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XI. Factores de Riesgo 

Los factores de rles¡o asociados a la cesión derechos de flujos financieros futuros que la Admlni:strac:lón Nacional De 
Acueductos Y Alcantarillados se presentan a continuación: 

Rles&::O 

Riesgo de Mora 

Riesgo Regulatorlo 

Riesgo Estratégico 

Riesgo de Uquldez 

Riesgo de Mercado 

Riesgos del Fondo de Titularización 

Descripción 

Este rles¡o está asociado a una posible disminución en la generación de a¡ua. Este rlesto se 
refiere a cualquier evento que redunde en una disminución en los in¡resos de la Institución . 

~ empresa se rige por las leyes de El Salvador. Cambios regulatorlos podrlan ocasionar un 
Impacto en la generación o transferencia de los flujos financieros futuros desde la empresa 
hacia el Fondo de Titularización, afectando asila liquidez y solvencia del Fondo de Titularización • 

La empresa podrla en cualquier momento tomar decisiones que repercutan en un cambio 
material adverso sobre los fluJos de Ingresos generados por la Institución . 

Rle5gos de la Emisión 

El riesgo de llquidu 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 secundarlo, o en la 
Incertidumbre en la obtención de liquidez sobre su inversión a través de otros mecanismos del 
mercado de capitales. 

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 Trtularización ocasionados por variables 
exógenas que atienden al mecanismo de libre mercado . 

Riesgo de Tasa de La t.asa de interés de los Valores de Trtularizaclón - Tltulos de Deuda podré ser fija o podr1 usar 
Interés como referencia la Tasa de Interés B~slca Pasiva a 180 dlas (TIBP180) o la tasa LIBOR a 6 meses 

m•b una sobre tasa mlnima de 0.01". Una vez deflnidil esta tam de Interés, eJ Inversionista que 
adquiera dichos Valores de Tltularlzaclón- Tltulos de Deuda Incurre en riesgo de tasa de lnteré.s 
ante la posibilidad de que las tasas de interés vigentes en el mercado de capitales en otros 
instrumentos de slmllilr plazo y c:laslflc:aclón de riesgo un momento determinado puedan ser 
más competitivas que las de los valores de la presente emisión . 

Riesgo de la Sociedad Administradora del Fondo 

Riesgo de mercad.o: 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 deben• 
obtener la autorización correspondiente para los Instrumentos en que dichos recursos puedan sean Invertidos . 

Rleqo credltlc.lo: Este riesgo estil 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 deberi obtener la autorización correspondiente para los 
instrumentos en que dichos recursos puedan serán Invertidos . 

Rlesro lepl: Este riesgo esU asociado principalmente con los contratos utilizados en el proceso de titularización e Incluye, 
pero no se limita, a los siguientes contratos: 

.1 Contrato de Cesión y Administración de los activos titulilrludos 

.1 Contrato de Titularltaclón 

./ Contrato de Calificación de Riesgo 
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-1' Contrato con el Agente colocador de los valores de titularización en el mercado 
-1' Contrato de depósito y custodia 

Los contratos antes mencionados deben considerar el riesao legal de malversación de fondos. fraude, movimientos de liquidez 
a cuentas no aut.orlzadas, y otros actos indebidos asociados con la administración de los activos subyacentes de la 
tltularludón. 

Asimismo, Hencorp Valores, S.A., Titularlzadora, consistente con las polftlcas generales del Grupo Henc:orp, han\ 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 travts 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 polltica general, Hencorp Valores, S.A., 
Titula rizadora 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 Bolsea 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, SA, Titularizadora ha Identificado los siguientes aspectos operativos que deben incluir los contratos 
relacionados a un proceso de titularización: 

-1' La transferencia del activo subyacente debe considerarse una venta verdadera, después de la cual el 
Origlnador no debe contar con control directo o Indirecto sobre dicho activo. 

-1' 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 Orlglnador o de Hencorp Valores, S.A., Titula rizadora 
-1' Evitar contingencias por acción •oblicua paunana,• acción fraudulenta de venta del activo subyacente 

por parte del Orlglnador, a través de la cual se Intenta por elemplo, generar la quiebra del Origlnador en 
perjuicio de sus acreedores 

En general, Hencorp Valores,S.A., Tltularlzadora se concentrará en analizar los contratos legales operativos del proceso de 
titularización de tal forma que se evite la recaracterl.zación le&al de una titularización. 

Rlesao de contraparte/administrador: Este riesgo está relacionado con la solvencia y capacidad operativa del administrador de 
los activos subyacentes de la tltui;utudón, el cual bajo el esquema de trabajo establecido por Hencorp Valores, S.A., 
Titularlzadora, se procurar1 que sea el mismo Originador de dichos activos. Este riesgo de solvencia v operativo deberá ser 
evaluado y la contraparte autorizada Internamente en la empresa para cada proyecto de titularización. 

Con base en las pollticas y procedimlent.os de Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora, la empresa evaluará la conveniencia de 
designar un administrador de respaldo, empresa que adoptarla la labor de administración de los activos titularizados en caso 
se establezca un aumento significativo en el riesgo de contraparte del Administrador designado orl&lnalmente. 

• • • 
• • 
• • 
• • • • • • • • 
• • • 
• • • • • • • • • 
• • 
• • 
• 


