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INFORME TRIMESTRAL
Calificadora

JULIO 2018
de Riesgo Dominicana

Abr. 2018 Jul. 2018 el objetivo de la operaciOn, mantenimiento y
Solvencia AA- aa.

Fundamentos
expansiOn de la Red Vial Principal de la

pemedN* Estables Estables
La calificaciOn "AA-" asignada a 10s valores de RepUblica Dominicana, mediante la

deuda del Fideicomiso para la OperaciOn, administraciOn de 10s derechos de recaudo de

Mantenimiento y ExpansiOn de la Red Vial peajes y de explotaciOn comercial de las vIas.
"j "a"A ^e /asc$'a'3/.hcac!c)nesen Anexo

· . . . .Prmcipal de la Republica Dominicana (RD Vial)
,responde principalmente a su rol estratCgico

Al 31 de marzo de 2018, 10s ingresos

para el Estado Dominicano, lo que se traduce operacionales del fideicomiso alcanzaron 10s

2016 2017 jun.1f
en un ComitC TCcnico formado por el Ministro

RD$ 1.858 millones, lo que implica un

de Hacienda, el Ministro de Obras PUblicas y crecimiento de 8,2% respecto del mismo

Magen Ebitda 925% 94,296 916% Comunicaciones (MOPC) y el Ministro de periodo del ano anterior, en linea con el

Ebitda/Gatos hnancieros 1,3 1,3 1,3 Economia, PlanificaciOn y Desarrollo y un crecimiento de 12% que experimentO el trdfico

De%a fniMeral Ebitda 9,0 7,4 7,1
marco legal que faculta al Estado, a travCs del en 10s mismos plazos.

FCNOd/ ServicioDeuda 1,1 0,8 1,3 MOPC, a aportar activos, recursos y/o crear y Por su pane, la deuda del fideicomiso alcanzO
fcno ajl DeudaFiwUexa 9,896 7,9% 8,5% modificar las tarifas de 10s peajes. al 31 de marzo de 2018, 10s RD$ 24.848
Liquidezcorrieme 0,0 0,1 0,0

. .
'Eskxhs FtnanaerastMennoslndicadoresanu%zadasdcMe Considera, asimismo, la presencia de mdlones, donde RD$ 2.359 mdones
cot'esmnda resguardos financieros como cuentas de responden a la primera emisiOn de valores de

EvoluciOn lndicadores dc Sdvencia
reserva y la condiciOn de que toda deuda deuda del fideicomiso. Los restantes RD$

4,000 - ,,8
adicional sea subordinada a la emisiOn de 22.489 millones corresponden a deuda de

3¶)0 - - 1,6 deuda de hdeicomiso. bancaria revolvente de corto plazo, que

deberd ser refinanciada con las restantes
3000 - ~ - Ip' TambiCn responde a un portfolio conformado emisiones del programa.
2AX) -

- 1,2

2.000 -
- 1,0 por 10 plazas de peajes distribuidas en las

- 0,8
principales vIas carreteras del pals, con

El programa de emisiOn considera un monto
1.500 -

- 0,6 distintos fundamentos de trdfico. total de RD$ 25.000 millones a un pIazo de 10

1.000- - 0,4
aiios, destinada principalmente a mejorar el

500 - - 0,2
En contrapartida, la calihcaciOn incorpora una calce de tenor entre sus pasivos y activos.
industria intensiva en inversiones, altamente

2014 2015 2016 2017 jun.-17 Nab sensible a la evoluciOn de la economia y Perpectivas: Estables
Ebitda(Epizq.) dependiente de la regulaciOn asociada.

. .,
Ebitda/GastosFin

TambiCn considera el alto apalancamiento del
Las perspectivas responden a la opinion de

-mN-' FCNOAIS«vicioDeud,
fideicomiso, con una estructura actual con que la emisiOn mejorard el perfil de la deuda

riesgo de refinanciamiento.
del fideicomiso y permitird hacer las

inversiones necesarias para ampliar su base de
La gestiOn fiduciaria recae en Fiduciaria ingresos mediante nuevas obras.

Reservas, S.A., calificada en °'AAsf" por Feller
. . .

Rate, con un alto nivel de estructuras y politicas
Asimismo, considera que frente a escenarios

para su administraciOn.
de crecimiento de trdfico inferiores al

promedio histOrico, el indicador de cobertura
Por su parte, la ges60n tCcnica del fideicomiso de Ebitda sobre gastos financieros se

recae en la Oficina Coordinadora General del mantendrd creciente con un minimo de 1,3x.

Fideicomiso RD Vial, estructura operativa

creada dentro del MOPC, dedicada a cumplir

FACTORES SUBYACENTES A LA CALIFICACION

Fortalezas Riesgos

> Valor estratCgico para el Estado Dominicano. > Actual estmctura de su deuda implica un riesgo

> ComitC TCcnico conformado por el Ministro de de refinancia miento.

Hacienda, el Ministro dc Obras PUblicas y > Sus operaciones implican inversiones de gran
Comunicaciones y el Ministro dc Economia, magnitud.

PlanificaciOn y Desarrollo.
> Alto apalancamiento producto de las

> Portafolio de plazas dc peajes diversificado, inversiones realizadas.

geogrdficamente y por fundamentos de trdfico,
> Alta sensibilidad del trdfico vehicular y de las

distribuidas por las principales rutas del pals.
tasas de motorizaciOn de la poblaciOn al ciclo

> Futuras aperturas de plazas de peaje y econOmico.

capacidad de incorporar otros mgresos. > Riesgo asociado a eventuales cambios en la

Andista: Claudio Sdin G. > Presencia de resguardos financieros como regulaciOn.

dauKNosdir@fdklrme.com cuentas de reserva y definiciOn dc

(56) 22757-0463 subordinaciOn a deuda adicional.

> Estructura legal y contractual que le permite al

Estado Dominicano, a travCs del MOPC, aportar
activos o recursos al fideicomiso, modificar

tanfas y crear nuevas plazas dc peaje.

promttda la repmK: cDn tcAalc pamiai sin la adonza^M ""ma dc Fe/h - .'· www feller-rate.com.do 1
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FIDEICOMISO RD VIAL

dc Riesgo ! Dorninicana INFORME TRIMESTRAL - Julio2018

Sep. 2016 oct 2016 Die. 2016 Enc. 2017 Abr. 2017 Jul. 2017 Sep. 2017 oct 2017 Enc. 2018 Abr. 2018 jul. 2018

Solvencia AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA-

Perspective Estables Estables EstaHes Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables

Valores dc Deuda AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA-

Indicadores financieros

(Mdes dc RD$)

2013 2014 2015 2016 2017 Jun. 201r jun, 2018"

lngresos por Venta 8.948 1.482.415 1.952.628 2.674.471 3.549.148 1.718.433 1.858.762

Eb|tda"/ 4.142 1.327.647 1.796.928 2.473.142 3.345.002 1.612.226 1.759.206

Resuttado Operacional 4.142 1.165.522 1.612.474 2.206.627 2.929.706 1.427.580 1.605.921

Gastos Financieros -16.032 -778.932 -1.458.804 -1.914.516 -2.516.217 -1.221.900 -1.332.685

Utilidad del Ejercicio -11.696 91.797 -80.537 17.228 399.941 205.686 273.240

Fiujo caa Neto Oper. (fcno) 8.711 1.319.601 1.800,712 2.190.405 1.969.825 1.647.484 1.778.094

lnversiones netas -7.254.098 -5.060.204 -5.543.359 -6.066.605 -2.564.793 -2.215.279 -455.460

VariaciOn deuda financiera 7.254.291 3.817.537 3.715.601 4.698.547 40.512 -125.267 -1,324.426

Dtvidendos pagados 0 0 0 0 0 0 0

Caja y equivalentes 8.905 85.839 58.794 881.141 245.661 188.079 243.868

Activos Totales 7.263.830 12.243.800 17.580.997 22.515.676 27.554.070 23.776.318 27.814.305

Pasivos Totales 7.275.526 12.163.700 17.581.434 22.498.885 27.137.338 23.553.841 27.124.332

Deuda Financiera 7.254.291 11.502.165 15.744.248 22.336.279 24.840.462 23.432.726 24.848.716

Patnmonio + lnterCs Minontario -11.696 80.101 -437 16.791 416.732 222.477 689.973

Margen Operacional (%) 46,3% 78,6% 82,6% 82,5% 82,5% 83,1% 86,4%

Margen Ebitda (% 46,3% 89,6% 92,0% 92,5% 94,2% 93,8% 94,6%

Rentabihdad Patrimonial (%) 100,0% 114,6% 18440,8% 102,6% 96,0% 176,3% 67,8%

Leverage (VC) -622,0 151,9 -40256,4 1339,9 65,1 105,9 39,3

Endeudamiento Financiero(vc) -620,2 143,6 -36049,8 1330,2 59,6 105,3 36,0

Endeudamiento Financiem Neto(vc) -619,4 142,5 -35915,2 1277,8 59,0 104,5 35,7

Deuda Financiera / Eb|tda("(vc) 1751,3 8,7 8,8 9,0 7,4 7,7 7,1

Deuda Financ. Netal Ebma(') (vc) 1749,2 8,6 8,7 8,7 7,4 7,7 7,0

FCNOA(2)/ Deuda Financiera (% 0,1% 11,5% 11,4% 9,8% 7,9% 11,4% 8,5%

FCNOA(2)/ Servicio Deuda (vc)" 0,5 1,7 1,2 1,1 0,8 1,3 0,8

Ebitda (I) / Gastos Financieros(vc) 0,3 1,7 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3

ljcµidez CoMenbe (vc) 0,0 1,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

(1/ E'bttda" Resu/tado0pemciona/ + Ama'tizachnes y depreciaacres.

(2) FCNOAjustaab" FCNO -Anticipos a Contratistas.

" Estaabs linancterosint«tnos

Las cksifcachnes dc hesgo & Fe#erRab no cQn$tituyen.en ningtin caso, una recomendackSnpara comprar, mx1er 0 mantener un determinadotnstrumento. El aHisis no es el resukado dc una audihvia practtada al
emisor, sim que sc basa en infocmaci0npUbica nemMa a lb Supen'meme^ dc Va/ores 0 a la Supa7htemencia dc Bancos y en aque/la que vo/untar/amente aportO el emisor, no siendo msponsabdklad dC la
dasiN»dom k vehlicackjn dc la autenUcdad& la nisma

La informachn pnesentadaen eshs and/isisµwiene dC fuentiesconsi&Mas abmente COn/iNS. Sin embargo, dada la pcNbih'dddoleemx humano 0 mecdnico, Fe8er Rate no garantiza la exacbM 0 integidad dc la
iMcmackSny, W hotanto, m sc hace fWmgabde d9 emm u omis/cms, com tampoco dClas consecuenciasasociadas con el empko dc esa inkxmaciOn.Las clasihcacDnes de Fdler Rab son una apMaci6n dc la
soNenciadc k empresay & hs titulos que e//aenite. ajnsk1wanab kitcapacidad que Cstatkne para cump/k con sus ob/igacionesen 10sterminosyp/azos pactados.

Prr,h3Wala lem)rrAucck)nlaW c)parr a' "in la auMzactun esch/a dc Fe,¶txRate www.feller-rate.com.do 2
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Fideicomiso para la OperaciOn, Mantenimiento y ExpansiOn de la
Red Vial Principal de la RepUblica Dominicana (RD VIAL)
ActualizaciOn

CalificaciOn Factores Clave de las Calificaciones
E8cala Local, Largo Plazo
Calidad Crediticia A,A"(dom) CalificaciOn Inicial: El 30 de mayo de este aiio, Fitch Ratings asignO la calificaciOn de largo plazo de

Pmgrama dc EmisiOn dc
. . . .,

Valores dc Deuda 'Al\"(dom)' al FAeicomiso para la Operaaon, Mantenimiento y ExpansiOn de la Red Vial Pnnapal de la

sivfop-003 AA"(dom) RepUblica Dominicana (Fideicomiso RD VIAL). La Perspectiva es Estable. Asimismo, asignO la
Primera EmisiOn AA+(dom)

. , ,DOP2,500 millones calificaaon de '1\A"(dom)' al Programa de EmisiOn de Valores de Deuda por DOP25,000 mdlones y a

. .
la emisiOn por DOP2,500 millones de didembre de 2016, con clave SIVFOP-003.

Perspectiva Crediticia

Largo Plazo Estable Entidad Relacionada al Gobiemo: RD VIAL es una entidad ligada directamente con el Ministeho de

Obras PUblicas y Comunicadones (MOPC) y con el Estado Dominicano, tiene como objetivo asegurar

InformaciOn Financiera
el funcionamiento adecuado de la red vial principal del pals incluyendo las obras de ampliaciOn,

rehabilitaciOn, conservaciOn y/o el mantenimiento de dicha red vial, asi como la operaciOn de las
Fideicomiso para la OperaciOn,
Mantenimiento y ExpansiOn de la Red Vial estaciones de peaje, proveer a 10s usuarios de asistenda y seguridad vial. La red vial se considera
Principal dc la RepUblica Dominicana

uno de 10s patrimonios pUblicos de mayor valor del Estado. A mayo de 2018, las estaciones de

(DOP millon,,)
3g: : 3:0:: peaje de RD Vial registraron trdfico superior en 9.4% al mismo periodo de 2017.

lngresos Operativos 1,858.8 3,549.1
Gastos Operativos 252.8 619.4 Estatus, Propiedad y Control-Muy Fuerte: RD VIAL es el primer fideicomiso pUblico creado por el

Balance Operativo Estado Dominicano, representado por el MOPC, y Fiduciaria Reservas, S.A., con vendmiento de 30
despuCs dc lngresos
dc Aportaciones y ak\os. El fideicomiso cuenta con la aprobaciOn ciel Congreso Nacional, y se requiere la autorizaciOn
Subsidios 1,605.9 2,929.7

. . . . . . . . .
ebitda 1,807.8 3,345.0

de este para hacerle cambios. RD VIAL tiene tres pilares para su funcionarrnento, el Comite Tecnico,

EBITDNlngresos 97.26 94.25 Fiduciaria Reservas y la Oficina Coordinadora General. EI comitC estd compuesto por 10s Ministros
Operativos
induyendo lngresos de Hacienda, de Economia, PlanificaciOn y Desarrollo, y de Obras PUblicas y Comunicaciones,
del Sector PUblico

quienes tienen a su cargo la tarea de aprobar 10s planes y proyectos a ser ejecutados con el
(%)
Deuda Total 24,848.7 24,840.5 patrimonio cIel hdeicomiso.
Activo Total 27,814.3 27,554.1
Deuda 7.43 7.43 .
Total/EBITDA' (%) Historial y Expectativa de Soporte—Muy Fuerte: RD VIAL no presenta histonal de soporte ni hay

Deuda Total/Activos 89.34 90.15 una garantia en la deuda: no obstante, la expectativa de que se presente es alta considerando la
Totales (%)

' ebitda 2017 relaaOn fuerte que tiene con el gobierno y el impulso que este le ha dado. La entidad cuenta con una

Fuente: RD VIAL y cdlculos dc Fitch. estructura legal y contractual que le permite al Estado aportar activos o recursos al fideicomiso, y a

travCs del MOPC modificar tarifas y crear nuevas plazas de peaje.

lnforme Relacionado
lmplicaciones Socio-Politicas-Fuerte: De acuerdo a la importancia de esta estructura para el

RepUblica Dominicana (Noviembre 30,
. ,

2017) Estado y a que no se cuenta con sustitutos potenciales en su rol de vehiculo de nnanclam|ento, se

espera que ante un evento de incumplimiento se puedan presentar efectos sobre 10s involucrados
Metodologias Relacionadas en tCrminos politicos.
Metodologia dc CalificaciOn dc Entidades
Relacionadas al Gobiemo (Mayo 7, 2018) lmplicaciones Financieras de lncumplimiento—Muy Fuerte: Se estima que ante un evento de

Metodologia dc Calificaciones en Escala
Nacional (Marzo 27, 2017)

mcumphmiento puedan presentarse efectos sobre 10s mvolucrados en tCrminos financieros. El

Metodologia Global dc CaMicaciOn dc fideicomiso es un mecanismo impulsado por el Estado para administrar de manera mds eficiente 10s

Gobiemos Locales y Regionales Fuera dc ingresos por peaje, funcionando como un vehlculo de financiamiento para el mantenimiento de la
10s EE.UU (Abril 18, 2016).

red vial; asimismo, se convierte en una opciOn de inversiOn para 10s fondos disponibles en el

mercado local.

Analistas
,

Ileana Guajardo Sensibilidad de las Calificaciones
+52 (81) 8399 9113

. , , . , ,
ileana guajardo@fitchratmgs com

Un cambio en la calificaaOn de RD VIAL se exphcaria por un deterioro en el vinculo con el Estado

Humberto Panti
Dominicano, rehejado en un menor soporte para la entidad. Por su parte, un cambio en la calihcackSn

+52 (81) 8399 9152 de RD VIAL podria afectar las calificaciones del programa y sus emisiones en el mismo sentido y
humberto.panti@fitchratings com direociOn.

www.fitchratings.com Julio 19, 2018
www.fitchca.com
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Anexo A
Fideicomiso para la OperaciOn, Mantenimiento y ExpansiOn de la Red Vial Principal de la RepUblica Dominicana
(Fideicomiso RD VIAL)
(DOP millones) 2014 2015 2016 2017 Jun 2018

Estado de Resultados

lngresos por Peajes 1,477.5 1,945.5 2,645.5 3,549.1 1,857.3

Gastos Generales y Comisiones (154.8) (155.7) (202.7) (204.1) (99.6)

DepreciaciOn (162.1) (184.5) (266.5) (415.3) (153.3)

Otros lngresos y Egresos Operativos 4.9 7.1 29.0 11.8 1.5

Balance Operativo Antes dc Aportaciones y Subsidios 1,165.5 1,612.5 2,205.3 2,929.7 1,605.9

lngresos por Aportaciones y Subsidios
- - - -

Balance Operativo DespuCs dc Aportaciones y Subsidios 1,165.5 1,612.5 2,205.3 2,929.7 1,605.9

lngresos por Intereses' 3.7 4.9 2.0 1.6 0.0

Gasto por lntereses' (1,077.5) (1,698.0) (2,190.0) (2,531.4) (1,332.7)

Balance Operativo DespuCs dc Financiamiento 91.7 (80.6) 17.3 399.9 273.2

Superdvit por DisposiciOn de Activos Fijos - - " " "
lngresos y Egresos No Operativos - -
Ganancia (PCrdida) Antes de lmpuestos 91.7 (80.6) 17.3 399.9 273.2

lntereses Minoritarios - -
Ganancia/PCrdida Financiera 91.7 (80.6) 17.3 399.9 273.2

Balance Financiero

Activo
Activos No Circulantes

Activos Intangibles 11,343.9 17,349.6 21,484.7 25,627.4 27,224.4

Otros Activos de Largo Plazo 1.1 39.5 143.3 279.8 274.7

lnversiones de Largo Plazo - - - - "
lnventarios - -

2.4 9.7 11.0

Cuentas por Cobrar - - "
Ohos Activos Circulantes 813.0 133.1 4.1 1,391.5 60.4

Efectivo 85.8 58.8 881.1 245.7 243.9

Activo Total 12,243.8 17,581.0 22,515.6 27,554.1 27,814.3

Pasivo Circulante y Patrimonio

Pasivos de Largo PIazo

Pensiones

Deuda dc Largo Plazo 11,502.2 -
2,336.3 2,351.4 2,359.7

Cuentas por Pagar

Otros Pasivos de Corto Plazo 661.5 1,837.2 162.6 2,296.9 2,275.6

Deuda de Corto Plazo -
15,744.2 20,000 22,489.0 22,489.0

Capital 80.1 (0.4) 16.7 416.7 690.0

Reservas

Intereses Minoritarios

Total de Pasivo y Capital 12,243.8 17,581.0 22,515.6 27,554.1 27,814.3

Estado de la Deuda PUblica

Deuda de Corto Plazo -
15,744.2 20,000 22,489.0 22,489.0

Deuda dc Largo Plazo 11,502.2 -
2,336.3 2,351.4 2,359.7

Deuda Total 11,502.2 15,744.2 22,336.3 24,840.4 24,848.7

Otras Deudas Clasificadas por Fitch

Riesgo Total 11,502.2 15,744.2 22,336.3 24,840.4 24,848.7

Efectivo, DepOsitos y Fondos Disponibles 85.8 58.8 881.1 245.7 243.9

Riesgo Neto 11,416.4 15,685.4 21,455.2 24,594.7 24,604.8

Obligaciones Contingentes

Riesgo Neto Total 11,416.4 15,744.2 21,455.2 24,594.7 24,604.8

Deuda en Moneda Extranjera (%) 65.6 -
Deuda Emitida (%) - -

10.5 9.5 9.5

Deuda a Tasa de lnterCs Fija (%) 100 100 100 100 100

' lngresos Financieros. ' lnduye otros costos financieros.

Fuente' RD VIAL y cdlculos dc Fitch.

Fideicomiso para la OperaciOn, Mantenimiento y ExpansiOn dc la Red Vial Principal de la RepUblica Dominicana (Fideioomiso RD VIAL) 2
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Fideicomiso para la OperaciOn, Mantenimiento y ExpansiOn de la Red Vial Principal de la RepUblica Dominicana
(Fideicomiso RD VIAL)

2014 2015 2016 2017 jun 2018

Estado de Flujo de Ekctivo (DOP millones)

EBITDA 1,327.6 1,797.0 2,471.8 3,345.0 1,807.8

Flujo de las Actividades dc OperaciOn 572.8 2,481.0 625.7 4,099.5 3,060.9

Gasto de Capital Neto (4,317.1) (6,228.6) (4,503.9) (4,694.5) (1,738.2)

Flujo de Efectivo antes de Financiamiento (3,744.3) (3,747.6) (3,878.2) (595.0) 1,322.7

Dividendos

Capital
-

Deuda Nueva' 3,821.3 3,720.5 4,700.5 (40.5)

Otro Financiamiento de Efectivo
- -

Pago de Deuda

Flujo de Efectivo despuCs de Financiamiento 77.0 (27.1) 822.3 (635.5) 1.8

AMIisis de lndicadores

Indicadores de Eficiencia

Servicios Personales/lngresos Operativos incluyendo Aportaciones y
Subsidios (%)

- "
lngresos del Sector PUblico/lngresos Operativos incluyendo Aportaciones

y Subsidios (%)

EBITDNlngresos Operativos lnduyendo Ingresos del Sector PUblico (%) 89.56 92.03 92.42 94.25 97.26

Indicadores de Balance

Activo Circulante/Total de Activos (%) 7.34 1.09 3.94 5.98 1.13

Activo Circulante/Pasivo Circulante (%) 7.39 1.09 3.95 6.64 1.27

lndicadores de Rentabilidad

Retomo de Capital (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Retomo de Activos (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

lndicadores de Endeudamiento

Deuda Total/EBITDA' (x) 8.66 8.76 9.04 7.43 7.43

Deuda Neta/EBITDA' (x) 8.60 8.73 8.68 7.35 7.36

EBITDN Gasto Bruto de lntereses (X) 1.23 1.06 1.13 1.32 1.36

Deuda/Capital (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Servicio de Deuda/Balance Operativo antes de lngresos del Sector

PUblico (%) 92.45 105.30 99.31 86.40 82.99

Servicio de Deuda/Balance Operativo despuCs de lngresos del Sector

PUblico (%) 92.45 105.30 99.31 86.40 82.99

Deuda de Largo Plazo/lngresos Operativos incluyendo lngresos del

Sector PUblico (%) 775.92 -
87.35 66.25 n.a.

Deuda Totall Activos Totales (%) 93.94 89.55 99.20 90.15 89.34

' Financiamiento. ' EBITDA 2017 neto. x:veces. n.a. no aplica.
Fuente: RD VIAL y cdlculos dc Fitch.
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Politicas Contables y Ajustes: La informaciOn utilizada en este reporte proviene de estadisticas y documentos

proporcionados por RD VIAL de 10s ejetUcios fiscales 2013-2017, y a junio de 2018. Para efectos de andlisis,

Fitch realiza ajustes en la informaciOn e indicadores finanderos, Iq cual explica las posibles diferencias entre la

informaciOn publicada por Fitch y la contenida en la informaciOn pUblica de la entidad.

Las calificaciones sehaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha

recibido 10s honorarios correspondientes por la prestaciOn de sus servicios de calificaciOn.

TODAS LAS CALJFICACIONES CREDITCIAS DE FITCH ESWiN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ES11PULACIONES. POR FAVOR
LEA ESTAS LIMITACKJNES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE
HTTpsmTcHRATINGs.cowUNDERsTAND|NGcREDrTRAT|NGs. ADEM/iS, LAS DEF1NCKJNES DE CALJFICACKJN Y LAS
CONDICIONES DE USO DE TALES CALJFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO sim WEB VWWV.FTTCHRATINGS.COM. LAS
CALJFICACKJNES PIJBLJCAS, CRITERKJS Y METODOLOCJAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE smo EN TODO MOMENTO. EL COD|GO

DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLIT1CAS SOBRE CONFIDENCLALJDAD, CONFLJCTOS DE INTERESES, EkARRERAS PARA LA
INFORMACKJN PARA CON SUS AFILLADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS poLmcAs Y PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMB|EN

DISPONIBLES EN LA SECCKJN DE CXJDIGO DE CONDUCTA DE ESTE smo. FITCH PUEDE HABER PROPORCKJNADO OTRO
SERVICKJ ADMISIBLE A LA ENT1DAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACKJNADOS. LOS DETALLES DE DICHO SER\AC1O DE
CALJFCACKJNES SOBRE LAS CUALES EL ANALJSTA LIDER ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNKJN

EUROPEA SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN ELSITIOWEB DE FITCH

Derechosde autor©2018 pkx Fith RiMgs, Inc yFAch Ramgs, im. ysus subsidiarias. ~ NeN Ycxk, NY 10004. Tehdbno: 1-BOO-
7534824, (212) 90&0500. Fae (212) 4804435. La repmducciOn o distrbuUin KM o pamid estd pmhbida. salvo ajn pmnso. Tcjdos kjs derechos
reservados En la asignaciOn y d marrbenimiemo dc sus calificaciones asi corm en la mkzaciOn dc cAms idtxnnes (induyendo irRxmadOn

pmspecbva), Frtch sc basa en factual que reabe dc 10semisores y sus agentes y dc otras huerrtes que Fkh cxmsxiera aeities Fdch
Ileva a cabo una |rNestjgacxm razcnabk dc la factud sdxe la que sc basa dc acuerdo con sus mekxkdogias dc caltficaaOn, y obbene
veMicacxjn razonabk dc ddia irRxnnacxin dc Fuentes ndependmtes. en la rnechda dc que dichas fUerdes sc enajemen dspontdes para una
emtskm clacla o m una cbetermnada junsdioaOn La kxma m que FNch Knc a cabo la nvesbgacEn factual y d aicamje dc la vemicacKjn por pane
dc temems que sc obbenga vanard dependumcb dc la nahirakza dc la ernt+ caltficada y d emsoc. 10snequtsdosy prdctms en la jurisckaOn en
que sc dime y odoca la ernisOn yhodonde a emisor sc encuerrtra. la dtspcntbdidad y la naujraeza dc la |rnjrmaaOn pUbUcardevante, d aooeso a
representanCs dc la acjmmistmcDn cid emsor y sus asescxes, la disponibMad dc µEmasbEmes de temeros tides corm 10sindbrmes
dc auchtona, cams dc pmcechmentos aoordadas, evahjacjc)nes, informes actuanales inbrmes tCcniocjs, dMdmenes y DUDSirifcxmes
pK)pomonackjs por teroeros, la dispcnbdidad de Fuentes dc vehficaaOn |mepenc|leme y cxjmpemes de teroeros con nespecto a la emiskin m
parbcukr o en la junsdmOn dd emisor, y una vanedad de otms factores Los usuarios dc cahficaaones e nbrmes dc FKh deben enbender que ni
una nvesbgacxjn mayor dc hechos ni la pcx temems puede asegurar que kxla la nkxmackm en la que Filch sc basa en ndaaOn DOll
una caldicaaCn o un inbrme seed exacta y completa En tiWna instanaa, el emisor y sus asescxes son responsabks dc la exacthxi dc la
nftxnnaaOn que pmpomonan a Fitch y al mercado en las docuneMos dc dierta y obos inbrmes A emmr sus caWicaaones y sus irdtxmes Frtch
debe coMiar en la labor dc bs expentos, nduyeMo 10sauchkxes ndependierNzs cm respecb a 10sestackjs finanaems y abogados am respecb a
lotsaspecbos legales y fiscales Ademds, las cahficaaones y las proyeocones dc irrbrmaaCin finanaem y dc cno bpo son intrinsecamente una wsDn
haaa el fijturo e iri«xpocan las hupOtesisy pMioaones scjtxe acormammrs fuQjros que pct su naWraleza m sc pueden comprobar como
hechos Como resukado. a pesar de la cxjmmobaciOn de 10shechcs actuales, las caddicaaones y p«'yecxxnes ptMen verse afEctaclas pix evemos
Mums o ooMciones que no sc pcevemn en el mcmerm en que sc emRRio afirmo una caddica%n o una pmyecaOn

La irRxmaciDn cxMenida m + nforme sc µupxcxxia 'bd cud" sw) nnguna reµeseMaa0n o garantia dc mngiin tipo. y Ftbchno representa o
gamma que a nftxme o ajaqLAera dc sus cxjmmnos aimpMrdn dguno dc Kjs mquermieMos de un destinatano dd nbrme Una cadicaaOn dc
Fkh es una opniOn en cuanb a la cahdad aujitiaa de una em+ Esta opnCn y 10s irifcxmes reakzados poi Fttch sc basan en
estabkxxios y rnebddogias que Filch evahia y actudtza en bmna ajmlnua. Poe lo knb, las caldicaaones y 10snkxmes son un mLKm dc trabap
odecNo dc FKh y ningiin imivKjLK),o grupo dc indMduos, es Umcarneme responsabkz por una cdRicaaOn o un nkxme. La cMcaacln no incorpora
d mgo dc pCrdida debido a Kjs nesgos que no sean rdacknados a mzsgo dc crCckto, a menos que dichos nesgos sean menaonackes
especificameme Fitch m estEi cxxnpmme6cb en la dCrta o venta de ningUn tiUo Tajos Kjs nbrmes dc Frtch son dc autcxia cxxnparbda Los
iMMduos KjenMjcackjs en un inbrme dc Fkh mjviemn nvducrados m, peru no son ndMKjuameme mxnsabks por. las opniones verbdas en
a Los Mmkjuos son ncmbcados sdooon d pmpOstb dc sercxjmaK= Un trRnne con una caddicaaCindc FNchno es un pmspecb dc emsbn ni
un subsUtuto dc la nftnnacOn dabocada, verificada y jxesenwia a 10sinversoces pct d emtsor y sus agentes en relaaOn cm la verita de 10sthibs
Las calificaaones pueden ser rnkxhficadas o rctjracjas en cuakµer momerrto por cuakjuer razOn a sda dtsaeciOn dc FNch Fkh no propomona
asesoramento dc invees10ndc cualqu« bpo Las calificaacnes no son una tmcmenckac9n para cxmprar. vender o mamener cudquier titub Las
calificacmes no haoen ningUn comentano sobre la aclecuaaOn cId preoo de memado la cmvenmaa dc cualquertitub para un inersor parbcUar,

o la nahmaleza imposrbva o fEcal dc 10spages dCctuacbs m relaciOn a 10stitulos. Fdch mibe hcxxxarbs por pam dc le emisores, aseguradoces.
ga'arites. cjX6 agentes y onginackxes dc thdos, pix las cahhcarxnes Drhos honcmnos geneMmenC varian desde USD1,000 a USD750.000 (u
oUas monedas apkabk's) pct emisiCn En dgunos

,
Fkh cdilicard betas o dgunas dc las emwones dc un emisor en panxidar. o

aseguradas o garantizaclas poe un asegurador o gamme m particular pct una cuota anual Sc espera que dichos honocanos varien eme
USDi0,000 y USD1500,000 (u cjtras monedas apUcatks) La asgnaaOn. pubhcaaOn o dsemnacxin dc una caldicaaOn dc FKh no consbtuye d
ocnsermmmb dc Ftbdi a usar su nombre oorno un expem en oonexkin con cualquer dedara&n dc registm yesentada bqo las Ryes dc
memado dc Estados Undos. d "Financial Semces and Markets Ad CR2000" dc Gran Bretaiia, o las leyes de titulos y vabres dc cualquer
junsckcxin en parbcular Debdo a la ndaNa efiaenaa dc la pubdicaoOn y dtstnbuaOn decbOmca, 10s irdtxmes de Fttdi pueden estar dspcnitVes
hasta bes dias antes para 10ssuscnpores decMinms que para cjtros suscriptores dc mµerrta

Sdamente para Australia, Nueva Zelanda, Tawdn y Corea cId Norte Fttch Auskadta Pty Ltd bene una kenaa ausU'ahana de sennaos finanaems
(ltcenaa m 337123) que le autorua a µvveer caldicaaones cmlMaas sdameme a "dtenties mayonstas". La inknnaa&i de cdhcaaones cneckbaas
µibbcada pct Ftlichno bene d Mi dc ser utiizada por pesonas que mn "ciemes mnonms" segtin la defhcOn dc la "Ccxpcxabcns m 2001".
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FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN m: M», 3u, =

LA un vw. PRINCIPAL m: LA REPUBLICA DOMINICANA (nn vuu.) 2m.oz.aa 04:26
o3—2o1s.oo19wo5

Estados cl: Situación Financin-a

A131dej1minde2018ya131d=jnniode 2017

mm
Activos outxiamsz Junio 2018 Junio 2017

Efectivo en cajas y
bulbo RDS 243,868,418 188,079,058

Cum?s pol’ cobra: 14,308,190 lJ37,576,033

Invmmrio 11,034,256 3,535,339

Gastos pngldos por anticipado 3,739,790 6,730,647

Avancu a coutntisfas y pmvecdorcs 37,305,393 5,869 139

Total actives cm-riznxns 315,256,047 1,546,890,716

Activo intangible:

Cosm activas imxngibles 28,296,535,251 ?,840,705,936

Amnnización §1,072.136394) (7_3S.050,93 Z)

Activa intl?g?ìk. netn 27,u4,39s,s57 22,102,654,999

Mobiliarin. equipos y mzjons umndadas:

Cosm de mobiliario, equipos y mcjons 375,679,896 184,808,488

Deprnciadén 1108.163.183 158.3 13347)

267,5 16,713 126,495,111

Otms activos 7,133,422 277,622

TON aaivos no 9011161125 27.499,048,992 E229,-127,762

Total actives RDS 275143051039 3.776Jl§_?Z§

'o ?dci ' 'dq

Puivos ciruzlantcs:

Présxanws por pagar RDS 2.2,489,048,771 21,097,499,212

Resvrvas
Cumtas por pagan M5 ""'{ '

Pmveedoms 2,266,030,698 1 12,241,693

Entes relacionados 8 694 000 7 000 100

Total cncnuu por pay: 2,274,724,698 119,241,793

Acmnulacionu porpagnryotmspasivos 891,257 1,873,699

Total pasivos cimulamä 24,764,664,726 21.213.5l4,704

Pasivos x largo plazo-dadas a largo plazo Z|§59.667,686 2340.225,gsz â
Total pasivos 27,12-1,332,412 73,553,B41,092

Pakhnanio

Bam?cio aannnlados 41 6,732,299 16,791,212

Rzsuhndn del periodo 273,240,328 205,636,164

Pm-imanio 539,972,627 222,477,336

Total pasivos y patrilnonin ?deitonitido RDS 27,8l4,30S,039 23,776,318,478



FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSION DE

LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMJNICANA (RD VIAL)

Estados de Resultados

A1 30 dejunio de 2018 y 2017

2018 2017
Ingresos operacionales:

Cobro de peajes RD$ 1,857,262,683 1,706,765,787
Otros ingresos 1,498,971 11,667,391

Total ingresos operacionales 1,858,761,654 1,718,433,178

Gastos operaeìonales:
Comisiones (48,618,336) (46,046,244)
Depreciación y amortización (153,284,980) (184,646,254)
Generales y administrativos (50,937,107) (60,160,560)

Total gastos opemcionales (252,840,423) (290,853,058)

Bene?cio en operaciones 1,605 ,92 1,23 l 1,427,5 80, 120

Ingresos (costos) financieros, neto:
Intereses ganados 4,272 6,275
Gastos por intereses (1,324,430,333) ( 1117,772,810)
Otros costos ?nancieros (8,254,842) (4,127,421)

( 1,332,680,903) (1,221,893,956)

Bene?cio neto RDS 273,240,328 205,686,164

Superintendencia ml
Illnrc?de do Valora: RD
Recspmon as Socum-cc
Eswaa
Hermano
2015.07-‘.1004:26

03-201 B-001999-04



FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Estados de cambios en el patrimonio ?deicomitido Svvennremencsaa-I
Illlrcado as V as no
Renapclon c.,

A130 de junio de 2013 y 2017
227317.31...

o3-2013-0015299-oz

Valores en pesos dominicanos (RDS)

Total

Beneficios patrimonio

acumulados ?deicomitido

Saldo al 31 de diciembre de 2016 16,791,220 16,791,220

Bene?cio del periodo 399,941,079 399,941,079

Saldo al 31 de diciembre de 2017 416,732,299 416,732,299

Bene?cio neto 273,240,328 273,240,328

Saldo al 30 de junio de 2018 689,972,627 689,972,627

ÉWS



FIDEICONHSO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE

LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Estado de ?ujos de efectivo

Años terminados el 30 dcjunio de 2018 y20l7

Valores en pesos dominicanos (RDS)

2017 2Q1§

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Beneficio new :1 30 dejunio de 2018 273,240,327 205,686,165

Ajusta pon

Depreciación y amonizacidn 201,903,316 184,646,254

Amotimeíón de costos dc prémmos difuidns 8,254,842 4,127,421

Costos ?nancicms neto 1,324,426,061 1,217,766,535

Cambios en;

Cuentas por cobrar 1,310,117,871 0,333,939,159)

Invmmxios (1,334,885) (6,232,25 1)

Gastos pag?dos por anticipado (7,961,027) (6,284,126)

Avances a proveedores 09,383,499) (5,869,139)

Otms activos (6,855,800)
-

Cuentas e intereses por pagar 21.540.094 41,490,097

Efectivo generado por las aecividades

de operación 3,060,867,112 301,391,797

Intereses cobrados 4,272 6,275

Intereses pagados (1,324,430,333) §1,217,772,810)

Efeetivo neto provisto por (usado en)

las actividades de operación 1,736,441,051 (916,374,738)

Flujos de cfcc?vo por las actividades de inversión:

Adquisición de mobiliario y equipos (13,434.414) (3.453,392)

Adquisición de activo intangible §1.724.799.023) (§5.721.?§)

Efectivo neto usado m las

actividades de inversión (1.733.233.43 2) ($69,186.50)

Flujo de efectivo por ias actividades de ?nancíamimto:

Préstamos obtenidos
-

1,092,499,212

Préstamos pagados - -
Efectivo neto provisto en las

actividades de ?nanciamiento
-

1,092,499,212

Disminución neto en el efectivo (1,792,386) (693,061,676)

Efectivo en caja y banco a1 inicio del período 245560304 331,140,734

Efectivo en caja y banco al ?nal del periodo 243 418 188,079,058

Supannlendencin del
Illlmidn dl VHONS RD
Reason@

ZINbDí-BD

03-201 8-001999-03

U‘
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