
Estados financieros proyectados del Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito 
San Vicente 02 (FTRTCCSV02) y su base de Proyección 

En el presente documento se detallan los supuestos de los Estados Financieros Proyectados del 
fondo de Titularización FTRTCCSV02. Primero se revisará el Estado de Resultados, posteriormente 
el Balance General y finalmente el Flujo de Efectivo.  

Proyección del Estado de Resultados del Fondo de Titularización  

Los ingresos del Fondo de Titularización provienen de las cesiones mensuales de flujos de la cartera 
por parte de La Caja de Crédito San Vicente, que se utiliza para cubrir los gastos de administración 
y operación, los gastos financieros y los otros gastos de los flujos cedidos mensualmente.  

En el estado de resultados los ingresos prácticamente igualan a los gastos quedando un pequeño 
superávit que se irá devolviendo al Originador de manera mensual al acumularse un excedente 
superior a los $5,000.  

Proyección del Balance General del Fondo de Titularización  

Por el lado del Activo en el Balance General del Fondo de titularización encontramos los Activos en 
Titularización, divididos en activos de corto plazo y en activos de largo plazo, que corresponden al 
total de los flujos futuros cedidos por contrato por el originador. A medida se van cediendo los flujos 
cada mes, estos activos se van reduciendo en el Balance hasta completarse la cesión total y 
finalmente dejar el saldo a cero.  

También el fondo posee como activo los saldos de las cuentas bancarias incluyendo la Cuenta 
Discrecional que acumula las cuotas de cesión para pagar a proveedores e inversionistas y la Cuenta 
Restringida que funge como reserva de emergencia ante cualquier eventualidad y cuyo saldo 
asciende a cuatro cuotas de cesión.  

Del lado del Pasivo se registran las Obligaciones por Titularización de Activos, que corresponden al 
saldo de capital de la emisión de valores, la cual se va reduciendo a medida se amortiza la deuda. 
Este pasivo se divide en corto plazo y largo plazo, donde el corto plazo reúne el monto de capital 
que se amortizará en los próximos doce meses. También se registran los intereses por pagar.  

Adicionalmente se contabiliza un pasivo llamado Ingresos Diferidos, en el cual se registra la porción 
de las cesiones o cuotas futuras que corresponden a los gastos de comisiones que se pagarán a los 
proveedores y los intereses que se pagarán a los inversionistas. A medida se van efectuando estos 
gastos mes a mes, el pasivo va disminuyendo.  

Así mismo se registran Documentos por Pagar al Originador, que corresponde al saldo para prepagar 
CCSV01 la cual se pagara en el mes 1 de la emisión.  

Proyección del Flujo de Efectivo del Fondo de Titularización 

Las fuentes de fondos del Fondo de Titularización están compuestas por tres rubros principales: en 
un inicio el producto de la emisión de los títulos valores; la recepción de los flujos que le cedió el 
originador y las salidas de efectivo de la Cuenta Restringida. Adicionalmente cualquier generación 
de rendimientos sobre los saldos mantenidos en las cuentas bancarias representa una fuente de 
fondos. Los usos de fondos resultan de: la entrega inicial de los fondos obtenidos por la emisión de 



títulos al originador; los pagos de costos y gastos administrativos a efectuar a los diferentes 
proveedores del fondo; los intereses a pagar a los inversionistas; el repago de la deuda a los 
inversionistas y los aportes de efectivo a la cuenta restringida cuando sea necesario.  

Al final del periodo de la emisión se devolverá cualquier remanente de efectivo al originador. 

 

 



Estado de Resultado FTRTCCSV02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESTADO DE RESULTADOS 
FONDO DE TITULARIZACIÓN RICORP TITULARIZADORA CAJA DE CRÉDITO SAN VICENTE 02

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN                                                              $268,720 $1,990,184 $1,839,286 $1,686,456 $1,519,673 $1,342,455 $1,149,649 $940,635 $714,492 $472,369 $892,801
OTROS INGRESOS                                                                                      $0 $26,978 $29,430 $29,430 $29,430 $29,430 $29,430 $29,430 $29,430 $29,430 $25,751
TOTAL INGRESOS $268,720 $2,017,162 $1,868,716 $1,715,886 $1,549,103 $1,371,885 $1,179,079 $970,065 $743,922 $501,799 $918,553
EGRESOS                                                                                             
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                
POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA                                                                       ($1,677) ($85,116) ($79,100) ($72,642) ($65,700) ($58,248) ($50,244) ($41,640) ($32,382) ($22,426) ($17,823)
POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO                                                                         ($16,500) ($23,500) ($23,500) ($23,500) ($23,500) ($23,500) ($23,500) ($23,500) ($23,500) ($23,500) ($23,500)
POR AUDITORÍA EXTERNA Y FISCAL                                                                      $0 ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000)
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA                                                                    
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN                                                                          ($12,000) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
POR SEGUROS                                                                                         
POR HONORARIOS PROFESIONALES                                                                        
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                                                      
GASTOS FINANCIEROS                                                                                  
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN                                                                    $0 ($1,882,447) ($1,745,083) ($1,598,281) ($1,438,517) ($1,268,832) ($1,084,120) ($883,805) ($667,025) ($434,969) ($174,515)
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES                                                             
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS ($238,544) ($16,099) ($16,033) ($16,462) ($16,385) ($16,304) ($16,215) ($16,119) ($16,015) ($15,904) ($15,779)
TOTAL GASTOS ($268,720) ($2,012,162) ($1,868,716) ($1,715,886) ($1,549,103) ($1,371,885) ($1,179,079) ($970,065) ($743,922) ($501,799) ($236,617)
EXCEDENTE  (DÉFICIT) DEL EJERCICIO $0 $5,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $681,936



Balance General FTRTCCSV02 

 

 

 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BALANCE GENERAL

FONDO DE TITULARIZACIÓN RICORP TITULARIZADORA CAJA DE CRÉDITO SAN VICENTE 02
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $14,347,000 $5,237,000 $5,237,000 $5,237,000 $5,237,000 $5,237,000 $5,237,000 $5,237,000 $5,237,000 $5,237,000 $0
BANCOS (Discrecional) $0 $0 ($0) $0 $0 ($0) ($0) $0 ($0) ($0) $0
BANCOS (Discrecional) $0 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $0
BANCOS 2 (Cuenta de Reserva) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
BANCOS 3 (Cuota Restringida) $10,423,000 $1,308,000 $1,308,000 $1,308,000 $1,308,000 $1,308,000 $1,308,000 $1,308,000 $1,308,000 $1,308,000 $0
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $0

ACTIVO NO CORRIENTE $35,316,000 $31,392,000 $27,468,000 $23,544,000 $19,620,000 $15,696,000 $11,772,000 $7,848,000 $3,924,000 $0 $0
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO $35,316,000 $31,392,000 $27,468,000 $23,544,000 $19,620,000 $15,696,000 $11,772,000 $7,848,000 $3,924,000 $0 $0

TOTAL ACTIVO $49,663,000 $36,629,000 $32,705,000 $28,781,000 $24,857,000 $20,933,000 $17,009,000 $13,085,000 $9,161,000 $5,237,000 $0

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE $11,048,816 $2,084,714 $2,237,544 $2,404,327 $2,581,545 $2,774,351 $2,983,365 $3,209,508 $3,451,631 $4,339,199 $0
EXCEDENTES POR PAGAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
DOCUMENTOS POR PAGAR A ORIGINADOR $9,115,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS (INTERESES) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS (CORTO PLAZO) $1,933,816 $2,084,714 $2,237,544 $2,404,327 $2,581,545 $2,774,351 $2,983,365 $3,209,508 $3,451,631 $4,339,199 $0

PASIVO NO CORRIENTE $38,614,184 $34,539,286 $30,462,456 $26,371,673 $22,270,455 $18,153,649 $14,020,635 $9,870,492 $5,704,369 $892,801 $0
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS (LARGO PLAZO) $26,066,184 $23,981,471 $21,743,926 $19,339,599 $16,758,054 $13,983,703 $11,000,338 $7,790,829 $4,339,199 $0 $0
PARTICIPACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS (LARGO PLAZO)
PASIVO DIFERIDO $12,548,000 $10,557,816 $8,718,529 $7,032,074 $5,512,401 $4,169,946 $3,020,297 $2,079,662 $1,365,171 $892,801 $0

EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION $0 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $0
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES $0 $0 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $0
EXCEDENTES DEL EJERCICIO $0 $5,000 ($0) $0 ($0) ($0) ($0) ($0) $0 $0 $0
TOTAL PASIVO $49,663,000 $36,629,000 $32,705,000 $28,781,000 $24,857,000 $20,933,000 $17,009,000 $13,085,000 $9,161,000 $5,237,000 $0

PATRIMONIO
PARTICIPACIONES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $49,663,000 $36,629,000 $32,705,000 $28,781,000 $24,857,000 $20,933,000 $17,009,000 $13,085,000 $9,161,000 $5,237,000 $0



Flujo de Efectivo FTRTCCSV02 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO DE EFECTIVO
FONDO DE TITULARIZACIÓN RICORP TITULARIZADORA CAJA DE CRÉDITO SAN VICENTE 02

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Recuperación de Flujos Adquiridos $0 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000 $3,924,000
Ingresos por emisión de títulos $28,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Rendimientos sobre liquidez $0 $26,978 $29,430 $29,430 $29,430 $29,430 $29,430 $29,430 $29,430 $29,430 $25,751
(+) Retiros de Cuenta Restringida $0 $9,115,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,308,000
(+) Retiros de Cuenta de Reserva $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL INGRESOS $28,000,000 $13,065,978 $3,953,430 $3,953,430 $3,953,430 $3,953,430 $3,953,430 $3,953,430 $3,953,430 $3,953,430 $5,257,751

(-) Costos y gastos administrativos y por emisión ($268,720) ($129,715) ($123,633) ($117,605) ($110,586) ($103,052) ($94,959) ($86,259) ($76,897) ($66,830) ($62,102)
(-) Intereses emisión $0 ($1,882,447) ($1,745,083) ($1,598,281) ($1,438,517) ($1,268,832) ($1,084,120) ($883,805) ($667,025) ($434,969) ($174,515)
(-) Principal emisión $0 ($1,933,816) ($2,084,714) ($2,237,544) ($2,404,327) ($2,581,545) ($2,774,351) ($2,983,365) ($3,209,508) ($3,451,631) ($4,339,199)
(-) Aportes a Cuenta de Reserva $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
(-) Aportes Cuenta Restringida ($10,423,000) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
(-) Entrega de fondos al originador ($17,308,280) ($9,115,000) ($0) $0 ($0) ($0) ($0) ($0) $0 $0 ($686,936)
TOTAL EGRESOS NETOS ($28,000,000) ($13,060,978) ($3,953,430) ($3,953,430) ($3,953,430) ($3,953,430) ($3,953,430) ($3,953,430) ($3,953,430) ($3,953,430) ($5,262,751)

Flujo del período $0 $5,000 ($0) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($5,000)
Saldo inicial caja discrecional $0 $0 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000
Saldo final caja discrecional $0 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 ($0)
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