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AVISO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE UN PROGRAMA DE EMISIÓN DE VALORES DE FIDEICOMISO-
EMISIÓNiÚNICA E

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES ACCIONARIO RICA 03-FU
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Tercera ampliación de la Emisión Única

Aprobado mediante Segunda Resolución de Asamblea General Extraordinaria de Fiduciaria Universal, S.A. de fecha O1 de octubre del

2018, por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana mediante la segunda Resolución de fecha 5 de abril

del año 2019 (R—S|MV—2019—O7-FOP) e inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. SlVFOP-OO6 y registrado en la Bolsa

y Mercado de Valores de la República Dominicana, S.A. con el registro No. BV1907-VFOOO5. Inscrito en el Registro Nacional del

Contribuyente con No. 1-31-95218-6.
VÁLIDO PARA LA COLOCACIÓN DE 14,704,502 VALORES DE FIDEICOMISO

Mom: ?omlnaladg la Emisión Ocho Mil Millones de Pesos Dominicanos (DOP 8,000,000,000.00)

Pasteurizadora Rica, S.A. y Consorcio Cítricos Domjnicagos, S.A.

Representante dehneciares BDO Auditoria, S.R.L.
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_Not@ Mínimo de Inversión RD$1,000.00. 01.231 ¿noouo-(n
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Pmdode Colocación Primaria Será en base a la valoración del patrimonio calculado por la Fiduciaria al cierre del

día anterior de la fecha de inicio del periodo de colocación.

Monto Nominal gbìsoo?íble a Colocar RD$ 1,470,450,200.00

Actives del Fideicomiso
a

-Denominación Cantidad * Valoración

Acciones Comunes de

Pasteurizadora Rica, S.A.
414546 RD$9'013'357'6o5°12

_
* Informe de valoración de fecha septiembre del 202 1.

jüesjtìlañtarlüs Público en General.

Fechade Emisión 27 de septiembre del 2019. . a A

Fecha de Vencimiento de los Valores 27 de septiembre del 2049. v,
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Redención Anticipada Aplicable ante distintos escenarios. Favor ver el capítulo Shgdgiilirofrwåok gïez
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Emisión
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Desmaterializada. Mediante Anotación en Cuenta.
A

Fechlalnicin Periodo de colo¢a;c_._iém 23 de diciembre del 2021

Fecha Íetminacìóttkrìødn åefíltilømcìón 13 de enero del 2022

Modaiidad ?le Con base en mejores esfuerzos.

Hom?ude Recepción de Las órdenes se recibirán mediante los agentes colocadores. Desde 9:30 AM hasta

2:30 PM indicando la cantidad de valores que desea al precio de colocación primaria

y las demás informaciones que se requieran para completar la Orden de Suscripción.

Tres (O3) años improrrogables, contados a partir de 18 de abril del 2019.

Período de de la Única

Ca??cadnn dea?fl?gs Feller Rate, S.R.L.

Calificación de Riesgo de Ia Fiduciaria

Maya 2021

AA-ff. Esta calificación se otorga a sociedades fiduciarias con un buen nivel de

estructuras y politicas para la administración de fideicomisos. Los signos de mas (+)

o menos (-) modifican a las calificaciones entre AAsf y Bsf para destacar sus fortalezas

o debilidades dentro de cada categoria.

Calificación degklesgo del Fideìoomiso

Octubre ¿QI 2021

AA-fo (N). Esta calificación agrupa Valores de Fideicomiso con una muy buena

combinación entre el riesgo propio de los activos o derechos que lo conforman y la

calidad de la sociedad fiduciaria. En el caso de fideicomisos con activos de poca

madurez o historia, la calificación se realiza en función de la evaluación de la

fiduciaria y el fideicomitente. En este caso, la calificación se diferencia mediante el

sufijo (N) hasta que los activos alcancen una madurez adecuada.

j Fiduciaria Universal, S.A.
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Mecianismeqleislggociacién en el

CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A. J
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD).

Memado y Mercado Secundario

Aggä,.2 a

i Inversiones Popular, S.A. —
Puesto de Bolsa

_gg_ntescoiocadores lnversiones Popular, S.A. —
Puesto de Bolsa y CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Periodicidad
de Pago de Rendimientus

Anual. Siempre y cuando el Fideicomiso cuente con dividendos en efectivo pagados

de las acciones de Pasteurizadora Rica, S.A. Los rendimientos que pague el

Fideicomiso dependen de los dividendos que sean declarados y pagados respecto

de las acciones comunes que conforman el patrimonio del Fideicomiso.

T + 1 para el público en general,

f Bolsa de Valores y la SlMV.

En los domicilios y en las páginas web de Ia Fiduciaria, los Agentes Colocadores, la

El retorno de la inversión es de mediano a largo plaza y Ia principal fuente de rendimiento de los valores de oferta

pública es la ganancia de capital al momen

oferta pública. La fiduciaria no responderá
to de su venta en mercado secundario o con la liquidación del ?deicomiso de

con sus bienes por las obligaciones contraídas en la ejecución del ?deicomiso.

Estas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes fideicomitidos, salvo lo establecido en el Artículo 64

de la Norma R- CN V-20 73-26-MV. La inscripción del valor en el Registro de Mercado de Valores y Productos y la

autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia, no implica certi?cación sobre la calidad de

los valores, el ?duciario o la solvencia del ?deicomiso. El Prospecto de Emisión estará disponible en las o?cinas de los

Agentes Colocadores, la Fiduciaria, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIM V) y la BVRD, así como en las

páginas web dela SIM V, la B VRD y la Fiduciaria.




