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Registro Nacional dc Contribuyentes (R.N.C.) No.: 1-31-74799-1
Registro del Mercado dc Valores: SIVFIC-032

Aprobado mediante la Tercera ResoluciOn del trece (13) dc febrero del aiio dos mil dieciocho (201 8) emitida

por el Consejo Nacional del Mercado dc Valores

Administrado por:

SNv super|ntencA 'nisLt"adora de Fondos dc InversiOn Universal, S.A. (AFI Universal)

mercado d Etro Nacional dc Contribuyentes (R.N.C.) No.: 1-30-96368-1
A BA

. J Registro del Mercado dc Valores No.: SIVAF-009
Ave. Winston Churchill Esq. Calle AndrCs Julio Aybar

5 lC 2020 ¶j Piso 9, AcrOpolis Center & Citi Tower

Laautorizaaun cmscnpaOn en el
am,,,=mingo dc Guzmdn, Distrito Nacional, RepUblica Dominicana

imphca certthcaci0n ni responsabihckm i m T.: (809) 544-7200
pane dc la SIMV respecto la solvencia c)e 10s C.: inversionesafi@universal.com.do

emisores ni soMe las bondades dc 10s valores.

PrQgrama dc EmisiOn Unica dc Cuotas de ParticipaciOn del Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario Universal I

(en Io adelante el "Fondo") por Cien Mil (100,000) Cuotas dc ParticipaciOn por un monto dc hasta Cien Millones
dc DOlares dc 10s Estados Unidos dc AmCrica con Cero Centavos (US$1 00,000,000.00), del Fondo, autorizado
mediante la Tercera ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado dc Valores dc fecha trece (I 3) dc febrero del
aiio dos mil dieciocho (2018), R-CNV-2018-03-FI, inscrito en el Registro del Mercado dc Valores, con el niimero
SIVFIC-032, en fecha dos (02) dc marzo del aiio dos mil dieciocho (201 8).

DenominaciOn de 10s valores Cuotas dc participaciOn
BBBfa (N) otorgada por Feller Rate a octubre 2020, responde a
un fondo que es 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 el control y seguimiento, y que pertenece a un importante

grupo econOmico dc RepUblica Dominicana. En contrapartida,

. .. . e sustenta en la moderada diversificaciOn dc activosCalihcacion de Riesgo del Fondo
esp rada, en la exposiciOn al negocio inmobiliario, el impacto

cc nOmico por Covid-19 en desarrollo y una industria dc

,»
ndos en vias dc consolidaciOn. La calificaciOn BBBfa indica

@ Z
/que4as 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

FIFO 3' " '"' ' t b un fondo con menos dc 36 meses dc operaciOn.
E

UN: VER jFIL. Aaf otorgada por Feller Rate, en junio 2020. La calificaciOn "
"Aaf" asignada a la Administradora dc Fondos dc InversiOn
Universal, S.A. como administrador dc fondos sc sustenta en
sus completos y detallados manuales, y un equipo dc

CalificaciOn de Riesgo dc la Administradora profesionales con conocimiento del mercado financiero, con
lo que logra una buena gestiOn dc 10s fondos que
administra. La calificaciOn indica que Csta posee un buen
nivel dc estructuras y politicas para la administraciOn dc
fondos.

Monto total del programa dc emisiOn Unica
US$100,000,000.00

Monto a emitir en el quinto tramo de la
EmisiOn Unica a valor nominal US$27,056,000.00

Cantidad de cuotas a emitir en el quinto
tramo dc la EmisiOn Unica 27,056 cuotas dc participaciOn

Vigencia del programa de emisiOn Unica Tres (3) aiios contados a partir dc la fecha dc inscripciOn del

Fondo en el Reqistro del Mercado dc Valores.

Fecha valor T + 3

Plazo dc vigencia del Fondo Quince (15) arios contados a partir dc la fecha dc la emisiOn

del primer tramo del proqrama dc emisiOn Unica.

Vencimiento del Fondo 31 dc agosto del 2033.

Precio dc Compra durante el periodo de El precio dc compra en el mercado primario serd el valor cuota
coIocaciOn primaria del quinto tramo del correspondiente al cierre operativo del dia anterior al inicio del

Programa de EmisiOn Unica periodo dc colocaciOn, es decir, el valor cuota del cierre
operativo del dia 17 dc diciembre del 2020.

Monto minimo de inversiOn en el Mercado

Primario US$1,000.00
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Pago dc rendimientos Trimestral conforme el acdpite 3.9 del Reglamento lnterno del
Fondo

lnicio del periodo dc coIocaciOn dc cuotas
del quinto tramo de la emisiOn Unica 18 dc diciembre del 2020.
Fecha de finalizaciOn del periodo dc
coIocaciOn de cuotas del quinto tramo dc la

05 dc enero del 2021.
emisiOn Unica

RedenciOn dc capital
Vencimiento del Fondo

PUblico en General, inversionistas nacionales o extranjeros.

. .
Inversionistas fisicos y juridicos con uh horizonte dc inversiOn

Destinatarios a largo plazo, que desean participar dc una cartera
inmobiliaria y eventualmente dc las plusvalias que estos
activos pudiesen lleqar a tener.

'
ComisiOn por administraciOn

Hasta tres por ciento (3%) anual

El horario dc suscripciOn dc cuotas serd el establecido porcada
Horario dc recepciOn de las Ordenes dc intermediario dc valores para su registro en el mecanismo
suscripciOn centralizado dc negociaciOn Bolsa dc Valores, que administra

la entidad Bolsa y Mercados dc Valores dc la RepUblica
Dominicana, S. A., en el horario dispuesto por ella.

Modalidad de coIocaciOn primaria Con Base en Mejores esfuerzos

DepOsito Centralizado de Valores y Agente Cevaldom DepOsito Centralizado dc Valores, SA, Registro ciel
de Pago Mercado dc Valores NUm. SVDCV-001, RNC: 1-30-03478-8.
Mecanismo de ColocaciOn Primaria y
Mecanismo de NegociaciOn en el Mercado Bolsa dc Valores administrada por Bolsa y Mercados dc Valores dc

Secundario la RepUblica Dominicana, S.A.

El Fondo tiene como objetivo dc inversiOn la adquisiciOn dc

i ' · ·.
activos inmobiliarios ubicados en la RepUblica Dominicana con

Ob,etivo dc inversion potencial dc generaciOn dc flujos dc caja a travCs dc contratos
dc arrendamiento, otros tipos dc contratos y valorizaciOn dc
10s activos que adquiera. '1 I

O "
Representante ComUn de Aportantes Salas, Piantini & Asociados, SRL. " ° ,·

AGENTES DE COLOCACION
.

,%

Registro MV: SVPB-008 '" "'
· "_1

I
RNC: 1-01-59864-6

Inversiones Popu|arg Qinvers ones popular DirecciOn: Ave. john F. Kennedy Niim. 20, esq. Ave. Mdximo
S.A. GOmez, Edificio Torre Popular, Miraflores, Santo Domingo, Rep.

Dom.

br Registro MV: SVPB-001
Parallax Valores

0"8 rnc: 1-01-56714-7
Puesto Dc Bolsa, DirecciOn: Prol. Ave. 27 dc Febrero Niim. 1762 casi esq.

S.A. (PARVAL) PARVAL Autopista Duane, Alameda, Santo Domingo, Rep. Dom,
pAste) of be)'5a

(C Registro MV: SIVPB-017

UC- United Capital RNC: 1-30-38912-8

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

N,,w,,mu,
Center, Piso 6, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom.

Registro MV: SIVPB-019
i

CCI Puesto de Bolsa, 3,U,s,DD,Bom,
^

RNC: 1-30-73643-1
i S.A, """"° " " '"'" DirecciOn: Calle Filomena GOmez dc Cova #3, Torre Corporativo
I 201 5, Piso 1. Serralles, Santo Domingo, Rep. Dom.

,1 Las informaciones per Odicas y hechos relevantes que sc hagan pUblicos conforme a la normativa del mercado

.i dc valores vigentes y relacionadas al Fondo, estardn disponibles en el domicilio dc AFI Universal y en su pdgina
·' web www.afiuniversa|.Com,dQ. Dc igual modo, tanto el Reglamento lnterno como el Prospecto dc EmisiOn ciel

Fondo estardn disponibles en el domicilio dc AFI Universal y en su pdgina web www.afiuniversal.com.do.

"La autorizaciOn de la Superintendencia y la inscripciOn en el Registro no implica certificaciOn, ni
responsabilidad alguna por pane dc la Superintendencia, respecto de la soIvencia de las personas

f/sicas o jur/dicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de 10s valores de

,
oferta pUblica, ni garant/a sobre las bondades dc dichos valores".
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