Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2021
Cifras en DOP

Notas

ACTIVOS
711
713
7123
7121
7141
718

Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar
Inversiones a costo amortizado
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Gastos pagados por anticipado
Otros activos
TOTAL ACTIVOS

1
1
2
2

PASIVOS
722
7231
7261

Cuentas por pagar
Retenciones por pagar
Otros pasivos
TOTAL PASIVOS

1, 3
1, 3

ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES
7311

Activos netos atribuibles a los aportantes
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

4

30 de junio de
2020
30 de junio de 2021
con cambios en la
presentación
399,784,433.21

698,305,087.82

10,972,043.43
6,753,493.04
87,027,500.00
295,031,396.74
0.00
0.00
399,784,433.21

38,956,116.72
9,014,198.04
107,108,110.97
543,226,662.09
0.00
0.00
698,305,087.82

1,490,132.99

2,320,916.79

1,289,750.94
120,544.54
79,837.51
1,490,132.99

2,081,762.44
159,316.84
79,837.51
2,320,916.79

398,294,300.22

695,984,171.03

398,294,300.22

695,984,171.03

399,784,433.21

698,305,087.82

Nota 1: Los rubros "Disponible", "Cuentas y documentos por cobrar", "Cuentas y documentos por pagar", "Provisiones" y "Aportes" del
periodo anterior cambiaron los nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", "Cuentas por cobrar", "Cuentas por pagar", "Otros pasivos"
y "Activos netos atribuibles a los aportantes, respectivamente .
Nota 2: se elimina el rubro "Instrumentos financieros corrientes" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Inversiones a
costo amortizado" y "Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados" para registrar de forma separada las inversiones en
certificados y los títulos de deuda del Banco Central, Ministerio de Hacienda y Bonos corporativos.
Nota 3: Se separan DOP 79,837.51 correspondiente a partidas pendientes de identificar (efectivo recibido en cuentas de banco) de las
"cuentas y documentos por pagar" del periodo anterior y se presentan como "otros pasivos".
Nota 4: Todas los rubros de patrimonio del periodo anterior y actual se presentan en un único rubro "Activos netos atribuibles a los
aportantes". En el estado de cambio de patrimonio se presentan separado los aportes, rescates y resultados del periodo.
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Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2021
Cifras en DOP

Notas

7412
7411, 7517
7419

7511
7511
7512

Enero - junio
2021

INGRESOS OPERACIONALES
Intereses calculados usando el método de interés efectivo
Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Otros ingresos operativos
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

1, 2
1
2

15,967,615.45
1,558,092.02
14,406,623.43
2,900.00
15,967,615.45

24,357,475.42
1,916,578.11
22,438,777.31
2,120.00
24,357,475.42

GASTOS OPERACIONALES
Comisión por administración
Comisión por desempeño
Gastos generales y administrativos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

3
3
4, 5

3,276,117.40
2,652,682.07
371,935.52
251,499.81
3,276,117.40

6,194,938.40
3,672,269.21
2,019,462.46
503,206.73
6,194,938.40

12,691,498.05

18,162,537.02

383,425.95
217,820.02
0.00
166,106.83
500.90

155,604.18
149,593.04
0.00
6,011.14
0.00

13,074,924.00

18,318,141.20

UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES

7421
7515
7434
7516

Enero - junio
2020
con cambios en
la presentación

OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ingresos y ganancias
Otros gastos y pérdidas
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

2
4
5
4, 5

Nota 1 : Se elimina del rubro "Ingresos por inversiones financieras" del periodo anterior y se sustituye por dos rubros separados:
"Intereses calculados usando el método de interés efectivo", para registrar los intereses de las inversiones medidas a costo
amortizado, y " ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados", para registrar todas los
ingresos, gastos, ganancias y pérdidas relacionadas con instrumentos que se miden a valor razonable con cambios en resultados,
incluyendo los intereses cobrados.
Nota 2: Se reclasifican DOP 217,820.02 y DOP 2,900.00 correspondientes a intereses recibidos por saldos en cuentas bancarias y
otros ingresos desde el rubro "Ingresos por operaciones" del periodo anterior a "Ingresos financieros" y "Otros ingresos operativos",
respectivamente.
Nota 3 : Se elimina el nombre del rubro "Gastos operativos" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Comisión
por administración" y "Comisión por desempeño". Las pérdidas por valoraciones de títulos incluidas en el rubro" gastos operativos"
del periodo anterior se incluyen en el rubro "Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en
resultados".
Nota 4 : Se reclasifican DOP 500.90 del rubro "Gastos administrativos" del periodo anterior y se incluyen en el rubro "Otros gastos y
pérdidas financieros". Se Incluyen en los "Gastos generales y administrativos DOP 8,780.00 desde el rubro "Gastos financieros" del
periodo anterior, correspondientes a cargos bancarios.
Nota 5 : Los rubros "Gastos administrativos, "Otros ingresos" y "Otros gastos" del periodo anterior cambiaron los nombres por
"Gastos generales y administrativos", "Otro ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.
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Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes
Enero - junio 2020

SALDOS INICIALES DEL PERIODO
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes

CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:
Aportes recibidos
Rescate de cuotas de participación
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO

SALDOS FINALES DEL PERIODO

Enero - junio 2021

380,552,852.16

325,140,857.82

13,074,924.00

18,318,141.20

187,869,550.62
-183,203,026.56

589,944,877.13
-237,419,705.12

4,666,524.06

352,525,172.01

398,294,300.22

695,984,171.03
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Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2021
Cifras en DOP

Notas

Enero - junio 2020

Enero - junio 2021

Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:
Adquisición de inversiones
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones
Intereses cobrados
Otros cobros operacionales
Pagos por comisiones a la Administradora
Pagos a proveedores
Otros pagos operacionales

1
1
1
1
1, 2
1, 2, 3
1

Flujo neto originado por actividades de la operación

-126,500,000.00
104,511,558.89
16,575,167.96
8,171.30
-3,058,722.65
-107,262.06
0.00

-431,191,002.63
90,602,916.28
14,231,601.73
0.00
-4,146,484.14
-505,068.93
-56,277.18

-8,571,086.56

-331,064,314.87

175,869,550.62
-183,523,594.07
0.00

589,944,877.13
-237,433,721.15
0.00

-7,654,043.45

352,511,155.98

-16,225,130.01
27,197,173.44
10,972,043.43

21,446,841.11
17,509,275.61
38,956,116.72

Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento
Emisión de cuotas de participación
Rescate de cuotas de participación
Aporte pendientes de suscripción
Flujo neto originado por actividades de financiamiento
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

1
1, 3

Nota 1 : Todos los rubros utilizados en el estados de flujo de efectivo presentan cambios en el nombre con respecto a los presentado en el
periodo anterior, sin embargo, en todos, son muy similares y mantienen la esencia de lo que se incluye en cada uno.
Nota 2 : Se separan los pagos por comisiones a la Administradora del resto de los pagos a proveedores y terceros.
Nota 3: Se restan DOP 320,567.51 de los rescates de cuotas de participación del 2020 correspondientes a impuestos por pagar retenidos
sobre los rendimientos porque incrementan los rescates pero no han movido flujo de efectivo en el periodo.
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