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Feller Rate asigna la calificación “A-fa (N)” al riesgo 
crédito y “M5” al riesgo de mercado de las cuotas del 
Fondo Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos 
Popular. 
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 2 DE ABRIL DE 2019. Feller Rate asigna la calificación “A-fa (N)” al riesgo 
crédito y “M5” al riesgo de mercado de las cuotas del Fondo Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular. 

El Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular estará orientado principalmente a la inversión en valores 
de renta fija con calificación de riesgo en grado de inversión denominados en Pesos Dominicanos y/o Dólares 
Estadounidenses. 

La calificación “A-fa (N)” responde a un Fondo que será gestionado 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, y que pertenece a uno de los mayores grupos económicos de República Dominicana. Se 
espera que el Fondo tenga buena generación de flujos. En contrapartida, considera el alto endeudamiento permitido, su 
exposición al tipo de cambio 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.  

La calificación “M5” para el riesgo de mercado está basada en la duración esperada de la cartera cercana a 5 años y en su 
riesgo cambiario.  

El Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular será manejado por la Sociedad Administradora de Fondos 
de inversión Popular, S.A., calificada en AAaf por Feller Rate. 

El objetivo del Fondo es conservar el capital y generar rendimientos para sus aportantes, manteniendo un portafolio 
diversificado principalmente en valores de renta fija, generando rentabilidad mediante la inversión en valores de renta 
fija en grado de inversión denominados en Pesos Dominicanos y Dólares Estadounidenses. 

El Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular realizará una emisión única de hasta RD$ 5.000 millones 
equivalente a 5 millones de cuotas, con un valor nominal inicial de RD$ 1.000 cada una, distribuida bajo un programa de 
emisión única.  

El Fondo en su etapa preoperativa (6 meses, prorrogable por la SIMV) mantendrán invertidos en un cien por ciento 
(100%) en depósitos en entidades de intermediación financiera del sistema financiero nacional, con una calificación de 
riesgo mínima de grado de inversión o en valores representativos de deuda emitidos por el Gobierno Central y/o el 
Banco Central de la República Dominicana. Esta etapa concluye cuando el fondo tenga un patrimonio mínimo de RD$ 
100 millones, 100.000 cuotas y al menos un aportante. Luego el fondo establece en su reglamento interno un periodo de 
adaptación de 180 días, para la formación de una cartera de activos de renta fija y variable que cumpla con los límites 
establecidos. 

La duración promedio ponderada de la cartera de inversiones del Fondo no podrá exceder los siete años. La liquidez 
esperada de la cartera será buena, reflejada en la generación de flujos por los cupones e intereses de certificados de los 
instrumentos con conformarán su cartera. Se podrán realizar hasta 12 pagos al año, de los beneficios acumulados netos 
de gastos y comisiones, previa aprobación del Comité de Inversiones, materializándose 10 días después del término de 
la fecha de corte contable. 

El reglamento interno establece límites de endeudamiento, que podrían llegar a un 10% de su portafolio de inversiones, 
en un plazo máximo de 48 horas por necesidades de liquidez o a un 50% del patrimonio del Fondo, si es parte de su 
estrategia de inversión. Sus activos no pueden otorgarse en garantía.  

FIC Renta Fija Multiactivos Popular tiene un plazo de vencimiento de 5 años a partir de la fecha de emisión de las cuotas 
de participación de la emisión única que se genere del programa de emisiones. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com.do 
Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, 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 y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


