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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 31 DE OCTUBRE DE 2017. Feller Rate ratifica en “AAsf” la calificación 
de Fiduciaria BHD S.A. (Fiduciaria BHD). 

La calificación “AAsf” asignada a Fiduciaria BHD indica que ésta posee un alto nivel de estructuras y políticas para la 
administración de fideicomisos. 

La evaluación considera que la sociedad fiduciaria pertenece a uno de los más importantes grupos financieros de 
República Dominicana, que posee adecuadas políticas y procedimientos para la gestión de los fideicomisos y una 
estructura y equipos suficientes, con  experiencia para su control y seguimiento. Adicionalmente, la calificación incorpora 
que, actualmente, la sociedad fiduciaria está posicionada como una de las mayores del mercado. 

En contrapartida, considera que el mercado de fideicomisos, especialmente de oferta pública, es aún incipiente en 
República Dominicana. 

Fiduciaria BHD fue constituida en abril de 2012, con el objetivo exclusivo de fungir como fiduciario para la administración 
y gestión de todo tipo de fideicomisos de acuerdo a la normativa. A la fecha, Fiduciaria BHD gestiona 93 fideicomisos, 
con una participación de mercado cercana al 30%, medido por número, con cerca de RD$30.000 millones bajo 
administración. 

La sociedad fiduciaria es propiedad del Centro Financiero BHD León, S.A., grupo que posee una amplia trayectoria en el 
mercado financiero dominicano y presta servicios de intermediación financiera, inversiones, administración de fondos de 
pensiones, compañía de seguro, fiduciaria y administración de fondos, entre otros. 

La estructura organizacional de la Fiduciaria BHD S.A. es simple y está orientada a la correcta gestión de los fideicomisos 
que maneje, con apoyo de las estructuras de su grupo controlador. 

Los ejecutivos principales de la sociedad fiduciaria son profesionales experimentados, con amplio conocimiento del 
mercado financiero y demuestran dominio sobre sus políticas y procedimientos. 

Los lineamientos nacen del Consejo de Administración, recayendo la responsabilidad de su ejecución en el gerente 
general.  

Feller Rate considera que la Fiduciaria BHD posee diversos manuales de funcionamiento y operación, junto con una 
estructura completa para la gestión de recursos bajo administración. Estos se encuentran incorporados en los 
documentos “Manual de Funcionamiento y Operación”, “Manual de Políticas y Procedimientos y Control Interno”, 
“Normas Internas de Conducta”, “Código de Ética”, “Manual de Procesos Contables” y “Manual de Tecnología y 
Software”, entre otros. Están en proceso de aprobación las “Políticas y Procedimientos para Prevención de Lavado de 
Activos”. 

Además, por ser filial del Centro Financiero BHD León, la sociedad fiduciaria está sometida a auditorías completas de sus 
procedimientos e incorpora las prácticas y manuales que son comunes a todas las empresas del grupo.  

En opinión de Feller Rate, el marco legal, en conjunto con los manuales y normas internas de la sociedad fiduciaria, 
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 fideicomisos y las personas relacionadas. 

Por último, la valorización de las inversiones de los fideicomisos será realizada utilizando metodologías diferenciadas 
para cada tipo de activo, de acuerdo a la normativa vigente. 
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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 y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación 

de la autenticidad de la misma. 


