FONDO CERRADO DE DESARROLLO
DE SOCIEDADES POPULAR
COMUNICADO DE PRENSA

Feller Rate asigna la calificación “BBBfa (N)” al Fondo
Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular.

Calificación
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BBBfa (N)
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BBBfa (N)

Contacto: Esteban Peñailillo / esteban.penailillo@feller-rate.cl

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 2 DE ENERO DE 2020. Feller Rate asignó calificación “BBBfa (N)” al Fondo

Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular.
El Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular (FCDS Popular) invertirá principalmente en instrumentos
representativos de deuda y/o capital emitidos por empresas domiciliadas en República Dominicana, no inscritas en el
Registros del Mercado de Valores, ni pertenecientes al sector financiero, y que posean expectativas de crecimiento y
desarrollo.
La calificación “BBBfa (N)” responde a un Fondo que es manejado por una administradora que posee un alto nivel de
estructuras para la gestión de fondos y adecuadas políticas y procedimientos, con equipos suficientes para la gestión de
fondos, control y seguimiento. La administradora pertenece a uno de los mayores grupos económicos de República
Dominicana. En contrapartida, la calificación considera la larga duración del Fondo, un alto endeudamiento permitido y
una industria de fondos en vías de consolidación en República Dominicana.
El sufijo (N) indica que se trata de un Fondo sin cartera para su evaluación.
El Fondo será manejado por la Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A. Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión, calificada en “AAaf” por Feller Rate. La administradora es filial de Grupo Popular, S.A.,
conglomerado que posee amplia experiencia en el mercado financiero dominicano y cuya filial más importante es Banco
Popular Dominicano, calificado en “AA+/Estables” por Feller Rate. Además, cuenta con el puesto de bolsa Inversiones
Popular, S.A.; AFP Popular, S.A.; Fiduciaria Popular, S.A.; Popular Bank Ltd. (filial de licencia bancaria internacional en
Panamá); y otras filiales de servicios complementarios para el grupo.
El FCDS Popular contempla una emisión total de RD$5.000 millones, equivalentes a 5.000.000 cuotas, con un valor
nominal inicial de RD$ 1.000 cada una, en un plazo no mayor a 3 años, distribuidas bajo un programa de emisión única.
El Fondo formará su cartera en el mediano plazo. El reglamento interno estipula un plazo de 3 años para cumplir con los
límites definidos, posterior a la etapa preoperativa, que se dará por cumplida a los 6 meses de la inscripción del Fondo
en el Registro del Mercado de Valores o cuando el Fondo alcance un patrimonio igual o mayor a RD$500 millones y al
menos un aportante.
Se espera que la cartera del Fondo esté formada por cerca de una decena de compañías en el largo plazo, a través de
valores de renta variable y renta fija, considerando los límites reglamentarios mínimos y máximos objetivos, y el límite por
emisor. Lo anterior, junto al tamaño del mercado de República Dominicana y las complejidades de la inversión en este
tipo de entidades, entregaría una adecuada diversificación por entidades.
El tipo de inversión objetivo del Fondo implica una baja liquidez de sus activos, dado que éstos no cuentan con un
mercado secundario, por lo que la liquidez de la cartera estará dada por el porcentaje de activos que se encuentren en
caja y bancos, y los instrumentos de renta fija con vencimiento menor a 1 año.
El reglamento del Fondo contempla la posibilidad de endeudarse por hasta un 50% de su patrimonio. Este
endeudamiento se realizará en dólares estadounidenses o pesos dominicanos, y a una tasa máxima a pagar que resulte
en un spread positivo para el Fondo en relación con la inversión efectuada. El Fondo no podrá otorgar sus activos en
garantía.
El Fondo tiene duración de 15 años a partir de la fecha del primer tramo emitido del Programa de Emisiones. El plazo del
Fondo es consistente con el objetivo de inversión y con su estrategia.
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