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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 1 DE AGOSTO DE 2017. Feller Rate ratificó en “Aaf” la calificación de 
Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (Pioneer SAFI). 

La calificación otorgada a Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (Pioneer SAFI) indica que ésta 
posee un buen nivel de estructuras y políticas para su gestión. La evaluación incorpora los completos manuales y 
adecuadas políticas de administración para los fondos, equipo de gestión posee un buen nivel para un correcto manejo 
de recursos de terceros, así como la experiencia de los accionistas en la industria dominicana. En contrapartida, la 
calificación considera el mercado incipiente de fondos en República Dominicana. 

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. fue constituida en 2005, pero inició operaciones en 2011, 
con la visión de entregar un abanico de oferta de inversión al mercado local, a través de diferentes fondos de inversión. 

La administradora maneja el primer fondo de renta fija local, Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, y el primer fondo 
inmobiliario, Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer, colocados en el país. Además, cuenta con la aprobación 
de la Superintendencia de República Dominicana de su tercer fondo de inversión cerrado, el Fondo Cerrado de 
Desarrollo de Sociedades Pioneer. 

Los accionistas de Pioneer SAFI poseen amplia experiencia en la industria financiera de República Dominicana. Los 
socios gestores, Héctor Garrido y Yamil Isaías, concentran su actividad actual en la gestión de la administradora. 

La administración general se encuentra en sus socios gestores, que se distribuyen entre el Consejo de Directores, 
funciones de Presidencia y Gerencia de Inversiones.  

Las funciones del Vicepresidente Ejecutivo-Gerente de Inversiones es apoyar y gestionar el desarrollo de los productos 
financieros, promover el portafolio de productos y servicios de la administradora, preparar el plan de mercadeo, tener 
una gestión efectiva con los clientes y hacer cumplir las políticas generales de la administradora. 

La toma de decisiones se basa en los límites de inversión establecidos y aprobados en el reglamento interno de cada 
fondo y en la política de administración de fondos. El Comité de Inversiones es quien aprueba o rechaza la propuesta de 
inversión. Éste sesiona al menos una vez por mes y está formado por tres miembros con experiencia en el rubro 
financiero. El encargado de ejecutar las operaciones es el Administrador del Fondo, quien además desarrolla y planifica 
la implementación de políticas y estrategias de los fondos. 

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. posee diversos manuales para su funcionamiento y su 
operación, los que a juicio de Feller Rate han permitido una correcta gestión de los fondos operativos. Dentro de los más 
relevantes se encuentran el de Administración de Fondos y el de Estructuración y Creación de Fondos. De manera de 
cumplir con nueva norma de riesgo, durante el año 2016 la administradora envío a la SIV el Manual de Políticas y Gestión 
de Riesgos. 

La valorización de las inversiones se realiza de acuerdo a la normativa vigente entregada por la SIV. 

La administradora establece en sus “Normas Internas de Conducta” distintos mecanismos y procedimientos destinados a 
evitar, minimizar y solucionar eventuales conflictos de interés. En opinión de Feller Rate, las normas internas 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. 
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