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POR TERCER AÑO 
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Señoras y señores accionistas:

Nos satisface poner a su disposición el Informe de Gestión 2015 de Fiduciaria 

Popular, S. A., por medio del cual les resaltamos los aspectos más relevantes 

de la empresa y los resultados alcanzados en el período comprendido entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, en el cual nuestra Fiduciaria expe-

rimentó un crecimiento significativo en los patrimonios administrados frente 

al ejercicio económico del año anterior.

En nuestro tercer año de operaciones queremos resaltar que la empresa fue 

nuevamente pionera en el Mercado de Capitales de la República Dominicana 

al ser la primera fiduciaria en realizar una Emisión de Valores de Fideicomiso 

de Oferta Pública; con la salida al mercado, en octubre de 2015, del Fideicomi-

so de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios Málaga No.01-FP. Por otro lado, 

durante el año 2015 firmamos nuestros primeros fideicomisos filantrópicos, 

destacando el Fideicomiso del Fondo de agua Yaque del Norte y el Fideicomiso 

del Fondo de agua de Santo Domingo. Ambos fideicomisos están destinados 

para administrar fondos para la recuperación de las principales cuencas hidro-

gráficas del país. Estos ejemplos ratifican nuestra estrategia de diversificación 

de la gama de productos que podemos ofrecer a nuestros clientes. 

Durante este período se firmaron veintiséis (26) nuevos contratos de fideico-

miso para concluir el año gestionando cuarenta (40) patrimonios autónomos, 

lo que se traduce en un crecimiento del 185% en número de fideicomisos ad-

ministrados. En cuanto al valor de los activos de los patrimonios gestionados, 

los mismos crecieron en RD$7,131,699,032, al pasar de RD$289,837,946 al 

cierre de diciembre de 2014 a RD$7,421,536,978 al finalizar este ejercicio 

Carta del PresIdente
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LA AgENCIA 
CALIFICADORA 
FELLER-RATE RATIFICó 
NUESTRA CALIFICACIóN 
DE RIESgOS EN AA-SF, 
LO qUE DEMUESTRA 
UNA ADECUADA 
gESTIóN FINANCIERA, 
DE PROCESOS, CAPITAL 
hUMANO y TECNOLOgíA 
EN EL MANEjO DE LA 
EMPRESA.
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fi scal. Igualmente nuestra participación de mercado medida por la cantidad 

de negocios aumentó 100 puntos base para cerrar en el 22%.

Adicionalmente, la agencia califi cadora Feller-Rate ratifi có nuestra califi ca-

ción de riesgos en AA-sf, lo que demuestra una adecuada gestión fi nanciera, 

de procesos, gente y tecnología en el manejo de la empresa.

De manera especial, expresamos nuestro agradecimiento por la confi anza 

que tanto los fi deicomitentes como los accionistas han depositado en noso-

tros para el manejo de sus proyectos o sus patrimonios. 

Atentamente,

Manuel E. Jiménez F.

Presidente

Manuel E. Jiménez F.
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Fernando Olivero Melo

Vicepresidente del Consejo  
de Administración de  
Fiduciaria Popular, S.A.

Rafael A. Rodríguez
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Fiduciaria Popular, S.A.

Miguel García y García

Miembro del Consejo  
de Administración de  
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Señoras y señores accionistas:

En nombre del Consejo de Administración de Fiduciaria Popular, S.A., me com-

place someter a la consideración de esta Asamblea General Ordinaria Anual 

el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social comprendido entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015, dando así cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en el artículo 39 de la Ley General de Sociedades 

Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No.479-

08, modificada por la Ley 31-11 y las disposiciones de los Estatutos Sociales 

de la empresa.

Inicio esta rendición de cuentas dando un breve resumen del comportamien-

to económico del país durante el ejercicio del 2015. En este periodo la eco-

nomía dominicana registró el desempeño más alto de la región superando 

las proyecciones de los principales organismos internacionales. El aumento 

del Producto Interno Bruto (PIB) del 7.0% fue impulsado por los sectores de: 

construcción, servicios financieros y comercio. Este comportamiento estuvo 

acompañado de un bajo nivel de inflación de 2.34%, inferior a la meta es-

tablecida por el Banco Central y un tipo de cambio relativamente estable al 

registrar una depreciación en torno al 3.0%. 

De igual forma se observó un favorable desempeño en el sector externo como 

consecuencia de mayores ingresos por  turismo, exportaciones de zonas francas, 

remesas e inversión extranjera. Asimismo, la caída en los precios internacionales 

del petróleo se tradujo en una reducción en la factura petrolera, lo que mejoró el 

resultado de la cuenta corriente. Estos factores contribuyeron de forma deter-

minante al mantenimiento de un ambiente económico estable que favoreció el 

Informe del Consejo de admInIstraCIón



8

LOgRAMOS SER LA 
FIDUCIARIAqUE MÁS 
CONTRATOS FIRMó EN EL 
MERCADO DOMINICANO 
AL CERRAR 26 NUEVOS 
FIDEICOMISOS, DE 
LOS CUALES 13 
FUERON FIDEICOMISOS 
INMOBILIARIOS 
PARA DESARROLLAR 
PROyECTOS DE VIVIENDAS 
DE BAjO COSTO.
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desarrollo de las inversiones del sector privado, la adecuada colocación de 

créditos con un bajo perfil de riesgo y la utilización del fideicomiso para el de-

sarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios y como un vehículo para canalizar 

nuevas inversiones.

A nivel tributario el sector fiduciario recibió con agrado la promulgación de 

la norma No.01-15 por parte de la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII) sobre el régimen tributario de los fideicomisos; dicho reglamento aun-

que no solucionó todos los temas impositivos que estaban incidiendo negati-

vamente en la utilización del fideicomiso, aclaró muchos puntos que genera-

ban dudas en la regulación anterior; especialmente los relacionados con: los 

fideicomisos inmobiliarios para el desarrollo de viviendas de bajo costo y con 

el régimen de impuestos sobre la renta y ganancias de capital que regirán 

sobre los fideicomisos. Aunque todavía hay temas impositivos que deben 

ser modificados tanto en la Ley No.189-11 como en esta norma para evitar 

distorsiones fiscales, a nivel tributario se lograron avances que favorecen la 

utilización del fideicomiso como vehículo para canalizar inversiones brindan-

do confianza entre las partes interesadas.   

En el caso de Fiduciaria Popular, S.A., este año que recién concluimos logra-

mos ser la fiduciaria que más contratos firmó en el mercado dominicano al 

cerrar veintiséis (26) nuevos fideicomiso de los cuales: trece (13) fueron fi-

deicomisos inmobiliarios para desarrollar proyectos de viviendas de bajo cos-

to, con lo cual buscamos apoyar la construcción de viviendas a un sector 

de la sociedad dominicana que ha tenido históricamente poco acceso a una 

vivienda digna. Adicionalmente, firmamos un (1) fideicomiso para gestionar 

la construcción de una clínica en Santo Domingo; cuatro (4) fideicomisos fi-

lantrópicos relacionados con temas de educación y con temas ecológicos y 

de sostenibilidad ambiental; seis (6) fideicomisos de administración; un (1) 

fideicomiso de garantía de una oferta pública de valores y por último un (1) 

fideicomiso de oferta pública de valores. Esta distribución de negocios está 

alineada con nuestra estrategia de fortalecer nuestra presencia en fideico-

misos de administración y negocios relacionados con el mercado de capitales. 
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Durante este año Fiduciaria Popular se ha caracterizado por ser la fiducia-

ria de mayor innovación en el mercado y la vez ha mantenido su visión de 

desarrollar negocios con un alto grado de sostenibilidad social apoyando la 

generación de empleos de calidad y presentando alternativas de inversión 

con altos rendimientos y un nivel de riesgo con grado de inversión.

Esta gestión de negocios nos permitió concluir el año gestionando cuarenta (40) 

patrimonios autónomos, lo que se traduce en un crecimiento del 186% en núme-

ro de fideicomisos administrados; por segundo año consecutivo nuestro creci-

miento es superior al 100% en este renglón. En cuanto al valor de los activos de 

los patrimonios administrados, los mismos crecieron exponencialmente, al pasar 

de RD$244,063,339 al cierre de diciembre de 2014 a RD$7,421,536,978 al fina-

lizar este ejercicio fiscal. Igualmente, nuestra participación de mercado medida 

por la cantidad de negocios firmados, pasó de un 21% al cierre de diciembre de 

2014 al 22% al 31 de diciembre de 2015, este incremento a pesar de haber 

aumentado considerablemente la competencia en el sector por la entrada de 

nuevos competidores con una agresiva política de precios. 

Otro importante logro alcanzado durante 2015, luego de un un largo proce-

so de gestiones y negociaciones, fue la autorización y posterior colocación 

del primer fideicomiso de oferta pública en la República Dominicana con el 

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios Málaga No.01- FP el 

cual fue autorizado hasta la cantidad de USD15,000,000; con un plazo de 10 

años y con una calificación de riesgo de Afo (N) otorgada por Feller-Rate. La 

colocación de estos valores se ejecutó durante los meses de octubre y no-

viembre de 2015 por un monto de USD8,000.000 resultó de gran aceptación 

del público inversionista. 

También relacionado con el mercado bursátil, en el mes de mayo la Superin-

tendencia de Valores reconoció a Fiduciaria Popular por su contribución en 

el desarrollo del mercado de valores dominicano al ser la primera fiduciaria 

autorizada para hacer emisiones de valores de fideicomiso. Logro que fuera 

alcanzado durante el año 2014 como se notificó en nuestro pasado informe 

de gestión.
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Adicionalmente, la agencia Feller-Rate nos ratificó la calificación de AA-sf, 

destacando nuevamente en su reporte las adecuadas políticas y procedi-

mientos de la empresa, el continuo crecimiento del negocio, así como la alta 

calidad de sus profesionales.

A nivel financiero, la fiduciaria muestra activos por RD$110,967,225 desta-

cando activos corrientes por RD$93,621,436 compuesto esencialmente por 

las inversiones en títulos valores por RD$73,528,053.  Sus activos fijos ne-

tos ascienden a RD$2,573,948 y otros activos a RD$14,771,841; los cuales 

están compuestos por el software adquirido para realizar las operaciones de 

la empresa e impuestos pagados por anticipado. En cuanto al pasivo, este 

asciende a RD$18,625,567 siendo en su totalidad pasivos corrientes y a ni-

vel patrimonial se cuenta con un patrimonio neto de RD$92,341,658 des-

tacando el incremento del capital social suscrito y pagado de la entidad en 

RD$100,000,000 realizado por parte del Grupo Popular para llevarlo a la cifra 

de RD$160,000,000.

En los resultados del periodo, aunque la empresa obtuvo pérdidas por 

RD$29,264,962 en su tercer año de operación, es importante destacar que 

los ingresos por servicio aumentaron un 352% al pasar de RD$2,741,073 

en 2014 a RD$12,406,574 en este ejercicio fiscal. Igualmente los ingre-

sos financieros netos crecieron exponencialmente alcanzando la cifra de 

RD$3,566,994 frente a los RD$128,195 generados en el año fiscal 2014.  

En cuanto a los gastos en operaciones los mismos alcanzaron la cifra de 

RD$45,238,531 presentando ahorros frente al presupuesto aprobado para 

el período de un 13.6% debido a un adecuado  control presupuestario y a la 

continua búsqueda de eficiencias en los procesos operacionales. 

Fiduciaria Popular, S.A. como gestora de patrimonios autónomos, se expone 

a una variedad de riesgos, principalmente operacionales, cuyos potenciales 

efectos adversos son permanentemente evaluados por la Gerencia para mi-

tigarlos o evitarlos. En este sentido, durante el año se realizaron ajustes a 

los procesos y sistemas de la institución con el fin de fortalecer los contro-

les existentes de cara al aumento esperado en las operaciones como con-
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secuencia del crecimiento de las mismas por el aumento de los patrimonios 

administrados, así como por requerimientos adicionales de control exigidos 

por la Superintendencia de Valores para la administración de los fideicomisos 

de oferta pública.

A  nivel comercial, durante el año 2015 llevamos a cabo diferentes estrate-

gias con el fin de aumentar nuestros negocios e incrementar nuestra partici-

pación de mercado. Estas actividades estuvieron principalmente enfocadas 

en búsqueda de alianzas comerciales con empresas de asesoría de alto pres-

tigio en la República Dominicana y firmas jurídicas con los cuales el Grupo Po-

pular mantiene relaciones. Además, continuamos con nuestra estrategia de 

educación al público y posibles clientes con charlas realizadas en diferentes 

ciudades del territorio nacional. 

En cuanto al capital humano, durante el año el equipo de colaboradores de 

la empresa se fortaleció con la contratación de nueve (9) profesionales y 

técnicos. Los nuevos integrantes del equipo reforzaron las áreas de: conta-

bilidad, operaciones, gestión de fideicomisos y comercial. Adicionalmente, en 

cuanto a la capacitación impartida en 2015 continuamos con la formación 

permanente de los recursos humanos de la empresa invirtiendo en adiestra-

mientos en temas: fiduciarios, contables, inmobiliarios, operacionales, legales 

y de prevención de lavado de activos en todos los niveles de la organización, 

con lo cual seguimos formando el mejor equipo fiduciario de la industria para 

garantizar la mejor asesoría y un servicio sobresaliente a nuestros clientes y 

relacionados.

En conclusión, y fruto del esfuerzo de todos nuestros colaboradores y de la 

acertada  dirección de nuestro Consejo de Administración, me satisface infor-

marle que los principales objetivos establecidos para el año 2015 en nuestro 

plan estratégico y financiero fueron alcanzados y que la empresa sigue con-

solidándose como un actor importante del mercado fiduciario dominicano y 

estamos listos para asumir los nuevos retos establecidos para el año 2016.

Distinguidos asambleístas, al concluir el presente resumen del Informe de 

Gestión Anual de este Consejo de Administración, nos place reiterarles 
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nuestro agradecimiento por la confi anza y el respaldo brindados. Solicitamos 

que, de conformidad con la situación que presentan los Estados Financieros 

Auditados, cortados al 31 de diciembre de 2015, nos otorguen el descargo 

correspondiente a la labor realizada y por el desempeño de nuestra gestión.

Muchas gracias,

Manuel E. Jiménez F.

Presidente

Manuel E. Jiménez F.
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Informe del ComIsarIo
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Nos enfocamos en continuar siendo un eficiente proveedor de servicios fi-

nancieros, apoyados en la gestión de la innovación y la mejora continua de 

nuestros servicios y cartera de productos, con el objetivo de superar las ex-

pectativas de nuestros clientes.

InnoVaCIón en ProduCtos Y serVICIos

ASPECTOS 
RELEVANTES
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El año pasado innovamos colocando el 

primer Fideicomiso de Oferta Pública de 

la República Dominicana, denominado Fi-

deicomiso de Oferta Pública de Valores 

Inmobiliario Málaga No. 01-FP. Esta figu-

ra fue estructurada y colocada en firme por nuestro puesto de bolsa Inversio-

nes Popular, a un plazo de 10 años y con una calificación de riesgo de Afo (N) 

otorgada por Feller-Rate. El monto del programa de emisiones fue de US$8 

millones, divididos en ocho tramos que fueron vendidos en su totalidad.

En adición durante 2015, fuimos la empresa fiduciaria que más contratos fir-

mó en el mercado dominicano, al cerrar 26 nuevos fideicomisos, de los cuales 

13 fueron fideicomisos inmobiliarios para desarrollar proyectos de viviendas 

de bajo costo, que facilitan el acceso a una vivienda digna a un sector de la 

población dominicana.

Como reflejo de nuestras innovacio-

nes financieras, en mayo pasado, fui-

mos reconocidos por la Superinten-

dencia de Valores (SIV) por contribuir 

al desarrollo del mercado de valores 

dominicano, al ser la primera fiducia-

ria autorizada para hacer emisiones 

de valores de fideicomiso.

reConoCImIento
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EL FIDEICOMISO 
INMOBILIARIO CREA UN 
MEDIO DE CONTROL PARA 
LA ADMINISTRACIóN DE 
LOS BIENES qUE FORMAN 
PARTE DEL PATRIMONIO 
DEL FIDEICOMISO.
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InnoVaCIón Para los joVenes

Desarrollamos iniciativas que promueven entre los jóvenes la capacitación, 

la cultura del ahorro y el emprendimiento, poniendo a su disposición canales 

específicos y un portafolio de productos y servicios para que logren una 

mayor integración en el sistema financiero formal.

Apoyamos iniciativas como la calidad de la educación, enmarcadas dentro 

del Modelo de Actuación Sostenible del Grupo Popular, nuestra casa matriz,  

y es por esto que administramos el fideicomiso del Fondo Brugal para la 

Educación de la Fundación Brugal.

Los fondos son aportados por la Fundación Brugal y en un futuro por otros 

aportantes para que, con los beneficios de las inversiones que se realicen 

con estos fondos, se puedan otorgar becas a estudiantes. Realizamos las 

inversiones de los fondos de acuerdo a las instrucciones emanadas de un 

comité de inversión formado por los fideicomitentes y hace los pagos a los 

becarios y las instituciones académicas.
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Procuramos soluciones para problemas económicos y desafíos de la sociedad.

Una innovadora solución financiera, pionera y única en el país, ha sido el fi-

deicomiso de administración de ahorro implementado en la cooperativa de 

trabajadores de la empresa Bepensa Dominicana.

Este instrumento fiduciario cumplió un año de funcionamiento con gran éxi-

to. El fideicomiso permite a los empleados de esta empresa destinar una par-

te del salario de forma programada, construyendo en conjunto un patrimonio 

que les permite hacer crecer su dinero más rápido que si lo hiciesen de forma 

individual o a través de otros mecanismos financieros más tradicionales. Asi-

mismo, pueden obtener financiamiento de esos fondos del fideicomiso en 

condiciones más favorables y asequibles.

Los fondos del fideicomiso se invierten en instrumentos de bajo riesgo y 

logran una tasa más ventajosa que inversiones individuales.

InnoVaCIón soCIal InClusIVa
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fIdeIComIsos fIlantróPICos  
a faVor del medIoamBIente

Durante el año 2015, firmamos los primeros fideicomisos filantrópicos a fa-

vor del medioambiente. Se trata del Fideicomiso del Fondo de agua Yaque 

del Norte y Fideicomiso del Fondo de agua de Santo Domingo, ambos desti-

nados a administrar los fondos para la recuperación de las principales cuen-

cas hidrográficas del país. 

La firma de estos fideicomisos constituye una herramienta financiera res-

ponsable, que provee recursos sostenibles para renovar los ecosistemas 

productores de agua en las cuencas que abastecen las principales ciudades 

del país.
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FIDUCIARIA POPULAR 
FIRMó LOS PRIMEROS 
FIDEICOMISOS ORIENTADOS 
A PRESERVAR LAS 
PRINCIPALES CUENCAS 
hIDROgRÁFICAS DEL PAíS.
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estados fInanCIeros
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PerfIles de los mIemBros del Consejo de admInIstraCIón
manuel e. jiménez f. | Presidente

• Presidente del Consejo de Administración de Fiduciaria Popular, S. A. 
• Licenciado en Contabilidad General e Industrial.
• Licenciado en Banca.
• Vicepresidente Ejecutivo Senior de Administración, Grupo Popular, S.A.
• Pasado Vicepresidente Ejecutivo Negocios Corporativos, Empresariales e Internacionales, Banco Popular 
• Pasado Vicepresidente Ejecutivo Administración.
• Pasado Vicepresidente de Área de Negocios Corporativos.

fernando olivero melo | Vicepresidente

• Vicepresidente del Consejo de Administración de Fiduciaria Popular, S.A.
• Licenciado en Economía.
• Desde el 16 de marzo de 1972 hasta el 15 de septiembre de 2012, laboró en el Banco Popular Dominicano, S.A.- Banco Múltiple.
• Pasado Vicepresidente Ejecutivo, Negocios Personales y Sucursales de Banco Popular Dominicano, S.A.- Banco Múltiple.
• Pasado Vicepresidente del Área de Normalización de Crédito, Banco Popular Dominicano, S.A.- Banco Múltiple.
• Pasado miembro del Comité de Mercadeo, Banco Popular Dominicano, S.A.- Banco Múltiple.
• Pasado miembro de Riesgo, Banco Popular Dominicano, S.A.- Banco Múltiple.
• Pasado miembro de Conducta Ética, Banco Popular Dominicano, S. A.- Banco Múltiple.

andrés Ignacio rivas | Secretario

• Secretario del Consejo de Administración de Fiduciaria Popular, S.A.
• Gerente General de Fiduciaria Popular, S.A, desde el año 2013.
• Licenciado en Administración de Empresas, opción Banca y Finanzas, de la Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.
• Especialista en Finanzas, IESA, Caracas, Venezuela. 
• Pasado Gerente de División Análisis de Riesgo Operacional de Banco Popular Dominicano, S.A.- Banco Múltiple.
• Trabajó como consultor de negocios en firmas como: Accenture y Deloitte por más de 10 años.
• Pasado  VP de Finanzas de Seguros Comerciales Bolívar, S.A.  (Venezuela) y Gerente de Tesorería de Seguros American 
International (Venezuela)

rafael a. rodríguez | Miembro

• Miembro del Consejo de Administración de Fiduciaria Popular, S. A.
• Licenciado en Contabilidad.
• Desde 1965 hasta 2009, desarrolló una carrera profesional dentro del Banco Popular Dominicano, S. A. Banco Múltiple.  
Donde ocupó cargos como: VP Ejecutivo de RRHH, VP Ejecutivo de Administración del Grupo Popular, VP Ejecutivo Área  
Internacional y Negocios Corporativos y VP Ejecutivo de Banco Popular Panamá. 
• Pasado Presidente de Remesas Popular, oficinas de Santo Domingo, Nueva York y Miami.
• Pasado Presidente y Presidente del Consejo de Administración de: Popular Bank – Panamá, Popular Bank & Trust. 
• Pasado miembro del consejo de: Credomatic del Caribe, Credomatic Popular, S. A., Universal de Seguros, Induveca y BPD Bank. 
• Pasado Presidente del Banco de Cambio Popular.
• Miembro fundador del Comité Latinoamericano de Comercio Exterior y del Comité Asesor de Felaban.

miguel garcía y garcía | Miembro

• Miembro del Consejo de Administración de Fiduciaria Popular, S. A.
• Licenciado en Derecho.
• Actual Presidente de TI Financetech S.A., de CV y de Solutrust S.A.
• Socio Fundador de Grupo García Madrazo y Asociados.
• Docente en la Escuela Libre de Derecho, México, de la materia de Teoria Política y Constitucional.
• Abogado General de: BBVA Bancomer (México), Nacional Financiera (México) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (México)
• Pasado Presidente del Comité Latinoamericano de Fideicomiso de la Federación Latinoamericana de Bancos. 
• Ex miembro del consejo y comités de empresas como Fonatur, Fideliq, Fifomi, Fifonafe, Fonacot, Fonart, entre otros.
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fIduCIarIa PoPular, s.a.
TORRE AFP POPULAR

Av. Abraham Lincoln, esquina Calle Andrés Julio Aybar
Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

Horario: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Teléfono: 809-544-5875

E-mail: info@fiduciariapopular.do
Página web: www.fiduciariapopular.do






