
 

 
 

 

FIDEICOMISO RD VIAL 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Debido al término del plazo de colocación del programa 
de emisiones y a la actual estructura del perfil de 
vencimientos, Feller Rate incorpora las clasificaciones del 
Fideicomiso RD Vial en su listado de revisión especial. 

 
Solvencia 
V. de Deuda 
Perspectivas 

 

Ene. 2019 
AA- 
AA- 

Estables 

Abr. 2019 
AA- 
AA- 

CW Negativo 

 

Contacto: Camila Sobarzo / camila.sobarzo@feller-rate.com; Claudio Salin / claudio.salin@feller-rate.com 

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 16 DE ABRIL DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA-“ las clasificaciones 
asignadas a la solvencia y los valores de deuda del Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red 
Vial Principal de la República Dominicana (RD Vial), asignando “Creditwatch con implicancias Negativas” ante lo 
informado en el Hecho Relevante publicado el día 8 de abril de 2019. 

El programa de emisión de valores de deuda del Fideicomiso RD Vial contemplaba un monto total de RD$ 25.000 
millones, mediante 10 emisiones de RD$ 2.500 millones cada una, con un plazo de vencimiento de 10 años a partir de la 
fecha de cada emisión. El objetivo de este programa era refinanciar los pasivos financieros y adecuar el perfil de 
vencimientos del fideicomiso a su perfil de flujos de largo plazo.  

Dentro de los resguardos financieros del programa de emisiones, se establece que toda deuda adicional a contraer por 
el fideicomiso estará subordinada, dando preferencia al repago de las emisiones del programa por sobre cualquier 
financiamiento adicional. 

Con fecha 28 de diciembre de 2016 y 28 de agosto de 2018, el fideicomiso realizó la primera y segunda colocación del 
programa de emisiones por un monto de RD$ 2.500 millones cada una, teniendo plazo hasta el 26 de diciembre de 2019 
para colocar el resto de las emisiones. 

El 8 de abril de 2019 el fideicomiso, mediante la publicación de un Hecho Relevante, informó a la Superintendencia de 
Mercado de Valores (SIMV), sobre la colocación de las 8 emisiones restantes. El monto colocado fue de RD$ 4.510,9 
millones, monto inferior a los RD$ 20.000 millones esperados según el prospecto de esta emisión. Con esta colocación, 
se da por concluido el programa de emisión de valores de deuda. 

Al no colocar la totalidad de los RD$ 25.000 millones, el Fideicomiso RD Vial no pudo alterar de forma significativa su 
actual estructura de deuda financiera, manteniéndola concentrada en el corto plazo. Esto genera un relevante riesgo de 
refinanciamiento no considerado en el escenario base de clasificación. 

La sociedad fiduciaria se encuentra evaluando alternativas para efectuar la reestructuración de la deuda. En el caso de 
que optaran por buscar financiamiento adicional al que obtuvieron con el programa de emisiones, de acuerdo con la 
estructuración original, esta deberá ser deuda subordinada. 

El “Creditwatch con implicancias Negativas” responde a un perfil de deuda financiera concentrado en el corto plazo y al 
aumento en el riesgo de refinanciamiento de la deuda bancaria. Esto último podría impactar en la posición financiera del 
fideicomiso, actualmente clasificada como “Intermedia”. 

Para resolver la dirección definitiva del “Creditwatch”, Feller Rate mantendrá un monitoreo continuo de la situación, 
evaluando las decisiones que tome la administración frente a esta situación. Se podría dar una baja en la clasificación del 
Fideicomiso RD Vial en el escenario que no logre refinanciar satisfactoriamente su deuda financiera de corto plazo. 

Un Creditwatch enfatiza la dirección potencial de una clasificación, centrándose en eventos y tendencias de corto plazo 
que motivan que ésta quede sujeta a una observación especial por parte de Feller Rate. El que una clasificación se 
encuentre en Creditwatch no significa que su modificación sea inevitable. La designación “Negativo” significa que la 
clasificación puede bajar o ser confirmada. 

 

www.feller-rate.com.do 
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 de Valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo 
responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


