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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA –  4 DE MAYO DE 2018. Feller Rate ratificó en “AAaf” la calificación de 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A. (AFI Popular). 

La clasificación “AAaf” asignada a AFI Popular se sustenta en la correcta gestión de los fondos administrados y su alto 
nivel de estructuras y políticas para la administración de fondos. La evaluación también considera que la administradora 
mantiene equipos suficientes para un adecuado manejo de carteras y control y seguimiento a los fondos. 
Adicionalmente, incorpora el respaldo de su controlador, uno de los mayores grupos económicos de República 
Dominicana. En contrapartida, toma en consideración que la industria de fondos se encuentra en vías de consolidación. 

Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A. fue constituida en noviembre de 2012, con el objetivo de brindar a 
los clientes del Grupo Popular la oportunidad de invertir en instrumentos innovadores. AFI Popular cuenta con tres 
fondos de inversión cerrados. Dos de ellos son de renta fija, que se diferencian por el reparto de los beneficios: uno 
reparte beneficios de manera mensual y el otro los capitaliza. Estos fondos están colocados totalmente. El tercer fondo 
fue aprobado en septiembre de 2016 por la SIV, y corresponde a un fondo de inversión inmobiliario, que ya tiene un 
27,5% de su emisión colocada en el mercado. 

La administradora es filial del Grupo Popular, S.A. Grupo Popular posee amplia experiencia en el mercado financiero 
dominicano, donde su filial más importante es Banco Popular Dominicano, calificado en "AA+/Estables" por Feller Rate. 
Además, cuenta con el puesto de bolsa Inversiones Popular, S.A., AFP Popular, S.A., Fiduciaria Popular, S.A., Popular 
Bank Ltd. (filial de licencia bancaria internacional en Panamá) y otras filiales de servicios complementarios para el Grupo. 

La estructura organizacional de AFI Popular posee un alto nivel, con políticas y equipos adecuados para la gestión de 
fondos. Los ejecutivos principales de la administradora son profesionales experimentados, con amplio conocimiento del 
mercado financiero, demostrando un adecuado dominio respecto de las políticas y procedimientos con las que operan. 

Para la evaluación de inversiones y construcción de cartera, la administradora se rige por los objetivos de cada fondo, 
conforme a la normativa vigente. La responsabilidad de evaluar y recomendar las inversiones es del Comité de 
Inversiones, el que estará formado por un número impar no menor de 3 personas, con experiencia en el sector 
financiero, bursátil, de administración de carteras de inversión o en áreas afines de inversión de recursos de terceros. 

La valorización de las inversiones de los fondos se realiza de acuerdo a la normativa vigente establecida por el Consejo 
Nacional de Valores y la Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana. 

AFI Popular mantiene detalladas políticas y procesos para la gestión de los fondos. Además, por ser filial del Grupo 
Popular, la administradora es sometida a auditorías completas de sus procedimientos. Adicionalmente, para control 
destacan su “Reglamento General de Conducta y Tratamiento de Conflictos de Interés”, su “Código de Ética” y su 
“Manual de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”. En opinión de Feller Rate, el 
marco legal y las normas Internas de la administradora 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 y las 
personas relacionadas. 

Debido a que el mercado de fondos en República Dominicana aún se encuentra en desarrollo, la administradora aún no 
ha logrado el equilibrio financiero. Para cumplir con requerimientos regulatorios y poder desarrollar los proyectos 
planificados para alcanzar dicho equilibrio, se realizó un aumento de capital de RD$120 millones en 2017. Al cierre del 
año, la administradora cumplía con Índice de Adecuación Patrimonial Regulatorio. 
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El significado detallado de todas las categorías de calificación está disponible en www.feller-rate.com.do 

Las calificaciones 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 Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


