INFORME DE CALIFICACION – ENERO 2018

May. 2017
BBBfa (N)

Cuotas

Ene. 2018
BBBfa (N)

* Detalle de clasificaciones en Anexo.

Emisión de cuotas
Emisión Total

RD$ 7.250.000.000

Número de emisiones*
Valor de la Cuota

1
RD$ 10.000

Vencimiento del fondo

15 años a partir de la fecha de Emisión
Única a generarse en el programa de
emisiones.

*Emisión única compuesta por múltiples tramos de colocación.

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION

Analista:

Esteban Peñailillo
esteban.penailillo@feller-rate.cl
(56) 2 2757-0474
Maira Oyarzún
maira.oyarzun@feller-rate.cl
(56) 2 2757-0445
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INFORME DE CALIFICACION – Enero 2018

Cuotas

BBBfa (N)

INFORME DE DE
CLASIFICACION Fondo orientado a la inversión en empresas que
OBJETIVOS
INVERSION
operen en República Dominicana
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INFORME DE CALIFICACION – Enero 2018

Cuotas

BBBfa (N)

INFORME DE CLASIFICACION
EVALUACION
DE LA
Fondo sin cartera para evaluación
CARTERA DEL FONDO
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INFORME DE CALIFICACION – Enero 2018

Cuotas

BBBfa (N)

INFORME DE CLASIFICACION

ASPECTOS
RELEVANTES DE LA
ADMINISTRADORA
PARA LA GESTIÓN DEL
FONDO
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gestión con buen nivel para un correcto manejo de
recursos de terceros
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Cuotas

BBBfa (N)

INFORME DE CLASIFICACION
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Cuotas

BBBfa (N)

INFORME DE CLASIFICACION














Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate.

www.feller-rate.com.do

6

INFORME DE CALIFICACION – Enero 2018

Cuotas

BBBfa (N)



INFORME DE CLASIFICACION

PROPIEDAD
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INFORME DE CALIFICACION – Enero 2018

Cuotas

Jul-15
INFORME DE CLASIFICACION
BBBfa (N)

Mar-16
BBBfa (N)

May-16
BBBfa (N)

May -17
BBBfa (N)

Ene -18
BBBfa (N)

B

La calificación se hace en una escala ordenada con un grado creciente de riesgo.

 AAAfa: Cuotas con la más alta protección ante pérdidas y que presentan la mayor probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.
 AAfa: Cuotas con muy alta protección ante pérdidas y que presentan una muy buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.
 Afa: Cuotas con alta protección ante pérdidas y que presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.
 BBBfa: Cuotas con suficiente protección ante pérdidas y que presentan una razonable probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.
 BBfa: Cuotas con baja protección ante pérdidas y tienen una baja probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.
 Bfa: Cuotas con muy baja protección ante pérdidas y que muy probablemente no cumplirán con sus objetivos de inversión.
 Cfa: Cuotas con muy variables y expuestas a pérdidas y/o no cumplirán con sus objetivos de inversión.

+ o -: Las calificaciones entre AAfa y Bfa pueden ser modificadas al agregar un símbolo + (más) o - (menos) para destacar sus fortalezas o debilidades dentro de cada
categoría.
Aquellos fondos nuevos, o con poca historia como para realizar un análisis completo, se distinguen mediante el sufijo (N).

 M1: Cuotas con la más baja sensibilidad ante cambios en las condiciones de mercado.
 M2: Cuotas con moderada a baja sensibilidad frente a cambios en las condiciones de mercado.
 M3: Cuotas con moderada sensibilidad frente a cambios en las condiciones de mercado.
 M4: Cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado.
 M5: Cuotas con alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado.
 M6: Cuotas con muy alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado.

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 de Valores o a la Superintendencia de Bancos 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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