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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 9 DE MARZO DE 2015. Feller Rate asigna la calificación “Afa (N)” al
riesgo crédito y “M4” al riesgo de mercado de las cuotas de Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular.
El Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular se orienta a la inversión en renta fija, con una alta calidad
crediticia, denominada en pesos dominicanos.
La calificación “Afa (N)” se fundamenta en un fondo manejado por una administradora que posee adecuadas políticas de
administración para los fondos, con una estructura y equipos suficientes, y con experiencia para la gestión de fondos, a la
vez que pertenece a uno de los mayores grupos económicos de República Dominicana. Además, considera una cartera
potencial con una buena solvencia del activo subyacente y una buena capacidad generación de flujos esperados, y una
alta liquidez del fondo. En contrapartida, incorpora que la administradora aún no cuenta con fondos operativos y el
incipiente mercado de fondos en República Dominicana.
El sufijo (N) indica que se trata de un fondo nuevo, sin cartera para su evaluación.
La calificación “M4” para el riesgo de mercado responde a una duración promedio objetivo de la cartera del fondo no
superior a 5 años.
Nuestro análisis considera como un factor positivo la presencia de un completo marco legal que regula de manera clara
y exhaustiva las actividades y responsabilidades de las administradoras y los fondos. De igual forma, entendemos como
una ventaja para este tipo de instrumentos el beneficio fiscal de invertir en fondos.
El fondo FIC Renta Fija Capitalizable Popular será manejado por la Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A.,
constituida en noviembre de 2012 con el objetivo de brindar a los clientes del Grupo Popular la oportunidad de invertir
en instrumentos innovadores, y que no cuenta con fondos manejados todavía.
El FIC Renta Fija Capitalizable Popular contempla una emisión total de RD$ 1.500 millones, equivalente a 1.500.000
cuotas, con un valor nominal inicial de RD$ 1.000 cada una. Se consideran hasta 15 emisiones en un plazo máximo de
colocación de 3 años, con una inversión mínima de RD$ 10.000.
El objetivo será invertir en instrumentos de renta fija, valores de emisores del sector público o privado, inscritos en el
Registro Nacional de Valores y Productos de República Dominicana, con una alta calidad crediticia y denominada en
pesos dominicanos. Los valores privados de renta fija podrán tener un plazo mayor al del fondo, manteniendo una
duración ponderada menor o igual a la duración del fondo.
El fondo cuenta con una etapa pre-operativa de hasta seis meses, que culmina con la colocación de la primera emisión;
luego el fondo entra en un periodo de adecuación a la política de inversión de hasta 90 días, lo que le otorga tiempo
suficiente para formar una cartera consistente con su objetivo de inversión y restricciones reglamentarias.
El fondo reinvertirá los flujos periódicos provenientes de los cupones de los instrumentos en cartera, ampliando su
capacidad de inversión.
El plazo de vencimiento del fondo corresponde a 1.800 días calendario, a partir de la fecha de primera emisión de sus
cuotas.
Este plazo no es prorrogable de acuerdo a la normativa.
La rentabilidad de la cuota del fondo dependerá de la evolución de las tasas, la duración de la cartera y el perfil de
vencimientos. El benchmark para comparar su desempeño será la Tasa de Interés Pasiva Promedio Ponderada (TIPPP)
publicada por el Banco Central.
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