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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 5 DE JUNIO DE 2020. Feller Rate ratificó en “Aaf” la calificación de 
Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (Pioneer SAFI). 

La calificación otorgada a Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (Pioneer SAFI) se sustenta en 
sus completos manuales y adecuadas políticas de administración para los fondos, equipo de gestión posee un buen 
nivel para un correcto manejo de recursos de terceros, así como la experiencia de los accionistas en la industria 
dominicana. Como contrapartida, considera la incertidumbre por la profundidad del impacto económico por Covid-19 
en el desarrollo de negocios y la industria de fondos en vías de consolidación. 

La calificación “Aaf” asignada indica que la Administradora posee un buen nivel de estructuras y políticas para la 
administración de fondos. 

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. fue constituida en 2005, pero inició operaciones en 2011, 
con la visión de entregar un abanico de oferta de inversión al mercado local, a través de diferentes fondos de inversión. 

Al cierre de marzo 2020, Pioneer SAFI gestionaba cuatro fondos por un monto total de RD$8.825 millones, con una 
participación de mercado cercana al 12,5%. 

Los accionistas de Pioneer SAFI poseen amplia experiencia en la industria financiera de República Dominicana. La 
administración general se encuentra en sus socios gestores, que se distribuyen entre el Consejo de Directores, funciones 
de Presidencia y Gerencia de Inversiones. El Consejo de Administración es el responsable del cumplimiento de los 
propósitos y objetivos de la sociedad, definiendo los lineamientos estratégicos y los valores e implementando un 
adecuado sistema de gobierno corporativo. 

La toma de decisiones se basa en los límites de inversión establecidos y aprobados en el reglamento interno de cada 
fondo y en el Manual Operativo de la Administradora. El Comité de Inversiones es quien aprueba o rechaza la propuesta 
de inversión. El encargado de ejecutar las operaciones es el Administrador del Fondo, quien además debe monitorear el 
desempeño de cada inversión. La valorización de las inversiones se realiza de acuerdo a la normativa vigente entregada 
por la SIMV. 

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. posee diversos manuales para su funcionamiento y su 
operación. Entre los más relevantes se encuentran el Manual Operativo, el cual abarca los distintos manuales y políticas 
referentes al funcionamiento de la Administradora, y su Manual de Políticas y Normas para la Prevención y Control 
Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La Administradora 
establece en su “Manual Operativo” las definiciones y lineamientos para el tratamiento de los conflictos de interés. Estos 
lineamientos tienen como finalidad asegurar que la toma de decisiones y el desempeño en la gestión de los fondos no 
se vea influenciado por intereses personales ni secundarios. 

Producto del crecimiento de los activos administrados y la maduración de sus fondos, la Administradora incrementó el 
volumen de comisiones por administración, mientras que sus gastos tuvieron un crecimiento menor, lo que permitió 
alcanzar el equilibrio financiero al cierre de 2019. Además, Pioneer SAFI mantiene su Índice de Adecuación Patrimonial 
por encima del mínimo regulatorio, pero por debajo del promedio de la industria a diciembre de 2019. 

Mediante Hecho Relevante, la Administradora notificó que sus colaboradores se reintegraron a sus oficinas de manera 
parcial, bajo protocolos y medidas implementadas en conformidad a lo establecido por las autoridades. 

Por otra parte, la profundidad del impacto en la economía de la pandemia Covid-19 aún es indeterminada, pero se 
espera que afecte negativamente los retornos de las inversiones además de provocar mayor volatilidad en las 
valorizaciones de los activos, y con ello el desarrollo de los negocios. 
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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 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. 


