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SIN CALIFICACKJN DE RIESGO

Tipo de Fondo Abierto de mediano plazo.
objetivo del Fondo Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversiOn a travCs

de un mecanismo que invierta principalmente en valores de
oferta pUblica, y depOsitos en instituciones de intermediaciOn
financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y
Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos,

%rv superintendencia del' denominados en pesos dominicanos y dOlares

k.. mfrcado de va es estadounidenses, emitidos en el mercado local. En adiciOn, el
A P R, c'j '"4 D

j Fondo podrd invertir en valores de renta fija o valores de renta

" 2 7 A R 2022 variable emitidos en el extranjero y susceptibles de ser
"Len> ofrecidos pUblicamente en al menos un pals cuyo supervisor

L.auk,i.t s- jhc j|-2u: ,'(.' ¶' .. hi Reg""o " haya suscrito un convenio de intercambio de informaciOn conmphca cerUfmcron iii U5ponsabf|idad por

Fane dc la SIMV respeao la solvencia dc 10s la Superintendencia o que sea signatario de un acuerdo de
enisores ni soMe la$ bondades dc 10s valores.

intercambio de informaciOn multilateral del cual la

Superintendencia forme parte.

PoIitica de InversiOn Valores de Oferta PUblica, y depOsitos en entidades de

intermediaciOn financieras nacionales reguladas por la Ley
Monetaria y Financiera y supervisadas por la

Superintendencia de Bancos, denominados en pesos
dominicanos y dOlares estadounidenses, emitidos en el

mercado local. Asimismo, el Fondo podrd invertir en valores
de renta fija o de renta variable emitidos en el extranjero y
susceptibles de ser ofrecidos, conforme a las caracteristicas
descritas en la politica de inversiOn del Fondo definida en la
secciOn 3.1 del Reglamento lnterno del Fondo.

EI presente Fol/eto lnformativo Resumido y el Reglamento lnterno del Fondo deberdn
eva/uarse de forma conjunta. Los mismos se encuentran a disposiciOn del pUb/ico
en el Registro del Mercado de Valores, en la pdgina web de la Superintendencia del
Mercado de Va/ores (www.simv.qob.do), en el domicilio de Excel y en su pdgina web
(www.exce/.com.do), donde podrdn ser revisados y reproducidos.
Registro Nacional de 1-32-57648-9
Contribuyente
Niimero de inscripciOn en SIVFIA-061
el RMV
lnversionista al cual va PUblico en general, es decir, personas fisicas o juridicas de
dirigido el Fondo naturaleza pUblica o privada, nacionales o extranjeras, con un

horizonte de inversiOn de sesenta (60) dias calendario, es
decir, de corto pIazo. Dirigido a aquellos inversionistas que
son cautelosos con sus decisiones, que buscan obtener
adecuados rendimientos, pero sin asumir demasiado riesgo
procurando mantener un balance entre rendimie ,,U¥J'"deF

seguridad.
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Fo/leto lnformativo Resumido EXCEC
Fondo de InversiOn Abierto Dindmico Excel
Administrado por Excel Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn, S. A.

Sociedad Administradora Excel Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn,
del Fondo S. A. Registro (RMV) SVAF-001 I RNC: 1-30-08800-4 I

DirecciOn: Calle Max Henriquez Urekia No. 78, Piantini, Sto.

Dgo., Rep. Dom. I TelCfono: (809) 262-4000.

Promotor de InversiOn Excel Puesto de Bolsa, S. A.
RNC No. 1-01-89257-9 I Registro (RMV): SIMVPFIJ-001 I

DirecciOn: Calle Max Henriquez Urekia No. 78, Piantini, Sto.

Dgo., Rep. Dom. I TelCfono: (809)-262-4000
Corredores autorizados:

· Fabiola Rodriguez: SlVCV-222

· Yesenia Aivarez: SlVCV-166

· Karen Liranzo: SlVCV-412

· Priscilla Comas: SlVCV-253

· Aristides Rubio: SlVCV-193

· Eduardo Curiel: SlVCV-388

· Vladimir PCrez Segura: SIVCV-426

Organismo supervisor Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV)
Av. CCsar Nicolds Penson No. 66, Gascue, Santo Domingo,
Rep. Dom. I TelCfono: 809-221-4433 I www.simv.qob.do.

Auditores externos KPMG Dominicana, S. A.
Registro (RMV): SVAE-001 I RNC: 1-01-02591-3
DirecciOn: Av. Winston Churchill, Torre AcrOpolis, Suite 1500,

Piantini, Sto. Dgo. Rep. Dom. I TelCfono: (809) 566-9161

Administrador del Fondo Teresa Estela Gonzdlez PCrez

Miembros del ComitC de Loraine Cruz Acosta, Maestria en Economia y Postgrado en

lnversiones Macroeconomia Aplicada de la Pontificia Universidad CatOlica

de Chile e Ingeniero Civil de la Universidad Nacional Pedro
Henriquez Urefia. Experiencia en el drea financiera y
econOmica, habiendo manejado las dreas de Operaciones,

S6trv SUpERINTENDENCIA DEL ·

mercado de valores Recursos Humanos y Tesoreria de empresas mdtinacionales.

,
APRCit3ADO Amplia experiencia en el sector inmobiliario dominicano. La

; seliora Loraine Cruz tambiCn forma parte del Consejo de
\

2 7 ABR 2022 AdministraciOn de Excel y pertenece a 10s ComitCs de

L, ,,t.r,zmm U\t·t»..f ,C - r¢eglstro no Inversiones de 10s fondos inmobiliarios Excel I y Excel || desde
inplic,a certihcacm tmesponsabihdad po' el inicio de sus operaciones y del ComitC de lnversiones del

paiedela SMV n·t:pe"o '" '°'='= Fondo Cerrado Desarrollo Excel I.
mm."Lz,?E'?..!zs fondadc'

Melizandro QuirOs Araya: Maestria en AdministraciOn de

Negocios, con Cnfasis en Banca y Finanzas, de National
University - Universidad de Costa Rica. Licenciado en

Economia de la Universidad de Costa Rica. Experiencia en
10s sectores bancario y financiero, con una trayectoria de mds
de veinticinco (25) akios en el mercado costarricense,
habiCndose desempeiiado como Socio-Director en Repiiblica
lnmobiliaria Consulting, asesorando a proyectos en andlisis
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Fo//eto lnformativo Resumido EXCEL"m
Fondo de InversiOn Abierto Dindmico Excel
Administrado por Excel Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn, S. A

inmobiliario y estructuraciOn financiera. Su experiencia
profesional incluye Jefe de lngresos en Cuestamoras
Urbanismo, Gerente de Fondos lnmobiliarios en INS

Inversiones, Gerente General en Mutual Sociedad de Fondos
de InversiOn, Gerente General en Sociedad de Fondos de
InversiOn del Banco Popular, Gerente de Negocios de Puesto
de Bolsa del Banco Popular, Gerente Financiero de Financiera
Mds por Menos, Gerente General de Serfin Sociedad de
Fondos de InversiOn, Gerente de Desarrollo y Proyectos
Bursdtiles en Reuben, Soto y Morera Puesto de Bolsa, jefe de

Pensiones Complementarias y Fondos de InversiOn en Banco
Federado, Supervisor de la Unidad de Servicios TCcnicos de
la FederaciOn de Cooperativas de Ahorro y CrCdito, Analista
Financiero-Coordinador del proyecto de manejo integral de 10s

fondos en Banco Hipotecario de la Vivienda. Actualmente el

sr. Quiroz no posee vlnculos con las personas relacionadas a
Excel, sin embargo, es miembro de 10s ComitCs de lnversiones
de 10s fondos inmobiliarios Excel I y Excel Il, del Fondo
Cerrado Desarrollo Excel I y de 10s fondos abiertos Liquidez
Excel y Liquidez Excel-DOlares.

-- ... Banahi Tavdrez Olmos, Postgrado en DirecciOn Financiera
SKr ,7 superintendencia del

'
de Barna-Eada, Postgrado en Economia de la Pontificia

' MERCADO DE VALORES
. . .

.
APRCR3ADO Universidad Catohca Madre y Maestra (PUCMM), Postgrado

en Finanzas Corporativas del lnstituto TecnolOgico de Santo
' 2 7 ABR 2022 Domingo (INTEC) y Licenciatura en AdministraciOn de

LaajL'7z?clo|.eir'scf: ,,uOn
un el Reg,st,, ,,

Empresas del lnstituto TecnolOgico de Santo Domingo
krohcd ccrtificac,jn ni (esponsab||idad por (INTEC). Es egresada del Programa de Alta DirecciOn depam dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s

.h=j,2?'2s.'!' sobre las bondades dc 10s valo,es. Empresa (PADE) impartido por Barna Management School.
Posee vasta experiencia en el drea de Finanzas Corporativas,
asi como tambiCn en Banca MUltiple, Mercado Bursdtil y

administraciOn de carteras, dentro de importantes instituciones
financieras del mercado dominicano. Forma parte del Consejo
de AdministraciOn de Excel, desempeMndose como
Vicepresidente-Tesorero. TambiCn es miembro del ComitC de
lnversiones del Fondo Abierto Liquidez Excel-DOlares, de 10s

fondos inmobiliarios Excel I y Excel || y del Fondo Cerrado
Desarrollo Excel I.

Teresa Estela Gonzdlez PCrez, Administradora del Fondo.
Mas de 7 a/ios de experiencia en varias de las mds
importantes instituciones financieras del mercado dominicano,
desempeMndose en roles de Mesa de Dinero, Negocios
Institucionales y Banca Privada. Teresa es Licenciada en

AdministraciOn de Empresas de la Pontificia Universidad
CatOlica Madre y Maestra (PUCMM) y en el transcurso de su

carrera se ha especializado en gestiOn de inversiones,
asesoria financiera y manejo de liquidez. Actualmente estd
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Fo/leto Informativo Resumido EXCEC
Fondo de InversiOn Abierto Dindmico Excel
Administrado por Excel Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn, S. A.

SNrv $UF'ERINTENDLNC1A DEL
. . .

mercado de valores finahzando sus estudios en un Mdster en GestiOn de Riesgos
APROBADO y Tesoreria en la Pontificia Universidad CatOlica Madre y

Maestra (PUCMM). TambiCn es Administradora del Fondo de
2 7 ABR 2022

InversiOn Abierto Liquidez Excel y del Fondo Abierto Liquidez
. .,,C . .. , .. ..

Registro no Excel-DOlares.La af · ' ', ' .,'
, .. .., ,mabilidad porimjhc" ""'

, ,, . ,,. ,.j, ia 8(jlvcn id dc 1us
i ,=Fea'a .de,lrdaGl@ &aiores. A ser determinada en el Aviso de lnicio de SuscripciOn de

suscripciOn de las cuotas Cuotas
del Fondo:
Valor nominal de las RD$1,000.00 (mil pesos dominicanos)
cuotas:
Monto mlnimo de RD$20,000.00 (veinte mil pesos dominicanos)
suscripciOn inicial:
Monto minimo de aportes RD$20,000.00 (veinte mil pesos dominicanos)
adicionales:
Monto minimo de rescates: RD$20,000.00 (veinte mil pesos dominicanos)
Monto minimo de RD$20,000.00 (veinte mil pesos dominicanos)
permanencia:
Plazo minimo de Sesenta (60) dias calendario a partir de la suscripciOn inicial
permanencia: de cada Encargo. Este plazo serd contado a partir de la

suscripciOn inicial de cuotas y la creaciOn de cada Encargo.
El dia siguiente a su vencimiento, iniciard un nuevo periodo
de sesenta (60) dias calendario, y asi en Iq sucesivo.

ComisiOn por rescate 0.75% del monto rescatado, antes de la fecha de vencimiento
anticipado: del Encargo.

Mecanismo para suscribir Las cuotas serdn suscritas y rescatadas directamente con la

o rescatar cuotas: Sociedad Administradora a travCs de 10s Promotores de

InversiOn contratados, 10s cuales pueden ser consultados en la

pdgina web de la SIMV (www.simv.gob.do) y la de Excel

(www.excel.com.do).

lndicador comparativo o Tasa de interCs pasiva promedio de trescientos sesenta y un

Benchmark: (361) dias a dos (2) akios (TlPP 361d-2a) de 10s "Certificados
Financieros y/o DepOsitos a Plazo en moneda nacional" de la

banca mUltiple, calculada y publicada por el Banco Central de

la RepUblica Dominicana en su portal www.bancentral.qov.do,
publicada como "no preliminar", segiln se detalla en la secciOn

2.5 del Reglamento lnterno del Fondo.

Gastos y comisiones a ser · La comisiOn por administraciOn y desempelio del Fondo
asumidas por el Fondo pagadera a Excel.

· Los gastos de auditorias externas del Fondo;

· Los gastos de estudios de mercado destinados a mejorar
las decisiones del ComitC de InversiOn con referencia a la

estrategia de inversiOn del Fondo, en caso de que 10s

hubiere;

· Los servicios de calificaciOn de riesgo del Fondo, cuando
aplique;

4



Fo//eto lnformativo Resumido EXCEL 7
Fondo de InversiOn Abierto Dindmico Excel
Administrado por Excel Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn, S. A

· Los honorarios y gastos legales en que se incurra para la

defensa del Fondo cuando las circunstancias lo exijan, en

caso de ser necesarios;

· Los gastos bancarios incurridos en las cuentas del Fondo
segiin sean cobrados por la instituciOn financiera con la cual
el Fondo abra sus cuentas operativas;

· Los gastos de interCs por 10s financiamientos bancarios
incurridos dentro de la politica de endeudamiento;

· Todo tipo de impuestos, aranceles, o gravdmenes
requeridos por las autoridades tributarias, si 10s hubiera;

· El pago a 10s integrantes del ComitC de lnversiones. Los

miembros del ComitC de lnversiones que sean empleados
de Excel, no serdn retribuidos, de acuerdo con la secciOn

6.5 del Reglamento Interno del Fondo.

· Cualquier comisiOn por intermediaciOn de 10s valores que

sN ""
superintendencia del

' conforman el patrimonio del Fondo.
V :1,ercado de valores · Gastos de publicidad del Fondo, publicaciones en prensaAPRCN3ADO regulatorias e impresiOn del Folleto lnformativo Resumido y

2 7 ABR 2022
del Reglamento Interno del Fondo u otra relacionada al

mismo.
Laaj .: b'( '..¶-| t- t' Regis"o no

· Gastos por 10s servicios que presten 10s mecanismos
Knphcd · : 'ilUCKh. (I. lesponsabi||dad por

partede la : iMV ttmecto (a solvencia dc 10s centralizados de negociaciOn.
Dmiqc)uQs '. ~Ajre ias bondades dc 10s valores.

· Gastos por 10s servicios que preste el DepOsito Centralizado
de Valores (CEVALDOM).

· Tarifa por mantenimiento y supervisiOn del Fondo a favor de
la Superintendencia del Mercado de Valores.

Gastos a ser asumidos por · No existen gastos asociados a la suscripciOn de las cuotas.
10s aportantes · El aportante deberd pagar una comisiOn por rescate

anticipado del 0.75% sobre el valor rescatado, cuando
solicite un rescate antes de haberse vencido el plazo de un
Encargo. Los rescates solicitados dentro de 10s tres (3) dias
laborables siguientes al vencimiento de cada Encargo, no

se considerardn como rescates anticipados, por lo que no
les aplicard la comisiOn por rescate anticipado.

· El aportante deberd cubrir las comisiones bancarias
generadas por concepto de pagos a terceros ya sea en el

mercado local o internacional.

· El aportante deberd pagar a la administraciOn tributaria 10s

impuestos correspondientes a 10s rendimientos generados,
asi como 10s correspondientes a transferencia a terceros,
segiin se detalla en la secciOn siguiente.

RCgimen tributario El Fondo estd regido por las siguientes leyes y normas:
aplicable al Fondo · Ley No. 249-17 del Mercado de Valores de fecha 19 de

diciembre de 2017, del Mercado de Valores de la

RepUblica Dominicana, que deroga y sustituye la Ley

NO.19-00, del 8 de mayo de 2000.

5



Fo//eto lnformativo Resumido E XC E CFondo de InversiOn Abierto Dindmico Excel
Administrado poi" Excel Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn, S. A.

· Reglamento de Sociedades Administradoras y 10s

Fondos de InversiOn No. R-CNMV-2019-28-MV, de

fecha 20 de noviembre de 2019 y su modificaciOn de
fecha 16 de julio del 2021 (R-CNMV-2021-16-M).

· Circular C-SIMV-2020-01-MV sobre el lnstructivo
contentivo de las guias para 10s distintos documentos
establecidos en el Reglamento de Sociedades
Administradoras y 10s Fondos de InversiOn.

· Norma que establece 10s criterios sobre la valorizaciOn

de las inversiones en instrumentos financieros
adquiridas por 10s patrimonios autOnomos, No. R-CNV-
2014-17-MV.

· Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la

lnformaciOn que deben Remitir PeriOdicamente 10s

Emisores y Participantes del Mercado de Valores (R-

CNV-2016-15-MV).

· Ley de Fomento a la ColocaciOn y ComercializaciOn de
Valores de Oferta PUblica en el Mercado de Valores de

S?ijrv 'm:='o':='O'R','S' la Repiiblica Dominicana (Nilm. 163-21).

ApRol";adO · Norma No. 05-13 de la DirecciOn General de lmpuestos
lnternos (DGII) sobre el RCgimen Tributario de las

2 7 ABR 2022 Administradoras de Fondos y 10s Fondos de InversiOn y

. .
. ,,, ,,,, ,, ,,, ,, Re,,stro no sus modificaciones (Normas Generales Nos. 02-2020 y

L='c: :·,:,,,,,:,,,,
,,,

,es,,onsd)i|'dadd: °:s 01-2021).
pMe dc la SIM\° tesµccio la solvencia

.
£!^i'mn,i.'o,j,'g' !12 bondades dc 10s valo'"'·

. 0 Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del

terrorismo (Niim. 155-17).

· Todas las Normas, Reglamentos y Circulares emitidas
por el consejo Nacional del Mercado de Valores y la

Superintendencia del Mercado de Valores aplicables.

El conjunto de estas leyes, reglamentos y normas, definen el

rCgimen tributario del Fondo, que contempla Iq siguiente:

· Las rentas obtenidas por el patrimonio autOnomo no estdn
sujetas al pago del impuesto sobre la renta.

· La transferencia de bienes o activos para la conformaciOn

del patrimonio del Fondo, es decir, durante 10s tres alios
seguidos a la primera emisiOn de cuotas, no estd sujeta al

lmpuesto sobre Transferencia de Bienes lndustrializados y
Servicios (ITBIS).

· La restituciOn o devoluciOn de bienes o activos que
conforman el patrimonio autOnomo, al momento de su
extinciOn, no estard sujeta, segiin la naturaleza del bien o

activo, al impuesto de ganancia de capital, impuesto sobre
Transferencia de Bienes lndustrializados y Servicios
(ITBIS), impuesto sobre transferencia inmobiliaria,
impuesto sobre emisiOn de cheques y transferencias
bancarias, siempre que sean transferidos a 10s

beneficiarios del patrimonio autOnomo.

6
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Fo//eto lnformativo Resumido EXCEV
Fondo de InversiOn Abierto Dindmico Excel
Administrado por Excel Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn. S. A.

· El rCgimen tributario especial establecido sOlo alcanza al

Fondo y no a terceros que contraten con este.

· Los beneficios obtenidos por parte de 10s beneficiarios de
10s fondos (Aportantes), estardn sujetos al pago del ISR;

· El Fondo retendrd e ingresard a la AdministraciOn
Tributaria, como pago Unico y definitivo del ISR, el 10% de
10s rendimientos pagados o acreditados a 10s beneficiarios
personas fisicas y juridicas de conformidad al articulo 308
del COdigo Tributario.

· El Fondo retendrd e ingresard a la AdministraciOn pUblica a
travCs de las instituciones financieras el 0.15% del

impuesto a la emisiOn de cheques y pagos por
transferencias electrOnicas cuando se realicen pagos de
rescates a terceras personas, flsicas o juridicas, a solicitud
de 10s aportantes.

· Las transferencias de valores que realicen 10s

inversionistas mediante cheques o transferencias

SiGv superintendencia del
electrOnicas para adquirir cuotas del Fondo, no estdn

mercad,0 de valores sujetas al pago de impuesto sobre la emisiOn de cheques y
APROBADO transferencias electrOnicas.

2 7 ABR 2022 " El registro de 10s actos autCnticos de constituciOn del

Fondo, asi como 10s actos autCnticos mediante 10s cuales
Laault: 'z"cmci s )cKM.eri jbj Registrono se hagan constar 10s valores de una emisiOn, estardnMplica certificac: on nt responsabilidad por
pate dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s exentos de pagar las tasas que la ley prevea para el registro

em"sores ni sobre las bondades dc 10s valores.
. ,"""' """" _- de contratos sin cuantia por ante las oficinas del Registro

Civil que correspondan.

Las normas tributarias que afectan al Fondo o a sus
aportantes son susceptib/es de ser modificadas en el
tiempo, por Io que se recomienda al aportante que estC

permanentemente informado sobre 10s cambios en la
normativa tributaria, en razOn de que e//o puede influir en
el rendimiento esperado de sus inversiones.

Lugar donde se puede Los documentos del Fondo pueden ser consultados y
obtener informaciOn sobre reproducidos en la pdgina de la Superintendencia del Mercado
el Fondo de Valores (www.simv.qob.do), en el domicilio de Excel y en

su pdgina web (www.excel.com.do).

Lugar y mecanismo donde Toda reclamaciOn deberd realizarse por escrito en las oficinas
presentar reclamos de Excel, debiendo acompakiarla con la documentaciOn que

sustenta la consulta o reclamo, segiin se detalla en la secciOn

10 del Reglamento lnterno del Fondo.
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Fo//eto lnformativo Resumido EXCEL W

Fondo de InversiOn Abierto Dindmico Excel
Administrado por Excel Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn, S. A.

Otros fondos gestionados Fondo de InversiOn Cerrado lnmobiliario Excel I, cuyo

por Excel objetivo es generar ingresos periOdicos a coHO plazo a travCs

de la venta, alquiler o arrendamiento de 10s inmuebles del

Fondo, asi como ganancias de capital a largo plazo mediante
la generaciOn de plusvallas, invirtiendo en inmuebles de
cardcter comercial, industrial, de oficinas u orientados a

cualquier sector econOmico, a excepciOn de las viviendas.
Patrimonio neto al 24 de abril del 2022 asciende a

USD55,830,548.13.

Fondo de InversiOn Cerrado lnmobiliario Excel II, cuyo
objetivo es generar ingresos periOdicos a corto plazo a travCs

de la venta, alquiler o arrendamiento de 10s inmuebles del

Fondo, asi como ganancias de capital a largo plazo mediante
la generaciOn de plusvalias, invirtiendo en inmuebles de
cardcter comercial, industrial, de oficinas u orientados a

cualquier sector econOmico, a excepciOn de las viviendas.
Patrimonio neto al 24 de abril del 2022 asciende a

USD115,527,885.89.

Fondo de InversiOn Cerrado Desarrollo Excel I, cuyo

Snv
SUpER!NTENDENQA del' objetivo es generar rendimientos y preservar y apreciar el

merca[jo de valores capital a mediano y largo plazo mediante la inversiOn en

,,
AprI}EiadO entidades domiciliadas en territorio nacional, cuya actividad

' principal se desarrolle en cualquier sector de la economia con

,
2 7 ABR 2022

excepciOn del financiero. El Fondo estard dirigido a financiar

L,,,,,,,,,,,,,. .,. P i r¢Ul
Regis"o no aquellas entidades que necesiten capital para desarrollar sus

naica cerbhcac|(m Iii
«tsponsatMidad por

.

pMc dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s operaciones y que se encuentren en cualquier etapa de

".?!!'!m!MizsE= 'xmdades dc 10s va1°"" madurez, incluyendo sus fases iniciales de desarrollo.
Patrimonio neto al 24 de abril del 2022 asciende a

RD$573,184,747.11.

Fondo de InversiOn Abierto Excel Liquidez, cuyo objetivo es

ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversiOn a travCs

de un mecanismo que invierta en valores de renta fija, valores
de renta variable, y certificados de depOsitos, principalmente a

corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y

dOlares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

Patrimonio neto al 24 de abril del 2022 asciende a

RD$1,261,796,785.73.

Fondo de InversiOn Abierto Excel Liquidez-DOlares, cuyo
objetivo es ofrecer a sus aportantes una alternativa de

inversiOn en dOlares estadounidenses, a travCs de un

mecanismo que invierta en instrumentos financieros en

dOlares estadounidenses, ofertados por las entidades de
intermediaciOn financiera de la RepUblica Dominicana,
ademds de invertir en cuotas de participaciOn de fondos de
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Administrado por Excel Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn. S. A.

inversiOn cerrados, con moderadas expectativas de riesgos.

Patrimonio neto al 24 de abril del 2022 asciende a

USD63,432,128.17.

Las inversiones del Fondo se realizan por cuenta y riesgo del aportante, por Io cual el
mismo debe informarse sobre el reglamento interno del Fondo, asl como de todas las

normas que regu/en la actividad, tornado en cuenta las mismas, inc/uyendo el rCgimen
tributario aplicab/e.

Las cuotas de participaciOn del Fondo han sido inscritas junto al presente fo//eto
informativo resumido y el correspondiente reglamento interno en el Registro del
Mercado de Va/ores de la Superintendencia del mercado de Va/ores, Io que no imp/ica

que ella recomiende la inversiOn en 10s mismos u opine favorab/emente sobre las
perspectivas del negocio, o certifique la veracidad o suficiencia de la informaciOn
contenida en el presente documento.

Fecha de elaboraciOn del 25 de abril del 2022
Folleto lnformativo
Resumido
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