
 

 

Santo Domingo D.N. 

14 de octubre de 2021 

 

Señores 

Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A 

Calle José Brea Peña # 14, Evaristo Morales 

Santo Domingo, República Dominicana 

 

Atención: Sra. Elianne Vílchez Abreu – V.P. Ejecutiva y Gerente General. 
 

Asunto: Hecho Relevante –Notificación de Aviso de  Colocación Primaria  del Sexto 

Tramo de la Emisión Única del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II, 

SIVFIC-048. 
 

Distinguidos señores: 
 

JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, inscrita en el Registro del Mercado 

de Valores bajo el número SIVAF-010, aprobada por la segunda resolución del Consejo 

Nacional de Valores de fecha 09 de diciembre de 2014, conforme a las disposiciones 

establecidas en la Norma que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, 

Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado R-CNV-2015-33-MV,  Art. 12, Párrafo II, 

literal o; tiene a bien informar a esta Superintendencia de Valores y al Público en General lo 

siguiente: 

 

Único: Aviso de colocación primaria correspondiente al sexto tramo de la emisión única por 

un total de Siete Mil (7,000) cuotas de participación, del JMMB Fondo de Inversión 

Cerrado Inmobiliario II; inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el número 

SIVFIC-048. 

 
 

Sin otro particular por el momento, 

 

Les saluda,  

 

 

 

 

 

Daniel Martinez Espinal 

Administrador de Fondos 
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Aviso de colocaciOn Primaria de un Programa de EmisiOn Unica de Cuotas dc Fo ¶r
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AprobaciOn segiin la Tercera (3era) ResoluciOn de l2 Superinten2encia del Mercado de ° eS
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(lero) de Noviembre del ano 2019 \nhngo, ReP·
Registro en el Mercado dc Valores: SIVFIC-048. RNC. 1-32-056655 ~-..

Programa dc emisiones por hasta 60,000.00 Cuotas dc ParticipaciOn equivalente a US$60,000,000.00 en su valor
nominal compuesto por una iinica emisiOn a colocar a travCs de tramos a determinar en 10s avisos de colocaciOn
primaria correspondientes durante el periodo de vigencia del programa de emisiones., previa autorizaciOn dc la

SIMV; el programa emisiones tiene un periodo de vigencia desde la fecha en la que sc inscribe en el RMV hasta
el 13 de Noviembre del Uo 2022, autorizado mediante la segunda ResoluciOn en el Acta emitida por el Consejo
dc AdministraciOn de JMMB Sociedad Administradora dc Fondos dc InversiOn en fecha cuatro (04) dc julio del
ano dos mil diecinueve (2019).

Emisor JMMB Fondo de InversiOn Cerrado Inmobiliario II
Tipo dc instrumento Cuotas de participaciOn de fondo cerrado

Modalidad de ColocaciOn Con base en mejores esfuerzos

Valor nominal de cuotas de US$1,000.00

participaciOn

Forma dc emisiOn Desmaterializada, representada mediante anotaciOn en cuenta
Cantidad de cuotas a emitir en Hasta Siete Mil (7,000) cuotas dc participaciOn
total respecto al sexto tramo de la

emisiOn Unica

Monto (Nominal) dc cuotas dc US$7,000,000.00 (Siete Millones dc DOlares dc 10s Estados Unidos dc AmCric
participaciOn disponibles a con cero centavos).

colocar respecto al sexto tramo de
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Monto minimo de inversion US$1,000.00
m,m,m,

Precio dc colocaciOn primaria dc la USS 1,046.23 02·2021-d00380-01 ® '

cuotas:

objetivo de InversiOn Producir flujos continuos dc efectivo y generar ganancias de capital gracias a
la plusvalia dc 10s activos en el largo plazo; a travCs dc la inversiOn en
inmuebles con alta viabilidad de alquiler y elevada posibilidad de aumentar su
valor en el tiempo. Las inversiones serdn realizadas en activos inmobiliarios
en la Repiiblica Dominicana. Con el objetivo dc gestionar eficientemente la
liquidez del Fondo, el mismo podrd invertird en instrumentos dc oferta piiblica
y certificados de depOsitos en entidades del sistema financiero, dc acuerdo a lo
establecido en la politica dc inversiOn contenida en el Reglamento Intemo del
Fondo.

Perfil de riesgo del Fondo de El fondo tiene un perfil dc riesgo medio dada la naturaleza dc 10s Activos
InversiOn Inmobiliarios y Activos Financieros en que puede invertir.

Fecha dc vencimiento de 10s 23 de Marzo de 2035

valores

Periodicidad y forma dc pago de Trimestral, 15 dias calendarios posteriores al cierre trimestre. Los trimestres
10s beneficios considerados son 10s siguientes: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y

octubre-diciembre. El comitC dc inversiOn puede determinar si 10s beneficios

serdn pagados dc manera total o parcial, siempre y cuando sc generen
beneficios, con miras a cumplir con el objetivo dc inversiOn del fondo y buscar

el beneficio del inversionista al largo plazo.

CalificaciOn de riesgo del Fondo: El Fondo fue calificado BBBfa (N) para riesgo por Feller Rate Sociedad

Calificadora dc Riesgo, S.R.L emitido en Julio 2021. Esta nomenclatura quiere

decir: "Cuotas con suficiente protecciOn ante pCrdidas y que presentan una
razonable probabilidad de cumplir con sus objetivos dc inversiOn." "El sufijo
(N) indica que sc trata de un Fondo nuevo, sin cartera para su evaluaciOn".

Fecha dc Inicio del Periodo dc

ColocaciOn Primaria del sexto 18 dc Octubre de 2021 superintendencia del

tramo de la emisiOn Unica
Sikv mercado de valores

Fecha dc finalizaciOn del periodo 22 de Octubre dc 2021
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Horario de recepciOn dc las Ordenes A partir dc la fecha dc inicio del Periodo dc ColocaciOn Primaria y hasta la

suscripciOn fecha dc FinalizaciOn del Periodo de ColocaciOn Primaria, cada intermediario

dc valores contratado por la Sociedad Administradora y autorizado por la

SIMV podrd recibir Ordenes de compra de cuotas en el horario establecido por
cada uno dc ellos y registrarlas en el sistema dc la BVRD en el horario

establecido por Csta al finalizar el periodo colocaciOn primaria dc conformidad

con sus reglas dc negociaciOn para cada tipo de rueda.

Nombre dc la Sociedad JMMB Sociedad Administradora de Fondos dc InversiOn S.A. RNC No.

Administradora 1-31-074146. Registro Mercantil No.: 10162SD; Registro del Mercado dc

Valores No. SIVAF-010; Ave. Gustavo Mejia Ricart, No. 102, esq. Abraham

Lincoln, Torre Corporativo 2010, Piso 15, Sto. Dgo., Repiiblica Dominicana4

809-567-5662, Pdgina web www.jmmb.com.do

Representante de la Masa dc BDO Auditoria, S.R.L.

Aportantes

Bolsa de Valores donde sc En la bolsa dc valores administrada por la Bolsa y Mercado dc Valores

colocardn las cuotas en mercado dc la Repiiblica Dominicana
,

S.A.

primario y negociardn en
mercado secundario

Ntimero dc registro del programa BV-2002-CP0023

de emisiones en la BVRD
Destinatarios de 10s valores Dirigido al pUblico en general, incluidas personas fisicas, juridicas, nacional o

extranjero.

Agente colocador JMMB Puesto dc Bolsa S.A. RNC: 1-01-59178-1, No. Registro del Mercado

Valores: SIVPB-015,

Registro Mercantil 13794SD, Av. Gustavo Mejia Rican No. 102, Esq.

Abraham Lincoln. Edificio Corporativo 2010. Piso 12. Piantini. Santo

Domingo, Rep. Dom.

Agente de pago y custodia CEVALDOM, Deposito Centralizado dc Valores S.A.

de las cuotas

Lugares donde estard disponible JMMB Puesto dc Bolsa S.A., Bolsa y Mercado dc Valores dc la Repiiblica

el folleto informativo resumido y Dominicana, JMMB Sociedad Administradora dc Fondos de InversiOn S.A. y
reglamento intemo la Superintendencia del Mercado dc Valores (SIMV).
Lugares donde sc podrdn https: //doAtnds.jmmb.com y https: //www.simv.gob.do
consultar 10s hechos relevantes y
la informaciOn periOdica del

Fondo

"El fondo dc inversiOn estd inscrito en el Registro dc Mercado ale Valores dc la Superintendencia, lo cual no

implica que la Superintendencia recomiende la suscripciOn dc las cuotas u opine favorablemente sobre la
rentabilidad o calidad dc las inversiones del fondo dc inversiOn "

"La inscripciOn del valor en la Bolsa de Valores no implica certi/icaciOn sobre la calidad del valor o la solvencia

del emisor ".
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