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Superintendencia del Mercado dc Valores

de la Repiiblica Dominicana

CERTIFICACUJN

Los infrascritos, Sr. Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central dc la Repiiblica Dominicana (en

Io adelante "Banco Central"), en representaciOn del gobernador del Banco Central, miembro ex
oficio y presidente del Consejo Nacional del Mercado de Valores (en lo adelante "Consejo"); y Sra.

Fabel Maria Sandoval Ventura, secretaria del Consejo, CERTIFICAN que el texto a continuaciOn

constituye copia fiel transcrita dc manera integra conforme al original dc la Primera ResoluciOn, R-

CNMV-2022-01-FI, adoptada por el Consejo en la reuniOn celebrada en fecha jueves veinticuatro (24)

de marzo del aiio dos mil veintid& (2022), la cual reposa en 10s archivos de esta Secretaria, a saber:

"PRIMERA RESOLUCKJN DEL CONSEJO NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES DE

FECHA VEINTICUATRO (24) DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS (2022).

R-CNMV-2022-01-FI

Referencia: ExtensiOn del periodo dc vigencia del programa dc emisiones del Fondo Cerrado dc

Desarrollo dc Sociedades Popular [SIVFIC-042].

Resulta:

Que mediante comunicaciOn recibida en la Secretaria del Consejo Nacional del Mercado dc Valores en

fecha veintiocho (28) de febrero dc dos mil veintidOs (2022), la sociedad Administradora dc Fondos de

InversiOn Popular, S.A. (en lo adelante "AFI Popular"), formulO una solicitud en el sentido de extender

el periodo dc vigencia del programa de emisiones del Fondo Cerrado dc Desarrollo de Sociedades Popular,

asentado en el Registro del Mercado dc Valores bajo el cOdigo SIVFIC-042, por un periodo adicional de

un (I) aiio, hasta el dos (2) dc mayo del dos mil veintitrCs (2023).

Que el Consejo, en cumplimiento dc las facultades que le confieren la Ley nUm. 249-17, del Mercado dc

Valores dc la Repiiblica Dominican4 que deroga y sustituye la Ley nUm. 19-DO, del ocho (8) dc mayo del

arlo dos mil (2000), promulgada el diecinueve (19) dc diciembre dc dos mil diecisiete (2017), y su

modificaciOn (en lo adelante "Ley nUm. 249-17"), asi como la Norma que Regula las Sociedades

Administradoras y 10s Fondos dc InversiOn, sancionada mediante SCptima ResoluciOn, R-CNV-2017-35-

MV, del entonces Consejo Nacional dc Valores, hoy Consejo Nacional del Mercado de Valores, en fecha

doce (12) dc septiembre dc dos mil diecisiete (2017) (en lo adelante "Norma SAFI"); y en atenci6n a lo

dispuesto por el Reglamento Intemo del Consejo, adoptado por este organismo colegiado mediante la

Primera ResoluciOn, R£NMV-2018-06-MV, dc fecha veintinueve (29) dc noviembre dc dos mil

dieciocho (2018) (en lo adelantie el "Reglamento Intemo del Consejo"); te Organo colegiado, sesion": :
d
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vdlidamente previa convocatoria, junto con la correspondiente documentaciOn soporte, tiene a bien

exponer lo siguiente:

Consider,4ndo:

1. Que el articulo 13 de la Ley niim. 249-17 establece que el Consejo es el Organo superior dc la

Superintendencia del Mercado dc Valores (en lo adelante "Superintendencia"), con funciones

esencialmente de naturaleza normativa, fiscalizadora y de control.

2. Que, en atenciOn al articulo 2, pdrrafo, del dc la Ley niim. 249-17, "[1]as personas fisicas y juridicas

que realicen cualesquiera dc las actividades o servicios previstos en esta ley, estardn sujetas a la

regulaciOn, supervisiOn y fiscalizaciOn dc la Superintendencia del Mercado dc Valores, en lo relativo
al ejercicio dc esas actividades o servicios mencionados."

3. Que conforme al mandato del transitorio tercero y en atenciOn a la atribuciOn reconocida en 10s

articulos 13, numeral 5, y 25 dc la precitada Ley nUm. 249-17, el Consejo sancionO el Reglamento de

Sociedades Administradoras y 10s Fondos de InversiOn mediante Primera ResoluciOn, R-CNMV-

2019-28-MV, del cinco (S) dc noviembre dc dos mil diecinueve (2019), posteriormente modificado

mediante Segunda ResoluciOn, R-CNMV-2021-16-MV, del diecisCis (16) dc julio del aiio dos mil

veintiuno (2021) (en lo adelante "Reglamento SAFI").

4. Que el transitorio cuarto dc la Ley nUm. 249-17 expresa que esta entraria en vigencia a partir dc su

promulgaciOn y publicaciOn; al tiempo que aclara que, hasta tanto fuesen publicados 10s reglamentos

que habrian dc desarrollarla, seguirian en vigor las disposiciones reglamentarias existentes a la fecha
de publicaciOn dc la mencionada legislaciOn, en las partes que no resultasen expresamente derogadas

por esta.

5. Que a pesar de que el articulo 120 del Reglamento SAFI expresa que sus disposiciones entrardn en

vigencia a partir del primero (lro.) de febrero dc dos mil veinte (2020), la disposiciOn transitoria

tercera especifica que 10s fondos dc inversiOn inscritos en el Registro previo a la entrada en vigor de

la norma reglamentaria -es decir, con anterioridad a la fecha antemencionada- se regirdn por las

oondiciones normativas vigentes al momento dc su aprobaciOn. [Subrayado nuestro]

€ Que, a este respecto, el Reglamento dc AplicaciOn dc la Ley del Mercado dc Valores, dictado

mediante el Decreto nUrn. 664-12, dc fecha siete (7) de diciembre dc dos mil doce (2012), modificado

por el Decreto nUrn. 119-16, dc fecha dos (2) dc marzo de dos mil diecisCis (2016) (en lo adelante

"Decreto nUrn. 664-12'), en el Titulo V, Capitulo V, estable las disposiciones relativas a 10s fondos

dc inversiOn y sus sociedades administradoras. d
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7. Que el articulo 135, literal b, de la Norma que Regula las Sociedades Administradoras y 10s Fondos

dc InversiOn, R-CNV-2017-35-MV, actualmente vigente, dispone que "[e]1 plazo dc vigencia del

programa de emisiones dc cuotas no podrd exceder de tres (3) aiios mdximo, contado a partir dc la

fecha dc inscripciOn en el Registro".

8. Que asimismo el precitado literal establece que el plazo aludido "solo podrd extenderse, previa

autorizaciOn del Consejo, cuando la sociedad administradora mediante comunicaciOn debidamente

motivada, fundamente que se han suscitado circunstancias dc ajenas a su control que imposibiliten la

colocaciOn en el plazo mdximo". [Subrayado nuestro]

9. Que mediante comunicaciOn de fecha veintiocho (28) dc febrero dc dos mil veintidOs (2022), la seiiora

Maria Amelia Auffant Rogues, en su calidad de gerente general de AFI Popular, solicitO la extensiOn

del plazo de vigencia del programa de emisiones del Fondo Cerrado dc Desarrollo de Sociedades

Popular (en lo adelante "Fondo"), asentado en el Registro del Mercado dc Valores bajo el a5digo

SIVFIC-042, por un periodo adicional de un (I) aiio, contado a partir dc su inscripciOn en el Registro

del Mercado de Valores, es decir, hasta el dos (2) de mayo del dos mil veintitrCs (2023).

10. Que, sobre el particular, para fines dc la debida edificaciOn del Consejo en su proceso dc toma dc

decisiOn, mediante comunicaciOn recibida en la Secretaria del Consejo en fecha catorce (14) dc marzo
de dos mil veintidOs (2022), el seiior superintendente elevO al conocimiento y ponderaciOn dc este

organismo colegiado un informe tCcnico elaborado por la DirecciOn de Oferta Piiblica dc la

Superintendencia.

11. Que, dc conformidad con dicho informe tCcnico, la inscripciOn de la entidad Administradora dc

Fondos dc InversiOn Popular, S.A., en el Registro del Mercado dc Valores fue autorizada por el

Consejo Nacional dc Valores, hoy Consejo Nacional del Mercado de Valores, como sociedad

administradora dc fondos de inversiOn mediante la Segunda ResoluciOn, R-CNV-2013-40-AF, dc

fecha tres (3) dc diciembre del aiio dos mil trece (2013), e inscrita en el Registro del Mercado dc

Valores bajo el cxSdigo SIVAF-007.

12. Que, en la especie, merced dc 10s documentos que reposan en el expediente, el Fondo fue aprobado

por el seiior superintendente mediante la Unica ResoluciOn, R-SIMV-2019-08-FI, dc fecha primero

quince (IS) dc abril del dos mil diecinueve (2019), posteriormente, modificado por la Tercera

ResoluciOn, R-SINN-2019-25-FI, de fecha cuatro (4) dc julio del dos mil diecinueve (2019), y
asentado en el Registro bajo el cOdigo SIVFIC-042 en fecha dos (2) dc mayo del dos mil diecinueve

(2019).

13. Que en atenciOn a lo presentado por la DirecciOn dc Oferta PUblica en el informe adjunto a la

comunicaciOn del seiior superintendente, "el Fondo fue creado para la _nversi0n en sociedades
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domiciliadas en la Repiiblica Dominicana que requieran fnanciamiento para su crecimiento y
desarrollo".

14. Que, asimismo, el informe establece que el programa de emisiones del Fondo fue aprobado por un

monto a valor nominal dc hasta cinco mil millones dc pesos dominicanos (DOP 5,000,®0,000); dc
10s cuales han sido colocadas cuotas por valor nominal dc dos mil novecientos cincuenta y dos

millones trescientos veinticinco mil pesos dominicanos con 00/100 (DOP 2,952,325,000.00).

15. Que, en ese sentido, sc establece que al referido fondo le queda pendiente por colocar del programa
inscrito en el Registro del Mercado dc Valores, el monto de dos mil millones cuarenta y siete millones

seiscientos setenta y cinco mil pesos dominicanos (DOP 2,047,675,000.00), a valor nominal.

16. Que el informe continiia explicando que la vigencia del programa de emisiones del Fondo vence el

dos (2) dc mayo del dos mil veintidOs (2022), sin que la sociedad AFI Popular haya logrado colocar

la totalidad del monto nominal aprobado.

17. Que, segUn las informaciones vertidas en el informe tCcnico, al cierre del dia diez (ID) dc marzo del
dos mil veintidOs (2022), la inversiOn del Fondo en deuda privada y acciones dc sociedades objeto dc

inversiOn, representa el sesenta y cinco punto noventa y ocho por ciento (65.98%) del portafolio;

mientras que el resto dc la inversiOn del Fondo se encuentra distribuida en bonos corporativos

equivalentes al once punto setenta y nueve por ciento (I 1.79%); certificados dc depOsito en un banco,

equivalente al seis punto noventa y tres por ciento (6.93%); valores de fideicomisos, equivalentes al

catorce punto cero siete por ciento (14.07); y, cuentas dc ahorros y corrientes en bancos, equivalente
al uno punto treinta y tres por ciento (1.33%).

18. Que, en sustento dc su solicitud, mediante la comunicaciOn dc fecha veintiocho (28) de febrero dc dos

mil veintidOs (2022), la sociedad AF1 Popular presentO las siguientes motivaciones:

"La razOn principal para solicitar dicha prOrroga consiste en que, dada la crisis global generada

por la pandemia del COVID-19, el sector empresarial sc ha visto afectado por la situaciOn

econOmica y la consiguiente incertidumbre en 10s mercados, las cuales han impedido la

concretizaciOn y cierre dc negociaciones que sc habian proyectado para el Fondo. La carpeta dc
10s proyectos a evaluar sirve como uno dc 10s principales insumos al presentar el Fondo a

potenciales inversionistas, por lo que la no concretizaciOn de las negociaciones le resta atractivo

a la adquisiciOn dc estas cuotas hente a otras altemativas dc inversiOn que tengan previamente

identificados 10s activos subyacentes que generardn 10s flujos dc efectivo.

Esta situaciOn ha imposibilitado que el Fondo complete la colocaciOn dc su programa dc

emisiones en el plazo previamente aprobado de tres aiios. Por tan ,
A I Popular solicita la
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extensiOn de dicho plazo a cuatro aiios a partir dc la inscripciOn del Fondo en el Registro del

Mercado dc Valores. En este afio adicional, AFI Popular estima pactar negociaciones que se estdn

evaluando actualmente y requieren varios meses para su liquidaciOn, con lo que adquirird un

mayor atractivo para 10s potenciales inversionistas."

19. Que en el informe tCcnico de la DirecciOn dc Oferta PUblica dc la Superintendencia fueron presentadas
las siguientes consideraciones:

66

1. El Fondo Cerrado de Desarrollo dc Sociedades Popular es un Fondo dc InversiOn que tiene

como objetivo identificar y, posteriormente, invertir en empresas domiciliadas en el pals

para su crecimiento y desarrollo.

2. Conforme a lo anterior, el objeto del Fondo es invertir en valores dc renta fija o dc renta

variable en sociedades que requieran financiamiento para su crecimiento y desarrollo,

domiciliadas en RepUblica Dominican& que no sc encuentren inscritas en el Registro del

Mercado de Valores, y cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector dc la

economia que no sea el financiero.

3. Con este propOsito, las sociedades administradoras llevan a cabo un extensivo proceso dc

selecciOn dc las sociedades objeto de inversiOn para conformar un portafolio idOneo para
10s inversionistas. Este proceso sc realiza conforme a lo estipulado por la sociedad

administradora en el Reglamento lntemo del fondo correspondiente y la normativa vigente

del mercado dc valores.

4. Que, en la actualidad sc hace necesario contar con alternativas dc inversiOn para que las

empresas puedan atender sus necesidades dc financiamiento.

5. Que, al 08 de marzo dc 2022, el fondo ha colocado Unicamente el 59.05% del monto total

aprobado dc su programa.

6. Que la extensiOn de la vigencia del programa dc emisiones representa para el Fondo la

oportunidad dc colocar nuevas cuotas dc participaciOn, por ende, aumentar su patrimonio,

teniendo un impacto directo sobre la diversificaciOn de su portafolio.

7. Ademds, el ampliar el plazo dc vigencia otorgard la posibilidad dc invertir en una mayor

cantidad dc sociedades objeto dc inversiOn logrando ] adecuada diversificaciOn del

portafolio en beneficio dc 10s inversionistas. i Y
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8. Que SAFI POPULAR previendo la terminaciOn de la vigencia del Programa dc Emisiones

sin haber completado la colocaciOn total del mismo, realiza la solicitud acogiCndose a lo

establecido en el Articulo 135 de la dc la Norma que regula las sociedades administradoras

dc fondos dc inversiOn y fondos dc inversiOn (RCNV-2017-35-MV) que dispone en su

literal "b" que "[...I el plazo dc vigencia (del programa de emisiones) podrd extenderse,

previa autorizaciOn del Consejo, cuando la sociedad administradora mediante comunicaciOn

debidamente motivada fundamente que sc han suscitado circunstancias ajenas a su control

que imposibiliten la colocaciOn en el plazo mdximo" (Cnfasis nuestro).

9. Que existen precedentes sobre la extensiOn dc la vigencia del programa dc inversiOn de otros

fondos dc inversiOn de igual naturaleza, conforme sc notifica en el presente informe." [Sic]

20. Que, adicionalmente, dicho informe expresa como sigue "[e]n virtud dc lo anterior, y considerando

la naturaleza del Fondo de InversiOn, el dc invertir en sociedades cuyo proceso dc identificaciOn,

evaluaciOn e inversiOn conlleva tiempo y que aiin queda pendiente cuotas dc participaciOn por colocar

en relaciOn al monto autorizado del programa de emisiOn. Esta Superintendenci& es dc opiniOn que

sc le conceda el plazo adicional requerido por SAFI Popular para extender por un alto adicional, el

periodo de vigencia dc su Fondo."

21. Que el informe tCcnico concluye recomendando lo siguiente: "esta Superintendencia del Mercado de

Valores, tiene a bien recomendar al Consejo Nacional del Mercado de Valores, extender el plazo dc

vigencia del programa dc emisiones del Fondo Cerrado dc Desarrollo dc Sociedades Popular inscrito

en el Registro del Mercado de Valoms bajo el Niim. SIVFIC-042 por el periodo adicional requerido,

dc un (DI) aiio, contado a partir del 02 dc mayo dc 2022." [Sic]

22. Que dc acuerdo al principio dc seguridad juridica, dc previsibilidad y certeza normativa, estipulado

en el articulo niimero 3, numeral 8, de la Ley niim. 107-13, sobre 10s Derechos dc las Personas en sus

Relaciones con la AdministraciOn y dc Procedimiento Administrativo, promulgada el seis (6) del mes

dc agosto de dos mil trece (2013), este organismo colegiado se encuentra sometido al derecho vigente

dc cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas juridicas y criterios

administrativos.

23. Que este principio juridico implica un mandato, en tanto el Consejo debe observar las normas
establecidas y garantizar certeza dc derecho y consecuente previsibilidad, confianza y
predeterminaciOn dc su actuaciOn.

24. Que la decisiOn contenida en el presente acto se adopta con base a la normativa aplicable, tomando

en consideraciOn las informaciones t&nicas y el dictamen favorable presentado por la

Superintendenci% asi como 10s argumentos expuestos por la sociedad AFI Pop lar.
Qf 5
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Vistos:

a. La ConstituciOn dc la RepUblica Dominicana, votada y proclamada por la Asamblea Nacional en

fecha trece (13) del mes de junio dc dos mil quince (2015), publicada el diez (IQ) dc julio dc dos

mil quince (2015).

b. Ley niim. 249-17, del Mercado dc Valores dc la RepUblica Dominicana, que deroga y sustituye la

Ley niim. 19-DO, del ocho (8) dc mayo del afio dos mil (2000), promulgada el diecinueve (19) de

diciembre dc dos mil diecisiete (2017), y su modificaciOn.

c. La Ley niim. 107-13, sobre 10s Derechos dc las Personas en sus Relaciones con la AdministraciOn

y dc Procedimiento Administrativo, promulgada el seis (6) del mes dc agosto dc dos mil trece
(2013).

d. El Reglamento dc AplicaciOn dc la Ley del Mercado de Valores, dictado mediante el Decreto niim.

664-12, dc fecha siete (7) del mes dc diciembre de dos mil doce (2012), modificado por el Decreto

niim. 119-16, de fecha dos (2) dc marzo dc dos mil diecisCis (2016).

e. La Norma que Regula las Sociedades Administradoras y 10s Fondos de InversiOn, adoptada por el

Consejo Nacional dc Valores mediante la SCptima ResoluciOn, R-CNV-2017-35-MV, dc fecha doce

(12) dc septiembre dc dos mil diecisiete (2017).

l El Reglamento dc Sociedades Administradoras y 10s Fondos dc InversiOn, sancionado mediante

Primera ResoluciOn, R-CNMV-2019-28-MV, del cinco (S) dc noviembre de dos mil diecinueve

(2019), modificado mediante Segunda ResoluciOn, R-CNMV-2021-16-MV, del diecisCis (16) de

julio del aijo dos mil veintiuno (2021).

g. La comunicaciOn dc fecha veintiocho (28) dc febrero del dos mil veintidOs (2022), suscrita la seiiora

Maria Amelia Auffant Rogues, en su calidad dc gerente general dc la sociedad Administradora dc

Fondos dc InversiOn Popular, S.A.

h. La comunicaciOn recibida en la Secretaria del Consejo en fecha catorce (14) dc marzo del dos mil

veintidOs (2022), suscrita por el seiior superintendente del Mercado dc Valores, y anexo que cita.

i. Los demds documentos que componen el expediente.
- d

Portanto:
\!bu1
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DespuCs de haber deliberado sobre la especie, el Consejo Nacional del Mercado dc Valores, en el ejercicio

dc sus facultades legales, por votaciOn undnime dc sus miembros, atendiendo a 10s motivos expuestos,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la extensiOn del periodo dc vigencia del programa de emisiones del Fondo

Cerrado dc Desarrollo dc Sociedades Popular, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el

aSdigo SIVFIC-042, por un periodo adicional dc un (I) aiio, contado a partir de su inscripciOn en el

Registro del Mercado dc Valores, es decir hasta el dos (2) dc mayo del dos mil veintitrCs (2023).

SEGUNDO: AUTORIZAR al seiior superintendente del Mercado dc Valores a actualizar en el Registro

del Mercado dc Valores la inscripciOn del Fondo Cerrado dc Desarrollo dc Sociedades Popular,

identificado como SIVFIC-042, en atenciOn al nuevo plazo dc vigencia dc su programa dc emisiones,

aprobado mediante la presente.

TERCERO: INSTRUIR al seiior superintendente del Mercado dc Valores a establecer 10s mecanismos

y controles intemos necesarios para la aplicaciOn de la presente resoluciOn, asi como velar por el fiel

cumplimiento dc la misma.

CUARTO: INSTRUIR a la seiiora secretaria del Consejo Nacional del Mercado dc Valores expedir y
notificar una copia certificada de la presente resoluciOn a la sociedad Administradora dc Fondos dc

InversiOn Popular, S.A., en su calidad de administradora del Fondo Cerrado dc Desarrollo de Sociedades

Popular, asi como al seiior superintendente del Mercado de Valores, para 10s fines correspondientes."

La presente sc expide para 10s fines correspondientes, en la ciudad dc Santo Domingo, Distrito Nacional,

capital dc la Repiiblica Dominicana,, a 10s veintisCis (26) dias del mes de abril del aiio dos mil veintidOs

(2022).

A

9~q Q &AnD2r
Er n s Bel ) Fabel MARIA Sandoval

Por el gobemadoj el c Central dc la Secretaria del Consejo Nacional del Mercado dc

Repiiblica Dominican% mie bro ex oficio y " " Valores

presidente del Consejo Naci al del Mercado de

Valores
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