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PROSPECTO DE EMISI¢JN

FONDO DE INVERSKJN CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I

El Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario Universal I, inscrito en el Registro del Mercado dc Valores con el niimero SIVFIC-032 conforme a la

tercera resoluciOn dc fecha trece (I 3) dc febrero del aiio dos mil dieciocho (201 8) emitida por el Consejo Nacional del Mercado dc Valores y en el

Registro Nacional dc Contribuyente (RNQ con el niimero 1-31-74799-1, es un patrimonio autOnomo, independiente del patrimonio dc la Sociedad

Administradora dc Fondos dc InversiOn Universal, S.A. (AFI Universal). Los recursos dc este fondo serdn invertidos en inmuebles para la generaciOn

dc ingresos recurrentes a travCs dc su arrendamiento o para la generaciOn dc plusvalia. El monto total del programa dc emisiOn Unica del Fondo

dc InversiOn Cerrado Inmobiliario es hasta Cien Millones dc DOlares dc 10s Estados Unidos dc AmCrica con 00/100 (USS100,000,000.00)

equivalentes Cien Mil (100,000) cuotas dc participaciOn, cada cuota ciel fondo tendrd un valor nominal dc Mil DOlares dc 10s Estados Unidos dc

AmCrica con 00/100 (USS1 ,000.00). Las cuotas serdn representadas mediante anotaciones en cuenta.
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Morales, Santo Domingo, Rep. Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom.
Dom. Tel: 809-807-2002

Tel: 809-566-9030
EI presente prospecto detalla todos 10s aspectos referentes a rendimiento, condiciones y riesgos que deberdn ser considerados
por 10s potenciales adquirientes dc las cuotas ofrecidas. Las inversiones sc realizan por cuenta y riesgo del aportante, por Id
cual el mismo debe informarse sobre todas las normas que regulen la actividad, tomando en cuenta las mismas, incluyendo el
rCgimen tributario aplicable.

ESTOS VALORES HAN SIDO INSCRITOS JUNTO AL PRESENTE PROSPECTO 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 |NVERS|ON EN LOS MISMOS U OPINE FAVORABLEMENTE SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO, O CERTIFIQUE
LA VERACIDAD O SUFICIENCIA DE LA INFORMACKJN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
El inversionista debe leer las advertencias re/ativas al Fondo dc InversiOn Cerrado en la pdgina siguiente.
Del Administrador del fondo y miembros del CcmitC dc lnversiones:

Nombre Cargo Derecho

Marino Antonio Ginebra Hurtado Presidente ComitC |nversionest'
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Advertencia para el Inversionista

La 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 dc InversiOn

lnmobiliario Universal I que sc ofrecen deberd basarse en su propia evaluaciOn dc la

informaciOn contenida en el presente prospecto y 10s demds documentos del Fondo. 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 prospecto
dc emisiOn y 10s demds documentos del Fondo.

La Administradora, asi como la administraciOn y riesgos asociados a este Fondo dc

InversiOn Cerrado no tienen relaciOn ni responsabilidad comparativa con ninguna

entidad relacionada, afiliada, o controlada por Grupo Universal, S.A. o cualquier otra
entidad del mismo grupo econOmico, debido a que es un patrimonio autOnomo e

independiente.

El presente prospecto dc emisiOn sc encuentra a disposiciOn del pUblico en el Registro

del Mercado dc Valores (www.simv.gob.do), en el domicilio dc la Administradora, y en
la siguiente direcciOn electrOnica dc la Administradora (www.afiuniversal.com.do),

donde podrd ser revisado y reproducido, al igual que en el domicilio dc 10s agentes dc

colocaciOn.

El presente fondo fue aprobado bajo las disposiciones dc la Ley del Mercado dc Valores

19-DO, sin embargo han sido actualizados algunos tCrminos segiln las derogaciones dc

la modificaciOn dc la Ley del Mercado dc Valores No. 249-17.

SNv SUPERINTENDENCIA DEL
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1 Glosario de tCrminos

En este documento, 10s tCrminos que aparezcan tendrdn el significado que sc les

atribuye a continuaciOn:

· Activo: Sc refiere al importe total dc 10s valores, recursos, bienes, crCditos y derechos

que un fondo dc inversiOn tiene a su favor.

· AdministraciOn de Fondos dc InversiOn: Actividad realizada por las Sociedades

Administradoras, consistente en la inversiOn profesional y diversificada dc 10s

recursos de terceras personas, denominadas aportantes, en valores y otros activos

autorizados por la Icy del Mercado dc Valores.

· Administrador del Fondo de InversiOn: Ejecutivo dc la Sociedad administradora que

ejecuta la estrategia dc inversiOn definida por el ComitC dc lnversiones.

· AnotaciOn en cuenta: Forma dc representaciOn de 10s valores por medio dc sus

registros y depOsitos ante la entidad encargada del registro contable dc una entidad

que ofrezca 10s servicios dc depOsito centralizado dc valores, que tiene por objeto la

inscripciOn del dominio y demds derechos reales sobre 10s valores, suponiendo 10s

principios dc prioridad, tracto sucesivo, rogaciOn y fe pUblica registral.

· Aportante(s): Es el inversionista del fondo dc inversiOn y propietario dc las cuotas

representativas dc sus aportes al mismo.

· Asamblea General de Aportantes: Es la asamblea integrada por 10s aportantes con

el quOrum y en las condiciones previstas en el Prospecto dc EmisiOn y en el

Reglamento lnterno del Fondo. Los aportantes dc 10s fondos dc inversiOn cerrados

sc reunirdn en la Asamblea General dc Aportantes, por lo menos una vez al aiio

dentro dc 10s primeros cuatro (4) meses dc cada gestiOn anual para aprobar 10s

reportes dc la situaciOn financiera del fondo cerrado, cuyas atribuciones y

funcionamiento sc regirdn por las normas dc la asamblea general dc obligacionistas,

en lo aplicable.

· Aviso dc CoIocaciOn Primaria: Mecanismo utilizado para dar a conocer la oferta dc

valores a disposiciOn del pUblico.

· Benchmark (Indicador comparativo de rendimiento): Cualquier indicador dc

fuentes verificables tornado como referencia para valorar la eficiencia en la gestiOn

dc un portafolio dc inversiOn dc un fondo dc inversiOn. Estos indicadores deberdn

tener relaciOn con la politica y el portafolio dc inversiOn del respectivo fondo dc

inversiOn.

· Bolsa de Valores: InstituciOn autorreguladora que tiene por objeto prestar a 10s

puestos dc bolsa inscritos en la misma todos 10s servicios necesarios para que Cstos

puedan realizar eficazmente las transacciones con valores de manera continua y

ordenada, asi como efectuar las demds actividades dc intermediaciOn de valores

autorizadas. Esta entidad deberd contar con la previa aprobaciOn dc la

Superintendencia del Mercado dc Valores para operar en el Mercado dc va!Qres.
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· CalificaciOn dc riesgo: OpiniOn tCcnica y especializada que emiten las sociedades

calificadores dc riesgo debidamente acreditadas para clio.

· Calificadora de Riesgo: Entidad que tiene por objeto la calificaciOn o rating dc las

emisiones dc valores en funciOn dc su riesgo evaluando su solvencia, posibilidad dc

hacer frente a 10s compromisos dc pago derivados dc la emisiOn dc 10s titulos, asi

como otras variables que puedan incidir en la calificaciOn. La calificaciOn es utilizada
como indicador dc la calidad dc la inversiOn y facilita a 10s agentes la diversificaciOn

del portafolio entre rendimiento y tCrmino.

· CoIocaciOn Primaria con Base en Mejores Esfuerzos: ColocaciOn primaria dc una
emisiOn contratada por un emisor a uno o varios agentes dc colocaciOn, mediante la

suscripciOn dc un contrato por comisiOn, en el cual el agente dc colocaciOn no asume
el compromiso dc adquirir 10s valores objeto dc la emisiOn.

· CoIocaciOn Primaria en Firme: Es la colocaciOn primaria dc una emisiOn contratada

por el emisor a uno o varios agentes dc colocaciOn mediante la suscripciOn dc un

contrato que sc rige por las reglas ciel contrato dc compraventa, que sc establece el

compromiso del agente o dc 10s agentes dc suscribir dc un emisor, al precio de
colocaciOn, la totalidad dc la emisiOn en una fecha convenida en el contrato dc
colocaciOn.

· CoIocaciOn Primaria Garantizada: ColocaciOn primaria dc una emisiOn contratada

por un emisor a un agente dc colocaciOn, mediante la suscripciOn dc un contrato por
comisiOn, en el cual el agente dc colocaciOn asume la obligaciOn dc suscribir 10s

valores no colocados al finalizar el periodo dc colocaciOn.

· Comisiones: Porcentaje o monto fijo que percibe la Sociedad administradora por las
gestiones realizadas dentro del Fondo dc InversiOn.

· ComisiOn por AdministraciOn: porcentaje o monto fijo que cobra la Sociedad

Administradora por el servicio dc administrar 10s fondos dc inversiOn.

· ComisiOn por LiquidaciOn Anticipada del Fondo: Porcentaje o monto fijo que cobra
la Sociedad Administradora en caso que la Asamblea dc Aportantes decida la
liquidaciOn del Fondo dc InversiOn previo a la fecha dc vencimiento. Siempre y
cuando la causa dc liquidaciOn no sea atribuible a Administradora.

· ConcesiOn Administrativa: Contrato bajo el cual el propietario dc un bien, que por
Iq general es el Estado o un este del sector pUblico, cede a una persona fisica o
juridica, facultades dc uso privativo dc una pertenencia dc dominio pUblico, durante

un plazo determinado y bajo ciertas condiciones especificas.

· Cuota de ParticipaciOn: Cada una dc las partes alicuotas, dc igual valor y
caracteristicas, en las que sc divide el patrimonio dc un fondo dc inversiOn, que
expresa 10s aportes realizados por un aportante y que otorga a Cste Ultimo 10s

derechos sobre el patrimonio del mismo.

· DepOsito Centralizado de Valores: Es la entidad encargada dc crear y llevar registro
del libro contable dc 10s valores entregados en depOsito mediante anotaciones en
cuenta. Asimismo, sc encarga dc liquidar transacciores ckj=LpLayjE!ntajieA(a|ores.
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· Derecho de Usufructo: Consiste en el derecho dc gozar las cosas cuya propiedad

pertenece a otro, como Cste mismo.

· Dia(s) hdbil(es): Sc entienden por dias hdbiles 10s dias dc lunes aviernes, excluyendo

10s sdbados, domingos y dias feriados en Repliblica Dominicana.

· DiversificaciOn del Riesgo: Estrategia que pretende evitar la concentraciOn dc

activos y disminuir el riesgo total dc una inversiOn, a travCs dc la adquisiciOn dc

diversos bienes y/o valores que tengan variados comportamientos y riesgos.

· Etapa pre-operativa: Periodo que tendrd una duraciOn dc hasta seis (6) meses,
contado a partir dc la inscripciOn del fondo en el Registro del Mercado dc Valores, y

que podrd ser prorrogado por la Superintendencia del Mercado dc Valores por Unica

vez por otro periodo igual.

· Etapa operativa: Etapa que prosigue a la etapa pre-operativa y en la cual el Fondo

estard completamente adecuado a lo establecido en la politica dc inversiOn y demds

disposiciones establecidas en el Prospecto dc EmisiOn y el presente Reglamento

lnterno.

· Fecha de LiquidaciOn: Es la fecha efectiva dc la compra o venta dc 10s valores donde

toma lugar la liquidaciOn del Contrato dc Compraventa.

· Fecha de TransacciOn (t): Fecha en la cual la orden dc transacciOn recibida por el

intermediario dc valores (puesto dc bolsa) sc ejecuta en el mecanismo centralizado
dc negociaciOn dc la Bolsa dc Valores.

· Fondo de InversiOn o Fondo: Patrimonio autOnomo, que sc encuentra separado

juridica y contablemente dc la Sociedad Administradora y dc otros fondos dc

inversiOn que esta administre, constituido a partir dc 10s aportes dc personas fisicas

y juridicas denominadas aportantes, para su inversiOn en valores, bienes y otros

activos, por cuenta y riesgo dc 10s aportantes. La propiedad dc 10s aportantes

respecto al fondo dc inversiOn sc expresa a travCs dc la adquisiciOn dc las cuotas

emitidas por el mismo.

· Fondo dc InversiOn Cerrado: Es el fondo que tiene un plazo definido y cuyo niimero
dc cuotas dc participaciOn colocadas entre el pUblico es fijo, las cuales deben ser
adquiridas a travCs dc intermediario dc valores autorizado. Las cuotas dc este fondo
no son redimibles directamente por el fondo cerrado y las cuotas serdn negociadas

en el mercado secundario a travCs dc la Bolsa dc Valores.

· Grado de InversiOn: Es aquella calificaciOn otorgada por una compaiiia calificadora

dc riesgo sobre 10s emisores y sus valores que por su estado dc soIvencia y relaciOn

histOrica dc pago, sc considera tiene buena calidad y adecuada o suficiente capacidad

dc pago, por Iq que son recomendados para la inversiOn bajo condiciones normales.

La calificaciOn dc riesgo minima dc grado de inversiOn es dc Triple B menos (BBB-) o

su equivalente.

· InformaciOn Confidencial: Es aquella identificada explicitamente como tal por quien

la genera y podrd ser comunicada a 10s participantes dentro dc la administraciOn dc

fondos, bajo la condiciOn dc confidencialidad segUn sc acuerde con la

Superintendencia del Mercado dc Valores y las jnstancja&Au~mfoune a la

S MV
SUPERINTENDENCIADEL
MERCADO DE VALORES
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normativa vigente tengan facultades para requerir dicha informaciOn. La informaciOn

confidencial debe ser entregada a la Superintendencia del Mercado dc Valores a
simple requerimiento dc esta.

· Liquidez: Efectivo en caja en entidades dc intermediaciOn financiera, en depOsitos

dc disponibilidad inmediata o en otros depOsitos conforme a lo establecido en la

Norma que regula 10s fondos dc inversiOn y las sociedades administradoras. Las

cuotas dc fondos abiertos sc considerardn como liquidez siempre y cuando las

mismas no estCn sujetas a pacto dc permanencia ni que el porcentaje dc dicha

participaciOn sobrepase el minimo establecido para considerarse como rescate

sign ificativo.

· Mayoria Absoluta: Mayoria igual o superior a la mitad mds uno dc 10s miembros que

componen un Organo o comitC independientemente dc que sc encuentren presentes
O no.

· Mercado Primario: Sc entenderd por mercado primario, las operaciones que
envuelven la colocaciOn inicial dc las emisiones dc valores, mediante las cuales 10s

emisores obtienen financiamiento para sus actividades.

· Mercado Secundario: Sc entenderd por mercado secundario, las operaciones que
envuelven la transferencia dc valores que previamente fueron colocados a travCs del

mercado primario, con el objetivo dc propiciar liquidez a 10s tenedores dc valores.

· Oferta PUblica: ManifestaciOn dirigida al pUblico en general o a sectores especificos

dc Cste, a travCs dc cualquier medio masivo, para que adquieran, enajenen o
negocien instrumentos dc cualquier naturaleza en el mercado dc valores.

· OpciOn de Compra Inmobiliaria: La opciOn dc compra sc refiere al derecho (no la

obligaciOn) que sc le confiere al comprador para comprar un activo inmobiliario a un
precio y una fecha predeterminado. Mientras que el vendedor en la opciOn dc compra
tiene la obligaciOn dc vender en caso que el comprador ejerza su derecho dc compra.

· Portafolio dc InversiOn: Conjunto dc valores, bienes y demds activos permitidos por
la Ley que Regula el Mercado dc Valores y normas dc cardcter general aprobadas por
la Superintendencia, adquiridos con 10s recursos dc 10s fondos dc inversiOn.

· Precio de LiquidaciOn de Activos: Precio al cual 10s activos que conforman el

portafolio dc inversiones del fondo serian liquidados en el mercado secundario.

· Precio de SuscripciOn: Es el precio al cual puede suscribirse una cuota dc un fondo
mediante aportes.

· Prospecto dc EmisiOn: Sc refiere al documento que constituye un medio dc

informaciOn para que 10s potenciales aportantes tomen o no la decisiOn dc invertir
en las cuotas del fondo dc inversiOn.

· Reglamento Interno del Fondo: Sc refiere al documento que establece las

caracteristicas y reglas dc administraciOn dc cada fondo dc inversiOn.

· Riesgo: Es la vulnerabilidad ante un potencial resultado desfavorable en una
inversiOn. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo.

S'"" SUPER'NTENDENCIA DEL
Ill IV mercado de valores
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· Valor dc la Cuota: Valor dc las unidades dc participaciOn determinado diariamente
despuCs del cierre operativo en funciOn del valor del mercado dc 10s activos y la

rentabilidad dc 10s mismos. El valor dc cada cuota sc calcula al dividir el patrimonio
neto del fondo entre el niimero dc cuotas emitidas y pagadas.

· Valor dc Renta Fija: Son valores representativos dc deuda que proceden del pasivo

del emisor, cuyo rendimiento no depende dc 10s resultados financieros dc este, por

lo que representan una obligaciOn dc restituir el capital invertido mds un rendimiento
predeterminado, en 10s tCrminos y condiciones seiialados en el respectivo valor.

· Valor de Renta Variable: Son valores que otorgan a sus titulares, derechos o partes

alicuotas dc participaciOn sobre el patrimonio del emisor proporcional a la inversiOn,

siendo el rendimiento variable en forma dc ganancias dc capital o distribuciones
periOdicas dc dividendos, segtin la politica dc dividendos establecida.

· Venta de cuotas: OperaciOn mediante la cual el aportante hace liquidas sus cuotas

dc un fondo cerrado a travCs del mercado secundario.

2 Resumen del prospecto de emisiOn

DenominaciOn del Fondo Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario
Universal I

Tipo de fondo Fondo Cerrado Inmobiliario

DenominaciOn de 10s valores Cuotas dc participaciOn

ResoluciOn aprobatoria del Tercera ResoluciOn del trece (13) de febrero del

consejo Nacional del Mercado de aiio 2018 R-CNV-2018-03-FI
V""""" bValores N:iiv .' ,'.',", "

,

Niimero de inscripciOn en Registro SIVFIC-032
1 i -]del Mercado de Valores

Fecha de inscripciOn en Registro 02 de marzo 2018.
APROE'ADOdel Mercado de Valores '--— - —- - --" - '

CalificaciOn de Riesgo del Fondo BBBfa (N) otorgada por Feller Rate a octubre

2020.

BBBfa: Cuotas suficiente protecciOn ante
pCrdidas y que presentan una razonable

probabilidad dc cumplir con sus objetivos dc
inversiOn.

El sufijo (n) indica que sc trata dc un fondo con

menos dc 36 meses dc operaciOn.

CalificaciOn dc Riesgo de la Aaf otorgada por Feller Rate, en Junio 2020.

Administradora

8
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Aaf: Administradora con un buen nivel dc

estructuras y politicas para la administraciOn dc

fondos.

Monto total dc la emisiOn Unica US$100,000,000.00 equivalente a cien mil

(100,000) cuotas dc participaciOn.

Monto del primer tramo de la US$25,000,000.00

emisiOn Unica
Nota: el monto dc 10s demds tramos serd

determinado en el aviso dc co/ocaciOn primaria
correspondien te.

Cantidad de cuotas de 25 mil cuotas dc participaciOn.

participaciOn a ofertarse en el

primer tramo dc la EmisiOn Unica Nota: la cantidad dc cuotas dc 10s demds

tramos serd determinada en el aviso dc

co/ocaciOn primaria correspondiente.

Vigencia del programa de emisiOn Tres (3) aiios conforme al Reglamento Interno,

Unica de las cuotas dc contados a partir dc la inscripciOn del Fondo en

participaciOn el Registro del Mercado dc Valores.

Fecha de suscripciOn de las cuotas T + 3

Fecha del aviso dc coIocaciOn 24 dc agosto dc 2018.

primaria del primer tramo la

EmisiOn Unica

Fecha de inicio del periodo 31 dc agosto dc 2018.

coIocaciOn del primer tramo dc la

EmisiOn Unica Nota.' la fecha del inicio dc colocaciOn dc 10s

demds tramos serd determinada en el aviso dc

colocaciOn primaria correspondiente.

Fecha dc terminaciOn del periodo 20 dc septiembre dc 2018.

de coIocaciOn del primer tramo dc

la EmisiOn Unica Nota: la fecha dc terminaciOn del periodo dc

colocaciOn dc 10s demds tramos serd

determinada en el aviso dc co/ocaciOn primaria
correspondiente.

PIazo de vigencia del Fondo Quince (15) aFios despuCs dc la fecha dc

emisiOn del primer tramo dc la emisiOn Unica.

Vencimiento del Fondo 31 dc agosto dc 2033.

Valor nominal inicial de las cuotas US$1 000·G' r superintendencia del
de participaciOn

' SA'IV
mercado de valores

APROBADO
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implica certificaaOn Fli responsabihda¢ por

parte dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s

emisores ni sobre las bondades dc 10s valores.
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Precio de suscripciOn primaria US$1,000.00

InversiOn minima US$1,000.00

Pago de dividendos Trimestral

RedenciOn de capital Pago Unico al vencimiento del Fondo o al

momento dc la liquidaciOn anticipada del

Fondo, en caso dc que aplique

Destinatarios PUblico en General, inversionistas personas
fisicas y juridicas, nacionales o extranjeros.
lnversionistas fisicos y juridicos con un

horizonte dc inversiOn a largo plazo, que
desean participar dc una cartera inmobiliaria y
eventualmente dc las plusvalias que estos

activos pudiesen llegar a tener.

Administradora del Fondo Administradora de Fondos dc InversiOn
Universal, S.A. (AFI Universal), Registro del

Mercado dc Valores No. SIVAF-009, RNC: 1-30-

96368-1.

ComisiOn por administraciOn Hasta tres por ciento (3%) anual, calculada

sobre el patrimonio neto del Fondo y cobrada

mensualmente.

Agentes de coIocaciOn - lnversiones Popular, S.A.

- Parallax Valores Puesto dc Bolsa, S.A.

(PARVAL)

- UC-United Capital Puesto dc Bolsa, S.A.

- CCl Puesto dc Bolsa, S.A.

Modalidad dc colocaciOn Con Base en Mejor esfuerzo

Deposito Centralizado de Valores CEVALDOM DepOsito Centralizado dc Valores,

SA, Registro del Mercado dc Valores No. SVDCV-

001, RNC: 1-30-03478-8.

objetivo de inversiOn El Fondo tiene como objetivo dc inversiOn la

sr -
superintendencia del

adquisiciOn dc activos inmobiliarios ubicados
M'C mercado de valores en la RepUblica Dominicana con potencial dc

15 DlC 202ij
generaciOn dc flujos dc caja a travCs dc

contratos dc arrendamiento, otros tipos dc

contratos y valorizaciOn de 10s activos que

APROBADO adquiera.

Representante ComUn de Salas, Piantini & Asociados, SRL.

Aportantes

10
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Factores de riesgos Los factores dc riesgos a 10s que sc encuentra

expuesto el Fondo sc detallan en la secciOn 4

del presente Prospecto dc EmisiOn.

3 Aspectos genera es de Fondo
Si6iv 'm','r',='v: =

. .. . . .
15DlC K| ,3

3.1 Denommacion y caracteristicas prlnclpa|es

Nombre: Fondo dc InversiOn Cerrado Inmobiliario Universal I APROBADO
Niimero inscripciOn en el Registro del Mercado de Valores: SIVFIC-032

Fondo aprobado mediante: Tercera ResoluciOn del consejo Nacional del Mercado dc

Valores dc fecha 13 dc febrero dc 2018 (R-CNV-2018-03-FI)

Niimero de RNC: 1-31-74799-1

Valor Nominal de las cuotas de participaciOn: US$1,000.00

Monto total del Programa de EmisiOn Unica: US$100,000,000.00

Forma de RepresentaciOn de las cuotas: Anotaciones en cuenta.

Moneda en que sc expresa el valor de las cuotas: DOlares dc 10s Estados Unidos dc

AmCrica (USD).

Monto minimo dc inversiOn: US$1,000.00

3.2 DuraciOn del Fondo

El Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario Universal I tendrd una duraciOn dc quince

(15) aiios, contados a partir dc la fecha dc la primera emisiOn dc cuotas dc participaciOn,

publicada a travCs del Aviso dc ColocaciOn que corresponda.

3.3 objetivo del Fondo

El Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario Universal I es un fondo dc inversiOn cerrado

inmobiliario, con un nivel dc riesgo medio y con el objeto dc ofrecer una alternativa a
10s inversionistas para generar ingresos periOdicos a largo plazo a travCs dc la venta,

alquiler o arrendamiento dc activos inmobiliarios propiedad del Fondo dc InversiOn, asi

como ganancias dc capital a largo plazo mediante la generaciOn dc plusvalias,

invirtiendo en inmuebles dc comercio, comunicaciones, electricidad, gas, aqua, hoteles,

bares, restaurantes, intermediaciOn financiera, seguros, servicios dc educaciOn, servicio

dc salud, zonas francas, transporte y almacenamiento, administraciOn pUblica,

construcciOn, industria manufacturera, agropecuaria, artes, entretenimiento, recreaciOn,

actividades administrativas, servicios dc apoyo y cualquier otro sector econOmico que
apruebe el ComitC dc Inversiones. Dc igual forma, el Fondo podrd invertir hasta un

mdximo del veinte por ciento (20%) dc su patrimonio en cuentas bancarias y en

instrumentos financieros, como valores dc oferta pUblica dc renta fija y variable asi como
otros valores o bienes que autorice la Superintendencia mediante norma dc cardcter

general.

3.4 Inversionistas a 10s que sc dirige el Fondo

El Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario Universal I sc dirige al pUblico en general,

inversionistas personas fisicas y juridicas nacionales o extranjeros, con un horizonte dc

11
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inversiOn a largo plazo, que desean participar dc una cartera inmobiliaria y
eventualmente dc las plusvalias que estos activos pudiesen llegar a tener. Por tanto y en
consideraciOn a 10s activos en 10s que invertird el fondo, el perfil dc riesgos dc 10s

inversionistas es moderado, considerando que estCn dispuestos a asumir, por su
participaciOn indirecta en el mercado inmobiliario, 10s riesgos inherentes a este mercado

(los cuales son detallados y advertidos en la secciOn 2.5 dc este Reglamento Interno),

como 10s daiios ocasionados a la propiedad, deterioro dc 10s inmuebles, desocupaciOn

o adquisiciOn dc inmuebles desocupados, incumplimiento por parte dc 10s inquilinos y

procesos legales dc desahucio y dc cobro judicial, entre otros.

Del mismo modo, este es un fondo dirigido a inversionistas que no requieren liquidez
inmediata ni un ingreso periOdico fijo, ya que dentro dc la cartera del Fondo pudieran

existir inmuebles que no generen ingresos recurrentes, ya sea por condiciones dc

desocupaciOn o porque la intenciOn dc su adquisiciOn sea la venta final dc dicho

inmueble.

Por ser un fondo cerrado, este no ejecuta rescates dc las cuotas dc participaciOn que

emite, sino que deberdn recurrir al Mercado Secundario para vender sus cuotas dc

participaciOn.

El fondo estd denominado en dOlares estadounidenses, por lo que pretende captar

recursos dc inversionistas locales e internacionales interesados en invertir en dicha

moneda.

3.5 Responsables del contenido del Prospecto de EmisiOn y Reglamento lnterno

Los responsables del contenido del Prospecto dc EmisiOn y del Reglamento lnterno del

Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario Universal I son la Sra. Dolores Pozo PerellO y

Domingo Pichardo Baba presidenta del Consejo dc AdministraciOn y Gerente General

dc la sociedad Administradora de Fondos de InversiOn Universal, S. A. (AFI

Universal).

3.6 Auditores Externos del Fondo

lnicialmente, 10s auditores externos del Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario
Universal I es la firma KPMG Dominicana, S. A., inscrita en el Registro del Mercado dc

Valores con el niimero SVAE-001.

3.7 Organismo Supervisor

El organismo supervisor tanto dc la Administradora como del Fondo es la

Superintendencia del Mercado dc Valores dc la RepUblica Dominicana, en cumplimiento
a lo dispuesto en la Icy del Mercado dc Valores, su reglamento dc aplicaciOn y la

normativa complementaria.

3.8 Marco legal

El presente Fondo dc InversiOn, y por consiguiente el presente Prospecto dc EmisiOn, sc
rige por las leyes y normas vigentes en la RepUblica Dominicana, especialmente, por las

que sc citan a continuaciOn:

sr superintendencia delMV MERCADO DE VALQRES

1 5 DlC 2020 12
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1. Ley ciel Mercado dc Valores dc la RepUblica Dominicana.

2. Ley No. 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la
RepUblica Dominicana, dc fecha 16 dejulio del 2011.

3. Ley 1 55-l 7, contra el Lavado dc Activos Provenientes del Trdfico llicito dc Drogas y
Sustancias Controladas y Otras lnfracciones Graves.

4. Ley 108-05, sobre Registro lnmobiliario.

5. Reglamento No. 664-12 dc AplicaciOn dc la Ley ciel Mercado dc Valores dc la

RepUblica Dominicana, de fecha 7 dc diciembre del 2012.

6. Reglamento No. 95-12, dc AplicaciOn dc la Ley No. 189-ll para el Desarrollo del
Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la RepUblica Dominicana.

7. Norma R-CNV-2017-35-MV, que regula las Sociedades Administradoras y 10s Fondos
dc InversiOn.

8. Norma R-CNV-2016-14-MV que establece disposiciones sobre el representante dc la

masa.

9. Norma R-CNV-2014-17-MV que Establece Criterios sobre la ValorizaciOn dc las
lnversiones en lnstrumentos Financieros Adquiridas por 10s Patrimonios AutOnomos.

10. Norma R-CNV-2017-24-MV, que Regula la PrevenciOn y Control de Lavado dc Activos,
Financiamiento al Terrorismo y dc la ProliferaciOn dc Armas dc DestrucciOn Masiva
en el Mercado dc Valores dc la RepUblica Dominicana.

1 1. Norma R-CNV-201 6-l 5-MY, que establece disposiciones generales sobre la
informaciOn que deben remitir periOdicamente 10s Emisores y Participantes del
Mercado dc Valores.

12. Ley dc Cumplimiento Fiscal dc Cuentas en el Extranjero (FATCA por sus siglas en
inglCs)

1 3. Norma general No 05-2013 dc la DirecciOn General dc lmpuestos |nterSKRb4ekTE.N[.)F?Qc|ADEL
RCgimen Tributario dc las Administradoras dc Fondos y 10s Fondos dc nvers|odE"c'ADoL)E\..\I.(.,xEs

15DIC m3.9 Tipo dc fondo dc inversiOn

El Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario Universal I es un fondo dc
inve: siAje&aa'3 a [j c)

inmobiliario conforme a la regulaciOn vigente del Mercado dc Valores. El mismo tendrd

una duraciOn dc quince (15) aiios contados a partir dc la fecha dc emisiOn dc la emisiOn
Unica.

La oportunidad dc inversiOn aqui descrita sc expresa en DOlares dc 10s Estados Unidos
dc AmCrica (USO). Esta no garantiza en ningiin sentido 10s riesgos por la fluctuaciOn dc
dicha moneda, o 10s riesgos asociados a la inversiOn por el tipo dc moneda en que sc
expresa, es decir, que el hecho que sc expresen en dOlares estadounidenses no exime
dc 10s riesgos por las fluctuaciones dc esta moneda o dc las inversiones.

13
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Los riesgos asociados con la inversiOn y la volatilidad dc la moneda en que sc expresa
la inversiOn, representan riesgos en la rentabilidad dc la inversiOn, 10s cuales no estdn

cubiertos, y son asumidos por 10s aportantes conforme a la secciOn 4 dc este

documento.

3.10 CalificaciOn dc riesgo

AFI Universal ha contratado 10s servicios dc Feller Rate, SRL. Calificadora dc Riesgos

para realizar el proceso dc calificaciOn dc riesgos del fondo, la cual ha emitido un
informe otorgando la calificaciOn dc BBBfa (N).

El informe dc calificaciOn dc riesgo emitido por la calificadora dc riesgo dc octubre 2020

sc encuentra como anexo del presente Prospecto dc EmisiOn. La calificaciOn otorgada
significa que sus cuotas cuentan con suficiente protecciOn ante pCrdidas y que presentan

una razonable probabilidad dc cumplir con sus objetivos dc inversiOn

El sufijo (n) indica que sc trata dc un fondo con menos dc 36 meses dc operaciOn.

3.10.1 Fundamentos para la calificaciOn de riesgo otorgada al Fondo

El Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario Universal I (FlC lnmobiliario Universal I) estard

orientado a la inversiOn en bienes inmuebles para su explotaciOn en arrendamiento o

venta, asi como ganancias dc capital a largo pIazo mediante la generaciOn dc plusvalias,

invirtiendo en inmuebles dc cardcter comercial, industrial o dc oficinas, orientado a

cualquier sector econOmico o zona geogrdfica en RepUblica Dominicana.

La calificaciOn BBBfa (N) responde a un fondo que serd manejado por una administradora
que posee un buen nivel dc estructuras para la gestiOn dc fondos y adecuadas politicas

y procedimientos, con equipos suficientes para la gestiOn dc fondos, control y

seguimiento, y que pertenece a un importante grupo econOmico dc RepUblica

Dominicana. En contrapartida, sc sustenta en la moderada diversificaciOn dc activos

esperada, en la exposiciOn al negocio inmobiliario en el desarrollo y una industria dc

fondos en vIas dc consolidaciOn.

· 0 " : ' 4 i i A 0

1 Fortalezas Riescjos

i > Administradora que posee un buen nivel dc > Cartera en formaciOn con mcjderada

' estructuras y pollticas para la gestion dc tondos cNerslflcackjn.

: y equipos suticientes para un adcjcuado mango > Riesgo inherente al negocio inmobhiario,
' dc carteras y control y seguimiento a 10s fondos.

akamente sensible a 10s ciclos economicos.

> Perteneciente al Gr'upo Universal, que posee > lndustria dc fondos en vfas dc consolidacion en
una gran poslcion dc mercado en el area dc Repubiica Dominicana.

seguros en RepUblica Dominlcana.

> Deterioro economico por Covld-19 impacta
> Cartera con alta capacidad dc gerieracion dc negativamente retcxnos y amplfa vdatiliclad dc
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3.11 Procedimiento de coIocaciOn de las cuotas dc participaciOn

Las cuotas del Fondo estdn representadas mediante anotaciones en cuenta en el

DepOsito Centralizado dc Valores, S.A. (CEVALDOM), y Cstas poseen las mismas

caracteristicas y mismo valor nominal. Las cuotas dc participaciOn dc la EmisiOn Unica y
cada uno dc sus tramos constardn en un Acto AutCntico y un Macrotitulo, 10s cuales

serdn instrumentados por un Notario PUblico, y estos documentos deberdn ser
depositados en CEVALDOM para su custodia y en copia simple ante la Superintendencia

y la Bolsa y Mercados dc Valores dc la RepUblica Dominicana. En caso dc que culmine el

periodo dc vigencia ciel programa dc emisiones y la emisiOn Unica o sus tramos no hayan

sido suscritos en su totalidad, sc deberd expedir un nuevo Macrotitulo y un nuevo Acto

AutCntico por el monto suscrito, conforme sc dispone en el Reglamento dc AplicaciOn

dc la Ley del Mercado dc Valores.

La Bolsa y Mercados dc Valores dc la RepUblica Dominicana, S.A. (BVRD), es una sociedad

anOnima organizada y existente dc conformidad con las leyes dc la RepUblica

Dominicana, inscrita en el Registro Nacional dc Contribuyentes (RNC) bajo el niimero 1-

01-87151-2 y en el Registro del Mercado dc Valores dc la Superintendencia del Mercado

dc Valores dc la RepUblica Dominicana bajo el niimero SVBV-001, con su domicilio social

en la calle josC A. Brea, No. 14, District Tower, Piso 2, sector Evaristo Morales, Santo

Domingo dc Guzmdn, Distrito Nacional, RepUblica Dominicana.

El monto total del programa dc emisiOn Unica serd dc Cien Millones de DOlares de 10s

Estados Unidos dc AmCrica con 00/100 (US$100,00O,OOO.OO), sc realizard un

programa dc emisiOn Unica, pudiendo AFI Universal realizar tramos del monto a

colocar, dentro del periodo dc vigencia del programa dc emisiones y dentro del monto
global autorizado del mismo.

La vigencia del Programa dc EmisiOn Unica serd dc tres (3) aiios, contados a partir dc la

fecha dc inscripciOn del Fondo en el Registro del Mercado dc Valores. Este plazo podrd

extenderse previa solicitud dc AFI Universal a la Superintendencia, motivada sobre las

circunstancias ajenas a su control que imposibilitaron la colocaciOn en el plazo previsto,

para la obtenciOn dc la aprobaciOn del Consejo Nacional del Mercado dc Valores.

El periodo dc colocaciOn no podrd exceder 10s quince (15) dias hdbiles.

Las cuotas dc participaciOn serdn colocadas en primera instancia mediante Oferta
PUblica en el mercado primario y serdn ofrecidas al pUblico en general, a travCs dc la
Bolsa y Mercados dc Valores dc la RepUblica Dominicana (BVRD) mediante 10s agentes
dc colocaciOn, 10s cuales podrdn invitar a otros intermediarios dc valores autorizados

por la Superintendencia del Mercado dc Valores a fungir como agentes distribuidores dc
las cuotas del Fondo. Una vez concluido el periodo dc colocaciOn dc cada uno dc 10s

tramos ciel programa dc emisiOn Unica, las cuotas dc participaciOn podrdn ser
negociadas en el Mercado Secundario a travCs dc 10s intermediarios dc valores

autorizados por la Superintendencia del Mercado dc Valores dc la RepUblica Dominicana.

.
.

DNhas-cuetas estardn disponibles en el Mercado Primario a partir dc la fecha dc inicio

Si\i\".,. ,,ue,cCk|nnc'on dc la emisiOn Unica ciel Programa dc Emisiones, dentro ciel horario dc

'
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sesiOn dc la Bolsa y Mercados dc Valores dc la RepUblica Dominicana, descrito en las

reglas dc negociaciOn establecidas por dicha Bolsa y Mercados dc Valores y anunciado

en el Aviso dc ColocaciOn Primaria y la propiedad dc 10s mismos serd otorgada mediante

las correspondientes anotaciones en cuenta registradas en el DepOsito Centralizado dc

Valores, S.A. (CEVALDOM). La colocaciOn finalizard treinta (30) minutos antes del horario

dc cierre dc sesiOn establecido por la Bolsa y Mercados dc Valores dc la RepUblica

Dominicana del Ultimo dia del periodo dc colocaciOn.

3.11.1 ColocaciOn Mercado Primario

AFI Universal informard a la Superintendencia del Mercado dc Valores y al pUblico en
general como un Hecho Relevante, la fecha dc inicio dc colocaciOn dc las cuotas dc

participaciOn del fondo dc la emisiOn Unica del programa en el Mercado Primario antes

dc publicar 10s avisos dc ColocaciOn Primaria correspondientes. El aviso dc colocaciOn

primaria dc las cuotas dc participaciOn dc la EmisiOn Unica y sus tramos, previa

aprobaciOn dc la SIMV, serdn publicados por AFI Universal en un periOdico dc

circulaciOn nacional impreso, un dia antes del inicio del periodo dc coIocaciOn.

A partir dc la fecha dc inicio del periodo dc colocaciOn dc las cuotas dc participaciOn,

conforme Iq dispuesto en este Prospecto dc EmisiOn y en el Aviso dc colocaciOn Primaria

dc cada tramo, 10s inversionistas podrdn coIocar sus Ordenes a travCs dc la Bolsa y
Mercados dc Valores dc la RepUblica Dominicana, por medio dc 10s agentes dc

colocaciOn designados por AFI Universal.

El agente dc colocaciOn recibird las ordenes, y las mismas serdn adjudicadas en el Ultimo

dia del periodo dc colocaciOn que establezca el aviso dc colocaciOn primaria. Una vez
adjudicadas, dichas ordenes serdn liquidadas en la fecha establecida por la Bolsa y
Mercados dc Valores dc la RepUblica Dominicana, que para este fondo es dc T+3.

El proceso previsto en esta secciOn puede estar sujeto a modificaciones, dc acuerdo a
cambios que puedan ser introducidos en 10s reglamentos y manuales dc la Bolsa y
Mercados dc Valores dc la RepUblica Dominicana.

El precio dc colocaciOn primaria del dia dc inicio dc colocaciOn primaria del primer tramo
dc la emisiOn Unica serd a valor nominal. Para tramos subsiguientes el precio dc compra

en mercado primario serd determinado en el aviso dc colocaciOn dc cada tramo dc la

emisiOn Unica por la sociedad administradora.

Como requerimientos dc AFI Universal 10s intermediarios dc valores deberdn requerir
del cliente copia dc su CCdula o Documento dc ldentidad, asi como copia dc 10s

documentos societarios que permitan identificar el beneficiario final, en caso dc ser una

persona juridica, y cualesquiera otros documentos que determine AFI Universal y el

intermediario dc valores conforme la norma vigente. Los intermediarios dc valores

remitirdn a AFI Universal copia dc 10s documentos descritos anteriormente.

Una vez registrada la operaciOn en el mecanismo dc negociaciOn dc la Bolsa y Mercados

dc Valores dc la RepUblica Dominicana, esta informard sobre la transacciOn al sistema

·
,

dc ieyisEu por anotaciOn en cuenta del DepOsito Centralizado dc Valores, S.A.
S, ',1\'

.
(CEVALRCM), acerca dc la transacciOn. Luego que la liquidaciOn y compensaciOn sea
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Ilevada a cabo por CEVALDOM, el cliente tendril su registro por anotaciOn en cuenta dc

CEVALDOM, que le otorgard la calidad dc propietario dc la cuota dc participaciOn del

Fondo.

La titularidad dc la propiedad dc la cuota opera desde el momento en que CEVALDOM

inscribe la transacciOn en su registro contable conforme a las disposiciones del articulo
340 del Reglamento dc AplicaciOn dc la Ley del Mercado dc Valores.

Los aportantes del Fondo obtendrdn sus recibos dc compra o boletos dc compra a travCs

dc 10s intermediarios dc valores autorizados por la Superintendencia del Mercado dc

Valores y la Bolsa y Mercados dc Valores dc la RepUblica Dominicana. Tomando en
cuenta que las cuotas dc participaciOn objeto del programa dc emisiOn Unica estardn

representadas por medio dc anotaciones en cuenta, no serdn expedidos titulos fisicos

representativos dc 10s mismo, sin embargo, 10s aportantes siempre tendrdn el derecho

de obtener una certificaciOn dc sus valores emitida por CEVALDOM, para lo cual deberdn
realizar su solicitud a travCs dc su intermediario dc valores.

Agentes de coIocaciOn

Registro MV: SVPB-008

RNC: 1-01-59864-6

Inversiones Popular, S.A. Qinversiones popular DirecciOn: Ave. john F. Kennedy

No. 20, esq. Ave. Mdximo

Gomez, Edificio Torre Popular,

Miraflores, Santo Domingo, Rep.

Dom.

Registro MV: SVPB-001

"m RNC: 1-01-56714-7

Parallax Valores Puesto 0Y@j
, ,.Dc Bolsa, S.A (PARVAL)

PARVAL
Direcciom Prol. Ave. 27 dc

,,,,,, ,, ,,,,,
Febrero No. 1762 casi esq.

Autopista Duarte, Alameda,

Santo Domingo, Rep. Dom.

Registro MV: SIVPB-01 7

RNC: 1-30-38912-8

UC- United Capital
(C

DirecciOn: Calle Rafael Augusto
Puesto De Bolsa, S.A. UNITED CAPITAL Sdnchez no. 86, Roble

PUE$TDDCBOLSA
Corporate Center, Piso 6,

SN superintendencia del Piantini, Santo Domingo, Rep.

:'"d'5'C°Ab'O°"' Dom.

15 DIG 29'0

La autonzacton .t 5Vtp(.bun en el Reg'stro no

implica certificaoon ni responsabihdad por

pane dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s 17
emisores ni scjbre las bondades dc 10s valores.
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Registro MV: SIVPB-019

RNC: 1-30-73643-1

CCI Puesto de Bolsa, S.A 0puestode bolsa,s.a. DirecciOn: Calle Filomena
MNMRNOOFLAWr" · GOmez dc Cova No. 3, Torre

Corporativo 201 5, Piso 1.
Serralles, Santo Domingo, Rep.
Dom.

3.11.2 ColocaciOn Mercado Secundario

El mercado secundario dc valores empieza el dia hdbil siguiente a la fecha dc finalizaciOn

del periodo dc colocaciOn dc cada tramo dc la emisiOn Unica y sus tramos en el mercado

primario. Mediante el mercado secundario, 10s inversionistas podrdn adquirir o vender

las cuotas dc participaciOn a travCs de 10s intermediarios dc valores autorizados por la

Superintendencia del Mercado dc Valores.

El precio dc compra y venta en el mercado secundario sc establecerd en funciOn de la

oferta y la demanda del mercado y no necesariamente por el valor dc la cuota publicado

diariamente en la pdgina web dc AFI Universal y en la pdgina web dc la BVRD. AFI

Universal es responsable dc informar diariamente a CEVALDOM y a la BYRD el valor dc

la cuota.

Los intermediarios dc valores sc encargardn dc procesar las Ordenes dc compra dc 10s

inversionistas. Una vez registrada la operaciOn en el mecanismo centralizado dc

negociaciOn dc la Bolsa y Mercados dc Valores de la RepUblica Dominicana, esta Ultima

deberd informar sobre la transacciOn al sistema dc registro por anotaciOn en cuenta dc

CEVALDOM, quien sc encargard dc realizar un cargo en la cuenta dc quien transfiere y
abono en la cuenta dc quien adquiere. Luego que la liquidaciOn y compensaciOn sea
llevada a cabo por CEVALDOM, el inversionista tendrd su registro por anotaciOn en

cuenta dc CEVALDOM, que le dard la calidad dc propietario dc la cuota dc participaciOn

del fondo.

AFI Universal llevard un registro dc aportantes, en el cual anotard el nombre del titular
dc la cuota, documento dc identidad, domicilio, ntimero dc cuotas que posee, entre

otras informaciones. Los aportantes serdn inscritos en este registro segiin sean la forma
dc su ingreso, es decir, sc especificard si fue por suscripciOn en el mercado primario,
por transferencia en el mercado secundario o por sucesiOn, una vez satisfechas las

formalidades previas. En ese sentido, AFI Universal generard un reporte directamente

desde el sistema dc CEVALDOM donde sc establezca el registro dc 10s aportantes segUn

su titularidad.
S i i,rv SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

4 Factores dc riesgo 1 5 DlC 2020

4.1 Riesgos asociados con 10s activos inmobiliarios
APROBADO
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Riesgo de mercado: Cambios adversos en 10s precios dc mercado y/o en la

valoraci0n/avahio dc 10s Activos lnmobiliarios y Financieros que componen el portafolio
del Fondo, o dc 10s activos subyacentes dc 10s mismos, que pudiesen ocasionar

rendimientos negativos y/o pCrdidas dc capital para 10s lnversionistas. TambiCn a

cambios adversos en el valor dc mercado dc las tasas o precios dc arrendamiento que
impidan al Fondo renovar 10s contratos dc arrendamiento en condiciones similares a las

originales.

Riesgo de crCdito: Riesgo de incumplimiento dc las condiciones contractuales pactadas

en 10s contratos dc arrendamiento y demds contratos dc explotaciOn dc activos que sean

directa o indirectamente propiedad del Fondo. En particular, sc refiere principalmente al

riesgo dc incumplimiento en el pago periOdico del canon dc arrendamiento por parte 10s

arrendatarios dc activos que sean directa o indirectamente propiedad del Fondo. Este

riesgo tambiCn sc encuentra presente en las inversiones en valores dc oferta pUblica.

Riesgo de Iiquidez o desinversiOn: En general, 10s activos dc naturaleza inmobiliaria
son dc naturaleza iliquida. EI riesgo dc liquidez sc refiere a 10s efectos adversos que
podrian generarse por la imposibilidad o dificultad para liquidar una inversiOn en
condiciones razonables dc mercado en el momento requerido. Este riesgo sc materializa

en una mayor espera para enajenar el activo y/o en unas condiciones dc precio dc venta

poco atractivas.

Riesgo de concentraciOn: Posibilidad dc incurrir en pCrdidas superiores a las que sc
incurriria en un portafolio bien diversificado debido a la excesiva concentraciOn ciel

portafolio del Fondo en un Activo lnmobiliario y/o arrendatario/usuario. El riesgo dc
concentraciOn es comiinmente mds alto en las etapas iniciales del Fondo y disminuye a

medida que sc logra un mayor volumen y por tanto una mayor diversificaciOn por
arrendatario/usuario y por Activos lnmobiliarios.

Riesgo de tasa de interCs: lmpacto negativo que podria causar cambios en las tasas dc
interCs dc mercado sobre el precio dc mercado y/o valoraciOn dc 10s activos del

portafolio. Mientras mayor el plazo dc 10s contratos dc arrendamiento o explotaciOn del
Fondo, mayor la exposiciOn al riesgo dc tasa dc interCs.

Riesgo dc contraparte: Riesgo dc incumplimiento dc 10s tCrminos contractuales
acordados con las contrapartes del Fondo, independientemente dc la naturaleza o tipo
dc contrato y a 10s efectos adversos que sc deriven para el Fondo dc dicho

incumplimiento.

Deterioro de 10s activos: Posibilidad dc que 10s inmuebles del Fondo deban ser
sometidos a reparaciones, adecuaciones y/o mantenimientos como consecuencia dc su
uso normal en un monto superior al originalmente estimado. Dicho riesgo tambiCn
incluye la posibilidad dc incurrir en erogaciones materiales resultantes dc la ocurrencia
dc eventos extraordinarios no cubiertos por las pOlizas dc seguro o ciel pago dc
deducibles por reclamaciones.

Riesgo de vacancia: En general, sc refiere a la imposibilidad dc explotar comercialmente
"

, - ,
un activo"de1 Fondo. Sc materializa principalmente en la imposibilidad dc entregar dc

:J 1'\[\' 'nuevo en arrendamiento un 'nmueble una vez terminado el contrato dc arrendam ento

A " ,i '.'
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que versa sobre ei o en la imposibilidad dc entregar en arrendamiento un activo

adquirido o desarrollado por el Fonda

Riesgo normativo y juridico: Cambios no anticipados en la normativa y en el

ordenamiento juridico o en la interpretaciOn dc Cstos, que afecten negativamente el valor

de 10s Activos lnmobiliarios y/o contratos del Fondo.

Riesgos de siniestros: Efecto adverso que podria causar sobre 10s activos del portafolio
la ocurrencia dc eventos extraordinarios no anticipados tales como incendios,

terremotos, inundaciones, desastres naturales y similares, o la ocurrencia dc actos

malintencionados o actos asociados al terrorismo.

Riesgo de ejecuciOn de transacciones: El Fondo suscribird contratos dc compraventa y

otros contratos dentro del proceso dc ejecuciOn dc transacciones aprobadas por el

ComitC dc lnversiones. Cualquier evento que impida el adecuado cumplimiento dc un

contrato por parte del Fondo podria dar lugar a multas y penalizaciones con cargo a 10s

recursos dc Cste, a la pCrdida dc garantias otorgadas o a demandas por perjuicios.

Riesgo de calidad del activo: Riesgo dc que la calidad del activo no sea la esperada,

bien sea por problemas estructurales y dc ingenieria, legales o contractuales, dc

permisos y licencias, entre otros.

Riesgo de legitima posesiOn: Riesgo dc que un tercero dispute la legitima posesiOn dc

un activo que haya adquirido o sc haya comprometido a adquirir el Fondo. TambiCn sc
refiere al riesgo dc extinciOn dc dominio dc bienes del Fondo por parte del Estado en

virtud dc procesos relacionados con el lavado dc activos o financiaciOn del terrorismo.

Riesgo por concesiOn administrativas: Dada la posibilidad dc firma dc contratos dc

concesiones dc activos pUblicos, este riesgo sc refiere a la posibilidad del fondo dc sufrir
pCrdidas como consecuencia en la disputa o cambio arbitrario dc las condiciones

pactadas entre el fondo y el concesionario, dado posibles cambios politicos o del

representante del activo, que impidan el libre uso dc las facultades dc uso privativo dc

dicha pertenencia dc dominio pUblico, durante un plazo determinado y bajo ciertas

condiciones especificas.

4.2 Otros factores de riesgos

Riesgo Cambiario: Sc refiere a las pCrdidas debido a movimientos dc 10s tipos dc

cambio. Concretamente, el riesgo dc tipo dc cambio sc plasma por movimientos en el

tipo dc cambio en sentidos o magnitudes contrarias a las esperadas.

Riesgo de crCdito y contraparte: PCrdida que podria generarse en las inversiones en
valores o instrumentos dc renta fija o dc naturaleza mixta como consecuencia del

incumplimiento en el pago dc intereses y/o capital por pane dc 10s emisores dc Cstos

en la fecha pactada.

Riesgo de Iiquidez: Efectos adversos que podrian generarse por la imposibilidad o

dificultad para liquidar una inversiOn en condiciones razonables dc mercado en el
0

..
"

. . momento r2querido. Puede surgir por la escasez dc compradores dc un valor o en un
· "

' . \
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evento dc suspensiOn dc redenciones por parte del vehiculo dc inversiOn en el que

invierta Fondo.

Riesgo de Iiquidez del Inversionista: La naturaleza dc Fondo Cerrado implica que 10s

lnversionistas sOlo podrdn redimirla totalidad dc sus derechos al final del plazo previsto

para la duraciOn del mismo, lo cual implica que la Unica forma dc obtener liquidez es a

travCs dc la venta dc las Cuotas dc ParticipaciOn directamente en el mercado secundario.

Riesgo de liquidez operativa: Sc refiere a dCficits temporales dc liquidez consecuencia
dc la materializaciOn dc eventos dc riesgo contraparte, la vacancia no programada dc

activos del Fondo y/o la imposibilidad dc obtener financiamiento dc corto plazo en
condiciones dc mercado para compensar dichos dCficits.

Riesgo de concentraciOn: Sc refiere a la posibilidad dc incurrir en pCrdidas superiores

a las que sc incurriria en un portafolio bien diversificado debido a la excesiva
concentraciOn del portafolio del Fondo en uno o pocos emisores.

Riesgo operacional: Posibilidad dc incurrir en pCrdidas por parte dc 10s lnversionistas
debido a fallas, deficiencias o inadecuaciOn en 10s procesos, personas, sistemas dc

control interno, tecnologia e informaciOn, o bien por causa dc eventos externos que
afecten uno o varios dc 10s elementos citados. Dc igual forma, existe la posibilidad dc

que la Sociedad Administradora incumpla con sus obligaciones frente a 10s

inversionistas.

Riesgo de Iavado de activos y financiaciOn del terrorismo: Posibilidad dc pCrdida o
daiio que pueda sufrir el Fondo por ser utilizado directamente o a travCs dc sus
operaciones como instrumento para el lavado dc activos y/o canalizaciOn dc recursos
hacia la realizaciOn dc actividades terroristas, o cuando sc pretenda el ocultamiento dc
activos provenientes dc dichas actividades.

Riesgo de disponibilidad de inversiones: La escasez dc oportunidades atractivas dc
inversiOn podria dificultar la inversiOn del capital comprometido y/o efectivamente
aportado por 10s lnversionistas, disminuyendo dc forma sustancial el potencial dc

rentabilidad del Fonda
s"i lV

'UpERiNTENDENcIA tel1&
MERCADO DE VALC,'11 3

5 ComitC dc Inversiones
1 5 DlC 20.-J

5.] ComposiciOn APROBADO
Vinculo con personasNombre Cargo Derecho

,relacionadas la Sociedad

Miembro del Consejo dc "
Marino Antonio Ginebra Hurtado Presidente Voto

Grupo Universal

Julio Bustamante Jeraldo Secretario Voto Ninguno

Director Estructurador dcDiego Luis Mera Fernandez Miembro Voto
Fondos
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VInculo con personas
Nombre Cargo Derecho

. .relacionadas la Sociedad

Domingo Ernesto Pichardo Baba Miembro Voto Gerente General

Gloria Luciano Aquino Miembro Voto Empleada G rupo Universal

Rafael Mejia Laureano Miembro
Voz sin

Administrador Fondo
voto

Grupo Universal es accionista mayoritario (99,9C%) dc la soc edad Administradora dc

Fondos dc InversiOn Universal, S. A.

Marino Antonio Ginebra Hurtado

Graduado en negocios en la Catholic University of Americas/Strayer College of Finance.

Accionista y ejecutivo dc CorporaciOn AmCrica S. A. (Reptiblica Dominicana), sociedad

que creO las empresas Seguros AmCrica S. A. y La AmCrica S. A., dc la cual sc desempeM
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 y Mercados dc Valores dc la RepUblica Dominicana y la presidencia del Consejo dc

Directores dc FundaciOn lnstitucionalidad yjusticia (FINIUS).

Actualmente forma parte del ComitC dc lnversiones del Fondo Abierto dc InversiOn

DepOsito Financiero Flexible, del Fondo de InversiOn Abierto Renta Valores, del Fondo

dc InversiOn Abierto Plazo Mensual DOllar, Fondo dc InversiOn Abierto Renta Futuro, el

Fondo dc InversiOn Abierto Universal Liquidez y el Fondo dc InversiOn Cerrado Libre para

el Desarrollo dc lnfraestructuras Dominicanas I, todos administrados por AH Universal.. )

:"j.\i\" ·
'

1 '"

I

julio Bustamante jeraldo i

Abogado dc la Un'versidad CatOl'ca dc Ch'le. Con ampl'a experienc'a &iE"Qca&&d", & ')

el sector empresarial y en consultoria. Actualmente, sc desempeiia como consultor dc

diferentes empresas en Chile y LatinoamCrica.

Ha trabajado en las reformas dc pensiones dc paises como Argentina, MCxico, Bolivia,

Costa Rica, Perti, El Salvador, Nicaragua, Panamd y RepUblica Dominicana. TambiCn ha

sido consultor del Banco Interamericano dc Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ComisiOn EconOmica para

AmCrica Latina (Cepal).

En 1 981 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 llamado por el presidente Patricio Aylwin para ocupar el cargo dc

Superintendente dc Administradoras dc Fondos dc Pensiones en Chile. En 1994 fue
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ratificado en su puesto por el nuevo mandatario, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cargo que
ejerciO hasta el akio 2000. Durante esos akios tambiCn ejerciO como Presidente dc la

ComisiOn Clasificadora dc Riesgo. Adicionalmente, en la actualidad es miembro dc

Juntas Directivas dc diferentes compaMas en LatinoamCrica, entre ellas la dc la

Universidad AndrCs Bello en Chile.

Actualmente forma parte del ComitC dc Inversiones del Fondo Abierto dc InversiOn

DepOsito Financiero Flexible, del Fondo de InversiOn Abierto Renta Valores, del Fondo
dc InversiOn Abierto Plazo Mensual DOlar, Fondo dc InversiOn Abierto Renta Futuro, el
Fondo dc InversiOn Abierto Universal Liquidez y el Fondo dc InversiOn Cerrado Libre para
el Desarrollo dc lnfraestructuras Dominicanas I, todos administrados por AFI Universal.

Diego Luis Mera Fernandez

Licenciado dc AdministraciOn dc Empresas, ConcentraciOn Finanzas y Operaciones, dc
Emory University en Atlanta, Georgia. Cuenta con Diplomados del lnstituto TecnolOgico
dc Santo Domingo (INTEC) en el Sector ElCctrico Dominicano, Andlisis Financiero y
ValoraciOn dc Empresas.

Ha trabajado en el sector financiero desde el 2011, desempeMndose anteriormente
como Analista Senior en el Area dc Andlisis dc CrCditos Empresariales y Gerente dc
Negocios dc Banca dc InversiOn en el Banco Popular Dominicano.

Es especialista en financiamiento dc proyectos, reestructuraciones y fusiones y
adquisiciones.

O

Actualmente sc desempeiia como Director Estructurador dc Fondos en AFI
Unu,'|."

¢

"
)

1 C ' ' "

. , .
Domingo Ernesto Pichardo Baba

Licenciado en Economia en la Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestre'
(Ru,§,s) B A D O

Dominicana) con maestria en Andlisis Financiero en la Universidad Carlos || 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 aiio 2004 cuando sc vinculO al
Banco Popular como Gerente dc Andlisis EconOmico, donde dos aiios despuCs ocuparia
la posiciOn dc Economista Senior por dos aiios.

Entre 201 0 y 2013 trabajO como Director dc 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 dc optimizar la
administraciOn dc recursos de la instituciOn, asesorando la toma de decisiones y
asegurando la integridad dc sus inversiones.

Actualmente forma parte del ComitC dc lnversiones del Fondo Abierto de InversiOn
DepOsito Financiero Flexible, ciel Fondo dc InversiOn Abierto Renta Valores, del Fondo
dc InversiOn Abierto Plazo Mensual DOlar, Fondo dc InversiOn Abierto Renta Futuro, el
Fondo dc InversiOn Abierto Universal Liquidez y el Fondo dc InversiOn Cerrado Libre para
el Desarrollo dc Infraestructuras Dominicanas I, todos administrados por AFI Universal.
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Gloria Luciano Aquino

La Sra. Gloria Elizabeth Luciano Aquino, es una ejecutivo dc finanzas con 17 aiios dc

experiencia en el manejo dc contabilidad regulatoria bajo las normas internacionales dc

informaciOn financiera(NIIF), iniciando su experiencia laboral para el periodo del aiio
1 995 a travCs PricewaterhouseCoopers como Gerente dc Auditoria hasta el aiio 2002. A

partir del aiio 2002, paso a formar parte ciel Seguros Universal, S.A., destacdndose en
dar apoyo en la toma dc decisiones dc la alta gerencia, siendo ascendida como Directora
dc Contabilidad en el aiio 2004 puesto que ocupo hasta el aiio 2018, donde paso a ser
Vicepresidenta dc Contabilidad dc Grupo Universal, S.A.

Dentro dc 10s estudios realizados por la Sra. Luciano, sc encuentran un post-grado en
Alta GestiOn Empresarial y una maestria en Gerencia y Productividad, como tambiCn un

diplomado dc Contabilidad para Negocios Fiduciarios.

Rafael Mejia Laureano (Administrador del Fondo)

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 dc lnversiones dc la Universidad dc Ginebra (Coursera).
Cuenta con mds dc quince aiios dc experiencia profesional en temas orientados a la

creaciOn y administraciOn dc 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 sc desempeiia como Administrador designado para 10s fondos dc

inversiOn gestionados por esta empresa.

Ha trabajado en el sector financiero dominicano desde el akio 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 dc dicha entidad,
tambiCn ha tenido experiencia en gestiOn dc riesgos en el Scotiabank, ocupando

posiciones dc Gerente dc Riesgo dc Mercado y Liquidez y dc Gerente Senior de

Programas Regulatorios.

Actualmente el Sr. Laureano es Administrador dc 10s Fondos dc InversiOn Abiertos
Universal Liquidez, DepOsito Financiero Flexible, Renta Valores, Renta Futuro y Plazo

Mensual DOlar, asi como dc 10s Fondos dc InversiOn Cerrados Inmobiliario Universal I y
Libre para el Desarrollo dc lnfraestructuras Dominicanas I.

PS I'MV SUPERINTENDENCIADEL

MERCADO DE VALORES

6 Sociedad Administradora
15 DlC 2020

6.1 Datos generales APROBADO
. ..

AFI Universal - Administradora dc Fondos dc InversiOn Universal,
Denominacion S, A.

DirecciOn: Piso 9, Acropolis Center & Citi Tower, Avenida Winston

Datos bdsicos Churchill Esq. AndrCs julio Aybar, Santo Domingo de Guzmdn,

Distrito Nacional, RepUblica Dominicana
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Registro Nacional dc Contribuyente (RNC): 1-30-96368-1

NUmero de Registro del Mercado de Valores: SIVAF-009

Autorizada mediante la tercera resoluciOn del Consejo Nacional del

Mercado dc Valores dc fecha cuatro (04) dc abril del aiio 2014.

TelCfono: 809-544-7111

Pdgina Web: www.afiuniversal.com.do

Los estados financieros estdn disponibles en la direcciOn y pagina

web aqui indicadas.

Grupo , S": ,
%PERIN1ENUENUA uel

EconOmico Grupo Universal k I.\j'\ mercado de valores
APROBADO

Capital
RDS450,000,000.00

1 q DlC 2920

autorizado
La autOr|zdCk..r. .. roj. ..µc:on ei, el Registro no

i|'|1C||c:| .· 1if'""r·i'" r||'n"rArl"ghilinM n'nr

Capital suscrito
RDS320,000,000.00

pane dc la SIMV respectola solvencia dc 10s

emisores ni soMe las bondades dc 10s vabres.

y pagado

Aaf Calificada por Feller Rate, S. R. L. realizada en junio 2020

La calificaciOn "Aaf" asignada a la Administradora dc Fondos dc

InversiOn Universal, S.A. como administradora dc fondos, sc
sustenta en la adecuada gestiOn dc sus fondos dc inversiOn

abiertos en el tiempo dc funcionamiento. La calificaciOn indica que
la administradora mantiene un buen nivel dc estructuras y politicas

CalificaciOn de para la administraciOn dc sus fondos

Riesgo
La evaluaciOn incorpora las adecuadas poIiticas y procedimientos

para la gestiOn dc fondos, junto con una estructura y equipos dc

trabajo apropiados para la gestiOn dc fondos, con una experiencia

en administraciOn dc carteras dc terceros. Asimismo, considera, el

grupo propietario, que tiene una gran posiciOn dc mercado en el

drea dc seguros en RepUblica Dominicana. Como contrapartida, la

clasificaciOn responde al mercado incipiente dc fondos en el

mercado local.

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

no sc encuentra en procesos litigiosos, administrativos o arbitrales que puedan afectar

la gestiOn del Fondo.

Los miembros del consejo dc administraciOn y principales accionistas dc Grupo

Universal, principal accionista dc AFI Universal, son 10s siguientes:
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consejo de AdministraciOn

Nombre Cargo

Ernesto lzquierdo Presidente

Marino Ginebra Vicepresidente

AndrCs Bobadilla Secretario

Noris PerellO Abreu Miembro

jOSC Antonio Acebal Miembro
, \
N \iv ' -

,' '
-FClix M. Garcia Miembro

Lina Garc"a dc B asco M embro
1 ' 2 ]

Luis F. Vdsquez Miembro APROBADO
Maria Isabel Bellapart Miembro

Luis dejesUs Rodriguez Miembro

Julio Bustamante jeraldo Miembro

Accionistas con mds del 10% ParticipaciOn

Transagricola, S.A. 1 5.86%

lnversiones ldel, SRL. 1 5.47%

CorporaciOn AmCrica, S. A. 10.49%

6.2 Otros fondos dc inversiOn administrados

AFI Universal actualmente administra el Fondo Abierto dc InversiOn DepOsito Financiero

Flexible, inscrito en el Registro del Mercado dc Valores con el nUmero SIVFIA-007, que
tiene por objeto invertir predominantemente en instrumentos de bajo riesgo relativo

(renta fija grado dc inversiOn) o riesgo Soberano, segUn 10s limites dc su Politica dc

Inversiones buscando preservar el capital dc 10s aportantes en tCrminos reales. lnvertir
principalmente en certificados a plazo dc entidades financieras e instrumentos
representativos dc deuda dc oferta pUblica principalmente dc corto y mediano plazo,

denominados en Pesos Dominicanos y/o en DOlares Estadounidenses, emitidos en la

RepUblica Dominicana por sociedades e instituciones constituidas en la RepUblica

Dominicana o en el extranjero. Actualmente cuenta con un patrimonio neto superior a
10s mil millones dc pesos dominicanos.

El Fondo dc InversiOn Abierto Renta Futuro, inscrito en el Registro del Mercado dc

Valores con el niimero SIVFIA-027, el cual tiene por objeto ofrecer una alternativa dc
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ahorro a largo plazo a 10s inversionistas. El Fondo invierte predominantemente en
depOsitos a plazo y/o certificados dc depOsito, cuentas dc ahorro o corriente, cuotas dc
fondos dc inversiOn abiertos regidos por la Ley ciel Mercado dc Valores, Bonos del

Ministerio dc Hacienda y/o Banco Central, valores representativos dc deuda del sector
privado, inscritos en el Registro del Mercado dc Valores, papeles comerciales, asi como
otros valores dc oferta pUblica que estCn previamente inscritos en el Registro del

Mercado dc Valores, valores dc fideicomisos dc oferta pUblica y cuotas dc fondos

cerrados dc inversiOn regidos por la Ley del Mercado dc Valores. Actualmente cuenta

con un patrimonio neto superior a 10s trescientos millones dc pesos dominicanos.

AFI Universal tambiCn administra el Fondo dc InversiOn Abierto Renta Valores, inscrito
en el Registro del Mercado dc Valores con el niimero SIVFIA-011, que tiene por objeto
invertir predominantemente en instrumentos dc renta fija denominados en pesos
dominicanos y/o en dOlares estadounidenses; el portafolio de inversiOn tiene una
duraciOn promedio ponderada mdxima de hasta setecientos veinte (720) dias siendo dc
mediano plazo y por su plazo tiene una exposiciOn moderada a riesgo dc mercado,
segUn 10s limites dc la politica dc inversiones. Actualmente cuenta con un patrimonio
neto superior a 10s mil millones dc pesos dominicanos.

Dc igual forma, AFI Universal administra el Fondo dc InversiOn Abierto Plazo Mensual
DOlar, inscrito en el Registro del Mercado dc Valores con el niimero SIVFIA-019, que tiene

por objeto ofrecer una alternativa a 10s inversionistas que quieren mitigar el riesgo dc
devaluaciOn del peso dominicano frente al dOlar estadounidense sin renunciar a
rentabilizar dichos recursos. lnvierte predominantemente en titulos valores del Mercado
dc Valores y DepOsitos Financieros dc entidades grado dc inversiOn nacionales reguladas

por la Ley Monetaria Financiera, en dOlares estadounidenses o pesos dominicanos.
TambiCn en fondos cerrados y en fideicomisos dc oferta pUblica en dOlares
estadounidenses o en pesos dominicanos cuyos flujos o valoraciOn dependen del valor
del dOlar estadounidense, ya sea porque mds ciel 70% dc 10s activos en 10s que estos
instrumentos invierten sc valoran en dOlares aunque puedan expresarse en su
equivalente en pesos dominicanos o porque 10s flujos resultados del usufructo dc dichos
activos son en dOlares dc 10s Estados Unidos dc AmCrica bien sea que sc reciban en
dicha moneda o su equivalente en pesos dominicanos. Actualmente cuenta con un
patrimonio neto superior a 10s cincuenta millones dc dOlares dc 10s Estados Unidos dc
AmCrica.

El Fondo dc InversiOn Abierto Universal Liquidez, inscrito en el Registro del Mercado dc
Valores con el niimero SIVFIA-030, que tiene por objeto ofrecer a 10s inversionistas un
instrumento dc inversiOn liquido para preservar el capital y al mismo tiempo
rentabilizarlo. El Fondo invierte predominantemente en DepOsitos Financieros dc
entidades grado dc inversiOn nacional reguladas por la Ley Monetaria y Financiera en
pesos dominicanos y/o dOlares estadounidenses. TambiCn Valores dc Oferta PUblica dc
deuda y cuotas dc fondos de inversiOn abiertos inscritos en el Registro ciel Mercado dc
Valores. Actualmente cuenta con un patrimonio neto superior a 10s quinientos millones
dc pesos dominicanos.

r""""'" _^
S l.\j\ ..

;y,ei Emg? 'le InversiOn Cerrado Libre para el Desarrollo dc lnfraestructuras Dominicanas
I, i'nsciito en el Registro del Mercado dc Valores con el nUmero SIVFIC-034, tiene un plazo
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dc duraciOn definido dc veinte (20) akios, a partir dc la fecha dc la EmisiOn ljnica que sc

genera del presente Programa dc EmisiOn Unica y su nUmero dc Cuotas dc ParticipaciOn

coIocadas es fijo. Asimismo, conforme la politica dc inversiOn, sus recursos serdn

destinados a canalizar fondos a la Deuda Senior emitidas por entidades que desarrollen

Proyectos dc lnfraestructura en la RepUblica Dominicana, con el objetivo dc aumentar la

competitividad del pals, intensificando su nivel dc inversiOn en infraestructuras.
Actualmente cuenta con un patrimonio neto superior a 10s siete mil millones de pesos

dominicanos.
C""""'

-
" "^ I

. ' , .t \ .' ..
I

' :

6.3 Estructura organizativa ,
!

|tg5h||vERsFIL.
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Cimsejodc MmnistmdOn

qecutivo
ComitC comm dccomte c$e Gerenda Generd Contmd

Irvvemones Cumphmiento Rics®os
memo

Oficlal dc GerendaMreccjOndc wreccia Gcmemal DirvxjdOndc Operaciones
Cumplimiento dc Rle%oslrwerslones mmotor dc InvemOn

Gerendade
Administrac1& Gemma Comemd Gerenda Gerenda Migeeenda opemones Gerencia

dc rondos Zonal Ccmemal Zena2 CcmemadZona3 Admimstmva ContabUidad

i
Estudios

e
AndMs Andllsis Andisis Servidos Serviclos

EcionOmicjos 2 Promcjkores dc lrrversi6n
S S OWmdones Operaciones ContatNlidM Legates dc RRHH

i
I

(distribddos entne Sen'or yjunior)
d i I
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'

is. . , .
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6.4 consejo de AdministraciOn

VInculo con
Cargo en el

..
AntigUedad personas

Nombre
.

Profesion
. .Consejo en la Sociedad vinculadas a la

Sociedad

Dolores Margarita Administradora Empleada dc
.

Presidente 27-mar- 2014
.Pozo Perello dc Empresas Grupo Universal

Marino Ginebra
Vicepresidente Empresario 7-nov-2012

Miembro Consejo

Hurtado Grupo Universal

Maria Isabel
,

Administradora Miembro Consejo
Secretaria 27-mar-2014

.Bellapart dc Empresas Grupo Universal

" '
.

Administradora Miembro ConsejoLina Maria Garcia
Miembro 17-mar-2020

.Almdnzar dc Empresas Grupo Universal
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VInculo con
Cargo en el

..
AntigUedad personasNombre

.
Profesion

.Consejo en la Sociedad vinculadas a la

Sociedad

. . . .
Miembro Consejo

Persia Alvarez Miembro Economista 26-abr-2019
.Grupo Universal

Ciencias

comerciales,

Mario Castillo Miembro estadisticas y 17-mar-2020 Ninguno

comercio

exterior

julio lldefonso

Bustamante Miembro Abogado 17-abr-2013 Ninguno
jeraldo

Grupo Universal es accionista mayoritario (99.99%) dc la Sociedad Administradora dc
Fondos dc InversiOn Universal, S. A.

6.5 Principales Ejecutivos

..
Antigiiedad enNombre Profesion

.
Cargo

la Sociedad

Domingo Ernesto
.Economista Marzo - 2017 Gerente General

Pichardo Baba

AndrCs Arenas Correa lngeniero Industrial Enero - 2014 Director dc Operaciones

Anny Teresa Leta Septiembre- Ejecutiva dc Control
.

Contadora
Sanchez 2014 lnterno

Diego Luis Mera Administrador dc Director Estructurador dc
Enero - 2020

Fernandez Empresas Fondos

Director dc

Rafael Mejia Laureano Economista Mayo - 2018 lnve rsiones/Ad ministrador

dc Fondos

Los principales ejecutivos dc la sociedad Administradora no tienen ningUn vInculo con
10s miembros del Consejo dc AdministraciOn ni con otra personavincu|maAkmgAd>
Administradora. C;"" s intendencia delul1\ do de valores

An'"o"
,

15 DIG 2020

- lnforme dc CalificaciOn dc Riesgo ,jOj\X>

- Aviso dc ColocaciOn Primaria APROBADO
- DeclaraciOn Responsables ciel Contenido del Prospecto dc zmtmrrTReglameMo

lnterno
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