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I. Junta Directiva 

 

 Directores Período 2019-20221 
 

Propietarios:  

Presidente: Rolando Arturo Duarte Schlageter 

Vicepresidente: Javier Ernesto Simán Dada 

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: Miguel Ángel Simán Dada 

Director: Manuel Roberto Vieytez Valle 

Director: Enrique Oñate Muyshondt 

Director: José Miguel Carbonell Belismelis 

Director: Juan Alberto Valiente Álvarez 

Director: Carlos Alberto Zaldívar Molina 

Director: Guillermo Miguel Saca Silhy 

  

                                                           
1 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.  



 
 

3 
 

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: 

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

Teléfono: 
 

(503) 2133-3700  
 

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 
Lic. Yesenia Gálvez de Meléndez 
Lic. Jacqueline Rivera Echegoyén 
Br. Jennifer Denisse Durán Vásquez 
 
Contador Senior 
Lic. Edis Alexander Callejas 
 

Gerente Legal 
Lic. Claudia Elizabeth Arteaga 
Montano 

Analistas Legales 
Lic. Ludina Adriana Navas Flores 
Lic. Ana Carolina Carranza Laínez 
 
 
Encargado de la Unidad de Riesgo 
Ing. José Luis Hernández Mina 
 

Gerente de Negocios 
Lic. Rolando Gerardo Napoleón 
Duarte Westerhausen 

Gestor de Proyectos Inmobiliarios 
Ing. Claudia María Magaña Álvarez 

 
Oficial de Cumplimiento 

Lic. Gustavo Quiñónez 
 

Asistente Administrativo 
Br. Edith Elizabeth Ramos García 

Auditor Interno 
Lic. Carlos Alexander Sánchez 

 

Se hace constar que el licenciado José Carlos Bonilla Larreynaga fungió como Director Ejecutivo 

de Ricorp Titularizadora, S.A. hasta julio del año 2019. 
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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 2019. 

 

Desde el punto de vista internacional, se observó un entorno económico desacelerado en el que se 
estima que el crecimiento del PIB mundial bajó al 2.6% en 2019 según estimaciones realizadas por 
el Banco Mundial, motivado principalmente por las altas tensiones financieras relacionadas al 
comercio entre Estados Unidos y China.  
 
En cuanto al crecimiento de la economía salvadoreña, el Banco Central de Reserva estima que el 

PIB creció a una tasa de 2.7% durante el tercer trimestre del año 2019 y acumuló hasta dicho 

período una tasa de crecimiento promedio de 2.3%, la cual es inferior al registrado durante el 

mismo período del año previo. Los sectores con mayor aporte al dinamismo durante el tercer 

trimestre fueron: la construcción (12.5%) y el suministro de electricidad (11.8%), asimismo, se 

destaca la evolución del sector financiero con un 4.3%.  

 

En este año 2019, Ricorp Titularizadora, S.A. estructuró satisfactoriamente un Fondo de 

Titularización de Flujos y el tercer Fondo de Titularización de Inmuebles en el país y la región 

centroamericana, por lo que Ricorp Titularizadora continúa presentándose como el referente para 

el financiamiento de proyectos de construcción a través de la titularización y en dinamizadores del 

mercado bursátil y de la actividad económica de El Salvador. 

 

El Fondo de Titularización de Flujos que se constituyó se denomina “Fondo de Titularización 

Ricorp Titularizadora Sociedades Distribuidoras Cero Uno”, el cual destaca por tener 3 sociedades 

originadoras, las cuales cuentan con una gran trayectoria en el mercado de distribuidoras de El 

Salvador y forman parte del Grupo Zablah. Estas sociedades son: Distribuidora Zablah, S.A. de 

C.V. (DISZASA), empresa vanguardista en el mercado de distribución de productos de consumo 

masivo local y centroamericano; Distribuidora Nacional, S.A. de C.V., (DISNA) incursionó con 

bastante éxito en el mercado de importación y distribución del país, y Unión Distribuidora 

Internacional, S.A. de C.V. (UDI), figura entre las primeras 10 empresas proveedores de mayor 

importancia en el canal de supermercados.  

 

Como parte del plan estratégico para el financiamiento de los 

Originadores, estos llevaron a cabo la Titularización de los 

Flujos provenientes de las ventas de productos realizadas a 

distintos proveedores por el monto de hasta USD$25 

millones, la cual se encuentra respaldada por el patrimonio del 

Fondo de Titularización. 

 

Asimismo, se constituyó el Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza 

Mundo Apopa, cuyo originador es DEICE, S.A. de C.V., empresa del Grupo Agrisal, sociedad que 

ha incursionado con mucho éxito en el mercado inmobiliario de El Salvador y en la región 

centroamericana. 
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Dicho Fondo se creó con el fin de desarrollar el proyecto de construcción denominado Plaza 

Mundo Apopa, un centro comercial moderno y sostenible, de múltiples niveles, ubicado 

estratégicamente sobre la Carretera Troncal del Norte en el municipio de Apopa.  

 

La autorización del Asiento Registral de la emisión por parte del Consejo Directivo de la 

Superintendencia del Sistema Financiero se obtuvo en sesión CD-29/2019 de fecha 10 de 

septiembre de 2019; la emisión se encuentra asentada bajo el número EM-0009-2019 de fecha 10 

de octubre de 2019 en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero. 

Esta cuenta con una clasificación de riesgo de Nivel Dos, otorgada por SCRiesgo, que corresponde 

a acciones que presentan una muy buena combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad 

del emisor y volatilidad de sus retornos. 

 

 
 

Con respecto al Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Torre Sole Blû Uno, 

en el año 2019 se finalizó la etapa de construcción del Condominio Sole Blû Torre Uno y se inició 

el proceso de ventas de los apartamentos del inmueble. Este cuenta con 52 apartamentos 

distribuidos en una torre de 11 niveles con acabados de calidad. El proyecto ha sido muy exitoso, 

pues a la fecha se cuenta con 30 apartamentos ya escriturados.  

 

De esta forma, Ricorp Titularizadora ha liderado las 

operaciones de financiamiento de proyectos de 

construcción a través de la Titularización de Inmuebles, 

estructurando vehículos de propósito especial y brindando 

opciones bursátiles por medio de la innovación financiera. 

Desde el punto de vista económico, los Fondos de 

Titularización de Inmuebles vienen a contribuir al 

desarrollo del país, ya que generan impactos positivos en el 

crecimiento del sector construcción y en el empleo. 

 

Con las dos emisiones del año 2019, Ricorp Titularizadora administra 13 Fondos de 

Titularización, de los cuales 3 son Fondos de Titularización de Inmuebles y el restante son Fondos 

de Titularización de Flujos Financieros. De cada uno de estos, se lleva el control sobre las 

diferentes cláusulas contractuales, así como de los aspectos regulatorios y contables requeridos en 

las diferentes disposiciones legales y normativas, de tal forma que para 2019 todos los Fondos de 
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Titularización cumplieron con sus obligaciones para con los Inversionistas, Originadores, la 

Superintendencia del Sistema Financiero y los Auditores Externos.  

 

Es importante mencionar que, durante 2019, 

Ricorp Titularizadora ha continuado 

fortaleciendo su estructura organizativa, donde 

se han incorporado un total de seis personas: dos 

en el área contable, una en el área legal, una en 

el área de estructuraciones y análisis financiero, 

una encargada de la gestión de proyectos 

inmobiliarios, y una en recepción. Con esto, la 

Titularizadora actualmente cuenta con más de 

15 personas de alta calidad profesional. 

Bienvenidos a los nuevos miembros de esta gran 

familia.  

 

En razón de lo anterior, la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora acordó la adquisición de 

nuevas oficinas, con el fin de ofrecer un espacio de trabajo en el cual sea posible construir 

soluciones financieras con todos nuestros clientes. Las oficinas están ubicadas en el Edificio 

Interalia, en el Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Colonia Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.  

 

De la mano con lo anterior, este año se lanzó un nuevo modelo de 

negocios en virtud del cual se presenta a Ricorp Titularizadora como una 

empresa de servicios, enfocada en el cliente, que se posicionará como el 

referente en el mercado bursátil salvadoreño. En este sentido, en el mes de 

septiembre se realizó el evento de inauguración de las nuevas oficinas y se 

presentó el nuevo modelo de negocios y la nueva imagen corporativa de la 

entidad a todos nuestros clientes, inversionistas, miembros del mercado 

bursátil y Junta Directiva.  

 

Asimismo, la Junta Directiva reconoce la labor realizada por el licenciado José Carlos Bonilla 

Larreynaga al frente de Ricorp Titularizadora, por su entrega, compromiso y excelente labor 

durante los siete años que fungió como Director Ejecutivo. Fue un verdadero honor haber 

compartido y trabajado con un profesional de distinguida trayectoria y con una persona con 

calidad humana que convirtió a esta entidad en una institución sobresaliente en el mercado bursátil 

y conformó el equipo de trabajo como una gran familia. Además, se hace un reconocimiento al 

liderazgo del licenciado Bonilla, con quien Ricorp Titularizadora se posicionó en el mercado 

bursátil salvadoreño e innovó creando los primeros dos Fondos de Titularización de Inmuebles en 

El Salvador. ¡Muchas Gracias por formar parte de nuestro equipo! 

 

De igual forma, nos complace informar que la Junta Directiva nombró al licenciado Remo José 

Bardi Ocaña como Director Ejecutivo de Ricorp Titularizadora a partir de julio 2019. Estamos 

seguros que bajo el liderazgo del licenciado Remo Bardi, la Sociedad seguirá en el camino del 

crecimiento y sostenibilidad. 
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Además, la Junta Directiva reconoce el compromiso, esfuerzo y la excelente labor realizada por el 

ingeniero Manuel Roberto Vieytez y el ingeniero Enrique Oñate, quienes son miembros del 

Comité de Construcción. La experiencia y dedicación de nuestros Directores en este Comité ha 

sido crucial para dar seguimiento a las actividades de construcción, supervisión operatividad y 

comercialización, así como para proponer controles internos en cada uno de los inmuebles.  

  

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 de los diversos Comités, destacándose el trabajo que ha venido realizando 

el Comité de Construcción en el seguimiento de los proyectos de construcción de los Fondos de 

Titularización de Inmuebles, todo ello con la finalidad de dar cumplimiento con el marco legal y 

normativo vigente.  

 

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, entre otros, 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, 

mantiene 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. 

 

Además, como parte de las facultades legales de supervisión concedidas a la Superintendencia del 

Sistema Financiero, los Fondos de Titularización, 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 y gestión administrativa. 

 

Durante el año 2019, Ricorp Titularizadora, S.A., ha logrado resultados operativos positivos 

alcanzando un nivel de ingresos de operación de US$1,357,226.87, ingresos financieros por 

US$91,108.21, totalizando ingresos por US$1,448,335.08, de los cuales al deducir los gastos de 

operación y gastos financieros se generó una utilidad antes de intereses e impuestos de 

US$624,727.89 y una utilidad después de intereses, impuestos y reserva legal de US$403,477.39, la 

mayor en sus ocho años de operación. 

 

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 
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Directiva, deseo brindar un reconocimiento especial a la administración y al equipo de trabajo por 

los resultados obtenidos en el año. 

 

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 2019, 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 2019. 

 

 

LIC. ROLANDO DUARTE S. 

DIRECTOR PRESIDENTE  
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V. Informe de Gestión 

 

Durante el año 2019, la gestión se enfocó en: 

 Actividades de Titularización 

 Posicionamiento en el mercado 

 Adquisición de nuevas oficinas 

 

Actividades de Titularización 

En el año 2019, Ricorp Titularizadora constituyó el Fondo de Titularización Ricorp 

Titularizadora Sociedades Distribuidoras Cero Uno (FTRTSD01), el cual sirvió como vehículo 

financiero para incorporar a un sector de la economía salvadoreña en el mercado bursátil, el rubro 

de las “Sociedades Distribuidoras”. 

 

Los originadores de dicho Fondo fueron tres sociedades distribuidoras salvadoreñas: Distribuidora 

Zablah, S.A. de C.V., Distribuidora Nacional, S.A. de C.V., y Unión Distribuidora Internacional, 

S.A. de C.V., cada una de estas entidades han incursionado en el mercado de distribución de 

productos de consumo masivo en El Salvador y la región centroamericana. La emisión de Valores 

de Titularización se hizo por un monto de hasta por US$25,000,000.00 y está respaldada por la 

cesión de los derechos sobre Flujos Financieros Futuros mensuales de cada uno de los 

Originadores de una porción de los primeros flujos financieros futuros provenientes de los pagos 

recibidos por las ventas realizadas a supermercados.  

 

Asimismo, Ricorp Titularizadora constituyó e integró el tercer Fondo de Titularización de 

Inmuebles en el país y el primero para el desarrollo de un centro comercial en el país, denominado 

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza Mundo Apopa (FTIRTPMA), 

el cual se constituyó e integró en el mes de septiembre del año 2019.       

 

El originador del FTIRTPMA, DEICE, S.A. de C.V. es una sociedad de nacionalidad salvadoreña, 

que ha incursionado en el sector inmobiliario salvadoreño desarrollando espacios corporativos y 

comerciales. Además, ha implementado el exitoso modelo de negocios de “Complejos de Uso 

Mixto”, e inició su incursión al rubro con la construcción de World Trade Center San Salvador en 

1999. 

 

En la actualidad, cuenta con proyectos que son íconos de arquitectura como: Torre Futura, Plaza 

Futura, Torre Quattro y Centro Comercial Plaza Mundo Soyapango. 
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En el año 2019, inició un nuevo proyecto inmobiliario denominado “Plaza Mundo Apopa”. Como 

parte del plan estratégico para el financiamiento de dicho proyecto, DEICE, S.A. de C.V., llevó a 

cabo una Titularización de Inmuebles por el monto de hasta US$25,000,000.00 respaldada por el 

patrimonio de dicho Fondo de Titularización. 

 

Asimismo, dentro de la administración del Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp 

Titularizadora Torre Sole Blû Uno (FTIRTBLÛ UNO), se han realizado actividades de 

comercialización con el fin de vender los 52 apartamentos que conforman el Condominio Sole Blû 

Torre Uno. El proyecto ha sido exitoso, por lo que a la fecha cuenta con 30 apartamentos ya 

escriturados. 

 

Posicionamiento en el Mercado 

 

Ricorp Titularizadora, con el fin de lograr un mejor posicionamiento 

en el mercado bursátil salvadoreño, implementó un nuevo modelo de 

negocios en el mes de noviembre de 2019 y presentó su nueva imagen 

corporativa en el mes de septiembre de dicho año. 

 

El modelo de negocios a implementar tiene como propósito presentar a 

Ricorp como un referente en el mercado bursátil salvadoreño y como una 

entidad financiera enfocada en ofrecer un servicio de calidad a los clientes 

mediante la consolidación de un equipo comercial ampliado.  

 

En el mismo sentido, el cambio de imagen representa una nueva etapa 

corporativa para Ricorp Titularizadora. 

 

Nuevas Oficinas 

En el año 2019, con el fin de fortalecer la estructura 

organizativa de Ricorp Titularizadora y ofrecer mejores 

espacios de trabajo para los empleados y clientes de la 

empresa, la Junta Directiva acordó trasladar las oficinas de 

la Sociedad al Edificio Interalia, ubicado en el Boulevard 

Santa Elena y Calle Alegría, en la Colonia Santa Elena.  

Las nuevas oficinas se inauguraron el día jueves 26 de 

septiembre del año 2019. El evento contó con la presencia de medios de comunicación, en virtud de 

lo cual se presentó un reportaje del evento en Telecorporación Salvadoreña (TCS). Asimismo, se 

invitó a los miembros de las entidades que forman parte del mercado bursátil de El Salvador, como 

la Bolsa de Valores, Casas Corredoras de Bolsa, la Superintendencia del Sistema Financiero, así 

también potenciales inversionistas, nuestros clientes y originadores de los Fondos de 

Titularización que administra la Titularizadora, y todo el personal y miembros de la Junta 

Directiva de Ricorp Titularizadora, a departir un brindis y a conocer las nuevas instalaciones. 

Las nuevas oficinas de Ricorp Titularizadora reflejan el nivel de profesionalismo, trabajo en equipo 

y compromiso que tienen todos sus miembros, con quienes busca posicionar a dicha empresa como 
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un referente de las buenas prácticas en el mercado bursátil de El Salvador, que son el resultado de 

la exitosa trayectoria de la empresa a lo largo de los años y desde su constitución. 

 

 

Reconocimiento al licenciado José Carlos Bonilla Larreynaga 

 

El equipo de Ricorp Titularizadora expresa su 

reconocimiento y gratitud hacia la excelente labor 

realizada por el licenciado José Carlos Bonilla Larreynaga 

durante los 7 años que lideró esta institución; quien sin 

duda alguna constituyó un pilar fundamental para el 

posicionamiento y el crecimiento de Ricorp 

Titularizadora.  

 

Se le agradece su calidad humana y su ética visión empresarial, la cual perfiló el trabajo de Ricorp 

Titularizadora y ahora forma parte integral del modelo de negocios de la entidad. ¡Muchas gracias 

por formar parte de nuestro equipo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

13 
 

VI. Informe de Gobierno Corporativo 

 

Los aspectos más relevantes identificados con relación al ejercicio 2019 sobre las prácticas de 

gobierno corporativo de Ricorp Titularizadora, S.A. son los siguientes: 

 Se informa la Estructura de la Propiedad Accionaria de Ricorp Titularizadora:  

 

 
 

 La Junta General Ordinaria de Accionistas sesionó una vez durante el año, el día 13 de febrero 

de 2019, y contó con un quórum de participación del 100%. Cabe mencionar que no hubo Junta 

General Extraordinaria de acciones en el año 2019. 

  

 Se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A. para un 

período de tres años que vencerá el próximo 15 de febrero de 2022, en sesión de Junta General 

Ordinaria de Accionistas número uno / dos mil diecinueve celebrada el día 13 de febrero de 

2019. Por lo anterior, a la fecha, la nómina de la Junta Directiva, cargos desempeñados y 

asiento en el Registro Público Bursátil (R.P.B.), es la siguiente: 

 

 
 

 En cumplimiento con la NRP-17, Normas Técnicas de Gobierno Corporativo, las Políticas de 
Gobierno Corporativo de Ricorp Titularizadora regulan lo siguiente:  
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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 a 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.  
 

 La Junta Directiva sesionó mensualmente durante el transcurso del año 2019, y en algunos 

meses sesionó más de una vez, haciendo un total de 16 sesiones de Junta Directiva, las cuales 

se celebraron en las fechas siguientes:  

 
Junta Directiva Fecha 

JD-01/2019 17/01/2019 
JD-02/2019 13/02/2019 
JD-03/2019 20/02/2019 
JD-04/2019 22/02/2019 
JD-05/2019 14/03/2019 
JD-06/2019 11/04/2019 
JD-07/2019 30/05/2019 
JD-08/2019 13/06/2019 
JD-09/2019 26/06/2019 
JD-10/2019 18/07/2019 
JD-11/2019 22/08/2019 
JD-12/2019 11/09/2019 
JD-13/2019 19/09/2019 
JD-14/2019 17/10/2019 
JD-15/2019 14/11/2019 
JD-16/2019 13/12/2019 

 

 En el año 2019, se llevaron a cabo diferentes actividades de capacitación sobre prevención de 

lavado de dinero y activos, en las cuales participó el Oficial de Cumplimiento y el Encargado 

de la Unidad de Riesgo. Asimismo, el Encargado de la Unidad de Riesgo asistió a 

capacitaciones en materia de Gestión Integral de Riesgos. De igual forma, el Gerente de 

Estructuración de Emisiones participó en una capacitación sobre los Bonos Verdes ofrecida 

por la Fundación Bursátil de El Salvador. Por su parte, cada uno de los asistentes a las 

capacitaciones hicieron del conocimiento del 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. 
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 En el año 2019, hubo cambios en los miembros de la Alta Gerencia de Ricorp Titularizadora, 

S.A., que a la fecha está integrada por:  

 

Miembros de Alta Gerencia Cargo 

Claudia Beatriz Guzmán Paiz2 Gerente de Administración y Operaciones 

Claudia Elizabeth Arteaga Montano Gerente Legal 

Julio Enrique Rivas Sandoval Gerente de Estructuración de Emisiones 

Rolando Gerardo Napoleón Duarte 
Westerhausen3 

Gerente de Negocios 

Remo José Bardi Ocaña4 Director Ejecutivo 

 

 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. 

 

 Los miembros del Comité de Auditoría, a la fecha, son:  

 
Miembros en Comité Cargo  

Remo José Bardi Ocaña5 Director Ejecutivo, quién preside. 
Enrique Oñate Muyshondt Director de la sociedad 
Juan Alberto Valiente Álvarez Director de la sociedad 

 

 En el mes de diciembre, y con el fin de darle cumplimiento a la NRP-17, se actualizó el 

Comité de Riesgos que a la fecha está integrado por:  

 

Miembros en Comité Cargo en Comité 

Guillermo Miguel Saca Silhy Presidente 

Remo José Bardi Ocaña6 Director Ejecutivo 

José Luis Hernández Mina Encargado Unidad de Riesgos 

 

                                                           
2 El nombramiento de la Gerente de Administración y Operaciones se realizó en Junta Directiva celebrada el 
día 26 de junio de 2019, y se inscribió en el registro de comercio el día 19 de julio de 2019. 
3 El nombramiento del Gerente de Negocios se realizó en Junta Directiva celebrada el día 26 de junio de 
2019, y se inscribió en el registro de comercio el día 19 de julio de 2019. 
4 El nombramiento del Director Ejecutivo se realizó en Junta Directiva celebrada el día 26 de junio de 2019 
y se inscribió en el registro de comercio el día 19 de julio de 2019. 
5 El nombramiento se realizó en Junta Directiva celebrada el día 13 de diciembre de 2019. 
6 El nombramiento se realizó en Junta Directiva celebrada el día 13 de diciembre de 2019.  
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 El Comité de Riesgos, como parte de sus funciones principales, vela porque la entidad cuente 

con la adecuada estructura organizacional, políticas, manuales, y recursos para la Gestión 

Integral de Riesgos, propone los límites de exposición a los distintos tipos de riesgo 

identificados e informa a la Junta Directiva sobre los riesgos asumidos, la ejecución de las 

políticas aprobadas y sobre los resultados de los informes de la Unidad de Riesgo. Con 

respecto a los temas corporativos, en este año, el Comité conoció del Informe Trimestral de 

Riesgos y elaboró un análisis de riesgo en los Fondos de Titularización que la Titularizadora 

administra, el cual incluye la descripción de las metodologías utilizadas para cada tipo de 

riesgo. En el año 2019, el Comité de Riesgos sesionó trimestralmente.   

 

 En cumplimiento con la NRP-17, Ricorp Titularizadora actualizó las Políticas de Gobierno 

Corporativo, donde modificó la política de autoevaluación de Junta Directiva e incluyó nuevas 

funciones para la Junta Directiva. De igual forma, reestructuró el Comité de Riesgos y el de 

Prevención de Lavado de Dinero y Activos para que sean conformes con dicha norma. Además, 

se modificaron sus funciones y responsabilidades, y se modificó el Comité de Construcción 

para garantizar una gestión efectiva de los proyectos inmobiliarios que forman parte de los 

Fondos de Titularización de Inmuebles que se administran. Cabe mencionar que no hubo 

modificaciones en las Políticas de Ética y Conducta. 

 

En virtud de dicha actualización, el Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos 

se conforma por:  

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el Comité de Construcción está integrado por:  

 

 Integrantes en Comité Cargo en Comité 

Miembros 

Remo José Bardi Ocaña Director Ejecutivo, quién preside. 

Manuel Roberto Vieytez Director de la sociedad 

Enrique Oñate  Director de la sociedad 

Participantes 

Julio Enrique Rivas Sandoval Gerente de Estructuración de Emisiones 

Claudia Elizabeth Arteaga 

Montano 

Gerente Legal 

Claudia María Magaña Álvarez Gestor de Proyectos Inmobiliarios 

 

 En el año 2019, Ricorp Titularizadora ha cumplido con las Políticas de Gestión y Control de 

Conflictos de Interés y Operaciones con Partes Relacionadas. Asimismo, cumple con todos los 

                                                           
7 El nombramiento se realizó en Junta Directiva celebrada el día 13 de diciembre de 2019. 
8 El nombramiento se realizó en Junta Directiva celebrada el día 13 de diciembre de 2019. 

Miembros en Comité Cargo  

Remo José Bardi Ocaña7 Director Ejecutivo 

Gustavo Quiñónez Oficial de Cumplimiento 

José Carlos Bonilla Larreynaga8 Director de la sociedad 

Enrique Oñate Muyshondt Director de la sociedad 
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estándares de gobierno corporativo establecidos en la Normas Técnicas de Gobierno 

Corporativo, según lo exige el artículo 29 literal o) de dicha norma.  

 

 Los principales Hechos Relevantes de Ricorp Titularizadora en este período fueron: (1) El 
cambio de Junta Directiva, (2) El cambio de oficinas principales, y (3) El nombramiento de un 
nuevo Director Ejecutivo.  

 

 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 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 2019 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 2019, los activos de la Titularizadora percibieron un crecimiento de 12.3%, 

pasando de US$1,989 mil a US$2,234 mil. Los activos corrientes ascienden a US$2,133 mil y 

representan el 95.5% de los activos totales. La composición de los mismos se detalla a 

continuación: 

- Las inversiones financieras conforman el 72.8%, alcanzando los US$1,552 mil. 

- Los bancos e intermediarios financieros no Bancarios alcanzan los US$436 mil y 

componen el 20.4% del activo corriente. 

- Los gastos pagados por anticipado representan el 3.7% de los activos corrientes. 

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

retenciones. 

- El 1.5% restante está compuesto por Efectivo y sus Equivalentes, Cuentas y Documentos 

por Cobrar y Rendimientos por Cobrar.  

El activo no corriente está compuesto por muebles que ascienden a US$65 mil, mejoras en 

propiedad, planta y equipo que equivalen a US$31 mil y activos intangibles que alcanzan los US$4 

mil. 

Los pasivos representan el 9.3% de los activos totales totalizando US$207 mil. Dentro del pasivo, 

las cuentas por pagar alcanzan los $32 mil representando el 15.7% del pasivo total y los impuestos 

por pagar totalizan los US$175 mil representando el 84.3% de los pasivos totales. 

El patrimonio representa el 90.7% de los activos al cierre de 2019, percibió un crecimiento de 

11.2% respecto a 2018 pasando de US$1,823 mil a US$2,027 mil. El capital social se mantuvo en 

US$1,200 mil, la reserva legal cerró en US$145 mil, los resultados acumulados totalizan US$272 

mil. Los resultados del presente ejercicio percibieron un crecimiento de 32.6% equivalente a 

US$99 mil pasando de US$304 mil y US$403mil.  

 Estado de Resultados: 

Los ingresos de operación crecieron 42.8% o US$407 mil, pasando de US$950 mil en 2018 a 

US$1,357 mil en 2019. 

Los gastos operativos percibieron un incremento de 42.8% pasando de US$576 mil a US$823 mil 

durante el ejercicio. Esto resulta en una utilidad operativa igual a US$533 mil, percibiendo un 

incremento de 42.7% respecto a 2018. 
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Se obtuvieron ingresos financieros por US$91 mil. Por otro lado, los gastos financieros alcanzaron 

los US$4.9 mil, logrando una disminución respecto a los US$5.9 mil en 2018. La utilidad antes de 

impuestos muestra un crecimiento de 31.8% equivalente a US$151 mil, pasando de US$473 mil a 

US$624 mil. 

La utilidad neta de impuestos y reserva legal alcanzó los US$403 mil lo cual representa un 

aumento de 32.6% respecto a 2018. Con estos resultados se alcanza un retorno sobre los activos de 

18.1% (15.3% en 2018) y un retorno sobre el patrimonio inicial igual a 22.1% (18.9% en 2017). 
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VIII. Informe de Auditor Externo sobre los sistemas de control interno 
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IX. Informe del Auditor Externo y Estados Financieros 



 

 




































































































