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I. Junta Directiva 

 

Junta Directiva 2022-20251 

Propietarios:  

Presidente: Rolando Arturo Duarte Schlageter 

Vicepresidente: Manuel Roberto Vieytez Valle 

Secretario: José Carlos Bonilla Larreynaga 

Director: Víctor Silhy Zacarías 

Director: Ramón Arturo Álvarez López 

Director: Enrique Borgo Bustamante 

Director: Francisco Javier Enrique Duarte Schlageter 
 

Suplentes:  

Director: José Miguel Carbonell Belismelis 

Director: Juan Alberto Valiente Álvarez  

Director: Enrique Oñate Muyshondt 

Director: Miguel Ángel Siman Dada 

Director: Guillermo Miguel Saca Silhy 

Director: Carlos Alberto Zaldívar Molina 

Director: Santiago Andrés Siman Miguel 

 

  

 
1 De conformidad con Credencial de Elección de Junta Directiva, extendida el día once de febrero de dos mil 
veintidós por el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, licenciado Remo José Martín Bardi 
Ocaña, 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 cero uno/dos mil veintidós, 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 once de febrero de dos mil 
veintidós.  
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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 

Dirección de la oficina principal: 

Torre Millennium, Nivel 9, Paseo General 
Escalón y 71 Avenida Sur, San Salvador, San 

Salvador, El Salvador2. 
 

Teléfono: 
(503) 2133-3700 

 

Correo Electrónico: info@gruporicorp.com 

 

  

 
2 Dirección vigente a partir del 26 de diciembre de 2022. 
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III. Administración y Personal 

 

Director Ejecutivo 
Lic. Remo José Martín Bardi Ocaña 

Gerente de Estructuración de 
Emisiones 

Lic. Julio Rivas  
 
 

Analista Financiero 
Lic. Jorge Eduardo Saca Kuri * 
Lic. Gerardo Rivas Madrigal ** 

Gerente de Administración y 
Operaciones 

Lic. Claudia Guzmán Paiz 

Asistentes Contables 
Lic. Yajaira Beatriz Miranda Coreas 

Lic. Ligia Madeline González Corena 
Br. Nersa Guadalupe Palacios Romero 

Br. Gabriela Margarita Vásquez Antillón 
 

Gerente Legal 
Lic. Claudia Arteaga Montano 

Analista Legal 
Lic. Ludina Adriana Navas Flores 

 
Encargado de la Unidad de Riesgo 

Ing. José Luis Hernández Mina  

Gerente de Negocios 
Lic. Rolando Duarte Westerhausen 

Oficial de Cumplimiento 
Lic. Gustavo Quiñónez 

 

Asistente Administrativo 
Br. Adriana Melgar Díaz 

Auditor Interno 
Lic. Carlos Alexander Sánchez 

 

*A diciembre 2022, dejó de laborar para la institución. 

** A partir de diciembre de 2022, se incorporó al equipo de estructuración. 

  



5 
 

 

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 2022. 

 

Como es conocido por todos, el COVID-19 cambió el mundo. Aun cuando el año 2022 se caracterizó 

por un funcionamiento más normalizado de los mercados, los efectos directos e indirectos de la 

pandemia siguen experimentándose en diversos aspectos de la realidad económica.  

 

De acuerdo con información del Banco Mundial, la desaceleración económica y la inflación ponen en 

peligro la recuperación de las economías emergentes.  

Varios shocks han llevado que la economía mundial 

se desacelere. Las estrictas medidas de cierre en 

China, consecuencia de los brotes de la COVID-19 y 

los confinamientos, han afectado el comercio 

mundial. Por otra parte, las repercusiones negativas 

de la guerra en Ucrania que inició el 24 de febrero de 

2022 también han propiciado el bajo ritmo de crecimiento de la economía mundial. Todos estos 

elementos incidieron en que la tasa de crecimiento mundial se redujera de 6.1% del año pasado a 

3.2% en 2022.  

 

La ola inflacionaria actual es un fenómeno multicausal. En primer 

lugar, es reflejo de los efectos de los bloqueos relacionados con el 

COVID-19 en 2020 y 2021. En segundo lugar, se ha visto impulsada 

por un aumento de los precios de los comodities, las materias 

primas, la energía y de los alimentos, especialmente desde el inicio 

de la guerra en Ucrania. Y, por último, las acciones relacionadas con 

la política monetaria en los Estados Unidos, específicamente en las 

alzas de la tasa de interés, la cual subió del 0% al 4.25% entre marzo 

de 2020 a diciembre de 2022. Estos eventos económicos han afectado al alza y de manera sostenida 

el nivel general de precios, incluso en las naciones desarrolladas. 
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Según datos informados por la CEPAL, los países de América Latina y el Caribe crecerían un 3,7% 

en 2022, situación que estaría principalmente definida por la reducción de flujos de capital hacia las 

economías en desarrollo en contexto mundial marcado por el aumento de la inflación y las medidas 

de política monetaria. 

A nivel local, la inflación acumulada para nuestro país en el año 2022 fue del 7.3% de acuerdo con 

cifras del Banco Central de Reserva, quien a su vez proyecta un crecimiento económico del 2.8% 

para el 2022. 

Pese a las consecuencias generadas por todos los eventos mundiales que han afectado la economía 

salvadoreña, durante el 2022, Ricorp Titularizadora ha continuado promoviendo sus productos y 

servicios financieros a la comunidad empresarial salvadoreña. 

Es así que, respecto a Ricorp Titularizadora, 

S.A., nuestra subsidiaria, se puede mencionar 

que durante el mes de julio 2022 se constituyó 

el Fondo de Titularización Ricorp 

Titularizadora Caja de Crédito de Sonsonate 

Cero Uno (FTRTCCSO 01), por el monto de 

US$15 millones, la cual está respaldada con la 

cesión de derechos sobre flujos futuros 

mensuales de la Caja de Crédito de Sonsonate 

correspondientes a una porción de los primeros reintegros de las cuentas por cobrar que se generan 

a favor de la Caja de Crédito de Sonsonate con FEDECRÉDITO y, subsidiariamente, los derechos 

sobre cualquier otro ingreso que la Caja de Crédito estuviere facultada legal o contractualmente a 

percibir. Esta emisión cuenta con dos clasificaciones de AA y AA-, y a la fecha, se ha colocado 

exitosamente la cantidad de US$8,500,000.00 del monto total de la emisión.  

 

Otro aspecto importante dentro de las actividades de la Titularizadora fue el inicio de operaciones de 

Millennium Plaza, proyecto que se ha ejecutado dentro un Fondo de Titularización que es 

administrado por Ricorp Titularizadora.  

Con lo anterior, podemos afirmar que Ricorp sigue posicionándose como el referente para el 

financiamiento de proyectos a través de la titularización y como una institución que dinamiza el 

mercado bursátil siendo pionera en la estructuración de emisiones y ayudando a crecer la actividad 

económica de El Salvador.  
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Además, con la apertura de Torre Millennium, las 

oficinas de Ricorp se han trasladado a dicho 

inmueble, lo cual es parte de la estrategia de 

promoción y posicionamiento en el mercado, 

permitiéndonos proyectar una imagen corporativa 

profesional y a la medida de las necesidades 

financieras de nuestros clientes. 

 

Cabe mencionar que durante el segundo semestre de 2022 se inició el proceso de estructuración y 

solicitud de autorización de un nuevo fondo inmobiliario, el cual se espera sea autorizado durante el 

primer semestre del año 2023. 

 

Merecen especial mención las redenciones anticipadas llevadas a cabo en 2022, redimiéndose 

exitosamente los Fondos de Titularización de flujos financieros futuros de: la Caja de Crédito de San 

Vicente 01 y de Inmobiliaria Mesoamericana 01. Agradecemos la confianza puesta en nosotros por 

parte de la Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de R.L. de C.V. y de Inmobiliaria Mesoamericana, 

S.A. de C.V. para poder llevar a cabo su primer proceso de titularización con éxito desde la 

constitución del FTRTIME 01 hasta su debida redención 

 

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, 

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 2022. 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, la guerra y el aumento en la tasa de inflación y así pagar en forma 

puntual a los inversionistas que confiaron en las emisiones estructuradas por Ricorp Titularizadora, 

S.A.  
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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 y de Junta Directiva.  

 

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 la actualización de políticas 

para gestionar los riesgos.  

 

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 y las nuevas normas técnicas emitidas por el 

Banco Central de Reserva. 

 

Durante el año 2022, Ricorp Titularizadora, S.A., ha logrado ingresos operativos totales por 

US$1,383 mil, con lo que, al deducirse los gastos de operación por US$853 mil, resultó en una 

utilidad operativa del ejercicio por la cantidad de US$530 mil y una utilidad después de intereses, 

impuestos y reserva legal de US$344 mil. 

 

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 2023 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 de los percances 

económicos mundiales. 
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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 2022, 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 2022. 

 

 

LIC. ROLANDO DUARTE S. 

DIRECTOR PRESIDENTE  
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V. Informe de Gestión 

 

 

Durante el año 2022, pese a las dificultades económicas, el enfoque de trabajo de la entidad fue: 

- Actividades de promoción 

- Creación de nuevos negocios 

- Administración Fondos de Titularización 

 
 

Actividades de promoción 

Ricorp Titularizadora, realizó varias actividades mediante las cuales fortaleció su presencia en el 

mercado bursátil salvadoreño: 

• Actividades de Relaciones Públicas: 

 

1)  Mayo 2022: El Director Ejecutivo y el Gerente de Negocios de Ricorp Titularizadora 

participaron en Panamá en el Roadshow: 

Acercando 2 mercados para hacer negocios 

impulsado por las Bolsas de Valores de El 

Salvador y Panamá. Este foro, que se 

celebra cada año, por dos días, recibe como 

participantes a entidades financieras 

provenientes de El Salvador y Panamá, 

entre las cuales se tienen entidades como 

bancos, bancas de inversión, casas corredoras de bolsa, Titularizadoras y más. Ricorp 

Titularizadora tuvo la oportunidad de exponer sobre los diferentes tipos de 

titularizaciones que actualmente tiene a disposición de los inversionistas y a grandes 

rasgos explicó cómo funciona cada una y sus beneficios. Adicionalmente, Ricorp 

Titularizadora fue a visitar de 1 a 1 a los mayores bancos de inversión, casa corredoras 

y family offices de Panamá, con el fin de estrechar relaciones con estos posibles 

compradores de títulos.  

Este Foro anual representa una oportunidad para darse a conocer institucionalmente 

en el mercado y crear nuevas alianzas estratégicas con los demás participantes. Al igual 

que permite a Ricorp estrechar relaciones con compradores internacionales.  
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Nuevos negocios 

Durante el año 2022, el equipo de Ricorp Titularizadora, continuó contribuyendo al desarrollo y 

fortalecimiento del sector financiero de nuestro país, realizando la colocación de una nueva emisión 

de Valores de Titularización – títulos de deuda, estructurando un nuevo Fondo de Titularización de 

derechos sobre flujos financieros futuros, y en proceso de estructuración otros dos fondos de 

titularización de inmuebles. 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. 

Es así como en el primer semestre de 2022 se llevaron a cabo las primeras colocaciones de la emisión 

de los títulos de deuda emitidos con cargo al Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de 

Crédito de San Vicente 02, por un monto de US$18,895,000.00. 

Por otra parte, en julio de 2022 se constituyó 

el Fondo de Titularización Ricorp 

Titularizadora Caja de Crédito de Sonsonate 

01 – FTRTCCSO 01 - con el fin de titularizar 

los derechos sobre flujos operativos futuros 

mensuales de la Caja de Crédito de Sonsonate 

correspondientes a una porción de los 

primeros reintegros de las cuentas por cobrar 

que se generan a favor de la Caja de Crédito 

de Sonsonate con FEDECRÉDITO y, 

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

estuviere facultada legal o contractualmente a percibir.  

 

Administración de Fondos de Titularización 

 

Con respecto a los Fondos de Titularización de Inmuebles cabe destacar lo siguiente: 
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Respecto al Fondo de Titularización de Inmuebles 

Ricorp Titularizadora Millennium Plaza, se informa 

que a diciembre 2022, el Proyecto Millennium Plaza 

ya ha abierto sus puertas al público y también a los 

inquilinos de los distintos niveles de la Torre 

Corporativa. Para efectos de atraer al público, se han 

llevado a cabo diversos eventos como por ejemplo: 

1. Proyección de partidos de fútbol de la Copa 

del Mundo Qatar 2022; 

2. Visita de Santa Claus; 

3. Villancicos navideños en plaza central; 

4.  Pasarelas de moda; 

5. Noches de arte. 

Entre muchas otras actividades que han favorecido al flujo de personas que visitan Millennium 

Plaza. 

Por otra parte, respecto al Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza 

Mundo Apopa (FTIRTPMA) se informa que durante el año 2022 el Centro Comercial Plaza Mundo 

Apopa se ha convertido en un verdadero centro de desarrollo comercial en la zona norte de San 

Salvador y municipios aledaños, que atrae a diversos clientes y usuarios. Dicho centro comercial 

permite la generación de empleos nuevos y un espacio seguro de sano esparcimiento para las familias 

salvadoreñas.  

Siendo así que durante el año 2022 se 

ha recibido más de 8.8 millones de 

visitas, lo cual representó 

crecimiento del 21% vs el año 2021. 

Asimismo, se incorporó Smartfit, 

marca líder a nivel latinoamericano 

de gimnasios, abriendo sus puertas al 

público en octubre 2022 y logrando 

de inmediato un efecto positivo en el 

flujo de visitas. 

Por otra parte, es importante mencionar que la ocupación promedio del Centro Comercial para el 

año fue de 96.4%.  
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Por último, respecto a la administración del 

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp 

Titularizadora Montreal Uno 

(FTIRTMONT 1) se informa que nuestro 

departamento legal en conjunto con asesores 

externos ha brindado actualizaciones 

periódicas del estatus del mismo a la Junta 

Directiva, asistiendo a su vez a diversas 

audiencias para argumentar y defender los 

intereses del Fondo de Titularización. A la 

fecha, se está la espera de un resultado 

favorable para el Fondo. 

Para el resto de Fondos de Titularización, se informa que se ha tenido un excelente cumplimiento 

de todas las obligaciones contractuales y normativas, destacándose particularmente las redenciones 

del Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de San Vicente 01 y del Fondo 

de Titularización Ricorp Titularizadora Inmobiliaria Mesoamericana 01, fondos que pagaron 

exitosamente la redención de sus títulos a favor de los Tenedores.  
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VI. Informe de Gobierno Corporativo 

 

Los aspectos más relevantes identificados con relación al ejercicio 2022 sobre las prácticas de 

gobierno corporativo de Ricorp Titularizadora, S.A., las áreas a informas son los siguientes: 

i. Información General 

Denominación social: Ricorp Titularizadora, Sociedad Anónima. 

Nombre comercial: Ricorp Titularizadora. 

Números y fecha de inscripción 

en el Registro Público Bursátil: 

 

TA-0002-2021, 13 de diciembre de 2012. 

Dirección de la oficina 

principal: 

Edificio Torre Millennium, nivel 9, entre 71 Avenida Sur 

y Paseo General Escalón, San Salvador. 

Teléfono: (503) 2133 – 3700  

 

Correo electrónico: info@gruporicorp.com 

Accionista Relevante: 

 

Ricorp, S.A. de C.V. con una participación del 99.9999%., a 

cuyo grupo empresarial pertenece como subsidiaria y por 

tanto vinculada a ésta. La acción que complementa el 

capital social le pertenece al Lic. Remo José Martín Bardi 

Ocaña, totalizando así los US$1,300,000.00 del capital 

social. 

Ricorp Titularizadora, S.A. no tiene filiales.  

Inscripción en Bolsa de Valores 

autorizada por la Junta 

Directiva de la Bolsa de 

Valores de El Salvador, S.A. de 

C.V.: 

Inscripción de Ricorp Titularizadora, S.A. como Emisor 

de Valores, en sesión No. JD-03/2012, de fecha 21 de 

febrero de 2012. 

Autorización del Asiento 

Registral en el Registro Público 

Bursátil, por el Consejo 

Directivo de la 

Superintendencia del Sistema 

Financiero: 

Asiento Registral de Ricorp Titularizadora, S.A. como 

emisor de Valores en sesión No. CD-23/2012, de fecha 06 

de junio de 2012. 

 

 

mailto:info@gruporicorp.com
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ii. Accionistas 

Respecto a las Junta Generales de Accionistas celebradas en 2022 se informa que se celebraron las 

siguientes sesiones: 

Tipo de sesión Cantidad 

Junta General Ordinaria de Accionistas 2 

Junta General Extrordinaria de 
Accionistas 

1 

 

iii. Junta Directiva 

La Junta Directiva de la entidad está compuesta por: 

PERIODO 2022 - 2025 

Director Cargo 

Rolando Duarte Schlagater Presidente 

Manuel Vieytez Valle Vicepresidente 

José Carlos Bonilla Larreynaga Secretario 

Víctor Silhy Zacarías Propietario 

Ramón Álvarez López Propietario 

Enrique Borgo Bustamante Propietario 

Francisco Duarte Schlagater Propietario 

José Carbonell Belismelis Suplente 

Juan Valiente Álvarez Suplente  

Enrique Oñate Muyshondt Suplente 

Miguel Ángel Simán Dada Suplente 

Guillermo Saca Silhy Suplente 

Carlos Zaldívar Suplente 

Santiago Andrés Simán Miguel Suplente 

 
 

De conformidad con Credencial de Elección de Junta Directiva, extendida el día 11 de febrero de 

2022 por el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, licenciado Remo José Martín 

Bardi Ocaña, 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 

cero uno/dos mil veintidós, 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 11 de febrero de 2022.  

La Junta Directiva sesionó mensualmente durante el transcurso del año 2022, y en algunos meses 

sesionó más de una vez, haciendo un total de 22 sesiones de Junta Directiva: 
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Junta Directiva Fecha Junta Directiva Fecha 

JD-01/2022 04/11/2022 JD-12/2022 16/06/2022 

JD-02/2022 13/01/2022 JD-13/2022 14/07/2022 

JD-03/2022 01/02/2022 JD-14/2022 18/08/2022 

JD-04/2022 10/02/2022 JD-15/2022 31/08/2022 

JD-05/2022 15/02/2022 JD-16/2022 08/09/2022 

JD-06/2022 10/03/2022 JD-17/2022 30/09/2022 

JD-07/2022 16/03/2022 JD-18/2022 20/10/2022 

JD-08/2022 30/03/2022 JD-19/2022 10/11/2022 

JD-09/2022 21/04/2022 JD-20/2022 28/11/2022 

JD-10/2022 12/05/2022 JD-21/2022 08/12/2022 

JD-11/2022 27/05/2022 JD-22/2022 22/12/2022 

 

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 2022, se llevaron a cabo diferentes actividades de capacitación para los directores en 

materia de hecho relevantes (en sesión de Junta Directiva del mes de abril 2022) y sobre prevención 

de lavado de dinero y activos por la entrada en vigencia de la NRP-36, esta última en sesión de junta 

directiva del mes de octubre 2022.  
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Por último, se confirma que la Junta Directiva no ha llevado a cabo operaciones con otras partes 

vinculadas.  

 

iv. Alta Gerencia. 

A la fecha, los miembros de la Alta Gerencia son: 

 

CARGO NOMBRE 

 Director Ejecutivo  Remo José Martín Bardi Ocaña 

 Gerente de Estructuración de 
emisiones  

Julio Enrique Rivas Sandoval 

 Gerente Legal  Claudia Elizabeth Arteaga Montano  

Gerente de Administración y 
Operaciones  

Claudia Beatriz Guzmán Paiz  

Gerente de Negocios Rolando Gerardo Napoleon Duarte 
Westerhausen 

 

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.  

 

Para 2022, se informa que se han cumplido las políticas aprobadas por la Junta Directiva. 

 

v. Comité de Auditoría.  

El Comité de Auditoría de Ricorp Titularizadora, S.A., está conformado por: 

 

 
 

Este Comité no experimentó cambios dentro de sus miembros.  

 

Respecto a las sesiones del Comité de Auditoría, durante 2022 se celebraron las siguientes: 

 

Comité de 

Auditoría 

Fecha 

CA-01/2022 31/01/2022 

CA-02/2022 28/04/2022 

CA-03/2022 25/07/2022 

CA-04/2022 24/10/2022 
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En el desarrollo de las funciones como Comité de Auditoría sus miembros dieron revisión a los 

informes trimestrales presentados por el Auditor Interno de la entidad, el cual incluye el informe de 

cumplimiento normativo de la Titularizadora. Para el año 2022, no se conocieron aspectos 

corporativos.  

 

vi. Comité de Riesgos 

El Comité de Riesgos de Ricorp Titularizadora, S.A., está conformado por: 

 

 

 

Este Comité no experimentó cambios dentro de sus miembros.  

 

Respecto a las sesiones del Comité de Riesgos, durante 2022 se celebraron las siguientes: 

 

Comité de Riesgos Fecha 

CR-01/2022 10/01/2022 

CR-02/2022 19/04/2022 

CR-03/2022 08/07/2022 

CR-04/2022 15/08/2022 

CR-05/2022 18/10/2022 

CR-06/2022 07/12/2022 

 

En el desarrollo de las funciones como Comité de Riesgos sus miembros dieron revisión a los 

informes trimestrales y de riesgos presentados por el encargado de la Unidad de Riesgos y 

posteriormente se informó de los mismos a la Junta Directiva. Para el año 2022, no se conocieron 

aspectos corporativos.  

 

vii. Gobierno Corporativo y estándares éticos. 

 

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 
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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.  

 

Asimismo, se informa que no ha habido cambios al Código de Gobierno Corporativo, pero sí sobre 

el Código de Conducta de la entidad para incorporar cambios solicitados por el nuevo instructivo de 

prevención del Lavado de Dinero y Activos de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía 

General de la República. 

 

viii. Transparencia y revelación de información. 

 

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.  
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VII. Informe de Gestión Financiera 

 

El desempeño financiero de Ricorp Titularizadora, S.A. ha sido positivo durante los primeros doce 

años de operación. 

En 2022, los ingresos de operación llegaron a US$1,383 mil, siendo el tercer mejor año en cuanto a 

ingresos desde el inicio de operaciones en 2012. Este año se colocaron las siguientes 2 emisiones de 

titularización: 

• FTRTCCSV 02: Titularización de flujos financieros futuros por hasta US$28 millones de 

los cuales US$19 millones ya fueron colocados (febrero y marzo 2022) 

• FTRTCCSO 01: Titularización de flujos financieros futuros por hasta US$22.560 millones 

de los cuales US$8.5 millones ya fueron colocados (agosto y septiembre 2022) 

 

 

En el 2022, los gastos operativos fueron de US$853 mil, lo que representa una relación de gastos 
entre ingresos del 61.7%. 
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Las utilidades de 2022, después de reservas e impuesto sobre la renta, alcanzaron US$344 mil, lo 

cual representa una tasa anualizada de crecimiento compuesta del 17.1% desde el año 2012.   
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En 2022 se estructuraron fondos de titularización por US$43,000,000 en activos, superando los 

US$650 millones en activos titularizados acumulados desde el 2012. 

 

 

 

A la fecha, Ricorp Titularizadora ha estructurado trece Fondos de Titularización de Flujos 

Financieros, cuatro Fondos de Titularización de Inmuebles y un Fondo de Titularización de 

participaciones en Cartera de Créditos, lo que muestra su contribución para dinamizar el mercado 

de valores de El Salvador. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 












































































































