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INFORME
Masa de Aportantes
Superintendencia
del Mercado de Valores dc la Repiiblica
Dominicana (SIV):

A:

de Masa dc
del Representante
Dando cumplimiento
a las Responsabilidades
establecidas en la Ley 249-17 del Mercado dc Valores dc la
Obligacionistas,
Repiiblica Dominicana, sus Normas y Reglamentos de AplicaciOn, la Ley 479Individuales
de
08 General de las Sociedades Comerciales
y Empresas
Limitada,
la Ley No. 31-ll que modifica esta Ultima y en
Responsabilidad
particular la ResoluciOn R-CNV-2016-14-MV dc Funciones del Representante
de la Masa; iniciamos la realizaciOn dc ciertos procedimientos
y revisiones
pautadas en dichas legislaciones, para proveer a la Masa dc Obligacionistas dc
informes

independientes.

de Auditoria
presente trabajo no se realiza bajo las Normas
Internacionales y por lo tanto su alcance no es de auditoria, por lo que
tampoco el objetivo es otorgar una opiniOn sobre 10s estados financieros.
El

bueno tener presente que la inscripciOn de 10s valores en el Registro del
Mercado de Valores y de Productos, y la autorizaciOn para realizar la Oferta
del Mercado de Valores, no implica
Piiblica por parte dc la Superintendencia
certificaciOn sobre la bondad del valor o la solvencia del Emisor, asi como con
este informe no estamos dando juicios sobre este tema.
Es

autenticidad de 10s valores en cuestiOn,
representados por anotaciones en cuenta.

a) La

sean

fisicos o estCn

S.A., Sociedad Administradora
de Fondos de
Advanced Asset Management,
InversiOn, es una entidad constituida bajo las Leyes de la RepUblica de Panamd
representada
debidamente
por el Seiior Manuel Diez Cabral, de nacionalidad
Advanced
Asset
#001-0065633-9.
de identidad
cCdula
dominicana,
S.A.
del Mercado dc
estd autorizada
Management,
por la Superintendencia
de
Valores dc la Repiiblica Dominicana (SIV) para operar como Administradora
Fondos de InversiOn en el pals, mediante ResoluciOn del Consejo Nacional dc
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de fecha 4 dc Diciembre del aiio dos mil quince
Valores R-CNV-2015-43-AF
de valores.
(2015); en consecuencia, para realizar actividades de intermediaciOn
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro del Mercado dc Valores y
Productos bajo el niimero SIVAF-012 y opera para emitir fondos abiertos y
el
cerrados con estrategias de inversiOn que logrardn impulsar y desarrollar
mercado dc valores de la Repiiblica Dominicana.

El Patrimonio AutOnomo a gestionar sc denomina Fondo Cerrado dc Desarrollo
de Sociedades ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSION (FCDS ADVANCED
el cual
independiente
dc la
OPORTUNIDADES
DE INVERSION),
es
administradora
y cualquier otro fondo que esta administre. Pudimos constatar
del Fondo
que el programa de emisiOn es de 2,500 cuotas dc participaciOn
DE
Cerrado de Desarrollo
dc Sociedades ADVANCED
OPORTUNIDADES
INVERSION con el Niimero dc Registro en el Mercado dc Valores y Productos
SIVFIC-021 por un valor total dc RD$2,500,000,000.00
(Dos Mil Quinientos
Millones dc pesos dominicanos
con 00/100). Fue aprobado por la Primera
ResoluciOn del Consejo Nacional dc Valores y Productos
de fecha 13 de
Diciembre del aiio 2016 (R-CNV-2016-39-FI).
El periodo de vigencia de programa de emisiones serd dc 3 aiios a
fecha dc inscripciOn en el RMVP, es decir, hasta el 26 de Diciembre

partir dc la
del 2019.

distribuciOn de beneficios a 10s aportantes to decide el ComitC de
Inversiones del fondo. En el trimestre en cuestiOn no hubo distribuciOn de
La

beneficios.

b)

Valor actualizado de las garantias prendarias y/o hipotecarias
constituidas para la emisiOn, en 10s casos que apliquen.

La emisiOn no cuenta con garantia

C)

especifica.

nivel de cumplimiento de la sociedad administradora con lo
estipulado en el reglamento interno del fondo de inversiOn, de
acuerdo a la informaciOn que al respecto le proporcione el ejecutivo
de control interno de la sociedad administradora;
El
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El Ejecutivo de Control Interno tiene como responsabilidad
expresar una
dc
dc contaduria,
opiniOn sobre la gestiOn administrativa,
negocios, de
conforme
de 10s Fondos administrados,
inversiones
a 10s
y operaciones
lineamientos establecidos en la norma dc referencia.
El lnforme de Ejecutivo de Control Interno de FCDS ADVANCED
OPORTUNIDADES
DE INVERSION
del 31 de Julio del 2018 indica
cumplimiento de la sociedad administradora con lo estipulado en el
reglamento interno del fondo de inversiOn.

cumplimiento de la sociedad administradora en la remisiOn de
informaciOn a 10s aportantes y que la misma sea veraz, suficiente y
oportuna conforme a lo requerido en la normativa;

d) El

En la pdgina web dc la Sociedad Administradora
instalaciones
de esta, se publican
las informaciones
aportantes segUn las Normas vigentes.

y fisicamente
requeridas

en las
para 10s

seguidas
cumplimiento de las acciones
por la sociedad
administradora respecto a las observaciones y recomendaciones
realizadas por 10s auditores externos al fondo de inversiOn;

e) El

La firma dc auditoria no estableciO recomendaciones
dc gerencia del Fondo.

dc alto riesgo en la carta

g Sobre 10s reclamos, consultas y servicios brindados por la sociedad
administradora a 10s aportantes del fondo de inversiOn conforme a
las disposiciones establecidas
en el reglamento interno y normativas
del mercado;
reclamos por 10s
La administradora
nos informa
que no se produjeron
reclamo
recibimos
ni tampoco
aportantes,
nosotros como representantes
alguno. En cuanto a las consultas y servicios brindados fueron conforme a las
disposiciones establecidas en el reglamento interno y normativas del mercado.
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No aplica debido
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la vigencia y cobertura de 10s contratos de seguros
bienes e inmuebles puestos en garantia.
a

de

que no existe garantia

h) Las inversiones realizadas por el
de inversiOn establecida en el
Limites dc InversiOn del Fondo).

dc bienes

e

inmuebles.

fondo de conformidad a la politica
reglamento interno (Objetivos y

Dc conformidad
a lo establecido
en el Reglamento Interno, el Fondo cuenta con
de 10s criterios y
un plazo dc adecuaciOn dc tres (3) aiios para el cumplimiento
grados dc diversificaciOn
del riesgo del portafolio de inversiones, el cual entra
en vigor a partir del inicio dc la etapa operativa del mismo. En el caso de que no
de inversiOn que sc ajusten a su estrategia dc inversiOn,
existan oportunidades
el Reglamento le permite al Fondo mantener sus recursos invertidos en valores
dc oferta pUblica emitidos por el Gobierno Central o el BCRD o en depOsitos o
certificados
nacionales reguladas por la Ley Monetaria
a plazo en entidades
Financiera,
de Bancos, con una
por la Superintendencia
y supervisados
calificaciOn de riesgo de grado dc inversiOn, es decir, igual o superior a BBB o su
Si al termino
equivalente.
dc estos tres (3) aiios, aun no sc encuentran
oportunidades
dc inversiOn, AAM someterd a la Asamblea Extraordinaria
de
Aportantes la extensiOn del periodo de adecuaciOn o la liquidaciOn del Fondo.

i) La colocaciOn y negociaciOn de 10s valores de conformidad con las
condiciones establecidas en el prospecto de emisiOn.
dc Valores, S.A. ha sido designado como
CEVALDOM, DepOsito Centralizado
Agente dc Custodio y Pago (Agente dc Pago) del Programa dc EmisiOn, para que
sean realizados 10s servicios dc custodia, compensaciOn y liquidaciOn dc 10s
valores del presente Programa de EmisiOn.
Revisamos copia del Macro titulo, Prospecto, Contrato dc EmisiOn y Avisos dc
Oferta PUblica entregado por la AdministraciOn
del Fondo, y pudimos constatar
que el total de las cuotas de participaciOn se compone de la siguiente manera:
EmisiOn

Unica

(2,500 cuotasj

Las cuotas de participaciOn
pudiendo la administradora

serdn emitidas
mediante
tramos de emisiOn,
hacer ampliaciones
del monto a colocar, hasta

SIVFIC-021

Infornie junio 2018 Advanced Oportunidades de InversiOn,

el monto global
programa de emisic)nes.
agotar

del programa

dentro

01 dc Agosto

del periodo

del

2018

dc vigencia

del

Hubo emisiOn de hasta 500 cuotas en fecha 31 de mayo del 2017 de montos
unitarios de cada cuota dc participaciOn de RD$1,000,000 cada una para un total
(Quinientos
Millones de pesos dominicanos
dc hasta RD$500,000,000
con

00/100).
Dc esta emisiOn el total dc cuotas colocadas y en circulaciOn fue dc 315,
doscientos
(Trescientos
equivalente
quince millones
a RD$315,266,667.50
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos dominicanos con 50/100)

Hubo EmisiOn 2do Tramo de hasta 600 cuotas en fecha 10 de mayo del
2018 de montos unitarios de cada cuota de participaciOn dc RD$1,000,000 cada
(Seiscientos Millones de pesos
una para un total dc hasta RD$600,000,000
dominicanos con 00/100).

total de cuotas colocadas y en circulaciOn de este 2do Tramo fue de 111
(Ciento
cuotas,
equivalente a RD$120,443,455.49
veinte millones
cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos
dominicanos con 00/100)
El

El total de cuotas colocadas y en circulaciOn de este Programa de EmisiOn
asciende a 426, equivalente a RD$473,387,959.61
(cuatrocientos setenta
y tres millones trescientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y
nueve pesos

dominicanos con 61/100)

Fecha de vencimiento
dc vencimiento.

del fondo 31 de Mayo del 2027 con pago iinico

a

fecha

i) ActualizaciOn de la CalificaciOn de Riesgo del fondo conforme la
periodicidad que se haya establecido a tales fines en el prospecto.
Ver anexo Reporte.

k) Nivel de endeudamiento del fondo de conformidad a lo establecido
en el reglamento interno, en 10s casos que corresponda.
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informaciOn
endeudamiento.

Tenemos

I)

de

que

el

fondo

InversiOn,

01 dc Agosto

cumple

con

del 2018

nivel

de

Cumplimiento de la sociedad administradora en cuanto a la remisiOn
periOdica del fondo de inversiOn a la Superintendencia conforme a
lo establecido en la normativa.
Resumen

Superintendencia

del Mercado de Valores del

Requerimientos

Diario:

esto

INSTALACIONES

dc

10s

A continuaciOn

I)

de

de

estatus

de

envio

Fondo

informaciOn

a

la

administrado:

/ Estatus:
se

publica en pagina web diariamente y en las
DE LA ADMINISTRADORA.

La composiciOn

del portafolio

dc inversiOn;

2) La duraciOn promedio
ponderada
deuda del portafolio dc inversiOn;

dc

10s

valores

representativos

de

3) El valor de la cuota del dia y el valor dc la cuota del dia anterior, conforme
minimas establecidas en el Anexo XIII de la Norma que
a las disposiciones
regula las sociedades administradoras
y 10s fondos de inversiOn;
del fondo, obtenida en tCrminos anuales en 10s
4) La tasa de rendimiento
Ultimos treinta (30) dias, 10s Ultimos noventa (90) dias, 10s Ultimos ciento
(180) dias y 10s iiltimos trescientos
ochenta
sesenta (360) dias,
minimas
establecidas
determinada
conforme
las disposiciones
en el
Anexo XII dc la Norma que regula las sociedades administradoras
y 10s
fondos de inversiOn;
5) Las comisiones
en tCrminos
que sc cobran al fondo de inversiOn
porcentuales
comisiones
monetarios
a
o
por
y si corresponden
administraciOn,
comisiones por rescate y comisiones
por desempeiio,
detallando ademds su base y metodologia
de cdlculo, pudiendo para tal
efecto incluir 10s ejemplos que correspondan;
y

patrimonio del o dc 10s Fondos administrados,
en circulaciOn y el nUmero de aportantes.

6) El

el niimero

de cuotas
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Mensual
Estado de situaciOn financiera,

·

mes del aiio anterior.
Estado de Resultados,

·

mes del aiio anterior.

A

final). A

comparativa

con el

presentado
A

de forma

comparativa

con el mismo

junio 2018.
detallado

(saldo inicial,

debito, crCdito

y saldo

junio 2018.

ComposiciOn

·

dc forma

junio 2018.

Balance de comprobaciOn

·

presentado

de la cartera de inversiones.

A

junio 2018.

Trimestral

·
·
·
·
·
·

Estado dc situaciOn financiera, presentado de forma comparativa
con el
mismo trimestre del aiio anterior. A junio 2018.
Estado de Resultados, presentado de forma comparativa
con el mismo
trimestre del aiio anterior A junio 2018.
Estado dc Flujo de Efectivo, presentado de forma comparativa
con el
mismo trimestre del aiio anterior A junio 2018.
Estado de Cambio en el Patrimonio. A junio 2018.
Informe sobre ValoraciOn y Estructura dc 10s Activos que constituyen
Fondo de InversiOn. A junio 2018.
Informe dc calificaciOn dc Riesgo (actualizaciOn del informe).
A junio 2018.

el

Anual
a) Estados Financieros
Auditados
aprobado
por Acta del Consejo
AdministraciOn
dc la Sociedad Administradora
y por la Asamblea
Aportantes. A Dic. 2017.
b) Carta de Gerencia. A Die. 2017.
C)

Informe

Ejecutivo

de Control

Interno

del Fondo. A Die. 2017.

de
dc
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d) DeclaraciOn jurada del presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo dc
finanzas, estableciendo que la persona sc compromete
con la veracidad,
exactitud y razonabilidad
dc las informaciones
remitidas. A Die. 2017.
e) DeclaraciOn jurada
privada legalizado
Administrador del
establecidas en el
2017.

bajo la firma de compulsa notarial o acto bajo firma
por Notario PUblico, en la que se establezca que el
Fondo no sc encuentra dentro dc las inhabilidades
articulo 216 (Inhabilidades)
del Reglamento. A Die.

g Avaltio o valoraciOn financiera dc 10s bienes inmuebles que constituyen
portafolio del Fondo dc InversiOn. No aplica.

m)

Cualquier situaciOn o evento detectado que pudiere implicar
conflicto de interCs en sus actuaciones frente a 10s aportantes o con
la sociedad administradora.

dc evento o situaciOn que pudiere
No tenemos conocimiento
dc interCs en nuestras actuaciones frente a 10s aportantes
administradora.
n)

el

implicar conflicto
o

con la sociedad

Cualquier irregularidad o incumplimiento de las obligaciones a
administradora en relaciOn con el fondo de
cargo de la sociedad
inversiOn.

No tenemos conocimiento
ni hemos detectado, en base a las revisiones de las
informaciones
o incumplimiento
que nos toca manejar, dc alguna irregularidad
dc las obligaciones a cargo dc la sociedad administradora
en relaciOn con el
fondo dc inversiOn.
de algiin
Tampoco la administradora
nos ha informado
incumplimiento
con relaciOn a sus obligaciones con el fondo.
O)

Cualquier actividad, interna o externa, del fondo de inversiOn y de la
sociedad administradora que pudiera entorpecer el funcionamiento
normal del fondo de inversiOn (laboral, administrativo, causas de
fuerza mayor etc.).
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dc ninguna actividad dentro o fuera de la Orbita del
No tenemos conocimiento
el funcionamiento
del mismo como paros de
fondo que pudiera entorpecer
labores, desastres naturales, riesgos de continuidad del negocio, huelgas, etc.

p)

Cualquier documento de indole legal que impliquen procesos de
naturaleza civil, comercial, penal o administrativo incoados contra
el fondo de inversiOn.

de situaciOn legal que afectara en el trimestre al
No tenemos conocimiento
Tampoco
fondo segiin informaciOn suministrada
por la AdministraciOn.
ninguna informaciOn de la que manejamos ha dado muestra dc alguna situaciOn
legal que pudiera afectar las operaciones del fondo.

g)

Modificaciones al reglamento interno y prospecto de emisiOn
fondo.

del

Hubo modificaciones
interno y
para el trimestre en cuestiOn al reglamento
prospecto de emisiOn del fondo para adecuarlo a la nueva norma que regula las
Administradoras
y la nueva ley
y 10s Fondos dc InversiOn R-CNC-2017-35-MV
del Mercado de Valores 249-17, aprobados en Asamblea de Aportantes de fecha
18 dc abril del 2018.

estructura organizacional de la sociedad
administradora, incluyendo aquellos relativos al administrador y
miembros del comitC de inversiones del fondo de inversiOn que
corresponde (ComitC de Auditoria, Consejo dc AdministraciOn, ComitC dc

r) Cambios

en

Cumplimiento,

la

Ejecutivo

de

Control Intemo).

Renuncia del Ejecutivo dc Control Interno (Eliezer
temporal (Jaime Read).
suplente corporativo

Ramirez)

y designaciOn

dc

dc nuestro entendimiento
que 10s cambios en la estructuras administrativas
de la administradora
y el fondo no pone en riesgo las operaciones de este Ultimo.
Es
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El cumplimiento de la sociedad administradora, 10s miembros del
comitC
de inversiones y demds
subordinados de la sociedad
administradora a las disposiciones de la Ley, el Reglamento y las
normas que le sean aplicables en relaciOn al fondo de inversiOn.

partir de las informaciones que manejamos, revisamos y observamos
entendemos razonable el cumplimiento de estos entes en cuanto al marco
legal del fondo.

A

t) Cualquier otra obligaciOn establecida en el prospecto de emisiOn, el
contrato de servicios, el reglamento interno del fondo y las
disposiciones legales vigentes, asimismo cualquier elemento o
suceso
que conlleve implicaciones juridicas, de reputaciOn
o
econOmicas para la sociedad administradora
el
de
inversiOn.
y fondo
No tenemos
implicaciones
administradora
funcionamiento

de algiin
elemento
conocimiento
o
suceso que conlleve
juridicas,
dc reputaciOn
econOmicas
o
para la sociedad
dc inversiOn
el
entorpecer
y el fondo
que pudiera
del mismo.

u) Otros.

·

El Dictamen

de

Diciembre del

10s

Estados Financieros
2017 sin salvedades.

SALAS PIANTINI & ASOCIADOS
Representante dc Aportantes

Auditados

del fondo

al 31 de

fondo cerrado de desarrollo de sociedades

Fel er. Rate

ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSION

Calificadora
de Riesgo

gy"

"

Enc.

Abr.

2018

BBBfa

(N)

BBBfa

INFORME TRIMESTRAL

. .
Dominicana

2018

Fundamentos

(N)

°'BBBfa
,
(N)"
calificacion
responde al buen
de estructuras y politicas de la
administradora para la gestiOn
de activos,
completos
manuales
de
politicas
y
procedimientos, y un equipo con un buen
. .
·
·
del
mercado
financiero
conocimiento
dominicano. Asimismo, considera el grupo
controlador,
amplia
con
y
trayectoria
operaciones dentro y fuera de la RepUblica
Dominicana. En contrapartida, considera la
larga duraciOn
del Fondo, el corto periodo de
evaluaciOn
real
de la administradora y el
.
.,
rnercado de fondos en vias
de consolidacion
en RepUblica
Dominicana.
La

nivel

Deta/le dc dasificaciones en Anexci
financieros

lndicadores

Dic.17

Mar.18

ctiws admhishados (MM ROS)

326

340

atrimonio (MM ROS)

324

336

akx NmMal Cuda (MRD$)

1.029,8

1.066,2

.entaNlidad Acumulada(')

3,0%"

" dc Cudas

315

3,5%
315

)Rmabi/idad con dividendos. Rentabi/idad acumukda (no
nua/izada) a la fecha dc cien"edc bs EEFF en relaciOnal cierre
e/aiio anteiior.
"'1Larentabilidad (no anua/izada) acumulada a diciembre 2017 sc
.?/CU/?
tes cto ahnictc del Fcndb, en 'unio dc 2017.
,

·,

,

,

,

-

El

,

)40.000 -

—

(N)

indica que sc trata de
36 meses
de
de operaciOn.
menos

.
CARACTERISTICAS

DEL

C
,ondo

un

Fondo se orienta a la inversiOn
en
,
.
soaedades
y/o de responsabilidad
anonimas
limitada no inscritas
en el Registro de Mercado
de Valores y Productos, a travCs de Titulos
de
Capital
Representativos
Titulos
y
Representativos de Deuda, principalmente
Deuda Subordinada, Deuda Convertible y/o
Redimibles.
Acciones Preferentes

125.000 120.000 -

_

—

115.000 110.000 105.000 V
,
jun.- jd.- ®o.-sept.-oct.- nov.- ck.- enc.- feb.- ma.17 17 17 17 17 17 17 18 18 18

ComposiciOn

..
se encuentra en etapa de formacion,
plazo remanente de 3 aiios para
Al
adecuarse a su politica de inversiones.
el
10s
75,0%
activos
de
cierre de marzo 2018
concentraba
se
a
inversiones en deuda
privada de un mismo emisor, perteneciente a
la
El
industria farmacCutica.
porcentaje
correspondia
certificados
a
restante
financieros (19,8%) y caja y otros (5,2%).

_

un

MODERADA LIQUIDEZ

activos presentan una baja liquidez, dado
·
que no cuentan con un mercado secundario,
la liquidez del Fondo estard
lo
dada
por
que
el
porcentaje de activos
por
que se
encuentren en caja y cuentas bancarias.
Sus

NULO ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Fondo es manejado por Advanced Asset
.
. .
Administradora
Management S.A., Sociedad
(calificada
de Fondos de InversiOn
en "Aaf" por
Feller Rate), empresa relacionada al Grupo
Diesco,
que posee una amplia experiencia en
el desarrollo de proyec'tos
y estrategias de
local e internacional.
inversiOn

dc activos

El

Fondo contempla una emisiOn
total de
RD$2.500 millones, en un plazo no mayor a 3
emisiOn
, un
Unica,
~
bajo
anos,
programa de
con
.
fue
coIocacion
sus
..
tramos. La primera
realizada
entre mayo y junio de 2017, sin
ampliaciones a la fecha. Al cierre de marzo
Fondo mantenia 315 cuotas
2018, el
colocadas, con un patrimonio de RD$336
.
millones.

Cajay
cx'os
5,2%

Cer6ficados
Finanderos
19,8%

Deuda
Privada
75,0%

FACTORES

>

PdaiMo

"

(56) 2 2757-0474

'

Malia

para
de poIiticas

un Equipo
con
dominicano.
inanciero

>

Respaldo
trayectoria

>

mairaAyarzun@fd|er-rate.d
,
:
:

', '· '6 ;q ,¢',.!U,i,,vv.,il, ;Q:d.' G,Uamia/$/?ila aitdja.?v;a} escm dc F...'.y "a.

DE

LA

CUOTA

Segtin la metodologia de Feller Rate, el Fondo
debe tener 36 meses de funcionamiento para
medir la rentabilidad de manera concluyente.
No obstante, la rentabilidad acumulada entre
junio de 2017 y diciembre de 2017 fue de
3,0%;
y entre diciembre 2017 y marzo 2018
anualizados
fue de 3,5%,
que en tCrminos
alcanza

—

14,1%.

'
DURACION

DEL

El

FONDO

Fondo tiene
de 10 aiios, con
de
2027. El plazo del
vencimiento en mayo
Fondo es consistente con el objetivo de
.
.
.
.
de invertir
.. y con la estrategia
en
inversion
.
.
empresas en crecimiento.

duraciOn

A LA

del
en

>

CALIFICACION

Junto
y procedimientos.
experiencia
en el mercado

Grupo
el sector

Diesco,
industrial

Completo
advidades

marco
y

legal
que
responsabilidades

Larga

duraciOn

su objetivo

amplia
con
de RepUblica

>

Cartera
presenta

regula
de

del Fondo,

y estrategia

pero consistente
de inversiOn.

en etapa de formaciOn,
baja diversificaciOn.

>

Administradora

>

lndustria ,
RepUblica

Dominicana.

Oyamin

(56) 2 2757-0445

con un buen nivel de estructuras
la gestiOn
de activos,
completos

;on

'

esteban.penaililk@fdler-mte.d

RENTABILIDAD

Riesgos

Administradora
y politicas
manuales

_

SUBYACENTES

Fortalezas

Esteban

Fondo no posee endeudamiento financiero.
·
de
No obstante, contempla la posibilidad
endeudarse como parte de su estrategia y
hasta
50%
funcionamiento
de su
un
Pesos
patrimonio en
Dominicanos y hasta 30%
Estadounidenses.
Al 31 de
en DOlares
marzo
de 2018, 10s pasivos operacionales alcanzaron
0,5%
correspondiente
un
comisiones,
a
· ·
·
provisiones y obos pasivos
por pagar.

El

A marzo dc 2018

'

inversiones

Fondo

con

—

FONDO

El

130.000 -

Analista:

El

ABRIL 2018

El

135.000 -

\00.000

sufijo

con

de

cartera

—

-

con breve

de fondos

por

evaluaciOn

lo que

con

aUn

real.

de consolidacion , ,
.
en was

en

Dominicana.

las
las

administradoras.

w\/vw.fe||er"rate.com.do

1

Mer. Rate

anexos
ADVANCED

Calihcadora
de Riesgo

OPORTUNIDADES

DE INVERSION

1NFORME TRIMESTRAL

Dominicana

Abr-17
Cuotas

BBBfa

jul·17
(N)

BBBfa

oct-17
(N)

BBBfa

Ene-18
(N)

BBBfa

-Abril

2018

Abr-18
(N)

BBBfa

(N)

Nomenclatura
La calificaciOn

sc hace en una escala

ordenada

con un grado

creciente

dc hesgo.

Categorias de Riesgo CrCdito:
>

AAAfa:

>

AAfa: Ojotas

>

Afa: Cuotas

>

BBBfa:

>

BBfa: Cuotas con baja protecciOn

>

Bfa: Cuotas

>

Cfa: Cuotas con muy vaiiables

'

Cuotas con la mds atta pmtecciOn
con muy alta pmtecciOn
con alta pmtecciOn

Cuotas con suhciente

ante pMidas

ante pCrdidas y que presentan
protecciOn

ante pCMidas

ante pCrdidas

0 -: Las calificaciones

entre

AAfa

y que presentan

una razonable

y que muy probablemente

a pCididas

y/o no cum$itdn

y Bfa pueden

ser modificadas

histoha

para realizar

dc cumplir

una muy buena probabilidad

una buena probabilidad

y tienen una baja pnobabilidad

con muy baja pnc'tecxiOn ante pCrdidas
y expuestas

la mayor pmbabdidad

y que presentan

ante pCndidas !/ que pnesentan

dc cumplir

con sus objetivos

probabilidad

dc cumphrcon

dc cum$ir

con sus ctjetivos
un sImbolo

con sus objetivos

dc inversiOn.

con sus objetivos

dc cumplir

no cum¢irdn

al agregar

con sus ®etivos

dc inversiOn.

dc inversiOn.
sus objetivos

dc inversiOn.

dc inversiOn.

con sus objetivos

dc inversiOn.

dc inversiOn.
+ (mds)

0 - (menos)

para

destacar

sus fortalezas

0 debilidades

dentro

dc cada

categoria.
Aquellos

fondos

nuevos,

0 con poca

como

un andlisis

completo,

sc distinguen

mediante

el sufijo

(n).

Las ciasiTcackms dc hesgo & Fekr Rate no con$myen. en ningtin caso, una recomendackjn para comprar. vender Clmantener un determmado instmmenta El and/isis no es el esultado dc una auditwia prclicada a
emisar, sino que sc basa en th/brmackm pUblica reinihda a la Supen'ntendencia dc Vabres 0 a la Superinlendencia dc Bancos y en aque//a que vo/untanarente aportO el emisor, no sendo nesponsabiiidad dc k
dasEcadota la veMkMOn dc k autentkiddd dc la Mina.
La informaciOnpnesentada en estos aM/isis proviene db fuentes consideradas a/tamenie confiables. Sin embargo, dada la posibi/idad dc error humano 0 mecdnica Feller Rate no garantiza la exactitud 0 integhdad dc k
infomaciOn y: pc:r K) tanto. no sc hace responsab/e dc emotes u om'siones, cam tampcco dc las consecuencias asociadas con el empko dc esa informaciOn. Las clasifiCaciones dc Feller Rate son una apreciaciOn dc /'
saliencia dc la enpresa y db 10stitubs que e/la emite, considerando la capac%ad que Csta tiene paia cumphr con sus obhgaciones en 10stCrminos y p/azos pactados.

'm'i'^'1/? 2 "-} 'U 'u- .gj ·u'j 0 pama! sin la autonzacim esma i/c Feit·i Rtite

www.feller-

rate.com.do
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