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Notas 2022 2021
Activo
Activo Corriente
Efectivo y sus Equivalentes 6 0.25$                           0.25$                          
Bancos e Intermediarios Financieros no Bancarios 6 152.85$                      130.94$                     
Inversiones Financieras 7 1,908.76$                   1,773.82$                  
Cuentas y Documentos por Cobrar 8 351.62$                      34.34$                       
Rendimientos por Cobrar 2.30$                           3.04$                          
Impuestos 34.81$                        32.40$                       
Gastos Pagados por Anticipado 10.19$                        10.16$                       

2,460.78$                  1,984.95$                 
Activo No Corriente
Muebles 9 33.08$                        22.22$                       
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo 9 5.16$                           ‐$                            
Activos Intangibles 11 2.74$                           0.86$                          

40.98$                        23.08$                       
Total Activo 2,501.76$                   2,008.03$                  

Pasivo
Pasivo Corriente
Porción Corriente de Pasivos a Largo Plazo 18.98$                        ‐$                            
Cuentas por Pagar 12 50.44$                        54.40$                       
Impuestos por Pagar 13 150.39$                      152.42$                     

219.81$                      206.82$                     
Pasivo No Corriente
Prestamos Bancarios de Largo Plazo 222.10$                      ‐$                            

222.10$                      ‐$                            
Total Pasivo 441.91$                      206.82$                     
Patrimonio
Capital
Capital Social 16 1,300.00$                   1,200.00$                  
Reservas de Capital
Reservas de Capital 224.23$                      187.07$                     
Revaluaciones
Revaluaciones de Inversiones 10.11$                        8.08$                          
Resultados
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 17 181.06$                      72.10$                       
Resultados del presente periodo 344.45$                      333.96$                     

525.51$                      406.06$                     
Total Patrimonio 2,059.85$                   1,801.21$                  
Total Pasivo Patrimonio 2,501.76$                   2,008.03$                  

Contingentes de compromisos y de control propias
Cuentas contingentes de compromiso deudoras
Garantias otorgadas 13.04$                        39.26$                       
Otras contingencias y compromisos 198,404.46$              185,435.22$             
Total 198,417.50$              185,474.48$             
Contingentes de compromiso y control acreedoras
Cuentas contingentes y de compromisos
Responsabilidad por garantias otorgadas 13.04$                        39.26$                       
Responsabilidad por otras contingencias y compromisos 198,404.46$              185,435.22$             
Total 198,417.50$              185,474.48$             

Las notas que aparecen en las páginas 9, 10, 11  y 12 son parte integral de los Estados Financieros.

Lic. Rolando Arturo Duarte Schlageter Lic. Remo José Martin Bardi Ocaña
                     Presidente                Director Ejecutivo

Licda. Claudia Beatriz Guzmán Paiz Lic. Francisco Antonio Rivera Rivas
            Contador General                  Auditor Externo

RICORP TITULARIZADORA, S.A.

(En miles de Dólares de los Estados Unidos de América)
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Balances Generales 
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

(Compañía Salvadoreña)



Notas 2022 2021

Ingresos
Ingresos de Explotación

Ingresos por Titularización de Activos 1,252.61$           1,339.76$          

Ingresos Diversos 26.00$                 8.29$                  

1,278.61$           1,348.05$          

Egresos

Costos de Explotación

Gastos de Operación por Titularización de Activos 111.89$              187.23$             

Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización  715.92$              683.60$             

Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes 20.68$                 33.71$                

848.49$              904.54$             

Resultado de Operación 430.12$              443.51$             

Ingresos Financieros

Ingresos por Inversiones Financieras 105.11$              77.49$                

Utilidad antes de Intereses e Impuestos 535.23$              521.00$             

Impuesto sobre la Renta

Impuesto sobre la Renta 149.22$              147.36$             

Utilidad ordinaria después de Impuestos 386.01$              373.64$             

Gastos Financieros

Gastos de operación por Inversiones propias 2.20$                   3.45$                  

Gastos por obligaciones con instituciones financieras 1.48$                   ‐$                    

Otros gastos financieros 1.35$                   ‐$                    

5.03$                   3.45$                  

Utilidad antes de partidas extraordinarias 380.98$              370.19$             

Ingresos Extraordinarios

Ingresos Extraordinarios 0.63$                   ‐$                    

Utilidad Neta 381.61$              370.19$             

Utilidades retenidas al principio del año 406.06$              322.10$             

Dividendos decretados 225.00$              250.00$             

Total utilidades retenidas al finalizar el año 181.06$              72.10$                

Utilidad por acción

Utilidades de Ejercicio y antes de intereses e impuestos 0.000412$          0.000434$         

Utilidad del Ejercicio y antes de partidas extraordinarias 0.000293$          0.000308$         

Utilidad después de partidas extraordinarias 0.000294$          0.000308$         

N° de acciones comunes en circulación 16 1,300,000 1,200,000

Valor nominal por acción 16 0.001$                 0.001$                

Las notas que aparecen en la páginas 11 y 12  son parte integral de los Estados Financieros.

Lic. Rolando Arturo Duarte Schlageter Lic. Remo José Martin Bardi Ocaña

                         Presidente                  Director Ejecutivo

Licda. Claudia Beatriz Guzmán Paiz Lic. Francisco Antonio Rivera Rivas

               Contador General                    Auditor Externo

RICORP TITULARIZADORA, S.A.

(En miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

Periodos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Estados de Resultados

(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

(Compañía Salvadoreña)



Notas Capital
Capital

Adicional
Reservas Revaluaciones

Resultado

Acumulado

Resultado del 

Periodo
Total

Saldos al 31 de Diciembre de 2020 1,200.00$            ‐$               150.84$            7.22$                       275.56$             46.54$              1,680.16$              

Traslado de resultados acumulados al 31/12/2020 ‐                       ‐                ‐                    ‐                          46.54$                (46.54)$             ‐$                        

Decreto de dividendos 13/02/2021 ‐                       ‐                ‐                    ‐                          (250.00)$            ‐                    (250.00)$                 

Revaluación de Inversiones Financieras al 31/12/2021 ‐                       ‐                ‐                    0.86$                       ‐                     ‐                    0.86$                      

Reserva Legal al 31/12/2021 ‐                       ‐                36.23$               ‐                          ‐                     ‐                    36.23$                    

Resultado del Ejercicio al 31/12/2021 ‐                       ‐                ‐                    ‐                          ‐                     333.96$            333.96$                  

Saldos al 31 de Diciembre de 2021 1,200.00$            ‐$               187.07$            8.08$                       72.10$               333.96$            1,801.21$              

Traslado de resultados acumulados al 31/12/2021 ‐                       ‐                ‐                    ‐                          333.96$             (333.96)$           ‐$                        

Capitalización de utilidades acuerdo del 10/02/2022 100.00$                (100.00)$            ‐$                        

Decreto de dividendos 01/12/2022 (125.00)$            (125.00)$                 

Revaluación de Inversiones Financieras al 31/12/2022 ‐                       ‐                ‐                    2.03$                       ‐                     ‐                    2.03$                      

Reserva Legal al 31/12/2022 ‐                       ‐                37.16$               ‐                          ‐                     ‐                    37.16$                    

Resultado del Ejercicio al 31/12/2022 ‐                       ‐                ‐                    ‐                          ‐                     344.45$            344.45$                  

Saldos al 31 de Diciembre de 2022 1,300.00$            ‐$               224.23$            10.11$                     181.06$             344.45$            2,059.85$              

Al 31 de diciembre de 2022 el capital social de la Titularizadora está representado por 1,300,000 y al 31 de diciembre de 2021 por 1,200,000 acciones comunes y nominativas;

en ambos periodos el valor nominal es por $0.001 dólar de los Estados Unidos de America cada acción, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas(Nota 16)

Las notas que aparecen en las páginas 11 y 12 son parte integral de los Estados Financieros

     Lic. Rolando Arturo Duarte Schlageter  Lic. Remo José Martin Bardi Ocaña

     Presidente                  Director Ejecutivo

    Licda. Claudia Beatriz Guzmán Paiz   Lic. Francisco Antonio Rivera Rivas

Contador General                     Auditor Externo

RICORP TITULARIZADORA, S.A.

(Compañía Salvadoreña)

(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

Estados de Cambios en el Patrimonio

(En miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

Por los periodos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021



Notas 2022 2021

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Entrada por operaciones de inversión propia. 115.96$              84.00$               

Entrada por servicios. 961.34$              1,471.58$          

Otras entradas relativas a operación. 0.63$                   ‐$                    
MENOS:

Pagos por compra de inversión propia. (5.03)$                 (3.44)$                

Pagos por costos de servicios. (111.89)$             (187.23)$            

Pago de remuneraciones y beneficios sociales. (455.88)$             (381.37)$            

Pago de proveedores. (243.58)$             (267.67)$            

Pago de impuestos y contribuciones. (174.11)$             (38.67)$              

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 87.44$                677.20$             
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Entradas por venta de inversiones financieras. (143.02)$             (323.01)$            
MENOS:

Pagos por compra de inmuebles y equipo. (35.98)$               (4.07)$                

Otros egresos relativos a inversión. (2.61)$                 (0.92)$                

DISMINUCIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (181.61)$             (328.00)$            
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Entrada por préstamos bancarios a corto y largo plazo. 241.08$              ‐$                    

Otras entradas relativas a la actividad de financiamiento. 100.00$              ‐$                    
MENOS:

Pago de dividendos y otras distribuciones. (225.00)$             (250.00)$            

AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 116.08$              (250.00)$            

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO. 21.91$                99.20$               

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 131.19$              31.99$               

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 6 153.10$              131.19$             

CONCILIACIÓN DE RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD. 381.61$              370.19$             
MAS:
Ajuste al resultado del ejercicio:

Depreciación y amortización del período. 20.68$                33.71$               
Revaluación de Inversiones 10.11$                8.08$                  
MENOS:
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO:

Cuentas y documentos por cobrar. (317.28)$             123.53$             

Cuentas y documentos por pagar.  (3.96)$                 20.42$               

Gastos pagados por anticipado. (0.03)$                 2.58$                  

Otros activos. (1.66)$                 (11.26)$              

Impuesto y contribuciones por pagar. (2.03)$                 129.95$             
AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 87.44$                677.20$             

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.

Las notas que aparecen en la página 9 son parte integral de los Estados Financieros.

Lic. Rolando Arturo Duarte Schlageter Lic. Remo José Martin Bardi Ocaña

                         Presidente                 Director Ejecutivo

Licda. Claudia Beatriz Guzmán Paiz Lic. Francisco Antonio Rivera Rivas

            Contador General                  Auditor Externo

(En miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

RICORP TITULARIZADORA, S.A.

(Compañía Salvadoreña)

(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

Estados de Flujos de Efectivo

 Por los periodos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021



Ricorp Titularizadora, S.A. 
 (Compañía Salvadoreña)  

(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.) 
Notas a los Estados Financieros  

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 
(Expresadas en miles de Dólares de los Estados Unidos de América) 
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NOTA 1 - CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO BURSÁTIL 
 

Ricorp Titularizadora, S.A. es una sociedad anónima de capital fijo y de plazo indeterminado, 
domiciliada en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, El Salvador y tiene 
como objeto exclusivo constituir, integrar y administrar Fondos de Titularización y emitir valores con 
cargo a los Fondos, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley de Titularización de Activos.  
 
Ricorp Titularizadora, S.A. de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero Art. 8 de la Ley de 
Titularización de Activos, remitió a la Superintendencia de Valores hoy Superintendencia del Sistema 
Financiero proyecto de escritura de constitución para su revisión en fecha 20 de julio de 2011, el 
cual fue aprobado por el  Consejo Directivo de dicha Superintendencia en sesión número CD-
15/2011 de fecha 28 de julio 2011, obteniendo la autorización de constitución de la Sociedad y 
procediendo al otorgamiento de la escritura pública de constitución social en fecha 11 de agosto 
de 2011, siendo inscrita en el Registro de Comercio al número 41 del libro número 2784 del Registro 
de Sociedades con fecha 26 de agosto de 2011.  
 
Luego de cumplir con los requisitos legales y normativos correspondientes en sesión número CD-
12/2011 celebrada con fecha 7 de diciembre de 2011 el Consejo Directivo de la Superintendencia 
del Sistema Financiero autoriza el inicio de operaciones y el correspondiente asiento registral de 
Ricorp Titularizadora, S.A. siendo asentada en el Registro Especial de Titularizadoras de Activos del 
Registro Público Bursátil según asiento registral TA-0001-2011 el 13 de diciembre de 2011.  
 
La Junta Directiva de Ricorp Titularizadora en sesión N°. JD-01/2012, de fecha 19 de enero de 2012 
autoriza la Inscripción de la sociedad como emisor de valores. En sesión N°. JD-03/2012, de fecha 21 
de febrero de 2012, es autorizada por la Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador la 
inscripción de Ricorp Titularizadora, S.A. como emisor de valores. El asiento registral en el registro 
especial de emisores de valores del Registro Público Bursátil fue autorizado por el Consejo Directivo 
de la Superintendencia del Sistema Financiero en sesión No. CD-23/2012 celebrada el 6 de junio de 
2012, siendo asentada Ricorp Titularizadora bajo el asiento registral número EV-0002-2012 en fecha 
2 de julio de 2012.  
 
NOTA 2- CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS 
 

(a) Bases de medición. 
Los estados financieros de Ricorp Titularizadora, S.A., han sido valorados al costo histórico de las 
transacciones. 
 
(b) Ejercicio contable. 
El ejercicio contable de Ricorp Titularizadora inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada 
año. 
 

(c) Moneda de medición y presentación de los estados financieros. 
La moneda de medición y de presentación de los estados financieros es el dólar de los Estados 
Unidos de América (US$), moneda de curso legal en El Salvador de acuerdo a la Ley de Integración 
Monetaria que entró en vigencia el 1 de enero de 2001.  
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(d) Juicios, estimaciones y supuestos significativos de contabilidad. 
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración de la Titularizadora realice 
ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, y la exposición de 
los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Los activos y pasivos son reconocidos 
en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o 
desde la entidad y que las diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser 
confiablemente medido. Si en el futuro estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor 
criterio de la Administración a la fecha de los estados financieros, se modificaran con respecto a las 
actuales circunstancias, los estimados y supuestos originales serán adecuadamente modificados en 
el período en que se produzcan tales efectos y cambios. 
 
NOTA 3 - POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
 

i. Base de presentación 
Los estados financieros son preparados de conformidad con las prácticas contables contenidas en 
el Manual de Contabilidad para las sociedades Titularizadoras de Activos vigentes y aprobado por 
la Superintendencia de Valores hoy Superintendencia del Sistema Financiero. 
 
En fecha 20 de diciembre de 2021, fueron aprobadas por el Banco Central de Reserva de El 
Salvador, por medio de su Comité de Normas en sesión No. CN-17/2021, modificaciones al Manual 
y Catálogo de Cuentas para Titularizadoras de Activos RCTG-6/2008, dichos cambios entraron en 
vigencia a partir del 6 de enero de 2022, los principales cambios son los siguientes: 
 
Cambios en la denominación de sub cuentas y cuentas de detalle en las disposiciones generales, 
catálogo de cuentas y manual de aplicación; cambio de plazo para remisión de aprobación de 
Estados Financieros anuales, cambio en formato y medio de remisión de información electrónica a 
la Superintendencia del Sistema Financiero, cambio en medio de publicación de Estados 
Financieros semestrales, cambio en encabezado de formato de estados financieros en lo referente 
a moneda de presentación, cambios en descripción de sub cuentas y sub sub-cuentas, adición de 
subcuenta de orden denominada responsabilidad por otras contingencias y compromisos, 
incorporación de capitulo V referente a sanciones y aspectos no previstos. 
 

ii. Declaración de cumplimiento con Normas de Información Financiera Adoptadas en El 
Salvador  

Según acuerdo del Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría de fecha 9 de julio 
de 2010, se establece que a partir del ejercicio económico que inicia el 1 de enero de 2011, las 
empresas deberán presentar sus estados financieros con propósito general con base a Normas 
Internacionales de Información Financiera (versión completa) o con base a la Norma Internacional 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). El mismo 
acuerdo establece que en tanto no adopten la normativa contable internacional, no estarán 
incluidos en este acuerdo, los bancos del sistema y los conglomerados de empresas autorizadas por 
la Superintendencia del Sistema Financiero, así como los intermediarios financieros no bancarios y 
las sociedades de seguros. 
 

Tampoco estarán incluidos en este acuerdo, las instituciones administradoras de fondos de 
pensiones y los fondos de pensiones, que aplican las normas contables establecidas por la 
Superintendencia de Pensiones; ni las casas de corredores de bolsa, las sociedades de depósito y 
custodia de valores, almacenes generales de depósito, Titularizadoras de Activos y Bolsas de 
Valores, que aplican las normas contables establecidas por la Superintendencia de Valores hoy 
Superintendencia del Sistema Financiero. 
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iii. Estados financieros básicos 
 

Los estados financieros en conjunto de la Titularizadora están conformados por el Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las notas 
a los estados financieros. 
 

Los activos y pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes. El orden de presentación en el 
Balance General es de activos corrientes a no corrientes, clasificando primero los activos de mayor 
liquidez. 
 

Los ingresos y gastos son registrados bajo el método de acumulación sobre la base de lo 
devengado. El estado de resultados clasifica los gastos desglosados y agrupados por su naturaleza. 
El estado de flujos de efectivo se prepara utilizando el método directo. 
 

iv. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo están representados por cuentas bancarias, depósitos 
bancarios en cuentas corrientes (a la vista) y a plazo. El efectivo incluye el dinero o su equivalente. 
Las partidas incluidas en efectivo son: moneda, y depósitos bancarios en cuentas corrientes, de 
ahorro y depósitos a plazo fijo. En el estado de flujos de efectivo, los flujos de efectivo se han 
clasificado en flujo de efectivo proveniente de actividades de operación, de inversión y de 
financiamiento, y su clasificación dependerá de la naturaleza de las actividades que generaron 
esos flujos de efectivo.  
 

v. Inversiones financieras  
 

El valor razonable de los instrumentos financieros está relacionado con el monto corriente al cual 
podrían ser intercambiados entre dos o más partes interesadas, adecuadamente informadas y que 
no están obligadas o forzadas a realizar la transacción. El valor razonable está mejor definido con 
base a cotizaciones de precios en un mercado activo. Las inversiones son aquellos activos 
financieros adquiridos con el objeto de obtener un beneficio económico futuro. La clasificación de 
las inversiones está definida de conformidad con el Manual y Catálogo de Cuentas para 
Titularizadoras de Activos autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero. La clasificación 
de las inversiones es la siguiente: 
 

 Inversiones conservadas para su negociación 
 Inversiones conservadas hasta el vencimiento 
 Inversiones disponibles para la venta 

 
La contabilización de los activos o pasivos financieros se hace utilizando el método de la fecha de 
liquidación. La contabilización en la fecha de liquidación se refiere a: 1) El reconocimiento de un 
activo en la fecha en que es recibido por la entidad y 2) la baja de un activo y el reconocimiento 
de cualquier ganancia o pérdida sobre el activo vendido en la fecha de liquidación.  
 
El valor razonable de los activos financieros, es calculado a una fecha determinada con base a los 
precios de mercado. Esta estimación no refleja con exactitud prima o descuentos que pudieran 
resultar de la oferta real de venta en el mercado bursátil a la fecha de los estados financieros, por 
lo que no representan valores exactos. El valor razonable de los activos financieros con vencimiento 
de corto plazo se aproxima a su valor en libros. 
 
Inversiones conservadas para su negociación. 
 

Activos financieros que han sido adquiridos con el objetivo específico de generar ganancias por las 
fluctuaciones de corto plazo del precio.  
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Inversiones conservadas hasta su vencimiento 
Son aquellos activos financieros cuyos cobros son de cuotas fijas y determinante su fecha de 
vencimiento, siempre y cuando la Titularizadora tenga la intención y la seria posibilidad de tenerlos 
hasta su vencimiento, condición esencial para esta clasificación. 
 
Inversiones disponibles para la venta 
Activos financieros que han sido adquiridos con la intención de ser vendidos en el futuro. 
 
Medición inicial y subsiguiente 
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente a su costo, el que incluye los costos de 
transacción. 
 

Las mediciones posteriores de los activos y pasivos financieros serán a los valores razonables de los 
mismos sin incluir gastos asociados, excepto los activos financieros clasificados como inversiones 
mantenidas hasta su vencimiento, los cuales se llevan a su costo amortizado. Los activos financieros 
a los que no sea posible determinar un valor razonable debido a que no se han cotizado en Bolsa o 
que la medición del valor razonable no sea fiable, se continuarán valuando al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo. Todos los activos financieros están sujetos a revisiones de 
deterioro, excepto aquellos contabilizados a su valor razonable con cambios en los resultados. 
 

Los ingresos y costos provenientes de las variaciones en los valores razonables de los activos y pasivos 
financieros clasificados como negociables son registrados a los resultados del período en que éstos 
incurrieron. Se efectuarán valuaciones en forma mensual con base en la determinación de los 
valores razonables al último día hábil de cada mes, de acuerdo con la fuente oficial de información. 
 

Los efectos de las variaciones en los valores razonables de los activos financieros clasificados como 
disponibles para la venta se contabilizarán al final de cada mes, llevándolos directamente contra 
una cuenta de reserva en el patrimonio (Revaluaciones de Inversiones, de acuerdo con catálogo 
de cuentas autorizado para Sociedades Titularizadoras de Activos). La liquidación de esta reserva 
contra los resultados del período se hará en la medida en que las ganancias o pérdidas acumuladas 
de estos activos financieros sean realizadas. 
 

Para aquellos activos o pasivos que se lleven al costo, se reconocerán utilidades o pérdidas cuando 
los activos causen bajas en las cuentas o se presente una situación de deterioro de los mismos. 
 

vi. Bienes inmuebles y muebles 
Se considerarán bienes inmuebles y muebles, aquellos activos propiedad de la Titularizadora que 
son destinados para la producción de servicios y/o para propósitos administrativos, siempre y 
cuando se estime que estarán en uso al menos durante doce meses consecutivos y no exista la 
intención de mantenerlos para la venta. 
 

Se reconocerán como bienes muebles o inmuebles, siempre que la Empresa espere obtener 
beneficios económicos futuros derivados del mismo y que su costo sea medido con suficiente 
fiabilidad. 
 
Medición 
 

Todo elemento de los activos tipificados como bienes inmuebles y muebles se valuará inicialmente 
al costo, valor que comprenderá todos los pagos necesarios para su instalación y/o puesta en uso. 
Posteriormente los elementos de estos activos se contabilizarán a su costo de adquisición menos la 
depreciación acumulada y los valores determinados como deterioro sufrido durante su vida útil, si 
éstos lo tuvieran. 
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Depreciación. 
 

La base depreciable de los activos muebles, instalaciones y equipo será determinada por el costo 
de adquisición original y su depreciación será distribuida sistemáticamente durante el período de 
vida útil del mismo, utilizando el método de línea recta. Los valores resultantes de la depreciación 
serán reconocidos como gasto en el ejercicio corriente. La vida útil estará en función de la utilidad 
que se espera que aporten los activos al servicio de la Titularizadora. 
 
Los terrenos y edificaciones son activos independientes y éstos se contabilizan por separado. 
 

La Titularizadora hará una evaluación de la vida útil de los activos cada año calendario, registrando 
a resultados del ejercicio corriente los montos provenientes de ajustes si los hubiese. 
 
Las vidas útiles estimadas de los bienes inmuebles y muebles son los siguientes: 
 

Vidas útiles 
 

Inmuebles           35     años 
Instalaciones  5 a 10 años 
Muebles    4 a 5  años 
Vehículos          4 años 
Equipo de tecnología  2 años 

 
Retiro de activos 
Los elementos componentes de los bienes, instalaciones y equipo que sean desapropiados deberán 
eliminarse completamente de los registros contables a su valor neto en libros. De la misma manera 
aquellos activos que dejen de estar en uso, siempre que no se espere obtener un beneficio 
económico resultante de su retiro de uso. Si al retirar un activo de uso se pretende obtener un 
beneficio económico del mismo, se registrará una ganancia proveniente de la diferencia en la 
estimación de los montos que se esperan obtener de la venta y el valor neto en libros. 
 
Los activos clasificados en este rubro serán sujetos a revisiones del deterioro en su valor. La 
Titularizadora procederá a hacer los ajustes correspondientes cuando el efecto del deterioro de los 
activos, si los hubiere, afectará importantemente la actividad de la Titularizadora y los resultados de 
la misma. 
 

vii. Intangibles 
Para efectos de esta política se considerarán activos intangibles a aquellos activos de carácter no 
monetarios, que son identificables y que no tienen apariencia física, siempre y cuando estos activos 
estén a la disposición de la Titularizadora y que solos o juntos con otros bienes iguales o con forma 
física produzcan o colaboren en la producción de servicios.  
 
Medición 
La medición original y posterior de los activos será el costo de adquisición menos su amortización 
acumulada. 
 
Los activos intangibles tipificados como software desarrollado internamente se costearán conforme 
los importes efectuados en sueldos, horas extras, bonificaciones, prestaciones sociales, materiales, 
licencias, equipo, etc., siempre que éstos sean utilizados exclusivamente en el desarrollo de los 
mismos. 
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Amortización 
Los activos serán amortizados a lo largo de su vida útil, utilizando el método de la línea recta. La 
vida útil de estos activos será determinada tomando en cuenta la vigencia de dichos activos o la 
contribución que harán a la Titularizadora como un parámetro para la estimación de su vida útil. 
 

viii. Arrendamiento Financiero 
 

La determinación de si un contrato es un arrendamiento financiero, está basada en la sustancia del 
contrato a la fecha de inicio y requiere una evaluación de si el cumplimiento del contrato depende 
del uso del activo o activos específicos o el contrato otorga el derecho a usar el activo.  
 

Se realiza una reevaluación después del comienzo del arrendamiento financiero solamente si es 
aplicable uno de los siguientes puntos: 
 

(a) Existe un cambio en los términos contractuales, que no sea una renovación o 
extensión de los acuerdos; 

 

(b) Se ejercita una opción de renovación o se otorga una extensión, a menos que los 
términos de la renovación o extensión fueran incluidos en la vigencia del 
arrendamiento financiero; 

 

(c) Existe un cambio en la determinación de si el cumplimiento es dependiente de un 
activo especifico; o 

 

(d) Existe un cambio substancial en el activo. 
 

Cuando se realiza una reevaluación, la contabilización del arrendamiento financiero comenzará o 
cesará desde la fecha cuando el cambio en las circunstancias conllevó a la reevaluación de los 
escenarios a), c) o d) y a la fecha de renovación o período de extensión para el escenario b). Como 
arrendatario los arrendamientos financieros, que transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios incidentales a la propiedad o artículo de la partida arrendada, son capitalizados al 
comienzo del arrendamiento financiero al valor justo de la propiedad arrendada o si es menor, al 
valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento 
financiero son distribuidos entre los cargos por financiamiento y la reducción de la obligación de 
arrendamiento financiero para obtener una tasa constante de interés sobre el saldo pendiente del 
pasivo. Los gastos financieros son cargados y reflejados en el estado de resultados. 
 

Los activos en arrendamiento financiero capitalizados son depreciados durante el menor entre la 
vida útil estimada del activo y la vigencia del arrendamiento financiero, si no existe una certeza 
razonable que la Titularizadora obtendrá la propiedad al final de la vigencia del arrendamiento 
financiero. 
 

Los contratos de arrendamiento financiero operacionales son reconocidos linealmente como 
gastos al momento del pago en el estado de resultados durante la vigencia del arrendamiento 
financiero. 
 
Como arrendador 
 

Los arrendamientos financieros, que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
incidentales a la propiedad o artículo de la partida entregada en arriendo, son capitalizados al 
comienzo del arrendamiento financiero al valor justo de la propiedad arrendada o si es menor, al 
valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento financiero. Los ingresos financieros son 
abonados y reflejados en el estado de resultados. 
 
Los contratos de arrendamiento financiero donde no se transfiere sustancialmente todos los riesgos 
y los beneficios de propiedad del activo son clasificados como arrendamiento financiero 
operativos. Los costos directos iniciales incurridos en la negociación de arrendamiento financiero 
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operativos son agregados al valor libro del activo arrendado y reconocidos durante la vigencia del 
arrendamiento financiero sobre la misma base que los ingresos por arriendo. Los arriendos 
contingentes son reconocidos como ingresos en el período en el cual se ganaron. 
 

ix. Reconocimiento de Ingresos 
 

Los ingresos de operación, tales como los ingresos de explotación son reconocidos en la medida 
que es probable que los beneficios económicos fluirán a la empresa y los ingresos pueden ser 
confiablemente medidos. Los ingresos son medidos al valor justo del pago recibido, excluyendo 
descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta o derechos. 

x. Indemnizaciones 
Las compensaciones que van acumulándose a favor de los empleados de la Titularizadora, según 
el tiempo de servicio, de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo vigente, pueden 
llegar a serles pagadas en caso de despido sin causa justificada. La política vigente es registrar los 
gastos de esta naturaleza en el período que se conoce la obligación. 
 
 

xi. Impuesto sobre la renta corriente y diferido 
El gasto por impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre los resultados contables del año, 
ajustado por el efecto de las partidas no deducibles o no imponibles, utilizando la tasa de impuesto 
vigente a la fecha del balance.  
 

El impuesto sobre la renta diferido surge por las diferencias de tiempo resultantes de ingresos y gastos 
que entran en determinación de las utilidades financieras y aquellas reportadas para fines 
impositivos registrando contablemente las diferencias temporarias correspondientes.  
 

xii. Uso de estimaciones Contables en la preparación de los Estados Financieros 
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración de la Titularizadora realice 
ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, y la exposición de 
los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Los activos y pasivos son reconocidos 
en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o 
desde la entidad y que las diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser 
confiablemente medido. Si en el futuro estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor 
criterio de la Gerencia a la fecha de los estados financieros, se modificaran con respecto a las 
actuales circunstancias, los estimados y supuestos originales serán adecuadamente modificados en 
el período en que se produzcan tales efectos y cambios. 
 

xiii. Transacciones en moneda extranjera 
La Titularizadora elabora sus estados financieros en Dólares de los Estados Unidos de América, ya 
que ésta es una moneda de curso legal en El Salvador. Los activos y los pasivos registrados en otras 
monedas, si los hubiere, se convierten a Dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio 
vigente a la fecha de los estados financieros. Las transacciones que se llevan a cabo durante los 
períodos se registran de acuerdo con la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. Las 
pérdidas y ganancias por transacciones de cambio de moneda se registran como otros ingresos 
(gastos) en los estados de resultados que se incluyen. De acuerdo con la Ley de Integración 
Monetaria que entró en vigencia el 1 de enero de 2001, el Dólar de los Estados Unidos de América 
es moneda de curso legal en El Salvador al tipo de cambio fijo de ¢8.75 colones por US$0.001 Dólar 
de los Estados Unidos de América. 
 

xiv. Reserva Legal 
 

La sociedad está obligada a formar un fondo de reserva de capital, para lo cual deberá destinar 
de sus utilidades anuales el porcentaje que la ley pertinente establece, hasta completar el límite 
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máximo, de acuerdo a cláusula trigésima tercera de la Escritura de modificación e incorporación 
del nuevo texto íntegro del pacto social de la sociedad. 
 
NOTA 4 – CAMBIOS CONTABLES   

No existieron cambios contables a la fecha de los estados financieros. 
 
NOTA 5 – RIESGOS DERIVADOS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
 

La Titularizadora debido al uso de instrumentos financieros y al desarrollo de sus operaciones está 
expuesta a los siguientes riesgos:  
 

 Riesgo de crédito 
 Riesgo de liquidez 
 Riesgo de mercado 

 
Riesgo de crédito: 
Es el riesgo de que una de las partes del instrumento financiero deje de cumplir con sus obligaciones 
y cause una pérdida financiera a la otra parte, para mitigar este riesgo la Titularizadora monitorea 
de manera frecuente la calidad crediticia y las clasificaciones de riesgo de los emisores de los cuales 
posee exposición a este riesgo.  
 
Riesgo de liquidez: 
 

El riesgo de liquidez puede resultar de la dificultad de vender un activo en un tiempo prudencial o 
vender un activo financiero por debajo de su valor realizable. La Administración de la Titularizadora 
mitiga este riesgo a través de la aplicación de políticas conservadoras de inversión, procurando 
mantener en cartera inversiones de alta liquidez y de corto plazo. 
 
Riesgo de mercado 
Es el riesgo que fluctuaciones en los precios de mercado de moneda extranjera, tasas de interés y 
precios de mercado afecten negativamente el valor de los activos y pasivos de la Titularizadora, así 
como sus ingresos.  

El principal factor de riesgo derivado de los instrumentos financieros en la Titularizadora está 
determinado principalmente por el riesgo de mercado, dado que el deterioro de un activo 
financiero por cualquier causa podría afectar negativamente el valor de estos activos en el 
mercado, obligando a la Titularizadora a registrar contablemente estos cambios, por lo que dentro 
de su política de inversiones tiene definidas normas prudenciales referentes al manejo de la inversión 
de los recursos propios disponibles permitiendo una toma de decisiones ágil y segura en la inversión 
de la tesorería en activos financieros. El riesgo de mercado se puede clasificar en: 
 
Riesgo de moneda 
Es el riesgo que el valor de instrumentos financieros adquiridos por la Titularizadora fluctúe debido a 
cambios en el valor de la moneda extranjera. La Administración mitiga este riesgo realizando todas 
las operaciones en dólares de los Estados Unidos de América, por lo tanto, no hay exposición al 
riesgo cambiario.  
 
Riesgo de tasa de interés 
Es el riesgo que el valor de los instrumentos financieros de la Titularizadora fluctúe debido a cambios 
en las tasas de interés de mercado. Dado que el ingreso y flujos de efectivo de la Titularizadora están 
influenciados por estos cambios las inversiones en el mercado local se realizan exclusivamente en 
sesiones de la Bolsa de Valores lo cual garantiza la transparencia de las inversiones y asegura las 
tasas de mercado. Asimismo, la administración realiza un análisis previo de las diferentes alternativas 
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de inversión disponibles en el mercado con el propósito de seleccionar la que mejor se ajuste a las 
políticas de inversión establecidas.  
 

Riesgo de precio 
Es el riesgo que el valor de un instrumento financiero fluctúe por cambios en los precios de mercado, 
sean éstos causados por factores intrínsecos al instrumento financiero o su emisor, o factores externos 
que afectan a todos los instrumentos cotizados en el mercado. La Titularizadora administra este 
riesgo por medio de un monitoreo constante de los precios de mercado de sus instrumentos 
financieros. 
 
La Administración busca reducir los probables efectos adversos en resultados financieros por medio 
de la aplicación de procedimientos para identificar, evaluar y mitigar estos riesgos.  
 
NOTA 6 –EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

El efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2022 y 2021, se detalla a continuación: 
 
          2022         2021 
Efectivo y sus equivalentes   $                0.25   $                0.25  
Depósitos en cuenta corriente                        $              52.85   $              30.94 
Depósitos a plazo                                                 $            100.00  $            100.00 
Total efectivo y equivalentes de efectivo    $            153.10 $           131.19 

 
NOTA 7 – INVERSIONES FINANCIERAS 
 

 Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, se poseen las inversiones financieras siguientes:   
 

         2022        2021 
Inversiones conservadas para negociación     $                  0.00  $                 7.50 
Inversiones disponibles para la venta                 $           1,908.76  $          1,766.32 
Total inversiones financieras                                $          1,908.76  $          1,773.82 

 
NOTA 8 – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  
 

Las cuentas y documentos por cobrar al 31 de diciembre de 2022 y 2021, son las siguientes: 
 
        2022       2021 
Fondos de Titularización  $          45.68  $          34.34 
Casas Corredoras de Bolsa  $             0.01  $            0.00 
Otras cuentas por cobrar  $         305.93  $            0.00 
Total cuentas y documentos por cobrar             $         351.62  $          34.34 
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NOTA 9– MUEBLES 
 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 el detalle de los bienes muebles es el siguiente:  
 

 2022 2021 

Descripción Costo de 
Adquisición 

Depreciación 
acumulada 

Bienes 
muebles 

neto 

Costo de 
Adquisición 

Depreciación 
acumulada 

Bienes 
muebles 

neto 

Mobiliario y Equipo $       145.82 $        (112.78)  $          33.04 $       134.51 $        (113.28) $       21.23 
Otros bienes de uso 
diverso $           1.38 $            (1.34)  $            0.04 $           3.04 $            (2.05) $         0.99 
Total bienes muebles $       147.20 $        (114.12)   $          33.08 $       137.55 $        (115.33)  $       22.22 

 

 
Las mejoras realizadas a la Propiedad Planta y Equipo al 31 de diciembre de 2022 y 2021, se detallan 
a continuación: 
 

 2021 2021 

Descripción Costo de 
Adquisición 

Depreciación 
acumulada 

Bienes 
muebles 

neto 

Costo de 
Adquisición 

Depreciación 
acumulada 

Bienes 
muebles 

neto 

Mejoras en instalaciones $         39.57  $       (39.57) $          0.00 $         39.57  $        (39.57) $          0.00 
Mejoras en otros activos $           5.20  $         (0.04) $          5.16 $           1.49  $          (1.49)  $          0.00  
Total mejoras $         44.77  $       (39.61)  $          5.16  $         41.06   $        (41.06)  $         0.00 

 
 
NOTA 10 – OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, no se poseen otros activos corrientes diferentes a los presentados 
en el Balance General. 

 
NOTA 11 – ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el detalle de los activos intangibles es el siguiente: 
 
  2022 2021 

Descripción 
Costo de 

Adquisición 
Amortización  
acumulada    

Activos 
intangibles  

neto 
Costo de 

Adquisición 
Amortización  
acumulada    

Activos 
intangibles  

neto 
Licencias y concesiones  $         13.91   $         (13.19)  $           0.72  $         13.32   $         (12.46)  $           0.86 
Programas informáticos  $         28.47   $         (28.47)  $           0.00  $         28.47   $         (28.47)  $           0.00 
Sitios web  $           4.73   $           (2.71)  $           2.02  $           2.71   $           (2.71)  $           0.00 
Otros intangibles  $           1.38   $           (1.38)   $           0.00   $           1.38   $           (1.38)   $           0.00  

Total activos intangibles  $         48.49  $         (45.75)  $           2.74  $         45.88  $         (45.02)  $           0.86 
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NOTA 12 – CUENTAS POR PAGAR 
 

El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es el siguiente: 
 

          2022         2021 
Provisiones por pagar de empleados  $           18.87  $           17.23 
Retenciones por pagar                       $             2.47  $             2.16 
Impuestos retenidos                             $           21.10  $           31.86 
Cuentas por pagar por servicios  $             2.03  $             0.24 
Provisiones por pagar                          $             5.78  $             2.90 
Acreedores varios  $             0.19  $             0.01 
Total Cuentas por Pagar                      $           50.44  $           54.40 

 
NOTA13 – IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS POR PAGAR 
 

Al 31 de diciembre de 2022 el impuesto sobre la renta diferido asciende a US$0.72. Al 31 de 
diciembre de 2021 el impuesto sobre la renta diferido era de US$1.17. 
 
El detalle de los impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 
 

    2022     2021 
Pago a cuenta  $              1.67 $              5.76 
IVA por pagar $              0.12 $              0.00 
Impuesto sobre la renta $          148.60 $          146.66 
Total impuestos por pagar $          150.39 $          152.42 

 
NOTA 14 – SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, la Titularizadora no presenta saldos con compañías o entidades 
relacionadas. 
               

NOTA 15 – PROVISIONES 
 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, no se tienen cuentas por pagar diferentes a las reflejadas en el 
balance general. 
 

NOTA 16 – PATRIMONIO 
 

En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas N° JGE 01/2022 celebrada el 10 de febrero 
de 2022 se acordó aumentar el Capital Social de la sociedad por la suma de US$100.00, equivalente 
a 100,000 nuevas acciones de un valor nominal de US$0.001, asimismo, se acordó que el pago de 
las aportaciones para la suscripción de nuevas acciones, se realizara por capitalización de 
utilidades, pasando de un Capital Social de US$1,200.00 a US$1,300.00, obteniendo la autorización 
para modificar el pacto social por parte del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema 
Financiero en sesión No. CD-28/2022, celebrada el 10 de junio de 2022.  
 
El pacto social de Ricorp Titularizadora, S.A., ha incorporado íntegramente en la escritura de 
modificación por aumento de capital de fecha 13 de junio de 2022, en su cláusula trigésima séptima 
denominada suscripción y pago del capital social, establece que el Capital Social es de 
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US$1,300.00, totalmente suscrito y pagado, representado y dividido en 1,300,000 acciones comunes 
y nominativas de un valor nominal de US$0.001 cada acción. Dicha modificación al Pacto Social se 
ha inscrito en el Registro de Comercio al número 10 del libro 4596, folios del 36 al 55 del Registro de 
Sociedades con fecha 08/07/2022. 
 
Al 31 de diciembre de 2022 el Capital Social asciende a $1,300.00 los cuales se encuentran 
totalmente suscrito y pagado, representado por 1,300,000 acciones comunes y nominativas de un 
valor nominal de US$0.001 cada una, siendo la composición accionaria la siguiente: 
 

Accionista N° de  
acciones 

Monto del  
Capital 

Porcentaje de 
participación 

Regional Investment Corporation, S.A. de C.V. 1,299,999  $      1,299.999  99.9999% 
Remo José Martin Bardi Ocaña 1  $             0.001    0.0001% 
Total   1,300,000  $      1,300.000      100.0000% 

  
Al 31 de diciembre de 2021 el Capital Social de la sociedad era US$1,200.00 los cuales se encuentran 
totalmente suscrito y pagado, representado por 1,200,000 acciones comunes y nominativas de un 
valor nominal de US$0.001 cada una, siendo la composición accionaria la siguiente: 
 

Accionista N° de  
acciones 

Monto del  
Capital 

Porcentaje de 
participación 

Regional Investment Corporation, S.A. de C.V. 1,199,999  $      1,199.999  99.9999% 
Remo José Martin Bardi Ocaña 1  $             0.001    0.0001% 
Total   1,200,000  $      1,200.000      100.0000% 

 
 

Ricorp Titularizadora, S.A. al 31 de diciembre de 2022 y 2021, tiene como accionista controlador a la 
sociedad Regional Investment Corporation, S.A. de C.V. la cual posee 1,299,999 y 1,199,999, 
respectivamente; acciones equivalentes a una participación del 99.9999% del capital social lo cual 
fue informado oportunamente a la Superintendencia del Sistema Financiero según la Ley. Para los 
periodos informados no existieron incumplimientos al nivel mínimo de patrimonio.  
 
El 1 de diciembre de 2022 en Junta General Ordinaria de Accionistas N° JGE 02/2022 se aprobó por 
unanimidad la distribución de dividendos por la cantidad de US$125.00 de las utilidades acumuladas 
pendientes de distribuir del ejercicio 2021.   
 
NOTA 17 – REGIMENES LEGALES APLICABLES A LAS UTILIDADES ACUMULADAS 
 

El pacto social de Ricorp Titularizadora, S.A., incorporado íntegramente en la escritura de 
modificación por aumento de capital de fecha 13 de junio de 2022, en su cláusula trigésima cuarta 
sobre dividendos y pérdidas, establece que la distribución de dividendos y pérdidas se realizará de 
conformidad a la ley, en la forma, época y fecha que lo decrete la Junta General de Accionistas. 
 
Los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2022 ascienden a US$181.06. Al 31 de diciembre 
de 2021 los resultados acumulados ascendían a US$72.10. 
 
NOTA 18 – GANANCIA POR ACCION 
 

Al 31 de diciembre de 2022, la ganancia por acción asciende a US$0.0002650. Al 31 de diciembre 
de 2021 la ganancia por acción generada era de US$0.0002783. 
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La ganancia básica por acción es calculada por la división de la utilidad del ejercicio, reflejada en 
el balance general como resultados del presente periodo, atribuible a los accionistas entre el 
número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación. 
 
NOTA 19 – CONTINGENCIAS 
 

Para los ejercicios que se informa no se tienen activos contingentes. 
 
NOTA 20 – CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 
 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, Ricorp Titularizadora, S.A. no posee garantías de terceros. 
 
NOTA 21 – SANCIONES 
 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, la sociedad Titularizadora no recibió sanciones por 
incumplimiento de parte de la Superintendencia del Sistema Financiero. 
 
NOTA 22 – HECHOS POSTERIORES Y OTRAS REVELACIONES IMPORTANTES 
 

Emisión de valores de titularización-títulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización Ricorp 
Titularizadora Inmobiliaria Mesoamericana Cero Uno. 
 
La emisión de Valores de Titularización - Títulos de deuda, con cargo al Fondo de Titularización - 
Ricorp Titularizadora – Inmobiliaria Mesoamericana 01 por monto de hasta US$9,300.00 fue 
autorizada por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A. en sesión N° JD-13/2013 de fecha 12 
de septiembre de 2013 y por la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., 
en sesión N° JD-16/2013, de fecha 17 de septiembre de 2013. El Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Financiero en sesión N° CD-47/2013 de fecha 4 de diciembre de 2013 
autorizó el asiento registral de la emisión en el Registro Especial de emisiones de valores del Registro 
Público Bursátil, siendo asentada la emisión bajo el asiento registral N° EM-0019-2013, el 17 de 
diciembre de 2013. Las características de la emisión son las siguientes: 
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización - Ricorp Titularizadora – 
Inmobiliaria Mesoamericana Cero Uno, que puede abreviarse “FTRTIME01”. 
 
Denominación del emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en carácter de administradora del Fondo 
FTRTIME01 y con cargo a dicho Fondo de Titularización. 
 
Denominación del Originador: Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V. 
 
Denominación de la emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al Fondo de 
Titularización - Ricorp Titularizadora – Inmobiliaria Mesoamericana Cero Uno, cuya abreviación es 
VTRTIME01. 
 
Clase de valor: Valores de Titularización - Título de Deuda con cargo al FTRTIME01, representados por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta.  
 
Monto de la emisión: Hasta US$9,300.00. 
 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: Cien 
dólares y múltiplos de contratación de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
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Redención de los valores: A partir del quinto año de la emisión, los Valores de Titularización – Títulos 
de Deuda podrán ser redimidos total o parcialmente en forma anticipada, a un precio igual al que 
sea mayor entre: (1) el cien por ciento del principal vigente de los títulos a redimir más sus intereses 
devengados y no pagados; o (2) la suma del valor presente de los pagos  futuros de principal e 
intereses restantes hasta el vencimiento de la emisión descontados a la fecha de redención a la 
tasa aplicable de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos de América de cinco años más trescientos 
puntos básicos, más intereses devengados y no pagados; con un pre aviso mínimo de noventa días 
de anticipación el cual será comunicado a la Superintendencia del Sistema Financiero, a la Bolsa 
de Valores de El Salvador, a CEDEVAL S.A. de C.V. y al Representante de Tenedores. 
 
Tramos de la emisión: La emisión de Valores de Titularización - Títulos de Deuda VTRTIME01 cuenta 
con dos tramos. 
 
Tramo 1 
 

Monto del tramo: US$6,510.00. 
 
Fecha de negociación: 20 de diciembre de 2013. 
 
Fecha de liquidación: 20 de diciembre de 2013. 
 
Tasa de interés a pagar: 7.00% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: 120 meses contados a partir de la fecha de colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 20 de diciembre de 2023. 
 
Forma de Pago: el capital será amortizado mensualmente al igual que los intereses.  
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTIME01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora.  
 
Tramo 2 
 

Monto del tramo: US$2,790.00. 
 
Fecha de negociación: 20 de diciembre de 2013. 
 
Fecha de liquidación: 20 de diciembre de 2013. 
 
Tasa de interés a pagar: 6.50% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija. 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: 84 meses contados a partir de la fecha de colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 20 de diciembre de 2020. 
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Forma de Pago: el capital será amortizado mensualmente al igual que los intereses.  
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTIME01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora.  
 
En sesión del 8 de diciembre de 2022 acta número JD-21/2022 fue acordada por la Junta Directiva 
de Ricorp Titularizadora, S.A. la redención total de la emisión de Valores de Titularización - Títulos de 
Deuda emitidos con cargo al FTRTIME01 a solicitud del originador. Dicha redención fue fijada para 
el 30 de diciembre de 2022 a través de CEDEVAL, S.A. DE C.V., de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de titularización; llevándose a cabo la redención anticipada y total de la emisión VTRTIME01 
en la fecha acordada mediante la realización de los pagos a los tenedores de valores a través de 
CEDEVAL, S.A. de C.V. según los términos y condiciones de los valores emitidos. Al 31 de diciembre 
de 2022, el Fondo de Titularización se encuentra en proceso de cancelación. 
 
Emisión de valores de titularización-títulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización Ricorp 
Titularizadora Caja de Crédito de San Vicente Cero Uno. 
 
La emisión de Valores de Titularización - Títulos de deuda, con cargo al Fondo de Titularización - 
Ricorp Titularizadora - Caja de Crédito de San Vicente Cero Uno por monto de hasta                     
US$15,000.00, fue autorizada por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., en sesión N° JD-
11/2016 de fecha 13 de octubre de 2016. El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema 
Financiero en sesión N° CD-43/2016 de fecha 1 de diciembre de 2016, autorizó el asiento registral de 
la emisión en el Registro Especial de emisiones de valores del Registro Público Bursátil, siendo 
asentada la emisión bajo el asiento registral N° EM-0010-2016, el  15 de diciembre de 2016, con 
resolución del Comité de Emisiones EM-12/2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, donde se autorizó 
la inscripción de la emisión en la Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V. Las características de 
la emisión son las siguientes: 
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización - Ricorp Titularizadora - Caja de 
Crédito de San Vicente Cero Uno, que puede abreviarse “FTRTCCSV01”. 
 
Denominación del emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en carácter de administradora del Fondo 
FTRTCCSV01 y con cargo a dicho Fondo de Titularización. 
 
Denominación del Originador: Caja de Crédito de San Vicente S.C. de R.L. de C.V. 
 
Denominación de la emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al Fondo de 
Titularización - Ricorp Titularizadora - Caja de Crédito de San Vicente Cero Uno, cuya abreviación es 
VTRTCCSV01. 
 
Clase de valor: Valores de Titularización - Título de Deuda con cargo al FTRTCCSV01, representados 
por anotaciones electrónicas de valores en cuenta.  
 
Monto de la emisión: Hasta US$15,000.00. 
 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: Cien 
dólares y múltiplos de contratación de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Redención de los valores: a partir del quinto año de la emisión, los Valores de Titularización - Títulos 
de Deuda podrán ser redimidos total o parcialmente en forma anticipada, a un precio igual al cien 
por ciento del principal vigente de los títulos a redimir más sus intereses devengados y no pagados; 
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con un pre aviso mínimo de 180 días de anticipación. La redención anticipada de los valores podrá 
ser acordada únicamente por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A, a solicitud del 
Originador, debiendo realizarse a través de CEDEVAL, S.A. de C.V. El Fondo de Titularización por 
medio de la Sociedad Titularizadora, deberá informar al Representante de Tenedores, a la 
Superintendencia del Sistema Financiero, a la Bolsa de Valores y a CEDEVAL, S.A. de C.V. con 15 días 
de anticipación. El monto de capital redimido, dejará de devengar intereses desde la fecha fijada 
para su pago.  
 
Tramos de la emisión: La emisión de Valores de Titularización - Títulos de Deuda VTRTCCSV01 cuenta 
con dos tramos. 
 
Tramo 1 
 

Monto del tramo: US$14,250.00. 
 
Fecha de negociación: 20 de diciembre de 2016. 
 
Fecha de liquidación: 21 de diciembre de 2016. 
 
Tasa de interés a pagar: 7.05% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: 120 meses contados a partir de la fecha de colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 21 de diciembre de 2026. 
 
Forma de Pago: El capital y los intereses serán pagados mensualmente.  
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTCCSV01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora.  
 
Tramo 2 
 

Monto del tramo: US$750.00. 
 
Fecha de negociación: 20 de diciembre de 2016. 
 
Fecha de liquidación: 21 de diciembre de 2016. 
 
Tasa de interés a pagar: 6.40% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija. 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: 60 meses contados a partir de la fecha de colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 21 de diciembre de 2021. 
 
Forma de Pago: El capital y los intereses serán pagados mensualmente.  
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Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTCCSV01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora.  
 
En sesión del 1 de febrero de 2022 acta número JD-03/2022 fue acordada por la Junta Directiva de 
Ricorp Titularizadora, S.A. la redención total de la emisión de Valores de Titularización - Títulos de 
Deuda emitidos con cargo al FTRTCCSV01 a solicitud del originador. Dicha redención fue fijada para 
el 24 de febrero de 2022 a través de CEDEVAL, S.A. DE C.V., de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de titularización; llevándose a cabo la redención anticipada y total de la emisión 
VTRTCCSV01 en la fecha acordada mediante la realización de los pagos a los tenedores de valores 
a través de CEDEVAL, S.A. de C.V. según los términos y condiciones de los valores emitidos. El Fondo 
de Titularización fue cancelado mediante la terminación del contrato de titularización del 
FTRTCCSV01 suscrito el 9 de mayo de 2022 y cancelación del asiento registral de la emisión 
VTRTCCSV01 en el Registro Especial de emisiones de valores que fue autorizada por el Consejo 
Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en sesión N° CD-25/2022 del 27 de mayo de 
2022. 
 
Emisión de valores de titularización-títulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización Ricorp 
Titularizadora Caja de Crédito de Zacatecoluca Cero Uno. 
 
La emisión de Valores de Titularización - Títulos de deuda, con cargo al Fondo de Titularización - 
Ricorp Titularizadora - Caja de Crédito de Zacatecoluca Cero Uno por monto de hasta US$ 10,000.00, 
fue autorizada por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., en sesión N° JD-09/2017 de fecha 
18 de julio de 2017. El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en sesión N° 
CD-25/2017 de fecha 29 de junio de 2017, autorizó el asiento registral de la emisión en el Registro 
Especial de emisiones de valores del Registro Público Bursátil, siendo asentada la emisión bajo el 
asiento registral N° EM-0002-2017, el 24 de julio de 2017, resolución de la Junta Directiva de la Bolsa 
de Valores de El Salvador S.A. de C.V.  en sesión JD-10/2017 de fecha 25 de julio de 2017 donde se 
autorizó la inscripción de la emisión en la Bolsa de Valores. Las características de la emisión son las 
siguientes: 
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización - Ricorp Titularizadora - Caja de 
Crédito de Zacatecoluca Cero Uno, que puede abreviarse “FTRTCCZ01”. 
 
Denominación del emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en carácter de administradora del Fondo 
FTRTCCZ01 y con cargo a dicho Fondo de Titularización. 
Denominación del Originador: Caja de Crédito de Zacatecoluca, S.C. de R.L. de C.V. 
 
Denominación de la emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al Fondo de 
Titularización - Ricorp Titularizadora - Caja de Crédito de Zacatecoluca Cero Uno, cuya abreviación 
es VTRTCCZ01. 
 
Clase de valor: Valores de Titularización - Título de Deuda con cargo al FTRTCCZ01, representados 
por anotaciones electrónicas de valores en cuenta.  
 
Monto de la emisión: Hasta US$10,000.00. 
 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: Cien 
dólares y múltiplos de contratación de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Redención de los valores: a partir del quinto año de la emisión, los Valores de Titularización - Títulos 
de Deuda podrán ser redimidos total o parcialmente en forma anticipada, a un precio igual al cien 
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por ciento del principal vigente de los títulos a redimir más sus intereses devengados y no pagados; 
con un pre aviso mínimo de 180 días de anticipación. La redención anticipada de los valores podrá 
ser acordada únicamente por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A, a solicitud del 
Originador, debiendo realizarse a través de CEDEVAL, S.A. de C.V. El Fondo de Titularización por 
medio de la Sociedad Titularizadora, deberá informar al Representante de Tenedores, a la 
Superintendencia del Sistema Financiero, a la Bolsa de Valores y a CEDEVAL, S.A. de C.V. con 15 días 
de anticipación. El monto de capital redimido, dejará de devengar intereses desde la fecha fijada 
para su pago.  
 
Tramos de la emisión: La emisión de Valores de Titularización - Títulos de Deuda VTRTCCZ01 cuenta 
con dos tramos. 
 
Tramo 1 
 

Monto del tramo: US$9,000.00. 
 
Fecha de negociación: 23 de agosto de 2017. 
 
Fecha de liquidación: 23 de agosto de 2017. 
 
Tasa de interés a pagar: 7.45% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: 120 meses contados a partir de la fecha de colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 23 de agosto de 2027. 
 
Forma de Pago: El capital y los intereses serán pagados mensualmente.  
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTCCZ01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora.  
 
Tramo 2 
 

Monto del tramo: US$1,000.00. 
 
Fecha de negociación: 23 de agosto de 2017. 
 
Fecha de liquidación: 23 de agosto de 2017. 
 
Tasa de interés a pagar: 6.60% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija. 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: 60 meses contados a partir de la fecha de colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 23 de agosto de 2022. 
 
Forma de Pago: El capital y los intereses serán pagados mensualmente.  
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Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTCCZ01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora.  
 
Emisión de valores de titularización-títulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización Ricorp 
Titularizadora Multi Inversiones Mi Banco Cero Uno. 
 
La emisión de Valores de Titularización - Títulos de deuda, con cargo al Fondo de Titularización - 
Ricorp Titularizadora - Multi Inversiones Mi Banco Cero Uno por monto de hasta US$15,000.00, fue 
autorizada por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., en sesión N° JD-14/2017 de fecha 9 
de octubre de 2017. El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en sesión N° 
CD-50/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, autorizó el asiento registral de la emisión en el 
Registro Especial de emisiones de valores del Registro Público Bursátil, siendo asentada la emisión 
bajo el asiento registral N° EM-0008-2017, el  15 de diciembre de 2017, acuerdo de inscripción en la 
Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V. mediante resolución de su Comité de Emisiones en sesión 
EM-16/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017 donde se autorizó la inscripción de la emisión en la 
Bolsa de Valores. Las características de la emisión son las siguientes: 
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización - Ricorp Titularizadora – Multi 
Inversiones Mi Banco Cero Uno, que puede abreviarse “FTRTMIB01”. 
 
Denominación del emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en carácter de administradora del Fondo 
FTRTMIB01 y con cargo a dicho Fondo de Titularización. 
 
Denominación del Originador: Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores, S.C. de R.L. 
de C.V. 
 
Denominación de la emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al Fondo de 
Titularización - Ricorp Titularizadora – Multi Inversiones Mi Banco Cero Uno, cuya abreviación es 
VTRTMIB01. 
 
Clase de valor: Valores de Titularización - Título de Deuda con cargo al FTRTMIB01, representados por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta.  
 
Monto de la emisión: Hasta US$15,000.00. 
 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: Cien 
dólares y múltiplos de contratación de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Redención de los valores: a partir del quinto año de la emisión, los Valores de Titularización - Títulos 
de Deuda podrán ser redimidos total o parcialmente en forma anticipada, a un precio igual al cien 
por ciento del principal vigente de los títulos a redimir más sus intereses devengados y no pagados; 
con un pre aviso mínimo de 180 días de anticipación. La redención anticipada de los valores podrá 
ser acordada únicamente por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A, a solicitud del 
Originador, debiendo realizarse a través de CEDEVAL, S.A. de C.V. El Fondo de Titularización por 
medio de la Sociedad Titularizadora, deberá informar al Representante de Tenedores, a la 
Superintendencia del Sistema Financiero, a la Bolsa de Valores y a CEDEVAL, S.A. de C.V. con 15 días 
de anticipación. El monto de capital redimido, dejará de devengar intereses desde la fecha fijada 
para su pago.  
 
Tramos de la emisión: La emisión de Valores de Titularización - Títulos de Deuda VTRTMIB01 cuenta 
con dos tramos. 
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Tramo 1 
 

Monto del tramo: US$14,000.00. 
 
Fecha de negociación: 22 de diciembre de 2017. 
 
Fecha de liquidación: 22 de diciembre de 2017. 
 
Tasa de interés a pagar: 6.50% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: 120 meses contados a partir de la fecha de colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 22 de diciembre de 2027. 
 
Forma de Pago: El capital y los intereses serán pagados mensualmente.  
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTMIB01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora.  
 
Tramo 2 
 

Monto del tramo: US$1,000.00. 
 
Fecha de negociación: 22 de diciembre de 2017. 
 
Fecha de liquidación: 22 de diciembre de 2017. 
 
Tasa de interés a pagar: 6.25% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija. 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: 60 meses contados a partir de la fecha de colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 22 de diciembre de 2022. 
 
Forma de Pago: El capital y los intereses serán pagados mensualmente.  
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTMIB01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora.  
 
Emisión de valores de titularización - títulos de participación con cargo al Fondo de Titularización de 
Inmuebles Ricorp Titularizadora Millennium Plaza. 
 
La emisión de Valores de Titularización - Títulos de participación, con cargo al Fondo de Titularización 
de Inmuebles Ricorp Titularizadora Millennium Plaza por un monto fijo de hasta US$20,000.00, fue 
autorizada por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., en sesión N° JD-07/2018, de fecha 11 
de abril de 2018. El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en sesión N° CD-
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13/2018 de fecha 12 de abril de 2018, autorizó el asiento registral de la emisión en el Registro Especial 
de emisiones de valores del Registro Público Bursátil, siendo asentada la emisión bajo el asiento 
registral N° EM-0004-2018, el 25 de mayo de 2018, acuerdo de inscripción en la Bolsa de Valores de 
El Salvador S.A. de C.V. mediante resolución de su Comité de Emisiones en sesión EM-08/2018 de 
fecha 28 de mayo de 2018 donde se autorizó la inscripción de la emisión en la Bolsa de Valores.  
Las características de la emisión son las siguientes: 
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora 
Millennium Plaza, que puede abreviarse “FTIRTMP”. 
 
Denominación del emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en carácter de administradora del Fondo 
FTIRTMP y con cargo a dicho Fondo de Titularización de Inmuebles. 
 
Denominación del Originador: Inversiones Simco, S.A. de C.V. 
 
Denominación de la emisión: Valores de Titularización - Títulos de Participación con cargo al Fondo 
de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Millennium Plaza, cuya abreviación es VTRTMP. 
 
Clase de valor: Valores de Titularización - Títulos de Participación con cargo al FTIRTMP, representados 
por anotaciones electrónicas de valores en cuenta.  
 
Monto fijo de la emisión: Hasta US$20,000.00. 
 
Aumentos del monto de la emisión: No obstante, lo establecido anteriormente, una vez colocado el 
monto fijo de la emisión por acuerdo razonado en Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., y 
previa autorización de la Junta Extraordinaria de Tenedores del Fondo de Titularización, se podrán 
acordar aumentos del monto de la emisión. 
 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: el valor 
mínimo de contratación de los valores de Titularización será de un título y múltiplos de uno, por un 
valor nominal de cada título de US$10.00 dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Tasa de interés: el fondo de titularización ha emitido Valores de Titularización – Títulos de 
Participación, es decir títulos de renta variable, por lo que no pagara intereses a los tenedores sobre 
el saldo de las anotaciones en cuenta de cada titular. 
 
El Fondo de Titularización se constituyó con el propósito principal de desarrollar el Proyecto de 
Construcción Millennium Plaza para generar rendimientos a ser distribuidos a prorrata como 
Dividendos entre el número de Títulos de Participación en circulación, según la Prelación de Pagos 
establecida en el Contrato de Titularización. 
 
Redención de los valores: Durante el año previo al vencimiento de los Valores de Titularización , y 
siempre que no existan obligaciones pendientes de pago con Acreedores Financieros, los Valores 
de Titularización podrán ser redimidos total o parcialmente en forma anticipada, a un precio a 
prorrata del valor del Activo Neto con un pre aviso mínimo de 90 días de anticipación el cual será 
comunicado a la Superintendencia del Sistema Financiero, a la Bolsa de Valores de El Salvador, a 
Cedeval y al Representante de Tenedores. La redención anticipada de los valores y la 
determinación del precio podrán ser acordadas únicamente por la Junta Directiva de Ricorp 
Titularizadora, S.A., a solicitud de la Junta General de Tenedores de Valores, debiendo realizarse a 
través de Cedeval.  
 
El aumento del monto fijo de la emisión VTRTMP por US$10,000.00, haciendo un total de US$30,000.00, 
fue autorizado por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A. en sesión N° JD-21/2021 de fecha 
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9 de diciembre de 2021, asimismo fue autorizado por la Junta General de Tenedores del FTIRTMP en 
sesión Extraordinaria en fecha 14 de diciembre de 2021, obteniendo autorización de la 
Superintendencia del Sistema Financiero mediante acuerdo de su Consejo Directivo sesión CD-
10/2022 de fecha 4 de marzo de 2022, en el que autorizó la modificación del asiento registral de la 
emisión para reflejar el nuevo monto de la emisión, siendo autorizado por la Bolsa de Valores de El 
Salvador, S.A. de C.V. mediante resolución del Comité de emisiones No. EM-16/2022 de fecha 15 de 
marzo de 2022. La modificación del asiento registral de la emisión VTRTMP en los apartados de monto 
de la emisión y cantidad de valores fue realizada el 9 de marzo de 2022 de acuerdo a certificación 
N SSF00452022. 
 
Al 31 de diciembre de 2022, Ricorp Titularizadora, S.A. ha colocado Valores de Titularización - Títulos 
de Participación con cargo al Fondo de Titularización FTIRTMP por monto de US$30,000.00 a través 
de 9 series, el detalle es el siguiente: 
 
Serie A 
 

Monto de la serie: US$200.00. 
 
Fecha de negociación: 7 de junio de 2018. 
 
Fecha de liquidación: 7 de junio de 2018. 
 
Precio base: US$10.00 
 
La serie A corresponde a la colocación adquirida por el Originador para efectos de cumplir con sus 
obligaciones por aportes adicionales, la cual está formada por 20 títulos de participación. 
 
Aumento del Valor Nominal de los Títulos de Participación de la serie A: No obstante lo establecido 
en el párrafo anterior, y siempre que exista disponibilidad respecto al monto de la emisión, queda 
expresamente convenido que a todo aporte adicional realizado conforme a lo establecido en el 
Contrato de Titularización, corresponderá un incremento equivalente en el valor nominal de los 
Valores de Titularización - Títulos de Participación de la serie A adquiridos por el Originador, no 
pudiendo superar dichos aumentos el monto de la emisión.  
 
Plazo de la serie: 99 años. 
 
Fecha de vencimiento: 7 de junio de 2117. 
 
Respaldo de la serie: El pago de dividendos de los Valores de Titularización, conforme a la Política 
de Distribución de Dividendos, estará respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización, 
constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador y de la Titularizadora.  
 
Serie B 
 

Monto de la serie: US$11,050.00. 
 
Fecha de negociación: jueves 7 de junio de 2018. 
 
Fecha de liquidación: jueves 7 de junio de 2018. 
 
Precio base: US$10.00. 
 
Plazo de la serie: 99 años. 
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Fecha de vencimiento: 7 de junio 2117. 
 
La serie B fue estructurada para ser adquirida por el Originador y corresponde a la transferencia del 
inmueble, permisos para el inicio de la construcción y la adquisición de los derechos patrimoniales 
de diseños y planos arquitectónicos. 
 
Respaldo de la serie: El pago de dividendos de los Valores de Titularización, conforme a la Política 
de Distribución de Dividendos, estará respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización, 
constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador y de la Titularizadora.  
 
Serie B2 
 

Monto de la serie: US$800.00. 
 
Fecha de negociación: jueves 7 de junio de 2018. 
 
Fecha de liquidación: jueves 7 de junio de 2018. 
 
Precio base: US$10.00. 
 
Fecha de vencimiento: 7 de junio 2117. 
 
Plazo de la serie: 99 años. 
 
Respaldo de la serie: El pago de dividendos de los Valores de Titularización, conforme a la Política 
de Distribución de Dividendos, estará respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización, 
constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador y de la Titularizadora.  
 
Serie C 
 

Monto de la serie: US$1,500.00. 
 
Fecha de negociación: 22 de julio de 2021 
 
Fecha de liquidación: 22 de julio de 2021 
 
Precio base: US$10.00. 
 
Fecha de vencimiento: 22 de julio de 2117 
 
Plazo de la serie: 99 años a partir de la primera colocación 
 
Respaldo de la serie: El pago de dividendos de los Valores de Titularización, conforme a la Política 
de Distribución de Dividendos, estará respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización, 
constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador y de la Titularizadora.  
 
Serie D 
 

Monto de la serie: US$3,000.00. 
 
Fecha de negociación: 2 de septiembre de 2021 
 
Fecha de liquidación: 2 de septiembre de 2021 
 
Precio base: US$10.00. 
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Fecha de vencimiento: 2 de septiembre de 2117 
 
Plazo de la serie: 99 años a partir de la primera colocación 
 
Respaldo de la serie: El pago de dividendos de los Valores de Titularización, conforme a la Política 
de Distribución de Dividendos, estará respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización, 
constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador y de la Titularizadora.  
 
Serie E 
 

Monto de la serie: US$1,000.00. 
 
Fecha de negociación: 8 de octubre de 2021 
 
Fecha de liquidación: 8 de octubre de 2021 
 
Precio base: US$10.00. 
 
Fecha de vencimiento: 8 de octubre de 2117 
 
Plazo de la serie: 99 años a partir de la primera colocación 
 
Respaldo de la serie: El pago de dividendos de los Valores de Titularización, conforme a la Política 
de Distribución de Dividendos, estará respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización, 
constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador y de la Titularizadora.  
 
Serie F 
 

Monto de la serie: US$1,500.00. 
 
Fecha de negociación: 27 de octubre de 2021 
 
Fecha de liquidación: 27 de octubre de 2021 
 
Precio base: US$10.00. 
 
Fecha de vencimiento: 7 de junio de 2117 
 
Plazo de la serie: 99 años a partir de la primera colocación 
 
Respaldo de la serie: El pago de dividendos de los Valores de Titularización, conforme a la Política 
de Distribución de Dividendos, estará respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización, 
constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador y de la Titularizadora.  
 
Serie G 
 

Monto de la serie: US$950.00. 
 
Fecha de negociación: 26 de noviembre de 2021 
 
Fecha de liquidación: 26 de noviembre de 2021 
 
Precio base: US$10.00. 
 
Fecha de vencimiento: 7 de junio de 2117 
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Plazo de la serie: 34,891 dias 
 
Respaldo de la serie: El pago de dividendos de los Valores de Titularización, conforme a la Política 
de Distribución de Dividendos, estará respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización, 
constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador y de la Titularizadora.  
 
Serie H 
 

Monto de la serie: US$10,000.00. 
 
Fecha de negociación: 7 de abril de 2022 
 
Fecha de liquidación: 7 de abril de 2022 
 
Precio base: US$10.00. 
 
Fecha de vencimiento: 7 de junio de 2117 
 
Plazo de la serie: 34,759 dias 
 
Respaldo de la serie: El pago de dividendos de los Valores de Titularización, conforme a la Política 
de Distribución de Dividendos, estará respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización, 
constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador y de la Titularizadora.  
 
Emisión de valores de titularización-títulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización Ricorp 
Titularizadora Sociedades Distribuidoras Cero Uno. 
 
La inscripción de la emisión de Valores de Titularización - Títulos de deuda, con cargo al Fondo de 
Titularización Ricorp Titularizadora Sociedades Distribuidoras Cero Uno por un monto de hasta 
US$25,000.00, fue autorizada por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., en sesión N° JD-
20/2018 de fecha 14 de noviembre de 2018. El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema 
Financiero en sesión N° CD-06/2019 de fecha 7 de febrero de 2019, autorizó el asiento registral de la 
emisión en el Registro Especial de emisiones de valores del Registro Público Bursátil, siendo asentada 
la emisión bajo el asiento registral N° EM-0001-2019, el 1 de marzo de 2019. Acuerdo de Junta 
Directiva JD-04/2019, de fecha 4 de marzo de 2019 donde se autorizó la inscripción de esta emisión 
en la Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V. 
 
Las características de la emisión son las siguientes: 
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Sociedades 
Distribuidoras Cero Uno, que puede abreviarse “FTRTSD01”. 
 
Denominación del emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en carácter de administradora del Fondo 
FTRTSD01 y con cargo a dicho Fondo de Titularización. 
 
Denominación de los Originadores: Distribuidora Zablah, S.A. de C.V., Distribuidora Nacional, S.A. de 
C.V. y Unión Distribuidora Internacional, S.A. de C.V.  
 
Denominación de la emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al Fondo de 
Titularización Ricorp Titularizadora Sociedades Distribuidoras Cero Uno, cuya abreviación es VTRTSD01 
 
Clase de valor: Valores de Titularización - Título de Deuda con cargo al FTRTSD01, representados por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta.  
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Monto de la emisión: Hasta US$25,000.00. 
 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: Cien 
dólares y múltiplos de contratación de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Redención de los valores: A partir del quinto año de la emisión, los Valores de Titularización - Títulos 
de Deuda podrán ser redimidos total o parcialmente en forma anticipada, a un precio igual al cien 
por ciento del principal vigente de los títulos a redimir más sus intereses devengados y no pagados; 
con un pre aviso mínimo de 15 días de anticipación. 
 
La redención anticipada de los valores podrá ser acordada únicamente por la Junta Directiva de 
Ricorp Titularizadora, S.A., pudiendo ser a solicitud de los Originadores o cualquiera de ellos sobre la 
porción que le corresponda, debiendo realizarse a través de CEDEVAL, S.A. de C.V. El Fondo de 
Titularización por medio de la Sociedad Titularizadora, deberá informar al Representante de 
Tenedores, a la Superintendencia del Sistema Financiero, a la Bolsa de Valores y a CEDEVAL, S.A. de 
C.V. con 15 días de anticipación. El monto de capital redimido, dejará de devengar intereses desde 
la fecha fijada para su pago. 
 
Al 31 de diciembre de 2022, se ha emitido un monto de US$25,000.00 de la emisión de Valores de 
Titularización - Títulos de Deuda VTRTSD01 a través de 4 tramos, el detalle es el siguiente: 
 
Tramo 1 
 
Monto del tramo: US$13,580.00. 
 
Fecha de negociación: 21 de marzo de 2019. 
 
Fecha de liquidación: 22 de marzo de 2019. 
 
Tasa de interés a pagar: 7.40% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija. 
 
Forma de pago de intereses: mensual 
 
Precio base: 100.00%. 
 
Plazo del tramo: 10 años contados a partir de la fecha de colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 22 de marzo de 2029. 
 
Forma de Pago de capital: mensual, con 4 años de gracia. El capital será amortizado a partir del 
mes 49 desde la fecha de colocación de la emisión. 
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado por el Patrimonio del Fondo de 
Titularización FTRTSD01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio de los 
Originadores y de la Titularizadora, y está conformado por un conjunto de activos y pasivos que 
resulten o se integren como consecuencia del desarrollo del respectivo proceso de titularización. 
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Tramo 2 
 
Monto del tramo: US$3,650.00. 
 
Fecha de negociación: 21 de marzo de 2019. 
 
Fecha de liquidación: 22 de marzo de 2019. 
 
Tasa de interés a pagar: 6.50% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija. 
 
Forma de pago de intereses: mensual 
 
Precio base: 100.00%. 
 
Plazo del tramo: 5 años contados a partir de la fecha de colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 22 de marzo de 2024. 
 
Forma de Pago de capital: mensual, con 2 años de gracia. El capital será amortizado a partir del 
mes 25 desde la fecha de colocación de la emisión. 
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado por el Patrimonio del Fondo de 
Titularización FTRTSD01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio de los 
Originadores y de la Titularizadora, y está conformado por un conjunto de activos y pasivos que 
resulten o se integren como consecuencia del desarrollo del respectivo proceso de titularización. 
 
Tramo 3 
 
Monto del tramo: US$500.00. 
 
Fecha de negociación: 7 de junio de 2019. 
 
Fecha de liquidación: 7 de junio de 2019. 
 
Tasa de interés a pagar: 7.40% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija. 
 
Forma de pago de intereses: mensual, pagaderos el 22 de cada mes. 
 
Precio base: 100.00%. 
 
Plazo del tramo: 3,576 días contados a partir de la fecha de colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 22 de marzo de 2029. 
 
Forma de Pago de capital: mensual, pagaderos el 22 de cada mes, con 46 meses de gracia. El 
capital será amortizado a partir del mes 47 desde la fecha de colocación de este tramo. 
 



Ricorp Titularizadora, S.A. 
 (Compañía Salvadoreña)  

(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.) 
Notas a los Estados Financieros  

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 
(Expresadas en miles de Dólares de los Estados Unidos de América) 

 

28 
 

Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado por el Patrimonio del Fondo de 
Titularización FTRTSD01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio de los 
Originadores y de la Titularizadora, y está conformado por un conjunto de activos y pasivos que 
resulten o se integren como consecuencia del desarrollo del respectivo proceso de titularización. 
 
Tramo 4 
 
Monto del tramo: US$7,270.00 
 
Fecha de negociación: 17 de septiembre de 2019. 
 
Fecha de liquidación: 17 de septiembre de 2019. 
 
Tasa de interés a pagar: 7.40% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija. 
 
Forma de pago de intereses: mensual, pagaderos el 22 de cada mes. 
 
Precio base: 100.00%. 
 
Plazo del tramo: 3,474 días contados a partir de la fecha de colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 22 de marzo de 2029. 
 
Forma de Pago de capital: mensual, pagaderos el 22 de cada mes, con 43 meses de gracia. El 
capital será amortizado a partir del mes 44 desde la fecha de colocación de este tramo. 
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado por el Patrimonio del Fondo de 
Titularización FTRTSD01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio de los 
Originadores y de la Titularizadora.  
 
Emisión de valores de titularización - títulos de participación con cargo al Fondo de Titularización de 
Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza Mundo Apopa. 
 
La emisión de Valores de Titularización - Títulos de participación, con cargo al Fondo de Titularización 
de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza Mundo Apopa por un monto fijo de hasta                     
US$25,000.00, fue autorizada por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., en sesión        N° JD-
09/2019, de fecha 26 de junio de 2019. El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema 
Financiero en sesión N° CD-29/2019 de fecha 10 de septiembre de 2019, autorizó el asiento registral 
de la emisión en el Registro Especial de emisiones de valores del Registro Público Bursátil, siendo 
asentada la emisión bajo el asiento registral N° EM-0009-2019, el 10 de octubre de 2019, acuerdo de 
inscripción en la Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V. mediante resolución de su Comité de 
Emisiones en sesión EM-14/2019 de fecha 15 de octubre de 2019 donde se autorizó la inscripción de 
la emisión en la Bolsa de Valores.  
 
Las características de la emisión son las siguientes: 
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora 
Plaza Mundo Apopa, que puede abreviarse “FTIRTPMA”. 
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Denominación del emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en carácter de administradora del Fondo 
FTIRTPMA y con cargo a dicho Fondo de Titularización de Inmuebles. 
 
Denominación del Originador: Desarrollos Inmobiliarios Comerciales, S.A. de C.V. 
 
Denominación de la emisión: Valores de Titularización - Títulos de Participación con cargo al Fondo 
de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza Mundo Apopa, cuya abreviación es 
“VTRTPMA”. 
 
Clase de valor: Valores de Titularización - Títulos de Participación con cargo al FTIRTPMA, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta. 
 
Monto fijo de la emisión: Hasta US$25,000.00. 
 
Aumentos del monto de la emisión: No obstante, lo establecido anteriormente, una vez colocado el 
monto fijo de la emisión por acuerdo razonado en Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., y 
previa autorización de la Junta Extraordinaria de Tenedores del Fondo de Titularización, se podrán 
acordar aumentos del monto de la emisión. 
 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: el valor 
mínimo de contratación de los valores de Titularización será de US$10.00 dólares de los Estados 
Unidos de América y múltiplos de contratación de US$10.00 dólares de los Estados Unidos de 
América. 
 
En fecha 21 de agosto de 2020 se celebró Junta General Extraordinaria de Tenedores, mediante la 
cual se autorizó la modificación del Contrato de Titularización del FTIRTPMA en lo referente a las 
características de la emisión 3.10) sobre la cantidad de valores, 3.11.2) sobre el valor mínimo y 
múltiplos de contratación de las otras series de la emisión diferentes a la serie A y 3.11) denominada 
valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta. 
Consecuentemente, el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en sesión 
CD-31/2020 del 9 de septiembre de 2020 autorizo la modificación de dicho contrato, la cual se 
suscribió entre las partes el 11 de septiembre de 2020. 
 
Las características de la emisión modificadas se resumen de la siguiente manera: 3.10) la cantidad 
de valores será de hasta 248,080, sin prejuicio de los aportes adicionales y de los aumentos de los 
montos de la emisión, 3.11) valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas 
de valores en cuenta, se mantiene para serie A en US$10.00 y múltiplos de contratación de ese mismo 
monto, 3.11.1.1) se mantienen las condiciones para aumento de valor de los títulos de participación 
de la serie A y 3.11.2) para las demás series de la emisión el valor mínimo de contratación de los 
valores de titularización será de US$0.10 y múltiplos de contratación de US$0.10. 
 
Tasa de interés: el fondo de titularización ha emitido Valores de Titularización – Títulos de 
Participación, es decir títulos de renta variable, por lo que no pagara intereses a los tenedores sobre 
el saldo de las anotaciones en cuenta de cada titular. 
 
El Fondo de Titularización es constituido con el propósito principal de desarrollar el Proyecto de 
Construcción para generar rendimientos a ser distribuidos a prorrata como Dividendos entre el 
número de Títulos de Participación en circulación, según la Prelación de Pagos establecida en el 
contrato de titularización. 
 
Redención de los valores: A partir del octavo año, y siempre que no existan obligaciones pendientes 
de pago con Acreedores Financieros, los Valores de Titularización podrán ser redimidos total o 
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parcialmente en forma anticipada, a un precio a prorrata del valor del Activo Neto con un pre aviso 
mínimo de noventa días de anticipación el cual será comunicado a la Superintendencia del Sistema 
Financiero, a la Bolsa de Valores de El Salvador, a Cedeval y al Representante de Tenedores. La 
redención anticipada de los valores y la determinación del precio podrán ser acordadas 
únicamente por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., a solicitud de la Junta General de 
Tenedores de Valores, debiendo realizarse a través de Cedeval.  
 
Al 31 de diciembre de 2022, Ricorp Titularizadora, S.A. ha colocado Valores de Titularización - Títulos 
de Participación con cargo al Fondo de Titularización FTIRTPMA por monto de US$20,570.00 a través 
de 10 series, el detalle es el siguiente: 
 
Serie A 
 

Monto de la serie: US$800.00. 
 
Fecha de negociación: jueves 24 de octubre de 2019. 
 
Fecha de liquidación: jueves 24 de octubre de 2019. 
 
Precio base: US$10.00 
 
La serie A corresponde a la colocación adquirida por el Originador para efectos de cumplir con sus 
obligaciones por aportes adicionales, la cual está formada por 80 títulos de participación. 
 
Aumento del Valor Nominal de los Títulos de Participación de la serie A: No obstante lo establecido 
en el párrafo anterior, y siempre que exista disponibilidad respecto al monto de la emisión, queda 
expresamente convenido que a todo aporte adicional realizado conforme a lo establecido en el 
Contrato de Titularización, corresponderá un incremento equivalente en el valor nominal de los 
Valores de Titularización - Títulos de Participación de la serie A adquiridos por el Originador, no 
pudiendo superar dichos aumentos el monto de la emisión.  
 
Plazo de la serie: 99 años a partir de la fecha de la primera colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 24 de octubre de 2118. 
 
Serie B 
 

Monto de la serie: US$10,920.00. 
 
Fecha de negociación: jueves 24 de octubre de 2019. 
 
Fecha de liquidación: jueves 24 de octubre de 2019. 
 
Precio base: US$10.00. 
 
Plazo de la serie: 99 años a partir de la fecha de la primera colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 24 de octubre de 2118. 
La serie B fue estructurada para ser adquirida por el Originador y corresponde a la transferencia del 
inmueble, permisos para el inicio de la construcción y la adquisición de los derechos patrimoniales 
de diseños y planos arquitectónicos, la cual está conformada por 1,092 títulos de participación. 
 
Serie C1 
 

Monto de la serie: US$280.00. 
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Fecha de negociación: jueves 24 de octubre de 2019. 
 
Fecha de liquidación: jueves 24 de octubre de 2019. 
 
Precio base: US$10.00. 
 
Fecha de vencimiento: 24 de octubre de 2118. 
 
Plazo de la serie: 99 años a partir de la fecha de la primera colocación. 
 
Serie C2 
 

Monto de la serie: US$1,200.00. 
 
Fecha de negociación: viernes 24 de enero de 2020. 
 
Fecha de liquidación: viernes 24 de enero de 2020. 
 
Precio base: US$10.00. 
 
Fecha de vencimiento: 24 de octubre de 2118. 
 
Plazo de la serie: 36,067días. 
 
Serie C3 
 

Monto de la serie: US$1,740.00. 
 
Fecha de negociación: viernes 21 de febrero de 2020. 
 
Fecha de liquidación: viernes 21 de febrero de 2020. 
 
Precio base: US$10.00. 
 
Fecha de vencimiento: 24 de octubre de 2118. 
 
Plazo de la serie: 36,039 días. 
 
Serie C4 
 

Monto de la serie: US$1,270.00. 
 
Fecha de negociación: viernes 20 de marzo de 2020. 
 
Fecha de liquidación: viernes 20 de marzo de 2020. 
 
Precio base: US$10.00. 
 
Fecha de vencimiento: 24 de octubre de 2118. 
 
Plazo de la serie: 36,011 días. 
 
Serie C5 
 

Monto de la serie: US$920.00. 
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Fecha de negociación: jueves 30 de julio de 2020. 
 
Fecha de liquidación: jueves 30 de julio de 2020. 

 
Precio base: US$10.00. 
 
Fecha de vencimiento: 24 de octubre de 2118. 
 
Plazo de la serie: 35,879 días. 
 
Serie C6 
 

Monto de la serie: US$1,080.00. 
 
Fecha de negociación: miércoles 7 de octubre de 2020. 
 
Fecha de liquidación: miércoles 7 de octubre de 2020. 
 
Precio base: US$0.10. 
 
Fecha de vencimiento: 24 de octubre de 2118. 
 
Plazo de la serie: 99 años contados a partir de la fecha de la primera colocación. 

Serie C7 
 

Monto de la serie: US$511.00. 
 
Fecha de negociación: miércoles 28 de octubre de 2020. 
 
Fecha de liquidación: miércoles 28 de octubre de 2020. 
 
Precio base: US$0.10. 
 
Fecha de vencimiento: 24 de octubre de 2118. 
 
Plazo de la serie: 99 años contados a partir de la fecha de la primera colocación . 

Serie C8 
 

Monto de la serie: US$1,849.00. 
 
Fecha de negociación: lunes 30 de noviembre de 2020. 
 
Fecha de liquidación: lunes 30 de noviembre de 2020. 
 
Precio base: US$0.10. 
 
Fecha de vencimiento: 24 de octubre de 2118. 
Plazo de la serie: 99 años contados a partir de la fecha de la primera colocación. 

Emisión de valores de titularización - títulos de participación con cargo al Fondo de Titularización de 
Inmuebles Ricorp Titularizadora Montreal Uno. 
 
La emisión de Valores de Titularización - Títulos de participación, con cargo al Fondo de Titularización 
de Inmuebles Ricorp Titularizadora Montreal Uno por un monto de hasta US$60,000.00, fue autorizada 
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por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., en sesión N° JD-14/2020, de fecha 15 de octubre 
de 2020. El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en sesión N° CD-46/2020 
de fecha 29 de diciembre de 2020, autorizó el asiento registral de la emisión en el Registro Especial 
de emisiones de valores del Registro Público Bursátil, siendo asentada la emisión bajo el asiento 
registral N° EM-0001-2021 el 28 de enero de 2021, acuerdo de inscripción en la Bolsa de Valores de El 
Salvador S.A. de C.V. mediante resolución de su Comité de Emisiones en sesión EM-02/2021 de fecha 
28 de enero de 2021 donde se autorizó la inscripción de la emisión en la Bolsa de Valores. 
 
Las características de la emisión son las siguientes: 
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora 
Montreal Uno, que puede abreviarse “FTIRTMONT1”. 
 
Denominación del emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en carácter de administradora del Fondo 
FTIRTMONT1 y con cargo a dicho Fondo de Titularización. 
 
Denominación de los Originadores: Almacenes Vidrí, S.A. de C.V.; La Salvadora, S.A. de C.V. y 
MATCO, S.A. 
 
Denominación de la emisión: Valores de Titularización - Títulos de Participación con cargo al Fondo 
de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Montreal Uno, cuya abreviación es VTRTMONT1. 
 
Clase de valor: Valores de Titularización - Títulos de Participación con cargo al FTIRTMONT1, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta. 
 
Monto de la emisión: Hasta US$60,000.00. 
 
Aumentos del monto de la emisión: No obstante, lo establecido anteriormente, una vez colocado el 
monto fijo de la emisión por acuerdo razonado en Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., y 
previa autorización de la Junta Extraordinaria de Tenedores del Fondo de Titularización, se podrán 
acordar aumentos del monto de la emisión. 
 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: El valor 
mínimo de contratación de los Valores de Titularización será de Diez dólares de los Estados Unidos 
de América y múltiplos de contratación de Diez dólares de los Estados Unidos de América 
 
Tasa de Interés: El Fondo de Titularización emitió Valores de Titularización - Títulos de Participación, es 
decir títulos de renta variable, por lo que no pagara intereses a los tenedores sobre el saldo de las 
anotaciones en cuenta de cada titular. 
 
Respaldo de la emisión: El pago de dividendos de los Valores de Titularización, conforme a la Política 
de Distribución de Dividendos, estará respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización, 
constituido como un patrimonio independiente del patrimonio de los Originadores y de la 
Titularizadora 
 
El Fondo de Titularización es constituido con el propósito principal, indistintamente, del 
financiamiento, desarrollo y rendimiento de los Inmuebles arrendados, con el fin de generar 
excedentes a ser distribuidos a prorrata como Dividendos entre el número de Títulos de Participación 
en circulación, según la Prelación de Pagos establecida en el Contrato de Titularización. 
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Redención de los valores: Siempre que no existan obligaciones pendientes de pago con Acreedores 
Financieros, los Valores de Titularización podrán ser redimidos, en cualquier momento, total o 
parcialmente en forma anticipada, a un precio a prorrata del valor del Activo Neto con un pre aviso 
mínimo de noventa días de anticipación el cual será comunicado a la Superintendencia del Sistema 
Financiero, a la Bolsa de Valores de El Salvador, a Cedeval y al Representante de Tenedores. La 
redención anticipada de los valores y la determinación del precio podrán ser acordadas 
únicamente por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., a solicitud de la Junta General de 
Tenedores de Valores, debiendo realizarse a través de Cedeval. 
 
Al 31 de diciembre de 2022, Ricorp Titularizadora, S.A. ha colocado Valores de Titularización - Títulos 
de Participación con cargo al Fondo de Titularización FTIRTMONT1 por monto de US$54,540.00 a 
través de 2 series, el detalle es el siguiente: 
 
Serie A 
 
Monto de la serie: US$54,153.15. 
 
Fecha de negociación: 5 de febrero de 2021. 
 
Fecha de liquidación: 5 de febrero de 2021. 
 
Precio base: 100.00% 
 
La serie A corresponde a la colocación adquirida por los originadores correspondiente a la 
transferencia de los inmuebles y construcciones. 
 
Plazo de la serie: 99 años contados a partir de la fecha de la primera colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 5 de febrero de 2120. 
 
Serie B 
 
Monto de la serie: US$386.85. 
 
Fecha de negociación: 5 de febrero de 2021. 
 
Fecha de liquidación: 5 de febrero de 2021. 
 
Precio base: 100.00% 
 
Plazo de la serie: 99 años contados a partir de la fecha de la primera colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 5 de febrero de 2120.  
 
Emisión de valores de titularización-títulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización Ricorp 
Titularizadora Caja de Crédito de Zacatecoluca Cero Dos. 
 
La emisión de Valores de Titularización - Títulos de deuda, con cargo al Fondo de Titularización - 
Ricorp Titularizadora - Caja de Crédito de Zacatecoluca Cero Dos por monto de hasta                     
US$22,000.00, fue autorizada por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., en sesión       N° JD-
06/2021de fecha 13 de mayo de 2021. El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema 
Financiero en sesión N° CD-34/2021 de fecha 26 de agosto de 2021, autorizó el asiento registral de la 
emisión en el Registro Especial de emisiones de valores del Registro Público Bursátil, siendo asentada 
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la emisión bajo el asiento registral N° EM-0015-2021, el 24 de septiembre de 2021, acuerdo de 
inscripción en la Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V. mediante resolución de su Comité de 
Emisiones en sesión EM-27/2021 de fecha 27 de septiembre de 2021 donde se autorizó la inscripción 
de la emisión en la Bolsa de Valores. Las características de la emisión son las siguientes: 
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización - Ricorp Titularizadora - Caja de 
Crédito de Zacatecoluca Cero Dos, que puede abreviarse “FTRTCCZ02”. 
 
Denominación del emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en carácter de administradora del Fondo 
FTRTCCZ02 y con cargo a dicho Fondo de Titularización. 
 
Denominación del Originador: Caja de Crédito de Zacatecoluca, S.C. de R.L. de C.V. 
 
Denominación de la emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al Fondo de 
Titularización - Ricorp Titularizadora - Caja de Crédito de Zacatecoluca Cero Dos, cuya abreviación 
es VTRTCCZ02. 
 
Clase de valor: Valores de Titularización - Título de Deuda con cargo al FTRTCCZ02, representados 
por anotaciones electrónicas de valores en cuenta.  
 
Monto de la emisión: Hasta US$22,000.00. 
 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: mil 
dólares y múltiplos de contratación de mil dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Redención de los valores: a partir del tercer año de la emisión, los Valores de Titularización – Títulos 
de Deuda podrán ser redimidos total o parcialmente en forma anticipada, a un precio igual al cien 
por ciento del principal vigente de los títulos a redimir más sus intereses devengados y no pagados, 
con un pre aviso mínimo de 30 días de anticipación. La redención anticipada de los valores podrá 
ser acordada únicamente por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A, a solicitud del 
Originador, debiendo realizarse a través de CEDEVAL, S.A. de C.V. El Fondo de Titularización por 
medio de la Sociedad Titularizadora, deberá informar al Representante de Tenedores, a la 
Superintendencia del Sistema Financiero, a la Bolsa de Valores y a CEDEVAL, S.A. de C.V. con al 
menos 15 días de anticipación. El monto de capital redimido, dejará de devengar intereses desde 
la fecha fijada para su pago.  
 
Al 31 de diciembre de 2022, se ha emitido un monto de US$13,000.00 de la emisión de Valores de 
Titularización – Títulos de Deuda VTRTCCZ02 a través de 1 tramo, el detalle es el siguiente: 
 
Tramo 1 
 

Monto del tramo: US$13,000.00. 
 
Fecha de negociación: 25 de octubre de 2021. 
 
Fecha de liquidación: 25 de octubre de 2021. 
 
Tasa de interés a pagar: 7.25% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: 81 meses contados a partir de la fecha de la primera colocación. 
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Fecha de vencimiento: 25 de julio de 2028. 
 
Forma de Pago: El capital y los intereses serán pagados mensualmente.  
 
Emisión de valores de titularización - títulos de participación con cargo al Fondo de Titularización 
Ricorp Titularizadora CIFI Cero Uno. 
 
La emisión de Valores de Titularización - Títulos de participación, con cargo al Fondo de Titularización 
Ricorp Titularizadora CIFI Cero Uno por un monto de hasta US$100,000.00, fue autorizada por la Junta 
Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., en sesión N° JD-12/2021, de fecha 15 de julio de 2021. El 
Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en sesión N° CD-47/2021 de fecha 
5 de noviembre de 2021, autorizó el asiento registral de la emisión en el Registro Especial de emisiones 
de valores del Registro Público Bursátil, siendo asentada la emisión bajo el asiento registral N° EM- 
EM-0019-2021 el 25 de noviembre de 2021, acuerdo de inscripción en la Bolsa de Valores de El 
Salvador S.A. de C.V. mediante resolución de su Comité de Emisiones en sesión EM-37/2021 de fecha 
26 de noviembre de 2021 donde se autorizó la inscripción de la emisión en la Bolsa de Valores. 
 
Las características de la emisión son las siguientes: 
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización de Ricorp Titularizadora CIFI Cero 
Uno, que puede abreviarse “FTRTCIFI01”. 
 
Denominación del emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en carácter de administradora del Fondo 
FTRTCIFI01 y con cargo a dicho Fondo de Titularización. 
 
Denominación de los Originadores: Corporación Interamericana para el Financiamiento de 
Infraestructura, S.A.; CIFI LATAM, S.A. y CIFI Panamá, S.A. 
 
Denominación de la emisión: Valores de Titularización - Títulos de Participación con cargo al Fondo 
de Titularización Ricorp Titularizadora CIFI Cero Uno, cuya abreviación es VTRTCIFI01. 
 
Clase de valor: Valores de Titularización - Títulos de Participación con cargo al FTRTCIFI01, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta. 
 
Monto de la emisión: Hasta US$25,000.00.  
 
El 30 de septiembre de 2022 se celebró Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores del 
FTRTCIFI01mediante la cual se autorizó la modificación del contrato de titularización en lo referente 
a las cláusulas I)Definiciones, 26)Monto máximo de la emisión, numeral 27) Aportes adicionales de la 
clausula romano III) Constitución del Fondo de Titularización, en el sentido de establecer el nuevo 
plazo para poder emitir el resto de series con cargo al FTRTCIFI01, la modificación al contrato de 
titularización fue suscrita el 28 de octubre de 2022, quedando la cláusula referente al monto máximo 
de la emisión  de la siguiente forma: 26) monto máximo de la emisión: es el monto de hasta  
US$100,000.00 que se compone del monto inicial de US$25,000.00 más la posible emisión adicional 
de hasta US$75,000.00 que podrá realizarse en varias series de forma posterior a la primera 
colocación y durante el plazo de hasta 10 años después de la primera colocación, siempre que 
cada nueva serie sea previamente respaldada por aportes adicionales de activos titularizados por 
el originador. El 31/10/2022 fue realizada la modificación del asiento registral de la emisión 
VTRTCIFI01en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero, de acuerdo 
a autorización del Consejo Directivo de la SSF N° CD-51/2022 celebrado el 20 de octubre de 2022. 
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Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: El valor 
mínimo de contratación de los Valores de Titularización será de USD$0.00001 y múltiplos de 
contratación de un centavo de dólar de los Estados Unidos de América. 
 
Tasa de Interés: El Fondo de Titularización emitirá Valores de Titularización - Títulos de Participación, 
es decir títulos de renta variable, por lo que no pagará intereses a los tenedores sobre el saldo de las 
anotaciones en cuenta de cada titular. La emisión está dirigida para aquellos inversionistas que no 
requieran ingresos fijos, estando los títulos dirigidos a inversionistas que están dispuestos a realizar una 
inversión con un horizonte de mediano plazo, conscientes de que su inversión podría soportar 
pérdidas temporales o incluso permanentes en el valor de sus inversiones y que las rentas provendrán 
en los términos establecidos en la Política de Distribución de Dividendos. 
 
Respaldo de la emisión: El pago de dividendos de los Valores de Titularización, conforme a la Política 
de Distribución de Dividendos, estará respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización, 
constituido como un patrimonio independiente del patrimonio de los Originadores y de la 
Titularizadora 
 
Redención de los valores: En cualquier momento los Valores de Titularización podrán ser redimidos, 
total o parcialmente en forma anticipada, a un precio igual al cien por ciento del valor de 
contratación, con un pre aviso mínimo de tres días hábiles de anticipación el cual será comunicado 
a la Superintendencia del Sistema Financiero, a la Bolsa de Valores, a Cedeval y al Representante 
de Tenedores. La redención anticipada de los valores y la determinación del precio podrán ser 
acordadas únicamente por Ricorp Titularizadora, S.A., a través de su Junta Directiva o el Comité que 
esta designe, debiendo realizarse a través de Cedeval. En caso de redención anticipada, el Fondo 
de Titularización por medio de la Sociedad Titularizadora, deberá informar al Representante de 
Tenedores, a la Superintendencia, a la Bolsa de Valores y a Cedeval con tres días hábiles de 
anticipación. La Titularizadora, actuando en su calidad de administradora del Fondo de 
Titularización, hará efectivo el pago según los términos y condiciones de los valores emitidos, 
debiendo realizarse por medio de Cedeval. 
 
Al 31 de diciembre de 2022, Ricorp Titularizadora, S.A. ha colocado Valores de Titularización - Títulos 
de Participación con cargo al Fondo de Titularización FTRTCIFI01 por monto de US$25,000.00 a través 
de 1 serie, el detalle es el siguiente: 
 
Serie A 
 
Monto de la serie: USD$25,000.00. 
 
Fecha de negociación: 15 de diciembre de 2021. 
 
Fecha de liquidación: 16 de diciembre de 2021. 
 
Precio base: 100.00% 
 
Plazo de la serie: hasta 180 meses contados a partir de la fecha de la primera colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 16 de diciembre de 2036. 
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Emisión de valores de titularización-títulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización Ricorp 
Titularizadora Caja de Crédito de San Vicente Cero Dos. 
 
La emisión de Valores de Titularización - Títulos de deuda, con cargo al Fondo de Titularización - 
Ricorp Titularizadora - Caja de Crédito de San Vicente Cero Dos por monto de hasta                     
US$28,000.00, fue autorizada por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., en sesión N° JD-
17/2021 de fecha 30 de septiembre de 2021. El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema 
Financiero en sesión N° CD-50/2021 de fecha 18 de noviembre de 2021, autorizó el asiento registral 
de la emisión en el Registro Especial de emisiones de valores del Registro Público Bursátil, siendo 
asentada la emisión bajo el asiento registral N° EM-0021-2021, el 23 de diciembre de 2021, acuerdo 
de inscripción en la Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V. mediante resolución de su Comité 
de Emisiones en sesión EM-01/2022 de fecha 5 de enero de 2022 donde se autorizó la inscripción de 
la emisión en la Bolsa de Valores.  
 
Las características de la emisión son las siguientes: 
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización - Ricorp Titularizadora - Caja de 
Crédito de San Vicente Cero Dos, que puede abreviarse “FTRTCCSV02”. 
 
Denominación del emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en carácter de administradora del Fondo 
FTRTCCSV02 y con cargo a dicho Fondo de Titularización.  
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización - Ricorp Titularizadora - Caja de 
Crédito de San Vicente Cero Dos, que puede abreviarse “FTRTCCSV02”. 
 
Denominación del Originador: Caja de Crédito de San Vicente S.C. de R.L. de C.V. 
 
Denominación de la emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al Fondo de 
Titularización - Ricorp Titularizadora - Caja de Crédito de San Vicente Cero Dos, cuya abreviación es 
VTRTCCSV02. 
 
Clase de valor: Valores de Titularización - Título de Deuda con cargo al FTRTCCSV02, representados 
por anotaciones electrónicas de valores en cuenta.  
 
Monto de la emisión: Hasta US$28,000.00. 
 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: Cien 
dólares y múltiplos de contratación de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Redención de los valores: a partir del quinto año de la emisión, los Valores de Titularización – Títulos 
de Deuda podrán ser redimidos total o parcialmente en forma anticipada, a un precio igual al cien 
por ciento del principal vigente de los títulos a redimir más sus intereses devengados y no pagados, 
con un pre aviso mínimo de 180 días de anticipación. La redención anticipada de los valores podrá 
ser acordada únicamente por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A, a solicitud del 
Originador, debiendo realizarse a través de CEDEVAL, S.A. de C.V. El Fondo de Titularización por 
medio de la Sociedad Titularizadora, deberá informar al Representante de Tenedores, a la 
Superintendencia del Sistema Financiero, a la Bolsa de Valores y a CEDEVAL, S.A. de C.V. con al 
menos 15 días de anticipación. El monto de capital redimido, dejará de devengar intereses desde 
la fecha fijada para su pago.  
 
Al 31 de diciembre de 2022, se ha emitido un monto de US$19,150.00 de la emisión de Valores de 
Titularización - Títulos de Deuda VTRTCCSV02 a través de 3 tramos, el detalle es el siguiente: 
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Tramo A 
 

Monto del tramo: US$15,000.00. 
 
Fecha de negociación: 21 de febrero de 2022. 
 
Fecha de liquidación: 21 de febrero de 2022. 
 
Tasa de interés a pagar: 7.55% anual. 
Tipo de tasa: Fija 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: hasta 117 meses contados a partir de la fecha de la primera colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 21 de noviembre de 2031. 
 
Forma de Pago: El capital y los intereses serán pagados mensualmente.  
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTCCSV02, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora.  
 
Tramo B 
 

Monto del tramo: US$2,730.00. 
 
Fecha de negociación: 21 de febrero de 2022. 
 
Fecha de liquidación: 21 de febrero de 2022. 
 
Tasa de interés a pagar: 7.00% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija. 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: hasta 60 meses contados a partir de la fecha de la primera colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 21 de febrero de 2027. 
 
Forma de Pago: El capital y los intereses serán pagados mensualmente, con un periodo de gracia 
de capital de 24 meses. 
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTCCSV02, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora. 
 
Tramo C 
 

Monto del tramo: US$1,420.00. 
 
Fecha de negociación: 16 de marzo de 2022. 
 
Fecha de liquidación: 16 de marzo de 2022. 
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Tasa de interés a pagar: 7.55% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: hasta 116 meses y 5 días contados a partir de la fecha de la primera colocación de 
este tramo. 
 
Fecha de vencimiento: 21 de noviembre de 2031. 
 
Forma de Pago de capital: mensual, pagadero en fecha 21 de cada mes con un periodo de gracia 
de 2 meses y cinco días calendario. El primer pago se realizará el 21 de junio de 2022. 
 
Forma de Pago de intereses: mensual, pagadero en fecha 21 de cada mes con un periodo de 
gracia de 1 mes. El primer pago de interese se realizará el 21 de mayo de 2022. 
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTCCSV02, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora. 
 
Emisión de valores de titularización-títulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización Ricorp 
Titularizadora Caja de Crédito de Sonsonate Cero Uno. 
 
La emisión de Valores de Titularización - Títulos de deuda, con cargo al Fondo de Titularización - 
Ricorp Titularizadora - Caja de Crédito de Sonsonate Cero Uno por monto de hasta                     
US$15,000.00, fue autorizada por la Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, S.A., en sesión N° JD-
10/2022 de fecha 12 de mayo de 2022. El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema 
Financiero en sesión N° CD-30/2022 de fecha 23 de junio de 2022, autorizó el asiento registral de la 
emisión en el Registro Especial de emisiones de valores del Registro Público Bursátil, siendo asentada 
la emisión bajo el asiento registral N° EM-0019-2022, el 26 de julio de 2022, con resolución del Comité 
de Emisiones EM-27/2022 de fecha 8 de agosto de 2022, donde se autorizó la inscripción de la emisión 
en la Bolsa de Valores. 
  
Las características de la emisión son las siguientes: 
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización - Ricorp Titularizadora - Caja de 
Crédito de Sonsonate Cero Uno, que puede abreviarse “FTRTCCSO01”. 
 
Denominación del emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en carácter de administradora del Fondo 
FTRTCCSO01 y con cargo a dicho Fondo de Titularización.  
 
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización - Ricorp Titularizadora - Caja de 
Crédito de Sonsonate Cero Uno, que puede abreviarse “FTRTCCSO01”. 
 
Denominación del Originador: Caja de Crédito de Sonsonate S.C. de R.L. de C.V. 
 
Denominación de la emisión: Valores de Titularización Títulos de Deuda con cargo al Fondo de 
Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de Sonsonate Cero Uno, cuya abreviación es 
VTRTCCSO01. 
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Clase de valor: Valores de Titularización - Título de Deuda con cargo al FTRTCCSO01, representados 
por anotaciones electrónicas de valores en cuenta.  
 
Monto de la emisión: Hasta US$15,000.00. 
 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: Cien 
dólares y múltiplos de contratación de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Redención de los valores: A partir del quinto año de la emisión, los Valores de Titularización - Títulos 
de Deuda podrán ser redimidos total o parcialmente en forma anticipada, a un precio igual al ciento 
uno por ciento del principal vigente de los títulos a redimir más sus intereses devengados y no 
pagados; con un pre aviso mínimo de 15 días de anticipación.  
 
La redención anticipada de los valores podrá ser acordada únicamente por la Junta Directiva de 
Ricorp Titularizadora, S.A, a solicitud del Originador, debiendo realizarse a través de CEDEVAL, S.A. 
de C.V.  
 
El Fondo de Titularización por medio de la Sociedad Titularizadora, deberá informar al Representante 
de Tenedores, a la Superintendencia del Sistema Financiero, a la Bolsa de Valores y a CEDEVAL, S.A. 
de C.V. con 15 días de anticipación.  
 
El monto de capital redimido, dejará de devengar intereses desde la fecha fijada para su pago. En 
la fecha de redención de los valores, la Titularizadora, actuando en su calidad de administradora 
del Fondo de Titularización, hará efectivo el pago según los términos y condiciones de los valores 
emitidos, debiendo realizarse por medio de CEDEVAL, S.A. de C.V. 
 
Al 31 de diciembre de 2022, se ha emitido un monto de US$8,500.00 de la emisión de Valores de 
Titularización - Títulos de Deuda VTRTCCSO01 a través de 3 tramos, el detalle es el siguiente: 
 
Tramo A 
 

Monto del tramo: US$5,550.00. 
 
Fecha de negociación: 23 de agosto de 2022. 
 
Fecha de liquidación: 24 de agosto de 2022. 
 
Tasa de interés a pagar: 7.80% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: hasta 115 meses contados a partir de la fecha de la primera colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 24 de marzo de 2032. 
 
Forma de Pago: El capital y los intereses serán pagados mensualmente.  
 
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTCCSO01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora, y está conformado por un conjunto de activos y pasivos que resulten 
o se integren como consecuencia del desarrollo del respectivo proceso de titularización.   
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Tramo B 
 

Monto del tramo: US$2,250.00. 
 
Fecha de negociación: 23 de agosto de 2022. 
 
Fecha de liquidación: 24 de agosto de 2022. 
 
Tasa de interés a pagar: 7.00% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija. 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: hasta 72 meses contados a partir de la fecha de la primera colocación. 
 
Fecha de vencimiento: 24 de agosto de 2028. 
 
Forma de Pago: El capital y los intereses serán pagados mensualmente, con un periodo de gracia 
de capital de 12 meses. 
 
Respaldo del tramo: Este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTCCSO01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora, y está conformado por un conjunto de activos y pasivos que resulten 
o se integren como consecuencia del desarrollo del respectivo proceso de titularización. 
 
Tramo C 
 

Monto del tramo: US$700.00. 
 
Fecha de negociación: 5 de septiembre de 2022. 
 
Fecha de liquidación: 5 de septiembre de 2022. 
 
Tasa de interés a pagar: 7.00% anual. 
 
Tipo de tasa: Fija 
 
Precio Base: 100.00 %. 
 
Plazo del tramo: 2,180 días. 
 
Fecha de vencimiento: 21 de agosto de 2028. 
 
Forma de Pago: El capital y los intereses serán pagados mensualmente. El capital cuenta con un 
año de periodo de gracia. 
 
Respaldo del tramo: Este tramo se encuentra respaldado únicamente con el Patrimonio del Fondo 
de Titularización FTRTCCSO01, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del 
Originador y de la Titularizadora, y está conformado por un conjunto de activos y pasivos que resulten 
o se integren como consecuencia del desarrollo del respectivo proceso de titularización. 
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Garantías otorgadas 

Ricorp Titularizadora, S.A. presenta garantías por fianzas de buena obra otorgadas por Banco de 
América Central, S.A. para garantizar a los clientes la buena obra de hasta el cinco por ciento de 
los apartamentos, bodegas y estacionamientos del Proyecto Torre Sole Blû Uno del cual es 
propietario el Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Torre Sole Blû Uno 
administrado por Ricorp Titularizadora, S.A. 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el detalle de las garantías otorgadas vigentes, es el siguiente: 

 2022 2021 
Garantías otorgadas a favor de instituciones financieras  $         6.02   $       32.24  
Garantías otorgadas a favor de personas naturales  $         7.02   $         7.02  
Total garantías otorgadas  $       13.04   $       39.26  

 
 
Junta Directiva vigente 
 

En sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Ricorp Titularizadora, de fecha 10 de febrero 
de 2022 acta N° JGO-01/2022 se acordó elegir a la nueva Junta Directiva de Ricorp Titularizadora, 
S.A. para un periodo 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 vigente al 31 de diciembre de 2022 está conformada de la siguiente manera: 

 
Directores Propietarios  

Presidente y Representante Legal:  Rolando Arturo Duarte Schlageter 
Vicepresidente y Representante Legal: Manuel Roberto Vieytez Valle 
Director secretario: José Carlos Bonilla Larreynaga 
Director: Víctor Silhy Zacarías 
Director:  Ramón Arturo Álvarez López 
Director:  Enrique Borgo Bustamante 
Director: Francisco Javier Enrique Duarte Schlageter 
 

Directores Suplentes: 
 
José Miguel Carbonell Belismelis 

 Juan Alberto Valiente Alvarez 

  Enrique Oñate Muyshondt 

  Miguel Ángel Simán Dada 

  Guillermo Miguel Saca Silhy 

 
Carlos Alberto Zaldívar Molina 
Santiago Andrés Simán Miguel 
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La Junta Directiva vigente al 31 de diciembre de 2021, estaba conformada de la siguiente manera: 
 

Directores Propietarios  
Presidente y Representante Legal:  Rolando Arturo Duarte Schlageter 
Vicepresidente y Representante Legal: Manuel Roberto Vieytez Valle 
Director secretario: José Carlos Bonilla Larreynaga 
Director: Víctor Silhy Zacarías 
Director:  Ramón Arturo Álvarez López 
Director:  Enrique Borgo Bustamante 
Director: Francisco Javier Enrique Duarte Schlageter 
  
 
Directores Suplentes: 

 
Miguel Ángel Siman Dada 

  Vacante 

  Enrique Oñate Muyshondt 

  José Miguel Carbonell Belismelis 
  Juan Alberto Valiente Alvarez 
  Carlos Alberto Zaldívar Molina 

 
Guillermo Miguel Saca Silhy 
 

Diferencias entre Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Contables 
emitidas por la Superintendencia de Valores hoy Superintendencia del Sistema Financiero. 
 
La Administración de la Sociedad Titularizadora ha establecido inicialmente las siguientes diferencias 
principales entre las normas internacionales de información financiera (NIIF) y las normas contables 
emitidas por la Superintendencia de Valores hoy Superintendencia del Sistema Financiero: 

1. Las NIIF requieren que los estados financieros reflejarán fielmente, la situación, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de la entidad y sean presentados de acuerdo a su sustancia 
y realidad económica, y no únicamente a su forma legal. La normativa contable para 
Titularizadoras de Activos requiere que para efectos de publicación los Estados Financieros y 
sus notas publicados deberán estar expresados en miles de Dólares de los Estados Unidos de 
Norte América. 
 

2. Las inversiones no se tienen registradas y valuadas de acuerdo a la clasificación que 
establecen las NIIF, las cuales son las siguientes: instrumentos financieros a su valor razonable 
a través de pérdidas y ganancias, préstamos y cuentas por cobrar originados por la empresa, 
inversiones disponibles para la venta, e inversiones mantenidas hasta el vencimiento; las NIIF 
requieren que las inversiones sean clasificadas para determinar el método de valuación que 
les corresponde. 
 

3. Las NIIF requieren que debe revelarse información acerca de los valores razonables de cada 
clase o grupo de sus activos y pasivos de carácter financiero. 
 

4. Las NIIF requieren la divulgación de información cualitativa y cuantitativa sobre la exposición 
a los riesgos derivados de instrumentos financieros. 








