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MACROTITULO 

Programa de Emisión de Bonos Ordinarios por un monto de RD$3,000,000,000.00.  
Aprobado mediante la Tercera Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha once (11) de diciembre 

del 2012. 
 

 
Tramos  Serie 

 
Cantidad de 

valores 

Valor 
Nominal 

(RD$) 

 
Monto Total 

(RD$) 

 
Fecha de Emisión 

1 APAP-01 100,000 10,000 1,000,000,000 7 de marzo del 2013 
2 APAP-02 50,000 10,000 500,000,000 7 de marzo del 2013 

3 APAP-03 100,000 10,000 1,000,000,000 

A determinarse en 
el Aviso de Oferta 
Pública  y prospecto 
de colocación 
correspondiente 

4 APAP- 04 50,000 10,000 500,000,000 

A determinarse en 
el Aviso de Oferta 
Pública  y prospecto 
de colocación 
correspondiente 

      
Total  300,000  3,000,000,000  

 
La tasa de interés de los valores será fija o variable dependiendo la serie de que trate y será determinado en 
el  prospecto de colocación, los avisos de oferta pública y en los prospectos simplificados de cada tramo.  
Los intereses se devengaran desde la Fecha de Emisión (inclusive) o desde la última fecha de pago de 
intereses (inclusive) hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de pago del periodo correspondiente, de 
conformidad con lo indicado en la sección 2.1.2.6., “Interés de los Valores” del Prospecto de Colocación.  
 
Todo pago de interés de cada una de las series será efectuado a través del Agente de Pago, CEVALDOM, 
mediante crédito a cuenta según las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada obligacionista con 
dicho Agente de Pago por vía de un puesto de bolsa autorizado. CEVALDOM, efectuara los pagos a favor de 
los Obligacionistas que aparezcan inscritos en sus registros como titulares de los Bonos Ordinarios, el día 
anterior a la fecha de pago programada para cada tramo del Programa de Emisión.    
 
La periodicidad de pago de interés de este Programa de Emisión podrá ser mensual, trimestral, semestral o 
cero cupón que serán definidos en el  prospecto de colocación, en el aviso de oferta pública y prospecto 
simplificado de cada tramo para el pago de intereses, entendiendo por cupón a la cantidad de pagos 
individuales de intereses.  No habrá cupones físicos.  Dichos meses, trimestres o semestres se contaran a 
partir de la Fecha de Emisión de cada Tramo.  En caso de que la fecha de pago corresponda a sábado, 
domingo o día feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior sin afectar la forma 
de cálculo de los intereses. Cuando el periodo venza en día no hábil, los intereses causados se calcularan 
hasta dicha fecha sin perjuicio de que su pago se realice el día laborable inmediatamente posterior, esto sin 
afectar la forma de cálculo de los intereses. En caso de que el día de pago de intereses no exista en el 
respectivo mes de vencimiento, se tomará como tal el día calendario del mes correspondiente a dicho día. 
 
 
Los Bonos Ordinarios serán redimidos en su totalidad con un pago único de capital en la Fecha de 
Vencimiento a través del Agente de Pago, CEVALDOM.   
 

COPIA ANULADA 



La deuda representada por los Bonos Ordinarios no contempla la opción de pago anticipado.  
 
Los Bonos Ordinarios están dirigidos a personas físicas y jurídicas, inversionistas institucionales, entidades 
oficiales, y en general, el público inversionista, nacional o extranjero.  
 
El Programa de Emisión de Bonos Ordinarios no contara con una garantía específica, sino una acreencia 
quirografaria, poseyendo el Obligacionista una prenda común sobre la totalidad de los activos del Emisor.. 
 
Emitido en el Distrito Nacional, Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana hoy día 
Veinte y Ocho (28) de febrero del año 2013, de acuerdo al prospecto de colocación por Tres Mil millones de 
Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$3,000,000,000.00) inscrito en el Registro del Mercado de Valores y 
Productos de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana con el No. SIVEM-071  y en la 
Bolsa de Valores de la República Dominicana con el No. BV-1302-BO010. 
 
Por el Emisor:        
 
__________________________________    
Gustavo Adolfo Ariza Pujols      
Vicepresidente Ejecutivo      
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES: 
 
Primero: Los valores a emitir en virtud del programa de emisión de Bonos Ordinarios antes descrita, 
consisten en valores que estarán representados por medio de anotaciones en cuenta a favor de cada uno de 
sus titulares, los cuales representan su participación individual en dicha emisión de valores de oferta pública. 
 
Segunda: Todo adquiriente de Bonos Ordinarios podrá ser personas físicas y jurídicas, inversionistas 
institucionales, entidades oficiales, y en general, el público inversionista, nacional o extranjero. ;  
 
Tercero: Los valores emitidos y representados en anotaciones en cuenta tienen un plazo de hasta cinco 
años contados a partir de la fecha de su emisión y generarán un interés que dependerá de la serie de que se 
trate, pagadero mensual, trimestral, semestral o cero cupón según se indica en la sección 2.1.2.6 del 
Prospecto de Colocación. La tasa de interés y la periodicidad de pago serán definidas en el  prospecto de 
colocación, en el aviso de oferta pública y prospecto simplificado de cada tramo.  
 
Cuarto: ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS ha designado a CEVALDOM Depósito 
Centralizado de Valores, S.A. como la encargada del registro contable de los valores representados en 
anotaciones en cuenta del presente programa de emisión. 
 
Quinto: Los traspasos de los valores emitidos y representados en anotaciones en cuentas se efectuarán por 
medio de transferencia contable en el registro de cuentas de valores que lleva CEVALDOM Depósito 
Centralizado de Valores, S.A. de forma electrónica. 
 
Sexto: ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS  ha designado a CEVALDOM como Agente 
de Pago. Todo pago de interés y capital será efectuado a través del Agente de Pago, mediante las 
instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada tenedor con dicho Agente de Pago, por vía de un 
puesto de bolsa autorizado. Los pagos se harán en días laborables. En caso de que la fecha de pago 
corresponda a sábado, domingo o día feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente 
posterior. 
 
Séptimo: El capital de los valores se amortizará en un cien por ciento (100%) de su valor nominal, en la 
fecha de vencimiento, hasta cinco (5) años a partir de la fecha de Emisión. 
 
Octavo: El presente programa de emisión no contempla amortizaciones periódicas de capital, ni mediante 
cupones, ni de ninguna otra índole. La amortización del capital de los Bonos del presente programa de 
emisión será a vencimiento.  El presente programa de emisión no contempla la opción de pago anticipado, ni 
amortizaciones periódicas de capital, ni mediante cupones, ni de ninguna otra índole. La amortización del 
capital de las Obligaciones del presente programa de emisión será a vencimiento. 
 
Noveno: Los valores correspondientes al presente programa de emisión serán inscritos en la Bolsa de 
Valores de la República Dominicana, S.A. a fin de que puedan ser negociados por intermediación de los 
Puestos de Bolsa debidamente autorizados, durante las sesiones de negociación que se realicen en ella. 
 
Décimo: El presente programa de emisión por RD$3,000,000,000.00 (Tres Mil millones de Pesos 
dominicanos con 00/100) cuenta con Calificación de Riesgo de Fitch República Dominicana, S.R.L.., inscrita 
en el Registro del Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia de Valores de la República 
Dominicana, recibiendo una calificación de riesgo A+ (dom). El presente programa de emisión cuenta 
también con una Calificación de Riesgo A- de Feller-Rate, S.R.L., inscrita en el Registro del Mercado de 
Valores y Productos de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.   
 
 
 
 



Decimoprimero: Basándose en las disposiciones legales vigentes, consideraciones y autorizaciones 
mencionadas anteriormente, los declarantes, en representación de Asociación Popular de Ahorros y 
Préstamos, declaran la emisión y puesta en circulación de los Bonos representados por anotaciones 
electrónicas de valores en cuenta a que se refiere el presente acto, agrupados en el Macrotítulo emitido por 
la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, asumiendo éste último la obligación de pagar el monto de 
capital e intereses, en el tiempo, lugar y forma estipulados en el texto de este instrumento. El presente 
Macrotítulo o Título Global Subyacente que contiene el programa de emision, solo podrá ser depositado en 
CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, una vez los valores se encuentren inscritos en el Registro del 
Mercado de Valores y Productos.  Así como será depositada una copia anulada de dicho Macrotítulo en la 
Superintendencia de Valores de la República Dominicana a los fines de que repose en el Registro del 
Mercado de Valores y Productos 
 
 
 
 
 
 
  


