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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 1 DE FEBRERO DE 2018. Feller Rate ratifica en “A-af” la calificación de JMMB, 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. 

La calificación asignada a JMMB, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (JMMB SAFI) se sustenta en  la estructura de 
la administradora, con equipos suficientes para la gestión, control y seguimiento de fondos, así como la existencia de políticas y 
procedimientos adecuados para la gestión de fondos. Asimismo, incorpora su pertenencia a un importante grupo financiero a nivel 
regional, con experiencia en fondos de inversión. Como contrapartida, responde al incipiente mercado de fondos en el país. La 
calificación “A-af” asignada indica que la administradora posee un buen nivel de estructuras y políticas para la administración de 
fondos. 

JMMB SAFI fue constituida en el año 2013, con el objetivo de brindar a los clientes del grupo en República Dominicana la oportunidad 
de invertir en nuevos productos con los cuales diversificar sus portafolios. La sociedad administradora es controlada por el grupo 
jamaicano Jamaica Money Market Brokers (JMMB), a través de la sociedad JMMB Holding Company Limited, SRL, que posee el 70% 
de la propiedad de la compañía. 

Actualmente cuenta con dos fondos abiertos de renta fija, además de un fondo cerrado inmobiliario, administrando activos al cierre 
de diciembre de 2017 por un  monto cercano a los RD$1.152 millones. 

El Grupo JMMB es un holding financiero surgido en Jamaica e importante a nivel regional, con más de 20 años de trayectoria en 
negocios afines, incluyendo la administración de fondos. 

Los lineamientos de la administradora nacen del Consejo de Administración, recayendo la responsabilidad de su ejecución en el 
Gerente General. Los principales ejecutivos de la administradora son profesionales con amplio conocimiento del mercado financiero. 

Por otro lado, la administradora posee un sistema tecnológico para el manejo de los fondos, T-24, el que está adecuado a los 
requerimientos del regulador. 

JMMB SAFI posee políticas y procedimientos adecuados para el control de las operaciones de los fondos. Además, cuenta con 
herramientas para el monitoreo de las operaciones de los fondos y los cumplimientos normativos. Estos procedimientos están a cargo 
del Ejecutivo de Control Interno, quién reporta al Consejo de Administración y vela por todos los riesgos asociados al manejo de 
fondos.  

La administradora en noviembre pasado fue multada por la SIV por incumplimientos en el respaldo de la información en los 
expedientes correspondientes de sus aportantes, como lo señala la ley de Prevención y Control de Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo en el Mercado de Valores Dominicano. La situación ya fue subsanada y se robustecieron los controles 
para evitar incumplimientos futuros. 

La gestión de las inversiones de los fondos que gestione JMMB SAFI recae en el Administrador de Fondos, quien sigue las 
instrucciones del Comité de Inversiones de cada fondo. Para la evaluación de inversiones y posterior construcción de cartera, la 
administradora se guía por los objetivos establecidos en el reglamento interno de cada fondo, conforme a la normativa vigente. 

La valorización de las inversiones de los fondos administrados se realiza de acuerdo a la normativa vigente entregada por la 
Superintendencia de Valores de República Dominicana. El Manual de Políticas y Procedimientos detalla los procesos de valorización 
para los instrumentos financieros, los inmuebles y las cuotas de participación. 

La administradora posee un manual de Normas Internas de Conducta donde se detallan los principios, las normas y las prohibiciones 
que deben respetar sus ejecutivos y empleados. 
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El significado detallado de todas las categorías de calificación está disponible en www.feller-rate.com.do 

Las calificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 

de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


