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AVISO DE COLOCACKJN PRIMARIA DEL PROGRAMA DE EM|S|ON UNICA DE CUOTAS DE
PARTIC|PAC|ON

VAL|DO PARA EL TERCER TRAMO DE LA EMISKJN UNICA

DEL
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REP(JBLICA

DOMINICANA I

Registro Nacional dc Contribuyentes (R.N.C.) Niim.: 1-32-35863-5
Registro del Mercado dc Valores Nlim.: SIVFIC-056

Aprobado mediante Unica ResoluciOn dc la Superintendencia del Mercado dc Valores dc la
RepUblica Dominicana en fecha veintinueve (29) del mes dc abril del ano dos mil veintiuno

(2021)

Administrado por:
Administradora dc Fondos de InversiOn Universal, S.A. (AFI Universal)

Registro Nacional dc Contribuyentes (R.N.C.) Niim.: 1-30-96368-1
Registro del Mercado dc Valores Ntim.: SIVAF-009

Av. Winston Churchill Esq. cl AndrCs julio Aybar

Piso 9, AcrOpolis Center & Citi Tower
Santo Domingo dc Guzmdn, Distrito Nacional, RepUblica Dominicana

Tel.: (809) 544-7200
Correo: inversionesafi@universal.com.do

Programa dc EmisiOn Unica dc Cuotas dc ParticipaciOn del Fondo dc InversiOn Cerrado dc

Desarrollo de Viviendas en la RepUblica Dominicana l(en lo adelante el "Fondo") por Cuarenta
Mil (40,000) Cuotas dc ParticipaciOn por un monto dc hasta Cuatro Mil Millones dc Pesos
Dominicanos con 00/100 (RD$4,000,000,000.00), con un Valor Nominal dc las Cuotas dc
Cien Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$100,000.00), autorizado mediante Acta dc
ReuniOn Extraordinaria del Consejo dc AdministraciOn dc la sociedad Administradora dc
Fondos dc InversiOn Universal, S.A. (AFI Universal) dc fecha diecisiete (17) del mes dc
noviembre ciel akio dos mil veinte (2020), inscrito en el Registro del Mercado dc Valores con
el nUmero SIVFIC-056, en fecha doce (12) del mes dc mayo del afio dos mil veintiuno (2021).

objetivo de InversiOn /) El objet del fondo es la generaciOn dc

ingreso y valor a largo plazo mediante la

inver 'On dc un minimo dc setenta por

,/ - -
cl to (70%) y hasta un mdximo del cien por

"' / lento (100%) del portafolio dc inversiOn en
valores representativos dc capital y valoresQb\\_<j T(A-
dppresentativos dc deuda dc entidades y

RFI fideicomisos objeto dc inversiOn, no

UNNER5FIL
,

inscritos en el Registro del Mercado dc

" Valores, domiciliados en la RepUblica

Dominicana, que participen en proyectos dc

desarrollo dc viviendas localizados en la
RepUblica Dominicana, en 10s subsectores
dc viviendas dc bajo costo, turisticas y
urbanas.

CIase dc inversionista al que va
El fondo va dirigido a inversionistas

dirigido el Fondo.
profesionales con un apetito para realizar

inversiones dc poca liquidez y con vocaciOn
de permanencia a largo plazo.

Perfil de riesgo del Fondo

Riesgo Medio-Alto. Para mayor detalle
puede consultar el acdpite 1.7 del
Reqlamento interno del Fondo.

PIazo de vigencia del Fondo

Veinticinco (2 5) aiios contados a partir dc la
fecha dc EmisiOn Unica a generarse del
Programa dc Emisiones.

Vencimiento del Fondo

25 dc aqosto del 2046 supzrintendencia del

DenominaciOn de 10s valores
. ..
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Cuotas dc part|cipac|on C
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Cantidad de cuotas a emitir en el
,

i' 1'
ABR 2022

tercer tramo de la EmisiOn Unica 5,000 cuotas dc participacion
La autof,t,'· -. . ·.· . j .bi :. Registro no

implira rp[1if|cn\ 'm Ill respomatMidad por

parte dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s

.,
CLn!,s,o,re,s.n,i.s,ob[elas boMades de 10s valores.
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Valor nominal de las cuotas de

participaciOn RD$100,000.00

Monto a emitir en el tercer tramo de la

EmisiOn Unica a valor nominal RD$500,000,000.00
Monto minimo dc inversiOn en el

mercado primario RD$100,000.00

La adjudicaciOn dc las cuotas se realizard al

Valor Cuota, es decir, la valorizaciOn dc las

cuotas del dia anterior a la fecha del inicio
Precio de coIocaciOn primaria del del periodo dc colocaciOn, segUn la

tercer tramo del Programa de EmisiOn metodologia dc valoraciOn definida en el
Unica Reglamento Interno del Fondo, conforme

publicard AFI Universal en su pdgina web,

www.afiu niversal.com.do, y por el

mecanismo centralizado dc negociaciOn dc

la BVRD.

Mecanismos dc formaciOn de precio . .. .Negoc|ac|on continua.

lnicio del periodo de coIocaciOn de

cuotas del tercer tramo dc la emisiOn 18 dc abril del 2022
Unica

Fecha de FinalizaciOn del periodo de
18 dc abril del 2022

colocaciOn de cuotas del tercer tramo
de la emisiOn Unica

Fecha valor
T+3

Sociedad calificadora de riesgo del Feller Rate Dominicana Sociedad
fondo

.Calificadora dc Riesgo
BBBfa (N) - segUn informe elaborado en el

CalificaciOn de Riesgo del Fondo e enero del akio 2022 por Feller Rate
Dominica

436 y ___
Nomenclatu dc CalificaciOn:

&
""

B : Cuotas con suficiente protecciOn ante
pCr¢idas y que presentan una razonable

FIFI ? ~&)abi|idad dc cumplir con sus objetivos dc

,

UNIVER5RL inversiOn.

-(N): Aquellos fondos nuevos, o con poca
historia como para realizar un andlisis

completo sc distinguen mediante este
sufijo.
A+af
Dc acuerdo con el informe elaborado en
mayo del 2021 por Feller Rate Sociedad

CalificaciOn de Riesgo dc la
Calificadora dc Riesgo. La calificaciOn

Administradora
"A+af" asignada a la Administradora dc
Fondos dc InversiOn Universal, S.A. indica

que posee un buen nivel dc estructuras y

%,[\ ,'
s('perintendenc1a del

politicas para la administraciOn dc fondos.
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A P R" :ADO lnversiones Popular, S.A.

Registro MV: SVPB-008
1 1 ABR 2022 RNC: 1-01-59864-6

DirecciOn: Av. John F. Kennedy N(im. 20,
La aulul.. .-. . . , .1'() ['(. , ,

implica cel'i...... i) i 1( 'H3((,,)1 esq. Av. Maximo Gomez, Edificio Torre
partedela SHIv', ,, i)' ('d " "". ""' Popular, Miraflores, Santo Domingo, Rep.

,
emisores ri' s' ' re i,,'; lj 'i"""""' "" ' ' ' " " ' Dom.

Agentes de CoIocaciOn UC- United Capital Puesto De Bolsa, S.A.

Registro MV: SIVPB-017
RNC: 1-30-38912-8
DirecciOn: cl Rafael Augusto Sdnchez Nlim.

· 86, Roble Corporate Center, Piso 6, Piantini,
Santo Domingo, Rep. Dom.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
!
I
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Registro MV: SIVPB-019
RNC: 1-30-73643-1
DirecciOn: cl Filomena GOmez dc Cova
Niim. 3, Torre Corporativo 2015, Piso 1.
SerrallCs, Santo Domingo, Rep. Dom.

Modalidad dc colocaciOn primaria .. .Colocacion a Mejores Esfuerzos.

El horario dc suscripciOn dc cuotas serd el
establecido por Inversiones Popular, S.A.,

Horario de recepciOn de las Ordenes
UC- United Capital Puesto De Bolsa, S.A. y

de compra de cuotas
CCl Puesto dc Bolsa, S.A.,
respectivamente, para su registro en la
Bolsa y Mercados dc Valores dc la RepUblica
Dominicana, S. A., en el horario dispuesto

por ella.

Sociedad Administradora Administradora dc Fondos dc InversiOn
Universal S.A.

La administradora cobrard al Fondo por
concepto dc administraciOn una comisiOn

ComisiOn por administraciOn
dc hasta dos por ciento (2%) 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.

Representante de la Masa de

Tenedoras de Valores Salas, Piantini & Asociados, S.R.L.
Sociedad administradora del
mecanismo centralizado de Bolsa dc Valores administrada por Bolsa y
negociaciOn que administra la bolsa Mercado dc Valores dc la RepUblica
de valores donde se coIocardn las Dominicana, S.A.

cuotas de participaciOn y posterior
negociaciOn en el mercado secundario.

CEVALDOM DepOsito Centralizado dc

Deposito Centralizado de Valores y Valores, S.A.

Agente de Pago. Registro del MV: SVDCV-001
RNC: 1-30-03478-8

Las informaciones periOdicas y hechos relevantes que sc hagan pUblicos conforme a la

normativa del mercado dc valores vigentes y relacionados al Fondo, estardn disponibles en el

domicilio dc AFI Universal y en su pdgina web www.afiuniversal.com.do. Dc igual modo,

tanto el Reglamento lnterno como el Folleto lnformativo Resumido del Fondo estardn

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

Se le advierte al inversionista de 10s riesgos que implica el invertir en las cuotas de

participaciOn del Fondo de InversiOn Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la Repiiblica
Dominicana I, por el tipo de inversiones en que participard el Fondo.

"El fondo de inversiOn esta inscrito en el Registro dc Mercado dc Valores de la
Superintendencia, Io cud no implica que la Superintendencia recomiende la suscripciOn
de sus cuotas u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones
del fondo dc inversiOnZ

,, ,jjjj '%:U'Z"
i*"

1 1 ABR 2022

L.a aut.'.k. .0 wurmyistro no
imphca t<·nilicauc.. iu msponsabihdad por

R parte dc i" SIMV (dS'µCtO la soNencia dc bs

L,INIVER5RL
-.si'.nis¶_"g '? sojjre 13s bondades dc 10s valores.

,

j




