
 
 
13 de mayo de 2021 
 
 
Señora  
Elianne Vilchez Abreu 
Vicepresidente Ejecutivo/Gerente General 
Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A.  
Calle José A. Brea No. 14 
District Tower, Piso 2  
Sector Evaristo Morales 
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional 
República Dominicana 
 
 
Ref.: Informe de Calificación de Riesgo del Fideicomiso de Oferta Pública de 
Valores Larimar I No. 04 –FP 
 
Distinguida señora Vilchez,  
 
En virtud de la resolución R-CNV-2016-15-MV que establece las disposiciones generales 
sobre la información que deben remitir periódicamente los participantes del Mercado de 
Mercado de Valores, tenemos a bien notificar el informe de calificación de riesgo 
correspondiente a marzo 2021 del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar 
I No. 04 –FP, inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número 
SIVFOP-008. 
 
 En caso de cualquier comentario, aclaración o inquietud, quedamos a su disposición. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Andrés Rivas 
Gerente General  
Fiduciaria Popular, S. A. 
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 FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES LARIMAR I 

NO. 04-FP 

COMUNICADO 

INFORME DE CLASIFICACION 

 FELLER RATE ASIGNA UNA CALIFICACIÓN “A” A LAS 
EMISIONES DE RENTA FIJA DEL FIDEICOMISO DE OFERTA 
PÚBLICA DE VALORES LARIMAR I NO. 04-FP 

 Dic. 2020 Mar. 2021 May. 2020 

Solvencia - A AAA 

Perspectivas - Estables Estables 
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 FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES LARIMAR I 

NO. 04-FP 

COMUNICADO 

INFORME DE CLASIFICACION 

 PERSPECTIVAS: ESTABLES 

 
 

 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una audi toría practicada al 
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores y en aquella que voluntariamente aporto el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la 
autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 
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