
FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS GU – PATIO 

29 DE ABRIL DE 2020

ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE VALORES 



“Este evento requirió su inscripción, al realizarla, usted

declara que está de acuerdo con que la Asamblea General

Ordinaria de Tenedores de Valores esté siendo grabada por
video y audio acorde con las normativas vigentes”

CONVOCATORIA ASAMBLEA



DESIGNACION DEL SECRETARIO

Se propone para dicha función al señor(a) Roberto Millán Pérez, Gestor Fiduciario del

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G PATIO 01 – FU, quien se encuentra

presente en la Asamblea

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G - Patio



PRIMERA RESOLUCIÓN

Los Tenedores de Valores de Participación Fiduciarios del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores

Fiduciarios G-Patio 01 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la

Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-005, APRUEBAN en todas sus partes la

Nómina de los Tenedores Presentes o Representados en la Asamblea General de Tenedores de Valores

Fiduciarios, la cual figura encabezando la presente acta y forma parte integral de la misma. En

consecuencia, LIBRAN ACTA de que la asamblea se encuentra válidamente constituida y apta para deliberar

y adoptar decisiones como Asamblea General de Tenedores de Valores Fiduciarios, por encontrarse

representados suficientes Tenedores del Fideicomiso para conformar el quórum requerido por el Acápite

212º.7.1 del Contrato del Programa de Emisiones de Valores del Fideicomiso y el artículo 351 de la Ley de

Sociedades, para la celebración de las asambleas generales de obligacionistas.
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ORDEN DEL DÍA

1. Presentar, a modo informativo, el presupuesto de mantenimiento del Fideicomiso para el año

2020, el cual fue aprobado en la asamblea extraordinaria celebrada el 5 del mes de

febrero del año 2020.

2. Conocer y aprobar los estados financieros auditados del Fideicomiso de Oferta Publica de

Valores Fiduciarios G- Patio 01 – FU del período finalizado el 31 de diciembre de 2019.

3. Conocer de la gestión de la Fiduciaria Universal del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores

Fiduciarios G- Patio 01-FU durante el período finalizado al 31 de diciembre de 2019.

4. Nombrar los auditores externos del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-

Patio 01-FU.

5. Asuntos diversos.
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SEGUNDA RESOLUCIÓN

Los Tenedores de Valores de Participación Fiduciarios del Fideicomiso de Oferta Pública de

Valores Fiduciarios G-Patio 01- FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo

de la Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-005, LIBRAN ACTA de

haber tomado conocimiento del contenido del presupuesto de mantenimiento del Fideicomiso

para el año 2020, el cual fue aprobado en la asamblea extraordinaria celebrada el 5 del mes de

febrero del año 2020.

1. Presentar, a modo informativo, el presupuesto de mantenimiento del Fideicomiso para

el año 2020, el cual fue aprobado en la asamblea extraordinaria celebrada el 5 del mes de

febrero del año 2020.
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TERCERA RESOLUCIÓN

Los Tenedores de Valores de Participación Fiduciarios del Fideicomiso de Oferta Pública de

Valores Fiduciarios G-Patio 01- FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de

la Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-005, APRUEBAN los Estados

Financieros Auditados del Fideicomiso del período que finalizó el treinta y uno (31) de diciembre

de dos mil diecinueve (2019), tal y como han sido presentados. En consecuencia, OTORGAN

descargo a Fiduciaria Universal, S. A., y a sus representantes por su gestión, así como por todos

los actos realizados en el ejercicio de sus respectivas funciones durante dicho período.

2. Conocer y aprobar los estados financieros auditados del Fideicomiso de Oferta Publica

de Valores Fiduciarios G- Patio 01 – FU del período finalizado el 31 de diciembre de 2019.
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CUARTA RESOLUCIÓN

Los Tenedores de Valores de Participación Fiduciarios del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores

Fiduciarios G-Patio 01 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la

Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-005, LIBRAN ACTA de haber

tomado conocimiento de la gestión de la Fiduciaria Universal frente al Fideicomiso de Oferta Pública

de Valores Fiduciarios G-Patio 01 – FU durante el período finalizado al 31 de diciembre de 2019.

3. Conocer de la gestión de la Fiduciaria Universal del Fideicomiso de Oferta Pública de

Valores Fiduciarios G-Patio 01 – FU durante el período finalizado al 31 de diciembre de

2019.
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QUINTA RESOLUCIÓN

Los Tenedores de Valores de Participación Fiduciarios del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores

Fiduciarios G-Patio 01 – FU, identificado en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la

Superintendencia del Mercado de Valores con el número SIVFOP-005 DESIGNAN a la firma BDO S.R.L.

para que audite los estados financieros del Fideicomiso cortados al treinta y uno (31) de diciembre de dos

mil veinte (2020). OTORGAN descargo a BDO S.R.L., por su gestión, así como por todos los actos

realizados en el ejercicio de sus funciones correspondientes al período que finalizó el treinta y uno (31) de

diciembre de dos mil diecinueve (2019).

4. Nombrar los auditores externos del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores

Fiduciarios G- Patio 01-FU.
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5. Asuntos Diversos

Impacto Covid 19 / Declaratoria de Emergencia / Toque de Queda
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5. Asuntos Diversos

Medidas tomadas por inquilinos de los activos del Fideicomiso y solicitudes
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5. Asuntos Diversos

PRESENTACION ADMINISTRADOR DE LOS ACTIVOS PATIO CAPITAL 

IMPACTO COVID 19

MEDIDAS PROPUESTAS
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PRESUPUESTO APROBADO 



Abril 2020
ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL



Alcance y Limitaciones

Situación FOP G-PATIO 01

• Cronología y situación nacional

• Situación operativa inquilinos

• Facturación e ingresos marzo

• Ajustes propuestos para alquileres Marzo

• Ajustes propuestos para alquileres Abril

• Estimación de las proyecciones 2020

Anexos 

• Informes consultores internacionales

• Comunicados inquilinos
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Limitaciones del alcance del capítulo 2.

El presente informe tiene carácter teórico e informativo sin pretensiones de ser oficial ni público, de manera que para tales fines se deberá proceder por la vía correspondiente y con las
aprobaciones de los debidos representantes, sea la Fiduciaria o cualquier otro participante del proceso.

Para el desarrollo de nuestro trabajo descrito en esta Propuesta, nos basaremos en la información suministrada por Fiduciaria Universal, la cual entendemos será completa, veraz y oportuna.
Conforme a lo anterior, Patio Capital Partners no será responsable por la información utilizada en este informe, exceptuando de la información que maneja directamente o las estimaciones
realizadas.

La forma y el contenido de los informes que entreguemos serán de carácter confidencial y la distribución deberá limitarse al uso interno del Fideicomiso G-Patio 01, y no deberá ser usado para
ningún propósito diferente al del objetivo del trabajo según se ha descrito en el contrato entre el Administrador y el Fideicomiso G-Patio 01. Los informes tendrán validez únicamente al ser
presentados en su totalidad y para el propósito que se ha especificado.

Para nuestra labor en el cumplimiento de los trabajos de elaboración del informe del Fideicomiso G-Patio 01, nuestro trabajo será realizado en cumplimiento de las normas de ética aplicables a
nuestra profesión y las normas legales vigentes en República Dominicana. Las informaciones y recomendaciones que generemos como parte de los objetivos presentados en el reporte del
Fideicomiso G-Patio 01, tanto en forma física como electrónica, podrán contener información confidencial del Fideicomiso.

Limitaciones
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Alcance

Patio Capital Partners como Administrador del FOP G-Patio 01, presenta un informe que contiene la información sobre la ocupación, detalle de cuentas por cobrar y morosidad, ingresos y
proyecciones hasta final de 2020, de los Activos Inmobiliarios del Fideicomiso, conforme a la información subministrada por el Fiduciario, en este caso Fiduciaria Universal. Este informe incluye la
explicación de la situación actual de los activos, ingresos y facturación de marzo y abril, ajuste de gastos y el cuadre con los ingresos por mantenimiento, así como aquella información de cualquier
hecho o asunto relativo a la situación excepcional de la pandemia del COVID -19, que está afectando a nivel mundial.

En cumplimiento de las obligaciones de esta, Patio Capital Partners, procede con el siguiente informe.

Alcance y Limitaciones
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Situación FOP G-PATIO 01- FU



Cronología y situación Nacional 

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL 19

Situación FOP G-PATIO 01

Marzo MayoAbril

19 de marzo Ministerio 
de Trabajo en la 

Resolución 07-2020 
ordena el cierre de todos 

los negocios no vitales.

11 de marzo
la OMS declara la 
Pandemia a nivel 

mundial

14 de abril extensión 
por 17 días del Estado 

de Emergencia 

19 de marzo declaración 
del Estado de Emergencia

03 de abril extensión 
por 15 días toque de 

queda.

01 de mayo posible 
extension del Estado de 

Emergencia

Cuarentena Adaptación
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Situación operativa de los inquilinos

Situación FOP G-PATIO 01

47.62%

33.33%

19.05%

Estatus por # inquilino

Cerrado Abierto Op. Mínima

32.43%

53.30%

14.27%

Estatus por ingresos

Cerrado Abierto Op. Mínima

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Desde el día 13 de marzo a raíz de la situación pandémica del COVID-19, a nivel mundial, según la OMS, y de las
primeras recomendaciones sobre como manejarse en cuanto a los negocios de educación y aglomeraciones de
gente, algunos inquilinos empezaron a tomar medidas e incluso a cerrar temporalmente, como el caso de las
Academias. Ambas Academias y Orange Theory a partir del día 16, aproximadamente, cerraron los locales y pasaron
a realizar sus docencias vía online.

El resto de inquilinos, a partir del día 19 de marzo tuvieron que cerrar por decreto del Ministerio de Trabajo y de la
Presidencia de la República, o pasar a adaptarse a las operaciones mínimas debido a las restricciones de horario y de
movimiento decretadas.

Adicionalmente, se ha reducido el horario de operaciones desde las 7 am hasta las 5 pm, por el Toque de Queda
decretado por el Gobierno.

Actualmente tenemos el 33% abiertos, el 19% abiertos con las funciones mínimas y 48% del número total de los
inquilinos del FOP cerrados.

En cuanto al porcentaje sobre ingresos que estos inquilinos representan, vemos que los inquilinos abiertos
representan el 53% de los ingresos, los que están a media operación el 14% y los que están cerrados el 33%.

Los inquilinos que están abiertos y a media operación, están registrando comportamientos variados, desde algún
caso excepcional que tiene un aumento de operaciones como los Bancos, Banreservas y BHD, hasta los que están
operando cubriendo gastos o con una facturación mínima para mantener las operaciones como la Farmacia. Los que
están cerrados mantienen ingresos nulos o mínimos en caso de los que pueden ofrecer algunos servicios online.

La situación actual, según las últimas informaciones muy posiblemente se prolongue el Estado de Emergencia actual
hasta el 25 de mayo, si bien hasta la fecha no está confirmado.
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Facturación e ingresos marzo

Situación FOP G-PATIO 01

 -
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Facturación Marzo

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

A día 01 de marzo se habían facturado los alquileres del mes de manera regular. De forma recurrente los
inquilinos fueron pagando los alquileres desde el primer día de mes hasta el día 19. A partir de esa fecha,
en función del estatus de cada inquilino, abierto, abierto en mínima operación o cerrados, fuimos
coordinando con ellos los pagos de tal manera que a día 31 del mes de marzo teníamos cuentas por cobrar
de 6 inquilinos.

Estos inquilinos representan el 20% de los alquileres mensuales, 18.5k US$. El resto de los alquileres el
80%, 73.1k US$, se cobraron la mayor parte en los primeros días del mes y el resto en los últimos días.

Para el mes de marzo, desde el día 01 hasta el día 19 se pudo laborar de manera regular, si bien, a partir
del 19 los inquilinos se han visto menguados de actividad por lo que gran parte de ellos reclama
descuentos y ajustes en la facturación de los alquileres.

La dificultad de generación de ingresos, tanto por la situación extrema en que nos vemos envueltos y las
medidas tomas por el Gobierno, está imposibilitando a muchos negocios poder hacer frente a las
obligaciones recurrentes.

En el caso de las CxC totales del FOP, tenemos que el 71% de estas pertenecen al mes de marzo, un 23% al
mes de febrero y el 6% a facturas de mantenimiento de enero, de dos inquilinos que estaban realizando
adecuaciones en ese entonces.

Con el fin de poder cobrar la mayor parte de los alquileres, teniendo en cuenta la situación de cada
inquilino, la facilidad de impago, complejidades legales para el recobro, el amparo de las cláusulas de
Fuerza Mayor y el objetivo primordial que es mantener la máxima ocupación de la plaza para Diciembre
2020 y la Valoración del FOP, nos hemos visto obligados a presentar unos ajustes a las facturaciones de los
próximos meses del año 2020.
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Ajustes propuestos para alquileres Marzo

Situación FOP G-PATIO 01

SITUACIÓN ALQUILERES FOP G-PATIO 01

Inquilino Categoria Status /mes alquiler

/mes 

mantenim.

Ajuste sobre 

alquiler

Ajuste sobre 

mantenim.
Ajuste % 

Academia Europea Academia Idiomas Cerrado 3,137.00        664.00          1,922.68       406.97          -38.71%

Asociación La Nacional De Ahorros y Préstamos Banco Abierto 7,246.57        688.00          7,246.57       688.00          0.00%

Banco Santa Cruz, SA Banco Abierto 7,228.27        777.00          7,228.27       777.00          0.00%

Hizpizza SRL Oficinas Cerrado 1,335.88        712.69          818.77          436.81          -38.71%

Grupo Barvolento SRL Oficinas Cerrado 589.30           324.12          361.18          198.65          -38.71%

Vuo Partners LTD Oficinas Cerrado 6,361.83        2,791.50       3,899.19       1,710.92       -38.71%

Grupo Carol, SA Farmacia Op. mínima 4,787.94        577.00          3,861.24       465.32          -19.35%

Payless Retail Cerrado 5,596.20        -                 3,429.93       -                 -38.71%

Pioneer Sociedad Adm de Fondos de Inversión Oficinas Abierto 4,329.97        1,362.10       4,329.97       1,362.10       0.00%

Seguros Universal Oficinas Abierto 5,226.37        853.28          5,226.37       853.28          0.00%

Banco Multiple BHD León Banco Abierto 10,820.24      -                 10,820.24     -                 0.00%

Banreservas Banco Abierto 8,551.71        -                 8,551.71       -                 0.00%

Compañía Dominicana de Telefonos, S.A Telefonica Abierto 5,429.18        -                 5,429.18       -                 0.00%

Samarha Beauty Services SRL Salon Cerrado 2,508.00        659.00          1,537.16       403.90          -38.71%

El Mundo De Las Paletas 2D, SRL Heladria Cerrado 1,800.00        -                 1,103.23       -                 -38.71%

Inversiones Lopicaes, SRL Alimentación Cerrado 1,287.50        212.80          789.11          130.43          -38.71%

Laboratorios Clinico Amadita P De Gonzalez S A S Farmacia Cerrado 4,119.12        762.80          2,524.62       467.52          -38.71%

Graxcel Comercial SRL Restaurante Cerrado 4,110.04        506.50          2,519.06       310.44          -38.71%

Hispizza SRL (Dominos Pizza) Restaurante Cerrado 3,027.00        533.75          1,855.26       327.14          -38.71%

Motion Creek Investments DR Gimnasio Cerrado 4,134.06        1,215.90       4,134.06       1,215.90       0.00% CxC

Yarei SRL (mantenimiento Marzo) Academia Baile Cerrado -                  839.00          -                 839.00          0.00% CxC

  Total 91,626.18 13,479.44 77,587.79 10,593.38 -15.3%

Gasto Mantenimiento 10,832.02      -2.2%

Marzo Ajustado

Notas: a) Los ajustes aplican para el mantenimiento también. b) Los negocios que pagaron el mes completo en los primeros días de mes y están en las dos categorías con ajustes, se les aplicará la nota de crédito por igual y reflejarla para la factura de Abril. c) Los
inquilinos que tengan meses CxP pendientes de meses anteriores, desde Febrero, incluido, hacia atrás, antes de recibir notas de créditos o ajustes, deberán ponerse al día con los pagos para que en ese mismo momento se apliquen los ajustes pertinentes.

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Para el mes de marzo, con el fin de facilitar el cobro de los alquileres y apoyar a los inquilinos en estos meses complejos, se tiene en cuenta que, por lo general, se trabajaron 19 días normal y 12 en
condiciones excepcionales. Se estarían proponiendo descuentos en función de la situación de cada inquilino. Se han clasificado tres categorías, Abiertos, Abiertos con Operación Mínima y Cerrados. En el caso
de los que están Abiertos operando no se aplicaría descuento, en los que operan a media Operación un 20% aproximadamente, los que están Cerrados recibirían un descuento del 40% aproximadamente, los
descuentos aplican solo a los 12 días del período de excepción.
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Ajustes propuestos para alquileres Abril

Situación FOP G-PATIO 01

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

SITUACIÓN ALQUILERES FOP G-PATIO 01

Inquilino Categoria Status /mes alquiler

/mes 

mantenim.

Ajuste sobre 

alquiler

Ajuste sobre 

mantenim.
Ajuste % 

Academia Europea Academia Idiomas Cerrado 3,137.00        664.00          -                 332.00          -100.00%

Asociación La Nacional De Ahorros y Préstamos Banco Op. mínima 7,246.57        688.00          5,797.26       550.40          -20.00%

Banco Santa Cruz, SA Banco Abierto 7,228.27        777.00          7,228.27       777.00          0.00%

Hizpizza SRL Oficinas Abierto 1,335.88        712.69          1,335.88       712.69          0.00%

Grupo Barvolento SRL Oficinas Cerrado 589.30           324.12          -                 162.06          -100.00%

Vuo Partners LTD Oficinas Cerrado 6,361.83        2,791.50       -                 1,395.75       -100.00%

Grupo Carol, SA Farmacia Op. mínima 4,787.94        577.00          2,393.97       288.50          -50.00%

Payless Retail Cerrado 5,596.20        -                 -                 -                 -100.00%

Pioneer Sociedad Adm de Fondos de Inversión Oficinas Abierto 4,329.97        1,362.10       4,329.97       1,362.10       0.00%

Seguros Universal Oficinas Abierto 5,226.37        853.28          5,226.37       853.28          0.00%

Banco Multiple BHD León Banco Abierto 10,820.24      -                 10,820.24     -                 0.00%

Banreservas Banco Abierto 8,551.71        -                 8,551.71       -                 0.00%

Compañía Dominicana de Telefonos, S.A Telefonica Abierto 5,429.18        -                 5,429.18       -                 0.00%

Samarha Beauty Services SRL Salon Cerrado 2,508.00        659.00          -                 329.50          -100.00%

El Mundo De Las Paletas 2D, SRL Heladria Cerrado 1,800.00        -                 -                 -                 -100.00%

Inversiones Lopicaes, SRL Alimentación Cerrado 1,287.50        212.80          -                 106.40          -100.00%

Laboratorios Clinico Amadita P De Gonzalez S A S Farmacia Cerrado 4,119.12        762.80          -                 381.40          -100.00%

Graxcel Comercial SRL Restaurante Cerrado 4,110.04        506.50          -                 253.25          -100.00%

Hispizza SRL (Dominos Pizza) Restaurante Op. mínima 3,027.00        533.75          908.10          266.88          -70.00%

Motion Creek Investments DR Gimnasio Cerrado 4,134.06        1,215.90       4,134.06       1,215.90       0.00% CxC

Yarei SRL (Abril) Academia Baile Cerrado 2,517.00        839.00          2,517.00       839.00          0.00% CxC

  Total 94,143.18 13,479.44 58,672.01 9,826.11 -37.7%

Gasto Mantenimiento 5,352.85        83.6%

Abril Ajustado

Para el mes de abril, se estarían aplicando las mismas condiciones que en marzo, teniendo en cuenta algunas modificaciones en las clasificaciones del estatus de los inquilinos. En el caso de abril la situación
extraordinaria afecta al mes completo. En la facturación del mantenimiento, se fija el tope de descuento en el 50% ya que hay gastos fijos como seguridad, limpieza, basuras, entre otros que siguen operando. En
cuanto a los gastos del Fideicomiso, también se han aplicado ajustes tanto en gastos de mantenimiento como en gastos operativos, como por ejemplo los relacionados con el Administrador de Activos, entre otros.

Notas: a) Los ajustes aplican para el mantenimiento también. b) Los inquilinos que tengan meses CxP pendientes de meses anteriores, desde Febrero, incluido, hacia atrás, antes de recibir notas de créditos o ajustes,
deberán ponerse al día con los pagos para que en ese mismo momento se apliquen los ajustes pertinentes.
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Se proyectan descuentos después del Estado de Emergencia que termina el 30 de abril, hasta nuevo aviso, si bien ya se contempla la extensión del mismo hasta final de mayo. El objetivo de facilitar
descuentos es acomodar a inquilinos que por el tipo de negocio, la recuperación será compleja y sin readaptación del negocio será complicado mantenerse. Actualmente, nadie puede determinar
con certeza el tiempo ni las condiciones en las que volveremos a las actividades económicas anteriores ni el trabajo necesario que nos exigirá el hecho de volver.

A modo estratégico, el objetivo de las medidas es mantener la ocupación y el ingreso con el fin de tener el mínimo de CxC y desocupación ya que hasta final de año se prevé dificultades para
reocupar locales vacíos.

Estimación de las proyecciones 2020

Situación FOP G-PATIO 01
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Anexos
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Solicitudes y comunicados de los inquilinos

Anexos
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Informes de Consultoras Internacionales
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Patio Capital Partners, S.R.L., 

https://www.patiocapitalpartners.com/

Este documento y sus anexos pueden contener información confidencial y privilegiada con la intención de que sea utilizada por las personas u organizaciones a quienes

esta dirigida, por lo que su uso es exclusivo para su destinatario. Si usted ha recibido este documento por error, favor de eliminarlo e informar al remitente a través de un

correo de respuesta. Si este es el caso, le notificamos que queda estrictamente prohibida la distribución o reproducción de este documento y/o sus anexos. Patio Capital

Partners no se hace responsable de las opiniones vertidas en este documento que no estén acordes con su quehacer y fines, y que no se revistan de un carácter oficial.



ESTADOS FINANCIEROS





PRESUPUESTO APROBADO 



INFORME DE GESTION



CUENTAS POR COBRAR



www.fiduciariauniversal.com.do


