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FONDO DE INVERSKJN CERRADO LIBRE PARA EL DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS I

Los recursos dc este Fondo dc InversiOn Cerrado dc Desarrollo serdn canalizados a la adquisiciOn dc valores representativos dc

deudas emitidos por entidades y fideicomisos objeto dc inversiOn, domiciliados en la RepUblica Dominicana y que participen en

proyectos dc infraestructura ubicados en la RepUblica Dominicana, con el objetivo dc aumentar la competitividad del pals.

8u ponnto naoncw aei

Fecha de autorizaciOn por la SIMV: 2 dc mayo dc 2018 Morcado do Volom RD ®" ®
Rcccpci0n do Oocumento

NUmero de InscripciOn en el Registro: SIVFIC-034 B3r·0%r»I '0||0|3Ir|tOr¶0f(v:

NUmero en el Registro Nacional de Contribuyentes: 1-31-76696-1 """" .
Cantidad de Cuotas: 14,000 2022.01.17 ¶0:08

Valor Nominal de la EmisiOn Unica: RD$14,000,0OO,OOO.OO
02-2022-000603-01 ® "'

Valor Nominal y Moneda de 10s Valores: RD$1,000,000.00

CalificaciOn de Riesgo del Fondo: El Fondo fue ca/ificado DOAAF- por Pacific Credit Rating (PCR) el 19 dc octubre dc 2021

Administradora del Fondo Administradora de Fondos dc InversiOn Universal, S.A.

dc InversiOn Cerrado dc FIFI (AFI Universal), lnscrita en el RMV con el Niim. SIVAF-009,

Desarro"o' ( UNIVERSAL, "" '"'°"'"""'
DepOsito Centralizado dc Valores: CEVALDOM DepOsito Centralizado dc Valores, S.A.,

" inscrito en el RMV con el NUm. SVDCV-001, RNC: 1-30-

<CEVALD0M °"""' """^'DOM")

"LAS INVERSIONES SE REALIZAN POR CUENTA Y RIESGO DEL APORTANTE, POR LO CUAL EL MISMO DEBE INFORMARSE SOBRE EL

REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO, AS/ COMO DE TODAS LAS NORMAS QUE REGULEN LA ACTIVIDAD, TOMANDO EN CUENTA LAS

MISMAS, INCLUYENDO EL REGIMEN TRIBUTARIO APLICABLE.

LAS CUOTAS DE PARTICIPACKJN HAN SIDO INSCRITAS JUNTO AL PRESENTE FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO Y EL CORRESPONDIENTE

REGLAMENTO INTERNO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES, LO QUE NO

IMPLICA QUE ELLA RECOMIENDE LA INVERSION EN LOS MISMOS U OPINE FAVORABLMENTE SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO, O

CERTIFIQUE LA VERACIDAD O SUFICIENCIENCIA DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO."

Se le advierte al inversionista de 10s riesgos que implica el invertir en las cuotas de participaciOn del Fondo de InversiOn Cerrado Libre
para el Desarrollo dc Infraestructuras Dominicanas I, por el tipo de inversiones en que participard el Fondo.

La Sociedad Administradora declara que la informaciOn presentada cumple dc manera razonable con lo exigido en las normas vigentes y que la

misma es revelada en forma veraz, suficiente, oportuna y clara. Quien desee adquirir cuotas del FONDO DE INVERSKJN CERRADO LIBRE PARA EL

DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS I que sc ofrecen, deberd basarse en su propia evaluaciOn dc la informaciOn contenida en

el presente Folleto Informativo Resumido y el Reglamento lnterno. La adquisiciOn dc las cuotas presupone la aceptaciOn por el comprador dc

todos 10s tCrminos y condiciones dc la oferta pUblica tal como aparecen en el presente documento y el correspondiente Reglamento Interno.

Toda la informaciOn correspondiente al Fondo dc InversiOn Cerrado sc encuentra a disposiciOn del pUblico en el RMV, en el domicilio dc la

Sociedad Administradora, asi como en su " ' b, vy=mv: rsa|.com.do

Responsables del contenido del Fo eto Informativo&sumido y Rep s antes Legales
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Dom'ngo Einesto P'char aba RFI D-iokes Margar'ta Pozo PerellO

Vicepreside jecutivo
UNIVERSAL

Representante Legal

I""El presente iWlet6 lnformativo Resumido fue elaborado en fecha I j de enero de 2022. La informaciOn dc este Folleto
Informativo Resumido debe ser complementada con la contenida en el Reglamento Interno correspondiente a este Fondo,

el cud se encuentra a disposiciOn del pUblico en el Registro del Mercado de Valores, en el domicilio de AFI Universal y en

su pagina web (vvww.afiuniverSql.ComAQ)' |dQnd' |'""1"' " "' ' ': ados y reproducidos".
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FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO DEL FONDO DE |NVERSION CERRADO LIBRE PARA EL DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS I

1. Caracteristicas del Fondo.

1.1 Datos General del Fondo de InversiOn

El Fondo sc denomina Fondo de InversiOn Cerrado Libre para el Desarrollo dc lnfraestructuras Dominicanas
I y cuenta con el Registro Nacional dc Contribuyente (RNC) no. 1-31-76696-1, siendo un patrimonio
independiente al de AFI Universal y 10s otros fondos que esta pueda administrar, al amparo dc la Ley 249-
1 7 del Mercado de Valores dc la RepUblica Dominicana, y estd inscrito en el Registro del Mercado dc Valores
a cargo dc la Superintendencia del Mercado de Valores con el niimero SIVFIC-034, en virtud dc la aprobaciOn
otorgada por la SIMV mediante su Primera ResoluciOn dc fecha 2 dc mayo dc 2018.

El monto total del Programa dc EmisiOn Unica es por hasta Catorce Mil Millones de Pesos Dominicanos

con cero centavos (RD$14,0OO,OOO,OOO.OO).

El Fondo podrd invertir 10s activos del Fondo en Pesos Dominicanos hasta un cien por ciento (100%) del
portafolio dc inversiOn y hasta un treinta por ciento (30%) ciel portafolio de inversiOn en DOlares de 10s

Estados Unidos de AmCrica.

1.2 Tipo y objeto del Fondo

El Fondo es un Fondo dc InversiOn Cerrado dc Desarrollo.

El objeto del Fondo es la generaciOn dc ingresos y valor a largo plazo mediante la inversiOn de un minimo
de sesenta por ciento (60%) y hasta un mdximo del cien por ciento (100%) del portafolio dc inversiOn en
valores representativos dc deuda, no inscritos en el RMV, dc entidades y fideicomisos objeto dc inversiOn,
domiciliados en la RepUblica Dominicana, que participen en proyectos dc desarrollo dc infraestructuras
localizados en la RepUblica Dominicana.

Adicionalmente, como parte dc su politica dc inversiOn, el Fondo podrd invertir un minimo de cero por
ciento (0%) y hasta un mdximo del cuarenta por ciento (40%) del portafolio dc inversiOn en valores dc renta
fija y renta variable dc oferta pUblica, cuotas dc participaciOn en otros fondos dc inversiOn abiertos y
cerrados, y depOsitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera.

El Fondo podrd invertir 10s activos del Fondo en Pesos Dominicanos hasta un cien por ciento (I 00%) ciel

portafolio dc inversiOn y hasta un treinta por ciento (30%) del portafolio dc inversiOn en DOlares de 10s

Estados Unidos de AmCrica.

1.3 PoIitica de InversiOn

El objeto del Fondo dc InversiOn Cerrado Libre para el Desarrollo dc lnfraestructuras Dominicanas I (en lo
adelante "el Fondo") es invertir un minimo dc sesenta por ciento (60%) dc su portafolio dc inversiOn en

entidades y fideicomisos objeto de inversiOn, domiciliados en la RepUblica Dominicana, que participen en

proyectos dc desarrollo de infraestructuras localizados en la RepUblica Dominicana.

A travCs del objeto del Fondo, sc busca aumentar la competitividad del pals.

Adicionalmente, como parte dc la politica dc inversiOn del Fondo y dc acuerdo a lo establecido para Fondos
dc InversiOn en 10s articulos 71, 72, 73 y 74 del Reglamento dc SAFI, el Fondo podrd invertir hasta el cuarenta
por ciento (40%) dc su portafolio dc inversiOn en 10s valores detallados en la secciOn 2.1 numeral || (a, b &
C) del Reglamento lnterno.
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% minimo % mdximo

Valores Representativos dc Deuda emitidos por Entidades

y Fideicomisos objeto de InversiOn que participen en 60% 100%

proyectos dc desarrollo dc infraestructuras

Certificados Financieros, Certificados de DepOsitos,
DepOsitos a Plazos, Cuentas dc Ahorros, Cuentas
Corrientes y Certificados sin RedenciOn Anticipada dc 0% 40%
Entidades dc lntermediaciOn Financiera con calificaciOn dc
riesgo minima dc grado de inversiOn.

Por in stru mento
Valores dc renta fija y variable dc oferta pUblica inscritos

en el RMV con una calificaciOn minima de grado dc 0% 40%
inversiOn.

Cuotas de participaciOn en otros fondos de inversiOn
0% 40%

inscritos en el Registro del Mercado dc Valores.

DOlar Americano (USS) 0% 30%

Por moneda

Pesos Dominicanos (RD) 70% 100%

CalificaciOn de Riesgo Grado dc InversiOn 60% 100%

Por calificaciOn "'

Sin CalificaciOn dc Riesgo 0% 40%

Menor a 365 dias 0% 40%
Por Plazo

Mayor a 365 dias 60% 100%

Por
Por Sector 0% 50%

ConcentraciOn

Por Emisor o Grupo EconOmico 0% 30%

Vinculados a la Sociedad Administradora 0% 20%

Por VinculaciOn
Vinculados a Miembros del ComitC dc lnversiones 0% 0%

s%'M'se'i°'s'i: :""
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lnfraestructuras:

a. Energia hidroelCctrica (grande).

b. Energla hidroelCctrica (mini).

c. Energia tCrmica.

%an
SUpERINTENDENC|A DEI- d. CogeneraciOn (Biomasa).

A

p"FT5%°A'D'O°""
· GeotCrmica

,,
2 5 ENE 2022 f. Energia solar.

Lm au\ ,'" "Cl) e iiisc: .µ"i- 1\,:t'. a r.ecjstro r·o g. Energia eOlica.

mµ,ca
certircaaOn ni

[espon3~ad pov

pane cj8 la SMY respecto la soNencia dc K)s

emi¥=!i.go?!e.2s bondades dc 10s va|ore'- h. DistribuciOn dc energia.

i. Gas y petrOleo (exceptuando el proceso
explorativo).

j. Combustibles Alternativos (Biocombustibles).
Por Sector 60% 100%

k. Aeropuertos y puertos.

I. Carreteras, ferrocarriles y otros medios dc

transporte.

m. Centros logisticos.

n. lnfraestructura social tales como cdrceles y
hospitales.

o. Telecomunicaciones.

p. Equipos generadores dc electricidad.

q. Aqua y saneamiento.

r. Ambiental.

s. lnfraestructura social.

t. lnfraestructura Turistica.

(I) Las inversiones en cuotas dc participaciOn dc fondos abiertos no requerirCin ca/ificaciOn dc riesgo.

2. Tipo o CIase de Inversionista al que se Dirige el Fondo y Perfil de Riesgo

El Fondo va dirigido a inversionistas profesionales con un apetito para realizar inversiones dc poca liquidez
y con vocaciOn dc permanencia a largo plazo. En el G/osario dc TCrminos del Reg/amento lnterno del Fondo
sc inc/uye la definiciOn de inversionistas profesiona/es.

Pdgina 4 dc 19
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Tomando en consideraciOn 10s riesgos que pudieran tener las inversiones del Fondo mencionados en la

SecciOn 1.7 Perfil del Riesgo del Fondo del Reglamento lnterno, entre otros que pudieran surgir durante la

vigencia del mismo, asi como la naturaleza dc 10s activos subyacentes y sabiendo que 10s mismos no son
activos liquidos, la clasificaciOn del Fondo se establece en el Nivel 4: Riesgo Medio-Alto.

En la secciOn 2. Normas Generales del Fondo del Reglamento lnterno, sc detallan las politicas dc inversiOn,

liquidez, diversificaciOn, riesgo, votaciOn y dc inversiOn responsable, las cuales sirven dc mitigantes a 10s

riesgos inherentes del Fondo.

Los criterios para determinar el perfil de riesgo del Fondo podrdn ser modificados mediante norma
tCcnica u operativa por la SIMV.

Cabe destacar que este es un Fondo dirigido a inversionistas que no requieren Iiquidez inmediata ni

un ingreso periOdico fijo, ya que dentro de la cartera del Fondo pudieran existir activos que no generen
ingresos recurrentes debido a su naturaleza.

3. Datos Generales

3.1 Sociedad Administradora

Administradora dc Fondos dc InversiOn Universal, S.A. (AFI Universal)

RFI
Acropolis Center & Citi Tower, Piso 9, Av. Winston Churchill, Santo

,..,
T

UN VERSAL Domin,o, Re,,1blica Domini,ana

Tel.: (809) 544-7000
.

Registro Nacional dc Contribuyente: 1-30-96368-1

Registrado ante la simv bajo el no. sivaf-009

Representante Legal: Dolores Margarita Pozo PerellO

Email: inversioneafi@universal.com.do

. SKrv SUPERINTENDENCIA DEL
Web: www.afiuniversal.com.do mercado de VALORES

, APROBADO
3.2 Agentes de CoIocaciOn

' 25 ENE 2022

La autonzaclou e inscripciOn en el Registro noimptica certrficacOn ni responsabilidad por
parte dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

,
emisores ni sobre las bondades dc 10s valores.

,

®1NVERSIONES '""'"iones Popular, S.A. Puesto de Bolsa

POPULAR' Av. John F. Kennedy No. 20, Esq. Av. Mdximo GOmez, Torre Popular, Piso 3,

Miraflores, Santo Domingo, RepUblica Dominicana

Tel.: (809) 544-5724

Registro Nacional de Contribuyente: 1-01-59864-6

Registrado ante la simv bajo el no. svpb-008

Pdgina 5 dc 19
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Licencia BVRD: PB-09

Representante Legal: Rafael ciel Toro GOmez

Email: inversionespopular@bpd.com.do

Web: www.inversionespopular.com.do

3. Organismos Supervisores

Scr' Superintendencia del Mercado dc Valores de la RepUblica Dominicana (SIMV)

IIMIV Calle CCsar Nicolds Penson No. 66, Gascue, Santo Domingo, RepUblica
Dominicana

Superimcn<kmc"ia del Mt: rr"ridct dc Vak»rcs

dc la RepUblica ljornirUcana Tel.: (809) 221-4433 SNv SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

www.simv.qob.do
,, APROUADO
i
,

\ 2 5 ENE 2022

La aukx.zi ".13·Pc. \a.y( Ult (i el Registro no

knphca cerUhcac: On m resNr~idad por

parte dc la S31MV(especto la soNencia dc bs

. emisores ni sobrt' las bondades dc 10s valores.
,

Bolsa y Mercados dc Valores dc la RepUblica Dominicana (BVRD)

Calle jOSC Brea Peiia No. 14, Edificio BVRD, Piso 2, Evaristo Morales, Santok Bolsa y Mercados de Valores Domingo dc Guzmdn, RepUblica Dominicana
de la RepUblica Dominicana

Tel.: (809) 567-6694

www. bvrd .Com.do

5. Auditores Externos del Fondo

KPMG Dominicana, S.A.

khk6 Av. Winston Churchill'

j

Acropolis Center Suite 1 500, Piantini, Santo
Domingo, RepUblica Dominicana

Registro Nacional dc Contribuyente: 1-01-02591-3

Registrado ante la SIMV ba'o el no. SVAE-001

Tel.: (809) 566-9161

www. kpmq.com

6. Administrador del Fondo y ComitC de lnversiones

Pdgina 6 dc 19
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6.1 Administrador del Fondo

Rafael Mejia Laureano

Licenciado en Economia por la Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra con maestria en Finanzas
Corporativas en el lnstituto TecnolOgico dc Santo Domingo (INTEC) y especializaciOn en GestiOn de
Inversiones dc la Universidad de Ginebra (Coursera). Cuenta con mds de quince aiios dc experiencia
profesional en temas orientados a la creaciOn y administraciOn de carteras dc inversiOn, riesgos y valoraciOn
dc activos financieros dc acuerdo al perfil del inversionista y sus necesidades. lngresO a Grupo Universal,
S.A. el 21 dc mayo dc 2018, como Director dc lnversiones en la filial AFI Universal, donde se desempefia
como Administrador designado para 10s fondos dc inversiOn gestionados por esta empresa.

Ha trabajado en el sector financiero dominicano desde el aiio 2000 cuando sc vinculO al Banco Central dc
la RepUblica Dominicana, en el departamento dc Tesoreria, participando en la gestiOn del portafolio dc
reservas internacionales de dicha entidad, tambiCn ha tenido experiencia en gestiOn dc riesgos en el
Scotiabank, ocupando posiciones de Gerente dc Riesgo dc Mercado y Liquidez y de Gerente Senior de
Programas Regulatorios.

El Administrador del Fondo serd miembro del ComitC de lnversiones, con cardcter obligatorio y participard
con voz, pero sin derecho a voto.

Actualmente funge como Administrador de 10s Fondos de InversiOn siguientes: SN
SUpER\NTENDENC|A DEL

'

a Fondo Abierto dc InversiOn Universal Liquidez (SIVFIA 030)

AVpMFT(5^C°AED'OORES

b. Fondo Abierto dc InversiOn DepOsito Financiero Flexible (SIVFIA-007)
c. Fondo Abierto dc InversiOn Renta Valores (SIVFIA-011)
d. Fondo Abierto dc InversiOn Renta Futuro (SIVFIA-027) .

2 5 ENE 2022

e. Fondo Abierto de InversiOn Plazo Mensual DOlar (SIVFIA-019)
, ,, b ,nscnpcion en el RegMro no

f. Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario Universal I (SIVFIC-032) La ad"""' " bi|idad po'
Wnphca certlficacd)n ni responsa

parte dc la SIMV respccto la sotvencia dc 10s

. . , 4
emisores ni soMe las bondade$ dc 10s va|ores.

.

6.2 Miembros del Comite de Inversiones "
Nombre PosiciOn RelaciOn con AFI Universal Derecho

Marino Antonio Ginebra Hurtado Presidente Externo Voto

Julio Bustamante jeraldo Miembro Externo Voto

Domingo Ernesto Pichardo Baba Miembro lnterno Voto

Frederich BergCs Guerrero Miembro Externo Voto

Mauricio jOSC Orellana Cabrera Miembro Externo Voto

Luis Carlos LOpez Wonenburger Miembro Externo Voto

Pdgina 7 dc 19
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Julio AndrCs Torres Miembro Externo Voto

Miembro-
Voz sinRafael Mejia Laureano Administrador lnterno

Votodel Fondo

Reseiias dc 10s Miembros del ComitC de lnversiones

Marino Antonio Ginebra Hurtado

Accionista y ejecutivo dc CorporaciOn AmCrica S. A. (Repliblica Dominicana), sociedad que creO las empresas
Seguros AmCrica S. A. y La AmCrica S. A., de la cual sc desempeiiO como Vicepresidente Ejecutivo por mds
dc 25 aiios.

Empresario dc larga trayectoria, que ha presidido algunas dc 10s mds importantes gremios empresariales
del pals, entre 10s que podemos mencionar: la presidencia dc la Bolsa de Valores dc la RepUblica Dominicana

y la presidencia del Consejo de Directores dc FundaciOn lnstitucionalidad yjusticia (FINJUS).

Adicionalmente, el Sr. Ginebra es uno de 10s principales accionistas ciel Grupo Ahmsa Marina, con una
experiencia de mds de 20 akios en el sector dc desarrollos inmobiliarios y turisticos locales.

Actualmente el Sr. Ginebra es miembro dc 10s ComitCs dc lnversiones del Fondo Abierto de InversiOn
Universal Liquidez, Fondo Abierto dc InversiOn DepOsito Financiero Flexible, Fondo Abierto dc InversiOn
Renta Valores, Fondo Abierto dc InversiOn Renta Futuro y Fondo Abierto de InversiOn Plazo Mensual DOlar,
asi como del Fondo de InversiOn Cerrado lnmobiliario Universal I.

Julio Bustamante Jeraldo

Abogado dc la Universidad CatOlica de Chile. Con amplia experiencia en la academia, en el sector
empresarial y en consultoria. Actualmente, sc desempekia como consultor dc diferentes empresas en Chile

y LatinoamCrica.

Ha trabajado en las reformas dc pensiones de paises como Argentina, MCxico, Bolivia, Costa Rica, Peril, El

Salvador, Nicaragua, Panamd y RepUblica Dominicana. TambiCn ha sido consultor del Banco Interamericano
dc Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Programa dc Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la
ComisiOn EconOmica para AmCrica Latina (Cepal).

En 1981 colaborO en la creaciOn dc AFP Alameda (Chile). Posteriormente trabajO como Gerente General
Corporativo dc la misma empresa hasta 1988, ya denomindndose AFP Pensiones UniOn.

En 1990 fue Ilamado por el presidente Patricio Aylwin para ocupar el cargo dc Superintendente de
Administradoras dc Fondos dc Pensiones en Chile. En 1994 fue ratificado en su puesto por el nuevo
mandatario, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cargo que ejerciO hasta el aiio 2000. Durante esos aiios tambiCn
ejerciO como Presidente de la ComisiOn Clasificadora dc Riesgo. Adicionalmente, en la actualidad es

miembro dc juntas Directivas dc diferentes compafiias en LatinoamCrica, entre ellas la dc la Universidad
AndrCs Bello en Chile.

Actualmente el Sr. Bustamante es miembro dc 10s ComitCs dc lnversiones del Fondo Abierto dc InversiOn
Universal Liquidez, Fondo Abierto de InversiOn DepOsito Financiero Flexible, Fondo Abierto de InversiOn
Renta Valores, Fondo Abierto de InversiOn Renta Futuro y Fondo Abierto de InversiOn PIazo Mensual DOlar,
asi como del Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario Universal I.

· K 3""..r. '·"Zi·'DENCIADEL
Domingo Ernesto Pichardo Baba S,jjj\/ 1,rS?c:rt ..'"gcr: VALORES

25 ENE 2022
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Licenciado en Economia en la Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra (RepUblica Dominicana) con
maestria en Andlisis Financiero en la Universidad Carlos ll dc Madrid (Espaiia) y maestrias en DirecciOn y
GestiOn Contable y en Asesoria Fiscal en el Centro dc Estudios Financieros dc Madrid (Espaiia).

Ha trabajado en el sector financiero dominicano desde el ano 2004 cuando se vinculO al Banco Popular como
Gerente de Andlisis EconOmico, donde dos aiios despuCs ocuparia la posiciOn de Economista Senior por 2

afios.

Entre 2010 y 2013 trabajO como Director de Finanzas y Control Financiero en el Banco MUltiple LeOn.

Posteriormente, sc desempeM como Director dc Finanzas y Operaciones dc Valores LeOn Puesto dc Bolsa

en donde era responsable de optimizar la administraciOn de recursos dc la instituciOn, asesorando la toma
de decisiones y asegurando la integridad dc sus inversiones.

Actualmente el Sr. Pichardo es miembro de 10s ComitCs dc lnversiones del Fondo Abierto dc InversiOn
Universal Liquidez, Fondo Abierto dc InversiOn DepOsito Financiero Flexible, Fondo Abierto dc InversiOn
Renta Valores, Fondo Abierto dc InversiOn Renta Futuro y Fondo Abierto dc InversiOn Plazo Mensual DOlar,
asi como del Fondo de InversiOn Cerrado Inmobiliario Universal I.

Frederich BergCs Guerrero

Egresado dc bachiller en ciencias fisicas y matemdticas del Colegio Calasanz, de donde ingresO al Instituto
dc Estudios Superiores (IES) gradudndose dc Contador Mercantil en el 1969, prosiguiendo sus estudios en

la Universidad APEC dc donde se graduO Cum Laude dc Licenciado en AdministraciOn dc Empresas.

En 1981 completO 10s estudios dc post grado en GestiOn Bancaria ciel The Graduate School of Banking dc la

Universidad Rutgers, The State University, y posteriormente realiza una segunda maestria en el 2008 al

completar 10s estudios del || Master en Alta DirecciOn PUblica realizado a travCs dc la escuela d Gobiernos
dc FundaciOn Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y el lnstituto dc lnvestigaciOn Universitario Ortega

y Gasset.

Ademds dc participar en un sin dc nUmero eventos nacionales e internacionales dc capacitaciOn en temas
dc administraciOn, impuestos, crCdito y otros contenidos, sc destacan las siguientes especialidades:

a. lntroducciOn a las Realidades Europeas, impartido por el lnstitut International D'Administration

Publique dc Francia, 2000.

b. Executive Level Program, The lnstitue for Not-For-Profit Management, Columbia University, 2003.

c. Certificado dc Postgrado, E-Learning, Universitat Oberta dc Catalunya, 200S.

d. LSE Global Pensions Programme, The London School of Economics and political Science, 201 5.

En el akio 1992 fue electojoven Sobresaliente dejaycees '72, y en el 1996 declarado Egresado Sobresaliente

dc la Universidad APEC. Cabe destacar que fue admitido como candidato para el Doctorado en Gobierno,
Sociedad Y Politicas PUblicas de la FundaciOn lnstituto Universitario dc lnvestigaciOn JosC Ortega y Gasset.

lnicia su vida profesional en el 1969 ingresando como Trainee Ejecutivo del Citibank, ocupando diferentes

posiciones en las oficinas dc New York; Santo Domingo; San Juan, Puerto Rico; y Puerto Principe, Haiti,

alcanzando la posiciOn dc Vice Presidente Residente en el 1977 cuando presenta renuncia para iniciar junto
a las familia Pellerano, Bellapart y Vitienes, entre otras, en Banco Nacional dc CrCdito, donde fungiO como
su Gerente General por 17 aiios. En dicho periodo sc destaca su liderazgo en la negociaciOn, adquisiciOn dc

activos y fusiOn con las operaciones en Santo Domingo del Chase Manhattan Bank.

En 1993 pasa al puesto de Asesor del Gobernador del Banco Central dc la RepUblica Dominicana, donde

permanece hasta ir a presidir el periOdico El Siglo y un grupo dc empresas entre las cuales estaban Tropigas,
Westinghouse Dominicana, Hispaniola, y Mundo Gas, entre otras. Para el 1999 ocupa la DirecciOn Ejecutiva

de la FundaciOn APEC dc CrCdito Educativo hasta concluir sus contratos en el 2007. A partir del 2010
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ingresa a la Superintendencia dc Pensiones dc la R.D., para el cierre dc contratos de asistencia tCcnica con
el Banco lnteramericano de Desarrollo, y posteriormente cumplir con la posiciOn de Coordinador TCcnico
hasta el 2015.

Desde el 1997 ejerce las funciones dc asesor financiero, bancario y econOmico de un sin niimero dc
instituciones reguladas y empresas, tanto de cardcter nacional como internacional, participando en
actividades mineras internacionales, el sistema elCctrico interconectado y el propio sistema financiero.
Actualmente dirige sus propias empresas, Xamofe, en alianza con la CorporaciOn lnteramericana de
Financiamiento del Desarrollo, y Novaster, Actuarios y Consultores, dc EspaFia. A lo largo de su ejercicio
profesional, ha mostrado una fuerte vinculaciOn con la vida de instituciones sin fines dc Iucro dc cardcter
desarrollista, educativas y gremiales, nacionales, como internacionales. Entre las mismas sc destacan:

a. FundaciOn Dominicana de Desarrollo, Santo Domingo, Tesorero, 1972-1974.

b. AsociaciOn dc Bancos de Desarrollo dc la R.D., Presidente, 1979-1980.

c. AsociaciOn dc Bancos comerciales de la R.D., Vice Presidente, 1986.

d. AsociaciOn Latinoamericana dc lnstituciones Financieras de Desarrollo, Lima, Peril, Presidente, 1988-
1990.

e. Consejo Nacional de Drogas, Santo Domingo, Secretario, 1990-1996. S6w
SUpERINTENDENC\A DEL

f FundaciOn APEC dc CrCd to Educat vo, Santo Domingo, Presidente 1995 1 97 A

pMBR(5ACoAED'boREs

g. Universidad APEC, Santo Domingo, Vice Presidente, 1997-1999. 2 5 ENE 2022

h. Consejo Nacional dc EducaciOn Superior, Santo Domingo, Miembro 2000-20 =c:==:='£":i:
i. Circulo dc Egresados del lglobal, Santo Domingo, Presidente, 2012-2016. L p'm de la S\MY CqSpeCtOla sdvema dc

emisores ni
sot)r.Z!eL)ondades de 10s va\ores.

,Ademds dc su preparaciOn acadCmica, experiencias profesionales y vida en actividades voluntarias, el Sr.

BergCs es autor dc varios ensayos sobre temas dc desarrollo, asi como libros acerca de las Relaciones
Bancarias, Economistas Contempordneos y Politicas Alternas dc Desarrollo. Ha sido catedrdtico universitario,
colaborador dc 10s periOdicos Ultima Hora, Listin Diario y el El Dia, donde cubre una coIumna semanal hace
mds dc 5 anos. Por igual participa en diferentes medios electrOnicos de comunicaciOn, destacdndose su

intervenciOn diaria en la secciOn econOmica del programa Cuentas Claras por la emisora 95.7 FM.

Finalmente, ha sido becario ciel Departamento de Estado y del Departamento de Agricultura del gobierno de
10s EE. UU., becario del gobierno dc Francia y dc la Agencia dc Desarrollo dc Alemania. Ha recibido varias
distinciones entre las que sc destaca la CondecoraciOn Gabriel Betancourt dc APICE, Colombia.

Mauricio jOSC Orellana Cabrera

Cuenta con amplia experiencia en el andlisis financiero y estructuraciOn de inversiones dc fondos dc capital
privado y definiciOn dc su estrategia dc inversiOn.

Actualmente es Miembro del Consejo dc Directores y del ComitC de CrCdito, Riesgo y CompensaciOn dc CIFI

- CorporaciOn lnteramericana para el Financiamiento de lnfraestructura, S. A., instituciOn financiera no
bancaria con amplia experiencia en el financiamiento dc proyectos dc infraestructura y energia en AmCrica
Latina y el Caribe; Cofundador y Director dc Finanzas Andina Acquisition Corporation, CompaNa dc
AdquisiciOn de PropOsitos Especiales (SPAC, por sus siglas en inglCs), establecida para realizar inversiones

en la regiOn andina dc SudamCrica. Sc cotiza en la bolsa dc nasdaq bajo el simbolo dc cotizaciOn ANDA; y
es Director Gerente dc Cori Capital Advisors, dedicada a la asesoria en finanzas corporativas.

Luis Carlos LOpez Wonenburger

Pdgina 10 dc 19



,' .

dh|lvERsFIL.
Sociedad Administradora dc Fondos dc InversiOn Universal

" q Fondo de InversiOn Cerrado Libre para el
Desarro/lo dc Infraestructuras Dominicanas I

Folleto lnformativo Resumido

Administrador dc Empresas (Summa Cum Laude) de la Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra
(RepUblica Dominicana) con Posgrado en Finanzas dc la Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra
(RepUblica Dominicana) y EducaciOn Ejecutiva - Programa en Finanzas de Stanford University (Estados
Unidos). Cuenta con amplia experiencia en finanzas, estrategia y negocios.

Desde el aiio 2000 sc vinculO al Grupo Universal (RepUblica Dominicana) hasta llegar a la posiciOn dc
Vicepresidente Ejecutivo Senior de Finanzas y Estrategias del Grupo donde fue responsable dc manejar el

efectivo y la estructura dc financiamiento/tesoreria, diseiiar y ejecutar la estrategia corporativa, evaluar 10s

procesos de adquisiciOn y fusiones. Anteriormente, se desempeiiaba como Director dc PlaneaciOn Financiera
(2003 - 2012) donde era responsable del control del presupuesto y dc implementar 10s proyectos
estratCgicos a mediano y largo pIazo. A finales del 2020 se desvinculO dc Grupo Universal para dedicarse a

actividades dc emprendimiento en el sector dc desarrollo inmobiliario.

Julio AndrCs Torres

Master en AdministraciOn PUblica del Kennedy School of Government dc Harvard University, Master en
AdministraciOn de Negocios del Kellogg Graduate School of Management dc Northwestern University,
lngeniero dc Sistemas y ComputaciOn y Especialista en Finanzas dc la Universidad dc 10s Andes en Bogotd.

EI Sr. Torres trabajO para jPMorgan Chase Bank en New York durante el periodo 1993-2002, en diferentes
posiciones en las dreas dc Banca de InversiOn y dc Mercado dc Capitales. En el 2003 el Sr. Torres crea el
Diligo Advisory Group, enfocdndose en la financiaciOn dc infraestructura en mercados emergentes. En Abril
del 2006, fue nombrado Director de CrCdito PUblico y del Tesoro Nacional de la RepUblica de Colombia,
retirdndose dc esa posiciOn en Febrero del 2008. Durante el 2008, el Sr. Torres cofundo Nexus Capital
Partners, una firma gestora dc fondos dc capital privado, en la cual fue uno de 10s socios ejecutivos. Nexus
Capital Partners administra Nexus Infraestructura I, uno dc 10s fondos dc capital privado dedicado a

infraestructura, lider en la RegiOn Andina.

Posterior a la venta dc su participaciOn en Nexus Capital Partners en 2013, el sUor Torres se ha
desempeiiado como CEO dc Andina Acquisition Corporation, empresa listada en Nasdaq y uno de 10s

vehiculos dc inversiOn mas novedosos en AmCrica Latina. EI Seiior Torres ha sido asesor dc Multilaterales
tales como el Banco Interamericano dc Desarrollo y la CorporaciOn Andina dc Fomento, asi como dc Fondos
dc Capital Privado globales tales como el Carlyle Group y Advent International.

Ha servido en las juntas Directivas dc algunas dc las mas grandes empresas CoIombianas, entre ellas,
Ecopetrol, ISA, CISA, Bancoldex, FiduPrevisora, ISAGEN. El Seiior Torres es actualmente director en empresas
pUblicas en Estados Unidos (Tecnoglass Inc, Nasdaq: TGLS), asi como privadas (Tuscany Oil Holdings Inc), y
dc grandes empresas colombianas como Colombia Telecomunicaciones-COLTEL, Financiera dc Desarrollo
Nacional-FDN y Banco Serfinanza. En marzo del 2019 el Sr. Torres fue nombrado por el gobierno colombiano

como Comisionado de la MisiOn dc Mercado dc Capitales para el Bicentenario.

6.3 Miembros del ComitC de lnversiones que forman o formaron parte del ComitC de
Inversiones de otros Fondos de InversiOn a la fecha de elaboraciOn del presente Folleto
Informativo Resumido

A la fecha de elaboraciOn del presente documento, 10s seiiores Marino Antonio Ginebra Hurtado, Julio

Bustamante jeraldo y Domingo Ernesto Pichardo Baba forman parte del ComitC dc lnversiones del Fondo
Abierto dc InversiOn Universal Liquidez (SIVFIA-030), Fondo Abierto dc InversiOn DepOsito Financiero
Flexible (SIVFIA-007), Fondo Abierto dc InversiOn Renta Valores (SIVFIA-01 I), Fondo Abierto de InversiOn

Renta Futuro (SIVFIA-027) y Fondo Abierto dc InversiOn Plazo Mensual D0lar(SIVFIA-019), asicomo del Fondo

de InversiOn Cerrado lnmobiliario Universal I (SIVFIC-032) y el Fondo dc InversiOn Cerrado de Desarrollo de
Viviendas en la RepUblica Dominicana I(SIVFIC-056).

6.4 VInculos existentes entre las personas relacionadas a la Sociedad Administradora con
cada uno de 10s miembros del ComitC de 1nversiojies~._

,_ ,
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El Sefior Domingo Ernesto Pichardo Baba es vinculado a la Sociedad Administradora, ya que es el

Vicepresidente Ejecutivo de la misma. ,

7. Fecha de EmisiOn de las Cuotas de ParticipaciOn del Fondo S MV
S'jPER,¶TENDENC1ADEL
MERCA"0 DE VALORES

25 dc septiembre de 2018
2 5 ENE 2022

8. Valor Nominal de la Cuota y Moneda de DenominaciOn

El valor nominal dc las Cuotas de ParticipaciOn es de un millOn dc pesos dominicanos con jo/N)P R O B A D O
(RD$1,000,000.00). La moneda dc denominaciOn es el peso dominicano (RD$).

9. Monto Minimo de InversiOn

EI monto minimo dc inversiOn es de un millOn dc pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,000,000.00).

10. Indicador Comparativo de Rendimiento (Benchmark)

La estrategia de inversiOn del Fondo conlleva la inversiOn dc un minimo dc sesenta por ciento (60%) del
portafolio dc inversiOn en entidades y fideicomisos que participen en proyectos de desarrollos dc
infraestructuras. Por esta razOn, el indicador comparativo de rendimiento mds apropiado al objeto ciel Fondo
es la Tasa de InterCs Activa Preferencial Promedio Ponderada (TIAPPP) en Pesos Dominicanos de la
Banca Miiltiple, calculada y publicada mensualmente por el Banco Central dc la RepUblica Dominicana en

su pdgina web www.bancentral.qov.do. La metodologia dc cdlculo es propia del Banco Central dc la

RepUblica Dominicana, calculando el promedio ponderado dc las tasas dc intereses pasivas dc la Banca

MUltiple, utilizando las informaciones suministradas por 10s Bancos MUltiples, correspondiente a montos y
tasas dc interCs en pesos dominicanos. Cabe destacar que esto es una tasa variable.

Sc utilizard la informaciOn pUblica dc datos no preliminares. Siempre sc comparard la informaciOn del mes
obtenida del Benchmark con su mes correspondiente a las informaciones del Fondo. Los resultados de la

comparaciOn sc estardn remitiendo dentro dc 10s primeros diez (10) dias hdbiles dc cada mes a la SIMV

como un Hecho Relevante en conjunto con la copia dc publicaciOn dc la tasa de referencia publicada como
no preliminar y AFI Universal la publicard en su pdgina web. Pasada la fecha dc cierre dc cada mes, en caso
dc que el Banco Central dc la Reptiblica Dominicana no publicase por durante 10s primeros ocho (8) Dias
Hdbiles de cada mes el reporte seiialado, la AFI Universal podrd tomar como referencia la TIAPPP para el

mes inmediatamente anterior. Si el Banco Central dc la RepUblica Dominicana decidiese descontinuar la

publicaciOn dc este indicador, AFI Universal deberd buscar un Benchmark adecuado a ser aprobado por la

SIMV previo a su implementaciOn. El nuevo Benchmark serd informado a la SIMV y a 10s Aportantes como
Hecho Relevante y constituird una modificaciOn al presente Reglamento lnterno.

Este indicador o Benchmark sc estableciO sobre las siguientes premisas:

·
El mercado dominicano de fondos se encuentra en via dc consolidaciOn, en especial 10s fondos dc
inversiOn cerrados dc desarrollo, y no existen mUltiples indicadores o indices que guarden criterios
comparables con ciertas estrategias; y

· Considerando que, para 10s inversionistas profesionales, una alternativa dc inversiOn seria invertir
en prCstamos preferenciales originados por una entidad dc intermediaciOn regulada por la

Superintendencia dc Bancos dc la RepUblica Dominicana.

El resultado de la comparaciOn sc publicard en la pdgina web dc AFI Universal dc manera que el inversionista
tenga conocimiento, y serd remitido a la SIMV como Hecho Relevante al dia hdbil siguiente a la misma. Esta

evaluaciOn sc realizard bajo la responsabilidad dc la Sociedad Administradora.

Para ilustrar esta comparaciOn se presenta el siguiente ejemplo: para el periodo comprendido entre 10s dias
primero (I) y treinta y uno (31) dc diciembre dc 2021 el Fondo presentO una rentabilidad dc 7.18%, lo cual
se comparO con la TIAPPP publicada por el Banco Central dc la RepUblica Dominicana para diciembre dc
2021, es decir 6.48%. Esto quiere decir que el Fondo arrojO un margen dc rentabilidad superior al Benchmark
dc 0.7% durante el mes dc diciembre 2021.
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La Tasa dc lnterCs Pasiva Promedio Ponderada (TlPPP) publicada por el Banco Central dc la RepUblica

Dominicana sc ha desempeiiado de la siguiente forma durante 10s Ultimos doce (12) meses, a saber:

· · · · SNv SUPERINTENDENCIADEL ITasa de Interes Activa Preferencial Promedio Ponderada er mer(moo de valore3
DOP

25 ENE 2022
8.00% 7.67%

7.56%

'.'0% ' ' '"°"° ~Aprobado
6.82%

7.03%
,

7.00%
7.13%

7.20% 6.65%

0 "0 6.4896

6.50% 6.69% 6.67% 6.86%

6.00%

5.50%
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Como se puede apreciar en el grdfico anterior, desde enero a diciembre 2021, la TIAPPP ha descendido

gradualmente de 7.67% a 6.48%. Esto sc atribuye a las bajas en las tasas dc intereses promovidas por 10s

Bancos Centrales a nivel mundial para hacer frente a la crisis econOmica causada por el COVID-19.

EI riesgo y rendimiento de 10s activos que forman parte del portafolio de inversiones del Fondo, no
necesariamente corresponden al riesgo y rendimiento de 10s activos representados por el indicador

comparativo de rendimiento (benchmark).

De acuerdo con el art/culo 129 de la Ley 249-17, del Mercado de Valores, la Sociedad Administradora

no podra garantizar un resultado, rendimiento o tasa de retorno espec/fica.

En la SecciOn 1.9 Indicador Comparativo dc Rendimiento (Benchmark) del Reg/amento lnterno sc encuentra
mas informaciOn.

11. Cantidad de Cuotas y Monto de la EmisiOn Unica a su Valor Nominal

La cantidad dc cuotas a colocar es dc catorce mil (14,000) cuotas a un valor nominal dc un millOn dc pesos
dominicanos con 00/100 (RD$1,000,000.00). Estas cuotas se ofrecen en una emisiOn Unica y mUltiples

tramos dc dicha emisiOn. La cantidad de cuotas a ofrecer se determinard en 10s avisos dc colocaciOn primaria
correspondientes a cada tramo de la EmisiOn Unica hasta agotar el monto aprobado del programa dc

emisiones. El monto dc la EmisiOn Unica a valor nominal es de catorce mil millones dc pesos dominicanos

con 00/1 00 (RD$1 4,000,000,000.00). Esta informaciOn la pueden igua/mente encontrar en la secciOn 1.3
Cantidad dc Cuotas del Reglamento lnterno del Fondo.

12. Vencimiento del Fondo de InversiOn

El Fondo tiene un plazo dc vigencia dc veinticinco (25) afios a partir dc la Fecha dc EmisiOn Unica a generarse
del Programa dc Emisiones. La Fecha dc Vencimiento del Fondo es el 25 dc septiembre dc 2043 Esta
informaciOn la pueden igua/mente encontrar en la secciOn 1.8 P/azo dc DuraciOn del Fondo dc InversiOn

Cerrado dc Desarro//o del Reglamento lnterno del Fondo.

1 3. Mecanismo Centralizado de NegociaciOn donde se negociardn las Cuotas de ParticipaciOn
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Las Cuotas dc ParticipaciOn del Fondo sc negociardn tanto en mercado primario como en el mercado
secundario a travCs de la Bolsa dc Valores administrada por Bolsa y Mercado de Valores de la Repiiblica
Dominicana. En la secciOn 7. Responsabi/idad dc Otras lnstituciones del Reg/amento Interno sc podra
encontrar mds informaciOn sobre el Mecanismo Centra/izado dc NegociaciOn.

14. Mecanismo de formaciOn de precio de las Cuotas del Fondo

El mecanismo dc formaciOn dc precio para las Cuota serd dc negociaciOn continua. Este proceso dc
formaciOn dc precios permite el ingreso ininterrumpido dc ofertas dc compra y venta, a lo largo dc la jornada
diaria dc operaciOn, generdndose el calce dc ofertas dc forma automdtica o discrecional. La SIMV podrd
suspender un Tramo o emisiOn en cualquier momento si determina que no se cumple con el Reglamento dc
SAFI. En la secciOn 2.9 Condiciones y Procedimientos para la Co/ocaciOn y NegociaciOn dc las Cuotas del
Reg/amento lnterno sc podrd encontrar mds informaciOn sobre el mecanismo dc formaciOn dc precio de las
cuotas del Fondo.

15. Representante de la Masa de Aportantes

Salas, Piantini & Asociados, S.R.L.

Calle Pablo Casals, No. 9, Ensanche Piantini, Santo Domingo, RepUblica

asesore5 nNAN("IERos P ffSCA,
Dominicana

Salas, Piant/n/ "el.: (809) 412-0416 cjr" SUPERINTENDENCIA D"
& Asoc/ados Simv MERCADO DE VALORES

Registro Nacional dc Contribuyente: 1-01-80789-1 7 APROBADO

g.
Representante Legal: Franciso JosC Salas Sdnchez i

2 5 ENE 2022

Email: jsalas@salaspiantini.com u autlx0zacNjjk e t||a..';ijct: )!i Uik ':1 Registro no

knplica certificacKn m responsabilidad por

parte dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

Web: www.sa|asp|ant|n|.com
.

emisores ni soMe las bondadcs dc 10s valores.
,

En la secciOn 7. Responsabi/idad dc Otras lnstituciones del Reg/amento lnterno se podrti encontrar mas
informaciOn sobre el Representante de la Masa dc Aportantes.

16. CalificaciOn de Riesgo

Las Cuotas del Fondo cuentan con una calificaciOn DOAAF-, segiin informe elaborado por Pacific Credit

Rating (PCR) en fecha 19 dc octubre dc 2021. Esta calificaciOn sc fundamenta en una composiciOn

conservadora del portafolio dc inversiOn del Fondo y una adecuada aplicaciOn dc politicas y normas internas.

Dc igual manera, el Fondo constatO un bajo nivel dc riesgo de tasas dc interCs, y dc liquidez por la

modalidad del Fondo que es cerrado. Asimismo, la calificaciOn sc sustenta en la trayectoria profesional dc

AFI Universal.

17 Gastos y Comisiones

AFI Universal cobrard al Fondo por concepto de administraciOn una comisiOn dc hasta cero punto cuarenta
y dos por ciento (0.42%) anual del activo total administrado del dia anterior a la fecha dc cdlculo del Fondo
bajo administraciOn a partir del inicio dc la Fase Pre-Operativa del Fondo. El monto dc 10s activos totales del
dia anterior sc calculard diariamente para fines dc determinar el monto devengado dc esta comisiOn. La

base del cdlculo serd el activo administrado al dia anterior del Fondo. Para mds deta//es sobre la ComisiOn
dc AdministraciOn, ver la secciOn 2. 8 del Reg/amento lnterno.
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Resa/tamos que el Fondo no cuenta con ComisiOn por Desempeiio.

Otros Gastos

Los siguientes costos y gastos en caso de ser incurridos serdn cargados al Fondo:

% sobre 10s

Activos Valor Mdximo Anual enConcepto Totales del Receptor
DOP

Fondo

. .. .. . . .. Agentes de
Comision dc Colocacion dc Cuotas dc Part|c|pac|on 1.0000%

..
1 40,000,000Colocacion

Servicios prestados por 10s mecanismos centralizados
0.0800% BVRD 11,200,000dc negociaciOn (mantenimiento y operaciones)

ComisiOn por Pago dc Dividendos (0.05% sobre el
0.0125% CEVALDOM 1,750,000

monto del pago por evento)

Custodia Cuotas de Aportantes 0.0123% CEVALDOM 1,724,800

Calificadora dc riesgos 0.0143% Feller Rate 2,000,000

Representante ComUn de Aportantes 0.0071% Salas, Piantini 1,000,000

Auditoria externa del Fondo dc InversiOn Cerrado 0.0143% KPMG 2,000,000

Gastos por concepto dc asesorias tCcnicas (ingeniero
independiente, tasadores, abogados, va|orizaciOn¶

0.1429%
Consultores

20,000,000modelo financiero, entre otras) correspondientes a las Varios
inversiones del Fondo

CitaciOn y OrganizaciOn dc Asamblea General dc
0.0043%

Abogados
600,000

Aportantes Externos

Honorarios miembros ComitC dc Inversiones 0.0500%
Miembros del

7,000,000
ComitC

. . . Agencias
1,000,000Pubhcidad, mercadeo y relaciones pubhcas 0.0071%

Publicitarias

Honorarios y gastos legales ciel Fondo 0.1429%
Abogados

20,000,000
Externos

lmpresiones dc informes 0.0036% lmprentas 500,000

lnstituciones
1,750,000lntereses, transferencias y otros costos financieros 0.0125%

Financieras

ComisiOn por liquidaciOn ciel Fondo (0.05% sobre el
0.0500% CEVALDOM 7,000,000

monto del pago por evento)

Gestor dc Financiamientos 1.2500% CIFI 1 75,000,000

lmpuestos, aranceles o gravdmenes requerido por las

autoridades tributarias del cual sean objeto 10s
0.2000%

Entidades
28,000,000

activos del Fondo dc InversiOn Cerrado, sus ingresos PUblicas
y/o sus operaciones.

Gastos Totales 3.004% 420,524,800

La Sociedad Administradora cuenta con 10s sistemas de informaciOn, procedimientos y estructura
administrativa suficiente para ejercer un adecuado control de la asignaciOn del gasto segUn el proyecto al

Vque dichos gastos pertenezcan. sr super1ntendenc!a delMV MERCADO DE VALORES
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APROBADO
Gastos recurrentes por concepto de Tarifas por SupervisiOn y regu/aciOn del Fondo por parte de la
SIMV, de acuerdo con el Reg/amento de Tarifas por Concepto de RegulaciOn y por 10s Servicios de la
Superintendencia del Mercado de Valores, R-CNMV-20 18- IO-MV

Tarifa SupervisiOn y .
Frecuencia

..
Receptor Valor Base de Calculo

Reg ulacion de Pago

Tarifa B por Promedio diario dc
Mantenimiento y SIMV 0.03% anual 10s activos Trimestral

SupervisiOn del fondo administrados*

0.00100% por cada DOP Valor Custodiado
Tarifa B por 1.0 MM dc valor sobre las inversiones

SupervisiOn a la SIMV custodiado o su que el Fondo Mensual
custodia equivalente en Moneda mantenga a nombre

Extranjera propio

0.00100% por cada DOP

1.0 MM negociado o su

equivalente en Moneda
Extranjera, por punta

Sociedad negociada de valores deTarifa C por
. ..

Administradora Renta FijaSupervision a las
.

Por Registro de
dc Mecanismos Trimestral

Negociacmnes y Centralizados 0.00050% por cada DOP Pacto
Operaciones

. ..dc Negoc|ac|on 1.0 MM negociado o su

equivalente en Moneda
Extranjera, por punta

negociada de valores de
Renta Variable

*La base dc cd/cu/o para la tarifa B por mantenimiento y supervisiOn del fondo sc uti/iza como base el total
dc 10s activos administrados, es decir, activos tota/es del fondo. El balance acumu/ado dc cada trimestre por
la base dividida entre cuatro (4), el resu/tado sc pagard en 10s primeros diez (IQ) d/as hdbi/es del trimestre
siguiente, conforme lo estab/ece el literal (d) del art/cu/o 8 (Periodicidad de pago), del Reg/amento dc tarifas

por concepto dc regu/aciOn y 10s servicios dc la S/MV.

Favor comp/ementar la informaciOn dc este Fo//eto lnformativo Resumido con la dc la secciOn 2. 8 del
Reg/amento lnterno.

Comisiones a cargo del lnversionista

Durante la vigencia dc 10s valores objeto del presente Programa dc Emisiones podrdn existir comisiones a

cargo del lnversionista. Las tarifas y comisiones que resulten aplicables podrdn ser consultadas en las

pdginas dc internet dc 10s intermediarios dc valores y, en caso dc que el Agente dc Pago fuere a transferir
las comisiones cobradas por el depOsito centralizado dc valores al lnversionista, las tarifas cobradas por
dicha entidad podrdn ser consultadas a travCs de su pdgina web o directamente con su intermediario dc
valores. Para mds deta//es ver la secciOn 2. 8 del Reg/amento lnterno.

18. RCgimen Tributario aplicable al Fondo y a sus Aportantes
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El Fondo a 10s fines tributarios estd sujeto al tratamiento establecido en la Norma General No. 05-2013
sobre el RCgimen Tributario dc las Administradora dc Fondos y Fondos dc InversiOn, modificada por la

Norma General No. 02-2020 de fecha 29 de enero dc 2020 y la Norma General para el Fomento y la
OptimizaciOn Tributaria del Mercado dc Valores no. 01-2021 de fecha 2 dc febrero de 2021, asi como el

COdigo Tributario Dominicano, Ley No. 11-92.

Las Disposiciones Generales del Capitulo I del Titulo XVIII de la Ley del Mercado dc Valores niim. 249-l 7

establecen 10s siguientes tributos dc cara a 10s Aportantes y al Fondo:

· La transferencia dc bienes o activos para la conformaciOn dc un patrimonio autOnomo, no estard
sujeta al impuesto sobre Transferencia dc Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ni al impuesto
sobre transferencia inmobiliaria.

· Para fines tributarios, en el caso dc 10s fondos dc inversiOn, sc considerard como periodo dc
conformaciOn del patrimonio, 10s tres (3) aiios contados desde la inscripciOn del fondo en el Registro
ciel Mercado de Valores, a 10s fines dc aplicar la exenciOn del lmpuesto dc Transferencia de Bienes
lndustrializados y Servicios (ITBIS) y el lmpuesto a la Transferencia lnmobiliaria. La Normal General
no. 01,-202 1 dc fecha 2 de febrero dc 2021 agrega lo siguiente: "Una vez terminado dicho p/azo la
transjerencia de bienes a 10s fondos dc inversiOn estarUn su'etas al pago del lmpuesto a la
Transferencia /nmobi/iaria y al lmpuesto a la Transferencia dc Bienes /ndustria/izados y Servicios
(/TB/S) en la forma y p/azo estab/ecido en el COdigo Tributario y la normativa tributaria vigente,
segUn corresponda. "

· Las rentas obtenidas por el patrimonio autOnomo no estdn sujetas al pago del impuesto sobre la

renta. No obstante, la sociedad que administre el patrimonio autOnomo o aquel que disponga la
AdministraciOn Tributaria mediante norma general, deberd retener el impuesto sobre la renta
aplicado a 10s rendimientos que obtengan 10s inversionistas en dicho patrimonio autOnomo, dc
acuerdo a la tasa dc tributaciOn que dispone el COdigo Tributario para las rentas dc capitales.

· La restituciOn o devoluciOn dc bienes o activos que conforman el patrimonio autOnomo, al momento
de su extinciOn, no estard sujeta, segiin la naturaleza del bien o activo, al impuesto dc ganancia dc
capital, impuesto sobre Transferencia de Bienes lndustrializados y Servicios (ITBIS), impuesto sobre
transferencia inmobiliaria, impuesto sobre emisiOn dc cheques y transferencias bancarias, siempre
que sean transferidos a 10s beneficiarios del patrimonio autOnomo. La Normal General no. 01-2021
de fecha 2 de febrero dc 2021 agrega lo siguiente: "No obstante, si el aportante estab/ece como
beneficiario otra persona, el banco estard ob/igado a retener al aportante el pago del referido
impuesto y proceder a transferir/o a la administraciOn tributaria. "

Las transacciones electrOnicas realizadas con valores inscritos en el Registro, no estdn sujetas al impuesto
sobre emisiOn de cheques y transferencias bancarias.

En ningUn caso el Fondo o la Sociedad Administradora serdn responsables dc cualquier impuesto o
gravamen que corresponda a 10s Aportantes. La informaciOn expuesta es enunciativa y no limitativa,
pudiendo el inversionista requerir mayor informaciOn o asesoria tributaria para analizar su caso en
particular.

Nota: "Las normas tributarias que afectan al Fondo a 10s Aportantes del Fondo son susceptibles de ser
modificadas en el tiempo, por Io que se recomienda al Aportante que estC permanentemente
informado sobre 10s cambios en la normativa tributaria, en razOn de que e/lo puede influir en el
rendimiento esperado de sus inversiones. "

19. Lugar y Mecanismo donde se puede obtener o soIicitar informaciOn sobre el Fondo y
presentar reclamos

Las informaciones sobre el Fondo dc InversiOn estardn disponibles en el domicilio de la Sociedad Administradora,
en su pdgina web: www.afiuniversa|.com.CjQ, y el Registro del Mercado dc Valores. De igual manera, para fines dc
comunicaciOn con 10s inversionistas a 10s cuales va dirigido el Fondo, sc podrdn remitir 10s avisos dc colocaciOn
primaria a travCs del correo electrOnico inversiQnesafi@universa|.com.do, asi como a travCs del agente dc
colocaciOn, por la via digital.

"' (q'y" SUPERINTENDENCIA delutl\1V mercado de valores
P'
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Toda reclamaciqn A E,%$ULa D,O: ',,,
,,,lizada por escrito y presentada ante AFI Universal. La Sociedad

Administradora tendrd como pIazo para responder diez (10 dias hdbiles.

Las demandas incoadas, que persigan la exigibilidad y cobro dc una o mds obligaciones dc una emisiOn, por causa
dc mora en el pago, por infracciOn de las demds obligaciones establecidas en 10s contratos, folleto informativo
resumido o actos constitutivos o por cualquier otra causa, podrdn realizarse por el Representante dc la Masa dc
Aportantes, previo acuerdo dc la Asamblea General dc Aportantes, dc conformidad con lo establecido en la Ley

del Mercado dc Valores ntimero 249-17, sus reglamentos y la Ley dc Sociedades. No obstante lo anterior, el

aportante siempre tendrd la posibilidad dc acudir por ante la SIMV, mediante la normativa que Csta establezca

para 10s fines.

20. Procedimiento para Conflictos entre la Sociedad Administradora y 10s Aportantes

La Sociedad Administradora y 10s Aportantes acuerdan que todo litigio, controversia o reclamaciOn
relacionada con 10s derechos y obligaciones derivados del Reglamento lnterno que no hayan podido ser
resueltos mediante el proceso de reclamaciones antes dispuesto, serdn resueltos de conformidad con las

disposiciones establecidas en la Ley 489-OB dc fecha 19 dc diciembre de 2008 sobre Arbitraje Comercial, y
en el Reglamento dc Arbitraje del Centro de ResoluciOn Alternativa dc Controversias dc la Cdmara dc
Comercio y ProducciOn dc Santo Domingo, Inc. vigente a la fecha en que surja. El arbitraje sc llevard a cabo
en la RepUblica Dominicana, en idioma espaiiol y el laudo que dc alli emane serd definitivo y ejecutorio entre
las partes y las partes expresamente renuncian a su derecho dc ejercer cualquier recurso ordinario o
extraordinario contra el mismo.

21. Fondos de InversiOn Gestionados por AFI Universal

Fondo de InversiOn Abierto Universal Liquidez (SIVFIA-030): Ofrece un nivel dc riesgo bajo y con la

posibi|idad de disponer dc 10s recursos cuando el inversionista lo desee, procurando un equi ibrio entre
rlexibilidad y rentabilidad. AFI Universal invierte 10s recursos en diferentes instrumentos de reconocidas
entidades del sector financiero dominicano, brinddndole al lnversionista una administraciOn efectiva y
diversificada. El monto minimo dc inversiOn inicial y permanencia en este fondo es dc RD$1,000.00. El

Patrimonio del Fondo al 6 dc enero dc 2022 es RD$715 millones.

Fondo de InversiOn Abierto Deposito Financiero Flexible (SIVFIA-007): Ofrece un nivel dc riesgo bajo y
con la posibilidad dc disponer dc 10s recursos, procurando un equilibrio entre seguridad y rentabilidac,. El

Plazo objetivo para el lnversionista es dc 30 dias, con la posibilidad dc retirar sus recursos sin penalidad el

dia 15 ce cada mes. AFI Universal coloca las inversiones en diferentes instrumentos dc reconocidas
entidades del sector financiero dominicano, brinddndole al lnversionista una administraciOn efectiva y
diversificada. El monto minimo dc inversiOn inicial y permanencia en este fondo es dc RD$10,000.00. El

Patrimonio del Fondo al 6 dc enero de 2022 es RD$1,177 millones.

Fondo de InversiOn Abierto Renta Valores (SIVFIA-01 I): Ofrece aumentar la rentabilidad del capital con
una exposiciOn moderada a riesgo de mercado, pudiendo disponer dc 10s recursos dc manera trimestral sin
penaliaad alguna. EI Plazo objetivo para el lnversionista es de 90 dias. Los recursos estdn invertidos
principalmente en instrumentos dc renta fija cuidadosamente seleccionados por AFI Universal entre las

metores alternativas del mercado de valores. El monto minimo dc inversiOn inicial y permanencia es dc
RD,J0,000.00. El Patrimonio del Fondo al 6 dc enero dc 2022 es RD$2,666 millones.

Fondo de InversiOn Abierto Renta Futuro (SIVFIA-027): Ofrece una opciOn dc inversiOn a largo plazo con
una exposiciOn moderada a riesgo dc mercado y la ventaja de que una vez al aiio sc puede disponer dc 10s

recursos sin penalidad alguna. El Plazo objetivo para el lnversionista es dc 365 dias. El Fondo invierte en

instrumentos dc renta fija cuidadosamente seleccionados por AFI Universal entre las mejores alternativas
del mercado dc valores. El monto minimo dc inversiOn inicial y permanencia en este fondo es dc
RD$3,000.00. El Patrimonio del Fondo al 6 dc enero dc 2022 es RD$1,131 millones.

Fondo de InversiOn Abierto PIazo Mensual DOlar (SIVFIA-019: Permite mitigar el riesgo dc devaluaciOn del
peso dominicano frente al dOlar estadounidense sin renunciar a rentabilizar dichos recursos. Los recursos
estdn invertidos principalmente en seleccionados titulos del mercado dc valores y certificados dc depOsito
dc las principales instituciones bancarias del pais. La liquidez de estos instrumentos, acompaiiados dc la

estrategia de inversiOn definida para este fonao, le permite al lnversionista mantener una liquidez mensual
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libre de penalidad en cada corte del mes. El monto minimo dc inversiOn inicial y permanencia es dc
USD$200.00. El Patrimonio del Fondo al 6 de enero dc 2022 es US$92 millones.

Fondo de InversiOn Cerrado Inmobiliario Universal I (SIVFIC-032): Ofrece una alternativa de inversiOn para
generar ingresos periOdicos a largo .plazo producto dc operaciones provenientes dc inversiones,
mayoritariamente, en activos inmobMarios propiedad del Fondo en la Rep,Ublica Dominicana. El monto
minimo dc inversiOn inicial y permanencia es dc USD$1,000.00. El Patrimonio del Fondo al 6 de enero dc
2022 es US$111 millones.

Fondo de InversiOn Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la ReUblica Dominicana I (SIVFIC-O56): es

un fondo diriaido a inversionistas tjrofesionaies aue ofrece una alternativa dc inversiOn a larao dazo a

travCs de la inversiOn de un minimo del 70% v hasta el 100% del tjortafoiio en valores retjresentativos dc
catjitai v valores retjresentativos dc deuda en entidades v fideicomisos obieto de inversiOn. no inscritos en
el Reaistro del Mercado de Valores. Dara Drovectos localizados en la RepUblica Dominicana en 10s

subsectores dc viviendas dc bajo costo, turisticas y urbanas. El Patrimonio del Fondo al 6 dc enero dc 2022
es RD$61 millones.

Anexo

lnforme de CalificaciOn de Riesgos de las Cuotas del Fondo de InversiOn Cerrado Libre para el Desarrollo dc
lnfraestructuras Dominicanas I, elaborado por Pacific Credit Rating.
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