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correspondiente al período enero-diciembre 2017 (“el ejercicio” o “período que 
se informa”), de Fiduciaria Popular, S.A. (“Fiduciaria Popular”), sociedad 
fiduciaria regida por la Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y del 
Fideicomiso No. 189-11 y sus normas complementarias (en adelante “Ley de 
Desarrollo del Mercado Hipotecario”), la Ley de Sociedades Comerciales y 
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, de fecha 11 de 
diciembre de 2008 y sus modificaciones (“Ley de Sociedades Comerciales”) y la 
Ley del Mercado de Valores No. 249-17, de fecha 19 de diciembre de 2017 (“Ley 
del Mercado de Valores”) y sus normas de aplicación, en tanto sociedad 
fiduciaria autorizada a administrar fideicomisos de oferta pública.   
 

 Desde el punto de vista regulatorio, el Informe cumple con los requerimientos de 
la Primera Resolución del Consejo Nacional de Valores (R-CNV-2013-45-MV), 
de fecha 27 de diciembre de 2013, sobre la elaboración del Informe Anual de 
Gobierno Corporativo de las entidades participantes en el mercado de valores 
(“Norma sobre Informes de Gobierno Corporativo”), en tanto Fiduciaria Popular 
fue autorizada, en fecha 11 de julio de 2014, mediante la Primera Resolución 
adoptada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores (en adelante 
“CNMV”), para fungir como administradora de fideicomisos de oferta pública, lo 
cual a su vez la sujeta a esta Norma y a la Primera Resolución del CNMV (R-
CNV-2013-26-MV), de fecha 4 de octubre de 2013, mediante la cual se adopta 
la Norma que regula las Sociedades Fiduciarias y los Fideicomisos de Oferta 
Pública de Valores (“Norma que regula las Sociedades Fiduciarias y los 
Fideicomisos de Oferta Pública de Valores”). El Informe también detalla cómo la 
entidad cumple con las disposiciones aplicables de la Ley de Sociedades 
Comerciales.  
 

 A su vez, el Informe cumple con el objetivo de informar y compartir con los 
accionistas y demás grupos de interés o partes interesadas los principios, 
estructura, reglas y prácticas externas e internas en la materia como elemento 
esencial para el conocimiento de la empresa y de las bases que fundamentan su 
funcionamiento y rol como sociedad intermediaria de valores en el mercado de 
valores de la República Dominicana. así como con las políticas de transparencia 
e información previstas en la Política Integral de Grupo Popular, S.A.  
 

 El sistema de gobernabilidad corporativa de Fiduciaria Popular se estructura en 
torno a principios de gobierno corporativo, debidamente aprobados por el 
Consejo de Administración (“Declaración de Principios”), y consistentes con los 
parámetros de buen gobierno establecidos con criterio integral por Grupo 
Popular, S.A., para sí y todas sus filiales: i) Administración objetiva, responsable, 
capaz y prudente; ii) Protección y defensa de los intereses de los accionistas; iii) 
Grupos de interés (accionistas, clientes/usuarios, personal, proveedores, 
reguladores y comunidad); iv) Responsabilidad social; v) Conducta ética; vi) 
Conflicto de intereses; vii) Información y transparencia; viii) Auditoría, control 
interno y administración de riesgos; ix) Cumplimiento regulatorio; y, x) 
Prevención del Lavado de activos.  

 
 El Informe abarca los siguientes aspectos: i) estructura propietaria; ii) órganos de 

administración; iii) gobierno corporativo y administración de riesgos; iv) 
operaciones con partes vinculadas; v) relación con clientes y usuarios; vi) 
transparencia e información; y, vii) reglas de gobierno corporativo como 
participante del mercado de valores. 
 

 Respecto de la estructura de propiedad, en 2016 el capital accionario de 
Fiduciaria Popular fue de Trescientos Millones de Pesos Dominicanos con 
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00/100 (RD$300,000,000.00). Cerró el año 2017 con 2 accionistas y 3,000,000 
acciones, todas de carácter comunes y nominales. Los derechos y obligaciones 
de los accionistas cumplen con los estándares de gobierno corporativo exigidos 
por su Declaración de Principios, la normativa sectorial y la Ley de Sociedades 
Comerciales.  

 
 Durante el 2017 fueron realizadas dos (2) Asambleas Generales de carácter 

extraordinaria-ordinaria anual (19 de abril) y extraordinaria (16 de octubre). 
Mediante esta se tomaron las siguientes decisiones: Asamblea General 19 de 
abril, en funciones de extraordinaria: i) Aprobar la modificación del artículo 6 de 
los Estatutos Sociales para aumentar el capital social autorizado. En funciones 
de ordinaria anual: i) Aprobar el informe escrito de gestión anual presentado 
por el Consejo de Administración, los estados financieros auditados, el estado 
de ganancias y pérdidas, el informe anual de los auditores externos y cualquier 
otra cuenta y balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2016; ii) Declarar que durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2016, la sociedad tuvo pérdidas netas ascendentes a RD$25,079,911.00, por 
lo que no existían beneficios que repartir; iii) designar al comisario de cuentas 
y su suplente por un período de dos (2) años y establecer que las 
remuneraciones de los mismos sean fijadas por el Consejo de Administración; 
iv) Conocer el presupuesto de ingresos y gastos de la sociedad consolidados, 
sometido por el Consejo de Administración, para el ejercicio comprendido entre 
enero y diciembre de 2017; v) Aprobar la contratación de la firma 
PriceWaterhouseCoopers para realizar las auditorías externas de la sociedad 
para ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2017; vi) Levantar acta y 
conocimiento de los contratos con partes relacionadas cuya suscripción fue 
aprobada durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016; vii) Tomar conocimiento y ratificar los objetivos anuales de 
la sociedad; el sistema integral de administración de riesgos y los factores de 
riesgos material previsible, no identificando alguno para el período 
correspondiente; y, la estructura de gobierno corporativo de la sociedad y sus 
principales políticas internas sobre la materia; y, viii) aprobar el Informe Anual 
sobre Cumplimiento del Programa de Prevención y Control de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo al artículo 32 de la Norma 
R-CNV-2012-01-MV. 

 
Asamblea General 16 de octubre: conocer de la modificación del artículo 3 de 
los estatutos sociales relativo al traslado del domicilio social de la sociedad. 

 
 Respecto de los órganos de administración, al cierre de 2017 el Consejo de 

Administración estuvo compuesto por los siguientes cinco (5) miembros 
personas físicas, todos con experiencia en el ámbito financiero o empresarial. En 
este período el Consejo se reunió en veinticuatro (24) ocasiones: 

 

Miembro Cargo Órgano de elección 

Manuel E. Jiménez F. Presidente Asamblea Accionistas 

 Fernando Olivero Melo Vicepresidente Asamblea Accionistas 

 Andrés Ignacio Rivas Secretario Asamblea Accionistas 

 Rafael A. Rodríguez Miembro Asamblea Accionistas 

Miguel García y García Miembro Asamblea Accionistas 

 
 Las principales decisiones del Consejo de Administración durante 2016 fueron 

las siguientes: i) Ratificar la conformación del Comité de Aceptación de Nuevos 
Negocios (“CANN”) y las políticas que lo rigen; ii) Aprobación del orden del día 
de la Asamblea General Extraordinaria-Ordinaria Anual y todos los temas a ser 
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presentados a la referida asamblea; iii) Aprobar el Presupuesto General de 
Ingresos y Gastos y la Estructura Organizacional presentada para el año 2017; 
iv) Aprobar el Informe de Auditoria Interna sobre Prevención y Control de 
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en el Mercado de Valores 
Dominicano conforme a la Resolución No. R-CNV-2012-01-MV al 31 de 
diciembre de 2016 donde se verifica que Fiduciaria Popular cumple de manera 
“satisfactoria”; v) Aprobar el Informe de Gestión Anual al 31 de diciembre de 
2016; vi) Conocer y aprobar las Declaraciones Mensuales de Mantenimiento del 
Índice de Adecuación Patrimonial (IAP), correspondientes al año 2017; vii) 
Ratificar las Actas del Comité de Cumplimiento y del Comité de Aceptación de 
Nuevos Negocios (CANN) levantadas durante el año 2017; viii) Conocer el 
estado de los fideicomisos de Fiduciaria Popular y aprobar los correspondientes 
informes de seguimientos presentados en ocasión a los mismos; y, x) Aprobar la 
actualización de las Políticas de Prevención de Lavado de Activos.   
 

 En el indicado período el Consejo de Administración estuvo asistido por dos (2) 
Comités de apoyo: i) Aceptación de Nuevos Negocios; y, ii) Cumplimiento. En 
conjunto estos Comités se reunieron en once (11) ocasiones. Éstos, a su vez, 
fueron evaluados individualmente conforme lo establece el Reglamento Interno 
del Consejo, obteniendo una valoración general de aceptación o calificación 
promedio del cien por ciento (100%). 
  

 En materia de revisión, supervisión e implementación de las prácticas de 
gobierno corporativo, Fiduciaria Popular se adhiere a la estructura y sistema 
integral de gobernabilidad de Grupo Popular, S.A., compartido con todas las 
sociedades filiales. A su vez, la Fiduciaria posee un sistema de supervisión y 
control de riegos propio que funciona en interacción con el sistema de 
supervisión y control de riesgos del Grupo Popular, S.A. Asimismo, cumple con 
los requerimientos sobre riesgos previstos en la Norma que regula las 
Sociedades Fiduciarias y los Fideicomisos de Oferta Pública (Resolución R-
CNV-2013-26-MV). La entidad ha mantenido los estándares regulatorios en 
materia de control interno. El sistema de cumplimiento regulatorio se 
fundamenta en el cumplimiento de las reglas exigidas a este tipo de sociedad 
por las normas del mercado de valores y en la Política de Cumplimiento 
Regulatorio del Grupo Popular, S.A.  
 

 En cumplimiento con las leyes y normas relacionadas con el lavado de activos 
en el país, así como las mejores prácticas internacionales, la Fiduciaria posee un 
Manual de Control Interno para la Prevención del Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva aprobado por el Consejo de Administración, así como políticas que rigen 
los procesos relacionados con la materia. Cumple con los requerimientos 
previstos en este sentido en la Norma que regula las Sociedades Fiduciarias y 
los Fideicomisos de Oferta Pública de Valores (R-CNV-2013-26-MV) y en la 
Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado 
de Valores Dominicano (R-CNV-2017-47-MV). Asimismo, la entidad está sujeta a 
las disposiciones integrales en materia de prevención del lavado de activos y la 
financiación del terrorismo establecidos por el Grupo Popular S.A., como casa 
matriz, lo cual incluye la Política integral de Prevención del Lavado de Activos y 
la Financiación del Terrorismo. La entidad fundamenta sus prácticas en este 
sentido en torno a tres grandes ejes: i) desarrollo de políticas y procedimientos 
para el logro efectivos de los objetivos en este marco; ii) la aplicación y revisión 
de las normas en las transacciones y los registros de clientes; y, iii) la 
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información a las autoridades correspondientes en los casos previstos por la 
normativa aplicable.  

 
 Durante el período que se informa, Fiduciaria Popular conoció y aprobó la 

suscripción de los siguientes contratos con entidades vinculadas: 
 

En ocasión al Fideicomiso de Oferta Pública Inmobiliario Málaga No. 01-FP: 
o Contrato de Asesoramiento para la Emisión de Valores (Estructuración) con 

Inversiones Popular, S. A., Puesto de Bolsa. 
 

o Contrato de Colocación con Inversiones Popular, S. A., Puesto de Bolsa; 
 

o Apertura de cuenta de corretaje de Fiduciaria Popular, S. A., en Inversiones 
Popular, S. A., Puesto de Bolsa. 

 
En ocasión al Fideicomiso de Oferta Pública de Valores FPM No. 02 – FP: 
o Contrato de Asesoramiento para la Emisión de Valores (Estructuración) con 

Inversiones Popular, S. A., Puesto de Bolsa. 
 

o Contrato de Colocación con Inversiones Popular, S. A., Puesto de Bolsa; 
 

o Línea de crédito con el Banco Popular Dominicano, S.A., por la cantidad de 
RD$10,000,000.00 de los cuales se desembolsaron RD$3,000,000.00. Al 
cierre del ejercicio fiscal 2016 la línea de crédito no estaba siendo utilizada.  

 
Constitución del Fideicomiso Liga Dominicana de Fútbol Banco Popular, con el 
fin de apoyar, promover y fomentar las actividades de la Liga Dominicana de 
Fútbol y sus clubes miembros, en el que Banco Popular Dominicano, S.A.- 
Banco Múltiple es uno de los Fideicomitentes.  

 
Asimismo, durante el período que se informa se aprobaron las siguientes 
operaciones con partes relacionadas o vinculadas: i) terminación del contrato de 
alquiler de la sociedad con la sociedad administradora de fondos de pensiones 
AFP Popular, S.A; ii) renovación del contrato de servicios suscrito con la 
sociedad Banco Popular Dominicano, S.A; y, iii) constitución del Fideicomiso 
Impúlsate con la sociedad Banco Popular Dominicano, S.A. 

 
 Respecto al ámbito de información y transparencia, el Informe expone las 

principales reglas y mecanismos institucionales que posee y ejecuta la entidad 
para la entrega o puesta a disposición de información relevante sobre la entidad 
y su sistema de gobierno corporativo. En sentido general, Fiduciaria Popular 
cumple con las disposiciones al efecto establecidas por la Ley del Mercado de 
Valores No. 249-17 y su Reglamento de Aplicación No. 664-12, así como con la 
Norma que regula las Sociedades Fiduciarias y los Fideicomisos de Oferta 
Pública de Valores; la Norma sobre Informes de Gobierno Corporativo; la Norma 
que establece las disposiciones generales sobre la información y remisión 
periódica de los emisores y participantes en el mercado de valores (CNV-2016-
15-MV); la Norma para los participantes del mercado que establece 
disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación 
de mercado y sus modificaciones (R-CNV-2015-33-MV); y, la Norma que Regula 
la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores 
Dominicano (R-CNV-2017-47-MV). A través de la Web se puede obtener la 
información relacionada con el sistema de gobierno corporativo y desempeño 
financiero de la entidad: http://www.fiduciariapopular.do 

http://www.fiduciariapopular.do/
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 Sobre los hechos relevantes, Fiduciaria Popular como participante del mercado 

de valores administrando fideicomisos de oferta pública informó sobre la 
ocurrencia de cincuenta y dos (52) hechos relevantes durante el período, tanto 
sobre la sociedad como respecto de los fideicomisos administrados. A su vez dio 
cumplimiento a los deberes de remisión de información periódica a la 
Superintendencia del Mercado de Valores.   

 
 Durante el período que abarca el Informe, rigieron las siguientes normas y 

políticas internas de gobernabilidad: i) Declaración de Principios de Gobierno 
Corporativo del Grupo Popular, S.A.; ii) Manual de Órganos de Gobierno del 
Grupo Popular, S.A. y sus filiales; iii) Política de Responsabilidad Social del 
Grupo Popular, S.A. y sus filiales; iv) Política de Prevención del Lavado de 
Activos Grupo Popular, S.A. y sus filiales; v) Política de Cumplimiento 
Regulatorio del Grupo Popular, S.A. y sus filiales; vi) Estatutos Sociales; vii) 
Reglamento Interno del Consejo de Administración; viii) Código de Ética y 
Conducta; ix) Manual Operativo de Políticas, Procedimiento y Control Interno; x) 
Manual de Control Interno para la Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo; xi) Reglas de Conflictos de Interés, y, xii) Actas 
Estatutarias. 
 
 




