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PUBLICA
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INMOBILIARIO

DE FIDEICOMISO

BONA CAPITAL

No. 03

G FIDUCIARIA POPULAR'
RNC:

FP

-

1-30-95410-2

de Fideicomisos.
Fiduciaria
Popular,
S.A. es una empresa con el objeto exclusivo de fungir como entidad administradora
la Ave. Abraham
D.N.,
Rep.
Dom.
Posee Registro
Edificio
Mil57,
5,
Santo
Domingo,
Lincoln
piso
domicilio
social
Posee
en
del Mercado de
Mercantil No. 92914SD y se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia
Valores bajo el No. de Registro: SIVSF-001 como Sociedad Fiduciaria de Fideicomisos de Oferta PUblica. El presente Programa
de Emisiones y la Fiduciaria recibieron calificaciOn "A" y "AuASf" respectivamente
por la agencia calificadora de riesgos Feller
Calificadora
de
Sociedad
Riesgo.
Rate
CARACTERISTICAS
DenominaciOn
Tipo Valores a Emitir
Monto y Moneda del Programa
Cantidad
de Emisiones
de 10s Valores
Valor Nominal
Cantidad
de Valores
InversiOn
Minima
de 10s Valores
Vencimiento
Tasa de interCs
Periodicidad
pago de intereses
Pago de cap'tal
RepresentaciOn
de 10s Valores

DE OFERTA PIJBLICA DE VALORES
GENERALES DEL FIDEICOMISO
PUblica
de Valores Inmobiliario BONA CAPITAL No. 03
Fideicomiso de Oferta
de Renta Fija
Valores de Fideicomiso
Hasta Doscientos Cincuenta Millones de Pesos Dominicanos (DOP 250,000,000.00)
Primera EmisiOn.
Mil pesos dominicanos (DOP 1,000) por cada valor
Doscientos cincuenta mil (250,000)
Mil pesos dominicanos (DOP 1,000)
Diez (10) afios a partir de la fecha de emisiOn.
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9.95% Fija anual en Pesos Dominicanos.
Trimestral.
A vencim ento.
Desmaterializados,
representados mediante
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El presente
Prospecto contiene informaciOn relevante sobre el Fideicomiso de Oferta PUblica
Yklo
FP (en lo adelante "el Fideicomiso"
CAPITAL No. 03
en c(Munto cqn d Ado
o por su denominaciOn completa) y debe ser
proNgaQ%aark(\a
misma.
Constitutivo del Fideicomiso por 10s interesados en materializar una inversiOn para que forme,n: Su
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de Tenedores

Representante

INVERSIONES
Inversiones Popular,

POPULAR"
S.A.

de 10s Valores

-

de

Puesto

Aqente

de

SZ

t

Bolsa

-

SVPB-(

\

'l'qt,

d,,

08
.!t(l"j

'

,',j d
Administ'"v"$",i"'m?'Y

.

SZtis,

^P
- it "
,/'

S,

i - "" ' '

'" "

Cum!ag'¢jp'
.

q' , ' '

" " .t

Ccevaldom

P/ant/n/
.'\ A3uli/11)l)3

Deposito Centralizado de Valores

CEVALDOM

Auditores Extemosdel

de 10s Activos
Fideicomiso

A¢ministradores

FideicomiSo

De oltte0
Deloitte

R.D.,

S.R.L.

-

SIVAE-025

£l

"i)

Cotodor
EI

Catador,

Qel

S.A.

C,ag%a
Bona,

S.A.

Calificadora

-

SVDCV-001

de Riesqo

Mer. Rate

Cafvfic.dora
dc Riesgo

Feller Rate Sociedad Calificadora de
Riesgo. SVCR-002

-

El Fideicomiso
del Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana (en lo adelante
fue aprobado por la Superintendencia
modificada por la primera
"SIMV") mediante la primera ResoluciOn dc fecha 10 de junio del 2019, R-SIMV-2019-15-FOP,
resoluciOn de fecha 28 de septiembre del 2021 R-SIMV-2021-28-FOP,
inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en lo
adelante "el Registro") bajo el No. de Registro SIVFOP-007 y en el Registro Nacional de Contribuyentes de la DirecciOn General
de Impuestos Internos bajo el rnc: 1-32-00187-7.

de la Supetintendencla
La autorkackSn
del Mencado de Valores y la Ihscr4pciOn en el Registm no hnph1ca certMcaciOn,
respectb de la solvencha de las personas nsicas o jur/dkas
alguna porparte de la Superintendencib,
ni responsabilidad
ihscritas en el Regktm, ni del precio, n%oclabih"dad
o rentabilidad de 10s valores' de oferta pUblica, ni garantia sobne
exc/usiva
del
ihformackSn
contenida
de dkhos valores. La
las bondades
es de Rsponsabi/idad
en este pmspecto
nesponderd
elaboraci6n.
bienes
El
con sus
Mucibrib no
Muckrio y de las' responsables que han partklbado en su
por
serdn satiSfechas
exclusivamente
las obhgaclbn! contra/das
con
en la ejCcuci6n del Mekomiko. Estas obhgaclbnes
10s blen! Mwbomitidos. confun'ne a lo diSpuestb en la Iey No 189-11.
Fecha de E/aboraciOn:

24 de noviembre

del 2021
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ADVERTENCIAS
Toda decisiOn
consideraciOn
su

AL INVERSIONISTA

invertir en 10s valores objeto del presente
individual por parte del inversionista del presente
de

'

de Emisiones
Programa
de EmisiOn
Prospecto

J

debe ser basada
en la
y el Acto Constitutivo en

conjunto.

Fiduciaria
Popular,
S. A. se encuentra
sujeta al cumplimiento de la Ley 249-17, del 19 de diciembre de 2017, del
Mercado de Valores de la RepUblica
del 8 de mayo de 2000
Dominicana,
que deroga y sustituye la Ley NO.19-00,
(en lo adelante
la "Ley del Mercado
de Valores"
o "Ley 249-17" indistintamente) y sus reglamentos y
resoluciones
dictados
del Mercado
de Valores
de
del Mercado
por el consejo Nacional
y la Superintendencia
serdn de aplicaciOn
Valores,
Asimismo,
en Io relativo al ejercicio de sus actividades o servicios.
supletoria en 10s
especificamente
las disposiciones
generales
del derecho
asuntos
no previstos
en las anteriores normas,
IegislaciOn
societaria,
comercial,
administrativo, la
monetaria y financiera, de fideicomiso, el derecho comUn y
10s usos mercantiles,
conforme aplique a cada caso.
plasmada
En ese sentido cabe sefialar
que el cumplimiento regulatorio y normativo de la informaciOn
en la
documentaciOn
correspondiente a Fideicomiso de Oferta PUblica de Valores Inmobiliario BONA CAPITAL No. 03
de Fiduciaria
Popular,
FP es de entera responsabilidad
S. A. Por tanto, en caso de contradicciOn
entre el
prevalecerdn
documento
las disposiciones
contenido del presente
y la normativa vigente al momento,
hecho que conllevard
automdtica del presente
a la modificaciOn
normativas y el marco juridico aplicable,
documento,
Fiduciaria
de forma y fondo
debiendo
Popular,
S. A. tomar de manera oportuna todas las medidas
necesarias
para realizar 10s ajustes que correspondan.

-

.

k

Mmv
^ "

SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
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CAPITULO

RESUMEN

DE EMISI(JN

DEL PROSPECTO

El presente
resumen hace referencia en su totalidad a informaciOn que aparece mds elaborada en otras secciones de este
Prospecto de EmisiOn. Los tCrminos que aparecen entre comillas en este resumen se utilizan como referencia en otras secciones
del Prospecto.

Sociedad

Fiduciaria

Fiduciaria

y

"Emisor"

Emisor
DenominaciOn

del

Popular,

S.A.

(en lo adelante

con cargo al patrimonio

Fideicomiso

"la Fiduciaria",

por su denominaciOn

El

Fideicomisarios

o el

del Fideicomiso)

de Oferta PUblica de Valores Inmobiliario

BONA CAPITAL No. 03

-

Fideicomiso
Fideicomitentes

completa

FP

Catador, S.A. y Bona, S.A.

Los fideicomitentes

y

Beneficiarios
Acreedores

del

Fideicomiso

en

Primer

Los tenedores

de

10s

Valores de Fideicomiso

de Renta Fija emitidos

la

por

Fiduciaria con cargo al

Fideicomiso.

Rango

DescripciOn

General

del Programa
Emisiones

·

de

y sus

Valores

·

programa de emisiones se podrd colocar en el mercado primario mediante mUItiples
emisiones hasta agotar el monto aprobado del Programa de Emisiones durante sus tres (3)
aiios dc vigencia, contados a partir de la fecha de inscripciOn del programa en el Registro.

El

Las

emisiones

tendrdn

un plazo de vencimiento

de diez (10) afios

a

partir de su fecha de

emisiOn.

·

Mecanismo

Mecanismo

de Cobertura

la

primera

emisiOn hasta cumplido

el quinto

aiio de haberse

emitido

la

" "
"decir,
SLJPERINI FNI)ENC1A DE_
\,','-c)ree
Zsta
MERcAct)"E

QC""

OIMV
2

'

una renta fija y serdn de

primera emisiOn, es
10s primeros
alcanzard
afios
durante
(05)
de
las colocaciones.
cinco
iniciar
monto
que se
su
, registrada
, visible
reserva sera
y permanecera
en las cuentas contables del patrimonio del
"ideicomiso durante todo el plazo de vencimiento del Programa de Emisiones. Los montos y la
Xriodicidad
con quC estos serdn separados del flujo de caja excedente serdn determinado por el
¢omitC TCcnico del Fideicomiso
y serd comunicado a la Fiduciaria para su autorizaciOn y ejecuciOn.
de

A

que integran el Programa de Emisiones generan
cardcter desmaterializado
mediante anotaciOn en cuenta.

El Fideicomiso
contempla la condiciOn de
para el Pago de Capital:
Esta
que sc creard una reserva de capital equivalente al 30% del capital que sea colocado.
reserva se constituird con el flujo de caja excedente resultante despuCs del pago de intereses a 10s
tenedores. Esta reserva empezard a conformarse a partir del primer pago de interCs de 10s valores

de

Cobertura

·

Los valores

P

6

NOV 20?1

C) !3

R

A

"?

"

C:

J
para el pago de Intereses: el Fideicomiso mantendrd en todo
momento una reserva que cubra 6 meses de intereses (es decir 2 pagos de cupones trimestrales)
para cada EmisiOn. El monto necesario para crear esta reserva serd descontado previo a transferir
a 10s Fideicomitentes
el monto captado por la colocaciOn de cada EmisiOn de Valores, conforme el
Mecanismo

de

Cobertura

uso previsto para dichos fondos. Esta reserva serd registrada y permanecerd visible en las cuentas
contables del patrimonio del fideicomiso durante todo el plazo de vencimiento del Programa de
Emisiones.
un detalle mds amplio sobre
11.2 del presente
Prospecto.

Para

Monto

Total

con cargo
Fideicomiso

al

a

Emitir

Doscientos Cincuenta

10s

Mecanismos

Millones de Pesos Dominicanos

de Cobertura

(DOP 250,000,000.00)

dirigirse

al Capitulo
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10s

de

Diez (10) aiios, contados a partir de

Vencimiento

Plazo del

Valores

I

fecha de emisiOn.

la

a

Emitir
OpciOn

RedenciOn

Anticipada

de

El

10s

Presente

informado

Programa

con la opciOn de redenciOn anticipada, previo
del Mercado de Valores y al mercado del hecho relevante.

de Emisiones

a la Superintendencia

cuenta

haber

Valores
El

en el Aviso de ColocaciOn Primaria, el Prospecto de EmisiOn y Prospecto
la
si
EmisiOn ofrecida incluye esta
EmisiOn subsiguiente
a cada
correspondientes

Emisor especificard

Simplificado
opciOn y

partir de quC fecha

a

la

misma se podria ejecutar.

Pago y Custodia de 10s Valores,
pago se realizard a travCs del Agente de AdministraciOn,
CEVALDOM, y el mismo podrd coincidir o no con la fecha de pago de cupones. Los detalles de la
RedenciOn Anticipada estdn descritos en la secciOn 5.4.1 del presente prospecto.
EI

Adicional

la

a

opciOn de redenciOn anticipada,

manera anticipada
Constitutivo.

emisiOn

La primera
ExtinciOn

no

contard

el Programa

con opciOn

de redenciOn

anticipada.

un pIazo de Veinte (20) aiios para su extinciOn.
extinciOn del fideicomiso queda establecido en el ado constitutivo
presente Prospecto.

del

El

Fideicomiso

Periodicidad

del Pago

de

de 10s

Intereses

fideicomiso

podrd ser redimido de
capitulo 11.2 del Ado
el
en

de Emisiones

o impago segiin se especifica

ante incumplimiento

tendrd

El

mecanismo detallado de la
y en el Capitulo XVII del

Trimestral.

Valores
del

Razones

1.

Fideicomiso
2.

,,

.

S'y^

IMV
2

,,,,,),.,,
d,
mercado

r' '·if

6

2QL1n

'.'e \ ',!

NOV

del
ires
·4

Administrar y gestionar 10s Activos Inmobiliarios y demds bienes que integran el Patrimonio del
Fideicomiso con el fin ulterior y exclusivo de respaldar el Programa dc Emisiones aprobado por
la SIMV;
Obtener recursos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso mediante el Programa de Emisiones
de Valores de Fideicomiso de Renta Fija y otorgar estos obtenidos a Los Fideicomitentes
para
uso por estos Ultimos:
a)
b)

1
i

C)

1

A P R

B A

C)

'

i. : '

O

—---------

como capital de trabajo en sus respectivas
para sustituciOn de pasivos; o
para la adquisiciOn de nuevos inmuebles.

i
10s Fideicomitentes
menos la reserva
recursos obtenidos de la colocaciOn serdn entregados a
de pago de intereses, indicada en el inciso (ii) del articulo 5.1 del Ado Constitutivo del Fideicomiso
y el capitulo 6.2 del presente Prospecto. En cada prospecto simplificado se especificard a cudl
fideicomitente
se otorgardn 10s fondos de la determinada EmisiOn.

" Los

Tasa de InterCs

9.95% fija anual en Pesos Dominicanos.

Modalidad

En

de

CoIocaciOn
de

10s

firme.

Primaria

Valores

Caracteristicas
Activos

empresas;

del

Fideicomiso

de 10s

Once (11) propiedades

inmobiliarias

alquiler segiin descritos a continuaciOn

correspondientes

a

quince

(15) locales comerciales

y en el capitulo VII del presente prospecto:

para su
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Nombre

m

1

EI

Catador

2

El

Catador

3

El

Catador

Total por
4

BONA

5

BONA

6

BONA

7

BONA

8

BONA

9

BONA

10

BONA

11

BONA

Sede Principal

- Centro DistribuciOn
- Lope de Vega
-El Catador, S.A.:

Sede Principal

Acorde

a

InclusiOn

de Nuevos

Inmuebles

Tipo de Valores

a ser

emitidos

Garantia

elaboradas

345,500,000.00

47.07%

3,300

12,736.65

167,000,000.00

22.75%

103

102.72

9,635,000.00

2,150

81,800,000.00

11.14%

785

44,400,000.00

6.05%

75

31

3,550,000.00

0.48%

114

61

9,635,000.00

1.31%

190.18

110

11,125,000.00

1.52%
4.88%

744

35,830,000.00

164.63

20,875,000.00

2.84%

40

4,700,000.00

0.64%

3,320.18

4,085.63

13,057.18

20,432.70

del afio 2020, por

la

$ 211,915,000.00

28.87%

RD$734,05O,OOO.OO

100%

firma de tasadores:

Tasaciones

Exactas,

S.R.L.

podrdn incluir nuevos bienes al fideicomiso
Una vez constituido el fideicomiso, 10s fideicomitentes
previamente a la emisiOn de nuevos valores de fideicomiso, para cubrir cualquier desmejora que
Para dicha
hayan sufrido 10s bienes aportados al momento de la constituciOn del fideicomiso.
inclusiOn se deberd contar con la anuencia de la fiduciaria y la debida autorizaciOn por parte de la
Superintendencia
del Mercado de Valores y de 10s tenedores de valores de fideicomiso.
Valores de Fideicomiso de Renta Fija. Son valores representativos de deuda procedentes del pasivo
del emisor, cuyo rendimiento no depende de sus resultados financieros, por lo que le representan
en 10s tCrminos
una obligaciOn de restituir el capital invertido mds un rendimiento predeterminado,
seiialados
el
valor.
condiciones
respectivo
en
y
No aplica. Los valores no contemplan

de 10s

71.13%

225

40

en diciembre

1.31%

$ 522,135,000.00

2,103

165

al Fideicomiso

las tasaciones

3,503.7

16,347.07

del

Valor Aportado

RD$

6,334

408

Total por

ProporciOn

Valor de mercado

mt2

Terreno

9,737

- Arroyo Hondo
- Malecon Center
- NUez de Caceres
- Optimus (Santiago)
- Ozama
- Plaza Naco
- Plaza Universitaria
- Bona, S.A.:

Total Aportado

Area de

Area de
construcciOn
mt2

garantia especifica.

valores
Valor

Nominal

de

10s

RD$ 1,000.00

Valores
Calificadora

de

Feller Rate Sociedad Califkadora

de Riesgo.

de Riesgo

una buena capacidad de pago del capital e
intereses en
y plazos pactados, pero Csta es susceptible de deteriorarse levemente
ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economia. Esta
calificaciOn fue otorgada en fecha:
Octubre del 2021.

Riesgos
CalificaciOn

del Fideicomiso

CalificaciOn

esta

calificaciOn
10s

de Riesgo

de la Fiduciaria
.
Amortizacion
..

"A":

"AAsf":

10s

instrumentos

con

con un alto nivel de estructuras y politicas para la administraciOn
de oferta pUblica. Esta calificaciOn fue otorgada en fecha: Junio del 2021.

Sociedades fiduciarias

fideicomisos
de

denota

tCrminos

.
.
Al vencimiento

. .·
de cada emision.

'
SVi\iv

5UYEKIN !EN1jENCIA DLL
de valores
mercado

valores

26

NOV 2021

APROBADO,

de

paRina 6 dc 92
4

)

EsqueiUtico

Cuadro

del Fideicomiso
Fiduciaria

'

El

Popular

Vabres de
Renta Fija

Inmuebles

Catador, S.A.

Patrimonio
Fideicomitido

>
:

:!.'

<

»
:
<

Bona, S.A.

i

y
Fideicomisarios
i

I
:

X

,

,
)

2

SUi, ·-1.,"' ; ' " ;_,jf'lr· · ,jFi
f,C,·i'\ ",
.,i.S"
,,Al
.
6

NOV 2021

1
!
\

A

P

R

C)

'

i'.:

g"

D

C)

—

Acreedores

—

Acreedores

—

Acreedores

—

Acreedores

'

l
kkA,,|\'

Acreedores

:'

Fondos

Beneficiarios

—

Residual PeriOdico

OMen de Prelacion
de Pagos. 0 Los Tenedores de Valores de F|de|com|so de Renta Fija seran de
,
,
,
pleno derecho Acreedores en Primer
Rango. Es dear,, el pago de sus derechos tendra , prioridad
sobre todo pago de intereses o residual. Por tanto, la Fiduciaria pagard dichas sumas a 10s
Tenedores de Valores de Fideicomiso de Renta Fija con cargo al Patrimonio del Fideicomiso en 10s
tCrminos de la correspondiente
EmisiOn, con preferencia
y prelaciOn respecto de todos y
cualesquiera otros Acreedores, Fideicomisarios y Beneficiarios.
El residual de cada fideicomitente
serd calculado en base a la ProporciOn de Valor Aportado.
ProporciOn de Valor Aportado estd plasmada en el cuadro que lista 10s inmuebles aportados
Fideicomiso y en el capitulo VII del presente Prospecto de EmisiOn.

Riesgos

Necesarios

Asociados
Valores

de pago dc capital e intereses;
Riesgo Operacionales y de AdministraciOn;
Riesgo de incumplimiento de pago de capital;

>

y

10s

>

del

>

de

Valores

10s

valores;

>

Riesgo de mercado;
Riesgo pals;

>

Riesgos asociados al tipo de activo del fideicomiso;

>

Riesgo inherente

>

Cartera de activos relativamente

>

Riesgo inherente

>

Los activos estdn sujetos

y

OtTOS

desanu//acbs
Fecha de EmisiOn

de

>

Estus

10s

la

oferta y demanda
Riesgos legales;
Riesgo de

>

Fideicomiso

producto

de

la

pandemia

niesjgos asoaMos

a

devaluarse

al

por arrendatarios;
sensible a 10s ciclos econOmicos;

a

FidekumiSo

en el Cap/tu/o X7de/presente

Emisiones

de Oferta

en el en el Prospecto de emisiOn definitivo,
prospecto simplificado de cada EmisiOn.

T+0 para todas las Emisiones oolocadas en Rime.

de

largo del tiempo;

A determinarse

Fecha de SuscripciOn

del Programa

Iq

Hasta tres (3) aiios mdximo
Registro.

a partir de

PUbhCa

y

sus va/ores se encuentran

Pmspecto.

Para la primera emisiOn: 29 de noviembre

de Vigencia

(COVID-19)

concentrados

al negocio inmobiliario,

Fecha de EmisiOn

Periodo

al

Riesgo dc incumplimiento

>

al

Fideicomiso

La

Aviso de ColocaciOn Primaria y en el

del 2021.

la

fecha de inscripciOn del Programa

de Emisiones en el

Pdgina 7 de 92
V

¶

RepresentaciOn

del

de

Programa
Emisiones

Valor

Nominal

de 10s

10s valores
de cada
mediante anotaciOn en cuenta. Igualmente
De manera desmaterializada,
EmisiOn del presente Programa de Emisiones estdn representados
por medio de Acto AutCntico,
la
serd
PUblico,
depositado
SIMV
instrumentado
este
para fines de su inscripciOn en
en
por Notario
la
el Registro, en
BYRD y en CEVALDOM.

Mil pesos dominicanos

(DOP 1,000.00)

Valores
Precio

de CoIocaciOn
Funcional

Moneda

Destinatario
Valores

La

10s

de

a

la

par.

Es

decir, Mil pesos dominicanos

moneda funcional

El

agente colocador.

El

pUblico en general,

del fideicomiso

(DOP 1,000.00)

serd pesos dominicanos.

en el Mercado

Primario

Destinatarios

de

10s

persona fisica o juridica,

nacional o extranjera.

en el Mercado
Secundario

Valores

Agente

CoIocador

Puesto de Bolsa, registrado en la simv bajo el svpb-008
Inversiones Popular, S.A.
la
Repiiblica
Mercado de Valores de
Dominicana, S.A. como No. PB-09.

Agente

de Custodia,

CEVALDOM DepOsito Centralizado

Pago y
AdministraciOn
Programa

y en

-

la

Bolsa y

de Valores, S.A.

del

de

Emisiones

Representante

de la

Salas Piantini & Asociados

Masa de Tenedores
de Valores

de

Fideicomiso

EI contenido temdtAco y 10s nequiSitos
del presente Prospecto de
tomados en cuenta para la elaboracibh
EmiSib"n son 10s establecidos en el Anexo VTU de la Norma
Fiduclarlas
que regula las SocAedades
y 10s
Resoluab"n
PUbhica
estab/ecida
de
Valones.
de
Prhnera
Esta
FWekomkos
del
Oferta
norma fue
por la
Consejb
Nacibnal del Mencado de Valones de fecha: 04 de Octubre del aiio 2013 R-CNV-2013-26-MV.
ModMcada
por la &gunda ResoluciOn del Consejb Nacibnal del Mencado de Valones de Fecha Veihtihueve
Noviiembne
(29) de
del Aiio Dos Mil DNciocho (2018) (R-CNMV-2018-07-MV)
(en lo adelante "Norma de
FWekomiko").
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Aclaraciones

,

del Contenido

del Prospecto

de EmisiOn

contenida en este Prospecto de EmisiOn ha sido preparada para asistir a posibles inversionistas en la realizaciOn
evaluaciOn
del Programa de Emisiones. EI presente Prospecto contiene toda la informaciOn requerida de acuerdo
de su propia
la normativa
aplicable. Se considera indispensable la Iectura del presente Prospecto y del Ado Constitutivo para que 10s
con
10s Valores objeto
la conveniencia
del Programa
puedan evaluar adecuadamente
potenciales Inversionistas
o no de invertir en
de Emisiones.
La

informaciOn

"el agente
Puesto de Bolsa (en lo adelante referido como "IPSA", "el agente estructurador",
Inversiones Popular, S.A.
Popular,
estructurador,
Fiduciaria
S.A.
denominaciOn
calidad
de
social),
agente
colocador" o por su
en su calidad de
y
en su
10s Fideicomitentes
la
informaciOn
suministrada
independientemente
han
auditado
Fideicomiso,
entidad fiduciaria del
por
no
la realizaciOn de tal auditoria
no entra dentro de la Orbita de sus
para la elaboraciOn de este Prospecto de EmisiOn, porque
alguna por cualquier omisiOn,
Por Iq tanto, ni IPSA ni la Fiduciaria tendrdn responsabilidad
funciones ni responsabilidades.
afirmaciOn o certificaciOn (explicita o implicita), contenida en el mismo.

-

la
Ley No. 189-II para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el
De conformidad
con lo dispuesto en el articulo 7 de
Iq
la
RepUblica
189-11") y el articulo 102 de la Ley 249-17, 10s activos subyacentes
adelante
"ley
(en
Fideicomiso en
Dominicana
10s
legales, no forman parte de 10s bienes propios de las entidades
efectos
todos
para
que integran el patrimonio fideicomitido,
10s originen
autOnomo,
constituirdn
independiente y separado.
un patrimonio
o administren y
que

Fideicomiso de Oferta
Este Prospecto de EmisiOn contiene declaraciones enfocadas en el patrimonio autOnomo denominado
FP,
condiciOn
de
Fideicomiso
al
cual
PUblica de Valores Inmobiliario BONA CAPITAL No. 03
con cargo
es Ilevado a cabo
en su
EmisiOn
enfocadas
puede contener declaraciones
el Prospecto dc
este Programa de Emisiones. Adicionalmente,
en el futuro del
la
informaciOn
referente a estimaciones o expectativas actuales del
Fiduciaria. Tales declaraciones incluyen
Fideicomiso y de
la
condiciOn
financiera y a sus futuros resultados operacionales.
Fiduciaria, a su futura
Patrimonio Fideicomitido y de

-

advierte a 10s potenciales inversionistas que tales estimaciones o expectativas sobre el futuro no son una garantia respecto
del desempeiio,
riesgo o incertidumbre
y que 10s resultados reales del
que puedan presentarse u ocurrir posteriormente,
la
Fiduciaria pueden variar sustancialmente
Fideicomiso de Oferta PUblica de Valores objeto del presente Prospecto y de
con
respecto a las estimaciones, expectativas o enunciados sobre el futuro, debido a factores diversos.
Se

Los Valores objeto del presente
Iimitado a garantias respecto del
sus accionistas, administradores
fondos que genere el patrimonio
de este Prospecto de EmisiOn.

Prospecto no tienen ni tendrdn ningiin tipo de garantia real ni personal (incluyendo pero no
capital invertido) otorgada por Inversiones Popular, Fiduciaria Popular o 10s Fideicomitentes o
con 10s
por Io que dichos Valores serdn pagados exclusivamente
o entidades controladoras,
del Fideicomiso de Oferta PUblica con cargo al cual se efectiia el Programa de Emisiones objeto

Conforme Io establecido por la Ley 189-11, 10s acreedores de 10s fideicomisarios
no podrdn perseguir 10s bienes fideicomitidos
podrdn
admite
integrados al fideicomiso,
perseguir, para la satisfacciOn de sus
mientras Cstos sc encuentren
pero se
que
crCditos, 10s frutos que el fideicomiso genere y hayan de ser entregados por el o 10s Rduciarios al fideicomisario de que se trate.
El presente
Prospecto de EmisiOn es
PUblica de Valores Inmobiliario BONA
dc deuda, con cargo al patrimonio de
El presente
Prospecto fue redactado
Fideicomisos.

de cardcter pUblico contentivo de la declaraciOn del fiduciario del Fideicomiso de Oferta
FP, de constituirse
CAPITAL No. 03
en un Emisor de Valores del mencionado Fideicomiso
dicho Fideicomiso, con el objeto de generar y colocar emisiones en el mercado de valores.
de acuerdo al contenido indicativo para tales efectos del Anexo VIII de la Norma de

-

4.

0

S MV

SUPERIN1'ENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES

26

NOV 2021

APROBADO,
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H

,

Actual/365

Corresponde a 10s dias naturales con
bisiestos de 366 dias.

Acto Constitutivo de
Fideicomiso

el ado autentico instrumentado
por ante un notario pUblico, suscrito por 10s Fideicomitentes
entidad
fiduciaria
mediante
el
cual
queda constituido un Fideicomiso y establece la forma de
y
cOmo operard el mismo.

Acreedores
Rango

la
Es
condiciOn que adquieren
de manera automdtica
Fideicomiso de Renta Fija emitidos por el fideicomiso.

Agente

que cuenta el afio calendario.

Actual considera

10s

aiios

Es

la

en Primer

Estructurador

AnotaciOn

10s

10s

tenedores

a la entidad
que presta 10s servicios t&nicos de asesoria en
dc
objeto de la presente oferta pUblica de valores
emisiones
programa
redacciOn del presente Prospecto de EmisiOn.
Se

refiere

de

10s

Valores

de

estructuraciOn del
de fideicomiso y la

la

Son asientos registrales de naturaleza contable que constituyen en SI mismos la representaciOn
inmaterial de 10s valores y otorgan la propiedad de 10s mismos al titular que figure inscrito en un
depOsito centralizado de valores.

en cuenta

Aviso de CoIocaciOn
Primaria

Es el mecanismo
de publicidad que se utiliza para dar a conocer una oferta pUblica a 10s
destinatarios dc la misma, es contentivo de 10s detalles relativos a la colocaciOn primaria dc una
o mds Emisiones a ser generada a partir de un Programa de Emisiones. El Aviso de ColocaciOn
10s
la
Primaria es elaborado
de conformidad
a
requisitos
y publicado
que establezca
Superintendencia del Mercado de Valores mediante normas de cardcter general.

Bolsa de Valores

Son mecanismos centralizados de negociaciOn que tienen por objeto prestar todos 10s servicios
necesarios para la realizaciOn eficaz de transacciones
con valores de manera continua y
ordenada, asi como efectuar actividades y servicios conexos que sean necesarios para el
adecuado desarrollo del mercado de valores,

CalificaciOn

Es

de riesgo

Cauficadorasde
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la

opiniOn tCcnica y especializada

que emiten las sociedades calificadoras

Son entidades especializadas en el estudio del riesgo que emiten una opiniOn sobre la capacidad
de pago de una EmisiOn de Valores. Las Calificadoras de Riesgos son entidades que para emitir
una calificaciOn de riesgo respecto a una oferta pUblica de valores y su Emisor, deben estar
debidamente
registradas y autorizadas por la Superintendencia
del Mercado dc Valores de la
Reptiblica Dominicana.

Eliena~apita|es)""""

Sumas de capital que se gasta para obtener y mantener
sociedad. A estos activos sc les conoce comUnmente
propiedades de inversiOn.

Cierre

Corresponderd

Operativo
DepOsito
de Valores,

CEVALDOM,
Centralizado
S.A.
COdigo

ISIN

de riesgo.

al ejercicio de valoraciOn diario de

10s

activos fisicos de una empresa
como Planta Propiedad y Equipo
10s

o
o

valores de fideicomiso.

el nombre comercial y la denominaciOn social del depOsito centralizado de valores que actiia
como Agente de administraciOn, custodia y pago del Programa de Emisiones.
Es

Es
una identificaciOn que se asigna a un valor mobiliario a nivel internacional, tomando como
referencia el AcrOnimo de "International
Securities Identification
Number" (ISIN), consistente en
de doce (12) caracteres
a
nivel internacional
un cOdigo alfanumCrico
que identifica
univocamente un valor, desarrollado en base al estdndar internacional ISO6166.

CoIocaciOn

Primaria

el proceso de suscripciOn o adquisiciOn inicial en el mercado de valores, por parte de 10s
de una emisiOn de valores, ya sean colocados directamente
inversionistas,
por el emisor
diferenciado o, a travCs de 10s agentes de colocaciOn contratados por el oferente.

ColocaciOn
esfuerzos

a mejores

el proceso de colocaciOn mediante el cual el agente de colocaciOn se compromete con el
oferente de valores a prestarle su mediaciOn para procurar la colocaciOn primaria total o parcial
de 10s mismos, pero sin garantizarla.

Es

Es
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Co|ocaciOn

en

el proceso de colocaciOn primaria, que se rige por las reglas de la compraventa, mediante el
cual el agente de coIocaciOn suscribe o adquiere la totalidad de una emisiOn de valores de oferta
pUblica.

firme

Es

tambiCn Contrato de EmisiOn, es el contrato suscrito entre el fiduciario y el
Denominado
representante de tenedores de valores de fideicomiso. Dicho contrato formard parte integral del
ado constitutivo del fideicomiso de oferta pUblica.

de
del Programa
Contrato
Emisiones
de Valores de
Fideicomiso
de

Cuenta

10s pardmetros
de la relaciOn entre el
un contrato de ComisiOn o mandato que establece
CIiente y el Puesto de Bolsa, donde el Puesto de Bolsa actiia como comisionista o ejecutante de
la misma.
la orden;
y el cIiente como comitente, consintiendo

corretaje

Es

CupOn

Se denomina
renta fija.

DepOsito
Valores

Valor

Centralizado

cupOn al pago de intereses

periOdicos que pagan las inversiones

en valores de

el conjunto de servicios prestados a 10s participantes del mercado de valores de custodiar,
transferir,
compensar y Iiquidar 10s valores que se negocien al contado en el mercado de
valores, asi como registrar tales operaciones.

de

Es

El monto minimo
en tCrminos
de valores.

Nominal

monetarios,

susceptible

de ser negociado

en el mercado

primario

Dias Calendarios

Compuesto por todos 10s dias del aiio, es decir va desde el lunes
cuenta 10s dias feriados y fines de semana).

Dias Hdbiles

Los dias de lunes

EmisiOn

Es el conjunto
de valores negociables que proceden de un mismo Emisor y que se pueden
homogCneos entre SI, atribuyCndole
similar de
a
considerar
sus tenedores
un contenido
determinados derechos y obligaciones, que forman parte dc una misma operaciOn financiera y
que responden a una unidad de propOsito.

de Valores

Emisor de Valores
Fideicomiso
EmisiOn

EI

de

de

Fiduciario
de Oferta
Autorizado

Es

emisiOn con cargo al patrimonio

Dominicana.

del fideicomiso.

la

Persona fisica o juridica, que transfiere derechos de propiedad u otros derechos reales o
personales a un fiduciario para constituir el fideicomiso y quiCn establece el fin para el que sc
empleardn 10s recursos captados por medio de la emisiOn de 10s valores de fideicomiso.

y/o

super!n1"endencia
de,
mercado
de valores

2 6 NOV 2021

.

la

dias feriados oficiales en Repliblica

en

calificada
legalmente
Persona juridica
para fungir como fiduciario
por la
y autorizada
Superintendencia
del Mercado de Valores para administrar fideicomisos de oferta pUblica. EI
Fiduciario cumple con las obligaciones de Emisor de oferta pUblica, las cuales realiza en nombre
del Fideicomiso.

Fideicomitente

S°"
IMV

quien realizard

10s

(tomando

modalidad de fideicomiso constituido con el fin ulterior y exclusivo de respaldar emisiones
de oferta pUblica de valores realizadas por el fiduciario, con cargo al patrimonio fideicomitido,

oferta

de Fideicomiso
PUblica

Fideicomisario
Beneficiario

viernes, excluyendo

domingo

Es aquella emisiOn
que no requiere de expediciOn fisica del titulo a cada inversionista. El Emisor
simplemente ampara toda la emisiOn a travCs de un acto autCntico redactado bajo 10s requisitos
exigidos por la Ley del Notariado. La suscripciOn primaria, la colocaciOn y transmisiOn dc 10s
valores que componen la emisiOn se realizan por medio de anotaciones en cuenta llevadas por
un depOsito centralizado de valores.

Desmaterializada

Fideicomiso
pUblica

fiduciario,

a

a

APROBADO,

es la persona fisica o juridica destinataria final de 10s bienes fideicomitidos,
una
el plazo o la condiciOn estipulada en el ado constitutivo.
Beneficiario
es la
persona que puede ser designada para recibir beneficios de la administraciOn del fideicomiso,
sin que necesariamente sea la destinataria final de 10s bienes del fideicomiso. Por lo general el
fideicomisario y el beneficiario resultan ser la misma persona, pudiendo ser ademds un tercero o
La distinciOn entre el fideicomisario
el propio fideicomitente.
o beneficiario, si la hubiere, deberd
quedar establecida en el ado constitutivo del fideicomiso de que se trate.
Fideicomisario
vez cumplido

,
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Fecha de aprobaciOn

entiende como la fecha dc resoluciOn aprobatoria
Valores donde se autoriza la Oferta PUblica de Valores

Fecha de emisiOn

fecha en la cual 10s valores empiezan a generar obligaciones y que coincide con la fecha
de inicio del periodo de colocaciOn, de acuerdo a lo establecido en el presente Prospecto dc
EmisiOn o en el correspondiente
Prospecto de EmisiOn Simplificado.

Fecha de transacciOn

Sc entiende
intermediario
Valores.

Fecha de InscripciOn
del
de Emisiones
Programa
en
el Registro

La inscripciOn del Programa de Emisiones
en el Registro debe tomar lugar en el periodo de diez
(10) dias hdbiles contados a partir de la fecha de notihcaciOn formal por parte de la
Superintendencia
del Mercado de Valores al Emisor de la aprobaciOn del Programa mediante
documento escrito.

Fecha de

Se

Se

Es

vencimiento

30$~ducianu
SUPER!NTENDENC1A d'-'Simv MERCNY? I): - \/µLL~. D
2
Grado

A
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dewlnversiOr!.-,
F<
O j'? '
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Hecho
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Relevante

InformaciOn

Mecanismo

,:

del Superintendente

del Metrado

de

la

entiende

como la fecha en la cual la orden de transacciOn o de oferta recibida por el
de valores se ejecuta en el Mecanismo Centralizado de negociaciOn de la Bolsa de

como el dia en que se hard efectiva

la

redenciOn de

10s

valores.

Corresponde a la persona fisica prevista en el ado constitutivo
legal y
como representante
encargada por parte del fiduciario para la conducciOn del o dc 10s fideicomisos de oferta pUblica,
asumiendo la responsabilidad por 10s ados, contratos y operaciones realizadas por el fiduciario
que se relacionan con 10s referidos fideicomisos.
Es
una de las siguientes categorias de calificaciOn de riesgo: (i) capacidad de pago muy fuerte:
Moody's Aaa y AAA para S&P y Fitch, (ii) capacidad de pago fuerte: Moody's Aa y AA de S&P y
Fitch, (iii) capacidad de pago buena: A para todas las agencias, y (iv) capacidad de pago
adecuada: Baa para Moody's y BBB para S&P y Fitch.

el hecho o evento respecto de un participante del mercado y de su grupo financiero, que
pudiera afectar positiva o negativamente su posiciOn juridica, econOmica o financiera, o el precio
de 10s valores en el mercado.
Es

Confidencial

de Cobertura

la informaciOn
Es
que por su naturaleza o posible impacto debe ser manejada con estricta
discreciOn, por parte de 10s Miembros del consejo Nacional del Mercado de Valores, 10s
funcionarios y el personal de la Superintendencia del Mercado dc Valores.

Constituyen el respaldo en favor de 10s inversionistas ante la presencia de cualquier
evento o siniestro, que pueda afectar el flujo de caja de 10s bienes o activos transferidos
operaciOn misma del fideicomiso.

riesgo,
o de la

Mecanismos
Centralizados
de NegociaciOn

Son sistemas multilaterales y transaccionales, que mediante un conjunto determinado de reglas
reiinan o
de admisiOn, cotizaciOn, actuaciOn, transparencia
y convergencia de participantes,
a varios compradores
interconecten simultdneamente
y vendedores, con el objeto de negociar
valores de oferta pUblica y divulgar informaciOn al mercado sobre dichas operaciones.

Mercado
de valores

el mercado que comprende la oferta y demanda de valores organizado en mecanismos
centralizados
de negociaciOn y en el Mercado OTC, para permitir el proceso de emisiOn,
colocaciOn y negociaciOn de valores de oferta pUblica inscritos en el Registro del Mercado de
Valores, bajo la supervisiOn de la Superintendencia del Mercado de Valores.
Es

Mercado

primario

Es aquel
en el que las emisiones de valores de oferta piiblica son colocadas
el mercado de valores para financiar las actividades dc 10s emisores.

Mercado

secundario

Es el
que comprende todas las transacciones,
pUblica, emitidos y colocados previamente.

Monto del programa
emisiones

de

operaciones

y negociaciones

por primera vez en

dc valores de oferta

Corresponde al monto total o cantidad de valor mdxima de 10s valores a ser emitidos y puestos
en circulaciOn durante la vigencia del Programa dc Emisiones e indicado en el Prospecto dc
EmisiOn, el cual ha sido autorizado por el Organo societario competente del Emisor. Dicho monto
debe ser registrado en la Superintendencia
del Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana
ofrecido
el
mercado.
para ser
en
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Nonto de IiquidaciOn
suscripciOn

el
de

todo ofrecimiento, directo o indirecto, realizado por cualquier persona al pUblico en general o
sectores o grupos especificos de Cste, a travCs de cualquier medio de comunicaciOn o difusiOn,
un niimero indeterminado
para que suscriban, adquieran, enajenen o negocien individualmente
de valores.

PUblica

Oferta

disponible que debe entregar
en la Fecha Valor por concepto

entiende como la cantidad de dinero inmediatamente
inversionista al Agente Colocador contratado por el emisor,
pago de la operaciOn.

Se

o

Es

a

Obligacionista

Tenedor de uno o mds valores que representen
parte del emisor de dichos valores.

Periodo

periodo de vigencia del programa que comenzard en la fecha de inicio del programa, definida
como la fecha de inscripciOn del programa de Emisiones en el Registro, y culminard de acuerdo
al literal a) del Articulo 63 de la Norma de Fideicomisos de Oferta PUblica, en un pIazo que no
podrd exceder 10s tres (3) aiios.

una deuda econOmica pendiente

a

su favor por

El

del
de Vigencia
de Emisiones
Programa

Programa

de Emisiones

Plan de colocar en el mercado primario una o mUltiples emisiones de valores de un mismo
emisor, dentro de un periodo de tiempo y hasta un monto o rango orientativo determinado.

Prospecto
EmisiOn

de

Es
un documento escrito de cardcter pUblico que contiene las caracteristicas concretas de 10s
valores que se ofrecen y, en general, 10s datos e informaciOn relevante respecto del emisor y dc
10s intervinientes
del proceso de oferta piiblica.

Prospecto

de EmisiOn

Se refiere al Prospecto completo,
pUblica.

Definitivo
ProporciOn
Aportado

'·^
! k_jlr-,
'
!

";';._

2

6

colocaciOn de

10s

valores de oferta

En

10s

de la Masa
de Valores
_.,,__

i\ .'

la

el cuadro que lista 10s inmuebles, esta columna se refiere a la proporciOn del valor total de
inmuebles que aporta cada Fideicomitente.
Esta es la base para calcular la distribuciOn del
residual al momento de liquidar el fideicomiso.

del Valor

Representante
de Tenedores
de Fideicomiso
(C;

el cual tiene por finalidad

,

·.- _'.
'.
,

_

.,1.- de,
t "es

NOV 2021

Es quien actiia
en representaciOn de 10s tenedores de valores emitidos dentro de una oferta
pUblica de valores de fideicomiso. Es ademds, mandatario designado en el contrato de emisiOn o
por la asamblea general de tenedores, o en su defecto, por decisiOn judicial, que deberd ser de
nacionalidad dominicana, con domicilio en el territorio nacional, pudiendo ser sociedades y/o
asociaciones que tengan su domicilio en la Repiiblica Dominicana. Tendrd facultad de realizar,
en nombre de 10s tenedores, todos 10s ados de gestiOn para la defensa de 10s intereses
comunes de 10s tenedores.

1

r"
u
e
(SIMV)

Valores

ia

|O
,

de Renta

Fija

del Estado, investido con personalidad juridica,
un organismo autOnomo y descentralizado
financiera y t&nica, con capacidad para demandar
patrimonio propio, autonomia administrativa,
y ser demandado. Tendrd por objeto promover un Mercado de Valores ordenado, eficiente y
velar por el cumplimiento
de la Ley y mitigar el
transparente,
proteger a 10s inversionistas,
la
la
regulaciOn y
fiscalizaciOn de las personas fisicas y juridicas que
riesgo sistCmico, mediante
operan en el Mercado de Valores,
Es

i

de deuda procedentes del pasivo del fideicomiso, cuyo rendimiento
Son valores representativos
no depende de sus resultados financieros, por Iq que le representan una obligaciOn de restituir
mds un rendimiento
el capital invertido
predeterminado,
en 10s tCrminos y condiciones
seiialados en el respectivo valor.

Valor

de mercado

EI valor dc mercado
Precio al que se compra o vende una obligaciOn o valor en el mercado.
es
aquel importe que se le asigna a un bien o producto determinado entendiendo como tal aquel
suma de dinero que un vendedor podria obtener por el mismo en condiciones estdndares dc un
mercado de valores.

Valor

Nominal

Es el valor
que se le asigna a un bien o a un titulo que es proporcionado
por un emisor,
decir, que debe estar expuesto de manera explicita en el texto del propio titulo.

Valores

de Fideicomiso

es

Son aquellos valores que estdn respaldados por fideicomisos de oferta pUblica dentro de un
proceso de titularizaciOn, al amparo de la Ley sobre Mercado de Valores y las disposiciones que
se establecen en el capitulo del fideicomiso de la Ley 189-11.

Pagiqa

16 dc 92
r

CAPITULO

IV.-

PROSPECTO

RESPONSABLES
DE LA ESTRUCTURACION
DE EMISUJN Y ORGANISMOS
SUPERVISORES

4.1 Responsables

de la EstructuraciOn

del Fideicomiso

DEL FIDEICOMISO,

y ElaboraciOn

DE LA ELABORACION

del Prospecto

DEL

de EmisiOn

Popular,
de Bolsa, estructurO el Fideicomiso de Oferta PUblica de Valores objeto de este
S.A.
Puesto
Programa de Emisiones y elaborO el presente Prospecto. Se hace entrega del presente Prospecto de EmisiOn para facilitar al
potencial inversionista informaciones que pueden serle de utilidad en su decisiOn de inversiOn en 10s valores relacionados con el
presente Programa de Emisiones.

Inversiones

4.1.1

Responsables

-

del Contenido

del Prospecto

de EmisiOn

Popular,
S.A. la responsabilidad del contenido del presente Prospecto es asumida por el sefior AndrCs
Por parte de Fiduciaria
Ignacio Rivas perez, dominicano, mayor de edad, portador de la cCdula de identidad No. 402-2266546-1,
en su calidad de
Gerente General de Fiduciaria Popular, S.A. y en efecto Gestor Fiduciario del Fideicomiso de Oferta PUblica de Valores, Por parte
la responsabilidad
de 10s Fideicomitentes
del contenido del presente Prospecto es asumida por el seiior Giuseppe Bonarelli
Schiffino, dominicano, portador de la cCdula de identidad y electoral No. 001-1076779-5,
en su calidad de Gerente General de
ambos.
El seiior Rivas:
"DECLARA BAJO LA FE DEL JURAMENTO,
y en p/eno cunochniCnto de las sancbnes previStas por el ca1lgo
Penal Domihicano que cast/ga el perjurib, /0 s/gu/ente: Unico: Que se hace responsab/e de la ihformacib"n contenida en el
del Mercado de Va/ores para la autoriZaaOn dc la oferta
prospecto y en tMa la documentaaOn presentada a la Sumr/htendencla
pUbhCa dc va/ores obNto del PROGRAMA DE EMISIONES
durante
tiCmpo
que 10s va/ores cUrresWnd/entes a/miSmo estCn
el
y
c/rcu/ac/On
el
mercado
dc
va/ores,
nda1/gna,
real
comp/eta,
en
en
es
que no se omite en e//a nihgUn hecho que por su
natura/eza pudiCra a/terar su a/cance y que serd admihiStrat/va, penal y civi/mente responsab/e por cua/quiCr fa/sedad u omiSi0n
en esta dec/aracicin, conforme /0 diSpuesto en el artCu/o 54 dc la Ley No. 249-17 del Mercado de Va/ores de la RepUb/ica
Domihicana, dc fecha 19 de diCiCmbre de 2017. "
EI seiior Bonarelli:
"DECLARA BAJO LA FEDEL JURAMENTO, y en p/eno cUnoc/m/ento
Penal Domihkano
/0 s/gu/ente: Unico: s? hace responsab/e
que cast/ga el pequrla
EmiSkin re/ativos al PROGRAMA DE EMISIONES. haaCndo constar expresamente que, a
conten/das en el o 10s Pmspectos del PROGRAMA DE EMISIONES son
e ihformacbnes
miSmos nihgUn dato re/evante o hecho que por su natura/eza sea susceptible dc a/terar
la deaNb"n de futuros /hve/s/bn1Stas. ""

de las sanabnes previStas por el cad/go
del cDnten/ao del o 10s Pmspectos de
su me/br conoc/m/ento, tados 10s datos
10s
veraces y que no se ha omitklo en
afectar
a/cance
cUnsecuenc/a,
su
L en

el Anexo 01 del presente Prospecto, constan dc las Declaraciones juradas bajo la forma de ado de firma privada Iegalizada
certificado por la Procuraduria General de la RepUblica Dominicana con la declaraciOn del
por notario pUblico debidamente
la
Fiduciaria y de 10s fideicomitentes.
representante legal de
En

.

SO"

IMV

SUPER1NTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
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Supervisores

;4.2 Organismos

FP
estd inscrito en la DirecciOn General de
Bona Capital No. 03
Fideicomiso de Oferta PUblica de Valores Inmobiliario
la
bajo
el niimero SIVFOP-007. Por Iq que el
simv
el
de
Registro
Impuestos Internos bajo el RNC: No. 1-32-00187-7,
en
de
las
estdn
las
disposiciones
siguientes
instituciones:
a
sujetos
presente Programa de Emisiones y el Emisor

-

Scr
11\
X

de la RepUblica
del Mercado
de Valores
Dominicana
Superintendencia
(SIMV)
?lle CCsar Nicolds Penson No. 66, GazcuC, Santo Domingo, Rep. Dom.
el.: (809) 221-4433;
www.simv.gob.do

irv

Dominicana,
S.A. (BVRD)
Bolsa y Mercado de Valores de la RepUblica
josC Brea Peiia No. 14, Edificio District Tower, Evaristo Morales,
Santo Domingo, RepUblica Dominicana

Bd
,, sa y Mercados dc Valo,e,
d la RepUblica Dominicana

Tel.: (809) 567-6694
www.bolsard.com
DirecciOn General de Impuestos Internos
Ave. MCxico No. 48, GazcuC, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: (809) 689-2181
www.dqii.qov.do

Edireccion
general
deimpueads

imms

Este Prospecto ha sido redactado de conformidad
con lo establecido en la Ley de Mercado
AplicaciOn No. 664-12 modificado por el Decreto No. 119-16 y la Norma de Fideicomisos.

4.3 De

10s

de Valores,

su Reglamento

de

Auditores

auditor externo que tiene a su cargo la elaboraciOn
Deloitte, cuyas generales se detallan a continuaciOn:

El

de

10s

informes

de auditoria

del Fideicomiso

es

la

firma de auditores

Deloitte RD, S.R.L.
Contacto: Richard Oliver Troncoso
Calle Rafael Augusto Sanchez No. 65, Edif. Deloitte, Santo Domingo, R.D.
Tel.: 809-563-5151;
Fax: 809-563-8585
Registro Nacional de Contribuyes No.: 1-30-23844-8
Registro del Instituto de Contadores PUblicos Autorizados de la R. D.: 99335
Registro en la SIMV como Auditor Externo: SIVAE-025

De o tte,

FP
Los
BONA CAPITAL No. 03
informes de auditoria que genere el Fideicomiso de Oferta PUblica de Valores Inmobiliario
se
encontrardn asequibles al pUblico en general tanto en las oficinas de la Fiduciaria cjomo en el Registro de la SIMV. La firma
Deloitte sc encuentra inscrita en la SIMV desde la fecha 07/03/2012.

-

.

.

4.3.1

De

10s

Asesores

Legales

srMV

DEL
SUpERINTENDENCIA
VALC)RES
MERCADO DE

26
EI

Programa de Emisiones contO con

la

asesoria legal de:
& Castillo
juristas, S.A.S.
Contacto: Lie. Prdxedes joaquin
Castillo

cAsT|LLo[(dcAsT|LLo
abogados

NOV 2021

ApROBADO

Castillo Bdez
Ave. Lope de Vega No. 4, Sto. Dgo., D. N., Rep. Dom.
Tel.: (809) 562-3344; Fax: (809) 542-7969;
www.castillo.com.do
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-01-11649-8
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4.4 Del Agente

Inversiones

Estructurador y

Popular,

S.A.

—

CoIocador
de

Puesto

'

Bolsa

es el agente

estructurador

y colocador,

cuyas generales

se presentan

a

continuaciOn:
e°"%

4¥

INVERSIONES POPULAR

.

Inversiones

Popular,
S. A. - Puesto de Bolsa
Contacto: jose Manuel Cuervo
Gerente General
Piso 3 Torre Popular Ave. john F. Kennedy #20, Sto. Dgo., Distrito Nacional
Tel.: (809) 544-5724;
www.inversionespopular.com.do
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-01-59864-6
Miembro de la BYRD registrado con el No. PB-09
Registrado ante la simv bajo el No. SVPB-008

Entre las responsabilidades y funciones citadas del representante del agente coIocador se encuentran las siguientes: i) asistir a
la
Fiduciaria en la colocaciOn de 10s valores objeto del presente Prospecto, ii) ofrecer la venta de 10s valores a cualquier
inversionista calificado, y iii) representar a la fiduciaria por ante CEVALDOM y la BYRD. Las obligaciones del agente coIocador se
encuentran establecidas en el Contrato para la ColocaciOn Primaria del presente programa de emisiones.

srMV

SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DEVALORES

26
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,CAPITULO

Y VALORES

DE EMISIONES

V.- PROGRAMA

PUBLICA

DE OFERTA

DE FIDEICOMISOS

5.1 AclaraciOn
de Emisiones
Toda emisiOn de Valores de Fideicomiso
con cargo al patrimonio del
se hard dentro de un Programa
responderd
obligaciones
bienes
las
Fideicomiso.
La Fiduciaria
contraidas en la ejecuciOn del
por
no
con sus
imprudencia,
dolo,
negligencia,
al menos que se compruebe
fideicomiso
impericia o incumplimiento de las
obligaciones
contractuales.
5.2 Caracteristicas

y Condiciones

Generales

Moneda y Monto
de Emisiones

Total

del Programa

del Fideicomiso
Moneda Funcional
del Programa
Periodo de Vigencia
Emisiones

de

de CoIocaciOn

5.2.1

de

10s

Mil pesos dominicanos

(DOP 1,000)

A

fecha de inscripciOn

Desmaterializada,

ciel

de Emisiones

en el

de Valores, S.A.

AnotaciOn en Cuenta

mediante

Primera EmisiOn.
Diez (10) aiios contados a partir de

Valores

1a_Fecha

de EmisiOn.

del Programa
Nominal

Monto

a

Cantidad
de Valores

RD$ 250,000,000.00

250,000

Precio de
CoIocaciOn
Pactado
Valor Nominal

de ValoraciOn

de 10s Valores

Anticipada

Fecha de
ErnisiOn
y
ColocaciOn

Fecha de

Vencimiento

29/11/2021

29/11/2031
L

Si'i'iv

No aplica por tratarse dc valores de renta fija.

5.4 LiquidaciOn

del Programa

(DOP

2021

e

5.3 Metodologia

Dominicanos

Pesos

la

29 de noviembre

Emitir
Primera

la

par, es decir a valor nominal.
CEVALDOM, Deposito Centralizado

Primaria

Plan de Emisiones
EmisiOn

Pesos dominicanos.
Tres aiios a partir de
Registro.

de

FP

-

pesos dominicanos (DOP 1,000)
Doscientos Cincuenta Mil (250,000)

Deposito
Centralizado,
Agente de
AdministraciOn,
de
Pago y Custodia
10s Valores
Fecha de EmisiOn y CoIocaciOn
Primaria
de 10s
Forma de RepresentaciOn
Valores
EmisiOn
Vencimiento

No. 03

Mil

Valor Nominal
Cantidad
de Valores
Precio

Millones

Cincuenta

Hasta
Doscientos
250,000,000.00)

de InversiOn

Minimo

Bona Capital

Inmobiliario

de Valores

Valores de Fideicomiso de Renta Fija

Ofrecidos

Tipo de Valores

Monto

PUblica

de Oferta

Fideicomiso

de Emisiones

del Programa

2

'm','r'==^r'e's'
6

NOV 2021

APROBADO,

del Fideicomiso
,

fideicomiso no podrd extinguirse mientras existan valores de oferta pUblica emitidos a su cargo. El fideicomiso tendrd un
pIazo de Veinte (20) afios para su extinciOn. La extinciOn del fideicomiso serd de la manera instruida a la fiduciaria por 10s
fideicomitentes.
Para un desglose del proceso de IiquidaciOn favor dirigirse al capitulo XVII del presente Prospecto.
El
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5.4.1

OpciOn

No aplica

de RedenciOn

para

la

primera

Anticipada

del Programa

°

de Emisiones

'

emisiOn.

Presente Programa de Emisiones cuenta con opciOn de redenciOn anticipada de 10s Valores del Fideicomiso. Esta opciOn solo
podrd ser ejercida previo haber informado a la SIMV ciel hecho relevante. La Fiduciaria especificard en el Aviso de ColocaciOn
Primaria y Prospecto de EmisiOn y Prospecto Simplificado correspondientes
a cada EmisiOn subsiguiente
si la EmisiOn ofrecida
la
opciOn
incluye esta
misma se podria ejecutar.
y a partir de quC fecha

El

Los Fideicomisarios notificardn a la Fiduciaria la emisiOn objeto de la redenciOn anticipada
A partir de esta notificaciOn la Fiduciaria empleard 10s siguientes pasos:
antemano.

con al menos (cinco)

5

dias hdbiles de

la
Fiduciaria deberd informarlo
Para realizar un pago anticipado,
al Agente de Pago CEVALDOM, a 10s Tenedores y al
10s
de
Representante
Tenedores con un minimo de treinta (30) dias calendarios previo a la fecha del pago anticipado. El
10s
Obligacionistas se hard mediante publicaciOn en un (I) periOdico de amplia circulaciOn nacional. La publicaciOn del
preaviso a
preaviso contendrd la EmisiOn a amortizar, el monto, el precio de ejecuciOn, la fecha en la que se ejercerd la amortizaciOn del
capital y el procedimiento para la ejecuciOn de la opciOn.

pago se realizard a travCs del Agente de AdministraciOn,
coincidir o no con la fecha de pago de cupones.
El

prepago de 10s valores se realizard al Precio de EjecuciOn.
resultado dc la siguiente formula:
El

Precio dc EjecuciOn = Valor Nominal (par) + el valor dc
El

valor dc

la

la

Pago y Custodia

El

de

10s

Precio de EjecuciOn dc

Valores,

la

CEVALDOM, y el mismo

OpciOn de RedenciOn Anticipada

Prima serd: 1.00%
que invierte RD$ 1,000.00,

InversiOn en RD$
Fecha de EmisiOn

30 de septiembre

Fecha de pago anticipado
Fecha de vencimiento de
Precio a Valor Par (%)
Valor Prima
Precio de EjecuciOn (%)
Monto de la Prima
Monto a Pagar en RD$
Bajo el presente ejemplo,
monto de RD$ 1,010.00
invertido).

si el
por

la
la

30 de septiembre
la

EmisiOn

monto

de la prima

y el la Fiduciaria

1,000.00
de 2021
del 2023

30 de septiembre

del 2031
100.00%
1.00%
101.00%
RD$ 10.00
RD$ 1,010.00

Fiduciaria ejerce la OpciOn de RedenciOn Anticipada al quinto aiio, el inversionista recibird un
ejecuciOn de la OpciOn de RedenciOn Anticipada (RD$ 10.00 adicional a su valor nominal

Notas:
EI

serd

Prima.

A manera de ejemplo,
ver la siguiente tabla con el supuesto de un inversionista
ejerce la OpciOn de RedenciOn Anticipada
en el quinto alSo.

-

podrd

se calcula

sobre

el

monto de

la inversiOn.

Siirv i'"
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Anticipada ante Incumplimiento

,5.4.2 RedenciOn

10s Valores de Renta
el caso extraordinario de que ocurra algUn incumplimiento
o impago de intereses o capital respecto de
la Fiduciaria
EnajenaciOn
de 10s bienes del
podrd
Solicitud
de
a
de
Valores
Tenedores
entregar
de
el
Fija,
Representante
una
EnajenaciOn').
"SoIicitud
de
(la
del
Fideicomiso
Patrimonio

En

Con la SoIicitud de EnajenaciOn se detona una redenciOn anticipada de la EmisiOn afectada
de EnajenaciOn realizada a la Fiduciaria, deberd contener 10s siguientes datos:

por el incumplimiento.

CertificaciOn del Representante
de Tenedores de que ha ocurrido una causa de incumplimiento
EmisiOn;
DescripciOn detallada de la EmisiOn afectada por el incumplimiento;
Fecha en que la Solicitud de EnajenaciOn sea entregada a la Fiduciaria; y
EI balance
adeudado, cortado hasta la Fecha de la Solicitud de EnajenaciOn, sin petjuicio de
accesorios y demds cantidades por veneer o devengar (el "Balance Adeudado").

1.

2.
3.
4.

La

o impago

10s

Solicitud

bajo una

intereses,

mora,

Los efectos de la entrega de una NotificaciOn de Vencimiento Anticipado serdn efectivos y se mantendrdn hasta que la Fiduciaria
reciba una notificaciOn por escrito del Representante dc Tenedores dejdndola sin efecto, e indicando que el incumplimiento
o
ha sido remediado o dispensado.
impago correspondiente

5.4.3

de ColocaciOn

objetivos

No aplica. No existen objetivos
5.5 InterCs

de

10s

de colocaciOn para el presente

Programa de Emisiones.

Valores

Los valores del presente Programa de Emisiones devengardn una tasa de interCs de 9.95% fija anual en pesos dominicanos. La
misma se mantendrd inalterada hasta la fecha dc vencimiento de 10s valores. El pago de 10s intereses se realizard a travCs de
CEVALDOM Mediante transferencia bancaria en la cuenta que designe el inversionista.
Los intereses

a

devengar

a

partir del presente programa

InterCs = Capital * (Tasa/365)

de emisiones

serdn calculados de

'
:

Donde:

siguiente

manera:
">1

'"
<¶': .

* dias corrientes

la

'. ."I. ' ·,
- .
2

·

'""-"" '
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5.5.1
Los

Capital: es el valor nominal de 10s Bonos
I,,
r7 ,[: 3,
A i""' R Ci !3 ."!', £.,/
Tasa: es la tasa de interCs fija aplicable al capital
Dias Corrientes: representa el niimero de dias transcurridos desde la fecha de emisiOn (inclusive)
anterior a
desde la fecha del Ultimo pago de intereses, inclusive, hasta el dia inmediatamente
periodo correspondiente
(para el pago del cupOn).
Periodicidad

del pago de

1
i

2021

'
i
i

la

dc cada emisiOn, o
fecha de pago del

Intereses

intereses se pagardn de manera trimestral.

Dicha periodicidad

se contard

a

partir de

la

Fecha de EmisiOn.

En
caso de que el dia de pago de intereses no exista en el respectivo mes de vencimiento se tomard como tal el Ultimo dia
a dicho pago. En
calendario del mes correspondiente
caso de que la fecha de pago corresponda a sdbado, domingo o dia
posterior y por consiguiente no afectard el cdlculo del pago de
feriado, la misma se trasladard al dia laborable inmediatamente
10s
calculardn
hasta
dicha
fecha sin perjuicio de que su pago se realice el dia laborable
causados
decir,
intereses
intereses, es
se
inmediatamente
posterior.

10s
pagos a favor
pago de 10s intereses se realizard a travCs dc CEVALDOM, mediante crCdito a cuenta. CEVALDOM efectuard
10s
la
10s
valores
al
de
jornada de
titulares
de
cierre
de
Obligacionistas
que aparezcan inscritos en sus registros como
la
EmisiOn
cada
del
de
dia
Programa
Emisiones. Los intereses se
fecha de pago programado para
anterior a
operaciones del
calculardn desde el dia del inicio del periodo trimestral y hasta el dia inmediatamente
anterior a la fecha de pago del periodo
empleando la siguiente convenciOn:
correspondiente,
El

·

Actual/365:

Corresponde

a

10s

dias naturales con

10s

que cuenta el akio. Actual considera

10s

aiios bisiestos dc 366 dias.
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primer periodo para el pago de intereses iniciard en, e incluird, la Fecha de EmisiOn de cada EmisiOn hasta el dia'
EI siguiente
inmediatamente
anterior a la fecha de pago del periodo correspondiente.
periodo iniciard a partir de la fecha del
Ultimo pago de intereses hasta el dia inmediatamente
anterior a la fecha de pago del periodo correspondiente.

EI

No habrd lugar a pago adicional

por mora por atraso en el pago de intereses.

el caso de que ocurra algiin incumplimiento
o impago de intereses, el articulo
la enajenaciOn de bienes del Fideicomiso
para
para cubrir obligaciones.

En

11.2 del Ado Constitutivo

"

5 5.2 Amort'zac"0n

del Cap"ta1 de 10s

S'K ,\"

valores

"

",

amortizaciOn
1.
2.

del capital provendrd

EjecuciOn
Los

flujos

en

la

siguiente

2

prelaciOn:

del mecanismo
de cobertura de
de caja del Fideicomiso.

capital;

\
0
k'

y

'

""_"__7
:
',"' !:"f

10s

pasos

I

}

!
La

" """

establece

.
' _.: _

·
.--
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6

,

.

,

. -

el caso de que 10s flujos de caja del Fideicomiso no alcancen para completar el monto a amortizar, la Fiduciaria procederd
con la venta de 10s activos segiin establecido en el capitulo 11.2 del Ado Constitutivo y el capitulo XVII del presente prospecto.
En

El capital representado
en 10s valores serd amortizado en su totalidad en su fecha de vencimiento,
anticipada en caso que aplique, a travCs del Agente de Pago, CEVALDOM, mediante transferencia
designe el inversionista.

o en la fecha de redenciOn
bancaria en la cuenta que

caso de que la fecha de pago corresponda a sdbado, domingo o dia feriado, la misma se trasladard al dia Iaborable
inmediatamente
posterior y por consiguiente no afectard el cdlculo del capital a amortizar. De igual manera en el caso de que el
dia de la fecha de pago de capital no exista en el respectivo mes de vencimiento, se tomard como tal el Ultimo dia calendario del
a dicho pago.
mes correspondiente
En

No habrd

lugar a

pago adicional

por mora

por

el pago de amortizaciOn

atraso en

algUn incumplimiento o impago
En el caso de que ocurra
de
enajenaciOn
establece
10s pasos para la
de bienes del Fideicomiso

5.6 Aspectos

sobre

las Emisiones

de

capital.

capital, el articulo 11.2
para cubrir obligaciones.

del

Acto

Constitutivo

Desmaterializadas

Todos 10s valores, emitidos y suscritos bajo este Programa de Emisiones, estardn inscritos en el registro de propiedad de valores
de CEVALDOM a favor de 10s respectivos titulares suscriptores mediante anotaciones en cuenta definidas como asientos
registrales dc naturaleza contable que constituyen
en sI mismos la representaciOn inmaterial de 10s valores y otorgan la
10s
propiedad de
mismos al titular que Rgure inscrito en CEVALDOM. Cada una de las emisiones generadas a partir de este
EI Emisor deberd
hacer constar mediante ado
Programa de Emisiones, estard representada
de manera desmaterializada.
10s
la
autCntico redactado bajo
requisitos exigidos por
Ley del Notariado, en el cud el Emisor hard constar 10s Valores sujetos al
sistema de anotaciOn en cuenta.
notariales
de
Asimismo, compulsas
CEVALDOM, en la SIMV y en la BYRD.

10s

Ados

AutCnticos

correspondientes

a

cada

EmisiOn deberdn

ser depositada

en

Cada EmisiOn estard representada de manera desmaterializada
por medio de anotaciones en cuenta, dc conformidad con el
articulo 82 de la Ley de Mercado de Valores. La transferencia de la titularidad de 10s Valores de Fideicomiso se hard mediante
contable o subcuenta de depOsito del Tenedor en CEVALDOOM, la cual se
anotaciones en cuenta a travCs de transferencia
apertura a travCs dc un intermediario dc valores.

5.7

IdentificaciOn

del Mercado

al que se

dirige

el Programa

de Emisiones

Mercado Primario: Agente Colocador.
Mercado Secundario:

PUblico general,

personas fisicas o juridicas

nacionales o extranjeras.
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,5.8 NegociaciOn
5.8.1

Mercado

del Valor
Primario

agente colocador realizard una colocaciOn en firme de todos 10s valores que componen la primera emisiOn. Esto significa que
10s contratos
de colocaciOn primaria en firme, que establecen el compromiso de 10s Agentes
es mediante la suscripciOn de
Colocadores contratados por la Fiduciaria de suscribir, al precio de colocaciOn, la totalidad de 10s valores emitidos acorde a lo
convenido en el mismo.
El

Igualmente
BYRD.
5.8.2

indicar que

es importante

Mercado

la

suscripciOn en firme serd realizada

travCs dc

a

la

Bolsa de Valores administrada

por

la

Secundario

Nota: Esta secciOn puede variar de conformidad a las Reglas de NegociaciOn dictada por
10s cuales pueden ir variando
de tiempo en tiempo.

10s

Reglamentos

Internos

de

la

BYRD

Conforme el pdrrafo IV del articulo 122 del Reglamento 664-12, el mercado secundario de valores, comienza el dia hdbil
EI Emisor informard
siguiente a la suscripciOn realizada por el agente coIocador.
como Hecho Relevante por medio de una
comunicaciOn escrita a la SIMV y a la BYRD el monto suscrito, , a mds tardar el dia hdbil siguiente al cierre de las actividades del
10s valores.
Dicho Hecho Relevante serd publicado en la pdgina web del
dia correspondiente
a la fecha suscripciOn del total de
al presente Programa de Emisiones
Todos 10s valores correspondientes
Emisor, de la BYRD y de la SIMV (www.simv.gob.do).
la BYRD
travCs
el
mercado
secundario.
de
inscribirdn
a
mecanismo
puedan
este
negociarse
en
para que
se
en
El inversionista
interesado en vender o comprar valores en el mercado secundario a travCs de 10s mecanismos centralizados
negociaciOn autorizados (Bolsas de Valores) o Mercado OTC autorizados por la SIMV, puede acudir a cualquier Intermediario
Valores autorizado por la SIMV registrar su oferta de venta o compra segiin horario que estos determinen.

de
de

Mercado OTC permite la negociaciOn bilateral entre las partes fuera de 10s mecanismos centralizados de negociaciOn. Las
operaciones realizadas en el Mercado OTC y registradas en 10s sistemas dc registro de operaciones sobre valores, serdn
de 10s sistemas de compensaciOn y liquidaciOn.
irrevocables una vez sean aceptadas por 10s administradores
El

Emisor conoce y acepta cumplir 10s requisitos exigidos por la SIMV para la negociaciOn dc valores, segiin Iq establece la Ley
del Mercado dc Valores. El 100% del Programa de Emisiones se inscribird en 10s registros dc CEVALDOM, por tanto la
transmisiOn de 10s valores se realizard mediante anotaciOn en cuenta registrada por CEVALDOM en su condiciOn de entidad
autorizada a ofrecer 10s servicios de DepOsito Centralizado de Valores. Dicha transmisiOn se llevard en base a las informaciones
la SIMV.
que al efecto le suministre 10s mecanismos centralizados de negociaciOn y el Mercado OTC aprobados por
EI

5.8.2.1

CirculaciOn

de 10s Valores

cesiOn o transferencia de 10s valores se hard mediante transferencia contable de conformidad a las disposiciones establecida
la Ley 249-17,
10s mismos
estdn representados
mediante Anotaciones en Cuenta y estdn depositados en
en el Art. 84 de
de 10s
CEVALDOM, en base a comunicaciOn escrita o por medios electrOnicos que el(los) puesto(s) de bolsa representante(s)
interesados entreguen a CEVALDOM. Los valores de Oferta PUblica objeto del presente Prospecto de EmisiOn no tienen
restricciones a su Iibre transmisiOn, sin embargo, el Emisor reconoce que la SIMV puede suspender en cualquier momento la
circulaciOn de 10s valores.
La

5.8.3

Requisitos

y Condiciones

Sc hace constar que sc conocen 10s requisitos y condiciones que se exigen para la admisiOn, permanencia y exclusiOn de valores
10s requerimientos
dc sus organismos reguladores. El Emisor acepta
en el mercado secundario, segiin la legislaciOn vigente y
cumplir dichos requisitos y condiciones en Iq que se refiere a la negociaciOn de 10s valores.
5.9 InformaciOn
El

sobre

la coIocaciOn

y AdjudicaciOn

de 10s Valores

agente colocador realizara una colocaciOn en firme de todos

10s

objeto

valores de

la

PUblica

de Oferta

primera emisiOn.
.

Q""'

K,,:,,

1k,\..': ,·,'·
!,

l

2

'
Y.
6

_--.

,.
.
·

,
..
'

.---"-"") I

', ,r""[
·, ·.1,(."\'-·" I
,
F
!

NOV 2021

I
!,

t',,.: "i·-Q(.!!:"."".$!O

'
t
I
I

Pagipa 24 dc 92

5.10

Precio

de SuscripciOn

Primaria

Una colocaciOn en firme es base a un contrato de compraventa entre la Fiduciaria y el Agente Colocador contratado. Por lo
que
el precio de venta de 10s valores se fijara en el contrato de colocaciOn. El agente colocador
asume el compromiso dc adquirir
todos 10s valores del programa de emisiones. La fecha de liquidaciOn es +0.
t
5.11

IdentificaciOn

Mercado Primario:

del Mercado

a que se

dirige

la Oferta
"""">

|S:Vt '",%"' ,',.'

el agente colocador.

'

Mercado Secundario:

Publico general,

personas fisicas o juridicas,

nacionales o extranjeras.

it

5.12 Tipo de CoIocaciOn

I
El
presente Programa de Emisiones serd colocado por Inversiones
serd colocada bajo la modalidad de ColocaciOn en Firme.

5.13 CoIocaciOn

por

Popular,

S.

A.

-
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F',Y:j

Puesto de Bolsa bajo.

,
La

",,

"
,

,,..

primera

, ,,

emisiOn

Intermediarios

Inversiones Popular, S. A., Puesto de Bolsa estard autorizado
totalidad de 10s valores serdn colocados en firme.

a

coIocar

10s

valores objeto del presente

Prospecto de EmisiOn.

La

Fiduciaria serd la responsable de que la informaciOn que se difunda como parte de las actividades publicitarias corresponda
con la inscrita en el Registro de la SIMV. La Fiduciaria y el agente de colocaciOn, deberdn remitir copia a la SIMV de toda
publicidad realizada, para fines de su inscripciOn en el Registro. EI contenido que no figure en el presente Prospecto de EmisiOn
o que proporcione una visiOn del Programa de Emisiones distinta de la contemplada en el presente Prospecto no podrd ser
difundida con fines promocionales.
La

5.14
El

Entidades

que Aseguran

la ColocaciOn

de 10s Valores

Agente Colocador.

5.15

Criterios y

Procedimientos

adoptados

por el

Emisor

y la

entidad

Responsable

de la CoIocaciOn

de

10s

Valores

Una colocaciOn en firme es la colocaciOn dc una o mds emisiones contratada por el oferente (la Fiduciaria en el caso de 10s
Fideicomisos) a un agente o a agentes de colocaciOn, mediante la suscripciOn de un contrato que
se rige por las reglas del
contrato dc compraventa,
que establece el compromiso del agente o de 10s agentes de suscribir del oferente, al precio de
colocaciOn, la totalidad dc la emisiOn en una fecha convenida en el contrato de coIocaciOn.

5.16 TCcnicas

de Prorrateo

No aplican para

la

5.17

primera emisiOn.

Fecha o Periodo

de

Apertura

y finalizaciOn

de la SuscripciOn

o AdquisiciOn

No aplica, por tratarse de una colocaciOn en firme de todos 10s valores. La primera emisiOn del presente Programa de Emisiones
no contempla un Periodo de ColocaciOn Primaria por tratarse de una colocaciOn primaria bajo la modalidad En Firme. El agente
colocador comprard la totalidad de 10s valores del fideicomiso en el mercado primario en la fecha convenida
en el Contrato de
ColocaciOn.
5.18

Formas

y Fechas

de hacer

Los desembolsos de 10s fondos
colocaciOn primaria suscrito entre

efectivo

el desembolso

de la suscripciOn

en la colocaciOn serdn conforme
la fiduciaria
y el agente colocador.

a

las disposiciones

establecidas

en el contrato

para

la
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sobre

Djsposiciones

5.19

las Obligaciones,

Prohibiciones

y Derechos

de 10s

Inversionistas

t

Los tenedores de valores de oferta pUblica de una misma emisiOn, estardn agrupados en masa con personalidad juridica
designado.
cardcter civil, para la defensa de sus intereses comunes, en una asamblea que tendrd un representante
reconocen las asambleas de tenedores de valores siguientes:
1.

2.
3.

de
Se

Asamblea de obligacionistas, la establecida en la Ley de Sociedades.
Asamblea de tenedores de valores de procesos de titularizaciOn, la integrada por tenedores de valores titularizados o
valores de fideicomiso, segiin corresponda, y,
Asamblea de aportantes de fondos dc inversiOn cerrados, la integrada por 10s aportantes de fondos de inversiOn
cerrados.

tal sentido, el Representante de Tenedores dc Valores de Fideicomiso es quien actiia en representaciOn de 10s tenedores de
.
valores emitidos dentro dc un proceso de una oferta pUblica de valores de fideicxmiso.
SUPERINTENDENCIA DEL
^
SJmv
En

MERCADO DE VALORES

Sobre

10s

derechos de

10s

tenedores,

podemos citar el articulo

237 de

la

Ley del Mercado de Valores

26
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tenedores de va/ores.'
"Son derechos de
1.
t3
Perabii el monto que representen 10s va/ores conforme a /0 emb/eckb en ks i'espectims cu'
v&Es.t"·
e/prospecto de emiSib"n y otms documentos constitutivos de la oferta pUb/ka de
de emiSkSn,
f"
2. PartlClhar am voz y voto en las asamb/eas de tenedores de va/ores, con 10s detechos que estab/eaen esta /eZ sus
rey/amentos. las normas ap/kab/es. 10s respectivos contratos, en el rcg/amento de emiSiOn, el prospecto de emiSkSn
y
otms dccumentos const/tutivos de la oferta pUb/ka dc va/ores.
autcinomo.
3. Ser t/tu/ares y ejCmer 10s derechos resu/tantes de una hQuidaab"n del emSor de obhjjacibnes. de/patmnon/b
las nonnas ap/kab/es. 10s respectivos cuntratos.
cunforme am 10s de«hos que estab/euen esta /ek sus rm/amentos.
otros dccumentos cunst/tutivos de la oferta pUb/ka de va/ores.
en el rneg/amento dc emiSkin, el prospecto dc emiSkin
10s

8 ft-: !s?f3U

y

4.

y:
Los demds
re!yamento

las normas ap/kab/es. 10s iespectivos contratos,
derechos descritos en esta /ek sus irg/amentos.
de emiSkin, e/prosoecto dc emiSib"n y otros documentos cunstitut/vos de la oferta pUb/ka de va/ores.

ningiin

caso 10s tenedores serdn responsables
Fideicomitentes, segiin corresponda.
En

5.19.1

Servicios

Financieros

del Programa

por las obligaciones

y compromisos

contraidos

por

la

entidad

en

el

"

fiduciaria

o

10s

de Emisiones

Mientras existan 10s valores objeto del presente Programa de Emisiones emitidos y en circulaciOn 10s servicios financieros
derivados del Programa de Emisiones, tales como el pago dc las utilidades asi como 10s pagos del valor de fideicomiso al
momento de la liquidaciOn de 10s valores serdn realizados por CEVALDOM DepOsito Centralizado de Valores, S. A. en condiciOn
de Agente de Pago. El domicilio e informaciOn de cOmo contactar a CEVALDOM DepOsito Centralizado de Valores, S. A. aparecen
a continuaciOn:

_

CEVAL DOM

de Valores, S. A.
CEVALDOM DepOsito Centralizado
Calle Rafael Augusto Sanchez No. 86 esquina Freddy Prestol Castillo
Roble Corporate Center, piso 03, Pianitini, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel.: (809) 227-0100; Fax: (809) 562-2479; pdgina web: www.cevaldom.com
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-30-03478-8
Registro ante la simv bajo en No. SVDC\/-001

Al momento de la elaboraciOn del presente Prospecto de EmisiOn, el Emisor no tiene ninguna relaciOn de propiedad, negocios o
parentesco con CEVALDOM. El Emisor reconoce que CEVALDOM DepOsito Centralizado de Valores, S. A. es un agente de pago y
custodia que presta sus servicios para facilitar la colocaciOn de valores en forma desmaterializada entre 10s inversionistas.
Durante la vigencia del fideicomiso, 10s inversionistas han de suministrar y actualizar la informaciOn requerida por el Agente de
ColocaciOn o el Intermediario
de Valores autorizado para el correcto pago de sus derechos por parte de CEVALDOM. La
informaciOn suministrada en el presente Prospecto en relaciOn a CEVALDOM, se encuentra ajustada a las disposiciones del
Reglamento General de CEVALDOM vigente a la fecha de aprobaciOn del presente Prospecto de EmisiOn, por tanto, la misma
puede ser modificada previa aprobaciOn de la SIMV a Iq largo del plazo de este Programa de Emisiones.
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5.19.2

RCgimen

Tributario

de

10s

Valores

y del Fideicomiso

de Oferta

PUblica

B

,

Las
consideraciones
de Indole fiscal aqui presentadas son de importancia y relevantes para quienes adquieran o revendan
valores del presente Programa de Emisiones. Este resumen describe solamente algunas de las principales consecuencias de tipo
fiscal que conlleva la suscripciOn, compra, venta, propiedad, transferencia
o disposiciOn de 10s Valores objeto ciel presente
Programa de Emisiones.

Este reSumen
reqlamentos,
circulares
se basa en Ieyes, normas,
y decisiones
viqentes en RepUblica Dominicana
al momento
de la publicaciOn
de este Prospecto
de EmisiOn y que estdn sujetos
a cambios
por las autoridades
Todo potencial
competentes.
de obtener asesoria
inversionista es responsable
tributaria profesional
a fin de
analizar su caso particular al momento de ejecutar su inversiOn.
En
tal sentido, el actual rCgimen fiscal de 10s valores de oferta pUblica aplicable a personas fisicas y personas juridicas no
domiciliadas en el pals viene dado por una combinaciOn de 10s articulos 6, 7 y 12 de la Ley 253-12, 10s cuales establecen lo
siguiente:

"Artkulo

6: Se modUica el artk: u/o 306 del ccid/go Tnbutarb de la RepUbhCa
Domhicana
estab/eck1o a travCs de la Ley No. 11-92
mod/hcac/bnes,
/0
ade/ante
sus
para
que
en
se lea
y
de la slgulente manera:
Articulo 306: lhbeneses Pagados o Acneditados
al Exterior: Quibnes paguen o
acrediten en cuenta ihtereses dc fuente domhicana
a personas tisiCas. ju/7a/tas o
entidades no residentes deberdn retener e ihgresar a la AdmiMStracib"n, con cardcter
Unku
y dennit/vo e/hnpuesto dc diCz pc'r ciCnto (10%) dc esos ihtereses. "
'J4rU"culo
L)cvnihkana
cuntenklo:
(
i

z

.
i

,!:

!

?' e.'

}
:

."

ii

,, n.'

>

i

)).

2

-=
'
"

SC

de la RepUbhta
am el slgulente

Articulo 306

!,-?

: s'

ihtmduce
el artitu/o 306 BiS en el cai/go Tributanb
estab/ecklo a trav& de la Ley No. 11-92
y sus mMihcaabnes.

7:

Fikhcas
BiS: 1ntereses
Pagados
o Acneditados
a Peisonas
QuiCnes paguen o acrediten ihtereses a petsonas nskas tesklentes o
fiomlcl7/adas en el paS deberdn retener e ihgresar a la AdmihiStraab"n
Tributarla,
UniCo
dennitivo,
(10%)
de
aCnto
·ci' pomo pago
monto.
e/dCzpor
ese
y
!u/Clb de /0 diSpuesto anteribnnente,
las personas /SFas podrdn
iparrafo
jreahzar
aaOn
de
Impuesto
Sobte
la
Renta
su 4c7a
·.
al sOlo efecto dc so/Citar la
' ,":
'devo/uaOn de. montb tetenido
ihtereses.
en cuyo caso se cunsiderard un pago a
por
icuenta
del Impuesto Sobre la Renta, cuando se cump/a a/guna de las siguientes
,. |cDndltbnes:
",'
C) kesiWentes:

m
E
>.
c»
:

:

z

~

'4
-

l Z/h,:

r\

-/

a)

Cuando su enta gravab/e, ihc/uyendo /htereses. sea ihferibr a dosaCntos
cuatenta mi/pesus (RD$240,000.00);
b) Cuando
gravab/e
mil pesos
su renta
sea ihferhr a cuatrociCntos
(RD$4OO,OOO.OO),
siCmpre que su i'enta pur ihtereses no sea supmbr
al
veihtiahco por ciCnto (25%) de su renta neta gravab/e.
PiSrraib IT. A partiPde/Mo
2015 la esca/a estab/ecii1a seraa/ustada
anua/mente por
a/io
la iht7acib"n
acumu/ada coriespondNnte
lhmed/atamente
anterk'r, scgUn las
al
ahas pubhCadas por e/Banco Central de la RepUb/ka L)cvnihkana.
Pdn'aib ITT. Los cuntribuyentes que e/erc/'ten esta op: ib"n, deberdn aportar a la
AdmihiSbaab"n
Trlbutam la dccumentaab"n
que Csta les /7equlera para acreditar la
cuantC de la tenta gravab/e as/cumo de 10s ihtereses perubidos
ysu retenckin.
Pdn'afo
cmordihacib"n
lV. El Mlhlsteno de Hacknda, en
con la Dhecub"n General dc
Impuestos Internos (DGII), riegu/ala las diStihtas mcdahdades de ihtereses. entend/do
cumo cua/quiCr cesiOn a teirems de capita/es pro,oibs.
Pdn"a1b V. Para el caso de 10s ihstrumentos
de va/ores. el agente de retenckSn de
este hnpuesto serdn las aentra/es de va/ores.

Articulo 12:

Se demgan las sig'wcntes dlSLx)s/t/bnes: el literals) de/ArtiCu/o 299 del ccoigo
Tributarib de la Repubh'ca Domihkana
ysus mcUihtacibnes.' e/ArtCu/o 18 de la Ley NO.92-0%
sobre Intern7k?dlaciOn FihanciCm, de fecha 7 de enero de 2t%'4; e/ArNu/o
9 de la Ley NO.606. dc fecha 20 de enero de 2006. sobre CtMito PUb/ku; 10s artFu/os 122, 123
y 124 de la
Pdrrafo
Ley NO.19-00. sobre Mercado de Va/ores. de fecha 8 de mayo de 20®,
el
y
Artitu/o 24 de la Ley No. 6-04, del 11 de enero de 2004, que conwCrte el Rmco Naabnal dc
la WviCnda en &ncu Naabna/de Fomento de la ViviCnda
la Pnxlucckin.

Idel

y

j

Pdgina 27 dc 92
'

'

PA"RRAFO. Las d/snskybnes
de 10s artCu/os 306 y 306 BiS de este cadlgo no se aphCardn a
10s tenedores
10s ihtereses pagados
de titu/os em/tklos por el MiMSterib de
o acreditados a
HaaCnda y 10s negoc/ados
a travels dc las bo/sas dc va/ores y aprohados
por la
Superu7tendenc/a dc Va/ores, prevb a la promu/gaaOn de la pesente /eµ

tal sentido, el actual rCgimen fiscal de 10s valores de oferta pUblica aplicable a: i) personas fisicas residentes o domiciliadas
pals dicta que 10s pagos de
en el pals; ii) personas fisicas no residentes en el pals; y iii) personas juridicas no domiciliadas en el
la
renta, estableciCndose una retenciOn correspondiente
capital generados por 10s valores serdn gravados por el impuesto sobre
al diez por ciento (10%) del monto dc dichos intereses, actuando CEVALDOM como agente de retenciOn. Esta retenciOn tiene
cardcter de pago Unico y definitivo, sin petjuicio de la opciOn prevista para las personas fisicas residentes o domiciliadas en el
introducido por el citado 7 de la Ley 253-12. Es
pals, establecida en el pdrrafo I del Articulo 306 Bis del COdigo Tributario,
importante mencionar que la excepciOn que se menciona en el pdrrafo del articulo 12 de la Ley 253-12 no aplica para el caso de
la promulgaciOn
10s valores a
de la Ley 253-12.
ser emitidos bajo este Programa, por tratarse de una nueva emisiOn posterior a
En

Por otro lado, las personas juridicas domiciliadas
que obtengan sobre 10s valores si se encuentran
promulgaciOn de la Ley 253-12.

la seiialada
retenciOn, aunque 10s rendimientos
en el pals no estdn sujetas a
la
gravados por el impuesto sobre
renta, tal y como era el caso previo a la

A continuaciOn, se presenta Io que expresa el COdigo Tributario Dominicano respecto a que las personas juridicas domiciliadas
la sefialada
retenciOn, aunque 10s rendimientos que obtengan sobre 10s Valores si se encuentran
en el pals no estdn sujetas a
gravados por el Impuesto sobre la Renta, tal y como era el caso previo a la promulgaciOn de la Ley 253-12.
A continuaciOn,

se presenta

Io

que expresa el COdigo Tributario

Dominicano

respecto

a

la

tasa de dicho impuesto:

Tasa de Impuesto a las personas jurHicas (modiNcado poi" el artEu/o 11 dc la
Ley 253-12): Las peisonas jurdkas dom/tihadas en el paS pagaran el vahtihueve poi" aCnto
(29%) sobte su renta neta gravab/e.

Articulo 297:

efectos dc la ap/kaab"n
petsonas jur/a/tas:
A

10s

en este artku/o,

dc la tasa prewSta

se consideran

como

acuidenta/es
comeraWes,
Las sociedades
o en partkjPackin
y las empresas
resWnmb/"//"dad//m/'tada,'
dc
ihdividua/es
b) Las empresas pUbhCas por sus rentas de natura/eza comem/a/ y las demds entidades
contemp/adas en el artiCu/o 299 dc este t/tu/o, por las entas d/rment=~que=,
---I
"' ' '. i i
, S-"'
,-.·' · : ',' ' ' ;
dec/aradas exentas';
"j-'; '" bI
1'\
|Si^\
'·'
'
L
:
c) Las suceshnes ihdivSas;
'
1
d) Las socialades de petsonas;
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b
e) Las suciedades dc hecho,'
!
I
n Las saciedades ihrgu/ares:
I
'3j
Li
'
p
g) Cua/quiCr otra forma de organiZackin no previSta exprewmente cuya
ue""""""""""""""""'
///e/)te
sea la obtenckin dc ut//idades o benenc/bs. no dec/arada exente expre
este lmpuesto.
La tasa estab/eckla en este artibu/o aphCard para todos 10s demds artCu/os que
Pdrrafu
estab/eren tasas en el 77"tu/o IT del cal/go Tributarkt a excepcicin dc 10s artibu/os 296, 306,
a)

rau'Nm:

o

I:

306 biS 308 y309.
Pdrrafo 1I: a part/r del e/erclclb Ncal del alio 2014 se reducird
capital de/presente artiCu/o en la forma s/gu/ente:
i.
E)erck7b /7sca/2014: 28%
/j".
a patti)" de/ejCraCb /7sca/2015: 27%
articulo

329 de la Ley 249-17 establece
encuentran sujetas al rCgimen ordinario de
la Ley 249-17.
la
De conformidad
con el articulo 331 de
estdn
sobre
al
sujetas
impuesto
Registro, no
El

que 10s rendimientos
tributaciOn establecido

y las transacciones realizadas en el mercado de valores se
en el COdigo Tributario, salvo las excepciones contenidas en

electrOnicas realizadas
Ley 249-17 las transacciones
emisiOn de cheques y transferencias bancarias.

ganancias o pCrdidas de capital estdn reconocidas
gravadas con el Impuesto Sobre la Renta, a saber:
Las

la tasa previSta en la parte

por

10s

Iiterales g) y h) del citado articulo

con valores

inscritos

en el

289 del COdigo Tributario

y
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g. - Ganancia de Capital: a 10s fines de este impuesto, el concepto "ganancia de capital" significa la ganancia por la
venta, permuta u otro ado de disposiciOn de un activo de capital.
h. - PCrdida de Capital: a 10s fines de este impuesto, el concepto "pCrdida de capital" significa la pCrdida por la venta,
permuta u otro ado de disposiciOn de un activo de capital.
La enumeraciOn

constituye
Fideicomiso

de las disposiciones
Iegales
realizada
precedentemente
se ofrece
a modo de resumen
y no
una opiniOn legal de 10s aspectos
tributarios que podrian afectar la compra y venta de 10s Valores de
emitidos en la RepUblica Dominicana.

de obtener asesoria
inversionista es responsable
tributaria profesional
a fin de analizar su caso
recomienda
potencial
Tenedor
de
10s
Valores de Fideicomiso
en virtud de esto, el Fiduciario
que todo
consulte
especificas
de
las
consecuencias
de
con sus propios
asesores
tributarios acerca
comprar,
mantener y
asi como la posible aplicaciOn
vender
10s valores
de la normativa tributaria de otra jurisdicciOn
a su situaciOn
serd responsable
de cualquier impuesto
particular. En ningUn caso el Fiduciario, ni el Fideicomitente
o gravamen
de 10s Valores
de Fideicomiso.
estardn
Los Tenedores
que corresponda
a 10s Tenedores
sujetos a cualquier
disposiciOn
tributaria vigente al momento de la tributaciOn.

Todo

potencial

particular,

Estas informaciones
de la elaboraciOn

inversionista
particular.

de algunas
de las disposiciones
fiscales dominicanas
son un resumen
vigentes al momento
de este Prospecto
situaciOn
especifica
de
cada
y no tratan
inversionista. Cada potencial
de soIicitar asesoria
profesional
es responsable
tributaria
independiente para evaluar su caso en
C;,'-

I ) ,' '
¶

5.19.3

Obligaciones,

"

."""""
I

Limitaciones

y Prohibiciones

adicionales

que se

sujeta

el Emisor

\
!

.

, .,

2

t "

.
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Mientras se encuentren en circulaciOn 10s valores objeto del presente Prospecto, la Fiduciaria,' en su calidad de EFlnisqr
de
inscmHamo'u| en
Valores de Renta Fija del Fideicomiso de Oferta PUblica de Valores Inmobiliario Bona Capital No. 03 a' EC
el Registro, se compromete
a cumplir
con el marco regulatorio vigente ejercido por la SIMV, y, en general, a no realizar
actividades u operaciones que puedan causar un impedimento u obstdculo al cumplimiento de 10s compromisos asumidos por el
la
Emisor en este Prospecto de EmisiOn. Igualmente
Fiduciaria, en su indicada calidad, asume las siguientes obligaciones
establecidas por la Ley 189-11, la Norma de Fideicomisos y el Reglamento No. 664-12 de AplicaciOn de la Ley de Mercado de
Valores:
De acuerdo

a la Iey 189-11:

Una vez aceptado el ndeicom/so por el o 10s nduc/arlbs. Cstos contraen las
"Articulo 29.- oblgaclbnes del n'duclano.
obhgacbnes sigwcntes:
Ra7/strar o transcribiP la cesicin o transfe/enc/a dc las propiMades
/hmob/1/ar/as o cua/esquiCr otros biCnes reg/Strab/es
"
/5tlwbomitk1o, cumphCndo con las fmna/k1ades ihdiCadas para e//o en la /eµ
que pasen a cunformar e/patr/mon/b
AjUstatse estrictamente a las ihstrucubnes del o de 10s Meitomitentes.
est/Pu/adas en e/acto constitutivo.
"
AdmiMStrar el Me/comiSo como un buen padre dc fami1Aj en ihterCs Unico del o de 10s nde/com/»r/bs.
desp/mando en
·
su gestkin d/7/gencla y cuidado, teahZando las operaabnes
e ihversibnes que entiCnda dc lugar y sih demoras
/hnecesar/as. en la forma en que, a su juicib, of'ezca la maywseguridad
y m/h/m/ce riCsgos.
Mane/ar con la mayor idoneidad las cuentas pro,olas del ndekDm/so
cumunicar/e
"
al o a 10s Meicomitentes y al o a 10s
y
10s
nde/nm/»r/bs
tados
hechos que, en re/ackin con el m/Smo, deha conocer, en hase a 10s mecaniSmos de rendkiOn
de cuentas est/Pu/ados en e/acto cunst/tutivo.
ihformaab"n comp/eta
SumihiStrar al o a 10s nde/Hm/wr/bs.
·
a su rmuer/m/ento,
y exacta acerca de la natura/eza,
cantkiad y situaciOn de 10s biCnes en ndekDm/so.
No dekgar en otra persona la ieahZaciOn de ados propvbs de su cargo, salvo 10s casos expresamente ihdCados en la
·
piesente ley o en e/acto constitutivo.
10s
las d/7/genclas razonab/es para tomar
Secutar
bibnes en /7dekomiSo, /h/c/ar las
"
y conservar el control de
r«/amaabnes
fueren
tin
neaesarlas
las
e/erc/aas
contestar
aacibnes
contra
que
a ese
el ndekDm/so, as/como e/eraer
y
todas las e/ecutor/as que cwrespondan para la defensa dc 10s biCnes ndeicomit/aos, tanto contra terceros como contra
e/o 10s MekumiSaribs. en caso de ser necesar/as.
Conservar
la propkdad
de 10s b/enes en MekumiSo
senarada de sus pmp/bs bNnes. //evando para e//o contabi/k1ad
·
separada o lhd%E?ndlente.
Pagar al nde/a)m/»r/b
·
en 10s plazas estab/eados en el acto cunstitut/vo del ndekDmlso o, en caso de que no se
estab/ezcan, en p/azos trUnestra/es. la tenta neta de la propiedad en MeicomiSo, cuando Cste sea aeiado para pagar
detennihado.
renta porper/ado
admihiStraab"n
Part/Cltjar
la
del nde/com/so cuando haya p/ura/ldadde
nduc/arlbs. e ihfonnar al o a 10s iMekumitentes
en
·
10s ndekom/sar/bs
vib/ackin
as/cumo /h/ic/ar las aacibnes tendentes a
dc
cua/quNr
cumet/da
cUnduc/am,
y al o a
por un
U/tUno.
obtener la mrr«a0n o reparaab"n de las vib/aabnes cometidas
por este
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,L/evar las cuentas y ra7/stros sobe la admiMStraciOn del MeicomiSo conforme a las mejbtes prdctkas de contab1idad
conforme /0 que prevea el acto
aceptadas. y rend'P cuentas al o a 10s MeiHmitentes
o al o a 10s nde/'"om,'»r/os.
estlPu/acb"n,
fa/ta
de
e/miSmo
constitut/vo y con la perOdCk1Mestab/eckla
no menos de dos (2) veces a/alio.
en
L a
dccumentos
actos. contratos.
Guardar el secreto nduclar/b frente a 10s temems respecto dc las operaabnes.
e
10s miSmos a/cancies
ecunOmica
/eyls/ac/On
la
mater/a
ihfonnaciOn que se re/aabnen cun 10s MekumiSos.
en
que
con
y
tanto durante la
penal vijjente en la RepUbhCa Lk)mlhkana estab/eue para el secreto hancarib o secreto pmfeslbnal
v/gencla cumo lucgo dc la termihacb"n del MekumiSo, por la causa que fuere. DiCha obhgacicin de conndenc/ah"dad no
serd ap/kab/e a ihfonnaabnes
amtenidas en el acto constitutivo del Me/comiSo, a cua/quiCr otro acto su/eto a reg/stro
pUb/ku o a cua/quiCr otra ihformacib"n que deba hacerse pUbhCa en vhtud dc la /eµ
de acuerdo a /0 pactado en el ado
proteyer am pazas de seyum 10s riCsgos que curran 10s biCnes Mekumitidos,
prdctkas
gestkSn.
buenas
de
conforme
las
defecto,
constitutivo
a
en su

a

·
·

Cumphr am las obhgac/bnes trlbutarlas puestas a su cargo.
TransferiP 10s biCnes del patrUnonib /k1ekumitdo
o al o a 10s MekDmlSar/bs
al o a 10s Mekumitentes,
sust/tuciOn
de
nduc/arb
sust/tuyente
MeicomiSo, stgUn correspmda,
o aese en sus funabnes.
en caso
o al

al

cDnc/u/j el

Pdn"aib
El nduc/ar/b serd consklerado como sujCto obhgado al cump/UniCnto de las normas de detecaOn y prevenckSn de
lavados de act/vos, y en tal cunsideraaOn queda sometido a las previSibnes kga/es estab/eck1as en 10s artCu/os 38 al 53 dc la
Graves:
Ley contra el Lavado dc Activos ProvemCntes del Trdtico IhCito de Dncyas y Sustanc/as Contro/adas y Otras Infracabnes

L-

a)

b)

Cuando la /hfracc/On de que se trata sea cometida por una ent/dad de /htermedlaclOn nnanck?ra, la sanaOn a hnponer
cwresponderd
de Bancos. pudiCndo la entidad de lhterma1/aciOn nnanclera
dc p/eno derecho a la SuWrlhtendencla
10s
la
leypone
ob//gado
su/eto
e/ercer
a su a/cance.
recursos que
como
la cUmpetencla smckmadora
le correspc'nderd a la Di"recab"n General
Cuando el nduc/ar/b sea una sociedad comerual
de
HaaCnda
MihiStenb
dc Impuestos Internos. y 10s recutsos corresponderdn
en 10s plazas y condCibnes que la ley
al
contemp/e. "
Se considerardn

Mrticulo 31.- Operaabnes pnohibidas.

operaabnes

prohibidas

a

10s

n SErW

_7

K$: sN#mi:"l-i'??"

1

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

:
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Mezc/aractivos
dc un ,aatrUnonib /kiekDm/"tk1o am 10s propibs.
'
nueicom/so
/os(
MeicomiSos.
Mezc/aractivos
de un
'
am
e otros
ndeicom/sahbs
nde/toh/so
10s
a/gUn
Meicomitentes
e/resu/tado
del
dc
mado
Ananza[ ava/ar o garantiZar
o
o las
al o a
1
10s
biCnes ndekDmitidos.
]
operaabnes. ados y cuntratos que rea/kie con
be/ie/ic/o prowb
ReahZar operaabnes,
actos o cuntratos con 10s biCnes ndelcomitklos.
en
o de sus "a/rectores,
acubniStas. emp/eados. asl como sus pariCntes hasta el scgundo grado ihc/usive, o de las personas jUrdicas donde
de dU"eca0n o control, salvo autoriZacicin conjiinta y expresa en el acto
cua/quiCra dc Cstos tenga una posiimb"n
10s lideicomWribs.
10s
iMekumitentes
constitutivo del o de
y del o de
10s
ndekDmlsos en provecho propib o a sus directores, accbniStas.
Otorgar prCstamos am fondos proveniCntes de
emp/eados, as/cumo sus pariCntes hasta el stgundo grado /hc/usive. o dc las personas jurlalcas donde cua/quiCra dc
Cstos tenga una lx)slCb"n de dihecab"n o cuntrol, salvo autoriZaaOn ac'n/bnta
y expresa en el ado constitut/vo del o de
10s nde/Hmlsar/bs.
10s Mekumitentes
del
dc
o
y
AdquihPpara su benetiab pors/o por ihtercxSsita persona, 10s biCnes dados en MekomiSo.
ReahZar cua/quiCr otro acto o neyocib jbrit1ku con 10s biCnes ndekDmit/aos respecto del cual tenga un ihterCs propib,
10s MeiComiSanbs.
salvo autoriZackSn cDn/unta y expresa de/o de 10s ffdekumitentes
y de/o dc
10s
Dekgar sus funabnes, salvo en
casos expresamente ihdkados en la presente ley. No obstante, podrd des/gnar hgb
10s auxMWes
apxlerados
respcnsabMada
que demande la e/ecuc/b"n dc determihados ados del nde/com/so.
su

APROBADO

y

En pr/hc/P/b 10s nduc/ar/bs no padrdn estiPu/arse como /5'dekum/Sar/bs. De //egar a coihcidh tales ca/klades. el o
nduc/ar/bs no pMrdn recibiP 10s benenc/bs del ndekDml»
en tanto la cU/hc/"denc/a subsiSta.
Serdn
nu/as
las
consideradas
operaabnes
Pdrrafo TLque se reahCen en contravenckSn dc estas prohib/C/bnes
como
da/ios
ypeQukibs
dc
las
detriinento
sih
acckmes
que pudiCren resu/tar de la contravenckSn de las miSmas.
expresas,
por
pmpOsito
ut/hZacicin
la
del
MeicomiSo
de
evitar
Con
LIT.Pdrrafo
por parte dc 10s nduclar/bs. para defraudar 10s
el
ihtereses de temems o con /Mes dc evasiOn nscal 10s nduc/ar/bs dc que se traten deberdn observar 10s aspectos slgulentes:

Pdrraib L10s

a)

b)

Abstenerse de reahZar cua/quiCr acto, operacicin o neyocib con cargo al patrhnonib ndel»ml"t/"do que /0 co/aque en
situaaOn de conf/icto de ihtenCs am tespecto al nde/"com/»r/b. a este m, se entenderd como cunf/kto de ihtenCs toda
situackin o evento en que 10s ihtereses petsona/es. directos o ihdhectos del nduc/ar/b, sus acabniStas y contro/adores.
ti/Q/es y subs/d/ar/as. se encuentren en oposiCkSn
admihiStradoes.
funcbnaribs.
o competenc/a am 10s del ndekDmlso,
nde/nm/"t/do,
o /0 //even a actuar por mot/vaabnes
ihtMeran con sus deberes como admihiStrador del patr/mon/b
del
dc sus ob//gac/bnes conforme a /0 estab/ecido en el acto constitutivo
diferentes al verdadero cumphMCnto
i7dekumkso.
Accgerse a/r®/men tiscal estab/ecido en la presente leyc "

Pdgina 30 de 92

De acuerdo

a la Ley del Mercado

de Valores

(Ley

249-17):

·

,

SOlo las sociedades titu/anZadoras
"Artibulo 146.- Admihistradoras de pmcesos de t7tularlZaclb"n.
y las nduc/ar/as
habi7itadas para reahZar /5'dekumiSos de oferta pUbhta de va/ores autoriZadas por la SIMV e ihscntas en el ReyiStro, podrdn
desarro//ar
y admihiStrar procesos dc tiW/ariZaab"n.
. \ .

Pdrrafo L' En nihgUn caso la socEdad titu/mZadora podrd adqwhi la cond/C/On dc or/g/hador.
Pdrrafo IT: En nihgUn caso e/nduc/ar/b padrd adqwhi la condiCkin dc MeiComitente. "

2

6

IK)',"

2021

Articulo 150.-

Responsabilidades.
Las soaCdades titu/anZadoras y las nduc/ar/as de nde/com/bos dc aferta Rub//ca, serdn
respc'nsab/es dc velar por el cumphm/ento de la normat/va wjjente, 10s contratos, el ado const/tut/'va o reg/amentQ cle em/S/On,
segun a)rresDonda, el prospecto de emNh"n
L en partCu/ar, el cumphinibnto /htegra/ de sus funabnes como admiMStrador del
,aatr/mon/b separado o del MekomiSo
dc oferta pUbhCa cunesjxmdiCnte
y del proceso de t/tu/ar/Zacicin que se pretende
desarro//ar a pwtiP dc diCho patrhnonib.
Pdrrafo I: La resLAc'nsab/7idad
dc las sociMades
ti"tu/anZadoras y las nduc/ar/as de nde/com/sos de oferta pUb/ica es
/hde/eyab/e. No obstante, las miSmas estdn facu/tadas para ce/ebrar contratos de serv/C/bs con terceros para la
ejCcucibh de determhados
actos o neyoc/bs stgUn se detennihe rm/amentar/amente.
Pdrrafo IT: En n/hgun caso las sciciedades t/tu/ariZadoras
y las nduc/ar/as dc nde/com/sos de aferta pUb/ka, estardn
obhjjadas a resjxmder am su pmpib patrhnonib pur el pago de 10s va/ores emitklos, por 10s derechos de las partes
ihterwhiCntes ni de aque/bs que tengan detechos exijyb/es cuntra el patr/mon/b separado o en su caso, el nde/a)m/so
dc oferta pUb/ica.
Pdrrafo III: Tanto las soc/edades titu/ariZadoras cumo las nduclarlas de nde/comlsos de oferta pUbhta asumiMn una
iesponsabiMad
de medibs y no de resu/tada s/)7 pe(j/u/C/b de la xsponsabi/idad
pmfes/bna/ que le curresponda por el
ejCrutib propib de sus funabnes y actividades.

"Articulo 151.- Pmhibkibnes. Las saciMades t/tu/anZadoras y las nduc/ar/as dc ndekDm/sos de oferta pUbhCa, no px1rdn
teahZar las operaabnes s/gu/entes.'
Adqu/ht enajCnar o fuskmar act/vos de un patrhnonib separado o dc un /5i1ekumiSo con 10s de otms s/mi/ares o con
pmpib
patrhnonib.
su
2) Efectuar tranmcubnes
entre 10s iecu/sos o va/oes perteneciCntes a 10s patrhnonibs separados o MeiComiSos que
adm/h/Stra, segun cunesponda, ysus pmpibs /ecul5os o de sus personas vihcu/adas.
3) Gravar o dar en garantC en a/guna forma 10s biCnes o activos que /htegren 10s pabiinonibs separados
a en su caso,
10s
MeiComSos
excepto que tales garantCs
que admihiStre,
se otorguen en e/ecuclOn del pmpib pmceso dc
t/"tu/arlZac/b"n,
cunforme la natura/eza
de titu/ariZach"n de que se trate.
y la /mahaadde/pnxeso
10s tenedores
4) L/evara cabo prdctkas ihequitativas o dlwrlmlhabr/as
dc 10s va/ores.
con
espeahca
5) GarantiZar am sus pmpibs ie\cul5os un tesu/tado o tasa de retorno
sobe 10s rmdUniCntos o ca/klad
10s
10s
10s
credit/c/a dc
biCnes o activos de
ndekDm/sos de oferta pUbhCa o
patr/mon/bs separados o, en su caso, dc
sobre 10s va/ores emitk1os con cargo a Cstos.
6) RecibiP dqx5sitos de dihero por cua/qwCr coneDto.
7) Rea/iZarprocesos de t/tu/anZacib"n que no sean dc oferta pUb/ka,
y
8) Dar pr/br/i1a4 diiecta o /hd/=tamente,
a sus prophs ihtereses. 10s dc sus vihcu/ados. su personal o tercems. en
desmedro de 10s ihtereses de 10s patrhnonibs autcinomos que admhiStra
y dc sus ihvasibmStas. "

I)

"Articulo 153.- Obhi7aciones de las sociedades
titulariZadoras las Muckn/as. Las sociMades titu/ariZadoras y las
nduc/ar/as dc MeicomiSos de oferta pUbhta, tendrdn las ob//gac/bnes s/gu/entes:
Constituh" e/patrUnonib separado a en su caso, el nde/com/so dc oferta pUbhta, seyUn corresponda.
10s patr/mon/bs
2) AdmihiStrar el prcreso de t/"tu/arlZac/b"n
separados o MefomiSos
cwresLAc'nd/entes. con la miSma
y
prudenc/a y dihgencla am la que admihiStran sus propibs negoc/bs.
3) Poner en con«hniCnto al reptesentante dc tenedores de va/oes y a la SIMV sobre 10s hechos o c/Iuunstanc/as que
en su criterio puedan afectar el cumphMCnto de las obhgaclbnes derivadas de/proceso dc t/'tu/ar/Zacicin.
4) L/evar la contabi7k1ad separada dc cada uno de 10s patr/monlbs separados o nde/a)m/sos que admhiStren
y dc estos
sl"a/lgua/
ademds
de/mtr/mon/b
dc
la
sociedad
titu/ariZadora
nduc/ar/a;
dc
estados
hhanaCros
que
o
ente
pre,aararsus
y rendii cuentas de su gestb"n dc acuerdo a /0 estab/ecido en esta ley y sus reg/amentos.
5) Pagar a 10s tenedores dc va/ores con 10s /ecu/5os del patrlmon/b
separado o iMeicomiSo de oferta pUb/ica
10s derechos /hcorporados
10s va/ores co/ocados.
cunespmdiCnte,
en
s/)7
6) As/st/r con voz
voto a todas las asamb/eas de tenedores de va/ores. AshniSmo, cumphi y ejCcutar las
y
determihaabnes
que dFha asamb/ea les asijjne, siCmpre y cuando las miSmas no sean contrarlas a las d/Slx)s/Clbnes
kga/es vijjentes.
y
/7%7/amentos.
7) CumphP con las demds ob//gac/bnes estab/ecidas en esta ley
"
ysus

y

I)

"Articulo 235.ihcoadas,

Accib"n

que pers/gan

legal del

la ex/g/b/lklad

de valones. Las demandas
nep'resentante
a nombre de la masa de tenedones
mds
emiSiOn,
cobro
de una o
obhgaclbnes de una
y
por causa dc mora en el pago, por
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,ihhacu0"n dc las demds ob//gac/bnes estab/ecklas en 10s contratos, prospectos de emiSiOn o ados cunstitutivos rescecti;os o pur
previb acuerdo de la asamb/ea dc tenedores de vaores. dc
cua/quiCr otra causa, pudrdn reahZarse lx)r el repr«entante,
amformidad
con /0 estab/«k1o en esta /eL sus rcg/amentos y la Ley de Sociedades.

"

Emisor a travCs del Agente CoIocador procederd a remitir un informe de colocaciOn de
hdbiles siguientes a la fecha de finalizaciOn del periodo de coIocaciOn de cada emisiOn.

El

la

emisiOn, dentro

de

cinco dias

10s

10s tenedores
de 10s valores objeto de este Prospecto estardn
Con el fin de proteger 10s intereses de 10s inversionistas,
10s articulos
la
230 y
representados por un representante de
masa de tenedores designado de conformidad con lo dispuesto por
la
la
Norma de Fideicomisos de Oferta Publica.
Ley del Mercado de Valores y
231 de

De conformidad con lo establecido en la Ley 189-11, la responsabilidad del fiduciario es indelegable, sin petjuicio de que este
ados o negocios que
pueda conferir poderes especiales o celebrar contratos por servicios para la ejecuciOn de determinados
demande el fideicomiso de oferta piiblica de valores, para Iq cual deberd remitir a la SIMV copia de 10s referidos contratos o
poderes. Los contratos que suscriba el fiduciario con otras personas para el desarrollo de determinadas actividades relativas al
la
del mismo, manteniendo
fideicomiso no lo exime de las responsabilidades
que le corresponden
por la administraciOn
asi como su obligaciOn de presentar informaciOn sobre tales
responsabilidad sobre aquellas funciones que haya subcontratado,
funciones a la SIMV en la oportunidad que esta lo requiera.
La facultad
de Fiduciaria Popular, S.A. de poder celebrar contrataciOn de servicios externos mediante contratos consta en el
articulo 31 de la Norma dc Fideicomisos, en el contrato dc emisiOn del programa de valores de fideicomiso de oferta pUblica y
en el presente Prospecto de EmisiOn. Los gastos derivados dc las antes mencionadas contrataciones se atribuirdn al fideicomiso
y no al fiduciario.

Fiduciaria tiene el deber fiduciario de rendir cuentas de su gestiOn en la forma y tCrminos establecidos en el Ado Constitutivo
del Fideicomiso, en el Articulo 30 de la Ley 189-11, 10s articulos 37 y 38 del Reglamento No. 95-12 para la AplicaciOn de la Ley
189-11, asi como en el Articulo 33 de la Norma de Fideicomisos.
La

obligaciOn de rendir cuentas que tiene la Fiduciaria no es delegable en terceras personas. La rendiciOn de cuentas de la
del Fideicomiso, particularmente
sobre aquello que
Fiduciaria consistird en un informe de gestiOn detallado y pormenorizado
EI informe
de rendiciOn de cuentas deberd estar debidamente firmado por
tenga relevancia en relaciOn con la labor ejecutada.
de conformidad
el Gestor Fiduciario actuando en representaciOn de la Fiduciaria
con las facultades otorgadas a esos fines
la veracidad
de la
conforme a 10s estatutos sociales de La Fiduciaria, y deberd basarse en documentos que comprueben
actuaciOn, observando, cuando menos, las normas que apliquen para las distintas modalidades de fideicomiso y teniendo
presente 10s requerimientos y comprobaciones exigidas por las leyes y normas aplicables.
La

Asimismo, la Fiduciaria en su rol de Emisor y en
de Fideicomisos:

la

conducciOn de Fideicomisos

estd sujeta

a

lo siguiente,

de acuerdo

a

la

Norma

37. Normas
generales de cDnducta. En la cunducckin de 10s F/ae/com/sos de Oferta PubhCa, 10s F/"duc/ar/bs,
kya/es, gerentes. ejCcutivos y emp/eados, asl
sus accibniStas, miCmbros del cunsqb de admihiStraab"n, mpiesentantes
estCn
re/acibnados am e//a deberdn velar pc'r la proteaciOn dc 10s /htereses
como las p?/5onas que dihecta o ihdirectamente
de sus chCntes. entendiCndo pur tales todas las personas Hskas o jbr/akas que contraten con el nduc/ar/b, ya sea en ca/klad
nde/"com/sar/bs y/o tenedores dc va/ores de MekumiSo· /J'nS 'tal candiCkin deberan observar 10s
de ndelem/'tentes.
/mbe
lhc/p/as
Bra" 10s proced/mlutos
s/gu/entes p
y cod/gos dc conducta, para /0 cual el MuciMb
y contro/es
i
n«esaribs para su debkla observanc/a.'

ArU"culo

:

a)

b)

C)

d)

t]261'4': "",i[",1
.
ofr«er en a as ihcent" os compensaabnes o
nd!(aar :gractAGa u ami$ib"h que pueda
acto,
'
a
',
',
'

chCntes. evitando
Equidad. Otoiyar un tratamiCnto lgua/itarlb a
ihdemmZacibnes
re/evantes o Muyentes.
asl como ev/tar cua/quiCr
ckntes.
'
:_
derivar en benenab o peQuiCb a ciCirtts
·.
%
,_
10s
10s
S/)7 anteponer
chCntes
/mparaa/idad
ihtcgridad,
Imparcla/idad
ihteqridad.
Tratar
ihtereses dc la
con
e
a
e
ihdemniZacibnes
estab/«k1as,
nduclar/a o dc su personal, evitando of'ecer cumpensaabnes
asl
como evitar
o
no
cua/qwCracto,
conducta, prdctka u omiSiOn que pueda derivar en un /h/usto benenc/b o pen'u/c/b a aCrtos chCntes.
admihiStrah'vos y cuntm/es idcineos. cuntar am la ihfraestructura
Idone/dad. DiSponer de prcKMlmlentt)s
y /ecu/"sos
desarm//o
e/adecuado
de las activklades que le son prop/as. as/cumo contar con m«amSmos
necesaribs
t&nkus
para
adecuada de 10s riesgos am ap%o a /0 previSto en sus r©amentos
ihternos dc que se
que perm/tan la admihiStma0n
10s
/hformat/cos
sa/vaguarda
de
medks
sutbCntes.
de
cemibraise
siStemas
trate y
sus
son
que
aaaeso y
D/7k7enc/a
Actuar en todo momento am el debii1o cuidado, honestkiad y d/7/genc/a en el mqbr /hteres
y transpaencla
de sus chCntes.
10s
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e)

f)
g)

oL?/etividad y prudencla.
Preservar 10s ihteteses dc 10s chCntes. actuando con pmfesibna/idad
y prudencla en la
obtenaOn, proaesamiCnto
ap/kaciOn de la ihformaab"n re/aabnada a las deaSibnes que se dehan tomar durante el
y
desarm//o
y vlgencla de/MekomiSo de oferta pUb/ka.
conndencla/idad.
Velar por la abso/uta reserva dc la ihformackin privlkg/ada
a la que tuviCse acceso y dc aque//a
ihfonnacib"n re/ativa a 10s chCntes. as/cumo abstenetse dc hacer uso dc las miSmas en benenck) propib o dc tercems.
SumihiStm de ihfonnacib"n a 10s chCntes. Of'eter
ba/b su
a 10s chCntes dc 10s /5'dekumiSos que se encuentren
admhiStmcib"n,
toda la ihfonnackin
que pueda ser re/evante para la adopckin dc deciSibnes, dc forma veraz. clara,
ptec&t sMaCnte y oportuna, a 10s i7nes de su currecta /hterpretac/b"n. Dc /gua/ forma deberdn ihformar sobre 10s
rksgos que cada MeicomiSo de oferta pUb/ka con//eva, determihando su nivel dc respmmbilidad
dc cada una de las
partes que actUan en el ndekDm/so y su afectackin
en el evento de que a/gUn riCsgo k1entihcado se lkgue a
materiMiZar.

Articulo

38. obhgaclbnes y Actividades no Permitidas.
Las obhgacbnes y actividades no pennit/das a las que se
encuentran suktas las sociedades que actUan cumo nduclar/bs de Ek1ekumiSos de ofe/teRtlb/lta
son las estakkcjuas en la
": '.,"·,"\
"
" " !i': ""j
'
Ley 189-11, e/Rey/amento
No. 95-12, la Lek e/Rc;g/amento y la presente Norma.

I'"! ·""

k
i

246'Ekkby
aa7lbs obbac/bnes
39. Obhgaciones
de 10s nduclanos de Mekomikos de oferta pUblica.
10s
nduc/ar/ds de ndekum/sos de oferta pUb/ica
contemp/adas en la normativa vijjente
y demds d/Spos/C/bnes aphCab/es,
y
d
tendrdn adiCibna/mente las siginCntes obhgac/bnes:
(

Articulo

APROBADO]

ReahZar la emiSkin de 10s va/ores de /MekumiSo con catgo al pat77monlb del iMekumi%.
El nduc7arlb actUa en
rmresentacb"n
pUb/ka
del
ndekDmlso
de
oferta
iesponde
propib
patninonib
cuenta
con su
y por
y no
pur las
obhgac/bnes asumidas por e/MekomiSo
de conformidad am /0 estab/ecido en la Ley 189-11.
b) E/aborar el contrato de emiSib"n de va/ores de nde/isum/so en el cual se deta//ardn tbdos 10s aspectbs re/atims a la
emiSiOn. El contrato de emiSkSn
formard parte ihttgral de/acto cunst/tut/vu de/R"dekumiSo
y en el cua/se deslgna/a al
de va/ores de iMekumiSa
iepresentante
C)
ReahZar dl7lgentemente todos 10s ados necesaribs para la consecuciOn de la nna/idad estab/ecida en e/acto cunstitutNo
de/MekumiSo.
d) Suscr/blt ejecuta[ ,reahZar yhacer cumphP tados aque//os actos
y cuntratus n«esaribs para e/desmm//o de/MekumiSo
admihiStraab"n del miSmo.
adecuada
la
y
10s
e) Lgelrer en favor del ndekum/»
de«hos estab/ecklos en 10s cuntratos que suscriha tales cumo: admihiStraab"n de
ca/iNcacib"n de rksgo,
act/vos. m/ocacib"n de 10s va/ores. estructuraab"n
de va/ores de ndekDmlso,
custodla,
rmresentaclb"n
de tenedores de va/o,res y otms med/ante 10s cua/es se otorgan serviCibs a favor del desarro//o del
iMekumiSa
AdmihiStrar
f)
el ndekDmlso cunforme a /0 estibu/ado en el ado cunstitutivo, en el contrato de emiSkin del prcgrama de
va/otes de /MekumiSo y el pmspecto de/pmgtama
de emiSibnes de va/otes de ndekumlso y am la miSma prudencla y
dl7/gencla con la que admihiStra sus pmpibs negoclbs.
g) Mantener 10s biCnes y de«hos que cunforman 10s activos del nde/a)m/so debk1amente custod/ado y separado de sus
pmpibs act/vos y de otms ndekumlsos que se encuentren ba/b su admihiStraab"n.
h) SHutard/7lgenemene
las garantMs a favorde 10s ndekumlsos bajb su admihiStraaOn.
i) Pbner en cUnoclm/ento del tepi'esentante dc tenedores de va/ores de MekomiSo y a la Superu7tendenc/a 10s hechos o
c/hcz/nstanc/as que en su critenb puedan afecMr el cumphiniCnto de las obhgac/bnes derivadas de la e/ecuc/b"n del
ndekDmlso.
el representante
dc tenedores
SumihiStrar la ihfotmaab"n y documentos pertihentes que le sohC/te la SuWrlhtendencla,
a/ndeicom/so
de va/ores. e/auditorexterno
la
cahNcadora
admihiSte.
de
riCsgo
respecto
que
y
k) ReahZar todas las gestiones requerii1as
y a su a/canae en su ca/idad de admiMStrador del tideicomNo para la prot«uicin
defensa de/patMnonib
de/ffdekumiSo.
y
n Pmcurar el mayor benenclb posib/e de 10s biCnes Mekomit/dos actuando como un buen padre dc fam/7/a debiCndo
reahZar las ihvershnes de eexredentes tempora/es en su/ec/b"n a /0 estab/ecido en dado constitutivo.
m) L/evar la contabi1klad y preparar 10s estados iManciCms de ibs /MekomiSos ha/b su admihiStraaOn
y rendii cuentas de
su gestib"n al iMaisumitente,
al ndekDmlsan/o, si curtespunde, a la SuWr/htendencla,
a 10s /hverslbn/Stas y al
representante de tenedores de va/ores am la pm"odiUdad esiMb/eck1a en el ado constitutivo, conforme a /0 previSto en
10s artiCu/os 62 (Contabi1klad
10s MekumiSos
de oferta
y tcgiStms) y 49 (InOrmacib"n RhanaCra del nduc/arlb y de
pUb/ka que admihiStran.) de la presente Nonna.
n) Pagara 10s tenedores de va/ores de nde/a)m&) 10s demchos ihcurporados en 10s va/ores de MekumiSo cu/xados.
O)
scgUn ib estab/eckb en
Entrtgar cua/quiCrremanente
que exiSta en e/MekumiSo
a su tennihacib"n a quiCn conespmda
e/contrato
dc emiSkin y e/prospecto.
p) Pagar dc acuerdo a /0 estab/ecido en el cuntrato de emiSib"n y el pmsamta las obhgaclbnes de pago a cargo del
ndekum/so.
g) AsiSth" cun voz
y sih voto a tadas las asamb/eas de tenedoes de va/ores de ndekum&) y cumphP y ejCcutar las
determihaabnes
que dkha asamb/ea le asijjne.
a)

i)
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r) .Acatar la remockSn de su cargo cuando la asamb/ea de tenedores dc va/ores de /k1eiComko as//o determihe de acuen1o
a la normativa vijjente, el contrato de emiSkin y e/prospecto.
S)
Poner a d/SDosk/b"n de las personas ihteresadas el prospecto del prcgrama de emiSibnes dc va/ores de MeFomiSo
de co/ocacicin, debiCndo tener e/emp/ares en su domiCMb, sus
aprobado por la SuWr/htendenc/a
antes del periMo
Wg/ha
Igua/mente
sccNdad.
Web de la
sucutsa/es y en la
se tendrdn e/emp/ares del prosLEcto en la Superu7tendencla,
10s
10s
de va/o,res que tengan a su cargo la lhtermedlaclb"n dc
lhtennmlarbs
va/ores y en
en la Bb/sa donde se negoclen
10s va/ores de ndekDm/so
10s
tambiCn,
dc
as/como
/hverslbnlStas
dChos va/ores.
que /0 sohCiten una cUpla
entirgar a
de
nde/nm/so.
dc
va/ores
dc
de/prQgrama
emiNbnes
de/pmspecto
t) Las demds estab/ecidas en el contrato dc emiSib'n, el prospecto y aque//as que detemmhe la SuWr/htendenc/a medAmte
Nonna dc cardcter generaL

'

de oferta pUblka. Ademds dc las
ArU"culo 40. Actividades no permitidas a 10s nduclanos de ndekoml»s
la
Norma y demds d¢sposkibnes
Reg/amento
95-12,
No.
presente
contemp/adas
pmhibkibnes
en la Ley 189-11, el
10s
pcdrdn:
nihgUn
pUb/ica
oferta
de
nduclarbs de Mekumi3us
ap/icab/es.
caso
en
a) Apartaise o ihcumphi" /0 estab/ecklo pw la Ley y demds normat/vas ap/kab/es as/como en el cuntrato dc emiSkin del
pmgrama de va/ores de ndekDm/bo y e/prospecto correslx)nd/ente
b) Pagar 10s va/otes de ndekum/so o 10s gastos dc 10s ndekum/sos con cargo a sus propibs ,recursos.
C)
Cobrar al MeicomiSo 10s gastos que no se encuentren expresamente previStos en el cuntrato de emiSSiOn de/pitgrama
dc va/ores dc /MekumiSo, el pmspecto del prcgrama de emiSibnes dc va/ores de MeFomiSo o en sus cuntratos jx'r
d)
e)

serviCibs.
Traspasar un MeicomiSo de oferta pUbhCa a un nduc/ar/b no autoriZado por la Sumr/htendenc/a
a admihiStrar este t/ix)
dc MekumiSos.
entre 10s ndekDmlsos que admihiStre el miSmo
dc compra y venta de va/ores de MekumiSo
ReahZar operaabnes
nduc/arb, a excepckin dc que el Meicomitente
asl /0 autonCe por escrito en el ado constitutivo; que el nde/a)m/so
de va/ores
tenga gestores diferentes o cada transacaOn se reahCe en la bo/sa de va/ores med/ante /htermed/ar/bs
diferentes.
10s Mudatios de Mekomkos de
la Ley 189-ll y el Rcg/amento No. 95del ac)nse/b de adm/h/Strac/On L todos sus e/ecutivos y

de
Articulo 41. Actividades no permitidas a 10s ejecutivos y empleados
oferta pUblAca. Adkibna/mente a las p/Uhib/C/bnes estab/«idas en el Reg7/amento,

12, 10s nduc/ar/bs dc /MekumiSos dc oferta pub/ka, miCmbms
emp/eados. se encuentran prohibidos dc:
usufructua[
utihZar o exp/ota[ en forma diiecta o ihdVecta 10s activos dc 10s MeicomiSos de oferta
a) Adquih"r, arrenda[
pub/ka que admihiSten.
b) Ser e/ecut/vo o emp/eado, asesor, gerente, admihiStrador o miCmbro del conse/b de admihiStraaOn de otm nduc/arlb y
del mercado de va/ores.
cua/quiCr otro part/C/>nte

Articulo 42. Actividades adicibnales no permitidas. La SuWrlhtendenc/a podrd estab/ecer med/ante norma dc catdcter
general act/vidades no permitidas adiCibna/es o cDmp/ementarlas a las previStas en la ptesente Norma, en pmcura de la
10s ndekDm/sos
dc oferta pUb/ica.
mayorsmuridad
y transparenc/a a
5.19.4

Comisiones

y

otros

Gastos

del Programa

de Emisiones

de Mekomikos de oferta pUblka en nihgUn caso podrdn cobrar al MeicomiSo 10s gastos que no
p,reviStos
expresamente
el
de emiSibh del pncigrama de valones de tideiaomiSo,
en el ciontratb
se encuentnen
1¶deicomko
de
valores
de
de
emiSiones
o en sus contratusporserviUos.
pmspecto de/programa
Los

Mucharibs

siguiente cuadro detalla 10s gastos estimados, relativos
incurrir a lo largo de la vida del Programa de Emisiones:
El

al Programa

de Emisiones,
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Monto del Programa de Emisiones:
Valor Inmuebles (Diciembre 2020)
PIazo:
Tasa de Cambio (USD x DOP)
Tasa de Interes de 10s Valores Gastos PeriOdicos
Calificadoras

dc

expresados

DOP
DOP

de ejemp/o para fines del ele/c/c/o,)
% Monto cIel
DOP
en
Programa

250,000,000
734,050,000
10 aiios
57.7000
9.95%

·'·

Total Gasto Anual

Riesgo

BYRD

- Mantenimiento
Tarifa Auditores Externos

anual
del

inscripciOn

EmisiOn

(%)

577,000.00
90,000.00
750,100.00
3,083,010.00
450,000.00
251,918.20
60,000.00

0.036%

Fideicomiso

Fiduciaria

Popular

ComisiOn

por

Fiduciaria

Popular

ComisiOn

por

administracion Patrimonio
administracion OP
Tarifa
Representante dc Tenedores
(DOP6Q0®)
Mantenimiento anual EmisiOn - CEVALDOM
Agente dc Pago - CEVALDOM
(DOP500170porcada Mi1/cin
Total GasW Anuaks
Total Gastos Globales (Esthnados

0.420%
0.180%

ado

12,437.50

5,274,465.70

en 10 aiios)

Gasto Final - Paqo de Capital
Agente
dc Pago - CEVALDOM
(DOp500170porcada

52,744,657.00
'i·2.#?[#!,¢#E'3a?:?.q,:.Ik
Mi1/on

9KW

,aagaub)

Tarifa B por SupervisiOn
a la custodia

Tarifa C por SupervisiOn a
.
.
las Negoaaciones
y
Operaciones

.t\" ,

r,

r

SIMV

0.03%

Promedio diario
de 10s activos
administrado.

DepOsito
Centralizado
Valores

0.00100% por cada DOP
1 MillOn de valor
custodiado o su
equivalente en DOP en
caso de moneda
extranjera.

de

Sociedad
Administradora de
Mecanismos
Centralizados de
.
..
Negoaacion

anual.

0.00100% por cada DOP
1 millOn negociado
o su
equivalente en DOP en
caso de moneda
extranjera, por punta
negociada de Valores de
Renta Fija.

Frecuencia
Pago

Trimestral

Valor
custodiado.

Por Registro
del Pacto
,

de

Mensual

Trimestral

SUPER1NTENDEI"CIA DEL
ue VmLORES
7,'ercado

26

.

Base del
Cdlculo

Receptor

Tarifa B por
Mantenimiento y
SupervisiOn del
Fideicomiso

'y:
Sin

Valor

y

125,000.00

Adicionalmente:
Tarifa SupervisiOn
Regu|aciOn

34 de92
'

F?,

NOV 2021

Q

El

AAJQ

Las tarifas de la Superintendencia

del Mercado de Valores, BYRD y CEVALDOM pueden estar sujetas

a

modificaciOn.

Las comisiones y 10s gastios iniciales propios de la estructuraciOn tanto del Fideicomiso como del Programa de Emisiones de
Oferta PUblica objetos del presente Prospecbo fueron asumidos por 10s Fideicomitentes. Estos gastos iniciales no serdn devueltos
a 10s Fideicomitentes.
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5.19.4,1

Comisiones

R

y

Gastos

a cargo

del

Inversionista

En Rep. Dominicana
existe un impuesto de transferencia que se paga sobre el monto de
de redenciOn. Este cargo se le refleja a cada inversionista.

intereses mds el capital al momento

10s

Durante la vigencia de 10s valores objeto del presente Programa de Emisiones podrdn existir comisiones a cargo del
la custodia
El
de depOsito de 10s
a las cuentas
inversionista.
y demds cargos correspondientes
pago de tarifas relativas a
inversionistas en el depOsito centralizado de valores correrdn por cuenta de 10s Agentes de DepOsito, Cste es su correspondiente
Intermediario
de Valores.
Las
de
tarifas y comisiones que resulten aplicables podrdn ser consultadas en las pdginas de internet de 10s intermediarios
de valores fuere transferir las comisiones cobradas por el depOsito centralizado de
valores y, en caso de que 10s Intermediarios
valores al inversionista, las tarifas cobradas por dicha entidad podrdn ser consultadas a travCs de su pdgina web o directamente
con su intermediario de valores.

Tarifa SupervisiOn
RegulaciOn

y

Tarifa B por SupervisiOn
a la custodia

Tarifa C por SupervisiOn
"
"
las Negoaaciones
y
Operaciones

a

Receptor

Valor

Base del Cdlculo

Frecuencia
Pago

DepOsito
Centralizado
de Valores

0.00100% por cada DOP 1
MillOn de valor
custodiado
o su
equivalente en DOP en
caso de moneda extranjera.

Valor custodiado.

Mensual

Sociedad
Administradora
"
de Mecanismos
Centralizados
de NegociaciOn

0.00100% por cada DOP 1
MillOn negociado o su
equivalente en DOP en
caso de moneda extranjera,
por punta negociada de
Valores de Renta Fija.

Por Registro del
Pacto.

.
Trimestral

Sistema de
Registro OTC

22.50 Cobro por Punta por
cada DOP 1 millOn
negociado su equivalente
en DOP

Por Registro del
Pacto .

.
Trimestral

A la fecha de la elaboraciOn del presente prospecto,
de Valores y sus conceptos son 10s siguientes:
Servicio

dc Valores

Custodia

las tarifas

10s

por

servicios prestados

Tarifa

Periodicidad

Base

Cdlculo

0.0061%

Mensual

Monto

promedio

mensual

por CEVALDOM a

dc custodia

Certificaciones

con Reserva dc Prioridad

ROS 600.00

Cada vez que ocurra

Por cada certificaciOn

generada.

Certificaciones

y Constancias

ROS 300.00

Cada vez que ocurra

Por cada certificaciOn

generada.

Cambios dc Titularidad

ROS 5,000.00

Cada vez que ocurra

Por cada operaciOn

registrada.

Registro dc Prenda

ROS 2,800.00

Cada vez que ocurra

Por cada operaciOn

registrada.

2.5000%

Cada vez que ocurra

Por cada operaciOn

registrada.

ROS 6,000.00

Cada vez que ocurra

Por cada trdmite

registrado

en las cuentas

Scr
IMV

de

10s

Intermediarios

bajo su administraciOn.

SUPERNTENDENCIA
DEL
MERCADO DE VALORES

2 6 NOV 2021
AplicaciOn

Trdmite

EjecuciOn Extrajudicial

EjecuciOn Extrajudicial

dc Prenda

dc Prenda

a realizar.
¶

APROBADO
.

Transferencia

Fuente:

entre Cuentas Mismo Titular

ROS 300.00

Cada vez que ocurra

hHps://~w.cevaldom.com/awl"es/awl"clbs

Por cada operaciOn

de

Qferta

registrada.

puhlica/¢mfas

W
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El

porcentaje por custodia mensual se calcula sobre el voIumen promedio de valores depositados en la cuenta de
custodia.
de Valores contratados por cada inversionista tienen Iibertad, previa notificaciOn a la SIMV y a la
Los Intermediarios
BYRD, de cobrar a sus cIientes las comisiones que consideren necesarias. En este caso, 10s intermediarios
de valores
acordardn con sus clientes la forma de cobro de las comisiones en cuestiOn.
En
de Valores acuerde con el inversionista transferir el costo de la comisiOn de custodia
caso de que 10s Intermediarios
Cste
depOsito
cobrada a
centralizado de valores, podrd acordarse la deducciOn de dicha comisiOn de las utilidades
por el
la
liquidaciOn del valor de fideicomiso a ser pagados al inversionista a travCs del depOsito
o rendimiento y del monto de
centralizado de valores siempre y cuando Cste haya sido designado agente dc pago de la emisiOn.
Queda a discreciOn del intermediario de valores de asumir dicha comisiOn. Dicha comisiOn puede variar en la vida de 10s
valores de fideicomiso. La BVRD se reserva el derecho de revisar sus tarifas en cualquier momento previa autorizaciOn
dc la SIMV.
CEVALDOM y la BYRD se reservan el derecho de revisar sus tarifas en cualquier momento, con previa autorizaciOn por
parte de la SIMV.
De acuerdo a Iq establecido en las disposiciones del articulo 360 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08:
"El Fk1e/comSo sojxmtard las costas
pubhCklad de sus deciNbnes. "

usua/es de cmvocatorQ

y

de ce/ebraciOn

dc las asamb/eas

genera/es

y

de la

si'i".'"""'' ' t "' ""
""' " 't
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'CAPITULO

VI

- LOS FIDEICOMITENTES

6.1 Generales

£l

Cotodor'

EI Catador,
S.A.
RNC
1-01-06070-2;
No. Registro Mercantil 19098SD
No.
Sector EconOmico: ImportaciOn de vinos y bebidas.
Calle jose Brea Pefia No. 43, Evaristo Morales, Santo Domingo, Rep. Dom.
Contacto: Giuseppe Bonarelli
Tel.: (809) 540-1644; Fax: (809) 547-6162; Correo ElectrOnico: informaciOn@elcatador.com
Pdgina web: www.e/catadotcom.do

Catador es una compaiiia dominicana con mds de 40 aiios en el mercado dedicada a la importaciOn y distribuciOn de las mds
Su
misiOn es liderar el mercado de vino en
otras bebidas.
importantes marcas de vinos del mundo, y como complemento,
valor
a
RepUblica Dominicana,
agregando
nuestros clientes, empleados y proveedores;
con marcas de alta preferencia,
la
afios,
pasiOn
trasmitiCndoles
nuestra cultura y
empresa ha mostrado un sOlido liderazgo,
por el vino. Durante todos estos
10s
10s
puntos de ventas (supermercados
puntos de consumo (hoteles y restaurantes),
tanto en
y mayoristas),
como en
10s
la
consumidores dominicanos, siendo su nombre hoy en dia sinOnimo
manteniendo el mds alto posicionamiento en
mente de
dc excelencia y calidad.
El

compaMa posee un portafolio conformado por las bodegas con mayor tradiciOn y prestigio de cada regiOn productora de
vinos. La familia Bonarelli maneja este portafolio de productos con el mismo cuidado, entusiasmo y dedicaciOn que lo hacen 10s
internacionales
de sus marcas. Ademds, El Catador se ha caracterizado
propietarios
por la calidad del servicio y el trato
10s
clientes.
personalizado a
La

<i&*

Bona, S.A.
No. Registro Mercantil 13580SD
No. 1-01-06939-2;
Sector EconOmico: Cadena de Restaurantes de Comida Casual
Calle Espiritu Santo, No 6, Ensanche Gala, Santo Domingo, Rep. Dom.
Contacto: Giovanni Bonarelli
Tel.: (809) 274-7492; Fax: (809) 547-6162; Correo ElectrOnico: info@bona.com.do
Pdgina Web: www.Lk)na.com.do
RNC

Bona, S.A. es una compaNa dominicana con mds de 30 akios en el mercado dedicada a la producciOn y venta de comida casual
de inigualable calidad bajo las marcas Pizzarelli y Trattoria Pizzarelli combinando tradiciOn y excelente servicio a sus clientes. Su
visiOn consiste en ser la cadena de restaurantes de comida casual preferida por 10s dominicanos, sirviendo una experiencia dc
completa satisfacciOn a sus cIientes, estando comprometida
y orgullosa de su tradiciOn de calidad. Durante todos esos aiios, la
sOlido
de
competidores.
ha
mostrado
liderazgo
respecto
sus
un
empresa
6.1.2

ComposiciOn

accionaria

de 10s

Fideicomitentes
El Catador,

Higher Falls Corporation
Frontera Enterprises Ltd.
Bellsprout Assets Corp.
Rosina Schiffino de Bonarelli
Pier Paolo Bonarelli SchifTino
Giovanni Bonarelli Sch%no
Giuseppe Bonarelli Pascale
Giuseppe Bonarelli SchMino

819,994
100,000
80,000

Annibale Bonarelli Schiffino
Total

sit

V

L ,1

'U'ER!NTEND'
MERCADC)DE

S.A.

'
.

2021
2 6 NOV

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,000,000

—-—\
'- I
""""
!
.jORLS
'I

\

ApROBADO_i

819,994
100,000
80,000

1,000,000
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Bona, S.A.
Accionistas

NUmero de
Acciones
1,784,057
110,496

Higher Falls Corporation
Catador, S.A.
Giuseppe Bonarelli Pascale
Rosina Schiffino de Bonarelli
Pier Paolo Bonarelli Schifffino
Giovanni Bonarelli Schiffino
Giuseppe Bonarelli Schiffino
Annibale Bonarelli Schiffino
Total
El

6.1.3
El

ComposiciOn

de AdministraciOn

consejo

si:

N

del Consejo

,1\/
2

SUPER!NTENDENC1A DEL
de valores
mercado
6

NOV 2021

de DistribuciOn

Reglas

'

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,894,559

1,894,559

de 10s Fideicomitentes

es el mismo para ambos fideicomitentes,

APROBADO
6.2

de AdministraciOn

conforme

se muestra en

Nombre

Cargo

Giuseppe Bonarelli Pascale
Pier Paolo Bonarelli SchiHino
Rosina Schihino de Bonarelli
Giuseppe Bonarelli SchiHino
Giovanni Bonarelli Schifhno
Annibale Bonarelli Schifiino

Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

de 10s Fondos

Cantidad
Votos
1,784,057
110,496

Obtenidos

la

siguiente tabla.

Presidente

con la colocaciOn

de 10s Valores

de Fideicomiso

La
regla de distribuciOn
simplificados
para cada emisiOn serd establecida
en el presente prospecto y 10s prospectos
la
10s
emisiOn
correspondientes.
serdn
Para
fondos
primera
otorgados a 10s fideicomitentes
en base a la ProporciOn del Valor
Aportado. Esto quiere decir que, del total de 10s fondos de la primera emisiOn, el 71.13% serdn conferidos a EI Catador, S.A. y el
28.87% de 10s fondos serdn conferidos a Bona, S.A.

Los recursos obtenidos de la colocaciOn serdn entregados a 10s Fideicomitentes menos la reserva de pago de intereses, indicada
en el inciso (ii) del articulo 5.1 del Ado Constitutivo del Fideicomiso y el capitulo 11.2 del presente Prospecto. En cada prospecto
simplificado se especificard a cudl fideicomitente
se otorgardn 10s fondos de la determinada EmisiOn
6.3 Personas

vinculadas

Higher Falls Corporation
es una compaNa organizada y existente en las Islas Virgenes Britanicas con domicilio en Wickham's
Cay, Road Town, Islas Virgenes Britanicas, y fijado en la RepUblica Dominicana, titular del registro nacional de contribuyentes
El representante
(RNC) No. 1-30-50193-9
legal de la empresa es Giuseppe Bonarelli Pascale.
.

6.4 CalificaciOn

de Riesgo

No existen calificaciones
6.5 Razones
1.

2.

para

de riesgo para

constituir

10s

Fideicomitentes.

el Fideicomiso

Administrar y gestionar 10s Activos Inmobiliarios
y demds bienes que integran el Patrimonio del Fideicomiso con el fin
ulterior y exclusivo de respaldar el Programa de Emisiones aprobado por la SIMV;
Obtener recursos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso mediante el Programa de Emisiones dc Valores de Fideicomiso
de Renta Fija y otorgar estos recursos obtenidos a Los Fideicomitentes para uso por estos Ultimos:
a. como capital de trabajo en sus respectivas empresas;
b. para sustituciOn de pasivos;
c. para la adquisiciOn de nuevos inmuebles; o

6.6 Grupo
No aplica.

EconOmico
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6.7 Inf'ormaciOn

EconOmica

Estados

6.7.1

y Financiera

de

10s

Fideicomitentes

de El Catador

Financieros

Auditados:
BALANCE GENERALValores

en RD$

Activos

Corrientes

EL CATADOR

Efectivo

en cajay

Cuentas

por cobrar

netas

Cuentas

por cobrar

relacionadas

AUDITADO

AUDITADO

AUDITADO

2020

2019

2018

bancos

sobre

dc impuestos

118,812,891

37,288,834

927,358,202

845,357,542

52,965,398

23,470,674

15,684,196

594,477,425

563,411,180

569,446,083

32,003,584

9,084,148

9,495,567

8,067,558

y accionistas

lnventarios
Anticipos

91,665,824
847,150,200

la renta

Gastos por anticipados
Total

1,627,757,998

Corrientes

Activos

Inversiones

en Acciones

lnversiones

Fideicomiso
Valor

Inversion

Propiedades

Derechos

11,049,600

11,049,600

421,350,443

421,350,443

Razonable

30,012

dc Inversion

Propiedad

Activo

en Asociadas

Mobiliarioy

75,437,534

20,722,375

20,722,375

95,248,125

79,550,707

420,544,373

Netos
Sobre la Renta Diferido

5,192,758

8,594,376

11,616,873

27,289,301

25,261,709

27,389,251

27,782,575

TOTALACTIVOS

2,848,316

1,354,837

613,006,748

569,407,538

642,640,593

2,240,764,746

2,219,612,191

2,130,889,714

no Corrientes

Activos

11,049,600

99,619,696

dc Comercializacion

por lmpuestos

1,488,249,121

neto

equipo

Otros Activos
Total

1,650,204,653

20,472,466

PASlVOS YPATRIMONIO
PASlVOS CORRIENTES
Deuda financiera
Acreedores

plazo
y otras cuentas

por pagar

acumulaciones

Retencionesy
Total

corto

comerciales

Pasivos Corrientes

Impuestos

596,536,000

626,286,984

579,263,512

525,715,942

559,678,444

574,849,153

176,753,643

128,325,712

102,514,067

1,299,005,585

1,314,291,140

1,256,626,732

por pagar-ProvisiOn

42,500,967

TOTAL PASlVOS

1,299,005,585

1,314,291,140

1,299,127,699

PATRIMONIO
en circulacion

100,000,000

100,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

Gananciasacumuladas

831,759,161

795,321,051

721,762,015

Total patrimonio

941,759,161

905,321,051

831,762,015

Acciones

Reserva legal

TOTAL PASIVOSY

dc 10s accionistas

2,240,764,746

PATRIMONIO

'"""

( 'C
Ik ": I{.

1\'"

C.'k
":' I
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ORES
,.. ·,'. , ,...

2,219,612,191
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100,000,000

2,130,889,714
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V
ESTADO

DE RESULTADO

-

Ventas

AUDITADO
2020

Netas
dc Ventas

Costo

Ganancia

Bruta

Gastos

dc Ventas,

Gastos

Comerciales

Otros

y Adm.

AUDITADO

2019

2018

2,453,950,051

2,923,843,489

2,503,359,388

R,521,765,472)

(1,833,284,501)

(1,598,479,401)

932,184,579

Grles

AUDITADO

(713,958,660)

1,090,558,988

904,879,987

(792,011,668)

(580,645,725)

lngresos

Diferencia
Otros

22,098,781

Cambiaria

(70,637,690)

(8,031,631)

(10,153,377)

(60,064,524)

(44,492,047)

(31,086,159)

(7,034,737)

(7,683,610)

(7,079,197)

gastos
(GASTOS)

INGRESOS

FINANCIEROS

Ganancia

dc valor

razonable

lntereses

pagados

sobre

lngresos

Comisiones
lntereses
GANANCIA
IMPUESTOS

pronto

pago

inversion

24,674,430

3,933,174

bancarias
ganados
ANTES
SOBRE

Corriente
Diferido
lmpuestos

GANANCIA

propiedad

deudas

dividendos

por

Descuento

Total

EL CATADOR

en RD$

Valores

NETA

16,258,052
DE IMPUESTOS

96,747,020

7,988,149

4,012,020

246,328,181

330,633,934

LA RENTA
(22,167,485)

(69,884,022)

2,027,592

(2,127,542)

9,938,774

(20,139,893)

(72,011,564)

(82,268,750)

76,607,127

(92,207,524)

174,316,617

248,365,184

.
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T
FLUJO DE EFECTIVO-

EL CATADOR

en RD$

Valores

ACTIVIDADES
Resultado

AUDITADO

AUDITADO

AUDITADO

2020

2019

2018

DE OPERACION

antes de impuesto

Gastos financieros
76,607,127

174,316,617

248,365,184

21,193,325

29,609,321

29,461,717

3,401,618

3,022,497

6,221,657

9,778,783

5,399,190

7,339,065

9,444,932

16,568,145

9,361,521

sobre la renta corriente

22,167,485

69,884,022

92,207,524

(2,027,592)

Neta

Ganancia

Depreciacion
intangibles,

Amortizacion
Diferencial

Cambiario

Estimacion

cuentas

Impuesto

licencias

dudoso

lmpuesto

sobre la renta

lntereses

Ganados

lntereses

devengados

y derechos

dc comercializacion

cobro

diferido

Ganancia

(9,938,774)
3,933,174

sobre

deudas

60,064,524

por cambio en valor razonable Propiedad
propiedad,
mobiliario
y equip.

Ganancia

2,127,542

44,492,047

31,086,159
(24,674,430)

Inversion

(907,419)

1,350,327

venta

Cambios

en Activos y Pasivos:
Cuentas por cobrar (incluye relacionadas

y accionistas)

36,440,204

(107,741,528)

(139,511,193)

(31,066,245)

15,273,498

(189,284,494)

(1,428,009)

3,166,313

22,021,606

por cobrar

Documentos
lnventarios
Prepagados

Gastos pagados

por anticipado

de impuestos

Anticipos

Otros activos

SO"

comerciales

Acreedores

y otras cuentas por pagar
Retenciones
por pagar
y otras acumulaciones
lmpuesto pagado

1nte,e,e,

cob,ado,

lntereses

pagado

Flujos

Netos Actividades

ACTIVIDADES

IMV
2

OperaciOn

DEL
SUMR'NTENDENCIA .
MERCADO DE VAt.ORES
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Aprobado

DE INVERSION

financieros
en instrumentos
Adquisicion
de propiedad,
mobiliarios,

(24,934,258)

(1,493,479)

(33,962,503)

(17,461,838)

48,427,933

25,811,645

26,896,962

(45,086,921)

(121,469,137)

(51,629,746)

(60,064,524)

(44,492,047)

90,306,206

97,012,808

(42,612,636)

(35,440,348)

(48,673,838)

30,012

75,407,522

75,467,534

176,567,305

(31,086,159)
206,429,659

Inversion

equipos,

licencias

e intangibles

y derechos

comercializacion
dc inversiones

Variacion
Disposicion

en valores
de propiedad,
mobiliarios,

Efectivo

recibido

en venta

Efectivo

recibido

por disposicion

Flujos Netos

ACTIVIDADES

de Efectivo

equipos,

de propiedad,

utilizado

licencias

mobiliarios,

de

e intangibles

equipos

de inversiones

en valores

en Actividades

de InversiOn

e intangibles

907,419

(42,582,624)

39,967,174

(123,203,953)

(40,169,017)

(100,757,581)

(181,418,855)

DE FINANCIACION

por cobrar accionistas + relacionadas
(disminuciOn)
Aumento
LP
en deuda financiera
Cuentas

(disminuciOn)

Aumento

Dividendos
Nuevos

pagados

en deuda

financiera

CP

y Anticipados

prestamos

Abonos

a prestamos
Deudas pagadas

Cambios

274,585,359

343,125,168

588,589,815

(309,286,984)

(297,823,512)

(489,158,829)

(74,870,642)

(55,455,925)

(81,987,869)

en el patrimonio

Flujos de Efectivo

Utilizado

en Actividades

de FinanciaciOn

NETA DEL EFECTIVO DEL ANO

(27,147,060)

81,524,057

1,237,837

SALDO DEL EFECTIVO INICIO DEL NBO

118,812,891

37,288,834

36,050,997

SALDO DEL EFECTIVO FINAL DEL AND

91,665,831

VARIACION

Transacciones
Trasnferencias

OpiniOn

flu jo de efectivo
que no generaron
de activos al fideicomiso

de 10s

118,812,891

37,288,834

421,350,443

Auditores:

"Hemos auditado 10s estados nnancleros adiiintos dc El Catador, S.A., (la CompaiiC) 10s cua/es cumprenden 10s
10s cwrespondiCntes
estados de situaaOn nnanclela al 31 de diCiCmbre de 2020
estados dc resu/tados,
y 2019,
10s
cambibs en el patrUnonib de
aacibniStas y de f/Wbs dc efectivo para 10s Mos que termihan en esas fechas. asl
cumo las notas a 10s estados iManciCms, ihc/uyendo un resumen dc las pohticas amtab/es s/gn/"ncativas. En nuestra
opihkin, 10s estados iManciCms mencbnados
en el pdrrafo anteribr, han sido preparados en tados 10s asnectos
s/gn/Ncativos, dc cunfmnidadcun
la base contab/e descrita en la nota 1 a 10s estados nnanclems.
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Balance

General

Interino

Sept 2021

Conceptos
ACTIVOS

Septiembre

lnterino

CORRIENTES

DISPONIBILIDAD
Efectivo

en Caja
en Banco

Efectivo

672,271
9,683,804

InversiOn Fondos de Liquidez
TOTAL DISPONIBILIDAD
CAPITAL

DE TRABAJO

Cuentas

X Cobrar

Reserva

lncobrable

134,127,560
144,483,636

ACTIVO
730,664,831

Clientes

(67,566,183)

CXC - Relacionadas
lnventario Mercancia

9,376,133
737,581,156

Gastos

Pagados

TOTAL

CAPITAL

DE TRABAJO

TOTAL

ACTIVOS

CORRIENTES

97,673,894

Por Adelantado

ACTIVOS

NO CORRIENTE:

ACTIVOS

FljOS

1,507,729,831

ACTIVO

1,652,213,466

277,738,972

Fijos - costo
Depreciackin
acumulada

Activos

(161,269,911)
421,350,443

Inversion en FCBC
Otros activos
- costo
Otros activos
AmortizaciOn
Acum
TOTAL ACTIVOS
FljOS u OTROS

A

AVANCE

TOTAL

(220,966,896)
564,933,423

DIVIDENDOS

Prestamo
CXC

248,080,814

x Cobrar
Otras
AVANCE

Accionistas

A

30,759,847

i" ":"""-."""

10,518,902

!: ").'

41,278,750

DIVIDENDOS

Inversiones
lnversiones
TOTAL

lmpuesto

'

Financieras
lnmobiliarias-

362,392,152
31,771,975

Largo Plazo
Asociadas a Largo Plazo

394,164,127

INVERSIONES

27,289,301

Sobre Renta Diferido

TOTAL

ACTIVOS

TOTAL

ACTIVOS

1,027,665,601

NO CORRIENTE

2,q79,8?91%7
,

'.' '"..

--"--->
"?'.'-j
,

i
i

INVERSIONES

-.
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CORRIENTES

PASlVOS
,

CAPITAL
Cuentas
Otras

DE

Cuentas

359,551,854
61,258,759

CAPITAL

Impuestos

Por

4,386,522

Por Pagar

Acumulaciones

TOTAL

10,201,078

Por Pagar

Acumuladas

Provisiones
Otras

TRABAJO PASNO

Por Pagar

TRABAJO

DE

PASIVO

435,398,213
91,405,702

Pagar

FINANCIERA

DEUDA

Financiamiento
TOTAL

a Corto

DEUDA

1,009,236,000

Plazo

1,009,236,000

FINANCIERA

1,536,039,915

TOTAL PASlVOS CORRIENTES
PATRIMONIO
Capital

110,000,000

Social

RevaluaciOn

28,796,459

fijos

activos
Retenidas

779,126,126

Utihdad

del Penodo

225,916,566

TOTAL

PATRIMONIO

1,143,839,152

TOTAL

PASlVOS

Utihdades

Estado

de Resultado

&

PATRIMONIO

Interino

Sept

2,679,8?9,067

2021:
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Piigina

Conceptos
Ventas Netas
(-) Costo de ventas
Beneficio Bruto
%

Margen

Septiembre Interino
2,643,244,745
1,631,395,519
1,011,849,227
38.28

Gastos Uomerciales

y/ul!g,jjj/

Gastos de Ventas
Gastos de Distribuccion
Gastos de Mercadeo

186,946,486
84,563,973
103,418,998

y

Almacen

%

100.00%
61.72%
38.28%

{j.{j}U/,
7
3
3

07%
20%
91%

Gastos Generales y Administrativos
Total Gastos Operacionaies

260,990,743
635,920,200

9.87%
24.06%

Beneficio Operacional
Gastos No operaaona|es
Otros lngresos
Gastos Financieros
lmpuestos No Deducibles
Ventas Activos Fijos

375,929,026
17,871,180
12,734,262
60,065,293
'1,251,782
(286)

14.22%
0.68%
0 48%
2 27%
0 05%
0 00%

309,474,748

11.71%

Beneficio
lmpuestos
Beneficio

Estado

de Flujo

Antes de Impuestos
"

Pagados
Neto

de Efectivo

"

Qug§',102'"mm
225,916,566

Interino

8.55%

Sept 2021:

si': 1\'

i
'N"""
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Conceptos

i

,

225,916,566

Resultados antes de impuestos
Ajustes al resultado:

60,065,293
14,716,169

Gastos Financieros
DepreciaciOn

8,182,856

AmortizaciOn
Cambios en activos V pasivos operativos:
(Aumento) disminuciOn en CXC

204,943,645
(156,009,078)

(Aumento) disminuciOn en lnventarios
(Aumento) disminuciOn en gastos prepagados
(Aumento) disminuciOn en activos ISR diferido

(33,644,002)

Aumento (disminuciOn) en CXP
Aumento (disminuciOn) en acumulaciones
Aumento (disminuciOn) en ISR por pagar
Flujo neto efectivo provisto (usado) x actividades operativas

(215,446,681)

Cambio en inversiones
(AdquisiciOn) propiedad, planta & equipo
(AdquisiciOn) otros activos, derechos comercializaciOn

(362,392,152)
(31,565,535)

Retiro propiedad, planta & equipo
Flujo neto efectivo (usado) actividades

3,043,709
36,737,304
148,505,781

(24,852,183)
(418.809,m)

inversion

Cuentas por cobrar accionistas + relacionadas
Aumento (disminuciOn) en deudas financieras
Aumento (disminuciOn) en deudas financieras

(5,676,233)
LP

412,700,000
(60.065,293)

CP

Gastos Financieros
Cambios en el patrimonio
Flujo neto efectivo provisto actividades financieras

6.7.2

Ana|jsis

auditados

Financiero,

ciel

supcr!ntendenc1a
mercado

6

devalqres

NOV 2021

(23,836,573)

t

ApRoBfjDo,

52,817,813
91,665,823
144,483,635

e interinos fisicos de

Detalle

"
SMv
2

323,121.901

Variacion del efectivo del periodo
Balance de efectivo al inicio del periodo
Saldo de efectivo al final de periodo
Los estados financieros

"

de las Deudas

El

Catador, S.A. se encuentran

y Procesos

Legales

en el Anexo 03 del presente Prospecto.

Importantes

-

EI Catador

acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crCdito normales y no
a
incluyen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados
pesos
en moneda extranjera
se convierten
la
la
la
informa.
fecha
sobre
de
cambio
vigente en
dominicanos usando
tasa
que se
Los

Los prestamos estdn registrados a su costo amortizado. Estos se clasifican como pasivos corrientes
tenga el derecho incondicional de diferir 10s pagos del pasivo por Iq menos 12 meses posteriores
financieros presentados.
La

venta
enfoque
delivery
anterior,
posterior
2021 10s

a
a

menos que
la fecha dc

la

compaMa
estados

10s

a restaurantes
y hoteles se vio impactada durante el aiio 2020. Sin embargo, esto ha sido compensado gracias al
de la compaMa en potenciar las ventas del canal directo, el cual corresponde a las tiendas fisicas y la entrega via
(a domicilio), el canal online, el cual esta operativo desde el Ultimo trimestre del 2020. A septiembre del 2021, Iq
sumado a las menores restricciones a la movilidad, impulsaron un crecimiento de 10s ingresos importante. El resultado
de la cuarentena, dada por la pandemia de la COVID-19, es evidente en las ventas. A septiembre del
a las limitaciones
ingresos por las ventas superan 10s ingresos por ventas de todo el aiio 2020.

Para el cierre del 2020, la deuda financiera a corto plazo fue reducida un 5% aproximadamente.
condiciones favorables, coyunturales por 10s efectos de la pandemia, dc las tasas de financiamiento
deudas financieras para septiembre 2021 fueron aumentadas.
El Catador

no Ileva

ninqUn

proceso

legal

importante

a la fecha

de elaboraciOn

del presente

Sin embargo, dadas las
en el sector bancario, las

prospecto.

Pdgina 46 dc 92

6.7.3

Estados

Financieros

de BONA

Auditados:
BALANCE
Valores

GENERAL-

BONA

AUDITADO

RD$

en

AUDITADO

AUDITADO

2020

2019

2018

22,705,283

10,884,421

10,689,062

10,156,170

12,187,977

12,396,729

ACTIVOS
Activos

Corrientes

Efectivo

en caja

y bancos

por Cobrar- netas
por Cobrar relacionadas
lnventario
ITBIS anticipado

Cuentas

Cuentas

Gastos

Total

pagados

por Anticipado

Corrientes
fideicomiso

Activos

lnversiones
Activos

lntagibles

lmpuesto

Diferido

Otros

y

equipos- netos

netos
Activo

Activos

TOTAL

Y PATRIMONIO

Deudas

corto

a

Acreedores
por

pagar
sobre

lmpuestos

Pasivos

cuentas

por

TOTAL

PASlVOS

la renta

lmpuesto

PATRIMONIO

por

15,012,945

14,569,204

4,663,335

6,924,476

6,272,825

8,741,787

7,721,550

2,310,856

53,528,139

206,400,158

206,400,158

108,173,448

129,136,969

1,994,944

2,541,477

11,434,737

6,535,830

9,212,907

10,260,523

Otras
Perdidas

46,792,262
316,373,600
2,873,972

16,367,367

408,403,096

382,407,201

por

Sobre

la Renta

pagar

51,629,535

4,725,233

12,900,000

68,151,855

92,438,393

105,685,712

43,238,288

20,869,416

243,266

pagar
pagar

6,496,441

1,574,459

1,907,620

17,734,002

31,647,680

31,636,529

180,996,946

151,255,181

158,626,302

Diferido

12,004,740

180,996,946

151,255,181

170,631,042

189,455,996

189,455,996

189,455,996

DE LOS ACCIONISTAS

Pagado

Reserva

por

relacionadas

Corrientes

Pasivo

Capital

y otras

y Acumulaciones

Retenciones

553,586

15,195,256

DE LOS ACCIONISTAS

plazo

comerciales

Cuentas

Legal

4,937,186

4,937,186

2,329,091

Reservas

90,394,586

90,394,586

90,394,586

(66,470,402)

(27,639,853)

(70,403,514)

acumuladas

Total Patrimonio dc
TOTAL

796,770

399,314,312

PASlVOS

Total

636,287

62,098,118

en

Mobiliario

Propiedad,

y accionistas

PASlVO

10s Accionistas

Y CAPITAL

218,317,366

257,147,915

211,776,159

399,314,312

408,403,096

382,407,201

%

|
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t
ESTADO

DE RESULTADO

Valores

AUDITADO

BONA

-

RD$

en

AUDITADO

AUDITADO

2020

2019

379,271,724

765,200,209

2018

INGRESOS
lngresos

por

ventas

netas

8,939,712

726,036,512

22,255,744

12,362,274

(111,177,899)

(225,084,826)

(225,892,397)

y salarios

(59,367,733)

(125,205,520)

(121,845,800)

Otras

compensaciones

(68,102,288)

(101,162,756)

(69,242,771)

Otros

gastos

(172,884,532)

(259,509,882)

(249,237,653)

Otros

ingresos
dc

Consumo
Sueldos

Resultado

mercancias,

en ventas

empaques

y

otros

al personal

dc

propiedad,

mobiliario

y

(2,387,049)

(8,447,660)

5,247,335

equipo
cambiaria

Ganancia
Comisiones

bancarias

Comisiones

tarjeta

Gastos

dc

Ganancia
IMPUESTO

intereses
antes

SOBRE

Corriente
Diferido
Ganancia

dc

Neta

(133,443)

netas

dc crCdito
por

prestamos

impuestos

sobre

la renta

340,185

(1,605,371)

(2,385,716)

(9,538,656)

(17,786,239)

(3,016,104)

(1,269,633)

66,757
(2,364,916)
(17,008,315)
(739,300)

(40,001,639)

46,943,906

57,381,726

(3,727,817)

(13,322,577)

(18,893,496)

4,898,907

18,540,570

1,171,090

5,217,993

(18,035,862)

(38,830,549)

52,161,899

39,345,864

LA RENTA

si",,

".'

857,634
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FLUJO

DE CAJA-

Valores

en RD$

ACTIVIDADES
Utilidad

BONA

AUDITADO

Ganancia

neta

la renta

Ganancia

venta

dc propiedad,

en el capital

Cuentas

52,161,899

39,345,864

34,740,155

38,759,972

42,495,356

diferido

sobre

Cambios

(38,830,549)

y amortizacion

lmpuesto

mobiliario

y equipo

(4,898,907)

(18,540,570)

(857,634)

2,387,049

8,447,651

535,642

del trabajo:

cobrar

por

de activos

2,192,290

fijos

(182,311)

pagados

anticipado

por

1,047,616
comerciales

y otras

y acumulaciones

Retenciones

la renta

dc efectivo

netos

cuentas
por

por

(3,248,858)

pagar

ACTIVIDADES

11,154

dc propiedad,

Adquisicion

activos

Flujos

dc efectivo

netos

ACTIVIDADES

Prestamos

VARIACION

dc operacion

86,691,231

(5,285,592)

(3,269,488)

(19,466,287)

81,198,927

83,421,743

mobiliario,

equipos

(14,363,254)

(64,024,486)

(73,541,502)

(1,253,897)

(2,014,172)

(2,893,801)

(15,617,151)

(66,038,658)

(76,435,303)

(6,790,143)

(33,431,613)

intangibles
usado

en actividades

dc inversion

no operativos

por

pagar

a

corto

actividades

DE EFECTIVO

DE EFECTIVO

ALINlClO

SALDO

DE EFECTIVO

AL FINAL

de 10s

plazo

46,904,302

(8,174,767)

12,900,000

financiacion

46,904,302

(14,964,910)

(20,531,613)

DELANO

SALDO

OpiniOn

actividades

pagados

dc efectivo

Flujo

por

2,321,063
(2,260,891)

DE FINANCIACION

ingresos

Dividendos

86,484,519

-

2,880,481
(3,424,500)

DE INVERSION

Adquisicion

Otros

(1,091,414)

792,495

(13,913,676)

pagar

pagado

provisto

49,768

6,106,844

(19,466,287)
sobre

Impuesto

6,747,264

(776,753)

1,240,904

activos

Acreedores

(527,941)

en fideicomiso

inversion

para

lnventarios
Gastos

Flujos

2018

DE OPERACION

Depreciacion

Otros

AUDITADO

2019

Operacional

(Perdida)

Flu jos

AUDITADO

2020

11,820,864

DEL ANO
DELANO

195,359

(13,545,173)

10,884,421

10,689,062

24,234,235

22,705,285

10,884,421

10,689,062

Auditores Deloitte:

"Hemos auditado 10s estados i7nanaCros adibntos de Bona, S.A., que cumprenden 10s estados dc situackin nnanclera al 31 de
dCiCmbre del 2020, 10s cwrespmdiCntes
de cambibs en el patr/mon/b de 10s accbniStas y de
estados dc resu/tado lhtegral
f/u/bs dc efect/vo para 10s aiios que termihan en esas fechas y las notas a 10s estados nnanc/ems. ihc/uyendo un resumen dc las
prihcijMes pohbCas contab/es s/gnmcativas. En nuestra opihib"n, 10s estados tManciCros que se acompaiian han sklo preparados.
de cunformk/ad con la base contab/e descrita en la nota 1
ibs estadsts nnanceras. "

&

Los estados financieros

auditados

e interims

fisicos de Bona, S.A. se encuentran

en el Anexo 03 del presente

Q

DEL
SK1 'lV SUPER'NTENDENCIA
MERCADO DE VALORES
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Interino

Balanc,e General

Sept 2021:

t

ACTIVOS
Activos

Corrientes

Efectivo y Equivalentes
Cuentas Por Cobrar

dc Efectivo

9,770,258
9,627,030

Inventario

16,330,063

Total Activos

Corrientes

35,727,352

Inversiones

206,400,158

Gastos Anticipados
Gastos Pagados Por Anticipado

28,772,315

Total Gastos Anticipados
Activos

28,772,315

Fijos

Activos

Fijos Netos

Total Activos

99,924,108

Fijos

99,924,108

Otros Activos

10,468,723

Total Otros Activos

10,468,723

Total Activos

381,292,655

PAS/VO
pasivos Corrientes
Cuentas

por Pagar

Cuentas Por Pagar
Prestamos

Por Pagar Corto Plazo

Retenciones

y acumulaciones

Total Cuentas
lmpuestos

69,085,831

por pagar

Por Pagar

0
38,768,698
107,854,5 29

i si'"-,

lmpuestos

Por Pagar

Total lmpuestos

y Retenciones

19,719,703

28,000,000

Total Cuentas por Pagar Largo plazo

28,000,000

I

155,574,232

Capital
Capital Pagado
Reserva Legal
Otras reservas
Resultados

Acumulados

Total Capital
Tota/Pasivos

189,455,996
2,329,091
90,394,586
(56,461,249)
225,718,424

y Capital

i
1|

19,719,703

Cuentas por Pagar Largo Plazo
Prestamos Por Pagar Largo plazo

Total Pasivos

---------_"""""_7

I

y Retenciones

,,,,?g1p£92,655

'-.'

:

2

6
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Estado

de Resultado

Interino

Sept

2021:

'

Ingresos
lngresos

Total

Por Ventas

lngresos

Costos

de

476,137,707

Netos

476,137,707

Ventas

155,618,507

Utilidad Bruta
Gastos
Gastos

Total

320,519,200

Operacionales:
Generales
y Administrativos

Gastos

Operacionales

Utilidad Operacional
Gastos

Otros

(14,216,824)

/Gastos

Netos

Utilidad Antes Impuesto
lmpuesto
Utilidad

Sobre

Neta

(290,048,979)
30,470,221

Financieros
Ingresos

(290,048,979)

la Renta

(1,031,317)

15,222,080
(2,849,931)
12,372,149

)

si

\
1\,'
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Estado, de Flujo
Utilidad

de Efectivo

Sept

2021:

Operacional

30,470,221

DepreciaciOn

y amortizaciones

22,695,630

Flujo de caja

Operativo

53,165,851

InversiOn

en Cuentas

InversiOn

en lnventarios

1,134,807

InversiOn

en Gastos

4,748,224

InversiOn

en Otros

InversiOn

en Activos

Corrientes

3,772,814

InversiOn

en Cuentas

por Pagar

9,194,706

InversiOn

en lmpuestos

InversiOn

en Acumulaciones

InversiOn

en Otros

InversiOn

en Pasivos

Corrientes

InversiOn

en Capital

de Traba

InversiOn

en Activos

Fijos

por Cobrar

(1,726,410)

Anticipados
Activos

(383,807)

por Pagar

(5,277,681)
(16,440,921)

por Pagar

Pasivos Corrientes

41,746,613
29,222,718

jo

32,995,532

15,007,271

Flujo de Caja Libre

5,163,047

Otros

8,681,768

Ingresos

Gastos
Otros

No Operativos

"9t.

F'nancieros
Gastos

14,216,824

No Operativos

por

,
"" "'

"
,

I

9,713,085

Gasto de Impuestos
Flujo de caja

'""""""
:

2

i
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2,849,931
Financiero

(18,098,072)

)
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Flujo de Caja Final

(12,935,025)

Balance

Inicial

Balance

Final de Efectivo

6.7.4

Andlisis

de Efectivo

22 ,705,283
9,770,259

Financiero

Legales

y Procesos

Importantes

—

Bona,

S.A.

afectada
Durante el
Bona, S.A. sc ha visto fuertemente
La industria
por el avance de la pandemia.
en que participa
travCs
atenciOn
pUblico
al
de
formato
delivery
locales
la
2020 sc vieron obligados
para
y operar a
o take
a cerrar sus
compafiia.
de la
Sin embargo,
durante el 2021 la
out, lo que representaba
menos del 50% de las ventas mensuales
recuperaciOn,
funciOn
flexibilizaciOn
operaciOn dc sus locales ha evidenciado
gradual
de
la
de
las restricciones
en
una
10s
cerrando
el
del
ingresos
trimestre
2021
Esto queda evidenciado
a la movilidad.
tercer
por las
en como apenas
ventas

superan

Para septiembre

todos

10s

ingresos

del 2021

del 2020.

la empresa

puede

ya registrar

utilidad

neta

positiva.

Lo cual

no fue

posible

fiscal 2020.
Bona, S.A. no lleva

nincjUn

proceso

legal

importante

a la fecha

de elaboraciOn

del presente

prospecto.

para

el aiio

Pdgina
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DESCRIPCION

7.1 Caracteristicas

DE LOS ACTIVOS

de 10s Activos

Inmobiliarios

FIDEICOMITIDOS

activos serdn cedidos
la
El Catador,
por
empresa

Area de
construcciOn

1

El

Catador

2

EI

Catador

3

El

Catador

Total por
4

BONA

5

BONA

6

BONA

7

BONA

8

BONA

9

BONA

10

BONA

11

BONA

Sede Principal

- Centro DistribuciOn
- Lope de Vega
EI

Catador,

S.A.:

Sede Principal

- Arroyo Hondo
- Malecon Center
- NUez de Caceres
- Optimus (Santiago)
- Ozama
- Plaza Naco
- Plaza Universitaria
- Bona, S.A.:

Total por

Total Aportado

realizarse

por 10s dos fideicomitentes. A continuaciOn,
S.A. y la empresa
Bona, S.A.

Nombre

al Fideicomiso

C

del Fideicomiso

La actualizaciOn
de la tasaciOn
correspondiente deberd
actualizaciOn
realizada
Diciembre
del 2020.
en
fue
Los

52 dc 92

'

lo

por

un desglose

Area de
mt2

Terreno

menos

una

de

vez

10s

Valor de mercado

mt2

RD$

al afio.

activos

La Ultima

cedidos

ProporciOn

3,507.7

345,500,000.00

47.07%

3,300

12,736.65

167,000,000.00

22.75%

102.72

9,635,000.00

1.31%

9,737

$ 522,135,000.00

16,347.07

71.13%

2,103

2,150

81,800,000.00

11.14%

225

785

44,400,000.00

6.05%

31

3,550,000.00

0.48%

114

61

9,635,000.00

1.31%

190.18

110

11,125,000.00

1.52%

744

35,830,000.00

4.88%

164.63

20,875,000.00

2.84%

75

408
165

40

40

3,320

4,085.63

13,057

20,432.70

4,700,000.00
$ 211,915,000.00
RD$734,050,000.00

del

Valor Aportado

6,334
103

tanto

0.64%
28.87%
100%

i)

Activos lhmobihanos aQoLtadosErElma&tiS&

1.

EI Catador:
[ubicaciOn:
Calle Virgilio Diaz Ordofiez
Sede Principal
Morales,
No. 43 Evaristo
D.N., Santo
estd compuesto por cuatro (4) edificaciones colindantes y un terreno habilitado para parqueos Las cinco (5)
Domingo]
propiedades correspondientes
son las siguientes:

a)

b)

C)

d)

e)

EI
Edificio
Principal
consta de 4 niveles con un drea de construcciOn total de 2,652.90 metros
cuadrados, sobre un terreno de 1,000 metros cuadrados. Este edificio fue construido en el aiio 1986.
IlevO
En el afio 2016
a cabo una remodelaciOn
se
en el primer nivel del edificio, incluyendo el drea dc
tienda, parqueos, fachada y Wine Bar.
El Edificio AlmacCn Vinos cuenta con una rampa y muelle de descarga para camiones (871 metros
cuadrados) asi tambiCn cOmo un sOtano almacCn de vinos (cava) con 766 metros cuadrados de
construcciOn.
AlmacCn
EI Edificio
Canastas
consta de dos (2) niveles de construcciOn, con un total dc 503
metros cuadrados.
Urena cuenta con dos (2) niveles con un tiotal de 729.20 metros
El Edificio
Max Henriquez
cuadrados de espacio de oficinas y un estacionamiento
de 355 metros cuadrados. Actualmente se
S.A. bajo crmtrato de diez (10) afios,
encuentra arrendado a la compaMa ARS Monumental,
renovable. Previo a este inquilino, esta propiedad se mantuvo alquilada a Seguros BanReservas, S.A.
por mds de seis (6) afios, de manera continua.
EI Solar
de Estacionamientos
cuenta con un total de 25 parqueos que sc extienden sobre un
10s
a
Estos par'queos estdn asignados exclusivamente
terreno de 457.20 metros cuadrados.
El
empleados de
Catador, S.A.
.
.

Cpl
si': 1\,' SU'""R"·ITEl·.'C."i'C!4
KIERCA1)O DE \'ALORES
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EI Catador;
[UbicaciOn:
Sto. Dgo.]
Centro de DistribuciOn
Duarte,
Los Alcarrizos,
Km 15 de la Aubopista
la
pals
kilOmetro
principal autopista del
(Autopista Duarte), esta propiedad cuenta con terreno de
ubicado en el
15 de
12,736.65 metros cuadrados. La propiedad cuenta con una nave industrial de 2,400 metros cuadrados habilitada y
acondicionada para el almacenamiento
de vinos y otras bebidas alcohOlicas y no alcohOlicas. Asimismo, este inmueble
consta de un mezzanine de 900 metros cuadrados para uso dc oficinas.
sLj;'"j"!'jT'iN!L'F-1': cI.ADE.L)
Ic"'".';
,
,
,,
"
i
'
'
: :
Nivel
Area Netta (m2)
- "
,
de construcciOn
i
,
)
26 NOV 2021
1
2,400
!
2
900
,
t
'.": .'
'"
'
Total m2
3,300
"
.
:

'
'

3)

"

Urefia No. 30 esquina Av. Lope de Vega, Local
Tienda EI Catador Lope de Vega; [UbicaciOn:
Max Henriquez
Sto. Dgo.],
Comercial
Plaza Tiffany, Ensache Naco, Distrito Nacional,
No. 4, primer nivel del Condominio
con 102.72 metros cuadrados de construcciOn. Esta propiedad corresponde al drea de Wine Bar y kitchenette de la
Tienda El Catador de la Avenida Lope de Vega, en Santo Domingo.

it) Activos lhmobihanos aportados por Bona,
4)

, ·;

S.A.

Gald, Sto. Dgo] estd
Sede Principal
& AlmacCn Bona: [UbicaciOn: Calle Espiritu Santo NO.6, UrbanizaciOn
compuesto por una edificaciOn ubicada en la UrbanizaciOn Gald, prOximo a la Av. John F. Kennedy. Esta propiedad
drea de almacCn refrigerado y no
cuenta con dos (2) niveles, incluyendo drea de recepciOn, oficinas administrativas,
de la mejora bdsica, la propiedad posee un edificio donde
refrigerado y drea de despacho y distribuciOn. Independiente
se encuentra la planta elCctrica y un taller. Asimismo, la propiedad dispone de drea de parqueo de empleados y vetja
perimetral.
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Las demds propiedades

aportadas

por Bona, S.A. corresponden

a

la

IdentificaciOn
5

BONA

6

BONA

7

BONA

UbicaciOn

Arroyo Hondo

-

Av. Los PrOceres casi esq. Euclides Morillo, Arroyo Hondo viejo, sto. Dgo.
MalecOn Center, 3er Nivel, Local 303-A, Av. George Washington, Sto. Dgo.
Plaza Saint-Michell, Local D-ll, Av. Niiiiez de Cdceres, esq. Gustavo Mejia Ricart, Sto. Dgo.

Malecon Center

8

- NUez de Caceres
BONA - Optimus (Santiago)

9

BONA

Ozama

BONA

Plaza Naco

Plaza Optimus, Locales A-0-14, A-O-IS, A-1-23 y A-1-24,

-

BONA
-

10
11

LIT)

0

marca Pizzarelli. Debajo una tabla con sus ubicaciones.

Av. 27 de Febrero, Santiago de
Caballeros,

R.D.

Av. Venezuela esq. Calle Club de Leones, Ens. Ozama, Sto. Dgo.
Plaza Naco, Locales 101-E y 102-E, Av. 1lradentes esq. Calle Padre Fantino Falco, Sto. Dgo.
Plaza
Universitaria, Local 13-A, Av. Sarasota, casi esq. Av. jimenez Moya, La Julia, Sto. Dgo.

Plaza Universitaria
Otras

10s

especMcacibnes

con nespectQ

a Iq,g act7"voslnmobihMQS

delFl"delWmiH

Los inmuebles deberdn permanecer asegurados contra riesgos de incendio, terremoto y lineas aliadas, durante toda la vigencia
del fideicomiso. Dicho seguro debe cubrir por lo menos el cien por ciento (100%) el valor del inmueble, debiendo mantener a
disposiciOn de la SIMV en todo momento 10s documentos que avalen el seguro de 10s inmuebles, igualmente
se deberd
depositar copia de las pOIizas
de seguros en la SIMV y estardn disponibles en las oficinas de la fiduciaria. Para una extensa y
detallada informaciOn sobre 10s inmuebles favor dirigirse al informe de tasaciOn preparado por la firma Tasaciones
Exactas,
S.R.L. Los datos generales de la firma tasadora se encuentran en el Capitulo 13.9 del presente Prospecto. Los informes de
tasaciOn figuran como anexo 06 del presente Prospecto.

IV) Otros
a.
b.

c.

d.

activos

cedidos

al

fideicomiso por 10s

Fideicomitentes:

Todas y cada una de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para mantener, obtener, operar y construir 10s
inmuebles.
Todos 10s derechos sobre 10s contratos de arrendamiento
existentes sobre 10s inmuebles si Io hubiere, incluyendo las
la
sociedad sobre dichos contratos de arrendamiento,
prerrogativas de
en especial 10s derechos de obtener y percibir
ingresos por rentas o por cualquier otro concepto.
Cualesquiera contratos celebrados en relaciOn con 10s inmuebles respecto a la operaciO
desarrolh .y-.construcaa? de
10s inmuebles.
i
"- '""-k
"' '
',,
c' """
.
'\
"JJM\
10s
,.,
Cualesquiera otros bienes o activos que integren o formen parte de
inmuebles.
"·'"-' i
'..
I

7.1.1

Caracteristicas

de 10s Contratos

de

Arrendamiento

de 10s

Inmuebles

Nombre

1

de la propiedad

Edificio Principal
Edificio AlmacCn Vinos
Edificio AlmacCn Canastas
Edificio Max Henriguez Ureiia
Solar de estacionamiento

2

Centro de DistribuciOn

3

1lenda

4
5

Inquilino

El

Catador

El

Catador Lope de Vega
Sede Principal & AlmacCn Bona
Local Arroyo Hondo
Local Ozama
Local Plaza Naco

Catador, S.A.

El

Catador, S.A.

EI

Catador, S.A.
Monumental,

"""""
"

S.A.

"

NOV 2021

j

-

Plazo

01/OCt/2019

10

aiios

!

01/OCt/2019

10

afios

'

01/Oct/2019

10

aiios

01/OCt/2019

10

aiios

10

afios

10

afios

EI

Catador, S.A.

01/OCt/2019

El

Catador, S.A.

01/OCt/2019

El

Catador, S.A.

01/OCt/2019

Bona, S.A.

01/Oct/2019

10

"""

Bona, S.A.

01/OCt/2019
01/OCt/2019

10 aiios
10 aiios

Bona, S.A.

01/OCt/2019

10

Local Plaza Optimus (Santiago)
Local Ntiiiez de Cdceres

Bona, S.A.

01/OCt/2019

10

afios

Bona, S.A.

01/OCt/2019

10

afios

Bona, S.A.

01/Oct/2019

10

aiios

11

Local Plaza Universitaria
Local Plaza Central

Bona, S.A.

01/octj2019

12

Local Malecon Center

Bona, S.A.

01/OCt/2019

10 afios
10 aiios

7
8
9
10

_.

10 aiios
aiios

Bona, S.A.

6

L
:

%rman'; parbc' las autNDs|de|

Fecha de Inicio
de Contrato

El

ARS

6

,
i

tambi(ln
Los derechos econOmicos a 10s ingresos por concepto de 10s contratos de arrendamiento
10s
fideicomiso. Los inquilinos actuales dc las propiedades aportadas al fideicomiso son
siguientes:

#

;

2

afios

i
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Los inqyiiinos que ocupan las propiedades del fideicomiso son 10s fideicomitentes
y la ARS Monumental, S.A., 10s inquilinos son
10s
10s
tCrminos
establecidos
bajo
inmuebles
de alto reconocimiento
nacional. Estos ocupan
en 10s contratos de arrendamiento.
la
10s
opciOn
inquilino.
el
de
contempla
Ninguno dc
contratos de arrendamiento
compra para

de ValoraciOn

y Metodologia

7.2 Procedimiento

Los activos de/nde/a)mlso

de 10s Activos

como propiMad

cata/ogados

dc ihverskin

del Fideicomiso
se va/orardn anua/mente,

una tasackSn a cada

med/ante

uno.
La actuahZackSn de la tasacb"n al valor razonab/e dc las catcgorCs dc activos c/asihcados como propEdad dc ihverskin deberd
de Rduclarla Popu/aC
teahZaise pm" /0 menos una vez a/aiio cunforme la nonnat/va vijjente y serd remitida a la SIMVporparte
tasackSn.
hdbi/es
d/as
fecha
de
de
la
la
venaMCnto
Esta actuahZackin
(5)
p/azo
posteribres
S.A. en un
a
no mayor a ahac'
EI msto de diicha tasackSn
deberd segulr las ihdkacibnes dc las Normas Internaabna/es
de Informaab"n FihanaCra (NIIF).
cwmrd por cuenta del MekomiSo. La va/orackin de 10s ihstrumentos /ManciCms en que ihvkrta el MekomiSo, segun se
ihdiCa en la pohbCa de ihverskSn del presente documento, serd teahZada cunforme las dS/x)s/C/bnes estab/ecidas en la Norma
/7nanaCms adquhidos por 10s patnmon/bs
en ihstrumentos
que estab/ece 10s criteribs sobre la va/orackin dc las ihvershnes
autOnomos vijjente.
7.3 Listado

de

Activos

10s

el Fideicomiso

que componen

permanecerdn

Una vez transferidos 10s bienes al fideicomiso, 10s mismos
serdn para alquiler tanto completo como por niveles.

alli hasta el vencimiento

del mismo.

Los inmuebles

listado que componen 10s activos del fideicomiso se encuentra en el punto 7.1 y 7.1.1 del presente Prospecto y en el cuadro
11 del presente prospecto de emisiOn.
resumen de 10s activos del fideicomiso que se encuentra como anexo

EI

CAPITULO

VIII.-

CONDICIONES

TRANSFERENCIA,

DE ADMINISTRACION

Y CUSTODIA

DE LOS ACTIVOS

FIDEICOMITIDOS
8.1 Procedimiento

para

la Transferencia

de 10s

de 10s Activos

Fideicomitentes

de Fideicomiso aportan en propiedad al Fideicomiso, libres de cargas,
mediante el Ado Constitutivo
Los Fideicomitentes,
gravdmenes,
Litis u oposiciones, en pIena propiedad y dominio, 10s inmuebles descritos en el Capitulo VII del presente
Prospecto de EmisiOn. Los Fideicomitentes justifican su derecho de propiedad sobre dichos inmuebles mediante 10s Certificados
de Titulos Matriculas expedidos a su favor por el Registrador de Titulos del Distrito Nacional, copia de 10s cuales sc adjuntan al
10s
parte integral del mismo. Mediante la firma del Ado Constitutivo,
presente Prospecto en el Anexo 09 formando
10s
derecho
dc
propiedad
de
Fideicomitentes
ha formalizado con la Fiduciaria el compromiso de transferir la titularidad
o
Inmobiliario
Fideicomiso de Oferta PUblica de Valores
referidos inmuebles a nombre del fideicomiso denominado:
BONA
FP
administrado por Fiduciaria Popular antes de realizarse la cohcaciOn de 10s valores de..fi¢eicomiso. El Ado
CAPITAL No. 03
Constitutivo de Fideicomiso figura como Anexo 08 del presente Prospecto.
' µ,
.
k)j,'\ : -\, . .\
" "' 1

-

'

8.2 Obligaciones

i

de Saneamiento

2

6

,

No aplican.

1
i

8.3 Condiciones

y Procedimiento

para

la SustituciOn

de

a"1

r'

d":

\
del Fideicomiso

10s

Activos

10s

activos del fideicomiso

NOV 2021

LJ

sZ

antes

,'",

t

I
\
i

)U

I

de realizarse

las

emisiones
No aplican condiciones
CAPITULO
9.1

IX.-

o procedimientos

CONDICIONES

Administrador

para

la

sustituciOn de

DE ADMINISTRACION

de 10s Activos

de 10s inmuebles
Los administradores
capitulo VI del presente Prospecto.

Y CUSTODIA

antes de realizarse las emisiones.

DE LOS ACTIVOS

FIDEICOMITIDOS

del Fideicomiso
serdn

10s

fideicomitentes.

Un desglose ampliado

sobre

10s

fideicomitentes

aparece en el

P@ina

9.2 Condiciones

de AdministraciOn

10s

de

Activos

56 dc 92

,

Los administradores
de 10s inmuebles serdn 10s fideicomitentes.
Un desglose ampliado sobre 10s fideicomitentes
aparece en el
capitulo VI del presente Prospecto. Cada Fideicomitente
serd el administrador
del inmueble que aporte al fideicomiso. Los
la
servicios de administraciOn
a
a
Eiduciaria Eomprenden
las actuaciones
ser prestados
por 10s Fideicomitentes
y
responsabilidades
requeridas
ehciente dc 10s Inmuebles,
de conformidad
para la conservaciOn y administraciOn
con lo
establecido en 10s Contratos de AdministraciOn, tales como las siguientes:
2

Asuntos

Genera

2.
3.

4.
5.
6.
Asuntos

Operacionales:

Contratar

a

1.

6.
7.
8.
9.

nombre de

2021

EL

FIDEICOMISO

10s

siguientes

servicios, conforme

corresponda

a

cada Inmueble,

a

saber:

El suministro
de servicios de fumigaciOn cuando fuere requerido;
Servicios de Vigilancia y Seguridad conforme a las necesidades de Los Inmuebles.
Servicios de Consetjes.
Servicios de limpieza de las dreas comunes interiores, incluyendo limpieza periOdica de vidrios exteriores.
Servicios de Igualas para el mantenimiento
de las plantas elCctricas dc Emergencia, bombas de aqua, luminarias de
dreas comunes, y demds equipos el&tricos, tales como bombas de aqua, postes de control
acceso a parqueos, sistemas
y cerraduras de controles de acceso, cdmaras de circuito cerrado de TV (CCTV) etc.
Servicios de Igualas para el mantenimiento
incluyendo suministro dc
y limpieza dc equipos de aires acondicionados,
gases refrigerantes y lubricantes;
Servicios de suministro de combustibles y lubricantes de las plantas elCctricas;
Reparaciones Menores y Mayores que sean requeridas por 10s Inmuebles, segiin sea el caso, incluyendo sus mejoras
y
equipos, de conformidad a Io establecido en 10s Contratos de Arrendamiento.
Mantenimientos
Menores y Mayores que sean requeridos por 10s Inmuebles segiin sea el caso, incluyendo sus mejoras y
equipos, de conformidad a Iq establecido en 10s Contratos de Arrendamiento.

10. Cualquier
requerido
Asuntos

"!C'J

Asegurar en todo momento la satisfactoria operaciOn y funcionamiento
dc 10s Inmuebles 24/7 conforme 10s mds altos
niveles operacionales y de seguridad para Inmuebles comerciales.
Llevar a cabo la administraciOn y operaciOn de 10s Inmuebles conforme con las instrucciones de la Fiduciaria, 10s
tCrminos del Contrato de AdministraciOn y Iq consignado en 10s Contratos de Arrendamiento
Remitir a LA FIDUCIARIA dentro de un pIazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas de ser recibida, todo documento,
documentaciOn, notificaciOn, correspondencia,
paquetes, etc., que sea enviado a 10s Inmuebles, y cuyo destinatario sea
LA FIDUCIARIA.
Semestralmente,
organizar una agenda de reuniones a sostener con LA FIDUCIARIA, las cuales pueden ser presenciales
o por la vIa de conferencia telefOnica.
Mantener a LA FIDUCIARIA debida y prontamente informada sobre todo hecho, acontecimiento,
novedad o evento, que
ocurra en Los Inmuebles, tanto de cardcter material como de cardcter personal.
Con el concurso y aprobaciOn de LA FIDUCIARIA preparar el Presupuesto Operacional Anual de 10s Inmuebles.

1.

2.
3.
4.
5.

6

es.

otro tipo dc actuaciOn o servicio que LA
la buena
y satisfactoria operaciOn dc

para

Administrativos.

FacturaciOn

y Cobro.

FIDUCIARIA y
Inmuebles.

EL

ADMINISTRADOR,

entiendan

Util, necesario

o

10s

Contabilidad:

Pagar por cuenta del Fideicomiso y con fondos provistos de Csta, las facturas presentadas por 10s distintos suplidores de bienes
tales como servicios de suministro
de aqua, luz, recogida de basuras,
y servicios suministrados
a 10s Inmuebles,
comunicaciones, servicios de mantenimiento
demds.
y
Rendir cuentas en la forma y tiempos acordados con LA FIDUCIARIA, sobre 10s gastos incurridos en 10s Inmuebles, asi
como del
uso de 10s fondos dc la Cuenta Operativa a que EL ADMINISTRADOR tendrd acceso.
Todo lo relativo a regulaciOn del rCgimen de facturaciOn, cobro, pagos, obligaciones de cardcter econOmico, uso
y manejo de 10s
la
,ondos percibidos por EL ADMINISTRADOR,
asi
operaciOn
de cuentas bancarias, serdn hechos segiin 10s
reportes,
como
EL
procedimientos
manuales
acordados
entre
ADMINISTRADOR y la fiduciaria, y bajo 10s Iineamientos indicados en el
y
Articulo DCcimo SCptimo del contrato de administraciOn.
Asuntos

de

Contratar

a

Mantenimiento:
nombre de

EL

FIDEICOMISO

10s

siguientes

servicios, conforme

corresponda

a

cada Inmueble,

a

saber:
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1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

'Pintura de dreas exteriores de 10s Inmuebles, incluyendo paredes
y escaleras de emergencia conforme con el Programa
de Mantenimiento.
Pintura de las dreas interiores de lobbies, pasillos, escaleras, y demds dreas comunes de 10s Inmuebles.
Brillado de pisos de lobbies y escaleras interiores de 10s Inmuebles.
Menores y Mayores de 10s equipos de PIantas ElCctricas, bombas de aqua, ascensores, postes dc
Mantenimientos
control de acceso, puertas interiores, verjas y demds componentes, equipos, y elementos mecdnicos y el&tricos de 10s
Inmuebles.
de 10s Inmuebles,
siempre con la autorizaciOn previa y por escrito de LA
Cambio de equipos y sus componentes
FIDUCIARIA.
ReparaciOn de equipos sanitarios, dc plomeria, bakios, etc. de 10s Inmuebles.
reparaciOn y cambio de impermeabilizantes
SupervisiOn, mantenimiento,
de techos y paredes segiin (i) las necesidades
10s
recomendaciOn
recibida de especialistas en el ramo; o (iii) sugerencia de LA FIDUCIARIA.
Inmuebles; o (ii)
de
actuaciOn
acciOn
de reparaciones o mantenimiento
Cualquier otra
que a juicio de la fiduciaria o por recomendaciOn
o
10s
EL
Inmuebles;
ADMINISTRADOR
de
caso Cste Ultimo en el cual serd necesaria la
sea necesaria realizar en
aprobaciOn previa y por escrito de LA FIDUCIARIA.

CAPITULO

X.- CALIFICACIONES

10.1 Agencia

Calificadora

DE RIESGOS

de Riesgo

compaNa calificadora de la Fiduciaria y el Programa de Emisiones
generales de la firma calificadora se detallan a continuaciOn:

es Feller Rate Sociedad

La

Calihcadora
de Rlesgo

Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo es una agencia calificadora
de la simv bajo el registro SVCR-002 desde el 4 de abril del 2005.

Los

Las

de riesgos inscrita en el Registro del Mercado de Valores

Asignada

de calificaciOn
del presente
Prospecto.

informes

anexo

de Riesgo

Calificadora
de Riesgo
Feller Rate Sociedad
Freddy Gaton Arce NO.2,
Arroyo Hondo, Santo Domingo, RepUblica Dominicana
Tel. Principal: (809) 566-8320; Fax: (809) 567-4423
www.feller-rate.com.do
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-30-13185-6

Fel er. Rate

10.2 CalificaciOn

Calificadora

de riesgo,

0

.

de la

tanto

D "

.

junib

fiduciaria

dc 2021
AA sf

como

del

programa

de emisiones,

figuran

como

0

SociCdades nduc/ar/as con un alto nivel de estructuras
y
pohbCas para la admihiStraab"n
dc MekomiSos
de oferta
,oUbhCa.

'

0 0

.

.

0 "

0

D "

"

0

Instrumentos
am una buena capacidad dc pago del capital e
ihtereses en 10s tCrmihos y plazas pactados. pem Csta es
susceptO/e de deteribratse
levemente ante posib/es cambibs
el
la
/hdustr/a
emiSor,
en
en
a que pertenece
o en la
econom/a.

Octubre 2021
A
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,.',
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.
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fiduciaria popular, s.a.

Cias&adora

INFORME

dc Riesgo

Riesgo

Jul. 2020

CaMicaaCn

-

JUNIO

2021

FUNDAMENTOS

Jun. 2021

Aksf

DE CALIFICAC1ON

AAsf

'Deladk dc ckMkaaatjes en Anexo

La calificaciOn

"AAsf'

alto nivel de
propietarios.

estructuras

asignada

a Fiduciaria
politicas

y

Popular,

para

S.A. (SF

gestiOn.

su

con

Popular)indica que posee
un fuerte respaldo de

un
sus

La calificaciOn
Popular,
considera la pertenencia
a Gmpo Popular,
su relaciOn
con Banco
posicionado corm el mayor banco mUltiple privado del pals, calificado
que se encuentra
la
fiduciaria
"AA+/Estables" por Feller Rate. Refleja, asimismo,
cuenta
con
que sociedad
adecuadas
10s fideicomisos,
politicas de administraciOn
para
estructura
con
una
y
equipos con experiencia
para
su gestiOn,
control y seguimiento. En contrapartida,
considera
Dominicana
estd en etapa
de
que el mercado de fideicomisos en Reptiblica
rnaduracicjn
y la incertidumbre por la profundidad del impacto econOmico
pct Covid-19
en el desarrollo de negocios.
Fiduciaria

Popular

del Grupo

filial

es una

mercado dominicano

cuenta

y

Fiduciaria
Popular,
S.A. fue constituida
sociedad administradora de fondos.
La

sociedad
FP

-Riblica
SO"

IMV

DEL
SUpERINTENDENCIA
MERCADO DEVALORES

6

de

NOV 2021

Ape?OBADO
's -'h
'
¶

colocado dos
Mdlaga),

lnmobiliario FPM N"
de Oferta PUblica

Valores

lnrnobihanos

Larimar

S.A.,

holding con casi 40 anos en
en el mercado financiero.
noviembre de 2012, en conjunto con

el

experiencia

de

Oferta

PUblica,

lnmobiliario

Mdlaga

la

N" 01

Dominicana
su tipo en Reptiblica
y Oferta
(Fideicomiso
FPM).
A la fecha mantiene dos

primero de
02

FP

pendiente de colocaciOn,
Fideicomiso de Oferta PUblica
Capital
N° 03
FP y Fidacomiso
de Oferta PUblica de
-

cierre de mayo de 2021, la sociedad gestionaba
cerca
de 250
fideicomisos,
activos
reflejando el creciente volumen de negocios en estos Ultimos anos.
Adicionalmente, mantiene fideicomisos en distintas
etapas
para
de constituciOn
su
fijncionamiento.

Adicionalmente,

·

Bona
FP.

I N° 04

en

Fideicomisos

el

Fideicomisos

Valores

2

ha

(Fideicomiso

Popular

amplia

con

al

La estructura
Popular
organizacional
de la Fiduciaria
mantiene una relaciOn directa de las
&eas con la aka gerencia y de manera transversal
entre cada una de ellas. Los ejecutivos
principales de la sociedad fiduciaria
son profesionales
experimentados de primer nivel,
Para la gestiOn
la
con amplio conocimiento del mercado financiero.
de 10s fideicomisos,
sociedad
fiduciaria
se guia por lo establecido en 10s contratos de emisiOn
de cada uno y
vigente.
conforme a la ncxmativa
Ademds,
fiduciaria
estd sometida a
por ser filial del Grupo Popular, la sociedad
completas de sus procedimientos, e incorpora todas las prdcticas
y manuales
del grljFKj.
comunes a todas las empresas
Durante

el

rnodificaciOn
Feller

2020

ano

se

y ac'tualizaciOn
considera

Rate

reestructurO

de

mds

su

de diez

Gobierno
poIiticas,

Corporativo,
cOdigos

lo

manuales

que

auditcxias

que
implicO

son

la

y reglamentos.

Popular
manuales
posee
de funcionamiento y
que Fiduciaria
y una estnjctura de alto nivel para la gestiOn
de recursos bajo administraciOn.
De
internas
de la
ota forma, el marco legal, en conjunto con 10s manuales
y normas
sociedad
fiduciaria
guia
Grupo Popular,
y del
implican una adecuada
y establece
evitar
10s eventuales
para
controles suficientes
y manejar
conflictos de interCs que
cperaciOn

pueden

surgir

Fiduciaria

Esteban

Peiiailillo

esteban.penailiHo@felkr-rate.com

de

la gestiOn

la

de fideicomisos y

las personas

relacionadas.

ha tornado medidas
pandemia global del Virus Covid-19,
De esta
forma,
recomendaciones de la autoridad.
se
la
marituvieron
mayor pane de sus dreas trabajando de forma remota bajo un plan de
la continuidad de
cxmmgencia interno para sus colaboradores que garantizO
cperaciones y el resguardo de la informaciOn.
Actualmente la Fiduciaria
se rnantiene
extraordinarias

Analista:

respecto

Popular,

ante

acordes

a

las

58 de 92
,
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capital

fideicomiso bona

Clastficadora

lnmobiliario Bona
formada por una

'Detde dc caMkmaones en Anexa
DE VALORES

DE RENTA

FUA

capacidad

FIDEICOMISO
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del

superior monto
contratos de alquikr

es

asociados

a

de reserva

que

actuardn

estructura

programa,
nula

con

resguardos

como

del

a raiz

de

avance

con

que

estard

una

fuerte

esperada,

vacancia
financieros.

El Fideicomiso
Catador,

(El Catador)

reiinen las actividades
en el rubro gastronOmico

mds

formado por

estd

Bona

S.A.

el

es

principal

Dominicana,

ionamiento

RepUblica

en

con

familia

y

10s

son

Schiffino,

Bonarelli

quienes

de

vinos

gastronOmica,

8

"

6

-

4

de 10s actNos
La gestiOn
inmobiliarios recae en 10s fideicomitentes,
Monumental, mientras que la gestiOn fiduciaria es realizada
por Fiduciaria
estd calificada
Rate, lo que indica
que Csta posee
un
en "AAsr por Feller
de sus propietarios.
politicas
con un fuerte respaldo
para su gestiOn,

-

2

Ambos

a pUblico

y

operar

evidenciado
movilidad,

b

a restricciones
Cabe

destacar

diferir

el pago

a travCs

una

gradual

que,

a la fecha

salvo

de

alto

recuperaciOn,
del

en 10s Ultimos
funciOn

en

informe, ks

ha

de

la nexjbilizacjon

permitido operar

con

nivel

.

locales

atenciOn

por el
para
del

menos

de

las

de

Esta

ARS

Ultima

de estructuras

la operaciOn

meses,

caso

S.A.

afectadas

que sc han visto fuertemente
~ 2020 debienon
.
durante el ano
cerrar sus
formato delivery o take out, b que representa
en industrias

Sin embargo,

el

en

Popular,

de Bona,

de la compaMa.

mensuales

ventas

participan

de 50 anos

y

-

En el caso

mds

poseen

empresas

local.

en el mercado

fideicomitentes

Ambas

de experiencia,

10

de la pandemia. .

El

de las empresas

en
otros productos relacionados
con
mientras que Bona es una empresa
restaurantes
con fuerte
administrando mUltiples

distribuidor

de 40 aiios

a la gestiOn

de propiedad
Meicomitentes.

raices

de bienes

quienes

Dominicana.

importador
mds

(Bona),

de la

empresariales

junto

un con

SA.

y Bona,

de 30 aiSos dedicada

posic

de COVID-19.

la pandemia

-

0

mo

de cuentas

a una

al

de Valores

PUblica

considera
que 10s flujos de alquiler provendrdn, principalmente, de
contrapartida, la calificaciOn
y que participan en rubros
fideicomitentes, quienes forman parte del mismo grupo empresarial
presiones
y que presentaron relevantes
a 10s cicbs econOmicos
akamente competitivos, expuestos

RepUblica

EL CATADOR

10

valor

cuyo

flujos

responde

sus

El Catador

E

ENDEUDAMIENTO

actNos

de

de Oferta

Fideicomiso

En

wm"

Uiwtna

de

cartera

del

Bona)

(Fideicomiso

03-FP

No.

generaciOn

de la presencia

ademds

Ei=inm

Capital

fija

de renta

a las emisiones

asignada

"A"

La calificaciOn

Estables

Estables

EMISKJN

2021

A

A

Perspecbvas

OCTUBRE

-

FUNDAMENTOS

OCL2021

Jul.2021
Solvencia

TRIMESTRAL

INFORME

cle Riesgo

y

avarice

la atencion- ·
50%

de

de sus locales
restricciones

a pUbjico,

las
ha
a la

pero sujeto

horarias.

que,
del

producto de la crisis
del alquikr entre

50%

sanitaria,
marzo

Bona
y

Si'im

diciembre

'
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Ilegaron

y el Fideicomiso
de 2020,

' '

,.,,,

el cual

" . '.: ,I
,
i

NOV 2021

APRU: .',;ADO)

i

a un

se pagard

acuerdo

durante

para
2021.
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PERSPECTIVAS:

ESTABLES

,

i

ESCENARIO BASE:
Feller Rate espera que el caso base presentado (incluyendo la
estructura de capital, cuentas de reserva y ocupaciOn de 10s inmuebles) se mantenga
estable durante toda la vida de las emisiones.
ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco probable, pero podria ocurrir ante una mejora
la
en solvencia de sus inquilinos y fideicomitentes.
ESCENARIO DE BAjA: Podria ocurrir ante un deterioro sostenido de la solvencia de
inquilinos y fideicomitentes, que afecte el pago de 10s alquileres al Fideicomiso.
FACTORES SUBYACENTES

A

LA

10s

CLASIFICACION

FORTALEZAS

·

EmisiOn
estructura sobre activos cuyo valor
emisiones.

es

muy superior

al

monto del programa de

" Cartera de activos inmobiliarios en alquiler sin vacancia y con una fuerte capacidad de
generaciOn de flujos respecto del servicio de deuda de las emisiones.

·

Presencia de resguardos financieros como cuentas de reservas para servicio de
deuda.

·

Activos administrados por sus fideicomitentes, empresas con mds de 30
experiencia en sus rubros y fuerte posiciOn de mercado.

aPios

la

de

RIESGO

·

Cartera de activos concentrados por arrendatarios,
grupo empresarial.

·
·

Activos concentrados principalmente

10s

cuales son parte de un mismo

r

S MV

en Santo Domingo.
Arrendatarios participan en industrias altamente competitivas, expuestas a 10s cidos
econOmicos y en la actualidad, a 10s efectos de la pandemia de Covid-19. Esto Ultimo,
no obstante, con una gradual mejora en 10s Ultimos meses, en funciOn del plan de
apertura implementado por la autoridad nacional.

2 6 NOV 2021

APROBADO

el
la emisiOn
en el aiio 10,
· Riesgo de refinanciamiento para
pago de capital de
mitigado por cuentas de reserva y capacidad de generaciOn de flujos de 10s activos.

CAPITULO

XI.-

11.1 Riesgos

RIESGOS

DEL PROGRAMA

del Pr'ograma

de Emisiones

DE EMISIONES

Y MECANISMOS

sU: ':LR:!dTENDEr!clA
del
mercado
devalores

DE COBERTURA

Rle%o

>

de ihcumplimkntu de pago de intemses: el ncgacib de las ihquihhos es pmpib
Ihdustnas abmente
compet/tivas y expuestas a 10s ados ecunOmkus. Su capacidad de pago puede veoe afectada p7/" diStihtas razones
tanto macr=onOmicas
de/pago dc 10s
cumo por ma/a adm/h/Strac/b"n, esto traerib como consecuencla ihcumphMCntos
a/qui/eres afectando el pago dc ihtereses dc las emiSibnes. Mitigante: este ne%o es ihhenente.
sm emhaiyo,
cabe destacar que 10s n%ocios de 10s ihquihhos
que componen el 99% de las nentas son negocibs con
trayectorlas de liderazgo en sus respectivos sectbes. Cabe destacar que son mamas emblemdticas de la
gastmnomla casual domihkana por mds de 30 aiios. Por otm Iado, el MekiomiSo cuenta con dospagos de
de co&rtura.
cupones en reserva como mecambmo

>

Riesgos Operacionales
y de
correspc'ndiCnte al nduc/ar/b.

>

Rle%'o de ihcumph)nikntb de pago de Gapital: e/rksgo de que
confmne
el hStado ihdkado en el numeral 10 del acdpite 12.1 no
ndekum/so. Mitigante: La nduc/ar/a pmcederib con la ena/enac/On
amortiZaab"n del capitaL Por otro lado, el ndekDm/so cuenta con
mecanibmo de cobertura.

>

Riiesgo de la oferta
demanda
de 10s valones: paibCndo de/hecho de que haypacus /%*kun&2s
oferta pub/ka
exiSte el potenaW riCsgo de que 10s va/ores de ffc1eiComNo no tengan un
que han co/ocado va/ores dc MekumiSo,
mercado secundarib act/vo. Esto derivado de la fa/ta de oferta
y demanda. Para esto el agente cu/«ador reahZard las
gestibnes dc monitorm
del cUmpo/tam/ento de 10s va/ores en el memado secundarib pudiCndo ihtervenii dentm de sus
posibUidades.

&

y

Admihktracib"n:

este rksgo

estd re/aabnado

al riCsgo

dc ihcumphMCnto

en la gestkin

e/monto necesarib para la amortiZackin de capitai,
sean suticiCntes al venchniCnto de 10s va/ores del
de 10s activos /hmob/7/ar/bs a l5h de cumphP cun la
una reserva del 30% del capital adeudado como

&
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>
'

>

/(%7/S/ativos
,RAesgos L%ales: de ccurrii cambibs irgu/atorbs.
o jur/sprudenc/a/es
el desarro//o dc 10s activos subyacentes del presente Prcgrama de EmiNbnes
MekumiSo pueden verse afectadas.

en RepUbhCa Dom/h/Cana que afecten
del
el rend/m/ento y la operat/vklad

factores de riCsgo re/aabnados a la iht7aciOn y las tasas dc ihtereses que pudiCran crear una
de Mencado:
rendUniCnto teal de 10s va/ores emitidos por el ndekDm/so. AshniSmo, se consklera el hnpacto
de
las
tasas
en
10s va/ores emitidos
poi" el FideicomiSo en las transacabnes dc
que el mercado tendrd en la asijjnacib"n de preab dc
venta.
compra y

Rhesgo
var/ac/b"n

paik

>

Riiesgo
cambhs

>

RiC'sgos asochados
-

-

-

rksgos
s/gnincativos

monetar/a,
dc cambib en la pc'hb"ca
de/paiS
«oncimka
situaciOn
la
en

al

t7jt7o

de

eventos pohtkus. sock9es y econcimicos
ypor ende en e/mercado /hmob/"//ar/b.

que puedan generar

activo del ndekomlso:

La concentraaOn dc ihquihhos se traduce en que
RAesgo por c»ncentraci6n de ihquihhos.
10s mts2 arrendab/es
estdn concentrados en dos empresas. Si uno dc estos ihquihhos decide
presahdh del contrato la ccupackin de 10s locales se verd afectada ypw consecuenc/a el f/u/b de
efectivo desthado a/pago dc 10s ihtereses de 10s tenedores se verd reduc/do.
Riesgo Inhenente al n%ocio Ihmobihario. Este riCsgo corresoonde al rksgo de la
10s ados ecuncimkus
/gua/mente 10s activos estdn suNtos a deva/uarse a /0 largo
sensibMada
del tkmpa
Rk'sgo por devaluaciOn:
Los ihmueb/es podrCn
del Programa de EmiSibnes.

durante e/p/azo

deva/uarse

dc venchniCnto

de cnSdito de 10s alquileres y 10s posibles niveles de mora. ExiSte la pos/b/7klad dc
Como mecaniSmo de
atraso pc'r parte de 10s /hqui//hos y la generacicin de cargos corresmndlentes.
separaab"n
dc:
a)
contemp/a
la
MeicomiSo
cdiertura,
el 30% del capital
en una cuenta reserva
el
dos
equ/va/ente
a/pago
de
co/ocado y b) e/monto
cwones.
fueyo,
RAesgo de sihiestros naturales: catdstrofes natura/es (eg. terremoto, ihundaabnes.
10s
cesantC
diSmihucb"n
de
las
/hmueb/es.
trayendo
de
la
destruiP
etc.) pudkran
o
mano
10s
10s
t7u/bs
de
afectados
dc
ihquMhos y de esta miSma forma verse
operaabnes
pago.
Mitlgante: 10s ihmuebles esta"n as%urados 100%
Riesgos

-

>

Riesgo por concentraab"n
Dkstr/to NacibnaL

la mayorC

geogrdi¶ca:

dc

10s

ihmueb/es

se encuentran

en el

RiCsgos Asociados
en /hdustr/as que se han vCSto
a la Pandemk (COVID-19): ambos FideiCom/tentes part/C/>n
fuedemente afectadas poi" el avance dc la pandemla, sobre todo durante el alio 2020 que se viCron obhgados a cerrar
Bona y el MeicomiSo lkgamn a un
sus locales para la atenckin al pUb/ico. Producto de esta situackin el MeiComitente
de/50% de/a/qui7erentre
acuerdo para difenPe/pago
matzo y ditiCmbre de 2020, que se pagarC durante e/2021. Este
acuerdo cDns/Ste en pagos mensua/es. A la fecha dc e/aboraciOn del presente esta cuenta por cobrar del Fidkum/So
tiCne un balance dc RD$5O,OOO,OOO.OO
con la expectat/va dc ser hQuidada por comp/eta antes dc conc/uN el 2021 en
10s resguardos
nnanc/ems
del ndekumlso y la ho/gura de sus ihdCadores, no se espera un hnpacto
Pmducto
de
curso.
c/asiNcacib"n
de
del
MekumiSo
la
rksgo
en
por esta situacib"n. Mitigante: ambos ncgocibs optamn por d/versinca/5e y
travels
//evar"). Los avances am la vacunackin
dc
formato
entrtga
a domkihb o take out
empezamn a operar a
vue/van a abni sus
de la pub/aciOn y 10s protocu/os para enfrentar 10s cuntagibs han permitklo que 10s ndekDmitentes
locdes. Durante el periodo que dure la criSiS sanitariQ El Catador se ha enfocado en potenc/ar las ventas del canal
diPecto, el cual corresponde a las tiCndas hSicas y a la entrcg'a vla de//ve* asi cumo desde el u/tUno tninestre la venta a
travCs del ihternet. Praducto de esto 10s ihgresas dc El Catador aumentaron un 34.6%

/>ra
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1
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11.2 Mecanismo
El

fideicomiso

mecanismos

de Cobertura

contempla

mecanismos

de cobertura

de pago de capital

e intereses.

A continuaciOn,

un desglose

C

de

10s

de cobertura:

Mecanismo

1.

,

de Cobertura

EI Fideicomiso
contempla la condiciOn de que se creard una
para el Pago de Capital:
reserva de capital equivalente al 30% del capital que sea coIocado. Esta reserva se constituird con el flujo de caja
excedente resultante despuCs del pago dc intereses a 10s tenedores. Esta reserva empezard a conformarse a partir del
primer pago de interCs de 10s valores de la primera emisiOn hasta cumplido el quinto aiio de haberse emitido la primera

emisiOn, es decir, que se alcanzard su monto durante 10s primeros cinco (05) aiios de iniciar las coIocaciones. Esta
reserva serd registrada y permanecerd visible en las cuentas contables del patrimonio del fideicomiso durante todo el
plazo de vencimiento del Programa de Emisiones.
Los montos y la periodicidad
con quC estos serdn
ComitC TCcnico del Fideicomiso
y serd comunicado
2.

Mecanismo

separados

flujo

del

para su autorizaciOn

a la Fiduciaria

serdn

de caja excedente

determinado por el

y ejecuciOn.

de Cobertura

para el Pago de Intereses: el Fideicomiso mantendrd en todo momento una reserva que
cubra 6 meses de intereses (es decir 2 pagos de cupones trimestrales)
para cada EmisiOn. EI monto necesario para
10s
serd
descontado
esta
Fideicomitentes el monto captado por la colocaciOn de cada
previo a transferir a
crear
reserva
EmisiOn de Valores, conforme el uso previsto para dichos fondos. Esta reserva serd registrada y permanecerd visible en
las cuentas contables del patrimonio del fideicomiso durante todo el pIazo de vencimiento del Programa de Emisiones.

caso de que no exista liquidez para el pago de 10s intereses trimestrales se recurrird al uso de la cobertura del pago de
Si
intereses. En este sentido, esto podria ocurrir hasta dos pagos de intereses continuos.
se llegara a utilizar el mecanismo de
reserva del pago de intereses, el ComitC TCcnico dispondrd su reposiciOn en un plazo menor a cuarenta y cinco dias (45)
calendarios siempre y cuando exista flujo de caja disponible en el Fideicomiso. El ComitC T&nico
deberd comunicar este
mandato a la Fiduciaria mediante comunicaciOn escrita o correo electrOnico. Durante este mismo plazo la Fiduciaria deberd
reponer 10s fondos necesarios para reestableoer el Mecanismo de Cobertura de Pago de Intereses.
En

Para el momento en que no existan fondos para la liquidaciOn de un tercer pago de intereses se recurrird a la enajenaciOn dc
inmuebles acorde a Io establecido en el articulo 11.1 del Ado Constitutivo del Fideicomiso. La reserva realizada mediante el
mecanismo de cobertura para el pago dc capital serd utilizada para la amortizaciOn de 10s valores de fideicomiso de renta fija
10s

CAPITULO

XII.-

ESTRUCTURA

Y REGIMEN

LEGAL DEL PROGRAMA

DE EMISIONES

Al tenor de lo indicado por el articulo 60 y demds disposiciones aplicables dc la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y
el Fideicomiso en la Rep. Dom. No. 189-11, el Reglamento de AplicaciOn de la ley 189-II establecido mediante el decreto No.
95-12, la Ley del Mercado de Valores, su Reglamento de AplicaciOn de la Ley de Mercado de Valores establecido mediante el
Decreto No. 664-12 y la Normativa complementaria
que dicte al efecto la SIMV de la Repiiblica Dominicana se ha estructurado
la oferta pUblica de valores de fideicomiso
con cargo al patrimonio del Fideicomiso.
12.1 CreaciOn,

objeto

y rCgimen

legal

del

fideicomiso

Para constituir el presente Fideicomiso de Oferta PUblica,
activos del Patrimonio Fideicomitido otorgard la propiedad
10s respectivos
contratos de arrendamiento al Fideicomiso.
1. DenominaciOn

del Fideicomiso

1.1 Plazo de DuraciOn
Fideicomiso
.

S('^

IM\'

SI"

\

y objeto

-'
"""""';F"r)"·.|CLA
,,,£,'j?c

bE

·

del

oferta

pUblica

10s

Fideicomitentes propietarios de 10s inmuebles que constituyen 10s
de dichos inmuebles asi como tambiCn 10s derechos econOmicos de

Fideicomiso de Oferta

PUblica

dc Valores Inmobiliario

BONA

El

plazo de duraciOn del fideicomiso es de veinte (20) afios.

ei

objeto del fideicomiso es el siguiente:

CAPITAL

No.

03

-

FP

DEL

\'alores

1.

2 6 NOV 2021
2.
,

de

APROBADO,

Administrar y gestionar 10s Activos Inmobiliarios y demds bienes que
integran el Patrimonio del Fideicomiso con el fin ulterior y exclusivo
de respaldar el Programa de Emisiones aprobado por la SIMV;
Obtener recursos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso mediante el
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obtenidos

'

'

2. Fecha

de

SuscripciOn

del

Acto

Programa de Emisiones y otorgar estos recursos
Fideicomitentes para uso por estos Ultimos:
a. como capital de trabajo en sus respectivas empresas;
b.
para sustituciOn de pasivos;
c.
para la adquisiciOn de nuevos inmuebles.
15 de julio del 2019.

Los

a

Constitutivo
3.

RCgimen

Legal

apliQbles

SNv

y

Normas

>

Ley No. 189-ll para el Desarrollo del
Fideicomiso en la RepUblica Dominicana;

>

Reglamento

>

Ley No. 249-17 del Mercado de Valores;

>

Reglamento de AplicaciOn de la Ley del Mercado de Valores No. 1900, aprobado mediante el Decreto 664-12 y el Decreto 119-16 que
modifica este;

>

Norma que regula las Sociedades Fiduciarias y 10s Fideicomisos de
modificada por la ROferta PUblica de Valores, (R-CNV-2013-26-MV),
CNMV-2018-07-MV;

>

Norma General Sobre El Cumplimiento
De Deberes Y Obligaciones
Tributarias Del Fideicomiso 01-15 y Norma General Para el Fomento y
la OptimizaciOn Tributaria
Del Mercado De Valores Niim. 01-2021.;

>

10s
sobre
criterios
Norma que establece
financieros
inversiones
instrumentos
en
patrimonios autOnomos (R-CNV-2014-17-MV).

SUpERINTENDENCIADEL
MERCADO DE VALORES

2 6 NOV 2021

APROBADO

>

especifica
4. DestinaciOn
activos del Fideicomiso

de

10s

El

de AplicaciOn de

10s

Ley 189-11, Decreto No. 95-12;

activos es el emplear su actividad

de El Catador:
Los activos
almacenes de esta empresa.

5. Aspectos

la

valorizaciOn de
adquiridos
por

activos de

Bona:

son

se desempeiian

las tiendas,

oficinas

como parte de

la

mantendrd
Fideicomiso
independencia
contable
entre
administrados por La Fiduciaria y entre la contabilidad propia de

econOmicos

Vigencia
del
Programa
7.
Emisiones
de valoraciOn
8. Procedimiento
10s Activos
del Fideicomiso

corporativas

Los Valores emitidos

por el hdeicomiso

y

marca Pizzarelli.

Por dennklbn el ndeicDmlm es un patrhnonib
ihdependiente. Por lo tanto, tambAe"n mantendrd
ciontable de sus orlglhadones
o Mekomitentes.
6. Derechos

las
10s

econOmica actual.

demds
fiduciaria.

10s

El

contables

y el

Hipotecario

Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la InformaciOn
que deben Remitir PeriOdicamente 10s Emisores y Participantes del
Mercado de Valores (R-CNV-2016-15-MV).

destino de

Los

la

Mercado

la

autOnomo
ihdependencia

e

son Valores de Renta Fija.

de

Hasta tres (3) aiios mdximo

de

Conforme Iq indicado en la NIIF.
Referencia: Numeral 7.2 pma%/lmlento
y Meta1okgib
Activos del FidekumiSo del presente Prospecto.

de Va/oraadn

de

10s
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9.

politica

de

T

endeudamiento

Ante eventualidades
del
operativo
que puedan surgir en el desarrollo
Fideicomiso, la Fiduciaria, con cargo al patrimonio
del Fideicomiso, podrd
obtener prCstamos bancarios o incurrir en deuda de cualquier tipo, de manera
directa o indirecta,
incluyendo de manera enunciativa
mas no limitativa,
crCditos con garantia o sin garantia, programa de emisiones de oferta pUblica
adicionales, financiamientos
con o sin recurso en contra del Patrimonio del
Fideicomiso y/o de 10s Activos Inmobiliarios;
en el entendido, que mientras se
encuentre
vigente y no haya sido saldada alguna EmisiOn de Valores
efectuada con cargo al Fideicomiso, cualquier endeudamiento
incurrido o
asumido por la Fiduciaria conforme al presente Articulo debe corresponder a
10s siguientes
indicadores financieros:
a)
b)

Deuda Total/EBITDA<3x
Cobertura servicio dc deuda por EBITDA>=1.5x

Cuando el endeudamiento
del fideicomiso altere 10s indicadores financieros
aqui expuestos, el mismo debe ser autorizado por la asamblea de tenedores.
ei objetivo de incurrir en deuda adicional estd contemplado exclusivamente
del
operativo
para eventualidades
que puedan surgir en el desarrollo
esquema operativo de 10s activos del Fideicomiso.
PoIitica
9.1.
Fideicomiso

InversiOn

de

del

(
q.'V'
k.

ii\, !,\ ' "'.
2

6

. , ..

.

.

0
I

1
I

L

de InversiOn.
Los fondos provenientes
de la Cuenta de
la
Reserva y cualquier
liquidez
Fiduciaria,
exceso de
que reciba
en
representaciOn del Fideicomiso, podrdn ser invertidos por la Fiduciaria en (i)
instrumentos financieros a corto plazo emitidos por Instituciones
Financieras
de la Repiiblica Dominicana reguladas por la Superintendencia
de Bancos de
la RepUblica Dominicana
que se encuentren dentro de 10s primeros cinco (5)
bancos por tamaiio
de su patrimonio
la
y activos segiin lo publique
Superintendencia
de Bancos de la RepUblica Dominicana,
y en (ii) valores dc
oferta pUblica de renta fija de entidades
inscritas en el RMV con una
calificaciOn dc riesgo de grado de inversiOn. Dichas inversiones
serdn
efectuadas por la Fiduciaria con un criterio dc preservaciOn del capital.

Instrumentos

:,

NOV 2021

'

Af

10.
Fuente
obligaciones

patrimonio

11. Forma
residual
del

i"?

C' '?

'

'. .
-

de
de
pago
de pago a cargo
del fideicomiso

de

Cdlculo

Patrimonio

La
Fiduciaria sOlo estard obligada a invertir sumas que formen parte del
Patrimonio del Fideicomiso si (i) el Fideicomiso cuenta con excedentes de
ingresos netos y ademds (ii) se encuentra disponible efectivo en la Cuenta dc
Reservas de 10s Mecanismos de Cobertura. Las inversiones que se realicen
serdn hechas de conformidad con la situaciOn del mercado y las disposiciones
aplicables para acceder a la inversiOn de que se trate segiin su tipo y monto,
establecidas en el presente documento y en el Ado Constitutivo.

'

las
del

La fuente de pago de las obligaciones
de intereses
y capital de 10s
10s
provendrd
valores
del flujo de caja
que
generen
activos
subyacentes.
Adicionalmente,
amortizaciOn
la
del
para
capital y el
de Cobertura
pago de intereses
se contard
con 10s Mecanismos
descrito en el capitulo 11.2 del presente prospecto.

y destino

liquidaciOn del Fideicomiso serd efectuada mediante transferencia
por la
Fiduciaria de 10s bienes que resten en el Patrimonio (Iuego de haber saldado
todas las deudas y obligaciones del Fideicomiso frente a tenedores de Valores
obligaciones
y terceros,
por Emisiones, financiamientos,
o por cualquier
causa) a favor de Los Fideicomisarios.
Cada Fideicomitente
en calidad de
redbird
Fideicomisario
cada activo que aportO conforme
se encuentren
disponible en el patrimonio del fideicomiso.
La

El residual de cada fideicomitente
serd calculado en base a la ProporciOn de
Valor Aportado. La ProporciOn de Valor Aportado estd plasmada en el cuadro
que lista 10s inmuebles aportados al Fideicomiso y en el capitulo VII del
presente Prospecto de EmisiOn.

'
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'Procedimiento
12.
sustituciOn
de:
12.1 EI
activos

para

la

Administrador

de 10s

El ComitC T&nico
tendrd la facultad de sustituir el administrador
de todos o
adecuada
del Fideicomiso,
parte de 10s Inmuebles
asegurar
una
para
conservaciOn o mantenimiento
de 10s mismos, en cuyo caso serdn suscritos
10s correspondientes
Contratos de AdministraciOn, en el cual se establecerdn
La
decisiOn de
del nuevo administrador.
las facultades y responsabilidades
sustituciOn de un administrador
NO requerird aprobaciOn de la Asamblea de
Tenedores, siempre y cuando no conlleve incremento en la remuneraciOn
pagada al Administrador por concepto de administraciOn.
En
caso de existir tal variaciOn con respecto al monto establecido en el
Contrato de AdministraciOn vigente, es decir el Contrato de AdministraciOn
firmado con el Administrador que se va sustituir, la decisiOn de incrementar la
remuneraciOn o dc nombrar un administrador
con una remuneraciOn mayor
EI
ComitC T&nico
aprobaciOn de la Asamblea de Tenedores.
requerirdn
de Tenedores de
notificard mediante simple comunicaciOn al Representante
sustituciOn
de un
Valores y la SIMV el nombramiento,
o renuncia
administrador de Inmuebles del Fideicomiso en plazo no mayor a quince (15)
dias despuCs del nombramiento del nuevo administrador.

12.2 La

srMV

Fiduciaria podrd ser sustituida en cualquier momento por cualquiera de las
57
causales establecidas en el Articulo 36 de la Ley 189-11, o en el Articulo
la
resoluciOn
adoptada
Asamblea
mediante
de
Norma de Fideicomisos,
en una
Extraordinaria de Tenedores celebrada de conformidad con lo dispuesto en el
de Emisiones
de Valores
de
de Programa
correspondiente
Contrato
aprobaciOn
de la SIMV, segiin
el
Fideicomiso
y la correspondiente
establecido en el Articulo 58 de la Norma de Fideicomisos. La
procedimiento
Fiduciaria deberd ser notificada por escrito de dicha sustituciOn con por Iq
la fecha
en que la misma
menos 15 (quince) dias Iaborables de anticipaciOn a
deba de surtir efectos; y en el entendido, ademds, que dentro de dicho pIazo
dias Iaborables,
(i) deberd ser
sustituta
de 15 (quince)
una fiduciaria
nombrada por la Asamblea de Tenedores y (ii) deberd haber aceptado por
del
escrito dicho nombramiento
en 10s tCrminos del Ado Constitutivo
Fideicomiso.

Fidudaria

La

_

\L)a.
SUP'[E"QTENL'"-,lCr
oe \'alc)res
mercado

2 6 NOV 2021

APROBADO

'

Referencia: numeral 13.1.1 Causa/es
Rauclam del Presente Prospecto.
12.3
La
Riesgos

Calificadora

de

y

prcu%/lmlento

para la Sustituab"n

Los causales para sustituciOn de la agencia calificadora del Fideicomiso serdn
establecidos por la SIMV mediante norma o circular general o por algiin
incumplimiento
en sus deberes por parte de la misma.
10s

La Fiduciaria
a su propio criterio podrd sustituir la firma
de riesgo. La firma calificadora de riesgo deberd ser una
por la SIMV.

al
13. Modificaciones
de Emisiones
Programa

14. SoluciOn
el Fiduciario
Tenedores
Fideicomiso,

del

contrato

del

de Controversias
entre
de
y el Representante
Valores
de
de
relaciOn
el
en
con

calificadora
autorizada

de Valores de
del Programa
de Emisiones del Programa
Contrato
Unicamente
podrd ser modificado
mediante
Fideicomiso
o enmendado
instrumento escrito firmado por la Fiduciaria y 10s tenedores de Valores de
de Tenedores,
representados
Fideicomiso
previo
por el Representante
cumplimiento
de Io previsto en el Articulo 351 de la Ley General de las
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
No. 479-OB de fecha 11 de diciembre de 2008 modificada por la Ley 31-II
EI

Periodo
de NegociaciOn:
Ninguna de las Partes podrd someter cualquier
reclamaciOn
jurisdicciOn
litigio, controversia
sin haber
ante cualquier
o
agotado antes un proceso de negociaciOn que deberd iniciarse con una
notificaciOn escrita a la contraparte que deberd contener:
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Programa

de Emisiones:

'

·
·

La

·
"
:R"}TENDc:!cIADEL
S MV slr:
MERCADO Dl VALORES

AP
' n C n
--'. "

"

15. Acciones
del Fidudario
de tenedores

CAPITULO
13.1 Entidad

m m
"--'
-'

.

por incumplimiento
y/o el representante

XIII.-

ACTIVIDADES

·

intimaciOn a la contraparte para que designe a su representante en
negociaciOn en un plazo que no deberd de exceder 10s tres (3) dias
hdbiles; y

la

invitaciOn a concurrir
a
una reuniOn para dar inicio a
negociaciOn, indicando el dia, la hora y el lugar en que se llevard
cabo. El periodo de negociaciOn se iniciard de acuerdo a
establecido en el contrato de emisiOn.
La

la
a
Io

En
caso de que el proceso de negociaciOn resulte infructuoso o las Partes no
Ileguen a un acuerdo en el plazo establecido, todo Iitigio, controversia
o
reclamaciOn que surja en ocasiOn de la ejecuciOn, validez, interpretaciOn,
nulidad o cualquier otra causa serd resuelto ante 10s Tribunales ordinarios del
Distrito Nacional de la RepUblica Dominicana.

2 6 NOV 2021

,

la
identificaciOn de las diferencias o reclamaciones
existentes;
designaciOn de una o varias personas con la autoridad para discutir
10s temas
en conflictos;
La

Para la Fiduciaria las estipuladas en el articulo 3.10 del Ado Constitutivo del
Fideicomiso y para el Representante
de Tenedores las estipuladas en el
articulo 11.3 del Contrato del Programa de Emisiones.

DESARROLLADAS

POR LAS PARTES INTERVENIENTES

Fiduciaria

Fiduciaria Popular, S.A. es el administrador
FP.
BONA CAPITAL No. 03

del patrimonio

fideicomitido

de Fideicomiso de Oferta PUblica de Valores Inmobiliario

-

13.1.1

Causales

y Procedimiento

para la SustituciOn

De acuerdo al articulo 39 de la Ley 189-11,
aquellos fiduciarios que no acepten o cesen
constitutivo del fideicomiso. Si por cualquier
fideicomitentes
o sus representantes o tutores
solicitud de 10s fideicomisarios
en su defecto
causales previstas en el ado constitutivo del
ser entregados Iegalmente, al sustituto en 10s

del Fiduciario

podrdn designar uno o mds sustitutos para que reemplacen a
fideicomitentes
funciones
en sus
por cualquiera de las causas previstas en esta ley en el ado
la Fiduciaria,
faltara
el nombramiento
de sus sustitutos serd hecho por 10s
causa
Iegales y en defecto de Cstos, por el juzgado de Primera Instancia competente, a
legal. En caso de que el fiduciario sea sustituido por las
por su representante
fideicomiso o en la Ley 189-11, 10s bienes que conforman el fideicomiso deberdn
mismos tCrminos determinados en el ado de constituciOn.

10s

La
podrd ser sustituida como Fiduciaria en cualquier momento por cualquiera de las causales establecidas en el
Fiduciaria
Articulo 36 de la Ley 189-11, o en el Articulo 57 de la Norma dc Fideicomisos, mediante resoluciOn adoptada en una Asamblea
Extraordinaria
de Tenedores celebrada de conformidad
Contrato de Programa de
con lo dispuesto en el correspondiente
aprobaciOn de la SIMV, segiin el procedimiento
Emisiones de Valores de Fideicomiso y la correspondiente
establecido en el
Articulo 58 de la Norma de Fideicomisos.

Fiduciaria deberd ser notificada por escrito de dicha sustituciOn con por lo menos 15 (quince) dias Iaborables de anticipaciOn
fecha en que la misma deba dc surtir efectos; y en el entendido, ademds, que dentro de dicho plazo de 15 (quince) dias
a
Iaborables, una fiduciaria sustituta (i) deberd ser nombrada por la Asamblea de Tenedores
y (ii) deberd haber aceptado por
del Fideicomiso. En caso de que la Fiduciaria deje de
escrito dicho nombramiento
en 10s tCrminos del Ado Constitutivo
desempeiiarse
como fiduciaria del Fideicomiso, La Fiduciaria deberd preparar 10s reportes y cuentas relacionadas con el
Patrimonio del Fideicomiso, 10s cuales deberdn de ser entregados a la fiduciaria sustituta en la fecha en que esta tome posesiOn
junto con 10s libros, registros y cualquier otro documento relacionado con el Fideicomiso.
La

la
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medida en que dichos reportes y cuentas deban ser entregados periOdicamente en 10s tCrminos del Ado Constitutivo del
FideicoQiso, la Fiduciaria Unicamente deberd proporcionar dichos documentos a contar de la fecha en la que se entregO el
Ultimo reporte o cuenta. La fiduciaria sustituta contard con un pIazo de treinta (30) dias laborables siguientes a la entrega para
revisar y, en su caso, comentar o requerir aclaraciones respecto de dichos reportes, en cuyo caso, La Fiduciaria deberd revisar
10s
10s modificard
10s reportes
y entregard de nueva vez, contdndose un nuevo pIazo igual al anterior para revisar
y, en su caso,
La Fiduciaria deberd continuar
dc conformidad con el
desempeiiando
documentos modificados.
sus funciones como fiduciaria
sustituta y todas las Cuentas del Fideicomiso y las cantidades
hasta que se designe a una fiduciaria
Ado Constitutivo
sustituta haya aceptado por
sustituta, y que dicha fiduciaria
depositadas en las mismas hayan sido transferidas a la fiduciaria
escrito y asumido su designaciOn como fiduciaria.
En

la

Para evitar cualquier duda, hasta que la Fiduciaria sustituta haya aceptado dicha designaciOn y haya recibido todos 10s activos
del Fideicomiso en posesiOn de la Fiduciaria, la Fiduciaria continuard desempefiando
y tendrd
sus funciones como Fiduciaria
todas las obligaciones contraidas en el Ado Constitutivo del Fideicomiso (incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa,
las obligaciones de presentar informaciOn y la administraciOn de las Cuentas del Fideicomiso). La Fiduciaria deberd llevar a cabo
todas las acciones y celebrar todos 10s documentos
para facilitar el remplazo de la
que sean necesarios o convenientes
la
La Fiduciaria
Fiduciaria sustituta de conformidad con el
entregard todos 10s libros y registros bajo su cuidado a
Fiduciaria.
Ado Constitutivo.
13.2

Auditor

Externo

del Fideicomiso

auditor externo que tiene a su cargo la elaboraciOn
Deloitte, cuyas generales se detallan a continuaciOn:

EI

De oitte,

de

10s

informes

de auditoria

del fideicomiso

es

la

firma dc auditores

Deloitte RD, S.R.L.
Contacto: jaime Brugal
Calle Rafael Augusto Sanchez No. 65, Edif. Deloitte, Santo Domingo, R.D.
"e'.: 809-563-5151, Fax: 809-563-8585
Registro Nacional de Contribuyes No.: 1-30-23844-8
Registro del Instituto de Contadores PUblicos Autorizados de la R. D.: 99335
Registro en la SIMV como Auditor Externo: SIVAE-025

Los informes de 10s estados financieros auditados se encontrardn asequibles al pUblico en general tanto en las oficinas de
Fiduciaria como en el Registro de la SIMV. La firma Deloitte se encuentra inscrita en la SIMV desde la fecha 07/03/2012.

la

auditor externo auditard anualmente al fideicomiso. Asimismo, al momento de liquidaciOn y cierre del Fideicomiso se realizard
al
una auditoria de cierre. Dicho informe final de liquidaciOn deberd remitirse al Fiduciario y copias del mismo al fideicomitente,
EI
la
contrato con el auditor
SIMV y al representante de tenedores de valores de fideicomiso.
fideicomisario, si corresponde, a
externo del fideicomiso estard siempre disponible en el Registro y en las oficinas de la Fiduciaria.
El

Los honorarios del auditor externo por sus servicios de auditoria de 10s estados financieros del fideicomiso
mediante carta convenio suscrito entre las pates. Hasta el momento que sutja una regulaciOn para el hecho,
Io considere
la discreciOn de
necesario.
remover y sustituir al auditor externo en cualquier ocasiOn que
13.3 Representante

la

serdn acordados
fiduciaria tendrd

de la Masa de Tenedores

representante de tenedores es designado mediante el Contrato del Programa de Emisiones de Valores de Fideicomiso dc
Oferta PUblica. De acuerdo con la Norma de Fideicomisos, el Reglamento No. 664-12 y las disposiciones establecidas en el
Articulo 334 de la Ley de Sociedades No. 479-08, para cada una de las Emisiones del Programa de Emisiones de Valores de
Fideicomiso de Oferta PUblica. Las generales de la firma elegida para este fin se detallan a continuaciOn:
EI

I

Salas, P/ant/n/

& Asoc/ados

Nombre:
Salas Piantini & Asociados, S.R.L.
DirecciOn:
Calle Pablo Casals No. 7, Piantini, Santo Domingo
. .
TelCfonos:
(809) 412-0416 / (809) 412-5575
I'"
,
'
If )Fax: (809) 563-6062
I
Persona de contacto: josC Salas
'
',
2 6 N"DV lOl1
jsalas@salaspiantini.com
Correo electrOnico:
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-01-80789-1
i
www.salaspiantini.com
'
&-auditores- ,
Registrado ante la SIMV con el niimero SVAE-015 comQnhla

..
'

'

' '

externos.

,
i

.
.
·7S
2 .,.,·
-"

,
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Salas Piantini & Asociados, S.R.L., sociedad de responsabilidad
limitada, de conformidad
a
establecido en la, Ley d!2
Articulo
Sociedades en su
334, ha sido designada mediante el Contrato de EmisiOn del Programa de Emisiones de Valores de
Fideicomiso para fungir como Representante de la Masa de Tenedores de Valores de Fideicomiso del presente Programa de
Emisiones. Son aplicables al representante de la Masa de Tenedores de Valores de Fideicomiso las normas de 10s representantes
de la masa de obligacionistas y normativas complementarias.
De conformidad con 10s r©L!¢Eimientos dC"1a riohiiatNa aplicable,
la
el Representante de
Masa de Tenedores de Valores de Fideicomiso ha realizado la siggiente deckraciOn jurada: ' i

cadb
PRIMERO: Que comparece en calidad de REPRESENTANTE DE TENEDORES de valore¢ del Fm®F1lmoe
una de las
DE
la
Emisiones que componen el PROGRAMA
EMISIONES para dar cumplimiento a
Ley'General de las Sociedades 'Comerciales
dc fecha once
y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada niimero cuatro, siete, nueve, guion, cero, ocho (Na479-08)
(11) de diciembre de dos mil echo (2008) modificada por la Ley niimero treinta y uno guion: once {No. 31-ll) dc fecha diez (10)
de febrero del afio dos mil once (2011), a la Ley niimero doscientos cuarenta y nueve guion diecisiete (Ley No. 249-17) del
Mercado de Valores de la Reptiblica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del afio dos mil diecisiete (2017), al
Reglamento de AplicaciOn de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto niimero seis, seis, cuatro, guion, doce
(No.664-12), de fecha siete (7) de diciembre del afio dos mil doce (2012) y su modificaciOn, en especial sus articulos 60
y 61, a
las disposiciones establecidas en la Norma Letra R guion letras CNV guion dos mil trece guion veintisCis guion letras MV (R-CNV2013-26-MV)
del cuatro (4) de octubre del akio dos mil trece (2013) que contiene la Norma que Regula las Sociedades
Fiduciarias y 10s Fideicomisos de Oferta PUblica de Valores; y a las demds normativas que regulan dicho mercado, al COdigo Civil
de la RepUblica Dominicana, en su calidad de mandatario, asi como a las demds leyes, reglamentos, normas, circulares, oficios
y
normativas que regulan dicho mercado y cualquier otra disposiciOn legal aplicable al efecto; SEGUNDO: Que la sociedad SALAS
PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. estd en pleno ejercicio de sus derechos civiles; TERCERO: Que la sociedad SALAS
PIANTINI &
ASOCIADOS, S.R.L. es el REPRESENTANTE DE TENEDORES DE VALORES DEL FIDEICOMISO de todas las Emisiones que
componen el Programa de Emisiones de oferta pUblica de Valores de Fideicomiso emitidos por FIDUCIARIA POPULAR, S. A. con
cargo al patrimonio del fideicomiso de oferta pUblica de valores de fideicomiso denominado "FIDEICOMISO DE OFERTA P(JBLICA
DE

VALORES INMOBILIARIO
BONA CAPITAL No. 03
FP" por un monto de hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
DOMINICANOS (DOP 250,000,000);
CUARTO: Que la sociedad SALAS
PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. no es deudora del
Emisor; QUINTO: Que la sociedad SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. no tiene una relaciOn de control o de sujeciOn o
dependencia a las decisiones del Emisor ni existe ninguna relaciOn de propiedad, negocios, dependencia, control accionario o
corporativo o parentesco entre el Emisor con cargo al patrimonio del Fideicomiso y SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.;
SEXTO: Que la sociedad SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. no estd controlada conjuntamente
con el Emisor con cargo al
SEPTIMO:
la
patrimonio del Fideicomiso directa o indirectamente,
entidad
misma
matriz;
Que
sociedad SALAS
PIANTINI
por una
& ASOCIADOS, S.R.L. no es titular del diez por ciento (10%) o de una porciOn mayor del capital suscrito y pagado del Emisor
con cargo al patrimonio del Fideicomiso, o de las cuales este Ultimo tenga la d&ima parte (1/10) del capital suscrito y pagado o
mds, o de una compaiiia que a su vez controle a Csta directa o indirectamente;
OCTAVO: Que la sociedad SALAS PIANTINI &
ASOCIADOS, S.R.L. en la composiciOn de sus acciones o cuotas sociales no consta que el Emisor con cargo al patrimonio del
Fideicomiso posee mds de diez por ciento (10%) de su capital social o de una entidad que a su vez la controle directa o
indirectamente;
NOVENO: Que la sociedad SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. no posee administradores,
gerentes,
comisarios de cuentas o empleados, asi como ascendientes, descendientes y cOnyuges, que tengan conflictos de interCs con el
Emisor con cargo al patrimonio del Fideicomiso; DECIMO: Que la sociedad SALAS
PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.. es una
sociedad de nacionalidad dominicana, domiciliada en el territorio nacional; la cual no es administradora,
gerente, comisario de
cuentas o empleada del Emisor con cargo al patrimonio del Fideicomiso, ni de sociedades titulares de la dCcima parte (1/10) o
de una porciOn mayor del capital suscrito y pagado del Emisor con cargo al patrimonio del Fideicomiso o de las cuales el Emisor
con cargo al patrimonio del Fideicomiso tenga la d&ima parte (1/10) del capital suscrito y pagado o mds; que SALAS PIANTINI
& ASOCIADOS, S.R.L. no garantiza la totalidad o parte de 10s compromisos del Emisor con cargo al patrimonio del Fideicomiso;
que a SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. no le ha sido retirado el derecho de dirigir, administrar o gestionar una sociedad a
cualquier titulo; UNDECIMO: Que en caso de que en el ejercicio de las funciones dc SALAS
PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
como REPRESENTANTE DE TENEDORES DE VALORES DEL FIDEICOMISO, surgieren relaciones entre Csta y el Emisor con cargo
al patrimonio del Fideicomiso que implicaren conflictos de intereses, SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. se abstendrd de
continuar actuando como tal, ademds de que renunciard al cargo mediante asamblea general ordinaria de 10s obligacionistas e
informard esta circunstancia como hecho relevante a la Superintendencia
del Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana;
DUODECIMO: Que SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.,
no es el Emisor con cargo al patrimonio del Fideicomiso, ni las
personas juridicas o fisicas vinculadas a Cste, ni sus ascendientes y descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y
cOnyuges; DECIMOTERCERO: Que SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. no tiene conflicto de interCs conforme Iq define la Ley
niimero
doscientos
(249-17)
de Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana;
cuarenta y nueve guion diecisiete
DECIMOCUARTO: Que SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. no garantiza la totalidad o parte de 10s compromisos del Emisor
con cargo al patrimonio del Fideicomiso, ni otorga mecanismos de cobertura o garantias a las emisiones del Programa de
Emisiones del Fideicomiso; DECIMOQUINTO: Que a SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. no le ha sido retirado el derecho de
dirigir, administrar o gestionar una sociedad a cualquier titulo; DECIMOSEXTO: Que SALAS
PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. no
la
ha incumpiWo sus obligaciones
de
tenedores
de
valores
de
representante
como
masa
en otra emisiOn de valores;
DECIMOSEPTIMO: Que la sociedad SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. no es miembro del consejo de AdministraciOn, de la
Gerencia, comisario dc cuentas, administrador,
gerente, o empleado del Emisor con cargo al patrimonio del Fideicomiso, o de
las sociedades titulares de la dCcima parte (1/10) o de una porciOn mayor del capital suscrito y pagado del Emisor con cargo al
PESOS

-
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patrimonio del Fideicomiso, o de las cuales el Emisor con cargo al patrimonio del Fideicomiso tenga la d&ima parte (1/10) del
ciapital suscrito y pagado o mds, asi como todos sus ascendientes, descendientes y cOnyuges, ni posee ejecutivos, miembros del
empleados, accionistas o asesores de FIDUCIARIA POPULAR, S. A. o de cualquier empresa que
consejo de administraciOn,
ni miembros del agente colocador de 10s valores emitidos, ni
forme parte de su grupo econOmico, ni del o 10s fideicomitentes,
ni
ni miembros del custodio de 10s valores de fideicomiso,
de 10s activos del Fideicomiso,
miembros del administrador
inversionista de 10s valores, ni miembros de la empresa calificadora de riesgo de 10s valores; DECIMOCTAVO: Que SALAS
PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. no brinda asesoria en materia de oferta pUblica de valores; DECIMONOVENO: Que SALAS
piantini & ASOCIADOS, S.R.L. no ejerce funciones de asesoria al Emisor con cargo al patrimonio del Fideicomiso en materia
relacionada con la oferta pUblica de valores; VIGESIMO: Que esta declaraciOn sc realiza en cumplimiento del articulo doscientos
la
treinta y tres (233) de la Ley niimero dos, cuatro, nueve guion diecisiete (Ley No. 249-17) del Mercado de Valores de
10s
articulos setenta
RepUblica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del aiio dos mil diecisiete (2017), asi como de
(70) acdpite letra b) y noventa y ocho (98) de la Norma que Regula las Sociedades Fiduciarias y 10s Fideicomisos de Oferta
de fecha
PUblica de Valores letra R guion letras CNV guion dos mil trece guion veintisCis guion letras MV (R-CNV-2013-26-MV)
cuatro (4) de octubre del aiio dos mil trece (2013); asi como en virtud de Iq establecido en 10s articulos sesenta (60) y sesenta
la Ley sobre el Mercado de Valores de la Repiiblica
Dominicana, dictado mediante
y uno (61) del Reglamento de AplicaciOn de
Decreto NUmero Seiscientos Sesenta y Cuatro guion Doce (664-12) de fecha siete (7) de diciembre del aiio dos mil doce (2012)
y su modificaciOn.

DeclaraciOn jurada del Representante
Prospecto de EmisiOn.

La

de Tenedores

de Valores de Fideicomiso

se encuentra

como Anexo 10 del presente

de la Masa de Tenedores de Valores de Fideicomiso
Para 10s Mes del presente Prospecto de EmisiOn, el Representante
desarrollar
manifiesta y declara que no se encuentra inhabilitado
sus funciones de crmformidad con Iq previsto en el
para
Articulo 233 de la Ley del Mercado de Valores. En ese sentido, no podrdn fungir como representante de tenedores:
emisor o las personas juridicas o fisicas vinculadas a Cste, asi como sus
ascendientes y descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad y cOnyuges.
2) Quienes tengan conflicto de interCs conforme Io define esta ley.
3) Las sociedades que garanticen la totalidad o parte de 10s compromisos del emisor, u
otorguen mecanismos de cobertura o garantias a las emisiones.
4) Las personas, sociedades o asociaciones que no tengan domicilio en el territorio
nacional.
5) Las personas a las cuales les hayan sido retirado el derecho de dirigir, administrar o
gestionar una sociedad a cualquier titulo, o
6) Quienes hayan incumplido sus obligaciones como representantes de la masa de
tenedores de valores en otra emisiOn de valores.

I)
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Representante de la Masa de Tenedores de 10s Valores dc Fideicomiso tendrd todas las atribuciones que le confieren las
disposiciones Iegales vigentes y el Contrato del Programa de Emisiones de Valores de Fideicomiso, ademds de las facultades que
la Asamblea de Tenedores
de Valores de Fideicomiso. Especialmente corresponde al Representante de
se le otorguen mediante
la Masa de Tenedores
de 10s Valores de Fideicomisos el ejercicio de todas las acciones judiciales que competan a la defensa de
10s intereses
comunes de sus representados.
El

De acuerdo al 231 de la Ley del Mercado de Valores, serd obligatorio el nombramiento
y existencia del Representante de la
10s
derechos e intereses de 10s inversionistas, debiendo ser
Masa de Tenedores de Valores dc Fideicomiso, quiCn velard por
designado en el contrato de Programa dc Emisiones o por la asamblea de 10s tenedores de 10s Valores de Fideicomiso,
serdn aplicables al representante de la masa de tenedores de valores de fideicomiso las mismas normas de 10s
adicionalmente,
En
tal sentido, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Comerciales y
dc la masa de obligacionistas.
representantes
Empresas Individuales dc Responsabilidad Limitada, No. 479-OB modificada por la Ley 31-ll:
las /um%ientantes
de la masa tendtdn
336. SMvO restriCciOn decklida por/a asamb/ea general de ob//gaclbnlses.
la facu/tad dc rea//zan en nombte dc la miSma, todos 10s ados de gestiOn para la defensa de 10s ihtereses comunes de 10s
ob//gac/bn/stas.
Ar6"culo
autoriZados por la asamb/ea general de ob/lgaclbnlses,
de la masa, debidamente
337. Los epesentantes
tendrdn exc/usivamente la ca/klad para e/emer en nombre de 10s miSmos. las acabnes en nu/idad de la sociedad o de 10s
pcsterbn?s a su cunstituab"n, as/cumo ta1as las acabnes que tengan por obNto la defensa dc 10s
actos y de/iHraabnes
10s
ob//gaclbnlstas y espec7a/mente la //qu/aac/b'n dc la sociedad.
ihtereses comunes de
Pdn"afo L- Las aacbnes en just/c/a d/hgidas contra la masa de ob//gaclbnlsms deberdn ser debidamente notiNcadas en
manos de uno de sus representantes. a pena dc nu/klad.

Articulo

Pdgina 70 dc 92

Artkulo 338.-

(ModMcado
de Ncha 11 de Nbrem de 2011) Los repesenWntes de la masa qo
por la Ley
pMrdn /hm/Sculjse en la gestib"n de 10s asuntos suciMes. E//os tendrdn acceso a las asamb/eas genera/es dc 10s accibniStas.
pero sih voz. ni voto.
Pdn"afa- Dithos reptesentantes tendrdn detecho a obtener cumunkaab"n de 10s dccumentos puestas a d¢5µ)s/C/b"n
de 10s
acubniStas en las mNmas condiCibnes que Cstos.

31-ll,

De acuerdo al articulo 71 del Reglamento de AplicaciOn de la Ley del Mercado de Valores,
de la Masa de Tenedores de Valores de Fideicomiso son
para con el Representante
Sociedades entre un Emisor y un Representante de la Masa de Obligacionistas.

10s
10s

tal sentido y de acuerdo al articulo nueve de la "Norma que establece
disposiciones
R-CNV-2016-14-MV"
masa en virtud de una emisiOn de oferta pUblica de valores:
las siguientes atribuciones y deberes:
En
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autenticidad de 10s valores en cuestiOn, representados por anotaciones en cuenta;
Valor
actual"zado de las tasaciones o valor'zac'ones de 10s bienes muebles e inmuebles que
C)
conforman
el patrimonio autOnomo o separado;
r'""
: -'
) ConfirmaciOn dc la vigencia y cobertura de 10s contratos de seguros sobre 10s bienes
muebles e inmuebles del patrimonio autOnomo o separado y de las acciones llevadas a cabo
.
' ' '
:
por el representante de la masa en caso de hallazgos que atenten contra 10s derechos de
'
10s tenedores
'
de valores;
Cumplimiento del procedimiento de revisiOn de la tasa de interCs, en 10s casos que aplique,
' ' id)
'-- i
de conformidad a lo establecido en el prospecto de emisiOn y la consecuente modificaciOn
" '
de la misma;
:
autOnomo o separado para fines dc
'e) Nivel de liquidez con que cuenta el patrimonio
- redenciOn anticipada de 10s valores, en caso de haberse especificado en el prospecto de
emisiOn;
f) Uso de 10s fondos de la oferta pUblica, de conformidad
con 10s objetivos econOmicos y
financieros
establecidos
en el prospecto de emisiOn y las medidas adoptadas
por el
representante de la masa para la comprobaciOn;
g) La colocaciOn y negociaciOn de 10s valores de conformidad con las condiciones establecidas
en el prospecto de emisiOn;
h) ActualizaciOn de la calificaciOn de riesgo de la oferta pUblica, conforme a la periodicidad
establecida a tales fines en el prospecto de emisiOn;
Iq
autOnomo o separado de conformidad
i) Nivel de endeudamiento
del patrimonio
a
establecido en el prospecto de emisiOn y contrato de emisiOn, en 10s casos que aplique;
i) Cumplimiento de la fiduciaria, segiin corresponda, en cuanto a la remisiOn de informaciOn
periOdica del patrimonio autOnomo o separado a la SIMV;
k) Cumplimiento del procedimiento de redenciOn anticipada por parte del emisor, en 10s casos
que aplique;
I)
autOnomo o separado y de la sociedad
Cualquier actividad o situaciOn del patrimonio
segiin corresponda,
fiduciaria,
el
interna
ya sea
o externa que pudiera entorpecer
funcionamiento
normal del mismo (Iaboral, administrativo,
de
fuerza
etc.);
causas
mayor
m) Hechos o circunstancias que puedan afectar a su criterio el cumplimiento de las obligaciones
derivadas dc la ejecuciOn del patrimonio autOnomo o separado;
n) Hallazgos detectados en el informe de rendiciOn de cuenta del fideicomiso de oferta pUblica,

'--·--

2>
c3

.

sobre el representante de la
el Representante de la Masa tendrd

Proteger 10s intereses de 10s tenedores de valores.
Actuar con el grado dc diligencia propio de un profesional y con el cuidado de un buen hombre de negocios.
Convocar y presidir las asambleas generales de tenedores de valores en la cual intervendrd con voz pero sin voto, asi
como ejecutar las decisiones que se tomen en ellas.
Solicitar a 10s asistentes a las asambleas generales de tenedores de valores la presentaciOn de la documentaciOn
pertinente que 10s identifique como tenedores. En el caso de personas que asistan en representaciOn de terceros,
deberd requerir en adiciOn la presentaciOn del documento debidamente notarizado que 10s acredite como tat.
Remitir a la SIMV el acta y nOmina de presencia de la asamblea general de tenedores de valores dentro de 10s cinco (5)
dias hdbiles siguientes a su celebraciOn, debidamente Armadas por 10s asistentes, para conocimiento y verificaciOn de
que dichas decisiones se hayan adoptado conforme a 10s lineamientos establecidos por la normativa aplicable y para
fines de su incorporaciOn al Registro.
Remitir un informe respecto a las condiciones de la emisiOn y el cumplimiento de las obligaciones por parte del emisor.
Este informe debe ser remitido de manera trimestral, dentro de 10s 26 dias hdbiles posteriores a la fecha de cierre de
cada trimestre. En dicho informe se debe considerar e informar a la SIMV sobre 10s elementos siguientes, segtin le
aplique:

"
"

deberes y obligaciones del Emisor
mismos dispuestos por la Ley de

·

)
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10s
relacionados al
libros contables y demds informes o documentos
en la revisiOn de
patr'mon"o autOnomo o separado;
10s activos
subyacSntes y el. pago de 10s valores,
Cornpo¢amiento
y siyaciOn juridica de
y valoracion del activo subyacente y del
escenarios y proyecciones del comportamiento
patrimonio separado;
a
dc las obligaciones
Incumplimiento
en reacign al
cargo de la sociedad, fiduciaria,
de indole legal que imphquen
autOnomo o separado; Cualquier documento
patrimonio
incoados contra el patrimonio
procesos de naturaleza civil, comercial, penal o administrativo
autOnomo o separado;
Modificaciones al Contrato de emisiOn y prospecto de emisiOn;
Cambios en la estructura organizacional de la sociedad fiduciaria, segiin corresponda, y del
autOnomo o separado;
aquellos relativos a 10s principales
patrimonio
en particular
la
emisiOn;
ejecutivos y las estructuras que se relacionan con
Cualquier otra obligaciOn establecida en el prospecto de emisiOn, el contrato de emisiOn y
las disposiciones legales vigentes.

cualquier contrato o acuerdo con el emisor o con terceros, que haya sido
Suscribir en nombre de sus representados,
aprobado por asamblea general de tenedores de valores y cuyo objeto se encuentre relacionado a la emisiOn.
Realizar todos 10s ados de administraciOn y conservaciOn que sean necesarios para el ejercicio de 10s derechos y la
defensa de 10s intereses comunes de 10s tenedores de valores.
Llevar a cabo 10s ados de disposiciOn para 10s cuales Iq faculte la asamblea general de tenedores de valores, en 10s
tCrminos legalmente dispuestos.
Representar a 10s tenedores de valores en todo Io concerniente a su interCs comUn o colectivo.
de la masa, 10s informes y las
Solicitar al emisor, dentro de la competencia de sus funciones como representante
revisiones que considere necesarias de sus libros de contabilidad y demds documentos.
Velar que 10s sorteos se celebren acorde a lo establecido en el contrato de emisiOn o en el prospecto de emisiOn, segiin
corresponda, en caso que una emisiOn de oferta pUblica contemple redenciOn anticipada a travCs de este mecanismo.
Supervisar y vigilar que el pago de 10s rendimientos y del capital se realicen de acuerdo a Iq establecido en la emisiOn y,

10s tenedores
de valores.
en general, cautelar 10s derechos de
de todas y cada una de las obligaciones emanadas del contrato de emisiOn, prospecto de
14- Verificar el cumplimiento
emisiOn y del contrato de servicios, y de las normas vigentes a cargo del emisor.
las irregularidades
tan pronto tengan conocimiento,
competentes,
15- Denunciar ante las autoridades
que puedan
comprometer la seguridad o 10s intereses comunes dc 10s tenedores de valores.
16- Llevar el libro de actas dc asamblea general de tenedores de valores, de forma organizada y actualizada.
17- Tener la potestad de asistir, con voz y sin voto, a las deliberaciones de la asamblea general ordinaria o extraordinaria de
la sociedad emisora,
informar a Csta de 10s acuerdos dc la masa y requerir de la misma 10s informes que, a su juicio o al
de la asamblea general de tenedores de valores, interesen a Cstos.
18- Ejercer en nombre de sus representados todas las acciones pertinentes ante cualquier instancia incluyendo las judiciales
dominicano, en protecciOn de 10s intereses comunes de sus
de conformidad con el ordenamiento
o administrativas,

representados.
19- Actuar en nombre de 10s tenedores de valores en 10s procesos judiciales, segiin sea el caso, asi como tambiCn en 10s
la toma de posesiOn de 10s bienes
de
y haberes o la intervenciOn administrativa
que se adelante como consecuencia de
la
deberd
hacerse parte en el respectivo proceso
masa
que sea objeto el emisor. Para tal efecto, el representante de
a su solicitud,
dentro del tCrmino legal, para lo cual, acompaiiard
como prueba del crCdito, copia del contrato de
emisiOn y una constancia del monto insoluto del emprCstito y sus intereses a ser emitida por el depOsito centralizado de
valores mrrespondiente.
de
20- Solicitar la informaciOn que considere necesaria respecto del emisor y de la emisiOn para verificar el cumplimiento
Cste en relaciOn con 10s valores emitidos.
21- Los demds deberes y funciones que se establezcan en el contrato de emisiOn, el prospecto de emisiOn, contrato de
servicios, segiin corresponda o las que le asignen la asamblea general de tenedores de valores u otras normativas
aplicables.
representante dc la masa deberd guardar reserva sobre 10s informes que reciba respecto de la sociedad emisora y no podrd
10s
negocios de Csta, en cuanto no fuere
revelar o divulgar las circunstancias
o detalles que hubiere conocido sobre
indispensable para la protecciOn de 10s intereses de 10s tenedores de valores.
EI

el evento que, de la informaciOn obtenida, el representante de la masa infiera que es necesario solicitar informaciOn adicional
10s requerimientos
10s libros del emisor
del caso.
examinar
o del fideicomiso podrd formular directamente al emisor
o
En
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de la masa responderd
d?
frente a 10s tenedores de valores y, en su caso, frente al Fideicomiso
PUblica de Valores
Oferta
FP de 10s daiios que cause por 10s actos u
Inmobiliario BONA CAPITAL No. 03
omisiones
realizados
de su cargo sin la diligencia profesional
en el desempeiio
con que debe ejercerlo, sin
perjuicio de las sanciones administrativas que puedan aplicar.

representante

-

El

Representante deberd cumplir con lo establecido en la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la InformaciOn
que deben Remitir PeriOdicamente 10s Participantes del Mercado de Valores. El representante de la masa, de conformidad con
las disposiciones normativas vigentes, deberd remitir un informe a la SIMV respecto a las condiciones de la emisiOn y el
cumplimiento de las obligaciones por parte del emisor, de forma trimestral, dentro de 10s veintisCis (26) dias hdbiles posteriores
a la fecha de cierre de cada trimestre.
informe deberd ser presentado en el mismo orden que se establece en el articulo 11 de la Norma R-CNV-2016-14-MV,
en
caso de que el representante de la masa determine que no le aplica uno o varios de 10s elementos citados deberdn colocar No
Aplica. El representante de la masa deberd remitir el informe a la SIMV, conforme la normativa aplicable. EI informe deberd ser
publicado en la pdgina web del representante de la masa y de la SIMV, una vez sea remitido a esta instituciOn.
El

Adicionalmente,
acorde al articulo 95 de la Norma de Fideicomisos, el representante
de tenedores de valores de fideicomiso
tendrd las siguientes obligaciones,
en adiciOn a Io dispuesto en el Contrato del Programa de Emisiones de Valores de
Fideicomiso y en las normativas vigentes del mercado de valores:
a.
b.
c.

d.
e.

10s /htereses
ReahZar todos 10s ados necesaribs para el e/erc/c/b dc 10s derechos
comunes de 10s
y la defensa dc
tenedores de va/ores de ndekum/so;
ReDresentar a 10s tenedores en tado /0 concermCnte a su ihterCs comUn o co/ectivo, frente al nduc/ar/b o a temeros,
cuando cunesponda,'
Convacar ypreskliP la asamb/ea de tenedores de va/ores. en la cual ihtervendrd
am voz pem sib voto;
10s
So/kitar al nduc/ar/b 10s ihformes que cunsidere neresaribs respecto al MekumiSo
y las reviSibnes iMCpensab/es dc
hbms de cuntabi1idad
demds documentos del /Mekumko,'
y
Las demds funabnes que se estab/ezcan en el cUntrato;¢j/e elnsia7
y e/pmspeuta Ue emiSiOn tespectivo a aque//as que
le asijjne la asamb/ea dc tenedores de va/ores.
2

13.4 De la Asamblea

de Tenedores

"
'

,,"iv

2U21

'

Dado que el presente
de la asamblea
de tenedores
de
fideicomiso emite valores de renta fija : cua|gu!er'deoi$h6ri
valores de fideicomiso que pueda afectar negativamente 10s interesesde tosKdeicomisarios debe contar con la
,
aprobaciOn
de estos, siempre y cuando el Fideicomiso
no estC en incumplimiento de pago de intereses
o capital.
De acuerdo a la Ley General de Sociedades Comerciales
(modificada por la Ley 31-ll) establece lo siguiente:

y Empresas

Individuales

de Responsabilidad

Limitada,

No. 479-OB

Articulo

350. La asamb/ea serd presidk1a por un ewesentante
dc la masa. En ausencla de 10s repesentantes
o en
de
desacuen1o
des/gnara
e//os,
la
asamb/ea
entre
caso
una persona para e/ercer las funabnes de presidente. Cuando se
trate de convocatona por un mandatarib jud/c/al
la asamb/ea serd presklida por este U/tUno.
AshniSmo, la asamb/ea
des/gnara su secretarib.
de la masa desijjnados en las cundkibnes previStas en 10s ArtEu/os 333
Pdrralb.- A fa/ta de aoesentantes
y 334, la
serd
prUnera asamb/ea
abiCrta hajb la pesidencQ
prowNbnal del titular que tenga o del mandatarib que represente el
mayor nUmero de obhjjacibnes.
cuanto al rCgimen para la celebraciOn de la asamblea de tenedores de valores dc fideicomiso, de la Ley General de
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales
de Responsabilidad
Limitada, No. 479-OB modificada por la Ley 31-ll,
podemos concluir lo siguiente:
En

-

-

De conformidad con el ArtiCu/o 340 dc la Ley de SoaMades.
la asamb/ea general de 10s ob//gac/bn/stas de una m/Sma
masa ptx1rd reunhse en cua/quiCr momenta
Conforme a/ArtiCu/o 341 dc la Ley de SocNdades. la asamb/ea genera/de 10s ob//gac/bn/stas podrd serconvocada
por el
consqb de admihiStraab"n dc la suciCdaddeudora
(la Emisora,j pur 10s repreentantes
de la masa o por/os hQuidadores
durante el perhdo de la //au/aaclb"n de la sociedad. Uno o varibs ob/lgac/bn/stas que tengan
por /0 menos la d&hna
parte (1/10) dc 10s t/tu/os de la masa, pcx1rdn dlhglr a la suciCdad deudora
de la masa una so/Citud
rewesentmte
y al
para la convocator/a de la asamb/ea, por cumunkaab"n con acuse de 1Ec/Zk) que ihdiQue el oMen del dla pmpuesto para
ser sometido a la asamb/ea. Si la asamb/ea no fuese convocada en el p/azo de dos (2) meses a partii de la sohCitud dc
su convocator/a, 10s autores dc esa sohCitud pMrdn encargar a uno dc e//os para so/kitar al jUez dc 10s reNr/m/entos la
des/gnac/b"n dc un mandatarib que convoque la asamb/ea
e/orden de/dC de la miSma.
y

*
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El ArtFu/o 342 de la Ley de SoaCdades estab/ece que la convocator/a
"h«ha en las mSmas cundiCibnes que la asamb/ea de acc/bn/Stas. salvo

dc la asamb/ea general dc ob/lgaclbn/sms
10s plazas
a ser observados.

serd

Segiin el Articulo 343 de la Ley de Sociedades, el aviso de convocatoria serd insertado en mds de un periOdico de circulaciOn
nacional para las ofertas pUblicas, sin embargo para el de las ofertas privadas se hard mediante comunicaciOn escrita con acuse
dc recibo. El plazo entre la fecha de la convocatoria y la de la asamblea deberd ser de quince (15) dias por lo menos en la
primera convocatoria y de seis (6) dias en la convocatoria siguiente. En caso de convocatoria por decisiOn judicial, el juez podrd
fijar un plazo diferente.
la segunda asamblea
serd convocada
Cuando una asamblea no pueda deliberar regularmente,
por falta de quOrum requerido,
Iq
la
la
En
la forma arriba prevista
establecido en el Articulo 347 de la Ley
virtud de
fecha de
haciendo menciOn de
primera.
en
de Sociedades, todo obligacionista tendrd el derecho de participar en la asamblea o hacerse representar por un mandatario de
la Ley de Sociedades el derecho de voto atribuido
deberd
a las obligaciones
su elecciOn. De conformidad con el Articulo 353 de
la
parte del monto del emprCstito que representen. Cada obligaciOn dard derecho a un voto por Iq menos.
ser proporcional a

virtud de Iq establecido por el articulo 190 de la Ley de Sociedades 479-OB (Mod. Por la Ley 31-ll) la asamblea general
ordinaria de tenedores de valores de fideicomiso deliberard vdlidamente en la primera convocatoria con tenedores de valores de
la
mitad (1/2) de 10s valores de fideicomiso
fideicomiso presentes o representados
que sean titulares por Iq menos de
10s
la
valores de fideicomiso colocados. En esta asamblea las
segunda se reduce a una cuarta parte (1/4) de
colocados; y en
10s
10s
tenedores presentes o representados. Por su parte, el articulo 191 de la
decisiones se adoptan por mayoria dc
votos de
citada Ley, se refiere a las asambleas especiales de accionistas que reUnen sOlo a 10s titulares de las acciones de una categoria
determinada. En el caso de las asambleas de tenedores de valores de fideicomiso, se entiende que las disposiciones del Articulo
191 se aplican a las asambleas extraordinarias de tenedores dc valores de Rdeicomiso.
En

la primera
ese sentido, la asamblea general extraordinaria de tenedores de valores de fideicomiso deliberard vdlidamente, en
10s
valores
convocatoria, con la presencia o representaciOn de tenedores que posean al menos las dos terceras partes (2/3) de
de fideicomiso coIocados; y en la segunda convocatoria, se reduce a la mitad de tales 10s valores de fideicomiso colocados. A
falta de quOrum, la asamblea podrd ser prorrogada para una fecha posterior dentro de 10s dos (2) meses siguientes.
En

La asamblea general extraordinaria
especial decidird por mayoria de las dos terceras (2/3) partes de 10s votos de 10s tenedores
Conforme al Articulo 71 del Reglamento de AplicaGkm-de- la-tey- de-Mercado de Valores - Decreto
presentes o representados.
664-12, en las funciones del Representante de la Masa de Obligacionistas, k| 'E©!sg estd sujeu) en'ad!ciOn a lo establecido en la
Ley de Sociedades a 10s deberes y obligaciones siguientes:
cuaq§/"b: 03atl§a2/!za
nnanc/era, tCcmca, contab/e, o de
a) SumiMStrar/e la ihformaacin
que fuee necesaria para el
cabal cumphiniCnto dc sus funabnes,'
la redencicin ant/C/Pada de Ws Qbhbaabnes: y.gum/h/Strar/e
b) Not/htar/e. con sMciCnte anter/brida4
una exposiCicin
estab/ecido
deciSiOn
de
amfjrm/dad
/0
del
pnxFd/m/ento
el
razonada de dkha
rescate,
a
en el contrato de
para
y
p/u7rama de EmiSibnes;
C)
Informar/e tcxio hecho o circunsbnc/a
que /mp/gue el /hcumphmlento dc las condiCibnes del contrato de prcyrama
dc EmiSibnes: y
d) Pagar/e sus honoraribs en ocaskin de sus funabnes dc conformidad a /0 estab/eado en el contrato dc programa de

EmiSibnes.
Para cualquier informaciOn adicional sobre las relaciones entre
inversionista puede consultar el siguiente marco regulatorio:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

de

la

Masa de Tenedores,

el

Lhnitada No. 479-OB y sus
ComeraWes y Empresas Individua/es de Reslxmsabi/klad
La Ley General dc SoaMades
mod&aabnes;
La ley de/mercado de va/ores,'
E/Rey/amento
dc AphCackin de la Ley de Mercado de Va/otes - Decreto 664-12,'
La Nonna que Estab/ece D/SWs/C/bnes sob,re las Atr/buabnes
y Ob//gac/bnes del Representante dc Tenedores de
de Oferta PUbhca de Va/ores: CNV-2008-03-EV:
Va/ores en Vhtudde una Em/S/b"n
El Contrato dc EmiSkin del Pncgrama de Va/ores de R"dekumiSos ob/eto del presente Prospecto dc EmiSkin y este
U/thno;
10s H"dekumiSos dc Oferta PUb/ka dc Va/ores R-CNV-2013-26-MV
La Nonna que Rcgu/a las ScciCdades Fiduclanas

y

dc fecha 4 dc octubre dc 2013: y
jurada del Representante
La LAec/aracib"n
dc FideicomEso.

adiciOn a las disposiciones establecidas
AplicaciOn rigen las asambleas. A saber:
En

el Emisor y el Representante

en

la

de la Masa de Tenedores del Presente Pn:grama

Ley de Sociedades,

las funciones

de Em/S/bnes de Va/ores

descritas en el articulo 490 del Reglamento

de
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Articulo 490.- Asamblea
pmgrama de emiSibnes y

de tenedones
de valones titulariZados o de valones de Meimmbo. En e/cuntrato de
debe preverse la exlstencla de una asmnb/ea de tenedoes
de
en el prospecto dc emiSib"n,
va/ores. La asamb/ea dc tenedores dc va/ores es el mdxiino Organo de deciSiOn del pathinonib
separado o del
autcinomo, a travCs del cual 10s tenedores dc 10s va/ores emibdos en pnxesos de titu/mizacb"n o dc 10s
patMnonib
va/otes emibdos par el MeicomiSo expresan su vo/untad. Las atribuabnes
y fmckmamiCnto de esta asamb/ea se rcyirdn
las
dlSlx)sk7bnes
scgUn
ap/kab/es
la
asamb/aa
dc
tenedores,
estab/ezca
la Suwmtendencla
mediMte norma
para
por
de caMcter generaL
Pdnalb L Sih pequk7b dc /0 estab/ecido por la normativa v©ente. le cumpete a la asamb/ea de teneclores dc va/ores
titu/anZados o de va/oes dc ndekDmlso las slgulentes funabnes.'
a) Apruhar las modiNcacibnes al cuntrato dc prcyrama de emiShnes
y sus anexos,'
b) Aprohar las operacbnes
dc endeudamiCnto
del patrhnonib separado o del patrUnonib autcinomo en 10s
tCrmihos previStos
por el acto const/tut/vo de i¶dekwniSo o en el amtrato dc prcgrama de emiSibnes dc 10s
va/oi'es t/"tu/arlZados,'
c) Remover en cudquiCrmomento
al twresenknte dc la masa de tenedores de va/ores,"
d) Apmhar la hQuidacib"n antk7jtAada de/patr/monlb
separado o de/ndekum/»,'
e) Las demds previStas en el cuntrato de pmyrama de emiShnes y/o pmsoecto de emiSkSn
y las que estab/ezca
la Superu7tendenc/a mediMte nonna de cardcter generaL

Pdrrafo LIT. Las dec/S/bnes que adopte la asamb/ea en el mattu dc /0 diSouesto por el presente artku/o deberdn ser
remitidas a la Super/htendenc/a para su no ob/eclb"n. Para este m, esta ihstituckin comprohard prevlamente que dChas
deciSibnes se hayan adoptado dentro de 10s hhemiCntos
estab/ecklos por el presente Rcg'/amentb
y demds normas
aphtab/es.
10s
Pdma1b V. Para el caso dc 10s va/oies de ndekDmlso,
ieculsos del tidekumiSo se sufragardn 10s gastos que
am
ccasibnen la convocatorla y la teahZaciOn de la asamb/aa de tenedores dc va/ores. /0 cual deberd estab/ecerse en e/acto
de?rµ7ran?a de en7!SZnes
constitutivo de/ndeicom/so,
dc em/S/On.
en e/pmspecto

e/cun=:

13.5 Deposito

de Valores
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Los pagos de rendimientos y capital serdn rea|izadQs RPr CEVALDQM'DepOsito
'
Agente de Pago Su domicilio e informaciOn aparec'en 'a'd)Nnaaaohi

_

CEVALDOM

Centralizado

de Valores,

S.

A. en condiciOn de

CEVALDOM DepOsito Centralizado
de Valores, S. A.
Gustavo MeYa Ricart No. 54, Edificio Solazar Business Center, piso 18, Sto. Dgo., Rep.
;e°|?'(809)
227 0100; Fax' (809) 562 2479; www cevaldom.com
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-30-03478-8
Registro ante la simv bajo en No. SVDCV-001
Representante Legal: Laura Hernandez

Al momento de la elaboraciOn del presente Prospecto de EmisiOn, el Emisor no tiene ninguna relaciOn dc propiedad, negocios o
parentesco con CEVALDOM. EI Emisor reconoce que CEVALDOM DepOsito Centralizado de Valores, S. A. es un agente de
administraciOn, pago y custodia que presta sus servicios para facilitar la coIocaciOn de valores en forma desmaterializada
entre
10s inversionistas.
13.6 Calificadora

de Riesgos

La

agencia calificadora de la Fiduciaria y del Programa de Emisiones
generales de la firma calificadora se detallan a continuaciOn:

Fe er. Rate
Calificadora
de Riesgo

La

agencia calificadora

es Feller Rate Sociedad

Calificadora

de Riesgo

Feller Rate Sociedad
Calificadora
de Riesgo
Freddy Gaton Arce NO.2, Arroyo Hondo, Sto Dgo, Rep. Dom.
Tel.: (809) 566-8320; Fax: (809) 567-4423; www.feller-rate.com.do
RNC: 1-30-13185-6;
Registrado ante la simv bajo el niimero SVCR-002
Persona de contacto: Ernesto Molina

de riesgos inscrita en el Registro dc

la

simv

bajo el registro SVCR-002 desde el 4 de abril del 2005.

Las
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13.7

Administrador

de

10s

del Fideicomiso

Activos

t

Los fideicomitentes.

Cada fideicomitente

administrard

el inmueble que aporte al fideicomiso.

13.8 Bolsa de Valores
bolsa de valores donde se llevard a cabo la colocaciOn primaria
Valores de la RepUblica Dominicana. Sus datos generales son:
La

k

Bolsa y Mercados
dc la RepUblica

de

10s

valores objeto

de Valores

Domini,,n,

momento de la elaboraciOn del presente Prospecto de EmisiOn, ni el Emisor ni
propiedad, negocios o parentesco con la BYRD.
de 10s

Inmuebles

Prospecto es

la

Bolsa de

Dominicana,
S.A. (BVRD)
Bolsa y Mercado de Valores de la RepUblica
josC Brea Pefia No. 14, Edificio District Tower, Evaristo Morales, Sta Dgo., Rep. Dom.
www.bolsard.com;
Tel: 809-567-6694;
Representante Legal: Freddy Radhames Dominguez Castro

Al

13.9 Tasador

del presente

que componen

el

Patrimonio

10s

Fideicomitentes

tienen

ninguna relaciOn de

Separado

El tasador de 10s inmuebles
que componen el patrimonio del fideicomiso es una firma de tasadores seleccionada en virtud de lo
establecido en el literal a) del articulo 464 del Reglamento de AplicaciOn de la Ley del Mercado de Valores. Sus generales son:

,i
:

:

Tasaciones
Exactas, S.R.L.
Contacbo:
Ing. Eddy Valeriano Maria
?lle Lorenzo Despradel, NO.3 Node, Los Prados, Santo Domingo.
tasaciones.exactas@qmail.com;
RNC: 1-01-54518-6
el.: 809-548-6130;
de Bancos
T-056-01-01 - Registro de Tasadores de la Superintendencia
Instituto de Tasadores Dominicanos, Inc. (ITADO)
249
11596- CoIeqio Dominicano de Inqenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

TASACIONES
: EXACTAS,

::

S. R, L,

n" F
_

-

No existe ninguna relaciOn de propiedad o de negocios o de parentesco alguno entre la Fiduciaria, sus principales accionistas y
El tasador de 10s inmuebles
socios, 10s fideicomitentes
que componen el Patrimonio del Fideioomiso
y Tasaciones Exactas, S.R.L.
empleard un ejercicio dc tasaciOn por lo menos una vez al aiio.
CAPITULO

XIV

INFORMACI(JN

14.1IdentificaciOn

s'iii\' '": ,' """

h.

""'

'
ME, J'AI)U '.'E VALc_:RES

DEL FIDUCIARIO

2 6 NOV 2021

General

C3 FIDUCIARIA POPULAR'ap
RNC:

RC'

'LA DO

1-30-95410-2

Popular,
Fiduciaria
S.A. es una empresa con el objeto de ofrecer servicios fiduciarios dentro del marco de la IegislaciOn
dominicana. Posee domicilio social en la Ave. Abraham Lincoln No 1057, Edificio Mil 57, piso 05, Ensanche Piantini, Stio. Dgo,
D.N., Rep. Dom. Posee Registro Mercantil bajo el No. 92914SD y se encuentra inscrita en el Registro de la Superinbendencia del
Mercado de Valores bajo el niimero SIVSF-001 como Sociedad Fiduciaria de Fideicomisos de Oferta PUblica de Valores. La
Fax: 809-544direcciOn dc correo electrOnico es: fiduciariapopular@bpd.com.do
y el niimero de TelCfono es: 809-544-8905
8089.
14.2 Fecha de ConstituciOn

y pIazo

de DuraciOn

Fiduciaria Popular, S. A. fue constituida e inscrita en el Registro Mercantil de la Cdmara de Comercio y ProducciOn de Santo
de Bancos la
Domingo en fecha 6 de noviembre dc 2012. En fecha 21 de noviembre dc 2012 recibiO dc la Superintendencia
la
Fiduciaria
Popular,
autorizaciOn
mediante
circular
ADM/0681/12.
S.A. es
entidad
fiduciaria,
fungir
correspondiente
para
como
la
niimero
Sociedad
Fiduciaria
de
duraciOn
bajo
el
SIVSF-001
el
de
simv
indefinida,
Registro
inscrita en
como
una sociedad de
EI
11
dia
pagado
de
Fiduciaria
aiio
PUblica
capital
autorizado
julio
del
del
de
2014.
desde el
Fideicomisos de Oferta
y
mes
Popular, S. A. a la fecha de la elaboraciOn del presente Prospecto, es de tres cientos Millones dc Pesos Dominicanos (DOP
300,000,000.00).
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Las politicas y 10s procedimientos establecidos en Fiduciaria Popular, S.A. son de aplicaciOn general para todas las operaciones
fkiuciarids que realice, a fin de contribuir al Optimo desempeiio de 10s servicios ofrecidos en calidad de Fiduciaria.
la
el cual reporta
Fiduciaria cuenta con un Gerente de Control Interno y Cumplimiento
A nivel de control, internamente
la
la
Popular. Este
de
Inteligencia
Global
del
Grupo
Financiera
VP
directamente a
Gerencia General y de manera indirecta a
de
Fiduciaria
Popular,
de Grupo
de todas las normas y procedimientos
puesto es el encargado de asegurar el cumplimiento
la
VP
10s
10s
Auditoria
dc
del
administrados.
Adicionalmente
fideicomisos
acuerdos establecidos en cada uno de
Popular y de
la
10s
revisiOn
fiduciaria
de
fideicomisos
administrados
de
Grupo Popular tiene una
permanente de las operaciones
para
y
de acuerdo a las politicas de la empresa y del
asegurar la correcta gestiOn de la empresa y de 10s fideicomisos administrados
Grupo Popular. Es importante destacar que a nivel de politicas que involucran la seguridad y control, la instituciOn cuenta con
las siguientes politicas aprobadas por el Consejo de AdministraciOn:

Por parte de

Por parte del Grupo Popular:
-

LjEr/arackin Qe pr/hc/P/bs del Grulx) Popu/aC
Manua/de Organos dc GobiCrno;
Pohtkas de CumphMCnto Ra7u/ator/b;
Fbhtkas Genera/es dc SiStemas dc Infonnacib"n;
Manual dc Pohbcas y pr«edimibnto
de auditorC
ihtema del GruW Popular.

-

la

Fiduciaria Popular:

cadlgo dc Eitka de la Ej"duclam Fbpu/ar:
Manual de cuntml ihtemo para la p,revenck5n del
(, Lwado qt?actmrMM!? lamlento del termnSmo.

,k)i ..\'

",

2

6

,P'/b'^j.)

-:e\>lc)res

1
i

""','

7071

drea juridica serd la responsable de elaborar y/o revisar 10s contratQs constitutNos de 10s nuevos negocios, en apego a las
disposiciones jurldicas aplicables en la materia, y a las politicas internas establecidas. Durante este proceso se asegurard que 10s
fideicomisos de contrato contengan las cldusulas que exige la normatividad y que conforme al Manual Operativo se consideren
bdsicas y necesarias en 10s Contratos de Fideicomiso.
El

14.4 Recursos

Humanos

e

Infraestructura

TCcnica

y

Administrativa

A nivel de Recursos Humanos, la empresa eligiO para formar parte dc su equipo un grupo dc colaboradores con un historial dc
alto desempeiio dentro del Banco Popular, S.A. el cual ha sido entrenado tanto a nivel teOrico como prdctico, contando para
estos fines con el apoyo de: Barna Business School, el equipo de Solutrust MCxico, y personalmente
por parte del Sr. Miguel
Garcia y Garcia, socio fundador de Solutrust con mds de 30 akios de experiencia en el sector fiduciario, quien impartiO
programas internos especialmente disefiados en base a la estrategia de negocios de la Fiduciaria Popular, S.A. Adicionalmente,
conllevO la asistencia a mUltiples talleres y conferencias asi como certificaciones
realizadas dentro del
el entrenamiento
S. A.
capacitaciOn
aiio
Fiduciaria
Popular,
de
global
del
Popular.
el
2018
Grupo
Para
tiene
un presupuesto para
programa
capacitaciOn en temas fiduciarios de aproximadamente
DOP 300,000.00por empleado.
El drea juridica
serd la responsable de elaborar y/o revisar 10s contratos constitutivos de 10s nuevos negocios, en apego a las
disposiciones juridicas aplicables en la materia, y a las politicas internas establecidas. Durante este proceso se asegurard que 10s
fideicomisos de contrato contengan las cldusulas que exige la normatividad y que conforme al Manual Operativo se consideren
bdsicas y necesarias en 10s Contratos de Fideicomiso. El drea de contabilidad llevard la contabilidad particular de 10s negocios
fiduciarios administrados por la InstituciOn, mediante el registro de las operaciones, de acuerdo con la normatividad aplicable en
materia contable, lo establecido en el contrato de fideicomiso y en el Manual Contable, cuya elaboraciOn y mantenimiento
El
emitird
tambiCn son su responsabilidad.
drea de contabilidad,
cuando asi sea requerido
por el ado constitutivo,
10s
de
mensualmente
estados financieros de 10s Fideicomisos, y del envio o publicaciOn a 10s clientes. La sub-gerencia
la
provisiOn
facturaciOn,
administraciOn
cobro
responsable
de
honorarios
hduciarios,
de
operaciones y
y en su caso
es
que
y
constituciOn de estimaciones
de InformaciOn
de cuentas por cobrar se realicen conforme a las Normas Internacionales
Financiera y demds lineamientos normativos que al efecto dicte la DirecciOn General de Impuestos Internos, la Superintendencia
del Mercado de Valores. Previo a la constituciOn de cualquier negocio nuevo, Cste debe ser
de Bancos y/o la Superintendencia
ComitC
AceptaciOn
aceptado por el
de
de Nuevos Negocios (o el CANN por sus siglas). Previo a la constituciOn de cualquier
Cste
deberd
negocio nuevo,
se
proponer por escrito al CANN mediante el Formulario de AprobaciOn de Fideicomisos, el cual
10s
deberd indicar
aspectos generales del negocio y su clasificaciOn.

CANN es responsable de aprobar la constituciOn de 10s nuevos negocios fiduciarios. Las modificaciones a 10s contratos cuando
dichas modificaciones
impliquen un cambio a la estructura original del negocio requerirdn la aprobaciOn del CANN. El CANN
la
facultad de establecer tarifas minimas aceptables para cada tipo de fideicomiso, las cuales, en caso de existir, deberdn
tiene
El CANN estard integrado
por al menos tres Miembros, designados por el
ser acatadas por 10s promotores en todo momenta
En
cualquier caso, el CANN podrd invitar a asesores que asistan a las sesiones en calidad dc
Consejo de AdministraciOn.
invitados. El CANN se reune sin periodicidad preestablecida, al menos en dos (2) ocasiones al aiio y en las ocasiones que sea
necesario, previa convocatoria de la misma Fiduciaria, del Secretario del ComitC, de cualquiera de sus integrantes, o del Consejo
de AdministraciOn. Las convocatorias se deberdn realizar con por Iq menos un (I) dia de anticipaciOn a la fecha de la sesiOn.
El
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14.5 Principales

Funcionarios,

Los apoderados legales son
de Fiduciaria Popular son:

10s

Apoderados

Legales

Sefiores Manuel

E.

y Miembros

del

jimCnez y AndrCs Ignacio

consejo

de AdministraciOn

Rivas. Los miembros

'

I

del consejo de administraciOn

jimCnez F., Pnesidente. Ha sido el mds asiduo representante del Banco Popular en la AsociaciOn de Bancos de la
Dominicana (ABA) desde su creaciOn hasta el presente. Con una licenciatura en Banca y otra en Contabilidad, ha
tenido la oportunidad dc participar en negocios financieros desde diversas perspectivas. Posee 47 afios de experiencia en el
Banco Popular Dominicano y su casa matriz, el Grupo Popular. Actualmente desempeiia 10s siguientes roles dentro del Grupo
Popular:
Manuel
Repiiblica

E.

Ptesidente dc la F/i1uc/ar/a PoDu/a[ S.A. desde octubre de 2012.
Mkmbro del Consqb dc AFP Popu/m
E¢ancu
MiCmbm ex-otiab dc 10s ComitCs de GobiCrno Cornorat/vo de 10s Consqbs dc Grulx) Popu/aC S. A.
Popular
y
S.
MU/tib/e
Kmihkano,
A.-Banco
MiCmbm ex-onab de 10s Comite"s de Rksgo de Grupo Popu/aC S. A. Bancu Popular Domihitano, S. A.-Ranco Mu/t/p/e
y
Mkmbm del Comie"lnterno
de CEdito del Rmco Popular DomiMtano, S. A. -Rmco Mu/t/p/e
S. A.-&nco
MiCmbro del ComitCA/cu de/Rmco Popular Domhitano,
MU/tib/e
S. A.-&nco
ComitC
MNmbro del
de Tasas de/&ncu Popu/arhm/h/Cano,
Mu/t/p/e
S. A.-,&mco Mu/t/p/e
M/embro del ComitC de Tsrno/cgla
de/Banco
Olx?rac/bnes
Popu/arDomihkano,
y
EtiCa
S.
MiCmbro del ComitC de
de/Rmcu Popular Lk)m/hkano,
A.-&nco Mu/bp/e
PUbhisas de/Rmcu Popular Domihkano, S. A.-&nco MU/tib/e
M/embm del ComtC de Mercadeo
Re/aabnes
y
Rafael
A. Rodriguez,
Vicepresidente
del consejo. DespuCs de finalizar sus estudios de contabilidad
iniciO su carrera
profesional en el Banco de Nova Scotia, y luego, pasO al Banco Popular Dominicano donde desarrollO una carrera de mds de 40
aiios alcanzando la posiciOn de Vicepresidente Ejecutivo en el 1996 hasta su partida en el 2009.
Manuel
Matos G., Secretario
del consejo Licenciado en Derecho cum laude egresado de la Pontificia Universidad CatOlica
Madre y Maestra; Maestria en Andlisis EconOmico del Derecho con especializaciOn en operaciones financieras en la Universidad
Torcuato di Tella, en. BS.AS.,
Argentina y de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra y la
Universidad de Castilla - La Mancha (UCLM), Espaiia. Posee mds de 10 aiios de experiencia en el sector financiero local (Banca
y Mercado de Valores), en las dreas juridica y regulatoria, contando tambiCn con experiencia en litigios civiles y comerciales.
Actualmente
preside el ComitC Latinoamericano
de Derecho Financiero de FELABAN (COLADE) y el ComitC Legal de la
Area de Cumplimiento
AsociaciOn de Bancos de la RepUblica Dominicana (ABA). Es actualmente
Vicepresidente
del Grupo
Popular, S.A.;
Miembro del Consejo de AdministraciOn de la Administradora de Fondos de InversiOn Popular, S.A.

Leonardo
R. Ariza, Miembro
del consejo Presidente del ComitC de Auditoria y Cumplimiento Regulatorio del consejo de
AdministraciOn de Fiduciaria Popular, S.A.; Es Gerente General-Co Propietario de Inversiones Mix M.F.; Presidente de Gentro
EconOmico, S.A.; Ha sido Presidente del consejo de AdministraciOn de Grupo ALDOCA; Ha sido Presidente de Alambres
Dominicanos, S.R.L, Industrial Gamma, S.R.L y Piezas PIdsticas, S.R.L; Fue asesor de PED, S.R.L y Transportes, S.R.L.; Gerente
General de Talleres Delta Comercial, CxA; Es Ingeniero Mecdnico egresado de la Universidad de Puerto Rico.
Edward

A. Baldera

Rodriguez,

Miembro

del

consejo

Cuenta con mds de diecisiete aiios en el sector de las finanzas donde se ha destacado por su dedicaciOn a la satisfacciOn de 10s
clientes y su capacidad de llevar varios proyectos a la vez. IngresO a Grupo Popular en el afio 2004, en el aiio 2010 pasa a
ocupar la Gerente de DivisiOn del Area de Banca de InversiOn y en el aiio 2012 alcanza la posiciOn de Vicepresidente del Area.
Actualmente funge como Vicepresidente del Area Institucional y Banca de InversiOn. Dentro de sus dos distintas dreas dirige un
equipo de mds de veinte personas. En el Area Institucional
dan el servicio a una cartera de mds de doscientos clientes
institucionales,
para 10s cuales ha diseiiado respuestas que luego han enriquecido la oferta de productos del Popular. Su
comprensiOn de las dimensiones de planificaciOn financiera, tesoreria y relaciones con bancos corresponsales Iq capacitan para
tener una visiOn completa dc las posibilidades y necesidades de cada uno de 10s interlocutores con 10s que se relaciona. Desde
el drea de banca de inversiOn ha logrado posicionar la marca Popular a nivel de 10s mds altos estdndares internacionales,
habiendo estructurado
financiamientos
de
con bancos internacionales
y habiendo estructurado
esquemas de levantamiento
capital alterno mediante el mercado
bres;~diaOnTaetua|mente es miembro de 10s consejos de administraciOn de AFI
:1. I
;1: k'
C" '
Popular y Fiduciaria Popular·
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Miguel

NUiiez

E.

PCrez, Miembro

del

consejo

t

B

2018 - Actualidad: Miembro del Consejo de AdministraciOn de Fiduciaria Popular, S.A.
Vicepresidente Ejecutivo AdministraciOn de CrCdito del Banco Popular.
2012 - Actualidad:
2018 - Actualidad: miembro del consejo de AdministraciOn de AFI Popular.
BPD
Se ha destacado
International
Bank, presidente
como vicepresidente de Negocios Corporativos y Banca Corresponsal del
Area
de Banca de InversiOn del Banco Popular Dominicano y vicepresidente del
Inversiones Popular, S.A., vicepresidente del
Area de Andlisis y FormalizaciOn de CrCditos Empresariales y Personales de esta bancaria.
Economista con concentraciOn en Finanzas Corporativas y Desarrollo EconOmico por la Pontificia Universidad CatOlica Madre y
Maestra (PUCMM).
josC

Manuel

Cuervo,

Miembro

del

consejo

2016-Actualidad:
Gerente General Inversiones Popular, S.A.
Area de Banca Empresas.
2009-2016: Gerente dc DivisiOn, Vicepresidencia
University (FIU), Sto. Dgo., D.N.
UNIBE - Florida International
MBA ConcentraciOn Finanzas
Masters of Business Administration

Sl'2: :
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Ejecutivos
,

AndrCs
Gerente

Rivas P.
General, representante legal
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14.6 Principales
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y

gestor fiduciario.

Seiior Rivas es parte del Grupo Popular desde abril de 2010; luego de 3 aiios en el drea de riesgo operacional
Popular Dominicano asumiO la responsabilidad de liderar a Fiduciaria Popular, S.A. desde enero de 2013 asumiendo
dirigir esta nueva filial del Grupo Popular desde su fundaciOn.
EI

del Banco
el retio de

Karina M. Cabrera Ortiz
Gerente Control Interno
Licenciada en Contaduria PUblica de la Universidad TecnolOgica de Santiago con una Maestria en Gerencia y Productividad en la
Universidad APEC.
Cuenta con mds de 11 aiios de carrera en el Grupo Popular en diferentes dreas de operaciones y negocios
donde ha adquirido una amplia experiencia en control de operaciones. Desde marzo del afio 2013 se desempUa
como Gerente
de Operaciones de Fiduciaria Popular, S.A.
Miguel A. Vdsquez Perez
Gerente de Contabilidad
Licenciado en Contabilidad del Instituto TecnolOgico de Santo Domingo (INTEC), con diferentes diplomados y cursos en el drea
fideicomisos de
financiera, en normativa contable y tributaria. Trabajando en el sector fiduciario desde el 2017, administrando
desarrollo inmobiliario, administraciOn patrimonial y Oferta Publica. Desde mayo del aiio 2021 se desempeiia como Gerente dc
Contabilidad de Fiduciaria Popular, S.A.
jOSC

Antonio

Gerente

Brea
Comercial

jimCnez

Licenciado en derecho de la Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra de Santo Domingo (PUCMM), con mUltiples
diplomados y especializaciones
en temas legales y sucesorales. Su experiencia laboral de mds de 12 aiios desempeNndose
como abogado corporativo en escritorios juridicos y en empresas del sector asegurador y financiero le han permitido tener
amplios conocimientos en temas fiduciarios, de planificaciOn patrimonial, sucesorales, corporativos y en el mercado dc capitales.
Desde marzo de 2014 ocupa el cargo de Gerente juridico Comercial en Fiduciaria Popular, S.A.
Paola Maria Casado
Gerente juridico

Bazil

Licenciada en derecho de la Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra dc Santo Domingo (PUCMM), MenciOn Magna Cum
Laude, posee Maestria en Derecho Empresarial y LegislaciOn EconOmica (PUCMM), Maestria en Empresa Internacional
y
Comercio Exterior, Universidad de Barcelona, Espaiia y Maestria en Derecho Inmobiliario
y Registral, en UNIBE. Tiene una
experiencia laboral de mds de 12 aiios en el drea legal corporativa en instituciones de intermediaciOn financiera con una amplia
experiencia en temas inmobiliarios, contratos y fiduciarios. Desde marzo del aiio 2013 se desempeiia como Gerente Juridico
Comercial de Fiduciaria Popular, S.A.
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Argenys
Gerente

Cedeiio Foe
Comercial

,

C

Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra de Santo Domingo (PUCMM), MenciOn Magna Cum
Laude, posee maestria en Derecho de 10s Negocios Corporativos (PUCMM), ha completado varios diplomados y cursos en temas
legales y fiduciarios. Su formaciOn profesional incluye el Diplomado en Competencias para Mandos Medios y el Diplomado en
GestiOn de Negocios Fiduciarios, ambos de la Universidad Iberoamericana
(UNIBE). Ha trabajado en el sector Fiduciario por mds
de 4 aiios. Su experiencia laboral incluye el drea legal, tanto en la AsociaciOn de Fiduciarias Dominicanas, Inc. (ASOFIDOM)
como en Fiduciaria Popular, S.A. Posee la CertificaciOn Anti Money Laundering Certified Associate por la Florida International
Bankers Association (FIBA) y la Florida International
University (FIIJ). Ejesde agom-del--no-2018
se desempeiia como Gerente
Comercial de Fiduciaria Popular, S.A.
. ,L

Santo Ortega Rosario
Gerente Contabilidad

2

G

t
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r

Licenciado en Contabilidad en la Universidad AutOnoma de Santo Domingo (UASD), doh '&erentes
diplomados y cursos en el
drea financiera, en normativa contable y tributaria. Cuenta con mds de 16 afios de"experiencia laboral en el drea de finanzas del
Grupo Popular donde manejO la contabilidad de diferentes filiales y adicionalmente formO parte del equipo dc control tributario.
Desde marzo del aiio 2013 se desempeiia como Gerente de Contabilidad de Fiduciaria Popular, S.A.
Deborah
Gerente

Morel jansen
PrevenciOn
Lavado

de Activos

Licenciada en AdministraciOn de Empresas por el Instituto TecnolOgico de Santo Domingo (INTEC), MenciOn Magna Cum Laude,
posee Maestria en Negocios Internacionales
en la Universidad Pompeii Fabra. A su vez posee Diplomado en Competencias
Directivas de la Universidad Iberoamericana
(UNIBE) y Taller sobre la PrevenciOn de Lavado de Activos y Financiamiento al
Terrorismo de la AsociaciOn de Puestos de Bolsa (APV). Ha trabajado en el sector Bancario por mds de 5 afios. Su experiencia
laboral incluye las dreas de Inteligencia
Financiera y Cumplimiento.
Posee la GertificaciOn Anti Money Laundering Certified
Bankers Association (FIBA) y la Florida International
Associate por la Florida International
University (FIU). Desde diciembre del
aiio 2019 se desempeiia como Gerente de PrevenciOn Lavado de Activos y Ohcial de Cumplimiento de Fiduciaria Popular, S.A.

juan

A. Lama SIaiman
Gerente de GestiOn de Riesgos
Licenciado en AdministraciOn de Empresas por la Universidad Iberoamericana,
UNIBE, posee Maestria en DirecciOn y GestiOn
Financiera, EAE Business School, Madrid, Espakia. Ha completado varios diplomados y cursos en negocios fiduciarios. Posee
Certificacion de Anti Money Laundering Certified Associate por la Florida International
Bankers Association (FIBA) y la Florida
la
5
International
University (HU) y
ISO 31000 Risk Mananger. Cuenta con mds de
afios de experiencia en el sector fiduciario
14.7 Grupo

EconOmico

Grupo Popular, S. A. es la casa matriz de Fiduciaria Popular, S.A. y de varias instituciones financieras. Al momento de la
elaboraciOn del presente Prospecto de EmisiOn, Grupo Popular posee el 99% de las acciones comunes de la Fiduciaria. EI
restante 1% se encuentra poseido por el Sr. Manuel jimCnez, quien a su vez es el actual Presidente de su consejo de
AdministraciOn. Grupo Popular, S. A. es la empresa dominicana con la mayor base de accionistas, contando con mds de 10 mil
accionistas a la fecha de elaboraciOn del presente Prospecto de EmisiOn.
Grupo Popular, S. A. es una empresa incorporada bajo las leyes de la RepUblica Dominicana, constituida el 23 de diciembre de
1974, con el objetivo de promover, desarrollar e invertir en sociedades financieras, de seguros y comerciales dc toda Indole y
actuar como empresa controladora
de las mismas. A la fecha de elaboraciOn del presente Prospecto de EmisiOn el capital
autorizado de Grupo Popular, S.A. es de DOP 20,000 millones, siendo el capital suscrito y pagado dc DOP 16,285,969,140.00.
ei consejo

de AdministraciOn

de Grupo Popular,

Manuel A. GrullOn
Marino D. Espinal
AndrCs E. Bobadilla
Manuel E. jimCnez F.
josC Armando
BermUdez
M.
Adriano
Bordas
Pedro G. Brache
Manuel GrullOn Herndndez

S.

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

A.

a

la

fecha dc elaboraciOn del presente Prospecto de EmisiOn:
Ernesto M. Izquierdo
Marcial Najri
Christopher
Paniagua
Alex Pimentel
M.
Noris PerellO Abreu
A. Alejandro Santelises
Erich Schumann
Felipe Vicini Lluberes

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
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los prinapa|es

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

relaciones

comerciales

con participaciOn

a

la

Vinculadas

la

fecha de elaboraciOn del presente

Doc. de Identidad
131777262
101845384
130800197
001-1646289-6
101843772
101843349
000100102

con el Emisor

la

a

de ParticipaciOn
3.05%
2.64%
2.01%
1.92%
1.68%
1.64%
1.51%

en el manejo

mayoria de las acciones de

Cantidad

de cuentas

corrientes,

de ahorros

y

Fiduciaria.

la

ParticipaciOn

de Acciones

99.99%

2,999,999
.

1

:

0.QQ1,?/R

,

2

al Fiduciario

legislaciOn vigente,

%

Prospecto de EmisiOn son:

Influyente

Grupo Popular, S.A. tiene el control y posee

14.9 Personas

a

Inversiones Gacela, S.A.
johny Investment Corp.
Childs Enterprises Corporation

Accionista
Grupo Popular, S.A.
Manuel E. jimenez Fernandez

Conforme

A.

RNC/

Nombre
HOLDINGS, S.R.L
Banley Investments Corp.
AA LANDAS HOLDINGS LIMITED
Manuel Alejandro GrullOn Villas

del Fiduciario

14.8 Accionistas

S.

PAR

Grupo Popular, S. A. mantiene
certificados de depOsito a plaza

Actualmente

de Grupo Popular,

siete (7) accionistas

6

" -.'"i-"

t'j
I

NOV 2021
.

continuaciOn

entramos

en detalle sobre las

ReTsc¥)ias

i

¥inty|aljas

a

la

Fiduciaria:

,

GRUPO POPULAF¢, S. A. tiene por objeto
especialmente:
a)
b)
C)

d)
e)
f)

realizar operaciones

de inversiOn, dentro de las disposiciones

Experiencia

14.7 del presente prospecto.

de la Fiduciaria

EI presente
Fideicomiso de Oferta PUblica es el tercero operado por Fiduciaria
entidad fiduciaria en estar autorizada en Reptiblica Dominicana a administrar
Fiduciaria se encuentra inscrita en el Registro bajo el no. SIVSF-001.

14.11

y

Promover, desarrollar e invertir fondos propios en participaciones en sociedades comerciales, nacionales o extranjeras;
de intereses con otras sociedades
u otra comunidad
Formar sociedades subsidiarias, efectuar fusiones, transformaciones
comerciales, domiciliadas dentro o fuera de la RepUblica Dominicana;
Suscribir, adquirir o transmitir por cualquier titulo, acciones y obligaciones;
Invertir fondos en la adquisiciOn de toda clase de bienes muebles e inmuebles;
de empresas comerciales e industriales y participar en su
Promover la creaciOn, establecimiento y funcionamiento
capital; y
Realizar cualesquiera inversiones o actividades comerciales, industriales, agropecuarias y de cualquier otra naturaleza
permitidas por la Ley.

Los datos generales de Grupo Popular fueron descritos en el capitulo
14.10

legales vigentes,

AutorizaciOn

del Presente

Programa

Popular.. Fiduciaria Popular, S.A. es la primera
Fideicomisos de Oferta PUblica de Valores. La

de Emisiones

EI presente
programa de emisiones y la conformaciOn del fideicomiso fue aprobada mediante (a) Segunda ResoluciOn del Acta
de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de EI Catador, S. A., celebrada en fecha cinco (5) de octubre del 2017,
modificada y ratificada por el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, de fecha diecisiete
(17) de abril del 2018, la cual incluye uno de 10s inmuebles propiedad de El Catador dentro del Fideicomiso; (b) Segunda
ResoluciOn del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 10s accionistas Bona, S. A., celebrada en fecha dos (2) de octubre
del 2017, modificada y ratificada por el Acta de la Asamblea General de Accionistas de Bona, S. A. celebrada en fecha veintisCis
(26) de marzo del 2018, la cual incluye un inmueble propiedad de Bona, S. A. al Fideicomiso, asi como ajusta la descripciOn dc
algunos de 10s inmuebles aportados al Fideicomiso.
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presente Fideicomiso de Oferta PUblica fue aprobado por la Superintendencia
del Mercado de Valores de la Rep|jb|ica
la
ResoluciOn
Dominicana mediante
de fecha 10 de junio del 2019, R-SIMV-2019-15-FOP,
primera
modificada por la primefa
resoluciOn de fecha 28 de septiembre del 2021 R-SIMV-2021-28-FOP,
inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en lo
adelante "el Registro") bajo el No. de Registro SIVFOP-007 y en el Registro Nacional de Contribuyentes de la DirecciOn General
de Impuestos Internos bajo el rnc: 1-32-00187-7.
EI

CAPITULO

XV.- FACULTADES,

RESPONSABILIDADES,

PROHIBICIONES,

DERECHOS

Y DECLARACIONES

DEL

FIDUCIARIO
15.1 ROI de Emisor

del Fiduciario

Las funciones de la fiduciaria son de medios y no de resultados. Podrdn fungir como fiduciarios de fideicomisos de oferta pUblica
de valores las personas juridicas constituidas de conformidad con Iq establecido en el articulo 25 de la ley No. 189-11. Las
entidades fiduciarias deberdn soIicitar a la Superintendencia
del Mercado de Valores la autorizaciOn para funcionar como
fiduciario de fideicomisos de oferta pUblica y obtener la inscripciOn correspondiente
en el Registro, previa presentaciOn de todos
10s requisitos
exigidos por la Ley del Mercado de Valores, su Reglamento de aplicaciOn y las normas de cardcter general que
establezca la SIMV.
Las sociedades que no estCn expresamente
autorizadas por la SIMV para actuar como fiduciario de fideicomiso de oferta
pUblica, no podrdn administrar un fideicomiso de oferta pUblica de valores ni utilizar la expresiOn "Fideicomiso de Oferta PUblica
de Valores" o cualquier otra semejante susceptible de generar confusiOn. De conformidad con lo establecido en la Ley 189-11, la
responsabilidad del fiduciario es indelegable, sin perjuicio de que este pueda conferir poderes especiales o celebrar contratos
por servicios para la ejecuciOn de determinados ados o negocios que demande el fideicomiso dc oferta pUblica de valores, para
lo cual deberd remitir a la SIMV copia de 10s referidos contratos o poderes.
Los contratos que suscriba el fiduciario con otras personas para el desarrollo de determinadas
actividades
relativas al
la
fideicomiso
no Iq exime dc las responsabilidades
que le corresponden
por la administraciOn del mismo, manteniendo
responsabilidad sobre aquellas funciones que haya subcontratado,
asi como su obligaciOn de presentar informaciOn sobre tales
La facultad
funciones a la SIMV en la oportunidad que esta Iq requiera.
de Fiduciaria Popular, S.A. poder celebrar contrataciOn
de servicios externos mediante contratos consta en el Contrato del Programa de Emisiones de valores de fideicomiso de oferta
pUblica y en el presente Prospecto de EmisiOn. Los gastos derivados de las antes mencionadas contrataciones se atribuirdn al
fideicomiso y no al fiduciario.
Cuando en un fideicomiso de oferta pUblica de valores se hubiere previsto la participaciOn de otras personas fisicas o juridicas,
ademds del fiduciario, en la administraciOn de 10s activos del fideicomiso, en el contrato de administraciOn del fideicomiso
deberd especificarse el alcance de las obligaciones y el nivel de responsabilidad
de dichas personas. En el caso objeto del
la
10s
10s
administraciOn de
presente Prospecto,
activos recae sobre
Fideicomitentes. Para tales efectos la Fiduciaria suscribiO 10s
la
Sin embargo,
contratos y poderes correspondientes.
exime dc las responsabilidades
no
que le corresponden
por la
la
administraciOn del fideicomiso a su cargo, manteniendo
responsabilidad sobre aquellas actividades que haya subcontratado,
asi como su obligaciOn de presentar informaciOn sobre tales actividades a la SIMV en la oportunidad que Csta Iq requiera. Copias
de 10s antes mencionados contratos y poderes suscritos por la fiduciaria para la administraQOn de determinadas
actividades
relacionadas con 10s activos del fideicomiso, han sido remitidas a la
de Ia"kep(!blica ,DQmin!cana.
i
:
I
,, .,,, , u.RES
., ". "', ,
'
}
15.2 Disposiciones
I
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sim

'

RemisiOn

de InformaciOn

periOdica

de la Fiduciaria
,

fiduciario de una oferta pUblica, deberdn
de cierre del ejercicio anual:
El

12345678-

remitir anualmente,

deritro'de

|&?&Yaiu

"""'

O|ia's

hdbiles posteriores

a

la

fecha

Dictamen de 10s auditores externos sobre 10s estados financieros;
Estados Financieros (Situackin FihanaCra, de Resu/tados,
de F/u/b de Efectivo y Estado de cambibs en el patrhnonib
netok
Notas explicativas de 10s Estados financieros Auditados y poIiticas contables utilizadas;
Carta de gerencia;
Reporte de Cartera de Inversiones;
Constancia de la publicaciOn de 10s Estados Financieros auditados, en un diario de circulaciOn nacional, debidamente
certificada por el diario y en su pdgina web, en caso de que aplique;
Copia del Acta dc Asamblea de Accionistas, certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cdmara de Comercio y
ProducciOn correspondiente,
en la cual se contemple la aprobaciOn de 10s estados financieros auditados;
CertificaciOn dc la DirecciOn General de Impuestos Internos, que certifique el pago de la IiquidaciOn de impuestos del
Ultimo periodo fiscal;
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Informe Anual de Gobierno Corporativo remitido por el consejo de administraciOn de la sociedad,
i/igente aplicable; y
10- DeclaraciOn jurada del presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo principal de finanzas,
de las informaciones
exactitud
y razonabilidad
con la veracidad,
persona se compromete
la
acompafiada de
copia del acta de la Asamblea de Accionistas mediante la cual se aprobaron 10s

9'

acorde

a

la

normativa

estableciendo
que la
remitidas,
financieras
estados financieros.

Adicionalmente deberd remitir con treinta (30) dias calendario antes de su vencimiento, la sociedad debe realizar la soIicitud
SIMV para la renovaciOn del certificado como emisor especializado y dentro de 10s treinta (30) dias calendarios posteriores
fecha de cierre del ejercicio social, deberdn remitir:
12-

la

calificaciOn de riesgo de la sociedad, en caso que ocurra una actualizaciOn posterior a la presente calificaciOn, deberd
ser remitida a mds tardar al dia hdbil siguiente de su actualizaciOn.
DeclaraciOn jurada del gestor fiduciario, que establezca que no se encuentra dentro de las inhabilidades establecidas en
el articulo 216 de Reglamento.

fiduciario de una oferta pUblica, deberdn remitir semestralmente,
fecha de cierre del semestre, como minimo deberdn remitir:

234-

la

La

El

1-

a
a

Estados Financieros en forma comparativa con el semestre
Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo);
Reporte de la Cartera de Inversiones;
Notas Explicativas de 10s Estados Financieros; y
Copia del Informe de RendiciOn de Cuenta.

dentro

anterior

de

10s

veintiiin

(21) dias hdbiles posteriores

(Estado de SituaciOn Financiera,

de Resultados,

a

la

de

Igualmente deberd remitir de manera trimestral y dentro de 10s diez (10) dias hdbiles posteriores a la fecha de cierre del
semestre, el Informe de RendiciOn de Cuentas de la sociedad fiduciaria, a partir de la fecha establecida en el ado constitutivo
del fideicomiso de oferta pUblica y al extinguirse el mismo, salvo que en el contrato de emisiOn se haya estipulado realizar en un
lapso menor.
De manera trimestral y dentro de 10s quince (15) dias hdbiles posteriores a la fecha de cierre del trimestre, deberdn remitir la
nOmina de empleados actualizada con la cual cuenta la entidad que incluird, como minimo, el nombre del empleado, documento
de identificaciOn oficial, el cargo que desempeiia y sus vinculaciones conforme a Io establecido en el artkulo 213 (Personas
vinculadas) del Reglamento.
10s diez (10) dias hdbiles posteriores
De manera mensual
y dentro de
minimo:
deberd
mensual
contener como

al Ultimo dia de cada mes, la infijrmaciOn

financiera
'

.

cyg"

uh 'lV

N"FE1.."1"1':
C|ADEL
5LP.'.i?
bE va.ores
mercac)u

,
.
Estado de Situacion
Financiera, en forma comparativa con el mes anterior;
el
forma
anterior;
comparativa con
Estado de Resultados, en
mes
2 6 NOV 2021
comprobaciOn);
SituaciOn
Detallado
(Balance
de
Estado de
Financiera
Estado de Resultados Detallado (Balance de comprobaciOn);
i
Reporte de la Cartera de Inversiones;
Reportes de las cuentas Auxiliares de las Cuentas Contables y las Cuentas de Orden;
Matriz del Cdlculo para la DeterminaciOn del Patrimonio Contable Aplicable;
Matriz del Cdlculo para la DeterminaciOn del Patrimonio Neto;
Matriz del Cdlculo del Inciice de AdecuaciOn de Patrimonio como Cobertura al Riesgo de GestiOn de Fideicomisos (IAP);
Listado actualizado de las comisiones por prestaciOn dc servicios a cobrar por la sociedad en relaciOn a 10s fideicomisos
de oferta pUblica que administra; y
11- DeclaraciOn mensual del Inciice de AdecuaciOn Patrimonial (IAP), aprobada por el consejo de administraciOn de la
sociedad fiduciaria y suscrita por 10s ejecutivos autorizados para aprobar 10s estados financieros o por el contador

12345678910-

t

ApRqBADO,

general.
fiduciaria tambiCn deberd remitir las demds informaciones solicitadas en el articulo veintisCis (26) dc la Norma que Establece
Disposiciones Generales sobre la InformaciOn que deben Remitir PeriOdicamente 10s Emisores y Participantes del Mercado dc
Valores.
La

RemisiOn

de InformaciOn

PeriOdica

De Los Fideicomisos

De Oferta

PUblica.

Las informaciones
dc cardcter periOdico requeridas en la Norma que regula las sociedades fiduciarias y 10s fideicomisos de oferta
pUblica de valores y en la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la InformaciOn que deben Remitir PeriOdicamente
10s Emisores
deberdn ser remitidas a la SIMV por la Fiduciaria en su
y Participantes del Mercado dc Valores R-CNV-2016-15-MV,
calidad de administrador del fideicomiso. Asimismo, la sociedad fiduciaria deberd cumplir con la obligaciOn de mantener dichas
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informaciones
a disposiciOn
del pUblico a travCs de su pdgina web y en su domicilio;
solicitadas exclusivamente para fines de supervisiOn.
Anualmente,
dentro de 10s noventa (90) dias hdbiles posteriores
oferta pUblica deberd remitir la informaciOn siguiente:

a

la

con excepciOn

fecha de cierre del ejercicio

de las informaciones

social, el fiduciario

de una

I) Estados Financieros Auditados, conjuntamente con el acta de la reuniOn del consejo de administraciOn de la sociedad
fiduciaria que aprueba dichos estados, certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cdmara de Comercio
y
ProducciOn correspondiente;
2) DeclaraciOn jurada del presidente o ejecutivo principal, del ejecutivo principal de finanzas y gestor fiduciario
estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones remitidas;
y
3) Carta de gerencia,

para fines exclusivos de supervisiOn.

Adicionalmente
y Dentro de 10s noventa (90) dias calendario, previo al cierre del ejercicio social, la Fiduciaria deberd remitir
copia de la tasaciOn, avaliio o valoraciOn financiera de 10s bienes inmuebles que constituyen el fideicomiso de oferta pUblica,
realizada por profesionales o firmas de profesionales que se dediquen a la valorizaciOn de activos, debidamente inscritos en el
Instituto de Tasadores Dominicanos (ITADO), en el CoIegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) o
en cualquier otro gremio oficialmente reconocido por la SIMV, segiin corresponda.

Trimestralmente,

dentro de 10s veintiiin (21) dias hdbiles posteriores a la fecha de cierre del semestre evaluado, la sociedad
fiduciaria de un fideicomiso de oferta pUblica de valores, deberd remitir un Informe de rendiciOn de cuentas, el cual contemple
como minimo lo establecido en el Anexo III de la Norma que regula las sociedades fiduciarias y 10s fideicomisos de oferta
pUblica y el Decreto emitido por el Poder Ejecutivo No. 95-12. que establece el Reglamento
para regular 10s aspectos que en
forma complementaria
a la
Ley No. 189-11, para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la reptiblica
dominicana, se requieren para el funcionamiento
dc la figura del fideicomiso en sus distintas modalidades.
Igualmente de manera trimestral, deberd
trimestre las informaciones siguientes:
1-

234-

Estado
Estado
Estado
Estado

de
de
de
de

Mensualmente,
123-

dentro de

10s

de

10s

veintiiin

(21) dias hdbiles posteriores
.

C'(Y
ORv

a

la

fecha de cierre del
.

lV
2

SU," ,.': 1TE6!']F|'IC|A DEL
MEMADU
HE \'ALORES
6
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Fideicomitido.

diez (10) dias hdbiles posteriores

al Ultimo dia hdbil

dC

APRCBADO,

cada mes:

sociedad fiduciaria, deberd publicar en sus oficinas y en su pdgina
informaciOn concerniente a cada fideicomiso de oferta pUblica que administre:

siguiente

3-

.
.
., Financiera;
Situacion
Resultados;
Flujos de Efectivo; y
Cambios en el Patrimonio

dentro

Estado de SituaciOn Financiera, presentado en forma comparativa con el mismo mes del aiio anterior;
Estado de Resultados, presentado en forma comparativa con el mismo mes del aiio anterior; y
Balance de ComprobaciOn Detallado (saldo inicial, debito, crCdito y saldo final).

Diariamente,
12-

remitir

la

valor de 10s valores de fideicomiso del dia y el valor del dia anterior.
tasa de rendimiento del fideicomiso de oferta pUblica determinada en base a
tCrminos anuales en 10s Ultimos treinta (30) dias, 10s Ultimos noventa (90) dias,
10s Ultimos trescientos
sesenta (360) dias.

web, asi como

remitir

a

la

SIMV,

la

El

La

Las comisiones

15.3 Facultades

cobradas al patrimonio

del fideicomiso

en tCrminos monetarios

la
10s

tasa de interCs efectiva,
Ultimos ciento ochenta

obtenida en
(IBO) dias y

o porcentuales.

del Fiduciario

La
Fiduciaria tendrd todas las facultades y poderes que sean necesarios para cumplir con 10s Fines del Fideicomiso, de
conformidad con 10s tCrminos de la Ley 189-ll y del Articulo 39 de la Norma de Fideicomisos; en el entendido, que la Fiduciaria
deberd actuar en todo momento de conformidad
con las instrucciones y tCrminos establecidos en el Ado Constitutivo de
Fideicomiso.

Pdrrafo I del articulo 150 de la Ley del Mercado de Valores indica: La responsabilidad de las sociedades titularizadoras
y las
fiduciarias de fideicomisos de oferta pUblica es indelegable. No obstante, las mismas estdn facultadas para celebrar contratos de
servicios con terceros para la ejecuciOn de determinados ados o negocios segiin se determine reglamentariamente.
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15.4 RemuneraciOn
7

T

La Fiduciaria devengard
una comisiOn anual por administraciOn fiduciaria equivalente al cero punto cuarenta y dos por ciento
(0.42%) del valor en libros netos de 10s activos del Fideicomiso. Esta contraprestaciOn serd liquidada mensualmente a razOn de
12 cuotas mensuales
del cero punto cero treinta y cinco por ciento (0.035%) mensual de 10s activos del fideicomiso. A fin de
cumplir con las actividades establecidas en la gestiOn del fideicomiso, la Fiduciaria podrd contratar profesionales expertos para la
realizaciOn de cada una de las gestiones tendentes a lograr la correcta administraciOn de 10s bienes fideicomitidos,
quienes
la Fiduciaria
serdn
profesionales
honorarios
deberdn ser seleccionados por 10s Fideicomitentes
aprobados
por
y cuyos
por
y
cuenta del patrimonio fideicomitido una vez haya sido constituido.

Por otro lado, devengard una comisiOn anual por la administraciOn de la oferta pUblica equivalente al cero punto dieciocho
(0.18%) del valor en libros de 10s valores colocados pagadera en cuotas mensuales del cero punto cero quince por ciento
(0.015%).

En

el siguiente

cuadro mostramos

Va/ores expresados

un ejemplo de

10s

flujos de efectivo derivados

de

la

comisiOn por administraciOn

en DOP

laululuj&jddlu=

¢0

0

D

G 0

I

·

I

0 161

00
I,.
'."

ComisiOn Anual
ComisiOn Liquidada Mensualmente
Lkjuidacion por cada mes del aiio
Total de Comision al cierre del aiio
ITBIS

En

el siguiente cuadro un ejemplo de

Monto Emitido y Colocado
RD$ 250,000,000.00

15.5 RendiciOn

fiduciaria:

0.42%
0.0350%
256,917.50
3,083,010.00
554,941.80

la

comisiOn por

ComisiOn
0.18%

(Anual)

la

AdministraciOn

de

la

,
'

'

'4

2
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Oferta PUblica:

Monto
RD$ 450,000.00

de Cuentas

Fiduciaria deberd rendir cuentas de su gestiOn a 10s Fideicomisarios y al Fideicomitente, de acuerdo a como estd establecido
la forma
y
en el ado constitutivo de fideicomiso. La Fiduciaria tiene el deber fiduciario de rendir cuentas de su gestiOn en
tCrminos establecidos en el Ado Constitutivo del Fideicomiso, en el Articulo 30 de la Ley 189-11, 10s articulos 37 y 38 del
Reglamento No. 95-12 para la AplicaciOn de la Ley 189-11, asi como en el Articulo 33 de la Norma de Fideicomisos que Regula
Las Sociedades Fiduciarias y Los Fideicomisos de Oferta PUblica de Valores. La obligaciOn de rendir cuentas que tiene La
Fiduciaria no es delegable en terceras personas.
La

rendiciOn de cuentas de La Fiduciaria consistird en un informe de gestiOn detallado y pormenorizado
del Fideicomiso,
particularmente
sobre aquello que tenga relevancia en relaciOn con la labor ejecutada. El informe de gestiOn deberd estar
debidamente firmado por el Gestor Fiduciario actuando en representaciOn de La Fiduciaria de conformidad con las facultades
otorgadas a esos Mes conforme a 10s estatutos sociales de La Fiduciaria, y deberd basarse en documentos que comprueben la
veracidad de la actuaciOn, observando, cuando menos, las normas que apliquen para las distintas modalidades de fideicomiso y
teniendo presente 10s requerimientos y comprobaciones exigidas por las Ieyes y normas aplicables.
La rendiciOn de cuentas procurard
informar y en su caso justificar, argumentar y demostrar, con certeza, a travCs dc 10s medios
la
labor encomendada en el Ado Constitutivo del Fideicomiso y en la normativa aplicable. Los
de
pertinentes, el cumplimiento
informes de rendiciOn de cuentas deberdn ser efectuados en el formato establecido en el Anexo III de la Norma de
Fideicomisos, y contendrdn, como minimo, 10s aspectos seiialados en dicho Anexo III que son 10s siguientes:
La

i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

DescripciOn de las actividades realizadas en el periodo que abarca el informe de rendiciOn de cuentas;
Estado y situaciOn juridica de 10s bienes fideicomitidos o Patrimonio del Fideicomiso;
Estados financieros comprendidos entre el Ultimo reporte y la fecha del informe;
Informe de auditoria externa en 10s casos previstos en la Norma de Fideicomisos y en el Reglamento
sobre AplicaciOn de la Ley 189-11;
Re|aciOn de las inversiones que conforman el Patrimonio del Fideicomiso;
IndicaciOn de las inversiones realizadas con 10s recursos del Fideicomiso;
Custodia de 10s valores;
Condiciones de las negociaciones;

95-12
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ix.
x.

Estado dc cuenta que refleje el comportamiento
financiero y contable de las inversiones efectuadas cop base,a
las instrucciones impartidas por 10s Fideicomitentes en el Ado Constitutivo; y
Estado actual, localizaciOn e identificaciOn de 10s bienes transferidos que integran el Patrimonio del Fideicomiso.

Los informes de rendiciOn de cuentas deben basarse en soportes o documentos que comprueben la veracidad de la actuaciOn,
teniendo presente que la comprobaciOn de Iq informado corresponda con la utilizaciOn de procedimientos que le permitan a la
SIMV, a 10s Fideicomitentes y a 10s Fideicomisarios, a la Calificadora de Riesgos y al Representante de la Masa de Tenedores de
Valores de fideicomiso, tener conocimiento de la existencia de 10s soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones
de la Fiduciaria.
Fiduciaria debe facilitar la verificaciOn o revisiOn fisica de 10s soportes correspondientes
cuando asi requiera alguna de las
personas a quienes va dirigido el informe de gestiOn. Queda entendido, que el Gestor Fiduciario, el comisario de cuentas, 10s
administradores
de la Fiduciaria y demds funcionarios de esta deberdn adoptar medidas de control y reglas apropiadas y
la
suficientes,
total independencia
del Patrimonio del Fideicomiso respecto de 10s bienes
que se orienten a garantizar
a la Fiduciaria
pertenecientes
cualquier
a
fideicomiso
otro
o
que se encuentre bajo administraciOn de La Fiduciaria. Dichas
medidas deberdn estar documentadas en 10s manuales de procedimientos,
estructura organizativa, mecanismos de operaciOn y
control interno de La Fiduciaria.
La

Los informes de gestiOn contentivos de la rendiciOn de cuentas deberdn ser presentados al menos dos (2) veces al afio a partir
de la firma del Ado Constitutivo del Fideicomiso, cada seis (6) meses, mientras se encuentre en vigencia el Fideicomiso y al
concluirse el Fideicomiso, independientemente
de que no se hayan realizado operaciones en el periodo reportado. La Fiduciaria
remitird 10s reportes de rendiciOn de cuentas en original
al Fideicomitente,
y proveerd copias del mismo a la SIMV, a la
Calificadora de Riesgo, y al Representante de la Masa de Tenedores de Valores de Fideicomiso.
si Cste fuera persona distinta, la rendiciOn de cuentas
no se objetare, por parte de 10s fideicomitentes
o del fideicomisario,
presentada por el fiduciario, dentro de un plazo de noventa dias (90) calendario desde su recibo, esta se tendrd como
Ucitamente aceptada. Una vez aceptada la rendiciOn de cuentas, ya fuera en forma Ucita o expresa, el fiduciario quedard libre
de toda responsabilidad frente a las distintas partes contratantes presentes o futuras por todos 10s ados ocurridos durante el
periodo que abarque la rendiciOn de cuentas. Sin embargo, tal rendiciOn de cuentas y su aceptaciOn no eximirdn al fiduciario de
su responsabilidad por daiios causados por su falta, negligencia o dolo en la administraciOn del fideicomiso, ni por informaciones
falsas que fueren identificadas en la rendiciOn de cuentas con posterioridad al plazo de aceptaciOn indicado.
Si

Todo estado de cuenta que le sea presentado
por la Fiduciaria, serd elaborado dc conformidad
con 10s formatos que
la
la
institucionalmente
informaciOn que
hayan sido establecidos y contendrd
Fiduciaria determine de acuerdo con las politicas
La
Fiduciaria serd responsable de comunicar 10s hechos relevantes a 10s que sc refiere la Ley 189-11, sus
institucionales.
Reglamentos, el Reglamento de AplicaciOn de la Ley del Mercado de Valores Decreto No. 664-12, la Norma de Fideicomisos y
cualquier otra disposiciOn legal que dicte la SIMV, incluyendo, sin IimitaciOn, 10s hechos relevantes descritos en 10s Pdrrafos I y
II del Articulo 47 de la Norma de Fideicomisos.
comunicaciOn dc hechos relevantes por la Fiduciaria deberd ser efectuada segiin las formalidades establecidas en la SecciOn
II.2 del Capitulo II, Titulo II (InformaciOn Relevante) del Reglamento No. 664-12 y la Norma que establece disposiciones sobre
informaciOn privilegiada, hechos relevantes y manipulaciOn de mercado R-CNV-2015-33MV.
La

ocurrencia de cualquier hecho de cardcter econOmico, juridico, administrativo
o contable relevante que incida en el desarrollo
la
deberd informarse oportunamente
normal de la labor encomendada,
asi como al
a
SIMV, al o a 10s fideicomitentes,
representante de la tenedores de valores de fideicomiso, sefialando las medidas correctivas adoptadas si precede segiin el caso
(Art. 33 de la Norma de Fideicomisos).
La

Sin petjuicio del informe de rendiciOn de cuentas, el representante legal y el Auditor Externo del Fideicomiso deberdn informar a
la SIMV 10s hechos
o situaciones que impidan el normal desarrollo del fideicomiso de oferta pUblica y que afecten de manera
sustancial sus resultados y la obtenciOn de 10s objetivos perseguidos, cuya informaciOn deberd proveer el dia hdbil que siga a la
fecha en que haya tenido conocimiento del hecho o situaciOn (Art. 33, Pdrrafo IV de la Norma de Fideicomisos).
Conforme a 10s pdrrafos IT
y
de oferta pUb/ka 10s sigwcntes:

III del

a)

b)

artiCu/o 47 de la norma de /5'dekumiSo,

=stituj/en

hechos ndevantes

de

10s

nde/com/sos

nde/comg
y'o\: :e%2be
/os'Me/comitente(s)
Los cdku/os rea/izados sobre la /iQuidez, mora, so/venc/a
del
otms
que
y
seyUn /0 que se haya ihd¢cado en el contrato de
presenten desv/ac/bnes por enchna o pur dehajb dc /0 pmgramado
emibkSn.
Cua/quiCr detninento
ndekDm/so;

s/gnincativo

del valor y/o t7u/b de ca/a ddpatrUnonib

del nde/a)m/so

o de

10s

activos aportados

al
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C)
'

d)
e)

f)

La /hcorlx)raclb"n de nuevos activos al MeicomiSo en razcin de detetioms suf'idos pur 10s act/vos aportados al momento
'de aamse e/MeFomiSo
y durante la vlgencla del miSmo.
La convocator/a a la asamb/ea de tenedores de va/oi'es dc MekumiSos de oferta pUb/ica.
de tenedores de va/ores dc MeitomM, la cahNcadora de riCsgo y
La remock5n, renuncla o sust/tuab"n del ieptesentante
ihvo/ucrado en el pnxeso.
cua/quiCr otro partklhante
La remockin, renuncla o sustituckSn del gestor nduclar/b, o remockin del admihiStrador dc 10s aativos del ndekDml»,
si

este fuera diStihto del nduclarla
Hechos o situaabnes que iinpidan el normal desarm//o del MekumiSo y que etarden o puedan retardar sus iesu/tados
cumpmmetiCndo la obtencb"n dc 10s ob/etivos per5eguidos por el miSmo.
h) Cua/quiCr hecho que me/bre o desmekme de manera slgnlncativa la situackin del MeicomiSo, ihc/uklos 10s a/ustes pw
10s activos del MeiComiSa
/eva/mzacbnes
o varlacbnes del vabr razonab/e de
dc emiSk5n, e/prospecto s/mp/lhcado
e/prospecto
cuntrato dc emiSib"n,
n MMiNmcib"n de/acto constitutivo de/ndekDml»,
10s
cuntratos ihvo/ucrados en la admihibtmab"n del ndekum/so.
o cua/qukm dc
McdiNcaci0n del cuntratb de emiSkSn
de/pricgrama de va/oms de /7de/a)m/so.
k) ActuahZacibnes y cambibs en la ca/incaciOn de rksgo de 10s va/ores dc nde/a)m/so.
n Traspaso de//5'dekuniSo a otm nduc/am.
de cu/ocaab"n de 10s va/ores de ndekum/so;
m) E/ihkib y la /MahZacib"n de/penMo
n) El monto suscr/to de una emiSkin a la fecha de tennihacib"n del periodo dc co/ocaciOn acun1e am /0 estab/ecklo en el
pdrraib IT de/artibu/o 113 (Monto suscrito) de/Rm/amento.
de 10s MekumiSos.
o) Camb/bs en 10s montos pesupuestos
p) Cambibs en e/prospecto de/prcgrama dc emNkSn dc va/ores dc nde/com/so.
g) Cambhs s/gn/ncativos en la cahdad o capacidad dc generackin dc t7u/bs de 10s activos del nde/toml».
10s activos del /MekumiSa
r) Si cDrresDonde, cambibs lmportantes en el ndekumitente
que puedan afectar a
10s
va/ores de ndekx)m/so emitidos y co/ocados.
s) La tMenab"n total de
contractual respecto del /7dekumiSo.
ihcumphMCnto
Cua/qwCr
t)
u) Cua/quiCr otra ihfonnacicin que pueda iht7ui)" en la va/oriZack5n de 10s va/ores dc ndekom/so.

g)

i)

Esta relaciOn

efectuada

tiene cardcter enunciativo y

no

Iimitativo.
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CAPl IULO
1.

XVI.-

Elementos

PRESUPUESTO

constituyen

ESTIMADO
10s ingresos

DEL FIDEICOMISO
y egresos

del

DE OFERTA PUBLICA

'

.

fideicomiso.

10s
Los elementos
ingresos principales del fideicomiso
producto de 10s
que constituyen
son 10s alquileres devengados
arrendamientos
de 10s inmuebles que componen a su vez el patrimonio
del fideicomiso.
Los egresos del fideicomiso
lo
constituyen todos 10s gastos necesarios para Ilevar a cabo el servicio dc arrendamiento
de 10s locales, las comisiones de las
partes envueltas y el pago de 10s intereses de 10s tenedores de valores.

2.

Aspectos

contables

y de

registro

en el balance

del fideicomiso.

Los aspectos contables y de registro en el balance del fideicomiso serdn 10s requeridos por la regulaciOn vigente establecida por
la SIMV de la RepUblica
Dominicana. Acorde a Io establecido en el articulo 210 del Reglamento de AplicaciOn de la Ley del
Mercado de Valores vigente a la fecha dc elaboraciOn del presente prospecto la contabilidad de 10s participantes en el Mercado
de Valores deberd llevarse con apego a 10s manuales de contabilidad y planes de rubros que para cada tipo de instituciOn
aprobard la SIMV, sujetdndose a las Normas Internacionales
de InformaciOn Financiera (NIIF) y las normas de cardcter general
que establezca la SIMV, en cumplimiento a las atribuciones que le confiere la Ley y el Reglamento.
3.

Presupuesto

del Fideicomiso.

continuaciOn, mostramos un ejercicio con proyecciones de 10s ingresos y gastos estimados durante 10s prOximos diez (10)
aiios. El ejercicio estd basado en una tasa de ocupaciOn de 100% de metros disponibles para el arrendamiento
(es decir, en las
condiciones actuales). Los montos
Domihkanos
Pesos
nedondeados
a contihuacib"n
son expnesados
en
if
al nUmeru
entem mds cercano.
A

Supuestos
Monto del Programa de Emisiones (en RD$)
Tasa de lnterCs del Programa (Fija - para fines del ejencicio
Tasa Cambiaria ( US$1.00 x RD$)
Resem de Capital [30% en el 5to ano] (a)
Resem de lntereses - [2 cupones trimestrales] (b)
Resem Total requerida al cabo del 5to ano ((a)"(b))
Comision Fiduciaria (wlor en libro de 10s actims)
Honorarios Administracion lnmuebles - Anuales (US$)
lnmuebles Catador
lnmuebles Bona
Total Honorarios Administracion
Inmuebles - Anuales (US$)
Comision Fiduciaria (administracion Oferta PUblica)
Tasa Promedio Rendimiento de lnwrsiones

250,000,000.00
9.95%
56.76
75,000,000.00
12,437,500.00
87,437,500.00
0.42%

Patrimonio (Diciembre
Deuda/Patrimonio

734,050,000.00
34.06%

2020)

72,996.00
27,000.00
99,996.00
0.18%
8.00%

26 'm"

2¢21

pa "na 89 dc 92
0 0

0 '
Aj)o dc la Emision
Cifras en pesos Dominicanos
lngre sos del Fideicomiso
Alquileres

870,053.77

233,388,473.87

245,057,897.56

2,195,000.00

3,395,000.00

235,583,473.87

248,462,897.66

37,800,000.00

Por Araluo Comemial
Otros ingnesos
Total

272,274,737.02

227,161,898.50

48,761,614.00

lnersiones

0

'

'

'

0

I

"

3,759,655.61

y Gai9os del Fideicomiso
ComisiOn Fiduciaria
Gestion fiduciaria
ComisiOn Fiduciaria
Administracion
dc la oferta pUblica
dc 10s inmuebles
Honoranos por administracion
actiws fijos
Gastos dc mantenimiento

338,133.52
272,612,87054

269,591,607.88

48,751,614.00

lngresos

Comisiones

Gastos

(752,913.00)

-

dc seguro

Cahhcadoras

Tarifa representante
CEVALDOM

-

(633,808.00)

dc tenedores

Mantenimiento

"

anual emisiOn

-

de pago
- Agente
dc tasaciones anuales

"

Gastos

"

CAPEX

-

Tank B

dc tenedores

-

Tank B

-

SIMV

-

CEVALDOM

"

arifa C - por SupeNsion
Gastos Dirersos

Operaciones

(17,963.00)

Total

(1,404,684.00)

de gai9os

47,346,930.00

operativa

Pago dc lntereses

a 10s lmersionistas
dc Pago dc Capital
dc lntereses
[2 cupones thmestrales]
-

Resem
Resem
Resultado

(679,367.50)
I'
i
!
i
!

:

;',: , .
"" -\ ' -'t
'" "
'
2

6

]
1

,

'""'

'

r

(6,114,539.03)
263,477,068.85

(5,676,142.95)

(1,920,000.00)

(1,996,800.00)

(2,656,085.00)

(2,656,085.00)

(567,637.00)

(567,637.00)
(90,000.00)
(737,928.10)

"

(247,830.31)

(247,830.31)

"

'"

."

i

(60,000.00)

(60,000.00)

!

(12,437.50)

(12,437.50)

.

" -

.'

(450,000.00)

(5,676,142.95)

(737,928.10)

"" '"

""
.

(271,883.84)
:

(282,759.19)

(40,000,000.00)

(35,000,000.00)

(258,812.50)

(269,165.00)

(75,000.00)

(75,000.00)

k
'

"'

(3,083,010.00)

(450,000.00)

(569,384.00)

,

I
?
,Sr i""'. "
. t'"'
M //'v,
t, . '.. .
'"""1206m5:
68)

(3,083,010.00)

(90,000.00)

NOV 2021

(550,586.45)

Otros ScNcios

Ganancia

(2,776,200.34)

emisiOn

CEVALDOM

Asamblea

(1,430,282.93)

-

dc riesgo
anual inscripciOn
BYRD - Mantenimiento
Tarifa auditores extemos dd Fideicomiso

(2,895,391.85)

(3,248,196.47)

-

"""I .-"'N
- ..- ·,.....' i
-1'¢69NO: i9)

(1,800.00)

(3,600.00)

(3,600.00)

(7,200.00)

(948,969.54)

(7,659,025.92)
264,963,844.62

-

(66,112,167.20)

(51,215595.05)

179,471,306.67

197,237,302.51

(24,875,000.00)

(24,875,000.00)

(15,000,000.00)

(15,000,000.00)

(12,437,500.00)

(b)
47,346,930.00

Neto del Fideicomiso

dc la Emidon
Cifras en Pesos Dominicanos

Mo

263,477,068.85

264,953,844.62

127,158,806.67

157,362,302.51

2024

2025

2026

2027

2028

3

4

5

6

7

del Fideicomiso

lngresos

Alquilenes

257,310,792.44

257,310,792.44

257,310,792.44

257,310,792.44

257,310,792.44

lnersiones

4,595,000.00

5,795,000.00

6,995,000.00

6,995,000.00

6,995,000.00

Comercial

Por Araluo

¶

Otros tngresos
lngresos

261,905,792.44

Total

263,106,79Z44

264305,792.44

264,305,79QA4

264,305,79Z44

y GasdDs del Fideicomiso
Gestion fiduciaria
ComisiOn Fiduciaria
Administracion
ComisiOn Fiduciaria
dc la oferta pUblica
de 10s inmuebles
Honorarios por administracion
Gastos

dc mantenimiento

(2,076,672.00)

(2,159,738.88)

(2,246,128.44)

(2,335,973.57)

(2,429,412.52)

Gastos

de seguro

(2,656,085.00)

(2,656,085.00)

(2,656,085.00)

(2,656,085.00)

(2,656,085.00)

(567,637.00)

(567,637.00)

(567,637.00)

(567,637.00)

(567,637.00)

(90,000.00)

(90,000.00)

(90,000.00)

(90,000.00)

(90,000.00)

(737,928.10)

(737,928.10)

(737,928.10)

(737,928.10)

(737,928.10)

(247,830.31)

(247,830.31)

(247,830.31)

(247,830.31)

(247,830.31)

(60,000.00)

(60,000.00)

(60,000.00)

(60,000.00)

(60,000.00)

(12,437.50)

(12,437.50)

(12,437.50)

(12,437.50)

(12,437.50)

(294,069.56)

(305,832.34)

(318,065.64)

(330,788.26)

(344,019.79)

(25,000,000.00)

(15,000,000.00)

(15,000,000.00)

(40,000,000.00)

(35,000,000.00)

(279,931.60)

(291,128.86)

(302,774.02)

(314,884.98)

(327,480.38)

(75,000.00)

(75,000.00)

(75,000.00)

(75,000.00)

(75,000.00)

(5,400.00)

(5,400.00)

(5,400.00)

(5,400.00)

(5,400.00)

(10,800.00)

(14,400.00)

(14,400.00)

(14,400.00)

(14,400.00)

Comisiones

Calificadoras

actims

fijos

de riesgo

Mantenimiento
anual inscripciOn
Tarifa auditores extemos del Fideicomiso
BVRD

Tarifa representante
CEVALDOM

-

CEVALDOM

de tenedones

Mantenimiento
Agente

anual emisiOn

de pago
anuales

dc tasaciones

Gastos

emisiOn

CAPEX
Asamblea
Tank B
Tank

B

Tarifa C
Gastos

Total

dc tenedores

-

SIMV
CEVALDOM

SupeNsion
- por
Diersos

Operaciones

(3,083,010.00)

(3,083,010.00)

(3,083,010.00)

(450,000.00)

(450,000.00)

(450,000,00)

(450,000.00)

operativa

(450,000.00)

(5,676,142.95)

(5,676,142.95)

(5,676,142.95)

(5,676,142.95)

(5,676,142.95)

(41,322,944.02)

(31,432,570.95)

(31,542,838.95)

(56,657,517.67)

(51,776,783.54)

220,582,848.42

231,673,221.50

232,762,953.49

207,648,274.77

212,529,008.90

Pago de lntereses

a 10s lmersionistas
dc Pago de Capital

(24,875,000.00)

(24,875,000.00)

(24,875,000.00)

Resem

(15,000,000.00)

(15,000,000.00)

(15,000,000.00)

Resem

dc lntereses

180,707,848.42

191,798,221.50

192,887,953.49

Resultado

-

[2 cupones

Neto del Fideicomiso

(3,083,010.00)

"

dc gat9os

Ganancia

(3,083,010.00)

trimestrales]

(24,875,000.00)

(24,875,000

00)

182,773,274.77

187,654,008.90

(b)
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Ai'io de la Emision
Cifras en Pesos Cbminicanos
lngresos del Fideicomiso
Alquileres
lnersiones
Por Avaluo Comercial
Otros ingresos
Total lngr'esos

8

2030
9

2031
10

257,310,792.44
6,995,000.00

257,310,792.44
6,995,000.00

257,310,792.44
6,995,000.00

264,305,792.44

264,305,792.44

264,305,792.44

'

"

Comisiones

y Gastos del Fideicomiso
Fiduciaria - Gestion hduciaria
ComisiOn
Fiduciaha - Administracion de la oferta
Honorarios
por administracion de 10s inmuebles
Gastos de mantenimiento actims hjos
Gastos de seguro
ComisiOn

(3,083,010.00)
(450,000.00)
(5,676,142.95)
(2,526,589.02)
(2,656,085.00)

(3,083,010.00)
(5,676,142.95)
(2,627,652.58)
(2,656,085.00)

(3,083,010.00)
(450,000.00)
(5,676,142.95)
(2,732,758.68)
(2,656,085.00)

(567,637.00)
(90,000.00)
(737,928.10)
(247,830.31)

(567,637.00)
(90,000.00)
(737,928.10)
(247,830.31)

(567,637.00)
(90,000.00)
(737,928.10)
(247,830.31)

(60,000.00)
(12,437.50)
(357,780.58)
(25,000,000.00)
(340,579.59)
(75,000.00)
(5,400.00)
(14,400.00)

(60,000.00)
(12,437.50)
(372,091.81)
(15,000,000.00)
(354,202.78)
(5,400.00)
(14,400.00)

(60,000.00)
(137,437.50)
(386,975.48)
(15,000,00000)
(368,370.89)
(75,000.00)
(5,400.00)
(14,400.00)

Total de gastos

(41,900,820.05)

(32,029,818.02)

(32,288,975.91)

Ganancia operativa

222,404,972.39

232,275,974.42

232,016,816.54

(24,875,000.00)

(24,875,000.00)

(24,875,000.00)

Calihcadoras de riesgo
emisiOn
BVRD - Mantenimiento anual inscripciOn
Tarifa
auditores externos del Fideicomiso
Tarifa
representante de tenedores
CEVALDOM - Mantenimiento anual emisiOn
CEVALDOM - Agente de pago
Gastos de tasaciones anuales
CAPEX
Asamblea de tenedores
Tarifa
B
- SIMV
Tarifa
B
- CEVALDOM
Tarifa
C
- por SupeNsion Operaciones
Gastos Diwrsos

Pago
Reserva
Reserva

de

Intereses a 10s 1n«rsionistas
Pago de Capital
de lntereses
[2
cupones trimestrales]

pUblica

(450,00QOO)

(75,00CL00)

"

de

(b)

Resultado Neto del Fideicomiso

197,529,972.39

207,400,974.42

207,141,816.54
75,(XX),OOQ00

2

6

12,437,500.00

NOV 2021

294,579,316.54
Notas:

T

'"
Los gastos de asamb/ea de tenedores. tasaabnes anua/es
y manteniMCnto dc act/vos ffbs esta"n ihdexados a la tasa
/ht7acicin anual proyectada segun el esquema de metas de iht7acicin pubhtado
por el Rmco Central de la ReDub/ka
Domihicana (4.00% +/- 1%) en e/mes dc junib de/2021.
El compmam/ento
del CAPEX es en base a ib trayectorla hiStOrka de 10s ihmueb/es en sus tespectivas hheas de
nEyoc/b.
Los supuestos de la tarifa C y B son en hase al tanfarib dc la SIMV
La tasa de cambib (USD
DOP): Tasa dc venta dc dO/ares dc 10s estados unklos dc amCrita (USO) pubhCada para el
mercado spotpor e/&ncu Centra/de la RepUbhta DomiMCana en fecha 24 dc nowCmbre de/2021.
E/ITBISes
tomado de la D/j'7%clbn General dc Impuestos Internos (DGII) actua/mente es 18%
'

'

"'

'-

.

-

-

-

-

&

-

El aumento
que se percibe en 10s ingresos por alquileres se deriva del aumento que estd establecido en 10s contratos
arrendamiento
de cada local. Los gastos sin embargo tienden a no aumentar en la misma proporciOn en que aumentan
ingresos por esta razOn se percibe que 10s ingresos netos del fideicomiso van en aumento a lo largo del tiempo.

de
10s

Nota: existen posibles riesgos de que las estimaciones no se cumplan. Estas estimaciones se realizaron con la informaciOn
disponible al momento de la preparaciOn del presente documento, la cual puede cambiar y por consecuencia el comportamiento
plasmado aqui, en mayor o menor medida, dc dichas estimaciones.
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4.

sobre

Derechos

el residual.

0

,

liquidaciOn del Fideicomiso serd efectuada mediante transferencia por la Fiduciaria de 10s bienes que resten en el Patrimonio
del Fideicomiso (luego de haber saldado todas las deudas y obligaciones del Fideicomiso frente a tenedores de Valores y
obligaciones o por cualquier causa). A cada Fideicomisario se le transferird el inmueble
terceros, por Emisiones, financiamientos,
la constituciOn
del Fideicomiso ju!!tp con |?S residuales de cada
que este aportO en su calidad de Fideicomitente al momento de
10s
si
hubieren. Los costos, impuestos o gastos que genere dicha transferenau
sergn cubiertDs,,R9r)|os
uno de estos,
"'
,)li'., .'\" ,,
Fideicomisarios.
, .', .
. \..,.,,res
La

5.

Comisiones

Las comisiones

2

del Fideicomiso

y Gastos

de las partes envueltas

para llevar

a

cabo

la

operaciOn del fideicomiso

son:
,

operaciOn del Fideicomiso:
Gastos para
la
administraciOn
ComisiOn
por
o
fiduciaria
10s inmuebles
o Seguro de
o Auditor externo
10s inmuebles
o Tasador de
de 10s
o Gasto por mantenimiento
activos fijos
a 10s
correspondientes
Honorarios
o
asesores fiscales y abogados que
hayan asesorado a la Fiduciaria;
o Gastos derivados del contrato de
administraciOn;
del sIndico.
Honorarios
o
la

-

tomar en cuenta
Por otra parte, es importante
autorizaciOn del Programa de Emisiones fueron
Fideicomiso.

cAprrULo XVII.-

NOV 2021

APRC!3A3O,

Gastos relativos al Programa de Emisiones de Valores:
CalificaciOn de riesgos
o
del Programa de Emisiones en la
o Mantenimiento
BVRD
de Emisiones en
del Programa
o Mantenimiento
CEVALDOM
o ComisiOn al agente de pago CEVALDOM
Representante de tenedores
O
CelebraciOn
Asamblea de tenedores
o
ComisiOn
de la
fiduciaria
por la administraciOn
o
Oferta PUblica
Tarifas
por supervisiOn establecidas en el cuadro
o
de costos del capitulo 5.19.4 Prospecto.

relativos a la estructuraciOn
que 10s gastos iniciales (no reembolsables)
previo a conformarse
cubiertos en su totalidad por 10s Fideicomitentes

Y EXTINCION

TERMINACION

VIGENCIA,

-

6

DEL FIDEICOMISO

DE OFERTA

y
el

PUBLICA

El fideicomiso
tendrd un
fideicomiso no podrd extinguirse mientras existan valores de oferta pUblica emitidos a su cargo.
plazo de Veinte (20) afios para su extinciOn. No obstante Iq anterior, el Fideicomiso Unicamente podrd ser terminado una vez
que todas las obligaciones pagaderas con fondos del Patrimonio del Fideicomiso hayan sido pagadas en su totalidad; en el
entendido, que en cualquier caso, el vencimiento del Fideicomiso no podrd ser inferior al vencimiento de todos 10s Valores
emitidos por el Fideicomiso a travCs de la Fiduciaria.
El

17.1 PIazo de

Vencimiento del

Programa

de Emisiones

a
Programa de Emisiones tendrd un plazo de vencimiento de diez (10) aiios a partir de la fecha de emisiOn correspondiente
10s
EI
tCrminos
de
serd
establecidos
el
EmisiOn
presente Prospecto
amortizado de acuerdo a
cada emisiOn.
Programa de
en
EmisiOn.
El

AmortizaciOn

17.2
La

amortizaciOn
1.
2.

del Capital

del capital en

la

del Programa

de Emisiones

fecha de vencimiento

de

10s

valores provendrd

dc

la

siguiente

prelaciOn:

Mecanismo de Cobertura de Capital; y
Los flujos de caja del Fideicomiso.

El

el escenario de que estos flujos no alcancen a cubrir la amortizaciOn del capital, la fiduciaria procederia con la enajenaciOn dc
la
10s activos
amortizaciOn del capital segiin establecido en el articulo 11.2 del Ado
inmobiliarios
a fin de cumplir con
Constitutivo.
En

La

amortizaciOn del capital tambiCn podria ocurrir ante:
1.

2.

La ejecuciOn de la OpciOn de RedenciOn Anticipada.
Incumplimiento
o impago de intereses, luego de haberse agotado
segiin descrito en el capitulo 11.2 del Ado Constitutivo.

el Mecanismo

de Cobertura

de Pago de Intereses
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17.3

ExtinciOn

del Fideicomiso

0

,

La liquidaciOn del Fideicomiso
serd efectuada mediante transferencia por la Fiduciaria de 10s bienes que resten en el Patrimonio
del Fideicomiso (luego de haber saldado todas las deudas y obligaciones del Fideicomiso frente a tenedores de Valores y
terceros,
A cada
por Emisiones o por cualquier causa), a favor de Los Fideicomitentes
en calidad de Fideicomisarios.
Fideicomisario se le transferird el inmueble que este aportO en su calidad de Fideicomitente al momento de la constituciOn del
Fideicomiso junto con 10s residuales de cada uno de estos, si 10s hubieren. Los costos, impuestos o gastos que generen dichas
transferencias serdn cubiertos por el Fideicomisario correspondiente.

ANEXOS

AL

PROSPECTO

Anexo 01

Declaraciones

Juradas firmadas

Anexo 02

Contrato de coIocaciOn.

Anexo 03

Estados Financieros de
de septiembre del 2021.

Anexo 04

CalificaciOn de riesgo del fideicomiso

Anexo 05

CalificaciOn de riesgo de

Anexo 06

TasaciOn de

10s

Anexo 07

Presupuesto

del fideicomiso.

Anexo 08

Ado Constitutivo

Anexo 09

Titulos de propiedad

Anexo 10

DeclaraciOn Jurada Representante

Anexo 11

Cuadro resumen de

Anexo 12

Formato dc aviso de colocaciOn primaria

Anexo 13

Estados financieros

10s

la

la

para

responsabilidad

Fideicomitentes

10s

para

de Oferta

del contenido

afios auditados

del Prospecto.

2020, 2019, 2018 e interinos

PUblica.

Fiduciaria.

inmuebles.

del Fideicomiso.
de inmuebles

10s

que constituyen

el patrimonio

fideicomitido.

de Tenedores.

activos del fideicomiso.

del Rdeicomiso:

2019 Auditado,

SCY

INN'

2020 interim,

SUPERINTENDENCIA
MERCADO

octubre 2021 interino.

DEL'

DE VALORES

J¥@: Zi>"
La autonzacb(j,l G-n|jciiµLlC)n Gci el Registro no
por
impkca certificacOn ni responsabilidad
parte dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s
emisores ni sobre las bondades dc 10s valores.

del mes

