
 
 
 
 
17 de junio de 2021 
 
Señora 
Elianne Vilchez Abreu 
Vicepresidente Ejecutivo/Gerente General 
Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana 
District Tower, Piso 2 
Calle José A. Brea No. 14 
Sector Evaristo Morales 
Ciudad. - 
 
Asunto:  Hecho Relevante sobre retiro de la Calificación de Riesgo al Fondo de Inversión Cerrado 

Renta Fija Multiactivos Popular por su liquidación. 
 

Distinguido señora Vílchez: 
 

En cumplimiento del Artículo 12, numeral I, literal a) de la Norma que establece disposiciones sobre información 
privilegiada, hechos relevantes y manipulación del mercado, R-CNV-2015-33-MV, así como también del 
transitorio tercero del Reglamento de Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, R-CNMV-
2019-28-MV; la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN POPULAR, S. A., Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión, inscrita en el Registro del Mercado de Valores, bajo el número SIVAF-
007, tiene a bien a informar que Feller Rate realizó el diecisiete (17) de junio de 2021 el retiro de la Calificación 
de riesgo por la liquidación anticipada del FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA 
MULTIACTIVOS POPULAR, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVFIC-033.  
 
Sin otro particular por el momento, se despide, 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Patricia María Peña Bergés 
Ejecutiva Control Interno 
 
AC/ DR/CV/CP 
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FIC RENTA FIJA MULTIACTIVOS POPULAR 

COMUNICADO 

INFORME DE CLASIFICACION 

 FELLER RATE RETIRA LA CALIFICACIÓN DE LAS CUOTAS 
DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA 
MULTIACTIVOS POPULAR POR LIQUIDACIÓN 
ANTICIPADA. 

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  15 de junio de 2021. Feller Rate retira 
la calificación de las cuotas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos 
Popular por liquidación anticipada.  

En abril del presente año, la Asamblea General de Aportantes del Fondo de Inversión 
Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular, inscrito en el Registro del Mercado de Valores 
como SIVFIC-033 y administrado por la Administradora de Fondos de Inversión 
Popular, S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, decidió y aprobó la 
liquidación anticipada del Fondo.  

El 11 de junio pasado se anunció que en la Asamblea General Extraordinaria de 
Aportantes del Fondo se aprobó el Balance Final, Estados Financieros e informes finales 
de liquidación respectivos. La distribución del patrimonio del Fondo se realizará el 17 
de junio de 2021, ante esto Feller Rate retira la calificación asignada al Fondo. 

 

 
 

EQUIPO DE ANÁLISIS: 

 Esteban Peñailillo  Director Senior 
 

 

Riesgo Ene. 2021 Mar. 2021 May. 2020 

Crédito A-fa (N) A-fa (N) AAA 

Mercado M5 M5 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 auditoría practicada al 
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores y en aquella que voluntariamente aportó 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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