
 

 

Hencorp Valores, S.A., Titularizadora emite Valores de Titularización – Títulos de Deuda con cargo al: 
FONDO DE TITULARIZACIÓN  HENCORP VALORES  ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA CERO DOS ‐ FTHVAST 02 

Por un monto de: US$9,320,000.00  
El Fondo de Titularización  Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02 – FTHVAST 02  – se  crea con el fin de titularizar los Derechos sobre Flujos Financieros Futuros del Municipio de Santa Tecla, sobre  
una porción correspondiente a los ingresos de cada mes del Municipio de Santa Tecla  en concepto de: a) El producto de los impuestos, tasas y contribuciones municipales; b) El producto de las penas o sanciones 
pecuniarias de toda  índole  impuestas por  la autoridad municipal competente, así como el de aquellas penas o sanciones que se  liquiden con destino al municipio de conformidad a otras  leyes.  Igualmente  los 
recargos e  intereses que perciban  conforme a esas  leyes, ordenanzas o  reglamentos;  c)  Los  intereses producidos por cualquier  clase de  crédito municipal y  recargos que  se  impongan; d) El producto de  la 
administración de los servicios públicos municipales; e) Las rentas de todo género que el municipio obtenga de las instituciones municipales autónomas y de las empresas mercantiles en que participe o que sean 
de su propiedad; f) Los dividendos o utilidades que le correspondan por las acciones o aportes que tenga en sociedad de cualquier género; g) Las subvenciones, donaciones y legados que reciba; h) El producto de 
los contratos que celebre; i) Los frutos civiles de los bienes municipales o que se obtengan con ocasión de otros ingresos municipales, así como los intereses y premios devengados por las cantidades de dinero 
consignados en calidad de depósitos en cualquier banco; j) El aporte proveniente del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FODES) establecido en el inciso tercero del Artículo 
doscientos siete de  la Constitución en  la forma y cuantía que fije  la  ley  y conforme  lo determina el  inciso segundo del artículo cinco de La LEY DE CREACIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS; k) Las contribuciones y derechos especiales previstos en otras leyes; l) El producto de los empréstitos, préstamos y demás operaciones de crédito que obtenga; m) El precio de la venta 
de  los bienes muebles e  inmuebles municipales que efectuare; n)  Los aportes especiales o extraordinarios que  le acuerden organismos estatales o autónomos; ñ) Cualquiera otra que determinen  las  leyes, 
reglamentos u ordenanzas, así como cualquier otro ingreso que estuviere facultado a percibir de conformidad a la Ley, hasta por el monto  que corresponde  a la fórmula  CESIÓN TOTAL AJUSTADA A ENTERAR 
POR PARTE DEL ORIGINADOR mismo que no puede ser superior a QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según se define en el anexo 8 de este 
prospecto. 

Principales Características 

Monto de la Emisión:        Hasta US$9,320,000.00 

Valor Mínimo y múltiplos de contratación de 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta: 

Cien (US$ 100.00) y Múltiplos de cien dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.00) 

Clase de Valor :  Valores de Titularización  ‐ Títulos de Deuda con Cargo al Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa 
Tecla 02 representado por anotaciones electrónicas de valores en cuenta 

Moneda de negociación:  Dólares de los Estados Unidos de América 

Plazo de  la emisión  La emisión de Valores de Titularización  ‐ Títulos de Deuda,  representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, 
tendrá un plazo de hasta ciento veinte  meses. 

Respaldo de la Emisión ‐ Derechos sobre 
Flujos Financieros Futuros:  
 

La cesión contractual sobre Flujos Financieros Futuros del Municipio de Santa Tecla   sobre   una porción correspondiente a  los 
ingresos de  cada mes del Municipio de  Santa Tecla  conforme  se establece en el primer párrafo de éste prospecto. También 
formará parte del respaldo de esta emisión, la denominada Cuenta Restringida de Hencorp Valores, S.A. Titularizadora con cargo 
al Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02. Esta  cuenta  será administrada por Hencorp 
Valores  S.A.  Titularizadora.  Este  respaldo  no  deberá  ser menor  a  los  dos  próximos montos mensuales  de  cesión  de  flujos 
financieros futuros que servirán para el pago de capital e intereses, comisiones y emolumentos.  

Plazo de Negociación:  180 días calendario a partir de la fecha de la primera oferta pública, para colocar el 75% de la emisión, en cumplimiento del Art. 
76  de  la  Ley  de  Titularización  de  Activos,  y  2  años  para  el  remanente  de  conformidad  con  el  artículo  3  del  Instructivo  de 
Colocaciones. 

Tasa de Interés:  La  Sociedad  Titularizadora  con  Cargo  al  Fondo  de  Titularización,  pagará  intereses  de  forma mensual  sobre  el  saldo  de  las 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta de cada titular durante la vigencia de la emisión que se calcularán con base en el 
año  calendario.  La  Tasa  de  Interés  podrá  ser  fija  o  variable  a  opción  de  la  Titularizadora,  lo  que  determinará  antes  de  la 
colocación de los Valores. Si la tasa es variable estará conformada por una tasa base o de referencia y un diferencial de interés o 
sobretasa fija. La tasa base o de referencia a utilizar será: (i)  la Tasa de  Interés Básica Pasiva Promedio Ponderado, TIBP, a 180 
días plazo publicada por el Banco Central de Reserva de El Salvador, la semana anterior a la primera negociación  del tramo o de 
su reajuste; o (ii) la tasa denominada “London Interbank Offered Rate”, mejor conocida como “LIBOR” a seis meses plazo en su 
más reciente publicación por la “British Banker’s Association” previo a la primera negociación de un tramo o de su reajuste. A la 
tasa base se le sumará una sobretasa que será fija mientras se encuentre vigente el plazo de la emisión; dicha sobretasa no podrá 
ser menor de 0.01% mientras  se encuentre vigente el plazo de  la emisión. En el caso de optar por  tasa variable,  la Sociedad 
Titularizadora podrá determinar una  tasa de  interés máxima,  la que  se establecería  al momento de  la  colocación. Asimismo, 
podrá haber una tasa de interés mínima, la que se establecería al momento de la colocación. Si la tasa es variable los reajustes de 
la tasa de interés se realizarán semestralmente. 

Forma de Pago de Intereses:  Los intereses se pagarán de forma mensual y consecutiva. 

Forma de Representación de los Valores:  Anotaciones electrónicas de Valores en cuenta en la Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Bolsa en la que se inscribe la emisión:  Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. 

Forma de amortización de capital:  La forma de pago de capital podrá ser mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento en cuotas iguales o desiguales y será 
definida por la Titularizadora antes de la colocación. 

Clasificación de Riesgo:  AA, Pacific Credit Rating, S.A. (Con Información Financiera al 30/09/2014) 
AA‐, FITCH CENTROAMERICA, S.A. ((Con Información Financiera al 30/09/2014) 
Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en 
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o 
en la economía. El signo “‐“ indica un nivel mayor de riesgo. 

LOS BIENES DE HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA NO RESPONDERÁN POR LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL FONDO DE TITULARIZACIÓN. 
Razones Literales:  

LOS VALORES OBJETO DE ESTA OFERTA SE ENCUENTRAN ASENTADOS EN EL REGISTRO PÚBLICO BURSATIL DE LA SUPERINTENDENCIA. SU REGISTRO NO IMPLICA 
CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL VALOR O LA SOLVENCIA DEL EMISOR.  

LA INSCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN EN LA BOLSA NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL VALOR O LA SOLVENCIA DEL EMISOR.  
ES RESPONSABILIDAD DEL INVERSIONISTA LEER LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE PROSPECTO. 

Autorizaciones: 
Resolución de Junta Directiva de Hencorp Valores, S. A., Titularizadora autorizando para Inscribir Hencorp Valores, S.A., Titularizadora como Emisor de Valores, en sesión No. JD‐10/2010, de fecha 22 de mayo de 
2010. Resolución de Junta Directiva de Hencorp Valores, S. A., Titularizadora Autorización para Inscripción de la emisión de Valores de Titularización‐Títulos de Deuda, con cargo al Fondo de Titularización  Hencorp 
Valores   Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02, en sesión No. JD‐63/2014, de  fecha 22 de septiembre de 2014; modificado en sesión No.  JD‐66/2013, de  fecha 16 de Octubre de 2014. Resolución de  la  Junta 
Directiva de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. número JD‐07/2010  de fecha 25 de mayo de 2010 que autorizó la inscripción del Emisor. Resolución de Consejo Directivo de la Superintendencia de 
Valores, hoy Superintendencia del Sistema Financiero, en sesión No. CD‐11/2010 de fecha 16 de junio de 2010 que autorizó el Asiento Registral en el  Registro Especial de Emisores de Valores del Registro Público 
Bursátil. Resolución de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. número JD‐19/2014 de fecha 23 de septiembre de 2014 que autorizó la inscripción de la Emisión. Resolución de Consejo 
Directivo de  la Superintendencia del Sistema Financiero, en sesión No. CD‐21/2014 de  fecha 26 de septiembre de dos mil catorce que autorizó el Asiento en el Registro Especial de emisiones de valores del 
Registro Público Bursátil; modificado en sesión No. CD‐26/2014, de fecha 31 de octubre de 2014. Escritura Pública del Contrato de Titularización de Activos del Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía 
Municipal de Santa Tecla 02, otorgado ante los oficios de María Martha Delgado Molina con fecha 31 de octubre de 2014, por Hencorp Valores, S.A., Titularizadora y el Representante de los Tenedores de Valores, 
Sysvalores,  S.A. de C.V.,  casa de corredores de bolsa. La clasificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni un aval o garantía de una emisión o su 
emisor; sino un factor complementario para la toma de decisiones de inversión. Véase la Sección N° X, “Factores de Riesgo” de este Prospecto, la cual contiene una exposición de ciertos factores que deberán ser 
considerados por los potenciales adquirientes de los valores ofrecidos. 
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CONTRAPORTADA 

 
El Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla Cero Dos, contará con los siguientes 
servicios: 
 
1. Perito Valuador de Flujos Futuros 
 
La firma Morales Y Morales Asociados fue nombrada como Perito Valuador de Flujos del FTHVAST 02. 
Morales Y Morales Asociados se encuentra registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero como auditor 
externo bajo el asiento AE-0001-2007 y ha sido calificado como Perito Valuador de activos financieros para procesos de 
titularización de activos. 
Es miembro de SMS Latinoamérica. 
Sus oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Bugambilias No.23, Colonia San Francisco, San Salvador. 
Persona de contacto: Mario Morales. 
Teléfono de contacto: 2279-4247. 
 
2. Auditor Externo y Fiscal del Fondo de Titularización 
 
Zelaya Rivas, Asociados Y Compañía, fue nombrada como Auditor Externo del FTHVAST 02 
Es una Firma legalmente establecida en El Salvador, dedicada a brindar servicios en las áreas de auditoría, Impuestos, 
Asistencia contable, asesoría de negocios y  otro servicio que directa o indirectamente están relacionados con la 
actividad financiera y de eficiencia administrativa.  Actualmente está inscrita en Los Registros de Auditores Externos que 
llevan la Superintendencia del Sistema Financiero y Corte de Cuentas. Asimismo está debidamente autorizada a ejercer la 
auditoría externa bajo el número 2503.  
Sus oficinas se encuentran ubicadas en la 3a. Calle Poniente No. 3655, Colonia Escalón, San Salvador. 
Persona de contacto: José Mario Zelaya Rivas. 
Teléfono de contacto: 2298-7178 
Colegio profesional a que pertenece: Colegio de Contadores de El Salvador. 
 
3. Agente Colocador 
 
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa (en adelante “Prival”) ha sido designado 
como Agente Colocador de la Emisión de Valores de Titularización con cargo al FTHVAST 02. 
Prival es una sociedad autorizada por la Bolsa de Valores de El Salvador y por la Superintendencia del Sistema Financiero 
para operar como Casa de Corredores de Bolsa en el mercado bursátil de El Salvador. 
Sus oficinas se encuentran ubicadas en Calle Llama del Bosque Pte. Pasaje S, Urbanización Madre Selva 3, Edificio Avante, 
Nivel 5, #5-06, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 
Persona de contacto: Eunice Menéndez. 
Teléfono de contacto: 2500-6900 
 
4. Asesores Legales. 
CENTRO DE ASESORIA LEGAL, S.A. DE C.V. ha sido designada como la firma de abogados asesores de la Emisión de 
Valores de Titularización con cargo FTHVAST 01.  
Las áreas de especialización de la firma se enfocan en el derecho corporativo en general, incluyendo derecho civil, 
mercantil, financiero, bursátil, propiedad intelectual, laboral y migratorio, así como procesos judiciales y administrativos, 
además de brindar servicios jurídicos y notariales en general.  
Sus oficinas se encuentran ubicadas en la 3ª Calle Poniente entre la 71 y 69 Avenida Norte, No. 3689, Col. Escalón, San 
Salvador. 
Persona de contacto: María Marta Delgado. 
Teléfono de contacto: 2245-4200  



HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA 
Edif.D'Cora, 2". Nivel, Blvd.Orden de Malta y Calle El Boquerón, Urb. Santa Elena, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. 
Tel: (503) 2289-1711 Fax: (503) 2289-2577 

Antiguo Cuscatlán, Diciembre de 2014 

Estimado Inversionista: 

En representación del Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02, me 
es grato ofrecerle a Usted la emisión de Valores de Titularización. Con la colocación en el mercado de 
capitales de estos instrumentos se comprará una porción de los flujos financieros futuros de los ingresos 
del Municipio de Santa Tecla. A su vez, el Municipio invertirá los fondos percibidos por dicha venta en 
Obras de Beneficio Social, Infraestructura e Inversiones. 

Este prospecto le presenta información financiera proyectada del Fondo de Titularización Hencorp 
Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02, ase como las características de los Valores de Titularización
Títulos de Deuda emitidos con cargo al mismo. 

Los Valores de Titularización le ofrecen una alternativa para colocar sus recursos a un rendimiento 
atractivo y con alta capacidad de pago. 

)~ 
Barillas 

Representante Legal 
Hencorp Valores, S.A., Titularizadora 

Atentamente, 

Gerente General 
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       IV.    Aprobaciones de la Emisión 
 

a) Resolución de Junta Directiva de Hencorp Valores, S. A., Titularizadora: 
 
• Autorización para Inscripción de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora como Emisor de Valores, 

en sesión No. JD-10/2010, de fecha 22 de mayo de 2010. 
• Autorización para Inscripción de la emisión de Valores de Titularización-Títulos de Deuda, con 

cargo al Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02, en sesión 
No. JD-63/2014, de fecha 22 de septiembre de 2014; modificado en sesión No. JD-66/2013, de 
fecha 16 de Octubre de 2014. 

 
b) Inscripción en Bolsa de Valores autorizada por la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de El 

Salvador, S.A. de C.V., así: 
 

 Inscripción de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora como Emisor de Valores, en sesión No. JD-
07/2010, de fecha 25 de mayo de 2010. 

 Inscripción de la emisión de Valores de Titularización-Títulos de Deuda, con cargo al Fondo de 
Titularización  Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02, en sesión No. JD-19/2014, de 
fecha 23 de septiembre de 2014. 

 
c) Autorización del Asiento Registral en el Registro Público Bursátil, por el Consejo Directivo de la 

Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia del Sistema Financiero, así: 
 

 Asiento Registral de HENCORP VALORES, S.A., Titularizadora como Emisor de Valores, en sesión 
No.CD-11/2010, de fecha 16 de junio de 2010. 

 Asiento Registral de la emisión de Valores de Titularización-Títulos de Deuda, con cargo al Fondo 
de Titularización  Hencorp Valores  Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02, en sesión No.CD-
21/2014, de fecha 26 de septiembre de 2014; modificado en sesión No. CD-26/2014, de fecha 31 
de octubre de 2014. 

 
d)  Escritura Pública del Contrato de Titularización de activos del Fondo de Titularización Hencorp 
Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02, otorgado ante los oficios de María Martha Delgado 
Molina con fecha 31 de octubre de 2014, por Hencorp Valores, S.A., Titularizadora y el Representante 
de los Tenedores de Valores, Sysvalores, Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Corredores 
de Bolsa. 
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V.    Características de la Emisión  
 

 
Denominación del Fondo 
de Titularización: 
 

 
FONDO DE TITULARIZACIÓN HENCORP VALORES ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
02, denominación que podrá abreviarse “FTHVAST 02”. 

 
Denominación del 
Emisor: 
 
Representante de los 
Tenedores 
 

 
HENCORP VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, TITULARIZADORA, en carácter de 
administradora del FTHVAST 02 y con cargo a dicho Fondo. 

 
SYSVALORES, S.A. DE C.V.,CASA DE  CORREDORES DE BOLSA  

 
Denominación del 
Originador: 
 

 
Municipio de Santa Tecla  (en adelante también referido como el Municipio). 
 

Denominación de la 
Sociedad Titularizadora: 

Hencorp Valores, S.A., Titularizadora (en adelante también referida como Sociedad 
Titularizadora). 
 

Denominación de la 
Emisión: 
 

Valores de Titularización – Títulos de Deuda con cargo al FONDO DE TITULARIZACIÓN  
HENCORP VALORES ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 02, cuya abreviación es 
VTHVAST 02. 

 
Naturaleza del Valor: 

 
Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización – 
Títulos de Deuda, negociables, representados por anotaciones electrónicas de valores 
en cuenta a favor de cada uno de sus titulares y representan su participación individual 
en un crédito colectivo con cargo al FTHVAST 02. 

 
Clase de Valor: 

 
Valores de Titularización - Título de Deuda con cargo al FTHVAST 02, representados por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: “Valores de Titularización - 
Títulos de Deuda”. 

 
Monto de la Emisión: 

 
Hasta US$9,320,000.00 
 

 
Valor Mínimo y 
Múltiplos de 
Contratación de 
Anotaciones Electrónicas 
de Valores en Cuenta:  
 

 
CIEN DÓLARES de los Estados Unidos de América (US$ 100.00) y múltiplos de CIEN 
DÓLARES de los Estados Unidos de América (US$ 100.00). 

Cantidad de Valores: Hasta 93,200 
 
Forma de 
Representación de los 
Valores: 

 
 
Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta. 

 
Moneda de Negociación: 

 
Dólares de los Estados Unidos de América. 
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Tramos de la Emisión: 
 

Denominación 
del Tramo 

Monto del Tramo Cantidad 
de Valores 

Plazo de la 
Emisión 

Clasificación de 
Riesgo 

 

Por definir en 
colocación 

Hasta US$ 9,320,000.00 Hasta 
93,200 

Hasta 120 
meses 

 

AA PCR 
 

 

 
 
Transferencia de los 
Valores: 

 
Los traspasos de los valores representados por anotaciones electrónicas de valores  en 
cuenta, se efectuarán por medio de transferencia contable en el registro de cuenta de 
valores que de forma electrónica lleva la Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V., 
en adelante CEDEVAL, S.A. DE C.V. 

 
Plazo de la emisión: 

 
La emisión de Valores de Titularización - Títulos de Deuda, representados por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta, tendrá un plazo de hasta 120 meses. 
 

 
Forma y Lugar de Pago: 

 
La forma del pago del capital de la emisión se establecerá al momento de la colocación. 
Los intereses se pagarán de forma mensual y consecutiva. Tanto capital como intereses 
serán pagaderos a través del procedimiento establecido por CEDEVAL, S.A. DE C.V., 
consistente en: I) CEDEVAL, S.A. DE C.V. entregará a Hencorp Valores, S.A., 
Titularizadora, con anticipación de tres días hábiles a la fecha de cada pago de intereses 
y amortizaciones de capital, un reporte en el cual detallará información de la emisión a 
pagar; II) Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, con cargo al Fondo de Titularización 
FTHVAST 02, verificará con anterioridad de dos días hábiles a la fecha de pago, el monto 
a pagar y entregará los fondos a CEDEVAL, S.A. DE C.V., de la siguiente forma: 1) Si los 
fondos son entregados mediante cheque con fondos en firme a CEDEVAL, S.A. DE C.V., 
el pago se efectuará un día hábil antes del día de pago de los intereses o el capital; y 2) 
si los fondos son entregados mediante transferencia bancaria cablegráfica hacia la o las 
cuentas que CEDEVAL, S.A. DE C.V. indique, el pago se efectuará antes de las nueve 
horas del día establecido para el pago de capital o intereses; III) Hencorp Valores, S.A., 
Titularizadora, con cargo al Fondo de Titularización FTHVAST 02, queda exonerado de 
realizar los pagos luego de realizar el pago a CEDEVAL, S.A. de C.V. o a las cuentas que 
CEDEVAL, S.A. de C.V. hubiere indicado, según el caso; IV) Una vez se tuviere la 
verificación del pago por parte de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, con cargo al 
Fondo de Titularización FTHVAST 02, CEDEVAL, S.A. de C.V. procederá a cancelar a cada 
Participante Directo, Casa de Corredores de Bolsa, la cantidad que le corresponde, en la 
cuenta bancaria que cada una de estas hubiere instruido a CEDEVAL, S.A. de C.V. para 
dicho fin; V) Es el Participante Directo, Casa de Corredores de Bolsa, quien realizará los 
pagos individuales a cada inversionista titular de los valores de titularización; VI) El 
último pago de intereses de la emisión se efectuará al vencimiento del plazo de los 
Valores de Titularización; VII) Cuando los pagos venzan en día no hábil, el pago se 
realizará el día hábil inmediato siguiente; VIII) Los pagos que realizará CEDEVAL, S.A. de 
C.V., se harán de sus oficinas principales ubicadas en Urbanización Jardines de La 
Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, Antiguo Cuscatlán, Departamento 
de La Libertad; y IX) Los pagos que realizarán las Casas de Corredoras de Bolsa, se harán 
en  sus  oficinas. 
 

 
Tasa de Interés: 

 
La Sociedad Titularizadora con Cargo al Fondo de Titularización, pagará intereses de 
forma mensual sobre el saldo de las anotaciones electrónicas de valores en cuenta de 
cada titular durante todo el período de vigencia de la emisión que se calcularán con 
base en el año calendario. La Tasa de Interés podrá ser fija o variable a opción de la 
Titularizadora, lo que se determinará antes de la colocación de los Valores de 
Titularización. Si la tasa es variable estará conformada por una tasa base o de referencia 
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y un diferencial de interés o sobretasa fija. La tasa base o de referencia a utilizar será:  
(i) la Tasa de Interés Básica Pasiva Promedio Ponderado, TIBP, a 180 días plazo 
publicada por el Banco Central de Reserva de El Salvador, la semana anterior a la 
primera negociación del tramo o de su reajuste; o (ii) la tasa denominada “London 
Interbank Offered Rate”, mejor conocida como “LIBOR” a seis meses plazo en su más 
reciente publicación por la “British Banker’s Association” previo a la primera 
negociación de un tramo o de su reajuste. A la tasa base se le sumará una sobretasa 
que será fija mientras se encuentre vigente el plazo de la emisión; dicha sobretasa no 
podrá ser menor de 0.01% mientras se encuentre vigente el plazo de la emisión. En el 
caso de optar por tasa variable, la Sociedad Titularizadora podrá determinar una tasa 
de interés máxima, la que se establecería al momento de la colocación. Asimismo la 
Sociedad Titularizadora, podrá determinar una tasa de interés mínima, la que se 
establecería al momento de la colocación. Si la tasa es variable los reajustes de la tasa 
de interés se realizarán semestralmente y deberán ser comunicados a la Bolsa de 
Valores, mediante notificación por escrito de la Sociedad Titularizadora, debidamente 
legalizada ante Notario, y la Bolsa de Valores a la Superintendencia a más tardar un día 
hábil antes de la vigencia de la nueva tasa, acompañada de la documentación 
respectiva que compruebe la tasa base de interés utilizada. La Sociedad Titularizadora 
con cargo al FTHVAST 02 deberá publicar en un periódico de circulación nacional los 
reajustes de las tasas de interés el día hábil antes de la fecha de reajuste. 

 
Interés Moratorio: 

 
En caso de mora en el pago de capital, el Fondo de Titularización no reconocerá a los 
Tenedores de  Valores interés moratorio. 

 
Prelación de Pagos: 

 
Todo pago se hará por la Sociedad Titularizadora con cargo al Fondo de Titularización, a 
través de la cuenta de depósito bancaria abierta en un Banco debidamente autorizado 
para realizar operaciones pasivas por la Superintendencia del Sistema Financiero, 
denominada Cuenta Discrecional, en el siguiente orden: primero, en caso sea necesario, 
se abona la cantidad necesaria en la cuenta bancaria denominada Cuenta Restringida 
hasta que su saldo sea equivalente como mínimo a los dos próximos montos mensuales 
de cesión  de flujos financieros futuros que servirán para el pago de capital e intereses, 
comisiones y emolumentos; segundo, obligaciones a favor de los Tenedores de Valores; 
tercero, comisiones a la Sociedad Titularizadora; cuarto: saldo de costos y gastos 
adeudados a terceros; quinto, cualquier remanente se devolverá mensualmente al 
Originador. En el evento de liquidación del Fondo de Titularización se deberá seguir el 
orden de prelación dictado por el artículo setenta de la Ley de Titularización de Activos: 
1. En primer lugar, el pago de Deuda Tributaria; 2. En segundo lugar, se le pagarán las 
obligaciones a favor de Tenedores de Valores emitidos con cargo al FTHVAST 02; 3. En 
tercer lugar, se imputará otros saldos adeudados a terceros; 4. En cuarto lugar, se 
pagarán las Comisiones de gestión a favor de la Titularizadora. 
 

 
Estructuración de los 
Tramos a Negociar de la 
Emisión: 

 
La emisión contará con un tramo como mínimo. La Sociedad Titularizadora deberá 
remitir con tres días hábiles antes de la colocación la certificación del punto de acta de 
su Junta Directiva a la Bolsa de Valores y a la Superintendencia del Sistema Financiero, 
con la firma debidamente autenticada por Notario, mediante la cual autoriza la fecha 
de negociación y la fecha liquidación del tramo, la tasa fija o la tasa base y la sobretasa, 
el monto a negociar, el valor mínimo y múltiplos de contratación de la anotación 
electrónica de valores en cuenta, tasas mínimas y máximas, y la fecha de vencimiento. 

 
Destino de los Fondos de 
la Emisión:  

 
Los fondos que se obtengan por la negociación de la presente emisión serán invertidos 
por la Sociedad Titularizadora con cargo al Fondo de Titularización, en la adquisición de 
derechos sobre flujos financieros futuros de una porción de los ingresos percibidos por 
el Municipio de Santa Tecla,  conforme se establece en el Artículo sesenta y tres del 
Código Municipal. Por ingresos percibidos por el Municipio de Santa Tecla  se 
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entenderán  los flujos financieros futuros de:   a) El producto de  los  impuestos, tasas y 
contribuciones municipales; b) El producto de las penas o sanciones pecuniarias de toda 
índole impuestas por la autoridad municipal competente, así como el de aquellas penas 
o  sanciones  que  se  liquiden  con  destino  al municipio  de  conformidad  a  otras  leyes. 
Igualmente los recargos e intereses que perciban conforme a esas leyes, ordenanzas o 
reglamentos;  c)  Los  intereses  producidos  por  cualquier  clase  de  crédito municipal  y 
recargos que se impongan; d) El producto de la administración de los servicios públicos 
municipales; e) Las rentas de todo género que el municipio obtenga de las instituciones 
municipales autónomas y de  las empresas mercantiles en que participe o que sean de 
su  propiedad;  f)  Los  dividendos  o  utilidades  que  le  correspondan  por  las  acciones  o 
aportes que tenga en sociedad de cualquier género; g) Las subvenciones, donaciones y 
legados que reciba; h) El producto de los contratos que celebre; i) Los frutos civiles de 
los bienes municipales o que se obtengan con ocasión de otros ingresos municipales, así 
como los intereses y premios devengados por las cantidades de dinero consignados en 
calidad de depósitos en cualquier banco;  j) El aporte proveniente del FONDO PARA EL 
DESARROLLO  ECONÓMICO  Y  SOCIAL  DE  LOS MUNICIPIOS  (FODES)  establecido  en  el 
inciso tercero del Artículo doscientos siete de la Constitución en la forma y cuantía que 
fije  la  ley y  conforme  lo determina el  inciso  segundo del artículo  cinco de  La  LEY DE 
CREACIÓN  DEL  FONDO  PARA  EL  DESARROLLO  ECONÓMICO  Y  SOCIAL  DE  LOS 
MUNICIPIOS; k) Las contribuciones y derechos especiales previstos en otras  leyes;  l) El 
producto de los empréstitos, préstamos y demás operaciones de crédito que obtenga; 
m) El precio de la venta de los bienes muebles e inmuebles municipales que efectuare; 
n)  Los  aportes  especiales  o  extraordinarios  que  le  acuerden  organismos  estatales  o 
autónomos; ñ) Cualquiera otra que determinen  las  leyes,  reglamentos u ordenanzas. 
Los montos establecidos  serán  libres de cualquier  impuesto que en el  futuro puedan 
serles  aplicados,  correspondiendo  al Municipio  de  Santa  Tecla,  el  pago  ya  sea    a  la 
administración tributaria o a la entidad competente, de todo tipo de impuestos, tasas, 
contribuciones  especiales  o  tributos  en  general,  que  cause  la  generación  de  dichos 
flujos financieros futuros, en caso aplicasen. 
 

 
Destino de los Fondos 
Obtenidos de la Cesión 
de derechos sobre  
Flujos Financieros 
Futuros:  

Los  fondos  que  el Municipio  de  Santa  Tecla  reciba  en  virtud  de  la  cesión  de  los 
derechos  sobre  flujos  financieros  futuros,  que  efectúe  al  Fondo  de  Titularización 
FTHVAST  CERO DOS,  serán  invertidos  por  el Municipio  de  Santa  Tecla    en Obras  de 
Beneficio  Social, Obras de  Infraestructura,  Inversiones  y  reestructuración  de  pasivos, 
entre otros  y  sin  limitarse a: Adquisición de equipo de  transporte, modernización de 
espacios  deportivos  y  atención  al  contribuyente,  inversiones  en  títulos  valores, 
cancelación  de  financiamientos  de  corto  plazo  para  capital  de  trabajo  y  pago  a 
proveedores con cuentas pendientes de pago. 
 

Negociabilidad en Bolsa:   La negociación de los tramos de oferta pública se efectuará en la Bolsa de Valores por 
intermediación de las Casas de Corredores de Bolsa, en las sesiones de negociación que 
se realicen en la Bolsa de Valores. La fecha de negociación será comunicada a la Bolsa 
de  Valores  mediante  certificación  de  punto  de  acta  de  Junta  Directiva  de  la 
Titularizadora. 
 

Respaldo de la Emisión:   El  pago  de  los  Valores  de  Titularización  ‐ Títulos  de  Deuda,  estará  únicamente 
respaldado  por  el  patrimonio  del  Fondo  de  Titularización  FTHVAST  CERO  DOS, 
constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador. El Fondo 
de Titularización es constituido con el propósito principal de generar los pagos de esta 
emisión, sirviéndose de  los derechos adquiridos sobre  los flujos financieros futuros de 
una  porción  de  los  ingresos mensuales  percibidos  por  el Municipio  de  Santa  Tecla, 
definidos  previamente  en  “Destino  de  los  Fondos  de  la  Emisión”,  según  el  siguiente 
procedimiento: 1 Adquisición de  los derechos  sobre  flujos  financieros  futuros de una 
porción de los ingresos mensuales del Municipio de Santa Tecla: 1.1 Mediante Escritura 
Pública de Contrato de Cesión y Administración que se otorgó en la misma fecha de la 
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suscripción del contrato de titularización respectivo, el Municipio de Santa Tecla cedió
de manera  irrevocable y a  título oneroso e hizo  la  tradición al mencionado Fondo de 
Titularización,  por  medio  de  la  Titularizadora,  todos  los  derechos  sobre  flujos 
financieros  futuros  de  una  porción  de  los  ingresos  percibidos mensualmente  por  el 
Municipio de Santa Tecla,  los cuales se  transferirán hasta un monto que no excederá 
del  monto  definido  en  CESIÓN  TOTAL  AJUSTADA  A  ENTERAR  POR  PARTE  DEL 
ORIGINADOR,  que  serán  enterados  al  FTHVAST  CERO  DOS,  en montos mensuales  y 
sucesivos de la cesión a enterarse por parte del Originador a partir del día uno de cada 
mes en el plazo mientras existan obligaciones a cargo del FTHVAST CERO DOS y a favor 
de  los  Tenedores  de  los  Valores  emitidos  con  cargo  al  mismo,  y  se  determinarán 
conforme  las definiciones de: MONTO MENSUAL AJUSTADO DE CESIÓN DEL MES UNO 
AL MES QUINCE, MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y 
SEIS  y MONTO MENSUAL  DE  CESIÓN  DEL MES  NOVENTA  Y  SIETE  AL MES  CIENTO 
VEINTE, contados a partir de la fecha de la primera colocación en el mercado bursátil de 
los  valores  emitidos  a  cargo  del  FTHVAST  CERO  DOS,  correspondientes  a  los  flujos 
financieros futuros objeto de cesión. Los montos establecidos serán libres de cualquier 
impuesto que en el  futuro puedan  serles aplicados, correspondiendo al Municipio de 
Santa Tecla, el pago ya sea  a la administración tributaria o a la entidad competente, de 
todo  tipo  de  impuestos,  tasas,  contribuciones  especiales  o  tributos  en  general,  que 
cause  la  generación  de  dichos  flujos  financieros  futuros,  en  caso  aplicasen;  1.2  La 
Sociedad Titularizadora adquirió para el FTHVAST 02, únicamente  los derechos  sobre 
los  flujos  financieros  futuros establecidos anteriormente; 1.3 Una vez  transferidos  los 
derechos  sobre  los  flujos  financieros  futuros,  la  Sociedad  Titularizadora  colocará  los 
Valores de Titularización ‐ Títulos de Deuda que emita con cargo al FTHVAST 02, y con el 
producto  de  los mismos  pagará  al Municipio  de  Santa  Tecla    el  precio  de  los  flujos 
acordado,  por  hasta  el  monto  definido  por  la  fórmula  PAGO  POR  LA  CESIÓN  AL 
ORIGINADOR; 1.4 Los fondos percibidos mensualmente por la entrada de flujos cedidos, 
serán depositados en una cuenta bancaria a nombre del FTHVAST 02 administrada por 
HENCORP  VALORES,  SOCIEDAD  ANÓNIMA,TITULARIZADORA,  abierta  en  un  banco 
debidamente autorizado para realizar operaciones pasivas por  la Superintendencia del 
Sistema  Financiero,  denominada  Cuenta Discrecional;  2  Cuenta  Restringida:  Formará 
parte del respaldo de esta emisión, la cuenta bancaria denominada Cuenta Restringida 
del  FTHVAST  02,  la  que  será  administrada  por  HENCORP  VALORES,  SOCIEDAD 
ANÓNIMA, TITULARIZADORA. Este  respaldo no deberá  ser menor a  los dos próximos 
montos mensuales de cesión de flujos financieros futuros que servirán para el pago de 
capital,  e  intereses,  comisiones  y  emolumentos;  3 Orden  Irrevocable  de  Pago  (OIP): 
Como  respaldo  operativo  de  la  emisión,  el  Municipio  de  Santa  Tecla  se  obliga  a 
transferir  la  cesión de pagos  a  través de  girar  la o  las Ordenes  Irrevocables de Pago 
(OIP),  las cuales serán mantenidas válidas y vigentes mientras no se haya  liquidado  la 
totalidad  de  capital  e  intereses  de  la  emisión  del  FTHVAST  CERO  DOS,  y  que  será 
ejecutada directamente por quienes hagan  la función de colecturía de  los  ingresos del 
Municipio  de  Santa  Tecla,  siendo  inicialmente  girada  a  Distribuidora  de  Electricidad 
DELSUR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DELSUR, S.A. 
DE  C.V.  Lo  anterior  no  limita  la  responsabilidad  del Municipio  de  Santa  Tecla    de 
trasladar  directamente  el  total  de  los montos  de  cesión mensual  establecidos  en  el 
Contrato  de  Cesión  a  favor  del  FTHVAST  CERO  DOS,  disponiendo  para  ello  de  los 
ingresos que legalmente o contractualmente esté facultado para percibir. 

 
Plazo de negociación: 

 
De acuerdo al Artículo setenta y seis de la Ley de Titularización de Activos, el FTHVAST 
02, dispone del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la fecha de la primera 
oferta  pública,  para  negociar  el  setenta  y  cinco  por  ciento  de  la misma.  En  caso  no 
cumpla con el plazo estipulado se procederá a la liquidación del Fondo de Titularización 
de  acuerdo  a  los  mecanismos  también  establecidos  en  la  Ley  de  Titularización  de 
Activos. Así mismo contará con dos años para poder colocar la totalidad de la emisión, 
de conformidad al Art. 3 del  Instructivo de Colocaciones de  la Bolsa de Valores de El 
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Salvador S.A. de C.V. 
 

 
Modificación de las 
Características de la 
Emisión: 

 
La  Junta  Directiva  de  Hencorp  Valores,  S.A.,  Titularizadora,  en  su  calidad  de 
administradora  del  Fondo  de  Titularización  FTHVAST  02,  podrá  modificar  las 
características de la presente emisión, antes de la primera negociación y de acuerdo a 
las  regulaciones  emitidas  por  la  Bolsa  de  Valores  y  previa  aprobación  de  la 
Superintendencia  del  Sistema  Financiero.  Si  la  emisión  ya  estuviere  en  circulación, 
podrá  ser  modificada  solamente  con  la  autorización  de  la  Junta  de  Tenedores  de 
Valores, para lo cual, se deberán seguir los procedimientos establecidos por la Bolsa de 
Valores  correspondiente  y  previa  aprobación  de  la  Superintendencia  del  Sistema 
Financiero. 
 

 
Ratios Financieros: 
 

 
De  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Artículo  cinco  de  la  Ley  Reguladora  del 
Endeudamiento  Público  Municipal,  durante  la  vigencia  de  la  emisión  a  cargo  del 
FTHVAST CERO DOS, el Municipio de Santa Tecla se encontrará sujeto a cumplir con el 
siguiente  límite  de  endeudamiento  público:  Saldo  deuda  pública  municipal  sobre 
ingresos operacionales del ejercicio fiscal anterior, el cual no podrá ser superior a uno 
punto siete veces. De conformidad con lo dispuesto en la ley enunciada anteriormente, 
se  entenderá  como  deuda  pública  municipal  a  todos  aquéllos  créditos  cuyos 
vencimientos  sean mayores  de  un  año.  Dicha  deuda  es  generadora  de  intereses,  y 
corresponde  a  la  definida  en  la  cuenta  del  Balance  General  como  Endeudamiento 
Interno y Externo. Se entenderá como  Ingresos Operacionales,  los  ingresos corrientes 
más transferencias del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de  los Municipios 
definidos en las cuentas de Estado de Resultados como Ingresos de Gestión. 

 
Procedimiento en Caso 
de Mora: 

 
Si diez días antes de la fecha en que deba ser efectuado un pago de la presente emisión 
con todas sus erogaciones, se determina que no existen en  la Cuenta Discrecional del 
Fondo de Titularización, fondos suficientes para pagar en un cien por ciento el valor de 
la cuota de intereses y capital próxima siguiente, la Sociedad Titularizadora procederá a 
disponer  de  los  fondos  en  la  Cuenta  Restringida  del  Fondo  de  Titularización,  para 
realizar los pagos a los Tenedores de los Valores de Titularización – Títulos de Deuda. Si 
los  fondos  depositados  en  la  Cuenta  Restringida  del  Fondo  de  Titularización  no  son 
suficientes para realizar el pago inmediato de la cuota de intereses y principal próxima 
siguiente de la presente emisión, habrá lugar a una situación de mora. Dicha situación 
deberá  ser  comunicada  al  Representante  de  los  Tenedores  de  los  Valores  de 
Titularización  con  el  objetivo  que  convoque  a  una  Junta General  de  Tenedores  y  se 
determinen los pasos a seguir. Asimismo, la Sociedad Titularizadora lo deberá informar 
inmediata y simultáneamente a la Bolsa de Valores y a la Superintendencia del Sistema 
Financiero. 
 

 
Caducidad del Plazo de 
la emisión: 

 
Al ocurrir cualquiera de las causales de caducidad que se establezcan en el Contrato de 
Cesión  Irrevocable a Título Oneroso de  los Derechos  sobre Flujos Financieros Futuros 
otorgado por el Municipio de Santa Tecla y la Titularizadora, dicho Municipio procederá 
a enterar a  la Titularizadora  la cantidad que haga falta para completar el saldo que se 
encuentre pendiente de pago, a  la  fecha de ocurrir  la causal de caducidad de que se 
trate, hasta  la  suma que no podrá exceder del monto que  corresponde a  la  fórmula 
CESIÓN TOTAL AJUSTADA A ENTERAR POR PARTE DEL ORIGINADOR, según se define en 
el  anexo  8  del  presente  prospecto,  en  concepto  del  valor  total  que  como 
contraprestación  deba  ser  pagado  a  la  Titularizadora,  en  los  términos  que  se 
establezcan  en  el  referido  contrato;  esta  última  deberá  notificar  dicha  situación  de 
manera  inmediata al Representante de  los Tenedores de Valores a efecto de que este 
convoque de inmediato a una Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores de 
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Titularización y de acuerdo a lo establecido en el literal c) del Artículo sesenta y seis de 
la  Ley  de  Titularización  de  Activos,  considere  acordar  la  liquidación  del  Fondo  de 
Titularización, caducando de esta manera el plazo de la presente emisión. En este caso, 
la Titularizadora deberá proceder a enterar de inmediato, a los Tenedores de Valores de 
Titularización, la totalidad correspondiente de las sumas de dinero que en virtud de lo 
anterior  le hayan sido entregadas por el Municipio de Santa Tecla, hasta el pago total 
del  saldo  insoluto  de  capital  e  intereses  acumulados  por  los  valores  emitidos.  Lo 
anterior deberá ser notificado por la Titularizadora y el Representante de los Tenedores 
de  Valores  de manera  inmediata  a  la  Bolsa  de  Valores  y  a  la  Superintendencia  del 
Sistema Financiero. 

 
Condiciones Particulares: 

 
Parámetros Generales de Administración de Flujos Financieros Futuros: El FONDO DE 
TITULARIZACIÓN  HENCORP VALORES  ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 02, abrirá 
la denominada Cuenta Discrecional, en la cual se depositarán los ingresos percibidos de 
parte  del Municipio  de  Santa  Tecla,  que  le  serán  transferidos  en  virtud  y  bajo  las 
condiciones que  se establezcan en el Contrato de Cesión  respectivo  y  conforme a  lo 
establecido previamente en el apartado correspondiente a “Respaldo de la Emisión” del 
presente prospecto. Dicha cuenta será administrada por HENCORP VALORES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA,  TITULARIZADORA  a  cargo  del  FONDO  DE  TITULARIZACIÓN  HENCORP 
VALORES ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 02. 

 
 
Forma de amortización 
de capital: 

 
 
La  forma  de  pago  de  capital  podrá  ser  mensual,  trimestral,  semestral,  anual  o  al 
vencimiento en cuotas iguales o desiguales y será definida por la Titularizadora antes de 
la colocación. 

 
 

 
Custodia y Depósito: 

 
La  emisión  de  Valores  de  Titularización  –  Títulos  de  Deuda,  representada  por 
anotaciones  electrónicas  de  valores  en  cuenta,  estará  depositada  en  los  registros 
electrónicos que lleva CEDEVAL, S.A. de C.V., para lo cual será necesario presentarle el 
Contrato de Titularización de  la emisión correspondiente y  la certificación del asiento 
registral que emita  la Superintendencia, a  la que  se  refiere el  inciso  final del Artículo 
treinta y cinco de la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en cuenta. 
 

 
Clasificaciones de 
Riesgo: 

 
Esta emisión cuenta con Clasificación de Riesgo otorgada por PACIFIC CREDIT RATING, 
SOCIEDAD  ANÓNIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE,  CLASIFICADORA  DE  RIESGO.  La 
clasificación  de  riesgo  otorgada  inicialmente  es  “AA”  según  sesión de  su  Consejo de 
Clasificación de Riesgo y con información financiera al treinta de septiembre del dos mil 
catorce,  obligándose  la  Sociedad  Titularizadora  a  mantener  la  emisión  clasificada 
durante  todo el período de  su  vigencia  y  actualizarla  conforme  a  la  resolución de  la 
Superintendencia del Sistema Financiero dictada al efecto. La Clasificadora de Riesgo ha 
sido  contratada  por  un  plazo  inicial  de  un  año.  La  clasificación  de  riesgo  “AA” 
corresponde a aquellos  instrumentos en que  sus emisores cuentan con una muy alta 
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no 
se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o 
en la economía.  
 

 
Agente Colocador 
autorizado: 
 

 
Prival Securities El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa. 
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VI.     Información de la Titularizadora  

Denominación Social: Hencorp Valores, Sociedad Anónima, Titularizadora 

Nombre Comercial: Hencorp Valores 

Número de Identificación Tributaria (NIT): 0614-020708-101-7 

Números y fecha de inscripción en el Registro 
Público Bursátil: 

TA-0001-2008, 13-octubre-2008 

Dirección de la oficina principal: Edificio Disna/D’Cora, Blvd. Orden de Malta y C. El Boquerón, 
Urb. Santa Elena, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador 
 

Teléfono y Fax (503) 2289-1711 y (503) 2289-2577 

Correo Electrónico ealfaro@hencorp.com 

Página Web www.hencorpvalores.com.sv 

Detalle de los accionistas relevantes 1/ ACCIONISTA RELEVANTE % ACCIONARIO 

Hencorp, Inc 
Eduardo Arturo Alfaro Barillas 

77.50%  
16.20% 

1/Véase Anexo 1 que certifica la participación 
accionaria de Hencorp, Inc., suscrita por el 
Representante Legal de la sociedad. 

Inscripción en Bolsa de Valores autorizada por 
la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de El 
Salvador, S.A. de C.V. 

Autorización del Asiento Registral en el 
Registro Público Bursátil, por el Consejo 
Directivo de la Superintendencia de Valores, 
hoy Superintendencia del Sistema Financiero 

 

 
 
 
 
 
Inscripción de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora como 
Emisor de Valores, en sesión No. JD- 07/2010, de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil diez. 
 
Asiento Registral de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora 
como Emisor de Valores, en sesión No.CD-11/2010, de fecha  
dieciséis de junio de dos mil diez. 

Nómina de la Junta Directiva, cargos 
desempeñados y asiento en el Registro Público 
Bursátil (R.P.B.) respectivo: 

DIRECTOR CARGO ASIENTO R.P.B. 
Raúl HenríquezMarroquín Presidente AD-0074-2008 
Víctor Henríquez Martinez  Vicepresidente AD-0075-2008 
Eduardo Alfaro Barillas 
Jaime Dunn de Ávila 

Secretario 
Director 

AD-0076-2008 
AD-0072-2012 
 
 

Felipe Holguin  1er Director Suplente AD-0077-2008 
Rafael Mejía Moreno   2o Director Suplente AD-0078-2008 
José Miguel Valencia A. 
Victor Quijano 

3erDirector Suplente 
4o Director Suplente 

AD-0079-2008 
AD-0073-2012 

 Eduardo Alfaro Barillas  Gerente General  AD-0080-2008 

 

https://www.superval.gob.sv/rpb/TITULARIZADORA_DETALLE.ASPX?asiento='TA00012008'
mailto:ealfaro@hencorp.com
http://www.hencorpvalores.com.sv/
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En testimonio de Escritura Constitución de la sociedad Hencorp Valores, Sociedad Anónima, Titularizadora,  otorgada ante los 
oficios del notario Zygmunt Brett Sánchez, a las ocho horas y diez minutos del día dos de julio de dos mil ocho, en la cual consta 
la calificación favorable correspondiente otorgada por el Superintendente de Valores el día tres de julio de dos mil ocho y que 
el día dieciséis de julio de dos mil ocho fue debidamente inscrita en el Registro de Comercio al número veintidós del Libro 
número dos mil trescientos cuarenta y siete del Registro de Sociedades; y modificado su pacto social según consta en 
Testimonio de Modificación del Pacto Social,  otorgada ante los oficios del Notario Gustavo Arnoldo Lozano Melara, a las ocho 
horas del día diez de agosto de dos mil doce, en la cual consta la calificación favorable correspondiente, otorgada por el 
Superintendente del Sistema Financiero el día  veintitrés de agosto de dos mil doce e inscrita en el Registro de Comercio el día 
dos de octubre de dos mil doce al Número SETENTA Y CUATRO del Libro DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO del 
Registro de Sociedades. En esta escritura constan todas las cláusulas por la cual se rige actualmente la sociedad HENCORP 
VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, TITULARIZADORA y en la cual se establece: Que la denominación de la sociedad es como 
aparece consignada; que su domicilio es la ciudad de San Salvador; que su plazo es indeterminado; que su finalidad social es 
constituir, integrar y administrar Fondos de Titularización de conformidad a la Ley de Titularización de Activos, y emitir valores 
con cargo a dichos Fondos; que la administración de la sociedad estará confiada a una Junta Directiva integrada por cuatro 
Directores Propietarios y cuatro suplentes, quienes durarán en sus funciones cinco años; y modificado su pacto social según 
consta en Testimonio de Modificación del Pacto Social, otorgada ante los oficios de la Notario Ana Virginia Samayoa Barón, a 
las ocho horas del día veintinueve de abril de dos mil catorce, en la cual consta la calificación favorable correspondiente, 
otorgada por el Superintendente del Sistema Financiero el día  treinta de abril de dos mil catorce e inscrita en el Registro de 
Comercio  el día catorce de mayo de dos mil catorce al Número SETENTA Y SIETE del Libro TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE del Registro de Sociedades. En esta escritura constan todas las cláusulas por la cual se rige actualmente la sociedad 
HENCORP VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, TITULARIZADORA y en la cual se establece: Que la denominación de la sociedad es 
como aparece consignada; que su domicilio es la ciudad de San Salvador; que su plazo es indeterminado; que su finalidad social 
es constituir, integrar y administrar Fondos de Titularización de conformidad a la Ley de Titularización de Activos, y emitir  
valores con cargo a dichos Fondos; que la administración de la sociedad estará confiada a una Junta Directiva integrada por 
cuatro Directores Propietarios y cuatro suplentes, quienes durarán en sus funciones CINCO AÑOS; que la representación 
judicial y extrajudicial y el uso de la firma social les corresponden al Director Presidente y al Director Secretario de la Junta 
Directiva, conjunta o separadamente, quienes tienen facultades suficientes para realizar actos como el presente.   

Está integrada por ejecutivos del Grupo Hencorp, con amplia experiencia en los mercados financieros locales e internacionales.  
A continuación se incluye un breve resumen de la experiencia e información relevante de los directores de Hencorp Valores, 
S.A., Titularizadora. 
 
RÁUL HENRÍQUEZ MARROQUIN: Cuenta con 24 años de experiencia en mercados financieros, banca, operaciones de bolsa, y 
administración de fondos de inversión.  Graduado con grado BS de la Universidad de Florida, cuenta con una Maestría en 
Administración de Empresas del Wharton School of Business, Universidad de Pennsylvania.  Entre su experiencia laboral 
relevante se destaca el que es Co-Fundador y Director del Grupo Hencorp desde 1985, fue Director del Central American 
Investment Fund  (CAIF), el primer fondo de inversión de capital de riesgo que opero en la región Centroamericana, fue 
Director de la Bolsa de Valores de El Salvador, fue fundador de Capitales, S.A., Casa de Corredores de Bolsa, fue Director de la 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), y es actualmente miembro de The Salvadoran 
American Health Foundation, y del  Board of Trustees del Ransom Everglades School. 
 
VÍCTOR HENRÍQUEZ MARTÍNEZ: Cuenta con 29 años de experiencia en mercados financieros, con especialización en 
operaciones y estructuras financieras de commodities y de mercados emergentes.   Graduado con grado BS de Southern 
Methodist University, es actualmente Director de Calvo Fund, un nuevo Hedge Fund que opera con estrategia de inversión 
global y objetivo de aprovechar márgenes generados producto de tendencias macroeconómicas y financieras a nivel mundial.  
Asimismo, es Co-Fundador del Grupo Hencorp desde 1985, fue Director de la División de Mercados Emergentes de Macquarie 
Bank, y fue corredor de productos financieros, principalmente de acciones y de bienes básicos y commodities, para la firma  
Paine Webber.   
 
EDUARDO ALFARO BARRILLAS: Cuenta con 15 años de experiencia en el mercado de valores y bancario de El Salvador y de la 
región Centroamericana.  Graduado con grado de ingeniería mecánica de la Universidad de Pennsylvania, cuenta con una 
Maestría en Administración de Empresas con especialización en Finanzas de la Universidad Francisco Marroquin.  Ha sido 
Gerente General de Capital S.A., Casa de Corredores de Bolsa,  Gerente de Banca Corporativa de Banco Capital, S.A., Gerente 
de Banca Internacional de Banco Agricola, S.A., y Director de AFP CRECER.  A la fecha, es Director de la Bolsa de Valores de El 
Salvador.   
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FELIPE HOLGUIN: Cuenta con 15 años de experiencia en inversiones, banca mercantil y fusiones y adquisiciones en 
Latinoamérica y Estados Unidos.  Graduado de doble grado BS con honores en Ingeniería Manufacturera y en Ingeniería 
Administrativa del Instituto Politécnico de Worcester, cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts.  Es actualmente Director del Grupo Hencorp a partir del 
año 2006, y ha sido Director General y líder de la oficina de Fusiones y Adquisiciones y de banca mercantil para Latinoamérica 
del Bank of America Securities en New York, donde su grupo manejo un fondo de capital privado de U$300 millones de dólares, 
Vice Presidente de los grupos de Fusiones y Adquisiciones y  de Finanzas Corporativas de Salomon Smith Barney en New York, y 
consultor en las oficinas Boston y Chicago del Boston Consulting Group. 
 
RAFAEL MEJÍA MORENO:  Cuenta con 25 años de experiencia en el mercado de capitales y bancario de El Salvador, en las áreas 
de operaciones y tesorería. Graduado de licenciatura de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de El 
Salvador, cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de INCAE.  Ha formado parte de 
los Departamentos de Auditoría Interna de Banco de Comercio, y Banco Cuscatlán, Gerente de Finanzas y Planificación de 
Banco Capital, y Gerente de Operaciones y Finanzas de Bancos subsidiarios de Banco Agrícola en Honduras y Nicaragua.    

JOSÉ MIGUEL VALENCIA ARTIGA: Cuenta con 6 años de experiencia en el área de finanzas corporativas y banca de inversión y 
comercial. Graduado de la Universidad Don Bosco con grado de Ingeniería Eléctrica, cuenta con una Maestría en 
Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de INCAE. Ha fungido como consultor de empresas en finanzas y 
administración como parte del equipo consultor de la firma Latin Capital Advisors, S.A., y ha sido Sub Gerente de Análisis de 
Créditos en la División de Riesgos del Banco HSBC El Salvador. Ha sido docente en la facultad de Ingeniería de la Universidad 
Jose Simeón Cañas, fundador del Club de e-Business de INCAE, y miembro del club de consultaría y estrategia de INCAE. 

VICTOR GUILLERMO QUIJANO PORTILLO: Cuenta con 6 años de experiencia en el área de finanzas corporativas y banca de 
inversión y comercial. 

JAIME GUILLERMO DUNN DE AVILA: Cuenta con 18 años de experiencia en proyectos de titularización en Estados Unidos y 
Latinoamérica. Asesor del Gobierno de los Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Egipto y Bolivia. 
Expositor de reconocimiento internacional. En el año 2010 la empresa dirigida por el fue reconocida por la revista World 
Finance como el Mejor Banco de Inversión. Director Titular de Hencorp Valores. Cuenta con un Master en Administración de  
Empresas (MBA) de Maestría para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana/Harvard Institute of International 
Development, de La Paz, Bolivia y tiene un Bachelor in Arts en Relaciones Internacionales de la Colgate University de Hamilton, 
Nueva York. 

En la reunión de Junta Directiva del día 23 de julio de 2008 como punto único fue nombrado Eduardo Alfaro Barillas como 
Gerente General de la Sociedad.  

Hencorp Valores, S.A. Titularizadora a la fecha tiene diez emisiones de valores asentadas en el Registro Especial de Emisiones 
de Valores del Registro Público Bursátil que lleva la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia del Sistema Financiero, 
así: bajo el número EM-0038-2010 de fecha 23 de noviembre de 2010 tiene registrada la emisión de Valores de Titularización 
Hencorp Valores Asociación Liceo Francés 01 que puede abreviarse VTHVALF01 por un monto de US$ 2,580,000.00 respaldada 
por la cesión contractual de los derechos sobre Flujos Financieros Futuros provenientes de los ingresos diarios, actuales y 
futuros, en dinero por cuotas por servicios educativos (colegiaturas y/o matrículas), venta de útiles y materiales, ingresos por 
actividades del comité socio cultural, donaciones, ingresos por venta de activos y cualquiera otros ingresos percibidos por la 
Asociación Liceo Francés, libres de impuestos. Así también bajo el número EM-0044-2010 de fecha 29 de diciembre de 2010 
tiene registrada la emisión de Valores de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San Salvador 01 que puede 
abreviarse VTHVAMS01 por un monto de US$ 20,815,000.00 respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los 
primeros Flujos Financieros Futuros de cada mes provenientes de los Ingresos Tributarios, Ingresos Financieros y Otros, 
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas, Ingresos por Transferencia de Capital Recibidas, Ingresos por Venta de Bienes 
y Servicios, Ingresos por Actualizaciones y Ajustes de periodos anteriores y cualquiera otros ingresos percibidos por la Alcaldía 
Municipal de San Salvador, libres de impuestos. Bajo el número EM-0022-2011 de fecha 3 de octubre de 2011 tiene registrada 
la emisión de Valores de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 01 que puede abreviarse 
VTHVAAC01 por un monto de US$ 10,488,500.00 respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los primeros 
Flujos Financieros Futuros de cada mes provenientes de los Ingresos Tributarios, Ingresos Financieros y Otros, Ingresos por 
Transferencias Corrientes Recibidas, Ingresos por Transferencia de Capital Recibidas, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, 



16 
 

 

Ingresos por Actualizaciones y Ajustes de periodos anteriores y cualquiera otros ingresos percibidos por la Alcaldía Municipal 
de Antiguo Cuscatlán, libres de impuestos. Bajo el número EM-0023-2011 de fecha 16 de noviembre de 2011 tiene registrada 
la emisión de Valores de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 01 que puede abreviarse VTHVAST01 
por un monto de US$ 4,418,400.00 respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los primeros Flujos Financieros 
Futuros de cada mes provenientes de los Ingresos Tributarios, Ingresos Financieros y Otros, Ingresos por Transferencias 
Corrientes Recibidas, Ingresos por Transferencia de Capital Recibidas, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, Ingresos por 
Actualizaciones y Ajustes de periodos anteriores y cualquiera otros ingresos percibidos por la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, 
libres de impuestos. Bajo el número EM-0012-2012 de fecha 2 de agosto de 2012 tiene registrada la emisión de Valores de 
Titularización Hencorp Valores Apoyo Integral 01 que puede abreviarse VTHVINT01 por un monto de US$ 15,800,000.00 
respaldada la cesión contractual de los derechos sobre los primeros flujos financieros futuros en concepto de los ingresos, 
cuyos orígenes correspondan a cualquier ingreso que estuviere facultada la SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO APOYO 
INTEGRAL, S.A., a percibir de conformidad con las leyes respectivas. Bajo el número EM-0019-2012 de fecha 16 de octubre de 
2012 tiene registrada la emisión de Valores de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Sonsonate 01 que puede 
abreviarse VTHVASO01 por un monto de US$ 12,487,400.00 respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los 
primeros Flujos Financieros Futuros de cada mes provenientes de los Ingresos Tributarios, Ingresos Financieros y Otros, 
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas, Ingresos por Transferencia de Capital Recibidas, Ingresos por Venta de Bienes 
y Servicios, Ingresos por Actualizaciones y Ajustes de periodos anteriores y cualquiera otros ingresos percibidos por la Alcaldía 
Municipal de Sonsonate, libres de impuestos. Bajo el número EM-0002-2013 de fecha 23 de enero de 2013 tiene registrada la 
emisión de Valores de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San Salvador 02 que puede abreviarse VTHVAMS02 
por un monto de US$ 10,539,000.00 respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los Flujos Financieros Futuros 
de cada mes provenientes de los Ingresos Tributarios, Ingresos Financieros y Otros, Ingresos por Transferencias Corrientes 
Recibidas, Ingresos por Transferencia de Capital Recibidas, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, Ingresos por 
Actualizaciones y Ajustes de periodos anteriores y cualquiera otros ingresos percibidos por la Alcaldía Municipal de San 
Salvador, libres de impuestos. Bajo el número EM-0003-2013 de fecha 14 de febrero de 2013 tiene registrada la emisión de 
Valores de Titularización Hencorp Valores Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 01 que puede abreviarse VTHVCPA01 por un 
monto de US$ 77,700,000.00 respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los Flujos Financieros Futuros de cada 
mes provenientes de los Ingresos por venta de bienes y servicios, sean estos aeroportuarios, portuarios o ferroviarios, que le 
correspondan, entre los que se comprenden: los derechos de embarque por el uso de las instalaciones de la terminal de 
pasajeros, los derechos que pagan las líneas aéreas por el uso de las facilidades de embarque y desembarque de pasajeros y 
carga, incluyendo: pistas de despegue y aterrizaje de aeronaves, espacios comerciales y de oficina, terminal de pasajeros, 
terminal de carga, áreas de mantenimiento, y otros; Ingresos por actualizaciones y ajustes;  Ingresos financieros y otros; y 
cualquier otro que determinen las leyes y reglamentos percibidos por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, libres de 
impuestos. Bajo el número EM-0013-2013 de fecha 20 de agosto de 2013 tiene registrada la emisión de Valores de 
Titularización Hencorp Valores Corporación Pirámide 01 que puede abreviarse VTHVCOP01 por un monto de US$ 8,415,000.00 
respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los Flujos Financieros Futuros de cada mes provenientes de los 
Ingresos generados por la recolección de las cuentas por cobrar a favor de las sociedades: Corporación Pirámide, S.A. de C.V, 
JSH de El Salvador, S.A. de C.V., Restaurantes y Tabernas, S.A de C.V, Premium Steak Restaurants, S.A. de C.V. por las ventas de 
bienes y servicios que éstas realizan a sus clientes mediante la utilización de tarjetas de crédito o de débito en virtud de los 
Contratos de Afiliación suscritos con los emisores de tarjetas de crédito o de débito  y cualquier otro ingreso que estuvieren 
facultadas legal o contractualmente a percibir percibidos, libres de impuestos. Bajo el número EM-0012-2014 de fecha 31 de 
marzo de 2014 tiene registrada la emisión de Valores de Titularización Hencorp Valores Banco Promerica 01 que puede 
abreviarse VTHVPRO01 por un monto de US$ 26,650,000.00 respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los 
Flujos Financieros Futuros de cada mes provenientes de la recolección de las cuentas por cobrar que se generan a  favor de 
Banco Promerica, S.A., en razón de los pagos realizados a los beneficiarios del envío de remesas familiares en virtud de la 
relación contractual con las empresas de servicios de transferencia de dinero, y supletoriamente cualquier otro ingreso que  
Banco Promerica, estuviere facultado legal o contractualmente a percibir de conformidad con las leyes respectivas, libres de 
impuestos. Bajo el número EM-0017-2014 de fecha 20 de octubre de 2014 tiene registrada la emisión de Valores de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San Miguel 01 que puede abreviarse VTHVASM01 por un monto de US$ 
10,508,000.00 respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los Flujos Financieros Futuros de cada mes 
provenientes de los Ingresos Tributarios, Ingresos Financieros y Otros, Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas, 
Ingresos por Transferencia de Capital Recibidas, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, Ingresos por Actualizaciones y 
Ajustes de periodos anteriores y cualquiera otros ingresos percibidos por la Alcaldía Municipal de San Miguel, libres de 
impuestos. Finalmente, bajo el número EM-0029-2014 de fecha 8 de diciembre de 2014 tiene registrada la emisión de Valores 
de Titularización Hencorp Valores LaGeo 01 que puede abreviarse VTHVGEO01 por un monto de US$ 287,620,000.00 
respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los Flujos Financieros Futuros de cada mes correspondientes a una 
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porción de los ingresos a percibir por LAGEO, S.A. DE C.V., en razón de la generación y comercialización de la energía eléctrica a 
partir de recursos geotérmicos que tenga  el derecho de concesión para explotar conforme las autorizaciones otorgadas por la 
Autoridad Competente y cualquier otro ingreso que estuviere facultada legal o contractualmente a percibir, libres de 
impuestos. 

 

  



18 
 

 

VII.    Activos Titularizados  
 
La emisión de Valores de Titularización por  hasta US$ 9,320,000.00  está amparada por Cesión de Derechos sobre Flujos 
Financieros Futuros de una porción de los ingresos percibidos en concepto de: a) El producto de los impuestos, tasas y 
contribuciones municipales; b) El producto de las penas o sanciones pecuniarias de toda índole impuestas por la autoridad 
municipal competente, así como el de aquellas penas o sanciones que se liquiden con destino al municipio de conformidad a 
otras leyes. Igualmente los recargos e intereses que perciban conforme a esas leyes, ordenanzas o reglamentos; c) Los 
intereses producidos por cualquier clase de crédito municipal y recargos que se impongan; d) El producto de la administración 
de los servicios públicos municipales; e) Las rentas de todo género que el municipio obtenga de las instituciones municipales 
autónomas y de las empresas mercantiles en que participe o que sean de su propiedad; f) Los dividendos o utilidades que le 
correspondan por las acciones o aportes que tenga en sociedad de cualquier género; g) Las subvenciones, donaciones y 
legados que reciba; h) El producto de los contratos que celebre; i) Los frutos civiles de los bienes municipales o que se 
obtengan con ocasión de otros ingresos municipales, así como los intereses y premios devengados por las cantidades de dinero 
consignados en calidad de depósitos en cualquier banco; j) El aporte proveniente del FONDO PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FODES) establecido en el inciso tercero del Artículo doscientos siete de la 
Constitución en la forma y cuantía que fije la ley  y conforme lo determina el inciso segundo del artículo cinco de La LEY DE 
CREACIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS; k) Las contribuciones y derechos 
especiales previstos en otras leyes; l) El producto de los empréstitos, préstamos y demás operaciones de crédito que obtenga; 
m) El precio de la venta de los bienes muebles e inmuebles municipales que efectuare; n) Los aportes especiales o 
extraordinarios que le acuerden organismos estatales o autónomos; ñ) Cualquiera otra que determinen las leyes, reglamentos 
u ordenanzas. Los montos aplicables en la Cesión de Derechos sobre Flujos Financieros Futuros serán libres de cualquier 
impuestos que en el futuro puedan serles asignados, correspondiendo al Municipio de Santa Tecla, el pago a la administración 
tributaria o a la entidad competente de todo tipo de impuestos, tasas, contribuciones especiales o tributos en general, que 
cause la generación de dichos flujos financieros futuros. 
 
 
Mediante Escritura Pública de Contrato de Cesión Irrevocable a Título Oneroso de Derechos de Flujos Financieros Futuros el 
Municipio de Santa Tecla  cede y hace la tradición de dominio a Hencorp Valores, S.A. Titularizadora, como administradora del 
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02, de todos los derechos sobre los flujos 
financieros futuros de ingresos mencionados en el párrafo anterior, los cuales se transferirán hasta un monto que no excederá 
el monto de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que 
serán enterados  al FTHVAST CERO DOS, en montos mensuales y sucesivos de la cesión a enterarse por parte del Originador a 
partir del día uno de cada mes en el plazo mientras existan obligaciones a cargo del FTHVAST CERO DOS y a favor de los 
Tenedores de los Valores emitidos con cargo al mismo, y se determinarán conforme las definiciones de: MONTO MENSUAL 
AJUSTADO DE CESIÓN DEL MES UNO AL  QUINCE, MONTO MENSUAL AJUSTADO DE CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES 
NOVENTA Y SEIS  y MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES NOVENTA Y SIETE AL MES CIENTO VEINTE, según se definen en el 
Anexo 8 de este prospecto. 
 
 
Los flujos financieros futuros recibidos por Hencorp Valores S.A. Titularizadora con cargo al Fondo de Titularización  Hencorp 
Valores  Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02 se utilizarán para abonar, únicamente cuando esto haga falta, la cuenta bancaria 
denominada Cuenta Restringida hasta acumular un saldo mínimo de fondos equivalentes a los dos próximos montos 
mensuales de  cesión de flujos financieros futuros que servirán para el pago de capital, intereses, comisiones y emolumentos; 
obligaciones a favor de los Tenedores de Valores; las comisiones a la Sociedad Titularizadora; el saldo de costos y gastos 
adeudados a terceros. Cualquier remanente que existiere después de cumplir con las obligaciones antes mencionadas se 
devolverá al Originador.  
 
 
Según las proyecciones financieras realizadas, los flujos financieros futuros cedidos anualmente por el Municipio de Santa Tecla  
al Fondo de Titularización aquí descritos equivalen en el peor de los casos al 10.5% de los Ingresos anuales totales proyectados 
por el Municipio de Santa Tecla, es decir, que el Municipio de Santa Tecla  tendría que experimentar una disminución de más 
del 89.5% de los ingresos totales percibidos actualmente para que el cumplimiento de la cesión mensual no pueda ser 
sostenible. 
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Morales & Morales Asociados, Perito Valuador de activos financieros para  procesos de titularización de activos calificado por 
la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia del Sistema Financiero, dictaminaron sobre los activos titularizados que: 
 
“Hemos examinado los flujos de efectivo futuros proyectados para los años 2014 a 2024 que se acompañan, y los estados 
financieros proyectados que les son relacionados, que comprenden los balances generales proyectados para los años 2014 a 
2024 y, los estados de resultados proyectados y los flujos de caja proyectados para los años terminados en esas mismas fechas; 
así como, las bases de proyección utilizadas  del Fondo de TITULARIZACIÓN HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SANTA TECLA CERO DOS (FTHVAST 02), por ser constituido. Efectuamos nuestro examen de acuerdo con Normas 
Internacionales de Trabajos para Atestiguar aplicables al examen de información financiera prospectiva de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley de Titularización de Activos y la normativa emitida por la anterior Superintendencia de Valores, hoy 
Superintendencia del Sistema Financiero. Basados en nuestro examen de la evidencia que soporta las bases utilizadas para las 
proyecciones de los flujos de efectivo futuros y los estados financieros proyectados del Fondo de Titularización, no ha surgido a 
nuestra atención nada que nos haga creer que estas bases no son razonables para las proyecciones. Aún más, en nuestra 
opinión, las proyecciones de los flujos de efectivo futuros por el monto total de hasta un máximo de QUINCE MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$15,375,000.00), para los años 2014 a 
2024, están preparadas en forma apropiada sobre la base de los supuestos examinados y están presentadas de acuerdo con las 
bases descritas en las notas que se acompañan y con las leyes y regulaciones aplicables emitidas por la  anterior 
Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia del Sistema Financiero; y  constituyen una base razonable del valor de 
hasta OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$8,660,000), que serán 
reconocidos por el Fondo de Titularización y entregados a la Alcaldía Municipal de Santa Tecla por el Fondo de Titularización, a 
su colocación en Bolsa” La metodología de valuación de los flujos financieros futuros utilizada por el perito se adjunta al 

presente Prospecto en el Anexo 7.     
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 VIII.     Información del Originador  
 
Denominación Social: Municipio de Santa Tecla  

Sector Económico: Municipalidades 

Actividad Económica: Entidad municipal encargada de la administración y desarrollo del Municipio de Santa Tecla  

 

Santa Tecla es la ciudad cabecera del departamento de La Libertad en El Salvador. Tiene una extensión territorial de 112 km² y 
una población de 121,908 habitantes (censo oficial, 2007). El municipio celebra sus fiestas patronales en el mes de diciembre 
en honor al Niño Jesús. 
 
Fue fundada el 8 de agosto de 1854, por decreto del presidente José María San Martín con el nombre de Nueva San Salvador, 
con la intención de sustituir a la ciudad de San Salvador (que había sido gravemente dañada por un terremoto) como capital de 
la república. Aunque posteriormente, en 1858, el gobierno abandonó el proyecto de trasladar la capital a Nueva San Salvador, 
esto no impidió el desarrollo de la nueva ciudad que se convirtió en un próspero centro de producción cafetalera. En 2003, el  
nombre de la ciudad fue legalmente cambiado a Santa Tecla, nombre con que ha sido conocida tradicionalmente. El cambio se 
oficializó a partir del 1 de enero de 2004. 
 
En el aniversario 150 (1854-2004) dos conciertos fueron presentados por el renombrado tenor Fernando del Valle, tataranieto 
de Andrés del Valle, quién fue presidente de El Salvador en 1876 y descendiente directo del Coronel José María San Martín, 
quien también fue presidente de El Salvador en 1854-56. Para dicha ocasión, el tenor pidió que el primer concierto tuviera 
lugar el 23 de septiembre, el día de la fiesta del santo y por quién la ciudad fue nombrada. 
 
La población de Santa Tecla es en su mayoría mestiza; sin embargo, existen minorías de familias que provienen del exterior del 
país como españoles, palestinos, franceses, alemanes, etc. No hay poblaciones indígenas. La mayoría de habitantes de la 
ciudad de Santa Tecla son inmigrantes internos de otros departamentos de El Salvador, principalmente de Santa Ana y 
Chalatenango. 
 
El 87% de la población tecleña vive en zonas urbanas, colocando a Santa Tecla en una de las ciudades más urbanizadas del país. 
Además, 18% de sus habitantes viven en comunidades marginales. Santa Tecla tiene una tasa de desempleo del 3%. Un 31% de 
la población posee algún vehículo, mientras que un 19% posee dos o más vehículos. La mayoría de los hogares tecleños poseen 
los servicios básicos de agua y alcantarillados, energía eléctrica, telefonía y recolección de basura. 
 
La economía de Santa Tecla está basada en el comercio. En las calles principales de Santa Tecla se pueden apreciar varios 
negocios de todo tipo, desde pequeñas tiendas hasta restaurantes lujosos. La producción del café y el turismo también toman 
roles importantes en la economía del lugar. 
 
Santa Tecla cuenta con dos mercados: el Mercado Central y el Mercado Dueñas. En los mercados se vende a un precio más 
accesible. En lo referente a educación, la ciudad de Santa Tecla cuenta con un aproximado de sesenta escuelas públicas y 
varios colegios privados. Santa Tecla tiene el menor porcentaje de analfabetismo del departamento de La Libertad, con un 
11.5% de personas analfabetas. Santa Tecla también tiene el honor de ser la primera ciudad de Centroamérica en donde se 
fundó un instituto salesiano. Este instituto es el Colegio Salesiano Santa Cecilia, el cual es uno de los colegios con mayor 
prestigio en Santa Tecla y en el país de El Salvador. Cuenta también con el Colegio Champagnat que en la prueba PAES sus 
alumnos han hecho un buen papel ya que los resultados son sobresalientes 
Otros colegios e instituciones educativas de renombre en Santa Tecla son: Colegio Santa Inés, Colegio Belén, Colegio Fátima, 
Instituto Bethania, Liceo Francés, y la Academia Británica. En el área de educación superior, Santa Tecla cuenta con una de las 
mejores universidades del El Salvador, la Escuela Superior de Economía y Negocios, y la Universidad Doctor José Matías 
Delgado. También cuenta con varias universidades de menor categoría siendo la más conocida la Universidad Tecnológica 
Latinoamericana, UTLA. 
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Concejo Municipal 2012 - 2015 

 
 
 
 
 
 
  

Carlos Alberto Palma Zaldaña ALCALDE 

Stanley Arquímedes Rodríguez Reyes SINDICO 

Carlos Alberto Palma Zaldaña 1º REGIDOR PROPIETARIO 

Mitzy Romilia Arias Burgos 2ª REGIDORA PROPIETARIO 

Lourdes de Los Ángeles Reyes de Campos 3ª REGIDORA PROPIETARIO 

Alex Francisco González Menjivar 4º REGIDOR PROPIETARIO 

Stanley Arquímedes Rodríguez 5º REGIDOR PROPIETARIO 

Franklin Orlando Martínez Marroquín 6º REGIDOR PROPIETARIO 

Edith Monterrosa de Aguillón 7ª REGIDORA PROPIETARIO 

Enrique Antonio Rusconi Gutiérrez 8º REGIDOR PROPIETARIO 

Maura Ivette Rubio Valle 9ª REGIDORA PROPIETARIO 

Alfredo Ernesto Interiano Valle 10º REGIDOR PROPIETARIO 

Norma Xiomara Méndez de Pérez 11ª REGIDORA PROPIETARIO 

Judith del Carmen Figueroa Serrano 12ªREGIDORA PROPIETARIO 

Arturo Roberto Arias Shente 1º REGIDOR SUPLENTE 

Alejandro José Duarte Cuellar 2º REGIDOR SUPLENTE 

Laura Vanessa Vásquez Rivas 3ª REGIDOR SUPLENTE 

Bartola Pérez 4ª REGIDORA SUPLENTE 

Brenda Carolina Cañas Romero SECRETARIA MUNICIPAL 
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IX.     Factores de Riesgo  
 

Los factores de riesgo asociados a la cesión derechos de flujos financieros futuros que el Municipio de Santa Tecla se 
presentan a continuación: 
 

Riesgos del Fondo de Titularización 
 

Riesgo 
 

Descripción 

Riesgo de Mora Este riesgo está asociado a una posible disminución en el pago de los servicios que presta el 
Municipio. Este riesgo se refiere a cualquier evento que redunde en una disminución en los 
ingresos de la institución.  
 

Riesgo Regulatorio El Municipio es una entidad regida por las leyes de El Salvador relacionadas a la Administración 
Municipal. Cambios regulatorios podrían ocasionar un impacto en la generación o transferencia 
de los flujos financieros futuros desde la Municipalidad hacia el Fondo de Titularización, 
afectando así la liquidez y solvencia del Fondo de Titularización.     
 
 

Riesgo Estratégico El Municipio podría en cualquier momento tomar decisiones que repercutan en un cambio 
material adverso sobre los flujos de ingresos generados por la Institución. 

 
Riesgos de la Emisión 

 
Riesgo de Liquidez El riesgo de liquidez de un inversionista en la presente emisión está relacionado con la 

incertidumbre en la venta de los valores en que ha invertido en el mercado secundario, o en la 
incertidumbre en la obtención de liquidez sobre su inversión a través de otros mecanismos del 
mercado de capitales.    
 

Riesgo de Mercado 
 
 
 
Riesgo de Tasa de 
Interés 
 
 
 
 
 
 
Riesgo de 
Inembargabilidad 
 
 
 
 
 
 
 

El riesgo de mercado se refiere a las posibles pérdidas en que pueden incurrir los inversionistas 
debido a cambios en los precios de los Valores de Titularización ocasionados por variables 
exógenas que atienden al mecanismo de libre mercado.  
 
La tasa de interés de los Valores de Titularización – Títulos de Deuda podrá ser fija o podrá usar 
como referencia  la Tasa de Interés Básica Pasiva a 180 días (TIBP180) o la tasa LIBOR a 6 meses 
más una sobre tasa mínima de 0.01%. Una vez definida esta tasa de interés, el inversionista que 
adquiera dichos Valores de Titularización - Títulos de Deuda incurre en riesgo de tasa de interés 
ante la posibilidad de que las tasas de interés vigentes en el mercado de capitales en otros 
instrumentos de similar plazo y clasificación de riesgo un momento determinado puedan ser 
más competitivas que las de los valores de la presente emisión. 
 
En el caso que el Municipio, incumpliere con alguna de las obligaciones derivadas del Contrato 
de Cesión Irrevocable a Título Oneroso de Derechos sobre los Flujos Financieros Futuros 
otorgado con Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en su calidad de administradora del 
FTHVAST 02, y ésta o cualquier otro interesado inicien cualquier acción judicial, éstos, de 
conformidad al Artículo 1488 del Código Civil, no podrán embargar ningún bien municipal en 
atención a que el Municipio de Santa Tecla no ha renunciado expresamente a la 
inembargabilidad de sus bienes. 
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Riesgo de la Sociedad Administradora del Fondo 

 
Riesgo de mercado: Este riesgo está relacionado con las fluctuaciones en el valor de mercado y de la liquidez en el mercado 
secundario de las inversiones que la empresa realice con recursos de los Fondos de Titularización.  El área de finanzas deberá 
obtener la autorización correspondiente para los instrumentos en que dichos recursos puedan sean invertidos.  

 
Riesgo crediticio: Este riesgo está relacionado con la solvencia del emisor de los instrumentos en que se inviertan recursos 
propios o de los Fondos de Titularización. El área de finanzas deberá obtener la autorización correspondiente para los 
instrumentos en que dichos recursos puedan sean invertidos.   
 
Riesgo legal: Este riesgo está asociado principalmente con los contratos utilizados en el proceso de titularización e incluye, 
pero no se limita, a los siguientes contratos: 
 

 Contrato de Cesión y Administración de los activos titularizados 
 Contrato de Titularización 
 Contrato de Calificación de Riesgo 
 Contrato con el Agente colocador de los valores de titularización en el mercado  
 Contrato de depósito y custodia 

 
Los contratos antes mencionados deben considerar el riesgo legal de malversación de fondos, fraude, movimientos de liquidez 
a cuentas no autorizadas, y otros actos indebidos asociados  con la administración de los activos subyacentes de la 
titularización.    
 
Asimismo, Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, consistente con las políticas generales del Grupo Hencorp, hará especial 
énfasis en la prevención y denuncia oportuna de operaciones relacionadas al lavado de dinero, conforme se define en la Ley 
Contra el Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador, publicada el 23 de diciembre de 1998 en el Diario Oficial.  Al respecto, 
se identifica en los fondos a través de la emisión de valores de titularización en el mercado de valores como una de los 
principales riesgos de lavado de dinero en la actividad de la empresa. Por ello, y como política general, Hencorp Valores, S.A., 
Titularizadora requerirá declaraciones juradas a las contrapartes con que opere en la colocación de los valores de titularización, 
solicitando la declaración de que dicha contraparte se encuentra en cumplimiento con lo normado en el Capitulo IX del 
Instructivo de Operatividad Bursátil aprobado en sesión JD-08/2007  de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores, celebrada el 
24 de abril del 2007, el cual a su vez fue aprobado por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores, ahora 
Superintendencia del Sistema Financiero, por medio de resolución RSTE-01/2007 de fecha 28 de noviembre del 2007. 
 
Hencorp Valores, S.A., Titularizadora ha identificado los siguientes aspectos operativos que deben incluir los contratos 
relacionados a un proceso de titularización: 
 

 La transferencia del activo subyacente debe considerarse una venta verdadera, después de la cual el 
Originador no debe contar con control directo o indirecto sobre dicho activo.  

 Traslado irrevocable del activo subyacente al Fondo de Titularización. 
 El activo subyacente no es embargable, ni sujeto a ningún tipo de medida cautelar o preventiva por los 

acreedores del Originador o de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora 
 Evitar contingencias por acción “oblicua pauliana,” acción fraudulenta de venta del activo subyacente 

por parte  del Originador, a través de la cual se intenta por ejemplo, generar la quiebra del Originador en 
perjuicio de sus acreedores  

 
En general, Hencorp Valores,S.A., Titularizadora se concentrará en analizar los contratos legales operativos del proceso de 
titularización de tal forma que se evite la recaracterización legal de una titularización.  

 
Riesgo de contraparte/administrador: Este riesgo está relacionado con la solvencia y capacidad operativa del administrador de 
los activos subyacentes de la titularización, el cual bajo el esquema de trabajo establecido por Hencorp Valores, S.A., 
Titularizadora, se procurará que sea el mismo Originador de dichos activos.  Este riesgo de solvencia y operativo deberá ser 
evaluado y la contraparte autorizada internamente en la empresa para cada proyecto de titularización. 
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Con base en las políticas y procedimientos de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, la empresa evaluará la conveniencia de 
designar un administrador de respaldo, empresa que adoptaría la labor de administración de los activos titularizados en caso 
se establezca un aumento significativo en el riesgo de contraparte del Administrador designado originalmente. 
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X.     Pérdidas y Redención Anticipada.  

De producirse situaciones que impidan la generación  proyectada del flujo de fondos  y una vez agotados los recursos del 
Fondo de Titularización, los Tenedores de Valores deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como 
consecuencia de tales situaciones, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de las garantías establecidas en el Contrato de 
Titularización. 

En caso de presentarse circunstancias económicas y financieras que pongan en riesgo el flujo de fondos proyectado establecido 
en el Contrato de Titularización, corresponderá a los Tenedores de Valores decidir si  se da una redención anticipada de los 
Valores , para la cual será necesario el acuerdo tomado por la Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores.  

En caso el proceso de titularización genere pérdidas causadas por dolo o culpa en las actuaciones de responsabilidad de la 
Sociedad Titularizadora, declaradas como tales por juez competente en sentencia ejecutoriada, los Tenedores de Valores 
podrán ejercer las acciones contempladas en las disposiciones legales pertinentes con el objeto de obtener el pago y las 
indemnizaciones a las que hubiere lugar. 
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XI.     Administración de los Activos Titularizados  

En virtud del Contrato de Administración, Hencorp Valores, S.A., Titularizadora entrega en administración al Municipio de 
Santa Tecla, los activos que conforman el Fondo de Titularización antes mencionado, los cuales han quedado debidamente 
relacionados en el Contrato de Cesión y Administración. En ese sentido, es convenido que la labor de administración antes 
indicada, se entenderá referida a la facultad del Municipio de Santa Tecla  de ejercer labores de procesamiento de información, 
de recaudación de flujos financieros generados por el Fondo de Titularización en comento, de contabilización, de registro de 
pagos y otros de naturaleza análoga sobre dichos activos. Los detalles generales del contrato se presentan a continuación:  

A) Facultad del Municipio de Santa Tecla: En virtud del contrato de Cesión y Administración, el Municipio de Santa Tecla  
tendrá la facultad de cobrar y percibir por cuenta de la Titularizadora en su calidad de administradora del Fondo de 
Titularización, los flujos financieros futuros provenientes de una porción de  los ingresos, en concepto de: a) El 
producto de los impuestos, tasas y contribuciones municipales; b) El producto de las penas o sanciones pecuniarias de 
toda índole impuestas por la autoridad municipal competente, así como el de aquellas penas o sanciones que se 
liquiden con destino al municipio de conformidad a otras leyes. Igualmente los recargos e intereses que perciban 
conforme a esas leyes, ordenanzas o reglamentos; c) Los intereses producidos por cualquier clase de crédito municipal 
y recargos que se impongan; d) El producto de la administración de los servicios públicos municipales; e) Las rentas de 
todo género que el municipio obtenga de las instituciones municipales autónomas y de las empresas mercantiles en 
que participe o que sean de su propiedad; f) Los dividendos o utilidades que le correspondan por las acciones o 
aportes que tenga en sociedad de cualquier género; g) Las subvenciones, donaciones y legados que reciba; h) El 
producto de los contratos que celebre; i) Los frutos civiles de los bienes municipales o que se obtengan con ocasión de 
otros ingresos municipales, así como los intereses y premios devengados por las cantidades de dinero consignados en 
calidad de depósitos en cualquier banco; j) El aporte proveniente del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FODES) establecido en el inciso tercero del Artículo doscientos siete de la Constitución en 
la forma y cuantía que fije la ley  y conforme lo determina el inciso segundo del artículo cinco de La LEY DE CREACIÓN 
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS; k) Las contribuciones y derechos 
especiales previstos en otras leyes; l) El producto de los empréstitos, préstamos y demás operaciones de crédito que 
obtenga; m) El precio de la venta de los bienes muebles e inmuebles municipales que efectuare; n) Los aportes 
especiales o extraordinarios que le acuerden organismos estatales o autónomos; ñ) Cualquiera otra que determinen 
las leyes, reglamentos u ordenanzas, de  cada mes, , hasta por el monto  que corresponde  a la fórmula  CESIÓN TOTAL 
AJUSTADA A ENTERAR POR PARTE DEL ORIGINADOR, que serán enterados al FTHVAST 02, en montos mensuales y 
sucesivos, contados a partir de la fecha de la primera colocación en el mercado bursátil de los valores emitidos a cargo 
del FTHVAST CERO DOS, correspondientes a los flujos financieros futuros objeto de cesión. 

Los montos establecidos serán libres de cualquier impuesto que en el futuro puedan serles aplicables, correspondiendo al 
Municipio de Santa Tecla, el pago a la administración tributaria o a la entidad competente de todo tipo de impuestos, tasas, 
contribuciones especiales o tributos en general, que cause la generación de dichos flujos financieros futuros.  

B) Obligaciones del Municipio de Santa Tecla: El Municipio se obliga a: 1) Cobrar y percibir por cuenta de la Titularizadora 
los flujos futuros provenientes de los flujos financieros antes relacionados, en la cuantía y forma antes establecida; 
2)Poner a disposición de la Titularizadora todas las cantidades de dinero que cobre y perciba de conformidad al literal 
anterior, a más tardar el día hábil próximo siguiente abonando a la cuenta bancaria que para dicho efecto le sea 
proporcionada por la Titularizadora; 3) Proporcionar a la Titularizadora toda clase de información en torno a la 
generación de los flujos financieros futuros cedidos en el contrato de Cesión y Administración y en torno a las 
actividades, cambios, situación legal o financiera del  Municipio de Santa Tecla. Esta información deberá 
proporcionarse en un plazo no mayor a cinco días hábiles contado desde la fecha en que Hencorp Valores, S.A. 
Titularizadora, se lo solicite por escrito; 4) Informar por escrito y de forma inmediata a Hencorp Valores, S.A. 
Titularizadora, al Representante de los Tenedores de Valores emitidos con cargo al FTHVAST 02 y a la 
Superintendencia, de cualquier hecho relevante que afecte o pueda afectar negativamente los flujos financieros 
futuros cedidos en el referido instrumento; 5) Proporcionar cualquier clase de información que le sea solicitada por la 
Superintendencia, cuando ésta actúe de conformidad con sus facultades, en especial con la establecida en el artículo 
32 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero ; 6) Proporcionar cualquier clase de información que 
le sea solicitada por el Representante de los Tenedores de Valores emitidos con cargo al FTHVAST 02, cuyo objeto sea 
exclusivamente el de verificar la situación de los flujos  financieros futuros cedidos en el referido instrumento, así 
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como los mecanismos y procedimientos utilizados para su recaudación, cobro, percepción y entrega; 7) Cuando haya 
ocurrido alguna de las causales de caducidad contempladas en el contrato de cesión de flujos financieros futuros, 
deberá enterar a Hencorp Valores, S.A. Titularizadora, como administrador del FTHVASM  01, todos los ingresos que 
reciba el Municipio de Santa Tecla  a partir del día en que se tenga por caducado el plazo TECLA hasta por el monto de 
CESION TOTAL AJUSTADA A ENTERAR POR EL ORIGINADOR; 8) El Municipio de Santa Tecla  se obliga de forma 
irrevocable a firmar, cumplir  y mantener vigentes y válidas la o las Ordenes Irrevocables de Pago, mientras no se haya 
liquidado el capital e intereses de la emisión del FTHVAST CERO DOS; 9) Ejecutar los cambios en los mecanismos y 
procedimientos utilizados para la recaudación, cobro, percepción y entrega de los flujos financieros futuros cedidos, 
en la forma y plazos que le instruya la Titularizadora, quedando a disposición del Municipio un plazo de ocho días 
calendario para presentar sus observaciones al respecto. De recibirse observaciones, la Titularizadora podrá ajustar las 
instrucciones respecto a los cambios en los mecanismos y procedimientos utilizados para la recaudación, cobro, 
percepción y entrega de los flujos financieros futuros cedidos, en la forma y plazos, y conforme a los parámetros 
establecidos en el presente contrato, y corresponderá al Municipio su ejecución en un plazo de quince días calendario 
a más tardar; 10) Así mismo, el Municipio de Santa Tecla  se obliga a someterse a la auditoría de un programa de 
Observación Ciudadana, seleccionado por la Titularizadora, para la verificación del Destino de los Fondos conforme se 
ha establecido previamente y poner a disposición de tal institución la documentación necesaria para la ejecución de la 
auditoría; y 11) Poner a disposición de la Superintendencia del Sistema Financiero, del Representante de los 
Tenedores de Valores emitidos con cargo al FTHVAST CERO DOS y de la Titularizadora la información financiera del 
Municipio,  la cual deberá ser dada a conocer a los Tenedores de Valores en Junta General de Tenedores de Valores. 

C) Facultad de Hencorp Valores, S.A. Titularizadora: Hencorp Valores, S.A. Titularizadora estará facultada para verificar 
periódicamente los mecanismos y procedimientos utilizados para la recaudación, cobro, percepción y entrega de los flujos 
financieros futuros cedidos en el contrato de cesión, pudiendo instruir cambios en dichos mecanismos. 
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 XII.     Custodia de los Activos Titularizados  

El activo subyacente a la emisión corresponde a la Cesión de los Derechos de Flujos Financieros Futuros de una porción de los 
ingresos percibidos por el Municipio de Santa Tecla. La Titularizadora entregará en custodia el Contrato de Titularización y el 
Contrato de Cesión y Administración a CEDEVAL, S.A. de C.V. Los Derechos sobre los flujos financieros futuros en comento 
serán recolectados por el Municipio de Santa Tecla  a través de su colector quien por medio de una Orden Irrevocable de Pago 
trasladará a las cuentas los montos correspondientes al Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa 
Tecla 02. Por lo tanto, dada la naturaleza de los activos, no serán depositados  ni custodiados por sociedad especializada en 
depósito y custodia. 

Detalle de principales obligaciones del custodio: El depositante está obligado a observar lo dispuesto por la legislación 
salvadoreña aplicable y observar siempre lo dispuesto por el Reglamento General Interno de CEDEVAL, su Manual de 
Operaciones y demás normas y  resoluciones aplicables. 

Principal accionista del custodio: Bolsa de Valores de El Salvador. 

 
Orden Irrevocable de Pago (OIP): Como respaldo operativo de la emisión, el Municipio de Santa Tecla, por medio del  Contrato 
de Cesión de Flujos Financieros Futuros se obliga a transferir la cesión de pagos a través de girar la o las Órdenes Irrevocables 
de Pago (OIP), las cuales serán mantenidas válidas y vigentes mientras no se haya liquidado la totalidad de capital e intereses 
de la emisión del FTHVAST CERO DOS, y que será ejecutada directamente por quienes hagan la función de colecturía de los 
ingresos del Municipio de Santa Tecla, siendo inicialmente girada a Distribuidora de Electricidad DELSUR SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DELSUR, S.A. DE C.V. Lo anterior no limita la responsabilidad del Municipio de 
Santa Tecla  de trasladar directamente el total de los Montos de Cesión Mensual establecidos en el Contrato de Cesión a favor 
del FTHVAST CERO DOS, disponiendo para ello de los ingresos que legalmente o contractualmente esté facultado para percibir.  
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XIII.					Clasificación	de	Riesgo		
 

Esta  emisión  cuenta  con  Clasificación  de  Riesgo  otorgada  por  PACIFIC  CREDIT  RATING,  SOCIEDAD  ANÓNIMA  DE  CAPITAL 

VARIABLE, CLASIFICADORA DE RIESGO. La clasificación de riesgo otorgada inicialmente es “AA” según sesión de su Consejo de 

Clasificación de Riesgo  y  con  información  financiera  al  treinta de  septiembre del dos mil  catorce, obligándose  la  Sociedad 

Titularizadora a mantener la emisión clasificada durante todo el período de su vigencia y actualizarla conforme a la resolución 

de  la Superintendencia del Sistema Financiero dictada al efecto. La Clasificadora de Riesgo ha sido contratada por un plazo 

inicial de un año. La clasificación de riesgo “AA” corresponde a aquellos  instrumentos en que sus emisores cuentan con una 

muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles 

cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. Así mismo, esta emisión cuenta con Clasificación de 

Riesgo otorgada por FITCH CENTROAMERICA, S.A. La clasificación de riesgo otorgada inicialmente es “AA‐” según sesión de su 

Consejo de Clasificación de Riesgo y con  información  financiera al  treinta de septiembre de dos mil catorce, obligándose  la 

Sociedad Titularizadora a mantener  la emisión clasificada durante todo el período de su vigencia y actualizarla conforme a  la 

resolución de  la Superintendencia del Sistema Financiero dictada al efecto. La Clasificadora de Riesgo ha sido contratada por 

un plazo  inicial de un año. La clasificación de riesgo “AA” corresponde a aquellos  instrumentos en que sus emisores cuentan 

con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante 

posibles  cambios en el emisor, en  la  industria a que pertenece o en  la economía. Dentro de una escala de  clasificación  se 

podrán utilizar los signos “+” y “‐“, para diferenciar los instrumentos con mayor o menor riesgo dentro de su categoría. El signo 

“+” indica un nivel menor de riesgo, mientras que el signo menos “‐”indica un nivel mayor de riesgo.	
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XIV.     Representante de los Tenedores de Valores  
 

A. Principales obligaciones de información que el Representante deberá proporcionar a los Tenedores de Valores. 

El Representante de los Tenedores de Valores de Titularización deberá enviar a la Bolsa de Valores respectiva y a la 
Superintendencia, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha del hecho, la información siguiente: 

1. La renuncia y la designación del nuevo Representante de los Tenedores, quien deberá cumplir los requisitos 
definidos en la Ley de Titularización; 

2. Los avisos de convocatoria de la Junta de Tenedores y copia del acta de la asamblea; 
3. Copia de los documentos que den constancia de la sustitución o levantamiento parcial de las garantías de la 

emisión, y del levantamiento total de éstas, cuando se hubieren pagado en su totalidad los títulos colocados; 
4. Copia certificada notarialmente del visto bueno del Representante de los Tenedores, para la sustitución de activos, 

a que se refiere el artículo 80 literal f) de la Ley de Titularización; 
5. Copia certificada de los documentos o contratos celebrados por el Representante de los Tenedores en nombre del 

conjunto de los tenedores. 

El Representante de los Tenedores deberá remitir a la Bolsa de Valores respectiva y a la Superintendencia dentro del día 
hábil siguiente de que se produzca el hecho o llegue a su conocimiento: 

1. Certificación en la que conste que los bienes que conforman el Fondo, se encuentran debidamente aportados y en 
custodia, libres de gravámenes, prohibiciones o embargos y, cuando aplique, que se han constituido los aportes 
adicionales. O en su defecto, que transcurridos sesenta días contados desde el inicio de colocación de la emisión, 
comunicará que no puede otorgar la certificación antes mencionada, por encontrarse los bienes antes dichos con 
gravámenes, prohibiciones o embargos o por no estar debidamente aportados o no haberse otorgado los aportes 
adicionales pactados; 

2. Comunicación informando el incumplimiento por parte del emisor de sus obligaciones para con los Tenedores de 
los Valores de Titularización o su representante, contempladas en el contrato de titularización. 

3. En los casos  en que ocurran circunstancias o hechos que revistan una importancia de carácter relevante, como el 
caso de una Asamblea Extraordinaria de Tenedores de Valores, que puedan causar efectos directos ya sea en el 
mercado o en los inversionistas, éstos deberán ser comunicados por el Representante de los Tenedores, en forma 
inmediata a la Bolsa de Valores respectiva y a la Superintendencia a más tardar dentro de las 24 horas siguientes  
en que ha ocurrido el hecho. 

Denominación Social:  SYSVALORES, S.A. de C.V. – Casa de 
Corredores de Bolsa 

Dirección Calle Llama del Bosque Poniente, 
Edificio Avante, Local 3-11, 
Urbanización Madreselva, Antiguo 
Cuscatlán, La Libertad 

Teléfono 2246-0375 
Fax 2246-0375 
Nombramiento 

 

La Junta de Directiva de Hencorp 
Valores, S.A. Titularizadora en acta 
JD-73/2014 de fecha 22 de 
septiembre de 2014, ha nombrado 
a  SYSVALORES, S.A. DE C.V., CASA 
DE CORREDORES DE BOLSA  como 
Representante de los Tenedores del 
FTHVAST 02. 
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4. El Representante de los Tenedores deberá informar a la Bolsa de Valores respectiva y a la Superintendencia, 
cualquier hecho o información relevante que pueda estar derivada de situaciones que impidan el normal desarrollo 
del Fondo de Titularización  o afecten los intereses de los Tenedores de Valores o del mercado. Dicha información 
deberá remitirse inmediatamente después de que hayan ocurrido o se haya tenido conocimiento del hecho 
relevante. En el caso de la remisión a la Superintendencia del Sistema Financiero, deberá realizarse a través de la 
siguiente dirección electrónica hrelevantes@ssf.gob.sv. 

5. Asimismo deberá comunicar la información relevante de manera impresa a la Superintendencia el siguiente día 
hábil de ocurrido el hecho o de haber sido enviada la comunicación vía electrónica. 

En adición a lo anterior, el Representante de los Tenedores, podrá ser convocado periódicamente por la 
Superintendencia del Sistema Financiero para revisar los principales hechos e indicadores de avance del Fondo de 
Titularización que representa. 

B.  Principales facultades atribuidas al Representante de Tenedores de Valores de Titularización. 

a) Recibir y administrar conforme lo regula la Ley de Titularización de Activos, la normativa aplicable y por el Contrato 
de Titularización, el pago de los valores que se hayan emitido con cargo al FTHVAST CERO DOS, e ingresarlos al FTHVAST 
CERO DOS, mientras no se haya otorgado la Certificación de haberse integrado el Fondo; 
 b) Entregar a la Sociedad Titularizadora los recursos producto del pago de los valores que se hayan emitido con cargo al 
FTHVAST CERO DOS, después de haberse integrado totalmente el FTHVAST CERO DOS, con el objeto de que los recursos 
en referencia sean ingresados al mencionado Fondo; 
 c) Fiscalizar a la Sociedad Titularizadora, en los actos que realice respecto al FTHVAST CERO DOS; 
 d) Convocar y presidir la Junta General de Tenedores de Valores emitidos con cargo al FTHVAST CERO DOS y ejecutar 
sus decisiones;  
e) Recibir y requerir información procedente de los custodios contratados por la Sociedad Titularizadora para custodiar 
los activos del FTHVAST CERO DOS, de los movimientos producidos en las cuentas del FTHVAST CERO DOS, tales como: 
ingresos y egresos de activos, pagos de cupón, cobros de intereses, rescates, vencimientos, o cualquier otro que 
implique un cambio en los registros de la cuenta del Fondo; 
 f) A fin de darle cumplimiento a la normativa emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero, la Titularizadora 
actuando en su calidad de administradora del FTHVAST CERO DOS, por este medio faculta expresamente al 
Representante de los Tenedores para que mientras tanto, no sea haya adicionado en el Registro Público Bursátil la 
certificación a que se refiere el Artículo cuarenta y ocho de la Ley de Titularización y a efecto de que éste último pueda 
cobrar y percibir el pago por los valores emitidos con cargo al FTHVAST CERO DOS, aperture a más tardar un día hábil a 
contar de esta fecha un depósito a la vista en un banco autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para 
realizar operaciones pasivas en el país, a nombre del FTHVAST CERO DOS, con la finalidad de abonar en el mismo las 
referidas cantidades de dinero. Es entendido, que una vez haya sido adicionada la Certificación de Integración en el 
registro respectivo, el Representante de los Tenedores deberá transferir de inmediato a la cuenta bancaria que le sea 
proporcionada por la Titularizadora, las cantidades de dinero o en su caso, transferir los valores que correspondan al 
FTHVAST CERO DOS;  
g) Verificar el cumplimiento en el uso del destino de los recursos por parte del Originador, para lo cual deberá emitir las 
constancias correspondientes anexando el respaldo documental necesario;  
h) Cualquier otra facultad que le confiera la ley, la normativa aplicable y el Contrato de Titularización. 

El Representante de los Tenedores de Valores tendrá las obligaciones siguientes: 

1. Ejercitar todas las acciones o derechos que al conjunto de los Tenedores de Valores corresponda para reclamar el 
pago de los derechos concedidos en los valores adquiridos, así como las que requiera el desempeño de las 
funciones que establece el Art. 80 de la Ley de Titularización de Activos, y ejecutar los actos conservativos 
necesarios. 

2. Convocar y presidir la Junta General de Tenedores de Valores y ejecutar sus decisiones, 
3. Recabar periódica y oportunamente de los administradores de la Titularizadora, datos relativos a la situación 

financiera de la misma y del Fondo de Titularización, y los demás que considere necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 

4. Otorgar, en nombre del conjunto de los Tenedores de Valores, los documentos o contratos que deban celebrarse. 
5. Emitir certificación de integración del Fondo de Titularización. 
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6. Dar visto bueno en la sustitución de activos, de acuerdo a lo pactado en el Contrato de Titularización. 
7. Otras que señale la Ley de Titularización de Activos y el respectivo Contrato de Titularización. 

 

Colocado el setenta y cinco por ciento del monto de valores a emitir, el Representante de los Tenedores de Valores convocará 
a una Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores, quienes ratificarán la designación que le fue otorgada por la 
Titularizadora para actuar en ese cargo o elegirán un nuevo Representante de los Tenedores de Valores; también elegirán a un 
suplente. Asimismo, ratificarán o modificarán sus emolumentos. 

Si el Representante de los Tenedores de Valores no hiciere la convocatoria luego de cinco días hábiles posteriores a la 
colocación del setenta y cinco por ciento de los valores emitidos, lo hará la Titularizadora, nombrándose al Representante de 
los Tenedores de Valores sustituto y al suplente. Así mismo, se acordarán las acciones correspondientes en contra del 
Representante de Tenedores de Valores que incumplió sus obligaciones. 
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  XV.     Información Financiera a los Tenedores de Valores   

La Sociedad Titularizadora mantendrá a disposición del Representante de los Tenedores, toda la documentación relacionada 
a la constitución y desempeño del Fondo de Titularización que represente; tal como los contratos de servicios, los informes 
de valuación, los informes de supervisión y los reportes del auditor externo. Así mismo, de ser necesario, pondrá a 
disposición del Representante de Tenedores y del Liquidador nombrado, la información necesaria para la liquidación de un 
Fondo de Titularización, cuando corresponda. 

El último Estado Financiero del Fondo de Titularización anual auditado y trimestral y su respectivo análisis razonado se 
encontrarán disponibles en las oficinas de la Sociedad Titularizadora, en la Superintendencia del Sistema Financiero y en las 
oficinas de los colocadores de la emisión.  

Los Estados Financieros de la Sociedad Titularizadora y la declaración jurada del Represente Legal de la Sociedad 
Titularizadora sobre la veracidad de la información proporcionada para fines del registro de la emisión de los valores se 
adjuntan en el Anexo cuatro y cinco de este prospecto. 

Además, según corresponde al Artículo 79 de la Ley de Titularización de Activos, los Tenedores de Valores de Titularización 
podrán ejercitar individualmente las acciones que les corresponden para: 

a) Pedir la nulidad de la emisión y de los acuerdos de la Junta General, en los casos previstos por la Ley, o cuando no se hayan 
cumplido los requisitos de su convocatoria y celebración. 

b) Exigir de la Titularizadora, por la vía ejecutiva o en cualquiera otra; el pago de los derechos o intereses, valores, 
amortizaciones o reembolsos que se hayan vencido o decretado conforme al Contrato de Titularización. 

c) Exigir del Representante de los Tenedores de Valores que practique los actos conservativos de los derechos 
correspondientes a los Tenedores en común, o haga efectivos esos derechos. 

d) Exigir en su caso, el cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del Representante de los Tenedores de 
Valores. 

e) Vigilar la redención anticipada de los valores, en caso que la emisión no pueda colocarse en el mercado. 

f) Exigir indemnización por daños y perjuicios en contra de la Titularizadora por incumplimiento de sus funciones o 
inobservancia de lo dispuesto en el Contrato de Titularización. 

Las acciones individuales de los Tenedores a que se refieren los literales a), b) y f) no serán procedentes, cuando con el 
mismo objeto, se haya promovido acción por el Representante de los Tenedores de Valores o sean incompatibles dichas 
acciones individuales con algún acuerdo de la Junta General de Tenedores de Valores. 
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XVI.     Impuestos y Gravámenes   

Conforme se establece en el Art. 86 de la Ley de Titularización de Activos, los Fondos de Titularización están exentos de toda 
clase de impuestos y contribuciones fiscales. Las transferencias de activos para conformar un Fondo de Titularización, ya sean 
muebles o inmuebles, estará igualmente exentos de toda tasa de cesiones, endosos, inscripciones registrales y marginaciones. 

En lo referente al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, los activos, derechos y flujos 
financieros futuros transferidos para un Fondo de Titularización, así como la prestación de servicios por parte de dicho Fondo, 
tendrán el mismo tratamiento tributario que tenían cuando estaban en el patrimonio del Originador. En este caso particular 
aquellos flujos para los cuales el Municipio de Santa Tecla   pague algún tipo de impuestos deberán ser cedidos a Hencorp 
Valores, S.A. Titularizadora libre de impuestos. 

Los Fondos de Titularización aun cuando están exentos del pago de Impuesto sobre la Renta, estarán obligados a presentar su 
declaración de renta al final de cada ejercicio impositivo ante la Dirección General de Impuestos Internos. Una vez finalizado el 
plazo del Fondo de Titularización, deberá presentarse una liquidación a la Dirección General de Impuestos Internos. 

Si después de cumplidas las obligaciones del Fondo de Titularización con los Tenedores de Valores y con otros terceros, 
quedaren bienes remanentes en dicho Fondo, dichos bienes se entregarán al Municipio de Santa Tecla, estando dicho 
Municipio sujeto al pago del Impuesto sobre la Renta por los bienes recibidos, en caso esto aplique. Se faculta a la 
Administración Tributaria para realizar la valoración de tales bienes a efecto de establecer el valor de mercado de los mismos y 
los ajustes tributarios que se originen del ejercicio de tales facultades. En la liquidación a que se refiere el artículo 87 de la Ley 
de Titularización de Activos deberá hacerse constar, el nombre y número de identificación tributaria de la persona o entidad 
que recibirá los bienes remanentes. 

Los intereses, premios y otras utilidades que perciban los inversionistas por los valores emitidos con cargo a los Fondos de 
Titularización estarán sujetos al pago de impuesto sobre la renta conforme lo establezca la Ley vigente.  

Las utilidades, dividendos, premios, intereses, réditos, ganancias netas de capital o cualquier otro beneficio obtenido por una 
persona natural o jurídica domiciliada, en inversiones de títulos valores y demás instrumentos financieros, estarán gravadas de 
acuerdo al artículo 14-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.    
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XVII.					Costos	y	Gastos		
 
Todas  las  comisiones  y  emolumentos por  los  servicios pactados  serán pagados por  la  Sociedad  Titularizadora  con  cargo  al 
Fondo de Titularización. Las comisiones y emolumentos son los siguientes: 
 

 

                                                 
1
Los costos que aquí se reflejan representan el monto máximo posible, pudiendo estos ser menores. 
2
Ídem. 
3 A partir del segundo año será remunerado con US$2,000 Anuales 

Costos Variables 
 
Colocación en Mercado Primario (Casa Colocadora)  0.100%sobre el monto colocado. 

Colocación en Mercado Primario (Bolsa de Valores)  0.125% sobre el monto negociado. 
Comisión de Custodia de Documentos (CEDEVAL) (Mensual sobre 
activos titularizados) 

0.0014%mensual sobre el valor de los 
contratos. 

Comisión por Depósito de la Emisión (CEDEVAL)  0.030% sobre el monto emitido. 

Comisión por Transferencia (CEDEVAL)  0.001% sobre el monto colocado. 
Comisión de Pago de Cupones de Intereses (CEDEVAL) 
 

0.048% sobre el monto de cada pago de 
intereses. 

Comisión Estructuración  1.250% sobre el monto colocado. 

Comisión Administración (tasa anualizada pagadera mensualmente)  0.500% anual sobre el saldo de la emisión. 
Comisión Sobreprecio de la emisión 
 

20.00% del sobre precio pagado sobre el 
monto colocado. 

Registro en el Registro Público Bursátil 
 

0.020% sobre el monto de la emisión. Hasta un 
máximo de US$8,000.00. 

Asesoría legal, Asesoría financiera, Promoción, Capacitaciones, 
Supervisión Ciudadana al Originador 
 

Hasta 1.430% sobre el monto colocado en la 
primera oferta pública bursátil. 

Costos Iniciales Fijos
1   

 
Inscripción Emisión en BVES  $1,145 

Casa de Corredores de Bolsa (Presentación Inscripción a BVES)  $1,000 

Papelería y Comercialización  $4,000 

Servicios Legales  $8,500 

Servicios de Custodia de Documentos: 

Depósito Inicial de los Documentos     $515.00 

Inscripción del Participante  $200.00 

Mantenimiento Anual Participante  $300.00 

Servicios Electrónicos  $25.00 

Instalación de Software  $150.00 
Retiro de Documentos (sobre activos titularizados) 

  0.0050% sobre valor de los contratos. 

Costos Periódicos Fijos
2   

 
Clasificaciones de Riesgos  $24,500 

Renovación Inscripción BVES  $575 

Auditor Externo  $2,800 

Representante de los Tenedores  $10,000 

Publicaciones  $5,000 

Perito Valuador
3  $6,000 
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XVIII.					Ejemplos	de	Escenarios	de	Emisión	de	Valores	de	Titularización	
 
 
La Cesión de Flujos Financieros Futuros a enterar por el Originador a lo largo de la vigencia de la emisión, al igual que el pago 
total por  la Cesión a  título oneroso a recibir por el Originador dependen del monto colocado de  la emisión y de  los  tramos 
adicionales de colocación como se muestra en el Anexo 8: Glosario de Fórmulas de este prospecto de emisión. Para brindar 
mayor claridad a los posibles inversionistas y como ejemplo se presentan los siguientes escenarios: 
 
a)  Se coloca en la primera oferta pública bursátil el 100% de la emisión, equivalente a US$9,320,000.00 
Colocación: US$9,320,000.00 
Plazo Total de la Emisión: 96 meses. 
Cesión Total a Enterar por parte del Originador: US$13,288,992.00 
Monto Mensual de Cesión del Mes 1 al 15: US$68,632.00 
Monto Mensual de Cesión del Mes 16 al 96: US$151,352.00 
Pago por la Cesión al Originador: US$8,668,736.00 
 
b)  Se coloca en la primera oferta pública bursátil el monto de US$7,000,000.00 
Colocación: US$7,000,000.00 
Plazo Total de la Emisión: 96 meses. 
Cesión Total a Enterar por parte del Originador: US$9,999,000.00 
Monto Mensual de Cesión del Mes 1 al 15: US$51,000.00 
Monto Mensual de Cesión del Mes 16 al 96: US$114,000.00 
Pago por la Cesión al Originador: US$6,500,000.00 
 
c)  Se  coloca  el  100%  de  la  emisión  en  los  primeros  24 meses  con  una  colocación  en  la  primera  oferta  pública  de 
US$7,000,000 y tramos adicionales en los meses 5, 7, 10 y 12. 
Colocación en primera oferta pública bursátil: US$7,000,000.00 
Tramo Adicional de Colocación: US $580,000.00 
Tramos Adicionales Totales: US$2,320,000 
Colocación Total: US$9,320,000.00 
Plazo Total de la Emisión: 108 meses. 
Cesión Total Ajustada a enterar por Parte del Originador: US $15,375,000.00 
Cesiones Mensuales Ajustadas: 
Monto Mensual Ajustado de Cesión del Mes 1 al 15 para el periodo mes 1‐5: US$51,000.00 
Monto Mensual Ajustado de Cesión del Mes 1 al 15 para el periodo mes 6‐7: US$65,000.00 
Monto Mensual Ajustado de Cesión del Mes 1 al 15 para el periodo mes 8‐10: US$79,000.00 
Monto Mensual Ajustado de Cesión del Mes 1 al 15 para el periodo mes 11‐12: US$93,000.00 
Monto Mensual Ajustado de Cesión del Mes 1 al 15 para el periodo mes 13‐15: US$107,000.00 
Monto Mensual Ajustado de Cesión del Mes 16 al 96: US$170,000.00 
Monto Mensual Ajustado de Cesión del Mes 97 al 120 para el periodo 97‐101: US$56,000.00 
Monto Mensual Ajustado de Cesión del Mes 97 al 120 para el periodo 102‐103: US$42,000.00 
Monto Mensual Ajustado de Cesión del Mes 97 al 120 para el periodo 105‐106: US$28,000.00 
Monto Mensual Ajustado de Cesión del Mes 97 al 120 para el periodo 107‐108: US$28,000.00 
Pago por la Cesión al Originador: US $8,660,000.00 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

 



Yo, Eduardo Arturo Alfaro Barillas, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad Hencorp 

Valores, S.A., Titularizadora, hago de su conocimiento que al diecisiete de diciembre de 2014 

existe en nuestra nómina de accionistas dos accionistas con más del 10% de participación social en 

Hencorp Valores, S.A. Titularizadora, los cuales detallo a continuación: 

Accionista Participación 
Hencorp, Inc 
Eduardo Arturo Alfaro Barillas 

77.50% 
16.20% 

Antiguo Cuscatlán, diecisiete de diciembre de 2014 

)-----
Eduardo Arturo Alfaro Barillas 

DUI: 00420950-9 

DOY FE: Que la firma que aparece al calce del anterior documento es AUTENTICA por 

haber sido reconocida a mi presencia por el Señor EDUARDO ARTURO ALFARO BARILLAS, 

quien es de cuarenta y seis años de edad, del domicilio de San Salvador, a quien conozco, 

portador de su Documento Único de Identidad cero cero cuatro dos cero nueve cinco cero

nueve, en fe de lo cual firmo y sello en Antiguo Cuscatlán el día diecisiete de diciembre de 

dos mil catorce. 
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FONDO DE TITULARIZACIÓN HENCORP VALORES  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 02 

VALORES DE TITULARIZACIÓN 

Informe con estados financieros al 30 de septiembre de 2014 Fecha de comité:  22 de diciembre de 2014 

Originador perteneciente al sector público municipal San Salvador, El Salvador 

Yenci Mireya Sarceño (503) 2261-7066 ysarceno@ratingspcr.com  

Waldo Arteaga (503) 2266-9471  warteaga@ratingspcr.com 

 

Aspecto o Instrumento Calificado Clasificación Perspectiva 

Valores de Titularización  Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02   

Tramo 1 AA Estable 

 

Significado de la Clasificación 

Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una muy alta 

capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante 
posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Esta categorización puede ser complementada mediante los signos (+/-) para diferenciar los instrumentos con mayor o menor riesgo
1
 dentro 

de su categoría. El signo “+” indica un nivel menor de riesgo, mientras que el signo menos “-“indica un nivel mayor de riesgo. 

“La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales, sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e 
integridad de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las 
clasificaciones de PCR constituyen una opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos 
instrumentos.” 

“La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituirá una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la 
emisión; sino un factor complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del Consejo serán responsables de una opinión en la 
que se haya comprobado deficiencia o mala intención, y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes”.   

Racionalidad 

En comité ordinario de clasificación de riesgo PCR ratifica la clasificación a los tramos de los Valores de 

Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla – FTHVAST 02, en “AA”, perspectiva 

“Estable”. Se ha llegado a esta decisión, habiendo tomado en cuenta la adecuada cobertura que presenta el 

fondo de titularización en la evaluación de su operatividad, el bajo nivel de endeudamiento municipal; bajo 

porcentaje que destinaría la Alcaldía al fondo de titularización, así como los resguardos legales con que 

cuenta el fondo, que reducen considerablemente el riesgo de una administración arbitraria a la que se puede 

ver expuesto el mismo. 

Perspectiva 

Estable 

 

                                                           
1 Normalizado bajo los lineamientos del NRP-07 artículo 9, Superintendencia del Sistema Financiero, El Salvador. 
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Resumen Ejecutivo 

La acción realizada con respecto al otorgamiento del rating se ha llevado a cabo en función de los siguientes 

fundamentos: 

 El bajo nivel de endeudamiento municipal. En los últimos años, el endeudamiento se ha mantenido por 

debajo de lo establecido por la Ley de Endeudamiento Municipal de El Salvador. A la fecha de análisis, el 
originador tiene un ratio de endeudamiento municipal de 0.44 veces, inferior a lo máximo permitido por la 
ley reguladora (1.7 veces). 

 La adecuada cobertura
2
 que presenta el Fondo de Titularización en la evaluación de su 

operatividad. Al analizar el comportamiento de dichos flujos, se observa un nivel adecuado, logrando una 

cobertura por encima del 100% a lo largo del plazo vigente de la titularización; esto debido a que los 
ingresos cubren los egresos del fondo de titularización en 1.32 veces para el mes de septiembre de 2014. 

 Los respaldos legales comprendidos en el fondo de titularización. Es así que los mecanismos 

operativos del fondo de titularización cuentan con un respaldo legal para su cumplimiento y adecuada 
administración; permitiendo así que los mecanismos de garantía estén resguardados legalmente con los 
contratos relacionados; ejemplo de ello es la obligatoriedad de la constitución de una cuenta restringida, la 
firma de una orden irrevocable de pago por parte del municipio, así como también el establecimiento y 
cumplimiento de resguardos financieros, y  los mecanismos a tomar ante un inadecuado manejo de los 
fondos. 

 Porcentaje que deberá destinar la Alcaldía Municipal al fondo de titularización. Para  el tercer  

trimestre de 2014 el porcentaje que destinaría la Alcaldía para los flujos de dichos ingresos sería de 3.2%. 
Según las proyecciones, para cumplir con la titularización, la Alcaldía Municipal deberá utilizar en 
promedio el 7.25% de sus ingresos anuales durante el periodo de la emisión. 

 Comportamiento de los Ingresos de gestión del municipio. Al 30 de septiembre de 2014, se 

registraron ingresos por US$14.4 millones, una recaudación superior en  US$3.4 millones a lo registrado a 
septiembre de 2013; Este cambio es provocado parcialmente por el aumento en los  ingresos por 
transferencias corrientes recibidas e ingresos por actualizaciones y ajustes.  

 Comportamiento de los gastos de gestión del municipio: Los gastos históricos del originador muestran 

un comportamiento de incrementos continuos. Para el segundo trimestre de 2014, los gastos se situaron 
en US$14.4 millones mostrando un incremento interanual de US$2.7 millones. Este incremento es 
causada principalmente por los gastos de transferencias otorgadas que han incrementado en US$3.0 
millones. 

 Disminución del Índice de Liquidez. Para el tercer trimestre de 2014 el índice de liquidez ascendió a 

9.38 veces, menor a lo alcanzado en el mismo periodo del año 2013 cuando fue de 11.96 veces, este 
índice se ha visto disminuido desde diciembre 2012 cuando fue de 137.67 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Cobertura calculada en base datos teóricos-proyectados por el Estructurador. 
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Resumen de la Estructura de Titularización 

Cuadro 1: Datos básicos de la Emisión   

Emisor 
: FTHVAST 02- Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de 

Santa Tecla 02 

Emisión 

: Valores de Titularización - Títulos de Deuda con Cargo al Fondo de Titularización 

Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla  Cero Dos – FTHVAST02 por 

un monto hasta de US$9,320,000.00 millones de dólares. 

Activos del Fondo de 

Titularización 

: Los derechos sobre los flujos financieros futuros por concepto de impuestos, tasas 

y contribuciones municipales; y en general de los ingresos a los que se refiere el 

artículo sesenta y tres del Código Municipal3, y cualquier otro ingreso percibido por 

el Municipio de Santa Tecla. 

Sociedad de Titularización 
: Hencorp Valores S.A., Titularizadora, representante legal y administradora del 

Fondo de Titularización. 

Mecanismos de Cobertura 

: (i). Orden Irrevocable  de Pago al colector autorizado: por medio de contrato, el 

colector autorizado se compromete a que la institución transfiera los flujos 

futuros pactados. 

(ii). Cuenta Restringida: mantendrá  como saldo mínimo el  equivalente a dos 

montos de cesión mensual. 

(iii). Resguardo Financiero: el ratio de endeudamiento municipal no deberá ser 

mayor a 1.7; este ratio se calculará en base al saldo deuda pública municipal 

sobre los ingresos operacionales del ejercicio fiscal. 

Custodia y Depósito 

: La emisión de Valores de Titularización representada por anotaciones electrónicas 

de valores en cuenta, estará depositada en los registros electrónicos que lleva 

CEDEVAL, S.A. DE C.V. 

Negociabilidad 

: La negociación se efectuó en la Bolsa de Valores por intermediación de las Casas 

de Corredores de Bolsa, en las sesiones de negociación que se realicen en la 

Bolsa de Valores. La fecha de negociación será comunicada a la Bolsa de Valores 

mediante notificación del Representante de los Tenedores de Valores. 

Destino 

: Los fondos que el Municipio de Santa Tecla, reciba en virtud de la cesión de los 

derechos sobre los flujos financieros, serán invertidos por el Municipio en 

Inversiones, Obras de Beneficio Social y pago de obligaciones. 

Fuente: Hencorp Valores, S.A. Titularizadora / Elaboración: PCR 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Decreto Legislativo; Nº: 274; Fecha:31/01/1986 D. Oficial: 23 Tomo: 290: Publicación DO: 05/02/1986, ver Anexo 1 
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Instrumentos Clasificados  

 

Características de los instrumentos clasificados 

Cuadro 2: Detalle de la Emisión 

Monto  Hasta US$ 9,320,000 

Tasa Rendimiento a Inversionistas Hasta 7.5 % 

Plazo       Hasta 120 meses 

Periodicidad Amortización de Capital La forma de pago de capital podrá ser mensual, trimestral, 

semestral, anual o al vencimiento en cuotas iguales o desiguales 

y será definida por la Titularizadora antes de la colocación. 

Periodicidad Pago Intereses  Mensual. 

Monto a Ceder por El Municipio Mensual  Dependerá del monto a ser colocado en la primera oferta pública 

bursátil. 

Destino de los Fondos  Inversiones, Obras de Beneficio Social y pago de obligaciones. 

Fuente: Hencorp Valores, S.A. Titularizadora / Elaboración: PCR 

 

Cuadro 3: Detalle del Tramo 1  

Monto  US$ 7,000,000 

Tasa Rendimiento a Inversionistas Esperada: 6 % a 6.85 % 

Plazo       96 meses 

Periodicidad Amortización de Capital Mensual a partir del mes 16 

Periodicidad Pago Intereses  Mensual  

Monto a Ceder por El Municipio Mensual  US$  51,000 mensuales (mes 1-15) 

US$ 114,000 mensuales (mes 16-96) 

Destino de los Fondos  Inversiones, Obras de Beneficio Social y pago de obligaciones. 

Fuente: Hencorp Valores, S.A. Titularizadora / Elaboración: PCR 

El monto de la emisión será de hasta US$9,320,000 millones, representada por al menos un tramo. La 
negociación de la emisión será de oferta pública mediante la Bolsa de Valores de El Salvador y por 
intermediación de las Casas de Corredores de Bolsa.  

Los ingresos recibidos por la colocación de los Valores de Titularización por el Fondo de Titularización 
(FTHVAST02) serán invertidos por la Sociedad Titularizadora en la adquisición de derechos sobre flujos 
futuros de una porción de los ingresos percibidos por el Originador (Alcaldía Municipal de Santa Tecla), libres 
de impuestos, si aplicase.  

Los intereses se pagarán de forma mensual y consecutiva para el tramo sobre el saldo de las anotaciones en 
cuenta de cada titular durante el periodo de vigencia de la emisión.  
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Gráfico 1 
Diagrama de la Estructura 

 
Fuente: Hencorp Valores, S.A. Titularizadora / Elaboración: PCR 

Adquisición de los Derechos de Flujos Futuros 

El Originador se compromete, mediante Escritura Pública de Contrato de Cesión de Derechos sobre Flujos 
Futuros, a ceder a la Sociedad Titularizadora todos los derechos sobre los ingresos de cada mes que perciba.  

Para el tramo uno se realizará 96 cesiones de flujos hacia el Fondo de Titularización por parte del Originador. 
El monto total a ceder asciende hasta un monto de US$9,999,000. Los ingresos cedidos estarán 
comprendidos por: a) El producto de los impuestos, tasas y contribuciones municipales; b) El producto de las 
penas o sanciones pecuniarias de toda índole impuestas por la autoridad municipal competente, así como el 
de aquellas penas o sanciones que se liquiden con destino al municipio de conformidad a otras leyes. 
Igualmente los recargos e intereses que perciban conforme a esas leyes, ordenanzas o reglamentos; c) Los 
intereses producidos por cualquier clase de crédito municipal y recargos que se impongan; d) El producto de 
la administración de los servicios públicos municipales; e) Las rentas de todo género que el municipio 
obtenga de las instituciones municipales autónomas y de las empresas mercantiles en que participe o que 
sean de su propiedad; f) Los dividendos o utilidades que le correspondan por las acciones o aportes que 
tenga en sociedad de cualquier género; g) Las subvenciones, donaciones y legados que reciba; h) El 
producto de los contratos que celebre; i) Los frutos civiles de los bienes municipales o que se obtengan con 
ocasión de otros ingresos municipales, así como los intereses y premios devengados por las cantidades de 
dinero consignados en calidad de depósitos en cualquier banco; j) El aporte proveniente del FONDO PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FODES) establecido en el inciso tercero 
del Artículo doscientos siete de la Constitución en la forma y cuantía que fije la ley  y conforme lo determina el 
inciso segundo del artículo cinco de La LEY DE CREACIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS; k) Las contribuciones y derechos especiales previstos en 
otras leyes; l) El producto de los empréstitos, préstamos y demás operaciones de crédito que obtenga; m) El 
precio de la venta de los bienes muebles e inmuebles municipales que efectuare; n) Los aportes especiales o 
extraordinarios que le acuerden organismos estatales o autónomos; ñ) Cualquiera otra que determinen las 
leyes, reglamentos u ordenanzas, así como cualquier otro ingreso que estuviere facultado a percibir de 
conformidad a la Ley por la Alcaldía Municipal de Santa Tecla.  

Operatividad del Fondo de Titularización 

Todo pago se realizará por la Sociedad Titularizadora con cargo al Fondo Titularización través de una cuenta 
de depósito bancario, abierta  en un Banco debidamente autorizado por la SSF, y esta será denominada como 
Cuenta Discrecional. El Fondo contará con las siguientes cuentas bancarias para el traslado de fondos y 
operatividad del Fondo de Titularización: 

o La Cuenta Discrecional será la cuenta operativa donde se depositarán los ingresos provenientes de las 

cesiones de flujos del Originador. 

o La Cuenta Restringida se constituyó a través de una provisión que será de al menos dos montos de 

cesión mensual, y  dicha cuenta se mantendrá fija por el resto de la emisión. El monto constitutivo de 
dicha cuenta, vendrán los fondos provenientes de la venta de los valores de titularización.  

 
Las cuentas Discrecional y Restringida formarán parte del Fondo de Titularización y serán administradas por 
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora.  

A través de la OIP establecida al colector autorizado independiente, se obliga al traslado  de dichos fondos  a 

Emite Valores 
de Titularización 

Emite Valores 
de Titularización 
(Pasivos)   

Recibe  Cesión 
Derechos Flujos Futuros 

(Activos) 

Inversionistas  
(Bolsa de Valores) 
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Efectivo por la  
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la Cuenta Discrecional establecida por el Fondo y luego de haber cubierto la cesión de flujos futuros se 
trasladarán los sobrantes de fondos a la cuenta de la Alcaldía Municipal. Adicionalmente, la Cuenta 
Restringida mantendrá como saldo mínimo de dos montos de cesión mensual como reserva para el Fondo de 
Titularización. 
 

Los ingresos por flujos futuros serán recibidos por la Cuenta Discrecional, y estos mantendrán los siguientes 
destinos en el siguiente orden de prelación, según lo establecido por el contrato de cesión de flujos futuros:  
 

i. Abono a Cuenta Restringida con el objetivo de constituir dicha cuenta la cual  tendrá como mínimo el 
monto de dos montos de cesión mensual, y luego esta únicamente se abonara cuando esto sea 
necesario.  

ii. Pago de obligaciones a favor de Tenedores de Valores.  
 

iii. Pago de comisiones a la Sociedad Titularizadora. 
 

iv. Pago de saldo de costos y gastos adeudados a terceros. 
v. Cualquier remanente se devolverá al Originador. 

Caducidad del Plazo de la Emisión 
 

La Municipalidad se obligará a pagar el resto de los flujos pendientes de ser entregados al Fondo de 
Titularización, desde la fecha que ocurran los siguientes casos: (i) Si el Municipio de Santa Tecla utiliza los 
fondos obtenidos de la venta de una porción de sus derechos sobre flujos futuros de sus ingresos en fines 
distintos a los establecidos en el presente instrumento. (ii) Si sobre los ingresos generados por la Alcaldía 
Municipal, libres de impuestos, recayere embargo u otra medida cautelar impuesta por acciones de terceros 
sobre la misma. (iii) Si en cualquier momento, el Concejo Municipal o la autoridad legalmente competente 
realizara modificaciones o consignaciones diferentes a lo establecido en el contrato. (iv) Cuando el Municipio 
incumpla con el límite establecido por el ratio de endeudamiento.  

Pérdidas y Redención Anticipada 
 

De producirse situaciones que impidan la generación  proyectada del flujo de fondos  y una vez agotados los 
recursos del Fondo de Titularización, los Tenedores de Valores deberán asumir las eventuales pérdidas que 
se produzcan como consecuencia de tales situaciones, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de las garantías 
establecidas en el Contrato de Titularización. 
 
En caso de presentarse circunstancias económicas y financieras que pongan en riesgo el flujo de fondos 
proyectado establecido en el Contrato de Titularización, corresponderá a los Tenedores de Valores decidir si  
se da una redención anticipada de los Valores , para la cual será necesario el acuerdo tomado por la Junta 
General Extraordinaria de Tenedores de Valores.  
 
En caso el proceso de titularización genere pérdidas causadas por dolo o culpa en las actuaciones de 
responsabilidad de la Sociedad Titularizadora, declaradas como tales por juez competente en sentencia 
ejecutoriada, los Tenedores de Valores podrán ejercer las acciones contempladas en las disposiciones legales 
pertinentes con el objeto de obtener el pago y las indemnizaciones a las que hubiere lugar. 
 

Procedimiento en Caso de Mora  

Si diez días antes de la fecha en que deba ser efectuado un pago de la presente emisión con todas sus 
erogaciones al FTHVAST02, se determina que no existen en la Cuenta Discrecional del Fondo de 
Titularización los fondos suficientes para pagar en un 100% el valor de una cuota de intereses y el próximo 
capital, la Sociedad Titularizadora procederá a disponer de los fondos de la Cuenta Restringida del 
FTHVAST02 para que esta realice los pagos a los Tenedores de los Valores de Titularización. Si los fondos 
depositados en la cuenta restringida no son superiores a los fondos necesarios para realizar el pago 
inmediato de dos cuotas (intereses y principal) próxima de la presente emisión, habrá lugar a una situación de 
mora.  En el caso de mora en el pago de capital, no se compensará a los Tenedores de Valores con un 
interés moratorio sobre la porción del capital de la cuota morosa correspondiente y esto deberá ser 
comunicado al Representante de los Tenedores de los Valores de Titularización con el objetivo que convoque 
a una Junta General de Tenedores y se determine los pasos a seguir. Asimismo, la Sociedad Titularizadora 
deberá notificar a la BVES

4
 y la SSF

5
.  

 

 

 

                                                           
4 Bolsa de Valores de El Salvador 

5 Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador 
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Análisis de la Estructura 

La clasificación de riesgo tiene como finalidad dar una opinión sobre el riesgo de incumplimiento en el pago de 
los intereses y la amortización del principal, derivado de los valores emitidos con cargo al Fondo de 
Titularización. Se analizó los factores cuantitativos y cualitativos de los derechos sobre los flujo futuros 
titularizados, el grado de solidez financiera del Originador (Alcaldía Municipal de Santa Tecla), la estructura de 
titularización propuesta, el operador de las cuentas del Fondo de Titularización, el monto, el Tratamiento y 
Prevención de Desvío de Fondos; y finalmente los aspectos legales involucrados en toda la transacción.  

En el presente caso el Fondo de Titularización cuenta con los mecanismos legales-jurídicos para la 
administración de los flujos a obtener por parte del Originador; además  la porción de ingresos que cederá la 
Municipalidad, no generaría impactos negativos a la situación financiera del Originador. El establecimiento de 
OIP y las cuentas Restringida y Discrecional aseguran el traslado y custodia de los fondos obtenidos a través 
de la cesión. A pesar de esto es importante evaluar la capacidad de la entidad originadora (Alcaldía Municipal 
de Santa Tecla) de generar ingresos (siendo este el activo productivo, a titularizar) que respalden la Emisión.  

En efecto, si la Alcaldía Municipal cesa la capacidad de generar nuevos activos productivos, los inversionistas 
sufrirán pérdidas, ante esto los mecanismos de seguridad presentados por el FTHVAST 02 son necesarios 
para cubrir problemas futuros que se pudieran producir en el tiempo de emisión. Es esta posibilidad de 
deterioro en la generación de nuevos activos, que la clasificación de riesgo de la transacción tiene que estar 
fuertemente ligada al desempeño de la entidad que origina los flujos y los mecanismos legales y financieros 
que garanticen el funcionamiento del Fondo.  

Perfil de la Titularizadora 

 
Reseña 
 

El 17 de diciembre de 2007 fue publicada de la Ley de Titularización de Activos, aprobada por la Asamblea 
Legislativa de la República de El Salvador. El 24 de junio de 2008, el Grupo Hencorp constituyó una Sociedad 
Titularizadora en El Salvador, la cual se denomina Hencorp Valores, S.A., Titularizadora.   

La principal finalidad de la constitución de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora es el brindarle liquidez a 
activos propiedad del sector corporativo Salvadoreño, regional y otras entidades del sector público, a través 
de la creación de un vínculo entre dichos activos y el mercado de capitales, introduciendo de esta forma, un 
mecanismo adicional que provea financiamiento indirecto al sector corporativo y que produzca nuevos 
instrumentos bursátiles con niveles de riesgo aceptables.  

Accionistas y Junta Directiva 
 

En el siguiente cuadro se detallan los principales accionistas de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora: 

Cuadro 4: Accionistas relevantes  

Accionista Participación Accionaria 

Hencorp, Inc. 89.1% 

Eduardo Alfaro Barillas 10.0% 

Guillermo Acosta 0.3% 

María Mercedes López Calleja 0.3% 

Albert Scalla 0.3% 

Total 100% 

Fuente: Hencorp Valores, S.A. Titularizadora / Elaboración: PCR 
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En tanto, el directorio de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora se encontró compuesto de la siguiente manera: 
 
 

Cuadro 5: Junta Directiva  

Director Cargo 

Raúl Henríquez Marroquín Presidente 

Víctor Henríquez Martínez Vicepresidente 

Eduardo Alfaro Barillas Secretario 

Felipe Holguín  Primer Director Suplente 

Rafael Mejía Moreno Segundo Director Suplente 

Jose Miguel Valencia Artiga Tercer Director Suplente 

Eduardo Alfaro Barillas Gerente General 

Jaime Dunn de Ávila Director Propietario 

Víctor Guillermo Quijano Cuarto Director Suplente 

Fuente: Hencorp Valores, S.A. Titularizadora / Elaboración: PCR 

Experiencia 
 

Hencorp Valores, S.A., Titularizadora es una empresa autorizada por el regulador local para operar como 
Sociedad Titularizadora, a partir de noviembre de 2008. La Ley de Titularización de Activos fue aprobada en 
noviembre de 2007 y su normativa de aplicación, recién a inicios de 2010. Como empresa tienen diez 
emisiones autorizadas por la Bolsa de Valores. 

Los ejecutivos de Hencorp Valores, sin embargo, cuentan con años de experiencia en la emisión de valores 
bursátiles tanto en mercados locales como internacionales. 

Análisis del Originador 

Reseña   

El Municipio fue fundado el 8 de agosto de 1854, por decreto del presidente José María San Martín con el 
nombre de Nueva San Salvador, con la intención de sustituir a la ciudad de San Salvador (que había sido 
gravemente dañada por un terremoto) como capital de la república. Aunque posteriormente, en 1858, el 
gobierno abandonó el proyecto de trasladar la capital a Nueva San Salvador, esto no impidió el desarrollo de 
la nueva ciudad que se convirtió en un próspero centro de producción cafetalera. En 2003, el nombre de la 
ciudad fue legalmente cambiado a Santa Tecla, nombre con que ha sido conocida tradicionalmente.  
 
El municipio cuenta con una extensión territorial de 112.2 km. Actualmente el municipio cuenta con 14 
cantones, esto producto del acelerado crecimiento poblacional y urbanístico que ha sufrido el AMSS en los 
últimos años. 
 
El cambio se oficializó a partir del 1 de enero de 2004. La ciudad de Santa Tecla, hasta finales de 2003 
conocida oficialmente como Nueva San Salvador, es la cabecera del departamento de La Libertad, en la zona 
central de El Salvador, Centro América. Es parte de la región conocida como Área Metropolitana de San 
Salvador (AMSS), cuyo centro es la ciudad capital. 
Durante las últimas décadas, Santa Tecla ha recibido un importante flujo de nuevos habitantes lo que, entre 
otras cosas, ha propiciado la invasión de sus principales calles por parte de comerciantes del sector informal 
en busca del sustento diario. El mayor crecimiento urbanístico acelerado y desordenado, se da en el periodo 
comprendido entre 1968 - 2000, época en la que ocurren catástrofes naturales y sociales como la guerra civil 
en los ochentas y el terremoto de 1986 que impactó sobre todo en San Salvador. 
 
Según la Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador Para el año 2007 la población del 
municipio ascendió a 131,414 mil, y se tiene proyectado que para el año 2013 la población de la municipalidad 
ascenderá a 134,285, lo cual generará una mayor demanda de servicios públicos y por ende una estabilidad 
en los  ingresos tributarios. 
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Gobierno Corporativo 

 
A partir del 1° de junio del 2014 El jefe edilicio de este municipio, será el Lic. Carlos Palma en sustitución de 
Oscar Ortiz quién a partir de esa fecha fungirá como Vicepresidente de la República.  

 

Concejo Municipal   

En El Salvador, por disposiciones constitucionales, los municipios se rigen por un concejo formado por un 
alcalde (elegido por voto libre y directo cada tres años, con opción a ser reelegido), un síndico y dos o más 
regidores cuyo número varía en proporción a la población del municipio. En el caso de la Alcaldía Municipal de 
Santa Tecla, esta se encuentra a cargo el Lic. Carlos Palma del partido FMLN. Al alcalde le acompañan un 
síndico, un regidor propietario, siete propietarios y tres suplentes. 

Cuadro 6: Concejo Municipal 

Nombre Cargo 

Carlos Palma Alcalde Municipal en Funciones 

Jorge Quezada Concejal 

Víctor Chávez Concejal 

Franklin Martínez Concejal 

Isidro Martínez Concejal 

Mauricio Cevallos Concejal 

Mónica Moran Concejal 

Elsa Miriam Linares Concejal 

Lourdes de Campos Concejal 

Mitzy Arias Concejal 

Enrique Rusconi Síndico Municipal 

Fuente: Alcaldía Municipal de Santa Tecla/ Elaboración: PCR 

Cabe destacar que la Alcaldía de Santa Tecla por ser un ente autónomo del Gobierno de la República de El 
Salvador no posee una Normativa de Gobierno Corporativo, rigiéndose éstas por el Código Municipal y la Ley 
de la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Hechos de Importancia 

A continuación se mencionan los principales hechos relevantes de la Municipalidad al año 2014 son los 

siguientes: 

o A partir del 1° de junio del 2014 El jefe edilicio de este municipio, será el Lic. Carlos Palma en sustitución 
de Oscar Ortiz quién a partir de esa fecha fungirá como Vicepresidente de la República. 

Operaciones  

La Alcaldía Municipal de Santa Tecla es una entidad estatal, como parte de ello, sus ingresos provienen 
principalmente de la recaudación de impuestos y tasas sobre servicios prestados. La totalidad de los ingresos 
son libres de impuestos y se encuentran representados por Ingresos Tributarios, Ingresos Financieros, 
Ingresos por Transferencias, Corrientes Recibidas, Ingresos por Transferencia de Capital Recibidas, Ingresos 
por Venta de Bienes y Servicios, Ingresos por Actualizaciones y Ajustes de periodos anteriores e ingresos por 
servicios relacionados.  

Del total de ingresos percibidos por la Municipalidad,  la mayor parte proviene de los ingresos generados por 
la Venta de Bienes y Servicios, que al cierre de septiembre de 2014 registró la cantidad US$5.1 millones de 
dólares, presentando una participación del total de ingresos del 35%. El segundo rubro con mayor 
participación son los provenientes del pago de tributos (Ingresos Tributarios), con US$3.9 millones (con un 
incremento de US$ 823 mil con respecto al periodo previo) representando el 27%. En menor proporción se 
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encuentran los Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas (9% de los ingresos totales) y Otros 
Ingresos

6
 suman (29% del total). 

Gráfico 3 
Ingresos por actividad a septiembre 2014 

  

Fuente: Alcaldía Municipal de Santa Tecla / Elaboración: PCR 

Análisis FODA 
 

Fortalezas y Oportunidades 
 

o Ubicación geográfica privilegiada (La mayoría de las actividades económicas más importantes del país se 
realizan en el AMSS) 

o Crecimiento de la demanda  
o Diversificación del comercio 
o Infraestructura vial en buenas condiciones 

o Recurso Humano Profesional y especializado 

 
Debilidades y Amenazas 
 

o La dependencia de la Alcaldía Municipal a la estabilidad política, económica y social de El Salvador. Al 
estar fuertemente influenciados los ingresos de la Alcaldía Municipal a las actividades relacionadas con 
posibles conflictos sociales, políticos y/o económicos.  

o Falta de Infraestructura adecuada, la cual potencie la comodidad y seguridad de los comerciantes de la 
zona. 

o Aumento de la inseguridad en las zonas comerciales e industriales del Municipio. 

 

Perspectivas de Mediano y Largo Plazo del Originador 
 

La Alcaldía Municipal ha cedido por medio de Titularización  sus flujos futuros para obtener financiamiento por 
US$7,000,000 millones de dólares,  que serán utilizados para la generación de obras de Beneficios social y 
pago de obligaciones. Por otro lado, se espera obtener mayores ingresos en los próximos años a través de la 
mayor demanda de servicios y tributaciones que genere año tras año la Alcaldía Municipal. 
 
Los ingresos de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla se han mantenido estables durante los últimos años. La 
previsibilidad de los ingresos permite una adecuada planificación en la gestión de los gastos y cesión de flujos 
futuros por parte de la Alcaldía Municipal.  
 
El monto anual que deberá destinar la Alcaldía Municipal al Fondo de Titularización para cumplir con la 
titularización para el primer año será de 7.75% de los ingresos, para un promedio de 7.25% durante el periodo 
de la emisión. Los ingresos mantendrán un crecimiento constante en el transcurso de la emisión, esto 
producto del crecimiento de los ingresos financieros y no financieros de la Municipalidad,  por lo que los Flujos 
Futuros a ceder tendrán un impacto mínimo en el total de ingresos. A septiembre de 2014, La Alcaldía tendría 
que destinar 3.2% de los ingresos para el fondo de titularización. 

                                                           
6
 Otros ingresos está compuesto por Ingresos Financieros, Transferencias Corrientes Recibidas y Actualizaciones y Ajustes. 
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Gráfico 3  
Ingresos Totales  vs Cesión Anual  

 

Fuente: Hencorp Valores, S.A. Titularizadora / Elaboración: PCR 

Cuadro 7: Ingresos Totales vs Cesión Anual (en miles US$) 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total de Ingresos 18,437 18,914 19,404 19,907 20,423 20,953 21,498 22,056 

Cesión Anual 1,428 1,995 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368 

Fuente: Alcaldía Municipal de Santa Tecla / Elaboración: PCR 

Análisis Financiero 
 

El análisis financiero se ha realizado sobre la base de los estados financieros anuales del periodo 2008- 2013, 
y estados financieros intermedios a septiembre de cada año de 2013 a 2014. 

 
Análisis de Resultados 
 

La naturaleza de las operaciones de la Municipalidad obliga a realizar una ejecución de sus gastos en función 
de la ejecución de sus ingresos, por lo que, si recibe menos ingresos de los presupuestados prestará menos 
servicios, en búsqueda de eliminar el déficit presupuestario. Esto había sido así para el caso del Municipio de 
Santa Tecla hasta el periodo previo analizado. En septiembre de 2014 se observa una pérdida de US$ 21.2 
mil, esto debido al aumento en los gastos de personal, gastos de transferencias otorgadas y a los gastos de 
bienes de consumo y servicio.  

Al 30 de septiembre del 2014, se registraron ingresos por US$14.4 millones, una recaudación superior  en  
US$3.4 millones a lo logrado a septiembre 2013. Este cambio es provocado por el incremento en la 
recaudación de ingresos por actualizaciones y ajustes (US$239.1 miles), ingresos por transferencia corrientes 
recibidas (US$3,013.4 miles). 

Gráfico 5 
Ingresos y Gastos de Gestión (En Millones de US$) 

  
Fuente: Alcaldía Municipal de Santa Tecla / Elaboración: PCR 
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Los gastos históricos del originador muestran un comportamiento de incrementos continuos, para el periodo 
analizado los gastos se situaron en US$14.4 millones, un incremento interanual de US$2.7 millones (23%), 
debido a que los Gastos de actualizaciones y ajuste han aumentado en US$108.7 millones, los gastos por 
transferencias otorgadas y los gastos de bienes capitalizables que también se han visto incrementados con 
respecto al cierre anterior.  
 
A continuación en el cuadro 6 se presenta la evolución de los Gastos de Gestión, donde se observa que los 
rubros con mayor crecimiento son los gastos de bienes de consumo y servicio, gastos de transferencias 
otorgadas y gastos de personal. En cuanto a la composición de gastos  se observa que los rubros con mayor 
participación son los Gastos de Personal (Gastos Operacionales) y los Gastos en bienes de consumo, 
servicios y los gastos por transferencia otorgadas que a junio 2014 representaron el 41.3%, 24.0% y 23.0%  
respectivamente. 
 

Cuadro 6: Gastos de Gestión (En Miles de US$) 

Gastos de Gestión dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 sep-2013 sep-2014 

Gastos de inversiones publicas 2,021 2,146 3,435 2,395 1,309 757 

Gastos de personal 6,018 6,461 7,416 7,926 5,481 5,948 

Gastos en bienes de consumo & servicios 3,095 3,840 4,437 5,744 3,771 3,460 

Gastos de bienes capitalizables 53 80 75 142 54 23 

Gastos financieros y otros 677 577 1,098 743 443 401 

Gastos de transferencias otorgadas 370 807 412 405 239 3,284 

Costo de ventas y cargos calculados 516 510 578 638 427 408 

Gastos de actualizaciones y ajustes 11 168 108 99 1 110 

Total Gastos de Gestión 12,760 14,589 17,558 18,092 11,725 14,391 

Fuente: Alcaldía Municipal de Santa Tecla / Elaboración: PCR  

En el gráfico 6 se puede observar el déficit municipal que a septiembre 2014 es de US$21 mil, mostrando una 
variación interanual de -97%. Este déficit se genera principalmente por el mayor incremento en los gastos de 
bienes de consumo, servicio, gastos de transferencias otorgadas, gastos de personal y gastos de inversiones 
públicas.  
 

Gráfico 6 
Margen Operativo y Margen Neto (En Millones de US$) 

  
Fuente: Alcaldía Municipal de Santa Tecla / Elaboración: PCR 

  
Análisis de Endeudamiento 
 

Al 30 de septiembre del 2014, el total de obligaciones de la municipalidad registró la cantidad de  US$10.1 
millones, un leve decremento interanual de US$82.1 miles. Los pasivos corrientes se situaron en US$1.60 
millones, mientras el financiamiento a largo plazo fue de US$8.5 millones, con un decremento interanual de 
2%. Como porcentaje de los activos, los pasivos representan 13.7%.     

El endeudamiento interno es el componente más importante dentro de la estructura del pasivo, concentrando 
el 79.3% de la deuda. A septiembre de 2014 este ascendió a US$8.0 millones  inferior en  2%, a lo registrado 
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al año anterior, este es causado principalmente por las amortizaciones que se realizan en la deuda de los 
valores de titularización. 

Con respecto al patrimonio, este tiene un comportamiento constante en periodo analizado. Al tercer trimestre 
de 2014 el patrimonio municipal tuvo un decremento interanual considerable, ascendiendo a US$63.9 
millones, (-4%). El ratio pasivo total a patrimonio a septiembre de 2014 fue de 15.83% superior a lo logrado en 
septiembre 2013. 

Gráfico 7 
Pasivo y Patrimonio total  (En Millones de US$)   

 

Gráfico 8 
Endeudamiento Patrimonial 

   

Fuente: Alcaldía Municipal de Santa Tecla / Elaboración: PCR 

 
Análisis de Liquidez  
 

Históricamente la Alcaldía Municipal ha administrado de manera prudente la liquidez, sin embargo a 
septiembre del 2014 el ratio fue de 9.38 veces (11.96 veces septiembre 2013). A partir de diciembre de 2012 
se ve una tendencia decreciente en el ratio.   

Gráfico 9 
Capital Neto de trabajo (En Millones de US$) 

   
 Fuente: Alcaldía Municipal de Santa Tecla / Elaboración: PCR 

 

En lo que respecta al capital neto de trabajo como se observa en el gráfico 9, a septiembre 2014 se obtuvo un 
decremento interanual del -16.7% o US$2.7 millones, por lo cual  se visualiza una disminución en la capacidad 
que tiene la comuna para continuar con el normal desarrollo de sus actividades a corto plazo. 
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Resguardo Financiero 

 

Durante la vigencia de la titularización, el originador se encontrará sujeto a cumplir con un (1) resguardo 

financiero, el cual se detalla a continuación: 

a) El Ratio de Endeudamiento Municipal
7
 no deberá ser mayor a 1.7 veces.  Este ratio se calculará en 

base al saldo de deuda pública municipal sobre los ingresos operacionales. Actualmente en la serie 

histórica estudiada, se puede apreciar que el endeudamiento municipal se ha mantenido por debajo 

de lo establecido en el artículo 6 de la ley del endeudamiento municipal de El Salvador, siendo a 

septiembre de 2014 de 0.44 veces, por lo que los ingresos de la Municipalidad son los suficientes 

para cubrir adecuadamente las obligaciones contraídas con terceros y para que el porcentaje a ceder 

en la titularización no genere inestabilidad financiera dentro de la institución.  

 
Gráfico 10  

Endeudamiento Municipal 
 

     

Fuente: Alcaldía Municipal de Santa Tecla / Elaboración: PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ley de endeudamiento Municipal, art. 6 literal b): Saldo deuda pública / ingresos operacionales 
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Cuadro 9: Flujos Futuros cedidos al Fondo de Titularización 

Periodo Cesión Periodo Cesión Periodo Cesión 

1 $51,000.00  33 $114,000.00  65 $114,000.00  

2 $51,000.00  34 $114,000.00  66 $114,000.00  

3 $51,000.00  35 $114,000.00  67 $114,000.00  

4 $51,000.00  36 $114,000.00  68 $114,000.00  

5 $51,000.00  37 $114,000.00  69 $114,000.00  

6 $51,000.00  38 $114,000.00  70 $114,000.00  

7 $51,000.00  39 $114,000.00  71 $114,000.00  

8 $51,000.00  40 $114,000.00  72 $114,000.00  

9 $51,000.00  41 $114,000.00  73 $114,000.00  

10 $51,000.00  42 $114,000.00  74 $114,000.00  

11 $51,000.00  43 $114,000.00  75 $114,000.00  

12 $51,000.00  44 $114,000.00  76 $114,000.00  

13 $51,000.00  45 $114,000.00  77 $114,000.00  

14 $51,000.00  46 $114,000.00  78 $114,000.00  

15 $51,000.00  47 $114,000.00  79 $114,000.00  

16 $114,000.00  48 $114,000.00  80 $114,000.00  

17 $114,000.00  49 $114,000.00  81 $114,000.00  

18 $114,000.00  50 $114,000.00  82 $114,000.00  

19 $114,000.00  51 $114,000.00  83 $114,000.00  

20 $114,000.00  52 $114,000.00  84 $114,000.00  

21 $114,000.00  53 $114,000.00  85 $114,000.00  

22 $114,000.00  54 $114,000.00  86 $114,000.00  

23 $114,000.00  55 $114,000.00  87 $114,000.00  

24 $114,000.00  56 $114,000.00  88 $114,000.00  

25 $114,000.00  57 $114,000.00  89 $114,000.00  

26 $114,000.00  58 $114,000.00  90 $114,000.00  

27 $114,000.00  59 $114,000.00  91 $114,000.00  

28 $114,000.00  60 $114,000.00  92 $114,000.00  

29 $114,000.00  61 $114,000.00  93 $114,000.00  

30 $114,000.00  62 $114,000.00  94 $114,000.00  

31 $114,000.00  63 $114,000.00  95 $114,000.00  

32 $114,000.00  64 $114,000.00  96 $114,000.00  

Fuente: Hencorp Valores, S.A. Titularizadora / Elaboración: PCR 
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Cuadro 10: Balance General (En Miles de US$) 

 
dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 sep-2013 sep-2014 

RECURSOS 
      

Fondos 987 5,016 2,477 1,321 1,759 1,270 

Caja General 45 61 0 0 0 0 

Caja Chica-Admón. Alcaldía 2 1 1 1 9 9 

Bancos Fondos Restringidos 238 264 2 1 0 51 

Bancos Comerciales 465 4,257 1,987 742 1,169 777 

Fondos en Tránsito  0 71 72 42 52 122 

Anticipos de Fondos 238 362 415 536 529 311 

Deudores Monetarios 0 0 0 0 0 0 

Inversiones Financieras 7,099 7,635 17,379 14,937 15,614 13,419 

Deudores Financieros 7,091 7,614 17,355 14,551 15,480 12,888 

Inversiones Intangibles 8 7 10 6 120 127 

Inversiones en Préstamos, Corto Plazo 
   

367 0 390 

Inversiones en Existencias 50 45 57 107 173 298 

Existencias Institucionales 50 45 57 107 173 298 

Inversiones en Bienes de Uso 26,263 57,681 59,203 59,039 59,060 59,080 

Bienes depreciables 6,607 7,695 8,747 8,583 8,604 8,624 

Depreciación Acumulada 2,643 3,029 3,704 4,177 4,009 4,493 

Bienes no depreciables 19,656 49,986 50,456 50,456 50,456 50,456 

Inversiones en Proyectos y Programas 2,949 1,271 406 585 447 4 

Inversiones en bienes privativos 2,675 664 115 297 147 0 

Inversiones de uso Público y Desarrollo 274 607 291 288 300 4 

Costos Acumulados de Inversión 2,669 664 11,501 275 3,661 0 

Total Recursos 37,348 71,648 79,521 75,988 77,052 74,071 

  
      

OBLIGACIONES Y PATRIMONIO 
      

Deuda Corriente 161 201 145 419 1,467 1,598 

Depósitos de Terceros 161 201 145 419 215 232 

Acreedores Monetarios 0 0 0 0 1,252 1,366 

Financiamiento de Terceros 7,534 12,099 11,735 11,094 8,738 8,525 

Endeudamiento Externo 0 0 0 0 0 0 

Endeudamiento  Interno 4,836 9,227 8,712 8,009 8,148 8,023 

Acreedores Financieros 2,698 2,873 3,023 3,085 590 501 

Total Obligaciones 7,695 12,301 11,880 11,513 10,205 10,123 

Patrimonio Estatal 29,654 50,114 67,641 64,476 66,847 63,948 

Patrimonio Municipalidades 16,363 6,951 21,966 21,245 24,420 20,947 

    Patrimonio Municipal 2,239 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 

    Donaciones y Legados de Bienes 5,637 5,470 5,476 5,574 5,473 5,574 

    Resultado Ejercicios Anteriores 8,487 -571 14,438 13,620 16,895 13,322 

Resultado Ejercicio Corriente 399 -58 2,452 8 -795 -21 

Resultado del Ejercicio a la Fecha 0 0 0 0 
  

Superávit por Revaluación  12,913 43,242 43,242 43,242 43,242 43,242 

Detrimento Patrimonial 21 21 20 20 20 220 

Total Patrimonio 29,654 50,114 67,641 64,476 66,847 63,948 

Total Obligaciones y Patrimonio 37,348 62,414 79,521 75,988 77,052 74,071 

  Fuente: Alcaldía Municipal de Santa Tecla / Elaboración: PCR 
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Cuadro 11: Estado de Rendimiento económico (En Miles de US$) 

 
dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 sep-2013 sep-2014 

Ingresos de Gestión 13,158 14,535 20,101 18,100 10,930 14,369 

Ingresos Tributarios 3,510 3,581 7,375 6,446 3,071 3,895 

Ingresos Financieros y otros 111 93 92 149 112 115 

Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 827 876 1,033 940 684 3,697 

Ingresos X transf. de capital recibidas 1,934 2,634 3,352 2,568 1,848 1,347 

Ingresos por venta de bienes y servicios 6,715 7,335 8,158 7,870 5,166 5,076 

Ingresos por actualizaciones y ajustes 61 16 91 128 49 239 

Gastos de Gestión 12,760 14,589 17,558 18,092 11,725 14,391 

Gastos de inversiones publicas 2,021 2,146 3,435 2,395 1,309 757 

Gastos de personal 6,018 6,461 7,416 7,926 5,481 5,948 

Gastos en bienes de consumo & servicios 3,095 3,840 4,437 5,744 3,771 3,460 

Gastos de bienes capitalizables 53 80 75 142 54 23 

Gastos financieros y otros 677 577 1,098 743 443 401 

Gastos de transferencias otorgadas 370 807 412 405 239 3,284 

Costo de ventas y cargos calculados 516 510 578 638 427 408 

Gastos de actualizaciones y ajustes 11 168 108 99 1 110 

Resultado del ejercicio 399 -54 2,5438 8 -795 -21 

Fuente: Alcaldía Municipal de Santa Tecla / Elaboración: PCR 

Cuadro 12: Indicadores financieros 

INDICADORES FINANCIEROS  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SANTA TECLA 

Dic 10 Dic 11 Dic 12 Dic 13 Sep 13 Sep 14 

Solvencia 
      

Pasivo Corriente / Pasivo Total 2.09% 1.64% 1.22% 3.64% 14.37% 15.79% 

Pasivo No Corriente / Pasivo Total 97.91% 98.36% 98.78% 96.36% 85.63% 84.21% 

Deuda Financiera / Pasivo Total 97.91% 98.36% 98.78% 96.36% 85.63% 84.21% 

Pasivo No Corriente / Patrimonio 25.41% 24.14% 17.35% 17.21% 13.07% 13.33% 

Deuda Financiera / Patrimonio 25.41% 24.14% 17.35% 17.21% 13.07% 13.33% 

Pasivo Total/Activo Total 20.60% 17.17% 14.94% 15.15% 13.24% 13.67% 

Pasivo Total / Patrimonio 25.95% 24.55% 17.56% 17.86% 15.27% 15.83% 

Rentabilidad 
      

ROA 1.07% -0.08% 3.08% 0.01% -1.03% -0.03% 

ROE 1.34% -0.11% 3.63% 0.01% -1.19% -0.03% 

Liquidez 
      

Índice de Liquidez 50.64 63.05 137.67 39.08 11.96 9.38 

Capital de Trabajo $7,975,327 $12,494,368 $19,767,554 $15,945,836 $16,078,825 $13,388,249 

Fuente: Alcaldía Municipal de Santa Tecla / Elaboración: PCR 

 
 
 
 
 

                                                           
8
 Resultado a diciembre 2012, con estados financieros no auditados. 
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Anexo 1:  
 

Código Municipal, Artículo 63 
 

Son Ingresos Municipales: 

1. El producto de los impuestos, tasas y contribuciones municipales; 

2. El producto de las penas o sanciones pecuniarias de toda índole impuestas por la autoridad municipal 
competente, así como el de aquellas penas o sanciones que se liquiden con destino al municipio de 
conformidad a otras leyes. Igualmente los recargos e intereses que perciban conforme a esas leyes, 
ordenanzas o reglamentos; 

3. Los intereses producidos por cualquier clase de crédito municipal y recargos que se impongan; 

4. El producto de la administración de los servicios públicos municipales; 

5. Las rentas de todo género que el municipio obtenga de las instituciones municipales autónomas y de las 
empresas mercantiles en que participe o que sean de su propiedad; 

6. Los dividendos o utilidades que le correspondan por las acciones o aportes que tenga en sociedad de 
cualquier género; 

7. Las subvenciones, donaciones y legados que reciba; 

8. El producto de los contratos que celebre; 

9. Los frutos civiles de los bienes municipales o que se obtengan con ocasión de otros ingresos municipales, 
así como los intereses y premios devengados por las cantidades de dinero consignados en calidad de 
depósitos en cualquier banco; 

10. El aporte proveniente del fondo para el desarrollo económico y social de los municipios establecido en el 
inciso tercero del artículo 207, de la Constitución en la forma y cuantía que fije la ley; 

11. Las contribuciones y derechos especiales previstos en otras leyes; 

12. El producto de los empréstitos, préstamos y demás operaciones de crédito que obtenga; 

13. El precio de la venta de los bienes muebles e inmuebles municipales que efectuare; 

14. Los aportes especiales o extraordinarios que le acuerden organismos estatales o autónomos. 

 
Anexo 2:  

 
Ley de Endeudamiento Municipal: Artículos 6 y 7 

 

Art. 6. Toda gestión de deuda pública municipal, deberá ir acompañada de su respectiva categorización 

emitida por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, en 
base a los siguientes parámetros: 

a) Generación de Ahorro Corriente, definida por la razón siguiente: 

Ingresos corrientes sobre egresos corrientes. 
 

b) Índice de Solvencia, definida por la razón siguiente: 

1.7 Menos deuda municipal total sobre ingresos operacionales. 
 

c) Índice de Capacidad, definida por la razón siguiente: 

0.6 Menos el resultado del pasivo circulante más el servicio de la deuda sobre el resultado del ahorro 
operacional más los intereses de la deuda. 
 

d) Índice de Capacidad Total, que se determina de la siguiente manera: 

Generación de ahorro corriente más el índice de solvencia más el índice de capacidad. 

De acuerdo a los resultados de la aplicación de estos indicadores, las municipalidades se categorizarán de la 
siguiente manera: 

Categoría A. Si el índice de capacidad total es mayor que cero y los indicadores de solvencia y capacidad 

son positivos, la municipalidad podrá contraer deuda sin exceder los límites establecidos en esta Ley. 

Categoría B. Si el índice de capacidad total es cero o mayor que cero y el indicador de capacidad resulta 

negativo, la municipalidad podrá contratar deuda siempre y cuando el proyecto a financiar le genere un 
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retorno que le permita mejorar sus indicadores, para lo cual deberá diseñar y ejecutar un plan que fortalezca 
sus finanzas, pudiendo considerarse dentro del mismo, la reestructuración de los pasivos. 

Categoría C. Si el índice de capacidad total es negativo, la municipalidad no tiene capacidad de 

endeudamiento y deberá diseñar y ejecutar un plan que fortalezca sus finanzas, pudiendo considerarse 
dentro del mismo, la reestructuración de los pasivos. 

En ningún caso la municipalidad con ahorro operacional o índice de solvencia negativo, podrá contratar 
crédito, con excepción de aquellos que le permitan reestructurar sus pasivos. 

Art. 7. La categorización de las municipalidades, será determinada al menos dos veces al año, con base a los 

Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del ejercicio anterior y al 30 de junio del ejercicio vigente. 
Dichos resultados serán certificados por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio 
de Hacienda, cuando la municipalidad lo solicite. 
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Fondo de Titularización-Hencorp Valores-Alcaldía 
Municipal de Santa Tecla Cero Dos (FTHVAST 02) 

Informe de Clasificación 

 

Factores Clave de la Clasificación 

Desempeño Operativo Superavitario: El margen operativo promedio de la Alcaldía Municipal de 

Santa Tecla (AMST o Municipalidad) fue de 14.5%, durante el período 2009-2013. Históricamente, 

tanto el saldo operativo (SO) como el margen operativo (MO: SO a ingreso operativo total) se han 

caracterizado por su volatilidad, influenciada por la que presentan los ingresos operativos totales, 

aunado a una tendencia creciente en el gasto operativo total. 

Autonomía Financiera Importante: En el período 2009-2013, los ingresos municipales generados 

por AMST representaron en promedio aproximadamente 80% de los ingresos totales. Durante los 

primeros nueve meses de 2014, la única transferencia del Gobierno Central (Fondo para el 

Desarrollo Económico y Social; Fodes) representó 16% de los ingresos totales de AMST, lo que 

equivale a aproximadamente USD1.2 millones. 

Posición Adecuada de Liquidez: Durante el período 2009-2013, las disponibilidades líquidas 

representaron 2.9% de los recursos totales de AMST y cubrieron más de 100% de su deuda 

corriente (depósitos a terceros y acreedores monetarios). 

Nivel Moderado de Apalancamiento: A septiembre 2014, la deuda directa de AMST se compone 

de recursos provistos por un fideicomiso público (Fideicomiso de Reestructuración de Deudas de 

las Municipalidades; Fidemuni), una emisión (Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía 

Municipal de Santa Tecla Cero Uno; FTHVAST 01) y préstamo con una entidad bancaria local 

(Banco Agrícola).  

A la misma fecha, esta deuda representó 48% de los ingresos operativos totales (IOT), 

apalancamiento considerado por Fitch Ratings entre bajo y moderado. Además, como proporción 

de los IOT y el SO, el servicio de dicha deuda fue 10.6% y 137%, respectivamente. 

Fortaleza de la Estructura de la Emisión: Fitch considera la fortaleza legal y financiera de la 

estructura utilizada para la emisión clasificada. Destaca que, en ningún momento, AMST tendrá 

acceso a los flujos mensuales colectados por un tercero independiente (Delsur, ‘AA-(slv)’, empresa 

privada distribuidora de energía eléctrica), que sirven para pagar a los tenedores de los bonos, 

hasta que estos hayan sido servidos mensualmente.  

Además, se considera la existencia de una cuenta restringida que comprenderá, en todo momento, 

dos cesiones mensuales para servir a los acreedores de FTHVAST 02. En un evento de mora, 

como último recurso, los inversionistas en la emisión clasificada contarían con recurso hacia AMST. 

Sensibilidad de la Clasificación 

Un deterioro sostenido en la situación operativa de la Municipalidad, de manera que fuese 

deficitaria, aunada a un endeudamiento consistentemente creciente, afectaría sustancialmente su 

perfil crediticio, particularmente su capacidad de pago.  

Por el contrario, una reversión sostenible en la generación de SO, a través de un control mayor del 

gasto operativo, y/o un incremento estructural de los ingresos municipales podrían fortalecer el 

perfil crediticio de AMST.  

Municipalidades / El Salvador 

 

Clasificación* 

 

 Actual Anterior 

FTHVAST 02 AA-(slv) N.C. 

   

Perspectiva Estable N.C. 

 
N.C.: No Clasificada. 
Consejo Ordinario de Clasificación (Diciembre 
29, 2014).  
 
* El sufijo (slv) indica que se trata de una 
clasificación nacional en El Salvador. Las 
escalas de clasificación utilizadas en El 
Salvador son las establecidas en la Ley del 
Mercado de Valores y en las Normas 
Técnicas Sobre Obligaciones de las 
Sociedades Clasificadoras de riesgo. Las 
clasificaciones en la escala de Fitch se 
presentan al final de este reporte. 
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Gestión y Administración 

Por disposiciones constitucionales en El Salvador, los municipios son autónomos económica, 

técnica y administrativamente. 

Las últimas elecciones municipales para elegir a los gobernantes de la Alcaldía Municipal de Santa 

Tecla se realizaron en marzo de 2012. Óscar Ortiz, perteneciente al partido Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN) resultó como Alcalde electo. Tras su participación en la 

elección presidencial, en marzo de 2014, Óscar Ortiz pasó a ocupar la Vicepresidencia de El 

Salvador. Dado lo anterior, desde octubre 2013, el Alcalde de AMST es Carlos Palma, quien 

también pertenece al FMLN; este no se postulará para las próximas elecciones a realizarse en 

marzo de 2015. 

El Municipio de Santa Tecla (MST o Municipio), anteriormente Nueva San Salvador, es una 

entidad autónoma, constituida en agosto de 1854, y es la cabecera del departamento de La 

Libertad (DLL), ubicado en la zona central de El Salvador. Junto al municipio de San Salvador y 

otros, MST es parte del Área Metropolitana de San Salvador. De acuerdo con la Dirección General 

de Estadística y Censos (Digestyc) de El Salvador, MST contaba con 121,908 habitantes en 2007 

(18.5% y 1.9% de la población total de DLL y de El Salvador, respectivamente), distribuidos en 

112.2 kilómetro cuadrados.  

De acuerdo con el Índice de Competitividad Municipal (ICM) 2013, AMST fue clasificada como 

municipalidad con desempeño promedio, y se ubicó en la posición 64 del ranking de 108 

municipalidades participantes. AMST destacó en dos de ocho subíndices: proactividad y seguridad 

pública. 

El Concejo Municipal es la máxima autoridad municipal y está presidido por el Alcalde (elegido por 

voto libre y directo cada 3 años), un síndico, un secretario municipal, 12 regidores propietarios y 

cuatro regidores suplentes.  

A partir de las elecciones municipales de 2015, por primera vez, se considerarán votaciones para 

los regidores que conformarían el Concejo. El mismo estaría integrado por miembros de los 

diferentes partidos políticos que hayan obtenido determinado número de votos de acuerdo con una 

regla legalmente establecida. Lo anterior fortalece el marco institucional de las municipalidades. 

Particularmente, podría permitir una mayor transparencia en la gestión municipal y fiscalización en 

las funciones y acciones que realizaría el Alcalde que resultase ganador a partir de las próximas 

elecciones. 

Desempeño Presupuestal y Perspectivas 

Los estados financieros de AMST utilizados en el presente análisis se prepararon sobre la base de 

acumulación, de acuerdo con el principio de contabilidad devengado.  

La información financiera de AMST utilizada en este análisis corresponde al período 2009-2013, 

así como a los períodos intermedios de septiembre de 2014 y septiembre de 2013, e información 

presupuestada para 2014 y 2015. Los estados financieros de 2013 y 2012 fueron auditados 

externamente por José Moreno Moreno (CVCPA #1206) y los de 2011 y 2009, por Edwin René 

Prudencio (CVCPA #1809). Los estados financieros intermedios mencionados y de 2010 de AMST 

no han sido auditados. 

Al final de este informe, se presentan las cifras principales del Estado de Rendimiento Económico 

y del Estado de Situación Financiera de AMST.  

Ingresos  

En el caso de IOT (impuestos + transferencias corrientes + tasas, multas y otros ingresos 

operativos), destaca la volatilidad importante de los ingresos impositivos, que prácticamente se 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologías Relacionadas 

Metodología Global de Calificación de 
Gobiernos Locales y Regionales Fuera 
de los EE.UU (Abril 26, 2013). 

Criterios de Calificación de 
Financiamientos Subnacionales (Marzo 
4, 2013). 
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duplicaron en 2012 con relación a la lectura de 2011. Dicho incremento se debió 

fundamentalmente a una serie de medidas que incluyen la entrada en vigencia (junio 2011) de la 

Ley de Impuestos Municipales a la Actividad Económica, que permitió ampliar el pliego tarifario 

aplicable (sin cambios desde 1992). Otra medida fue el control y recuperación de mora tributaria, 

mediante planes de pago y condonación de intereses moratorios; y la depuración de inmuebles 

residenciales y empresariales. También contribuyeron el desarrollo y consolidación de proyectos 

municipales nuevos (espacios deportivos, de entretenimiento y culturales), que se han convertido 

en generadores importantes de ingreso.  

Dados los cambios mencionados, a partir de 2012, estos ingresos han alcanzado un nivel 

estructuralmente mayor que los mostrados en años previos a 2012, lo que favorece la estructura 

de ingresos de AMST. 

La Municipalidad no depende significativamente de los impuestos para la generación de su ingreso, 

en comparación con la dependencia de las tasas municipales. Fitch no espera que esto cambie 

sustancialmente en el mediano plazo. 

 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

USD millones 2009 2010 2011 2012 2013 Dic 2014* 

Aseo Público 2.4 2.7 3.0 3.5 2.7 2.2 

Desechos 1.4 1.5 1.6 1.7 1.5 1.2 

Alumbrado Público 0.6 0.7 1.0 1.1 0.9 0.9 

Pavimentación 0.4 0.5 0.7 0.7 1.2 1.0 

Otros 1.5 1.3 1.1 1.1 1.5 1.0 

Total 6.2 6.7 7.3 8.1 7.9 6.3 

*Comprenden hasta 15 de diciembre de 2014. 
Fuente: Fitch con información provista por AMST 

 

Impuestos Municipales 

USD millones 2009 2010 2011 2012 2013 Dic 2014* 

Comercio 1.9 1.9 2.3 4.7 4.4 3.5 

Industria 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 

Financieros 0.6 0.7 0.5 1.2 0.6 1.0 

Otros 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.0 

Servicios 0.3 0.5 0.4 0.7 0.7 0.4 

Total 3.2 3.5 3.6 7.4 6.4 5.1 

*Comprenden hasta 15 de diciembre de 2014. 

Fuente: Fitch con información provista por AMSS 
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Durante 2014, la transferencia del Gobierno Central (Fodes) hacia AMST alcanzó USD1.65 

millones (Fodes de Municipalidad de San Salvador 2014: USD4.9 millones). AMST tiene 

comprometida aproximadamente la mitad del Fodes recibido, con el fin de servir la deuda 

contraída con Fidemuni. 

Para 2015, AMST proyecta que la base tributaria esté integrada por 35,667 inmuebles y 12,338 

empresas (2014: 34,914 inmuebles y 12,100 empresas). Las principales empresas contribuyentes 

se ubican en los sectores de comercio (44%), publicidad (30%) y servicios (23%). 

AMST ha estado realizando esfuerzos para controlar la morosidad en el pago de impuestos y tasas. 

Dicha mora se redujo 17%, en 2013, y alcanzó 19.1% de los recursos totales de AMST, a 

diciembre de 2013 (diciembre 2012: 22%). A septiembre de 2014, esta disminuyo 11.4% respecto 

a diciembre de 2013 y representó 17.4% de los recursos totales de AMST. 

Dado que MST es un municipio mixto (residencial y ciudad dormitorio), AMST podría beneficiarse 

directa e indirectamente en términos de ingresos derivados de los proyectos privados inmobiliario-

residenciales (clase media) que están en desarrollo. AMST también estará desarrollando proyectos 

públicos de índole recreativa y deportiva. 

Gasto Operativo  

El gasto operativo total (GOT) ha mostrado una tasa promedio de crecimiento anual de 10.1%, 

durante el período 2009-2013. Este crecimiento deriva principalmente del incremento constante en 

los gastos de personal (tasa promedio de crecimiento anual durante 2009-2013: 7.3%), cuya 

participación promedio en el período 2009-2013 es de 61.5%. Estos han tenido históricamente la 

participación mayoritaria en la estructura de gastos de AMST. El aumento en este gasto resulta de 

incrementos salariales generalizados (por convención colectiva y reajustes) y el aumento en el 

número de funcionarios municipales (18%). El segundo rubro en importancia dentro de la 

estructura de gastos (participación promedio en el período 2009-2013: 36%) es bienes servicios. 

Su crecimiento constante (tasa promedio de crecimiento anual durante 2009-2013: 15.5%) ha sido 

impulsado por los servicios públicos (particularmente, servicio eléctrico) y combustible. 

AMST cuenta con 940 empleados (71 plazas adicionales están vacantes), que se han 

incrementado desde 800 funcionarios en 2012, debido al desarrollo de obra pública y a la 

conversión de planilla temporal a permanente. Aproximadamente 37% de los 940 funcionarios es 

del área administrativa. Históricamente, el gasto en personal ha mostrado una tendencia creciente 

(tasa promedio de crecimiento 2009-2013: 7.3%). Durante los primeros nueve meses de 2014, el 

gasto en personal ascendió a USD6 millones (proyección (p) 2015: USD10.7 millones; 2014(p): 

USD8.4 millones; 2013: USD5.7 millones). De las plazas ocupadas, 12% pertenece al rubro de 

seguridad pública y el departamento de la Municipalidad es el que absorbe más personal. El 

segundo rubro más relevante es la recolección general, que representa 7.4% de los empleados 

totales. 
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Inversión 

Históricamente, AMST ha tenido un nivel entre bajo y moderado de inversión municipal. Durante el 

período 2009-2013, esta inversión, registrada como gasto de capital en el presente documento, 

representó en promedio poco más de 16% del gasto total (gasto operativo total + gastos 

financieros + gastos de capital). Para 2015, ASMT proyecta continuar con una proporción de gasto 

de capital (17.1%) similar al promedio histórico mencionado. 

Saldo Operativo 

Históricamente, tanto el SO como el MO se han caracterizado por su volatilidad. La variabilidad del 

SO ha estado influenciada por la de los IOT, aunada a una tendencia creciente en el GOT. No 

obstante, el SO también ha sido tradicionalmente superavitario, lo que se considera como una 

fortaleza en el desempeño financiero de AMST. Por su parte, el MO máximo en el período 

analizado alcanzó 26.8% (promedio 2009-2013: 14.5%; diciembre 2013: 7.7%).  

Deuda Pública 

En el período analizado, AMST modificó la composición de su estructura de deuda, particularmente 

la deuda directa total (DDT), en cuanto a diversidad de acreedores. Estos incluyen desde 

préstamos con entidades bancarias locales hasta, a partir de 2011, una combinación de emisión 

pública (FTHVAST 01), deuda con un fideicomiso (Fidemuni) y, más recientemente, deuda 

bancaria (contratada localmente únicamente con Banco Agrícola). A septiembre de 2014, la DDT 

alcanzó USD8 millones (2009: USD5.2 millones) y representó 79% de los pasivos de AMST 

(promedio 2009-2013: 69%). A la misma fecha, la DDT se distribuía entre FTHVAST 01 (33% del 

pasivo total de la Municipalidad), Fidemuni (39%) y banco local (8%). AMST no tiene deuda 

contratada con el Gobierno Central ni con entidades financieras multilaterales. AMST no cuenta 

con ningún tipo de endeudamiento garantizado por el Estado salvadoreño. 

Históricamente, el apalancamiento de AMST, medido como DDT con respecto a ingreso operativo 

total, alcanzó un máximo en 2011 (78.2%; considerado moderado-alto), año de emisión de 

FTHVAST 01. En los años restantes, dicho indicador ha estado entre 45% y 55%, lo que Fitch 

considera moderado.  

Los gastos financieros han mostrado históricamente una participación decreciente con respecto a 

los IOT. Dichos gastos representaron 3.2% de los IOT, a septiembre de 2014 (diciembre 2013: 

4.9%). El servicio de dicha deuda (gastos de intereses y amortización) con respecto a IOT y SO 

también alcanzó su máximo en 2011 (49% y 515%, respectivamente). En el resto de años, el 

primer indicador se ha mantenido entre 10% y 15% y el segundo, entre 45% y 140%. 

Fitch considera que la posición de liquidez de AMST es adecuada. Las disponibilidades líquidas 

alcanzaron 1.8% de los recursos totales de AMST, a septiembre 2014 (diciembre 2013: 1%;  

promedio durante 2009-2013: 2.9%), y cubren 81% de su deuda corriente (diciembre 2013: 188%; 

promedio en 2009-2013: 1,000%). 

De acuerdo con el plan de endeudamiento proyectado para 2015, AMST contempla colocar 

solamente la emisión clasificada (FTHVAST 02) por USD7 millones, de un monto a autorizar de 

USD9.3 millones. 

Deuda  AMST (Septiembre 2014) 

Acreedor Monto Original (USD millones) Saldo (USD millones) Tasa de Interés (%) Tipo de Tasa Fecha Contratación Plazo (Años) 

Fidemuni 4.26 3.95 6.25 Fija Diciembre 2013 7.30 

FTHVAST 01 4.42 3.27 6.00 Fija Enero 2012 8.00 
Banco Agrícola 1.00 0.80 7.00 Fija Julio 2014 0.75 

Total 9.68 8.02         
Nota: no incluye otro préstamo contratado con Banco Agrícola, debido al monto relativamente irrelevante. 
Fidemuni: Fideicomiso de Deudas de Municipalidades. 
FTHVAST 01: Fondo de Titularización – Hencorp Valores – Alcaldía Municipal de Santa Tecla 01.   
Fuente: Fitch con información provista por AMST 
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Emisión FTHVAST 02: De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Titularización de Activos, se 

constituyó la emisión FTHVAST 02, mediante contrato de titularización en 2014. Hencorp Valores, 

S.A., Titularizadora (Hencorp o Titularizadora), constituida en julio 2008, es el emisor en su 

carácter de administradora de FTHVAST 02. El objeto de FTHVAST 02 es emitir deuda por hasta 

USD9.32 millones. Sin embargo, en 2015 solamente colocará USD7.0 millones, dado que no se 

estima colocar la diferencia (USD2.3 millones) en el corto a mediano plazo. De los recursos de la 

emisión clasificada (USD7.0 millones), USD6.5 millones serán entregados a AMST para la 

reestructuración de la deuda (incluido el pago anticipado de las obligaciones pendientes de 

FTHVAST 01) y fortalecimiento institucional. La diferencia constituirá la reserva de dos cesiones 

mensuales de FTHVAST 02. La emisión clasificada pagaría tasa fija, a ser definida al momento de 

la colocación, lo que elimina la volatilidad en el pago de intereses a los inversionistas. 

El originador de la cesión de activos a FTHVAST 02 es AMST, que cede derechos sobre sus flujos 

futuros (legalmente establecido por medio de contrato de cesión de flujos financieros futuros). Esto 

es particularmente una porción de los primeros ingresos mensuales percibidos por AMST, 

mediante la recolección de tasas municipales hecha por la distribuidora eléctrica Delsur (‘AA-(slv)’). 

Delsur es la distribuidora de electricidad que atiende al MST.  

Fuente: Fitch con información provista por Hencorp. 

La transacción está estructurada a través de FTHVAST 02, a la cual serán cedidos y transferidos 

los derechos sobre una porción correspondiente a parte los flujos futuros de ingresos de cada mes 

de la AMST, en concepto de tasas municipales. Dichos flujos serán transferidos durante un plazo 

de 8 años, en montos mensuales.  

La operatividad de la cesión y transferencia de los recursos consiste en que AMST, por medio del 

contrato de cesión, se comprometa a transferir la cesión de pagos a través de una orden de pago 

irrevocable (OPI). Esta última será ejecutada directamente por Delsur, que es el tercero 

independiente de AMST y hace la función de colecturía tributaria. Solo en caso de que el colector 

de AMST no puede ejecutar la OPI, por cualquier motivo, Hencorp podrá exigir legalmente a AMST 

el traslado directo del total de la cesión establecida contractualmente.  
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FTHVAST 02 posee una cuenta discrecional, que será utilizada para realizar todos los pagos, 

También tiene una cuenta restringida, que mantendrá un saldo mínimo de las próximas dos 

cesiones mensuales. El propósito de esta última es cubrir los pagos de principal e intereses. Fitch 

considera que esta cuenta o reserva se constituye como un mejorador crediticio que beneficia la 

clasificación de la emisión.  

El servicio de la deuda de FTHVAST 02 estará subordinado a FTHVAST 01 (mientras FTHVAST 

01 es pagado anticipadamente en su totalidad). Delsur transferirá la porción correspondiente a los 

primeros flujos futuros de ingresos de cada mes de la AMST (USD68,000) a FTHVAST 01 y los 

flujos posteriores, a FTHVAST 02. 

AMST firmó un contrato de prestación de servicios con Delsur, como entidad colectora de tasas 

municipales. Históricamente, esta empresa es la única entidad que ha proporcionado el servicio de 

distribución de energía eléctrica a los habitantes de MST. El mecanismo de cobro de este servicio 

es mediante la emisión de facturas mensuales a los usuarios localizados en la jurisdicción territorial 

de la MST por el consumo de electricidad. El contrato con Delsur fue firmado en 2007 y tiene una 

vigencial anual. A la fecha de este informe, dicho contrato se encuentra vigente. Aunque la 

renovación de este contrato tiene que realizarse anualmente, Fitch considera que el vínculo 

existente históricamente entre Delsur y AMST, a través del cobro conjunto del servicio eléctrico y 

las tasas municipales, mitiga el riesgo de la cancelación de dicha renovación. 

Delsur está autorizada a deducir de los fondos colectados la comisión acordada por colecturía y el 

cargo por servicio de energía eléctrica que la empresa suministra a MST. La prioridad de pagos 

establecida en el contrato es la siguiente:  

a. comisión acordada por colecturía; 

b. cargo por servicio de energía eléctrica que Delsur suministra a MST; 

c. pago mensual al fondo FTHVAST 01 por USD68.000 (primer año); 

d. pago mensual al fondo FTHVAST 02; 

e. remanentes de efectivo regresan a la AMST. 

La cobertura mensual promedio estimada se ubica en 5.3 veces (x) sobre la cesión para los meses 

del 1 al 15 posterior a la emisión, mientras es de 4.1x para los meses del 16 al 96. Lo anteror 

resulta al considerar el histórico de las tarifas recolectadas por Delsur para AMST en los últimos 12 

meses finalizados en septiembre 2014, la cascada de pagos establecida (particularmente, mientras 

FTHVAST 01 sea totalmente pagado anticipadamente, el servicio de la deuda de FTHVAST 02 

estará subordinado al de FTHVAST 01), los montos mensuales a ser cedidos a FTHVAST 02 (que 

incluyen el respectivo servicio de dicha emisión y los gastos operativos de FTHVAST 02) y la 

reserva mencionada.  

Titularizadora 

Al amparo de la Ley de Titularización de Activos, se constituyó Hencorp como la primera sociedad 

titularizadora en El Salvador y cuyo accionista mayoritario es Hencorp Inc. La junta directiva de 

Hencorp se compone de seis miembros con experiencia financiera reconocida a nivel local e 

internacional. 

Grupo Hencorp es un grupo económico privado constituido en 1985, integrado por un 

conglomerado de empresas domiciliadas principalmente en Estados Unidos y dedicadas a 

actividades de banca de inversión y administración de portafolios de activos.  
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Clasificación en Escala de Fitch 

La clasificación de riesgo vigente en escala de Fitch se detalla a continuación: 

--Clasificación de largo plazo de FTHVAST02: ‘AA-(slv)’; 

Perspectiva Estable. 

 

Principales Características de Emisión – FTHVAST 02   

Denominación 
Tipo de 

Instrumento Moneda 
Monto Autorizado 

(millones) 
Monto Colocado  

(USD millones) 
Tasa de Interés 

(%) *** 
Plazo 

(Años) 
Amortización* y 

Pago de Intereses Fuente de Pago** 

FTHVAST 02 Bono USD 9.32 7.00 > 6% 8 Mensual 
Cesión de ingresos 

colocados por Delsur 
* El ultimo riesgo para el pago de FTHVAST 02 es el crédito general de AMST 
** Amortización de FTHVAST 02 a partir del decimosexto mes posterior a la fecha de emisión 
*** FTHVAST 02 pagará a una tasa fija a definirse en el momento de la colocación 

 

Fuente: Fitch con información provista por Hencorp 
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Alcaldía Municipal de Santa Tecla 

(USD millones; cifras al 31 de diciembre) 2009 2010* 2011 2012 Sep 2013 * 2013 Sep 2014 * 

Impuestos 3.2 3.5 3.6 7.4 3.1 6.4 3.9 

Transferencias Corrientes 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.9 3.4 

Tasas, Multas y Otros Ingresos Operativos 6.7 7.1 7.8 8.8 5.6 7.9 5.4 

Ingreso Operativo Total  10.3 11.1 11.8 16.6 8.9 15.3 12.7 

                

Gasto Operativo Total (9.0) (9.3) (10.7) (12.1) (9.5) (14.1) (12.7) 

                

Saldo Operativo 1.3 1.7 1.1 4.4 (0.5) 1.2 0.0 

                

Ingresos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gastos Financieros (0.7) (0.7) (0.6) (1.1) (0.4) (0.7) (0.4) 

                

Saldo Corriente  0.6 1.1 0.6 3.3 (1.0) 0.4 (0.4 

                

Ingreso de Capital 2.3 2.0 2.7 3.4 2.0 2.7 1.5 

Gasto de Capital (2.0) (2.1) (2.7) (3.7) (1.4) (2.5) (0.8) 

                

Saldo de Capital 0.3 0.0 0.1 (0.2) 0.6 0.2 0.6 

                

Capacidad (Necesidad) de Endeudamiento Neto 0.9 1.0 0.6 3.1 (0.4) 0.6 0.3 

                

Contratación de Deuda 0.8 0.6 9.6 0.3 0.0 0.2 0.9 

Amortización de Deuda (0.5) (0.9) (5.2) (0.9) 0.0 (0.9) (0.9) 

                

Movimiento Neto de Deuda 0.3 (0.3) 4.4 (0.6) 0.0 (0.7) 0.0 

                

Superávit (Déficit) Total 1.2 0.7 5.0 2.6 (0.4) (0.1) 0.3 

Endeudamiento               

Deuda Total               

Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Largo Plazo 5.2 4.8 9.2 8.7 8.1 8.0 8.0 

Deuda Directa Total 5.2 4.8 9.2 8.7 8.1 8.0 8.0 

+ Otra deuda clasificada por Fitch 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Riesgo Directo 5.2 4.8 9.2 8.7 8.1 8.0 8.0 

- Tesorería y Depósitos líquidos 0.9 0.8 4.7 2.1 1.2 0.8 1.0 

Riesgo Directo Neto 4.3 4.1 4.6 6.7 6.9 7.2 7.1 

Garantías, Avales y Otros Pasivos Contingentes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Deuda indirecta neta (empresas públicas excluida cantidad 
avalada) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Riesgo Total Neto 4.3 4.1 4.6 6.7 6.9 7.2 7.1 
  
 * Datos No Auditados.  

   Fuente: Fitch con información de AMST. 
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Alcaldía Municipal de Santa Tecla 

 2009 2010* 2011 2012 Sep 2013 * 2013 Sep 2014 * 

Ratios de Desempeño Fiscal               

Saldo Operativo/Ingreso Operativo Total (%) 12.67 15.66 9.60 26.83 (6.10) 7.74 0.03 

Saldo Corriente/Ingreso Operativo Total (%) 5.75 9.50 4.70 20.20 (11.07) 2.89 (3.13) 

Capacidad (Necesidad) de Endeudamiento Neto/Ingreso 
Total (%) 6.82 7.74 4.25 15.70 (3.71) 3.47 1.77 

Déficit (Superávit) Total/Ingreso Total (%) 9.20 5.25 34.49 12.78 (3.71) (0.45) 1.84 

Crecimiento del Ingreso Operativo Total (cambio % anual) n.a. 7.70 6.76 40.44 n.a. (7.92) 42.04 

Crecimiento del Gasto Operativo Total (cambio % anual) n.a. 4.02 14.43 13.67 n.a. 16.10 33.83 

Crecimiento del Saldo Corriente (cambio % anual) n.a. 77.97 (47.14) 503.06 n.a. (86.82) (59.78) 

                

Ratios de Deuda                

Deuda Directa (cambio % anual) n.a. (6.34) 90.92 (5.59) n.a. (8.08) (1.41) 

Gastos Financieros/Ingreso Operativo Total (%) 6.92 6.15 4.89 6.63 4.97 4.85 3.16 

Saldo Operativo/Gastos Financieros (x) 1.83 2.54 1.96 4.05 (1.23) 1.60 0.01 

Servicio Deuda Directa/Ingreso Operativo Total (%) 11.89 14.35 49.39 11.88 4.97 10.61 9.95 

Servicio Deuda Directa/Saldo Operativo (%) 93.85 91.68 514.66 44.30 (81.43) 137.09 31,525.00 

Deuda Directa Total/Ingreso Operativo Total (%) ** 50.29 43.74 78.21 52.58 68.40 52.48 47.47 

Riesgo Directo/Ingreso Operativo Total (%) ** 50.29 43.74 78.21 52.58 68.40 52.48 47.47 

Deuda Directa Total/Saldo Corriente (años) 8.75 4.60 16.63 2.60 n.a. 18.16 n.a. 

Riesgo Total Neto/Ingreso Operativo Total (%) ** 41.81 36.95 38.80 40.14 41.68 47.31 46.28 

Riesgo Directo/Saldo Corriente (años) 8.75 4.60 16.63 2.60 n.a. 18.16 n.a. 

                

Ratios de Ingreso               

Impuestos/Ingreso Operativo Total (%) 31.29 31.76 30.36 44.51 34.42 42.25 30.70 

Transferencias Corrientes Recibidas/Ingreso Operativo Total 
(%) 3.70 3.62 3.87 2.55 3.36 6.16 26.61 

Ingreso Operativo Total/Ingreso Total (%) 81.60 84.42 81.22 82.79 81.97 84.87 89.64 

                

Ratios de Gasto               

Gasto de Personal/Gasto Operativo Total (%) 64.73 64.59 60.58 61.17 57.90 56.31 46.98 

Transferencias Corrientes Realizadas/Gasto Operativo Total 
(%) 2.46 2.25 3.47 2.23 2.26 2.88 25.71 

Gasto Operativo Total/Ingreso Operativo Total (%) 87.33 84.34 90.40 73.17 106.10 92.26 99.97 

Gasto de Capital/Gasto Total (%) 16.73 15.99 13.91 20.57 12.22 13.92 5.55 

                

Financiamiento del Gasto de Capital                

Saldo Corriente/Gasto de Capital (%) 28.84 50.57 20.83 91.70 (71.57) 17.38 (48.53) 

Ingreso de Capital/Gasto de Capital (%) 113.05 98.25 102.35 94.36 142.28 107.17 179.10 

Movimiento Neto de Deuda/Gasto de Capital (%) 14.66 (15.70) 164.81 (15.97) 0.00 (27.72) 1.22 

        
  * Datos No Auditados. ** Indicador anualizado para los dos períodos interanuales. Todos los demás indicadores no son anualizados para los dos períodos interanuales. 
n.a.: No Aplica.  

 
Fuente: Fitch con información de AMST. 

 



Finanzas Públicas 

     
 Fondo de Titularización-Hencorp Valores-Alcaldía Municipal de Santa Tecla Cero Dos 

Febrero 2015 
 

11  

 

 

Las clasificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los 
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de clasificación. 

 

La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo, no constituirá una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o 
garantía de la emisión; sino un factor complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del Consejo serán 
responsables de una opinión en la que se haya comprobado deficiencia o mala intención y estarán sujetos a las sanciones 
legales pertinentes. 

Categoría ‘AA’: Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una muy alta capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la 
industria a que pertenece o en la economía. 

Dentro de una escala de clasificación se podrán utilizar los signos “+” y “-”, para diferenciar los instrumentos con mayor o menor 
riesgo dentro de su categoría. El signo “+” indica un nivel menor de riesgo, mientras que el signo “-” indica un nivel mayor de 
riesgo. 

 

TODAS LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / 
FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CLASIFICACIÓN Y LAS 
CONDICIONES DE USO DE TALES CLASIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CLASIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES 
EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLÍTICAS SOBRE  
CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS,  
CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA 
ENTIDAD CLASIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CLASIFICACIONES 
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, 
SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2015 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 
10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está 
prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus clasificaciones, Fitch 
se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch 
lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de 
clasificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas 
fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo 
la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la 
naturaleza de la emisión clasificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión 
y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a 
representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros 
tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes 
técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación 
independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad 
de otros factores. Los usuarios de clasificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la 
verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una clasificación será 
exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que 
proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus clasificaciones, Fitch debe confiar 
en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con 
respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las clasificaciones son intrínsecamente una visión hacia el futuro e 
incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como 
hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las clasificaciones pueden verse afectadas por 
eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una clasificación.  

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una 
clasificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios 
establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las clasificaciones son un producto de 
trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por la clasificación. La 
clasificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que 
dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los 
informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, 
pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito 
de ser contactos. Un informe con una clasificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información 
elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las 
clasificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción 
de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las clasificaciones no son una recomendación 
para comprar, vender o mantener cualquier título. Las clasificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del 
precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los 
pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros 
agentes y originadores de títulos, por las clasificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1.000 a 
USD750.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch clasificará todas o algunas de las emisiones de 
un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota 
anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10.000 y USD1.500.000 (u otras monedas aplicables). La asignación, 
publicación o diseminación de una clasificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un 
experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el 
“Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en 
particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar 
disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 
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Dictamen e informe de los auditores independientes 

HENCORP VALORES, T1TULARIZADORA, S.A. 
Estados financieros 
AI 31 de diciembre de 2011 y 2010 



ZELAVA RIVAS~ ASOCIADaS V CaMPANIA 111 Auditores y Consultores 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

6 de febrero de 2012 

A la Junta General de Accionistas V 
Junta Directiva de 
Hencorp Valores, SA Titularizadora 

Introduccion 
Hemos auditado los estados financieros que se acompanan de la Companla Hencorp Valores, S.A., 
Titularizadora, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2011, vel estado de resultados 
y utilidades retenidas, estados de cambio en el patrimonio neto y estado de f1ujos de efectivo por el ano 
que termin6 en esa fecha, asi como un resumen de las practicas contables en la preparaci6n de los 
estados financieros y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la administracioo por los estados financieros 
La administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de estos estados financieros 
conforme a (as Normas Contables para Sociedades Titularizadoras de Activos emitidas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero, como se describe en nota 2 adjunta a los estados financieros. 
Esta responsabilidad incluye: disenar, implementar y mantener el control interno relevante a la 
preparacion y presentacion razonable de los estados financieros que esten fibres de representaciones 
err6neas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude 0 error; seleccionando y aplicando pollticas 
contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del auditor 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sabre estes estados financieros con base a nuestra 
auditoria. Condujimos nuestra auditoria de acuerdo can NornlaS Internacionales de Auditoria. Dichas 
Normas requieren que cumplamos can requisitos eticos, aSI como que planifiquemos y desempenemos la 
auditoria para obtener seguridad razonable sabre si los estados financieros estan Iibres de representaci6n 
err6nea de importancia relativa. 

Una auditoria implica desempenar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sabre los mantas y 
revelaciones en los estados financieros. Una auditoria incluye el examen can base a pruebas selectivas de 
la evidencia que soporta las cifras en los mismas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluacion de los riesgos de representacion erronea de importancia relativa de 
los estados financieros, va sea debido a fraude 0 error. AI hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor 
considera el control interno relevante a la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros 
par ta entidad, para disenar 105 procedimientos de auditoria que sean aplicados en las circunstancias, pero 
no con el fin de expresar una opinion sabre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria 
tambien incluye evaluar la propiedad de las polfticas contables usadas y fa razonable de las estimaciones 
contables hechas por la administracion, as! como evaluar la presentacion general de los estados 
financieros. 

Creemos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinion de auditoria. 

3ra. Calle Poniente # 3655, Colonia escalOn, San Salvador, E1 Salvador 
Tels. (503) 2298-7178 • 2298-7179 • 2298-7180 • Tel Fax (503) 2298-7178 

www.zeJayarivas.com.sv 

www.zeJayarivas.com.sv
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En nuestra opinion, los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo 10 importante;-i~r--c::.:·;:,·-
posicion financiera de la Companfa Hencorp Valores, S.A. Titularizadora, al 31 de diciembre de 2011 y de 
su desempeno financiero y sus f1ujos de efectivo por el ano que termino en esas fechas, de conformidad 
con las Normas Contables para Sociedades Titularizadoras de Activos emitidas por la Superintendencia de 
Valores, hoy Superintendencia del Sistema Financiero, como se describe en nota 2, adjunta a los estados 
financieros. 

Zelaya Rivas, Asociados y Companla 
Inscripcion profesional N° 2503 
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Balance general al 31 de diciembre de 2011 y 2010 ~,:~~~~:g:~~~~;.>/ 
(Expresados en d61ares de los Estados Unidos de Norteamerica nota-2) 

2011 2010 

Activo 
Activo corriente $ 1,147,607.82 ~ 1[061[838.70 
Efectivo y sus equivalentes 200.00 200.00 
Sancos e intermediarios financieros no bancarios (nota 7) 920,286.96 837,042.40 
Disponible restringido (nota 7) 10,000.00 
Inversiones financieras (nota 6) 98,497.44 
Cuentas y documentos por cobrar (nota 7) 118,740.96 203,040.24 
Rendimientos por cobrar 377.96 283.75 
Impuestos 9,504.50 11,272.31 
Activo no corriente 49[118.39 74[142.10 
Muebles (nota 8) 2,307.77 2,831.05 
Activos intangibles (nota 9) 46,810.62 711311.05 
Total activo $ 1[196[726.21 ~ 1[135[980.80 
Pasivo 
Pasivo corriente 38,228.19 301807.07 
Cuentas por pagar (nota 10) 20,812.48 12,298.33 
Impuestos p~r pagar (nota 11) 17,415.71 18,508.74 
Pasivo no corriente 235.40 377.54 
Impuesto sobre la renta diferido (nota 11) 235.40 377.54 
Patrimonio 

Capital 1,070[000.00 1[070[000.00 

capital social 1,070,000.00 1,070,000.00 
Reservas de capital 11[193.54 6[297.68 
Reservas de capital 11,193.64 6,297.68 
Resultados 77[069.08 28[498.51 
Resultados acumulados de ejercicios de ejercicios anteriores 28,498.51 (31,406.16) 
Resultados del presente periodo 48,570.47 59,904.67 
Total pasivo y patrimonio $ 1[196[726.21 1[135[980.80~ 

Contingencias de compromisos y control propias 

Cuentas contingentes de compromisos deudoras (nota 14) $ 36[363[065.50 2[500[000.00
~ 
Garantias otorgadas 16,000.00 

Otras contingencias y compromisos 36,347 ,065.50 2,500,000.00 

Total $ 36[363[065.50 $ 2,500[000.00 

Contingencias de compromisos y control acreedoras 

Cuentas contingentes y de compromisos (nota 14) $ 36[363[065.50 ~ 2[500[000.00 

Responsabilidad por garantias otorgadas 16,000.00 

Responsabilidad por otras contingencias y compromisos 36,347,065.50 2,500,000.00 


Total $ 36,363[065.50 2[500[000.00~ 
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HENCORP VALORES S.A., nTULARIZADORA 

(Campania salvadorena empresa subsidiaria de Hencorp, Inc - nota - 1) 

Estado de resultados dell de enero al 31 de diciembre de 2011 y 2010 

{Expresados en d61ares de los Estados Unidos de Norteamerica nota-2) 


2010 

$ 125,992.64 
65,000.00 

10,616.92 
104,587.53 
25,441.56 

50,346.63 

7,736.24 
28,668.71 

86,751.58 

18,366.60 
68,384.98 

2,731.03 
65,653.95 

142.11 

$ 65,796.06 

(30,999.87) 
34,796.19 

12.30 
86,751.58 
65,653.95 
65,796.06 

5,350.00 
200.00 

Ingresos 
Ingresos por explotacion 
Ingresos por titularizacion de activos 
Ingresos diversos 
Egresos 
Costos de explotaci6n 
Gastos de operacion por titularizacion de activos 
Gastos generales de admon. y personal de operac. de titularizadora 
Gastos por depreciacion, amortizacion y deterioro 
Resultado de operaci6n 
Ingresos financieros 
Ingresos por inversiones financieras 
Ingresos por cuentas y documentos por cobrar 
Otros ingresos financieros 
Utilidad antes de intereses e impuestos 
Impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta (nota 11) 
Utilidad ordinaria despues de impuesto 
Gastos financieros 
Gastos de operaciones por inversiones propias 
Gastos por cuentas y documentos por pagar 
Utilidad ordinaria despues de impuesto 
Ingresos extraordinarios 
Ingresos extraordinarios 
Gastos extraordinarios 
Gastos extraordinarios 

Utilidad neta del ejercido 

Utilidades (perdida) retenidas al principio del ano 
Total utilidades (perdidas) retenidas al finalizar el ano 

Utilidades (perdida) por accion 
Utilidades (perdida) de ejercicio y antes de impuesto 
Utilidades (perdida) de ejercicio y antes de partidas extraordinarias 
Utilidades (perdida) despues de partidas extraordinarias 
No. de acciones comunes en circulaci6n 
Valor nominal 

Las notas que aparecen son parte integral de los Estados Rnancieros. 

2011 


$ 324,468.63 


134,372.33 

138,475.83 

25,553.80 


26,066.67 

39/082.48 
4,696.79 

638.04 
70,483.98 


16,474.37 

54,009.61 

129.48 
523.30 

53,356.83 

142.14 

32.54 

$ 53,466.43 

34,796.19 
88/262.62 

9.99 

70,483.98 

53,356.83 

53,466.43 

5,350.00 

200.00 
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HENCORP VALORES S.A., TITULARIZADORA 
(Compania salvadorena empresa subsidiaria de Hencorp, Inc - nota - 1) 
Estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2011 y 2010 
(Expresados en d61ares de los Estados Unidos de Norteamerica nota-2) 

Capital 

Saldos al 01 de enero de 2010 $ 1,070,000.00 
Traslado a resultados arumulados -
Aumento reserva legal -
Resultados del ejercicio -
Saldos al 31 de Diciembre de 2010 1,070,000.00 
Traslado a resultados arumulados -
Aumento reserva legal -
Resultados del ejercido -
Saldo al 31 de Diciembre de 2011 $ 1,070,000.00 

Reservas 

$ 406.29 

-
5,891.39 

-
6,297.68 

-
4,895.86 

-
$ 11193.54 

Resultados 

Acumulados 


$ 4,048.38 
(35,454.54) 

-
-

(31,406.16) 
59,904.67 

-
-

$ 28498.51 

Resultados del 
presente 
ejercicio Total 


$ (35,454.54) 
 $ 1,039,000.13 
35,454.54 -

- 5,891.39 

59904.67 59904.67 

1,104,796.1959,904.67 
(59,904.67} -

- 4,895.86 
48570.57 48570.57 

$ 1,158,262.62$ 48 570.57 

AI 31 de diciembre de 2011 Y 2010, el capital social de la Titularizadora, esta representado por 5,350 
acciones comunes y nominativas de $ 200.00 d61ares de los Estados Unidos de America cada una, las 
cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. 

Las notas que aparecen son parte integral de los Estados Financieros. 

Zelaya Rivas, Asociados y da. 
(Reg. 2503) Auditores Extemos 
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HENCORP VALORES S.A., TITULARIZADORA 

(Compania salvadorena empresa subsidiaria de Hencorp, Inc - nota - 1) 

Estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2011 y 2010 

(Expresados en dOlares de los Estados Unidos de Norteamerica nota-2) 


Flujo de efectivo Dor actividades de operacion 
Entrada de operaciones de inversion propia 
Entrada por servicios 
Entrada por intereses y dividendos 
Otras entradas relativas a operacion 
Menos: 
P(1gos por compra de inversion propia 
Pagos por costos de servicios 
Pago de remuneraciones y beneficios sociales 
Pago de proveedores 
Pago de impuestos y contribuciones 
Otros pagos relativos a operadon 
Aumento (disminucion) de efectivo y equivalente de efectivo 
provenientes de actividades de operacion 
Flujo de efectivo por actividades de inversion 
Otros ingresos relativos a inversion 
Menos: 
Pagos por compra de inmuebles y equipos 
(Oisminucion) aumento de efectivo y equivalente de efectivo 
provenientes de actividades de inversion 
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento 
Entrada por operaciones de reporto 
Menos: 
Otros pagos en efectivo relativos a la actividad de financiamiento 
(Oisminucion) de efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 
actividades de financiamiento 
Aumento (disminuci6n) neto de efectivo yequivalente de efectivo 
Saldo efectivo y equivalente de efectiVo al inicio del ejercicio 
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio 

Conciliacion de resultado neto con el efectivo y equivaJente de efectivo 
proveniente de las actividades de operacion 
Resultados del ejercicio utilidad 
Mas: 
Ajuste al resultado del ejercicio: 
Depreciaciones y amortizaciones del perfodo 
Menos: 
Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo 
Cuentas y documentos por cobrar 
Cuentas y documentos por pagar 
Otros activos 
Impuesto y contribuciones por pagar 
Aumento (disminucion) de efectivo y equivalente de efectivo 
provenientes de actividades de operacion 

2011 2010 

1,863,651.45 0.00 
324,468.63 19,880.14 
44,323.10 28,384.96 

197,590.33 73,450.00 

1,959,257.38 0.00 
134,372.33 10,616.92 
80,218.17 68,182.31 

0.00 10,000.00 
38,092.74 2,155.32 

144!318.24 125!315.41 

73{.774.65 (fJ4{.554.862 

0.00 892,263.76 

530.09 261.06 

(530. 091 892{.002.70 

140,077.33 0.00 

140!077.33 802!731.03 

0.00 (802{.731.032 
73{.244.56 (5c.283.191 
847!242.40 852!525.59 

920{.486.96 84~242.40 

53,466.43 65,796.06 

25,553.80 25,441.56 

84,299.24 (198,046.91) 
8,372.05 (4,521.36) 

(96,823.84) (1,590.81) 
(1!093.03) 18!366.60 

~ 73(774.65 ~ {94(554.86) 
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HENCORP VALORES S.A., TlTULARlZADORA 
(Companfa salvadorena empresa subsldiaria de Hencorp, Inc - nota - 1) 
Noms a los estados finanderos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 
(Expresados en dolares de los Estados Unidos de Norteamerica nota-2) 

NOTA 1 CONSTHUCION EINSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO BURSATIL 

Hencorp Valores, S.A., Titularizadora de conformidad con el articulo acho de la Ley de Titularizacion de 
Activos present6 testimonio de escritura de constitucion fechada dos de junio de dos mil acho ante los 
oficio del Notario Zygmunt Brett Sanchez para autorizacion de la Superintendencia de Valores (ahora 
Superintendencia del Sistema Financiero), siendo aprobada en sesion de Consejo Directivo nurnero CD
veinticuatro/dos mil acho, de fecha veinticuatro de junio de dos mil ocho, siendo calificada 
favorablemente, realizando la escritura de constitucion el dos de julio de dos mil acho, ante los oficios 
notariales de Zygmunt Brett Sanchez e inscrita en el Registro de Comercio al Numero 22 del libro No. 
2347 del Registro de Saciedades del Folio 180 al Folio 199 Fecha de Inscripcion, San Salvador dieclseis de 
julio de dos mil ocho. Autorizando el asiento en el Registro Publico Bursatil en Consejo Directivo de la 
Superintendencia de Valores (ahara Superintendencla del Sistema Financiero), en sesion No. CD-37/2008 
de fecha 7 de octubre de 2008, siendo asentada en e/ Registro Especial de Titularizadoras de Activos, del 
Registro Publico Bursatil que lIeva la Superintendencia de Valores (ahora Superintendencia del Sistema 
Financiero) de conformidad al articulo 6 de la Ley del Mercado de Valores y articulo 5 del Reglamento de 
la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registral Unico No. TA-0001-2008 de Fecha 13 de Octubre 
de 2008, cuya certiflcadOn No. SV0035-2008 de fecha 13 de octubre de 2008. La compania es subsidiaria 
de Hencorp Inc., ya que esta posee una participacion del 77.50% del capital social, par tanto es 
controladora de Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora. 

NOTA 2 PRINCIPALES POlITICAS CONTABLES UTILIZADAS 

A continuacion se presenta un resumen de las principales paliticas contables: 

Normas Tecnicas para Sociedades Titularizadoras de Activos emitidas par la Superjntendencia de Valores 
ahora Suoerintendencia del Sistema Financiero 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados par la Titularizadora de Activos con base a las 
Normas contables emitidas par fa Superintendencla de Valores ahara Superintendencia del Slstema 
Financiero, las cuales prevalecen cuando existe confJicto con las Normas Internacionales de Informacion 
Financiera NIIF' s (Nota 20). 

Unidad Monetaria 

La Ley de Integracion Monetaria aprobada con fecha 30 de noviembre de 2000, establece que a partir del 
1 de enero de 2001, el dolar de los Estados Unidos de Norteamerica, sera moneda de curso legal en EI 
Salvador y que todas las transacciones que se realicen en el sistema financiero, se expresaran en dolares. 
Los libros de la Titularizadora de Activos se lIevan en dolares de los Estados Unidos de Norteamerica, 
representados par el simbolo $ en los estados financieros adjuntos. 

Principales ooliticas contables utilizadas 

a. 	 per(odo contabfe 
EI perfodo contable de los estados financieros es dell de enero al 31 de diciembre de cada ana. 
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b. 	 Bases de preparacion y presentacion de los Estados Financieros ,\ 01-9.... ~\,., <·"'u ?-o;)~. 

Los estados financieros se preparan sabre la Base del Costo Historico y su presentacio(\.':4e!A~.~;~v~~:' 
acuerdo con normativas emitidas por la Superintendencia de Valores, ahora Superintendencia de(~'::::----' 
Sistema Financiero. 

c. 	 Correccion monetaria 

Los reconocimientos monetarios par variaciones en los precios de los bienes se reconocen en el 

momento que se producen. 


d. 	 Bases de conversion 

Las 	operaciones en moneda, diferente del dolar de los Estados Unidos de Norteamerica, se 
contabilizan al tipo de cambio vigente al cierre del periodo, no obstante al derre del ejercicio la 
compafHa no ha realizado transacciones monetarias diferentes al dolar estadounidense. 

e. 	 Propiedad, Planta y Equipo 

La propiedad, planta y equipo se registra a su valor de adquisicion mas todos los gastos 

necesarios para paner en buen funcionamiento el equipo adquirido. Actualmente la entidad 

unicamente tiene registrados bienes muebles. 


f. 	 Depreciacion 

La depreciacion de la propiedad, planta y equipa se realiza de la siguiente forma: 

Equipo de Computo y Mobiliario de Oficina 5 aiios 

La depreciacion registrada al 31 de diciembre de 2011 y 2010, corresponde a bienes muebles. No 
se poseen bienes inmuebles. 

g. 	 Otros Activos Corrientes 

Los otros activ~s corrientes se registran en el momento de realizarse la transaccion reflejandose a 
su valor transado. 

h. 	 Impuestos Diferidos e Impuestos Sabre la Renta 

De existir una diferencia significativa entre la base contable y la Ley de Impuesto Sabre la Renta, 
se realizara el calculo del impuesto, de acuerdo con la Ley de Impuesto Sabre la renta, 

registrandose contablemente la diferencia temporaria. 


i. 	 Derechos sobre excedentes de patrimonios separados 

Los 	derechos sobre excedentes de patrimonios separados se determinan al momento de la 
constitucion de los mismos. 

j. 	 Indemnizacion 

Las indemnizaciones de los empleados se hacen sobre la base del Codigo de Trabajo vigente. 

k. 	 Gastos de emision y colocacion de valores de deuda 

Los 	gastos de emision y colocacion de valores de deuda, se determinan de acuerdo al estudio 
realizado par las emisiones y colocaciones que se efectuen. 



m. 	 Flujo de Efectivo 

Los flujos de efectivo de la companla, se realizan a traves de la cuenta de bancos, todas aquellas 
transacciones que no tengan relacion con la cuenta, se concilian y presentan en el estado de flujo 
de efectivo. 

n. 	 Otros criterios contables adoptados de acuerdo con Normas Internacionales de Informacion 
Financiera (NIIF) 0 exigidas por la Superintendencia del Sistema Financiero 

De acuerdo con la normativa emitida por la Superintendencia de Valores, ahora Superintendencia 
del Sistema Financiero, las licencias y programas computacionales se registran como activos 
intangibles y se amortizan en un periodo razonable de uso. La administracion ha definido una 
vida util de 5 anos. 

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES 

Durante el periodo no existieron cambios importantes. 

NOTA 4 RIESGOS DERIVAOOS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Durante el perfodo no se determinan riesgos en las inversiones en instrumentos financieros. 

NOTA 5 SALDOS YTRANSACOONES CON ENTIDADES RELAOONADAS 

AI 31 de Diciembre de 2011 y 2010 no existen saldos a favor 0 en contra con entidades relacionadas. 

NOTA 6 INVERSIONES FINANCIERAS 

AI 31 de diciembre de 2011, se tienen inversiones financieras disponibles para la venta par US$98,497.44, 
adquiridos par medio de la Balsa de Valores con fecha 13 de octubre de 2011 por un monte de 
US$100,OOO.OO, los cuales tienen las siguientes caractristicas: 

VTHVMCOl - Tramo 1 

Denominacion del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en caracter de Administradora del "Fondo 
de Titularizacion - Hencorp Valores - Alcaldfa Municipal de Antiguo Cuscatlan 01" (FTHVMC01) 

Denominacion de la Emision: "Valores de Titularizacion - Tftulos de Deuda con cargo al Fondo de 
Titularizacion - Hencorp Valores - Alcaldia IViunicipal de Antiguo Cuscatlan 01" (VTHVMC01) 

Tasa de interes a pagar: 6.00% anual 

Tipo de tasa : Fija 

Forma de pago de capital e intereses: Mensuales 

http:US$100,OOO.OO
http:US$98,497.44
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Valor mlnimo y multiplos de contratacion de anotaciones electronicas de valores en cuenta: US$t<&.Aa'Vl\c...~:.~~7 
multiplos de cien dolares de los Estados Unidos de America. ~~yy 
Fecha de vencimiento: 10 de octubre de 2019 

Plaza del tramo: 96 meses 

AI 31 de diciembre de 2010, no se tienen inversiones financieras y pasivos financieros negociables. 

NOTA 7 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se tienen otros activos corrientes de acuerdo al siguiente detalle: 

A) 	 Dep6sitos en Bancos e Intermediarios Financieros no Bancarios: 

31 diciembre 2011 31 diciembre 2010 
Depositos en cuentas corrientes 
Depositos en cuentas ahorro 
Depositos a Plazo 

US$ 894,791.22 
495.74 

25,000.00 

US$ 399,300.92 
785.89 

436,955.59 

Total 8ancos e Intermediarios 
Financieros no Bancarios US$ 920,286.96 US$ 837,042.40 

8) 	 AI 31 de diciembre 2011, la compania no tenia Disponible Restringido; al 31 de diciembre de 2010 se 
tenia Disponible Restringido par US$ 10,000.00, el cual correspandia a cheque certificado del Banco 
G&T Continental, S.A., entregado al Fondo Social para la Vivienda, de acuerdo a contratacion directa 
No. FSV-03/2010 del mes de mayo 2010. 

C) 	 Cuentas y Documentos por Cobrar: 

31 diciembre 2011 31 diclembre 2010 
Otras cuentas por cobrar 	 US$ 0.00 US$ 148.85 
Otros 	 118,740.96 202,891.39 

Total Cuentas y Documentos por Cobrar US$ 118,740.96 US$ 203,040.24 

La cuenta de otros, representa cuentas por cobrar con cargo a Fondos de Titularizacion en proceso de 
integracion. 

NOTA 8 MUEBLES 

Los bienes muebJes se amortizan bajo el metodo de linea recta, considerandoles una vida util de 60 
meses. 
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H:E 
AI 31 de diciembre de 2011 y 2010, el detalie de los bienes muebles se muestra a continuacion: y::t .~'k. Z5 ') 3;,~i 

Mobiliario y Equipo de Oficina 

Saldo al 31 de diciembre de 2009 

Aumentos 
Saldo al 31 de diciembre de 2010 

Aumentos 
Saldo al 31 de diciembre de 2011 

Equipo de Computo 

Saldo al 31 de diciembre de 2009 
Aumentos 
Saldo al 31 de diciembre de 2010 

Aumentos 
Sal do al 31 de diciembre de 2011 

Total Muebles 
Saldo al 31 de diciembre de 2009 
Aumentos 
Saldo al 31 de diciembre de 2010 

Aumentos 
Saldo al 31 de diciembre de 2011 

NOTA 9 ACTIVOS INTANGIBLES 

Valor 
Original 

Depreciacion 
Acumulada 

$ 530.09 

261.06 

$ (17.66) 

791.15 

530.09 

$ 1,321.24 

(154.11) 

$ (400.72) 

Valor 
Original 

Depreciacion 
Acumulada 

$ 4,069.12 

0.00 

4,069.12 

0.00 

$ 4,069.12 

$ (1,070.22) 

(804.89) 

(1,875.11) 

(806.76) 

$ (2,681.87) 

Valor 
Original 
$ 4,599.21 

261.06 

4,860.27 

530.00 

$ 5~390.36 

Depreciacion 
Acumulada 

$ (1,087.88) 

(941.34) 

(2,029.22) 

(1,053.37) 

$ (3,082.59) 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el detaUe de los activos intangibles es el 
continuacion: 

Movimiento de activos intangibles al31 de diciembre de 2011 

Valor pendi~~~~~f;~~;:;;;~;
Depreciar -. ,..-

$ 512.43 

124.61 

637.04 

283-48 

$ 920.52 

Valor Pendienm 
Depreciar 

$ 2,998.90 

(804.89) 

2,194.01 

(806.76) 


$ 1.387.25 


Valor Pendiente 
Depreciar 

$ 3,511.33 

(680.28) 

2,831.05 

(523.28) 


$ 2,307.11 


que se muestra a 

Descripcion 
Licencias servidor Dell Power 
Licencias office computadoras escritorio 
Desarrollo sitio web 
Sistema informatico titularizaci6n (SIT) 
Gastos organizaciOn 
Total activos intangibles 

Valor 
original 

$ 2,102.56 
242.65 
497.57 

40,000.00 
79,658.57 

$ 122,501,35 

Valor Valor 
amortizacion pendiente 
acumulada amortizar 
$ 1,436.74 $ 665.82 

157.71 84.94 
306.83 190.74 

24,666.67 15,333.33 
49,122.78 30,535.79 

$ 75,690.73 $46.810.62 
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Movimiento de activos intangibles al 31 de diciembre de 2010 <.f}1.; 

Valor Valor "\~~:.~~ 
Valor amortizacion pendiente 

Descripci6n original acumulada amortizar 
Licencias servidor Dell Power $ 2,102.56 $ 1,016.18 $ 1,086.38 
Ucencias office computadoras escritorio 242.65 109.10 133.55 
Desarrollo sitio web 497.57 207.27 290.30 
Sistema informatica titularizacion (SIT) 40,000.00 16,666.73 23,333.27 
Gastos organizacion 79,658.57 33,191.02 46,467.55 
Total activos intangibles $ 122,501.35 $ 51.190.30 $ 71.311.05 

NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR 

AI 31 de diciembre de 2011 y 2010, eJ saldo de dicha cuenta el detalle se presenta a continuacion: 

AI 31 de diciembre de 
2011 2010 

Retenciones por pagar $ 14,749.52 $ 8,706.76 
Impuestos retenidos 2,040.65 1,637.91 
Provisiones por pagar 666.66 0.00 
Provisiones por pagar 3,355.65 1,953.66 
Total Cuentas por Pagar $ 20,812.48 $ 12,298.33 

NOTA 11 IMPUEsroS DIFERIDOS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

AI 31 de diciembre de 2011 el saldo del impuesto sobre fa renta diferido asciende a $ 235.40 YeI calcula 
de impuesta sobre la renta asciende a $ 16,474.38, el calculo para el ana 2011 es el siguiente: 

calculo Diferencia Impuesto a 
Impuesto Temporaria Pagar 

Resultados al31 de Diciembre 2011 69,940.80 17,485.20 0.00 17,485.20 

Menos 

Reserva Legal 4,895.86 (1,223.96) 0.00 (1,223.96) 

Mas 

Amortizacion Acumulada UCencias VConcesiones 469.04 0.00 117.26 117.26 
Amortizacion Acumulada Sitio Web 99.51 0.00 24.88 24.88 
Gastos no deduc:ibles 284.00 71.00 0.00 71.00 

Utili~d Fiscal sujeta de Impuesto de Renta 65,897.50 

Impuesto Sobre Ia Renta 
Conciliacion Impuesto Renta y Calculo ISR Diferido 16l 332.24 142.14 16l 474.38 

EI saldo de la cuenta Impuestos par Pagar para el ano 2011 de US$17,415.71; esta compuesta de la 
siguiente manera: 

Impuesto sobre la renta ano 2011 $ 16,474.38 
Paga a cuenta ISR diciembre 2011 941.33 
Total impuesto a pagar $ 17,415.71 
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AI 31 de diciembre de 2010 el saldo del impuesto sobre la renta diferido asciende a $ 377.S4 Y eI ta!~~:!f{e~~.~:~~~ 
de impuesto sobre la renta asciende a $ 18,S08.74, el calculo para el ano 2010 es el siguiente: '~';"~ 

Calculo Diferencia Impuesto a 
Impuesro TemjXlraria Pagar 

Resultados al31 de Diciembre 2010 $84,162.66 $ 21,040.67 0.00 $ 21,040.67 

Menos 
Reserva legal (5,891.39) (1,472.85) 0.00 (1,472.85) 
Ingreso de lETES exento de impuesto (7,736.24) (1,934.06) 0.00 (1,934.06) 

Mas: 
Amortizacion Acumulada licencias y Concesiones 469.04 0.00 117.26 117.26 
Amortizacioo Acumulada Sitio Web 99.51 0.00 24.88 24.88 
Costos Inversion de LETES 2,731.03 682.76 0.00 682.76 
Reserva legal no decucible Pocentaje Ingresos no 
Gravados 200.31 50.08 0.00 50.0B 

Utilldad Fiscal sujeta de Impuesto de Renta 74,034.92 

Impuesto Sabre la Renta 18!508.74 
Conciliation Impuesto Ranta y calculo ISR Difet'ido $ 111.366.60 $ 142.14 $18~508.74 

NOTA 12 PROVISIOI\lES 

AI 31 de diciembre de 2011 y 2010, no se tienen cuentas por pagar diferentes de los mostrados en el 
balance general. 

NOTA 13 CAPITAL SOCIAL 

AI 31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital social asciende a US$ 1,070,000.00 encontrandose 
fntegramente suscrito y pagado, siendo la composicion accionaria del mismo la siguiente: 

Porcentaje 

ACCIONISTA No. Acciones Participacion 


Hencorp, Inc 4146 77.S0% 

fHH Corp 337 6.30% 

OLS Holdings, Inc 134 2.S0% 

Roche Holdings, Inc 134 2.S0% 

Stesch Investments, Inc 16 0.30% 

Eduardo Arturo Alfaro Barillas 535 10.00% 

Guillermo Acosta 16 0.30% 

Marfa Mercedes Lopez Calleja 16 0.30% 

Albert Scalia 16 0.30% 

TOTAL 5.350 lOO.OO°,{Q 

La sociedad posee como accionista controlador a Hencorp Becstone, Inc. can 4,146 acciones que 
ascienden a US$829,200.00 siendo la participacion del 77.S0% del total del capital; 10 cual fue informado 
a la Superintendencia del Sistema Ananciero (antes Superintendencia de Valores) oportunamente para la 
constitucion de la sociedad. 

Durante el perlodo 2011 y 2010, no se tuvieron incumplimientos en el nivel mlnimo de patrimonio. 
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NOTA 14 CONTINGENCIAS 


AI 31 de diciembre de 2011 y 2010, no se tienen pasivos contingentes. 


NOTA 15 CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 

AI 31 de diciembre de 2011 y 2010, no se tienen cauciones obtenidas de terceros. 

NOTA 16 SANCIONES 

Durante el per/odo 2011 y 2010, no se tuvieron sanciones por incumplimiento de parte de la 
Superintendencia del Sistema financiero. 

NOTA 17 OTRAS REVELACIONES IMPORTANTES Y HECHOS POSTERIORES 

a) 	 Emision de Valores de ntularizacion - Tltulos de Deuda con cargo al Fondo de ntularizacion HencorQ 
Valores - Asociacion Liceo Frances Cero Uno 

Segun acta No. 10 de Junta Directiva, de fecha 22 de mayo de 2010, se sometio a la aprobacion de la 
Junta Directiva de la compaiiia Hencorp Valores, SA, Titularizadora, la autorizacion para la emision de 
"Valores de Titularizacion" - Tftulos de Deuda a Cargo del "Fondo de Titularizacion Hencorp Valores 
Asociacion Licea Frances 01", por un monto de hasta Dos Millones QUinientos Ochenta l"1i1 Dolares de los 
Estados Unidos de America ($2,580,000.00). EI Asiento Registral fue aprobado por Consejo Directivo de la 
Superintendencia de Valores (ahora Superintendencia del Sistema Financiero), en sesion No. CD-11/2010 
de fecha 16 de junio de 2010, asentandose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro 
Publico Bursatil que lIeva la Superintendencia de Valores (ahora Superintendencia del Sistema Financiero), 
de conformidad al articulo 6 de la Ley de l"1ercado de Valores y articulo 5 del Reglamento de la Ley del 
Mercado de Valores, en el Asiento Registral Unico No. EM-0038-2010 de fecha 23 de noviembre de 2010. 
La 5 caractercsticas de la emision del fondo se detallan a continuacion: 

1. 	Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularizacion -
Tftulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electronicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan SU particjpacion individual en un credito colectivo con 
cargo al FTHVALF CERO UNO. 

2. 	 Denominacion de la Emision: Valores de Titularizacion - Titulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularizacion Hencorp Valores Asociacion Liceo Frances Cero Uno, cuya abreviacion es VTHVALF 
CERO UNO. 

3. 	 Oase de Valor: Valores de Titularizacion - ntulo de Deuda con cargo al FTHVALF CERO UNO, 
representados por anotaciones electronicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularizacion - Titu/os de Deuda". 

4. 	 Monto de la Emision: Hasta Dos Millones Quinientos Ochenta Mil Dolares de los Estados Unidos de 
America. 

5. 	 Valor Minimo y Multiplos de Contratacion de Anotaciones Electronicas de Valores de Cuenta: Cien 
dolares de los Estados Unidos de America. 

6. 	 Denominacion del Emisor: Hencorp Valores, SA, Titularizadora, en caracter de administrador de 
FTHVALF CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

http:2,580,000.00


7. 	 Denominacion del Originador: Asociacion Liceo Frances. 

8. 	 Plazo: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la liquidacion. 

9. 	Tasa de Interes Mfnima a Pagar: 6.00% anual 

10. Tasa de Interes Maxima a Pagar: 7.00% anual 

11. Fecha de Colocaci6n: 26 de noviembre de 2010 

12. Fecha de Liquidacion: 29 de noviembre de 2010 

13. Fecha de vencimiento: 29 de noviembre de 2020 

b) 	 Emision de Valores de Titularizacion - Titulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularizacion Hencoro 
Valores - Alcaldfa Municipal de San Salvador Cera Uno 

Segun acta No. 16 de Junta Directiva, de fecha 24 de septiembre de 2010, se sometio a la aprobacion de 
la Junta Directiva de la companfa Hencorp Valores, SA, Titularizadora, la autorizacion para la emision de 
"Valores de Titularizacion" - Tftulos de Deuda a Cargo del "Fondo de Titularizacion Hencorp Valores 
Alcaldfa Municipal de San Salvador 01", por un monto de hasta Veinte Millones Ochocientos Quince Mil 
Dolares de los Estados Unidos de America (US$ 20,815,000.00). EI Asiento Registral fue aprobado por 
Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores (ahora Superintendencia del Sistema Financiero), en 
sesion No. CD-24/2010 de fecha 7 de diciembre de 2010, asentandose en ef Registro Especial de 
Emisiones de Valores del Registro Publico Bursatil que /leva fa Superintendencia de Valores (ahora 
Superintendencia del Sistema Financiero), de conformidad al artfculo 6 de la Ley de Mercado de Valores y 
articulo 5 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registral Unico No. EM-0044
2010 de fecha 27 de diciembre de 2010. Las caracter{sticas de la emision del Fondo se detallan a 
continuacion: 

1. 	Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularizacion -
Tftulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electronicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participacion individual en un credito colectivo con 
cargo al FTHVAMS CERO UNO. 

2. 	Denominacion de la Emision: Valores de Titularizacion - Tftulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularizacion Hencorp Valores Alcaldfa Municipal de San Salvador Cero Uno, cuya abreviacion es 
VTHVAMS CERO UNO. 

3. 	Ciase de Valor: Vaiores de T1tularizacion - Titulo de Deuda con cargo al FfHVAMS CERO UNO, 
representados por anotaciones electronicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Trtularlzacr6n - T(turos de Deuda". 

4. 	Monto de la Emision: Hasta Veinte Millones Ochocientos Quince Mil Dolares de los Estados Unidos 
de America. 

5. 	 Valor Mfnimo y Multiplos de Contratacion de Anotaciones Electronicas de Valores de Cuenta: Cien 
d61ares de los Estados Unidos de America. 

6. 	Denominacion del Emisor: Hencorp Valores, SA, Titularizadora, en caracter de administrador de 
FTHVAMS CERO UNO Ycon cargo a dicho Fondo. 

7. 	 Denominacion del Originador: Alcaldfa Municipal de San Salvador. 

http:20,815,000.00
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8. 	 Plazo Tramo 1: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la liquidacion. Jili !NSCRIF'ClON '!: 
\\~ NQ.25D3 f~ 

9. Plazo Tramo 2: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la liquidacion. 	 \~~:.~",o.L'8l1C.t-,·0:->.~f} 
"'~~LVAUO'<- '/;:,
~" 

10. Tasa de Interes Tramo 1: 6.25% anual 

11. Tasa de Interes Tramo 2: 5.00% anual 

12. Fecha de Colocacion: 30 de diciembre de 2010 

13. Fecha de Liquidacion: 3 de enero de 2011 

14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 3 de enero de 2021 

15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 3 de enero de 2016 

c) 	 Emision de Valores de Titularizacion - Titulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularizacion Hencorp 
Valores - Alcaldia Municipal de Antiguo Cuscatlan Cero Uno 

Segun acta No. 23 de Junta Directiva, de fecha 14 de junio de 2011, se sornetio a la aprobacion de la 
Junta Directiva de la compai'Ha Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, la autorizacion para la emision de 
"Valores de Titularizacion" - Titulos de Deuda a cargo del "Fondo de Titularizacion Hencorp Valores . 
Alcaldia Municipal de Antiguo Cuscatlan 01", por un monto de hasta Veinte Millones Ochocientos Quince 
Mif DOlares de los Estados Unidos de America (US$ 10,488,500.00). EI Asiento Registral fue aprobado por 
Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores hoy Superintendenia del Sistema Financiero, en 
sesion No. CD-1S/2011 de fecha 28 de julio de 2011 y sesion de Concejo Directivo de la Superintendencia 
del Sistema Financiero No. CD-01/2011 de fecha 22 de septiembre de 2011, asentandose en el Registro 
Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursatil que lIeva la Superintendencia del Sistema 
Financiero en el Registro Publico, de conformidad al articulo 78 de la Ley de Supervision y Regulacion del 
Sistema Financiero, al artkulo 6 de la Ley de Mercado de Valores y artkulo 5 del Reglamento de la Ley 
del Mercado de Valores, en el Asiento Registral Unico 1\10. EM-0022-2011 de fecha 03 de octubre de 2011. 
Las caracterfsticas de la emision del Fondo se detal/an a continuacion: 

1. 	 Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones conSistentes en Valores de Titularizacion -
Tftulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electronicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participacion individual en un creditu colectivo con 
cargo al FTHVAAC CERa UNO. 

2. 	 Denominacion de la Emision: Valores de Titularizacion - Tftulos de Deuda a cargo del Fondo de 

Titularizacion Hencorp Valores Alcaldfa Municipal de Antiguo Cuscatlan Cero Uno, cuya 

abreviaci6n es VTHVAAC CERa UNO. 


3. 	 Clase de Valor: Valores de Titularizacion - Titulo de Deuda con cargo al FTHVAAC CERa UNO, 

representados por anotaciones electronicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 

Titularizacion - Tftulos de Deuda". 


4. 	 Monto de la Emision: Diez Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil QUinientos Dolares de los 

Estados Unidos de America. 


5. 	 Valor Minimo y Multiplos de Contratacion de Anotaciones Electronicas de Valores de Cuenta: Cien 

dolares de los Estados Unidos de America. 


6. 	 Denominacion del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en caracter de administrador de 

FrHVAAC CERa UNO y con cargo a dicho Fondo. 


http:10,488,500.00


7. 	 Denominacion del Originador: Alcaldfa Municipal de Antiguo Cuscatlim. 

8. 	 Plazo: Noventa y Seis meses, contados a partir de la fecha de la liquidacion. 

9. 	 Tasa de Interes a Pagar: 6.00% anual 

10. Fecha de Colocacion: 7 de octubre de 2011 

11. Fecha de Liquidacion: 10 de octubre de 2011 

12. Fecha de vencimiento: 10 de octubre de 2019 

d) 	 Emision de Valores de Titularizacion - Titulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularizacion Hencorp 
Valores - Alcaldfa Municioal de Santa Tecla Cera Uno 

Segun acta No. 26 de Junta Directiva, de fecha 19 de septiembre de 2011, se sometio a la aprobacion de 
la Junta Directiva de la compania Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, la autorizadon para la emision de 
"Valores de Titularizacion" - Titulos de Deuda a Cargo del "Fondo de Titularizacion Hencorp Valores 
Alcaldfa Municipal de Santa Tecla 01", por un monte de hasta Veinte Millones Ochocientos Quince Mil 
Dolares de los Estados Unidos de America (US$ 4,418,400.00). EI Asiento Registral fue aprobado por 
Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-05/2011 de fecha 19 de octubre 
de 2011, asenttlndose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursatif que 
Ifeva la Superintendencia del Sistema Financiero en el Registro Publico, de conformidad al articulo 78 de la 
Ley de Supervision y Regulacion del Sistema Financiero, al articulo 6 de la Ley de Mercado de Valores y 
articulo 5 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento RegistraI Unico No. EM-0023
2011 de fecha 16 de noviembre de 2011. Las caracterfsticas de la emision del Fondo se detallan a 
continuacion: 

1. 	 Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularizacion -
Titulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electronicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participacion individual en un credito colectivo con 
cargo al FrHVASf CERO UNO. 

2. 	 Denominacion de la Emision: Valores de Titularizacion - Tftulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularizacion Hencorp Valores Alcaldfa Municipal de Santa Tecla Cero Uno, cuya abreviacion es 
VTHVASf CERO UNO. 

3. 	 Clase de Valor: Valores de Titularizaci6n - Titulo de Deuda con cargo al FTHVAST CERO UNO, 
representados por anotaciones electronicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularizacion - Tftulos de Deuda". 

4. 	 Monto de la Emision: Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Cuatrocientos D61ares de los 
Estados Unidos de America. 

5. 	 Valor Minimo y Multiplos de Contratacion de Anotaciones Electronicas de Valores de Cuenta: Cien 
dolares de los Estados Unidos de America. 

6. 	 Denominacion del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en caracter de administrador de 
FrHVASf CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. 	 Denominacion del Originador: Alcaldfa l"1unicipal de Santa Tecla. 

8. 	 Plazo: Noventa y Seis meses, contados a partir de la fecha de la liquidacion. 

http:4,418,400.00


9. Tasa de Inten§s a Pagar: 6.00% anual 

10. Fecha de Colocacion: 1 de diciembre de 2011 

11. Fecha de Liquidacion: 2 de diciembre de 2011 

12. Fecha de vencimiento: 2 de diciembre de 2019 

e) Junta Directiva Viqente 


AI 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Junta Directiva vigente esta conformada por: 


Nombre del administrador Cargo 

Raul Henriquez Marroquin Director Presidente 

Victor Manuel Henriquez Martinez Director Vicepresidente 

Eduardo Arturo Alfaro Sarillas Director Secretario 
Felipe HolgUin Primer Director Suplente 

Rafael Antonio Mejia Moreno Segundo Director Suplente 

Jose Miguel Valencia Artiga Tercer Director Suplente 

NOTA 18 	 APROSACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Segun acta numero 35 de Junta Directiva, celebrada el 27 de enero de 2012, se aprobaron los Estados 
Financieros de la compania con sus anexos al 31 de diciembre de 2011; acordando asimismo celebrar la 
Asamblea General de Accionistas el dla 8 de febrero de 2012. 

Segun acta numero 20 de Junta Directiva, celebrada el 11 de febrero de 2011, se aprobaron los Estados 
Financieros de la compania con sus anexos al 31 de diciembre de 2010; acordando asimismo celebrar la 
Asamblea General de Accionistas el dfa 24 de febrero de 2011. 

NOTA 19 	 LITIGIOS PEI\lDIENTES 

AI 31 de diciembre de 2011, no hemos recibido por parte del asesor legal, divulgacion sobre la existencia 
o no de litigios judiciales 0 administrativos pendientes, que pudieran afectar materialmente el patrimonio 
de fa companla. 

NOTA 20 	 SUMARIO DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA Y LAS NORMAS CONTABLES PARA SOCIEDADES DE 
TITULARIZAOON DE AmVOS EMmDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES AHORA 
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. 

La administracion de la Titularizadora ha establecido inicialmente las siguientes diferencias principales, 
con respecto a su giro de negocio, entre las normas internacionales de informacion financiera (NIIF) y las 
normas contables para sociedades de titularizacion de activos emitidas por la Superintendencia de Valores 
ahora Superintendencia del Sistema Financiero. 

1. Las NIIF requieren que debe revelarse informacion acerca de los valores razonables de cada clase 
o grupo de sus activos y pasivos de caracter financiero. 
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2. Las inversiones se clasifican en inversiones financieras para conservarse hasta su venci~i~~;r~lc..:i·~~ 
se presentan al costo 0 valor de mercado, el menor. Las NIIF requieren que las inversiones~ .U;'.\J 

clasifiquen en las siguientes categorias: activos financieros a su valor razonable a traves de 
perdidas y ganancias; prestamos y cuentas por cobrar originados por fa entidad; activos 
financieros disponibles para la venta; e inversiones mantenidas hasta eI vencimiento. La 
clasificaci6n de las inversiones es la base para determinar el metodo de valuaci6n 
correspondiente. De igual manera, se requiere que la baja de un activo financiero que conlleve fa 
obtensi6n de un nuevo activo financiero, la compania reconocera eI nuevo activo financiero al 
valor razonable. Ademas no se estan realizando todas las divulgadones relacionadas con el uso 
de los instrumentos financieros par ejemplo: 

i. 	 Los objetivos y polfticas concernientes a la gesti6n de los riesgos financieros, incluyendo 

su polftica respecto a la cobertura, desglosada para cada uno de los tipas principales de 

transacciones previstas. 


Ii. 	 La informacion sobre naturaleza de los riesgos cubiertos, tale scomoriesgo de crt~dito, 

riesgo de mercado, riesgo de moneda y resgo de tasa de interes. 


3. 	 La polftica contable respecto a los gastos de organizaci6n, es reconocerse como activos 
intangibles y amortlzarce por periodos de hasta Cinco afios; en opini6n de fa administraci6n la 
companla durante los primeros dos anos estaba en proceso de abrir mercados y no era razonable 
aplicar a resultados dichas erogaciones. Las NIIF 38 requiere el reconocimiento contable de un 
activo intangible si y solo si, son utilizados en la producci6n 0 suministro de bienes y servicios. 

4. 	 La normativa contable emitida por fa Superintendencia de Valores ahora Superintendencia del 
Sistema financiero requiere que para propOsitos de publicaci6n de los estados financieros estos 
deben estar expresados en miles, segun moneda de curso legal. Las NIIF requieren que los 
estados financieros deben mostrar su imagen fiel de la situacion financiera, prevaleciendo la 
sustancia antes que la forma. 

5. 	 La NIIF requiere la divulgaci6n de informaci6n cualitativa y cuantitativa sabre la exposici6n a los 
riesgos derivados de instrumentos financieros, incluyendo los riesgos de credito, liquidez y 
mercado. Igualmente, se requiere la divulgacion de un analisis de sensitividad par cada tipo de 
riesgo de mercado a los cuales esta expuesta la companla, as! como los metodos y supuestos 
utilizados. 

















Página 8 de 23 

 
HENCORP VALORES S.A., TITULARIZADORA  
 (Compañía salvadoreña empresa subsidiaria de Hencorp, Inc – nota - 1) 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011 
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica nota-2)                                                              
 
 
NOTA 1 CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO BURSÁTIL 
 
Hencorp Valores, S.A., Titularizadora de conformidad con el artículo ocho de la Ley de Titularización de 
Activos presento testimonio de escritura de constitución fechada dos de junio de dos mil ocho ante los 
oficio del Notario Zygmunt Brett Sánchez para autorización de la Superintendencia de Valores siendo 
aprobada en sesión de Consejo Directivo número CD-veinticuatro/dos mil ocho, de fecha veinticuatro de 
junio de dos mil ocho, siendo calificada favorablemente, realizando la escritura de constitución el dos de 
julio de dos mil ocho, ante los oficios notariales de Zygmunt Brett Sánchez e inscrita en el Registro de 
Comercio al Número 22 del libro No. 2347 del Registro de Sociedades del Folio 180 al Folio 199 Fecha de 
Inscripción, San Salvador dieciséis de julio de dos mil ocho.  Autorizando el asiento en el Registro Público 
Bursátil en Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores, en sesión No. CD-37/2008 de fecha 7 de 
octubre de 2008, siendo asentada en el Registro Especial de Titularizadoras de Activos, del Registro 
Público Bursátil que lleva la Superintendencia de Valores de conformidad al artículo 6 de la Ley del 
Mercado de Valores y artículo 5 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registral 
Único No. TA-0001-2008 de Fecha 13 de Octubre de 2008, cuya certificación No. SV0035-2008 de fecha 
13 de octubre de 2008. Escritura de Modificación  de Pacto Social de Fecha cinco de Marzo de dos mil 
doce, ante los oficios del notario Benjamín Rodríguez Juárez para autorización de la Superintendencia del 
Sistema Financiero siendo aprobada en sesión de Consejo Directivo Número CD-cero seis/dos mil doce, 
inscrita en el Registro de Comercio al Numero 88 del Libro 2921 del Registro de Sociedades, del Folio 444 
al Folio 451, fecha de inscripción, San Salvador, once de mayo de dos mil doce. Escritura de Modificación  
de Pacto Social de Fecha diez de Agosto de dos mil doce, ante los oficios del notario Gustavo Arnoldo 
Lozano Melara para autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero siendo aprobada en sesión 
de Consejo Directivo Número CD-treinta/dos mil doce, inscrita en el Registro de Comercio al Numero 74 
del Libro 2998 del Registro de Sociedades, del Folio 361 al Folio 390, fecha de inscripción, San Salvador, 
dos de octubre de dos mil doce.  La compañía es subsidiaria de Hencorp Inc., ya que está posee una 
participación del 77.50% del capital social, por tanto es controladora de Hencorp Valores, S.A., 
Titularizadora. 
 
 
NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS  
 
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas contables:  
 
Normas Técnicas para Sociedades Titularizadoras de Activos emitidas por la Superintendencia del Sistema 
Financiero 
 
Los estados financieros adjuntos han sido preparados por la Titularizadora de Activos con base a las 
Normas contables emitidas por la Superintendencia de Valores, las cuales prevalecen cuando existe 
conflicto con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF´s (Nota 19)    
 
Unidad Monetaria 
 
La Ley de Integración Monetaria aprobada con fecha 30 de noviembre de 2000, establece que a partir del 
1 de enero de 2001, el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, será moneda de curso legal en El 
Salvador y que todas las transacciones que se realicen en el sistema financiero, se expresarán en dólares. 
Los libros de la Titularizadora de Activos se llevan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 
representados por el símbolo $ en los estados financieros adjuntos. 
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Principales políticas contables utilizadas 
 

a. Período contable 
El período contable de los estados financieros es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

 
b. Bases de preparación y presentación de los Estados Financieros 

Los estados financieros se preparan sobre la Base del Costo Histórico y su presentación de 
acuerdo con normativas emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero. 
 

c. Corrección monetaria 
Los reconocimientos monetarios por variaciones en los precios de los bienes se reconocen en el 
momento que se producen. 
 

d. Bases de conversión 
Las operaciones en moneda, diferente del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, se 
contabilizan al tipo de cambio vigente al cierre del período, no obstante al cierre del ejercicio la 
compañía no ha realizado transacciones monetarias diferentes al dólar estadounidense. 
 

e. Propiedad, Planta y Equipo 
La propiedad, planta y equipo se registra a su valor de adquisición más todos los gastos 
necesarios para poner en buen funcionamiento el equipo adquirido. Actualmente la entidad 
únicamente tiene registrados bienes muebles. 
 

f. Depreciación 
La depreciación de la propiedad, planta y equipo se realiza de la siguiente forma: 

 
- Equipo de Cómputo y Mobiliario de Oficina 5 años 

 
La depreciación registrada al 31 de diciembre de 2012 y 2011, corresponde a bienes muebles. No 
se poseen bienes inmuebles. 

 
g. Otros Activos Corrientes 

Los otros activos corrientes se registran en el momento de realizarse la transacción reflejándose a 
su valor transado. 
 

h. Impuestos Diferidos e Impuestos Sobre la Renta 
De existir una diferencia significativa entre la base contable y la Ley de Impuesto Sobre la Renta, 
se realizará el cálculo del impuesto, de acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la renta, 
registrándose contablemente la diferencia temporaria. 
 

i. Derechos sobre excedentes de patrimonios separados 
Los derechos sobre excedentes de patrimonios separados se determinan al momento de la 
constitución de los mismos. 
 

j. Indemnización 
Las indemnizaciones de los empleados se hacen sobre la base del Código de Trabajo vigente. 
 

k. Gastos de emisión y colocación de valores de deuda 
Los gastos de emisión y colocación de valores de deuda, se determinan de acuerdo al estudio 
realizado por las emisiones y colocaciones que se efectúen. 
 

l. Ingresos de explotación 
Los ingresos de explotación se registran sobre la base de lo devengado al momento de realizarse 
la transacción.  
 



Página 10 de 23 
 

  

 
m. Flujo de Efectivo 

Los flujos de efectivo de la compañía, se realizan a través de la cuenta de bancos, todas aquellas 
transacciones que no tengan relación con la cuenta, se concilian y presentan en el estado de flujo 
de efectivo. 
 

n. Otros criterios contables adoptados de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) o exigidas por la Superintendencia del Sistema Financiero 
   
De acuerdo con la normativa emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero, las licencias 
y programas computacionales se registran como activos intangibles y se amortizan en un período 
razonable de uso. La administración ha definido una vida útil de 5 años. 

 
 
NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES  
 
Durante el período no existieron cambios importantes. 
 
 
NOTA 4 RIESGOS DERIVADOS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Durante el período no se determinan riesgos en las inversiones en instrumentos financieros. 
 
Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, tiene establecido considerar de acuerdo al Manual de Gobierno 
Corporativo que posee, identificar las dimensiones dentro del espectro de la empresa, basandose en las 
Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras (NPB4-48) emitida por la 
Superintendencia del Sistema Financiero. De acuerdo a lo anterior Hencorp Valores adopa su Manual 
Integral de Riesgos, resumiendo lo mas importante a continuación: 
 
Gestion y control integral de riesgos: 
La gestion de riesgos como tal implica la pleneación, organización, dirección, ejecución y seguimiento de 
procesos, actividades y estrategias tendientes a la identificación, evaluación, medición y monitoreo de los 
riesgos, en la búsqueda de la protección de los inversionistas, los Fondos de Titularización y la Sociedad 
Titularizadora como empresa. 
 
Factores de riesgo: 
Los factores de riesgo están conformados por los agentes o causas de las cuales se deriva el riesgo, es 
decir, por todos los aspectos que contribuyen a su materialización.  
 
Riesgos 
Riesgo Reputacional: 
Proviene del potencial daño comercial a la marca y prestigio de la empresa por operaciones que resulten 
con problemas en el mercado derivados de la falta de información o de la falta de claridad en la 
estructuración del Fondo de Titularización, de sus documentos legales, o de las características de los 
Valores de Titularización.  Asimismo, este riesgo también puede derivarse de la administración inadecuada 
del originador de los activos o flujos cedidos.   El riesgo Reputacional se mitiga de forma significativa con 
la adecuada divulgación de toda la información relevante al inversionista para la inversión en los Valores 
de Titularización, y del traslado completo de la información referente a las obligaciones de las partes 
involucradas en una titularización, incluyendo las obligaciones del originador. 
 
Riesgo Operativo: 
Se presenta en la forma operativa en que se manejen los Fondos de Titularización, para dar cumplimiento 
a las obligaciones administrativas, fiscales y relacionados con inversionistas de Valores de Titularización 
colocados, de acuerdo con Contratos de Titularización firmados en la integración de los Fondos de 
Titularización, normativa emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero y Ley aplicables a la 
Empresa como tal y los Fondos de Titularización. 
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Riesgo de fraude interno o externo: 
Proviene de la posibilidad de que los activos de la sociedad Titularizadora o de los Fondos de 
Titularización sean  víctimas de fraudes perpetrados por personas que laboran internamente en la 
empresa, o por parte de proveedores o clientes.  La contingencia del fraude es mitigada por esquemas 
operativos que maximicen el trabajo por conducto de entidades autorizadas por la Superintendencia del 
Sistema Financiero, y por el adecuado seguimiento y control del uso de fondos interno para evitar de 
forma preventiva el fraude.   

 
Daños materiales:  
Proviene de la interrupción de las operaciones de la empresa debido a daños relevantes que interrumpan 
los negocios afectando instalaciones físicas  o sistemas.  Este riesgo se mitiga por medio de redundancias 
en la operación de sistemas que permitan levantarlos operativamente de forma oportuna, y de operar en 
instalaciones adecuadas que eviten riesgos de daños materiales o humanos. 
 
 
NOTA 5 SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
Al 31 de Diciembre de 2012 y 2011 no existen saldos a favor o en contra con entidades relacionadas. 
 
 
NOTA 6 INVERSIONES FINANCIERAS  
 
Al 31 de diciembre de 2012, se tienen inversiones financieras disponibles para la venta por 
US$191,473.30, adquiridos por medio de la Bolsa de Valores con fecha 10 de agosto de 2012 por un 
monto de US$ 104,700.00 y 10 de octubre de 2011 por un monto de US$100,000.00, los cuales tienen las 
siguientes caractristicas: 
 
VTHVINT01 - Tramo 2  
Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de Administradora del “Fondo 
de Titularización – Hencorp Valores – Apoyo Integral 01” (FTHVINT01) 
Denominación de la Emisión: “Valores de Titularización – Títulos de Deuda  con cargo al  Fondo de 
Titularización – Hencorp Valores – Apoyo Integral 01” (VTHVINT01) 
Tasa  de interés a pagar:  6.75% anual 
Tipo de tasa : Fija 
Forma de pago de capital e intereses: Mensuales  
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: US$100.00 y 
múltiplos de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
Fecha de vencimiento: 10 de agosto de 2019 
Plazo del tramo: 84 meses 
 
VTHVAAC01 - Tramo 1  
Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de Administradora del “Fondo 
de Titularización – Hencorp Valores – Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 01” (FTHVAAC01) 
Denominación de la Emisión: “Valores de Titularización – Títulos de Deuda  con cargo al  Fondo de 
Titularización – Hencorp Valores – Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 01” (VTHVAAC01) 
Tasa  de interés a pagar:  6.00% anual 
Tipo de tasa : Fija 
Forma de pago de capital e intereses: Mensuales  
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: US$100.00 y 
múltiplos de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
Fecha de vencimiento: 10 de octubre de 2019 
Plazo del tramo: 96 meses 
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Al 31 de diciembre de 2011, se tienen inversiones financieras disponibles para la venta por US$98,497.44, 
adquiridos por medio de la Bolsa de Valores con fecha 10 de octubre de 2011 por un monto de 
US$100,000.00, los cuales tienen las siguientes caractristicas: 
 
VTHVAAC01 - Tramo 1  
Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de Administradora del “Fondo 
de Titularización – Hencorp Valores – Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 01” (FTHVAAC01) 
Denominación de la Emisión: “Valores de Titularización – Títulos de Deuda  con cargo al  Fondo de 
Titularización – Hencorp Valores – Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 01” (VTHVAAC01) 
Tasa  de interés a pagar:  6.00% anual 
Tipo de tasa : Fija 
Forma de pago de capital e intereses: Mensuales  
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: US$100.00 y 
múltiplos de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
Fecha de vencimiento: 10 de octubre de 2019 
Plazo del tramo: 96 meses 
 
 
NOTA 7 OTROS  ACTIVOS CORRIENTES 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se tienen otros activos corrientes de acuerdo al siguiente detalle: 
 
A) Depósitos en Bancos e Intermediarios Financieros no Bancarios:  

Saldo al 
31-12-2012 

Saldo al 
31-12-2011 

Depósitos en cuentas corrientes US$ 31,988.99 US$ 894,791.22
Depósitos en cuentas ahorro 154.21 495.74
Depósitos a Plazo 25,000.00 25,000.00

Total Bancos e Intermediarios Financieros no Bancarios US$ 57,143.20 US$ 920,286.96

 
B) Cuentas y Documentos por Cobrar: 

Saldo al 
31-12-2012 

Saldo al  
31-12-2011 

Otros US$ 343,739.63 US$ 118,740.96
Total Cuentas y Documentos por Cobrar US$ 343,739.63 US$ 118,740.96

 
La cuenta de otros, representa cuentas por cobrar con cargo a Fondos de Titularización en proceso de 
integración. 
 
 
NOTA 8 MUEBLES 
 
Los bienes muebles se amortizan bajo el método de línea recta, considerándoles una vida útil de 60 
meses. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el detalle de los bienes muebles se muestra a continuación: 

Mobiliario y Equipo de Oficina 

 

Valor Original
Depreciación 
Acumulada 

Valor Pendiente 
Depreciar 

Saldo al 31 de diciembre de 2010 $       791.15 $     (154.11) $    637.04
Aumentos 530.09 (246.61) 283.48
Saldo al 31 de diciembre de 2011 1,321.24 (400.72) 920.52
Aumentos 0.00 (264.24) (264.24)
Saldo al 31 de diciembre de 2012 $  1,321.24 $  (664.96) $  656.28
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Equipo de Cómputo 
 

Valor Original
Depreciación 
Acumulada 

Valor Pendiente 
Depreciar 

Saldo al 31 de diciembre de 2010  $    4,069.12 $     (1,875.11) $     2,194.01
Aumentos  0.00 (806.76) (806.76)
Saldo al 31 de diciembre de 2011  4,069.12 (2,681.87) 1,387.25
Aumentos  3,868.05 (975.11) 2,892.94)
Saldo al 31 de diciembre de 2012  $  7,937.17 $   (3,656.98) $   4,280.19

Total Muebles 

 

Valor Original
Depreciación 
Acumulada 

Valor Pendiente 
Depreciar 

Saldo al 31 de diciembre de 2010  $    4,860.27 $      (2,029.22) $       2,831.05
Aumentos  530.09 (1,053.37) (523.28)
Saldo al 31 de diciembre de 2011  5,390.36 (3,082.59) 2,307.77
Aumentos  3,868.05 (1,239.35) 2628.70
Saldo al 31 de diciembre de 2012  $  5,390.36 $    (4,321.94) $    4,936.47
 
 
NOTA 9 ACTIVOS  INTANGIBLES 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el detalle de los activos intangibles es el que se muestra a 
continuación: 
 
Movimiento de activos intangibles al 31 de diciembre de 2012: 
 

Descripción 
Valor 

 original 

Valor 
amortización 
acumulada 

Valor 
pendiente 
amortizar 

Licencias servidor Dell Power $        2,102.56 $      1,857.22 $    245.34 
Licencias office computadoras escritorio 242.65 206.19 36.46 
Desarrollo sitio web 497.57 406.31 91.26 
Sistema informático titularización (SIT) 40,000.00 32,666.71 7,333.29 
Gastos organización       79,658.57     65,054.46      14,604.11 
Total activos intangibles $  122,501.35 $  100,190.89 $ 22,310.46 
 
Movimiento de activos intangibles al 31 de diciembre de 2011: 
 

Descripción 
Valor 

 original 

Valor 
amortización 
acumulada 

Valor 
pendiente 
amortizar 

Licencias servidor Dell Power $        2,102.56 $      1,436.74 $    665.82 
Licencias office computadoras escritorio 242.65 157.71 84.94 
Desarrollo sitio web 497.57 306.83 190.74 
Sistema informático titularización (SIT) 40,000.00 24,666.67 15,333.33 
Gastos organización       79,658.57     49,122.78      30,535.79 
Total activos intangibles $  122,501.35 $  75,690.73 $ 46,810.62 
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NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el saldo de dicha cuenta  el detalle se presenta a continuación:  
 

  
Saldo al  

31-12-2012  
Saldo al  

31-12-2011 

Por Pagar a Empleados  $ 35,000.00 
 

$ 0.00
Retenciones por pagar  21,017.89  14,749.52
Impuestos retenidos  6,939.51  2,040.65
Provisiones por pagar 999.98  666.66
Provisiones por pagar 2,480.00  3,355.65
Otras Cuentas por Pagar 100.00  0.00

Total Cuentas por Pagar $ 66,537.38  $ 20,812.48 
 
 
NOTA 11 IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Al 31 de diciembre de 2012 el saldo del impuesto sobre la renta diferido asciende a $ 64.83 y el cálculo de 
impuesto de renta asciende a $ 39,030.33, el cálculo para el año 2012 es el siguiente: 
 

Calculo 
Impuesto 

Diferencia 
Temporaria 

Impuesto a 
Pagar 

Resultados al 31 de diciembre 2012 138,978.88 41,693.66 0.00 41,693.66
Menos: 
Reserva Legal 9,728.52 (2,918.56) 0.00 (2,918.56)
Ingresos Exentos ISR DIFERIDO 170.57 (51.17) 0.00 (51.17)
Mas: 
Amortización Acumulada Licencias y Concesiones 469.04 0.00 140.71 140.71
Amortización Acumulada Sitio Web 99.51 0.00 29.85 29.85
Reserva Legal no Deducible ingreso exento 11.94 3.58 0.00 3.58
Gastos no deducibles 440.81 132.24 0.00 132.24
Utilidad Fiscal sujeta de Impuesto de Renta 130,101.09
Impuesto Sobre la Renta 39,030.33       

Conciliación Impuesto Renta y Calculo ISR Diferido 38,859.76 170.57 39,030.33

 
 
Al 31 de diciembre de 2011 el saldo del impuesto sobre la renta diferido asciende a $ 235.40 y el cálculo 
de impuesto sobre la renta asciende a $ 16,474.38, el cálculo para el año 2011 es el siguiente: 
 

Cálculo 
Impuesto 

Diferencia 
Temporaria 

Impuesto a 
Pagar 

Resultados al 31 de Diciembre 2011 69,940.80 17,485.20 0.00 17,485.20
Menos: 
Reserva Legal 4,895.86 (1,223.96) 0.00 (1,223.96)
Más: 
Amortización Acumulada Licencias y Concesiones 469.04 0.00 117.26 117.26
Amortización Acumulada Sitio Web 99.51 0.00 24.88 24.88
Gastos no deducibles 284.00 71.00 0.00 71.00
Utilidad Fiscal sujeta de Impuesto de Renta 65,897.50
Impuesto Sobre la Renta 16,474.38       
Conciliación Impuesto Renta y Calculo ISR Diferido 16,332.24 142.14 16,474.38
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El saldo de la cuenta Impuestos por Pagar para el año 2011 de US$17,415.71; está compuesto de la 
siguiente manera: 
 
Impuesto sobre la renta año 2011      $  16,474.38 
Pago a cuenta ISR diciembre 2011     941.33
Total impuesto a pagar                     $  17,415.71 
 
 
NOTA 12 PROVISIONES  
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no se tienen cuentas por pagar diferentes de los mostrados en el 
balance general. 
 
 
NOTA 13 CAPITAL SOCIAL  
 
Al 31 de diciembre de 2012 el capital social asciende a US$1,130,000.00 (US$ 1,070,000.00 al 31 de 
diciembre de 2011) encontrándose íntegramente suscrito y pagado, siendo la composición accionaria del 
mismo la siguiente: 
 
Al 31 de Diciembre de 2012 
 

ACCIONISTA No. Acciones 
Porcentaje 

Participación 
Hencorp, Inc 4379 77.50%
FHH Corp 356 6.30%
Eduardo Arturo Alfaro Barillas 915 16.20%
TOTAL    5,650 100.00%
 
Al 31 de Diciembre de 2011 
 

ACCIONISTA No. Acciones 
Porcentaje 

Participación 

Hencorp, Inc 4146 77.50%
FHH Corp 337 6.30%
OLS Holdings, Inc 134 2.50%
Roche Holdings, Inc 134 2.50%
Stesch Investments, Inc 16 0.30%
Eduardo Arturo Alfaro Barillas 535 10.00%
Guillermo Acosta 16 0.30%
María Mercedes Lopez Calleja 16 0.30%
Albert Scalla 16 0.30%
TOTAL    5,350 100.00%
 
La sociedad posee como accionista controlador a Hencorp Becstone, Inc. con 4,379 (4,146 al 31 de 
diciembre de 2011) acciones que ascienden a US$ 875,800.00 (US$ 829,200.00 al 31 de diciembre de 
2011) siendo la participación del 77.50% del total del capital; lo cual fue informado a la Superintendencia 
del Sistema Financiero oportunamente para la constitución de la sociedad. 
 
Durante el período no se tuvieron incumplimientos en el nivel mínimo de patrimonio. 
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NOTA 14 CONTINGENCIAS  
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no se tienen pasivos contingentes. 
 
 
NOTA 15 CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no se tienen cauciones obtenidas de terceros. 
 
 
NOTA 16 SANCIONES 
 
Durante el período 2012 y 2011, no se tuvieron sanciones por incumplimiento de parte de la 
Superintendencia del Sistema financiero. 
 
 
NOTA 17 OTRAS REVELACIONES IMPORTANTES Y HECHOS POSTERIORES 
 
a) Emisión de Valores de Titularización – Títulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularización Hencorp 

Valores  – Asociación Liceo Francés Cero Uno  
Según acta No. 10 de Junta Directiva, de fecha 22 de mayo de 2010, se sometió a la aprobación de la 
Junta Directiva de la compañía Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, la autorización para la emisión de 
“Valores de Titularización” – Títulos de Deuda a Cargo del “Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Asociación Liceo Francés 01”, por un monto de hasta Dos Millones Quinientos Ochenta Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América ($2,580,000.00). El Asiento Registral fue aprobado por Consejo Directivo de la 
Superintendencia de Valores (ahora Superintendencia del Sistema Financiero), en sesión No. CD-11/2010 
de fecha 16 de junio de 2010, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro 
Publico Bursátil que lleva la Superintendencia de Valores (ahora Superintendencia del Sistema Financiero), 
de conformidad al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores y artículo 5 del Reglamento de la Ley del 
Mercado de Valores, en el Asiento Registral Único No. EM-0038-2010 de fecha 23 de noviembre de 2010. 
La s características de la emisión del fondo se detallan a continuación: 
 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización – 
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVALF CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización – Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Asociación Liceo Francés Cero Uno, cuya abreviación es VTHVALF 
CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización – Titulo de Deuda con cargo al FTHVALF CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: “Valores de 
Titularización – Títulos de Deuda”. 

4. Monto de la Emisión: Hasta Dos Millones Quinientos Ochenta Mil Dólares de los Estados Unidos de 
América. 

5. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVALF CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Originador: Asociación Liceo Francés. 
8. Plazo: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Tasa de Interés Mínima a Pagar:  6.00% anual 

10. Tasa de Interés Máxima a Pagar: 7.00% anual 
11. Fecha de Colocación: 26 de noviembre de 2010 
12. Fecha de Liquidación: 29 de noviembre de 2010 
13. Fecha de vencimiento: 29 de noviembre de 2020 
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b) Emisión de Valores de Titularización – Titulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularización Hencorp 

Valores – Alcaldía Municipal de San Salvador Cero Uno  
Según acta No. 16 de Junta Directiva, de fecha 24 de septiembre de 2010, se sometió a la aprobación de 
la Junta Directiva de la compañía Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, la autorización para la emisión de 
“Valores de Titularización” – Títulos de Deuda a Cargo del “Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Alcaldía Municipal de San Salvador 01”, por un monto de hasta Veinte Millones Ochocientos Quince Mil 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20,815,000.00).  
 
El Asiento Registral fue aprobado por Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores (ahora 
Superintendencia del Sistema Financiero), en sesión No. CD-24/2010 de fecha 7 de diciembre de 2010, 
asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Público Bursátil que lleva la 
Superintendencia de Valores (ahora Superintendencia del Sistema Financiero), de conformidad al artículo 
6 de la Ley de Mercado de Valores y artículo 5 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el 
Asiento Registral Único No. EM-0044-2010 de fecha 27 de diciembre de 2010. Las características de la 
emisión del Fondo se detallan a continuación: 
 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización – 
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVAMS CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización – Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San Salvador Cero Uno, cuya abreviación es 
VTHVAMS CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización – Titulo de Deuda con cargo al FTHVAMS CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: “Valores de 
Titularización – Títulos de Deuda”. 

4. Monto de la Emisión: Hasta Veinte Millones Ochocientos Quince Mil Dólares de los Estados Unidos 
de América. 

5. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVAMS CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Originador: Alcaldía Municipal de San Salvador. 
8. Plazo Tramo 1: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 

10. Tasa de Interés Tramo 1: 6.25% anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 5.00% anual 
12. Fecha de Colocación: 30 de diciembre de 2010 
13. Fecha de Liquidación: 3 de enero de 2011 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 3 de enero de 2021 
15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 3 de enero de 2016 
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c) Emisión de Valores de Titularización – Titulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularización Hencorp 

Valores – Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlan Cero Uno 
Según acta No. 23 de Junta Directiva, de fecha 14 de junio de 2011, se sometió a la aprobación de la 
Junta Directiva de la compañía Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, la autorización para la emisión de 
“Valores de Titularización” – Títulos de Deuda a Cargo del “Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlan 01”, por un monto de hasta Veinte Millones Ochocientos Quince 
Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10,488,500.00). El Asiento Registral fue aprobado por 
Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores hoy Superintendenia del Sistema Financiero, en 
sesión No. CD-15/2011 de fecha 28 de julio de 2011 y sesión de Concejo Directivo de la Superintendencia 
del Sistema Financiero No. CD-01/2011 de fecha 22 de septiembre de 2011, asentándose en el Registro 
Especial de Emisiones de Valores del Registro Público Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema 
Financiero en el Registro Público, de conformidad al artículo 78 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores y artículo 5 del Reglamento de la Ley 
del Mercado de Valores, en el Asiento Registral Único No. EM-0022-2011 de fecha 03 de octubre de 2011. 
Las características de la emisión del Fondo se detallan a continuación: 
 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización – 
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVAAC CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización – Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán Cero Uno, cuya 
abreviación es VTHVAAC CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización – Titulo de Deuda con cargo al FTHVAAC CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: “Valores de 
Titularización – Títulos de Deuda”. 

4. Monto de la Emisión: Diez Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

5. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVAAC CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Originador: Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán. 
8. Plazo: Noventa y Seis meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Tasa de Interés a Pagar:  6.00% anual 
10. Fecha de Colocación: 7 de octubre de 2011 
11. Fecha de Liquidación: 10 de octubre de 2011 
12. Fecha de vencimiento: 10 de octubre de 2019 

 
d) Emisión de Valores de Titularización – Titulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularización Hencorp 

Valores – Alcaldía Municipal de Santa Tecla Cero Uno 
Según acta No. 26 de Junta Directiva, de fecha 19 de septiembre de 2011, se sometió a la aprobación de 
la Junta Directiva de la compañía Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, la autorización para la emisión de 
“Valores de Titularización” – Títulos de Deuda a Cargo del “Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Alcaldía Municipal de Santa Tecla 01”, por un monto de hasta Veinte Millones Ochocientos Quince Mil 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 4,418,400.00). El Asiento Registral fue aprobado por 
Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-05/2011 de fecha 19 de octubre 
de 2011, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Público Bursátil que 
lleva la Superintendencia del Sistema Financiero en el Registro Público, de conformidad al artículo 78 de la 
Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores y 
artículo 5 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registral Único No. EM-0023-
2011 de fecha 16 de noviembre de 2011. Las características de la emisión del Fondo se detallan a 
continuación: 
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1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización – 

Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVAST CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización – Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla Cero Uno, cuya abreviación es 
VTHVAST CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización – Titulo de Deuda con cargo al FTHVAST CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: “Valores de 
Titularización – Títulos de Deuda”. 

4. Monto de la Emisión: Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

5. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVAST CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Originador: Alcaldía Municipal de Santa Tecla. 
8. Plazo: Noventa y Seis meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Tasa de Interés a Pagar:  6.00% anual 
10. Fecha de Colocación: 1 de diciembre de 2011 
11. Fecha de Liquidación: 2 de diciembre de 2011 
12. Fecha de vencimiento: 2 de diciembre de 2019 

 
e) Emisión de Valores de Titularización – Titulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularización Hencorp 

Valores – Apoyo Integral Cero Uno 
Según acta No. 40 de Junta Directiva, de fecha 01 de agosto de 2012, se sometió a la aprobación de 
la Junta Directiva de la compañía Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, la autorización para la emisión 
de “Valores de Titularización” – Títulos de Deuda a Cargo del “Fondo de Titularización Hencorp 
Valores Apoyo Integral 01”, por un monto de hasta Quince Millones Ochocientos Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 15,800,000.00). El Asiento Registral fue aprobado por Consejo 
Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-28/2012 de fecha 27 de julio de 2012, 
asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursátil que lleva la 
Superintendencia del Sistema Financiero en el Registro Público, de conformidad al artículo 78 de la 
Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores 
y artículo 5 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registral Único No. EM-
0012-2012 de fecha 02 de agosto de 2012. Las características de la emisión del Fondo se detallan a 
continuación: 
 
1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización – 

Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVINT CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización – Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Apoyo Integral Cero Uno, cuya abreviación es VTHVINT CERO 
UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización – Titulo de Deuda con cargo al FTHVINT CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: “Valores de 
Titularización – Títulos de Deuda”. 

4. Monto de la Emisión: Hasta Quince Millones Ochocientos Mil Dólares de los Estados Unidos de 
América. 

5. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 
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6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de administrador de 

FTHVINT CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 
7. Denominación del Originador: Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A.  
8. Plazo Tramo 1: Cuarenta y Ocho meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: Ochenta y Cuatro meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
10. Tasa de Interés Tramo 1: 5.00% anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 6.75% anual 
12. Fecha de Colocación: 8 de agosto de 2012 
13. Fecha de Liquidación: 10 de agosto de 2012 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 10 de agosto de 2016 
15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 10 de agosto de 2019 
 

f) Emisión de Valores de Titularización – Titulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularización Hencorp 
Valores – Alcaldía Municipal de Sonsonate Cero Uno 
Según acta No. 37 de Junta Directiva, de fecha 21 de mayo de 2012, se sometió a la aprobación de la 
Junta Directiva de la compañía Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, la autorización para la emisión 
de “Valores de Titularización” – Títulos de Deuda a Cargo del “Fondo de Titularización Hencorp 
Valores Alcaldia Municipal de Sonsonate 01”, por un monto de hasta Doce Millones Cuatrocientos 
Ochenta y Siete Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 12,487,000.00). El Asiento 
Registral fue aprobado por Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-
40/2012 de fecha 03 de octubre de 2012, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de 
Valores del Registro Publico Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero en el 
Registro Público, de conformidad al artículo 78 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores y artículo 5 del Reglamento de la Ley del 
Mercado de Valores, en el Asiento Registral Único No. EM- EM-0019-2012 de fecha 16 de octubre de 
2012. Las características de la emisión del Fondo se detallan a continuación: 

 
1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización – 

Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVASO CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización – Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Sonsonate Cero Uno, cuya abreviación es 
VTHVASO CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización – Titulo de Deuda con cargo al FTHVASO CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: “Valores de 
Titularización – Títulos de Deuda”. 

4. Monto de la Emisión: Hasta Doce Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

5. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVASO CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Originador: Alcaldía Municipal de Sonsonate. 
8. Plazo Tramo 1: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
10. Tasa de Interés Tramo 1: 5.15% anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 6.55% anual 
12. Fecha de Colocación: 18 de octubre de 2012 
13. Fecha de Liquidación: 19 de octubre de 2012 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 19 de octubre de 2017 
15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 19 de octubre de 2022 
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g) Modificaciónes de Pacto Social 

 
1. Con fecha 25 de mayo de 2012 en Acta No. 8 de Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordo 

Modificar el Pacto Social de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora en lo relativo al Capital Social 
de la sociedad, suscripción y pago del Capital Social, modificación de las clausulas CUARTA, 
SEXTA, DECIMA SEGUNDA, VIGESIMA NOVENA, TREGESIMA SEGUNDA Y TRIGESIMA QUINCAT 
para ser congruentes con las leyes vigentes, incorporación en un solo texto de todas las 
clausulas y designación de Ejecutor Especial. 
 
Mediante Escritura de Modificación  de Pacto Social de Fecha 10 de Agosto de 2012, ante los 
oficios notariales de Gustavo Arnoldo Lozano Melara, se las clausulas CUARTA, SEXTA, DECIMA 
SEGUNDA, VIGESIMA NOVENA, TREGESIMA SEGUNDA Y TRIGESIMA QUINCAT para ser 
congruentes con las leyes vigentes, siendo autorizada por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Financiero en Sesión No. CD-30/2012, de fecha veinticinco de julio 
del año 2012, inscrita en el Registro de Comercio al Numero 74 del Libro 2998 del Registro de 
Sociedades, del Folio 361 al Folio 390, fecha de inscripción: San Salvador, 2 de octubre de 2012. 
 

2. Con fecha 15 de julio de 2011 en Acta No. 5 de Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordo 
Modificar el Pacto Social de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora en lo relativo a la conformación 
de la Junta Directiva de la Sociedad y designación de Ejecutor Especial; acordando que la Junta 
Directiva estara integrada por cuatro Directores Propietarios que se designarán: Director 
Presidente, Director Vicepresidente, Director Secretario y Director Propietario; asimismo se 
acordo que habrian cuatro suplentes. 
Mediante Escritura de Modificación  de Pacto Social de Fecha 5 de Marzo de 2012, ante los 
oficios notariales de Benjamín Rodríguez Juárez, se modificaron las clausulas VIGESIMA 
TERCERA: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD y VIGESIMA SEPTIMA: REUNIONES, QUÓRUM Y 
DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, siendo autorizada por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Financiero en Sesión No. CD-06/2012, de fecha uno de febrero del 
año 2012, inscrita en el Registro de Comercio al Numero 88 del Libro 2921 del Registro de 
Sociedades, del Folio 444 al Folio 451, fecha de inscripción: San Salvador, 11 de mayo de 2012. 

 
h) Junta Directiva Vigente  
 

Con fecha 15 de julio de 2011 en Acta No. 5 de Junta Ordinaria de Accionistas, se eligieron los nuevos 
directores en base a la Modificación al Pacto Social acordada en Acta No. 5 de Junta Extraordinaria de 
Accionistas; siendo elegida para un plazo de 5 años a partir de la inscripción de la respectiva 
credencial en el Registro de Comercio; quedando conformada de la siguiente manera: 

 
Nombre del administrador Cargo 

Raúl Henríquez Marroquín Director Presidente 

Víctor Manuel Henríquez Martínez Director Vicepresidente 

Eduardo Arturo Alfaro Barillas Director Secretario 

Jaime Guillermo Dunn de Avila Director Propietario 

Felipe Holguín Primer Director Suplente 

Rafael Antonio Mejía Moreno Segundo Director Suplente 

José Miguel Valencia Artiga Tercer Director Suplente 

Victor Guillermo Quijano Portillo Cuarto Director Suplente 
 

La credencial de elección  de Junta Directiva se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al 
Número 27 del Libro 2923 del Registro de Sociedades del Folio 157 al Folio 159, fecha de inscripción: 
San Salvador, 15 de mayo de 2012. 
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Junta Directiva al 31 de Diciembre de 2011  

 
Al 31 de diciembre de 2011, la Junta Directiva estaba conformada por: 
 

Nombre del administrador Cargo 

Raúl Henríquez Marroquín Director Presidente 

Víctor Manuel Henríquez Martínez Director Vicepresidente 

Eduardo Arturo Alfaro Barillas Director Secretario 

Felipe Holguín Primer Director Suplente 

Rafael Antonio Mejía Moreno Segundo Director Suplente 

José Miguel Valencia Artiga Tercer Director Suplente 
 
 
NOTA 18   APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Según acta número 49 de Junta Directiva, celebrada el 30 de enero de 2013, se aprobaron los Estados 
Financieros de la compañía con sus anexos al 31 de diciembre de 2012; acordando asimismo celebrar la 
Asamblea General de Accionistas el día 25 de febrero de 2013. 
 
Según acta número 35 de Junta Directiva, celebrada el 27 de enero de 2012, se aprobaron los Estados 
Financieros de la compañía con sus anexos al 31 de diciembre de 2011; acordando asimismo celebrar la 
Asamblea General de Accionistas el día 8 de febrero de 2012. 
 
 
NOTA 19   LITIGIOS PENDIENTES   
 
Al 31 de diciembre de 2012, no hemos recibido por parte del asesor legal, divulgación sobre la existencia 
o no de litigios judiciales ó administrativos pendientes, que pudieran afectar materialmente el patrimonio 
de la compañía. 
 
 
NOTA 20 SUMARIO DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LAS NORMAS 
CONTABLES PARA SOCIEDADES DE TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS EMITIDAS 
POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. 

 
La administración de la Titularizadora ha establecido inicialmente las siguientes diferencias principales, 
con respecto a su giro de negocio, entre las normas internacionales de información financiera (NIIF) y las 
normas contables para sociedades de titularización de activos emitidas por la Superintendencia del 
Sistema Financiero. 
 

1. 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. 
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2. Las inversiones se clasifican en inversiones financieras para conservarse hasta su vencimiento y 

se presentan al costo o valor de mercado, el menor. Las NIIF requieren que las inversiones se 
clasifiquen en las siguientes categorias: activos financieros a su valor razonable a través de 
pérdidas y ganancias; préstamos y cuentas por cobrar originados por la entidad; activos 
financieros disponibles para la venta; e inversiones mantenidas hasta el vencimiento. La 
clasificación de las inversiones es la base para determinar el método de valuación 
correspondiente. De igual manera, se requiere que la baja de un activo financiero que conlleve la 
obtensión de un nuevo activo financiero, la compañía reconocera el nuevo activo financiero al 
valor razonable. Además no se están realizando todas las divulgaciones relacionadas con el uso 
de los instrumentos financieros por ejemplo: 
 
i. Los objetivos y políticas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, incluyendo 

su política respecto a la cobertura, desglosada para cada uno de  los tipos principales de 
transacciones previstas. 
 

ii. La información sobre naturaleza de los riesgos cubiertos, tale scomoriesgo de crédito, 
riesgo de mercado, riesgo de moneda y resgo de tasa de interes.  

  
3. La política contable respecto a los gastos de organización, es reconocerse como activos 

intangibles y amortizarce por periodos de hasta cinco años; en opinión de la administración la 
compañía durante los primeros dos años estaba en proceso de abrir mercados y no era razonable 
aplicar a resultados dichas erogaciones. Las NIIF 38 requiere el reconocimiento contable de un 
activo intangible si y solo si, son utilizados en la producción o suministro de bienes y servicios.  
 

4. La normativa contable emitida por la Superintendencia de Valores ahora Superintendencia del 
Sistema financiero requiere que para propósitos de publicación de los estados financieros estos 
deben estar expresados en miles, según moneda de curso legal. Las NIIF requieren que los 
estados financieros deben mostrar su imagen fiel de la situación financiera, prevaleciendo la 
sustancia antes que la forma. 
 

5. La NIIF requiere la divulgación de información cualitativa y cuantitativa sobre la exposición a los 
riesgos derivados de instrumentos financieros, incluyendo los riesgos de crédito, liquidez y 
mercado. Igualmente, se requiere la divulgación de un analisis de sensitividad por cada tipo de 
riesgo de mercado a los cuales está expuesta la compañía, así como los métodos y supuestos 
utilizados. 

























































HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1 ACTIVO 3,223,493.31

11 ACTIVO CORRIENTE 3,143,240.33

110 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 300.00

111 BANCOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 136,550.95

113 INVERSIONES FINANCIERAS 2,293,934.17

114 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 661,422.42

115 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS 28,838.00

117 RENDIMIENTOS POR COBRAR 3,996.22

118 IMPUESTOS 18,198.57

12 ACTIVO NO CORRIENTE 80,252.98

121 MUEBLES 80,252.98

TOTAL ACTIVO 3,223,493.31

2 PASIVO 1,512,364.06

21 PASIVO CORRIENTE 1,512,364.06

213 CUENTAS POR PAGAR 42,295.50

215 IMPUESTOS POR PAGAR 107,448.90

217 PASIVOS FINANCIEROS NEGOCIABLES 1,362,619.66

3 PATRIMONIO 1,711,129.25

31 CAPITAL 1,147,400.00

310 CAPITAL SOCIAL 1,147,400.00

32 RESERVAS DE CAPITAL 57,830.00

320 RESERVAS DE CAPITAL 57,830.00

34 RESULTADOS 505,899.25

340 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS 233,041.65

341 RESULTADOS DEL PRESENTE PERIODO 272,857.60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,223,493.31

CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL PROPIAS

6 CONTINGENCIAS DE COMPROMISOS Y CONTROL PROPIAS

61 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISOS DEUDORAS 162,073,182.39

610 GARANTIAS OTORGADAS 16,000.00

613 OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 162,057,182.39

TOTAL 162,073,182.39

7 CONTINGENCIAS DE COMPROMISOS Y CONTROL ACREEDORAS

71 CUENTAS CONTINGENTES Y DE COMPROMISOS 162,073,182.39

710 RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS 16,000.00

713 RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 162,057,182.39

TOTAL 162,073,182.39



HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2014

5 INGRESOS 949,115.72

51 INGRESOS POR EXPLOTACION 893,414.81

510 INGRESOS POR TITULARIZACION DE ACTIVOS 824,664.81

512 INGRESOS DIVERSOS 68,750.00

52 INGRESOS FINANCIEROS 55,665.91

521 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 54,855.46

522 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 810.45

53 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 35.00

530 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 35.00

4 EGRESOS 568,809.22

41 COSTOS DE EXPLOTACION 532,411.56

410 GASTOS DE OPERACIÓN POR TITULARIZACION DE ACTIVOS 79,842.96

411 GASTOS GENERALES DE ADMON Y PERSONAL DE OPERAC DE TITULARIZADORA 434,420.85

412 GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO 18,147.75

42 GASTOS FINANCIEROS 36,397.66

422 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 4,357.08

423 GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 31,688.58

425 OTROS GASTOS FINANCIEROS 352.00

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL E IMPUESTO DE RENTA 380,306.50

44 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 107,448.90

440 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 107,448.90

UTILIDAD DEL EJERCICIO 272,857.60



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 



Declaración Jurada - Veracidad de la Información 

En la ciudad de San Salvador, a las quince horas y treinta minutos del día diecisiete de diciembre 
de dos mil catorce.- Ante mí, MARíA MARTHA DELGADO MOLlNA, Notario, del domicilio de Antiguo 
Cuscatlán, comparece EDUARDO ARTURO ALFARO BARILLAS, Ingeniero Mecánico, de cuarenta y 
seis años de edad, con domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a quien 
conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cuatrocientos veinte mil 
novecientos cincuenta- nueve, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce
cero ochenta y un mil ciento sesenta y ocho- cero cero tres- seis, quien actúa en nombre y 
representación en su calidad de Secretario de la Junta Directiva y por lo tanto Representante Legal 
de la sociedad HENCORP VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, TITULARIZADORA, que puede abreviarse 
HENCORP VALORES, S.A., TlTULARIZADORA, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos 
catorce- cero veinte mil setecientos ocho- ciento uno- siete; sociedad que actúa en carácter de 
administradora del Fondo de TItularización denominado "FONDO DE TITULARIZACiÓN HENCORP 
VALORES ALCALDíA MUNICIPAL DE SANTA TECLA CERO DOS" cuya personería al final de este 
instrumento relacionaré, BaJo Juramento Declara: Que la Información proporcionada para fines del 
registro de la emisión del Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 
Cero Dos es veraz y refleja la sHuaclón financiera real de la Sociedad THularlzadora que represento y 
el Fondo de THularlzaclón Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla Cero Dos administrado 
por mi representada. EL SUSCRITO NOTARIO DOY FE: de ser legítima y suficiente la personería con la 
que actúa el compareciente por haber tenido a la vista: A) Testimonio de Escritura Pública de 
Modificación del Pacto Social de la sociedad HENCORP VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA. 
TITULARIZADORA, otorgada ante los oficios del Notario Gustavo Amoldo Lozano Melara, a las ocho 
horas del día diez de agosto de dos mil doce, en la cual consta la calificación favorable 
correspondiente, otorgada por el Superintendente del Sistema Financiero el día veintitrés de agosto 
de dos mil doce e inscrita en el Registro de Comercio el día dos de octubre de dos mil doce al 
Número SETENTA Y CUATRO del Libro DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO del Registro de 
Sociedades. En esta escritura constan todas las cláusulas por la cual se rige actualmente la 
sociedad HENCORP VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, TlTULARIZADORA y en la cual se establece: 
Que la denominación de la sociedad es como aparece consignada; que su domicilio es la ciudad 
de San Salvador; que su plazo es indeterminado; que su finalidad social es constituir, integrar y 
administrar Fondos de TItularización de conformidad a la Ley de TItularización de Activos, y emitir 
valores con cargo a dichos Fondos; que la administración de la sociedad estará confiada a una 
Junta Directiva integrada por cuatro Directores Propietarios y cuatro suplentes, quienes durarán en 
sus funciones CINCO AÑOS; que la representación judicial y extrajudicial y el uso de la firma social les 
corresponden al Director Presidente y al Director Secretario de la Junta Directiva, conjunta o 
separadamente, quienes tienen facultades suficientes para realizar actos como el presente; B) 
Credencial de Elección de Junta Directiva extendida por el Director Secretario de la sociedad el día 
diecinueve de marzo de dos mil doce y en la cual consta que en Junta General Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las 
nueve horas del día qUince de Julio de dos mil once, en su punto dos, se acordó elegir a los nuevos 
miembros de la Junta Directiva: habiendo resultado electo como Director Secretario, el 
compareciente, Eduardo Arturo Alfaro Barillas, para el período de cinco años contados a partir de 
la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio. Credencial que se encuentra inscrita en 
el Registro de Comercio al número VEINTISIETE del Libro DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS del 
Registro de Sociedades el día quince de mayo de dos mil doce; y C) Que según consta en el 
Contrato de TItularización otorgado este mismo día, ante mis oficios notariales, la Sociedad Hencorp 
Valores, S.A. Titularizadora ejerce como administradora del FONDO DE TITULARIZACiÓN HENCORP 
VALORES ALCALDíA MUNICIPAL DE SANTA TECLA CERO DOS. Así se expresó el compareciente a 
quien explique los efectos legales de la presente Acta Notarial la cual consta de una y leído que le 
fue por mi todo lo escrito en su solo acto sin interrupción, manifestó conformidad, ratifico su 
contenido y firmamos. DOY FE. 
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Estados Financieros Proyectados del Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía 

Municipal de Santa Tecla 02 (FTHVAST 02) y su Base de Proyección 

1.0 Introducción 

A continuación describiremos los supuestos de los Estados Financieros Proyectados del FTHVAST02. 

Iniciaremos tratando el tema de los ingresos, luego sobre la emisión y sus características esenciales así como 

los gastos y costos de la estructura. Finalmente trataremos sobre los mecanismos de cobertura del mismo. 

El Flujo de Efectivo Proyectado es el resultado de la integración de todos los supuestos. Es de relevancia 

exponer que las proyecciones a presentar son para el escenario de una emisión con una tasa máxima del 

7.5%.  

2.0 Ingresos 

Los ingresos del Fondo de Titularización provendrán de la cesión a título oneroso que realizará el Municipio 

de Santa Tecla en un total equivalente a lo determinado por la fórmula CESIÓN TOTAL AJUSTADA A 

ENTERAR AL ORIGINADOR pagaderos según las fórmulas: MONTO MENSUAL AJUSTADO DE CESIÓN DEL 

MES UNO AL MES QUINCE, MONTO MENSUAL AJUSTADO DE CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA 

Y SEIS, MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES NOVENTA Y SIETE AL MES CIENTO VEINTE.  Las definiciones 

de las fórmulas de las cesiones del Municipio de Santa Tecla al Fondo de Titularización se encuentran en el 

apartado 7.0 de este documento. Adicionalmente, el fondo obtendrá ingresos por la administración de flujos 

de tesorería. Sin embargo el modelo supone que la tasa de reinversión de estos flujos de tesorería. Estos 

flujos estarán conformados por los saldos de la cuenta restringida y discrecional del fondo. 

3.0 Valores de Titularización – Títulos de Deuda 

Se supondrá que los valores emitidos por el Fondo de Titularización tendrán las siguientes características: 

Las características de los tramos de los Valores de Titularización dependerán del monto estimado a colocar 

en la primera oferta pública bursátil. A medida de ejemplo se presentan características para los casos en los 

que se coloca en la primera oferta pública el 100% equivalente a US$ 9.320 millones  y una emisión  mínima 

de US$ 7.0 millones que corresponde con la necesidades de fondeo que tiene a la fecha la Municipalidad de 

Santa Tecla, y un caso en el que se completa el 100% a lo largo de los primeros 24 meses. 

Escenario Denominación del Tramo Monto del Tramo Plazo de la Emisión Tasa a Pagar 
 

Colocación 100% en 
Primera Oferta Pública 

Bursátil 

Tramo 1 US$ 9,320,000.00 96  meses 7.50% 

Colocación mínima en 
Primera Oferta Pública 

Bursátil 

Tramo 1 
 

US$ 7,000,000.00 
  
 

 96  meses 
 

7.50% 
 

Colocación 100% a lo 
largo de 24 meses 

 
Emisión mes 5 
Emisión mes 7 

Emisión mes 10 
Emisión mes 12 

Tramo 1 
 
 

Tramo 2 
Tramo 3 
Tramo 4 
Tramo 5 

  US$ 7,000,000.00     
 
 

US$  580,000.00 
US$ 580,000.00  

  US$  580,000.00 
US$  580,000.00 

96 meses 
 
 

96 meses 
96 meses 
96 meses 
96 meses 

7.50% 
 
 

7.50% 
7.50% 
7.50% 
7.50% 

 

 



4.0 Costos y Gastos 

Los costos y gastos proyectados en los que incurrirá el Fondo de Titularización (F.T.) se detallan a 

continuación: 

Todas las comisiones y emolumentos por los servicios pactados serán pagados por la Sociedad 

Titularizadora con cargo al Fondo de Titularización. Las comisiones a cobrar por los servicios de la 

Titularizadora se estima serán de uno punto doscientos cincuenta por ciento sobre el monto 

colocado en concepto de servicios de estructuración, pagadera en un monto único al momento de 

la colocación; de cero punto quinientos por ciento anual sobre el saldo de la emisión de valores de 

titularización del Fondo de Titularización, en concepto de administración de los mismos, pagadera 

mensualmente; y del veinte por ciento del sobre precio que se pague sobre el monto de la 

colocación de los valores. En concepto de asesoría legal, asesoría financiera, promoción, 

capacitaciones, Supervisión Ciudadana al Originador y otros servicios que sean necesarios se 

pagará hasta un uno punto cuarenta y tres por ciento sobre el monto de la emisión; el detalle de 

estos costos se presentará a los Tenedores de Valores en la primera Junta de Tenedores de 

Valores como parte integral de los Estados Financieros del FTHVAST CERO DOS, los cuales se 

someterán a su aprobación. La Casa de Corredores de Bolsa que se desempeñe como Agente 

Colocador en concepto de colocación en mercado primario percibirá una comisión estimada en 

hasta cero punto cien por ciento sobre el monto colocado. También corresponderá al Agente 

Colocador percibir en concepto de servicio de presentación de solicitud de inscripción de la 

emisión a la Bolsa de Valores la suma de MIL  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. La 

Bolsa de Valores será remunerada por colocación en el mercado primario con un monto estimado 

único de cero punto ciento veinticinco por ciento sobre el monto negociado, también recibirá un 

pago único en concepto de inscripción de la emisión por MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Adicionalmente la Bolsa de Valores también recibirá 

inicialmente QUINIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 

anuales en concepto de renovación de la inscripción del emisor. La custodia de los Valores de 

Titularización emitidos será remunerada con un cargo único estimado en cero punto cero treinta 

por ciento sobre el monto emitido en concepto de Comisión por Depósito de Valores y un cargo 

único estimado en cero punto cero punto cero uno por ciento sobre el monto colocado de la 

emisión en concepto de Comisión por Transferencia de los Valores de Titularización. La custodia 

del Contrato de Titularización, el Contrato de Cesión y Administración, de los demás documentos 

relacionados con el presente proceso de titularización, será remunerado con las siguientes 

comisiones: a) SERVICIOS DE CUSTODIA: será de cero punto cero cero catorce por ciento del valor 

de los contratos pagaderos de forma mensual; b) DEPÓSITO INICIAL DE LOS DOCUMENTOS: Un 

único pago de QUINIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; c) RETIRO 

DE DOCUMENTOS: Un único pago de cero punto cero cero cincuenta por ciento del valor de los 

contratos; d) INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE: Un único pago de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; e) COSTO ANUAL POR PARTICIPANTE: Un pago anual de 

TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; f) SERVICIOS ELECTRÓNICOS: Un 

pago mensual de VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y g) INSTALACIÓN 

DE SOFTWARE: Un único pago de CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 



AMÉRICA. El servicio de pago de cupones de intereses a los inversionistas será remunerado con 

cargos mensuales de cero punto cero cuarenta y ocho por ciento sobre la base del monto a pagar 

de cupones de intereses. La Superintendencia de Sistema Financiero en concepto de registro de la 

emisión en el Registro Público Bursátil recibirá un pago único de cero punto cero veinte por ciento 

sobre el monto de la emisión, hasta un máximo de OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA. El perito valuador por sus servicios periciales recibirá hasta la suma de SEIS MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en el primer año y a partir del según año hasta la 

suma de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Se han estimado gastos 

iníciales en concepto de: servicios legales de hasta OCHO MIL  QUINIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, papelería de hasta MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, y de hasta TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en concepto de 

comercialización. La Sociedad PACIFIC CREDIT RATING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, CLASIFICADORA DE RIESGO, será remunerada inicialmente con un monto anual de 

hasta DIEZ  MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. La Sociedad GLOBAL VENTURE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CLASIFICADORA DE RIESGO, será remunerada 

inicialmente con un monto anual de hasta DIEZ MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. Los emolumentos que en conjunto percibirán anualmente los Auditores 

Externos y Fiscales serán inicialmente hasta DOS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. La Titularizadora podrá contratar otra firma de Auditores Externos y Fiscales 

y negociar su remuneración en años subsiguientes. El Representante de los Tenedores de Valores 

prestará sus servicios por un costo anual inicial estimado de hasta DIEZ MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Las publicaciones exigidas por la regulación vigente tendrán un 

costo estimado aproximado anual inicial de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. La tarea de recolección de los flujos cedidos será desarrollada por el Municipio de Santa 

Tecla a título gratuito. Corresponderán también al Fondo todos aquellos cobros efectuados por 

terceros distintos de la Sociedad Titularizadora, mismos que estarán sujetos a cambios según sean 

modificadas las tarifas de los terceros que le prestan sus servicios al FTHVAST CERO DOS. La 

Sociedad Titularizadora está facultada para negociar las modificaciones de todas las comisiones y 

emolumentos por los servicios pactados. Es expresamente convenido que ante cualquier 

modificación en los costos y gastos antes enunciados, la Titularizadora deberá contar con la 

aprobación previa del Representante de los Tenedores. Para tales efectos, el Representante de los 

Tenedores contará con un plazo de diez días hábiles para poderse pronunciar al respecto, 

contados a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo antes indicado, éste 

no se pronunciare se entenderá que está conforme con las modificaciones en referencia. 

Asimismo, estas modificaciones deberán posteriormente ser informadas por la Titularizadora a la 

Superintendencia del Sistema Financiero, a la Bolsa de Valores, a los Tenedores de Valores en el 

informe mensual, y el Representante de los Tenedores, deberá informar sobre dichos cambios a la 

Asamblea de Tenedores, en la próxima reunión que se lleve a cabo. Los impuestos que en el futuro 

puedan serle establecidos por cambios en el marco legal o regulatorio a las comisiones y 

emolumentos serán pagados por la Sociedad Titularizadora con cargo al FTHVAST CERO DOS. 

 



 

5.0 Otras Consideraciones 

5.1  Prelación en Pagos 

Todo pago se hará por la Sociedad Titularizadora con cargo al Fondo de Titularización, a través de la cuenta 

de depósito bancaria abierta en un Banco debidamente autorizado para realizar operaciones pasivas por la 

Superintendencia del Sistema Financiero, denominada Cuenta Discrecional, en el siguiente orden: PRIMERO: 

En caso sea necesario, se abona la cantidad necesaria en la cuenta bancaria denominada Cuenta  Restringida 

hasta que su saldo sea equivalente como mínimo a los dos próximos Montos Mensual de Cesión de flujos 

financieros futuros que servirán para el pago de capital e intereses, comisiones y emolumentos. SEGUNDO: 

Obligaciones a favor de los Tenedores de Valores; TERCERO: Comisiones a la Sociedad Titularizadora; 

CUARTO: Saldo de costos y gastos adeudados a terceros; QUINTO: Cualquier remanente se devolverá 

mensualmente al Originador. En el evento de liquidación del Fondo de Titularización se deberá seguir el 

orden de prelación dictado por el Artículo setenta de la Ley de Titularización de Activos: 1. En primer lugar, 

el pago de Deuda Tributaria; 2. En segundo lugar, se le pagarán las obligaciones a favor de Tenedores de 

Valores emitidos con cargo al FTHVAST CERO DOS; 3. En tercer lugar, se imputará otros saldos adeudados a 

terceros; 4. En cuarto lugar, se pagarán las Comisiones de gestión a favor de la Titularizadora 

5.2 Remanentes de Efectivo en la Cuenta Discrecional 

Siempre y cuando exista remantes que se generen durante el proceso de titularización serán mantenidos en 

la Cuenta Discrecional del Fondo de Titularización hasta que estos se entreguen mensualmente al originador 

siempre y cuando no exista un evento de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de 

Titularización. 

5. 3 Respaldos Adicionales 

Formará parte del respaldo de esta emisión, la denominada Cuenta Restringida de HENCORP Valores, S.A. 

Titularizadora, para el FTHVAST 02, la que será administrada por HENCORP Valores S.A. Titularizadora. Este 

respaldo no deberá ser menor a los dos próximos Montos Mensuales de Cesión. 



 

6.0 Estados Financieros Proyectados del Fondo de Titularización 

6.1 Estado Financieros Escenario: Colocación US$9.320 Millones equivalentes al 100% de la Emisión en 

Primera Oferta Pública Bursátil 

 

   

  



6.2 Estado Financieros Escenario: Colocación mínima de US$ 7.0 millones  en Primera Oferta Pública 

Bursátil 

 

 

Estado de resultados Fondo de Titularizacion INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

(Cifras en US$)

Amortizacion de Pasivo Diferido -$                437,375$       437,375$       437,375$       437,375$       437,375$       437,375$       437,375$     437,375$     -$              -$              

Rendimiento tesoreria -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$              -$              -$              -$              

TOTAL INGRESOS -$                437,375$       437,375$       437,375$       437,375$       437,375$       437,375$       437,375$     437,375$     -$              -$              

 -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$              -$              -$              -$              

Intereses de la Emisión 0$                    525,000$       510,648$       453,333$       388,723$       318,733$       242,916$       160,790$     69,404$       -$              -$              

Gastos/costos emision 181,920$       50,907$         50,900$         50,872$         50,841$         50,808$         50,771$         50,732$       2,480$         -$              -$              

Comisiones HV 87,500$         35,000$         34,043$         30,222$         25,915$         21,249$         16,194$         10,719$       4,627$         -$              -$              

TOTAL EGRESOS 269,420$       610,907$       595,591$       534,428$       465,479$       390,789$       309,882$       222,241$     76,511$       -$              -$              

 -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$              -$              -$              -$              

Superavit (269,420)$     (173,532)$     (158,216)$     (97,053)$        (28,104)$        46,586$         127,493$       215,134$     360,864$     -$              -$              

Superavit Acumulado (269,420)$     (442,952)$     (601,168)$     (698,221)$     (726,325)$     (679,740)$     (552,247)$     (337,113)$   23,751$       -$              -$              

Flujo de caja Fondo de Titularizacion INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

(Cifras en US$)

Recuperación de Flujos Adquiridos -$                612,000$       1,179,000$   1,368,000$   1,368,000$   1,368,000$   1,368,000$   1,368,000$ 1,368,000$ -$              -$              

Ingresos por emision de titulos 7,000,000$   -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$              -$              -$              -$              

Rendimientos sobre liquidez -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$              -$              -$              -$              

(+)  Retiros de cuenta restringida -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$              228,000$     -$              -$              

TOTAL INGRESOS 7,000,000$   612,000$       1,179,000$   1,368,000$   1,368,000$   1,368,000$   1,368,000$   1,368,000$ 1,596,000$ -$              -$              

(-)  Costos y gastos administrativos y por emision 269,420$       85,907$         84,943$         81,095$         76,756$         72,057$         66,966$         61,451$       7,107$         -$              -$              

(-)  Intereses emision 0$                    525,000$       510,648$       453,333$       388,723$       318,733$       242,916$       160,790$     69,404$       -$              -$              

(-)  Principal emision -$                -$                580,520$       830,246$       899,379$       974,254$       1,055,345$   1,143,171$ 1,517,085$ -$              -$              

(-)  Aportes cuenta restringida 228,000$       -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$              -$              -$              -$              

(-)  Entrega de fondos al originador 6,502,580$   1,093$            2,889$            3,326$            3,141$            2,957$            2,773$           2,588$         2,404$         -$              -$              

TOTAL EGRESOS NETOS 7,000,000$   612,000$       1,179,000$   1,368,000$   1,368,000$   1,368,000$   1,368,000$   1,368,000$ 1,596,000$ -$              -$              

Flujo del periodo -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$              -$              -$              -$              

Saldo final caja discrecional -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$              -$              -$              -$              

Balance General Fondo de Titularizacion INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

(Cifras en US$)

Caja discrecional -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$              -$              -$              -$              

Cuenta restringida 228,000$       228,000$       228,000$       228,000$       228,000$       228,000$       228,000$       228,000$     -$              -$              -$              

Cuenta por Cobrar al Originador 9,999,000$   9,387,000$   8,208,000$   6,840,000$   5,472,000$   4,104,000$   2,736,000$   1,368,000$ -$              -$              -$              

TOTAL ACTIVO 10,227,000$ 9,615,000$   8,436,000$   7,068,000$   5,700,000$   4,332,000$   2,964,000$   1,596,000$ -$              -$              -$              

 

Emision  por pagar 7,000,000$   7,000,000$   6,419,480$   5,589,234$   4,689,855$   3,715,601$   2,660,256$   1,517,085$ (0)$                -$              -$              

Ingreso Diferido 3,499,000$   3,061,625$   2,624,250$   2,186,875$   1,749,500$   1,312,125$   874,750$       437,375$     -$              -$              -$              

TOTAL PASIVO 10,499,000$ 10,061,625$ 9,043,730$   7,776,109$   6,439,355$   5,027,726$   3,535,006$   1,954,460$ (0)$                -$              -$              

Superavit (269,420)$     (442,952)$     (601,168)$     (698,221)$     (726,325)$     (679,740)$     (552,247)$     (337,113)$   23,751$       -$              -$              

(-)  Excesos de fondos devueltos a originador 2,580$            3,673$            6,562$            9,888$            13,029$         15,986$         18,759$         21,347$       23,751$       -$              -$              

TOTAL PASIVO Y SUPERAVIT 10,227,000$ 9,615,000$   8,436,000$   7,068,000$   5,700,000$   4,332,000$   2,964,000$   1,596,000$ (0)$                0$                  0$                  

HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 02

Modelo generacion de escenarios titularizacion
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FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 02

Modelo generacion de escenarios titularizacion

HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 02

Modelo generacion de escenarios titularizacion



6.3 Estado Financieros Escenario: Colocación US$9.320 Millones equivalentes al 100% de la Emisión a lo 

largo de 24 meses.  

 

El flujo de caja estima el correcto funcionamiento del fondo ya que prevé si existirían suficientes ingresos 

para cumplir con sus obligaciones, especialmente al inversionista, para cada uno de los distintos escenarios. 

 

 

HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 02

MODELO DE GENERACIÓN DE ESCENARIOS

EMISIÓN DE US$ 9.320 MILLONES A LO LARGO DE LOS PRIMEROS 24 MESES

Estado de resultados INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

(Cifras en US$)

Amortización de Pasivo Diferido -$                               470,875$                    713,750$                      839,375$                    839,375$                      839,375$                      839,375$                    839,375$                     839,375$                      368,500$                     125,625$                     

Rendimiento tesorería -$                               -$                             -$                               -$                             -$                               -$                               -$                             -$                              -$                               -$                              -$                              

TOTAL INGRESOS -$                               470,875$                    713,750$                      839,375$                    839,375$                      839,375$                      839,375$                    839,375$                     839,375$                      368,500$                     125,625$                     

 

Intereses de la Emisión 0$                                   539,417$                    624,377$                      606,691$                    523,979$                      434,482$                      337,645$                    232,865$                     117,068$                      21,508$                       3,731$                         

Costos y Gastos de  Emisión 269,420$                      105,313$                    108,244$                      87,312$                      83,005$                        78,339$                        73,284$                      67,809$                       61,917$                        54,274$                       46,355$                       

TOTAL EGRESOS 269,420$                      644,730$                    732,621$                      694,004$                    606,984$                      512,821$                      410,929$                    300,674$                     178,985$                      75,782$                       50,085$                       

 

Superávit (269,420)$                    (173,855)$                  (18,871)$                       145,371$                    232,391$                      326,554$                      428,446$                    538,701$                     660,390$                      292,718$                     75,540$                       

Superávit Acumulado (269,420)$                    (443,275)$                  (462,146)$                    (316,774)$                  (84,383)$                       242,171$                      670,617$                    1,209,318$                 1,869,708$                  2,162,426$                 2,237,965$                 

HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 02

MODELO DE GENERACIÓN DE ESCENARIOS

EMISIÓN DE US$ 9.320 MILLONES A LO LARGO DE LOS PRIMEROS 24 MESES

Flujo de caja INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

(Cifras en US$)

Recuperación de Flujos Adquiridos -$                               668,000$                    1,641,000$                  2,040,000$                2,040,000$                  2,040,000$                  2,040,000$                2,040,000$                 2,040,000$                  616,000$                     210,000$                     

Ingresos por emisión de títulos 7,000,000$                  1,160,000$                1,160,000$                  -$                             -$                               -$                               -$                             -$                              -$                               -$                              -$                              

Rendimientos sobre liquidez -$                               -$                             -$                               -$                             -$                               -$                               -$                             -$                              -$                               -$                              -$                              

(+)  Retiros de cuenta restringida -$                               -$                             -$                               -$                             -$                               -$                               -$                             -$                              228,000$                      56,000$                       56,000$                       

TOTAL INGRESOS 7,000,000$                  1,828,000$                2,801,000$                  2,040,000$                2,040,000$                  2,040,000$                  2,040,000$                2,040,000$                 2,268,000$                  672,000$                     266,000$                     

(-)  Costos y gastos administrativos y por emisión 269,420$                      105,313$                    108,244$                      87,312$                      83,005$                        78,339$                        73,284$                      67,809$                       61,917$                        54,274$                       46,355$                       

(-)  Intereses emisión 0$                                   539,417$                    624,377$                      606,691$                    523,979$                      434,482$                      337,645$                    232,865$                     117,068$                      21,508$                       3,731$                         

(-)  Principal emisión -$                               17,794$                      732,528$                      1,063,415$                1,150,650$                  1,245,031$                  1,347,144$                1,457,622$                 1,855,948$                  332,808$                     117,059$                     

(-)  Aportes cuenta restringida 228,000$                      56,000$                      56,000$                        -$                             -$                               -$                               -$                             -$                              -$                               -$                              -$                              

(-)  Entrega de fondos al originador 6,502,580$                  1,109,477$                1,279,851$                  282,581$                    282,366$                      282,148$                      281,927$                    281,703$                     233,067$                      263,410$                     98,856$                       

TOTAL EGRESOS NETOS 7,000,000$                  1,828,000$                2,801,000$                  2,040,000$                2,040,000$                  2,040,000$                  2,040,000$                2,040,000$                 2,268,000$                  672,000$                     266,000$                     

Flujo del periodo -$                               -$                             -$                               -$                             -$                               -$                               -$                             -$                              -$                               -$                              -$                              

Saldo final caja discrecional -$                               -$                             -$                               -$                             -$                               -$                               -$                             -$                              -$                               -$                              -$                              

HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 02

MODELO DE GENERACIÓN DE ESCENARIOS

EMISIÓN DE US$ 9.320 MILLONES A LO LARGO DE LOS PRIMEROS 24 MESES

Balance General INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

(Cifras en US$)

Caja discrecional -$                               -$                             -$                               -$                             -$                               -$                               -$                             -$                              -$                               -$                              -$                              

Cuenta restringida 228,000$                      284,000$                    340,000$                      340,000$                    340,000$                      340,000$                      340,000$                    340,000$                     112,000$                      56,000$                       -$                              

Cuenta por Cobrar al Originador 9,999,000$                  12,019,000$              13,066,000$                11,026,000$              8,986,000$                  6,946,000$                  4,906,000$                2,866,000$                 826,000$                      210,000$                     -$                              

TOTAL ACTIVO 10,227,000$                12,303,000$              13,406,000$                11,366,000$              9,326,000$                  7,286,000$                  5,246,000$                3,206,000$                 938,000$                      266,000$                     -$                              

 

Emisión  por pagar 7,000,000$                  8,142,206$                8,569,678$                  7,506,263$                6,355,613$                  5,110,582$                  3,763,438$                2,305,816$                 449,867$                      117,059$                     0$                                  

Ingreso Diferido 3,499,000$                  4,636,125$                5,530,375$                  4,691,000$                3,851,625$                  3,012,250$                  2,172,875$                1,333,500$                 494,125$                      125,625$                     -$                              

TOTAL PASIVO 10,499,000$                12,778,331$              14,100,053$                12,197,263$              10,207,238$                8,122,832$                  5,936,313$                3,639,316$                 943,992$                      242,684$                     0$                                  

Superávit (269,420)$                    (443,275)$                  (462,146)$                    (316,774)$                  (84,383)$                       242,171$                      670,617$                    1,209,318$                 1,869,708$                  2,162,426$                 2,237,965$                 

(-)  Excesos de fondos devueltos a originador 2,580$                          32,057$                      231,907$                      514,489$                    796,855$                      1,079,003$                  1,360,930$                1,642,633$                 1,875,700$                  2,139,110$                 2,237,965$                 

Total Patrimonio (272,000)$                    (475,331)$                  (694,053)$                    (831,263)$                  (881,238)$                    (836,832)$                    (690,313)$                  (433,316)$                   (5,992)$                         23,316$                       0$                                  

TOTAL PASIVO Y SUPERAVIT 10,227,000$                12,303,000$              13,406,000$                11,366,000$              9,326,000$                  7,286,000$                  5,246,000$                3,206,000$                 938,000$                      266,000$                     0$                                  



 

7.0 Definiciones  relevantes para las cesiones al Fondo de Titularización. 

A) “CESIÓN TOTAL AJUSTADA A ENTERAR POR PARTE DEL ORIGINADOR”: En caso de realizarse colocaciones 

en fechas posteriores a la primera oferta pública de Valores de Titularización, al monto resultante de la 

CESIÓN TOTAL A ENTERAR POR PARTE DEL ORIGINADOR determinada en la primera oferta pública de 

Valores de Titularización se le sumará el monto de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por cada TRAMO ADICIONAL DE COLOCACIÓN, cuyo monto 

total máximo no puede superar los QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. En caso no se colocasen TRAMOS ADICIONALES DE COLOCACIÓN entonces 

el monto de CESIÓN TOTAL AJUSTADA A ENTERAR POR PARTE DEL ORIGINADOR se corresponderá con el 

monto de CESIÓN TOTAL A ENTERAR POR PARTE DEL ORIGINADOR.  

 

B) “CESIÓN TOTAL A ENTERAR POR PARTE DEL ORIGINADOR”: Es el monto resultante de la suma de QUINCE 

multiplicado por el MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES UNO AL MES QUINCE más OCHENTA Y UNO 

multiplicado por el MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y SEIS, cuyo monto 

total máximo no puede superar los TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.   

 

C) “MONTO DE INCREMENTO DE CESIÓN”: Es el monto de incremento del monto mensual de cesión por 

parte del Originador y podrá adicionarse según corresponda a cualquiera de los diferentes montos 

mensuales de cesión definidos en el presente contrato. El MONTO DE INCREMENTO DE CESIÓN es CATORCE 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  

 

D) “MONTO MENSUAL AJUSTADO DE CESIÓN DEL MES UNO AL MES QUINCE”: Si durante el plazo 

comprendido entre el mes UNO al mes QUINCE, transcurridos a partir de la primera oferta pública de 

Valores de Titularización, se realizan nuevas colocaciones de Valores de Titularización, se adicionará al 

MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES UNO AL MES QUINCE el MONTO DE INCREMENTO DE CESIÓN, por 

cada TRAMO ADICIONAL DE COLOCACIÓN, a partir del mes siguiente de cada colocación adicional. En caso 

no se colocasen TRAMOS ADICIONALES DE COLOCACION entonces el MONTO MENSUAL AJUSTADO DE 

CESIÓN DEL MES UNO AL MES QUINCE se corresponderá con el MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES UNO 

AL MES QUINCE.  

 

E) “MONTO MENSUAL AJUSTADO DE CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y SEIS”: Si durante el 

plazo comprendido entre el mes UNO al mes VEINTICUATRO, transcurridos a partir de la primera oferta 

pública de Valores de Titularización, se realizan nuevas colocaciones de Valores de Titularización, se 

adicionará al MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y SEIS el MONTO DE 

INCREMENTO DE CESIÓN por cada TRAMO ADICIONAL DE COLOCACIÓN, a partir del mes DIECISÉIS. En caso 

no se colocasen TRAMOS ADICIONALES DE COLOCACION entonces el MONTO MENSUAL AJUSTADO DE 



CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y SEIS se corresponderá con el MONTO MENSUAL DE CESIÓN 

DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y SEIS.    

 

F) “MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES UNO AL QUINCE”: Es el monto mensual de la cesión a enterar 

por el Originador del mes uno al mes quince, transcurridos a partir de la primera oferta pública de Valores 

de Titularización, calculado de la multiplicación de CERO PUNTO CERO CERO SETENTA Y SEIS por el monto de 

los Valores de Titularización colocados menos DOS MIL DOSCIENTOS.  

 

G) “MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y SEIS”: Es el monto mensual de la 

cesión a enterar por el Originador del mes dieciséis al mes noventa y seis, transcurridos a partir de la 

primera oferta pública de Valores de Titularización, calculado de la multiplicación de: CERO PUNTO CERO 

CIENTO SESENTA Y UNO por el monto de los Valores de Titularización colocados más MIL TRESCIENTOS.  

 

H) “MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES NOVENTA Y SIENTE AL MES CIENTO VEINTE”: Si  durante el plazo 

comprendido entre el mes uno y el veinticuatro, transcurridos a partir de la primera oferta pública, se 

realizan nuevas colocaciones de Valores de Titularización, se define como el monto mensual de la cesión a 

enterar por el Originador del mes noventa y siete al mes ciento veinte,  a la multiplicación del MONTO DE 

INCREMENTO DE CESION por la cantidad de los TRAMOS ADICIONALES DE COLOCACIÓN colocados que 

tengan saldo de principal vigente, mientras y hasta que no estén saldadas todas las obligaciones con los 

Tenedores de Valores de Titularización  

 

I) “PAGO POR LA CESIÓN AL ORIGINADOR”: Es el monto resultante de multiplicar CERO PUNTO NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO POR EL MONTO DE LOS VALORES DE TITULARIZACIÓN COLOCADOS EN LA 

PRIMER OFERTA PÚBLICA MENOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS. En caso de realizarse colocaciones en 

fechas posteriores a la primera oferta pública de Valores de Titularización, habrá lugar a nuevos pagos al 

Originador en concepto de cesión correspondientes a QUINIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por cada TRAMO ADICIONAL DE COLOCACIÓN. El monto mínimo de Pago por 

la Cesión al Originador no puede ser menor a SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA.  

 

J) “TRAMO ADICIONAL DE COLOCACIÓN”: Es cada tramo de la emisión de Valores de Titularización con cargo 

al FTHVAST CERO DOS que sea colocado posteriormente a la primera colocación, cuyo monto es de 

QUINIENTOS OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y cuyo plazo es de noventa y 

seis meses contados a partir de la fecha de su colocación. Cada tramo adicional solo podrá ser colocado del 

mes uno al veinticuatro, contados a partir de la primera oferta pública bursátil;  



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 
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NIT 0614-020708-101-7 

NRC. 188162-6 

San Salvadol',3 de diciembre de 2014 

Señores: 

Direccióll General de Impuestos IIIternos. 

Presente: 

Estimados Señores: 

Yo, Edllordo Arturo Alfaro Borillas, actuando como Representante Legal de la Sociedad Hellco1'p 
Valores, S. A. Titularizadora y como tal, actuando cómo administfaclor del Fondo de Titularización 
Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San/a Tecla 02 (FTHVAST02j, en formación, por medio la 
presente remito a ustedes Certificación de Dictamen de PeritoValuodor de los Activos Filla¡,cieros qile 
integrará;, el FTHVAST02, de conformidad con el articulo 51 de la Ley de Titularización de activos. 

Autorizo al Lic. Melvin Balmore Cruz Ochoa con su Documento Único de Identidad 00585183-8 para la 
entrega de la presente carta. 

Mucho agradeceré su acuse de recibido. 

Atentamente. 

1/
¡¡ 

Representallte Legal 



••• FE: que la firma que antecede es AUT~NT1CA por haberla puesto a mi presencia por--------

EDUARDO ARTURO ALFARO SARILLAS, de cuarenta y seis años de edad, Ingeniero Mecánico, del 

domicilio de San Salvador¡ Departamento de San Salvador, persona a quien conozco y además 
identifico por medio de su Documento Único de Identidad Número: cero cero cuatrocientos veinte 
mil novecientos cincuenta-nueve¡ con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce 

- cero ochenta y un mil ciento sesenta y ocho - cero cero tres - seis¡ quien actúa en nombre y 
representación en su calidad de Secretario de la Junta Directiva y por lo tanto Representante Legal 
de la sociedad HENCORP VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, TITULARIZADORA, que puede 
abreviarse HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA¡ con Número de Identificación Tributaria 

cero seiscientos catorce - cero veinte mil setecientos ocho - ciento uno - siete; personeda que doy 
fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura Pública de 

Modificación del Pacto Social de la sociedad HENCORP VALORES¡ SOCIEDAD ANÓNIMA¡ 
TITULARIZADORA, otorgada ante los oficios de la Notario Ana Virginia Samayoa Baron, a las ocho 
horas del día veintinueve de abril de dos mil catorce, en la cual consta la calificación favorable 
correspondiente¡ otorgada por el Superintendente del Sistema Financiero en funciones el día 

treinta de abril de dos mil catorce e inscrita en el Registro de Comercio el día catorce de mayo de 
dos mil catorce al Número SETENTA y SIETE del Libro TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

del Registro de Sociedades. En esta escritura constan todas las cláusulas por las cuales se rige 

actualmente la sociedad HENCORP VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, TITULARIZADORA y en la cual 
se establece: Que la denominación de la sociedad es como aparece consignada; que su domicilio 

es la ciudad de San Salvador; que su plazo es indeterminado; que su finalidad social es constituir, 

integrar y administrar Fondos de Titularización, de conformidad a la Ley de Titularización de 

Activos, y emitir valores con cargo a dichos Fondos; que la administración de la sociedad estará 

confiada a una Junta Directiva integrada por cuatro Directores Propietarios y cuatro suplentes, 
quienes durarán en sus funciones CINCO AÑOS; que la representación judicial y extrajudicial y el 

uso de la firma social les corresponden al Director Presidente y al Dírector Secretario de la Junta 

Directiva, conjunta o separadamente¡ quienes tienen facultades suficientes para realizar actos 
como el presente; b) Credencial de Elección de Junta Directiva extendida por el Director 
Secretario de la sociedad el día diecinueve de marzo de dos mil doce y en la cual consta que en 

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada en la ciudad de 
Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día quince de julio de dos mil once, en su punto dos, se 

acordó elegir a los nuevos miembros de la Junta Directiva¡ habiendo resultado electo como 
Director Secretario, el compareciente, Eduardo Arturo Alfaro Barillas, para el período de cinco 

años contados a partir de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio. Credencial que 

se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al número VEINTISIETE del libro DOS MIL 
NOVECIENTOS VEINTITRÉS del Registro de Sociedades el día quince de mayo de dos mil doce; en la 

ciudad de San Salvador¡ a los tres días del mes de diciembre de dos mil r.atorce.Enmendado: FE: que 
la firma que antecede es AUTENTICA por haberla puesto a mi presencia por. Vale.
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Dictamen de Perito Valuador de Activos Financieros 
Para Procesos de Titularización de Activos 

A la Administración de 
HENCORP Valores, S.A., Titularizadora 

Hemos examinado los flujos de efectivo futuros proyectados para los años 2014 a 2024 que se 
acompañan, y los estados financieros que les son relacionados, que induyen los balances generales 
proyectadOS para los períodos comprendidos entre 2014 y 2024 y, los estados de resultados y los 
flujos de caja proyectados para los años terminados en esas mismas fechas, y su información 
relacionada; así como, las bases de proyección utilizadas. Estos flujos de efectivo futuros y los 
estados financieros relacionados fueron elaborados para el FONDO DE TITULARIZACIÓN - HENCORP 
VALORES - ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA CERO DOS (FTHVAST CERO DOS) (en delante el 
fondo de titularización), por ser constituido, a fin de que sean utilizados para titularizar los derechos 
sobre flujos financieros futuros provenientes de una porción de los ingresos mensuales, libres de 
impuestos en caso aplicasen, en concepto de los ingresos establecidos en el Artículo 63 del Código 
Municipal, a ser percibidos por la Alcaldía Municipal de Santa Teda ("El Originador") hasta un monto 
máximo de quince millones trescientos setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$15,375,OOO.00) para los años de 2014 a 2024, como se especifica en la Nota 1 adjunta, y dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Titularización de Activos. 

Responsabilidad de la Administración 

La administración de Hencorp Valores, S.A. Titularizadora es responsable por la preparación y 
presentación razonable de los flujos de efectivo futuros proyectados para los años de 2014 a 
2024 que se acompañan y, los estados financieros proyectados que les son relacionados, 
incluyendo las bases de proyección utilizadas y los supuestos expresados en la Nota 2 adjunta, 
del Fondo de Titularización. Esta responsabilidad incluye las proyecciones sobre criterios 
razonables de carácter financiero y que estén libres de declaraciones erróneas ya sea por fraude 
o error. 

El modelo financiero utilizado para determinar el valor razonable de los flujos financieros de 
efectivo, permite calzar los flujos de ingresos y egresos del fondo de titularización para todos los 
períOdOS de la emisión. 

Por otra parte, el modelo financiero se apoya principalmente en el contrato de cesión de flujos 
financieros futuros que será otorgado por el Municipio de Santa Teda a favor de HENCORP Valores, 
S.A., Titularizadora, el cual induye flujos financieros futuros provenientes de ingresos tributarios, 
ingresos financieros y otros, ingresos por transferencias corrientes recibidas, ingresos por 
transferencia de capital recibidas, ingresos por venta de bienes y servicios, rentas de todo género de 
sus inversiones de capital induyendo utilidades, ingresos por subvenciones, donaciones y legados, 
los aportes provenientes del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS 
MUNICIPIOS (FODES), contribuciones y derechos especiales previstos en otras leyes, préstamos y 
otras operaciones de crédito que obtenga, aportes especiales o extraordinarios que le acuerdef'l.C:;~,:" 
organismos estatales o autónomos y cualquier otro ingreso percibido por la Alcaldía Mun!(;rii~l¡\\!iel.!E¿¿\!~~" 
Santa Tecla, hasta por un monto máximo de quince millones trescientos setenta y cinco mW~ares 0C:,\ 

de los Estados Unidos de América (US$15,375,OOO.00). El mismo contrato establece qu' c~IT ~!\, 
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Dictamen de Perito Valuador de Activos Financieros para Procesos de Titularización de Activos 
al FONDO DE TITULARIZAOÓN - HENCORP mULARIZADORA - ALCALDÍA MUNIOPAL SANTA TECLA CERO DOS 
(FTHVAST02). 

sobre tales flujos de efectivo, serán puestos a disposición por parte de la misma Alcaldía a favor de la 
Titularizadora abonando a la cuenta bancaria que para dicho efecto le seráa proporcionada por esta 
última. 

Responsabilidad del Perito Valuador 

Nuestra responsabilidad como peritos valuadores de activos financieros para procesos de 
titularización de activos, calificados por la Superintendencia del Sistema Financiero, es emitir un 
dictamen sobre el valor de los derechos sobre los flujos financieros futuros a ser cedidos por la 
Alcaldía Municipal de Santa Tecla durante los años de 2014 y 2024 a HENCORP Valores, S.A. 
Titularizadora a favor del fondo de titularización, por ser constituido. 

Dictamen 

Hemos examinado los flujos de efectivo futuros proyectados para los años 2014 a 2024 que se 
acompañan y, los estados financieros proyectados que les son relacionados, que comprenden los 
balances generales proyectados para los años de 2014 a 2024 y, los estados de resultados 
proyectados y los flujos de caja proyectados para los años terminados en esas mismas fechas; así 
como, las bases de proyección utilizadas, del FONDO DE TITULARIZACIÓN - HENCORP VALORES 
ALCALDIA MUNIOPAL DE SANTA TECLA (FTHVAST CERO DOS), por ser constituido. Efectuamos 
nuestro examen de acuerdo con Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar aplicables al 
examen de información financiera prospectiva, de acuerdo con los requerimientos de la Ley de 
Titularización de Activos y, la normativa emitida por la anterior Superintendencia de Valores, hoy 
Superintendencia del Sistema Financiero. 

Basados en nuestro examen de la evidencia que soporta las bases utilizadas para las proyecciones de 
los flujos de efectivo futuros y los estados financieros proyectados del Fondo de Titularización, no ha 
surgido a nuestra atención nada que nos haga creer que estas bases no son razonables para las 
proyecciones. Aún más, en nuestra opinión, las proyecciones de los flujos de efectivo futuros que se 
acompañan, por el monto total de hasta un monto máximo de quince millones trescientos setenta y 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$15,375,OOO.00), para los años 2014 a 2024, 
están preparadas en forma apropiada sobre la base de los supuestos examinados, están presentadas 
de acuerdo con las bases descritas en las notas que se acompañan y, con las leyes y regulaciones 
aplicables emitidas por la anterior Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia del Sistema 
Financiero y, constituyen una base razonable del valor de hasta ocho millones seiscientos sesenta mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 8,660,000.00), que serán reconocidos y entregados a 
la Alcaldía Municipal de Santa Tecla por el Fondo de Titularización, a su colocación en Bolsa. 

Información Adicional 

Las bases utilizadas en las proyecciones que se acompañan de flujos de efectivo futuros y de los 
estados financieros proyectados para el proceso de titularización de los flujos financieros futuros de la 
Alcaldía Municipal de Santa Tecla, corresponden a la información disponible en la elaboración de las 
mismas proyecciones; sin embargo, tales proyecciones podrían verse modificadas o los resultados 
reales pudieran ser diferentes de los proyectados si los supuestos no se cumplieran o se vieran 
modificados posteriormente a nuestro dictamen. 

Este reporte ha sido emitido para dar cumplimiento al Articulo No. 51 de la Ley de Titularización de 
Activos y la normativa relacionada emitida por la anterior Superintendencia de Valores, ahora 
Superintendencia del Sistema Financiero. 

4 


http:8,660,000.00
http:US$15,375,OOO.00


Dictamen de Perito Valuador de Activos Finanáeros para Procesos de Titularización de Activos 
al FONDO DE -muLARIZAOÓN HENCORP mULARIZADORA - ALCALDÍA MUNIOPAL SANTA TECLA CERO DOS 
(FTHVAST02). 

Restricción de la Distribución 

Este informe es sólo para información y uso del Fondo de Titularización, de la Superintendencia del 
Sistema Financiero y de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda; sin 
embargo, una vez que la administración del Fondo de Titularización FTHVAST CERO DOS lo autorice 
será un asunto de interés público. 

San Salvador, 28 de noviembre de 2014 

_.. ':;USCRlTO NOTARlO CERTIFICA QUE: la presente fotocopIa es ti\;.; 

'1 conforme con su original,la cual consta de LLl.Q.tv: Q 

folios y que he tenido a la v¡sta, y para lo¡¡ efectos iegafes d? 
Articulo 30 de la Le,!" Ejercldo Nl't:r1üí de la Jurlsdicc¡{ I 

Voluntaria Sde o'(f(l$ dmg~nda$, tl<tlendo, Firmo y Sello. En 
dudad de:_~~J.º,Jva~ alcs,_Q.l eCl(\~~.,,,. 

.jí¡¡~ clQI m~s de _~t~ co:::J2,kC-_~ df: dos mH_~~,"" 
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Anexo 8 



A) “CESIÓN TOTAL AJUSTADA A ENTERAR POR PARTE DEL ORIGINADOR”: En caso de 

realizarse colocaciones en fechas posteriores a la primera oferta pública de Valores de 

Titularización, al monto resultante de la CESIÓN TOTAL A ENTERAR POR PARTE DEL 

ORIGINADOR determinada en la primera oferta pública de Valores de Titularización se le sumará el 

monto de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA por cada| TRAMO ADICIONAL DE COLOCACIÓN, cuyo monto total 

máximo no puede superar los QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. En caso no se colocasen TRAMOS 

ADICIONALES DE COLOCACIÓN entonces el monto de CESIÓN TOTAL AJUSTADA A 

ENTERAR POR PARTE DEL ORIGINADOR se corresponderá con el monto de CESIÓN TOTAL A 

ENTERAR POR PARTE DEL ORIGINADOR. B) “CESIÓN TOTAL A ENTERAR POR PARTE DEL 

ORIGINADOR”: Es el monto resultante de la suma de QUINCE multiplicado por el MONTO 

MENSUAL DE CESIÓN DEL MES UNO AL MES QUINCE más OCHENTA Y UNO multiplicado por 

el MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y SEIS, cuyo monto 

total máximo no puede superar los TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  C) 

“MONTO DE INCREMENTO DE CESIÓN”: Es el monto de incremento del monto mensual de 

cesión por parte del Originador y podrá adicionarse según corresponda a cualquiera de los 

diferentes montos mensuales de cesión definidos en el presente contrato. El MONTO DE 

INCREMENTO DE CESIÓN es CATORCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. D) “MONTO MENSUAL AJUSTADO DE CESIÓN DEL MES UNO AL MES QUINCE”: Si 

durante el plazo comprendido entre el mes UNO al mes QUINCE, transcurridos a partir de la primera 

oferta pública de Valores de Titularización, se realizan nuevas colocaciones de Valores de 

Titularización, se adicionará al MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES UNO AL MES TREINTA 

Y CINCO el MONTO DE INCREMENTO DE CESIÓN, por cada TRAMO ADICIONAL DE 

COLOCACIÓN, a partir del mes siguiente de cada colocación adicional. En caso no se colocasen 

TRAMOS ADICIONALES DE COLOCACION entonces el MONTO MENSUAL AJUSTADO DE 

CESIÓN DEL MES UNO AL MES QUINCE se corresponderá con el MONTO MENSUAL DE 

CESIÓN DEL MES UNO AL MES QUINCE. E) “MONTO MENSUAL AJUSTADO DE CESIÓN DEL 

MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y SEIS”: Si durante el plazo comprendido entre el mes UNO al 

mes VEINTICUATRO, transcurridos a partir de la primera oferta pública de Valores de Titularización, 

se realizan nuevas colocaciones de Valores de Titularización, se adicionará al MONTO MENSUAL 

DE CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y SEIS el MONTO DE INCREMENTO DE 

CESIÓN por cada TRAMO ADICIONAL DE COLOCACIÓN, a partir del mes DIECISÉIS. En caso no 

se colocasen TRAMOS ADICIONALES DE COLOCACION entonces el MONTO MENSUAL 

AJUSTADO DE CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y SEIS se corresponderá con 

el MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y SEIS.   G) 

“MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES UNO AL QUINCE”: Es el monto mensual de la cesión 

a enterar por el Originador del mes uno al mes quince, transcurridos a partir de la primera oferta 

pública de Valores de Titularización, calculado de la multiplicación de CERO PUNTO CERO CERO 

SETENTA Y SEIS por el monto de los Valores de Titularización colocados menos DOS MIL 



DOSCIENTOS. H) “MONTO MENSUAL DE CESIÓN DEL MES DIECISÉIS AL MES NOVENTA Y 

SEIS”: Es el monto mensual de la cesión a enterar por el Originador del mes dieciséis al mes 

noventa y seis, transcurridos a partir de la primera oferta pública de Valores de Titularización, 

calculado de la multiplicación de: CERO PUNTO CERO CIENTO SESENTA Y UNO por el monto de 

los Valores de Titularización colocados más MIL TRESCIENTOS. I) “MONTO MENSUAL DE 

CESIÓN DEL MES NOVENTA Y SIENTE AL MES CIENTO VEINTE”: Si  durante el plazo 

comprendido entre el mes uno y el veinticuatro, transcurridos a partir de la primera oferta pública, se 

realizan nuevas colocaciones de Valores de Titularización, se define como el monto mensual de la 

cesión a enterar por el Originador del mes noventa y seis al mes ciento veinte,  a la multiplicación del 

MONTO DE INCREMENTO DE CESION por la cantidad de los TRAMOS ADICIONALES DE 

COLOCACIÓN colocados que tengan saldo de principal vigente, mientras y hasta que no estén 

saldadas todas las obligaciones con los Tenedores de Valores de Titularización K) “PAGO POR LA 

CESIÓN AL ORIGINADOR”: Es el monto resultante de multiplicar CERO PUNTO NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO POR EL MONTO DE LOS VALORES DE TITULARIZACIÓN 

COLOCADOS EN LA PRIMER OFERTA PÚBLICA MENOS CUARENTA Y TRES MIL 

SEISCIENTOS. En caso de realizarse colocaciones en fechas posteriores a la primera oferta pública 

de Valores de Titularización, habrá lugar a nuevos pagos al Originador en concepto de cesión 

correspondientes a QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA por cada TRAMO ADICIONAL DE COLOCACIÓN. El monto mínimo de 

Pago por la Cesión al Originador no puede ser menor a SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. L) “TRAMO ADICIONAL DE 

COLOCACIÓN”: Es cada tramo de la emisión de Valores de Titularización con cargo al FTHVAST 

CERO DOS que sea colocado posteriormente a la primera colocación, cuyo monto es de 

QUINIENTOS OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y cuyo plazo 

es de noventa y seis meses contados a partir de la fecha de su colocación. Cada tramo adicional 

solo podrá ser colocado del mes uno al veinticuatro, contados a partir de la primera oferta pública 

bursátil 
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