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La calificación asignada a Fiduciaria Universal, S.A. (Fiduciaria Universal) se sustenta en su buen nivel de estructuras, sus 
completos manuales, y un equipo de profesionales con conocimiento del mercado financiero. Además considera el 
importante número de fideicomisos bajo administración y el respaldo de su grupo propietario. En contrapartida, 
incorpora la etapa actual de maduración de los fideicomisos en República Dominicana y la incertidumbre por la 
profundidad del impacto económico por Covid-19 en el desarrollo de negocios. 

La calificación “A+sf” asignada, indica que ésta posee un buen nivel de estructuras y políticas para la administración de 
fideicomisos. 

Fiduciaria Universal es una filial del Grupo Universal S.A., que posee más de 55 años de experiencia en el mercado 
financiero y asegurador de República Dominicana mediante su principal inversión, Seguros Universal S.A., aseguradora 
líder en el mercado. Fiduciaria Universal fue constituida en noviembre de 2012, con el objetivo de impulsar los negocios 
fiduciarios en el país. Al cierre de diciembre 2019 gestionaba una cartera de 137 fideicomisos, con cerca de RD$20 mil 
millones bajo administración.  

La estructura organizacional de Fiduciaria Universal es potenciada por las sinergias existentes con las otras empresas del 
grupo. Sus ejecutivos principales son profesionales con amplio conocimiento del mercado. Su estructura, políticas y 
manuales han continuado solidificándose producto del crecimiento de los fideicomisos bajo administración y nuevas 
regulaciones.  

Los lineamientos de la sociedad fiduciaria son definidos por el Consejo de Administración, recayendo la responsabilidad 
de su ejecución en el Vicepresidente Ejecutivo. Feller Rate considera que la sociedad fiduciaria posee manuales de 
procedimientos y una estructura completa para la gestión de recursos bajo administración. 

Para la gestión de los fideicomisos, la sociedad fiduciaria se guía por lo establecido en los contratos y documentos 
constituyentes. Además, por ser filial del Grupo Universal, la sociedad fiduciaria está sometida a auditorías internas y 
externas completas de sus procedimientos. Adicionalmente, la sociedad fiduciaria posee procedimientos que, unidos al 
marco legal vigente, alcanzan una adecuada guía y establecen controles suficientes para evitar y mitigar posibles 
conflictos de interés que puedan surgir respecto de la gestión de fideicomisos y las personas relacionadas. 

Ante la pandemia global del Virus Covid-19, se han tomado medidas extraordinarias acordes a las recomendaciones de 
la autoridad. De esta forma se encuentran cerradas sus oficinas, manteniendo sus áreas trabajando de forma remota bajo 
un plan de contingencia interno para sus colaboradores que garantiza la continuidad de operaciones. 

La Fiduciaria ha incrementado sostenidamente su nivel de negocios, y con ello sus ingresos por comisiones, logrando un 
beneficio operacional de RD$4,7 millones. Luego de gastos financieros e impuestos, la Fiduciaria alcanzó una utilidad 
final de RD1,1 millones. Por otra parte, los accionistas han realizado aumentos de capital, apoyando negocios fiduciarios 
de mayor relevancia, totalizando los RD$20,9 millones durante 2017, RD$12,1 en 2018 y RD$30 millones en 2019. Al 
cierre de diciembre de 2019 Fiduciaria Universal cumplía con las exigencias de solvencia regulatoria. 

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 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 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. 


