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INFORME  
 
 
A: Masa de Tenedores de Valores de Fideicomiso 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República 
Dominicana (SIMV): 
 

Dando cumplimiento a las Responsabilidades del Representante de 
Tenedores de Valores de Fideicomiso, establecidas en la Ley 249-17 del 
Mercado de Valores de la República Dominicana, sus Normas y Reglamentos 
de Aplicación, la Ley 479-08 General de las Sociedades Comerciales y 
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, la Ley No. 31-11 que 
modifica esta última y en particular la Resolución R-CNV-2016-14-MV de 
Funciones del Representante de la Masa; iniciamos la realización de ciertos 
procedimientos y revisiones pautadas en dichas legislaciones, para proveer a 
la Masa de Tenedores de Valores de Fideicomiso de informes independientes. 

 
El presente trabajo no se realiza bajo las Normas de Auditoría 
Internacionales y por lo tanto su alcance no es de auditoría, por lo que 
tampoco el objetivo es otorgar una opinión sobre los estados financieros. 
 
Es bueno tener presente que la inscripción de los valores en el Registro del 
Mercado de Valores, y la autorización para realizar la Oferta Pública por parte 
de la Superintendencia del Mercado de Valores, no implica certificación sobre 
la bondad del valor o la solvencia del Emisor, así como con este informe no 
estamos dando juicios sobre este tema. 
 
El Representante común de tenedores de valores de fideicomisos públicos 
velará por los derechos e intereses de los tenedores de los fideicomisos 
públicos y se regirá por las normas de carácter general del representante de la 
masa de obligacionistas, en lo aplicable. 
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a) La autenticidad de los valores en cuestión, sean físicos o estén              
representados por anotaciones en cuenta.  

 
Fiduciaria Popular, S.A., Sociedad Administradora de Fideicomisos, es una 
entidad Constituida bajo las Leyes de la República Dominicana, posee el 
Registro Mercantil No. 92914SD y su Registro Nacional de Contribuyentes es 
1-30-95410-2. Está autorizada por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República Dominicana (SIMV) para operar como Fiduciaria de 
Oferta Pública en el país por medio de su inscripción en el Registro del 
Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores con 
el número SIVSF-001. 
 
El Programa de Emisiones de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de 
Renta Fija, denominado “Fideicomiso de Oferta Pública de Valores 
Inmobiliario Bona Capital No.03-FP”, tiene un valor total aprobado de hasta 
DOP$250,000,000.00 (Doscientos Cincuenta Millones de Pesos Dominicanos 
con 00/100). Esta emisión está inscrita en el Registro del Mercado de Valores 
con Número SIVFOP-007; también fue aprobada por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de la Republica Dominicana mediante la primera 
Resolución de fecha 10 de junio del 2019, R-SIMV-2019-15-FOP, modificada 
por la primera resolución de fecha 28 de septiembre del 2021 R-SIMV-2021-
28-FOP. 
 
La  fecha de vencimiento de este fideicomiso es el  29 de noviembre del 2031. 
 

b) Valor actualizado de las tasaciones o valorizaciones de los bienes 
muebles e inmuebles que conforman el patrimonio autónomo o 
separado.  

 
Según el artículo 7.2 del prospecto , los activos del fideicomiso catalogados 
como propiedad de inversión se valorarán anualmente, mediante una 
tasación a cada uno. La ultima actualización de la tasación  fue realizada 
en diciembre del 2021. 
 
Según el artículo 8.2 del prospecto, no aplican obligaciones de saneamiento 
para este programa de emisiones. 
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Según el artículo 12.1 del prospecto, “Procedimiento de valoración de los 
activos del Fideicomiso “, será según conforme lo indicado en la NIIF. 
Referencia: Numeral 7.2 Procedimiento y Metodología de Valoración de los 
Activos del Fideicomiso del presente Prospecto. 
 
En el prospecto de emisión el valor de mercado total de los activos 
inmobiliarios cedidos al fideicomiso tanto por la empresa el Catador, S.A. como 
por la empresa Bona, S.A. ascendió a RD$734,050,000.00 basado en la 
tasaciones al 31 diciembre 2020. Pudimos observar que las tasaciones 
fueron actualizadas al 31 de diciembre 2021 arrojando un valor total de 
mercado de RD$ 797,675,000.00. 
 

c) Confirmación de la vigencia y cobertura de los contratos de seguros 
sobre los bienes muebles e inmuebles del patrimonio autónomo o 
separado y de las acciones llevadas a cabo por el representante de 
la masa en caso de hallazgos que atenten contra los derechos de los 
tenedores de valores.  

 
Pudimos constatar que tienen póliza No. 01-143435 todo riesgo de pérdida y 
daños fisico con Seguros Universal incluyendo Rotura de Maquinarias; Avería 
de Equipos Electrónicos; Terremoto y/o Temblor de Tierra; Huracán, Ciclón, 
Tornado, Tempestad y Manga de Viento; Inundación y/o Ras de Mar; Robo con 
Escalamiento y/o Violencia; Remoción de Escombros; Motín, Huelga, 
Conmoción Civil y Daños Maliciosos; con un monto asegurado de 
US$9,112,842.13 hasta el 01 de Agosto del 2022. 
 
Según el articulo 7.1 del prospecto, los inmuebles deberán permanecer 
asegurados contra riesgos de incendio, terremoto y lineas aliadas, durante 
toda la vigencia del fideicomiso. Dicho seguro debe cubrir por lo menos el cien 
por ciento (100%) el valor del inmueble, debiendo mantener a disposición de 
la SIMV en todo momento los documentos que avalen el seguro de los 
inmuebles, igualmente se deberá depositar copia de las póIizas de seguros en 
la SIMV y estarán disponibles en las oficinas de la fiduciaria.  
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d) Cumplimiento del procedimiento de revisión de la tasa de interés, 
en los casos que aplique, de conformidad a lo establecido en el 
prospecto de emisión y la consecuente modificación de la misma.  
 

 
Según el articulo 5.5 del prospecto , los valores del presente Programa de 
Emisiones devengarán una tasa de interés de 9.95% fija anual en pesos 
dominicanos. La misma se mantendrá inalterada hasta la fecha de vencimiento 
de los valores. El pago de los intereses se realizará a traves de CEVALDOM 
mediante transferencia bancaria en la cuenta que designe el inversionista.  
 
Los intereses a devengar a partir del presente programa de emisiones serán 
calculados de la siguiente manera: 
 
Interés = Capital * (Tasa/365) * dias corrientes 
 
Donde: 
 

• Capital: es el valor nominal de los Bonos. 
• Tasa: es la tasa de interés fija aplicable al capital. 
• Dias Corrientes: representa el numero de días transcurridos desde la 

fecha de emisión (inclusive) de cada emisión, o desde la fecha del último 
pago de intereses, inclusive, hasta el día inmediatamente anterior a la 
fecha de pago del período correspondiente (para el pago del cupón). 

 
Según el aviso de colocación primaria los intereses se pagarán de manera 
trimestral. Dicha periodicidad se contará a partir de la Fecha de Emisión. 
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e) Nivel de liquidez con que cuenta el patrimonio autónomo o 
separado para fines de redención anticipada de los valores, en caso 
de haberse especificado en el prospecto de emisión.  

 
Según el articulo 5.4.1 del prospecto, este punto no aplica para la primera 
emisión. 
 
Según el articulo 5.4 del prospecto, el fideicomiso no podrá extinguirse 
mientras existan valores de oferta pública emitidos a su cargo. El fideicomiso 
tendra un pIazo de Veinte (20) años para su extinción. La extinción del 
fideicomiso sera de la manera instruida a la fiduciaria por los fideicomitentes.  
Para un desglose del proceso de Iiquidación favor dirigirse al capitulo XVII del  
Prospecto. 
 
Según el artículo 5.5.2 del prospecto, la amortización del capital provendrá en 
la siguiente prelación:  

1. Ejecución del mecanismo de cobertura de capital; y 
2. Los flujos de caja del Fideicomiso.  

 
En el caso de que los flujos de caja del Fideicomiso no alcancen para completar 
el monto a amortizar, la Fiduciaria procederá con la venta de los activos según 
establecido en el capitulo 11.2 del Acto Constitutivo y el capitulo XVII del 
presente prospecto.  
 
El capital representado en los valores será amortizado en su totalidad en su 
fecha de vencimiento, o en la fecha de redención anticipada en caso que 
aplique, a través del Agente de Pago, CEVALDOM, mediante transferencia 
bancaria en la cuenta que designe el inversionista. 
 
No habrá lugar a pago adicional por mora por atraso en el pago de 
amortización de capital.  
 
En el caso de que ocurra algún incumplimiento o impago de capital, el artículo 
11.2 del Acto Constitutivo establece los pasos para la enajenación de bienes del 
Fideicomiso para cubrir obligaciones. 
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f) Uso de los fondos de la oferta pública, de conformidad con los 
objetivos económicos y financieros establecidos en el prospecto de 
emisión y las medidas adoptadas por el representante de la masa 
para la comprobación.  
 

Según el articulo 5.4.3 del prospecto, este punto no aplica; no existen 
objetivos de colocación para el presente Programa de Emisiones. 
 
Según el artículo 11.2 del prospecto, el fideicomiso contempla mecanismos de 
cobertura de pago de capital e intereses. A continuación, un desglose de los 
mecanismos de cobertura: 
 
1. Mecanismo de Cobertura para el Pago de Capital: EI Fideicomiso 
contempla la condición de que se creará una reserva de capital equivalente al 
30% del capital que sea coIocado. Esta reserva se constituirá con el flujo de 
caja excedente resultante después del pago de intereses a los tenedores. Esta 
reserva empezará a conformarse a partir del primer pago de interés de 
los valores de la primera emisión hasta cumplido el quinto año de haberse 
emitido la primera emisión, es decir, que se alcanzará su monto durante los 
primeros cinco (05) años de iniciar las coIocaciones. Esta reserva será 
registrada y permanecerá visible en las cuentas contables del patrimonio del 
fideicomiso durante todo el plazo de vencimiento del Programa de Emisiones.  
 
Los montos y la periodicidad con qué estos serán separados del flujo de 
caja excedente serán determinado por el Comité Técnico del Fideicomiso 
y será comunicado a la Fiduciaria para su autorización y ejecución. 
 
 2. Mecanismo de Cobertura para el Pago de Intereses: El Fideicomiso 
mantendrá en todo momento una reserva que cubra 6 meses de intereses 
(es decir 2 pagos de cupones trimestrales) para cada Emisión. EI monto 
necesario para crear esta reserva será descontado previo a transferir a los 
Fideicomitentes el monto captado por la colocación de cada Emisión de 
Valores, conforme el uso previsto para dichos fondos. Esta reserva será 
registrada y permanecerá visible en las cuentas contables del patrimonio del 
fideicomiso durante todo el pIazo de vencimiento del Programa de Emisiones. 
 
 En caso de que no exista liquidez para el pago de los intereses trimestrales se 
recurrirá al uso de la cobertura del pago de intereses.  
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En este sentido, esto podría ocurrir hasta dos pagos de intereses continuos. Si 
se llegara a utilizar el mecanismo de reserva del pago de intereses, el Comité 
Técnico dispondrá su reposición en un plazo menor a cuarenta y cinco dias 
(45) calendarios siempre y cuando exista flujo de caja disponible en el 
Fideicomiso. El Comité Técnico deberá comunicar este mandato a la Fiduciaria 
mediante comunicación escrita o correo electrónico. Durante este mismo plazo 
la Fiduciaria deberá reponer los fondos necesarios para reestableoer el 
Mecanismo de Cobertura de Pago de Intereses.  
 
Para el momento en que no existan fondos para la liquidación de un tercer 
pago de intereses se recurrirá a la enajenación de los inmuebles acorde a Io 
establecido en el artículo 11.1 del Acto Constitutivo del Fideicomiso. La reserva 
realizada mediante el mecanismo de cobertura para el pago de capital será 
utilizada para la amortización de los valores de fideicomiso de renta fija. 
 
Según el artículo 12.1 del prospecto, el objeto del fideicomiso es el siguiente: 
 
1. Administrar y gestionar los Activos Inmobiliarios y demás bienes que 
integran el Patrimonio del Fideicomiso con el fin ulterior y exclusivo de 
respaldar el Programa de Emisiones aprobado por la SIMV;  
 
2. Obtener recursos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso mediante el 
Programa de Emisiones y otorgar estos recursos obtenidos a los 
Fideicomitentes para uso por estos últimos:  
a. como capital de trabajo en sus respectivas empresas; 
b. para sustitución de pasivos;  
c. para la adquisición de nuevos inmuebles. 
 
Según el artículo 12.1 que habla sobre la política de inversión del fideicomiso, 
la Fiduciaria sólo estará obligada a invertir sumas que formen parte del 
Patrimonio del Fideicomiso si (i) el Fideicomiso cuenta con excedentes de 
ingresos netos y además (ii) se encuentra disponible efectivo en la Cuenta de 
Reservas de los Mecanismos de Cobertura. Las inversiones que se realicen 
serán hechas de conformidad con la situación del mercado y las disposiciones 
aplicables para acceder a la inversión de que se trate según su tipo y monto,  
establecidas en el presente documento y en el Acto Constitutivo. 
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Instrumentos de Inversión. Los fondos provenientes de la Cuenta de Reserva y 
cualquier exceso de liquidez que reciba la Fiduciaria, en  representación del 
Fideicomiso, podran ser invertidos por la Fiduciaria en (i) instrumentos 
financieros a corto plazo emitidos por Instituciones Financieras de la 
República Dominicana reguladas por la Superintendencia de Bancos de la 
República Dominicana que se encuentren dentro de los primeros cinco (5) 
bancos por tamaño de su patrimonio y activos según lo publique la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, y en (ii) valores de 
oferta pública de renta fija de entidades inscritas en el RMV con una 
calificación de riesgo de grado de inversión. Dichas inversiones serán 
efectuadas por la Fiduciaria con un criterio de preservación del capital. 
 
Los fondos fueron otorgados a los fideicomitentes en base a la proporción del 
valor aportado. Esto quiere decir que, del total de los fondos de la primera 
emisión, el 71.13% (RD$177,826,782.92), fueron otorgados a EI Catador, S.A., 
y el 28.87% (RD$72,173,217.08), de los fondos fueron otorgados a Bona, S.A., 
para ser utilizados como capital de trabajo acorde al prospecto de emisión. 
 
El Fideicomiso mantiene una reserva que cubre como mínimo 6 meses de 
intereses (es decir 2 pagos de cupones trimestrales) para cada Emisión.  Lo 
cual se corresponde a la cantidad de DOP 250,000,000.00 x 9,95% anual X 6 
meses = DOP 12,437,500.00. Es importante destacar que los saldos de la cuenta 
desde el inicio de la colocación hasta la fecha mantienen fondos muy 
superiores a la reserva exigida. 
 

g) La colocación y negociación de los valores de conformidad con las 
condiciones establecidas en el prospecto de emisión.  

 

CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S.A. ha sido designado como 
Agente de Custodio y Pago (Agente de Pago) del Programa de Emisiónes de 
Valores de Fideicomiso de Renta Fija , para que sean realizados los servicios 
de custodia, compensación y liquidación de los valores del presente Programa.  
 
Revisamos Prospecto y Aviso de Oferta Pública entregado por la 
Administración del Fideicomiso, y pudimos constatar lo siguiente: 
 
Primera Emisión (250,000 Valores de Fideicomiso de Renta Fija) 
(Colocado 100%) 
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Se compone de Valores de Fideicomiso de Renta Fija por un valor unitario de 
DOP$1,000 cada uno para un total de DOP$250,000,000.00 (Doscientos 
Cincuenta Millones de pesos dominicanos  con 00/100).  
 
El monto de la colocación ascendió a la suma de RD$250,000,000.00. 
 
Fecha de Emisión 29  de  Noviembre del 2021. Fecha de vencimiento  29 de 
Noviembre del 2031. 
 
Tasa interés de la Primera Emisión: 9.95% fija anual en pesos dominicanos. 
 
Periodicidad de los Pagos de Intereses : Trimestral. 
 
Amortización de Capital: A vencimiento. 
 

h) Actualización de la calificación de riesgo de la oferta pública, 
conforme a la periodicidad establecida a tales fines en el prospecto 
de emisión. 

 

 
 Ene. 2022 Abr. 2022 
Solvencia A A 
Perspectivas Estables Estables 

 
Fundamentos 
La calificación “A” asignada a la solvencia y las emisiones de renta fija del 
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Bona Capital No.03-FP 
(Fideicomiso Bona) responde a una estructura que está formada por una 
cartera de activos cuyo valor es superior al monto del programa, con una fuerte 
capacidad de generación de flujos asociada a contratos de alquiler con nula 
vacancia, además de la presencia de cuentas de reserva que actuarán como 
resguardos financieros. 
 
Ver Anexo Calificación Feller Rate. 
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i) Nivel de endeudamiento del patrimonio autónomo o separado de 

conformidad a lo establecido en el prospecto de emisión y contrato 
de emisión, en los casos que aplique.  

 
Según el artículo 12.1 del prospecto, ante eventualidades que puedan surgir en 
el desarrollo operativo del Fideicomiso, la Fiduciaria, con cargo al patrimonio 
del Fideicomiso, podrá obtener préstamos bancarios o incurrir en deuda de 
cualquier tipo, de manera directa o indirecta, incluyendo de manera 
enunciativa mas no limitativa, créditos con garantía o sin garantía, programa 
de emisiones de oferta pública adicionales, financiamientos con o sin recurso 
en contra del Patrimonio del Fideicomiso y/o de los Activos Inmobiliarios; en 
el entendido, que mientras se encuentre vigente y no haya sido saldada alguna 
Emisión de Valores efectuada con cargo al Fideicomiso, cualquier 
endeudamiento incurrido o asumido por la Fiduciaria conforme al presente 
Artículo debe corresponder a los siguientes indicadores financieros: 
 

a) Deuda Total/EBITDA<3x 
b) Cobertura servicio de deuda por EBITDA>=1.5x 

 
Cuando el endeudamiento del fideicomiso altere los indicadores financieros 
aquí expuestos, el mismo debe ser autorizado por la asamblea de tenedores. El 
objetivo de incurrir en deuda adicional está contemplado exclusivamente para 
eventualidades que puedan surgir en el desarrollo operativo del esquema 
operativo de los activos del Fideicomiso. 
 
Para monitorear el cumplimiento de las obligaciones de endeudamiento por 
parte del emisor, evaluamos las métricas de deuda establecidas en el Numeral 
12.1 del Prospecto de Emisión del Fideicomiso de Oferta Publica Bona Capital 
No. 03-FP. Se pudo constatar que al cierre del trimetre ene-marzo 2022, se 
mantienen los indicadores financieros por arriba del mínimo requerido. 
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Nota: Calculos basados en estados financieros de la gerencia no auditados. 
 

j) Cumplimiento de la sociedad fiduciaria en cuanto a la remisión de 
información periódica del patrimonio autónomo o separado a la 
Superintendencia.  
 

Requerimientos / Estatus: 
 

Diario 
 

1) El valor de los valores de fideicomiso del día y el valor del día anterior. 
 

2) La tasa de rendimiento del fideicomiso de oferta pública determinada en 
base a la tasa de interés efectiva, obtenida en términos anuales en los 
últimos treinta (30) días, los últimos noventa (90) días, los últimos 
ciento ochenta (180) días y los últimos trescientos sesenta (360) días. 
 

3) Las comisiones cobradas al patrimonio del fideicomiso en términos 
monetarios o porcentuales. 

Nota: Las informaciones diarias no aplican para los valores de fideicomiso 
emitidos por ser de Renta Fija. 

Indicadores financieros- FOPI Bona Capital     

     

      

Año Fiscal 3/31/2022   

      

Debt coverage ratio     

EBITDA  $     1,030,083    

Servicio de la deuda           4,917.00    

Cobertura de deuda 209.5x   

      

Mínimo Requerido >=1.5x   

      

Debt-to-EBITDA ratio     

Deuda Total  $  250,000,000    

EBITDA  $  126,732,214    

Debt/EBITDA 2.0x   

      

Mínimo Requerido <3x   
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Mensual 
 

1) Estado de situación financiera, presentado de forma acumulada y 
comparativa con el periodo del año anterior. Enviado a marzo 2022. 
 

2) Estado de Resultados, presentado de forma acumulada y comparativa 
con el periodo del año anterior. Enviado a marzo 2022. 
 

3) Balance de comprobación detallado (saldo inicial, debito, crédito y saldo 
final.) Enviado a marzo 2022. 
 
 

Trimestral   
 

1) Estado de situación financiera, presentado de forma acumulada y 
comparativa. Enviado a marzo 2022. 

 
2) Estado de Resultados, presentado de forma acumulada y 

comparativa. Enviado a marzo 2022. 
 
3) Estado de Flujo de Efectivo, presentado de forma acumulada y 

comparativa. Enviado a marzo 2022. 
 

4) Estado de Cambio en el Patrimonio acumulado del periodo actual 
Informe de calificación de Riesgo (actualización del informe). 
Enviado a marzo 2022. 

 
Semestral  
 

• Informe de rendición de cuentas. Enviado a diciembre 2021. 
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Anual  
 
Esta información aun no se ha enviado. 
 

• Estados Financieros auditados del Fideicomisos de Oferta Pública, 
conjuntamente con el Acta del Consejo de Administración de la Sociedad 
Fiduciaria que aprueba dichos estados.  

 
• Carta de Gerencia, emitida por los auditores externos. 
 
• Declaración jurada del presidente o ejecutivo principal, del ejecutivo 

principal de finanzas y gestor fiduciario estableciendo que la persona se 
compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las 
informaciones remitidas. 
 

k) Cumplimiento del procedimiento de redención anticipada por 
parte del emisor, en los casos que aplique. 

 
Según el articulo 5.4.1 del prospecto, este punto no aplica para la primera 
emisión. 
 
Según el articulo 5.4 del prospecto, el fideicomiso no podrá extinguirse 
mientras existan valores de oferta pública emitidos a su cargo. El fideicomiso 
tendra un pIazo de Veinte (20) años para su extinción. La extinción del 
fideicomiso sera de la manera instruida a la fiduciaria por los fideicomitentes.  
Para un desglose del proceso de Iiquidación favor dirigirse al capitulo XVII del  
Prospecto. 
 
Según el artículo 5.5.2 del prospecto, la amortización del capital provendrá en 
la siguiente prelación:  

1. Ejecución del mecanismo de cobertura de capital; y 
2. Los flujos de caja del Fideicomiso.  

 
 En el caso de que los flujos de caja del Fideicomiso no alcancen para completar 
el monto a amortizar, la Fiduciaria procederá con la venta de los activos según 
establecido en el capitulo 11.2 del Acto Constitutivo y el capitulo XVII del 
presente prospecto.  
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El capital representado en los valores será amortizado en su totalidad en su 
fecha de vencimiento, o en la fecha de redención anticipada en caso que 
aplique, a través del Agente de Pago, CEVALDOM, mediante transferencia 
bancaria en la cuenta que designe el inversionista. 
 
No habrá lugar a pago adicional por mora por atraso en el pago de 
amortización de capital.  
 
En el caso de que ocurra algún incumplimiento o impago de capital, el artículo 
11.2 del Acto Constitutivo establece los pasos para la enajenación de bienes del 
Fideicomiso para cubrir obligaciones. 
 
 

l) Cualquier actividad o situación del patrimonio autónomo o 
separado y de la sociedad fiduciaria ya sea interna o externa que 
pudiera entorpecer el funcionamiento normal del mismo (laboral, 
administrativo, causas de fuerza mayor etc.). 
 

Debido a la Pandemia mundial COVID-19, la fiduciaria creó un plan de 
contingencia  para preservar la salud de sus empleados y clientes. 

 
Sin embargo, las medidas adoptadas bajo esta circunstancia no han sido 
obstáculo para continuar con las operaciones del fideicomiso. 

 
 

m)  Hechos o circunstancias que puedan afectar a su criterio el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del 
patrimonio autónomo o separado.  

 
No tenemos conocimiento de hechos o circunstancias que puedan afectar a 
nuestro criterio el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución 
del patrimonio autónomo o separado del fideicomiso. 
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n) Hallazgos detectados en el informe de rendición de cuenta del 
fideicomiso de oferta pública, en la revisión de los libros contables 
y demás informes o documentos relacionados al patrimonio 
autónomo o separado. 

 
Pudimos constatar y revisar el informe de redición de cuenta del fideicomiso 
preparado por la fiduciaria y no observamos hallazgos que ameriten ser 
mencionados en este informe, dado que lo encontramos satisfactorio. 
 
Según el artículo 15.5 del prospecto , los informes de gestión contentivos de la 
rendición de cuentas deberán ser presentados al menos dos (2) veces al año a 
partir de la firma del Acto Constitutivo del Fideicomiso, cada seis (6) meses, 
mientras se encuentre en vigencia el Fideicomiso y al concluirse el 
Fideicomiso, independientemente de que no se hayan realizado operaciones 
en el periodo reportado. La Fiduciaria remitirá los reportes de rendición de 
cuentas en original al Fideicomitente, y proveerá copias del mismo a la SIMV, 
a la Calificadora de Riesgo, y al Representante de la Masa de Tenedores de 
Valores de Fideicomiso. 
 
 

o) Comportamiento y situación jurídica de los activos subyacentes y el 
pago de los valores, escenarios y proyecciones del comportamiento 
y valoración del activo subyacente y del patrimonio separado.  

 
No aplica para el presente programa de emisiones. 
 

p) Incumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad 
titularizadora o fiduciaria, en relación al patrimonio autónomo o 
separado. 
 

No tenemos conocimiento ni hemos detectado, en base a las revisiones de las 
informaciones que nos toca manejar, de alguna irregularidad o 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad administradora en 
relación con el fideicomiso en cuestión. Tampoco la administradora nos ha 
informado de algún incumplimiento con relación a sus obligaciones con el 
fideicomiso.  
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q) Cualquier documento de índole legal que impliquen procesos de 
naturaleza civil, comercial, penal o administrativo incoados contra 
el patrimonio autónomo o separado.  

 
No tenemos conocimiento de situación legal que afectara en el trimestre al 
fideicomiso según información suministrada por la Administración. Tampoco 
ninguna información de la que manejamos ha dado muestra de alguna 
situación legal que pudiera afectar las operaciones del fideicomiso. 

 
r) Modificaciones al Contrato de emisión y prospecto de emisión.  

 
Para este trimestre, no se realizaron modificaciones al contrato, ni al prospecto 
de emisión. 
 

s) Cambios en la estructura organizacional de la sociedad 
titularizadora o fiduciaria, según corresponda, y del patrimonio 
autónomo o separado; en particular aquellos relativos a los 
principales ejecutivos y las estructuras que se relacionan con la 
emisión.   

Para este trimestre no se realizaron cambios significativos en la estructura 
administrativa que pudieran entorpecer las actividades de la Fiduciaria. 
 

t) Cualquier otra obligación establecida en el prospecto de emisión, 
el contrato de emisión y las disposiciones legales vigentes. 
 

No tenemos conocimiento de algún elemento o suceso que conlleve 
implicaciones jurídicas, de reputación o económicas para la sociedad 
administradora y el fideicomiso administrado que pudiera entorpecer el 
funcionamiento del mismo. 
 

u) Otros 
 
No Aplica. 
 
 
SALAS PIANTINI & ASOCIADOS  
Representante de Tenedores 
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INFORME DE CLASIFICACION 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com 

FUNDAMENTOS  Ene. 2021 Abr. 2022 

Solvencia A A 

Perspectivas Estables Estables 
* Detalle de calificaciones en Anexo. 
 

EMISIÓN DE VALORES DE RENTA FIJA 
FIDEICOMISO 

   

Emisión Total RD$ 250.000.000 

Emisiones Múltiples 

Valor Individual RD$ 1.000 

Periodicidad Interés Trimestral 

Pago de Capital Al Vencimiento 

Garantía No posee 

Duración  10 años a partir de la fecha de emisión 

 
 

EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO E 
INDICADORES DE SOLVENCIA EL CATADOR 

EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO E 
INDICADORES DE SOLVENCIA BONA
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PERSPECTIVAS: ESTABLES 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACIÓN  
FORTALEZAS 
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 Dic. 2020 Ene. 2021 Abr. 2021 Jul. 2021 Oct. 2021 Dic. 2021 Ene. 2022 Abr. 2022 

Solvencia A A A A A A A A 

Perspectivas Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables 

Programa de emisión 
SIVFOP-007 

A A A A A A A A 

 

RESUMEN FINANCIERO FIDEICOMISO BONA 

(Miles de pesos de República Dominicana) 

 2019 2020* 2021* Mar. 2021* Mar. 2022* 

Ingresos Operacionales 49 227 269 55 66 

Ebitda (1) 47 222 257 53 63 

Resultado Operacional 47 222 257 53 63 

Ingresos Financieros 0 0 1 0 0 

Gastos Financieros   0 -2 0 -6 

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 47 117 130 4 1 

           

Caja y Equivalentes 25 15 90 9 68 

Deuda Financiera     250   250 

Activos Totales 748 865 1.031 872 1.029 

Pasivos Totales 4 5 290 7 287 

Patrimonio + Interés Minoritario 744 861 741 865 742 

      

Margen Operacional (%) 97,2% 97,6% 95,7% 96,1% 95,9% 

Margen Ebitda (%) 97,2% 97,6% 95,7% 96,1% 95,9% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 6,4% 13,6% 17,5% 14,0% 17,1% 

Endeudamiento Total 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 

Endeudamiento Financiero 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 

Endeudamiento Financiero Neto 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 

Deuda Financiera / Ebitda (vc)(1) 0,0 0,0 1,0 0,0 0,9 

Deuda Financiera Neta / Ebitda (vc)(1) -0,5 -0,1 0,6 0,0 0,7 

Ebitda (1) / Gastos Financieros   10152,5 112,7 11716,4 32,0 

Liquidez Corriente (vc) 12,3 15,6 11,0 9,8 12,5 

(1)  Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones.  

* Estados financieros interinos. 
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Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com 

RESUMEN FINANCIERO BONA 

(Miles de pesos de República Dominicana) 

 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021* Mar. 2021* Mar. 2022* 

Ingresos Operacionales 751.479 747.769 708.846 738.399 765.200 379.272 699.095 124.719 212.669 

Ebitda (1) 72.483 110.070 101.339 97.397 75.211 -6.005 75.195 11.084 25.488 

Ebitdar (2) 128.930 154.913 147.777 145.552 141.789 51.019 187.012 27.014 55.664 

Resultado Operacional 40.328 54.830 65.410 55.172 36.451 -41.799 38.472 3.613 17.638 

Gastos Financieros   -2.011 -1.924 -3.104 -3.655 -4.621 -3.762 -1.204 -5.494 

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 38.605 33.988 49.038 39.346 52.162 -38.831 27.127 2.481 7.339 

                   

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO) 60.362 48.681 87.647 77.369 81.199 -19.466 65.896 -4.505 22.582 

Inversiones en Activos Fijos Netas  -59.065 -34.397 -33.197 -70.382 -66.039 -15.617 -30.779 -2.054 -4.536 

Dividendos Pagados    -12.798 -39.429 -33.432 -6.790   -22.222     

Variación de Deudas Financieras       12.900 -8.175 46.904       

                   

Caja y Equivalentes 7.726 9.212 24.234 10.689 10.884 22.705 31.947 15.964 44.347 

Deuda Financiera       12.900 4.725 51.630   50.500   

Activos Totales 395.447 367.003 376.030 390.777 408.403 399.314 344.900 384.678 350.058 

Pasivos Totales 197.878 148.243 161.798 170.631 151.255 180.997 126.649 168.851 124.467 

Patrimonio + Interés Minoritario 197.570 218.759 214.232 220.146 257.148 218.317 218.251 215.827 225.591 

          

Margen Operacional (%) 5,4% 7,3% 9,2% 7,5% 4,8% -11,0% 5,5% 2,9% 8,3% 

Margen Ebitda (%) 9,6% 14,7% 14,3% 13,2% 9,8% -1,6% 10,8% 8,9% 12,0% 

Margen Ebitdar (%) 17,2% 20,7% 20,8% 19,7% 18,5% 13,5% 26,8% 21,7% 26,2% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 19,5% 15,5% 22,9% 17,9% 20,3% -17,8% 12,4% -13,3% 14,2% 

Endeudamiento Total 1,0 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,8 0,6 

Endeudamiento Financiero 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 

Endeudamiento Financiero Neto 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,2 -0,2 

Deuda Financiera / Ebitda (vc) (1) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 -8,6 0,0 15,6 0,0 

Deuda Financiera aj. / Ebitdar (vc)(2) 3,5 2,3 2,5 2,7 3,8 10,0 4,8 11,2 1,1 

Deuda Financiera Neta / Ebitda (vc) (1) -0,1 -0,1 -0,2 0,0 -0,1 -4,8 -0,4 10,7 -0,5 

Deuda Financiera Neta aj. / Ebitdar (vc) (2) 3,4 2,3 2,3 2,7 3,7 9,5 4,6 10,8 0,9 

Ebitda (1) / Gastos Financieros   54,7 52,7 31,4 20,6 -1,3 20,0 0,6 11,1 

Ebitdar (2) / Gastos Financieros + Renta 2,3 3,3 3,1 2,8 2,0 0,8 1,6 1,0 1,6 

FCNOA / Deuda Financiera aj. 13,4% 13,6% 23,6% 19,4% 15,1% -3,8% 7,4% -4,5% 38,5% 

Liquidez Corriente (vc) 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 

(1)  Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones. 

(2) Ebitdar = Ebitda + Rentas. 

(3) Deuda ajustada = Rentas anuales por 8 veces.  

* Estados financieros interinos. 
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RESUMEN FINANCIERO EL CATADOR 

(Miles de pesos de República Dominicana) 

 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021* Mar. 2021* Mar. 2022* 

Ingresos Operacionales 1.782.290 1.965.160 2.197.543 2.503.359 2.901.299 2.453.950 4.587.368 737.922 1.062.151 

Ebitda (1) 203.079 220.147 284.409 352.838 300.951 235.786 836.228 110.975 187.126 

Resultado Operacional 176.651 186.298 247.342 317.155 268.319 211.191 806.802 105.704 175.362 

Gastos Financieros -29.994 -40.955 -36.429 -31.086 -44.492 -60.065 -87.666 -19.199 -25.405 

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 103.453 113.879 151.561 248.365 174.317 76.607 548.207 87.955 116.776 

                   

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO) 118.570 197.326 86.759 237.516 141.505 90.306 277.375 48.622 -139.460 

Inversiones en Activos Fijos Netas  -168.334 -51.450 -4.986 -123.204 -35.440 -42.613 -108.758 291 -22.960 

Dividendos Pagados  -51.000 -42.158 -50.265 -181.419 -100.758         

Variación de Deudas Financieras 170.756 -65.280 -44.530 99.431 45.302 -34.702 494.145 216.000 465.155 

                   

Caja y Equivalentes 88.020 85.502 36.051 37.289 118.813 91.666 371.104 2.228 116.403 

Deuda Financiera 517.705 452.425 472.493 579.264 626.287 596.536 1.090.681 812.536 1.555.836 

Activos Totales 1.611.637 1.705.432 1.713.131 2.130.890 2.219.612 2.240.765 3.391.393 2.158.827 3.431.061 

Pasivos Totales 968.937 1.048.854 948.316 1.299.128 1.314.291 1.299.006 1.930.131 1.115.007 2.252.109 

Patrimonio + Interés Minoritario 642.700 656.579 764.816 831.762 905.321 941.759 1.461.263 1.043.819 1.178.951 

          

Margen Operacional (%) 9,9% 9,5% 11,3% 12,7% 9,2% 8,6% 17,6% 14,3% 16,5% 

Margen Ebitda (%) 11,4% 11,2% 12,9% 14,1% 10,4% 9,6% 18,2% 15,0% 17,6% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 16,1% 17,3% 19,8% 29,9% 19,3% 8,1% 37,5% 20,2% 48,9% 

Endeudamiento Total 1,5 1,6 1,2 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,9 

Endeudamiento Financiero 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 1,3 

Endeudamiento Financiero Neto 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,8 1,2 

Deuda Financiera / Ebitda (vc)(1) 2,5 2,1 1,7 1,6 2,1 2,5 1,3 2,5 1,7 

Deuda Financiera Neta / Ebitda (vc)(1) 2,1 1,7 1,5 1,5 1,7 2,1 0,9 2,5 1,6 

Ebitda (1) / Gastos Financieros 6,8 5,4 7,8 11,4 6,8 3,9 9,5 5,1 9,7 

FCNOA / Deuda Financiera 22,9% 43,6% 18,4% 41,0% 22,6% 25,2% 25,4% 36,3% 5,7% 

Liquidez Corriente (vc) 1,6 1,4 1,3 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 

(1)  Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones.  

* Estados financieros interinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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