
previa aprobacion de Ia Asamblea General de Aportantes y de Ia Superintendencia 
del Mercado de Valores. 

9.3.1 Estimaci6n de los gastos recurrentes del Fondo. 

S~ ·y SUPERINTENDENCIA DEl 
1M MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY Z019 
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Durante Ia vigencia del Programa de Emisiones por USD50MM, se estiman los siguientes 
gastos durante Ia vida del Fonda: 

Porcentaje 
anual maximo 

Periodicidad 
Descripci6n del Gasto Receptor sobre el 

de pago 
Patrimonio 
deiFondo 

Mantenimiento de Ia Emisi6n BVRD 0.0360% Mensual 

Mantenimiento de Ia Emisi6n (Costa 
CEVALDOM 0.0027% Mensual 

fijo RD$ 5,000.00 mensual)* 

Servicios por custodia de titulos 
JCP, SAS 0.0144% Mensual 

fisicos 

Seguros sabre inmuebles A determinarse 0.2000% Anual 

Gastos Operatives de los inmuebles 
A determinarse 2.0000% Mensual 

(1) 

Gastos por reparaciones a los 
A determinarse 0.2500% 

A 
inmuebles requerimiento 

Supervision Tecnica A determinarse 0.2500% 
A 

requerimiento 

Comisi6n por pago de 
dividendos/rendimientos y CEVALDOM 0.0050% Trimestral 
liquidaci6n 
Custodia titulos del portafolio 

CEVALDOM 0.0070% Mensual 
financiero 

Calificaci6n de Riesgo Feller Rate 0.0400% Anual 

Gastos de Asamblea A determinarse 0.0300% Mensual 

Honorarios Representante de Ia 
A determinarse 0.0200% Mensual 

Masa de Aportantes 

Honorarios Miembros Comite de 
A determinarse 0.0003% Trimestral 

lnversiones 

Tasaciones a los inmuebles (2) A determinarse 0.0500% Anual 

Auditorias a los Estados Financieros A determinarse 0.0500% Anual 

Estudios de Mercado A determin tr.se 0.0050% 
A 

C"o:'" C:l 
requerimiento 

I V liV.l y MERCADO OE VALORES~ 
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Comision por custodia de las cuotas Excel Puesto de 
0.0070% Mensual 

de participacion del Fondo Bolsa, S.A. 

Publicaciones y Mercadeo A determinarse 0.0200% Anual 

Gastos legales 
LMV-GS 

0.0360% Mensual 
Despacho Legal 

Comisiones Bancarias A determinarse 0.003% Mensual 

lmpresiones A determinarse 0.0108% Mensual 

Liquidacion del Fondo A determinarse 0.0006 
A 

requerimiento 
Nota 1: Este monto representa un estimado del monto que pudiera representar el gasto 
de Ia administracion per se de los inmuebles que conforman el patrimonio del fondo, 
monto que pudiera variar significativamente y dependera del mantenimiento que sea 
requerido en cada caso, segun el estado de cada propiedad . Dentro de estos gastos se 
encuentran los listados en los literales m) y n) dellistado precedente de Ia seccion 9.3. 

Nota 2: Ia adquisicion o venta de los inmuebles requieren, segun las disposiciones de Ia 
normativa vigente, Ia realizacion de dos tasaciones. Los honorarios por estos servicios 
seran cargados al precio de compra o venta del inmueble segun sea el caso.De 
conformidad con el Reglamento de Tarifas por Concepto de Regulacion y por los 
Servicios de Ia Superintendencia del Mercado de Valores (R-CNMV-2018-10-MV), se 
incluyen los siguientes gastos recurrentes: 

Tarifa 
Supervision y 
Regulaci6n Receptor Valor 
Tarifa B por 
Mantenimiento 
y Supervision 
del fondo SIMV 0.03% anual 

0.00100% por 
cada DOP 1 
Millon de valor 
custodiado o su 
equivalente en 

Tarifa B Deposito DOP en caso de 
por Supervision Centralizado moneda 
a Ia custodia de Valores extranjera 

Base del Frecuencia 
Calculo de Pago 
Promedio 
diario de los 
activos 
administrados* Trimestral 

Valor 
custodiado Mensual 

SCXMV SUPERINTENDENCIA DEL 
l.l'l MERCADO DE VALORES 
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0.00100% por 
cada DOP 1 
mill6n negociado 
o su equivalente 
en DOP en caso 
de moneda 

Sociedad 
extranjera, por 

Tarifa C por Administradora 
punta negociada 
de Valores de 

Supervision a de Renta Fija Por Registro 
las Mecanismos Trimestral 
Negociaciones Centralizados 0.00050% por del Pacta 

cada DOP 1 y Operaciones de 
mill6n negociado Negociaci6n 
o su equivalente 
en DOP en caso 
de moneda 
extranjera, por 
punta negociada 
de Valores de 
Renta Variable. 

* La base para el calcu/o para Ia tarifa B por mantenimiento y supervision de los fondos 
de inversion es el promedio diario de los activos administrados, es decir, los activos 
totales del fonda. AI promedio diario de los activos totales del fonda de cada trimestre 
sera aplicado el coeficiente de Ia tarifa anual correspondiente dividida entre cuatro ( 4) 
periodos. El resultado se pagara en los primeros diez (1 0) dfas habiles del mes siguiente 
a/ trimestre reportado, conforme /o establece el literal d) del articulo 8 (Periodicidad de 
pago), del Reglamento de tarifas de Ia SIMV. 

Cualquier tipo de gasto no contemplado en el presente Reglamento lnterno, sera 
directamente asumido por Excel Fondos. 

Los gastos listados en el cuadro precedente no representan montos exactos a incurrir 
peri6dicamente par cuenta del Fonda, sino, un estimado del porcentaje maximo anual de 
cada rubro sabre el patrimonio neto del Fonda. Los montos reales a devengar 
dependeran de variables del mercado y de Ia gesti6n de Excel Fondos, pero en ningun 
momenta podran exceder los porcentajes indicados sin que haya sido debidamente 
aprobado por Ia Asamblea de Aportantes, y sometida Ia modificaci6n del presente 
Reg lamento lnterno. 
La sociedad administradora debera informar el incremento de los gastos dentro del rango 
autorizado y establecido con una anticipaci6n no menor a veinte 20 dias calendario de 
su entrada en vigencia, por los medias estableci Q~n ESLfooha~ow · terno del fonda, 
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salvo imprevistos, en los cuales el plaza sera menor, conforme lo requiera Ia sociedad 
administradora en virtud del hecho. 

Los incrementos de los gastos se publicaran como Hecho Relevante y se daran a 
conocer en Ia pagina de Ia Superintendencia del Mercado de Valores de Ia Republica 
Dominicana (www.siv.gov.do), en Ia pagina de internet de Ia Sociedad Administradora 
(excel.com.do) y a traves del Representante de Ia Masa de Aportantes. 

Los gastos y comisiones establecidos en que incurra Ia sociedad administradora para el 
funcionamiento del fonda de inversion deberan distribuirse de forma equitativa entre 
todos los aportantes del Fonda. Estos gastos deberan ser devengados diariamente. 
En adicion a los gastos par las dos tasaciones necesarias para Ia adquisicion de un 
inmueble, existen gastos legales en los que se incurrira para Ia confeccion de los 
contratos y el acompanamiento legal al momenta de las adquisiciones. Estos gastos, se 
presentaran una sola vez, y seran anadidos al valor del inmueble, en cada caso. En 
conjunto, estos gastos no superaran el siete (7%) del valor acordado de compra del 
inmueble. 

Par otro lado, en caso de que el Fonda adquiera un inmueble, fuera del plaza de exencion 
al impuesto a Ia transferencia inmobiliaria, segun se establece en el capitulo 4 de este 
Reglamento sabre el Regimen Tributario aplicable al Fonda, el Fonda debera cumplir con 
el pago del referido impuesto y se contabilizara como parte del valor del inmueble. A Ia 
fecha de redaccion de este documento, el impuesto par Ia transferencia de los activos es 
del tres par ciento (3%) del valor del inmueble. No obstante, las autoridades competentes 
podran aumentar el porcentaje de pago de este inmueble, sin que esto implique una 
modificacion al presente Reglamento lnterno. 

9.4 Gastos a ser asumidos por los aportantes. 

Durante Ia vigencia del Fonda, pod ran existir comisiones par custodia y/o administracion 
que correran par cuenta del aportante. Entre estos se encuentran los gastos del deposito 
centralizado de valores, los cuales al momenta de Ia elaboracion del presente 
Reglamento lnterno, son los siguientes: 

a) Transferencia de valores bajo Ia modalidad entrega libre de pago: RD$3,000.00; 
b) Transferencia de valores entre cuentas de un mismo titular: RD$150.00; 
c) Tarifa par mantenimiento y supervision de las cuotas custodiadas: 0.001 % 

mensual sabre el valor custodiado. 
Scr ~ . SUPERINTENDENCIA DEL 

d) Emision de Certificado de Tenencia: RD$350.00; ·lMY MERcAoooevALORES 

e) Emision de Estado de cuenta: RD$250.00. 
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Los gastos por concepto de transferencia de valores seran cargados por CEVALDOM y 
cobrados a traves de su intermediario de valores. Los gastos detallados en los acapites 
b) y d) seran facturados y cobrados directamente por CEVALDOM al intermediario de 
valores que solicite a traves del cual se solicite el servicio. CEVALDOM se reserva el 
derecho de revisar y cambiar sus tarifas en cualquier momenta, previa autorizaci6n de Ia 
Superintendencia del Mercado de Valores y conforme los procedimientos establecidos 
en Ia normativa vigente. 

Los gastos detallados en el acapite c) seran descontados por Cevaldom al momenta del 
pago de los dividendos a cada aportante. 

Del mismo modo, podran existir comisiones cobradas por los Intermediaries de Valores 
(Puestos de Balsa) al momenta de transar las cuotas en el mercado secundario, cargos 
que seran asumidos por el inversionista/aportante de comun acuerdo con el intermediario 
de valores. 

Ni el Fonda ni Excel Fondos son responsables de los cargos que puedan ser adicionados 
o incrementados por parte de CEVALDOM, Ia BVRD, Ia Superintendencia del Mercado 
de Valores o los Intermediaries de Valores con los cuales se realiza ryJ:rRfrsaesi~e.s.. __ _ 

10. LIQUIDACION, FUSION Y TRANSFERENCIA DEL FONDO. 

10.1 Liquidaci6n del Fondo. 

1 4 MAY 2019 

APROBAOQ 

La liquidaci6n del Fonda procedera en Ia fecha de su vencimiento, o bien de manera 
anticipada. 

El vencimiento del Fonda, establecido en el presente Reglamento Interne y en el 
Prospecto de Emisi6n, es diez (1 0) arias contados a partir de Ia fecha de Ia primera 
emisi6n que se genere del Programa de Emisiones, fecha que sera publicada en su 
respective Aviso de Colocaci6n Primaria. 

Si por razones de mercado, nose logra liquidar Ia totalidad de las inversiones del Fonda 
en Ia fecha de su vencimiento o previa a esta, Ia Asamblea General de Aportantes debera 
decidir distribuir las inversiones no liquidadas entre los Aportantes de forma proporcional 
a las Cuotas de Participaci6n. Para tal efecto, se debera establecer un plaza maximo 
para su ejecuci6n, asi como el tratamiento que se le asigne a los actives que no pudieron 
hacerse efectivos. En el caso en que Ia Asamblea General de Aportantes no apruebe Ia 
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liquidacion del fonda mediante Ia distribucion de los activos entre los Aportantes, Excel 
Fondos debera solicitar a Ia Superintendencia una prorroga en el plaza de liquidacion de 
las cuotas hasta que sean liquidados los activos del mismo. 

10.1.1 Causales de liquidaci6n. 

De conformidad con Ia normativa vigente, Ia liquidacion del Fonda podra darse 
excepcionalmente por alguna de las siguientes causas: 

a. Por vencimiento del plaza de vigencia del Fonda. 
b. Por revocacion de Ia autorizacion de funcionamiento del Fonda por parte de Ia 

Superintendencia. 
c. Si habiendo vencido el plaza establecido para Ia etapa pre-operativa no hubiera 

cumplido con el patrimonio mfnimo y el numero minima de aportantes 
est a b lecid os. 

d. Por decision de Ia Asamblea General de Aportantes reunida de manera 
extraordinaria con aprobacion de por lo menos las dos terceras partes (2/3) de los 
Aportantes. 

e. En caso de requerirse Ia transferencia del Fonda a otra sociedad administradora 
y hayan transcurrido el plaza de sesenta (60) dias calendario sin que exista otra 
sociedad administradora que acepte Ia transferencia. 

f. Si. vencido el plaza dentro de su etapa operativa para estar completamente 
adecuado a Ia politica de inversion establecida en su reglamento interno, el fonda 
de inversion no se encontrase adecuado a Ia misma. 

g. Si vencido el plaza para rectificar un incumplimiento con los limites establecidos 
en su reglamento interne, el fonda de inversion no hubiese subsanado el mismo. 

h. Cualquiera otra que determine Ia Superintendencia del Mercado de Valores. 

Los causales de liquidacion descritos en los literales b) y c) no requeriran Ia aprobacion 
de Ia Asamblea de Aportantes . . En los casas en que Ia causa de liquidacion no sea las 
indicadas en el presente Reglamento, Ia sociedad administradora, debera convocar a Ia 
asamblea general extraordinaria de aportantes, dentro de los diez (1 0) dfas habiles 
posteriores al heche que genere Ia causa de Ia liquidacion, para que acuerde sabre los 
procedimientos de liquidacion y Ia designacion de Ia entidad liquidadora o presentar Ia 
existencia de alternativas para Ia continuidad del fonda de inversion, entre las que se 
encuentran, modificacion al reglamento interno, fusiones con otros fondos y transferencia 
a otras sociedades administradoras. 

La sociedad administradora comunicara a Ia Superintendencia sabre cualquier causa que 
inicie un proceso de liquidacion del Fonda y soli,..ib .. .:. C' ,., ara iniciar dicho 

proceso de liquidacion. SYMv s~:~~~~~~~;~~~R~" 
1 4 MAY 2019 
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Todo proceso de liquidacion del Fonda debera llevarse a cabo con Ia autorizacion previa 
y bajo Ia supervision de Ia Superintendencia, y en estricta sujecion a lo establecido par 
Ia Ley, el Reglamento y Ia Norma. 

Una vez celebrada Ia asamblea general de aportantes, Ia sociedad administradora 
debera remitir a Ia Superintendencia los documentos siguientes: 

a) Acta de Ia asamblea general de aportantes donde se acuerde Ia liquidacion o Ia 
continuidad del Fonda. 

b) Razon y objeto social, domicilio y representante legal de Ia entidad liquidadora, en 
caso de ser diferente a Ia sociedad administradora, en los casas que aplique. 

c) Borrador de aviso para publicacion como hecho relevante del acuerdo de liquidacion, 
en donde se senale Ia causa de liquidacion y Ia entidad liquidadora designada, en los 
casas que aplique. 
En los casas mencionados en que el proceso de liquidacion de un fonda cerrado no 
requiera aprobacion de Ia asamblea de aportantes, Ia sociedad administradora o el 
ejecutivo de control interno debera remitir a Ia Superintendencia una comunicacion 
informando el inicio del proceso de liquidacion y el borrador de aviso para publicacion 
como hecho relevante del proceso, en donde se senale Ia causa de liquidacion y Ia 
entidad liquidadora designada, en caso de ser distinta a Ia sociedad. 

1 0.1.2 Proceso de liquidaci6n del Fonda. 

La entidad liquidadora debera asegurarse siempre de que toda informacion acerca del 
proceso de liquidacion, sea comunicada a Ia Superintendencia y a todos los aportantes 
de forma apropiada y oportuna, asi como de los cambios que se presenten en el proceso 
de liquidacion. 

La entidad liquidadora debera asegurarse de que toda informacion acerca del proceso 
de liquidacion sea comunicada a Ia Superintendencia y a todos los aportantes de forma 
apropiada y oportuna. 

Durante el proceso de liquidacion Ia entidad liquidadora debera elaborar un plan de 
liquidacion el cual debera contener como minima I'"'"~~ ;,., n to· 

SIJ: - · SUPERINTENDENCIA DEL 
1M V MERCJIOO DE VALORES 

a) La razon para liquidar el Fonda; 
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b) Si se nombrara a otra entidad para efectuar Ia liquidacion del fonda de inversion, Ia 
designacion de una entidad liquidadora dependera de Ia sociedad administradora ode Ia 
asamblea de aportantes, cuando aplique; 

c) Detalle de los costas estimados de Ia liquidacion del fonda de inversion; 

d) La duracion estimada del proceso de liquidacion y como Ia informacion sera 
comunicada a los aportantes durante el mismo; 

e) La elaboracion del balance general del fonda de inversion al inicio del proceso de 
liq uidacion; 

f) La identificacion de las cuentas por pagar y por cobrar, asi como obligaciones y 
acreencias que pudieran estar pendientes; 

g) La venta de todos los valores y activos del fonda de inversion en el mas breve periodo 
de tiempo posible en Ia forma establecida en el reglamento interno del fonda de inversion; 

h) El procedimiento a llevar a cabo con Ia venta de los valores o activos que no tengan 
transaccion bursatil; 

i) La elaboracion del balance final del fonda de inversion; y, 

j) La propuesta de distribucion del patrimonio neto a sus aportantes en proporcion al 
numero de cuotas que posea. 

En el caso de los fondos cerrados, Ia entidad liquidadora debera convocar Ia asamblea 
general de aportantes extraordinaria para Ia aprobacion de los estados financieros finales 
del fonda cerrado y Ia propuesta de distribucion del patrimonio neto. 

1 0.1.3 Penalidad por liquidaci6n anticipada del Fondo. 

En los casas en que Ia Asamblea General de Aportantes decida liquidar anticipadamente 
el Fonda por cualquier causa que no haya ocurrido por causa imputable a Excel Fondos, 
el Fonda luego de Ia liquidacion de sus activos y pasivos y previa a Ia distribucion del 
patrimonio liquidado, debera pagar a Excel Fondos el cincuenta (50%) por ciento de las 
comisiones por administracion que debia haber devengado durante el plaza comprendido 
entre Ia fecha de liquidacion y Ia fecha del vencimiento del Fonda estipulada en el 
presente Reglamento Intern a y el Prospecto de E~ru~o_ ~@~~NciADEL 

. ~lM V MERCADO DE VALORES 

1 4 MAY 2019 

APROBADO 
Pag ss de go 



Reg/omen to lnterno 

Fonda de Inversion Cerrodo lnmobiliorio Excel/ EXCEL .. 

En caso de que Ia causa de liquidacion corresponda a negligencia o dolo por parte de Ia 
Sociedad Administradora en sus funciones de gestion del Fondo, esta penalidad no 
aplicara. lgualmente, esta penalidad no aplica por las causales de liquidacion dispuestas 
en el articulo 204 de Ia Norma que regula los Fondos de Inversion, descritas 
anteriormente en el acapite 1 0.1.1 del presente Reglamento. 

10.2 Fusion del Fondo. 

Excel Fondos, previa aprobacion de Ia Superintendencia y de Ia asamblea de aportantes 
extraordinaria, podra fusionar Ia totalidad del patrimonio del Fondo con el de otro u otros 
fondos de similares caracteristicas que tambien administre, conforme al procedimiento 
que a tal efecto establezca el CNMV. 

10.3 Transferencia de Ia Administraci6n del Fondo. 

La transferencia de un Fondo a otra sociedad administradora debera acogerse a las 
formalidades y procedimientos establecidos en Ia norma de caracter general que 
establezca Ia Superintendencia o el CNMV tal efecto. Dicha transferencia se efectuara 
en caso de liquidaci6n de Ia Administraci6n. 

lndependientemente de Ia notificacion de hecho relevante que deba realizar Excel 
Fondos en caso de liquidacion, fusion o transferencia del Fondo, esta publicara en un 
peri6dico de amplia circulacion nacional tales situaciones. 

Dicha transferencia se efectuara en caso de liquidacion de Ia Administracion , de 
conformidad al Art. 175 de Ia Norma que regula los Fondos de Inversion, u otra 
circunstancia que pueda afectar los derechos de los aportantes, y debe ser aprobada en 
una Asamblea General de Aportantes Extraordinaria contando con Ia previa autorizaci6n 
de Ia Superintendencia. 

10.4 Nueva Emisi6n de Cuotas del Fondo. 

El Fondo podra realizar aumentos de capital mediante Ia emision de nuevas cuotas de 
participacion, previa autorizacion de Ia Asamblea de Aportantes y Ia Superintendencia 
del Mercado de Valores, siempre que Ia normativa vigente asi lo permita y debera 
llevarse a cabo de conformidad a lo establecido reglamentariamente. 
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11. CONSUL TAS, RECLAMOS Y SOLUCION DE CONFLICTOS. 

11.1 Procedimientos para reclamos y consultas. 

La Norma que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversion, en su 
Capitulo VII , establece el Derecho a Reclamacion de los aportantes en forma individual 
o colectiva, y les da el derecho a recibir de Excel Fondos Ia debida atencion y 
procesamiento de sus reclamaciones por cualquier deficiencia en Ia prestacion de sus 
servicios. Asimismo, el Aportante puede solicitar Ia devolucion de los importes 
indebidamente cobrados o pagados. 

Cuando un Aportante considere que se han presentado situaciones que ameritan 
presentar una consulta o reclamo a Excel Fondos, debera realizarla a esta par escrito en 
sus oficinas, debiendo acompaiiarlo con toda Ia documentacion que entienda que 
sustenta Ia consulta o reclamo. 

Las reclamaciones que se presenten ante Excel Fondos o ante Ia Superintendencia 
deberan estar acompaiiadas de Ia documentacion que acredite el derecho del 
reclamante, indicando ademas que por el concepto reclamado no existen acciones o 
causas pendientes de convenio arbitral. 

Registro de Reclamos: Excel Fondos cuenta con una dependencia especializada en Ia 
atencion de reclamos, los cuales pod ran ser presentados en forma escrita o verbal dentro 
de los noventa (90) dias calendario siguientes al conocimiento del hecho, acto u omision 
que Ia motiva. Dicha dependencia cuenta con un Registro de Reclamos que registrara e 
individualizara el reclamo asignandole un numero correlative a ser puesto en 
conocimiento del aportante que presente Ia reclamacion . El registro de todas las 
reclamaciones presentadas en el formato aprobado y habilitado por Ia Superintendencia 
estara a disposicion de los usuarios y de Ia Superintendencia del Mercado de Valores en 
todo momenta. 

Pronunciamiento sobre el reclamo y plazo: Excel Fondos resolvera Ia reclamacion 
presentada en un plaza maximo de quince (15) dias calendario luego de su recepcion, 
pronunciandose por Ia procedencia o improcedencia de Ia reclamacion , dejando 
constancia escrita de su decision. Si Ia reclamacion procede, Ia sociedad administradora, 
adoptara todas las medidas necesarias para corregir Ia situacion, devolver los importes 
indebidamente cobrados para evitar perjuicios a los aportantes. La comunicacion al 
reclamante de Ia resolucion debe ser dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a 

su pronunciamiento, informandole en el cas SfM~ qw~~ N~IADEL I reclamo sabre su 
derecho a presentarlo ante Ia Superintenden ia . MERcAoooevALOREs 
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Reclamo ante Ia Superintendencia del Mercado de Valores: En caso de que Excel 
Fondos declare improcedente el reclamo presentado o no lo resuelve dentro del plaza 
establecido, el aportante podra presentarlo a Ia Superintendencia del Mercado de 
Valores en el plaza de veinte (20) dias calendario posteriores a Ia comunicaci6n , siempre 
de manera escrita y acreditando del numero de reclamaci6n asignado porIa sociedad o 
expresando las razones por las que no lo obtuvo. El reclamante podra acompafiar las 
pruebas documentales de que intentare valerse y tambien podra sefialar aquellas 
pruebas especificas no documentales a presentar posteriormente en el periodo de 
prueba. La Superintendencia del Mercado de Valores debera registrar los reclamos 
recibidos. 

Mediaci6n: La Superintendencia del Mercado de Valores podra adoptar todas las 
medidas que considere convenientes para solucionar el reclamo, incluyendo Ia 
mediaci6n entre las partes, en un plaza de veinte (20) dias calendario posteriores a Ia 
presentaci6n del reclamo, sujetandose a un procedimiento flexible y no estrictamente 
rigido. Luego de solucionar el reclamo, asentara constancia escrita de este heche. No 
precede Ia mediaci6n cuando existan razones de interes publico, debiendo Ia 
Superintendencia informar esta circunstancia a las partes. En caso de avenimiento 
parcial, el procedimiento continuara unicamente sabre los puntas no resueltos. 

Admisibilidad: En caso de no lograr avenimiento entre las partes, Ia Superintendencia, 
en un plaza maximo de los diez (1 0) dias calendarios siguientes al plaza para Ia 
presentaci6n de Ia reclamaci6n , se pronunciara sabre: 

a) El rechazo de Ia reclamaci6n cuando sea manifiestamente infundada o se hubiera 
presentado a Ia sociedad administradora fuera del plaza establecido para tal efecto, o se 
Ia hubiera presentado de manera directa a Ia Superintendencia. 
b) La formulaci6n de cargos por incumplimientos contra Ia sociedad administradora. 

Comunicaci6n del reclamo: En caso de no lograr avenimiento entre las partes, Ia 
Superintendencia del Mercado de Valores se pronunciara, en un plaza maximo de quince 
(15) dias calendario posteriores al plaza para Ia presentaci6n de Ia reclamaci6n, de Ia 
siguiente manera: 

a) El rechazo de Ia reclamaci6n cuando sea manifiestamente infundada o se hubiera 
presentado a Excel Fondos fuera del plaza establecido para tal efecto ode manera 
directa a Ia Superintendencia. 

b) La formulaci6n de cargos por incumplim~· :;J.J.J.;L..L..J....u.u.u..a~LL...J:::.&-'-...I..I+I.l 
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La Superintendencia del Mercado de Valores comunicara Ia reclamaci6n y los cargos 
imputados a Excel Fondos, a fin de que esta presente sus justificativos y descargos que 
acompanen Ia prueba correspondiente dentro del plazo maximo de quince (15) dias 
calendario siguientes a su notificaci6no En caso de que Excel Fondos no responda en 
este plazo, se daran por admitidos los cargos y probado el reclamoo 

La Superintendencia del Mercado de Valores podra requerir informacion adicional para 
resolver Ia reclamaci6n a las partes o a cualquier tercero, persona fisica y/o juridica, 
acerca de hechos que contribuyan a resolver una reclamaci6n presentada, Ia cual debera 
ser presentada en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes al 
requerimientoo Este plazo podra ser prorrogable tres (3) dias calendario atendiendo a 
causas justificadaso 

Una vez contestada Ia reclamaci6n por Excel Fondos, Ia Superintendencia del Mercado 
de Valores podra disponer Ia apertura de un termino para aportar pruebas que no 
excedera de diez (1 0) dias calendarioo La carga de Ia prueba correspond era a Excel 
Fondoso 

En cuanto a los alegatos, Ia Superintendencia del Mercado de Valores, producida Ia 
prueba o vencido el plazo para su producci6n, decretara Ia clausura del periodo 
probatorio y pondra las actuaciones a disposici6n de las partes para que tomen vista del 
expediente y aleguen sobre lo actuado, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes 
a su notificaci6no 

La resoluci6n de Ia reclamaci6n por parte de Ia Superintendencia del Mercado de Valores 
declarandola fundada 0 infundada sera: 

a) Dentro de los (8) dias calendario o siguientes a Ia contestaci6n de Ia reclamaci6n 
por Excel Fondos o de vencido el plazo establecido al efecto, cuando no se 
hubiera abierto un periodo de prueba; o 

b) Dentro de los diez (1 0) dias calendario siguientes al 
0 

de 
pruebao S 

L I 
0 

1 
to . It 0 

1
14 .MAYd.Z019 0 • as rec amac1ones co ec 1vas seran resue as en una m1sma reso uc1on, 1spomen se 

Ia acumulaci6n de las reclamaciones presentadaso A p R 0 B A 0 0 

En Ia misma resoluci6n que declare fundada Ia reclamaci6n, Ia Superintendencia del 
Mercado de Valores: 

a) Ordenara el cumplimiento de las normas legales y contractuales infringidas; 
b) Dispondra, de ser el caso, que Excel Fondos cumpla con restituir al aportante el 

importe correspondiente considerando los intereses generados; e, 
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c) lmpondra al responsable Ia sanci6n que corresponda. 

11.2 Procedimientos y mecanismos para soluci6n de conflictos entre Excel 
Fondos y los Aportantes. 

En los casos en que surja algun conflicto entre Excel Fondos y un aportante resultante 
del presente Reglamento lnterno o relativo al mismo, su incumplimiento, su 
interpretacion , su resoluci6n o nulidad, que no haya podido ser resuelto mediante un 
reclamo, en virtud de las disposiciones establecidas en Ia Ley No. 489-08 sabre Arbitraje 
Comercial, yen el Reglamento de Arbitraje del Consejo de Conciliaci6n y arbitraje de Ia 
Camara de Comercio y Producci6n de Santo Domingo, Inc. vigente a Ia fecha de su 
ocurrencia , el aportante podra someter su reclamaci6n o disputa ante el Centro de 
Resoluci6n Alternativa de Controversias de Ia Camara de Comercio y Producci6n de 
Santo Domingo. Todo litigio, controversia o reclamaci6n surgida entre Excel Fondos y un 
aportante, sera sometido al Arbitraje. Estos diferendos seran resueltos de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de 
Resoluci6n Alternativa de Controversias (CRC) de Ia Camara de Comercio y Producci6n 
de Santo Domingo. 

Vale destacar que el arbitraje no es Ia unica via que tiene el aportante en caso de que 
no haya conciliaci6n luego de agotar el proceso de reclamaci6n, sino que tiene Ia 
posibilidad de poder ir a los tribunales de Ia Republ ica, para no violar de Ia Ley General 
de Protecci6n de los Derechos al Consumidor o Usuario (Ley No. 358-05) , 
especificamente en el Art. 83, literal d) , de imponerle Ia obligaci6n de utilizar de manera 
exclusiva Ia conciliaci6n, arbitraje u otro procedimiento equivalente ode efectos similares 
para resolver las controversias entre consumidores o usuaries y proveedores. La nulidad 
de clausulas y estipulaciones se reg ira, de manera supletoria por las disposiciones del 
C6digo Civi l, Pero toda clausula o estipulaci6n en perjuicio del consumidor o usuario se 
considerara inexistente. 

Sex ~ . suPERINTENDENCIA oE'L" 
1M V MERI' -~~DE VALORES 

APR ito ADO 

1 4 MAY 2019$)11 v 
La au•v• .~ ..... , u lf'>WIJCICn en ol Reg1atro no 

lmplica certiflcacKll1 ni responsabilidad por 
parte do Ia SIMV respecto Ia solveocia de los 

emlsores nl aobre las bondades de los valores. 
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