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I.

Junta Directiva

Junta Directiva 2019-20221
Propietarios:
Presidente:

Rolando Arturo Duarte Schlageter
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Director:
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Director:

Juan Alberto Valiente Álvarez

Director:

Carlos Alberto Zaldívar Molina

Director:

Guillermo Miguel Saca Silhy

* Modificación según credencial inscrita en el Registro de Sociedades en fecha 16 de
octubre de 2020 para suplir vacancia por renuncia del licenciado Javier Simán, quien formó
parte de la Junta Directiva desde el momento de la constitución de la sociedad.

De conformidad con Credencial de Elección de Junta Directiva, extendida el día trece de febrero de dos mil
diecinueve por el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, licenciado José Carlos Bonilla
Larreynaga, en la que consta que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de Ricorp
Titularizadora, se encuentra asentada el acta de Junta General Ordinaria de Accionistas número uno/dos mil
diecinueve, en cuyo punto 5 se acordó elegir a la Junta Directiva para un período de tres años contados a partir
de la fecha de inscripción de la credencial en el Registro de Comercio, es decir a partir del quince de febrero
de dos mil diecinueve.
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II.

Información General

Denominación Social:

Ricorp Titularizadora, S.A.

Número y fecha de inscripción en el
Registro Público Bursátil:

TA—0001-2011, 13 de diciembre de 2011

Calle Alegría, Blvd. Santa Elena, Local 3B,
Colonia Santa Elena, Edificio Interalia, nivel
3, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

Dirección de la oficina principal:

(503) 2133-3700

Teléfono:
Correo Electrónico:

info@gruporicorp.com
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III.

Administración y Personal

Director Ejecutivo
Lic. Remo José Martín Bardi Ocaña
Gerente de Estructuración de
Emisiones
Lic. Julio Enrique Rivas Sandoval

Analista Financiero
Lic. Jorge Eduardo Saca Kuri

Gerente de Administración y
Operaciones
Lic. Claudia Beatriz Guzmán Paiz

Asistentes Contables
Br. Beatriz Miranda
Lic. Maricela Flores
Lic. María Elena Cartagena

Gerente Legal
Lic. Claudia Elizabeth Arteaga

Analista Legal
Lic. Ludina Adriana Navas Flores
Encargado de la Unidad de Riesgo
Ing. José Luis Hernández Mina

Gerente de Negocios
Lic. Rolando Gerardo Napoleón Duarte Westerhausen

Oficial de Cumplimiento
Lic. Gustavo Quiñónez
Asistente Administrativo
Br. Edith Elizabeth Ramos García

Auditor Interno
Lic. Carlos Alexander Sánchez
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IV.

Mensaje del Presidente

Estimados Accionistas:
En nombre de la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., presentamos a ustedes la Memoria
de Labores correspondiente al año 2021.
Como es conocido por todos, el COVID-19 cambió el mundo. Aun
cuando el año 2021 fue un poco más alentador, la pandemia sigue
representando una amenaza en las economías de los países,
especialmente

en

aquellas

consideradas

como

mercados

emergentes. A nivel internacional, en el 2021 se observó una
recuperación en la producción después de una fuerte caída en
2020. El Banco Mundial en su reporte sobre perspectivas económicas mundiales ha estimado un
crecimiento global del 5.5% como “efecto rebote” del impacto de la pandemia y sus perspectivas de
crecimiento para los próximos dos años se ven ajustadas a la baja tomando en cuenta brotes
continuos de COVID-19, nivel de endeudamiento récord e inflación.
En cuanto al crecimiento de la economía salvadoreña, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha
indicado en su informe de "Perspectivas Económicas Globales", que se espera un aumento en la
previsión de crecimiento económico para El Salvador en el 2021, llegando a un 9% de crecimiento
al cierre del año.
Por su parte, El Banco Central de Reserva, informó
que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un
crecimiento de 11.7% para el tercer trimestre del
2021, respecto al mismo período de 2020, con lo cual
estiman que el crecimiento podría cerrar alrededor
del 10% como parte del proceso de recuperación de
la economía salvadoreña tras los efectos derivados
de la pandemia por COVID-19.
En términos nominales, el PIB del tercer trimestre de 2021 ascendió a US$7,114.7 millones,
traduciéndose en un incremento de US$1,162.9 millones respecto al tercer trimestre de 2020. El
valor corriente acumulado de los tres trimestres de 2021 asciende a US$20,952.1 millones, valor
superior a los US$17,689.1 que se registraron en igual período de 2020.
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Pese a las consecuencias generadas por la
pandemia por COVID-19 en nuestro país,
durante el 2021, Ricorp Titularizadora ha
continuado promoviendo sus productos y
servicios

financieros

a

la

comunidad

empresarial. Entre otros, en el mes de
noviembre la Dirección Ejecutiva y la
Gerencia

de

Negocios

de

Ricorp

Titularizadora, S.A. participaron en el
Coloquio financiero: “Haga que sus activos
financien su empresa” que se celebró junto
con SGB, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, mediante el cual se realizó una presentación
sobre la titularización como medio de financiamiento. Cabe destacar que el Foro recibió participación
especial del Gerente Financiero de la Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de R.L. quien conversó
de las ventajas que ofreció la titularización en su giro de negocio.
Es así como, no obstante el escenario de dificultades con el que se
inició el año 2021, Ricorp Titularizadora, continuó contribuyendo
al desarrollo y fortalecimiento del sector financiero de nuestro país,
estructurando tres nuevos Fondos de Titularización, dos de estos
con Originadores que ya han llevado a cabo procesos de
titularización en el pasado y otro con multi originadores extranjeros
y un activo a titularizar novedoso para este tipo de vehículos de
financiamiento, llevando a cabo la primera titularización de
participaciones en una cartera de créditos. Es por esto, que con
toda seguridad podemos afirmar que Ricorp Titularizadora sigue
posicionándose como el referente para el financiamiento de
proyectos innovadores a través de la titularización y como una
institución que dinamiza el mercado bursátil y la actividad económica de El Salvador.
En septiembre 2021 y como parte de su plan estratégico, la Caja
de Crédito de Zacatecoluca llevó a cabo una segunda
titularización por el monto de US$22 millones respaldada con
la cesión de derechos sobre Flujos Financieros Futuros
mensuales

de

la

Caja

de

Crédito

de

Zacatecoluca
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correspondientes a los flujos de una porción de los ingresos generados por los activos de la Caja de
Crédito.
En noviembre 2021, se constituyó el Fondo de
Titularización Ricorp Titularizadora CIFI Cero
Uno. Este es el primer Fondo de Titularización
cuyo activo titularizado se compone de certificados
de participación y Subparticipación sobre contratos de financiamiento de los cuales los Originadores
son acreedores o partícipes. Para este caso particular, se tuvo tres Originadores extranjeros
provenientes de Panamá, siendo las sociedades: Corporación Interamericana para el Financiamiento
de Infraestructura, S.A. (CIFI, S.A.), CIFI LATAM, S.A. y CIFI PANAMÁ, S.A.
CIFI, S.A., quien es además la holding de las otras sociedades, es la entidad financiera no bancaria
líder en el financiamiento de infraestructura y energía en América Latina y El Caribe.
Como parte de su plan estratégico para seguir apoyando el desarrollo de proyectos de infraestructura
en Latinoamérica, las tres sociedades llevaron a cabo una titularización por $100,000,000.00,
habiéndose colocado una primera serie por el monto de hasta US$25 millones. Una vez realizada la
primera colocación y por el plazo de hasta un año después de dicha fecha, el Fondo de Titularización
podrá emitir hasta US$75 millones adicionales.
Por

otra

parte,

el

último

Fondo

de

Titularización constituido en 2021 es el
Fondo

de

Titularización

Ricorp

Titularizadora Caja de Crédito de San Vicente
Cero Dos, cuyos títulos se colocarán en 2022.
En 2016 la Caja de Crédito de San Vicente
llevó a cabo una primera titularización por el
monto de US$15 millones y es en diciembre
2021

que

lleva

a

cabo

su

segunda

titularización por el monto de US$28 millones.
Cabe mencionar que durante el segundo semestre de 2021 se iniciaron otros proyectos de
estructuración de flujos operativos y un nuevo fondo inmobiliario, los cuales se espera sean
autorizados durante el primer semestre del año 2022.
Como parte de las facultades legales de supervisión concedidas a la Superintendencia del Sistema
Financiero, los Fondos de Titularización Financieros, los Fondos de Titularización de Inmuebles,
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los proyectos de construcción y la misma sociedad Titularizadora, han sido sujetos de inspecciones
y auditorías realizadas por personal delegado por dicha Superintendencia, las cuales han sido
superadas satisfactoriamente gracias a los altos estándares de cumplimiento, a los controles
operativos y a las mejores prácticas de gestión gerencial implementadas por la administración
Es muy satisfactorio para nuestra administración informar nuevamente con mucho orgullo
profesional, que todos los fondos estructurados y administrados por Ricorp Titularizadora, pagaron
el 100% de los rendimientos y del capital a los inversionistas institucionales y privados, sin excepción
alguna, durante este año 2021. Es en estos momentos de dificultades económicas, que suelen llegar
a la economía de un país, adonde se prueba si la estructura diseñada para un título valor, ha sido lo
suficientemente sólida y previsoria para poderle hacer frente a estos imprevistos, demostrando una
vez más que todas nuestras estructuras financieras pudieron hacerle frente a los estragos económicos
ocasionados por la pandemia y pagar en forma puntual a los inversionistas que confiaron en nuestras
emisiones.
En cuanto a la implementación de estándares de Gobierno Corporativo y Gestión Integral del
Riesgo, la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, la administración y el personal han llevado a
cabo diversas acciones requeridas en los manuales y políticas correspondientes, así como la
celebración de sesiones por medios virtuales de los diversos Comités.
Sobre la gestión y administración de riesgos, se han llevado a cabo las actividades de identificación,
evaluación, medición y mitigación de los diversos tipos de riesgos, que incluyen el riesgo operativo,
legal, de crédito, de liquidez y el riesgo de lavado de dinero, así como políticas para el manejo de la
nueva moneda de curso legal en el país, de los cuales la Junta Directiva da seguimiento periódico.
En relación con las actividades de prevención de lavado de dinero, la Oficialía de Cumplimiento de
Ricorp Titularizadora, sigue manteniendo una gestión constante para la adopción de políticas, reglas
y mecanismos de conducta, capacitaciones, ejecución de programas, normas, procedimientos y
controles internos para prevenir las actividades relacionadas con el delito de lavado de dinero y de
activos, y financiamiento al terrorismo, en especial considerando los cambios normativos en el
Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera.
Durante el año 2021, Ricorp Titularizadora, S.A., ha logrado ingresos operativos totales por
US$1,425 mil, con lo que, al deducirse los gastos de operación por US$907 mil, resultó en una
utilidad operativa del ejercicio por la cantidad de US$517 mil.
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Con lo realizado hasta ahora, se han establecido las bases para facilitar los negocios futuros de la
empresa y por lo tanto elevar sus resultados en los años venideros. En nombre de la Junta Directiva,
deseo brindar un reconocimiento especial a la administración y al equipo de trabajo por los
resultados obtenidos en el año.
Durante el año 2022 seguiremos ampliando nuestros objetivos de negocio y daremos seguimiento
constante a las obligaciones con los Tenedores de Valores de los Fondos de Titularización que
administra Ricorp Titularizadora, S.A., manejando la administración de éstos de forma eficiente
como se ha hecho hasta la fecha y procurando minimizar los efectos negativos que sigue presentando
la pandemia COVID-19.
Señores accionistas, esperamos que los resultados de esta gestión sean de su complacencia, por lo
que les solicitamos aprobar la memoria de labores del año 2021, así como los Balances y Estados de
Resultados que serán presentados por el Auditor Externo.
Finalmente les solicitamos la aprobación de la gestión administrativa y operativa que ha realizado
la Junta Directiva y la Administración durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

LIC. ROLANDO DUARTE S.
DIRECTOR PRESIDENTE
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V.

Informe de Gestión

Durante el año 2021, pese a las dificultades derivadas de la pandemia por COVID-19, la
administración de la sociedad se enfocó en trabajar de forma ininterrumpida, aplicando en los
primeros meses del año la política de teletrabajo para garantizar el cumplimiento estricto de
protocolos sanitarios, manteniendo únicamente el personal necesario en las oficinas y de esta forma
garantizar el adecuado distanciamiento social. En los últimos meses del año, la política de teletrabajo
fue utilizada con menos frecuencia debido a que se adecuaron espacios en la oficina para garantizar
el distanciamiento social.
Asimismo, al igual que en el año 2020, como parte de las medidas sanitarias adoptadas por Ricorp
Titularizadora, se siguió invirtiendo en insumos de protección para el COVID-19 tales como
termómetros, mascarillas para todo el personal, alcohol gel, desinfectantes industriales y pruebas de
detección de COVID-19 entre el personal de la entidad. Asimismo, se siguió adoptando la
celebración de Juntas Directivas y Juntas de Tenedores virtuales aprovechar las tecnologías de la
información y garantizar el distanciamiento social.
En cuanto a los nuevos negocios, el equipo de Ricorp Titularizadora, continuó contribuyendo al
desarrollo y fortalecimiento del sector financiero de nuestro país, estructurando tres nuevos Fondos
de Titularización, dos de estos con Originadores que ya habían iniciado procesos de titularización
en el pasado y otro con multi Originadores extranjeros y un activo a titularizar novedoso para este
tipo de vehículos de financiamiento. Es por esto, que con toda seguridad podemos afirmar que Ricorp
Titularizadora sigue posicionándose como el referente para el financiamiento de proyectos
innovadores a través de la titularización y como una institución que dinamiza el mercado bursátil y
la actividad económica de El Salvador.
En septiembre 2021 y como parte de su plan
estratégico, la Caja de Crédito de Zacatecoluca llevó
a cabo una segunda titularización por el monto de
US$22 millones respaldada con la cesión de derechos
sobre Flujos Financieros Futuros mensuales de la
Caja de Crédito de Zacatecoluca correspondientes a
los flujos de una porción de los ingresos generados
por los activos de la Caja de Crédito y una vez cancelado
el contrato de cesión de derechos suscrito en favor del Fondo de Titularización Ricorp
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Titularizadora Caja de Crédito de Zacatecoluca Cero Uno, la cesión recaerá sobre los Flujos
Financieros Futuros mensuales de la Caja de Crédito de Zacatecoluca correspondientes a los flujos
de la porción de los primeros ingresos generados por los activos de la Caja de Crédito de
Zacatecoluca; los derechos a ser cedidos comprenden los flujos hasta un monto máximo que
corresponde a la cesión total máxima a enterar de US$27,252,000.00, los cuales serán enterados al
Fondo de Titularización a través de cuotas mensuales y sucesivas pagaderas de la forma que se
especifica en el Contrato de Titularización.
Adicionalmente y para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula número 18 y característica
3.30 del Contrato de Titularización, la Caja de Crédito de Zacatecoluca y el Fondo de Titularización
suscribieron un Acuerdo de Aportes Adicionales en fecha 19 de noviembre de 2021. En virtud de
este acuerdo, la Caja aceptó dar aportes adicionales de forma irrevocable al FTRTCCZ 02 por un
monto total de $600,000.00 los cuales serían pagaderos a través de doce cuotas de $50,000.000 a
partir de la primera colocación y pagaderas dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes,
excepto en noviembre de 2021 para el cual tendrían hasta el día 23 de dicho mes. Este aporte
adicional tiene por objetivo que el Fondo cuente con la liquidez suficiente para honrar sus
obligaciones con los Tenedores de Valores.
El segundo Fondo constituido en 2021, fue el Fondo de
Titularización Ricorp Titularizadora CIFI Cero Uno. Este es el
primer Fondo de Titularización cuyo activo titularizado se
compone de certificados de participación y Subparticipación
sobre contratos de financiamiento de los cuales los Originadores
son acreedores o partícipes. Para este caso particular, se tuvo tres Originadores extranjeros
provenientes de Panamá, siendo las sociedades: Corporación Interamericana para el Financiamiento
de Infraestructura, S.A. (CIFI, S.A.), CIFI LATAM, S.A. y CIFI PANAMÁ, S.A.
CIFI, S.A., quien es además la holding de las otras sociedades, es la entidad financiera no bancaria
líder en el financiamiento de infraestructura y energía en América Latina y El Caribe.
Fundada en 2001, CIFI cuenta con una experiencia única en el sector, ya que ha participado en el
financiamiento de más de 180 proyectos de infraestructura que han desempeñado un papel clave en el
desarrollo de la región. El valor de dichos préstamos asciende a más de 1,5 billones de dólares.
Su grado de especialización dentro del mercado convierte a CIFI en un referente en su ámbito de
actuación. El perfil de su grupo accionarial, integrado por banca comercial, entidades multilaterales y
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fondos soberanos, es único en el sector y
ofrece una mayor capacidad de sindicación a
la hora de captar financiamiento.
Como parte de su plan estratégico para
colocar más créditos, las tres sociedades
llevaron a cabo una titularización por el
monto inicial de hasta US$25 millones
respaldada por derechos de participación
sobre una porción de los contratos de
financiamientos seleccionados de proyectos
de infraestructura de los cuales los Originadores son acreedores y/o partícipes. Una vez realizada la
primera colocación y por el plazo de hasta un año después de dicha fecha, el Fondo de Titularización
podrá emitir hasta US$75 millones adicionales, siempre que cada nueva serie sea previamente
respaldada por aportes adicionales de activos titularizados por el Originador. En ningún caso el
Monto Máximo de la Emisión podrá exceder de US$100 millones.
Por otra parte, el último Fondo de Titularización constituido en 2021 es el Fondo de Titularización
Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de San Vicente Cero Dos. La Caja de Crédito de San Vicente
llevó cabo en diciembre 2021 su segunda titularización por el monto de US$28 millones, la cual está
respaldada con la cesión de derechos sobre flujos operativos futuros provenientes de una porción de
los reintegros de las Cuentas por Cobrar que se generan a favor de la Caja de Crédito de San Vicente
con FEDECRÉDITO y, subsidiariamente, los derechos sobre cualquier otro ingreso que la Caja de
Crédito de San Vicente estuviere facultada legal o contractualmente a percibir.
Una vez cancelado el contrato de cesión de derechos suscrito a favor del FTRTCCSV 01, la cesión
recaerá sobre los derechos sobre Flujos Operativos Futuros mensuales de la Caja de Crédito de San
Vicente correspondientes a una porción de los
primeros reintegros de las Cuentas por Cobrar
que se generan a favor de la Caja de Crédito de
San

Vicente

con

FEDECRÉDITO

y,

subsidiariamente, los derechos sobre cualquier
otro ingreso que la Caja de Crédito de San
Vicente

estuviere

facultada

legal

o

contractualmente a percibir.
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La cesión de derechos es hasta un monto máximo de US$39,240,000.00, los cuales serán enterados
al Fondo de Titularización a través de 120 cuotas mensuales y sucesivas de US$327,000.00, siendo
la fuente de pago FEDECRÉDITO como pagador de los reintegros de las cuentas por cobrar que
se generan a favor de la Caja de Crédito de San Vicente.
Como parte de las actividades de nuevos negocios llevadas a cabo durante 2021, cabe mencionar que
durante el segundo semestre de 2021 se iniciaron otros proyectos de estructuración de flujos
operativos y un nuevo fondo inmobiliario, los cuales se espera sean autorizados durante el primer
semestre del año 2022.
Con respecto al Fondo de Titularización de Inmuebles
Ricorp Titularizadora Torre Sole Blû Uno, se
informan dos hechos de gran relevancia. El primero es
que el día 14 de enero de 2021, se pagó totalmente el
crédito para la construcción otorgado por Banco de
América Central para llevar a cabo la construcción del
Condominio Sole Blû Torre Uno.
Por otra parte, el día 05 de julio de 2021, fecha de
vencimiento de la emisión con cargo al FTIRTBLÛ 1,
Ricorp Titularizadora, S.A. procedió a decretar
dividendos a favor de los Tenedores del Fondo de Titularización y además, procedió a realizar, a
favor de los tenedores el pago de sus títulos en la forma que autorizaron los inversionistas, con lo
cual se finalizó el proceso de comercialización de este proyecto.
Una vez cumplidas exitosamente las obligaciones de pago de los títulos de participación a favor de
los Tenedores de Valores, Ricorp Titularizadora, S.A. inició las gestiones correspondientes para dar
por cancelado el Fondo de Titularización y su asiento registral en la Superintendencia del Sistema
Financiero.
Es así como el día 24 de noviembre de 2021, Ricorp Titularizadora, S.A. y Lafise Valores de El
Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, celebraron el instrumento de cancelación del
Fondo de Titularización FTIRTBLÛ 1. La Superintendencia del Sistema Financiero comunicó el
pasado 22 de diciembre, el acuerdo tomado en sesión CD-57/2021 de Consejo Directivo de esa
misma fecha, informando que se autorizaba la cancelación del asiento registral de la emisión de
Valores de Titularización – Títulos de Participación con cargo al FTIRTBLÛ 1 del Registro
Especial de Emisiones de Valores del Registro Público Bursátil. Con este acuerdo, se da por
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cancelado el primer Fondo de Titularización de Inmuebles para el desarrollo de un proyecto
habitacional en nuestro país.
Con relación al Fondo de Titularización de
Inmuebles

Ricorp

Titularizadora

Millennium Plaza, la administración del
Fondo ha enfrentado un gran desafío en la
gestión de la obra gris y acabados debido a
los efectos de la pandemia por COVID-19,
que ha provocado cambios en el plazo de
finalización de la obra. Sin embargo, durante
el año 2021 se han llevado a cabo 5
colocaciones, con las cuales se completó el
monto fijo de la emisión establecido en
$20,000,000.00 y se inició el proceso de
aumento del monto fijo de la emisión por un
monto adicional de $10,000,000.00.
Por otra parte, y en el caso del Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza
Mundo Apopa, se informa que durante el
año 2021 se trabajó en aspectos finales de la
construcción del proyecto y ha seguido en
marcha los planes de comercialización del
Centro Comercial Plaza Mundo Apopa.
Dicho centro comercial se construyó
exitosamente como un complejo de uso
comercial, conformado por edificios de
múltiples niveles que cuentan con locales
comerciales, área de bancos, food court, un
anfiteatro, salas de cine, salones de belleza,
espacios recreativos, pasarelas peatonales, un túnel de acceso para vehículos, entre otras amenidades,
convirtiéndose en el punto de encuentro y de entretenimiento de los habitantes de Apopa y zonas
aledañas.
Con respecto a la comercialización, el FTIRTPMA cuenta con una amplia variedad de comercios,
bancos y farmacias dentro de las instalaciones del Centro Comercial. Asimismo, para atraer más
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clientes a Plaza Mundo Apopa, se han llevado a cabo rifas para incentivar a los consumidores a
visitar el centro comercial. Es así que, en el mes de diciembre de 2021, el FTIRTPMA adquirió un
vehículo Nissan Versa 2022 para llevar a cabo una rifa cuyo ganador sería electo en enero 2022.

Por otra parte, en el mes de julio 2021: El
Director Ejecutivo y el Gerente de Negocios de
Ricorp Titularizadora participaron en el Foro

Internacional de Emisores de los Mercados de
Valores de las Américas 2021 (FIMVA 2021) en
su edición a través de videoconferencia. Este foro,
que se celebra por tres días anualmente y recibe como participantes a entidades financieras
provenientes de toda Latinoamérica, entre las cuales se tienen entidades como bancas de inversión,
bolsas de valores, casas corredoras de bolsa, custodios de valores, Titularizadoras y más. Ricorp
Titularizadora tuvo aproximadamente veinte minutos para exponer sobre los diferentes tipos de
Titularizaciones, a grandes rasgos cómo funciona cada una y sus beneficios. Adicionalmente, Ricorp
expuso sus servicios de Titularización en un stand virtual, donde los visitantes tuvieron acceso a
material publicitario e informativo.

Asimismo, en noviembre de 2021 Ricorp Titularizadora participó en el foro virtual denominado
“Innovación Financiera”, un foro coordinado por la Superintendencia del Sistema Financiero. El
evento se llevó a cabo en el trascurso de tres días consecutivos, invitando a entidades financieras de
todo el país y estuvo dedicado principalmente estudiantes universitarios y a empleados privados y
públicos del sistema financiero, con el motivo de educar acerca de los diferentes servicios financieros
que existen en el país y de las innovaciones que han surgido en el mercado. Ricorp Titularizadora
tuvo presencia a través de un stand con material publicitario y educativo.
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Este tipo de actividades ha permitido que Ricorp Titularizadora, S.A. se dé a conocer como una
institución innovadora en el mercado bursátil, que a su vez ha liderado los procesos de titularización
inmobiliaria en el país.
Por otra parte, en el mes de noviembre la Gerencia de
Negocios de Ricorp participó en el Coloquio financiero:
“Haga que sus activos financien su empresa.” que se celebró
junto con SGB, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa,
mediante el cual se realizó una presentación sobre la
titularización como medio de financiamiento. Cabe destacar
que el Foro recibió participación especial del Gerente
Financiero de la Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de
R.L. quien conversó de las ventajas que ofreció la titularización en su giro de negocio.
Para el resto de Fondos de Titularización, se informa que se ha tenido un excelente cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales y normativas.

16

VI.

Informe de Gobierno Corporativo

Los aspectos más relevantes identificados con relación al ejercicio 2021 sobre las prácticas de
gobierno corporativo de Ricorp Titularizadora, S.A. son los siguientes:
•

La estructura accionaria de Ricorp Titularizadora sigue sin cambios respecto al año pasado,
manteniendo a la fecha la siguiente estructura:

•

La Junta General Ordinaria de Accionistas sesionó una vez durante el año, el día 18 de febrero
de 2021, y contó con un quórum de participación del 100%. Cabe mencionar que no hubo Junta
General Extraordinaria de Accionistas en el año 2021.

•

La Junta Directiva al cierre de 2021 quedó configurada de la siguiente forma:
Junta Directiva 2019-2022
Propietarios:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Director:
Director:
Director:
Director:
Suplentes:
Director:
Director:
Director:
Director:
Director:
Director:
Director:

Rolando Arturo Duarte Schlageter
Manuel Roberto Vieytez Valle*
José Carlos Bonilla Larreynaga
Víctor Silhy Zacarías
Ramón Arturo Álvarez López
Enrique Borgo Bustamante
Francisco Javier Enrique Duarte Schlageter
Miguel Ángel Simán Dada
Vacante
Enrique Oñate Muyshondt
José Miguel Carbonell Belismelis
Juan Alberto Valiente Álvarez
Carlos Alberto Zaldívar Molina
Guillermo Miguel Saca Silhy

* Modificación según credencial inscrita en el Registro de Sociedades en fecha 16 de octubre de
2020.
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•

La Junta Directiva sesionó mensualmente durante el transcurso del año 2020, y en algunos
meses sesionó más de una vez, haciendo un total de 21 sesiones de Junta Directiva.

•

En cumplimiento con la NRP-17, Normas Técnicas de Gobierno Corporativo, las Políticas de
Gobierno Corporativo de Ricorp Titularizadora regulan lo siguiente:
o Política de Nombramiento de los Miembros de la Junta Directiva, establece los
requisitos que todos los miembros deben cumplir, los cuales son conformes con lo que
estipula el Código de Comercio, la Ley de Titularización de Activos y demás normativa
aplicable a la entidad y el pacto social vigente. Se establece un Programa de Inducción
para los nuevos miembros, así como sus derechos y obligaciones dentro de la Sociedad.
o Política de Rotación o Permanencia de los Miembros de la Junta Directiva establece que:
(i) Las políticas de rotación o permanencia para los miembros de los Comités de Apoyo,
de los Comités de Junta Directiva atenderán a lo dispuesto por la Junta Directiva en la
sesión correspondiente. (ii) Las políticas de rotación o permanencia para los miembros
de la Junta Directiva atenderán lo dispuesto por la Junta General de Accionistas en la
asamblea que corresponda.
o Asimismo, cuenta con una Política de Remuneración de la Junta Directiva.

•

En el año 2021, se llevaron a cabo diferentes actividades de capacitación sobre prevención de
lavado de dinero y activos, en las cuales participó el Oficial de Cumplimiento, el Encargado de
la Unidad de Riesgo y la Gerencia Legal. Por otro lado, el Encargado de la Unidad de Riesgo
asistió a capacitaciones en materia de Gestión Integral de Riesgos y, dada la entrada en vigencia
de la Ley Bitcoin, el Encargo de la Unidad de Riesgo, el Analista Financiero, la Analista Legal
y la Gerente de Administración y Operaciones asistieron a una capacitación sobre dicha ley.
Asimismo, en el mes de agosto y septiembre la Gerente Legal, la Analista Legal y el Encargado
de la Unidad de Riesgo asistieron al Programa de Formación en Regulación Financiera
impartido por el Banco Central de Reserva.
Por su parte, cada uno de los asistentes a las capacitaciones hicieron del conocimiento el
contenido de las capacitaciones al personal de la Titularizadora.

•

La Política de selección de la Alta Gerencia de Ricorp Titularizadora, S.A. atiende a los criterios
de contratación de personal de la sociedad, de acuerdo con los perfiles autorizados por Junta
Directiva y a lo establecido en el pacto social.

•

Dando cumplimiento a lo establecido en la NRP-11, Normas Técnicas para la Gestión Integral
de Riesgos de las Entidades de los Mercados Bursátiles, Ricorp Titularizadora, a través de su
Comité de Riesgo y Encargado de la Unidad de Riesgos, realizó labores de levantamiento de
procesos y actualización de políticas internas, las cuales fueron aprobadas por la Junta Directiva.
Lo anterior, con el objetivo de mejorar la administración integral de riesgos de la entidad,
permitiendo la identificación, medición, control y monitoreo de los distintos tipos de riesgos a
los que se encuentra expuesta la Titularizadora y los Fondos de Titularización que ésta
administra.
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•

Los Comités de Riesgo, Auditoría y Prevención de Lavado de Dinero han sesionado conforme
las políticas internas.

•

El principal Hecho Relevante de Ricorp Titularizadora en este período y que además se informó
a la Bolsa de Valores y el mercado, fue la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas.

•

Ricorp Titularizadora cuenta con mecanismos efectivos para dar atención a los clientes. Todos
ellos pueden contactarse con miembros del Equipo de la Sociedad por cualquier medio de
comunicación o programar reuniones virtuales con el fin de construir soluciones financieras de
manera personalizada.

•

En cumplimiento con las Normas Técnicas de Gobierno Corporativo, la Alta Gerencia informa
que durante todo el año 2021 los empleados y funcionarios de Ricorp Titularizadora han
cumplido con las Políticas de Manejo de Conflictos de Interés, contenidas en la “Política de Ética
y Conducta” de dicha entidad. Por lo tanto, no han incurrido en situaciones que supongan un
conflicto de interés, ni que generen un compromiso personal o para la Titularizadora que reste
objetividad en la toma de decisiones. Asimismo, no han participado en actividades incompatibles
con las funciones que realizan dentro de la sociedad, cumpliendo efectivamente con los
estándares éticos de conducta que se exigen en la Sociedad y con lo estipulado en la Política y
demás normativa aplicable.
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VII. Informe de Gestión Financiera

▪

Balance General:

Al 31 de diciembre de 2021, los activos de la Titularizadora percibieron un crecimiento de 15.6%,
pasando de US$1,736 mil a US$2,008 mil. Los activos corrientes ascienden a US$1,985 mil y
representan el 98.8% de los activos totales. La composición de estos se detalla a continuación:
-

Las inversiones financieras conforman el 89.4%, alcanzando los US$1,774 mil.

-

Los bancos e intermediarios financieros no Bancarios alcanzan los US$131 mil y componen
el 6.6% del activo corriente.

-

Las cuentas y documentos por cobrar representan el 1.7% de los activos corrientes.

-

El 1.6% de los activos corrientes lo conforman los impuestos a favor de pago a cuenta y
retenciones.

-

El 0.7% restante está compuesto por Efectivo y sus Equivalentes, Gastos Pagados por
Anticipado y Rendimientos por Cobrar.

El activo no corriente está compuesto por muebles que ascienden a US$22 mil y activos intangibles
que alcanzan los US$1 mil.
Los pasivos representan el 10.3% de los activos totales totalizando US$207 mil. Dentro del pasivo,
las cuentas por pagar alcanzan los $54 mil representando el 26.3% del pasivo total y los impuestos
por pagar totalizan los US$152 mil representando el 73.7% de los pasivos totales.
El patrimonio representa el 89.7% de los activos al cierre de 2021, implicando un crecimiento de
7.2% respecto a 2020 pasando de US$1,680 mil a US$1,801 mil. El capital social se mantuvo en
US$1,200 mil, mientras que la reserva legal cerró en US$187 mil y los resultados acumulados
totalizan $72 mil. Los resultados del presente ejercicio percibieron un crecimiento de 617.7%
equivalente a US$287 mil pasando de US$46 mil y US$334mil.
▪

Estado de Resultados:

Los ingresos de operación crecieron 65.2% o US$563 mil, pasando de US$862 mil en 2020 a
US$1,425 mil en 2021.
Los gastos operativos percibieron un incremento de 14.8% pasando de US$791 mil a US$908 mil
durante el ejercicio. Esto resulta en una utilidad operativa igual a US$517 mil, percibiendo un
incremento de 621.2% respecto a 2020.
La utilidad neta de impuestos y reserva legal alcanzó los US$334 mil lo cual representa un aumento
de 617.7% respecto a 2020. Con estos resultados se alcanza un retorno sobre los activos de 17.3%
(2.3% en 2020) y un retorno sobre el patrimonio inicial igual a 19.2% (2.5% en 2020).
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VIII. Informe del Auditor Externo sobre los sistemas de control
interno
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IX.

Informe del Auditor Externo y Estados Financieros
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