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SIN CALIFICACIÓN DE RIESGO 

Tipo de Valor: Cuotas de participación de fondo abierto. 
Tipo del Fondo: Fondo abierto de corto plazo. 
Plazo del Fondo: Ilimitado. 
 Público Inversionista al 
que se dirige el Fondo: 

Las cuotas del Fondo están dirigidas al público general, es decir, a personas 
físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada, nacionales o extranjeras, 
con un horizonte de inversión de corto plazo y moderado perfil de riesgo, y 
que deseen participar en una cartera diversificada dentro de los tipos de 
instrumentos en los que puede invertir según la Política de Inversión 
establecida en el Reglamento Interno y en el Prospecto, y obtener plusvalía 
de estos activos, como resultado de la revalorización de los mismos.  

Objetivo del Fondo: El Fondo perseguirá generar rendimientos a través de la inversión en 
instrumentos de renta fija y variable. Tiene por objeto ofrecer a sus 
aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que 
invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, 
principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos 
dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.  

Valor Nominal de las 
cuotas de participación 
a emitirse: 

Un peso dominicano con cero centavos (RD$1.00) cada una. 

Monto mínimo de 
suscripción inicial y 
adicionales: 

Cincuenta mil pesos dominicanos con cero centavos (RD$50,000.00) para 
la primera suscripción y diez mil pesos dominicanos (RD$10,000.00) para 
las suscripciones adicionales. 

Precio de suscripción: El precio de suscripción para el primer día de suscripción será de un peso 
dominicano con 00/100 (RD$1.00).  Para los días subsiguientes, el precio 
será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la 
fecha de transacción (T). El precio de la suscripción estará disponible en la 
página web (www.excel.com.do) y en las oficinas de la Sociedad página web (www.excel.com.do) y en las oficinas de la Sociedad 
Administradora. 

Tiempo mínimo de 
permanencia: 

Ninguno 

Monto mínimo de
permanencia: 

Veinticinco mil pesos dominicanos (RD$25,000.00)
 

Monto mínimo de 
rescate: 

Diez mil pesos dominicanos (RD$10,000.00) 

 Ninguna 
Comisión por 
administración: 

Hasta un dos por ciento (2%) anual calculada diariamente sobre el 
patrimonio neto del Fondo, excluyendo las suscripciones y rescates del día. 

 
22 de octubre de 2018    

A partir de la Fecha de Inicio de la Suscripción de cuotas, la Sociedad 
Administradora y los promotores de inversión, podrán recibir órdenes de 
suscripción en horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Si la 
solicitud de suscripción o aporte es recibida pasadas las 12:30 p.m. se 
entenderá que se realizó al día hábil siguiente. Los promotores deberán 
estar debidamente autorizados e identificados y sus nombres están listados 
en la página web de la administradora (www.excel.com.do). 

 
“La autorización de la Superintendencia y la inscripción en el Registro no implica 
certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la 
solvencia de las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro, ni del precio, 
negociabilidad o rentabilidad de los valores de oferta pública, ni garantía sobre las bondades 
de dichos valores”.  
 
El Prospecto, el Reglamento Interno y toda la información pertinente y contenida en el presente 
documento se encuentra a disposición del público en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de 
la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV) y su página de 
internet (www.simv.gob.do), en el domicilio de la Sociedad Administradora ubicado en la Max 
Henríquez Ureña No. 78, Piantini, Santo Domingo, República Dominicana, o en la página de internet 
de la Administradora de Fondos (www.excel.com.do), donde podrá ser revisada y reproducida.
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SIN CALIFICACIÓN DE RIESGO 

Tipo de Valor: Cuotas de participación de fondo abierto. 
Tipo del Fondo: Fondo abierto de corto plazo. 
Plazo del Fondo: Ilimitado. 
 Público Inversionista al 

 físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada, nacionales o extranjeras, 
con un horizonte de inversión de corto plazo y moderado perfil de riesgo, y 
que deseen participar en una cartera diversificada dentro de los tipos de 
instrumentos en los que puede invertir según la Política de Inversión 
establecida en el Reglamento Interno y en el Prospecto, y obtener plusvalía 
de estos activos, como resultado de la revalorización de los mismos.  

Objetivo del Fondo: 
instrumentos de renta fija y variable. Tiene por objeto ofrecer a sus 
aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que 
invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, 
principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos 
dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.  

Valor Nominal de las 
cuotas de participación 
a emitirse: 

Un peso dominicano con cero centavos (RD$1.00) cada una. 

Monto mínimo de 
suscripción inicial y 
adicionales: 

la primera suscripción y diez mil pesos dominicanos (RD$10,000.00) para 
las suscripciones adicionales. 

Precio de suscripción: El precio de suscripción para el primer día de suscripción será de un peso 
dominicano con 00/100 (RD$1.00).  Para los días subsiguientes, el precio 
será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la 
fecha de transacción (T). El precio de la suscripción estará disponible en la 

Administradora. 
Tiempo mínimo de 
permanencia: 

 

Monto mínimo de
permanencia: 

Veinticinco mil pesos dominicanos 
 

Monto mínimo de 
rescate: 

 

  
Comisión por 
administración: 

Hasta un dos por ciento (2%) anual calculada diariamente sobre el 
. 

Fecha de Inicio de 
suscripción de  las 
cuotas de participación:  

Fecha de Inicio de 
suscripción de  las 
cuotas de participación:  

 

   

Horario de recepción de 
las órdenes de 
suscripción de cuotas: 

Horario de recepción de 
las órdenes de 
suscripción de cuotas: 

A partir de la Fecha de Inicio de la Suscripción de cuotas, la Sociedad 
Administradora y los promotores de inversión, podrán recibir órdenes de 
suscripción en horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Si la 
solicitud de suscripción o aporte es recibida pasadas las 12:30 p.m. se 
entenderá que se realizó al día hábil siguiente. Los promotores deberán 
estar debidamente autorizados e identificados y sus nombres están listados 

 
 
“La autorización de la Superintendencia y la inscripción en el Registro no implica 
certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la 
solvencia de las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro, ni del precio, 
negociabilidad o rentabilidad de los valores de oferta pública, ni garantía sobre las bondades 
de dichos valores”.  
 
El Prospecto, el Reglamento Interno y toda la información pertinente y contenida en el presente 
documento se encuentra a disposición del público en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de 
la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV) y su página de 
internet (www.simv.gob.do), en el domicilio de la Sociedad Administradora ubicado en la Max 
Henríquez Ureña No. 78, Piantini, Santo Domingo, República Dominicana, o en la página de internet 
de la Administradora de Fondos (www.excel.com.do), donde podrá ser revisada y reproducida.

Comisión por rescates:Comisión por rescates:


