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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 3 DE MAYO DE 2019. Feller Rate ratifica en “AAaf” la calificación de la
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A.
La clasificación “AAaf” asignada a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Popular S.A. (AFI Popular) se
sustenta en la correcta gestión de los fondos administrados y su alto nivel de estructuras y políticas para la administración
de fondos. La evaluación también considera que la administradora mantiene equipos suficientes para un adecuado
manejo de carteras y control y seguimiento a los fondos. Adicionalmente, incorpora el respaldo de su controlador, uno
de los mayores grupos económicos de República Dominicana. En contrapartida, toma en consideración que la industria
de fondos se encuentra en vías de consolidación.
La Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A. fue constituida en noviembre de 2012. AFI Popular cuenta con
tres fondos de inversión cerrados. Dos de ellos son de renta fija, que se diferencian por el reparto de los beneficios: uno
reparte beneficios de manera mensual y el otro los capitaliza. Estos fondos están colocados totalmente. El tercer fondo,
fue aprobado en septiembre de 2016 por la SIV, y corresponde a un fondo de inversión inmobiliario, que ya tiene un
27,5% de su emisión colocada en el mercado. Con todo, la Administradora mantiene activos bajo administración por
RD$4.333 millones, que representan un 11% de la industria.
La administradora es filial del Grupo Popular, S.A. El Grupo Popular posee amplia experiencia en el mercado financiero
dominicano, donde su filial más importante es el 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.
La estructura organizacional de AFI Popular posee un alto nivel, con políticas y equipos adecuados para la gestión de
fondos. Los ejecutivos principales de la administradora son profesionales experimentados, con amplio conocimiento del
mercado financiero, demostrando un adecuado dominio respecto de las políticas y procedimientos con que operan.
Para la evaluación de inversiones y construcción de cartera, la administradora se rige por los objetivos de cada fondo,
conforme a la normativa vigente. La responsabilidad de evaluar y recomendar las inversiones es del Comité de
Inversiones, el que está formado por un número impar no menor de tres integrantes, con experiencia en el sector
financiero, bursátil, de administración de carteras de inversión o en áreas afines de inversión de recursos de terceros.
La valorización de las inversiones de los fondos se realiza de acuerdo a la normativa vigente establecida por el Consejo
Nacional de Valores y la Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana.
AFI Popular mantiene detalladas políticas y procesos para la gestión de los fondos. Además, por ser filial del Grupo
Popular, la administradora es sometida a auditorías completas de sus procedimientos. Adicionalmente, para control
destacan su “Reglamento General de Conducta y Tratamiento de Conflictos de Interés”, y su “Manual de Prevención y
Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”. En opinión de Feller Rate, el marco legal y las normas
Internas de la administradora, implican una adecuada guía y establecen controles suficientes para evitar y manejar los
eventuales conflictos de interés que pueden surgir respecto de la gestión de fondos y las personas relacionadas.
Producto del sostenido crecimiento de los activos administrados y la maduración de sus fondos, la administradora
incrementó significativamente sus comisiones por administración de fondos, en tanto que sus gastos se mantuvieron
contenidos, logrando alcanzar utilidades. Por otra parte, su índice de adecuación patrimonial se encuentra por sobre el
promedio de la industria y del mínimo regulatorio, situándose como uno de los más altos entre las administradoras de
fondos del país.
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