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Excel Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn, S.A.

Registro SIV: SVAF-001|RNC: 1-30-08800-4

DirecciOn: Max Henriquez Ure/ia No. 78, Piantini, Santo Domingo, RepUblica Dominicana

TelCfono: (809)-262-4000

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II

Fondo Cerrado de InversiOn Inmobiliario
Registro Nacional de Contribuyente No: 131-87634-1

Niimero de Registro del Mercado de Valores: SIVFIC-039

AprobaciOn segiin Unica ResoluciOn, de fecha 7 de noviembre de 2018.

Registro ,de1 Fondo en la BVRD: BV1812-CP0017, de fecha 27 de diciembre de 2018.

Programa de EmisiOn de 2,000,000 Cuotas de ParticipaciOn por un monto total de Doscientos Mknes de

dOlares de 10s Estados Unidos de AmCrica con cero centavos (USD200,000,000.00), autorizado mediante la
Unica ResoluciOn de la Superintendencia del Mercado de Valores, de fecha 7 de noviembre de X)18. El

objeto del Fondo es generar ingresos periOdicos a corto plazo a travCs de la venta, alquiler o arreMamiento

de 10s inmuebles del Fondo, asi como ganancias de capital a largo plazo mediante la geneiaciOn de

plusvalias, invirtieniio en inmuebles de cardcter comercial, industrial, de oficinas u orientados a walquier

sector econOmico, a excepciOn de las viviendas, lo que se traduce en un fondo de riesgo medio.

Monto Total del Programa de Hasta USD200,000,000.00 (Doscientos Millones de dOlares de 10s

EmisiOn Estados U'nidos de AmCrica con cero centavos).

Cantidad de Cuotas a Emitir en 2,000,000 Cuotas de ParticipaciOn.
_Total de la Unica EmisiOn: "Ccr superintendencia del "

Monto de Valores Disponibles USD5,000,000.00 (Cinco Millones
:w&k ' ,¶ 'Myy'E&jbs de

a Colocar en el DCcimo Quinto AmCrica con cero centavos). 9/ "' ' U7.
Tramo de la Unica EmisiOn: 0 ^07

Cantidad de Cuotas a Emitir en 50,000 Cuotas de ParticipaciOn. N\
3 i MAY 2022
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implica certi icactun m responsabthdad por

Unica Emision: par1e dc la S|mv respecto la solvencia dc 1°3,
;1

Valor Nominal de cada Cuota Cien dOlares de 10s Estados Unicmme!'jAMEiER=!G*"gag°'emavos
de ParticipaciOn: (USD100.00) cada una.
Precio de colocaciOn primaria El precio de compra en el mercado primario serd el valor cuota cid cierre

de las cuotas: operativo del dia 5 de junio 2022, a ser publicado en la pdginaweb de

la sociedad administradora www.excel.com.do en el reporte dario del

Fonda
Mecanismo de formaciOn de Mediante negociaciOn continua

precios de las cuotas:

0 Monto minimo de inversiOn: USD20,000.00 (Veinte mil dOlares de 10s Estados Unidos de Amdica con

., cero centavos).
,

Fech'a de vencimiento del 20 de febrero de 2029
0Fondo: ·
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RedenciOn de capital: Pago Unico a vencimiento. Ec' ~ °"%

' Forma de emisiOn: Mediante anotaciones en cuenta. i? E)\ ' ,
a

Fecha de lnicio del Periodo de 6 de junio de·2022 : -
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Horario de recepciOn de las A partir de la Fecha de Inicio del Periodo de ColocaciOn y EmisiOn de

ofertas: 10s Valores hasta la Fecha de FinalizaciOn del Periodo de ColocaciOn

Primaria, el agente colocador contratadO podrd recibir Ordenes de

suscripciOn en el horario establecido por ellos, y luego registrarlas en el

sistema de la BVRD en el horario establecido por Csta al finalizar el

periodo de colocaciOn primaria, de conformidad con sus reglas de

negociaciOn para cada tipo de rueda.

Tipo de lnstrumento: Cuotas de participaciOn.

CalificaciOn de Riesgo: La calificaciOn otorgada BBBfa asignada responde que es gestionado

por una administradora que posee un buen nivel de estructuras para la

gestiOn de fondos y adecuadas politicas y procedimientos de control y
seguimiento. Ademds, considera la adecuada diversificaciOn actual de

activos inmobiliarios. En contrapartida, la exposiciOn al negocio

inmobiliario -sensible a 10s ciclos econOmicos-, y una industria de fondos

en vIas de consolidaciOn.

Nombre de la Calificadora de Feller Rate, S.R.L.

Riesgo:

Periodicidad y forma de pago Trimestralmente si se obtienen beneficios, segiin se detalla en el Folleto

de la distribuciOn de 10s Informativo Resumido y el Reglamento lnterno del Fondo. El pago de

beneficios: las distribuciones se realizard mediante transferencia bancaria.

Fecha de suscripciOn o fecha T+3

valor:

Forma de emisiOn y Transferencia mediante anotaciOn en cuenta a travCs de CEVALDOM

transferencia de las cuotas de DepOsito Centralizado de Valores, S. A.

participaciOn:

Nombre del representante Sra. Roxana Elizabeth Diaz

De la masa de aportantes:

Nombre la sociedad que Bolsa y Mercados de Valores de la RepUblica Dominicana, S. A. (BVRD)

administra la bolsa de valores

donde se colocardn las cuotas:

Sociedad que administra la Bolsa y Mercados de Valores de la RepUblica Dominicana, S. A. (BVRD)

bolsa de valores donde se
negociardn 10s valores en el

mercado secundario:

Destinatarios de 10s valores: PUblico en general; inversionistas E " $ras S~81 EQDEjuri/dicas',

nacionales o extranjeras. k i"lV mercado de valores ;

Agente colocador: Excel Puesto de Bolsa, S. A, j' a/!' P d 'al? S), '

Modalidad de colocaciOn: Con base en Mejores Esfuerzos, fk ' 1 MAY 2022
Qkc8

Agente de pago y agente de CEVALDOM, DepOsito Centralizado de \ra\qr,eS,,.S,A·
, ,, , , .

·.tysirono

custodia de las cuotas: imphca ccrtificac: jn ni responsaoihdad por

Agente custodia de 10s titulos JIMENEZ PENA, S. A. S. parte dc ia SIMV iesµeUu la solveneia dc loci

,
emisores ni sobre las bondades dc 10s valores. /

fisicos de 10s inmuebles en que
invertird el Fondo:

"EI fondo de inversiOn estd inscrito en el Registro de Mercado de Valores de la Superintendencia, Io

cual no imp/ica que la Superintendencia recomiende la suscripciOn de sus cuotas u opine
favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversiOn".

El reg/amento interno, el fo//eto informativo resumido y toda la informaciOn pertinente y conteni ""

,
qnte

documento se encuentra a disposiciOn del pUb/ico en el Registro del Mercado de V eS'" Vj :igN',
a

Superintendencia del Mercado de Va/ores de la RepUb/ica Dominicana (S/MV), en el do @li e la so 'e%
,administradora ubicado en la Max Henr/quez UrMa No. 78, Piantini, Santo Domingo, % I' Dominic rfq '\,
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