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D O M I N I C A N A   A N Á L I S I S  

i bien la pandemia por Covid-19 ha impactado la 
economía mundial, la industria de fondos de 
inversión no se ha visto afectada significativamente. 
En términos de activos administrados, se observó una 

baja de un 2,3% en marzo de 2020, pasando de DOP $72.362 
millones a DOP $70.681 millones. Esta caída fue recuperada 
en abril de 2020, para continuar con una tendencia creciente. 
Así, al cierre de octubre de 2021, los activos administrados 
alcanzaban DOP $149.885 millones. 

Si examinamos más de cerca la caída de marzo de 2020, 
distinguiendo por tipo de activos, el mayor impacto se vio en 
los fondos de renta fija, principal segmento de la industria.  Los 
fondos de renta fija cerrados cayeron 19,2%, explicado por la 
salida de aportantes en la renovación de algunos fondos. En 
tanto, los fondos de renta fija abiertos en pesos bajaron un 
2,4%; mientras que, en dólares, disminuyeron en un 7,1%, 
ambos impactados principalmente por el movimiento de las 
tasas interés.  

Los fondos de desarrollo de sociedades o inmobiliarios no 
evidenciaron una reducción. Esto, debido a su sistema de 
valorización y a que no son rescatables. No obstante, no se 
aprecian, a la fecha, pérdidas de valor relevantes en los activos 
administrados. Los fondos en dólares, por su parte, tuvieron 
una recuperación más rápida, producto de la apreciación del 
dólar y de la preferencia de los aportantes dada la protección 
que brindan ante la inflación. 

Tanto los fondos de desarrollo de sociedades como los 
inmobiliarios no reflejaron mayores cambios en la 
composición de sus portafolios. Si bien estos se vieron 
impactados por diversos efectos económicos producto de la 
pandemia -tales como el aumento de los costos de materiales, 
mano de obra, de transporte o comerciales en el caso de los 
primeros, o aumento de la vacancia y desocupación de los 
inmuebles en el caso de los segundos-, las administradoras 
otorgaron una mayor flexibilidad en el pago de los arriendos, 
como descuentos, prórrogas de pagos para meses 
posteriores o gestionando el cobro de las cuotas de los 
préstamos privados. En los fondos de renta fija, se observó un 
aumento en instrumentos de Hacienda o del Banco Central, en 
desmedro de certificados de depósitos emitidos por 
instituciones financieras nacionales, debido principalmente a 
la menor disponibilidad de éstos.  

A pesar de la crisis sanitaria, las rentabilidades fueron positivas 
durante todo este periodo para los distintos tipos de fondos.  

Desde punto de vista operacional, las administradoras 
tomaron medidas extraordinarias acordes con lo 
recomendado por las autoridades, adaptándose al 
teletrabajo, manteniendo la continuidad operacional y el 
resguardo de la información. Asimismo, durante la vigencia de 
la pandemia, no se han registrado sanciones a las 
administradoras, con relación al cumplimiento de los 
requerimientos exigidos por el regulador. 

La madurez operacional alcanzada, junto con los avances en la 
regulación y la buena gestión de inversiones, permitieron a la 
industria hacer frente a esta crisis económica mundial de 
buena manera, lo que se ha reflejado en el crecimiento de los 
fondos. .FR. 

 

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS INDUSTRIA FONDOS DE 
INVERSIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA 
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La opinión de las entidades calificadoras no constituye 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 del Mercado de Valores, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la calificadora la 
verificación de la autenticidad de ésta. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las calificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 
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