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Lideramos el mercado con
un 23%, siendo la
fiduciaria con mayor
cantidad de fideicomisos
administrados

EL 2018
EN CIFRAS
INGRESOS POR SERVICIOS
(En RD$)

2018

47, 499,998

2017

34,953,107

2016

20,281,828

2015
2014
2013

12,406,754
2,741,073
774,491

INGRESOS TOTALES
(En RD$)

2018

50,296,938

2017

50,161,824

2016

26,467,599

2015
2014
2013

15,973,748
2,869,268
965,856

MONTO DE PATRIMONIOS ADMINISTRADOS
(En RD$ Millones)

2018

11,496.9

2017

7,164.3
5,035.5

2016
2015
2014
2013

1,759.3*
289.9
45.7

*Monto ajustado eliminando el Fideicomiso de Garantía y Oferta Pública de Valores Desarrollos Sol, por la emisión no
haber salido al mercado.
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CANTIDAD DE PATRIMONIOS FIRMADOS ACUMULADOS
143*

2018
2017

102
66

2016
2015

40
14

2014
2013

3

*128 firmados activos

CANTIDAD DE FIDEICOMISOS FIRMADOS
41

2018
36

2017
2016

26

2015

26
11

2014
2013

3
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CARTA DEL
PRESIDENTE
CONCLUIMOS EL 2018 CON MAS DE
RD$11,000MM EN ACTIVOS
ADMINISTRADOS DISTRIBUIDOS EN 128
FIDEICOMISOS ACTIVOS, DE LOS CUALES
41 FUERON FIRMADOS DURANTE EL AÑO
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Señoras y señores accionistas:
En nombre del Consejo de Administración, me place presentarles el Informe de
Gestión Anual de Fiduciaria Popular, S.A. correspondiente al año 2018, en el mismo
mostramos los aspectos destacados y logros obtenidos.
El 2018 fue un año importante para la Fiduciaria Popular, ya que crecieron nuestros
activos

administrados,

superamos

las

metas

planteadas,

administramos

fideicomisos que impulsan el desarrollo del país y lideramos el mercado con un
23%, siendo la fiduciaria con mayor cantidad de fideicomisos administrados.
En este sexto año de ejercicio fiscal, concluimos con mas de RD$11,000MM en
activos administrados distribuidos en 128 Fideicomisos, de los cuales 41 fueron
firmados durante el año en cuestión.
Con la calificación “AAsf” que nos otorgó Feller-Rate, se confirma nuevamente el
arduo trabajo que hemos realizado, indicando que poseemos un alto nivel de
estructura, política y experiencia para la gestión.
Todos nuestros logros, nuestra voluntad de superación e innovación constante
evidencian que cuando damos razones para creer estamos dando razones para
querer.
El personal gerencial, el equipo de apoyo y el Consejo de Administración de
Fiduciaria Popular aprovechan la ocasión para agradecerles a los fideicomitentes y
accionistas por 365 días más de confianza en nuestra capacidad y labor.
Atentamente,

Manuel E. Jiménez F.
Presidente
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INFORME
DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Manuel E. Jiménez F.
PRESIDENTE
Fernando Olivero Melo
VICEPRESIDENTE
Andrés Ignacio Rivas
SECRETARIO
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Señoras y señores accionistas:
En nombre del Consejo de Administración de Fiduciaria Popular, S.A., en cumplimiento con
las disposiciones de los Estatutos Sociales de la Fiduciaria, y las contempladas en la Ley
General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada, número 479-08, modificada por la Ley 31-11, les invito a conocer el Informe de
Gestión Anual correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1ero de enero y el
31 de diciembre del año 2018.
Me enorgullece poder dar inicio a este informe haciéndoles partícipes que, durante el
ejercicio fiscal del año 2018, esta organización continuó su trayectoria de crecimiento,
mejorando sus indicadores financieros básicos, lo cual incrementó de forma significativa
la cantidad de negocios de la sociedad.
Es importante que resaltemos al equipo de gerentes y al personal de apoyo que
conforman nuestra sociedad, ya que como resultado de su perspectiva optimista de que,
trabajando, se sale adelante y se progresa, su innovación constate hicieron posible los
logros que hoy día celebramos.
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Edward Baldera
MIEMBRO
Arturo Manuel Grullón Finet
MIEMBRO

TODOS ESTOS FACTORES,
CONJUNTAMENTE CON LA
ADECUADA GESTIÓN, PERMITIÓ
UN MAYOR DINAMISMO EN EL
MERCADO DE VALORES.
PARA EL 2019 SE ESPERA SE
MANTENGA EL BUEN DESEMPEÑO
DE LA ECONOMÍA CON
ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS,
ASÍ COMO UNA POSTURA
MONETARIA QUE FAVOREZCA LA
DINÁMICA ECONÓMICA.
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ENTORNO ECONÓMICO
Y PERSPECTIVAS 2019
La economía dominicana registró un crecimiento de 7.0% al cierre de 2018,
manteniendo su liderazgo como el país con mayor dinamismo en la región. Estos
resultados fueron posibles a pesar de los retos del mercado por la incertidumbre en
el entorno internacional y la volatilidad en los precios del petróleo. Los sectores
que más influyeron en este comportamiento fueron el sector financiero,
comunicaciones, construcción, zonas francas, salud y comercio.
Asimismo, el sector externo mostró un favorable desempeño, con un aumento en
las exportaciones, remesas y turismo que contribuyó a la acumulación de reservas
internacionales a niveles que cubriría más de cuatro meses de importación.
Este comportamiento favoreció, además, a que se mantenga la estabilidad
cambiaria relativa, registrándose una depreciación al cierre del año de 4.2%. Del
mismo modo, se mantuvo la estabilidad en los precios debido a la adopción de una
política monetaria menos neutral en la segunda mitad del año, lo que
conjuntamente con la reducción en los precios internacionales del petróleo en las
últimas semanas de 2018, permitió que la inflación se sitúe en 1.17% para el cierre
del año. Todos estos factores, conjuntamente con la adecuada gestión, permitió un
mayor dinamismo en el mercado de valores.
Para el 2019 se espera se mantenga el buen desempeño de la economía con
estabilidad en los precios, así como una postura monetaria que favorezca la
dinámica económica.
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LOGROS CUALITATIVOS Y
EXPANSIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS
Concluimos el año con ciento cuarenta y tres (143) patrimonios autónomos
firmados, esta gestión de negocios nos permitió obtener el 23% de participación
de mercado. Por cuarto año consecutivo, nos encontramos posicionados en el
primer lugar de las Sociedades Fiduciarias con mayor cantidad de fideicomisos
firmados. En efecto, firmamos un total de cuarenta y un (41) fideicomisos, treinta
y cinco (35) inmobiliarios y seis (6) de administración.
Es el interés de la nación, mediante la Ley para el Desarrollo del Mercado
Hipotecario y El Fideicomiso en La República Dominicana No. 189-11, establecer
políticas que promuevan y faciliten el desarrollo de proyectos habitacionales,
principalmente, los de vivienda bajo costo para reducir el déficit habitacional del
país. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de
Estadística en la publicación oficial “Metodología para la Medición del Déficit
Habitacional en República Dominicana 2018” elaborada por el Gobierno de
República Dominicana, indica que el déficit habitacional cualitativo es de
1,041,215 y el cuantitativo de 327,996.
En vista de lo anterior y, en aras de fomentar el desarrollo de proyectos
habitacionales y reducir el déficit habitacional significativo para que la población
de escasos ingresos pueda acceder a viviendas mediante herramientas que
permiten el financiamiento del mercado hipotecario y de ayuda como un bono o
subsidio directo, hemos firmado 16 fideicomisos de vivienda de bajo costo y 19
proyectos inmobiliarios, generando 957 unidades habitacionales bajo costo y 409
unidades habitacionales para un total de 1,366 para reducir el déficit.
Nuestra constante innovación nos mantiene al día con el desarrollo y avances de la
sociedad, permitiendo que la creación de nuevos negocios sea personalizada y
novedosa, lo cual motiva tanto a los inversionistas como a los emprendedores a
impulsar sus proyectos con la Fiduciaria.
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Miguel E. Núñez Pérez
MIEMBRO

NUESTRA CONSTANTE

Rafael A. Rodríguez
MIEMBRO

INNOVACIÓN NOS
MANTIENE AL DÍA CON EL
DESARROLLO Y AVANCES
DE LA SOCIEDAD
PERMITIENDO QUE LA
CREACIÓN DE NUEVOS
NEGOCIOS SEA
PERSONALIZADA Y
NOVEDOSA
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Durante el 2018, firmamos un Fideicomiso con el Banco Popular, S.A. denominado
“Fideicomiso Impúlsate Popular” con el interés de inscribir proyectos de
emprendimiento de los estudiantes o egresados menores de 35 años de edad, de
universidades con las cuales el Banco Popular Dominicano posee acuerdos de
colaboración como UNIBE, PUCMM, BARNA, INTEC. Este proyecto contó con un
proceso de selección de diversas etapas donde al final se seleccionaron los tres
mejores proyectos y se creó el fideicomiso para invertir en cada equipo. Los
proyectos ganadores fueron: Zona Bici,

la primera empresa de alquiler de

bicicletas de recreo y paseos guiados en la zona colonial; Robotic Academy, un
emprendimiento de clases de robótica y LEGO creado para estimular el interés de
los niños en la tecnología; y The Coding Space, una franquicia originada en Nueva
York con el propósito de brindarle a niños y jóvenes clases extracurriculares de
programación.
La Fiduciaria, al igual que todo el Grupo Popular, brinda a sus grupos de interés
razones para superarse y seguir avanzando en sus vidas, con una perspectiva
optimista de que, trabajando, se sale adelante y se progresa.

LA FIDUCIARIA, AL IGUAL QUE
TODO EL GRUPO POPULAR,
BRINDA A SUS GRUPOS DE
INTERÉS RAZONES PARA
SUPERARSE
12

En el año 2018, con la finalidad de adaptarnos a los cambios normativos y a
requerimientos de control exigidos por la Superintendencia del Mercado de Valores,
nuestra sociedad realizó mejoras y ajustes a los procesos y sistemas.
La sociedad, como gestora de patrimonios autónomos, se expone a una variedad de
riesgos, principalmente operacionales. Respaldamos el ejercicio y el inversionista
tal y como lo indicó la calificadora de riesgo Feller Rate, cuya calificación de riesgo
otorgada, nuevamente fue “AAsf”. Esta indica que nuestra institución posee un alto
nivel de estructuras y políticas para la gestión y que contamos con un fuerte
respaldo de los propietarios.
En lo que respecta al tema financiero, la fiduciaria muestra activos totales por
RD$179,248,787, destacando activos circulantes por RD$154,848,154. Sus
activos fijos netos ascendieron a RD$21,575,684 y otros activos a RD$2,824,949.
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LOGROS
CUANTITATIVOS
En cuanto al pasivo, este ascendió a RD$15,809,089 siendo en su totalidad
pasivos corrientes y a nivel patrimonial se cuenta con un patrimonio neto de
RD$163,445,698.
En los resultados del periodo, aunque la empresa obtuvo pérdidas por
RD$28,580,822 en su sexto año de operación, las comisiones por servicio
aumentaron un 46% al pasar de RD$32,428,367 a RD$47,499,998 en este
ejercicio fiscal. Igualmente, los ingresos totales de Fiduciaria Popular aumentaron
un 35% al pasar de RD$50,161,824 generados en 2017 a ingresos por
RD$50,269,938 en 2018. En cuanto a los gastos en operaciones, los mismos
alcanzaron la cifra de RD$88,788,329, presentando ahorros frente al presupuesto
aprobado para el período debido a un adecuado control presupuestario y a la
continua búsqueda de eficiencias en los procesos operacionales.
En definitiva, me enorgullece comunicarles que, como producto de la entrega y
eficiencia de todos nuestros colaboradores y la adecuada pauta de nuestro Consejo
de Administración, fueron alcanzados muchos de nuestros objetivos para el año
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2018 de acuerdo al plan estratégico. La fiduciaria sigue posicionándose como un
actor importante del mercado fiduciario dominicano.

Dicho esto, tenemos la

certeza de que estamos preparados para enfrentar los desafíos del año 2019.
Señoras y señores asambleístas, una vez presentado el Informe de Gestión Anual,
y a la expectativa de que la gestión llevada a cabo por este Consejo de
Administración durante el año 2019 obtenga la aprobación de esta Asamblea
General Ordinaria Anual de Accionistas, les solicitamos que, de conformidad con lo
que muestran los estados financieros adjuntos, nos otorguen el descargo
correspondiente a la labor llevada a cabo. Asimismo, les reiteramos nuestro
agradecimiento por la confianza y el respaldo brindados.
Atentamente,

Manuel E. Jiménez F.
Presidente
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Carta del Comisario
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INFORME DEL COMISARIO

Santo Domingo, D. N.
4 de abril del 2019.
Señores
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de
Fiduciaria Popular, S. A.
CIUDAD.-

Señores accionistas:
En cumplimiento del mandato que nos confirió la Asamblea General Extraordinaria – Ordinaria Anual de la Sociedad Fiduciaria Popular, S. A., celebrada en fecha 19 de abril del 2017
al designarnos Comisario de Cuentas de esta Sociedad por dos (2) años, abarcando los
ejercicios sociales que finalizarán el 31 de diciembre de los años 2018 y 2019 y de conformidad con las disposiciones legales contenidas en la Ley General de Sociedades Comerciales
y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08 y sus modificaciones, así
como el Reglamento de Aplicación de la Ley del Mercado de Valores, No. 664-12, examinamos los Estados Financieros de la Sociedad, el Informe de Auditoría Externa de la firma
independiente de Contadores Públicos Autorizados PricewaterhouseCoopers, así como
otras documentaciones que hemos considerado pertinente conocer en relación con las
actividades realizadas en el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del año 2018.
Fiscalizamos la administración de la Sociedad, para cuyo efecto examinamos sus libros y
documentos y hemos tenido acceso a toda la información y documentación que estimamos
necesarias para el cumplimiento de nuestras obligaciones.
I.- Participación del Comisario en las reuniones del Consejo y en las Asambleas de la
Sociedad.
De conformidad con el artículo 75 del Reglamento 664-12, participamos, con voz, pero sin
voto, en las reuniones de la Asamblea y del Consejo de Administración a las que fuimos
convocados y las que se celebraron durante el ejercicio social al que se refiere el presente
Informe, habiendo tomado conocimiento de todo lo acontecido en las mismas, las cuales
hemos considerado satisfactorias.
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-2II. Supervisión del funcionamiento de los sistemas de control interno y del
Sistema Administrativo-Contable
Durante el ejercicio social objeto de este Informe, se hizo la supervisión de los sistemas de
control interno y del sistema administrativo-contable de la Sociedad, reconociendo la
fiabilidad de toda la información financiera y de los hechos relevantes que han sido
sometidos a los órganos reguladores del mercado de valores.
III. Gestión de Riesgos de la Sociedad
En ocasión a este acápite, verificamos la aplicación de las políticas sobre la gestión de
riesgos de la sociedad.
IV. Cumplimiento de las exigencias legales
Es oportuno mencionar que la Sociedad mantuvo un buen cumplimiento de sus
compromisos y obligaciones legales tanto con sus clientes como con los órganos
reguladores, como se evidencia en las notas contenidas en los Estados Auditados de la
Sociedad y en el desempeño del Consejo de Administración. En ese orden y conforme a los
referidos Estados Auditados, hemos verificado el cumplimiento de los mecanismos para la
implementación de las normas de conducta de la Sociedad.
V. Opinión sobre operaciones con partes vinculadas
Verificamos que durante el ejercicio social objeto del presente Informe, la Sociedad ha
celebrado operaciones con partes vinculadas.
Confirmamos que las referidas operaciones han contado con la aprobación previa del
Consejo de Administración de la Sociedad y se ajustan a las condiciones de equidad que
habitualmente prevalecen en el mercado.
VI. De los Estados Financieros de la Sociedad
Revisamos el Informe de Gestión preparado por la Gerencia, así como las Actas del Consejo
de Administración y del Comité de Cumplimiento de la Sociedad y los Estados Financieros
auditados por la firma de Auditores Externos PricewaterhouseCoopers, quienes señalan
que actuaron de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y
consideraron que los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018 han sido
preparados de acuerdo con las políticas contables establecidas.
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-3Los Estados Financieros presentados por la Sociedad y el dictamen de los Auditores
Externos y sus anexos deben considerarse como documentos complementarios y parte
integrante de este Informe.
Comentarios sobre los Estados Financieros:
A) Balance General
Activos y Pasivos
El total de los Activos de la Sociedad alcanzó al 31 de diciembre del 2018 el monto de
RD$179,248,787, lo que comparado con el año anterior refleja una disminución de
(RD$42,863,369), es decir un (19.30%).
Las partidas más importantes del activo circulante en el año fueron:
1.- Efectivo.
2.- Cuenta por Cobrar clientes.
3.- Cuentas por Cobrar por pacto de reventa.
El total de los Pasivos de la Sociedad llegó en el período al monto de RD$15,803,089,
lo que comparado con el año anterior refleja una disminución de (RD$18,579,253), es
decir un (54.00%).
La partida más importante del Pasivo en el año fue:
1.- Acumulaciones por Pagar y otros Pasivos.
Patrimonio
El total del Patrimonio de la Sociedad llegó en el período a la suma de
RD$163,445,698, lo que comparado con el año anterior refleja una disminución de
(RD$24,284,116), es decir un (12.94%).
B) Estado de Resultados:
En lo relativo a las Cuentas del Estado de Resultados de la Sociedad, en el año 2018
acumuló pérdidas que alcanzaron la suma de (RD$28,580,822), que comparándolas
con el año anterior representa un aumento en las pérdidas de (RD$9,048,889), o sea
un (46.33%) en términos relativos.
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-4VII. Conclusiones y Dictamen
El resultado de nuestro examen y el alcance de la auditoría realizada por la firma de
Auditores Externos PricewaterhouseCoopers, que actuaron con carácter independiente,
revelan que las cuentas presentadas están de acuerdo a los principios contables y que
el Consejo de Administración ha cumplido su mandato de un modo correcto y
satisfactorio, de conformidad con las facultades que le confieren los Estatutos Sociales.
En este sentido, recomendamos y exhortamos a los señores accionistas aprobar los
Estados Financieros de la Sociedad Fiduciaria Popular, S. A. correspondientes al
ejercicio social terminado al 31 de diciembre del año 2018, tal como han sido sometidos
a la Asamblea General Ordinaria Anual, aprobar la gestión del Consejo de Administración
y en consecuencia, otorgarle formal descargo por sus labores en el citado período.

Atentamente,

Lic. Miguel A. Lueje
Comisario de Cuentas
Fiduciaria Popular, S. A.
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ESTADOS FINANCIEROS
SOBRE BASE REGULADA

Fiduciaria Popular, S.A.
Informe de los auditores independientes
y Estados financieros
31 de diciembre de 2018
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Manuel E. Jiménez F.
PRESIDENTE
Licenciado en Contabilidad General e
Industrial.
Licenciado en Banca.
Vicepresidente Ejecutivo Sénior de
Administración, Grupo Popular, S.A.
Pasado Vicepresidente Ejecutivo Negocios
Corporativos, Empresariales e
Internacionales, Banco Popular
Dominicano, S.A. - Banco Múltiple.
Pasado Vicepresidente Ejecutivo
Administración.
Pasado Vicepresidente de Área de
Negocios Corporativos.

Fernando Olivero Melo
VICEPRESIDENTE
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.
Fue Miembro del Comité de Mercadeo,
Banco Popular Dominicano, S.A.- Banco
Múltiple.
Fue Miembro de Riesgo, Banco Popular
Dominicano, S.A.- Banco Múltiple.
Fue Miembro de Conducta Ética, Banco
Popular Dominicano, S.A.- Banco Múltiple.
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Andrés Ignacio Rivas
SECRETARIO
Funge como 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.
Fue 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).

Edward Baldera
MIEMBRO
Miembro del Consejo de Administración de
Fiduciaria Popular, S.A. desde 2018.
Licenciado en Administración de Empresas
por la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra (PUCMM).
MBA en Finanzas Corporativas de la Bentley
University, Estados Unidos.
Miembro de los consejos de administración
de AFI Popular.
Forma parte del Grupo Popular desde 2004.
Desde el año 2012 funge como
Vicepresidente del Área Institucional y
Banca de Inversión.
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Arturo Manuel Grullón Finet
SECRETARIO
Miembro del Consejo de Administración de
Fiduciaria Popular, S.A. desde 2018.
Ingeniero Industrial por la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM).
Maestría Alta Gerencia en el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
Forma parte del Grupo Popular desde 2002.
En el año 2009 alcanza la posición de
Vicepresidente del Área de Negocios de la
Zona Norte.
Actualmente funge como Vicepresidente
Ejecutivo de Negocios Personales y
Sucursales.

Miguel E. Núñez Pérez
MIEMBRO
Miembro del Consejo de Administración de
Fiduciaria Popular, S.A. desde 2018.
Economista con concentración en Finanzas
Corporativas y Desarrollo Económico por la
Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM).
Forma parte del Grupo Popular desde 1991.
Actualmente se desempeña como
vicepresidente ejecutivo del Área de
Gestión de Riesgo del Banco Popular y
miembro del Consejo de Administración de
AFI Popular.
Se ha destacado como vicepresidente de
Negocios Corporativos y Banca Corresponsal
del BPD International Bank, presidente
Inversiones Popular, S.A., vicepresidente del
Área de Banca de Inversión del Banco
Popular Dominicano y vicepresidente del
Área de Análisis y Formalización de Créditos
Empresariales y Personales de esta
bancaria.
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Rafael A. Rodríguez
MIEMBRO
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.
Fue 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.
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