
Hentorp Valores, S.A., Titulanzadora em1te Valores de Titulari2ación- Titules de Deuda con cargo al: 
FONDO DE TITULARIZACIÓN HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS V ALCANTARILLADOS CERO UNO· FTHVAND 01 

Por un monta de : 

US$146,400,000.00 

El Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y AlcantariUados 01- fTHVA NO 01 -se crea can el fin de ti!Uiarlzar los 
Oered\os sobre Flujos Flnal'lderos Fottuos de la Admlnlntaclón Nacional de Acuf'ducto~ y A.lcantarlllados {ANDA), sobre una potel6n de los Ingresos a percibir 

parla Admlnisvac•ón Nacional de Acueductos y Alcantarillados, en razón de la prestación d e servicios de p roveimiento de agua pot01ble y alcantarillado de 

Awerdo a la ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados v cualquier otro ingreso que estuviere facultada ll!!gal o contractualmente a 

perc_iblr, c_uya valor total está valuado en US$2SS,480,000 00 

MantodelaEmisiOn· 
Valor Mlmmo '1 mLiltipiO) de cont,-ataclón dr: 
aootac.•oraes electróninsde v:a~loresen cuentil ' 

Clase de Valor : 

Plazo de laemrsión 

Respaldo de la EmiSIÓn· Derecllos sobre 
Flu)osfinancletosFuturClS : 

Plazo de Negoc iación: 

hiadelnterh· 

Formad!!P"agodl!lntere~s 

Forma de Ftepn~~entildón de los V¡¡lores: 
Bolso en laqueseln5críbela emisión : 
Forma de amorti1aclón de t~plt~l · 

Claslficac1ónde Riesgo· 

Hasta uss 146,400,000.00 
Cien (USS 100.00\ yMUitiplas dr: cien dólares de lo~ E.sudoo; Unidos de Aml!-rka {USS 100.00) 

Vllloru dt!' ntularirad6n · T!ttJios de Deuda con Cat¡o al Fondo de ntularlncl6n Henc:orp Valores 
Administración Nacional de Acueductos '1 A.kant,mllados 01 repr e~entado por anotaciones eleowónicas de 

v.llore'!ienc:uenta 
Dól ares de lo! Estados Unidos de Amt!r lca 

l..;[ emJSI6n de Valores de Titularización • Tltu[os de Oeuda. repre~entados por anotaoone.s e!ectrómCils De 
vafore.s en cuenta, tendrá un pino de dento ochenta mesH. 

l.i. c~srón c.ontfélttual sob~ Flujot fin;~nc•eros Futuros tobre un;¡¡ porC-Ión corri!$pond1ente a los pr•me ros 
ingreso~ deuda mes de lil Admlnistr¡ción Nationat de Ac.ueducto' y Al~ntar!Uados conformE! $t establece en 
el primer párrafo de éste prospl!!cto. TamQién formará parte del respaldo de esta emisión, la denomin~dil 
Cuenta Restrinc•da de Hent:orp llalores, S.A. Titularlzadora con careo al Fondo de Titularización Hcncorp 

Valores Administración Nacional de Acueductos '/ Alcantarillados 01. Esn cuenta será administrada por 
HencO!'p Valores S.A. Titularlzadorn. Este r~5p<~ ldo no cfebera ser menor las pró~ •mos dos montos mensuales de 
ces1dn de flu 'os ftnane~eros fUturos c¡ue servirán para el P31i!O de ca itale lnterl!!ses, comis•or.es v emolumentos.. 

180 dlil5 c;~tendario a partir de la lecha de la prlmerJ oferta pUblica, en cumplimiento a' e\ An. 76 de la~ de 
TitularbacJón de Activo' 
La Soc1~dad Titula rizador~ con Car¡o al fondo d~ Titularililtnln, pasara lnter~., de form¡ mensual sobr~ el 
~ ~ Ido de las ¡¡noton:rones electrónic<t) de valore~ en wenta de nda trtular durante la vigencra de la emio;1ón que 
se calcula rán con base en el a11o calendilrio. ta Ti15a de lflter~s podri ser flJ• o variable il opción de la 
Tftulariladora, lo que determina~ ante5 de la co10f:ati6n de los Valore5 . SI la taS"a es variable e:staroi conformada 
por una ta~a ba5e o di!' refe:rencla y un diferencial de lnter~s o sobretasa lija. La tasa base o de l'l!ferencla a 
utlllzar será: (1 ) la Tasa de lnterh Básica Pasiva Promedio Ponderado. nBP, a 180 dfas plazo publicad~ p« f:l 
Banco C~ntral de Resel'\la de El Salvador, la semana anterior a 11 primera negocladón del tramo o de su 
rea]uste;o 1111 la tiln denomlnad11 ·london lnterbank otfered Rate~, mejor conocida como'"LIBOR~ a seis meH!S 
plazo en su más rl!!clente publicación por la "Britbh Banker"s Association", A la tasa bue se le sumará una 
sobretasa que Si!!ril fl/a m1entras 51! encuentre vigente ej plato deo la ~mis1ón; dicha sobr~tasa no podr.i ser 
menor de 0 .01% m1entra s ~e enl:uenlre v•¡ente el pla~o de la emi)ión. En el <:a50 de optar por taXI v~n.,b le, la 
Sociedad Titulamadora podr<i determ1no11 unil ta!;l de lnter~~ má~lma, l¡¡ que se ~lable~:er ia al momento de la 
colo~;ación . A¡;imismo, podré. h¡~ber una ta$a de int er~s mlnlma, ta que se estilblec~~:ri¡¡ ¡! momento d~ 1¡, 
colocación . Si la tasa es variable los rea ' uste~ de la tasa de interés ~e realizarán semestralmente. 
Los fntere~s sepa aran de forma mensual y consecutfllil . 

Anouclones electrónlca.o;: de Valofes en (Uenlil en la Centr.:.l de De_pósito de Valo•e¡:, S.A. de C. V 

Bol~ de Valores di!' El Salvador, S.A. de C.V. 
la form11 de p~go de capital podri ser mensual, trlmest~l, semestral, anua.l o al,.enc!miento en cuotu Igual~ o 
des'f uales y ~erá defin ida por la Titufarindora antes de li colocación. 

AAA. Paclflc CreditRatlng, S.A. (Con Info rmación Financiera al30 de junio efe 2015) 
AA-, Global Venture, 5-.A. de C.V. (Con Información Fln,anclera al30 de Junio de 201S) 
La dasilkoklón de rles&a AAA tOfTesponde a aquellos lnstrumentM en ql'l! ws emisores cuentafl CM la m~s atto~ 
capacidad de paco dl!l capital e lnt2res.el en 101 t~rmlno~ y plazos p:mados,la cual no se verla afl!!ctaOa .lntl!! posibles 
cambios en el emisor, en la Industria 1la que peneneu o en la e-conomla Ll claslfic;¡dón de rlf's¡o AA Corresponde a 
GQIJ!!'IIo~ instrumentos l!n qu ~ sus eml5.0res tuentan con una mory al1a e~paddad de p~go di!!l upltal e lntl!'rest1 en los 
tC!rmmos y pl<lzo~ pKiado~. la cu~ l no ~ vlllla alwo.da ante posible5 cambtoi en el emlwlr, l'n lll indunria a qrJe 
pen enece o e.n l;~ etor;omía Den1!o di!! una e.s.ula di!' d:nlfla<:lón SI!' podrU! utlli.z¡r los s11nos .... y ·.·, para 
diferl!'nd~r !Di in5uumemos con m~yor o m~or rie1go denrro de su tate gorJa, 

l05 BIENES DE HENCORP IIALORES, S.A .• TITULARIZADORA NO RESPO NOE.RAN POR lAS OBUGACfONES CONTRAfDAS POR El fONDO OE TITULARIZACIÓN. 
RawnesUterales : 

LOS VALORES OBJETO DE ESTA OFERTA SE ENCUENTRAN ASENTADOS EN ELRlGISTRO PÚBUCO BURSATIL OE LA SUPERINTENDENCIA. SU REGISTRO NO fMP UCA 
CERTIFICACION SOBRE LA CAUOAD OEL VALOR. O LA SOlVE NCIA DEl EMISOR.. 

LA iNSCRIPClON DE i.A EMISIÓN EN i.A BOLSA NO IMPUCA CfRTlFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD OEL VALOR O lA SOLVENCIA DEL EMISOR. 
ES RfSj)()NSA81UDAD DEL INVERSIONISTA LEER LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE BTE. PROSPECTO. 

~~got...:KI~ M lu~ll ~~CI!"" 911tiiocoo~ 1/llo/H.S A.,l lhlllf!Wllrll>i!OI'Ilanáo 1>1~ lllio':t,D" H-.orc~ 1/ITOI'~Ri. 5,A_, I<IIIIWJ.IIIIOrl COII\0 E/nd.CIIIM IIIIOI'ti,olflllt:lo6fl No JD· I.O(JOIO, dol tecNI 21dt mo'rQd., 
7010 ~...,¡udón O."""" Oorecli"'• Ó<l HO"nO;""'P Volo~. 5 111 , llrul1riuob1 A."'orlr.c:;ón ~·• lruc:rlp<IÓ<1 de lo emWO.. dct\lolo<n M Tltul1rfrld6r>o Tit ulo• M O.U.S.,~on U 'liD 1l Fonda do Tltullrl006n Hencoro 
1/.;JI\'1/n AiJm•n&Wó~C;IÓ ~ N ~Cl(ll111 d~tAtiM'd\11105 y,lllcant1'1b~ 01, •~ K'SIÓ~ 1010 11.1-JtlJllllS, de In~ U di ot"Ptotmbrr QCo 1.01~ IIKOI~~tl6<\dv IIJIV't~ D•~""' !K 11 ~1R dr Vii'IH!i do! 11 Silwi~ f, S.A. '111 
C V nu,..ro JO.IJ7nMo d"'h!cho ~5 dt! moyo 111: lO lO 'l'JI 11110mó ll •nOCT111(0Ó<I def[rn..or Rt->aluCJ&, ofe(on,.)O OorEd1.0 tff: lt ~O<:'I~Ir~ dO' '.'i11orn, t..,. Sll~flnlendo~nc:~o~ MI ~tt .. mo A.,..rx,.ro . ., 
!;O!:IiQ~ No CO 11!2010 do! lecha 16 M¡.,,.;" De 2m0 ~ue avtorl>ó el ~l.,nln A..skln~l en el A•1ll.l:ro EsiM!<III a., Em'-''" .U. Ytlorn do!l ~nr~;~Póblico l!.,rdtll ~ludo!~ de Co""'jo D•tl!rt•-o de 1• 
SUIII!rlnunMnt:~o~ dlt .stlt~ml fl~~ro, enlftló'l NO. CD·J&/2015. IR fMM I.S 6e OC!ubr.e M 2015 Qllf all!ort¡6 el .-.s.emo 111 el ~;~ro tsotcl•l e rm~J~o.n!!'s M y¡¡l~ del R~1¡,11o 'ilblko lu!Ytil OttiiLIII 
Pubnu o..! Contn~t.o <;t.. lotllliorii~J6n d"' Activo> dooJ fondo d"' 11tulóll1lKión Hiitn<DI'II Valar" Nlrnln1w;J<;Ián N;oo;lon.ol • lw:ue<luclg• y All:an!arllladoo Ol, nWJ•do ame llti olkio:l. de t)ooo< Osar ¡l¡,n1onlo 
lod<l¡¡uo!• con !.eh ~O d• octul>rf do! lOU, ~·¡.¡.,.,o,~ Vole<l" s.A,, T1u.larit:odo"' y .! '"9'CilPnbrrtl cM 1<>1 'T.....>orn doo Valor..., ~"''SV.UOAU, SA de C. V, CAU Dt: COAAEOOJES OE !10t..$1.. i,.;J d;¡o.ffl~l(ln 

drrl'-lCOno~tltll)'l'llnlllll"'rD!IdiCi r«omlndidónCillnltCIITIOrar,wn'llrrom.~ntrnl'l'lmllillior,nlun avoiCill"'ntll'llrllnl.mfi!Ono w .-mlior,slna~ntonor~omll~llrlliCillfllltlllllldlc!Koslontide 
,n-•oion Wn• I•S.Cud-n,.,. 11(. "f.~~etor .. c. IUII.fC" do!"'""' Proooecto, Ll cu.~l con~,.,,. u~a e•OO>o<odn dpciolrtoo. f~or .. QU• d<!b.T~n- ronlldendo• 1)01' loo f)OI"'nc;1.tol .. :tdQUiri•ntft M loo nkor10 olr-Kdos. 
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11. CONTRAPORTADA 
El Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01, contar.t con los 

siguientes servicios: 

1. Estructurador: 

Hencorp Valores, SA Tltularlzadora es la Sociedad encarg¡¡dad de la Estructuración y Administración deJ FTHVAND 01. Sus 
oficinas se enc:uentran ubicadas en el Edificio D'CORA, Blvd. Orden de malta y Calle El Boquerón,Urb. Santa Elena, Antiguo 
Cuscathin, la Ubertad. 
Pen:ona de contacto: Eduardo Alfaro . 
Teléfono de contacto: 2212-8700 . 

2, Agente Colocador 

PRIVAL SECURJTIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa (en adelante "Prival") ha sido designado como 
A¡ente Colocador de la Emisión de Valores de Tltulariz.aclón con cargo al FTHVAND 01. Prlval es una sociedad autorizada por la 
Bols·a 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 ofldnas se encuentran ubicadas en Calle Llama del Bosque Pte. Pasaje S, Urbanización Madre Selva 3, Edificio Avante, Nivel 
S, "5.06, Antiguo Cuscatlán, La Ubertad. 
~ersona de contacto: Eunlce Menénde:z. 
Teléfono de contacto: 2500-6900 

3. Auditor Externo y Fiscal del Fondo de Titularización 

Zelaya Rivas, Asociados y Compañia, fue nombrada como Auditor EKterno del FTHVANO 01. Es una Firma le¡almente 
establecida en El Salvador, dedicada a brindar servidos en las áreas de audltorfa, Impuestos, Aststencla contable, asesorla de 
negocios y otro servicio que directa o Indirectamente están relacionados con la actividad financiera y de eficiencia 
administrativa. Actualmente est.1 Inscrita en Los Re11lstros de Auditores EKternos que llevan la Superintendencia del Sistema 
Financiero y Corte de Cuentas. Asimismo esto§ debidamente autorizada a ejercer la audltorfa eKtema bajo el n4mero 2503 . 
Sus oficinas se encuentran ubicadas en la 3a. Calle Poniente No. 36SS, Colonia Escalón, San Salvador. 

Persona de contacto: José Mario Zelaya Rivas . 
Teléfono de contacto: 229&.7178 
Cole¡Jo profesional a que pertenece: Colegio de Contadores de El Salvador . 

4. Perito Valuador de Flujos Futuros 

la firma KPMG fue nombrada como Perito Valuador de Flujos del FTHVANO 01. KPMG, S.A. se encuentra registrada en la 
Superintendencia del Sistema Financiero como auditor externo bajo el asiento AE-0001·1994 y ha sido calificado como Perito 
Valuador de activos financieros para procesos de titularización de activos. 
Sus oficinas se encuentran ubicadas en Calle Loma Linda lf 266, Colonia San Benito, San Salvador • 
Persona de contacto: Clro R. Mejfa Gonzalez. 
Teléfono de contacto: 2213·8400 . 

5. Asesores Legales . 

Grupo Consultor Lawyears, S.A. de C.V. ha sido designada como la firma de abo¡ados asesores de la Emisión de Valores de 
Titularización con cargo FTHVANO 01. Las áreas de especialización de la firma se enfocan en el derecho torporativo en general, 
Incluyendo derecho civil, mercantil, financiero, burs<itll, y propiedad Intelectual, asf como procesos administrativos, ademh de 
brindar servicios Jurfdlcos y notariales en general . 
Sus oficinas se encuentran ubicadas en la 12 c;alle poniente 2657; Colonia Flor Blanca, San Salvador. 
Persona de contacto: Ooct.or Osear Antonio Rodrlguez 

Teléfono de contacto: 2245 2766 



HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADO KA 
EditD' ora. 1". ISlnl, BIFd.Orr,Jta dt Mal~ y C.aUt f;J Boqurr6n,llrb. Snra Elen. Saata Treta. L.a Libertad, El Salvador, C.A. 
Td: (SOJ) 21119-1711 Fn: (!íUJ) 2Z89·2S7'7 

Antiguo Cuscatlán, Octubre de 2015 

Estimado Inversionista: 

En representación del Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados 01, me es grato ofrecerle a Usted la emisión de Valores de Tltularizadón. Con la colocación 
en el mercado de capitales de estos instrumentos se comprará una porción de los flujos financieros 
futuros de los primeros Ingresos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, 

Este prospecto le presenta información financiera proyectada del Fondo de Titularización Hencorp 
Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantaríllados 01, asr como las caracterlstlcas de los 
Valores de Titularización - Tftulos 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. 

Atentamente, 

• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
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IV. Aprobaciones de la Emisión 

a) Resolución de Junta Directiva de Hencorp Valores, S. A., Trtularizadora: 

• Autorización para Inscripción de Hencorp Valores, S.A., Titularlzadora 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 ntularlzaclón-Trtulos de Deuda, con 
cargo al Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados 01, en sesión No. JD-91/2015, de fecha 23 de Septiembre de 2015. 

b) Inscripción en Bolsa de Valores autorizada por la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de El 
Salvador, S.A. de C.V., as(: 

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

e) Autorización del Asiento Registra! en el Registro Público Bursátil, por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia del Sistema Financiero, asf: 

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

• Asiento Registra! de la emisión de Valores de Titularización-Títulos de Deuda, con cargo al Fondo 
de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01, en 
sesión No.CD-36/2015, de fecha 15 de Octubre de 2015. 

d) Escritura Pública del Contrato de Titularización de activos del Fondo de Titularización Hencorp 
Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01, otorgado ante los oficios del 
Doctor Osear Antonio Rodrfguez, con fecha 20 de octubre de 2015, 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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VI. Características de la Emisión 

Denominación del Fondo 
de Titularización: 

Denomlnadón del 
Emisor: 

Representante de los 
Tenedores 

Denominación del 
Orlglnador: 

Denominación de la 
Sociedad Titularlzadora: 

Denominación de la 
Emisión: 

Naturaleza del Valor: 

Clase de Valor: 

Monto de la Emisión: 

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

Cantidad de Valores: 

Forma de 
Representación de Jos 
Valores: 

Moneda de Negociación: 

Tramos de la Emisión: 

FONDO DE TiTULARIZACIÓN HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAl DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01, denominación que podrá abreviarse "FTHVAND 
01" . 

HENCORP VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, TITULARIZADORA, en carácter de 

administradora del FTHVAND 01 y con cargo a dicho Fondo. 

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

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARillADOS (en adelante 

también referido como "ANDA"). 

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

Valores de Titularización -Titulas de Deuda con cargo al FONDO DE TITULARIZACIÓN 
HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAl DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 01, cuya abreviación es VTHVAND01 . 

Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización -

Titulas 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 FTHVAND 01 . 

Valores de Titularización -Titulo de Deuda con cargo al FTHVAND 01, representados por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de Titularización
Tltulos de Deuda" . 

Hasta US$146,400,000.00. 

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

Hasta 1,464,000 

Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta . 

Dólares de los Estados Unidos de América. 

Denominación Monto del Tramo Cantidad 
de Valores 

Plazo de la 
Emisión 

Hasta 180 
meses 

Claslneaclón de 
Riesgo 
AAAPCR 
AA-Global 

del Tramo 
Hasta 

Tramo 1 Hasta US$146,400,000 1,146,400 
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Transferencia de los 
Valores: 

Plazo de la emisión: 

Forma y lugar de Pago: 

Tasa de Interés: 

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. 

La emisión de Valores de Titularización - Tftulos de Deuda, representados por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta, tendrá un plazo de hasta 180 meses. 

la forma del pago del capital de lill 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: 1) CEDEVAL, S.A. DE C.V. entregará a Hencorp Valores, S.A., 
Tltulariudora, con anticipación de tres dlas hábiles a la fecha de cada pago de Intereses 
y amort11aciones de capital, un reporte en el cual detallará Información de la emisión a 
pagar; 11) Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, con cargo al Fondo de Titularización 
FTHVAND 01, verificará con anterioridad de dos dlas hábiles a la fecha de pago, el 
monto a pagar y entregará los fond.os a CEDEVAL, S.A. DE C.V., de la siguiente forma: 1) 
Silos fondos son entregados mediante cheque con fondos en firme a CEDEVAL, S.A. DE 
C.V., el pago se efectuará un dla hábil antes del dfa 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 dla establecido para el pago de capital o Intereses; 111) Hencorp Valores, 
S.A., rJtularizadora, con careo al Fondo de Titularización FTHVAND 01, queda exonerado 
de realizar los pagos luego de realizar el pago a CEDEVAL, S.A. de C.V. ó 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 Titularlzadón FTHVAND 01, 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 Jos 
Valores de Titularización; VIl) Cuando los pagos venzan en dla no hábil, el pa¡o se 
reallr.lrá el dla hábil Inmediato siguiente; VIII) los pagos que realizará CEDEVAL, S.A. de 
C.V., se harán de sus oficinas prindpales ubicadas en Urbanización Jardines de la 
Hadenda, Boulevard Merllot v Avenida las Carretas, Antiguo Cuscatlán, Departamento 
de la Ubertad; v IX) los pagos que realizarán las Casas de Corredoras de Bolsa, se harán 
en sus oficinas. 

La Sodedad Titularizadora con Cargo al Fondo de Tltulariz.aclón, pagará Intereses de 
forma mensual sobre el saldo de las anotaciones electrónicas de valores en cuenta de 
cadil titular durante todo el periodo de vlgenda de lil emisión que se calcularán con 
base en el año calendario. la Tasa de lnteré.s podrá ser fija o variable a opción de la 
Tltularizadora, 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 
y un diferencial de Interés o sobretasa fija. la tasa base o de referencia a utilizar será: 
(1) la Tasa de Interés Biislca Pasiva Promedio Ponderado, TIBP, a 180 dlas plazo 
publicada por el Banco Central de Reserva de El Salvador, la semana anterior a la 
prlmer:a nesoclaclón del tramo o de su reajuste; o (ii) la tasa denominada "London 
lnterbank Offered Rate", mejor conocida como "UBOR" a seis meses plazo en su más 
reciente publicación por la "Brltlsh Banker's Assoclatlon. 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 
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Interés Moratorlo: 

Prelación de Pagos: 

Estructuración de los 
Tramos a Negociar de la 
Emisión: 

Destino de los Fondos de 
la Emisión: 

emisión, En el caso de optar por tasa variable, la Sociedad Tltularlzadora pod~ 
determinar t.~na tasa de Interés mblma, la que se establecerla al momento de la 
colocación. Aslmlsmo la Sociedad Tltularizadora, podli determinar una tasa de Interés 
mlnlrna, la que se establecerla al momento de la colocación. SI la tasa es vartable los 
reajustes de la tasa de lnter~ se reallzarin semestralmente y debe~n ser comunicados 
a la Bolsa de Valores, mediante notificación por escrito de la Socledad ntularindora, 
debla mente lepllzada ante Notarlo, y la Bolsa de Valores a la Superintendencia a m's 
tardar un dla h'bll antes de la vigencia de la nueva tasa, acompal'lada de la 
documentación respectiva que compruebe la tasa base de lnteris utilizada. La Sociedad 
Tltularlzadora con cargo al FTHVAND 01 deberi publk:ar en un periódico de circulación 
nacional los reajustes de las tasas de Interés el dla hiflbll antes de la fecha de reajuste . 

En caso de mora en el pago de caplta~ el Fondo de Tltularfz.aclón no reconoceri a los 
Tenedores de Valores, un Interés moratoria sobre la porción del capital de la cuota 
correspondiente en mora. 

Todo pago se hari por la Sociedad Tltularludora con cargo al Fondo de Titularización, a 
través de la cuenta de depósito bancaria abierta en un Bai'ICO debidamente autorizado 
para realizar oper.~dones pasivas por la Superintendencia del Sistema Financiero, 
denominada Cuenta Discrecional, en et siguiente orden: primero, en caso sea necesario, 
se abona li cantidad necesaria en la cuenta bancaria denominada Cuenta Restringida 
hasta que su saldo sea equivalente como mlnlmo a los próximos dos montos mensuales 
de cesión de flujos financieros futuros que servlrii par.~ el pa¡o de capital e Intereses, 
comisiones y emolumentos; segundo, obllaaclones a favor de los Tenedores de Valores; 
tercero, comisiones a la Sociedad Tltularizadora; cuarto: saldo de costos y ¡astos 
adeudados a terceros; quinto, cualquier remanente se devolverll mensualmente al 
Orlalnador. En el evento de liquidación del Fondo de Titularización se debeli se¡ulr el 
orden de prelación dictado por el articulo setenta de la ley de Trtularlzaclón de Activos: 
1. En primer Jurar, el pago de Deuda Tributarla; 2. En seaundo lu¡ar, se le paaarán las 
obligaciones a favor de Tenedores de Valores emitidos con cargo al FTHVAND 01; 3. En 
tercer lugar, se lmputari otros saldos adeudados a terceros; 4. En cuarto lugar, se 
pagalin las Comisiones de ¡estión a favor de la Titulariza dora . 

la emisión contará con un tramo como mfnlmo. la Sociedad Titularlzadora deberi 
remitir con tres dlas hábiles antes de la colocación la certlflcaclón del punto de acta de 
su Junta Directiva a la Bolsa de Valores y a la Superlntendencla del Sistema Financiero, 
con la firma debidamente autenticada por Notario, mediante la cual autoriza la fecha 
de neaocladón y la fecha liquidación del tramo, la tasa fija o la tasa base y la sobretasa, 
el monto a negoc~r, el valor mfnlmo y múltiplos de contratación de la anotación 
electrónica de valores en cuenta, tasas mlnlrnas y mblmas, y la fecha de vencimiento . 

Los fondos que se obtengan por la neaoclación de la presente emisión serin Invertidos 
por la Sociedad Tltularlzadora con cargo al Fondo de TrtUiarlnción, en la adquisición de 
derechos sobre flujos financieros futuros de una porción de los primeros Ingresos 
percibidos por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados en razón de 
la prestación de servicios de proveimiento de agua potable y alcantarillado de Acuerdo 
a la Ley de la Admlnlstraclón Nacional de Acueductos y Alcantarillados y cualquier otro 
Ingreso que estuviere facultada legal o contractualmente a percibir. Los montos 
estabii!Cidos selin libres de cualquier Impuesto que en el futuro puedan series 
aplicados, correspondiéndola a la Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados, el pago va sea a la administración tributarla o a la entidad competente, 
de todo tipo de Impuestos, tasas, contribuciones especiales o tributos en aeneral, que 
cause la generación de dichos flujos financieros futuros, en caso aplicasen . 
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Destino de los Fondos 
Obtenidos de la Cesión 
de derechos sobre 
Flujos Financieros 
Futuros: 

Ratlos Ananclero.s 

Negoclabilldad en Bolsa: 

Respaldo de la Emisión: 

Los fondos que ANDA, reciba en virtud de la cesión de los derechos sobre Hujos 
financieros futuros, que efectúe al Fondo de ntularltaclón FTHVANO CERO UNO, serán 
Invertidos por ANDA en el pago de sus obligaciones con la Comisión EJecutiva 
Hidroeléctrica del Rlo Lempa. 

ANDA, se encontrará sujeta a cumplir con los siguientes rattos financieros: 1) Porcentaje 
de recaudación de Ingresos, el cual seri medido durante el plazo de est.e contrato en 
los meses de junio y dlclembre, y no podrá ser menor a cero punto ocho; 11) rndlce de 
cobertura de costos de operación y mantenimiento con Ingresos propios, el cual será 
me<Jido durante el plato de este contrato en el mes de diciembre, y no podrá ser menor 
a uno; SI al¡uno de los r.~tlos descritos anteriormente no cumple su limite respectivo 
por dos perfodos de medición consecutivos, se presentaría el escenario de 
Incumplimiento de dicho ratio financiero. En caso se de un Incumplimiento a este ratio 
financiero, la Titularlzadora deberá Informarlo dentro de las veinticuatro horas 
slsulentes: a la determinación del Incumplimiento, a la Superintendencia y al 
Representante de Tenedores de Valores. Para efectos del cálculo de. los ratios 
financieros, se entenderá que: 1) Porcentaje de recaudación de Ingresos es re.sultado de 
restar a uno, el cociente entre Deudores Monetarios por Venta de Bienes y Servicios y 
los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios; 11) (ndice de cobertura de costos de 
operación y mantenimiento con Ingresos propios es el cociente entre los Ingresos por 
Venta de Bienes y Servicios y la suma de Gastos de Personal, Servicios Básicos, 
Productos Qulmlcos, Combustibles y Lubricantes mas Mantenimiento y Reparación. 

La negociación de los tramos de oferta públtca se efectuará en la Bolsa de Valores por 
lntermediaclón de las casas de Corredores de Bolsa, en las sesiones de negodacl6n que 
se realicen en la Bolsa de Valores. La fecha de negociación será comunicada a la 
Superintendencia del Sistema Financiero y a la Bolsa de Valores mediante certificación 
de punto de acta de Junta Olrectlva de la Titularlzadora. 

El pa¡o de los Valores de Titularización - Tltulos de Deuda, estará unlcamente 
respaldado por el patrimonio del Fondo de Titularización FTHVAND CERO UNO, 
constituido como un patrimonio Independiente del patrimonio del Orlglnador. 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 porclón de los primeros Ingresos mensuales percibidos por la ANDA, 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 primeros Ingresas mensuales de la ANDA: 1.1 Mediante Escritura Pública 
de Contrato de Cesión y Administración que se otor¡ará en esta misma fecha, la ANDA 
cederá de manera Irrevocable y a titulo oneroso y haré la tradición al mencionado 
Fonda de Titularización, por medio de la Tltularizadora, todos los derechos sobre flujos 
financieros futuros de una porción de los primeros lngre.sos percibidos mensualmente 
por la ANDA, los c.uales se transferlrin a partir del dla uno de cada mes, hasta un monto 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMtRICA, los cuales serén enterados al 
FTHVAND CERO UNO en ciento ochenta montos mensuales y sucesivos de 
NOVEC1ENTOS SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMtRICA, cada 
uno, del mes uno al velntlcuatro y de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMtRICA, cada uno, del mes veinticinco al mes 
ciento ochenta, contados a partir de la fecha de la primera colocación en el mercado 
bursátil de los valores emitidos a cargo del FTHVAND CERO UNO, correspondientes a los 
flujos financieros futuros objeto de cesión. Los montos establecidos serán Ubres de 
cualquier Impuesto que en el futuro puedan series aplicados, correspondiendo a la 
ANDA, el paso ya sea a la administración tributarla o a la entidad competente, de todo 
tipo de Impuestos, tasas, contribuciones especiales o· tributos en general, que cause la 
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Plazo de negociación: 

Modificación de las 
caracterfstlas de la 
Emisión: 

Procedimiento en Caso 
de Mora: 

generación eje dichos flujos flnancleros futuros, en caso aplicasen; 1.2 Ll Sociedad 
ntularlzadora adqulrlr6 para el FTHVAND CERO UNO, únicamente los derechos sobre 
los flujos financieros futuros esbhlecldos a.nterlormente; 1.3 Una vez transferidos los 
derechos sobre los flujos financieros futuros, la Sodec:úld Tttularludora, colocari los 
Valores de ntularizac:lón - Tftulos de Deuda que emita con car¡o al FTHVANO CERO 
UNO, v con el producto de los mismos papri a la ANDA el precio de los flujos, 
acordado por la cantidad de CIENTO CUARENTA MILLONES DE DÓlARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMt.RICA; 1.4 Los fondos percibidos mensualmente por la entrada 
de flujos cedidos, serén depositados en una cuenta bancaria a nombre del FTHVAND 
CERO UNO administrada por HENCORP VALORES, SOOEDAD ANÓNIMA, 
TITULARIZADOAA, abiem en un banco debidamente autorizado para realizar 
openclones paslvu por la Superintendencia del Sistema Flnandero, denominada 
Cuenta Discrecional; 2 Cuenta Restrlnalda: Formari piirte del respaldo de esta emisión, 
la cuenta bancaria denom nada cuenta Restringldil del FTHVAND CERO UNO, la que 
será administrada por HENCORP VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA. TITULARIZAOORA. 
Este respaldo no deberi ser menor a los próximos dos Montos de Ces ón Mensual de 
fl~o~Jos financieros futuros que servirán para el pago de capital e Intereses, comisiones y 
emolumentos; 3 Instrucción Irrevocable de DHcuento: Como respalda operativo de la 
e.mlslón, la ANDA, S.A de C.V. por medio del Contrato de Cesión de Flujos Financieros 
Futuros se compromete a transferir los montos de cesión mensual a través de airar la o 
las nstrur:clones Irrevocables de Descuento, que serán mantenidas v61ldas y vigentes, 
mientras no se haya liquidado la totalidad de capital e Intereses de la emisión del 
FTHVANO CERO UNO, y que será ejecutada directamente por quienes hagan la función 
de r:olecturfa de los ingresos que ANDA esté facultada a percibir, la cual seré ejecutada 
Inicialmente por el Banr:o de América Central, S.A. Sin embaF¡o, esta condición no 
limita la responsabilidad de ANDA, de trasladar directamente el total de la cesión 
establecida en el Contrato de Cesión al FTHVAND CERO UNO, disponiendo para ello de 
los ingresos que legalmente o r:ontractualmente ANDA esté fotcultado para percibir. Una 
vez se haya cumplido r:on dicha obligación, los fondos remanentes serlin trasladados a 
la cuenta operativa de ANDA. Lo anterior no limita la respo~bJndad de la ANDA de 
trasladar directamente el total de los Montos de Cesión Mensual establecidos en el 
Contrato de Cesión a favor del FTHVAND CERO UNO, disponiendo para ello de los 
Ingresos que leg•llmente o contractualmente esté facultado para perclb r. 

De acuerdo al Artlc~Jo setenta y seis de la Ley de Titularización de Activos, el FTHVAND 
CERO UNO, dispone del plazo de dento ochenta dfas contados a panlr de la fecha de la 
primera oferta públlc.a, para negociar el sett!nta y cinco por ciento de la misma. En caso 
na 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. E.l remanente podn ser colocado en un plazo máxlmo de dos 
al'los, de conformidad al Art. 3 del Instructivo de Colocaciones de la Bolsa de Valores de 
El Salvador S.A. de C.V . 

La Junta DirectiVa de Hencorp Valores, S.A., ntularizadora, en su calidad de 
administradora del Fondo de ntularizaci6n FTHVAND 01, podrá modificar las 
carac:t.erlstlcas de la presente emisión, antes de la primer¡¡ negociación y de acuerdo a 
las regulaciones emitidas por la Bolsa de Valores y previa aprobación de la 
Superintendencia del Sistema Flllilnclero. SI La emisión ya estuvfere en circulación, 
podr6 ser modificada solamente con la autorización de la Juntil de Tenedores de 
Valores, para lo cuaJ, se deber6n seguir los procedimientos establecidos por la Bolsa de 
Valores correspondiente y previa aprobación de la Superintendencia del Sistema 
Financiero. 

SI diez dla.s antes de la fecha en que deba ser efect~ado un pago de la presente emisión 
con todas sus erogaciones, se determina que no existen en la Cuenta Discrecional del 
Fondo de Titularización, fondos sufh:lentes para pagar en un den por ciento el valor de 
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la CUOta de Intereses y capital próxima SiiUiente, la Sociedad ntularizadora proceder' 1 

disponer de los fondos en li Cuenta Restrln¡lda del Fondo de ntularizaclón, pan 
re11ltar los pa¡os a los Tenedores de los Valores de ntulartzaclón - Trtulos de Deuda. 5I 
los fondos depositados en la Cuenta Restrlnalda del Fondo de ntulartzaclón no son 
suficientes para realizar el paao Inmediato de la cuota de Intereses y principal próxima 
sf¡ulente de la presente emisión, habr' tusar a una situación de mora. Dicha situación 
deber' ser comunicada al Representante de los Tenedores de los Valores de 
ntularlzaclón con el objetivo que convoque a una Junta Gener1l de Tenedores y se 
determinen los pasos a seaulr. Allmlsmo, la Sociedad ntularlzadora lo debeñ Informar 
Inmediata y simultáneamente a 11 Bolsa de V1lores y a la Superlntendenda del Sistema 
Financiero. 

C1ducldad del Plazo de Al ocurrir cualquiera de las causales de caducidad que se e.stableKan en el Contrato de 
la emisión: Cesión Irrevocable a T(tulo Oneroso de los Derechos sobre Flujos Financieros Futuros a 

ser otor¡ado por l.a Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y la 
ntularlzadora, dicha Institución procedert a enterar a la ntulatizadora la cantidad que 
haaa falta para completar el saldo que se encuentre pendiente de paso, a la fecha de 
ocurrir la causal de caducidad de que se trate. hasta la suma de OOSCJENTOS ONCUETA 
Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMtRJCA, en concepto del valor totll que como contraprestación deba ser paaado a 
ta ntulartudora, en los t~rmlnos que se establezcan en el referido contrato; esta última 
deber~ notificar dicha situación de man~ Inmediata al Representante de los 
Tenedores de Valores a efecto de que este convoque de Inmediato 1 una Junta General 
Extraordinaria de Tenedores de Valores de Titularización y de acuerdo a lo establecido 
en el literal e) del Articulo 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 Tltulartzadora deberá proceder a enterar de 
Inmediato, a los Tenedores de Valores de Titularización, la totalidad correspondiente de 
las sumu de dinero que en virtud de lo anterior le hayan sido entregadas por La 
Administración Nacional de Acueductos v AlcantariKados, hasta el pago total del saldo 
Insoluto de capital e Intereses acumulados por los valores emitidos. Lo anterior deberi 
ser notificado por la Tltularlzadora 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 Flujos Anancleros Futuros: El FONDO DE mULARIZACIÓN 
HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARIUADOS 01, abrlri la denominada Cuenta Disueclonal, en la cual se 
depositarán los ingresos percibidos de parte de LA ADMINISTRAOÓN NACIONAL DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, 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 ser6 administrada por HENCORP VALORES, SOOEDAD 
ANÓNIMA, TITULARIZADORA a cargo del FONDO DE T1TULARIZAC10N HENCORP 
VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01. 

Forma de amortización 
de capital: 

Custodia y Depósito: 

La forma de pago de capital podr~ ser mensual, trimestral, semestral, anual o al 
vencimiento en cuotas lauales o deslsuales v seri definida por la Titula rizadora antes de 
la colocación. 

La emisión de Valores de Titularización - Tltulos 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 serj necesario presentarle el 
Contrato de Titularización de la emisión correspondiente y la certificación del asiento 
re¡lstral que emita la Superintendencia, a la que se refiere el Inciso final del Artlculo 
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Cllslflcaclones de 
Rlesso: 

Redención de los 
Valores: 

Procedimiento de 
Redención Anticipada de 
los Valores: 

treinta y dnco de la Ley de Anotaciones Electrón la a de Vil lores en cuenta • 

Esta emisión tuenta con Clasiflcilción de Rles&o otor~ por PAC1FIC CREDIT RATING, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ClASIFICADORA DE RIESGO. Ll 
clasificación de rlesao otorpda lnkl<~lmente es AAA se¡ün sesión de su Consejo de 
Clasificación de Rleqo y con lnfoi"!Mdón financiera al treinta de junio de dos mil quince 
obll¡indose la Sociedad Tttularludora a mllntener la emisión clasificada durante todo 
el periodo de su vigencia v actualizarla conforme a la resolución de la Superintendencia 
deJ Sistema Flnandero dictada al efecto. Ll Clasificadora de Rles¡o ha sido C"Ontratada 
por un plazo lnk;lal de un afio. Asf mismo, esta emlslón cuenta con Cleslflcaclón de 
Rles¡o otor¡ada por GLOBAL VENTURE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
ClASIFICADORA DE RIESGO. Ll clasificación de rlesao otor¡1da Inicialmente es M 
menos se¡ün sesión de su Consejo de Clasificación de Riesgo y con Información 
flnanciefa al treinta de junio de dos mil quince, obllc~ndos.e la Sociedad Titula rizadora a 
mantener la emisión daslflcada dun~nte todo el periodo de su vf•encla v 1ctuallzarla 
conforme a la resolución de la Superintendencia del Sistema Financiero dictada al 
erecto. La clasificación de riMgo AAA corresponde a •quedos Instrumentos en que sus 
emisores cuentan con la milis alta capac:ldad de pago del capital e Intereses en los 
términos y platos pactados, la cual no se verla afectada ante posibles cambios en et 
emisor, en la Industria a la que pertenece o en la economla. La clasificación de riesgo 
M Corresponde a aquellos Instrumentos en que SU$ emisores tuenun con una muy 
alta capacidad de paso del capital e Intereses en los términos y plazos pactados, la cual 
no se verla afectada ante posibles cambios en el emisor, en la lndustr11 a que pertenece 
o en la economía. Dentro de una escala de daslflcadón se podrin utilizar los sl¡nos .... 
y •.•, para diferenciar los instrumentos con mayor o menor ries¡o dentro de su 
cateaorfa. El st¡no '"+" Indica un nivel menor de rlesao, mientras que et slano menos • • 
.. Indica un nivel mayor de rlesgo • 

Al cumplirse sesenta meses después de su colocaclon, los Valores de Titularización • 
11tulos de Deuda podrán ser redimidos parcial o totalmente en forma anticipada. La 
redención se efectuará al valor del principal a redimir, secún aparezca anotado 
electrónicamente en los registros de CEDEVAL, S.A. de C.V. En caso de redención 
anticipada, el Fondo de Titularización por medio de la Sociedad Titul.artzadora, deberá 
Informar al Representante de Tenedores, a la Superintendencia, a la Bolsa de Valores y 
a la Central de Depósito de Valores, SA de c.v. con quince dlas de antltlpaclón. La 
redención anticipada de los valores podrá ser acordada únicamente por la Junta 
Directiva de Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora, debiendo realizarse por medio de 
transacciones en la Bolsa de Valores • 

Al cumplirse sesenta meses después d su colocación, los Valores de Titularización • 
Tftulos de Deuda podrán ser redimidos pardal o totalmente en forma antldpada. La 
redención anticipada de los valores podri ser acordada ünlcamente por la Junta 
Olrectlva de Hencorp Valore$, S.A., Titularizadora, correspondiéndole a la Titularlzadora 
decidir si exlsttm las condiciones para una redención anticipada de los valores, para la 
cual seri necesario el aC\Jerdo tomado por su Junta Directiva. El monto de capital 
redimido, dejar~ de devengar Intereses desde la fecha fijada par1 su pago. E.n 11 fecha 
de redención de los valores, ta Tltularlndora, actuando en su calidad de administradora 
del Fondo de Titularización, hará efectivo el pago sef(Jn los t~rmlnos y condiciones de 
los valores emitidos, debiendo realizarse por medio de transacciones en la Bolsa de 
Valores. En c:aso de realizarse la redención anticipada de los valores los Tenedores de 
Valores recibirán el saldo Insoluto parclill o totalmente de capital de los valores 
emitidos v los Intereses acumulados a la fecha fljad1 para el paso. Transcurrido este 
pino y si hubiesen valores redimidos no papdos, la ntularludora mantendri, por 
ciento ochenta dlas mú el monto pendiente de paao de los valores redimidos, el cual 
estari depositado en la cuenta bancaria denominada Cuenta Restrln&lda. Vencido dicho 
plazo, lo pond~ a disposición de los Tenedores de Valores mediante depósito judldal a 
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Agente Colocador 
automado: 

favor de la persona que acredite titularidad legitima mediante certlflcadón emitida por 

CEDEVAL, S.A. de C.V. 

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

Denominación Sedal: 

Nombre Comercial: 

Número de Identificación Tributarla (NIT}: 

Nllmeros y fecha de Inscripción en el Reslstro 
Público Bursátil: 

Dirección de la ofldna principal: 

Teléfono y Fax 

Correo Electrónico 

Página Web 

Detalle de los accionistas relevantes 1/ 

1/Véase Anexo 1 que certifica la participación 
accionarla de Hencorp, lnc., suscrita por el 
RepresentaJ1te legal de la sociedad . 

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

Autorización del Asiento Registra! en el 
Registro Público Bursátil, por el Consejo 
Directivo de la Superintendencia de Valores, 
hoy Superlntendenr.la del Sistema Financiero 

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

Hencorp Valores, Sodedad Anónima, ntularlr.~dora 

Hencorp Valores 

0614-020708-101· 7 

TA-0001-2008, 13-octubr&2008 

Edificio Olsna/D'Cora, Blvd. Orden de Malta y C. El Boquerón, 
Urb. Santa Elena, Santa Tecla, La libertad, El Salvador 

(503) 2289·1711 y (503) 2289·2577 

ealfaro@hencorp.com 

www.hencorpvalores.com.sv 

ACCIONISTA RElEVANTE 

Hencorp, lnc 
Eduardo Arturo Alfa ro Sarillas 

"ACCIONARlO 

n.sa% 
16.20% 

Inscripción de Hencorp Valores, S.A., Titulariza dora como 
Emisor de Valores, en sesión No. JO· 07/2010, de fecha 
veinticinco de mayo de dos mll diez • 

Asiento Registra! de Hencorp Valores, S.A., rrtularlzadora 
como Emisor de Valores, en sesión No.CO·ll/2010, de fecha 
dieciséis de junio de dos mil diez. 

DIRECTOR CARGO 
Raúl HenrfquezMarroqufn Pruldente 
Vktor Henrfquez Martlnez VIcepresidente 
Eduardo Alfara Barlllas Secretario 
Jaime Dunn de Ávlla Director 

FeOpe Holguln 
Rafael Mella Moreno 
José Miguel Valenda A. 
Vk:tor Quljano 
Eduardo Alfaro Blrillas 

1er Director Suplente 
2o Director Suplente 
3erDirector SUplente 
4o Director Suplente 
Gere11te Gene111l 

ASIENTO R.P.B. 
A0-0074-2008 
AD-0075-2008 
A0-0076-2008 
AD-0072·2012 

AO-OOn-2ooa 
AD-0078-2008 
AD-0079-2001 
AD-0073-2012 
AD-0080.2008 
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En testimonio de Esaitur.~ Constitución de la sociedad Hencorp Valores, Sociedad Anónima, Titularlzador.~, otorgada ante los 
oficios del notarlo Zygmunt Brett Sánchez, a las ocho hor.~s y diez minutos del dla dos de julio de dos mil ocho, en la cual consta 
la calificación favorable correspondiente otor¡ada por el Superintendente de Valores el dla tres de julio de dos mil ocho v que 
el dla dieciséis de julio de dos mil ocho fue debidamente Inscrita en el Registro de Comercio al mlmero veintidós del Ubro 
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 dla diez de agosto de dos mil doce, en la cual consta la calificación favorable correspondiente, otorgada por el 
Superintendente del Sistema Financiero el dla veintitrés de agosto de dos mil doce e Inscrita en el Registro de Comercio el dla 
dos de octubre de dos mil doce al Número SETENTA Y CUATRO del Libro DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA V 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 v 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 V administrar Fondos de Titularización de conformidad a la Ley de Titularización de A.ctlvos, y emitir valores 
con car&o a dichos Fondos; que la administración de la sociedad estará confiada a una Junta Directiva Integrada por cuatro 
Directores Propietarios v cuatro suplentes, quienes durarán en sus funciones cinco anos; 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 dla veintinueve de abril de dos mil catorce, en la cual consta la calificación favorable correspondiente, 
otorgada por el Superintendente del Sistema Financiero el dla treinta de abril de dos mil catorce e Inscrita en el Re¡istro de 
Comercio el dfa catorce de mayo de dos mil catorce al Número SETENTA V SIETE del Ubro TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA V 
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 V 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, lntegr;¡r y administrar Fondos de Titularitaclón de conformidad a la Ley de Titularización de Activos, y emitir 
valores con car¡o a dichos Fondos; que la administración de la sociedad estará confiada a una Junta Directiva lnte¡rada por 
cuatro Directores Propietarios y cuatro suplentes, quienes durarán en sus funciones CINCO AAOS; que la represe.ntaclón 
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 act.os 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., Titularlzadora. 

RÁUL HENRrQuEZ MARROQUIN: Cuenta con 24 años de experiencia en mercados financieros, banca, operaciones de bolsa, V 
administración de fondos de Inversión. Graduado con grado 85 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 Ca-Fundador y Director del Grupo Hencorp desde 1985, fue Director del Central American 
lnvestment Fund (CAIF), el primer rondo de Inversión de capital de riesgo que opero en la reglón Centroamericana, fue 
Director de la Bolsa de Valores de El Salvador, fue fundador de capitales, S.A., casa de Corredores de Bols01, fue Director de la 
Fundación Salvadorella 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 Sthool. 

V(CTOR HENRrQUEZ MARTfNEZ: Cuenta con 29 años de experiencia en mercados financieros, con especialización en 
operaciones y estructuras financieras de commodltles y de mercados emergentes. Graduado con grado 8S de Southern 
Methodlst Unlversity, es actualmente Director de Calvo Fund, un nuevo Hedge Fund que opera con estrategia de Inversión 
&lobal y objetivo de aprovechar márgenes generados producto de tendencias macroeconómlcas V financieras a nivel mundial. 
Asimismo, es Ca-Fundador del Grupo Hencorp desde 1985, fue Director de la División de Mercados Emer&entes de Macquarle 
Bank, y fue corredor de productos financieros, principalmente de acciones v de bienes básicos y commodltles, para la firma 
Palne Webber. 

EDUARDO ALFARO BARRILlAS: Cuent<l con 15 años de experlenda en eJ mercado de valores y bancario de El Salvador y de la 
reglón Centroamericana. Graduado con grado de lngenlerfa mecánica de la Universidad de Pennsylvania, cuenta con una 
Maestrla en Administración de Empresas con especialización en Finanzas de la Universldad Francisco Marroquln. 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 AJrlcola, S.A., y Director de AFP CRECER. A la fecha, es Director de la Bolsa de Valores de El 

Salvador. 
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FEUPE HOLGUIN: cuente con 1.5 aftos de experiencia en lnversione1, banca mercantil y fusiones y adquisiciones en 
Latinoamérica y Estados Unidos. Graduado de doble lfado BS con honores en lngenlerfa Manuhcturera y en lngenlerla 
Admlnlstrativil del Instituto Politécnico de Worcester, cuenta con una maestrla en Admln~ón de Empresas de la Escuela de 
Ne¡ocios de la Universidad de Harvard, en Cambrld1e, Massachusetts. Es actualmente Director del Grupo Hencorp a partir del 
al'\o 2006, y ha sido Director General y llder de la oficina de Fuslo11es y Adquisiciones y de banca mercantil para Latinoamérica 
del Bank of Amerlca Securltles en New Yo~ donde su ¡rupo manejo un fondo de capital privado de U$300 millones de dólares, 
VIce Presidente de los arupos de Fusiones y Adquisiciones y de Ananzas Corporativas de Saloman Smlth Barney en New York, y 
consultor en las oflcjnas Boston y Chlcago del Boston Consultln¡ Group . 

RAFAEL MEJIA MORENO: Cuenta con ZS af\os de experiencia en e¡ mercado de capitales y bancario de El Salvador, en las áreas 
de operaciones y tesorerla. Graduado de licenciatura de Administración de Empresas de la Universidad Polltétnlca de El 
Salvador, cuenta con una Maestrla en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de INCAE. Ha formado parte de 
los Departamentos de Auditarla Interna de Banco de Comercio, v Banco Cuscatlán, Gerente de Finanzas y Planificación de 
Banco capital, y Gerente de Operaciones y Ananzas de Bancos subsidiarlos de Banco Agrlc.ola en Honduras y Nicaragua . 

JOSt MIGUEL VALENCIA ARnGA: Cuenta con 6 aftas de experiencia en el área de finanzas corporativas y banca de Inversión y 
comerciaL Graduado de la Universidad Don Bosco con grado de lngenlerfa Eléctrica, cueJ')ta con una Maestrla en 
Administración de Empresas de la EscLtela de Negoclo.s de INCAE. Ha fungldo como consultor de empresas en finanzas y 
administración como parte del equipo consultor de la firma Latln Capital Advlsors, 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 lngenierfa de la Universidad 
Jose Si meón caRas, fundador del Oub de e-Business de IN CAE, V miembro del club de consultarla y estrategia de.INCAE. 

VICTOR GUILLERMO QUIJANO PORTIUO: Cuenta con 6 ai'los de experiencia en el área de finan1as corporativas y banca de 

inversión y comercial . 

JAIME GUILLERMO DUNN DE AVILA: Cuenta con 18 ai'los de experiencia en proyectos de titularización en Estados Unidos y 
Latinoamérica. Asesor del Gobierno de los Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, Honduras, EBipto y Bolivia . 
Expositor de reconocimiento lntemaclonal. En el ai'lo 2010 la empresa dirigida por el fue reconocida por la revista World 
Anance como el Mejor Banco de Inversión. Director Titular de Hencorp Valores. CUenta con un Master en Administración de 
Empresas (MBA) de Maestrla para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana/Harvard lnstltute of lntematlonal 
Development, de La Paz, Bolivia y tiene un Bachelor In Arts en Relaciones Internacionales de la Colgate University de Hamllton, 
Nueva York . 

En la reunión de Junta Directiva del dl.a 23 de julio de 2008 como punto único fue nombr.~do Eduardo Alfaro Sarillas 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 Burs~tll que lleva la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia del Sistema Financiero, 
asl: bajo el número EM-003S.2010 de fecha 23 de noviembre de 2010 tiene registrada la emisión de Valores de Titularización 
Hencorp Valores Asociación Uceo Francés 01 que puede abreviarse VTHVALFOl 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 v/o matriculas), venta de útiles y materiales, lnaresos por 
actividades del comité socio cultural, donaciones, Ingresos por venta ele activos y cualquiera otros Ingresos percibidos por la 
Asociación Liceo Francés, libres de impuestos. Asf también bajo el número EM-0044-2010 de fecha 27 de diciembre de 2010 
tiene registrada la emisión de Valores de Titularización Hencorp Valores Alcaldfa 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 Tributarlos, Ingresos Flnancleros y Otros, 
lngre.sos por Transferencias Corrientes Recibidas, Ingresos por Transferencia de Capital Recibidas, Ingresos por Venta de Bienes 
y Servicios, lnaresos por Actualizaciones v Ajustes de periodos anteriores y cualquiera otros Ingresos percibidos por la Alcald(a 
Municipal de San Salvador, libres de Impuestos. Bajo el número EM.(l022-2011 de fecha 3 de octubre de 2011 tiene reBistrada 
la emisión de Valores de Titularización He11corp Valores Alcaldla Municipal de Antiguo Cuscatlán 01 que puede abreviarse 
VTHVAACOl por un monto de US$ 10,488,500.00 respaldada por la cestón contractual de los derechos sobre los primeros 
Flujos Anancieros Futuros de c;da mes provenientes de los Ingresos Trlbutarios, Ingresos Anancleros y Otros, Ingresos por 
Transferendas Corrientes Recibidas, Ingresos por Tr.~nsferenda de Capital Reclbldas, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, 
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes de periodos anteriores v c.ualqulera otros Ingresos percibidos por la Alcaldla Municipal 
de Antiguo Cuscatlán, llbres de impuestos. Bajo el número EM-0023-2011 de fecha 16 de noviembre de 2011 tiene registrada 
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la emisión de Valores de Titularización Hencorp Valores Alcaldfa Municipal de Santa Teda 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 Tributarlos, Ingresos Anancleros y Otros, Ingresos por Transferencias 
Corrientes Recibidas, Ingresos por Transferencia de Capital Recibidas, Ingresos por Venta de Bienes y Servidos, Ingresos por 
Actualizaciones y Ajustes de periodos anteriores y cualquiera otros Ingresos percibidos por la Alcaldfa Municipal de Santa Tecla, 
libres de Impuestos. Bajo el nllmero 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 flnanclerós futuros en concepto de los Ingresos, 
cuyos orfgenes correspondan a cualquier Ingreso que estuviere facultada la SOCIEDAD DE AHORRO Y CRtDJTO APOYO 
INTEGRAL, S.A., a perdblr de conformidad con las leyes respectivas. Bajo el numero EM-0019-2012 de fecha 16 de octubre de 
2012 tiene registrada la emisión de Valores de Titularización Hencorp Vilores Alcaldfil Municipal de Sonsonate 01 que puede 
abreviarse VTHVAS001 por un monto de US$ 12,487.400.00 respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los 
primeros Flujos Anancleros Futuros de cada mes provenientes de los Ingresos Tributarlos, Ingresos Financieros y Otros, 
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas, ln¡resos por Transferencia de Capital Recibidas, Ingresos por Venta de Bienes 
y Servicios, Ingresos por Actualizaciones y Ajust.es de periodos anteriores y cualquiera otros Ingresos percibidos por l¡¡ Alcaldla 
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 Alcaldfa Municipal de San Salvador 02 que puede abreviarse VTHVAMS02 
por un monto de US$ 10,S39,000.00 respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los Flujos Financieros Futuros 
de cada mes provenientes de los Ingresos Tributarlos, 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 Alcaldiil 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$ n,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 ferroviarlo.s, que le 
correspondan, entre los que se comprenden: los derechos de embarque por el uso de las lnstalaclone.s de la terminal de 
pasajeros, los derechos que pagan las llneas 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; v 
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. Premlum 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 
facull:ildas 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 Promerlca 01 que puede 
abreviarse VTHVPROOl por un monto de US$ 25,650,000.00 respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los 
Flujos Financieros Futuros de cada mes provenientes de lil recolección de las cuentas por cobrar que se generan a favor de 
Banco Promerica, S.A., en razón de los pagos realizados a los beneficiarlos del envro 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. Finalmente, bajo el número EM-0017·2014 de fecha 20 de octubre de 2014 tiene registrada la emisión de Valores 
de Titularización Hencorp Valores Alcaldfa Municipal de San Miguel 01 que puede abreviarse VTHVASMOl 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 Tributarlos, 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 V 
Ajustes de periodos anteriores y cualquiera otros ingresos percibidos por la Alcaldla Municipal de San Miguel, libres de 
Impuestos. 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 VTHVGE001 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 porción de 
los Ingresos a percibir por LAGEO, S.A. DE C.V., en razón de la generación y comercialización de la energfa eléctrica a partir de 
recursos geotérmlcos 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. Finalmente, bajo el número EM-D003-2015 de fecha 15 de enero de 2015 tiene registrada la emisión de Valores de 

• • • 
• • • • 
• • • • • • • • 
• • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
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ntulariladón Hencorp Valores Alcaldfa Municipal de santa Tecla 02 que puede ilbreviilrse VTHVAST02 por un monto de US$ 
9,320,000.00 respaldada por la cesión contractu~l de los derechos sobre los Flujos Financieros Futuros de cada mes 
provenientes de los Ingresos Tributarlos, lnsresos Financieros y Otros, ln&resos por Transferencias Corrientes Recibidas, 
Ingresos por Transferencia de Capital Recibidas, lnsresos por Venta de Bienes y Servidos, lnsresos por Attualluclones V 
Ajustes de periodos anteriores v cualquiera otros lnsresos percibidos por la Altaldla Munldpal de Santa Tetla, libres de 
Impuestos . 
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VIII. Activos Titularizados 

La emisión de Valores de Titularización por US$ 146,400,000.00 está amparada por Cesión de Derechos sobre Flujos 
Financieros Futuros de una porción de los lnsresos a percibir por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, 
en món de la prestación de servicios de provelmlfllto de agua potable y alcantariRado de Acuerdo a la Ley de la 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y cualquier otro lnsreso que estuviere facultada lqal o 
contractualmente a percibir. Los montos establecidos serán libres de cualquier impuesto presente o que en el futuro puedan 
series e.stablecldos, correspondiendo a ANDA, el pa¡o a la administración tributarla o a la entidad competente de todo tipo de 
Impuestos, tasas, contribuciones especiales o tributos en aeneral, que cause la generación de dichos flujos financieros futuros, 
en caso aplicasen. 

Mediante Escrltun Pública de Contrato de Cesión Irrevocable a Titulo Oneroso de Derechos de Flujos Rnancleros Futuros la 
ADMINISTRACIÓN NAOONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS cede, y hace la tradición de dominio a Hencorp Valores, 
S.A. Tltularlz:adora, como administradora del Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados 01. de todos los derechos sobre los primeros tlujos financieros futuros de Ingresos mencionados en el párrafo 
anterior, a ~rtlr del dra uno de cada mes, hasta completar el monto de cada uno de las ciento ochenta montos cedidos. la 
suma del total de los ciento ochenta montos mensuales selin equivalentes a US$ 255,480,000.00 pasaderos en montos 
mensuales y sucesivos de US$960,000.00 del mes 1 al 24 y US$1,490,000.00 del mes 25 al180. 

LDs flujos financieros futuros recibidos por Hencorp Valores S.A. Titulariz.adora con carso al Fondo de Titularización Hencorp 
Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01 se utilizarán para abonar llnlcamente cuando esto haga 
falta la cuenta bancaria denominada Cuenta Restrfn¡lda hasta acumular un saldo mlnlmo de fondos equivalentes a los 
próximos dos montos mensuales de cesión de flujos financieros futuros que servirán para el paso de capital, Intereses, 
comisiones y emolumentos; obligaciones a favor de los Tenedores de Valores; las comisiones a la Sociedad Titularlzadora; el 
saldo de costos y sastos adeudados a terceros. Cualquier remanente que exlst.lere después de cumplir con las obligaciones 
antes mencionadas se devolveri al Orl&inador. 

Seg6n las proyecciones financieras realizadas, los flujos financieros futuros cedidos anualmente por la Administración Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados al Fondo de Titularización aqur descritos equivalen en el peor de los casos al 9.78" de los 
Ingresos anuales totales proyectados pari la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, es decir, que la 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados tendrla que experimentar una disminución de más del 90.22" de los 
Ingresos totales percibidos actualmente para que el c:umptlmlento de la cesión mensual no pueda ser sostenible. 

KPMG, S.A., Perito Valuador de activos financieros para procesos de titularización de activos calificado por la Superintendencia 
de Valores, dictaminaron sobre los activos titularizados que: 

"Con base en nuestro examen de la evidencia que soporta los supuestos, no ha surgido algo que llame nuestra 
atención y que nos haga creer que estos supuestos, que incluyen el modelo económico utilizado por Hencorp 
Valores, S.A., Titularizadora, no proporcionan una base razonable para las proyecciones de la posición financiera, 
resultados de las operaciones y flujos de efectivo para los af\os 201 S a 2030 del Fondo de Titularización Hencorp 
Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Cero Uno (FTHVAND 01), en constitución. 

En nuestra opinión, los estados financieros proyectados que se acom~ftan del Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Administración Nadonal de Acueductos y Alcantarillados Cero Uno (FTHVAND 01), en constitución, que comprenden los 
balances sen erales proyectados al31 de diciembre de Jos af'los 2015 a 2030, y los estados de resultados proyectados y de los 
flujos de efectivo proyectados para los ai'los que terminan en esas fechas, incluyendo el monto total de los flujos Muros a 
ceder al Fondo que esta valuado en US$255,480,000 para los ai'los de 2015 al 2030, y el monto del pago por la cesión es de 
US$140,000,000 en base a los supuestos establecidos por la Administración y el modelo económico utlltzado, se han preparido 
de forma apropiada sobre la base de los supuestos examinados y requerimientos de la Ley de ntularlzadón de Activos y la 
normativa aplicable vigente en EJ Salvador." 

La metodologla de valuación de los flujos financieros futuros utilizada por el perito se adjunta al presente Prospecto en et 
Anexo7. 

• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 
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IX. Información del Originador 

Denominación Social: 

Sector Económico: 

Actividad Económica: 

la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

Servicios Póbllcos 

Prestación de servicios de agua potaple y alcantarinado 
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La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), nace mediante Decreto Legislativo N. 341 de la fecha 17 
de octubre de 1961, publicado en el Diario Oficial Nllmero 191, Tomo 193, del 19 de octubre del mismo afta, como una 
Institución Autónoma de Servicio Público, cuyo objetivo esencl;l es proveer a los habitantes de la República de acueductos y 
al~ntarlllados • 

Junta de Gobierno: 

Director C.r¡o 

Marco Antonio Fort1n Huuo Presidente de ANDA y de Junta de Gobierno 

Rogello Edo¡rdo Rlvas Polanco 
Director Propietario por parte del Ministerio de 
Gobernación 

Ka rime Ellas Abrego 
Directora Adjunta por parte del Ministerio de 
Gobernación 

Director Propietario por parte del Ministerio de 
José Edmundo Bonllla Martlnez Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y 

Desarrollo Urbano 

Directora Adjunta por parte del Ministerio de 
Marta Dlnorah Dlaz de Palomo Obras Públicas, Transporte y de VIvienda y 

Desarrollo Urbano 

Eduardo Alfonso Un ares Rivera 
Director Propietario por parte del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 

Luis Alberto Garcia Gulrola 
Director Adjunto por parte del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 

Jorge Ovldio Cornejo Durán 
Director Propietario por parte del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Osc:¡r Ever¡rdo Chicas Rodrfguez 
Director Adjunto por parte del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 



X. Condiciones Especiales del Contrato de Cesión Irrevocable a Tftulo Oneroso 
de Derechos sobre Flujos Financieros Futuros. 

ANDA se compromete a: 

1) Mantener vlsentes las relaciones contractuales necesarias con las entidades que operan en el sistema eléctrico para aportar 
los fondos necesarios para el Fondo de Titularización; 

11) No promover acción alsuna que provoque la caducidad anticipada de los contratos antes Indicados. 

111) Mantener vigente en todo momento sesuros con coberturas habituales según las práctlcas usuales de la industria de ANDA, 
Inclusive contra dal'lo malicioso o vandalismo, para los activos de su propiedad y dal'los que los mismos o su operación 
pudieran ocasionar a su personal y proveedores, en caso de existir previamente a la suscripción del Contrato de Cesión; 

lv) No establecer ni acordar un orden preferente de pago para sus futuras obligaciones que afecte o modifique la prelación en 
el pago de la obligación generada en el Contrato de Cesión; 

v) Cumplir con todas las Normas Aplicables y con los requerimientos de todas las autoridades llJbernamentales referidos, 
entre otros, a las licencias, certificados, permisos y otras autorizaciones gubernamentales necesarias para la posesión de sus 
propiedades o para la conducción de su respectivo negado; 

vi) Cumplir con las Normas aplicables relacionadas a la seguridad social y a las obligaciones de fondos de pensiones; cuyo 
Incumplimiento, en cualquiera de los casos descritos, pudiera generar un efecto sustancialmente adverso; 

vil} Enviar al Representante de los Tenedores de los Valores de ntularlzaclón con cargo al FTHVAND CERO UNO los Estados 
FinanCieros auditados y no auditados, asl como los consolidados de ser requerida su preparación y presentación, según la 
normativa aplicable de manera semestral y en un plazo no mayor a tres meses después de la fecha de cierre, y cualquier otra 
Información relevante solicitada por la Junta de Tenedores, Incluyendo: Estado de la Deuda; la transferencia de sus derechos o 
activos que excedan de Diez Millones de los Estados Unidos de Am~rlca, en caso se haya realizado dicha tran.sferencla; Y el 
otorgamiento en garantla de sus bienes que excedan de Diez Millones de los Estados Unidos de América, Acuerdos trimestrales 
de Junta Directiva y Junta General de Accionistas, en caso de existir. 

• • • • • • 
• • • • • 
• • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • 
• • • 
• 
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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. 

• • • 
• • 
• • 
• • • • • • • • 
• • • 
• • • • • • • • • 
• • 
• • 
• 
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XJJ. Pérdidas y Redención Anticipada . 
a) Redención Anticipada por eventuales p~rdldas: 
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De producirse situaciones que Impidan la gener.~dón proyectada del flujo de fondos y una vez asotados los recursos del Fondo 

de Titularización, los Tenedores de Valores deber'" a.sumlr las eventuaiM p~idas que se produzcan corno consecuencia de 

tales situaciones, sin perjuicio de extslr el cumplimiento de las garantín establecidas en el Contrato de Titularización . 

En caso de presentarse circunstancias económicas y financieras que pongan en rle51o el flujo de fondos proyectado establecido 

en el Contrato de Titularización, corresponderá a los Tenedores de Valores decidir si se da una redención antldpada de los 
Valores, para la cual ser' necesario el acuerdo tomado por la Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores . 

En caso el proceso de titularización senere pérdidas causadas por dolo o culpa en las actuaciones de responsabilidad de la 

Sociedad Tltularlz.adora, dec.laradas como tales por juez competente en sentencia ejecutoriada, los Tenedores de Valores 

pod"n ejercer las acciones contempladas en las disposiciones lesales pertinentes con el objeto de obtener el pago y las 
lndemnllaclones a las que hubiere lupr . 

b) Redendón Anticipada por determinación del emisor: 

Al cumplirse sesenta meses despu~s de su colocación, los Valores de Titularización - Tftulos de Deuda podn\n ser redimidos 
parcial o totalmente en forma anticipada. La redención se efectuar' al valor del principal a redimir, según aparezca anotado 
electrónlc.mente en los registros de CEDEVAL, S.A. de C.V. En caso de redención anticipada, el Fondo de Titularización por 
medio de la Sodedad Tltularlzadora, deberá informar al Representante de Tenedores, a la Superintendencia, a la Bolsa de 
Valores y iil la Centnl de Depósito de Valores, S.A. de C.V. con qul11ce dlas de antldpación. La redenCión antldpada de los 
valores podrá ser acordada únicamente por la Junta Directiva de Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadon, debiendo realizarse por 
medio de transacciones en la Bolsa de Valores . 

Al cumplirse sesenta meses después de su colocadón, los Valores de Titularización • Titulas de Deuda podrán ser redimidos 
parcial o totalmente en forma anticipada. La redención anticipada de los valores podrá ser acordada únicamente por la Junta 
DirectiVa de Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora, correspondiéndole a la ntularlzadora decidir si existen las condiciones para 
una redención anticipada de los valores, para la cual será necesario el acuerdo tomado por su Junta Directiva. El monto de 
capital redimido, dejará de deven¡ar Intereses desde la fecha fiJada para su pago. En la fecha de redención de los valores, la 
Titula rizadora, actuando en su calidad de administradora del Fondo de Tltularlzadón, hará efectivo el paso según los términos 
y condiciones de los valores emitidos, debiendo realizarse por medio de transacciones en la Bolsa de ValorM. En caso de 
realizarse la redención anticipada de los valores los Tenedores de Valores recibirán el saldo Insoluto pardal o tot:alme11te de 
capital de los valores emitidos y los Intereses acumulados a la fecha fiJada para el pago. Transcurrido este plazo y si hubiesen 
valores redimidos no pagados, la Titularlzadora mantend", por ciento ochenta dlas mb el monto pendiente de pa&o de los 
valores redimidos, el cual estará depositado en la cuenta bancaria denominada Cuenta Restringida. Vencido dicho plazo, lo 
pondrá a disposición de los Tenedores de Vedares mediante depósito judicial a favor de la persona que acredite titularidad 
legitima mediante certlrlcaclón emitida por CEDEVAI., S.A. de C.V . 
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XIII. Administración de los Activos Titularizados 

En virtud del Contrato de Administración, Hencorp Valores, S.A., Tltularizadorii entrep en administración a la Admlnlstr.clón 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados, los activos que conforman el Fondo de Tltularlzadón 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 lndlcacbl, se entender6 referida a la facultad de la Admlnlstr¡¡clón Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados de ejercer labores de procesamiento de Información, de recaud1dón de flujos finlncleros generados por el 
Fondo de Titularización en comento, de contabilización, de registro de pagos y otros de naturaleza análoaa sobre dichos 
activas. Los detalles ¡enerales del contrato se presentan a continuación: 

A) Facultad de la Adm nlstraclón Nacional de Acueductos y Alcantarillados: En virtud del contrato de Cesión y 
Administración, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados tendr6 la facultad de cobrar y percibir por 
cuenta de la Tltularitadora en su caHdad de administradora del Fondo de Titularización, hasta un monto de 
DOSOfNTOS CINCUETA Y CINCO MILLONES CUATROOENTOS OCHENTA MIL DóLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMtRICA, de los primeros Ingresos de cada mes correspondientes a una p01clón de los ln¡resos en razón de la 
prestación de servidos de proveimiento de agua potable y alcantarillado de Acuerdo a la Ley de la Administración 
Nac:lonal de Acueductos y Alcantarillados y cualquier otro Ingreso que estuviere facultada· legal o contractualmente a 
percibir, en montos mensuales V sucesivos de NOVECIENTOS SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AM~RICA, cada uno, del mes uno al veinticuatro V de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Mil DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA, cada uno, del mes velntldnc:o al mes ciento oc:henta, c:ontados a partir de la fecha de 
la primera colocación en el mercado bursátil de los valores emitidos a c:argo del FTHVANO CERO UNO, 
correspondientes a los flujos flnanc:leros futuros objeto de cesión. 

los montos establecidos serin Ubres de cualquier Impuesto que en el futuro puedan series aplicables, correspondiendo al lA 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, el pa¡o a la administración tributarla ó a la entidad 
competente de todo tipo de Impuestos, tasas, contribuciones especiales ó tributos en seneral, que cause la generación de 
dlc:hos flujos financieros futuros. 

B) Obligaciones de LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS: ANDA se obliga a: 1) Cobrar V 
percibir por cuenta de la ntularizadora los flujos financieros futuros provenientes de los flujos flnanc:leros antes 
relacionados, en la cuantla v forma antes establecida; 2) Poner a dlsposldón de la Tltul~lzadora todas las cantidades 
de dinero que cobre v perciba de c:onformldad al literal anterior, a milis tardar el dla hábil próximo siguiente, 
abonando a la c:uenta bancaria que para dlc:ho efecto le sea proporcionada por la ntularlzadora: 3) Proporcionar a la 
Tltularizadora toda dase de l,nformaclón en torno a la aeneraclón de los flujos financieros futuros cedidos en este 
Instrumento y en torno a las actividades, c:amblos, situación legal o flnanc:lera de ANDA, Esta información deberi 
proporcionarse en un plazo no mayor a cinco dfas hábiles contados desde la fecha en que la ntularlzadora se lo 
solldte por escrito; 4) Informar por escrito y de forma Inmediata a la ntularlzadora, al Representante de los 
Tenedores de Valores emitidos con cargo al FTHVAND CERO UNO, a la Bolsa de Valores y a la Superintendencia del 
Sistema financiero, de c:ualquler hecho relevante que afecte o pueda afectar negativamente los flujos financieros 
futuros cedidos en este Instrumento; S) Proporcionar cualquier c:lase de lnrormadón que le sea solicitada por la 
Superintendencia del Sistema Ananclero cuando ~ta actúe de conformidad con sus facultades leples y 
especialmente c:on la fac:ultad establecida en el Articulo treinta y dos de la Ley de SuperviSión v Regulación del Sistema 
Financiero; 6) Proporcionar cualquier clase de información que le sea solicitada por el Representante de los Tenedores 
de Valores de Titularización emitidos con car&o al FTHVAND CERO UNO, cuyo objeto sea exclusivamente el de verificar 
la situación de los flujos flnanc:leros futuros c:edJdos en este Instrumento, asl como los mecanismos y procedimientos 
utiUrados para su recaudación, cobro, percepc:lón y entreg1; 7) Cuando haya ocurrido alguna de las causales de 
caducidad contempladas en el COntrato de Cesión Irrevocable de Derec:hos sobre los Flujos Anancleros Futuros, 
deberá enterar a la Tltularlzadora, como administradora del FTHVAND CERO UNO, todos los Ingresos que reciba 
ANDA, cuyos orlgenes correspondan a los primeros Ingresos de cada mes correspondientes a una porción de los 
ln¡resos a perdblr por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AlCANTARILLADOS, a partir del dla en que 
se tensa por caducado el plazo hasta completar el saldo que a esa fecha se encuentre pendiente de enterar del monto 
de hasta DOSCIENTOS CINCUETA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AM~RICA. Los montos establecidos serin libres de cualquier Impuesto presente o que en el futuro puedan 
series establecidos, correspondiendo a ANDA, el pago a la admlnlstradón tributarla o a la entidad competente de todo 
tipo de Impuestos, tasas, contribuciones espec:iales o tributos en ¡eneral, que cause la ceneraclón de dlc:hos flujos 
financieros futuros, en caso aplicasen: 8) ANDA, se obliga de forma Irrevocable a firmar y mantener vl¡ente y válida la 
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mantener vigente y válida la o las Instrucciones Irrevocables de Descuento, mientras no se haya liquidado el tapltal e 
Intereses de la emisión del nliVAND CERO UNO; 9) E)eq¡tar los tamblos en los mecanismos y protedtmlentos 
utlllzados par.~ la recaudación, tobro, percepción y entrega de los fluJos fmancleros cedidos en este Instrumento, en la 
foriTiil y plazos que le Instruya la Titularizadora. V 10) Poner a disposición d.e la Superintendencia del Sistema 
Anantle.ro, del Representante de los Tenedores de Valores emitidos con cargo al FTHVAND CERO UNO v de la 
Titulariza dora la información financiera de la Sodedad, la cual deberli ser dada a conocer a lo.s Tenedores de Valores 
en Junta General de Tenedore.s de Valores . 

C) Facu ltad de Hencorp Valores, S.A. rnularlzadora: estari facultada pan~ verificar perlódiC<Jmente los mecanismos v 
procedimientos utilizados para la recaudación, cobro, percepción y entrega de los flujos financieros futuros cedidos en el 
contrato de cesión, pudiendo Instruir carrtblos en dichos mecanismos . 



27 

XIV. Custodia de los Activos Titularizados 

El actiVo subyacente ala emlsl6n corresponde a la Cesión de los Derechos de FluJos Flnanderos Futuros de una porción de los 
ln¡resos percibidos por la ADMINISTRAOÓN NACIONA.L DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILlADOS la Tltularizadora entresali 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 LA ADMINISTRAOÓN NAOONAL DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS a trav~s de su colector quien por medio de una Instrucción lrrevOCJble de Descuento trasladará a las 
cuentas los montos correspondientes al Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados 01. Por lo tanto, dada la naturalez.a de los activos, no serán depositados ni custodiados por sociedad 
especializada en depósito y custodia. 

Det1lle de principies obllpc:lones del Depositante: El depositante está obligado a observar lo dispuesto por la leslslaclón 
salvadorella apHcable y observar siempre lo dispuesto por el Reglamento General Interno de CEDEVAL, su Manual de 
Operaciones y demás normas y resoluciones aplicables. 

Principal ac:donlsta del custodio: Bolsa de Valores de El Salvador. 

Instrucción Irrevocable de Descuento: Como respaldo operativo de la emisión, la ANDA, por medio del Contrato de Cesión de 
Flujos Financieros Futuros se compromete a transferir los montos de cesión mensual a través de girar la o las Instrucciones 
Irrevocables de Descuento, que ser4n mantenidas válidas y vlsentes, mientras no se haya liquidado la totalidad de capital e 
lnttreses de la emisión del FTHVAND CERO UNO, y que será ejecutada directamente por quienes ha¡an la función de colecturia 
de los Ingresos que ANDA está facultada a percibir, la cual ser' eJecutada Inicialmente por el Banco de América Central, S.A. Sin 
embarso, esta condición no limita la responsabilidad de ANDA, de trasladar directamente el total de la cesión establecida en el 
Contrato de Cestón al FTHVAND CERO UNO, disponiendo para ello de los Ingresos que legalmente o contractualmente ANDA 
est.é facultado para percibir. Una vez se haya cumplido con dicha obligación, los fondos remanentes serán trasladados a la 
cuenta operativa de ANDA. lo anterior no limita la responsabiUdad de la ANDA de trasladar directamente el total de los 
Montos de Cesión Mensual establecidos en el Contrato de Ce.slón a favor del FTHVAND CERO UNO, disponiendo para ello de 
los ln1resos que legalmente o contractualmente esté facultado para percibir. 
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XV. Clasificación de Riesgo 

Esta emisión cuenta con Clasificación de Ries&o otor¡t~da por PACIFIC CREDIT RATING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, CLASIFICADORA DE RIESGO. la clasificación de rles¡o otora¡¡cfa inicialmente es AAA se&ún sesión de su Consejo de 
Clasificación de Rlesco v con Información financiera al treinta de junio de dos mil quince obll&ándose la Sociedad Tltululzadora 
a mantener la emisión clasificada durante todo el periodo de su vlsencla y actualizarla conforme a la resolución de la 
Superintendencia del Sistema Financiero dictada al efecto. la Clasificadora de Rles¡o ha sido contratada por un plato Inicial de 
un arlo. Asl mlsmo, esta emisión cuenta con Claslflcacl6n de Riesgo otorgada por GLOBAL VENTURE, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABlE, CLASIFICADORA DE RIESGO. la clasificación de riesso otoraada Inicialmente es AA menos seaún sesión de 
su ConseJo de Clasificación de Ries¡o v con Información financiera al treinta de junio de dos mil quince, obll¡ándose la 
Sociedad ntularlzadora a mantener la emisión clasificada durante todo el periodo de su vigencia y actualizarla conforme a la 
resoluti6n de la Superintendencia del Sistema Financiero dictada al efecto. la clasificación de rles&o AAA corresponde a 
aquellos Instrumentos en que sus emisores cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e Intereses en los términos y 
pla1os pactados, la cual no se ver(a afectada ante posibles cambios en el emisor, en la Industria a la que pertenece o en la 
economla. 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 v plazos pactados, la cual no se verla afectada ante posibles cambios 
en el emisor, en la Industria a que pertenece o en la economla. Dentro de una escala de clasificación se podrán utillrar los 
si¡: nos "+" y "·", para diferenciar los Instrumentos con mayor o menor rlesso dentro de su cate&orfa. El signo "+" Indica un nivel 
menor de rlesg:o, mientras que el signo menos "·"Indica un nivel mayor de riesgo . 



XVI. Representante de los Tenedore~ de Valores 

Denominación Social: 

Dlrecd6n 

Teléfono 
Fax 
Nombramiento 

SYSVALORES, S.A. de C.V. - Casa de 
Corredores de Bolsa 
talle Uama del Bosque Poniente, 
Edificio Avante, Local 3·11, 
Urbanización Madreselva, Antl¡uo 
Cuscatlin, La Ubertad 
2246·0375 
2246..0375 
La Junta de Directiva de Hencorp 
Valores, S.A. ntularizadora en acta 
JD-91 de fecha 23 de septiembre de 
2015, ha nombrado a SYSVALORES, 
S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES 
DE BOLSA como Re-presentante de 
los Tenedores del FTHVAND 01. 

A. Principales obligaciones de Información que el Representante deberé proporcionar a los Tenedores de Valores. 

El Representante de los Tenedores de Valores de Titularización deberi enviar a la Bolsa de Valores respectiva v a la 
Superintendencia, dentro de los ocho dfas hibl1es slaulentes a la fecha del hecho, la informadón siguiente: 

1. La renuncia v la des.lgnaclón del nuevo Representante de los Tenedores, quien deberé cumplir los requisitos 
definidos en la Ley de Tltularfraclón; 

2. Los avisos de convocatorl1 de la Junta de Tenedores y copla del acta de la asamblea; 
3. Copla de los documentos que den constancia de la sustltuclón o levantamiento parcial de las 1arantfu de la 

emisión, y del levantamiento total de éstas, cuando se hubieren pagado en su totalidad los tftulos colocados; 
4. Copla certificada notarialmente del visto bueno del Representante de los Tenedores, para fa sustltucfón de activos, 

a que se refiere el articulo 80 literal f) de la Ley de Tltularlzaclón; 
S. Copla 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 dla 
hábil slrulente de que se produzca el hecho o lleaue 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 embaraos y, cuando aplique, que se han constituido los aportes 
adicionales. O en su defecto, que transcurridos sesenta dlas contados desde el lnldo de colocación de la emisión, 
comunicaré que no puede otorgar la certificación antes mencionada, por encontrarse los bienes antes dichos con 
grarimenes, 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 cardcter 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, H\os 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. 

4. El Representante de los Tenedores deberé 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 
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del Fondo de ntulartzaclón o afecten los Intereses de los Tenedores de Valores o del mercado. Dicha Información 
deber6 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, deber6 reallnrse a travM de la 
slsulente dirección electrónica hrelevantes@ssf.,ob.sv. 

S. Asimismo deberá comunicar la Información relevante de manera lmpren a la Superintendencia el siguiente dla 
hébil de ocurrido el hecho o de haber sido enviada la comunicación vfa electrónica • 

En adición a lo anterior, el Representante de los Tenedores, podli ser convocado periódicamente por la 
Superintendencia del Sistema Financiero para revisar los principales hecho.s e lndlcadcres de avance del Fondo de 
Titularización que repre5enta • 

B. Principales facultades atribuidas al RepreJentante de Tenedores de Valores de Titularfuclón . 

a) Recibir v 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 FTHVAND CERO UNO, e lngrl!'sarlos al 
FTHVAND CERO UNO, mientras no se hliVil otorpdo la Certificación de haberse Integrado el Fondo; 
b) Entregar a la Sociedad Tltularizadora los recursos producto del pago de lo.s valores que se havan emitido con cargo al 

FTHVAND CERO UNO, después de haberse Integrado totalmente el FTHVAND CERO UNO, con el objeto de que los 
recursos en referencia sean Ingresados al mencionado Fondo; 
e) Fiscalizar a la Sociedad Tltular1zadon, en los actos que realice respecto al FTHVANO CERO UNO; 
d) Convocar y presidir la Junta General de Tenedores de Valores emitidos con cargo al FTHVAND CERO UNO y ejecutar 

su.s decisiones; 
e) Recibir y requerir Información procedente de los custodios contratados por la Sociedad Titularizado~ para custodiar 
los activos del FTHVANO CERO UNO, de los movlm~ento.s producidos en las cuentas del FTHVAND CERO UNO, tales 
como: Ingresos y esresos de actiVos, pagos de cupón, cobros de Intereses, rescates, venclmlento.s, o cualquier otro que 
Implique un cambio en los registros de la cuenta del Fondo; 
f) A fin de darle cumphmiento a la normativa emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero, la Titularizad ora 
actuando en su calidad de administradora del FTHVANO CERO UNO, por este medio faculta expresamente al 
Representante de los Tenedores para que mientras tanto, no sea haya adicionado en el Registro Póbllco Bursátil la 
certificación a que se refiere el Articulo cuarenta y ocho de la Ley de Tltul¡¡rlzadón y a efecto de que é:ste último pueda 
cob~r y percibir el pago por lo valores emitidos can cargo al FTHVANO CERO UNO, aperture a más tardar un dfa hábil a 
contar de esta fecha un depósito a la vista en un banc:o autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para 
realizar operaciones pasivas en el pals, a nombre del FTHVANO CERO UNO, 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 lo.s Tenedores deberá transferir de Inmediato a la cuenta bancana que le sea 
proporcionada por la Tltularlzadora, las cantidades de dinero o en su caso, transferir los valores que correspondan al 
FTHVAND CERO UNO; 
g) Verificar el cumplimiento en el uso del destino de los recursos por parte del Orlginador, 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 Valore5 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, asl como las que requiera el desempei\o de las 
funciones a que establece el Art. 80 de la Ley de Titularización de Activos se refiere, v ejecutar los actos 
conservativos nece.sarios . 

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

financiera de la misma v del Fondo de Titularización, y los demú que considere necesarios para el ejercido de sus 
funciones. 

4. Otorgar, en nombre del conjunto de los Tenedores de Valores, los document.os o contratos que deban celebrarse. 
S. Emitir certlflcaclón de Integración del Fondo de Titularización. 
6. Dar visto bueno en la sustitución de activos, de acuerdo a lo pactado en el Contrato de Titularización . 
7. Otras que sel\ale la Ley de ntularlzadón de Activos y el respectivo Contrato de ntularlzadón • 



31 

Colocado el setenta y cinco por dento del monto de valores a emitir, el Representante de los TenedoreJ de Valores convocari 
a una Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores, quienes rat:Jficar.in la designación que le fue otorgada por la 
Tltularlndora para actuaren ese careo o ele¡lrán un nuevo Representante de los Tenedores de Valores; tambl6n elellrin a un 
suplente. Asimismo, ratificarán o modificarán sus emolumentos. 

SI el Representante de los Tenedores de Valores no hiciere la convoatorla lueao de cinco dlas hábiles posteriores a la 
colocación del setenta y cinco por dl!flto de los valores emitidos, lo hará la ntulamadora, nombrándose al Representante de 
los Tenedores de Valores sustituto y al suplente. Asl mismo, se acordarin las acciones correspondll!fltes en contra det 
Representante de Tenedores de V1lores que Incumplió sus obligaciones. 

Actualmente, SYSVALORES, S.A. de c.v.- caSI de Corredores de Bolsa funge como representante de los tenedores en las 
emisiones de Valores de Titularización emitidos con cargo a los fondos: (i) Fondo de Titularización Hencorp Valores Comisión 
Ejecutiva Portuaria Autónoma Cero Uno, (11) Fondo de Titularización Hencorp Valores Corporación Pirámide Cero Uno; (111) 
Fondo de Titularización Hencorp Valores Banco Promerlca Cero Uno; (lv) Fondo de Titularización Hencorp ValoreJ Alcaldla 
Municipal de San Ml¡uel Cero Uno; (v) Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldla Municipal de Santa Tecla Cero Dos; y 
(vi) Fondo de Titularización Hencorp Valores laGeo Cero Uno. 
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XVII. Información Financiera a los Tenedores de Valores 

La Sociedad ntulartzadora mantendrá a disposición del Representante de los Tenedores, toda g documentación relacionada 
a la constitución y desempefto del Fondo de Titularización que represente; tal como los contl'illtos de servicios, los Informes 
de valuación, los Informes de supervisión y los reportes del auditor externo. Asl mismo, de ser necesario, pondri a 
disposición del Representante de Tenedores y del Uquldador nombrado, la Información necesaria para la liquidación de un 
Fondo de Tltugrizaclón, cuando corresponda • 

El último Estado Financiero del Fondo de Titularización anual auditado y trlme.stral y su respectivo análisis razonado se 
encontrar-in disponibles en las oficinas de la Sociedad Trtularlzadorl, en la Súperlntende.nda del Sistema Financiero y en las 
oficinas de los colocadores de la emisión . 

Los Emdos Financieros de la Sociedad Tltularlzadora y la declaración jurada del Represente Legal de la Sociedad 
Tltularlzadora sobre la veracidad de la Información proporcionada para fines del registro de la emisión de los valores se 
adjuntm en el Anexo cuatro y cinco de este prospecto . 

Adem6s, se¡ún corresponde al Articulo 79 de la ley de ntulilrizaclón de Activos, los Tenedores de Valores de Titularización 
podrin ejercitar Individualmente las acciones que les corresponden para: 

¡¡) 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 vla ejecutiva o en cualquiera otra; el pago de los derechos o lnttJreses, valores, 
amortizaciones o reembolsos que se hayan vencido o decretado conforme al Contrato de Titularización . 

e) 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) Exl¡lr 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 . 

O Elciglr indemniz.aclón por dailos y perjuicios en contl'ill de la Titulamadora por Incumplimiento de sus funciones o 
lnobservilncla de lo dispuesto en el Contrato de Titularización . 

Las ilcclones individuales de los Tenedores a que se refleren los literales a), b) y O no sentn procedentes, cuando con el 
mismo objeto, se haya promovido acción por el Representante de los Tenedores de Valores o sean Incompatibles dlchas 
acciones Individuales con algún acuerdo de la Junta General de Tenedores de Valores . 
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XVIII. Impuestos y Gravámenes 

Conforme se e.stablece en el Art. 86 de la Ley de Titularización de Activos, los Fondos de ntularllaclón estjn exentos de toda 
clase de Impuestos v contribuciones flsales. Las transferencias de activos para conformar un Fondo de ntularizadón, va sean 
muebles o Inmuebles, estará Igualmente exentos de toda tasa de cesiones, endosos, Inscripciones recistrales v mar¡lnaclones. 

En lo referente al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles v a la Prestación de Servicios, los activos, derechos v flujos 
financieros futuros transferidos para un Fondo de Titularización, asf como la prestación de servicios por parte de dicho Fondo, 
tendrán el mismo tratamiento tributarlo que tenfan cuando estaban en el patrimonio del Orfglnador. En este caso particular 
aquellos flujos para los cuales la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS pague alsún tipo de 
Impuestos deberán ser cedidos a Hencorp Valores, S.A. Titularizad ora 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 v con otros terceros, 
quedaren bienes remanent.es en dicho Fondo, dichos bienes se entregarán a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS 
Y ALCANTARILLADOS, estando dicha Empresa sujeto al pago del Impuesto sobre la Renta por los bienes recibidos, en caso esto 
aplique. Se faC\Jita a la Administración Tributarla para realizar la valoración de tales bienes a efecto de establecer el valor de 
mercado de los mismos v los ajustes tributarlos que se originen del ejercido de tales facultades. En la liquidación a que se 
refiere el artfculo 87 de la ley de Titularización de Activos deberá hacerse constar, el nombre y número de Identificación 
tributarla 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 jurldlca domiciliada, en Inversiones de tftulos valores v demás instrumentos financieros, estarán gravadas de 
acuerdo al articulo 14·A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. • 

• • • 
• 
• 
• • 
• • • 
• • • 
• • • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
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XIX. Costos y Gastos 

Todas las comisiones y emolumentos por los servitlos pactados ser'n pagados por la Sociedad Titulartzadora con argo al 
Fondo de Titularización. Las comisiones y emolumentos son los sltulentes: 

Costos Varl1bJes 

Colocación en Merado Primario (Casa Coloadora) 

Colocación en Mercado Primario (Bolsa de Valores) 
Comisión de CUstodia de Documentos (CEDEVAL) (Mensual 
sobre activos titularizados) 

Comisión por Depósito de la Emisión (CEOEVAL) 

Comisión por TraMferencla (CEDEVAL) 
Corrúslón de Pqo de Cupones de Intereses (CEDEVAL) 

Comisión Estructuración, Dlsel'lo y Ana lisis Ananclero 
Comisión Administración (tasa anuallzada paaadera 
mensualmente) 
Comisión Sobreprecio de la emisión 

Registro en el Registro Público Bursétll 

Ases orla legal, Asesorra financiera, Promoción, Capacitaciones. 

Costos !nidales Ffjos1 

Inscripción Emisión en BVES 
Casa de Corredores de Bolsa (Presentación lnscrlpc;i6n a BVES) 

Papelerfa v Comercialización 

Servicios Legales 
Servicios de Custodia de Documentos; 

Depósito lnldal de los Documentos 

Inscripción del Participante 
Mantenimiento Anual Partldpante 

Servicios Electrónicos 

Instalación de Software 
Retiro de Documentos (sobre aellvos titularizados) 

Costos Perfddlcos Fljos1 

Claslflcaclones de Rlesgos3 

Renovación lnsaipclón BVES 
Auditor Externo 
Represe.ntante de los Tenedores 

Publlcatlones 

Perito Valuador 

0.10%sobre el monto colocado . 

0.1413" sobre el mento nqoclado. 
0.0014"mensual sobre el valor de los 
contratos. 
0.030% sobre el monto emitido . 

o.oonr. sobre el monto colocado. 
0.048" sobre el monto de cada pago de 
Intereses. 
Hasta 1.1" sobre el monto colotado. 
0.500% anual sobre el saldo de la 
emisión. 
20.00" del sobre precio pagado sobre el 
monto colocado. 
0.020" sobre el monto de la emisión, 
hasta un máximo de US$8,000 

Hasta 0.1S4" sobre el monto colocado 
en la primera oferta pilbllc:a bursátil . 

$1,145 

$1,000 
$13,000 

$100,000 

$515.00 

$200.00 

$300.00 

$2.5.00 

$150.00 

0.0050" sobre valor de los contratos . 

$J10,000 

$575 
$1,400 
$30,000 

$5,000 

$7,500 

'los costos qllll! aqul w refle[aro ~luenllln el motilo ndllmo posible. pudiendo es101ser merores. 
'Id« m. 
'A p11111r del M1Undo illlo serj remuner~do CGn USSS7,000 Anual11:1, d.,.-,u dt tilt costo debera Cllbrlr los pstOll de t111nspo1U y vi.Jtkos delo1 &llllbta 
CJindo aplique . 
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Yo, Eduardo Arturo Alfaro Sarillas, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad Hencorp 

Valores, S.A., Titularlzadora, hago de su conocimiento que al velntitres de septiembre de dos mil 

quince existe en nuestra nómina de accionistas dos accioni:>tas con más del lO% de participación 

social en Hencorp Valores, S.A. ntularlzadora, los cuales detallo a continuación: 

Acclonista Participación 
Hencorp, l.nc 77.50% 
Eduardo Arturo Alfar o Sarillas 16.20% 

Antiguo Cuscatlán, 20 de octubre de 2015 

DUI: 00420950-9 

DOY FE: Que lo firmo que aparece al colee del anterior documento es AUTENTICA por 

haber sido reconocida o mi presencio por el Señor EDUARDO ARTURO ALFARO SARILLAS, 

quien es de cuarenta y seis años de edad, del domidlio de Son Salvador, o 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 veinte de octubre de dos mil 
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FONDO DE TITULARIZACIÓN· HENCORP VALORES- ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS CERO UNO· FTHVAND 01 

VALORES DE TITULARIZACIÓN 

Col\ Estados Finan cleros no Auditados al 30 de junio de 2015 Focha de Comilá: 25 de Septiembre de 2015 

Emprasa pertanociante al sector público SAn Salvador. El Salvador 

Comílé Q¡dinario N" 36/2015 

Wilfredo Gallcla/ Analista titular 

Yend 5arcei\O 1 Analista soporte 

Significado de la Clastflcaclón 

(503) 2266-9471 

(503) 2266-9471 

wgal cia@ratingspcr ,com 

ysarceno@ratingspcr.com 

Categorla AAA: Corresponde a aquell.os instrumentos en que sus emisores cuentan con la mas alta capacidad 
de pago del capital e Intereses en los ténn1nos y plazos pactados, la cual no se verfa afectada ante posibles 
cambios en el emisor, en la Industria a la que pertenece o en la economla . 

'Dttfllm 1M un• es~la da cla Gc.cllm $8 pod~rr lltlllz-IJf ~ sipnoJ' ···X ·.•, para díre<~meisr ~ lnstnJmfJIJtos con mayor o nmnor riesgo• dantfo 
de ISlJ ategorfa. El signo "+'Indica un nfvel menor de rfesgo, ml~nttn que el figno ~~~03 ' · "irldb un nivel m., de riesgo'. 

'La oplnl6n dltl Comejo de Clas/1/caaidn de Riesgo nc QOnstllllf¡j u1111 wgeftlnda o ~ JWB iiMirtir, ni 1.111 sval o garantia de la 
~mlslárJ: aáJó un facfor c:omp/eii!Mtalio ala:s decl$lonu de Inversión; PlfflJ los mlamllro3 diJ CoosejD n¡j¡J responSBblesdrl 11t111 ~ en la que 
sa ltsya flll1TIPfObaDo de(ielancla o nul/8 lnti'HIIIIón, y es~n ~/M a la =ndoflu lega/tia ped/fltJniBs: 

·u /nltNmar:ión emp/Ydl en 11 p{eUnla cflr~Rcedd/J plf!VIette d<t l'uetrlu ~ m embiJ(IJO no garwúzamo,t t. oonfialtllldsd elnteptlr»d dB 
la ~ ppr lo que no nos ~moa f81<J1(1(1SIIblt~t~ pot lllgl)n s.rror u anlls1dn por el ""' de dir:ha lnformacldn. La ~~ de PCii 
consti~ U/11 op/nldtl ~ la t:alidad cnWitil:í• y no 11011 recomiiiKiadolle:s do. ~JK• y venia de e6tw /tlstrumentcs. • 

Racionalidad 

La clasificación se fUndamenta en la alta capaddad de pago del fondo, resultado del Incremento en la generación 
de ingresos por perte de ANDA a efecto de actualización en pnego taritario, as! como el soporte estatal ~ra 
garantizar el correcto funcionamiento dicha entidad. Se obtiene una holgada cobertura de cesión. Adicionalmente, 
el fondo posee solidos respaldos legales y financieros para hacer frente ante ~alquier eventualidad . 

Perspectiva 

Estable 

' Mel~ll de aas!fk:acjoo de riesgo dé llllllos d.e deUda tllulada ae PIICille Crédll Rstlog. 1nromus Si)¡eto de revlsi6n de lOS ConlraiOs Anales. 

~ Natmallzlldo bajo los ll(leamlenlos del ArL9 aa 'NORMI<S TECNlCAS SOBRE OBliGACIONES DE lAS SOCIEOAOES CLASIFICADORAS DE 

RIESGO' (NRP.07). emllldu por el Comité da Nonnu del BIUlCO Central de Reserva de El Salvador • 
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Resumen Ejecutivo 

• Incremento en lngrHOa y ampila cobertura de cealól\. Con la actualiz.a~On del pliego tarlfario se 
pronostica fllCf&mentar los Ingresos de ANDA alrededor de 40 millones de d61ares anuales. Según el 
escenafio base, cuenta con un amplio nivel de cobertura durante la vigencia de la emisión. Los 
resultados Indican un máximo da cesl6n en 2018, cuando se cede el 10.2% de los lligresos totales, 
mostrando un Indicador promedio durante la vida de la emisión de 9.45%. 

• Reapald.o estatal. ANDA cuenta col'! eJ respaldo del Estado Salvadorel\o con el objeUvo de garantizar la 
obligación de asegurar a los habitan\$$ de· la República, el goce de la salud, el bienestar económico y la 
Justicia social; obligacl6n contralda por Eslado en la Constitución de la Repúbllca. 

• Sólidos resguardos legl!lea. El Fondo de Titularización cuenta con una cuenta restringida que tendrá 
acumulado un saldo mlnlmo de dos cuotas mensuales de capital e intereses a pagarse a los Tenedores 
de Va_lores; asl tam~ién como respaldo operativo de la em slón se obliga a transferir ~ cesión de paQOS 
a través de lns1Ncclones Irrevocables de Descuento, las cuales serán manl,enldas vélldas y vigent~ 
mientras no se haya liquidado la totalidad de capital e h1tereses de la emislon del fondo, y que serán 
ejecutadas directamente sobre el agente colector. 

• Rallos flnancleroa a cumplir. Durante la vigencia de la emisión del forldo se enconuarén sujetos a 
éi.Jmpllr con los siguientes ratlos financieros: f1-(Deudores monetarios por Venta de Bienes y SerVicios 
entre Ingresos por Venta de Bienes y Servicios)] no podrá ser menor de 0.8 veces por el plazo de la 
emisión, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios entre Costos de Operación y Mantenimiento3 no 
podré ser menor que 1.0 veces, estos covenanl& deberán ser de cumplimiento obligatorio en forma 
semestral. 

Resumen de. la Estructura de Titularización 

de Tllulartz:aelón 

Denominación 

Denominación de 

EmlsiOn 

Respaldo de la Emlalón 

FondO de Titularlzaclóh - Hencorp Valores - Admlnlstrac16JI Nacional de Acueductos y 
AlcantariUados- FTHVANO 01 

La Admlnlslrcldón Nacional da Acueductos y Alcanlarillados (en adelante también referido 

como •ANDA") 

Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora, en carácter de admlnlstraclora d11l FTHV ,ANO 0·1 y 

con cargo a dicho Fondo. 

Hencorp Valores, SA, Tilulaliladora (en ad !anta también referida como Sociedad 

Tltulaliladora) 

La emisión de Valores de TituJarizadón - Titules de DeUda, representados por anoladones 

electrónicas de valores en cuenta, tendré un plazo de hasta 180 meses. 

El pag'o da Jos Valores de ntular1zación -Titulas de Deuda, estaré únicamente respaldado 

por el patr1monio del Fondo de Tllularizaclón FTHVANO CERO UNO, constituido como un 

patrimonio Independiente del palrlmonlo del Origlnador. El Fondo de TitulatlzaclOn es 

consHIUido con el propósito principal de generar los pagos de esta emlslón. sirviéndose de 

los derechos adquiridos sobre los flujos financieros futuros de una porción correspondiente 

a tos primeros Ingresos mensuales percibidos por N-lOA, es razón de la prestación de 

~Gasto de PelSOJI8] + SeMclos Bé.slcos + Pltlduclo qulmlcos, combusUbles y lubrlcanle + Mantenlmle11lo y Reparación. 
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Admlnlslraclón Nacional de kuedudos y Alc:anl.tllldol y cualqulef' en 119ao que 

estuviera facultada legal o contractullrnente a percibir. 1...o1 monloa ealllblecidoa...., 
libra da cualqul.-lmpuesto que en el futura puedan ll8l1es aplicados. 

CUsliodl8 y Dep6IIID: : Le emlal6n de ValofM de Titularización - Trtulol de Deuda, Alp8MIItada por anotaciones 

electrónlcaa de valoras en cuenta. eatarj clepollt8da en los reglaú'oe eledrónlcos que lleYa 

CEOEVAL. SA de C.V., para lo cual sai nec:esario ptelentalte el Contnato de 

TlMartzaclón de le emlllón OOIT8SpOfldlente y la certltlcadón del aailnlo regls1ral que emita 

la Superintendencia, a la que • l'8llenl ellndso final del Mlculo nlnta y dnoo de la Ley 

da NlOtaclones EleeVónlc:8S da Valores en aJeRia. 

NagoclabRidld : Lll negociación da los lralncm de oferta pObllca R efectuari en la Bolsa de Valonl:s por 

lnlemledladón de las Calas de Corredores de Bolsa, en las l8llones de negodacl6n que 

se realicen en le Bolsa de Valores. la fecha de negodacl6n aenl comunicada a la 

&Jparint8ndencla del Sistema Financiero y a la Bolsa da Valonls mediante oertltlcadón de 

punto de acta de Junta Olrecliva de la Tllulañzadora. 

Meolnltmoe da : (i) Cuenta Restringida: se tendli acumulado un saldo mfnlmo equlvalen18 a las 

Cobel1ura p-6xlmas dos cesio~ mensuales que son utilizadas para el pago de capital, 

Intereses y costos y emoh.mentos a pagarse a los Tenedores de Valores. 

(ll) Instrucción 1~ de Descuento: por medio de un contrato se c:.omptOmet8 a 

que al agente ccledDr (de Igual manera al de respaldo) a transferir Jos ftu¡os al 

Fondo da Tltulartzadón. 

~ Flnanderol (i) (1-{Deudora$ monecanos por Ventll de Sienes y SeMdos entre Ingresos por Venta 

de Bienes y Servidos)] no podré ser menor de 0.8 veces por el plazo dala emisión. 

(11) lngresoa por Venta de Siena y Servidos entre Costos de OpeladOn y 

Mantenlniento• no podré aermenor que 1.0 veces por el plam de la emisión. 

Ealos resguardos daberén ser de CJmpllmlento obligatorio en forma semestral • 

Destino de loa Fondoe de Los rondos que 18 cblangan por la negocl~ de la presenla emisión serén Invertidos por 

la Emlll6n la SOCIIedad Tltulartzadora con catgo al Fondo de ntullllzad6n. en la lldqulaldón de 

dereci'Mn sobre ftujos tlnanderos futuros de una port:l6n de los primeros Ingresos 

peroibldos por la Admlnlslnldón Nacional de Acuedu.ctos y AlcantariUados en razón de la 

prestación da ~ de proveimiento de agua potable, alcantañllado de Ac:ueniO a la 

Ley de la Adrrtlnlltr'adó Nacional de Acueductoa y Alcanlal1llados y cualquier otro lngruo 

que estuvlen facultada legal o contractualmente a petdbk". 

Deltlna de loa Fcndoa : Los fondos que ANDA. recibe er1 vlf1ud de la cesión de Jos dlndles sobre ftujos 

Obtanldol de la Venta linanderos futuros, que efectúe al Fondo de Tllulartzación FTHVANO CERO UNO, serán 

de dlnchol aobl8 lmleJtldos por ANCA en el pago de $U8 obligaciones ccn la Comlslón Ejecutiva 

Ftujoa Rnanderoa Hidroeléctrica del Rio Lempa. 

Fu:turoe 
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Instrumentos Clasificados 

caracterrsucas de Jos lnatrumentos claslflc.doa 

Cuadro 2· Oelalle de la Emisión 

Denominación del Tramo VTHVAND01 

Monto del Tramo Hasta US$146,400,000.0Q 

PI~ de '" emlslón Hasta 180 mese.9 

Tasa de Interés Flja o Variable 

Per1odlcklad da Pago de llltereses Mensual 

El monto de l.a emisló.n podrá ser hasta por la suma de hasta US$146.4 millones,. con un plazo de hasta ciento 
ochenta (180) meses; y la cual será representada por al me11os un tramo, atendiendo al monto a colocar en la 
primera oferta pública bursátil. La negociación de la emisión será de oferta públíca mediante la Bolsa de Valores 
de El Salvador y por lntermedlac16n de las Ca~s de Corredores de Bolsa El plazo de la negociacl6n de los 
Valores de ntutariza.ción es de ciento ochenta (180) dlss contados a partir de la fecha de la primera oferta 
pübfiC&, para colocar al menos el 75% de la misma. En caso no se cumplle¡¡e con el plazo estipulado se 
procederá a la liquidación del Fondo de ntularlzacl6n de acuerdo a los mecanismos establecidos en la Ley de 
Titularlzaclon de Activos. 

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. 

Los fondos que ANDA. reciba en virtud de la cesión de los derechos sobre flujos financieros futuros, que efectúe 
al Fondo de Titularización FTHVAND CERO UNO, serán Invertidos por ANDA en el pagp de sus obfigaclones 
con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rlo Lempa 

Contrato de Cesión de Derechos de Ru)Qs Futuro• 
Mediante Escrit~.tra Pública de Contrato de Cesión Irrevocable a Titulo Oneroso de Derechos de Flujos 
Financieros Futuros la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS cede, y hace 
la tradición de dominio a Hencorp Valores, S.A. Tltularlzadora, corno administradora del Fondo de ntularizaclón 
Hencorp Valores Administreclón Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01, de todos Jos derechos sobre los 
primeros flujos financieros futuros de Ingresos mencionados en la "Descripción de Jos Flujos Futuros•, a partir del 
dla uno de cada mes. hasta completar el monto de cada uno de las ciento ochenta montos cedidos. La suma del 
total de los ciento ochenta montos mensuales serán equivalentes a US$ 255,480,000.00 pagaderos en montos 
mensuales y sucesivos de t,JS$960,000.00 del mes 1 al 24 y US$1,490,000.00 del mes 25 al 180. 

Descripción de loa Flujos Futuros 
La emisión de Valores de Tllt~larizaci6n por US$ 146,400,000.00 esté amparada por Cesión de Derechos sobre 
Flujos Financieros Futuros de una porción de los Ingresos a percibir por la Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados, en razón de la prestación de servicios de proveimiento de agl.la potable y 
alcantarillado de Acuerdo a la Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y cualquier otro 
ingreso que estuviere facultada legal o contractualmente a percibir. Los montos establecidos serán libres de 
cualquier impuesto presente o que en el futuro puedan ser1es establecidos, correspondiendo a ANDA, el pago a la 
administración lrlbutaria o a la entidad competente de todo tipo de Impuestos, tasas, contribuciones especiales o 
tributo!! en general, que cause la generación de dichos flujos financieros futuros, en caso aplicasen. 

Los flUjos financieros futuros recibidos por Hencorp Valores S.A Titularizadora con cargo al Fondo de 
Trtulariz.ación Hencorp Valoras Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01 se utilizarán para 
abonar Cmlcamente cuando esto haga falla la cuenta bancaria denominada Cuenta Restringida hasta acumular un 
saldo mlnimo de fondos equivalentes a los próximos dos montos mensuales de cesión de flujos financieros 
futuros que servjrán para el pago de capital, Intereses, comisionas y emolumentos; obJTgaclones a favor de los 
Tenedores de Valores; las comisionas a la Sociedad Tilularizadora; el saldo de costos y gast.os adeudados a 
terceros. Cualquier remanente que existiere después de cumplir con las obligaciones antes mencionadas se 
devolvera al Origlnador. 
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Operatividad de la Estructul'll de Tibllarlzecl6n 
Se apertur&nm dos cuentas a nombra del Fondo de Trtularizac:ión y una lnstnJccl6n lnevocable de descuento: 

• Cuenta Dlacraclonal del Fondo de TitulariZación: En la cual se deposllanm los lngrnos perábldoa de 
parte de La Administración Nacional de Acueductos y AlcanlariDados, que le serin lnlnsf&ridoa en virtud 
y bajo las condiciones que se establezcan en el Contrato de Cesión respectivo. Dicha cuenta seré 
administrada por Henoorp Valores, Sociedad Anónima Titularizadora a cargo del Fondo de Tltularimción 
Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01. 

• Cuenta Restringida del Fondo de TltulariDckSn: Fonnar6 parte del respaldo de esta emisión, la 
cuenta bancaria denominada Cuenta Restringida del FTHVAND 01, la que senil administrada por 
Henc:orp Valores, S.A., ntularizado111. Eate respaldo no debcri ser menor a loa próximos dos montos 
mensuales de cesión de flujos financieftl& futuros que serviré para el pago de capital, e lnteraes, 
comisiones y emolumentos. 

• Instrucción Irrevocable dtt Descuento: Como respaldo operativo de la emisión, ANDA, por medio del 
Contra•o de Cesión de Flujos Flnanderos Futuros se compromete a transferir los montos de cesión 
mensual a través de girar la o laa Instrucciones Irrevocables de Descuento, que serén mantenidas 
válidas y vigentes, mienltas no se haYa liquidado la totalidad de capital e intereses de la emisión del 
FTHVANO CERO UNO, y que será ejecutada directamente po.r quienes hagan la funcl6n de colectUrla 
de los ingresos que ANDA est!l facultada a perdblr, la cual seré ejecutada inicialmente por el Banco de 
América Central, SA. Sin embargo, esta condidOn no Jlmlla la !llsponsai:MDdad de ANDA, de trasladar 
directament.a el total de la cesión establecida en el Contrato de Cesl6n al FTHVAND 01, disponiendo 
para ello de los Ingresos que legalmente o contractualmente ANDA esté facultado para percibir. Una vez 
se haya cumplido con dicha obRgación, los fondos remanentas senin trasladados a la cuenta operativa 
de ANDA. Lo anterior no limita la responsabiUdad de la ANDA de trasladar directamente el total de los 
Montos de Cesión Mensual establecidos en el Contrato de Cesión a favor del FTHVAND 01, disponiendo 
para eno de los Ingresos que legalmenle o contractualmente esté facultado para percibir • 

Prel•ctón da Pagoa 
Todo pago se hará por la Sociedad Tltularizadora con cargo al Fondo de Titularización, a través de la cuenta de 
depósito bancaria abierta en Banco de América Central, S.A., para ""alizar opel1lclones pasivas por la 
Superintendencia del Sistema Flnandero, denominada Cuenta Discrecional, en el siguiente orden: 

• Primero, en caso sea necesario, se abona la cantidad necesaria en la cuenta bancaria denominada 
Cuenla Restringida hasta que su saldo sea equivalente como mfnlmo a las próximas dos cesiones 
mensuaiM de flujos financjeros futuros que serviré para el pago de capital e Interese&, comisiones y 
emolumentos; 

• Segundo, obligaciones a favor da los Tenedores de Valores; 
• Tercero, comisiones a la Sociedad Titul.arizadora; 
• Cuarto. saldo de costos y gastos adeudados a terceros y; 
• Quinto, cualquier remanente se devolverá mensualmente al Origlnador . 

En el evento de ~quklaci6n del Fondo de 111úlarización se deberé seguir el orden de prelación dictado por el 
articulo setenta de la Ley de T1tularlzacf6n de Activos: 

• En primer lugar, el pago de Deuda Tributaria; 
• En segundo lugar, se le pagaran las obligaciones a favor de Tenedores de Valoras emitidos con cargo al 

FTHVAND 01; 
• En tercer lugar, se Imputará otros saldos adeudados a tareeros; 
• En cuarto lugar, se pagarén las Comisiones de gestión a favor de la T1tularizado111 . 
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Graiflco 1 
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B Fondo Titularización recibiré la porción de los primeros Ingresos operativos cedidOs por ANDA, con los cuales 
pagará la cuota correspondiente de capital e Intereses a los Inversionistas y pagara a los proveedores, el remante 
de efectivo se le devolverá al origlnador. EJ Fondo cuenta con el respaJdo de los agentes colectores de los 
ingresos operativos que recibe ANDA. 

Procedimiento en Caso de Mora 

Si diez dlaa antes de la fecha en que deba ser efectuado un pago de la presente emislón con todas sus 
erogaciones, se detennlna 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 Trtularlzadore procederé a disponer de los fondos en la Cuenta Restringida del Fondo de Titularización. 
pare realizar los pagos a los Tenedores de los Valores de Titularización - ntulos 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 pró1dma siguiente de la presente emisión, habrá lugar a una 
situación de mora. Dicha situación deberé 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 Tltularlzadora lo deberá lnfonnar Inmediata y slmuJ!jneamente a la Bolsa de 
Valores y a la Superintendencia del Sistema Financiero. 

Mecanismo de redención 

Redención de Valorea 
Al cumplirse seis meses después de su colocación, los Valorea de TitulariZación - Tltulos de Deuda podrán ser 
redimidos parcial o totalmerrte en fonna anticipada. La redención se efectuará al valor del principal a redimir, 
según aparezca anotado eledtónlcamente en los registros de CEDEVAL, SA de C.V. En caso de redención 
anticipada, el Fondo de Titulartzaci6n por medio de la Sociedad Tltularizadora. deberá Informar al Representante 
de Tenedores, a la Superintendencia, a la Bolsa de Valores y a la Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
con quince dlas de anticipadón. La redención anticipada de los valores podrá ser acordada únicamente por la 
Junta Directiva de Hencorp Valores, S.A., lltularizadore, debiendo realizarse por medio de transacciones en la 
Bolsa de Valores. 

Procedimiento de Redención Anticipada de Valores 
Al cumplirse sesenta meses después de su colocación, los Valores de Tltularlzac!On - Tltulos de Deuda podrán 
ser redimidos parcial o totalmente en forma anticipada. La redención anticipada de los valores podrá ser acordada 
únicamente por la Junta Directiva de Hencorp Valorea, S.A., Tltularizadora, correspondiéndole a la Titularizadora 
decidir si exlst.en las condiciones para una redención anticipada de los valores, para la cual será necesario el 
acuerdo tomado por su Junta Olrediva. EJ monto de capital redimido, dejará de devengar Intereses desde la fecha 
fijada para su pago. En la fecha de redención da los valorea, la Titularlzadora, actuando en su calidad de 
administradora del Fondo de Titularización, hará efectivo el pago segün los términos y condiciones de los valores 
emitidos. debiendo realizarse por medio de transacciones en la Bolsa de Valores. En caso de realizarse la 
redención anticipada de los valores los Tenedores de Valores recibirán el saldo Insoluto parcial o totalmente de 
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capilal de loa valores emllldoa y los Intereses acumulados a la fecha fijada para el pago. Transa.mldo este plazo y 
si hubiesen valores redlmidoa no pagados, la Titularizadora mantendn\, por ciento cx:henta dlas más el monto 
pendiente de pago da los Vlillol'ea redlmldos, el cual eatan\ depositado en la cuenta bancaria denominada Cuenta 
Restringida. Vencido dicho plazo, lo pondré a disposición de los Tenedorea de Valores mediante depósito jud clal 
a favor de la persona que aaedlte titularidad legJUma mediante certificación emitida por CEOEVAL. S .A de C. V . 

Caducidad del plazo de la eml Ión 

Al ocurrir cualquiera de las causales de cadUCidad que se es1ablezcan en el Contrato de Cesión Irrevocable a 
Titulo Oneroso de los Derechos sobre Flujos Financieros Futuros a ser otorgado por la Administración Nacional 
de Acuedudos y Alcantarillados y la rrtularlzadora, dicha empresa procederé a ef1(erar a la Tltularizadora la 
cantidad que haga falta para completar el saldo que se eJ~cuentre pendiente de pago, a la fecha de ocurrir la 
causal de caducidad de que se trate, hasta la suma de DOSCIENTOS CINCUETA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA, en concepto del valor 
total que como oontraprestad6n deba ser pagado a la Tltularlzadora, en los términos que se establezcan en el 
referido contrato; esta CIHima deberé 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 da 
Tenedoras de Valores da Titularización y de acuerdo a lo establecido en el literal e) del Articulo sesenta y seis de 
la Ley de Titularización da Activos, considere acordar la liquidación del Fondo de Titularización, caducando de 
esta mllnera el plazo de la presente emisión. En eate caso, la Tltularlzadora deberé proceder a enterar de 
Inmediato, a los Tenedores de Valores de TllUiarlz.aci6n, la totalidad correspondiente de las sumas de dinero que 
en virtud de lo anterior le hayan sido entregadas por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, 
hasta el pago total del saldo Insoluto de capital e Intereses acumulados por loa valoras emitidos. Lo anterior 
deben\ ser notificado por la Tltularizadora y et Representante de los Tenedores de Valores de manera Inmediata 
a la Bolsa de Valores y a la Superintendencia del Sistema Rnanciero . 

Análisis de la Estructura 

Los faclores cuantitativos y cualitativos de los derechos sobre tos flujos futuros a litul~r. el nivel crediticio del 
Orfglnador (ANDA), la estructura de Utularizacl6n propuesta, el operador de las cuentas del Fondo de 
Titularización, el monto, el Tratamiento y Prevención de Desvlo de Fondos; y finalmente los aspectos legales 
lnvoluaados en toda la transacdón hace que el fondo de titularización cuente con la cobertura necesaria para 
pagar a los inversionistas e incluso generar excedentes para la devolución al origlnador . 

Al tratatse de una titularización de derechos sobre flujos futuros, cobra mayor Importancia la capacidad de la 
anUdad origlnadora (ANDA), de crear dichos fluJos que respalden la Emisión. En efecto, si la entidad cesa la 
capacidad de generarfos (flujos Muros), los Inversionistas aufrin\n pérdidas si los mecanismos de seguridad no 
son suficientes para cubrir el posible déficit Es esta poslbirtdad de deterioro en la generación de nuevos activos la 
que determina que, en una titularización de derechos sobre flujos futuros, la clasificación de riesgo de la 
transacción esté fuertemente ligada al desempelkl de la entidad que origina los flujos . 

Perfil de la Titularlzadora 

Resella 
El 17 de diciembre de 2007 fue publ cada la Ley de ntularizaci6n de Activos, la cual fue aprobada por la 
Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. El 2A de junio de 2008, el Grupo Hencarp constituye la 
Sociedad Tllularlzadora en El Salvador, la cual se denomina Hehcorp Valores, S.A., rrtularizadora . 

La prlnclpal finalidad de la constíluci6n de Hencorp Valores, S.A., r.tularizadora, es el brindarle liquidez a activos 
propiedad del sector corporativo Salvadoreno y regional, a través de la creación de un vinculo entre dichos 
activos y el mercado de capitales. El objetivo de la organización consiste en introducir mecanismos adicionales 
que provean ftnanclamlerlto Indirecto al sector corporativo y que produzcan nuevos lnslrumentos bursétiles con 
niveles de riesgo aceptables . 
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A.celonlstas y Junta Directiva 
En el siguiente cuadro se da1$llan lo,s principales accionistas de Hencorp Valores, SA., Tlt.ularizadora: 

Cuadro 3. Accionistas de. Sooedacl Títulanzadora 

,Accionista ~Accionarla 
Hencorp, lnc. 77.50% 

Eduardo Alfaro Sarillas 16.20% 

FHf"ICorp. 6.30% 

To1al 100% 

En tanto, el directorio de Hencorp Valoras, S.A., Tltularizadora esté compuesto da la siguiente manera: 

Cuadro.~ Junta Olrectlva de Sociedad TitulanzadOJa 

Dl.nd:lr r.tgo 

Raúl H~lquez Marroqu!n Presidente 

Vfctor Henrlquez Ma~nez VicepresldenlB 

EdUardo Alfaro Sarillas Socrelarfo 

Felipe Holguln Pñmer Director Suplente 

Rafael Mejfa Moreno Segurldo DireciO{ Suplente 

José Miguel Valencia Artlga Tercer Director Suplente 

Eduardo Alfa ro Sarillas Gerente General 

Jaime Ounn .de Avlla Director Proplelarfo 

Vlctor GUillermo Quljano cuarto Dlr~r Suplente 

• H9fiCDIP Vakws, SA TTiu/llfÍZ8dWll/ ~· PCR 

Experiencia 
Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, es una empresa autorizada por el ente regulador local, para operar como 
Sociedad Tllulariz8dora, a partir de noViembre óe 2008. La. Ley df:l Tilularlz.acl6n d.e Activos fue aprobada en 
tiovlembre qe 2007 y su normativa de apli~clón, recientemente a inicios del' año 2010. Como empresa tiene trece 
emlslories ªutorlzadas por la Bolsa de Valores. 

Además, es Importante mencionar que los ejecutivos de Hencorp Valores, cuentan con aJ\os de experiencia en la 
emisión de valores bursátiles tanto en mercados locales como internacionales. 

Análisis del Orlglnador 

Reseña 
Inicialmente, las alcaldlas eran quienes se encargaban de controlar y adminis1tar los acueductos y alcantarillados 
de El Salvador; exlstla una depef)déncla del Ministerio de Obras Públicas llamado "Oapartamento de Obras 
Hidráulicas•, Instalado en una pequena pieza en San Salvador. Posteriormente el "Departamento de Hidráulica" 
se convirtió en "Olreccfón de Hldréulica', esto le permitió Incrementar su personal para que en el año 1943, se 
convirtiera en "Dirección General de Obras Hidráulicas", Independiente del Ministerio de Obras Públicas, pero aún 
bajo el control de los cobros y pagos de los proyectos ejecutados. 

En 1961, por Iniciativa de los Ingenieros Eduardo l..ahud y José Ugarte, se díeron los primeros pasos pqra la 
formación de una nueva lnstltucl6n, que seria de carácter autónoma y para el servicio público, con el firme 
propósito de proveer a los habitantes del pais el tan preciado líquido. 

Con esto, el Estado buscaba delegar parte de sus múltiples actividades en entidades autónomas, que se 
encargarlan de ejecutar1as como si fuera él mismo, bajo la premisa de servlr a la población con un nivel más alto 
de eficiencia en el marco de un Estado moderno. Fue asl, como el17 de octubre de 1961 , según el decreto 341 
del Directorio Civlco Militar de El Salvador, conformado por: Anlbal Portillo, Feliciano Avalar y Mariano Castro 
Moran, S(! creó La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. 
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Dos dla!t después, la ley de ANDA se publicó en el diario oficial, donde se detallaba la OI1J&nizac:i6n, direcol6n y 
administración de la Institución. El 20 de diciembre del mismo ano, se realizó la primera sesión ordlnana, en la 
cual, fueron convocados los Ingenieros; José Alfonso Valdlvleso, Atrno Garete Prieto, Francisco Ricardo Santana, 
Rafael Justiano Rivera y León Enrique Cuenar, para realizar la primera junta de gobJemo de ANDA, asumiendo el 
cargo de presldénte, el ln~niero José Alfonso Valdivleso. fue hasta el alío de 1982, que la Administración 
Nacional de Aa.~eductos y Alcantarillados ANDA1 logró Independizarse de la alcaldla municipal para asumlr en 
ese entonces, la responsabilidad de administrar propiedades, tanques y la planta potablllzadora da Guluchapa . 

Gobierno corporativo del Orlglnador 

ANDA es una entidad autónoma del Estado de 8 Salvador, y como tal, su patrimonio pertenece en su totalidad al 
estado salvadoreno, sin tener acdonlstas Individuales. Asimismo, ANDA se rige por su la Ley de la Administración 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados, emitida y regulada por la Asamblea Legislativa de El Salvador. Como 
órgano estatal, ANDA cumple con lt~s disposiciones en la Ley de Acce.so a la Información Púbnca (!...AIP)1 y la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Adminfstraci6n Pubiica (lACAP), manteniendo la adecuada 
transparencia en sus operaciones • 

Junta Directiva 
En el siguiente cuadro se detalla la Junta de Goblemo de la Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados: 

.,. 
Cuadro 5; Junta Goblern-:> ANDA 

- - - . ·- -- - - -
Dlnlc:tor C8tgo 

Jng. Marco Antonlo Fortln Huew Presidente 

Uc. José Edmundo Bonma Martlnez Director Propietario 

lng. Rogef10 Eduardo Rlvas Polanco Director Propietario 

Sr. EduardO Alfonso Linares Rivera Director Propietario 

Sr. Jorge Ovldlo Cornejo Dur.!n Director Propietario 

UCda. Marta Dtnorah Dlaz de Palomo Olrector Adjunto 

Uoda Karlme Ellas Ábrego Director Adjunlo 

Lic. LUis Alberto Gart:fa Gulrola Director Adjunla 

Uc. Osear Everardo Chicas Rodrlguez Director ,bodjunto 

lng. Carlos José Gul!(ll!{Q Con~ Dltector Adjunto 

Lic. Zulma Verónica Palacios Casco Seaetario de Junta de Gobierno 

Plana Gerencial 
ANDA Uene una oficina central para la mayorla de sus operaciones, asJ como cuenta con oficinas regionales para 
la atención de las zonas occidental y oriental del pals. A continuación se detalla la plana gerencial de ANDA al31 
de diciembre de 2014: 

- ~e-;; • 

Cuad~_ 6: ~lan_a_ ~,e rene! al ~e AN~ 
-.. 

\_ ~- .. ~ -
~ 

.. . -- -
Director Cargo 

Ora. Bealriz Yarza Dlrectona Ejecutiva 

lng. José Saül Vasquez Ortega Dlr~or Técnico 

Lic. Raúl AntoniO Cárcamo Director de Tecnologlas de Información 

Uo. José Arturo Chach,.gua Plmeotel Audltorla Interna 

lng. José Manuel Unares Manda Gerencia de Planificación y Desarrollo 

Uc. Jorge Alberto Bolaños Escudero Gerencia de Recursos Humanos 

Llo. GuRJerrno Anto!llo Carlas Guzmán Gerencia Comeldal 

tng. Francisco José Colo Ugarle Gerencia de SéNiclos Generales y Patrimonio 
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lng. Hugo Luis Sanlamarla Lópcz Garancla Reglón Metropolitana 

Atq. Fnldertck Antonio Benftez Cardona Gerencia Reglón Central 

lng. Ángel Gabriel Valdés Jovel G818nCia Reglón Oc:ddeniBI 

lng. José Neftall Caftu Plallfo Gtnncla Reglón Ollantal 

Llc:da. Anl Glolta Mungula Unidad Ananclera lntlltudonal 

Uc. Wllllam E11sa0 ZOOiga Heru1quaz Unidad Jurldlca 

FIM*AtknlnlrltrlddnNllt:ianMt»~ ~~~ PCR y 

Organigrama Administrativo de ANDA 

Gr6flco2 
Organigrama ANDA 

Los miembros de Junta Directiva de ANDA y su Plana Gerencial en oplnl6n de PCR, son de amplia experiencia 
en el sedor. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Entorno Económico 

En el cuarto trimestre del 2014, ef PIB a precios constantes de El Salvador mantuvo similares condiciones 
respecto al periodo anterior, resultando en 1.95% y fue levemente superior a lo mostrado al m smo peñodo del 
al1o anterior por 1.85yo. De acuerdo a las peJJpectivas de creciml!'lnlo del BCR~. el PIB de El Salvador podrla 
ubicarse entre 2.1% y 2.8% para el2015 . 

El Producto Interno Bruto a preclos constantes registró una variaaOn lnteranual positiva, pasando de 
US$9,626.30 millones en diciembre de 2013 a US$ 9,814.20 millones adJclembre de 2014 • 

Al considerar la partiolpad6n de cada actividad económica dentro del PIB al cu.arto trimestre de 2014, en lénnlnos 
de estructura la mayor contribución al leve dinamismo eoonómlco fueron las ramas de Industria manufacturera, 
comercio, restaurantes y hoteles. además de los rubros de agncultura, caza, silvicultura y pesca en conjunto 
representan el 55.62% del total, resultando el sector restaurantes y hoteles el que presentó un crecimiento 
lnteranual en +3.83% . 

• ldem 1. 

Graflco 3 
Variaciones Anuales a diciembre de 2014 
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Análisis Financiero del Origlnador 

Activos 
En total, los activos a la fecha de análisis fUeron US$865.9 mHiones, un 0.7% Inferior a lo .alcanzado al mismo 
~rlodd del ai'\o anterior. Las cuentas que mayor, crecimiento mos1raron son: Inversiones en Proyectos y 
Programas que aumentó en 10.2% (US$5,954.2 millones), debido a la.s Inversiones en bienes privalivos y la 
cuenta de inversiones financieras en 0.4%, debido a los deudores financieros. 

Clladro 7 -Activos {Miles US$) 

Componentes dlc-11 doc-12 dlc-13 cilc-1 4 JUn-14 Jun-15 

FondDI 65,101 61,52.1 34,194 35,257 43,507 42,549 

Dlsponlblftdades 54,842 44,310 29,670 32,446 29,688 30,535 

Anticipo de Fondos 10,256 7.211 4,524 2,811 4 ,657 2,231 

Deudores Monetarios - .. - - 9,163 9,783 

lnveralonea Flr'lanc:leraa 40,688 39,781 37,,231 38,050 29,4n 29,692 

lnvel'lllones Permanentes 289 269 289 289 289 289 

Deudores Financieros 40.198 39.433 36,919 37,756 29,176 29.299 

Inversiones lnlanglbles 100 59 23 5 12 4 

lnveralonea en Eldalsnc:las 2S,707 22,233 21,189 21,.00 19,407 18,942 

Existencias lnslitiJciOnales 25,707 22,233' 2.1,189 21,403 19.407 18,942 

lllv!nlonea en Blenea de Ueo 847,291 657,887 728,742 716,889 721,oil74 710,842 

Bienes depreciables neto 842.729 648,296 706,945 695,689 701 ,617 690,'657 

Bienes no depreclables 4,562 9,371 19,797 19,980 19,857 19,985 

lnverslonEe en Proyec:IDa y Programas 30,860 59,694 59,758 84,039 58,295 64,249 

lnv~ en blanes PrtvaUvos 2.7,642 69,630 58,854 64,039 58,151 '64.249 

lnV8fSiones de uso Púbftco y Desarrono 3,317 64 903 - 143 . 
Activo Tola! 809r546 830,696 679,113 874,418 872,160 885,974 

Pasivos 
Al cierre del segundo trimestre del 2015, al total de pasivos de ANDA presentó un crecimiento del3.3% respecto 
al cmo anterior, pasando de US$516.8 millones én junio de 2014 a US$533.8 millones en el periodo analizado, 
presentando un aumBJ:IIO de US$17.0 millones en ténninos anuales. Los pasivos totales están cons1iluidos, en su 
mayorla por la deuda financiera (financiamiento de terceros) con un 94.1% de participación de los pasivos totales. 
Esta deuda ascendió a US$502.2 millones, de la cual el 42.6% está formado por deuda Interna, el 25.1% en 
deuda externa y el 32.3% relacionado a acreedores financieros. 

- - . .. - - - ... -- -~-- . ---~---.- ---- - ~ --- -·-
Cttadio 8 - P!Jslvos (Mil~ y~ S) 

- .. -
Componentes dic-11 díl>12 dic--13 dic-14 jun-14 jun-15 

Df!u<Ja éonienta 4,925.5 5,379.2 3,006.3 3,29&.7 29,373.0 31,657.85 

Depósitos de Terceros 4,925.46 5,379.19 3,006.27 3.298.74 4,081 .37 4,162.57 

Acreedores Monetanos - - - - 25,291 .62 27,495.28 

Flnanclam1anto de Tereema 439,505.8 608,493.3 511,789.5 628,863.1 487,427A 602,173.08 

Endeudamiento Interno 149,670.88 188,108.89 199,604.59 210,718.24 202,709.43 213,681.44 

Endeudamiento Externo 146,326.85 149.786.43 146,999.02 131,321 .57 143,842.82 126,070.06 

Acreedores Rnancieros 143.302.10 170.597.96 16?,185.92 186,823.25 140,875.12 162,421 .58 

Pasivo Total 444,431.3 513,872.5 514,795.8 532,16t.8 518,800.4 533,830.93 
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Gráfico 4 
Total Pasivo (MIIIone• de U S$) 
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Patrimonio 
El patrimonio de la entidad presentó al cierre del mes de junio de 2015 la cantidad de US$332.1 millones, cifra 
Inferior en US$23.2 millones (-6.5%) respecto a la presentada en el mismo período del ai'lo previo, la cual 
ascendía a US$355.4 millones, esto debido ala disminución del15.7% de los l'es\Jitados de ejercidos anteriOI'es, 
pasando de una cifra negathta de US$152.3 millones en junio 2014 a un valor negativo de US$176.3 mmones en 
junio de 2015 . 

1 Cuadro 9 ·Patrimonio (Miles USS) 

,COmponentes tlic-11 dlc-12 tllc-13 dlc-14 Jun-14 jun-15 

Palrimon!o 

Patrimonio 

Resultado de EJetdclos 
Antertores 

RBa. del E¡en::lclo a la Fadla 

Super. POI' Revaluaclones 

DalrimeniD Patñmanlal 

Pab1monlo Total 

500.00 

400.00 
gr 
::::1 J 300.00 

; 200,00 

100.00 

0.00 

428,083.3 

480,218.00 

52,13<1.67 

(67,019.67) 

(5,848.83) 

365,114.8 

dic-11 dlc-12 

395,379.9 366,955.3 
<186,144.23 488.016.60 

90,764.37 121,061.33 

(72,398.112) (35,692A9) 

39.034.54 

(5,957.32) (li,980.•t7) 

317,023.8 384,318.9 

Gráfico 5 
Pasivo y Patrimonio 

óJCo-13 diG-141 
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838,341.0 3SS,87U 

486,873.45 485.964.13 

150,532.40 152,292.26 

(27,064.84) (11,296.91) 

39,034..54 39,034.54 

(0.054.23) (6,051-08) 

342,256.6 355,359.4 
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Anállala de Liquidez 
Al analizar la capacidad de pago de ANDA, a través del comparativo de sus disponibilidades versus sus 
obllgaciones en el corto plazo; al cierre del segundo trimestre del 2015, el ratio de liqUldez5 (que mide la 
capacidad de cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes) presentó una relación de 2.88 veces; 
contándose por lo tanto, con la Hquldez necesaria para cu!:IJir las obligaciones en el corto plazo. El anterior ratio 
es Inferior en 0,27 veces al presentado en junio del2014 que fu$ de 3.15 veces. Por otro lado, en cuanto al 
capltal de ltabajo nato5 de la InstituciÓn, e la fecha de anélfsls, este ascendió a US$59.4 mili~. cifra Inferior en 
US$3.6 millones al 'J!llor presentado en el mismo periodo del ano previo. Por lo tanto, en la fecha de anéllsis, se 
presentó un escenario leVemente desfavorable en cuanto a liquidez ele-ANDA; sin empargo, los actlvos corrientes 
cubrieron la totalidad de las obligacrones lnmedfatas de la institucion. 

140.0 

I 120.0 

~ 100.0 

2. 80.0 t 60.0 

-8 40.0 

120.0 

0.0 

Análisis de Solvencia 

Gráflc,o 8 
Indicadores ~e Uquldez 

- Capllal de TrabaJo (Miles US$) -c-lndlee de Liquidez 
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Es importante hacer énfasis que ANDA muestra yn escenario estable en términos de solvencia, en la medida que 
la relación entre los pasivos y el patrimonio se mantiene entre 1.41 veces y 1.62 veces desde dicjembre 2012. En 
este sentido, el Indicador de endeudamiento patrimonial7 de la institución al cierre del segundo trimestre del 
2015, fue de 1.61 veces; dicho ~tio es mayor en 0.16 veces al presentado en el mismo periodo del ano 2014 que 
era de 1.45 veces. 

1.80 .-----
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1.40 
1.20 1---tili;l~; 

1.00 

Gráfico 7 
EndeudamJento Patrimonial (Veces} 
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• 
' Liquidez• Acllvos Contentes 50bl8 Pasivos Corrientes. • 

• Ce¡pilal Neto ele Trabajo= Actiws Comentes • Pasivos Colri&n!IIS. 
7 EndeUdamil!lliO patrimonial: Pasillo Total sobre Patrimonio. • 
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Análisis de Resultados 
Al cierre del primer semestre del ano 2015, se registraron Ingresos de gestión por un total de US$65.9 mmones, 
cífra superior en US$7.2 millones respecto a Jo registrado en el mismo periodo del afio anterior. Los Ingresos 
estuvieron constituidos principalmente por: ingresos por venta de bienes y servicios, Jos mismos que ascendieron 
a US$~.4 millones, seguido por los Ingresos por Transferencias Corrientes Recíbldas US$4.7 mOlones; el resto 
de Ingresos totalizan US$6. 7 millones. 

CuadJO 10. lng~ ('.¡Hes US$1 

Componentes diC-11 d~c 12 die 1:1 d1C 14 

lngi'IIIOI de Gestión 29&,020.2 140,028.89 131,331.56 125,109.03 

Ingreso, Flnanclefos y otros 892.5 100.61 96.72 93.07 

Ingresos por Transferencias Corr'lenles Recibidas 19,322.0 11,026.57 9,334.88 1,209.57 

Ingresos por transf. de capiiBI recibidas 

Ingresos por venta de bienes y servicios 

1 ngresos por aclllallz:aclones y ajusi8S 

3,500.Q 

3,000.0 

2.500.0 

2,000.0 

1,500.0 

1,000.0 

500.0 

25,564.8 8,238.55 2.593.42 6,850.95 

115,030.1 114,267.78 110,237.46 109,611.47 

134,210.8 8,395.37 9,069.09 7,443.97 

Gráfico 8 
Ingresos de Gestión (Mllrones de USS) 

•lngruos p« ldual2adolles y ~es 

jun-14 

68,1137.81 

49.96 

332.18 
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704.15 

•lngreJUS pO( 1101\la de blon• y &etW:ioa ·IIIJrl-Flltllldoroo y a1n>l • ~por TrauiOIWIClla Clclmllllel Recllloas 
ln9f'eto• p0r nns:t. de caphl ~cibldaB 

¡un-15 

85,913.32 

39.88 

4.729.82 

3,390.21 

64,4~ .60 

3,348.31 

Respecto a los gastos de gestión presentados por ANDA al 30 de junio de 2015. estos muestran una tendencia 
decreclente respecto al mismo periodo del ano anterlot. Al derre del segundo bimestre de 2015, el total de gastos 
ascendió a US$77.7 millones, siendo estos superiores en US$7.8 millones respecto a los registrados en el mismo 
periodo del ai'lo anterior que ascendran a US$69.9 millones, lo que significa un aumento anual del11.2% . 

.. - . -. 
Cuadro 11. Gastos (Mi'as US5) 

-

:compooonlas dlc-11 d.e-12 dic-13 d•c-14 jun-1-1 jun-15· 

Gas1oa da Gastl6n 352,039.9 212,427.81 187,024.04 162,173.87 69,933.73 77.748.58 

Gastos de Inversiones publicas 18,733.1 14,768.49 1,310.44 1,199.27 2,199.65 o 

Gastos de personal 44,556.6 45,251.89 48,11 5.02 49,234.25 24,403.59 24.769..43 

Gastos en bienes de consumo & se1VIclos 79,243.4 87,958.51 55,816.20 54,317.28 23,503.89 27,148.98 

Gas!Os de bienes capllallz¡ables 923.3 132..75 100.76 102.84 27.82 44.97 

Gastos financieros y otros 23,2.!13.0 25,023.1 6 19,855.50 22.105.44 9.636.20 11 ,319.37 

Gastos de transferencias otorgadas 19.211.3 10,734.82 10,305.38 1,737.86 730.29 4,817.60 

Costo de ventas y cargos calculados 18.685.7 18,286.05 20,45~.25 20,415.78 8,632.08 8,718.71 

Gastos da actuaUzacl0118S y ajuste$ 147,443.5 10,272.14 11,069.50 3,081 .1 6 800.21 927.53 
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Gráflco·9 
Gaato~ ele Ges\lón (Millones de US$) 
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1'wnt« Adirlinlstracldn·NI!donal dll AWllducfos y Al~f~ 1 ~ PCR 

En cuanto al margen neto obtenido al cierre dQJ primer semestre, es!~ ITIU~Ita un déficit por US$11.8 millones, 
inferior en US$0.5 millones respecto al resultadó obtenido en el mismo periodo del año anterior. 
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Proyecciones y Cobertura ele la emisión 

La titularización de ANDA sobre sus li'lgtésos se basa en supuestos bajo el escenario presentado por el 
estructurador: 

~. - ~ ------ . --.-- -----..,.- - ·--~-- ~~--·-

·~~-- _._ _ _ cu_adfo 12: ~ota An~:fal (tJS.!_MiHonesl __ -~ , , .. ,-
Periodo Cuota Peñodo Cuota . . -

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

1.92 
11 .52 
12.58 
17.88 
17.88 
17.88 
17.88 
17.88 

2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 

Fllflllle: Hencorp VB!ores, S.A../E/11/x)(llddn: PCR 

17.88 
17.88 
17.88 
17.88 
17.88 
17.88 
17.88 
14.90 
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De lo anterior resulta, de acuerdo al modelo elaborado por la litularizadora, que la cesión respecto a los Ingresos 
se obllene un porcentaje de cesiOn en promedio represenm el 9.45% durante la vigencia de la emisión . 
Resultando un méxlmo de cesión de 10.2% a dlclembra de2018 . 

92.1% 83.4,. 112..11% ll!UI!Ió 1!9.11% BU% 89.9!1. 90.0% 110.0" 90.0% 110.1" IIO.Ilt 110 1'!1. ~ 00.2% 

Gráfico 10 
Cobertura (USO SMIIrones) 
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Resumen de Estados· Flnancleros8
· 

Cuadro 12: Bala neo Grml?ral (Miles US$) 

Compot>tntes diC · 1~ d1c-12 d!c-13 t.Jic ~~~ ¡un - 1~ ¡un-15 

rn~"ifa{L ---:- , .~ ~~-- -- ~? ~-~ ·,:~-:~~--;-~~~y. ~-
9

~, :=-y~:1, -~;.y: ·-.~~~~~- .. ;7~~~-:~---- ~_,_·--·-_--=-~n :_--;~~ 

Fondos 
Inversiones Financieras 

Inversiones en ExlstellQas 

Inversiones en BIEIJles de Uso 

,,, 

.Componentes 

lngnMIOe de G..u6n 

Ingresos Financl~;~ros y otros 

lngr. por Transf. Comentes Recibidas 

lngr. por Trans f.de capital recibidas 

lngr. por venta de bienes y servicios 

lngr. por actuallmdones y aju~es 

Gaaloll de Gestión 

Gastos de lnver&lones publicas 

Gastos de pernonal 

Gastos en bienes de ooos. & serv. 
Gastos de bienes capitalizables 

GasiOs linand!lf09 y otros 

Gas1os de ltansferenclas otorgadas 

Costo de ventas y cargos calculados 

Gastos de actuallmctones y ajustes 

Rseullacloll neiDB 

65,1"00.6 

40,587.7 

25,706.9 

647,291 ;3 

51,520.9 

39,781 .1 

22,233.1 

34,194.1 

37,230.7 

21,188.8 

Cuadro 1 3: Resullados (Miles U S$) 

dlc-11 dtc-1'2 dic-13 

295,020.2 140,028.81t 131,331.55 

892.5 100.61 91).72 

19,322.0 11,026.57 9,334.88 

25,564.8 6,238.55 2,593.42 

115,030.1 114,267.78 110,237A6 

134,210.8 8,395.37 9,069.09 

552,039.9 212,427.81 187,024,04 

18,733.1 14,768.49 1,310.44 

44.558.6 45,251.89 48,115.02 

79,243.4 87,958.51 65.816.20 

923.3 132.75 100.76 

23,243.0 25,023.1 6 19,855.50 

19,211.3 10,734.82 10.305.38 

18.685.7 18.286.05 20.451.25 

147,443.5 10,272.1 4 11,069.50 

(57,019.1) (72,398.92) (35,692A9) 

35,257.2 " 

38,050.1 

21,403.2 

ólc-14 

125,109.03 

93.07 

1,209.57 

6.850.95 

109,511A7 

7,443.97 

152.173.87 

1,199.27 

49,234.25 

54,317.28 

102.84 

22,105.44 

1,737.86 

20,415.78 

3,061.16 

(27,084.84) 

43,507:4 
29,478.9 

19,406.7 

¡un-14 

58,837.81 

49.96 

332.18 

1,172.19 

56,379.35 

704.15 

69,933.73 

2,199.65 

24,403.59 

23,603.89 

27.82 

9,636.20 

730.29 

8,632.08 

800.21 

(11 ,295.91) 

' 

42,549.3 

29,591.8 

18,941.8 

jiJI')•15 
-

65,913.32 

39.88 

4,729.82 

3,390.21 

54,404.60 

3,348.81 

77,748.58 

-
24,769.43 

27,148.98 

44.97 

11,319.37 

4,817.60 

8,718.71 

927.53 

(11,833.28) 

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

• Con Esllldos Ammcleros Auditados a Diciembre 2011 , 2012. 2013 y 2014. • 
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Clasificación 

1 RAT1NGS 

2 B .lSES DE Cv.slflCACIÓN 2 

3 ANALisiS FINANCIEfiO 10 

Desaipclón de la Categoría 

AA: 
Conesponde a aquellos Í115tn11De1110s en que sus cmisoms cucnlllll con una muy 
alta capacidad de pago di:l capital e ínlcle$eS en los ténnlnos y plazos pactados, 
la cual no se verla afco:tada ante potibles cambios eo.el emisor, en la indusab. a 
que pc:rtentcc D Cll )a CCODDIDÍA. 

El signo "+" irulica l1llll tendencia ascendente hacia la categori de clasi11eacl6n 
inmediata superior, m.ien!J'aS que el tigno "·"indica una tendencia descendente 
hacia la categoria de clasificaci6n imncdiata inferior 
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BASES PARA LA CLASIFICACIÓN 

..1111!1!1 • • 1 rating asignado de es de AA- perspectiva estabk a 

los valares de titularización emitidos por Heru:orp funcionamiento histórico de la institución, subsidio del 

~~-· Valores, S.A. Titu.larizadora (Hencorp) a trav& de GOBS, pago de cred.ito de ANDA por el gobierno central, 

la Administración Nacional de Acueductos y Alean- triangulación de energía de CEL , aval implícito del gobier~ 

tarillados ANDA O 1, tiene su base en los siguientes aspectos: no, la importancia de los ingre o por venta de servicio 

la fortaleza kgal y financiera de la estrucmra utilizada, por la generados a través de la estructura de ANDA y la capacidad 

cesión de todos los derechos sobre flujos financieros futuros organizacional y operativa para manejar la infraestructura 

provenientes de una porción de los primeros ingresos (el im- hidrica, el comportamiento económico-financiero y en 

portante monto percibido de ANDA y de Cesión Irrevocable las variables claves de ANDA, la estructura de capitales 

a Título Oneroso de Derechos sobre Flujos F"mancieros Fu:tu- propios, el comportamiento de los ingresos de las propias 

ros) y que servirá para pagar la emisión, así como la adecuada fuentes, la.l'elldenciadel endeudamiento y su hisloria. ANDA 
cobertura para el servicio de la deuda sc:gdn estimaciones y ha tenid WUI situación de crecimiento de los ingresos por 

escenarios considerados, el apoyo último del estado, posición 

de monopolio, la e.structura de ingresos, el nivel de ingresos 

totales, el nivel de endeudamiento, el nivel patrimonial, la. 

centralidad del servicio básico y su papel social durante su 

existencia de ANDA.La titularización se encuentra respflldada 

por la cesióu que el ariginador de Jos flujos de ANDA, realizará 

durante todo el plazo de la emisión, es decir todos los derechos 

de Cesión Iaevocable a Titulo Oneroso de Derechos obre F1u

jos Y manci eros Futuros. El rating tiene su base en la tendencia 

histórica de la estructura de los ingreso totales y la evolución 

del subsidi.o (el déficit anual generado al vender el agua abajo 

Anbtced.,.. 

Con Fecha 17 de octubre ele 1961 se creó la Ley la Administración Na

cional de Acueductos y Aloanbtrillado• (ANDA), con carál:t"'" de lnstitiL

d6nAut6noma de Servicio PUblico, con ~wnalldad jurldlca, y con do

micilio m la capítal de la kpW>Uca., tendni JX!I" al'!l~ J1l'CMU y &yud&r 

a proveer a Jos habílanlel ilc la llepública de "Acuc:ductosn y "Aicanlarl

llados", mediante la pl4ni:lloación, financiaaión, c:p;ución, opcracj6n. 

manlenirnlento, adminí.madón, y c:xplotacltm de las obr'aJ n~ o 

eonvenlentes. A.N.nA. conllml con 1o!l fondos que obtenga de bu ~~~b

Vl:JiciDncs que el Estado le ~~e anualmente, no numorcs d4 ntf.S MI

LLONES QUINIENTOS 1\'llL COLONES (e 5,500.000.00), por un periodo 

de cuatro allos a COI'1lmllM del ejercicio fiJcal de 196Z. 

Con esto, el Eslado bwcaba delegar parle de """ mlllliplcs acttvi~ c;n 

entldadc.$ autónomas, qt~c ac cru:arg¡uian ele cjccutarlal como •l J'wua a 
mi.smo, ~ la pmruaa de servir a la pob!~~a~ón con un nivel más alto de 

eficiencia en elma.ral cle un E.mdo IIIOdm'no. Ne así, aegún el decreto 

S-41 del Directorio Clvico Mlllmr de El Sa.lvlldar1 <X>IÚOI'mJidO por. AníbaJ 

1'ortillo, Tcliciuw Avmr y Mll:rianq Ca.!tro Morin, se creó ia Adrnlnbln

ción Nacional de Acuo:dac!O!I y Alcantarillado! ANDA. 

P~ en 1963 ANDA tomó bajo m lidmini$trael6n el acue

ducto y alcrantarlllado de la ciudad capital y habla incorpo:rado SS mu

nlcipln:l del inlcrlar del PI\Í5. En rus primeros 5 llilDs ANDA operaba y 

administJ'IIba loa acueductos de 1 OZ Centro! Urbano!. A mediados de 

Jo, aftos 70't ANDA h.abfa incrementado la pr~ de rua 5erVic1os 

ventas en los Ultimas 8 años; las perspectivas en el manejo 

de los factores claves de éxito y de las variables económi

cas - finanoierllS (nuevo pliego tarlfario). La mejora de la 

estruchu'a de ingresos le permitirá enfrentar mejor el déficit 
/subsidio, pero sobre todo las secuelas en las condiciones 

económicas - financieras por la baja deJos capitales propios 

y Jos déficit de caja que se ha tenido desde el 2009 y sus 

necesidades de financiamiento y de enfrentar su situación 

con el autofinanciamíento. 

La gestión de la exposición al riesgo será clave sobre todo 

por el impacto que el aumento de cobertura , deterioro de la 

atendiendo a 150 Jocalíd•eles urbanas y ruralca..En el Z007 ANOI. 

J!I'C'Ia el Scnlc:lo de AcuediiC!m a t 68 munlc:lplos a nivel ll.IC!onal 

(Incluya 37 muniaipim adtninbf;radoS por Opl!l"adorcs dc!ICCtltraliza

dos. La cobertura urbana de a,gu potable en ZOOS y 201 3 era del 

Orden dcl87.1!" y Bl.371t de los cuales el &4.2'llí y 88A'lG rcpiUenllln 

las conexiones dotnidliJucs y la CCibcrnlra m el úea naa1 de -:gua 

polllblc fue clela(dtm dcl17.7'llíydcl ZI.J% , Poblacl6ncon conexión 

domlc!liar 50.S'l6 y 56.6 'lG. 

La produt;c!6n total de aguA potable 11 nivel nacional por ANDA y 

ClpCI'IIdoré5 dcsccntrall%.ados ~ de S70, SOO,HZ m c:úbloos, de los 

cuales ANDA p!:Oduoe 365,540,556 m c:úbico~ de los c,...Jes 183.1 

rnllloiw ~~e demmron para abutcAXr la ~n metropolitana, 70.6 

nu!Jones plll'll la regiÓn oentral 1 69.6 miliDrtes la.ff316n occidental y 

42.Z mllloncs la región oriental, &!a oferta C3 producida en un 35.4 'llí 

por el sUtmna las-pavu , Si.ostema 2'.0fi.IIIIOI1c ZS.5'j6 . 

El total de 5CrYicio para el 2014 de acucductou niVel nacional es de 

825,Zi;9, ccnlxados mAs en la pru1c domiciliar un total de 743,514 ( 

(:~ara cl 2007 eran un total de 606,409) y comercio 4 7 ,zza. ( J?U'I el 

2007 cnm unlolal de 39,748) En la.~n met:roppli!ana se tiene un 

total de 4 t 5,9S6.Se tienen un total de SS 1,426 cuentas • El número 

de medidores lrunalados el a.l\o 2014 ftlé de 73,0..4. 

Anda po$Cc un total de 27 sucurulcll a lilvd ~ . 

llllndla: de ~ nofActtm¡dA ajunlo ~ 2015 fue de 48.4'16 y ·para 

la región mctropPlltana fue del41.4% . 
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infraestructura, cambio climático ten

drá en los illgresos por venta de bi.cnes y 
servicios, la evolución de la crisis fiscal. 

ANDA cuenta con un fuerte índice pa

trimonial en el largo plazo, con un buen 

nivel de patrimonio ajustado a riesgo, 

que será clave para el escenario de riesgo 

de severo a intermedio que se tendrá en 
los próximos año~ Otros factores que 

han determinado esta clasificación es 

la tolerancia de ANDA a las condiciones 

más adversas durante la mayor parte de 

su existencia, y el manejo de los riesgos 

particulares del sector. El crecimiento 

del enfoque de la estructura de ingre-

sos más amplia y diversa por el nuevo 

pliego tarifario. Posee fortalezas de 

estabilidad por las caracteristicas de 

este servicio básico que le permiten que 

los ingresos tengan una diversificación 

de riesgo, por la fragmentación de los 

usuarios subsidiados, que son la ma:yoria 

de las cuentas. 

El mapa de riesgos tiene tres categoñas: 

los riesgos previsibles que surgen dentro 

de las operaciones , los riesgos esttatEgi

cos y los riesgos externos. Los riesgos 

estratégicos, las a.menazas que forman 

esta categoría -es decir, se tiene una can
tidad de eventos y tendencias externas 

que pueden impactar la trayectoria de 

crecimiento y la propuesta de valor de 

la institución. Voluntariamente acepta 

el nivel riesgo medio con el fin de im

plementar su estrategia de mercado meta 

de servicio con precios subsidiados con 

su infraestructura (El 97% de la pobla

ción recibe el subsidio al agua potable, 

hasta los 44 M 5, y tiene un costo de S 7 4 
Millones (Z014). Esta estrategia con este 

tipo expectativas de servicio de los usua

rios en general obliga a ANDA a asumir 

riesgos significativos por el manejo del 

déficit (a usuarios que pueden pagar y 

son del area metropolitana, no existe 

una politica explícita de subsidio y no 

se transparenta en la contabilidad}, prl

ci.rJ8 (política de precios} y una cartera 

riesgos y la mejora del managem.ent y 
procesos es un factor clave en el nivel 

de captura de ingresos y resultados 

potenciales, para estar mejor ubicados 

para enfrentar las fuentes especificas 

de inestabilidad e incertidumbre que 

su modelo de servicio básico (public 

utilities) genera. 

En el riesgo estratégico tiene un peso 

importante la industria /sector del, 

condiciones climáticas y cobertura del 

mercado (condiciones de este sector 

y de su demanda). En cuanto riesgo 

relevante se tiene el déficit histórico, 

historial a largo plazo del managem.ent 

(gerencia) , los programas de cons

trucción a cinco años, y el crecimiento, 

volatilidad mediana en el ciclo de 

negocio. El sector ha pasado por una 
contracción importante, conllevando 

a una infraestructura obsoleta, que 

requiere montos mayores de inversión 

en infraestructura que agudiza la falta 

de flexibilidad financiera y la situación 

económica- financiera futura de la 

institución. 

Estos riesgos estratégicos que pueden 

irrumpir e incluso afectar el negocio, 

son de nivel medianos para el caso de 

ANDA. Debe trabajar para adaptarse 

a anticipar y manejar estas amenazas 

sistemáticamente (perfilando mejor 

el sistema d.e negocio y su modelo de 

beneficio) y en el proceso, convertir 

algunas de eJ.Jas en oportunidades de 

mejora, la cuantificación de sus riesgos 

de mercado son medianos; por ser una 
empresa proclclica tiene un nivel de 

riesgos alto. 

En cuanto los riesgos externos, incon

trolable, algunos riesgos de medio 

ambiente sw-gcn de acontecimientos cli

máticos y están más alli de su influencia 

o control. Las fuentes de estos riesgos 

incluyen cambio climático, desastres 

naturales , eventos politicos y los prin

cipales cambios macroeconóm.icos. 

La estructura organizacional es funcio-

nivel de resilient (resiliencia), baja 

capacidad operativa (cultura organi

zacional sin mística de servicio, poco 
integrada, centralizada, tendencia hacia 

la configuración maquinal, sin sistema 

de control y planificación integrado y 

sofisticado) , énfasis en la supervisión 

directa y esl.á en la etapa de ciclo de 

gerencia colectiva. Con sistemas de in
formación y con un nivel de desarrollo 

en la linea de base. La Gerencia inter

media debe ir hacia la formalización 

y estandarización de comportamiento. 

Subsistemas técnicos en desarrollo con 

modelos de contingencia . Con valores 

de efectividad hacia el modelo de me

tas hacia el control de la estructura y 

el enfoque externo. 

Mediante la incorporación de están

dares de gobernanza, ANDA debe 

adoptar la práctica de los riesgos 

previsibles , "manejo de riesgos de 

mercado y empresarial" que busca 
integrar las técnicas de manejo de 

riesgo disponibles en un acercamien

to comprensivo que abarca toda la 

o~zación y buscar creación de 

valor y segm.entos como fuentes de 

crecimiento sostenible. 

El tamaño, capitalización y tipo de 

cUentes y el pricing es un factor impor

tante que mejora la habilidad de ANDA 

para diversificar el riesgo y eliminar la 

vulnerabilidad . 

Los años próximos podrlan ser de 

buenas oportunidades de mejora de la 

estructura de ingresos para ANDA por 
elnuevo escenario econ.ómico y polltico 

que vivirá el país a partirdel2014 y por 
la reactivación de los Estados Unidos 

El rating asignado tiene su base en los 

niveles de los indicadores de actuación 

de las variables claves: la visión insti

tucional de operaciones histórica, el 

fndice de aumento de patrimonio y de 

ingresos de la región metropolitana , la 
adecuación de ANDA en términos de 

riesgo tanto en escenarios severos como 

deteriorada de activos estratégicos e in- nal diversificada 1 regiones, burocracia en escenarios adversos. 

versionesrealizadas ylagesti6ndeesos mecánica, centralizada, con un bajo 
Entidad no reg!Jbada en el reg;na Pflblk:o Bu>údl de la Supemlen¡joncia 

Oasiticad6n de Riesgo Fondo de l111>1añzadón 
141«) 01 . S.pliembre 21115 

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



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

ANÁLISIS I'ROSPECTIVO 

El entomo y la coyuntura que se pedila para los próximos 

años por la crisis actual y la recesión económica de los Esta

dos Unidos, Europa y del mnndo ,la crisis fiscal global y una 

débil recupera.ción, afectará en gran medida el qecimiento 

económico del país, el cual continúa en recesión. La cartcr.a 

de clientes será afectada por la rece.si.ón y poca inversión, ésto 

repercutirá en un bajo crecimiento de los ingresos. 

Los ingresos serán afectados de forma fuerte por el nuevo 

escenario económiro y político, ya que l.arecesión y el cam

bio para manejar el subsidio golpeó fuerte desde finales del 

2009 y las secuelas rontinllliiÚil en los próximos años . 

Sín embargo es imponante n.o afectar los niveles actuales 

y lograr alto nivele!! de sostenibilidad, debe mejorarse el 

proceso de renr.abilización de clientes, e clave la búsqueda 

de tari{as y pricing reales y competitivos. 

Losiactoms de protección son suficientes . 

ANDA va a mejorar su situación de fuentes, con el acceso 

a fondos mediante esta titularización tanto a cano como a 

más largo plazo, proporcionándole fuentes a un menor costo 

que le permitirán ser más competitivo y mejorar su impacto . 

Es importante financiar con recunos adclicos las neeesidadlls 

acíclicas y no financiarlas con recursos a corto plazo romo se 

ha hecho. Como muchas empresas de servicios pliblicos se 

encuentra encerrada en un cír<:ulo vicioso del que es difl'cil 

escapar. Esta espiral rombina incentivos de desempeño débil, 

baja disposición de los clientes a pagar tarifas de recuperación 

de costos, y la insuficiencia de fondos para el mantenimiento, 

en lllti.ma instancia conduce a un deterioro de los activos y un 

despilfarro de los recursos financieros. m cfrclllo vicioso es 

en gran parte consecuencia de las políticas ineficaces y mal 

dirigidas. El agua es políticamente sensible, y la mayoría de 

los políticos no han sido capaces de equilibrar efectivamente 

las compensaciones entre la asequibilidad y la expansión de 

la robertura a las má& pobres comunidades con necesidad de 

tener las utilidades para la viabilidad financiera. Los respon

sables políticos persiguen múltiples objetivos no alineados, 

a menudo se inclinan h.acia l.a consecuc:ión de los intereses 

políticos a corto plazo. Si no se disciplina para lograr mejores 

actuaciones, puede -privarse al país de un ~ervicío mejor y. 
más eficiente. Hay que resolver gran parte de los problemas 

de rendimiento del servicio y movilizar la escasa financiación 

para sostener el c:t'ecirniento y la expansión de cobertura para 

transformar ANDA en una organización de prestación de 

servicio más moderna que destaque po.r la sostenibilidad 

operativa y financiera . 

El fondo de maniobra debe potenciarse. 

ENToRNo EcoNóMico 
Según la CEPAL durante 20U, la poUtica fiscal estuvo 

orientada a cumplir la meta acordada con el Fondo Mone

tario lntomacional (FMI) de un ~ficit del sector público no 

financiero (SPNF) equivalente al 3,9% del PIB, incluidos 

pensiones y fideicomisos (un 4,3% en 2010), En este marco, 

se hizo un esfuerzo ellpccial para proteger ala población más 
desfavon:cida del alza de precios de los productos básicos 

por medio del otorgamiento d.e subsidios al consumo de 

combustibles. 

Se estima que la corrección fiscal ayudó a reducir ligeramente 

la deuda ptfulica total romo proporción del PIB, del 52,8% 

registrado en 2010 al 52% en 2011 y al 60.9% en 2012. 

En el2012 el déficit del SPNF fu.e equivalente al 3,4% del 

Pm, es decir, una disminución respecto de 2011. Este resul

tad.o está" basado en una tasa de CICOÍ.IDÍento del PJB real del 

2.S%, asf como en la aprobación por paoe de la Asamblea 
Legislativa, de medidas pata aumentar elingreso equivalentes 

al O ..S% del Pm. Seglln el Mi~sterio de Hacienda, los princi

pales riesgo8 del resultado fiscal en 2012 son un crecimiento 

económico menor y retrasos en la eliminación de subs.idios 

temporales al consumo de combustibles. 

En el 2015, 2014, 2013 y el 2012 la deuda pdbtica fue 

equivalente al 62 % , 51 .7%, 50.5% y del45.7% del Pm. 
Al ciem: de 2013 y2014la deuda pública tolalizó .$14,888.2 

y $15,698 millones, on 5.3% may01: ala que se tenía para 
diciembre d.e 2013.La cifra total eqUivale al63% del Pm 
para el2014 . 

La evolución del riesgo según el EMBIG, 2010 al primer 

trimestre de 2014Iue 322, 383, 450, 383, y para el primer 

trimestre del2014 un 455 . Para el2013 se tuvo crecimien

to menor all.7.0% y una inflación en lomo al 0.8 %. Bn 
el20 13 el déficit del SPNF fue del 4.0% del Pffi y para el 

2014 disminuyó al 3.6% del PJB (por ajuste que redujo la 

inversión pliblica significativamente). Los balances fiscales 

en cuanto resultados globales, 2010-2013 fueron del -2,7, 

-2,3, -1,7, - 1.8 . 

El 2014 fue un CTCCimiento del 2.0% ,ligeramente por en

cima del promedio del quinquenio más reciente, pero casi un 

punto porcentual por debajo del quinquenio previo a la crl&is 
financiera. Scgón las proyecciones de la CEPAL, en 2015 

la actividad económica registrará una expansión del 2,2%, 

sujeta a la ejecución de proyectos de inversión, y la inflación 

fue 1.1% (se debió al impacto de la sequía sobre los precios 

de algunos alimentos), superior al 0 .8% en el 2013. 

En!fdlod "" '"'lli~o on el "'Vim Pllbflca Burd~l do 1a Suporlntondenola 
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3CCial' &¡U&, es 1UUl empre
sa Public Utilltics, a la cual 
... k: provee históricamente 
el aubyaccnle aoportc fin.ul
clcro para JUJ opcrldones. 

• lisquema dd Fondo. 

• Vive de los suh!idlos eslata
le$. Cómo se cubre el déficit 
anual ge.nc:ndo al vender 
el qgua ahajo del costo de 
prodUcir7 : con mbsldio del 
GOES, P830 de cnldlto, trian
gul8ción energía de CEL. 

El nivel' de los llu,Jos son 
~uficientes pam 80pOl'blr 
la. cesión requerid. para la 
titularización. 

• ~ estructura de la cartera 
de in¡Tc50S y su crccimlcn
tos oonsecucnte 

l:Voludón )'OOc;Ón actual 
de ca~ 

• 'Posición. JWtual e lnAdc:
cwtrk estructura de eapital 

• s.tmaclarlos flujos de cfet> 
tivo en relación al capital . 

• Ad=wcil'iJI de la esJ:rilCbl
l"ll de capital a la cobcrf¡ara 

de co.rtos íijoa. 
• No cstratc¡i.a OOJliOI"atiV& . 
• Al lo wo y !u pCzdidas 

del aistcma aumentan los 
costos. 

• CoStos y psiD.! de opcra
CÍOllel y adroinlab:aclón 
(uerte. 

• Nivel de tarifas :no reales· 
pnra los wuarios no subsi
diadas. Tarlfu baja.s, baja. 
récaudación. 
No~ y promoción. 

• No estrategia corporativa. 
Infraestructura obsoleta. 

• La. inestabilidad en los 
TCcur.!OS que no pc:rmite 
una gran lbibilidad finan
Cien& Y poder dUponcr de 
reour30S acíclicos. 

• Nivel bajo de l.nvusiones y 
que la depreciación te~ 
ruveles reafulaa. 

• Btlj11 productividad por bil,ja 
ltw=iOn en rm;jotu de 
tx¡uípo. procesos y lÍiúmiiU. 

• OiiD::ultadel 51Ufanclw 
l.nvoi\1CT11da5 en el montaje 
de installlclones hl4rlcu 

• Inadecuadofondodema-

capaz un 
retomo o compensación de 
lll l nw:rsión total 

• Moliwción y servicio se 
d!2erto1"8 IUn más; 

. u~ no pueden pagar 
los salarlos, costo.! recu
m:ntcs o ampliar sistema . 

. • Muchas empresas de ,ICI'oli
cios pühlícos se encuentran 
encerrados en un drcllo 
vici030 ckJ que es dificil 
~par. 

• El precio del petróleo, es el 
más bajo de5de 20 lO. ZOOS 
era de 45 d6lares, zo 11 
c:rll de 107 dólares, CD 

20 1 Z de 111 dólares y en 
201 S de 11 O dólues. 

• Facturaa del pdt'Óieo entre 
el ZO% Y el SO% mas barata 
para el pai.s. 

• Lll Cllldá del pelr6leo 
aportari ocho d&:imu 11.1 

c:rccimiento mu:ndial , de 
oielcdécimu Z015ydc 
ocho en2016 "Una buena 
llollcia para la éOOI\OmÍa" 
porque provoc:~o una rcdls
lribución de la renla de los 
paises expo~hacill 
los consumidores. 

• Bajocn:clnlientodc los 
l:stal:bl U.nidos y dd 
mundo 

Pcnpecliva incierta y 
cn:clmlcnto bil,jo para 
el2015y 201G (Cr:c
c:imienlo b~o OOJilO 

eacenarlo optimiota 
de n.uestra eooJ\Omla). 

l"uu de crccimlcr.l-
to: 2008 I.S'll\, 2009 
-S.l "· .2<110 t.i-'ll\, 
2011 2.2%. Z012 1.9 
'll\,2013 1.8'll\, 2{)14 

2.0% . 

La coyuntura económi
ca y social. 

CrlsiJ económíoa nacio· 
na! y .tecloJ'c:l clavc.'l de 
la eamomla en profUnda 
I'I:IOClllón. 

• Oimlinución del podeJ; 
lltlqulsi!lvo y boj& liquidez 
de los coll!UIDldorc:& 

Enlldad no !"V S11ac11 en ~ reglslrO PCDIIco Bwúlll de ~¡o 5upe!i110ndencla 

Clulflcacl6n de Aieogo Fondo de T~ 
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Es'fROCTtJll,\ DE LA 'frrm...uuzA.rnóN: REI'ol.t'IE DI!. INGRESOS AN1lAU'S DB lA ÁDl'tiiNJSTRACIÓN NACIONAL DE 

La est:cuctuJa de la titularización y el contrato de ACUEDtiCI'OS Y A.i.cANTAIULL.UIOS ANDA CJn.u E!'l Mo.a..o!mr DB S 

la titularización de flujos futuros permite reducir 

considerableJilCnle el riesgo de una administra· 

ción discrecional de los recursos recaudados por 

parte del origins.dor (AdminiBtración Nacional 

de Acueductos y Aloa:nta.rilla.dos ANDA). Esta 

est:cuctuJa de la titularización y los mecanismos 

operativos del fondo de titularización poseen 

un lllJliCO legal adecuado para su cumplimien

to, permitiendo enmarcar las obligaciones 

del originador (Administración Nacional 

de Aoaeductos y Alcantarillados ANDA y 

el administrador del fondo (Hencorp Valores, 

S.A., Titula.rizadora); peJ]IIite a su vez que los 

mecanismos de garantía queden resguardados 

con dichos contratos, con la obligatoriedad de 

constitución de una cuenta restringida asr como 

la incorporación de resguardos financieros y los 

mecanismos a tomar ante un eventual desvfo 

de fondos . 

CoaE.R.TURA DEL FL:aro DEL FoNDO DE TlTIILA

IliZAaó 

El esquema Colector del monto de pagos por 

medio de la cesión los derechos futuros sobre 

la cantidad estipulada de los ingresos percibidos 

por Admini.sfrtwión Nacional de Acueduc

tos y Alcantarillados ANDA mensualmente 

(garaotla legal de estos fondos) por colector 

autorizado independiente, en el año 2007 ,2008, 
2009,2010 2011,2012,2013,2014 y 2015 los 

ingresos ban sido $318.09 Millones, $654.9 

Ingresos Ingresos Reg1on Ingresos To!al 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015p 

Venia serv1c1os Me!ropolotana 

84.72 

80.91 

81:18 

11936 

115.03 

114.2~ 
110..23 

10951 

119.91 

$ 4Ü~ 
r 4456 

$ 4~.17 

57.19 

.~7.85 

$ 58.11 

?'"...! 

318.10 

654.99 

309.19 

370.20 

295,02 

140.03 

13133 

l2S.U 

145.02 

Ft.wos A CEDBR roa ADMINlSTJI.AaóN NAciONAL DE ACUEDucros Y 

ALCAN'J'AlULL..\Is ANDA AL FoNDO DE 1'rrut.AaJZA.aó 

t•criodo :'\Jensual l't'~iün 

Mesl al24 

Mes2S aliSO 

uss 960,000 

uss l ,49(),000 

Millones, $3Ó9.19 Millones, 370.2 Millones $295.02 · ones, $140.03 

Mmoneli, $13133 Millones, $125.11 Mllione , $145.11 (proyectados) 

Millones respectivamente. Según las proyecciones financieras Ralizadas, 

los Hu jos financieros futuros cedidos anualmente por ANDA al Fondo de 

Titularización equivalen en el peor de los casos a menos del 10.19% de 

los Ingresos anuales totales proyectados por ANDA, es decir que ANDA 

tendría que experimentar una disminución muy fuerte de los ingresos totales 

percibidos actualmente prua que el cumplimiento de la cesión mensual no 

pueda ser sostenible. Con el 7.94% de este monto (en el nivel más bajo de 

ingresos) se cubre. en todo momento los compromisos d.el fondo por encima 

del 100%, se tiene una cobertura adecuada. Con el nivel de ingresos de 

2014 se i.iene 9.21 %de este monto (en el nivel más bajo de ingresos) se 

cubre en todo momento los compromisos del fondo por encima del lOO%, 

se tiene una cobertura adecuada. La cantidad que se requiere para el Pondo 

Antecedentes Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora. 
E z4 de junio de ZOOS, el G~po ljencorp constituye la prl- niveles de riesgo aceptables. Lo.s principales accionistas de 

mera Sociedad TI~ora de El Salvador, la cual se den o- Hencorp Valores, S.A., Titulariz.adora. Rencorp, Inc. 86.1 %, 
mina Hencorp Valo~ S.A Timlarizadora. Eduardo Alfara Barilli!S 10.0'.16 . 

La · ·pa1 finalidad de la' ""tu · • d H .. 1 Hencorp Valores, .S.A., Titu.l:arizadora es una de las pcnct con~u c1on e encotp va ores,. 

s.A T···'·-'-ado .... 1 brin-l-l li ' .l..,. ti' . dos empresas autotizadas para operar como Sociedad , Ju.o.uu=.. ra..., e · ~AA~ . e qw .. .,., a ac vos propie-
dad del sector corporativo Saivadoreño y regional, a través Titularizadora, a partir de noviembre de 2008. Como em-
de la creación de un vinculo entre dichos activos y el meres:- presa han manejado 18 titularizaciones, son los lideres del 
do de capitales, introduciendo de esta forma un mec:anillmo seclm:. Los ejecutivos de Henoorp Valores, cuentan con años 

adicional que provea financiamiento indirecto al Sector cor- de experiencia en la emisión de valores tanto en mercados 
'"'· ......A •• ~~~ · b----~til looales como l:ntcmacionales.. porau.vo y que ..... ~ ............... nuevos liiStrumentos .... .,.. es con 

EnUdod no "'!!lohda "" el noglolto PGbllao B>PAIII de la ~t!llrldancia 

CIIISifii:DdOII Dtl RiasOo Fondo Dtl Tlll<lart>aa16n 
!<NO 01. dl.<llo 2015 



ESQUEMA 

Admini!tración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados 

OPERACIÓN MENSUAL 

una porción de los 
ingresos de Administta· 

ción Nacional de 
Acueducto y 

Alcantarillados ANDA 

IMPACTO INGRESOS ANDA 

CIFLU "11'1 Mn.toNl!s 01: $ 

:\~cnlc 

culcctur 

/j) BAC 
BANCODB 
AMBuCA 
CHNTRAl.. 

Ingresos Cesión % 

2007 318.10 

2008 654.99 

2009 309.19 

2010 370.20 

2011 295.02 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 176.62 

2020 177.1}) 

2021 177.77' 

2022 17836 

2023 178.94 

2024 179.53 

2025 180.12 

2026 180.71 

2027 18131 

2028 181.91 

2029 18251 

U .52 

tl.S'l 
17.88 

17.88 

}1.8!l 

17.88 

·Í7 .88 

.. 17.88 

17.88 

17 .88 

17.88 

17.88 

17.88 

17 .88 

17.88 

Cesionl 
Ingresos 

7.94% 

6.59% 

10.19% 

10.16% 

10.12% 

10.09% 

t \.1 l ht .. , d ... · 
"l l lttl.ll!/.k k'll 

AdministJ:ado par Heocorp 
Valores, S.A., 1ítularizadon 

r,,nd,, de· 
r llll i. lriZ.l< lc' ll 

Admlni.Si:niilii par H=rp . ~ 
Valores, S.A., 1írulariz.adora 

Remanente 
efectivo 

Emite en V.T 
ContrB.to de 

1ítular:h.Bci6n 

Administración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados 

de titularización para el primer año es de $11.52 Millones siendo 

el 7.9% del total de ingresos de ANDA, para el 1 al 24 mes será 

de $11.52 Millones al año, siendo el6.59% del total de ingresos en 

el segundo año, para el 25 al 180 mes será de $17.88 Millones al 

año, siendo el 10.19% del total de ingresos en el tercer año, siendo 

el 10.16% del total de ingresos en el cuarto año, en e19 año será 

un 9.9% del total de ingresos. La relación de ingresos/egresos de 

la cobertura de la titularización , indica que los compromisos del 

fondo de titularización hacia los inversionistas están cubiertos arri

ba del 100%; ya que los ingresos cubren los egresos del fondo de 

tiiUlarización en fo.rma adecuada. A esto hay que sumar el saldo de 

la cuenta restringida que no deberá ser menor a la próxima cuota 

mensuales de flujos, lo cual es suficiente para pagar a los inversio

nistas el capital e intereses. Al contar con esta cuenta, la cobertura 

de los compromisos del fondo aumenta, donde tanto las coberturas 

proyectadas con sus flujos teóricos, serán las adecuadas para finalizar 

el periodo de existencia del fondo. 

Los derechos cedidos sobre los fondos de Administración Nacional 

de Acueductos y Alcantari.Uados ANDA son suficientes, para el pago 

de obligaciones establecidas en la prelación de pagos correspondiente 

a los 180 los meses de vigencia de los valores. 

Los pagos de los ingresos percibidos por ANDA ingresarán prime

ramente a la cuenta del fondo de titularización para el pago de sus 

compronúsos con el invers.ionista, posteriormente el excedente será 

transferido a la cuenta administrada por ANDA. 

Entidad no reg!wada en a! regll1n> f'úllllco Bursilll de la 5upeMI

Clad!c:adbn da Riesgo Fondo do Tllularlzacl6n 
ANO 01 . Junlo201& 

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



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

Denominación del Fondo de 
1itnlarización 

Denominación del Emisor 

Denomin.ación del Originador 

Denominación de la Emisión: 

Denominación de la Sociedad 
1'itulari1.adma 

Clase de Valor 

Monto ®la emisión y Pluo 

Respaldo de la Emisión 

!'(elación de Pagos: 

Negociabilidad 

Dest:inlJ de los Fondos 
Obtenidos de la Venta de 
Thm:chos sobre los Flujos 
F"mancictOs Furu.ros 

Rt \111\11 N nr 1 \ 1 Sffilit n 1n \ llf TITIIJ ,\ftl/_\1 WN 

.Fondo de Tirularizac:ión - Hcocorp Vlll.ore8 -Administración Nacional de Acueductos y 
AlCIIIItarillados ANDA 01 denominación que podrá Bbreviarse "FIHVAND 01". 

Hencorp Valoxes, S.A. TillllarilJidora, en carácter de administradora del- FrHVAND 01 y con aargo a 
dicho Pondo. 

AdminisiJ'a(lión Naciolllll de Acueductos y Alcanlllrillados ANDA 

Valores de Titulariz;ación-TíiUids de Deuda con cargo al FONDO DE 'ltl'ULARJZAOON
HENCORPVALORES- Administración Nacional de A:cueductoa y A1cantarillailos ANDA 01, cuya 
abreviación es VTHVAND 01 . 

Hencorp Valor«, S.A., Titularizadol1l. 

Valores de 'ntularj.zacic)ll- Título de Deuda ooo cargo al fTHVAND 01, rqnesen\lldos por ~~notaciones 
eleciiÓDicas de valores en cuerna, en adelante; "Val~ de'1'itulari2.acin- Tftulos de Deuda~ . 

Hasta, US$ 146,400,000.00, un plazo haSIA por cieJJto ochi!Jiti meses. 

El pago de lo~ Valores de Titularizat:iQn - Tttolos de Deuda, e!tará únicamente respaldado por el patrimonio 
del Pondo de Titu1Ju:izilcíón FIHVAND 01, cqn¡¡tituido c.omo un patrimonio i.ndepelldtente del patrimonio 
del Qrlginadgt. CueDta.Restringidll Fonnará p:ute del respaldo de esta emi.si6n,la cuenta bancaria deno
minada Cucom Resttmgida del FI'RVAND CERO liNO, la que ser! admi.nistrada por HCilCOrp Valores, 
S.A., TitularilJUíóra. Este n:spaido 110 !lébe'rá w menor• los ptóximos dos mmrtos mensuales de cesión 
de HUjot anant:iero~ fuÍtu& que scrvil;,án para el, ~ago de capital e ~. comisiones y emolumcutDs . 
La cesión ~Jil. de lns ~& soim: B~jo$, ~ fJ,it\.D'O~ sobre una porción correspondiente 
a ·los prlincroti i p$ ~ ca'di' II:1U de ~A ~ fiz6n de 1ÍI ~ de W'Ylcios de ptOveimiento 
de ·agua polllQl& y~~ de AcuerdO a la !Ay de la Adminislracidn Nacional de Acueductos y 
Alcanlllrilladqs)' cualq.uit::t 01ro inFSO'ftiíle eStuviU& facul!ada legal o oontDc:rualmeote a perc1bir, cuyo 
montp coms~ hiiata .¡¡la f6r:mult CESIÓN J'()Ul. AJUSTADAA ENTERAR POR PARTE DEL 
ORI~R. Tambftn bmará p~ ~ resp'~dQ ~;le cm, emisión, la den minada CuentaRestringida 
de 'Ffencotp Y~s. S.A.'li~a.,parai}[PQ!Ido lk.J,"iiJIIIIIjzación lfencorp Valores Adminislraci.ón 
Nacional iie .Ac~tos )'Al~ ANDA 01. Bst;l C\lel!f.ILserá administrada par Hencorp Valores 
S .A., "firulari:radprn. ~~no ~!#ser ~¡¡ora ta próximaa dos cuotas mensualc~ de cesión de. 
11oj0s''firuinclerosfuium$ q~ ervfu\n paraelpg0 de.capi.J:al, e 1ntJ:reSeS, comisiones y emolumentos. Im
tzuccilmhTevocáble~ d~ llescucotq,{Ill}~: Como ~paldooperati.vo de la emis1ón, el Orlgmador por medio 
del C:qn~ de Ct:Jión el!:: Flujos Pinandero~ fulllfQS Se COmJH'!llilele a IJ1UlS[m:ir la ces.ión de pagos a ll"Bv6s 
de gh:ar llistrucción lm!vQCB.bl~ de Descuento {IID). !JWI serán mantenidas válidas y vigentes micruras no 
se baya liqujdodo el capital cdnteteses iie la emisión 9el "~Mij:) CERO UNO ' y que será cjecútada 
directamente pqr quienes haganlañmcióq de colccfurfa de.l9s mgm;os que ANDA estlt fllCUltada. a percibil:, 
la cual~ ejeeuladáinicialmi:nle por el Bmeo deAmbica Central, S.A .. 

Todo pago so hl!ñ por la-sociedad 1'itularizadora·eoo cargo al.Pondo de 1ítularlzaci6u. a ttavts de la cumna 
de depósito bancana abierlil cm t1n Banco dl:bidam,ente au~o para rellliza:r operaciones pasivas por la 
Superintendencia del ~iste!llll Financiero, dmóminada Cuenta Discrecional, en elsiguiente orden: prinwo, 
en caso ~ea nccesllrlo,·Se abona la cantidad ~aria en la cuenta bancaria denominada Cumta Restringida 
basta que su slildo sea equivaltnte-com.o i:ulnimo a los prollimos dl;ls: llKlolOS mensuales de cesión de flujos 
finan~ Cu'lurtu que servid para el pago de capiWl e intereses, eomision~ y emolU!Dcntos: segundo, 
obliga.cionesca favor dJll.o¡ 1i:nedon:s de V~; ~. comi~iones a la Sociedad Timlarizadora; culllto: 
saldo de castos y ~s adeudados a terceros; quinto, Clllllquier remanente se devolverá mcnsualm.ente al 
QriginadOr. En él evento de liquidación del PoJUlo do Jítulariuc:ión se debe.ni seguir el orden de prelación 
dictado por el :ntíctllo setenta de la Ley de Timlarizaci6n de Activos; l. &. primer lugBI, el pago de Deuda 
Tributaria; 2. En segundo lugar, se le pagarán las obligooiones a favor de Tenedores de Valores emitido~ 
con cargo al FTBVAND 01; 3.En tercer lagar, se imputará otros saldos adeudados a terceros; 4. En cuarto 
lugar, se pagarán las Comisiones de gestión a favor ~la 'litularizadora . 

La negociación de los tramos de oferta pública se efectuará en la Bolsa de Vaklres por intormedlación de 
las Casas de Cmndon:s de Bolsa, colas se.:rlone! de ncgoc:laoión que se realicen co la Bolsa de Valores. 
La fecha de negociación serA comunicada a la Bolsa de Valores mediante ceníficaalón de Punto de Acta de 
Junta Directiva de la l'irul.m:i:zadora. 

Los rondas que Adminisi.IliCÍón Nacinnal de Acueductos y Alcanwillados ANDA , reciba en virtud de la 
cesión de los derechos sobre flujOillinancieros futuros, que efecroe al Fondo de lírularización FTHVAND 
CERO UNO, &e~:án invertidos por ANDA, para el pago de obligaciooes a la Comisión Ejecutiva Hidroeléc
ttíca del Rio Lempa CBL 

t···-or-----------------~ 

Enlidad no ~""el ragl5uo l!llbllm Bu¡dlll da 111 ~inle~• 

Claoi~i<:ao~Qn d8 Rlou;go Fonclo dellhJ~ 
ANIÍ 01 . JlJnlo i!OIS 



Hay una adecuada cobertura del fondo de titularización, en la eva

luación realizada a los flujos cedidos por parte de ANDA; Estos son 

suficientes para cubrir el aporte requerido para la cuenta restringida 

así como el pago del capita1 e intereses para los inversionistas . 

SOBRE EL ORIGINADOR 

El nivel de los ingresos de ANDA en los 11llimos 5 años son impor

tantes .Asimismo, se espera que para los próximos años se mantenga 

el nivel de estabilidad y crecimiento. 

ANDA mantendrá los siguientes resguardos Financieros: se encontrará 

sujeta a cumplir con los siguientes ntios financieros: i) Porcentaje 

de recaudación de ingresos, el cual será medido durante el plazo de 

este contrato en los meses de junio y diciembre, y no podrá ser menor 

a cero punto ocho; ü) Índice de cobertura de costos de operación y 

mantenimiento con ingresos propios, eJ cual será medido durante el 

plazo de este contrato en el mes de diciembre, y no podrá ser menor 

a uno; Si alguno de Jos ratios descritos anteriormente no cumple su 

Umiterespectivo por dos períodos de medición consecutivos, se pre

sentada el escenario de incumplimiento de dicho ratio financiero. En 

caso se de un incumplimiento a este ratio financiero ,la Titularizad ora 

deberá informarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

detenni.nación del incumplimiento, a la Superintendencia y al Re

presentante de Tenedores de Valores . Para efectos del cálculo de los 

ratios financieros. se entenderá que: i) Porcentaje de recaudación de 

ingresos es resultado de restar a uno, el cociente entre Deudores Mo

netarios por Venta de Bienes y Servicios y los Ingresos por Venta de 

Bienes y Servicios; ü) Índice de cobertura de costos de operación y 

mantenimiento con ingresos propios es el cociente entre los Ingresos 

por Venta de Bienes y Servicios y la suma de Gastos de Personal, 

Servicios Básicos , Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 

mas Mantenimiento y Reparación. 

CoNTRATO DE CESióN DE DERECHos DE FLuJos Ftrrmtos 

Mediante Escritura Ptíblica de Cesión, Administtación Nacional 

de Acueductos y Alcantarillados ANDA cede, a título oneroso, 

a Hencorp Valores , S.A. Titularizadora, con cargo al Pondo de 

Titularización, todos los derechos sobre los 180 flujos futuros de 

ingresos gene.rados sobre la cantidad estipulada de los ingresos 

de ANDA cada mes , libres de impuestos hasta completar las cifras 

indicadas en el cuadro Monto a ceder. Flujo trasladado por colector 

autorizado independiente con una OIP a partir del dfa uno de cada 

mes, y que será ejecutada directamente por quienes hagan la función de 

colecturía de los ingresos que ANDA está facultada a percibir, la cual 

será ejecutada inicialmente por el Banco de América Central, S.A. 

DESCRIPCióN DE ws FLUJOS FU'J'UR_OS 

La cesión de los Flujos Futnros será en 180 pagos mensuales 

que en total representará US$255,480,000. Los Hujos futuros 

cedidos de ingresos libres de impuestos estarán conformados 

por ingresos percibidos cada mes por Administración Nacional 

de Acueductos y Alcanta:rilla.dos ANDA a través del agente 

colector principal . 

ÚPERATIVIDAD DE LA EsnluClUllA. DE 1'rruL.uuz.AoóN 

Se aperturarán las siguientes cuentas a nombre del Pondo de 

Titularización: cuenta discrecional del Pondo de TltUlarización 

(cuenta operativa donde se reciben los ingresos del originador), 

una cuenta restringida del Fondo de Titularización (provisión 

de dos cuotas mensuales de flujos cedidos próximo pago a 

realizar). Todo pago se hará por la Sociedad 1itularizadora con 

cargo al Fondo de Titularización a través de la cuenta bancaria 

denominada Cuenta Discrecional en el siguiente orden: (i) Se 

abona la cuenta bancaria denominada CUenta Restringida con 

su saldo mínimo de dos cuotas de pago de intereses y principal 

Wúcamente cuando en esta cuenta haga falta, ü) Obligaciones a 

favor de los Tenedores de Valores, (üi) Comisiones a la Socie

dad Titularizadora, (iv) Saldo de costos y gastos adeudados a 

terceros, (v) Cualquier remanente se devolverá mensualmente 

al Originador. 

PROCEDIMIENTO EN CASo DE Moli.A 

Si diez di as antes de la fecha en que deba ser efectuado un pago 

de la presente emisión con todas sus erogaciones al PTHVAND 

01 , se determina que no exist.en en la Cuenta Discrecional del 

Fondo de Titularización los fondos suficientes para pagar en un 

100% el valor de una cuota de in.tereses y capital de la próXJ.irmr-.J 

siguiente, la Sociedad Titularizadora procederá a disponer de 

los fondos de la CUenta Restringida del FrHVAND 01 para 

que esta realice los pagos a los Tenedores de los Valon!s de 

Titularización. Si los fondos depo&itados en la CUenta Restrin

gida no son los superiores a los fondos necesarios para realizar 

el pago inmediato de la cuota e intereses y principal próxima 

siguientes de la presente emisión habrá lugar a una situación 

de mora. Esto deberá ser comunicado al Representante de los 

Tenedores de los Valores de Titularización con el objetivo que 

convoque a un aJunta General de Tenedores y se determine que 

los pasos a segui.r.Asimismo, la Sociedad Titularizadora deberá 

notificar a la BVES y la SSP. 

Enlidod no reglslrlldo on ol "''lillln> P1lbiJCo Buraitll drl la Superintenaencl& 

Clul!lcaden de Rlesvc> FoJ)do de Tllulañzxi6n 
ANO 01 . .AJniD 2015 
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El análisis de la Pirámide de 
ratlos de "ANDA" 

Ratlos: Junio de cada afto . 

B¡n_ ..lWL X ~- ll: BIL. ll ~ 
Cap.Pmp. Act. Func. Cap.Pmp. Bait B111 

1.73 X 8.99 X L.O 

1.77 X ·2.17 X 1.0 

1..80 X 2.02 X 1.0 
1.84 X 0.65 X 1.0 

X 6.S9 X 1.0 

X l.S2 X 1.0 

2013 X 2.57 X ·194 X 1.0 

2014 (0.0019) X 2.45 X (i~ X 1.0 

2015 

A partir de las cifras analizadas de los Estados 

Financieros de ANDA se llega a las conclusiones 

siguientes: 

0.0034 

La tendencia del índice de Rentabilidad de lo capi

tales propios: Bt:nejicw antes de Impuestos/Capital Propio, 

se ha ubicado en el rango a junio del 11.01 <;&al -5.64% en 

el período de 2007 al 2015 en junio¡ durante junio de12007 

fue -1.94% , en valores que se han movido de -1.28% en 

diciembre del 2008,un ·2.81% en diciembn:: del2009 , a 

un 3.49% en diciembn:: dcl2010, al -3.02% en el2011, al 

-9.79% el 2012, al-1.79% e12013, al -3.18% el 2014 y al 

-3.56% el 2015.Todos estos valores n::fiejan el manejo del 

nbsidio, el tarifario y las transferencias entre instiruciones 

yeJGOBS . 

La Tasa de Rentabilidad que la instirución ha obte

nido de junio del 2007 al 2015 ha tenido una tendencia en 

este periodo. 

La rentabilidad del periodo j\Ulio 2007 al2015 se 

ha mantenido entre un -9.79% al un 3.49% en el n::sto d.e 

los años. Las ventas de servicios han estado subiendo en 

promedio alrededor del29.3% ~de 2007 y se ban mante

nido creciendo; durante el periodo del 2007 al 2014. Los 

resultados han sido producto de la descapilalizaci6n,poUtica 

de subsidios, polftica social y aporte del estado para cubrir 

la política tarifaría que se ha tenido, aunque es probable 

que las consecuencias sobre la estructura de capital durante 

2014-2016 sea todavía fuerte y en la estructura de ingresos 

a Largo plazo, aunque no como lo fue para 2007-2012, las 

tarifas serán claves . 

X 2.61 X 23.02 X 1.0 

Las condiciones se deterioraron para ANDA, no solo por la 

crisis 6 cal del gobierno por su impacto en la estructura de 

su capital e ingn::sos sino también por la polftica del gobierno 

para el manejo del co to del subsidio y sopone institucional 

y manejo de las operaciones interinstitutionales. 

Entre los factores que pueden explicar esta evolu
ción tenemos el valor del rendimiento técnico (BAIT/ Activo 

funcional), con un 0.13% en junio del '2007 ,un 0.33% en el 
2008, un .Q.77%cnel2009, 2.93%ene12010,-Q.23%enel 

2011,-2.75% en Junio del 2012,0.36% en Junio del2013, 

-O.l9%enJIIIliodel2014 y -0.34% enJuniodel2015. Uno de 

los facton::s clave o determinan de la tasa de rentabilidad 

es el rendimiento técnko y el cambio en el apalancamicnto, 
que es otro de los factores clave que explican la evolución 

de la rentabilidad de ANDA . 
De una tasa de apalancam.icnto de 1.73 para junio 

del año 2007 se ha experimentado cambios anuales basta 
llegar a un 196 en el aiio 2011, a un 1.17 en e12008, un 

1.80 en el2009, un 1.84en junio del2010 cn::ciendo a 1.96 
enel2011, UD 2.35 en junio del2012, un 2.57 en junio del 
2013, un '2.45 en junio del2014, UD 2.61 en junio del2015 . 

El capital propio en los llltimos nueve año pasa de $41 LO 
Millones en junio del 2007, a $407 Millones en el 2008, a 

$411.62 Millones en el2009, a $418.3 Millones ene12010, 

a $408.0 Millones en el2011, a $337.77 Millones en el 

2012, a $318.5 Millones en el2013, a $355.35 Millones en 

el2014 y a $332 Millones en el2015 y es precisamente los 

decrementos en el capital propio los que explican la forma 

de palear parte de las necesidades de recursos cfclicos por 

el sub idio, aunque el desbalance ha sido mas por las nece-



sidades cíclicas, que se han paleado con recunos cíclicos 

cuando debería haber un mayor fondo de maniobra. 

Bl BAT ha estado en el rango de $14.6 Millones a 

-$33.o7 Millones durante el período de 2007 a12015 a junio, 

habiendo sido el más bajo -$33.o7 Millones en el 2012, 

luego a -$7 9 Millones en el 2007,-$5.2 Millones en el2008, 

-$115 Millones en eJ 2009,$14.6 Millones en el2010, a -$ 

12.31 Millones en el2011, a-$ 33 .07 Millones en el2012, 

a-$ 5.7 Millones en el2013, a-$ 1129 Millones en el20J4 

y a -S 11.83 Millones en el 2015 . 

La incidencia de la carga financiera presentada por 

el ratio siguiente de la pirámide BATIBAIT tiene una evo

lución notable; esta cifra oscila entre el 0.65 y 23 .0; sus 

valores nos dicen que la incidencia de la carga financiera 

ha sido muy importante. 

El último de los factores tampoco actúa de forma 

excesivamente relevante: La presión fiscal . 

A partir de estos índices, es evidente que el apa

lancamiento y el rendimiento técnico, en bastante medida 

afectan desfavorablemente a la rentabilidad. 

En Junio del 2007 , el factor de apalancamiento 

del 1.73 x 8.79 = 152, actúa favorablemente y con un 

rendimiento técnico del -0.13% generan una rentabilidad 

antes-impuestos de -1.9 %. 

En Junio del 2008, el factor de apalancamiento 

del 1.77 x 2.79 = 3.68, actúa favorablemente y con un 
rendimiento técnico del 033% generan una rentabilidad 

antes-impuestos de -128%. 

EitJunio del 2009 el factor de apalan.camiento es de 

1.80 x 2.02 = 3.63 , actúa desfavorablemente para que junto 

a un rendimiento técnico del-0.77% Ueva a una rentabilidad 

post impuestos del -2.81%. 

En el 2010 con un factor de apalancamiento de 

1.84x 0.65= 1.19, actúa desfavorablemente y con UD rendi

mie.nto técnico del 2.93 %, se llega a una rentabilidad antes 

impuestos deJ 3.49%. 

A Junio del 2011 con un factor de apalancamiento 

de 196 x 6.59 = 12.91 , actúa desfavorablemente y con un 

rendimiento técnico del 1.17%, se llega a una rentabilidad 

antes impuestos del -0.23%. 

A Junio del2012 con un factor de apalancamiento 

de 235 x 152 = 357 , actúa desfavorablemente y con un 

rendimiento técnico del -2.75%, se llega a una rentabilidad 

antes impuestos del -9.79%. 

A Junio del 2013 con un factor de apalancamiento 

de 257 x l.94 = 4.98 , actúa desfavorablemente y con UD 

rendimiento técnico del 036%, se llega a una rentabilidad 

antes impuestos del-1.79%. 

A Junio del 2014 con un factor de apalancamiento 

de 2.45x 6.8 = 16.66 , actúa desfavorablemente y con UD 

rendimiento técnico del -0.19%, se Uega a una rentabilidad 

antes impuestos del -3 .18%. 

A Junio del2015 con un factor de apalancamiento de 2.61.x 

23 .O= 60.03 , acnla desfavorablemente y con un rendimiento 

técnico del 0.34%, se Uega a una rentabilidad antes impues

tos del-3 .56 %. 

Se puede decir que durante este periodo analizado 

debido a que es una empresa ptlblica de UD servicio básico 

subsidiado se tuvo una situación en que la institución 

actUó en vaóos momentos con apalancamiento financiero 

favorable, pero debido a Ja falta de esas transferencias por 

el valor total del subsidio no fue posible el permitir poten

ciar la rentabilidad , en cuyo caso. el afectado directo es el 

rendimiento técnico. Sin embargo, cuando se dio el caso 

de tener apalancamientos financieros desfavorables, y la 

desventaja de o su carga financiera que se aplique sobre un 

beneficio negativo que fue el caso de casi todo el periodo y 

provoque apalancamiento financiero desfavorable. 

Elmargendevcntasnoesadecuadopamunaempre

sa intensiva en capital y la rotación de activos no es alta (baja 

productividad) durante el período analizado, sin embargo 

fue contrarrestado por la disminución en los índices (Activos 

Fui!Cionalts/Capiral Propio) y (Bat/Bait), que incidieron en 

el resultado. 

Para los años venideros , la manera de mejorar Ja 
rentabilidad seda a través d.e dos opciones: El incremento 

en las ventas , elevar el servicio y valor de los clientes y/o la 

reducción en los Costo . Eliocremento en las ventas (en parte 

por la mejoría de las tarifas , optimización y subir eficiencia) 

se perfila como la opción principal, ya que la disminución de 

costos posiblemente es menos pennisible por la evolución 

que deben tomar las inversiones . 
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ANÁLISIS 

FINANCIERO 

Admlnlmadón Nad.onal de Acueductos y Alc:anrañDados ANDA 

Balance Ol!nenl Reslllllido al. 30 de Junio (~ea Miles de US $) 

\nu 11111 7 ~tiiiS 11111'1 10111 1tlll !111! !1111 1111-1 1tll3 

2t,31l.t2 &J,ees u,571.- ..,_..., II-'1U1 e.-.74 st,7lU2 
7.898.64 7313.DOS 7,314.43 41.462..17 54,92.1.91 46,299.15 34.167.99 

~~2..89 M2831 3,300.40 1.547.'1l 9~.26 9;Z13.113 7.891.63 

7,1]7-" it81Z7 4,7f.J,5J 12.,5]1.54 J7,s.uAI 11,4'71..15 l,t'7UI 

G,Se.ll 
30,94.93 

2.,231.23 

9,113..15 

lt,Dl.7'7 

1",.339~ 21.395"" 19.133.63, l1,37l.3S 2.4,645.(17 26,343.74 2.1,901.4S 29,175.80 29,291.75 

lA~ iDiaD¡¡"bbee l ,180.64 7.56.1l6 

-9,Cl50.31 

379.31 290,87 365.12 71.95 -'13.89 11.58 

~ recilplnbleo ..SP4().G4 -6.S3tiJ2 -6,-'141:26 

~-~y 
Plopuaa 

BieDrs [)qlrcclabl<s 

Biela 110 l)qncDblel :n.t.l--
o-ta Cerde* 

38.936.61 6o.031:21 59.61-4.95 S8A60.61 59,264.41 30;as.21J SS,974.01 ",294.87 64.249..!18 

62.1,213.61 tí!li,460.7S 629,600.43 619,780.80 608,801SO 637,70451 649¡42.3.011 701,617 J3 690,657.49 

3,186.66 4,179Ji6 4,213.65 4,246.21 4,431.18 9,207A5 9$5.M 19,856.77 19.,984.90 

TU,1S1.51 12.3;li'7M 741.101.216 m.nus 'WIItfiJ51 m.IOM 117,oua m,asua us.nua 
6,511.81 13,936..52 11,423.ll "SI,JIIT;JS 63,lll.57 34,9U'7 16,64fJ7 lt,nut 31~.15 

S,lSI.iS 4,611:05 10,367,16 35,1)2.67 60,132...52 6,251:74 7,29U9 4.011.37 4,162.$7 

1,a~.u 9,32.4.4V aM:5.96 2.6711.68 2mJl6 21.172.82 9.345.27 25.191.62 21m.21 

VoLÚMENES DE 
Ol'EllA.cróN 

A Junio del 
2007, la Administraoión 
Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados ANDA 

obtiene unos Resulta
dos/ uperávit de -$7.96 
Millones, de -l5.233 Mi
llones en Junio del2008, 
- 11 SMillonesenJunio 
del 2009,$14.61 Millones 
en el 2010, -$12.31 Mi
llones en Junio del 2011, 
-$33.07 Millones en Junio 
del20l2 .-l5.71 Millones 
eo Junio del 2013, de 
-$ll.29 Millones en Junio 
de 2014 y de -$11.83 Mi· 
Uooe· en Junio de 2015. 

294..519.18 li1,5J4.21 JU,851AI JI.,_.., JU,35S.2' W,IJ1..91 411,%77..10 #r.c:T37 SOl,t73.ot ANDA ha vivi-
~o!nlemo 84.1)41.33 100,204,86 114.478,61 131,659.94 141,154.38 149.224.08 191.13S.2.4 2ó1.70Ul 213.681.44 doeste cicloderesultados 
Endeudamlr:alu ~ 18l.426..31 178,347.62 177.494.46 t6S.S10.19 J.S4.,1S7.64 1S'3~2..1í9 I-'19.D27.IO J4il,ll42.82 126,uro.ll6 en el periodo del 2007 a1 
~ Pin111oim>1 29.DU.24 22,981.11 19,1175142 17.4l8.U ~.243.21 I:!O)Itl-'1 1~2.11US l<IO.S7.Hl 162,421.51 20!5 el cual e ha des-

Palrlmoolo 424.454.99 ~18,790.78 428.820.13 409,330-61 42!...997.31 376,801.40 330,1911.S6 372,706.40 3.50.028.66 envuelto en una situación 
Relulhldol cjert:iclo -7,9~4.52 -S,'233JII -11 ,SS3.34 14.611.46 -12,315.22 -33,1172.97 -~.711.63 -11,295.511 -11 ,1'13.26 
'l'oc.l.,.....7 P........., 11US1.51 '1lJ)I7 AS 7il,l.ot..a '171,716.9! 7t7 ,UUI '",141..0'7 lt7.otJIJ 172,15f.71 165.97Ul 

Admi.nisll"'Ción Nllcional. de .Acueductos y Alca:uarillados ANDA 
Estado de Resull11do Rcaumido al. !10 de Junio (C&nudades en Milet de US S) 

\ñn 1tlt17 !UUK !ttOil 2010 !1111 !UI! !01.\ 1t1H !015 ...,.,.. 
lnpesas tinancltn~~y CbOS: 

b¡psoo portnnsf.......,;u 
C«ricntcs 

.IJI¡RIOI por 1111nsfCRDdld de 
c:.p¡w nocibidu 
ln¡=ol por vc;DW de bkru:$ 
y sc!rvlcloo 

tnv- por KIIDiiDo:ionoo 

)',lljuotca 

T<>W d<.Gil!IIOI 

M..,.,.; Outoil de ()pcn¡;J6n 

Gaw.. de- y cqDi 
calmdwb 

86.15 36.06 48.19 

87 .S07 .19 80.813.13 78,995.08 

941.36 4,26$.75 S,Q83.92 

44,183.70 42.362.11 40,194.79 

3.229.41 33.o7J.SI 

53.75 277..77 107.03 

107,869.61 6,741.72 4.0SS.l3 

47.80 

3,785.00 

IM9A1 

49.96 

3$2.18 

1.172.19 

39.88 

4.729.82 

3,390.21 

62,390.85 n.97D.78 60.os3.86 S6.S93.111 56.J79.lS 54,«M.60 

51.1)48.33 83~.S2 Úl7.68 1,479.08 3.348.81 

143,9tl.33 135,j81l40 168,9<IU!l 169,412..06 174,140.83 101.,583.13 69365.93 6P,93~.13 77,7~6..58 
51.814.03 .s5,60S.38 s9,m.ss 101413.86 81 ,131..30 63.648.81 66,175.76 719S6A& 

8.16661 8.981 ,12 755232 8,00U9 1.3'18.14 7.139.24 8,103.49 Ull.Ot 8,711.71 

económica en rece ió·n 
y bastante adversa del 
pars, con cambios en Jos 
sectores económicos y en 
Jo demanda agregada oca-
sionada par los problemas 
en USA. Esta coyuntura 
económica y política par
ticular se auna a una re
lantización de nuestra eco
nomía, que se sinla en un 
marco general q"Ue afecta 
a todo el pais,el cual se ve 
particulannentc marcado 
por una de aceleración 
económica dentro de una 
recesión, que a su vez, 
propicia una disminución 
en J.a demanda agregada, 
producción e inversión 

0., PmKonal funCIOIWioo y 

~ 
10,4&5.17 

nacional, con una poUtica 
12¡087.39 13.366.53 16.059.13 21.27!1l0 22,2.11UI n,561i.u 24;403.$9 24,769.43 restrictiva económica. 

Gu1oo de bicoei deccmuJt>O 22,470.36 2.3,103.42 28.838.63 
y~ 

ri,TJJJ.77 31,378.40 40,3SS,S..S 2.3.3l7.7l 2.3~.89 %7,148.98 Comportllndose 
lo ingresos de forma cr-

Gt.$lof liaaaolmJI 

Olrns GattGI 

7,058.51 7,642.09 

9'.018..47 81,266.31 

-7,96451 -S,133.01 
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ayUdas del gobierno ccn
U11l tal como lo muestra 
el Estado de Resultados 
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Comparativo, se ve una tendencia marcada de perdida en los 
resultados en el periodo del 2007-2015; aunque para Junio 
del2010 se dio el tínico superávit. 
Se ha vivido un efecto combinado de una disminución por
centual de los Ingresos de Operación y los mismos Gastos 
de Operación. En Junio de 2008, los ingresos muestran un 
decremento del-4.3% con relación al período anterior y los 
resultados son positivos, con tendencia a la baja en los gastos 
de gestión dei-S .9% así como en los Gastos financieros un 
aumento del 83%. 

Es de hacer notar que entre Junio 2009 y Junio 
2010, experiment:ó un aumento fuerte en los ingresos por 
venta de bienes y servjcios que fueron de un monto de 
$62.44 Millones y por ingresos por transferencias de capital 
las cuales fueron de $11254 Millones . Estos incrementos, 
llevaron los ingresos de las empresas a un nivel de S 184.03 
Millones en Junio 2010. 

Para Junio 2009, viviendo la coyuntura econóaüca 
dificil y las circunstancias que se generó en el país, ANDA 
reportó una cartera de ingresos de $157.39 Millones tenien
do unos ingresos propios a un nivel de $40.19 Millones 
en Junio 2009, una baja delS.l %de los ingresos en una 
coyuntura marcada por la depresión, nuevo gobierno, rece
sión económica. Para el 2008 tiene una canera de ingresos 
de $130.14 Millones que representa un 7.1% mayor que el 
mvel obtenido en el período anterior. Teniendo unos ingresos 
propios a un nivel de $42.39 Millones en Jumo 2008. 

Posteriormente, durante el20ll, se tuvo una baja 
de la cartera de ingreso del 12.1% llevándoles a niveles 
de $161.82 Millones. Teniendo unos ingresos propios de 
$58.24 Millones en Junio 20ll,la parti.cipación en ingre
sos por actualizaciones y ajustes fue de un monto $83 50 
Millones. 

Dumnte el primer semestre del2012, se tuvo un 
decremento de la cartera de ingresos porcentwll del 57.7% 
llevándoles a niveles de $6851 Millones. Teniendo unos 
ingresos de la institución por fondos pmpios de un nivel de 
$60.19 Millones en Junio 2012,la participación en el total 
de Ingresos por actualizaciones y ajustes fue de un monto de 
$22 Millones. 

Posteriormente, durante el2013, se tuvo una baja 
de la cartera de ingresos del 7.1% llevándoles a niveles d.e 
$63.65 Millones. Teniendo unos ingresos de las empresas 
de $56.94 Millones en Junio 2013,la participación en in
gresos por actualizaciones y ajustes fue de un monto $1 .4 7 
Millones. 

A Jumo del 2014, se tuvo una disaünución de 
la canera de ingresos del 7.9% con ingresos en niveles de 

$58.63 Millones. Teniendo unos ingresos propios de $58.63 
Millones en Jumo 2014,1a participación en ingresos por 
actualizaciones y ajustes fue de un monto $704.15 miles. 

Durante el primer semestre del 201 S, se tuvo un incremento 
de la cartera de ingreso porcentwll del 12.4% Ueván.doles 
a niveles de $65.91 Millones. Teniendo unos ingresos de la 
institución por fuente propia de un nivel de$ 54.44 Millones 
en Junio 2015,1a participación en el total de Ingresos por 
actualizaciones y ajustes fue de un monto de $3.34 Millones. 

INGJtESOS y RESULTADOS OPERATIVOS 

Ingresos de Operaci6n: 

Los Iilgresos Operativos de ANDA provienen prin
cipalmente de sus Ingresos financieros, Ingresos por ventas 
de bienes y servicios, Ingresos por transferencias corrientes, 
Ingresos por transferencias de capital recibidas e Ingresos por 
actualizaciones y ajustes. 

A Junio, los Ingresos de Operación experimentaron 
un ciclo desde el 2007 hasta Jumo del 2010, creciendo en 
los primeros años, sin embargo, en el 2011 muestran un 
decremento del 12 .1% , posteriormente en el 2015 se creció 
de nuevo, en 2012 y en el 2013 decrecieron un 57.7% y un 
7.1% y un -7.9%, en Junio de 2014 y en Junio de 2015 crecen 
en un 12.4% 

Al analizar el aporte de los rubros principales dentro 
del ingreso, se puede observar que los «<ngresos F'mancieros» 
son pequeños en relación al ciclo dentro del total de los Ingre
sos,. 
Los Ingresos por ventas de bienes y servicios constituyen 
entre el2554% y 96.15% y para los meses de Junio de 2007 
al 20 15 , so composición bajó en los primeros años por lo 
ingresos de transferencias . 

Los Ingresos por actualizaciones y ajustes constitu
yen el 238%, en el 2007, un 2.05% en el 2008, 21.01% en 
el 2009, 4.92% en el 2010,51.6% ($835 Millon ) en 
, 3.24% ($2.2 Millones) para Jumo del 2012 de los Ingresos 
Totales, en Junio del. 20J3 el2.32% ($1.4 MiUones) de unos 
Ingresos Totales de $63.65 Millones, en 2014 ($í04.lmiles) 
de unos ingresos totales de $40.64 Millones. AJumo de 2014 
estos representan el 12% de Jos Ingresos Totales y en 2015 
($3.4 millones) de unos ingresos total.es de $65.91 Millones. 
A Junio de 2015 estos representan el 5.08% de los Ingresos 
Totales . 

Los Iilgresos por transferencias corrientes y Ingresos 

In re'o~ de 0 leraritín 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
!! 1 Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun 

Ingresos financieros 0,06\\ ODJCJ& ' (),03\\ OD391o O.l7CJ& 0.16~ 0.08\\ 0.()9\\ 0.06\\ 

Ingresos por transfcJ:encias corrientes 6437\\ 61.09!1t 50.~ .5UJ'A! 4.17CJ& S..9291> S.9S% 0.5791. 7.JR'fo 

Ingresos por transferencias de capiW recibidas o~ 3.2891. 3.23\\ :l.$4~ 8.24\11, 2..!194. l.28'llo 2.00'Ko S.l4'lt 

Ingresos por ventas de bieoes y servicios 32.50'llo 32..559& 2.5.5~'1o ;33.90']1; 3SJI2'll> 87 .7~ 89.38'il> 96.JS'lo 82.S4'A! 

Ingresos por acn:talizaciones y ajustes 2..31'1t- 2.0.5'1!1 2l.OI'lo 4.92'lli 5l.<.O'il' 3.24 ... 2.32'll> 1.20\\ SD8CJ& 
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EsTA.oo DE REstlLTADos : ESTRUCTURA % 

Jlln Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun 
2007 2008 2009 2010 2011 2012. 2013 2014 

por transferencias de capital , manruvieron la tendencia baja 
aumentando tran.sfurencias dec.apiral en el2011 a un 8.24% 
al 30 de Junio, observándose lo anllmoJJD.entc menciona
do. 

Gastos de Operaci6n: 

Así como los Ingresos provienen principalmente de 
las operaciones normales, los Gastos de Operación son el 
resultado, en su mayorla, de las operaciones y de la gestión 
de ANDA, compuestos principalmente por los «Gastos de 
inversiones Ptiblicas y Gastos de bienes capitalizables », 
seguidos por los «Gastos de ventas y cargos calculados de 
Personal, Gastos de bienes de consumo y servicios » Gastos 
en tranSferencias otorgadas y luego por <~Gastos financie--
ros» . 

A1 analizar los Resultados reportados a finales de 
Junio, vemo que ANDA ba aumentado sus Gastos de 
Operación en los años 2010,2011 y 2012, constituyendo el 
pico el año 2012, en t&minos porcentualccs, ~ ha evolucio
nado una menor proporción dentro del estado de resultados, 
pasando del 36.0% en el2007 , incrementando a 39.8% en 
el 2008 para ser un 35.3% en el 2009, 32.4%, 435%, al 
119.3%, al 100.0%, 112.9% y 109.2% en el 2010, 2011 , 
2012, 2013,2014 y 2015 respectivamente. 

El monto de los gastos de bienes de consumo y 
servici.os estuvo entre $7.7 Millones entre Junio del2007 al 
2015 en $27 .14Millones. El pe o porcentual del per anal 
pasó de constil1lii: el6.52 % en el2007, al 9.29% en e12008, 
al 8.4%en e12009, al8.7%enel 2010,all3 .1%enel 2011, 
a132.5%aJunio del 2012,al37.0%aJunio del 2013,en 
2014el41.6% yen 2015 el37.6%. El montomayorencifras 
se advierte en el 2014 y 2015 en que represenmron $24.4 
Millones y $24.7 Millones 

ResuJtadlls, Gu:to de ~ 1 GIIS'Iollilwlderodi 
C111110 polQ<Illllje dellD¡reao de Opc:nci6n 

2001 21108 2009 2010 2.011 2012 2013 2014 2015 

Gulalldollponcljlo 

Fu=nt.: ANDA 201 5 

El peso porcentllal de los gastos de transferencias 
otorgadas pasó de constituir el64.3% en el2007, en Junio 
del2008 a6J.9 %, en Junio del2009 a50.2%,enJunio del 
2010 a 58.6 %, al4.5% a Junio del 2011, al6.0% a Junio 
del 2012. a5.7% en Junio del2013, J.2% en Junio de 2014 
y enJuni.o de2015 a 7.3% . 

E1 peso porcentual de los gastos financieros pasó de consti
tuir el5.19% en e12007, en Junio del2008 a 5.87 %, en 
Junio del 2009 a 3 .72 %, en Junio deJ2(1lO a 4.34 %, en 
Junio de.l2010 a 6.45 %, al 16.4% a Jurrio del 2012, 13 .6 
%en Junio de 2013, 16.4% en Junio de 2014 y 17.2% en 
Junio de 2015. 

Gaslo1 TotJiks : 
Los Gastos t.otales bao mlllltenido un comportamiento 
variable pero dentro de un rango. Utilizando el 105.9% de 
los ingresos totales del 2007. El 2008 y 2009 esto gastos 
representaron ell04.0% y 107 3% respectivamente, siempre 
con mayor peso en los gastos de bienes de consumo y servi
cio , gastos de ventas, Gastos de Funcionarios y Empleados, 
pero en e1 2010 estos gastos fueron el92.6% de los ingresos 
totales. En e120ll, 20l2 , 2013, 2014 y 2015, su peso por
centualmpresentael107.6%,eJ 148.3%,109.0%, 1193% y 
118 .0% de los Ing¡csos Totales . 

Los ResuUados : 
De Junio del 2007 al 2015, ANDA experimentó 

Resultados originado en el rendimiento de las operaciones 
en comparación con los Ingresos y Gastos. 

En el 2007 y el 2008 a Junio, Jos Resultados per
mitieron cerrar operaciones con perdidas del5 .9% y 4 .0% 
respectivamente. A Junio 2007, los resullados son de ~s 

Enlldad n~ ~ In el rwgialro PíUoo Elurlllll de lo. S"!H'~ 
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Ingresos de Operación 
Millona de USS 

2010 2012 20U 2014 2015 

7.96 Millones, la fuente mayoritaria de los resultados pro
vino de las operaciones comentes de lasiegiones, ingresos 
financieros y de los ingresos por actualizaciones y ajustes, 
de igual forma durante Junio del 2008, los resultados de 
ANDA ascienden a -$523 Millones. 

Parael2009,2010 2011,2012,2013,2014 y2015, 
los Resultados Operativos permitieron cerrar operaciones 
con una utilidad del -7.34%, 7.94%, -7.61 %, -48.3%. 
-9.0%,-l9.26%y-18.0%respectivamente.ParaJunio 2009, 
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Gastos de Operación 
Millon.el de US$ 

Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 201) 2014 2015 

Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun 
2007 2008 2009 201 o 2011 2012 2013 2014 2015 

2010,2011,2012,2013,2014 y 2015los resultados son de 
-$11.55Millones, $14.6 MiUones, -$12.3 Millones,-$ 33.07 
Millones -$5.7 Millones , -$112 Millones y -$ 11.82 Millo
nes respectivamente. 

J • 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ga,los Total~s ll'n 1 nrcenlaJe~) Jun Jun Jun .;un Jun Jun Jun Jun Jun 

Gastos de ventas 6.S2~ 6.90~ 13.03lfl 43Sifl 4.561- U.4lfl 12;7\\ 14.75 13.2lfl 

Pedon:al 7.71'1> 9.29% 18.32% 8.73'.1(, 13.15'.1(, :n.s,; JUI~ 4l..6'lo 37.6 .. 

lJjenes de consumo y servicios 16.!13'1> 17.75'1> 34 .7J'Jio 1SD6~ 19.3~ su~ 36.$ ol().l'll> 412'll> 

GastDS FmMcieros SJ9'il> S.37'il> 65~ 4.34'1> 6.4SC:. 16.4'1. 13.6'11> 16~'llt 17,2'.1(, 

Olros Gastos 69.2~ 63.2'il> 70.64'llo SSJ!Wo SS.4l'llo lO .S" 7.6\\ 1.6'1 t.7'll> 

Total Gastoa IOS.9'1o 104.0'llo 107.34'.1(, 92.o6'J> 107.61, 148.3'1(, 109.0J, 119')'11¡ ll'-O'lfi 
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A junio del 2015 ANDA se fondea con recursos plazo, posee unos pasivos de U$457 .36 Millones a Junio del2012, a 

a corto plazo y largo plazo, posee unos pasivos largo plazo UD monto de U$422.83 Millones en obligaciones endeuda

de U$533.83 MiUones, a hago plazo un monto de miento1ntemo$14922.Millones (EmpJ:tslitos del Gobierno Central 

U$502.17 Millones en obligaciones endeudamien- U$14628 Millones), endeudamiento extemo $153.30 Millone 

to int.erno $213.68 Millones ( Emprestitos del ( Emp~stito BID U$129.4 Millones) y acreedores financieros 

Gobierno Central U$213.68 Millones) , endeuda- U$120.31 Millones. Deudaconienteporunmontode U$34.52 Millo

miento cxtemo $126.07 Millones ( Emprestitos nes, denlrO de esta es importante los acreedores monetarios U$2827 

BID U$109 .64 Millones) y acteedores financieros Millones (CEL U$7 .02 Millones). 

U$162.42 Millones. Deuda comente por UD monto A junio del2011 ANDA se fondea con recursos a corto plazo y lar

de U$31.65 Millones, dentro de esta es importante go plazo, posee uno pasivos de U$389.6 Millones, a largo plazo un 

los acreedores monetarios U$27 .4-9 Millones ( CEL monto de U$326.35 Millones en obligaciones endeudamiento interno 

U$18.40 Millones). $141.85 Millones (Empréstitos del Gobierno Central U$213.68 Mi

A junio del2014 ANDA se fondea con recursos llones), endeudamiento externo $154.25 Millones (Empréstitos 

a corto plazo y largo plazo, posee unos pasivos BID U$124.13Millones)yacreedoresfinancierosU$30.23Millones . 

de U$516.8 Millones, a largo plazo un monto de Deuda comente por UD monto de U$63.31 Millones, denlrO de e: ta 

U$487.17 Millones en obligaciones endeudamien- es importante los depósito de terceros U$60.73 Millones (cuentas 

to Interno $202.70 Millones (Empréstitos del transitOrias pendientes U$57.63.56 Millones) . 

Gobierno Central U$213.68 Millones) , endeuda-

mi.ento externo $143.84 Millones (Empréstitos Razones de Rentabilidad 

BID U$J24.13 Millones) y acreedores financieros El Rendimiento sobre los Activos (ROA) a Junio del año 

U$140.87 Millones. Deuda corriente por un monto 2007 refleja un -1.12%. Un año despu6s, a Junio de 2008,esteco

de U$29.37 Millones, dentro de esta es importante eficiente fue de -Q.72%. AJunio del 2009 el ROA redujo al -1.56% 

lo aaeedore monetarios U$25 29 Millones (CEL 
U$15.56 Millones). Resultados !Patrimonio) 

ANDA se fondea con recursos a corto plazo 

y largo plazo, posee unos pasivos de U$498.91 

Millones a Junio del2013, a laxgo plazo un monto 

de U$482.27 Millones en obligaciones endeuda

miento interno $202.70 Millones (Empréstitos del 

Gobierno Central 0$191.13 Millones) , endeuda

miento externo $149.02 Millones (Empréstitos 

BID U$127.17 Millones) y acreedores financieros 

U$142.11 Millones . Deuda corriente por un monto 

de U$16.64 Millones, dentro de esta es importante 

los acreedores monetarios U$9.34 Millones (CEL 

U$3.16 Millones) . 

ANDA se fondea con recursos a corto plazo y largo 

-1.9 

·1 .2B 

-2.8 

3.49 

-3.8 

Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Generadores Claves del Rendimiento del Patrimonio 
/un /un /un /un /un /un /un Jun Jun 
2tltl~· :OUK 2111\U 2lllll ~Pll .:2tll2 ~lll3 ::!011 2'J1' 

Retomo de lot activos (ROA) .P.Oltl :.0.0072 ~.0156 0.0190 ~.1>154 -0.()416 -{1,001Q ..(J.!l1295 -0.0137 

~ele Opención/AdivDIS Tobles G.l909 ().17991 0.21238 0.238711 0.20287 0.08616 O.CYT787 0.06723 0.07611 

Cutos deOpendó~ d' AdiYDII C.D686 0.0716 0.0750 0.07'16 O.U883 0.103 oms 0.076 0083 
~..,.,, 
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2015 

que se convirtió en 1.90% en la misma fecha del2010. 

PIU1l Junio de 2011 este ratio fue de -1.54%, a Junio del 

2012 de -4.16%, a Junio del2013 de -0 .7%, a Junio del 

2014 de -1.29% y -13% en Junio de 2015. 

El Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE). Al30 
de Junio del2007 el ROE era -1.94% llegando al-1.28% , 

Activo Fijo 1 Patrimonio 
en porcentaje 
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Junio 2008.Este ratio es de -2.31% en el2009, el 3.49 %, a Junio 
2010, a Junio del 2011 del-3.0 %, en e12012 de -9.79%, en el2013 
de-1 .79%,de-3.17% enel2014yde-3.6% enel2015. 

La relación Gastos de Operación/Activos reliejó al30 de Junio una 
proporción del 6.8% en el ')JJ(J7 . A Junio 2008, el indicador es de 
7.1 %, de 7 5% plll1l Junio del2009. Para Junio 2010 este indicador 
muestra 7.7% ubicándose en un 8.8 % para Junio del2011, 10.3% 
al30 de Junio del2012, 7.8% en Junio de 2013,7 .6% en Junio de 
2014 y 83 %en Junio de 2015. 

Coeficientes de Capital: 
El coeficiente Patrimonio/Activos a Junio refleja la siguiente 

tendencia: en el 2007 es de 57.7%, el2008 de 563%,555% en el 
')JJ(J9, 54.2% a Junio de 2010, el2011 en un 51.15%, 42.43% al30 de 
Junio de12012, 38.9% en el2013, 40.7% en Junio de 2014 y 383% 
en Junio de 2015 . 
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Endeudanúenlo: 

Para el 30 de Junio de 2007 la 

Deuda Total fue de $301.10 Millones y su com

ponente principal fue el endeudamiento externo 

($181 .4 millones un 25.48% del Total pasivo y 

patrimonio), con el endeudamiento intemo ($84.Q4 

millone.s un 11.8% del Total pasivo y patrimo

nio) . 

Al 30 de Junio de 2008 la Deuda Total fue 

de $315.47 Millones, y s.us componentes principa

les fueron el endeudamiento externo ($178.34 mi

llones un 24.65% del Total pasivo y palrimonio), 

con el endeudamiento interno ($100.2 millones 

UD 13.8% del Total pasivo y patrimonio) . 

Pan. el 30 de Junio de 2009 la. Deuda 

Total fue de $329.47 Millones sus componentes 

principales fueron el endeudamiento externo 

($177.49 Millones, un 23.95% del Total pasivo 

y patrimonio), con el endeudamiento interno 

($114.47 millones un 15.45% del Total pasivo y 
pal:ri.monio) . 

Pan. el 30 de Junio de 2010 la Deuda 

Total fue de $352.41 Millones y sus componen

tes principales fueron el endeudamiento externo 

($16551 Millones un 21.5 % del Total pasivo 

y patrimonio), con el endeudamiento interno 

($131.65 millones un 17.1 %del Total pasivo y 

patrimonio). 

Al30 de Junio de 2011 la Deuda Total 

fue de $389.66 Millones y su componente principal 

fueron el endeudamiento interno ($l4l .85 millo· 

nes un 18.0% del Total pasivo y patrlmonio) y el 

endeudamiento externo con$ 154.25 millones UD 

19.5% del Total pasivo y patrimonio . 

Al 30 de Junio de 2012 la Deuda Total 

fue de $457.36 Millones y sus componentes prin

cipales fueron el endeudamiento interno ($149.22 

Millones, un 18.8% del Total pasivo y patrimonio) 

y el endeudamiento externo con $153.3 millones 

un 19.3% del Total pasivo y patrimonio. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Al30deJuniode2013 la DeudaTotalfuede$498.91 Millones 

Y sus componentes principales fueron el endeudamiento interno con 

$191.13 MIDones, un 23.4% del Total pasi o y patrimonio y el endell

damiento externo con $149.027 millones un 18.2% del Total pasivo y 

patrimonio. 

Al 30 de Junio de 2014 la Deuda Total es de $516.8 Millones 

Y sus compo:nentes principales fueron el endeudamiento interno con 

$202.7 Millones , un 255% del Total pasivo y patrimonio y el endeu

damiento externo con $143.84 millones UD 18.1% del Total pasivo y 

patrimonio. 

Al 30 de Junio de 2015 la Deuda Total fue de $533.83 Millone y sus 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2007 2001 2009 lOll liU 20U 2013 2014 201S 

bz6D de deuda O Al OA36 O.A4S OAS7 0..4.9 O .SS o.til O.S9 0.62 

A:p•'nc•mlento 1.73 1.71 1.80 1,84 IS6 2.3S 2.57 2.45 ~.61 

Pum! Tolal,, o.n 0.77 O .liÓ 0.84 0.96 1 S 157 lAS 161 
f'&tdm.,..¡o !'feto 
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• Apalancamlento y Cobertura de Internes 
co lll1mero de vece a jlmjo 
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componentes principales fueron el endeudamiento interno 

con $213 .68 Millones, un 24.7% del Total pasivo y patri

monio y el endeudamiento externo con $126 .O millones UD 

14.6% del Total pasivo y patrimonio. 

Es debido a los movimientos en la estructura de 

capital, que la Razón de Endeudmnunto haya mostrado 

tendencia a aumentar desde el año 20 10 hasta la fecha y con 

una gran variación hacia arriba en el 20 12. 

Habiendo iniciado con un coeficiente de 0 .73 el 

2007, un 0 .79 en el2008, un 0.80 en el2009, UD 0.84 en 

el2010, un 0.96 en el 2011 disminuyendo a) 30 de Junio de 

2012 a 135, a 157 en Junio del2013, en Junio del 2014 a 

• Gutoa Financieros • en mlllonea de dólares a junio 

2007 2001 2009 2010 2011 2012 2013 201~ 2016 

1.45 y en Junio del2015 a 1.61. 

El Apalancamiento también ha experimentado 

variaciones anuales, que le han llevado de 1.73 en 2007, 

1.77 en e12008, 1.80 en el2009, 1.84 en el2010, a 1.96 en 

el2011 ,a235 ajuniodel2012,257 ajuniodel2013 , a2.45 

en junio del2014 y a 1.61 en junio del 2015, en parte por 

los aumentos de préstamos internos y acreedores financie

ros, efecto que se hace notar en los cambios de la Razón de 

apalancamiento. 

Cobertura: 
A pesar de la crisis económica y depresión que el 

país ha enfrentado durante el pedodo analizado, las varia

ciones en los niveles de recursos y el aumento de la deuda, 

ANDA continuó generando UD nivel de f1ujo de Efectivo 

suficiente para cubrir sus obligaciones financieras. Pero es de 

hacer notar que en la medida en que los resultados negativos 

han sido constantes a lo largo del período analizado ,ANDA 

ha desmejorado las transferencias que le permitía lograr el 

equilibrio en momentos claves. Lo cual ha repercutido en . 

Coberlura de los Intereses ha pasado de una cobertura de 

-0.13 veces en 2007 hasta. una cobertura do 2.83 veces en el 

2010,de-098 para el2009, de 2 .83 parael2010, de -0.18 

parael2011, de-1 .94 en Junio del2012,0.34 veces en Junio 

de 2013,-0.17 en junio de 2014 y -0.05 en junio de 2015 . 
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sYsvalores• 

El infrascrito secretario de la Junta Directiva dela sociedad SYSVALORES, S.A. DE C.V. CASA DE 
CORREDORES DE BOLSA, por este medio CERTIFICA: que la composición accionarla de la Sociedad es la 
siguiente: 

Accionista 

SYSBANC, SA. DE C.V. 

Jaime Alfonso Grijalva Vtnueza 

Total 

No. De acciones 

19,932 

__ 1 

Y para los efectos legales correspondientes, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador. el veinte 
dfas de octtJb 1 dos mil quince . 

Luis el Cruz Cerna 
Secretario de la Junta Directiva 
SYSVALORES, S.A. de C. V. 
Casa de Corredores de Bolsa 

svsvator e• 
Cosa de~ .. *lolsc1 

Doy Fe que la firma que calza el pie del anterior documento es AUTENTICA, por haber sido reconocida como 
suya a mi presencia por el senor LUIS ANGEL CRUZ CERNA, quien es de cincuenta y dos anos de edad, 
Licenciado en Contaduría Pública, dal domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, persona a 
quien conozco e identifico por medio de su Documento de ldenlidad número cero uno tres tres tres nueve 
uno ocho-tres. En la ciudad de San Salvador, veinte de octubre de dos mil quince.-
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Nota sobre Información empleada para el an"l•l• 

La informacl6n empleada en le presente claslficacl6n proviene de fuentea oficiales, sin embargo, no garanllzamos 
la confiabilldad e Integridad de le milma, por lo que no no hacemoa responsablee por algún afTOI' u omisión por 
el uso de cfiCha lnfonnacl6n. 

PCR considera que la lnfonnad6n utilizada para el presente anéRsls es suficiente para emitir nuestra oplnl6n de 
riesgo. 

ENTIDAD NO REGISTRADA EN E! REGISTRO OE LA SUPERINTENOENCJA DEL SISTEMA FINANOERO 
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Dictamen e Informe de los auditores independientes 

HENCORP VALORES, S.A. TITULARJZAOORA 
Estados finanderos 
Al 31 de dldernbre de 2012 v 2011 



11 ZELA YA RIVAS, ASOCIADOS Y COMPAÑIA 
Auditores y Consultores 

DICTAMEN DE LOS AUD.UORES INDEPENDIENTES 

07 de febrero de 2013 

A la Junta General de Acdontstas y 
Juntl:!l Directiva de 
Hencnrp Valores, S.A. T1tularizadora 

Introducción 
Hemos aud"rtado los estados financieros que se acompañan de la Compañia Hencorp Valores, S.A., 
Tltulartzadora, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2012, y el estado de resultados y 
ub1iclades retenidas, estados de cambio en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo por el año que 
terminó en esa fecha, asf como un resumen de las prácticas contables en la preparadón de los estados 
financieros y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la administración por Jos estados finanderos 
La admlnlstrad6n es responsable de la preparadór¡ y presentación razonable de estos estados flnanderos 
conforme a las Normas Contables para Sociedades T1tularlzadoras de Activos emitidas por la 
Superintendencia del Sistema Flnandero, como .se describe en nota 2 adjunta a los estados financieros. 
Esta responsabllfdad lnduye: dlsef\ar, Implementar y mantener el control Interno relevante a la preparación 
y, presentadón razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de 
importancia relatiVa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables 
apropiadas, y hadendo estimaciones contables que sean razonables en las clrcunstandas. 

ResponsabiUdad del auditor 
Nuestra responsapllldad es expresar una opinión sobre estos estaP<ls financieros con base a nuestra 
audltoria. Condujimos nuestra auditarla de acuerdo con Normas lnternaclona!es de Audltorla. Dichas 
Normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que planifiquemos y desempeñemos la 
auditoria para obtener segundad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación 
errónea de lmportmda relatiVa. 

Una auditorja Implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditarla sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Una auditarla lnduye el examen con base a pruebas selectivas de 
la evidencia que soporta las cifras- en los mismos. Los procedimientos seleccionados dependen del juldo del 
auditor, Incluyendo la evaluadón de los riesgos de representl:!ldón errónea de Importancia r~latlva de tos 
estados flnanderos, ya sea debido a fraude o error. At hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor 
considera el control Interno relevante a la preparadón y presentación razonable de los estados flnanderos 
por la entidad, para diseñar los procedimientos de audltorla que sean aplicados en las drcunstanclas, pero 
no a:m el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control Interno de la entidad. Una auditoría 
también Incluye evaluar la propiedad de las polítlcas contables usadas y lo razonable de las estimaciones 
contables hechas por la adminlstrac.ión, asl como evaluar la presentación general de los estados 
financieros. 

liB. Calle Poniente 1 3655, Colonia Escalón, San Salvador, El SaiV~ 
Tela. (503) 22911-7178 • 2298-7179 • 2298-7180 •Tel Fax (503) 2298-7178 

· www.Jalayarlvas.com.sv 
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11 
Opfnf6n 
En nuestra opinión, los estedos financieros presentan razonablemente, respecto de todo Jo Importante, la 
posición flnandera de la Compañra Hencorp Valores, S.A. Tltulatlzadora, al 31 de diciembre de 2012 y ele 
su desempel'io financiero y sus flUjos de efectivo por el año que termino en esas fechas, de conformidad 
a>n las Normas COntables para Sociedades 11tulartzadoras de Activos emitidas por la Superintendencia de 
Valores, hoy Superlntei'IQencla del Sistema Anandero, como se describe en nota 2, adjunta a los estados 
finanderos • 

Zelaya Rlvas, ASociados y ·compañia 
Insalpdón profesional N° 2503 



HENCORP VALORES 5.A., TIIULAIUZADORA 
(Compaftta salvadorei\a empresa sub5ldlaria de HenCD!l), Inc- nota - 1) 
Balance general al31 de diciembre de 20U y 2011 

1!!0 dólares de las fstaOOs Unidos de Ncrteamétlca nota-2 

Activo 
ActlYo contente 
Efectivo y sus equJvalent:es 
Bancos e lnltrmedlarlos financieros no bancarios (nata 7) 
Imersklnes llnanderas (nota 6} 
C\len135 y doaJmerdOS pa- cobrar (nota 7) 
R!ndlmlentDs por cobrar 
Impuestcs 
Activo no confena. 
Muebles (nota 8) 
Activos Intangibles (nota 9) 
Total ad:ivo 
Palvo 
Pasivo corriente 
Cuentas por pagar (nota 10) 
lmpuestDs por pagar (nota 11) 
hstvo no conlenliB 
Impuesto sobre la renla direndo (nota 11) 
P•bimonfo 
Capital 
Capllal sodal 
Resenas de capital 
Reserva5 de capital 
Resallacb 
Resultados IIOIITiulados de ejercidos de ejerdclos anlerlcres 
Resultados del presente perfodo 
Tola! pastyo y palrfmonio 

Contingencias de cempromis• y control propias 
CUentas contlngem. de compromisos deudor. (nota 14) 
Garantfas otorgadas 
Otras contingeOclas y canpranisOS 
Toml 

Contingencia de cempromisos y conlr'ol acreedoras 
Qlentas cenlingentiiS y de aampromisoe (nota 14) 
Responsabilidad por garantfas otorgadas 
Respoi'Abllldad por otras contlngendaS y compromisos 
Total 

Las ootas que aparecen son parte Integral de loS Estados Ananderos. 

2012 

$ 1,336¡596.78 
200.00 

57,143.20 
923,740.94 
343,739.63 

1,824.33 
9,!M8.68 

27,246.93 
'1,936.47 

22,310.46 
$ 1,3!3,143.71 

105,567.71 
66,537.38 
39,030.33 

14.83 
&4.83 

~130j000.00 
1,130,000.00 

20,922.06 
20,922.06 

1071289.U 
17,069.08 
90,220.03 

US$ 1,363,843.71 

US$ 60,903,481.75 
16,000.00 

60,887,484.75 
60,903,4!4.75 

US$ 60,903,484.75 
16,000.00 

60,887,484.75 
US$ 60,903,484.75 

2011 

1 !,¡147¡&07.82 
200.00 

920,286.96 
98,497.44 

118,740.96 
377.96 

9,504.50 
491118.39 

2,307.77 
'16,810.62 

l&196,726.21 

3!zl28.19 
20,812.'18 
17,415.71 

235.40 
235."10 

~070,000.00 
1,070,000.00 

!!c193.54 
11.193.54 

77,00.08 
28,498.51 
48270.57 

1¡19&¡726.21 

~ 36,163,065.50 
16,000.00 

36,347,065.50 
USI 36.363,065.50 

us~ 36~,065.50 

16,000.00 
36.347,065.50 

USf 36,363¡065.50 

Ztlaya !Uvas, Asociados y Cia. 
(Reg. 2503} Audltxns fxtl!mas 
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HENCORP VALORES S.A., TITVLARJZADOfU. 
(~llfa saJvadorel'la fJnP'eSil subsidiaria de Hencarp, lnc- nota • 1) 
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de lO U y 2011 

en dólares de 10s Estados Unidos de Norte.amértc:a nota-2 
201,2 2011 

Ingresos 
Ingreso~ por explotad6n 
Ingresos por titulariZaCión ele activOS u~ 428,598.67 USI 324,468.63 

US$ 428,591.17 US$ 324,4111.63 

Egl"elcl• 
CosiDI de eJqllcadón US$ 339,411.56 US$ 298,401.96 
Gastes de operación por tillllartza.dón de adiVos 875.00 l34,3n.33 
Gastos generales de admón. y personal ele operac. de tltularizadora 312,797 .CJ5 138,475.83 

GastD!s por ~. iiiTIOitizaclón y deterioro 25,739.51 25,553.80 

Resultado de apal'llcl6n 89,187.11 26,066.67 
Ing,__ ftnmclaros U S$ 50,811..45 US$ 44,417.31 
Ingresos por Inversiones llnancJe.ras 49,893 .. 48 39,082.18 
Ingresos por cuentas y documeniDS por CObrar 987.97 4,696.79 
Otros IngreSOS flnlooeros 0.00 638.04 
UtiDihld an1a de lnmreses • tmpumtas 140,061.56 70,483.91 
Irnpuato Mbre la renbl 
Impuesto sobn! la renta (nota ll) 39,030.33 16,474.37 
Utif..S.d ardinllrt• despuél de Impuesta 101,038.23 54,009 •. 61 
Gastos fln.nderos 
Gastos de operack)nes por tnverston5 propiaS 140.42 129.18 
Gastos por cuenlas v documentns por pagar 1.44.83 52330 

Obos gastos flnarx:leros 97S.QO 0.00 

utiiJdad anllnarta después de Impuesta 99,777.98 53,356.13 
Ingresas extnardln•rios 
Ingresos edraordlnarlos 170.57 142.14 

GutDtl extraardinarias 
Gastos extraordinarios 0.00 32.54 

UtlUdad neta del ejercida US$ 99,948.55 U$$ 53,416.43 

UtDidades (pérdida) retenidas al priiJ:jp!o del año 88,262.62 34,796.19 
Total U:llldades (pérdidas) retl!nldas al finalizar e1 año U8,l11.17 88,2.62.62 
utilidades (pérdida) por aa:l6n 17.69 9.99 
utDldades (pérdida) de ejel'dclo y antes de lmpüestD 140,068.56 70,483.98 
Utilidades (pérdida) de e.)en:ido y antes de partidas extraordinarias 99,m.98 53,356.83 

Utilidades (péntlda) después de partidas atraordinarias 99,948.55 53,466.43 
No. de aa:iones c;omunes en clrt:ulad6n 5,650.00 5,350.00 
Valor nominal 200.00 200.00 

Las notas que aparecen son parte Integral de lOS Estados Rnanderos. 
Zda}Q Rlvas, Asociadas y Cia. 

(Reg. 2503) Auditores El«ennis 



HENCORP VALORES S.A., 1tTULARJZADORA 
(~ salvadorella empresa sub5ldlarla de Hencorp, Inc- nota· 1) 
Estado de camblolen el ~bimonlo al 31 de dldembre de 20U y 2011 
CE?cp"eSadps en dólares de los Estados Unidos de Nor1M'nérica 1101a·2) 

Reaultadol 
IDI ltMcftl Aalrnulldos 

Saldos al 01 de enero de 2010 • 1,070,000.00 • 406.29 • 4,ota..H 

Tmllda a ~ aannU!ados 0.00 0.00 (35,454.54} 

Aumenm reserva legal 0.00 0.00 
Re5Ull'»os del ejercido 0.00 

S.ldo- al n de Dldembro do 2010 1070 .00 

Traslacb a resWtados acwnulados 0.00 

AumentD reservJ leQ'al 0.00 
Resultados del ejlrcldo 

Soldo ol Slde Dkiemhre de 2.0U 1 

Traslm a resultadas acumula<los 48.57051 

Capltalladon o.oo 0.00 

OMclendos declaradas 0.00 0.00 (60,000.00} 

Aumenao Reserva Legal 0.00 9,128.52 0.00 

Resultados del fjetddo 0.00 

S.ldo al S1 do Dlclembro de 2012 20922.06 17 

R.ult.ÑOI del 
p..-ta 

D Total 
$ (Ss_454.54) $ l.OS9,000.13 

35,454.54 0.00 

0.00 5,891.39 

59904.67 59904.67 

104 796.19 

0.00 
4.895.86 

48570.57 

261.62 

0.00 

0.00 60,000.00 

0.00 (60,000.00) 

9,728.52 
.03 

Al 31 de didembre de 2012 y 2011, el capital sodal de la Tltularizadora, está representado por 5,650 v 
5,350 acciones comunes v nominativas respectivamente. de $ 200.00 dólares de los Estados Unidos de 
América cada una, las cuales se encuentran totalmente suscritas v pagadas. 

t.as notas que aparecen son parte llltegral de los Estados Financieros. 

Zelaya Rivas, Asedados y Cía. 
(Reg. 2503) Audilllres &ternos 
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HENCORP VALORES S.A., TITUL.ARIZADORA 
(CompaiUa saiYadorei'la empnosa subsidiarla de Henmrp, Inc - nota - 1) 
Estado de flujo de efectivo al31 de diciembre de 20U y 2011 
(~ en dólcns c1e lOs Estados Unidas de Nol1eanér1ca nota-2) 

FJu1t dt! •fw:lb!o pv !!CIIJ!d-dr de IMQd6n 
Entrada de openldonel dt IIMI'II6n ~ 
~ por seMdos 
Enlrida por Intereses y dMdendos 
otras entradal relatMs 1 Openddn 
Menos: 
Pagas por com¡d efe IIWI!ISI6n propia 
Pagos por cost1:1s de seNICIOI 
Pago de remuneraciones y beneficios 50Ciales 
Pago de proyeedores 
hgO de lmpuetOs y contribuciones 
Otros P100S relllf\101 1 Oper;dÓI\ 
.._,. (,.,.udl,) de .tildJftl , .,....,. de ~ ,__,_._ • 
.tlrld--• .,.-.d6tt 

"""' 4o c(l!dlyp por ldlyldaMa ds '""""'" 
Otros lngn5os relati'IOS 1 ln>Jersl&l 
Menos: 
Plgos por a»mJd de lnmllebles y equtpos 
{DIMtl•fldón) .._,. tltl ~y equin/eiiN 1M efeaiW ¡M'OIIWI/Mte tltl 

~---.Mil fJu!t dt! afedlyo ppr ldfyl....,_ ti• ftn•nc:.ilmiento 
Bllrlda por operaciones de reportn 
Menos: 
Otras pagos en efeálvo reliilti'IOS a llldivtdad de ftnlndlmlento 
(Dism/MH:IÓif) de lllfedlw , .,...,. • dlctlw ~ de 
~·11,.,....,, 
~· {dlmrllllldtSII) ,.,. de~ ,.,..,.,te.~ 
Slldo efectivO y equlvllet112 de efsdvo allnldo c1t1 ejerdclo 
Slllt/11 efédiWI y equlvlll«fte. tlf«ttvo ~ l1tJIIIInr el tl,/elr:Jdo 

CondtladcS.t dt ...,.,lladlt nltD con al efectivo y equlnlent& do tfKtivo 
pJIIYenknte de la ildtvitltd• da oper.d6n 
Ruullldos del ejerddo ulilldad 
Més: 
-.Juste ¡1 rt!SIIIIlldo del ejerCido: 
DepA!IC!i!dones y amortluclones del perfDda 
Menos: 
cargas y abonos por cambiOS N!lns en e1 atUvo y ~ 
CUenllls y doo.l¡nentos por a»lnr 
Cuentas y doaunentos por pagar 
Otras ldlvoS 
ImpuestO y conlribudones por pagar 
Auli!Qto (dllminud6n) da ofectiv1t y equivalente de efectivo prevenientes de 
uttvtcfedes de operaciM 

las notas que aparecen son parte Integral de los atados Financieros. 

2012 2011 

1,611,72 ... 1 .. 1,863,651.45 
.. 2.8,5911. 67 ~.--63 

-49, .. 35.08 44,32110 
101,1119.65 197,5911.33 

2,05,967.64 1,959,257.38 
875.00 134,372.33 

155,608.32 80,218.17 
0.00 0.00 

60,2-40.3 .. 3B,Q92.74 
396,5-.1.95 144,318.24 

(UI~7S.7Jl 73.774:HJ. 

0.00 0.00 

3,868.05 530.09 

a.M&D!J. {.&!III.D9 ~ 

o.oo 14l,on.33 

0.00 t4l~n.n 

ll.tiD lUID 
{U.UtU.Hl 73.2UM 

92D,..a6.96 847,~<10 
S7,.J43-20 924""-JJ• 

99,9411.55 53,"1611, .. 3 

25,'139.51 25,553.80 

(224,998.67) 84,2!19.24 
45,724.90 8,372.05 

(827,1~.05) (96,823.84) 
21,4+4.05 ,1,093.03) 

IJSS(B!l9,.175.71l !M n,n4.65 



HENCORP VALORES S.A., Tnul.ARIZADORA 
(CCimpal\fa salvadorelia l!mlftSa subsidiarla ele Henaxp, Inc - nolil· 1) 
Notas a los estadas flnanderos al31 de dldembre de 20U '1 2011 
(Expresados en dólares de lgs Estados Un!do5 de Nortei!mér!ca nota-2> 

NOTA 1 CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBUCO BUWTIL 

Henoorp Valores, S.A., 11tulartzadora de conformidad con el artículo ocho de l.a Ley de Titularización de 
Activos presento testimonio de escritura de constitución fechada dos de junto de dos mD ocho ante los 
oficio del Notarlo Zygmunt Brett Sánchez para autDrtzadón de la SUperintendencia de Valores siendo 
aprobada en sesión ele Consejo Dlredlvo número ~veinticuatro/dos mil ocho, de fecha velntlruatro de 
junio de dos mil ocho, siendo calificada favorablemenl!!, reaDzando la escntura de constltudón el dos de 
julio de dos mH ocho, ante los oficios notariales de Zygmunt Brett Sánchez e II'ISC!ita en el Registro de 
Comercio al Número 22 del libro No. 2347 del Registro de SOciedades del Follo 180 al Follo 199 Fecha de 
Insatpdón, San Salvador dledséls de julio de dos mll omo. Autnrlzando el asiento en el Registro PúbDco 
Bursátil en Consejo Diredfvo de la Superlntendenda de Valores, en sesión No. ~ 37 {2008 de fecha 7 de 
octu.bre de 2008, siendo asentada en el Registro Especial de 11tularizacloras de Activos, del Registro 
Público Bursálll que neva la Superintendenda de Valores de mnformldad al artlallo 6 de la Ley del 
Mertado de Valores y artículo S del Reglamento de la Ley del Mtfaldo de Valores, en el Asiento Reglstral 
Único No. TA-()()()1-2008 de Fecha 13 de Octubre de 2008, cuya certificación No. SV0035·2008 de fecha 
13 de octubre de 2008. Escritura de Modlflcaci6n de Pacto Social de Fecha cinco de Marzo de dos mil 
doce, ante los oflc:los del notarlo Benjamln Rodrfguez Juárez para auiDriZaclón de la SUperintendencia del 
Sistema Anandero siendo aprobada en sesión de Consejo Diredivo NCunero CD-cero seis/dos mil doce, 
Inscrita en el Registro de Comercio al Numero 88 del Ubro 2921 del Registro de Sociedades, del Follo 444 
al Follo 451, fecha de InscripciÓn, San Salvador, once de mayo de dos mil doce. Escritura de Modificación 
de Podo Social de fed!a c!lez de Agosto de dos mil doce, ante los olidos del notario Gustavo Amoldo 
Lozano Melara para autorización de la Supertntendenda del Sistema Rnandelo siendo aprobada en sesión 
de Consejo Directivo Número ce-treinta/dos mil doce, Inscrita en el Registro de Comercio al Numero 74 
del Ubro 2998 del Registro de Sociedades, del Follo 361 al Follo 390, fecha de lnsalpdón, San Salvador, 
dos de octubre de dos mn doCe. La compal\fa es subsidiada de Hencorp Inc., ya que está posee una 
partldpaclón del n.soo/o del capital social, por tanto es controladora de Henmrp Valores, S.A., 
Trtularizadora. 

NOTA 2 PRINCPALES POUTICAS CONTABLES UTIUZADAS 

A contlnuadón se presenta un resumen de las principales polltlcas oontables: 

Nonnas Técnicas para Sociedades Tqdadzadg@s de Ac:Uyos emitidas por la Superjntendenda del Sistema 
Bnaodero 

LDs estados nnancieros adjuntos han sido preparados por la lltuladzadora de Activos oon base a las 
Normas contables emltldas por la Supeñntendenda de Valores, las OJales prevalecen cuando existe 
conflicto oon las Nonnas Internacionales de Informadón Ananclera Nn:F's (Nota 19) 

Unidad Moneli!!ria 

La Ley de Integración Monetaria aprobada con fecha 30 de noviembre de 2000, estaiJ!ece que a partir del 
1 de enero de 2001, el dólar de los Estados Unidos de Norteamértca, será moneda de rurso legal en El 
Salvador y que todas las transacdones que se realicen en el sistema financiero, se expresarán en dólares. 
Los libros de la 11tularlzadora de Ac.tlvcs se llevan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérlca, 
representados por el sfmbolo $ en los estados financieros adjuntos. 

• • • 
• • • • • • • • 
• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
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Pr1oc!oa!es polft!cas amt;ablcs ut!!l@das 

~- Periodo mnlable 
8 perlado contable de los I!St2ldos nnanderos es dell de enero al 31 de diciembre de cada año . 

b. Bases de preparaCión y presentad6n 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 SUperlnt:endenda del Sistema Ananclero • 

c. Conecclón mooetarla 
Los reconodmlentDs monetarios por variaciones en los precios de los bienes se recoo~ en el 
momentD que se proclumn . 

d. Bases de conversión 
Las operadones en moneda, diferente del dólar de los Estados Unidos de Norteamérlca, se 
contabilizan al tipo de cambio vigente al detre del periodo, no obstante al dem! del ejertfdo la 
compañfa 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 pooer en buen funciOnamiento el equipo adquirido. Adualmente la enUdad 
únicamente tiene registrados bienes muebles. 

f. Depredadón 
La depredación de la propiedad, planta y equipo se realiza de la siguiente fonna: 

- Equipo de Cómputo y Mobiliario de Ofldna S años 

La depreclaQón reglstJ'ada al31 de dldel'T1bre de 2012 y 2011, corresponde a bienes muebles. No 
se poseen bienes Inmuebles. 

g. otros AdiVos Corrielltes 
Los otros a.ctlvos con1entes se registran en el momento de reanzarse la trans:a.cDón reflejándose a 
su valor transado . 

h. Impuestos Diferidos e Impuestos Sobre la Renta 
De existir una diferencia signlfbtiva entre la base contable y la Ley de Impuesto Sobre la Renta, 
se reallzari el cálculo del Impuesto, de ac;uerdo con la Ley de Impuesto Sobre la renta, 
registrándose contablemente la dlrerenda temporaria • 

l. Derechos sobre excedentes de pab1monlos separados 
Los derechos sobre excedentes de paiJtmonlos separados se determinan al momento de la 
constltudón de los mismos. 

J. Indemnlzadón 
Las lndeJMI:zaclones de los empleados se hi!lcen 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 detennlnan de acuerdo al es11Jdlo 
realizado por las emisiones y cnlocadones que se efectúen • 

l. Ingresos de e)q)lotadón 
Los Ingresos de explobldón se reglstriln sobre la base de lo devengado al momeni:D de realizarse 
la transacx:!ón • 
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m. Flujo de EfecttYo 
Los flujos de efectivo de la c:ompai'll'a, se realizan a través de la cuenta de bancm, todas aquellas 
transacciones que no tengan relación con la cuenta, se concilian y presentan en el estado de flujo 
de efecUvo. 

n. Otros atll!rlas contables adoptados de acuenlo con Nonnas lntemadonales de Información 
Financiera (Nllf) o exigidas por la Supet1nt2ndenda del Sistema Flnandero 

De acuerdo con la normativa emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero, las ll~nclas 
y programas computacionales se registran como activos Intangibles y se amortizan en un periodo 
ra.zonable de uso. la admlnlstradón ha definido una vida útil de S ai'los. 

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES 

Durante el período no exiStieron cambios Importantes. 

NOTA 4 RIESGOS DERIVADOS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Duranll! el período no se determinan riesgos en las Inversiones en Instrumentos financieros. 

Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora, tiene establecido considerar de acuerdo al Manual de Gobierno 
CorporatiVo que posee, identificar las dimensiones dentro del espedro de la empresa, basandose en las 
Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras (NPB+-48) emlllda por la 
Superintendencia del Slstl!ma Flnandero. De acuerdo a lo anterior Henc:orp Valores adopa su Manual 
Integral de Riesgos, resumiendo lo mas Importante a continuación: 

Gestion y control IntEgral de riesgos: 
La gestlon de riesgos como tal Implica la pleneaclón, organlzadón, dirección, ejecución y seguimiento de 
procesos, actividades y estrategias tendientes a la ldentificadón, evaluación, medición y monitDreo de los 
riesgos, en la bCisqueda de la protecciÓn de los Inversionistas, los Fondos de TitularizaCIÓn y la Sodedad 
TltuJariladora como empresa. 

Factores de riesgo: 
Los factores de riesgo están conformados por los agentes o causas de las ClliJies se deriva el riesgo, es 
decir, por todos los aspectos que contribuyen a su materialización. 

~ 
Riesgo Reputadonal: 
Proviene del potendal daño comercial a la marca y prestigio de la empresa por operadones que resulten 
con problemas en el mercado derivados de la falta de Información o de la falta de daridad en la 
estructuradón del Fondo de Tltulartzadón, de sus documentos legales, o de las caracteristlcas de los 
Valores de Tltulartzaclón. Asimismo, este riesgo también puede derlvar.;e de la admlnlstradón Inadecuada 
del origlnador de los activos o flujos ~Idos. El riesgo Reputadonal se mitiga de fonna significativa con 
la adeOJada dtvulgadón de toda la Información relevanll! al Inversionista para la Inversión en los Valores 
de Tltularlzadón, y del traslado completo de la lnfonnaclóh referente a las obBgadones de las partes 
Involucradas en una tlbJiarlzaclón, Incluyendo las obligaciones del or1glnador. 

Riesgo Operativo: 
Se presenta en la forma operativa en que se manejen los Fondos de Titularización, para dar aJmplimlento 
a las obligaciones administrativas, flscales y relacionados con Inversionistas de Valores de Titularizadón 
cclocados, de acuerdo con Contratos de ntulariza.dón finnados en la lntegradón de los Fondos de 
Tilularlzadón, normativa emitida por ta Superlnll!ndenda del Sl&ema Financiero y Ley aplicables a la 
Empresa como tal y los Fondos de Tltulartzadón. 

• • • • • • • 
• 
• • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
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Riesgo de f'raude lntemo o externo: 
Proviene de la posibilidad de que los acti\IOs de la sociedad lltularlz:adora o de los Fondos de 
lltulartzadón sean vrct!mas de fraudes perpetrados por personas que IBbontn Internamente en la 
empresa, o por parte de proveedores o dientes. la all'ltlngencla del fraude es mltlglldll por esquemas 
operativOs que maximicen el tnlbBjo por conducto de entidades autoriZadas por la SUperintendencia del 
S"tstema Anandero, v por el Bdecuaclo seguimiento v control del uso de fondos Interno para evitBr de 
forma preventlvB el fraude. 

Daños materiales: 
P!OVIene de la lntvnlpciÓn de las operaCIOneS de la empresa debido a daños relevantes que lntemlmpan 
los negodos afectando Instalaciones flslcas o sistemas. Este riesgo se mfliga por medio de redundancias 
en la operación de sistemas que permitan levantalios oper¡ttlvamenb! de forma oportuna, y de operar en 
!~ladones aderuadas que eviten riesgos de dallos mab!rtales o humanos . 

NOTA 5 SALDOS YTRAN.SAtaONES CON ENTIDAD~ RELACIONADAS 

Al 31 de Diciembre de 2012 y 2011 no existen saldos a favor o en CDnt:ra con entidades relacionadas. 

NOTA 6 INVERSIONES FINANCIERAS 

Al 31 de diciembre de 2012, se tienen Inversiones nnanderas disponibles para la venta por 
US$191,47330, adquiridos por medio de la Bolsa de Valores CXll'l fecha 10 de agostD de 2012 por un 
monlD de US$ 104,700.00 y 10 de octubre de 2011 por un monto de US$100,000.00, los ruales tienen las 
siguientes ca ractrlstlcas: 

vrtMNTOl -Tramo 2 
Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en car.kter de Admln stradora del "Fondo 
de Tltularlzaci6n - Henoorp Valores- Apa<¡o Integral 01" (FTHVINTOl) 
Denomlnadón de la Emisión: "Valores de TltularizadÓn - Tlb.dos de Deuda CDn cargo al Fondo de 
Tltl.Jlarlzadón - Hencorp Valores- Apao¡o Integral 01" (VTHVINTOl) 
Tasa de lnb!rés a pagar: 6.75% anual 
llpo de tasa : Fija 
Forma de pago de caplt!ll e Intereses: Mensuales 
Valor mínimo y múltiplos de contratadón de llllOtadones electrónicas de valores en ruenta: US$100.00 v 
múltiplos de den dólares de los Estados Unidos de Amérfca • 
Fecha de vencimiento: 10 de agosto de 2019 
Plazo del tramo: 84 meses 

VTliVAAC01 - Tramo 1 
Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora, en c:aráder de Administradora dei'"Fondo 
de Titularización - Hencorp Valores - Alcaldla Munldpal de Antiguo OISaltlán 01" (FniVAACOl) 
Denominación de la Emisión: "Valores de Tltularl2adón - Tl\ulo$ de Deuda con cargo al Fondo de 
ntulartzad6n- Hencorp Valores- Alcaldla Municipal de Antiguo Cuscatlán 01" (VTHVAACDl) 
Tasa de Interés a pagar: 6.00% anual 
Tipo de tasa : Aja 
Forma de pago de capital e Intereses: Mensuales 
Valor mfnlmo y móltlplos de contnltadón de anotadones efedrónlcas dé valores en ruenta: US$100.00 y 
múltiplos de den dólares de los Estados Unidos de América • 
Fecha de vencimiento: 10 de octubre de 2019 
Plazo tlel tramo: 96 meses 
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Al31 de diciembre de 2011, se tienen Inversiones ftnanderas disponibles para la venia por US$98,497.44, 
adqullldos por medio de la Bolsa de Valores CXln fecha 10 de odllbre de 2011 por un monto de 
US$100,000.00, los OJales tienen las slgulerltes caractrtstlcas: 

VTHVAAC01- Tramo 1 
Oenomlnadón del EmiSor. Hencorp Valores, S.A., lltularizadora, en carácter de Administradora dei"Fondo 
de lltulartzaclón - HenCXIrp Valores- Alc:aldfa Munldpal de AntiguO OJ.scattán 01" (FTliVAAC01) 
Denominación de la Emisión: "Valores de TltuJartzacl6n - Tll:ulos de Deuda con cargo al Fondo de 
Tltulartzadón- Hencorp Valores- Alc:aldla Munldpal de Antiguo OJscatlán 01• (VTHVAAC01) 
Tasa de Interés a pagar: 6.00% anual 
T¡po de tasa : Aja 
Forma de pago de capllitl e 1nt2reses: Mensuales 
Valor m(nlmo y múltiplos de contratación de anotaciones elec:tr6nlcas de valores en cuenta: US$100.00 y 
multlplos de den dólares de los Estados Unidos de América. 
~ de vendmlento: 10 de octubre de 2019 
Plam del tramo: 96 meses 

NOTA 7 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

Al31 de diciembre de 2012 y 2011 se tienen otros ac:tivos comentes de acuerdo al siguiente detalle: 

A) Depósitos en Ba.ncos e Intermediarios Rnanclelos no Bancaños: 
Saldo al Saldo al 

31-12-2012 31·12-2011 
Depósitos en tuentas corrientes US$ 31,988.99 US$ 894,791.22 
Depósitos en CIJI!I1tas ahorro 154.21 495.74 
Depósitos a Plazo 25,000.00 25,000.00 

Total Bancos e lntennedlartos Ananderos no lancartos U S$ 57,143.20 US$ 920,216.915 

8) Cuentas y Documentos por Cobrar: 
Saldo al Saldo-' 

31·12-2012 31·12•2011 
OtJos US$ 343¡739.63 US$ U8l40.96 
Total Cuentas y DoaunentDI por Cobnlr US$ 343,739,63 U S$ 1~74G.96 

La cuenta de otros, representa OJentas por cobrar con cargo a Fondos de Tltl.Jiarlzaclón en proceso de 
lntegradón. 

NOTA 8 MUEBLES 

los bienes muebles se amortizan bajo el método de línea recta, considerándoles una vlda útil de 60 
meses. 

Al31 de diciembre ele 2012 y 2011, el detaUe de los bienes muebles se muestra a conUnuadón: 

Mpb!Uade y CUIDA 1111 OOc!M 
Silldo alll de diciembre de 2010 
Aumentos 
Saldo al U ele dldemlare ele 2011 
Aumentos 
Saldo 1131 dto dldembre ele 2012 

Valor Origi!MI 
$ 7111.15 

SJQ.gi 
J..3lL24 

11..011 
• 1.321.21 

~· AcunuztaM 
$ (154.U) 

I256.W 
(-400.72) 

LZ6iJ.il 
$ fHU§) 

v.- Pclldlente 
Depredar 

S 637.04 
2.IJa 
920.52 
~ 

l....W..ZI. 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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'aulpq di C4mpplp 
saldo .. JJ. de~ de 20.1.0 
Aumena 
Saldo 11 31 de dldembre cle 2011 
Aumentos 
Saldo al Si de dlclamllre ele 2012 

TcalMYdlla 
Saldo .. 31 de dldelllbre. 2010 
Aumentos 
Saldo al 311 de dlclemllre di! :zau 
Aumi!IIIDS 
Saldo .. S1 de diciembre de 2012. 

NOTA 9 ACTIVOS INTANGIBLES 

Vlllclr Ortglnll 
• 4,069.12 

a.DD 
4,069.12 
lJIIiLQ5 

t ¡.gyz 

ValorOrtglnal 
$ 4,1160.27 

5lllJii 
5,390.36 
l.B6B.Di 

• LU!I.U 

~ 
Aclllllll ..... 

f (1,115.U) 

t8II6Jll 
(2,68L87) 

im.11l . ,,.,. .. , 
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Valor......,_ 
Dllpftldar 

$ 2,l!M.Ol 
La.2il 
1.387.25 

UW!l 
• f?10t! 

Valor l'eniRettte 
Depredu 

$ :Z.83L05 
WUil 
2,307.71 

zm.Zll 

·~ 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el detalle de los ad:ivos Intangibles es el que se múe!>1ra a 
contlnuadóo: 

Movimiento de adiVos Intangibles al 31 de diciembre de 2012: 

Descrtpcl6n 
LJa!rlqas servtdor Del\ Power 
l.iCI!ndas oftlce mrnpubldoras escriiDrto 
Desamlllo sitio web 
Slstana lnformMic:o tlbllarizad6n csm 
GastD5 orgaruadcln 
TotallldivoslntMglbJes 

Yalor 
original 

$ 2,102.56 
242.65 
497.57 

40,000.00 
]9.658.57 

$ 12? MS 35 

Movimiento de activos Intangibles al 31 de diciembre d1! 2011: 

Oetaipcl6n 
Uc:erldas 5e!VIdor Dell Power 
Ucendas offlc:e CXIIIIputadoras escritnr1o 
DesamlUO sitio web 
slstema 1nformát:kD lltull111zadón csm 
Gastos «ganlud6n 
Totll adlvos lntanglbiM 

Valor 
ortglnal 

$ 2,102.56 
242.65 
'197.57 

40,000.00 
79 658.57 

$ 12?501 3!! 

Valor 
amllltfZIId6n 
acumulllda 
$ 1,857.22 

206.19 
406.31 

32_666.71 
65.054.1§ 

$ 100 t9D.M 

Valor 
amort1Ud6n 
acumulada 
$ 1,'136.74 

157.71 
306.83 

24,666.67 
49.122.78 

• n;go.n 

Valor 
ptmdkmbl 
amOt'tlzllr 

$ 245.34 
36.'16 
91.26 

7,333.29 
11.604.11 

122al'QM 

Valor 
pendlent8 
amortizar 

$ 665.82 
&4.9'1 

190.71 
15,333.33 
30 535,79 

UA81Q62 
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NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR 

Al31 de diciembre de 2012 y 2011, el saldo de dicha cuenta el detalle se presenta a conttnuad6n: 

Por Pagar a Empleados 
Retenciones por pagar 
Impuestos retenidas 
ProYislones por pagar 
Provisiones por pagar 
Otras Cuentas por Pagar 
Total C:Uent.s por Pagar 

$ 

Saldo al 
31·12·2012 

35,000.00 
21.017.89 
6,939.51 

999.98 
2,180.00 

100.00 
6!,537.31 

Saldo al 
31·12·2011 

$ 0.00 
14,749.52 
2,040.65 

666.66 
3,355.65 

0.00 

$ 201!12.41 

NOTA 11 IMPUESTOS DifERIDOS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Al 31 de dldembre 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 c:álrulo para el año 2012 es el siguiente: 

Cllculo Dlferudll llllpuato• 
lmlllltiiiD T!!!!-111' .. ....... 

Rl!sultados el 31 de dldembre 2012 138,978.88 41,693.66 0.00 41,693.66 
Menos: 
Re5erYa l.l!gal 9,728.52 (2,918.56) 0.00 (2,!118.56) 
Ingresas ElcentDs ISR OIFEJUDO 170.57 (51.17) 0.00 (51.17¡ 
Mas: 
Amortlztd6n Acumulada Ucendas y Concesiones 469.04 0.00 140.71 140.11 
Amortiacl6n .-cumu~ SJt!o Web 99.51 0.00 29.85 2!1.85 
ReseM LeoJI no Deduclblt Ingresa exento 11.94 3.58 0.00 3.58 
GiestDJ no d!dudbles 440.81 132.24 0.00 132.24 
Ull!ldlld Asatl SUjeta de II!IJIUesiD de Rentl 130,101.09 
Impuesto Sobre 11 Renta 39030.33 

Condllilcl6n Impuesto Relllll y Calculo 15'1. Diferido 31,10.71 1711.57 3!1,030.33 

AJ 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, eJ cálculo para el afio 2011 es el siguiente: 

Cilculo OW..nda Impuesto a 
Jmeuesto Temaorarla Paaar 

Resultildas al 31 de Oldembre 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 Ucendas y Concesiones 469.04 o.oo 117.26 117.26 
Amortlzad6n Ao.lmulada Sitio Web 99.51 o.oo 24.88 24.88 
Gastos no dedudbles 284.00 71.00 0.00 71.00 
UU!Idad Ascal 5\deta de Impuesto de Renta 65,897.50 
Impuesto Sobre la Renta 1647438 
Conciliación ImpuestD Renta y C.lculo ISR Diferido 16,~1.24 141.14 16~74.38 

• • • 
• 
• • 
• • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • 
• • 
• • • • • • 
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8 saldo de la ruenta Impuestos por Pagar para el afio 2011 de US$17,415.71; está compuesto de la 
SiguientE! manera: 

ImpuestD sobre la renta a.ño 2011 
Pago a aJenta ISR diciembre 2011 
Total Impuesto a pagar 

NOTA 12 PROVISIONES 

$ 16,474.38 
941.33 

$ 17,415.71 

Al 31 de dldembre de 2012 v 2011, no se llenen mentas por ~r diferentes de Jos mostrados en el 
balance general • 

NOTA 13 CAPITAL SOCIAL 

Al 31 de clldembre de 2012 el capital social asciende a US$1,130,000.00 (US$ 1,070,000.00 al 31 de 
dldembre de 2011) encontrándose fnregramente susatto y pagado, siendo la CDmposición accionarla del 
mismo la slgulente: 

Al 31 de QJdembre de 2012 

ACCIONISTA 
Hencorp, lnt 
FHH COrp 
Eduaftlo Arturo Alfaro Barlllas 

Al 31 de Plcfcmbre de 2011 

AtaONISTA 

tienl:lJfp, Inc: 
FHHCorp 
OLS Holdings. lnc 
Rache Holdings, Inc: 
Stes:h 1~ Int 
Eduardo Arturo Alfaro Barlllas 
Gulllenno 1\costa 
Maña Melad.es l..opez ~eja 
Albert Sc311a 
TOTAL 

No.Aa:lones 

4146 
337 
134 
134 
16 

535 
16 
16 
16 

4379 
356 
915 

Poramtaje 
P.udp!~6n 

n.SO% 
6.30Cii> 

16.20% 
JPAtOODip 

77.50% 
6.30% 
2.50'1b 
~.50% 

0.30'111 
10.00% 
0.30'!11 
0.30% 
0.30% 

IDOOOO(o 

La sociedad posee como acdonlslil controlador a Hencorp Becstooe, Inc. con 4,379 (4,146 al 31 de 
didembre de 2011) acciones que ascienden a US$ 875,800.00 (US$ 829,200.00 al 31 de diCiembre de 
2011) slendo la parUdpadóil del n.SO% deiiDtlll del capital; lo cual fue lnfonnado a la 5Uper1ntendencla 
del Sistema Flnandero oportunamente para la constltudón de la sodedad . 

Durante el periodo no se tw1eron Incumplimientos en el nivel mfnlmo de patrimonio . 
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NOTA 14 CONTINGENCIAS 

Al31 de dldernbre de 2012 y 2011, no se tienen pasivos contingentes. 

NOTA 15 CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 

Al31 de diCiembre de 2012 y 2011, no se tienen caudones obtenidas de terceros. 

NOTA 16 SANCIONES 

Durante el período 2012 y 2011, no se llNieron sandones por Incumplimiento de parte de la 
Superintendencia del Slstema financiero. 

NOTA 17 OTRAS REVElACIONES IMPORTANTES Y HEOIOS POSTERIORES 

a) Emisión de Valores de Jlb.dadzac!6n - Iilu!os de Deuda a:m cargo 111 Fpndg de Dtu!arlzaclón H!!OCX)rp 
valores -Asociación LJceo f@ncés cero uno 

Según acta No. 10 de Junbl OlrecUva, de fecha 22 de mayo de 2010, se sometió a la aprobación de la 
Junta Directiva de la oompal'lla Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora, la alllDrizadón para la emisión de 
"Valores de lltulartzaclón" - Títulos de Deuda a cargo del "Fondo de Dtularlzadón Henoorp Valores 
Asodadón Uceo Francés 01", por un monto de hasta Dos MIUones Quinientos Ochenta Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América ($2,580,000.00). El Asiento Registra! rue aprobado por Consejo DlrecUvo de la 
SuperintEndencia de Valon!s (ahora Superlntendenda del Sistema Financiero), en sesión No. CD-11/2010 
de rectla 16 de junio de 2010, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro 
Publicn Bursátil que lleva la SUperintendenda de Valores (ahora SUperintendencia del Sistema Flnandero), 
de conformidad al artículo 6 de la Ley de ~n:ado de Valores y articulo S del ReglameniD de la ley del 
Mercado de Valores, en el Asiento ReglstJal Unlco No. EM-oo38-2010 de fecha 23 de noviembre de 2010. 
La s caracterfstlcas de la emisión del fondo se detallan a contlnuadón: 

1. NallJialeza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Dtuladz:ación -
Tl\ulos de Deuda negociables, representados por anotaciones eled:rónlcas en cuenbl a favor de 
cada uno de sus titulares y represenbln S\1 partldpadón Individual en un crédiiD colectiVo con 
cargo al FTHVALF CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Tlb.darizadón - Tltulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Dtularlzadón Heno.:>rp Valores Asoclad6n Uceo Francés Cero Uno, cuya abreviación es VTHVALF 
CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Tltutarizadón - TIIUlo de Deuda oon cargo al FTHVALF CERO UNO, 
representados por anotaciones electróntcas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización -Titules de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Hasta Dos Millones Quinientos Ochenta Mil Dólares de los Estados Unidos de 
América. 

S. Valor Mlnlmo y Múltiplos de Contratldón de Anotadones Bectrónicas de Valores de Cuenta: Oen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominadón del Emisor. Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora, en atrácter de administrador de 
FTHVALF CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Orlginador: Asociación Uceo Francés. 
8. Plazo: 0ento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la llquldadón. 
9. Tasa de Interés Mfnlma a Pagar: 6.00% anual 
10. Tasa de Interés Máxima a Pagar: 7.00% anual 
11. Fecha de Colocadón: 26 de noviembre de 2010 
12. Fecha de Uquldadón: 29 de noviembre de 2010 
13. Fecha de vencimiento: 29 de noviembre de 2020 

• • • 
• • • • • • • -· • • • • • • • • • • 
• • • • 
• • • • • • 
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b) Emisión de \lalon:s de T!tuladlKI6o - Dtulos de Deucla mo amo al Fondo de T!tuladzadcSn Heomm 
valores - Alcakffa MVnk:ipll c1e San Sa!yackx' c.ero uno 

Según acta No. 16 de Junta Directiva, de fedla 24 de septietn~ de 2010, se somet:l6 a la aprd:Jacl6n de 
la lunm Dlredlvll de la compañia Hencorp Valores, S.A., Titulartzadora, la autDrtzadón para la emisión de 
"Valores de lliJJiaHzadón" - Titulas de Deuda a cargo del "Fondo de 11b.llar1md6n Hencorp Valores 
Alaldfa Munldpal de San Sillvador 01", por un monto de hasta Veinte MUiorres Od1odentos Quince MD 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20,815,000.00) • 

El Asiento Reglstral f'ue aprobado por Consejo Directivo de la SUperintendencia de Valores (ahora 
SUperintendencia del Sistema Rnandero), en sesión No. CD-24/2010 de fecha 7 de dlc:lembre de 2010, 
~ndose en el Reglstnl Especial de Emisiones de Valores del Reglwo PIJblk:D Bu~tll que lleva la 
Super1nb!ndenda de Valores (ahora Superintendencia del Sistema Rnandero), de conformidad al artfaJlo 
6 de la Ley de Mepdo de Valores y artfa.llo S del Reglamento de la Ley del Men:ado de valores, en el 
Asiento Registra! Unlco No. EM-oo44-2010 de fecha 27 de diciembre de 2010. las cmacterfstlcas de la 
emisión del Fondo se detallan a continuación: 

1. Nati.lraleza: los valores a emitirse son obllgadones cnnSistentes en Valores de Tllularfzaclón -
Tllulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titlilares y rep¡esenmn su parUdpadón Individual en un aéditD oo1ec:tivo con 
argo al FTHVAMS CERO UNO • 

2. DenominaciÓn de la Emisión: Vaiores de Tlb.Jiat1Zadón - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Tltulart2adón Hencorp Valores Alcaldfa Munlclpal de San Salvador Cero Uno, cuya abrevlad6n es 
VTHVAMS CERO UNO • 

3. aase de Valor. Valores de Tltulartzadón- Titulo de Deuda coo cafliO al FTHVAMS CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Tltularlzadón - Tltulos de Deuda• • 

4. Monto de la Emisión: Hasta Veinte Millones Ochocientos Quince Mil Dólares de los Estados Unidos 
deArnéria . 

S. Valor Mfnlmo y Múltiplos de Cont1atadón de Anotaciones Electrónicas de Valores de CUenta: Clen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denomlnad6n del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Tltulartladora, en carácter de a.dmlnlstrador de 
FTHVAMS CERO UNO y con argo a dicho Fondo. 

7. Denomtni!ldón del Odglnador. Alcaldfa Municipal de San Salvador. 
8. Plazo Tramo 1: Oento Veinte meses, mntados a partir de la fecha de la liquidaciÓn • 
9. Plazo Tramo 2.: Sesenta m~ contados a partir de la fecha de la llquldadón. 
10. Tasa de Interés Tramo 1: 6.25% anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: S.OO% anual 
12. Fecha de Colocación: 30 de diciembre de 2010 
13. Fec:t1a de Uquidadón: 3 de enero de 2011 
14. Fecha de vencimiento Tamo t: 3 de enero de 2021 
1S. Fecha de vencimiento Tamo 2: 3 de enero de 2016 
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e) Emisión de Valores de T!llrladlldóo - Jjtylos de Qe!Jdl mn grpo al fqJdo de Titularización HenCDm 
VAlores - AIQ!Idla Muok:!pal de Antlqup Cyscat!an Cero Uno 

Segón acta No. 23 de Junta Directiva, de fecha 14 de juniO de 2011, se sometió a la aprobación de la 
Junta Directiva de la compaftfa Hencorp Valores, S.A., Tltularizadota, la autortzad6n para la emlsl6n de 
"Valores de lltula~'"- Ta:ulos de Deuda a Cargo del "Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Alcaldía Munldpal de Antiguo CUscaUan 01'", por un monto de hasta Velnll! MOlones Ochocientos Quince 
Mil Dólares de Jos Estados Unidos de América (liS$ 10,'488,SOO.OO). El AsleniD Reglstral fUe aprobado por 
ConsejO Dlredlvo de la Supedntendenda de Valores hoy Superlntendenla del Sistema Anancfero, en 
sesión No. CD-15/2011 de fecha 28 de juDo de 2011 y sesión de Concejo Dln!dlvo de la Superintendencia 
del Sistema Flnandero 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 Sl$tema 
Ananciero en el Registro Públlcc, de cxmfonnldad al artículo 78 de la Ley de Supervisión y Regulad6n del 
Sistema FinancieiO, al attfaJ!o 6 de la ley de Mercado de Valores y artículo S del Reglamento de la ley 
del Mertado de Valores, en el Asiento Reglstral Único No. EM-Q02.2-2011 de fecha 03 de octubre de 2011. 
Las caracterlstlcas de la emisión del Fondo se detallan a contlnuadón: 

1. Natu111leza: los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titulartzadón -
Tflulos de Deuda negociables, n!J)resentados por anotadones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su parUclpad6n Individual en un aédJto c:o1ect1vo con 
cargo al FTHVAAC CERO UNO. 

2. Denornlnad6n de la Emisión: Valores de Titularización - Tftulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Tltulartaclón Henc:orp Valores AlcaldJa Munldpal de Antiguo Cuscatlán Cero Uno, cuya 
abreY!adón es VTKVAAC CERO UNO. 

3. ClaSe de Valor: Valores de lltulartzaclón - Titulo de Deuda con cargo al FTHVAAC CERO UNO, 
n!J)resentados por anotaciones eledrónlc21s de valores en O.Jenta, en adelante: "V"'ores de 
TitUlarización - Titulas de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Diez Millones CUatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

S. Valor Mfnlmo y Múltiplos de Contratadón de Anotadones Sectrónlcas de Valores de OJenta: aen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Oenomln11d6n del EmiSor. Henc:orp Valores, S.A., Tltularlzadora, en carácter de admlnlstrador de 
FniVAAC CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Orlglnador: Alcaldla Municipal de Antiguo Cuscatlán. 
8. Plazo: Novent3 y se1s meses, motados a partir de la fecha de la liquldadón. 
9. Tasa de Interés a Pagar: 6.00% anual 
10. Fecha de Colocación: 7 de odlJbre de 2011 
U. Fecha de Uquldadón: 10 de octubre de 2011 
12. Fecha de vencimiento: 10 de octubre de 2019 

d) Em¡s!ón de Valores de Tlt!.J!ar!zadón -lltulos de Deu!fa con e,arao al Fondo de Dtulartzadón Hencoro 
Yalores - A!caldfa Municipal de Santa Teda Cero Uno 

Segón acta No. 26 de Junta Directiva, de fecha 19 de septiembre de 2011, se sometió a la aprobación de 
la Junta DirectiVa de la c:ompañfa Hencorp Valores, S.A., Dtulartzadora, la autorizacl6n para la emisión de 
'Valores de Titularización'" - Titulas de Deuda a cargo del •Fondo de lib.Jiarizadón Henc:orp Valores 
Alcaldía Munldpal de Santa Tecla 01", por un monto de hasta VelniE Millones Ochocientos Quince Mil 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 4,418,400.00). El Asiento Registra! fue aprobado por 
Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-QS/2011 de fecha 19 de octubre 
de 2011, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro PúbDco Bursátil que 
lleva la Superintendenda del S~ma Ananclero en el Registro Público, de conformidad al articulo 78 de la 
Ley de Supervisión y ReguladOn del Sistema Financiero, al ariÍCIJlo 6 de la Ley de Mert:ado de Valores y 
articulo S del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Regtstral Único No. EM-Q023· 
2011 de fecha 16 de noviembre de 2011. Las caracterlstlcas 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 Tdlllarlzad6n -
Titulas de Deuda negociables, representados por anotaciones e!ectr6nlcas en cuenta a favor de 
cada uno de svs Ululares v representan sv partldpadón Individual en un aédlto colectivo con 
cargo al FTHVAST CERO UNO • 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Tltulartzadón - Tltulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Tltulartzadón HencDrp Valcns AlcBidfa Municipal de Santa Teda Cero Uno, cuya abreviación es 
VTHVAST CERO UNO • 

3. Case de Valor: Valores de Titulat1zaclón- Titulo de Deuda con cargo al FTHVAST CERO UNO, 
representados por anotztdones elt!(:tr6nlcas de vafotes en cuenta, en adelante: "Valores de 
Tltularlzadón - 1lulos de Deuda" • 

4. Monto de la Emisión: Cllatro Millones CUatrocientos Dieciocho MD CUatrocientos Dólares de los 
Estados Unidos de América • 

5. Valor Mínimo v Múltiplos de Contratadón de Anoladones BedJ'6nlcas de Valores de CUenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de Amélic:a. 

6. Deoomlnadón del Emisor: Hencorp Valores, S.A., T1tular12adora, en carácter de administrador de 
FTHVAST CERO UNO V con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Ortglnador: Alcaldla Munldpal de Santa Teda. 
8. Plazo: Noventa y Seis meses, <DOtados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Tasa de Interesa Pagar. 6.00% anual 
10. Fecha de Colocad6n: 1 de dldembre de 2011 
11. Fecha de Uquldaclón: 2 de diciembre de 2011 
12. Fecha de vencimiento: 2 de diciembre de 2019 

Emisión de Valores de T!t!J!artzadón - Tltu!os de Deuda oon camo al Fondo de ntular!zadón Henmrp 
valores - Aogyo Integ!JI Cero Uno 
Seglln i!ICb No. 40 ele Junta OlredlviJ, de fecha 01 de agosto de 2012, se sometió a la aprilbadón de 
la Junta Directiva de la oompal'ifa Hencorp Valores, S.A., l1tulartzadora, la autorizadón para la emlsl6n 
de "Valores de Tlh.tlarlzadón• - Tl\ulos de Deuda a cargo del •Fondo de TitulariZadón Henoorp 
Valores Apayo Integral 01", por un monto de hasta Quince Millones Ochoclehtos Mil Dólares de los 
Estados Unidos de Amér1ca (US$ 15,800,000.00). B A5lentn Reglstral fue aprobado por Consejo 
Directivo de la SUperintendencia del Sistema Financiero No. CD-28/2012 de fecha 27 de julio de 20U, 
asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publloo Bursátil que lleva la 
SUperintendencia del Slsten1a Flnandero en el Registro PúbUco, de mnfonnldad al artfrulo 78 de la 
Ley de SUpen!lslón v Reguladón del Sistema Flnandero, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores 
y artículo S del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registra! Único No. EM· 
0012·2012 de fecha 02 de agosto de 2012. Las caracterfsticas de la emisión del Fondo se detallan a 
conllnuadón: 

1. Naturaleza: Los valo¡es a emitirse son obUgaclones consistentes en Valores de lltUiartzadón -
Tft:ulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electr6nlcas en cuenta a favor de 
cada uno de 5\15 lltulares v representan su partldpaclón Individual en un crédito oolettlvo con 
cargo al FTlMNT CERO UNO. 

2. Denomlnadón de la Emisión: Valores de ntularlzadón - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Apoyo Integral Cero Uno, cuya abreviación es VTHVINT CERO 
UNO. 

3. Case de Valor: Valores de Tltularlzadón - 1ltulo de Deuda con cargo al FTHVlNT CERO UNO, 
representados por anotaciones eled:r6n!cas de valores en asenta, en adelante: "Valores de 
Tltularlzadón - Tft:u!o.s de Deuda~. 

4. Monto de la Emisión: Hasta Quince Millones Odlodentas Mn Dólares de los Estados Unidos de 
América. 

5. Valor Mfnlmo v Mllltlplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de CUenta: Oen 
dólares de los Estados Unidos de América . 
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6. Denomlnacl6n del Emisor: Henmrp Valores, S.A., Tltulartadorcl, en carácter de administrador de 
FTHV1NT CERO UNO y CX)f1 cargo a dicho Fondo. 

7. Denomlnacl6n del Orfglnador: Sodedad de Ahono y Oéct!ID Afx:Jio Integral, S.A. 
B. PlaZo Tramo 1: Cl.la11!nta y Ocho meses, contados e partir de la fecha de la Oquldadón. 
9. Plazo Tramo 2: Ochenta y Cuatro meses, contados a partir de la techa de la llquldad6n. 
10. Tasa de Interés Tramo 1: S.()()(M¡ anual 
11. Tasa de Inl2rés Tramo 2: 6.75% anual 
12. Fecha de Colocad6n: 8 de agosm de 2012 
13. Fecha de Uquldadón: 10 de agosto de 2012 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 10 de agostD de 2016 
15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 10 de agOS1D de 2019 

f) EmJsl6n de Yalores de 'Db.!larlzadóo - Jltulgs de peyda ego gmo al Fondo de J!tulartzadóo Hencgro 
'ia!ores - Alca!dfa Munldga! de 5oosooate Cero Uno 
Según acta No. 37 de Junta DirectiVa, de fecha 21 de mayo de 2012, se sometió a la aprobación de la 
Junta Olrt!diYa de la cnmpafifa Henmrp Valores, S.A., Tltu.larlzadora, la autol1zadón para la emisión 
de "Valores de Tltulartzadón" - Tftulos de Deuda a cargo del "Fondo de Tltularizadón Hencorp 
Valores Alcaldla Munldpal de SOnsonate 01", por un monto de hasta Doce MIUones Cualrodentos 
Ochenta V Siete MU Dólares de los Estados Unidos de América {US$ 12,487,000.00). 8 Asiento 
Registra! rue aprobado por Consejo Directivo de la SUperlntendenda del Sl$1ema Anandero No. CD-
40/2012 de fecha 03 de octubre de 2012, asentándose en el Registro Especial de EmiSiones de 
Valores del Registro PubDco Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema Finandero en el 
Registro Público, de aWormldad al ardc:ulo 78 de la Ley de Supervisión y ReguladOn del Sistema 
Ananciero, al artlwlo 6 de la Ley de Mercado de Valores y artículo 5 del Reglamento de la Ley del 
Mercado de Valores, en el Asiento Reglstral Único No. EM- EM-(1()19-2012 de fecha 16 de odubl1! de 
2012. Las c:aractl!risUcas de la emisión del Fondo se detallan a contlnuadón: 

1. Naturilleza: Los valores a emltlr5e son obligaciones consistentes en Valores de lltularizadón
Tltulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a ravor de 
cada uno de sus titulares y representan su partidpadón Individual en un crédito colect!Yo con 
cargo al FlliVASO CERO UNO. 

2. Oenomlnadón de la Emisión: Valores de ntutar1zadón - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
ntulartzadón Heoc:orp Valores Alcaldfa Municipal de SOI'ISOnat2 Cero Uno, cuya abrevladón es 
VTHVASO CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Tlb..llarlzadón - TIIlllo de Deuda CX)f1 cargo al FTHVASO CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelant2: "Valores de 
Titularización - T~los de Deuda". 

4. MontD de la Emisión: Hasta Doce Millones CUalrocient:os Ochenta y Siete Mil Dólares de Jos 
Estados Unidos de América. 

S. Valor Mfnlmo y MUitip!os de ContJataclón de Anotadones Electrónicas de Valores de <lienta: Oen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor. Henc:orp Valores, S.A., Tltularlzadora, en carácter de administrador de 
FTHVASO CERO UNO y CXJn cargo a dicho Fondo. 

7. Denomlnadón del Origlnador: AtcaJd(a Munidpal de Sonsonate. 
8. Plazo Tramo 1: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la l!quldadón. 
9. Plazo Tramo 2: OentD Velnt2 meses, contados a partir de la fecha de la liquldadón. 
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 l!quldad6n: 19 de octubre de 2012 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 19 de oct\lbre de 2017 
15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 19 de octubre de 2022 
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g) Modlrlcad6nes de partp Social 

1. Con fecha 25 de mayo de 2012 en Acta No. 8 de Juntit Exbaanllnarta de Aa:IOnlstas, se CICXIfdo 
Modrtlc:ar el PadD Sc~Qc~l de l1enc:orp Valores, S.A., TltUial'lzllldonl en lo reladvo al Capital SOdllll 
de la sociedad, suscr1pd6n y pago del Capital Soda!, modil'ic:adón de las clausulas OJARTA, 
SEXTA, OEOMA SEGUNDA, VIGESIMA NOVENA, TREGESIMA SEGUNDA V TRIGESIMA QUINCAT 
para ser congruentes con las leyes vigentes, lnmrporad6n en un solo texto de todas las 
dausulas y designación de Ejecutor Espedal • 

Mediante Esoitura de Modlflcadón de PadD Social de Fec:ha 10 de Agosto de 2012, ante los 
afidos no13riales de Gustavo Amoldo Lozano Melara, se las daUS!Jias OJAATA, SEXTA, DECMA 
SEGUNDA, VIGESIMA NOVENA, TREGESIMA SEGUNDA V TRIGESIMA QUJNCAT para ser 
congruentes am las leyes vigentes, siendo autorizada por el Consejo Directivo de la 
Superintendenda del 515tema Anandero en Sesión No. CD-30/2012, de fecha velntk:iJla) de Julio 
del año 2012, Inscrita en el Registro de Comeroo al Numero 74 del Libro 2998 del Registro de 
Sociedades, del Follo 361 al FODo 390, fecha de Inscripción: San Salvador, 2 de cx:tubre de 2012 . 

2. Con fecha 15 de julio de 2011 en Acta No. S de Junta ectraordlnarla de Acdonlstas, se acordo 
Modlllc:ar el PIJdD Social de Hencorp Valores, 5.A., lltiJiaHz.adora en lo relativo a la confonnadón 
de la Junta Directiva de la Sociedad y deslgnaci6n de Ejecutgr Espedal; acordando que la Junta 
DirectiVa estilra Integrada por cuatro DlrectDres Propietarios que se designarán: Director 
Presldenl:e, Dlred:or \lkepl"esldente, Director Seaelario y Director Prqlletarlo; asiiTIIsmo se 
acudo que habrtan cuatro suplentes. 
M.edlimte EscrlbJra de Modtncadón de Pacto Social de Fecha S de Marzo de 2012, iiJ1b! los 
oficios notariales de Benjam{n Rodrfguez lué11!Z, se modificaron las clausulas VIGESIMA 
TERCERA: ADMJNJSTRAOON DE LA SOCEDAD y VIGESIMA SEPTIMA: REUNIONES, QUÓRUM Y 
DEOSIONES DE LA JUNTA DIRECTlVA, siendo autorizada por el Consejo Directivo de la 
SUperintendencia del SJstema Ananclero en Sesión No. CD-06/2012, de fed1;1 uno de febrero del 
año 2012, lnsatta en el Registro de COmercio al Numero 88 del Ubro 2921 del Regtstro de 
SOciedades, del Follo 444 al Fono 451, fecha de lnscrtpdón: San Salvador, 11 de mayo de 2012. 

h) Junta D!rectlya Vloente 

Con fecha LS de julio de 2011 en Acta No. S de Junta Ordinaria de Aalon{stas, se eligieron los nuevos 
directores en base a la ModiHcadón al Pacto Soda! aoordada en N11J No. 5 de Junta Exllaon:llnarta de 
Ao:lonfstas; siendo elegida para un plazo de S af'ios a partir de la lnscrlpcidn de la respectiva 
aedendal en el Registro de Comerdo; quedando CQI'lformada de la sfQUientl! manera: 

Nombre ct.lll •dmlnlstra.dor 

Raú111enrlquez Martaquln 
Víc!Dr Millluel Her¡riquez Martine:z 
Eduardo Arturo All'aro BariJias 

.laliM Guillermo DuM de AvHa 

Fellpe Holguin 

Rafael An!Dnlo Mejfa Moreno 

José Miguel Valenda Artlga 

Vlctor Guftlenno QuiJano Portillo 

cargo 

Dlred.or Presidente 

Director VIcrpresldente 

D1rector Secretario 

Diredor Proplelilrio 

Primer otrector SUplente 

5egundo Director Suplente 

Tercer Olredor SUplente 

Cuarto Dlredot Suplente 

La credencial de elecd6n de Junta Directiva se eno.Jentta lnsoita en el Registro de Comercio al 
Número 27 del Ubro 2923 del Registro de Sociedades del Follo 157 al Follo 159, fecha de lnsa1pclón: 
San Salvador, 15 de mayo de 2012 • 



Junta D!rect!ya al 31 de Pldembre de 2011 

A!31 de diciembre de 2011, la Junt3 Olrecttva estaba cxdormada por. 

NDmbN del admlnlstradar 

Raúl Henriquez Manoqufn 

Vfctor Manuel Henrlquez ~rtl'nez 

Eduardo Art\a1:l Affiilro Sarillas 
Felipe Holgu!n 
Rafael Antonio MeJía Moreno 
.1oslé Miguel Valencia Artlga 

Olredor Presidente 

DirectDr VIcepresidenta 

Director Seaetano 

Primer OlredDr Suplente 

Segundo Director Suplente 
Terar Dlrednr SUplente 

NOTA 18 APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
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Según acta número 49 de Junta Directiva, celebrada el 30 de enero de 2013, se aprobaron los Es1ados 
Rnanderos de la wmpai'lfa ccn sus afll!l(()S al 31 de d!clembre de 2012; acordando asimismo ce.lebrar la 
Asamblea General de Accionistas el d{a 2S de febrero de 2013. 

Según atta número 35 de Junta Dlredlva, celebrada el 27 de enero de 201Z, se aprobaron los Estados 
Rnanderos de la compaf\fa con sus anexos al 31 de diciembre de 2011; acordando asimismo celebrar la 
Asamblea General de Acdonlstas el día 8 de febrero de 2012. 

NOTA 19 UTIGIOS PENDIENTES 

Al 31 de dldembre de 2012, no hemos recibido por parte del asesor legal, dlvulgadón sobre la existencia 
o no de lftfglos judiciales 6 administrativos pendlentes, que pudieran afettar materialmente el pab1monlo 
de la cnmpañfa. 

NOTA 20 SUMARIO DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LAS NORMAS 
CONTABLES PARA SOCIEDADES DE TTTUIARJZACIÓN DE ACTIVOS EMMDAS 
POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCifRO, 

La admlnlstradón de la Tltulartzadora ha est:ableddo Inicialmente las siguientes dlferendas prlndpales, 
mn respecto a su giro de negodo, entre las normas lnb!madonales de lnfonnad6n financiera (NIIF) y las 
normas contables para SOdedades de tlrularlzadón de acttvos emitidas por la Superintendencia del 
Sistema Ananclero. 

l. Las NDF requieren que debe revelarse lnformad6n acerca de los valores razonables de cada dase 
o grupo de sus ac.t1vos y pasivos de carácter flnandero. 
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2. ~ loVerslones se claslftcan en InversiOnes financieras para conservarse hasta su vencimiento y 
se prt!Senlan al costo o valor de mercado, el menor. Las NnF requieren que las Inversiones se 
clasifiquen en las slg ulentes c:ategorlas: acl!vos "handeros a su vlllor rBZOnable a lnlvés de 
pérdidas y ganancias; préstamos y OJentas por tDbrar originados por la entidad; actiVos 
finanderos disponibles para la venta¡ e InVersiones mantenidas has1a el vencimiento. La 
daslflcad6n de las Inversiones es la base para determinar el método de valuación 
correspondiente. De Igual manera, se requiere que la !Rija de un ad:lvo financiero que conlleve la 
obb!IISión de un nuevo aCtivo ftnanclenl, la compafifa reconocera el nuevo activo financiero al 
valor razonable. Además no se están realizando todas las cllvulgadones rellldonadas con el uso 
de los Instrumentos financieros por eJemplo: 

1. Los objetivos y politicas cnncemlentes a la gestión de los riesgos flnanderos, Incluyendo 
su polftlca respecto a la cobertura, desglosada ~ CBda uno de los tipos pl1ndpales de 
transacdones pl'e'llstas • 

11. La lnfonnad6n sobre naturaleza de los riesgos cubiertos, tale scomoñesgo de aédltD, 
riesgo de mercado, riesgO de moneda y resgo de ms:a de lnteres . 

3. La polltlca o:Jnta ble respecto a los gastDs de organlzad6n, es reconocese como actiYOs 
intangibles y at1'1011:1zan:.e por per10dos de hasta cinco años; en opinión de la admtnl.stradón la 
compañfa durante los primeros dos aftas estaba en proceso de abrir mercados y no era razonable 
apliCar a resultados d1chas erogaciones. Las NIIF 38 requiere el recnnoclmlentc contable de un 
activo Intangible SI y solo SI, soo utilizados en la producción o suministro de bienes y servidos. 

4. La normativa contable 1!11'11tlda por la Superintendencia de Valores ahora SUperintendencia del 
Sistema flnandero requiere que para propósltas de publlcadón de los estados financieros estos 
deben estar expresados eh mQes, según moneda de curso legal. w NIIF requieren que los 
estados flnanderos deben mostrar su Imagen fiel de la sibJadón financiera, prevaleciendo la 
sustancia antes que la forma • 

S. La NDF requiere la diYulgadón de lnformadón cuaUtatlva y cuantitativa sobre la exposición a los 
riesgos derivadas de Instrumentos nnancleros, Incluyendo los riesgos de aédito, liquidez y 
mercado. Igualmente, se requiere la dlvulgadón de un anallsls de senslt!Vidad por cada tipo de 
riesgo de mercado a los cuales ~ expuesta la amrpaíffa, asl como los métodos y supuestos 
utilizados. 



Dictamen e Informe de los audl~res Independientes 

HEtiCORP VALORES, S.A. TnULARIZADORA 
Estados finanderos 
Al 31 de dldembre de 2013 y 2012 
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ZELAYA RIVAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V • 
Auditores v Consultores 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEP-=I')IDI~NTES 

30 de enero de 2014 

A la Junta General de Accionistas v 
Junta Directiva de 
Henc:orp Valores, S.A., Titulartzadora 

Introducción 
Hemos auditado los estados flnaneleros que se acompañan de la CDmpañfa Henoorp Valores, S.A., 
rttularizadora, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2013, v el estado de resultados y 
utilidades retenld¡lS, estados de cambio en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo por el ai'io que 
terminó en esa rectla, así como un resumen de las prácticas contables en la preparad6n de los estados 
financieros y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de 1• admlnlstrat:l6n por lots estados finanderos 
La aámlnlstración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
conforme a las Nbntlas Contables para Socledades Trtulartzadoras de Ac.tlvos emitidas por la 
Superlnt:endenda del Sistema FinallQero, corro se descrlbe en nota 2 adjunta a los estados flnanderos. 
Esta responsabilidad Incluye: dlseñar, Implementar y mantener el control lntemo relevante a la preparación 
y presentadón razonable de los estiJdos flnanderos que estén libres de representaciones erróneas de 
importanda relativa} ya sea debidas a fraude o error~ selecciOnando y aplicando polrtlcas contables 
apropiadas, y hadendo estimadones contables que sean razonables en las drcunstandas . 

ResponsabiUdad del auditor 
Nuestra responsabUidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a nl,Jesba 
auditoría. COndujimos nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Audltoria. Dichas 
Nonnas requieren que cumplamos con requisitos éticos, as{ como que planifiquemos y desempeñemos la 
audltorla para obter1er segurklad razonable sobre si los estados financieros están libres de representadón 
errónea de importanda relativa . 

Una auditDria Implica desempeñar proceclimlentos para obtener evtdenda de audltoña sobre los montos y 
reteladones en los estados flnancleros. Una audltoria lnduye el examen con base a pruebas selectivas de 
la evidencia que soporta las cifras en los mismos. los procedimientos selecdonados dependen del juldo del 
auditor, lnduyendo la evaluad6n de los riesgos de representación errónea de 1mporlanda r'elativa de los 
estados finanderos, ya sea debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el ~uclitor 
considera el control Interno relevante a la preparad6n y presentación razonable de los estados ftnancieros 
por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditorta que sean aplla~dos en las drcunstandas, pero 
no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del conbol Interno de la entidad. Una auditarla 
también induye evaluar la propiedad de las polftlc:as amtables usadas y lo razonable de las estimaciones 
contables hechas por la admlnlstrac~n. asr como evaluar la presentadón general de los estados 
finanderos. 

3nL Calle Ponlenle # 3655, Colonia &calón, San Sal~or, El Salvador 
Tela. (503) 2298·7178 • 2298·717S • 2.298-7180 • Tel Fo (503) 2291H178 

www.zelayarlvas.com.sv 



111 
Cn!emos que la evidencia de audltDrla que hemos obtenido es sufldente y apropeda para proporcionar una 
base para nuestra opinión de audltnrla. 

Dplnldn 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo Importante, la 
poslcJ6n financiera de la Compai'lla Hencorp Valores, S.A. Tltularlzadora, al 31 de didembre de 2013 y de 
su desempefto flnandero y sus ftLdos de efectivO por el afio que termino en esas fechas, de conformidad 
con las Normas Contables para Sociedades 11tulartzador.~s de Activos emitidas por la Superintendencia de 
Valores, hoy SUperintendenda del Sistema Flnandero, como se describe en nota 2, adjunta a tos estados 
financieros. 

Zelaya Rivas Asociados, S.A. de c.v. 
Inscripción profesional NO 2503 
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HENCORP VALORES. S.A., 111\JLARJZADORA 
(Cori1Jañiil salvadoreña empresa~ de tlencDp, lnc- nota -1) 
Balanm generala131 de dldembnl de 2013 y 2012 
<Elcp'e!iaa en dólares de los &taca Unidos de No11ieam61ca nota-2) 

Activo 
AáJvD anrlenle 
Efedlvo y sus equiYalentes 
Banmse lnterlm!dlarios linarD!ros no bancarios (nota 7) 
InverskJnes llnanclenls (nota 7) 
CUentas y doalrnefb pc:r mbrar {nalil 7) 
Cuentas y doDJmentDS por cnbrar a relacionadas (nota 5) 
R!ndlrnentos por Ollrclr 
lmpuestDs 
AcUvo no amente 
Muebles (nol:a 8) 
ActNos lnlilllglbles (nota 9) 
Totaledivo 
Palivo 
Pasivo cmll!nte 
CUentas por pagar (nota 10) 
ImpuesiDs por pagar (nota 6) 
Pasivo no mrrlenb! 
~sobre la renta dll'ertdo (nota 6) 
Patrimonio 
Capital 
C8pltal SOdal (nota 13) 
Reservas de capital 
Reservas de capital 
Resultados 
Resultisdos acurnuJadas de ejercidas de esemctos anlerlareS 
Resuitados del pn!Sellle periodo 
Total pasivo y pab1rnonlo 

Contfngenciu de co.......,mlsas y contnl pnlllils 
CUentas cmtlngentes de m~ deudoras (nota 17) 
Garantías oiDI'gadas 
Otras aJiltlngenctas y c:ompanlsos 
Tolal 

CGntingudlls de comprornilca y conlml acreedoras 

U$ 

uss 

U S$ 

1.734,791.25 
300.00 

127,686.04 
858,687.89 
717,911.79 

8,700.00 
937.51 

20,568.02 
98,360.91 
98,360.91 

0.00 
1,833,152.11 

194,880.51 
47,684.68 

147,195.83 
0,00 
0.00 

1,130,000.00 
1,130,000.00 

57,830.00 
57,830.00 

450,441.65 
107,289.U 
343,152.54 

US$ 132,009,903.94 
16,000.00 

131,993,903.94 
uss 132,009,903.94 

CUentas contlng~ y de compromisos (nota 17) US$ 132,009,903.91 
Respor5abllldad por garantfas otorgadas 16,1100.00 
Responsabilidad por otras mnt1ngendas y cumpromlsos 131,993,903.94 
Total US$132,QD9,!103JJ4 

LBs not1s que aparean son parte Integral de. los Estadas Flnanderos . 

U$ 1.336.596.78 
200.00 

57,143.20 
923,740.94 
343,739.63 

0.00 
1,124.33 
9,948.68 

21,246..93 

U$ 1,363,843.7.1 

t05,567.n 
66,537.38 
39,030.33 

64.83 
64.83 

1,130,000.00 
1,130,000.00 

20,922.06 
20,922.06 

107,289.11 
17,069.08 
90,220.03 

U5! 1,363.143.71 

US$ 60,903,484.75 
16,000.00 

6!t887,484.75 

US$ 60,9Q3,484.75 
16,000.00 

60,887,<184.75 
US$10.!ND,4B4.75 



HENCORP VALORES, S.A., TIIULARJZADORA 
(Complftfa sat.racloreft¡¡ empresa S!Jbsldlartl de Henalrp, Inc- nota ·1) 
Estado de resultados dell de anero al 31 de diciembre de 2DU y 2012 
(~esñs en dólares de los EstaOls Unidas de Nortiear1érica nota-2) 

2013 
Ingresos 
Ingresas por ecploi¡Jc:l6n 
Ingresos por tltutartzadón de acllvos us~ 1,097,474.40 

US$ 1,097,474.40 
Egresos 
Costos de ecplotadón u~ 600~.54 
Ga5tDs de operación par tibllarlladón de actiws 875.00 
Gastos generales de adm6n. y personal de operac. de tltulartzidora 566,815.27 
Gastos por depn!Ciadón, amortizadón y dete1oro 32.534.27 

Resullado de operad6n 497,249.86 

Ingresos financieros US$ 33,263.86 
Ingresos por Inversiones fiJlanclera!¡ 32,011.34 
Ingresos por a.1entas y doa.mentDs por cobrar 1,25252 
Otros lf9'eSCs financieros 0.00 
Utilidad antes de Intereses e lmpuesms 530,513.72 

Impuestosotn&arenra 
Impueslo sobre la renta (nota 11) 147,195.83 
Utillded anllnarta delpufs de Impuesto 313,317.89 

Gastos financieros 
GasiDs de operaciones por Inversiones propias 0.00 
Gastos por cuentas y documentos por pagar 2,652.24 
Otros gasiDs financieros 670.00 

utilidad onliRillilldelpuél de Impuesto 379,995.65 
Ingresos extraordinarios 
Ingresos eclriDdlnar1os 64.83 
Gastos extraonlfnarlos 
Gastos ectraordlnilrio 0.00 
Utildad neta clal ejen:ido U!! 380~60.48 

2012 

US$ 128.598.67 
US$ 428,598.67 

USI 339,411.56 
875.00 

312,797.05 
25,73951 

89,187.11 

US! 50,881.45 
49,893.48 

987!J7 
0.00 

H0,06856 

39,030.33 
101,038.23 

14M2 
144.83 
975.00 

99,777.98 

170.57 

0.00 

!!! 19,948.55 

88,262.62 
128,211.17 

17.69 
1 «1,068.56 
99,n7.98 
99,948.55 
5,650.00 

• 
• • • 
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HENCORP VALORES,~ TIT\ILARJZADORA 
(CDmpal'lfa salvadr:lrde empesa subsidiarla de Henarp, Inc:- nobll - 1) 
Estado de amblas en el pat:rlmmdo aJ 31 de diciembre de 2013 y 2012 
(E':!q!n51dos en d61fts de los Estados Unldos de Nalteamétca nota-2) 

R8luftlld• 
c.pllal ~ Awmut.ln 

Sala al 31 de Diciembre de 2011 U$ 1,070,000.00 U$ 11,193.54 U$ 28,491.5~ 
Tnlllldos 1 resultadol5 acumulados 0.00 0.00 18.570.57 
taplldzadan 60,000.00 0.00 
Rfti!Uidones 0.00 o.oo 
Olvldenllm dedlrados 0.00 (60,000.00) 
AumeniD R!slrd ltgll 0.00 9,728.52 o.oo 
Res.ultidos del Ejerddo 0.00 0.00 0.00 
Saldo 11 n de Dlctealbre de zou U$ 1,130,000.00 U$ l0,92z.ol U$ 17,011,01 
Tl'l!ladlls • 11!5ultados acumulados 0.00 0.00 90,UO.Ol 
OMder\dOl dt!dar11das 0.00 0.00 0.00 
AumentD ReseMI Lfl!PI 0.00 0.00 0.00 
Resullado5 del Ejetado o.oo 36,907.94 0.00 
SlhlolllldeDkteBibRR:aAl.S US$ l,l.SO,ODO.OO U$ 57,UO.OOU$ 1.01,20.11 

.......... 
del ........ 

ejerddo Totill 
U$ 48.5'1).57 U$ 1,151,262.62 

( '18,5'70.57) o.oo 
0.00 611,000.00 
0.00 
0.00 (60,000..00) 
UO 9,7211.52 

90,220.03 90,220.03 
U$ 90,22Ul Ü$ 1,251,2U.l7 

(90,220.Q3) 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

343,152.54 380,oti0."1 
11$ MS,l52.S4 U$ 1,6J1,.271..U 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el capital social de la Trtularizadora, está represent3do por 5,650 
aCCiones comunes y nominativas, de $ 200.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, las 
cuales se encuentran totalmente suseritA15 y pagadas. 



HENCORP VALORES, s.A., TI'IULAIUZADORA 
(C'.ofrlWiñla salvacbeña emp-esa sub&lcllal1a de Hencorp, Inc- nota -1} 
Estado de flujo de ..rettho al31 da diciembre de 2013 y 2012 
CEJgnsadDs en dólares de los Estados lJnldos de N~ nota-2) 

Rulo de efa.1!yQ QQ!' att!yj!b!fn de ooeod6n 
B'ltradll de opi!I'IICioneS de 111Ye1516n propia 
Enl:rada por SIMclo5 
Enlrada por lntl!reses y dl\lldendos 
otras entnl.dls relativas a operaddtl 
Menos: 
Pagos por comJR de inversión propia 
PlgOS por costDS ele servidos 
Pago da rernunermones y benelldos sociales 
Pago da proveedores 
Pago de lm~ y contrlbuc:IOnes 
Otras pagos relativos a operad6n 
AlJmentD (tlsmitu:idn) de ~lk1No y~-. dtf Mt:JiiiD ¡xove~W~Jtes de actitM!ildt:s 
dtf open!JCMn 
By!Q ele cffdM! por •C!Md•!les de l!!yerJj6n 
Otras Ingresos relallvos a trwerslón 
Menos: 
Pagos por COrnJR de lrmuebles y equipos 
DlsmhJd4n de ~liD y ~ de t!ledJIItJ ¡xo~ t2 «<ivvd«<t!s de 
ll'lti&SI6n 
RyJg de efcd!YP pgr ?!1tu!ttt!!ec de ftnaodamlcato · 
Entrada por operaciones de repcii1D 
Menos: 
Otras pagos en efeafvo re1111ws a la idMclad de tlnlodam!ento 
{D/slnll'lud6n) de ~f«tii!D y ~ de l!ftJt:tM pratlfYIIentu de iKlMd«<t!s de 
~ 
AutnMtD (tlslnínucldn) flt!tD de eleáftlo y~ de ef«tiKJ 
SaldO efeaiYO y equlwlenla de efec:ttvo allnldo del ejercido 

SillrM '*dWo y~· el'ecfiN 111 ~-e,/fll'ddfl 
Concllladón de resuJtildo nem con el efKUvo y equlval!nta de efectivo proveniente de las 
lldlvldades de operación 
Rl!sultados del ejercidO uUlldid 
Más: 
AJU1t1! al raull:ldO del ejerddD: 
Depre:ladones y iiiiOitlzadones del periodo 
Menos: 
Qnps y abonos por c:ambkls netos en 1!1 actiYO y pasivo 
OJeltlas y daaJmentas par cobrar 
CUel'ltas v doOJml!lttOS por pagar 
Otros adlvos 
lmpuesiD y contribuciones por pagar 
Aumel!tD (dismlnuci6n) de etec:t1vo y equivalente de efediYO provenientes de acuvtdades 
deoperad6n 

la< ......... ,_.. ... --J ..... \~ 

ing. ~Barl!las 
nte General y Representante l..egill 

2013 

3,879,713.05 
1,097 ,471.<10 

34,150.68 
132,322.:11 

3,814,600.00 
875.00 

460,512.26 
0.00 

89,060.72 
6041321.36 

114.291.0!1 

o.oo 

103,648.25 

(1DJ.6fll.2Sl 

0.00 

o.oo 

0.00 
lf!¿,64284 
57,343.20 

lO,U«.IU 

380,060.-48 

32,534.V 

(lS0,.620.<10) 
18,852.70 
54,433.71 
39,!!30.33 

US! 114,2!1.09 

• • • • • • 
2012 • 
1.,611,724 .. 14 • 128,5911.157 • ~.435.08 

101,1.99.65 

2.136,967.64 • 875.00 
155,a.J2 • 0.00 
60,240.34 • 396154L9S 

f8#2?S.71J • 0.00 • 3~.05 

(.,liiSAO:fl • 
0.00 • llbO • 0.{)(} 

{!gl~)IS'l • 920,486.96 
57,.U.UO • 99,948.$5 • 
25,739.51 • 

(224,998.67) • 45,724.90 
(8V,l34.0S) • 21.444.05 

US$(85t.275.71) • • • • • • • • • 
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HENCORP VALORES S.A., TITULAIUZADORA 
(Compallra satvadoteftill empresa sub5klillrla de Henalrp, Inc- nol3 • 1) 
Notas a los estados flnanderos al31 de didembre de 2013 y 20U 

NOTA 1 CONSnTUOÓN ~ INSCRIPCIÓN EN El REGISTRO PÍJBUCO IURSAnL 

Hencorp Valores, S.A., TlbJiarizadora de conrotmldad con el artículo ocho de la Ley de Titularización de 
ActiWs presento testimonio de escritura de constltud6n fechada dos de junio de dos mD ocho ante los 
oficio del Notlrio Zygmunt Brett Sánchez para autcrización de la SUperintendencia de Valores siendo 
aprobada en sesión de Consejo Dlrec;tM) número CD-velntfcuabo/dos mn ocho, de fecha velntlcuatro de 
junio de dos mil ocho, siendo calificada fa\lorablemenle, realzando la escriblra de c:onstftud6n el da; de 
julio de dos mil ocho, ante los ofidos notariales de 2ygmunt 8rett Sánchez e Inscrita en el ReolstJO de 
Comercio al Número 22 del libro No. 2347 del Registro de Sodedacles del Follo 180 al Follo 199 Fecha de 
Inscripcl6n, San Salvador dieciséis de Julio de dos mil ocho. Aulorizando el asiento en el Registro Púbflco 
Bursátil e.n Consejo Directtvo de la Superintendencia de Valores, en sesión No. 0>-37/2008 de fecha 7 de 
octubre de 2008, siendo asentada en el Registro ESpecial de TltUiarizadoras de Acttws, del Registro 
Público Bursátil que lleva la SUperintendencia de Valores de conformidad al artículo 6 de la ~ del 
Mercado de Valores y artículo S del ReglameniD de la Lev del Mercado de Valores, en el Asiento Reglstral 
Único No. TA-0001-2008 de Fecha 13 de Odubre de 2008, cuya certlflcad6n No. SVOCJ35-2008 de fedla 
13 de octub~ de 2008. Escritura de Modificación de PadO Social de Fecha dnc:o de Marzo de dos mll 
doce, ante los oficios del notarlo Benjamln Roclriguez luirez para al.lt0rizad6n de la Superintendencia del 
Sistema Anandero siendo aprobada en sesiÓn de CO~o Directivo Número CD-cero seis/dos mil doce.. 
!nscrlta en el RegiStro de COmerdo al Numero 88 del Ubro 2921 del Registro de Sociedades, deJ Follo 444 
al Follo 451, fecha de Inscripción, San Salvador, once de mayo de dos mil doce. Escritura de Modificad6n 
de Pacto Social de Fecha diez de Agosto de dos mU doce, ante los oficioS del notario Gustavo Amoldo 
Lozano Melara para autDrlzadón de la Superintendencia del Sistema Rnandero siendo aprobada en sesl6n 
de Consejo Directivo Númefo CD-trelnt:a/dai mil doce"' lnscrfta en el Registro de Comercio al Numero 74 
del Ubro 2998 del Registro de Sodedades, del Follo 361 al Follo 390, fecha de InscripciÓn, San Salvador, 
dos de octub~ de dos mil doce. La compañia es subsidiaria de Hencorp lnc., ya que está posee una 
partldpaci6n del 77.50% del capital social, por tanto es mntroladora de Hencorp Valores, SA, 
Titularizadora . 

NOTA 2 PRINOPALES POU'nCAS CONTABLES UOUZI.DAS 

A continuacl6n se presenta un resumen de las principales poUtlcas contables: 

Normas Técnicas oara Sociedades Tltuladzado@S de Actiyo5 emitidas oor la Suoerlntendenc!a del Si$ma 
financiero 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados por la Tltularlzadora de ActiVOs con base a las 
Normas contables emitidas por la Superintendencia de Valores, las arales prevalecen cuando exist2 
conftldo con las Normas InternaciOnales de tnformacl6n Financiera NllF's (Nota 20) 

Uoldatl Monetaria 

La tev de Integrad6n Monetaria aprobada con fecha 30 de noYiembre de 2000, establece que a partir del 
1 de enero de 2001, el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, seri moneda de ~rso legal en 8 
Salvador y que IDdas las transaedones que se realicen en el Si!i12ma finandero, se expresarán en dólares • 
Los libros de la Tih.darlzadora de Activos se llevan en d6t¡:¡res de los Estados Unidos de Nortearrférlca, 
representados por el stmbolo $ en los estados finanderos adjuntos • 



Prlnc!oales dcas CDOt¡tble.s uUI!zaclas 

a. 

b. Bases de preparaci6n v presentación de los Estados Financieros 
Los estados nnanderos se prepar.Jn sobre la Base del Costo Histórtco v su presentación de 
acuerdo con normativas emitidas por la Superintendencia del Sistema Rnandero. 

c. Correcdón monetaria 
Los reconocimientos monetarios por variadones en los precios de los bienes se reconocen en el 
momento que se producen. 

d. Bases de conver.;l6n 
Las operaciones en moneda, diferente del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, se 
contabilizan al tipo de cambio vigente al derre del perfodo, no obstante aJ Cierre del ejercicio la 
compal\fa no ha reaD:zado transacciones monetarias diferentes al dólar estadounidense. 

e. Propiedad, Planta v Equipo 
La propiedad, planta v equipo se regiStra a su valor de adquiSIClón más todos los gastos 
necesarios para poner en buen funcionamiento el equipo adquirido. Actualmente la entidad 
únicamente tlene registrados bienes muebles. 

f. Depreciación 
La depredaci6n de la propiedad, planta y equipo se realiza de la siguiente forma: 

- EQuipo de Cómputo v Mobiliario de Ofldna S aiios 

La depreciación registrada al 31 de dldembre de 2013 v 2012, 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 retleUndose a 
su valor transado. 

h. Impuestos Diferidos e Impuestos Sobre la Renta 
De existir una diferencia significativa entre la base contlble v la Ley de Impuesto Sobre la Renta, 
se realizará el cáiOJio del Impuesto, de acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la renta, 
registrándose contablemente la diferenda temporaria. 

l. Derechos sobre excedentes de patrimonios separados 
Los derechos sobre excedentes de patrimonios separados se determinan al momento de la 
constitución de los mismos. 

j. lndemnizaci6n 
Las lndemnizadones 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 c:olocadón de valores de deuda, se determinan de acuerdo al estudio 
realizado por las emisiones y colocaciones que se efectúen. 

1. Ingresos de explotación 
Los ln"esos de explomdón se registran sobre la base de lo devengado al momento de realizarse 
la transacción. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
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m. A~odeB~ ~-~ 
Los flujos de efectivo de la compaf'l(a, se realizan a través de la cuenta de bancas, todas aq "' ?" 
transacciones Que no tengan reladón con la cuenta, se concilian y presentan en ef estado de flujo 
de efectivo • 

n. Otros Criterios contables adoptados de acuerdo con Normas lntemaclonaleS de Información 
Rnanctera (NUF) o exlgtdas por la Superintendencia del SI~ Financiero 

De acuerdo con la normativa emitida por la Superintendencia del Sistema FlnandelO, las llll!ndas 
y programas computacionales se registran como activos Intangibles y se amortizan en un periodo 
razonable de uso. La admlnlsb'acl6n ha definido una vida útil de 5 ailos • 

NOTA 3 CAMBIOS CONrABLES 

Durante el período no existieron cambios Importantes • 

NOTA 4 RIESGOS DERIVADOS DE LOS INS'I'RUMENTOS FINANCIEROS 

Durante el periodo no se determinan riesgos en las Inversiones en instrumentos financieros. 

Henc:orp Valores, S.A., Titularizadora, tiene establecido conslderctr de acuerdo al Manual de Goblemo 
Corporativo que posee, ldentific3r 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 Rnandero. De acuerdo a lo anterior HenCOJP Valores adopa su Manual 
Integral de fUesgos, resumiendo lo mas Importante a continuación: 

Gestion y control Integral de riesgos: 
la gestlon de riesgos como tal implica la pleneación, organiz21dón, direccl6n, ejecución y seguimiento de 
procesos, actividades y estrategias tendientes a la Identificación, evaluación, medld6n y m:lnltoreo de los 
riesgOS, en la búsqueda de la protección de los Inversionistas, los FondoS de TltUiariZadón y la Sociedad 
Titula rizadora como empresa • 

Factores de riesgo: 
Los factores de riesgo están conformados por los agentes o causas de las cuales se deriva el riesgo, es 
dedr, por todos los aspectos que contribuyen a su materlallzad6n • 

~ 
Riesgo Reputadonal: 
Proviene del potendal dafto CCIIlleldal a la marca y prestigio de la empn51 por operaciOnes que resulten 
con problemas en el mercado derivados de la falta de lnformackSn o de la falta de darldad en la 
estructuración del Fondo de Tltulariladón, de sus documentos legales, o de las caracterlsllcas de tos 
Valores de Tltulartzadón. Asimismo, este riesgo también puede deriVarse de la administración lnaderuada 
del origlnador de los activos o flujos cedidos. E1 riesgo Reputadonal se mitiga de forma slgnlftcativa CXlll 
la adecuada dfvulgaclón de IDda la lnfbrmadón relevante al InversioniSta para la Inversión en los Valores 
de Tlb.Jiartzadón, y del traslado completo de la lnformad6n referente a las obligaciones de las partes 
involucradas en una titularflación, lnduyendo las obllgadones del orlglnador • 

Riesgo Operativo: 
Se presenta en la funna operativa en que se manejen los Fondos de TibJiartzadón, para dar cumpllmleniD 
a las obligaciones administrativas, fiscales y relacionados cnn lnverslonlstils de Valores de ntulartuclón 
colocados, de acuerdo con Contratos de Tltularlzadón firmados en la tnteoradón de los Fondos de 
Titularización, normativa emitida por la Superintendencia del Sistema Ananclero V Ley aplicables a la 
Empresa oomo tal y los Fondos de Tltularlzaclón . 
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Riesgo de fraude Interno o extemo: 
PrcMeJ\e de la posibHidad de que los adlllos de la sociedad Tttularizadora o de los Fon~~~~ 
Tltulartzaclón sean vtdlmas de fraudes perpetrados por personas que laboran Internamente en la 
empresa, o por parte de proveedores o clientes. la conttngenda del fraude es mitigada por esquemas 
operativoS que maximicen el trabajo por conducto de entidades autorizadas por la Superintendencia del 
Sistema Flnanclelo, y por el adecuado seguimiento y control del uso de fondos interno para ellitar d.e 
forma p~tlva el fraude. 

Daños materiales: 
Proviene de la InterrupciÓn de las operaciones de la empresa debido a daftos relevantes que Interrumpan 
los negocios afectJndo Instalaciones tísicas o sistemas. Este riesgo se mitiga por medio de redundancias 
en la operad6n de sistemaS que permtan levantarlos operativamente de forma oportuna, y de operar en 
Instalaciones adecuadas que eviten riesgos de daños materiales o humanos. 

1 
NOTA 5 SALDOS V TRANSACCIONES CON ENnDADES RELACIONADAS 

Al 31 de diciembre de 2013 la sodedad presenta un saldos por U$ 8,700.00 que corresponde a otras 
cuentas por cobrar a personal. 

Henc:orp Valores, S.A. - TltUiartzadora, es miembro del grupo de Hencorp capital, LC y tiene transacciones 
y reladones importantes con miembros del grupo. Debido a estas relaciones es posible que los términos 
de estas transacciones no sean los mismos que resultarían de transacclones entre entidades totalmente 
Independientes. 
los saldos de las cuentas por cobtar a compai'Uas relacionadas al 31 de dldembre, se detallan a 
continuación: 

Inversiones efectuadas 
Ingresos obtenidos por rendimientos 

U$ 2. 600,000.00 
23,474.24 

Hencorp Valores, S.A., Tit1Jiariz.adora, forma parte de Grupo Hencorp LC un grupo sóDdo comprometido a 
ofrecer plataformas de servidos, oportunidades de fondos de Inversión, y cuyo objetivo es ayudar a sus 
clientes a alcanzar el bita financiero en un negocio global. Hencorp Inc., posee más del 25% de 
partldpación accionarla en Hencorp Valores, S.A., Titula rizadora asr como poder admlnlsbativo. 

NOTA 61MPUESTO SOBRE LA RENTA· DIFERIDO 

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo del Impuesto sobre la renta diferido es de US$ 0.00 y para el 31 de 
dldembre de 2012 es de US$64.83. Al 31 de diciembre de 2013 el saldo del impuesto sobre la ren121 es 
de US$ 147,195.83 y para el31 de diCiembre de 2012 es de US$ 39,030.33 

NOTA 7 ACTIVOS CORRIENTES 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se tienen obos activos corrientes de acuerdo al siguiente detalle! 

A) Depósitos en Bancos e Intermediarios Rnanderos no Bancarios: 

Depósitos en wentas corrientes 
Oep6sltos en cuentas ahorro 
Depósitos a Plazo 

31dldemb" 
.wJ 

US$ 99,-498.95 
3,187.09 

25,000.00 

31flidemm 
ama 

US$ 31,988.99 
154.21 

25,000.00 

Total Banma e Jntlermedlarios RMnderas no Bancarios US$ 127,681.()4 US$ 57,143.20 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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B) Cuentas y Documentos por Cobrar. 

Otras cuentas por ab'i!r 
Otros 
Casa awredores de Bolsa 
Tata! CUentas y DoQunentos por Cobrar 

31dldlmllrt 
lDl1 

US$ 186,592.18 
528,005.27 

3.314.3'1 
US$ 717,91.1.19 US$ 343,739.63 

La cuenta de otros, representa cuentas por cobrar con cargo a fondas de Titularización en proceso de 
integración • 

C) InveJSiones f1nanderu 

Al 31 de dldembn!: de 2013, se tienen lnveslones nnanderas por un total de U$ 858,687.89 las cuales se 
desglosan de la siguiente forma: 

a) Inversiones en 500 Aa:lones Conservadas para Negociación de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. 
de C V. por US$ 22,000.00, adquiridas por medio de la Bolsa de Valores con fecha 03 de junio de 2013 
a valor de US$44.00 cada una • 

b) Inversiones en VTHVCOPOl dispOnibles para la venta por valor de U$ 50,025.91 menos amort:izci6nes 
de U$ 528.n, adquiridas por medio de la Bolsa de Valores con recha de 03 de octubre de 20131a OJal 
tiene la sigufente caracteristicas: 

Tramo 1 
VTHVINTOl -Tramo 2 
Denominación deJ Emisor: Hencorp Valores, S.A., Tib.Jiartzadora, en calicter de Administradora 
deJ "fondo de TitularizackSn - Hencorp Valores- Corporación Plramlde 01• (FTliVCOPOl) 
Denominación de la Emisión: '"ValOres de TltuJartzadón- Tlbllos de Oeuda con cargo al Fondo 
de Titularización - Hencorp Valores - Corporaci6n Plramlde 01• (FTHVCOP01) 
Tasa de Interés a pagar: 6.85% anual 
Tipo de tasa : Aja 
Fonna de pago de capital e Intereses: Mensuales 
Valor mínimo y múltiplos de contratadón de anotaciones eledrónicas de valores en cuenta: 
US$100.00 y múltiplos de den dólares de los Estados Unidos de América • 
Fecha de vencimiento: 27 de agosto de 2021 
Pla20 del tramo: 96 meses 

e) Inversiones en reportos para negociación por U$ 787,190.75 las cuales se encuentran integradas de la 
siguiente manera: 

Fecha Valar transado 
oDOI'ad6n CarredDr de Bolsa de Valores us 

11/12/2013 Prlval Securiues 8 Salvador S.A. de C. V • 70.000.00 

ll/12/2013 Prlval Securtlles El SalYadOr: S.A. de C.V. 107,556.66 
18/UnotJ Prlval SI!O.lritles B Satvador S.A. de C.V. ~Ión 1.21695.07 
27/12/2013 Prlval Securitles El Sal'ladar S.A. de C.V. 487939.02 

TOTAL 787.190.75 

Al 31 de diciembre de 2012, se tenran Inversiones finanderas 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 v 10 de octubre de 2011 por un monto de US$100,000.00, Jos cualeS llenen las 
siguientes caractristlcas: 
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VTHVINT'Ol· Tramo 2 ~~~· 
Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Tibllarlzadora, en carácter de AdmlnlstJadora dei•FonciD 
de TlbllarlzaclcSn- Henc:orp Valores- Apo¡o Integral 01• (FTHVINTOl) 
Denominación de la Emisión: -valores de Tlbllarizaclón - Tíbllas de Deuda con cargo al Fondo de 
Tlbllarizadón- Hencorp Valores- Apt:1¡o Integral 01" (VTHVINrOl) 
Tasa de Interés a pagar: 6.75% anual 
Tipo de tasa : Fija 
Fonna de pago de capital e Intereses: Mensuales 
Valor mlnlmo y múltiplos de contratad6n de anctaclones electrónicas de valores en cuenta: US$100.00 v 
múiUptos de den dólares de las Estados Unidos de: América. 
Fecha de vencimiento: 10 de agosto de 2019 
Plam del tramo: 84 meses 

VTHVAACOl ·Tramo 1 
Denominación del Emisor: Hencorp Valores, 5.A., 11tularizadora, en carácter de Administradora del "Fondo 
de Tltularlzadón- Hencorp Valores- Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 01" (FTHVAAC01) 
Denominación de la Em616n: ·valores de Tibllarizad6n - Tftulos de Deuda con cargo al Fondo de 
Tlbllarizadón- Hencorp Valon!s- Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 01" (VTliVAAC01) 
Tasa de interés a pagar: 6.000/o anual 
Tipo de tasa : Fija 
Forma de pago de capital e Intereses: Mensuales 
Valor mrnimo y múiUplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: US$100.00 y 
múltiploS de den dólares de las Estados Unidos de América. 
Fecha de vencimiento: 10 de octubre de 2019 
Plazo del tramo: 96 meses 

Además al 31 de diciembre de 2012, Hencorp Valores, S.A. - Tibllarizadora, compiÓ Letes por un monto 
total de US$ 732)fil.64 loS cuales se detallan de acuerdo al siguiente detalle: 

LETE 2012-0- SERIE P-2 
Forma de emisión: Anotadón en cuenta 
Emisor: Ministerio de Hacienda 
oras de vencimiento: 242 
Fecha de operación: 19/12/2012 
Fecha de vendmlento: 21/08/2013 
Merado: Reportas 
Plazo: reporto a 14 dlas 
Fecha de liquldac:ión 19/12/2012 
Valor nominal: U$159,9n.l2 
Valor transado: US$159,9n.12 Mto. Dado en garantía: US$174,000.00 
Comisión Bolsa: US$1733 Comisión casa: US$17.33 
Casa: Prival Securitles 8 Salvador, S.A. de C.V. 
Precio de recompra: 100.2523835616 Valor de recompra: US$ 160,380.88 
Rendimiento neto: 6.01 DA, Rendimiento bruto: 6.58% 
Valor a liquidar: US$ 160,01L78 

LEie 2012:0- S8UE P-1 
Forma de emlsl6n: Anotación en cuenta 
Emisor: Ministerio de Hacienda 
oras de vencimiento: 294 
Fecha de operadón: 20/12/2012 
Fecha de vencimiento: 14/10/2013 
Mercado: Reportos 
Plazo: reporto a 14 d(as 

• • 
• • 
• 
• • 
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Fecha de liquidación 20/12/2012 
Valor nominal: U$ 87,945.60 
Valor transado: US$ 87,945.60 Mto. Dado en garantía: US$ 96,000.00 
ComiSión Bolsa: US$ 9.53 Comisión casa: US$ 9.53 
Casa; Priwl Searrities 8 Salvador, S.A. de C.V • 
Precio de remmpra: 100.2792328767 Valor de recompra: US$ 88,191.17 
Rendimiento neto: 6.71% Rendimiento bruto: 7.28% 
Valor a ljquJdar: US$ 87,964.66 

NTDG02017 -SERIE-
Forma de emisión: Anotación en cuenta 
Emisor: Telemovil Finance Co. L'TO • 
oras de vencimiento: 1,715 
Fecha de operación: 26/12/2012 
Fecha de vencimiento: 01/10/2017 
Mercado: Repartos 
Plazo: reporto a l-4 días 
Fecha de Uquldadón 26/12/2Dl2 
Valor nominal: U$ -484,344.92 
Valor transado: US$ 484,34-4.91 Mto. Dado en garantfa: US$ 557,000.00 
Comisión Bolsa: US$ 52.-48 Comls1ón casa: US$ 52.48 
casa: Prtval Securttles a Salvador, S.A. de c.v . 
Precio de recompra: 100.2715616438 valor de recompra: US$ 485,660.22 
Rendimiento neto: 6.Slo/a Rendimiento bruto: 7.08% 
Valor a liquidar: US$ 484,449.88 

NOTA 8 MUEBLES 

Los bienes muebles se amortizan bajo el mátodo de Hnea recta, considerándoles una vida útil de 60 
meses . 

Al 31 de diciembre de 2013 y 20U, el detalle de los bienes muebles se muestra a contlnuadón: 

Depredachia Valar~ 

Mab!Didllll bl!lallll Gfid,.. Valor Orightal AaiiNilllft ~r 
Salda al S1 de clid~re de 2011 1,32.1.24 (400.72) Pl.Sl 

Aumentm llJI!l ~ ~ 
Saldo aJ 31 de dldemllre de 2D12 us J.32l24 us (IH.IIl Ul IH.ZI 
Aumentlll!i QJI!l ~ a§5.J.5l 
Saldo al 31 de dld.embN da 2013 us s.m.u JJS (12!f.2U ut 3!2.0S 

Depreclad6a vmorPendlea• 
Eau!ao de c4nm¡to Vaklr Ottgllllll Aaunu!Mia DepJedar 

Saldo all1 de dlcieftlbre de 2011 4,069.12 (2,681.87) 1,387.25 
Aumentos JJ§l2i cm.w z.fl2,.i! 
S.l.da al 31 da diciembre de 20U U$~ $ Q.&;iil.!l!ll $ ~~-~-Aurneotas G.OD (l,m.sl) {1,372..53) 
Ajustes a.ao 50.31 50.31 
Saldo al 31 a dldernlsre de 2013 U$ MSZ,U U$ C•UZJ.20) Ul 2.M7.9Z 

yohlculn 
Saldo al U da diciembre de 2DU O.Ofl 0.00 0.00 

I\UlN!J1IDS 103,648.25 (8,637.35) 9S,OIQ.90 

Salda all1 de diciembre da 201:1 111 JllJ.MI.zl U$ (ll..M7.;15} 111 ll'idll!l.lll 
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TaTALP 
Saldll .. Jlde ~d• 20U 
AumentDs 
Sal4o .. 31 de ddmdn de 2012 
AurntntDS 

Ajustes 
Salde 111 .J1 do dfden6re dll20l:S 

NOTA 9 ACTIVOS INTANGIBLES 

Veltlll' GrigiMI 
5,190.36 
UliUi 
,,~ 

103,648.25 
0.00 

IJ$W.IO§.M 

{3,0112.59) 
(1.239.3$) 

$ (tU1!:&1 

(10,274.13) 
50.31 

VICly.t5.71) 

Al 31 de diciembre de 2013 v 2012 el detalle de los activoS intangibles es el que se muestra a 
cnntlnuadón: 

Movimiento de activos Intangibles al 31 de diciembre de 2013: 

DeKrfpd6n 
l.kenclas semdor Dell Power 
I.JcendaS oHice CDmputaC!OraS escritDrlo 
De:sarrollo Sitio W!.b 
SISII!ma lnfOnnátlco titularización (Sil) 
Gastos organ2ad6n 
TotllaedvDsl~ng~es 

Valor original 
U$ 2,102.56 

242.65 
19757 

40,000.00 
79,658.57 

U$ 122,50US 

Movimiento de activos Intangibles al 31 de dldembre de 2012: 

Descripción 
licencias servidor Oell Power 
~ offtce a:mputad<ns esoitDrio 
Desam:lllo sbJ web 
Sistema lnlbrmálfco tlllllartzadón (SIT) 
Gastos organlzad6n 

Tolal activos intangibles 

NOTA 10 OJENTAS POR PAGAR 

U$ 

YS 

Valor 
orlgln.ill 

2,102.56 
242.65 
497.57 

40,000.00 
29,6S8,5Z 

~:z~ ~Di 3~ 

Valar 
amortludóft 
acumulada 

U$ 2,10256 
242.65 
497.57 

40,000.00 
79,658.57 

U$ 112,501.35 

Valor 
amort.illldón 
acumuiMia 

U$ 1,857.22 
206.19 
406.31 

32,666.71 
~s.m~.!l!i 

Yl J,Qg140.M 

Valor 
pendiente 
amortizar 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 

Valor 
pendienta 
amortizar 

U$ 245.34 
36.46 
91.26 

7,333.29 
1~.~11 

ua U.:UDd 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el saldo de dicha cuenta el detalle se presenta a continuación: 

31!(1deml!m :Udfdembra 
aau. ~ 

Por Pagar a EmpleadoS U$ 0.110 U$ 35,000.110 

Retenciones por pagar 27,767.10 21,017.89 

ImpU!StDS retenidos 7,805.05 6,93951 

a.entas por pag.ar servicios 12.53 999.98 

Provisiones por pagar 12,100.00 2,~0.00 

Otras Cuenlas por Pagar 0.00 1(10.00 

Total CUentas por Pagar U$ 471&14.68 U$ 66,537.31 

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

NOTA l11MPUfSTO SOBRE lA RENTA 

8 cálculo del Impuesto sobte la renta para el ejertldo 2013 y 2012 es el siguiente: 

c.lcuto Di~ Imp..-oa 
~tu T~~ ........ 

Re.sultildos suje.tos de ISR al 31 de diciembre 2!113 527,256.31 158,176.89 0.00 1.58,176.!19 
Menos 
Reserva legal 36,907.94 (11,072.38) 0.00 (11,072.38) 
Ingrems EllentoS lSR DIFERIDO 64.8] (19.45) 0.00 (19.15) 
Mas 
Amartlzad6n Acl.lmUiada Ucencias v Cooreslanes 281.80 0.00 Me~ 84.54 
~d6n Atuml.llada Sitio Web 82.90 0.00 24.87 24.87 
Reserva Lf!9al no Deducible Ingreso exento 4.54 1.36 0.00 1.36 
Gastas no dedudbles 0.00 0.00 o.oo 0.00 
Utilidad FlSGal suJeta ele lmpues.to de IWita 190,652.78 
Jtnpuestu Sob~ la Renta 147 195.83 
Condl'-d6n lmpuata Ranta r calculo lSR Diferido 147~U,42. 101.41 147~95.U 

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo del Impuesto sobre la renta direrido asciende a $ 64.83 y el cálculo de 
Impuesto de renta asciende a $ 39,030.33, el cálculo para el afio 2012 es eJ siguiente: 

Resultldos 11131 de diciembre 20n 
Menos: 
R.eSeMI Le!Jil 
lll!J11515 Exente~$ !SR DIFERIDO 
Mas: 

Amor1lación ACUtn\11ada Licencias y CC1f1C!$10nes 
Arnortl:aciM Acumulada Sitio Web 
Resetvll Legil no Dedlldi!Je ,Jngreso eento 
GastDS no cleduclbtes 
t.Jtjl!dad Asa! SUJI!Ill ele ImplleSto de IWitl 
Impuesto Sobre la Renta 

Candlladd.n lmpu.e:Wt Retl'- y Cslcuta ISR Dlfütdo 

Impuestu SDbre la renta año 2013 
( ·) Pago a OJenta 2013 
Toli!l iinpuesto a pagar 

NOTA 12 ,:.ROVISIONES 

Clllallo 
lmeue~w 

138,978.88 41,693.66 

9,728.52 (2,918.56) 
170.57 (51.17) 

'169.04 o.oo 
99.51 0.00 
11.94 3.58 

440.81 132.24 
130,101.09 
39030.33 

-~·" 

U$ 147,195.83 
19,549.41 

U$ U7,61_6.4~ 

Dlfveadlo lmplll..m• 
TeiiiiiOfaN PaoV 

0.00 41,1593.66 

o.oo (2,918.56) 
0.00 (51.17) 

1<10.?1 1'10.71 
29.SS 29.115 
0.00 3.58 
o.oo 132.24 

170.57 3t.G!O.U 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se tienen cuentas por pagar como provisiones diferentes de los 
mostrados en el balance genenl • 
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NOTA 13 CAPITAL SOCIAL .-.~o\- ·V 
~~~· 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 d capital social asciende a US$1,130,000.00 encxmtrándose 
rnteoramente suscrltD V pagado, siendo la composld6n acdonarla del mismo la siguiente: 

Al31 de Dldemln de 2013 y 2012 

ACQONISTA 
Hencorp, Inc 
FHHCarp 
Eduardo Arturo Alfaro Bartllas 
TOTAl 

No. Acciona 
4379 

356 
915 

n.SO% 
6.30% 

16.20% 

La sociedad posee como accionista controlador a Hencorp Becstone, Inc. con 4,379 acciones que 
ascienden a US$ 875,800.00 siendo la parUdpadón del n .SO% deJIDtal del capital; lo cual fUe Informado 
a la Superintendencia del Sistema Financiero oportunamente para la constltudón de la sociedad. 

Durante el periodo no se tuvieron Incumplimientos en el nivel mfnlmo de patrimonio. 

NOTA 14 CONnNGENCAS 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012. no se tienen pasivos amtlngentes. 

NOTA 15 CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 

Al 31 de dldembre de 2013 y 2012, no se tienen caudones obtenidas de terceros. 

NOTA 16 SANCONES 

Durante el período 2013 y 2012, no se tuvleron sanciones por Incumplimiento de parte de la 
Superintendenda del Sistema finandero. 

NOTA 17 OTRAS REVELACIONES IMPORTANTES Y HECHOS POSTERIORES 

a) Emisión de Ya!QR!S de ]jtu!añzadóo -Titulas de Deuda con caroo al Fondo de Titularización Henmrp 
Valores - Asoc!adón Uceo Eranc;és 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 compal'ifa Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, la autcrizadón para la emisión de 
"Valores de Tttularizadón" - Tirulos de Deuda a Cargo de "Fondo de TltuJartzadón Henoorp Valores 
Asocladón Uceo Francés 01", por un monto de hasta Dos Millones Quinientos Ochenta MI! Dólares de los 
Estados Unidos de América ($2,580,000.00). 8 Asiento Registra! rue aprobado por Consejo Directivo de la 
Superintendencia de Valores {ahora Superintendencia del Sistema Finandero), en sesión No. CD-11/2010 
de fecha 16 de junio de 2010, asentándose en E!l Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro 
Publloo BursáUI que lleva la Superlntendenda de Valores {ahora Superintendencia del Sistema Financiero), 
de conformidad al articulo 6 de la Ley de M~do de Valores y artfculo 5 del Reglamento de la Ley del 
Mercado de Valores, en el Asiento Reglstral Unlco No. EM-oo38-2010 de fecha 23 de nOViembre de 2010. 
Las caracteristicas de la emisión del fondo se detallan a contlnuadón: 

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

----------------------------------------~---------
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1. Naturaleza: Los valores a emltifSe son obligaciones consistentes en Valores de Tltularlzlcióri ~~ 

Tltulos de Deuda negociables, representados por anotKiones electn5nlcas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su palticlpad6n Individual en un aédltD COlectivo con 
cargo al FTHVAL.F CERO UNO. 

2. Oenomtnacl6n de la Emisión: Valores de lltularización - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Tltularilad6n Hencorp Valores Asodadón Liceo Ffands Cero Uno, cuya abreviación es VTHVAl.F 
CERO UNO. 

J. Clase de Valor: Valores de Tltulari2ad6n- Titulo de Deuda con cargo al FTHVAI.f CERO UNO, 
representados por anotaciones electnSnlcas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización - Tftulos de Deuda" . 

4. Monto de la Emisión: Hasta Dos Millones Quinientos Ochenta Mil Dólares de los Estados Unidos de 
Améñca . 

5. Valor M(nlmo y Mlllt:lplos de Contratación de Anotaciones Be:ctnSnlcas de Valores de CUenta: Oen 
dólares de los Estados Unidos de Amblca. 

6. Denominación del Emisor: Heocorp Valores, S.A., Titulartzadora, en car.kter de admlnlsbador de 
FTHVALF CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Oenominadón del Ortginador: Asodacl6n Uceo Francés • 
8. Plazo: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Tasa de Inte:rl!s Mlnlma a Pagar: 6.00% anual 
10. Tasa de Interés Máxima a Pagar: 7.00% anual 
11. f1!cha de Colocadón: 26 de noviembre de 2010 
12. Fecha de Uquldaci6n: 29 de noviembre de 2010 
13. f«tla de vencimiento: 29 de noviembre de 2020 

b) Eml$1ón de Valores de Dtu!ar1zac!6o - JJtulq¡ de [)euda con carno al fondo de TibJ!arflación Hencgm 
ValOres - Ak:aldta Munldoal de San Satvadq Cerg Uno 

Según acta No. 16 de Junta Directiva, de fecha 24 de septiembre de 2010, se sometió a la aprobadón de 
la Junta Directiva de la compañía Hencorp Valons, S.A., Titularizadora, la autoriZaCIÓn para la emisión de 
"Valores de Titularización" - Títulos de Deuda a cargo del "Fondo de Tltulartzack5n Hencorp valores 
Alcaldía Municipal de 5an Salvador 01", por un monto de hasta Veinte MiRones Ochodentos Quince Mil 
Dólares de los Estados Unidos de Amé1c:a (US$ 20,815,000.00) . 

8 Asiento Reolstral fue aprobado por ConsejO Directivo de la Superlntl!ndencia de Valores (ahora 
Superintendenda del Sistema Finandefo), en sesión No. CD-2,./2010 de fecha 7 de dldembre de 2010, 
asentándose en el Registro Especial de Emisiones de valores del Registro Público Bursjtll que lleva la 
Superintendencia de Valores (ahora Superintendencia del Sistema Financiero), de cortformldad al art!rulo 
6 de la Ley de Mercado de VaJores y artículo S del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el 
Asiento Registra! Único No. EM-oo44-2010 de fecha 27 de diciembre de 2010. Las caracteósticas de la 
emisión del Fondo se detaltan a cont:lnuact6n: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularlzad6n -
TIWios de Deuda negociables, representados por anotaciones elecbónias en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación IndiVIdual en un crédito cclectl\o oon 
cargo al FTHVAMS CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Tib.llartzadón - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldfa Munldpal de San Salvador cero Uno, cuya abreviación es 
VTHVAMS ceRO UNO. 

3. aase de vator: Valores de Titularización - Titulo de Deuda con cargo al FTHVAMS CERO UNO, 
representados por anotaci:ones e:lectrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización - Taulos de Deuda•. 

4. Monto de la enlsión: Hasta Veinte MUiones Ochocientos Quince MH Dólares de los Estados Unidas 
de América. 

S. Valor Mfnimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Elect:rónicas de Valores de Cuenta: Oen 
dólares de los Estados Unidos de Amhica . 
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6. Oenominadón del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Tlbllarizadora, en carácter de ad~~ ,~ 
FntVAMS CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. ~<ti ~. 

1. Denominación del Orlginador: AlcaldCa Municipal de San Salvador. ,Y . _ "\ 
8. ftam Tramo 1: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 1 iíltNsCR.tPcloN ~ 
9. Plam Tramo 2: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la Rquldadón. \~ No. 2503 ~ 
10. Tasa de Interés Tramo 1: 6.25% anual :~ ~....._oc .. ~ ·~ 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 5.00% anual ·~, ~~ • 
12. Fecha de Colocación: 30 de áldembre de 2010 
13. Fecha de Uquldacl6n: 3 de enero de 2011 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 3 de enero de 2021 
15. Fecha de vendmlento Tamo 2: 3 de enero de 2016 

e} Emisión de Valores de litularizad6n - TlbJ!os de Deuda con cafQO al Fondo de Titularización HeDCQrQ 
Yalores - Abfd{a Munldoal de Antiauo Qsatlan Cero Uno 

Según acta No. 23 de Junta Directiva, de fedla 14 de junio de 2011, se some.tló a la aprobación de la 
Junta Directiva de la compal'iía Hencorp Valores, S.A., Tltularizadota, la autor1mdón para la emisión de 
"Valores de Tltulati1acl6n" - Títulos de Deuda a Cargo del "Fondo de Tltularlzaclón Hencorp Valores 
Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscattan 01", por un monto de hasta Veinte Millones Ochocientos Quince 
Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10,488,500.00}. 8 Aslentn Registra! fue aprobado por 
ConseiO Directivo de la Supertntendenda de Valores hov SUperintendenla del Slslema Ananclero, en 
sesión No. CD-15/2011 de fecha 28 de Julio de 2011 y sesión de Collado Directivo de la Superintendencia 
del Sistema Anandero No. CD-01/2011 de fecha 22 de septiembre de 2011, asentándose en el RegiStro 
Especial de EmiSiones de Valores del Registro Públloo BursétU que neva la Superintendencia del Sistema . 
Anandero en el Reolstro Público, de conl'ormidad al artírulo 78 de la ley de SUpervisiÓn y Regulación del 
Sistema Ananciero, al artía.llo 6 de la ley de Mercado de Valores y artículo 5 del Reglamento de la Ley 
del Mercado de Valores, en el Asiento Reglsb'al Único No. EM-()()22-2011 de fecha 03 de octubre de 2011. 
Las caracteristlcas de la emisión del Fondo se detallan a continuación: 

1. Naturaleza: Uls valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularizad6n -
Títulos de Deuda negociables, representados por anotadones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su partlclpadón Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVAAC CERO UNO. 

2. Denomlnaci6n de la Emisión: Valores de r.tularizadón - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Tltularlzadón Hencorp Valores Alcaldfa Municipal de Antiguo Cuscatlán Cero Uno, cuya 
abreviacl6n es VTHVAN:. CERO UNO. 

3. Clase de Valor. Valores de Titulartzación - TitUlo de ~da con cargo al FTHVAAC CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Tib.llari7.adón -Tttulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Diez MIDones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

S. valor Mlnlmo y Múltiplos de Conbatación de Anotadones Bectrónicas de Valores de Cuenta: Oen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominadón del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularlzadora, en carácter de administrador de 
FTHVAAC CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Orlglnador: Alcaldía Munldpal de Antiguo Cuscatlán. 
8. Plazo: Noventa y Seis meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Tasa de Interés a Pagar: 6.00o/o anual 
10. Fedla de Colocación: 7 de octubre de 2011 
11. Fecha de Uquldadón: 10 de octubre de 2011 
12. Fecha de vencimiento: 10 de octubre de 2019 

• • • 
• • 
• • 
• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Según acta No. 26 de Junta Directiva, de fecha 19 de septJembre de 2011, se sometió a la aprobación de 
la Junta DI~ de la compaflla Hencorp Valores, SA, Tltularizadofa, la autottzaclón para la ernl!ii6n de 
"ValOres de Tltlllartzaclón• - Tfbilos de Deuda a cargo del "Fondo de Tltularizadón HencDrp Valores 
Alcaldra Municipal de Simtll Teda 01•, por un monto de hasta Vetnte Millo!les Ochodentos Quince Mil 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 4,418,400.00). B A51emo Reglslral fue aprobado por 
Consdo Directivo de la Superintendencia del Sistema Ananctero No. (])..()5}2011 de fecha 19 de octubre 
de 2011, asentindose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Regisbo PúbfiCD 8Wsftl1 que 
lleva la S!Jperintendencla del Sistema Anaodero en el Registro Público, de conformidad al artículo 78 de la 
Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiera, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores y 
articulo S del Reglamente de la l..ef del Mertado de Valores, en el AsleniD Reglstral únfto No. EM-()()23-
2011 de l'ec:ha 16 de nOViembre de 2011. Las ca~ de la emisión del Foodo se detanan a 
continuadón: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obi"IQaclones consistentes en Valores de Titularización -
Tftulos de DeiJda negociables, re¡:xesentados por anctadones electrónlcas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titlllares y ~n su participación lndMdual en un cr6dltD colecttvo con 
cargo al FTHVAST CERO UNO. 

2. Denominadón de la Emisión: Valores de Tltulartzaci6n -Titulas de Deuda a cargo deJ Fondo de 
Tltulañr.Kión Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla Cero Uno, cuya abreviad6n es 
VTHVAST CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularizadón - Titulo de Deuda con cargo al RHVAST CERO UNO, 
representados por anotadones electrónicas de valores en 01enta, en adeJante: "'Valores de 
Trtlllarizadón- Tftlllos de Deuda•. 

4. Mol1tO de la Emisión: Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Cuatrcdentos Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

S. Valor Mfnlmo y Múltiplos de Contrcdadón de Anobrciones Eledrónlcas de Valores de CUenta: Oen 
dólares de los Estadas Unidos de Amértca. 

6. Denominación dd Emisor. Hencup Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVAST CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominadén del Orlglnador: Alcaldía MuniCipal de 5anta Teda. 
8. Plazo: Noventa v Seis meses, contados a partir de la techa de la liquidación • 
9. Tasa de Interés a Pagar. 6.00% anual 
10. Fecha de ColcxacJón: 1 de dlclc!mbre de 2011 
11. Fecha de liquidación: 2 de didemtx'e de 2011 
12. Fecha de vencimiento: 2 de dldembre de 2019 

e) Emlslóo de yalgn:s de Dtular!zad6n - Dtulos de Deuda con Qmo al Fondo de Titular!zadóo tfencQro 
Valores - Aooyp Integ@l Cero Uno 
Según acta No. <40 de Junta DirecUva, de fecha 01 de agosto de 2012, se someti6 a la aprobación de 
la Junta DII1!Cttva de la compai'i(a Hencorp Valores, S.A., Titularlzadora, la autori2ación para la emisión 
de "ValorEs de llbJiarizacián" - Titulas de Deuda a cargo del "Fondo de Ttlularizadón Hencorp 
Valores A{>a'fo Integral 01•, por un monto de hasta Quince MOlones OchocieniDs M 1 Dólares de los 
Estados Unidas de América (US$ 1S.SOO,OOO.OO). 8 Asiento Reglstral fue aprobado por Consejo 
Directivo de la Super1ntel'ldenda del Sistelna Financiero No. CD-2BJ2012 de fecha 27 de julio de 2012, 
asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Ya lores del Registro Publico Bursátil que neva la 
Superlntenderlda del Sistema Rna11dero en el Registro Público, de confonnldad al artículo 78 de la 
Ley de Supervisión y Reguladón del Sistema Financiero, al artículo 6 de la Ley de Men::ado de Valores 
y artícuto 5 del Reglamento de la Ley del Mercado de valores, en el Asiento Regtstral Único No. EM-
0012-2012 de fecha 02 de agosto de 2012. Las cal3derlstlcas de la emisión del Fondo se detallan a 
continuación: 



1. Naturaleza: Los valores a emitirse son oblioadones consistentes en Valores de lltula'rt""'riñil~::::::::o
Tttulos de Deuda negociables, representadas por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titUlares y representan su participad6n lncfrvidual en un 0'61ito colectivo con 
cargo al FTHVINT CERO UNO. 

2. Oenomlnadón de la Emisl6n: Valores de 11tulartzaci6n -Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
lltulal12adón Hencofl) ValoreS APfYIO InteQral Cero Uno, cuya abreoJ!ad6n es VTtMNT CERO 
UNO. 

3. Oase de Valor: Valores de TibJiarlzadón - lltulo de Deuda con caroo al FTHVINT CERO UNO, 
representados por anotaciones elec.t:rónlcas de valon!s en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularizacl6n - Tlulos de Deuda•. 

4. Monto de la Emisión: Hasta Quince MIRones Ochoden1Ds MD Oólares de la5 Estados Unidos de 
Améiea. 

5. Valor M(nlmo y Múltiplos de Contratad6n de Anotaciones Bectrónlcas de Valores de Cuet1ta: Oen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp ValOres, S.A., Titularlzadol'a, en carácter de administrador de 
FTHVlNT CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Originador: Sociedad de Ahorro y CréditO AfJufo Integral, S.A. 
8. Plazo TraJTO 1: Cuarenta y Ocho meses, contados a partJr de la fecha de la liquidación. 
9. ptam Tramo 2: Ochenta y Cuatro meses, contados a partir de ta fecha de la liquidación. 
10. Tasa de Interé> 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 agostD de 2019 

f) Emisión de \la!Qres de Jjtylarizad6n - Dtu!Os de Deuda cqn camo al fondo de Tltu!aril.ldón Hencom 
Valores - Alca!d!a Munldm! de Som¡goat:e 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 compaf'll'a Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora, la aut:or1zadón para la emisión 
de "Valores de TitUlarización"' - Títulos de Deuda a cargo del •Fondo de TibJiari2ad6n Hencorp 
Valores Alcaldla Munldpal de Sonsonate 01"', por un monto de hasta Doce MIOones Cuatrocientos 
Od\enta y Siete Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 12,487,000.00). El AsientO 
Registra! fue aprobado por ~ Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-
40/2012 de fedla 03 de octubre de 2012, asentSndase en el Registro Especial de Emisiones de 
Valores del Registro Publico Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema Rnandero ~o el 
Registro Públlco, de confOrmidad al artículo 78 de la Ley de SuperviskSn y Regulad6n del Sistema 
Ananciero, al articulo 6 de la Ley de Mercado de ValOres y artfcuiO S 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 caracterfstlcas de la emisión del Fondo se detallan a continuación: 

1. Naturaleza: Los vabres a emitirse son obligaciOnes c:onsistenl2S en Valores de TitUlarización -
TíbJios de Deuda negociables, representados por anotadones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus tibJiares y representan su participación individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVASO CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de TibJiarlzadón -Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Tltulariz:acicSn Hem:orp Valores Alcald(a Munidpal de Sonsonate Cero Uno, cuya abreviación es 
VTHVASO CERO UNO. 

3. Clase de valor. Valores de Trb.Jiar1zacl6n - Titulo de Deuda con cargo al FTHVASO CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización - Tikulos de Deuda•. 

4. Monto de la Emisión: Hasta Doce MIRones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

• • • • • • 
• • • • 
• • 
• • • • • 
• • • 
• • • • 
• 
• • • • • 
• 
• 
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5. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Bearónlcas de Valores de Cuenta: • ~· 

dólares de los Estados Unidos de América. 
6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, SA, lltularfzadora, en caricter de administrador de 

FTHVASO CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 
7. Oenomlnadón del OriQinador: Alcaldla Munldpal 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 deColocadón: 17 de octubre de 2012 
13. Fecha de Uquldad6n: 19 de octubre de 2012 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 19 de od\Jbre de 2017 
15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 19 de octubre de 2022 

Ern!si6n de Valores de Dtularlzadóo - Dtu!os de Qeuda con Q)roo al Fondo de JJtularjZacf6n Hencorp 
valores - San Salvador 02 
Según acta No. 42 de Junta DlrectiviJ, de fecha 12 de octubre de 2012, se sometió a la aprobaCión de 
la Junta Directiva de la compai'\ía Hencorp Valores, S.A., Dtulartzadora, la autorización para la emisión 
de "Valores de Tltulartzación" - Titulas de Deuda a cargo del "Fondo de Titularización Hencorp 
Valores Alc.aldla Municipal de San Salvador 02", por un monte de hasta Diez MOlones Quinientos 
Treinta y Nueve Mn OéAares de los EstadOs Unidos de América (US$ 10,539,000.00). B Asiento 
Regisml fue aprobado por Consejo DirectivO de la Superintendencia del Slstema Anandero No. CD-
02/2013 de fecha 09 de enerio de 2013, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores 
del RegiStro Publico BulSétil que neva la Superintendencia dtJ Sistema Rnandero en el Registro 
Público, de oonfonnldad al artkulo 78 de la Ley de Sul)ei'VISión y Regulación del Sistema Ananclero, 
al artfculo 6 de ra Ley de Mercado de Valores y artfculo 5 del Reglamento de la Ley del Mefcado de 
Valores, en eJ Asiento RegiStra! Único No. EM- EM-()()()2-2013 de fecha 23 de enero de 2013. Las 
característJ:c.as de la emisión del Fondo se detallan a c:ontlnuadón: 

1. Natura~eta: Los valores a emitirse son obligaciones c.onststentes en Valores de Titularización -
Tftulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su parUdpadón Individual en un crédito colectivo con 
cargo al RHVAMS CERO DOS. 

2. Denominación de la Emisl6n: Valores de Tltularizaci6n - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Henc:orp Valores Alcaldta Munldpal de San Salvador cero dos, cuya ab/1!\lladón es 
VTHVAMS CERO 005 . 

3. Clase de Valor: Valores de litularizadón - Titulo de Deuda con cargo al VTHVAMS CERO DOS, 
representados por anotaciones electrónkas de valores en cuenta, en adelante: -valores de 
Titularización- Tbdos de Deuda" . 

4. Monto de la EmiSIÓn: Hasta Diez Millones Quinientos Treinta y Nueve MU Dólares de los Estados 
Unidos de América • 

5. Valor Mfnlmo y Múltiplos de COntratadón de Anotaciones Eled:rónlcas de Valores de Cuenta: Oen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominad6n del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titulartzadora, en carácter de administrador de 
FlliVAMS CERO DOS v con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Origlnador: Alcaldla Municipal de San Salvador • 
a. Plazo Tramo 1: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: Oento Veinte meses, contados a partir de la fi!cha de la nquldadón. 
10. Tasa de Inte~Tramo 1: 5.1SOAt anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 6.55% anual 
12. Fecha de Colocación: 28 de enero de 2013 
13. Fecha de Uquidación: 28 de enero de 2013 
14. Fecha de Vendmlento Tamo 1: 28 de enero de 2018 
15. Fecha de vendmlento Tramo 2: 28 de enero de 2023 



h) 
Valores - Cpm!sk5n FJeomva pgrtuarla Autónoma 01 

Seglln acta No. 45 de Junta Directiva, de fecha 29 de noviembre de 2012, se sometl6 a 5a aprobaciÓn de 
la Junta Directiva de la c.ompaftfa Hencorp valores, S.A., Titularizadora, la autorilacl6n para la emisión de 
"Valores de Titularización" - Tftulos de Deuda a Cargo del "Fondo de Tltulartzad6n Hencorp Valores 
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 01", por un monto de hasta Ochenta MUlones TresclentD!i 
Oncuenta y Cuabo MU NCM!deniDS Dólares de los Estados Unldos de América (US$ 80,354,900.00). El 
Asiento Registrill fue aprobado por ConseJo Directivo de la Superintendencia del Sistema Rnandero No. 
CD-05/2013 de fecha 30 de enero de 2013, asentándose en el ReQistro Especial de EmiSioneS de Valores 
del Registro Publico Bursátil que Heva la Superintendencia del Sistema Finaodero en el Registro Público, 
de conformidad al artículo 78 de la Ley de SupervisiÓn y Regulación del Sistema Ananclero, al artículo 6 
de la Ley de Mercado de Valores y artículo S del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el 
Asiento Reglstral Único No. EM-0003·2013 de fecha 14 de febrero de 2013. Las caracterfsticas de ra 
emisiÓn del Fondo se detallan a continuación: 

1. NabJraleza: Los valores a emiHrse son obllgadones consistentes en Valores de Titularización -
Tl'tulos ele Deuda negodabtes, representados por anol3dones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su part1dpad6n Individual en un aédito colecttvo con 
cargo al FlliVCPA CERO UNO. 

2. Denomlnad6n ele la &nlslón: Valores de Titularización - Titulas ele Deuda a cargo del Fondo de 
Tttularizaclón Hencorp Valores ComiSión Ejecutiva Portuaria Autónoma Cero Uno, cuya abrevlad6n 
es VTHVCPA CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Tllularizadón- Titulo de Deuda con cargo al FTHVCPA CERO UNO, 
representados por anotadones eJednSnlcas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Tltularilad6n - Títulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: HastJ Cncuenta y Ocho Millones Oosclentos Ochenta y Ocho Mil Dólares de 
los Estados Unidos de América. 

5. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratadón de AnotacioneS Bec:trónicas ele Valores de Cuenta: Cen 
dólares de los Estados Unidos de Ambica. 

6. Oenomlnacl6n del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora, en carácter de admlnlsb'ador de 
FTHVCPA CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Originador: Comisión Ejecutiva Portuaria Aulónoma. 
8. Plazo TraJTO 1: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la llquldadón. 
9. Plazo Tramo 2: Cento CUarenta y Cuatro meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
10. Plazo Tramo 3: Oento Ochenta meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
11. Tasa de Interés Tramo 1: 4.75% anual 
12. Tasa de In~ TraJTO 2: 5.1So/o anual 
13. Tasa ele Interés Tramo 3: 5.93°A, anual 
14. Fecha de Colocadón: 18 de febrero de 2013 
15. Fecha de Uquldadón: 18 de febrero de 2013 
16. Fecha de vendmlento Tamo 1: 18 de febrero de 2018 
17. Fedla de vencimiento Tamo 2: 18 de febrero de 2025 
18. Fecha de vencimiento Tamo 3: 18 de febrero de 2028 

• • • • • • 
• • • • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • • • 
• • • 
• • • • 
• • 
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o ~~~~~~~~~~~nw~~~~~~~~~~~wama~~ ~-~ valores- Corooradón Pirámide ot ~· 
Según acta No. 54 de Junta Directiva, de fecha 12 de abril de 2013 2012, se sanetló a la aprcbaclón de 
la Junta Dlrectlva de la compaftra Hencorp Valores, S.A., 11t1Arizadofi, la aulDI1lad6n para la emisión de 
"Valores de lltularizadón'" - Tltv!Gs de Deuda a cargo deJ "'fondo de TltuSari23d6n Hencorp Valores 
Conxwadón Plramide 01•, por un monto de hasta Ocho Millones CUabodeutDs Quince MI! Dólares de los 
Estados Unidos de América {LIS$ 8,415,000.00). B Asiento ReoJstra1 fue aprobado por ConsejO 01~ 
de la Superlntendenda del S1st!ma Anandero No. CD-30/2013 de fecha 31 de Julio de 2013, asentAndose 
en el Registro Espedal de Emisiones de Valores del Registro Publico Burs*ll que lleva la SUperintendencia 
del SIStema Financiero en el Reglsbo Público, de conformidad al artfculo 78 de la Ley de SuperJisión y 
Regulad6n del Sistema Ananclero, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores y artfculo 5 del 
Reglamento de la Ley del Mercado de Va~, en el Asiento Registra! Único No. EM..0013-2013 de fecha 
20 de agosto de 2013.las caracterfstlcas de la emisión del Fondo se detallan a conttnuaciSn: 

1. Naturaleza: los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Tltlllal1zadón -
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su partldpadón Individual en un crédito mlecllvo con 
cargo al FTHVCOP CERO UNO • 

2. Denominación de la e,ntslón: Valores de TitularizaciÓn - Tftulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Tltulartladón Hencorp valores Corporación Pirámide Cero Uno, cuya abrevtad6n es VTliVCOP 
CERO UNO • 

3. case de Valor: Valores de Tltulariladón - Tltulo de O@uda c:cn cargo al FTHVCOP CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Tltularizadón - Tbios de Deuda•. 

'4. Monto de la EmlsiÓÍ'l: Has13 Ocho Millones Cuatrocientos Quince HU Dólares de los Estados Unidos 
de América . 

S. Valor Mfnlmo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Bectrónlcas de Valon!S de Cuenta: Oen 
dólares de los Estados Unidos de Amérlca . 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, SA, Tftularlzadora, en cal'iicter de adminlstradar de 
FTHVCOP CERO UNO y con cargo a dicho Rmda • 

7. Denominación del Orlglnadar: Corporación Pirámide, S.A. de C.V., JSH de El Salvador, S.A. de 
C.V., Restaurantes y Tabernas, S.A. de C.V., Premlun Steak Restaurants, S.A. de C.V. 

8. Pla20 Tramo Único: Noventa y seis meses, contados a partir de la fedla de la liquidación • 
9. Tasa de Interés: 6.85% anual 
10. Fecha de Colocac:i6n: 27 de agosto de 2013 
11. Fecha de Uquldadón: 27 de aQOSIO de 2013 
12. Fecha de vencimiento Tamo: 27 de agosto de 2021 

j) Modiflcadónes de Pacto Social 

1. con fecha 25 de mayo de 2012 en Ada No. 8 de Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordo 
Modlncar el Pacto Social de Hencorp Valores, S.A., Trtularizadora en lo relativo al capital Social 
de la SOCiedad, suscripciÓn y pago del capital Social, modlflcadón ele las clausulas CUARTA, 
SEXTA, DECIMA SEGUNDA, VIGESIMA NOVENA, TREGESIMA SEGUNDA Y TRIGESIMA QUINCAT 
para ser congruentes con las leyes vigentes, Incorporación en un solo telCto de todas las 
Cjausulas y designaCIÓn de Ejecutor Especial • 

Mediante Escritura de Modificación de Pacto Soclal de ~ 10 de Agosto de 2012, ante los 
oficios notariales de Gustavo Amoldo Lozano Melara, se las dausulas CUARTA. SEXTA, DEOMA 
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 ai'lo 2012, inscrita en el Registro de Comerdo al Numero 74 del Ubro 2998 del Registro de 
Sociedades, del Folio 361 al Fono 390, fecha de Inscripción: San SaJvador, 2 d.e octubre de 2012 • 



• 
• ,f.r ~'·'. • 

l·fj•~s f:.\ ""' , 2.5 dé CAJPCJO~Ji. 
.-.gma -{, No, 2SOJ ~ • 

\~ ~ 
\ -~~·~ 

2. Con fecha 15 de JuBo de 2011 en Acta No. S de Junta Extraordinaria de Accionistas, se ~· e 
Modlflcar el Pacto Social de Hencorp Valores, S.A., Tltulartzadora en lo relativo a la conformaci6n 
de la Junta Directiva de la Sociedad y deslgnadón de Ejecutor Especial; acordando que la Junta e 
DirectiVa estara Integrada por cuatro Dlr-edores Propletartos que se designarán: DlredDr 
Presidente, Dlrectnr VIcepresidente, Director Secretario y Director Propietario; asimismO se • 
acordo que habtian cuatro suplentes. 

Mediante Escritura de Modificación de Pacto Soclal de Fecha S de Mano de 2012~ ante los e 
ofidos notariales de Benjamfn Rodriguez Ju6rez, se modlncaron las clausulas VIGESIMA 
TERCERA: ADMINISTRACION DE LA SPCIEOAD y VIGEStMA SEPTIMA: REUNIONES, QUÓRUM Y • 
OEOSIONES CE LA JUNTA OIRECTlVA, siendo autorizada por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Flnandero en Sesión No. CD-06/2012, de fecha uno de febrero del • 
allo 2012, InscritA~ en el Registro de Comercio al Numero 88 del UbiO 2921 del Registro de 
Sociedades, del Follo 444 al FoUo -451, fecha de Inscripción: San Salvador, 11 de mayo de 2012. 

k) Junta Directiva y¡aente • 

Con fecha 15 de julio de 2011 en Acta No. 5 de Junta Ordinaria de Accionistas, se eligieron los nueiOS • 
directores en base a la Modlficadón al PactD Social acordada en Acta No. S de Junta Extraordinaria de 
Accionistas; siendo elegida para un plazo de S ai\os a partir de la lnsoipdón de la respectiva e 
credencial en el Registro de Comercio; quedando conformada de la siguiente manera: 

Nolllbnl del administrador 

Raúl Henriquez Marroquln 
vrctcr Manuel Henriquez Martfnez 

Eduardo Arturo AlfaJO Barillas 
Jaime Gullletmo Dunn de Avlla 

Felipe HolgU[n 

Rafael An!Dolo Meja Moreno 

José Miguel Valenda Artlga 
VlttDr GuDimno Quljano Portillo 

Dln!cUlr Presldenle 
Director Vicepresidente 

Director Seaet.arto 
Dlreclor Propietario 

Primer Director Suple~ 

Segundo Dlredor ~lente 

Te«:er Director Suplente 
Olatto Dlredor Suplente 

la credendal de elecd6n de Junta Directiva se encuentra Inscrita en et Registro de Comercio al 
Número 27 del Libro 2923 del Registro de Sociedades det Follo 157 al Fofio 159, fecha de Inscripción: 
San salvador, 15 de mayo de 2012. 

Junta Directiva al 31 de Diciembre de 2011 

Al 31 de dldernbre de 2011, la Junta Directiva estaba conrormac:ta por: 

rtombre del administrador 

Raúl Henrlquez Manoqu[n 

VictDr Manuel Henrlquez Martlnez 

Eduardo Arturo Alfara BarlllaS 
FeUpe Holguln 

Rafael AniDniO Mejfa Moreno 

José Miguel valencia Artlga 

Dlredxlr Presidente 

Olrectnr VIcepresidente 

Director Seoeta.rlo 

Primer OlreCtXJr Suplente 

Segundo Dlrector Suplente 
Tercer Diredor Suplente 

• • • • • • 
• • • • • • 
• • • 
• • • • 
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Seoún acta número 49 de Junta DII'!Ctlva, celebrada el 30 de enero de 2013, se aprobaron los Estados 
Financieros de la compaftfa con sus ant)(os al 31 de diciembre de 2012; acordando asimismo celebrar la 
Asamblea General de Accionistas el día 25 de febrero de 2013 . 

NOTA 19 UUGIOS PENDIENTES 

Al 31 de dldembre de 2013, no hemos recibido por parte del asesor legal, dtvulgad6n sobre la exlstenda 
o no de lltlglos judiciales 6 administrativos pendientes, que pudieran afectar materialmente eJ patrimonio 
de la companra • 

NOTA lO SUMARIO DE DIFERENCIAS SIGNIFJCAnv.AS ENT1t! LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DI! INFORMACIÓN RNANCIERA Y LAS NORMAS 
CONTABLES PARA SOOEDADES DE TITUURIZACÓN DE ACTlVOS EMITIDAS 
POR LA SUPERINUNDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO • 

La adminlstración de la Titularizadora ha estableddo Inicialmente las siguientes diferencias principales, 
con respecto a su giro de negocio, entre las normas Internacionales de lnformaci6n financiera (NllF) y las 
normas contables para sociedades de tltularizad6n de activos emitidas por la Superintendencia del 
Sistema Anandero • 

1. Las NliF requieren que debe revelarse Información acerca de los valores razonables de cada dase 
o gn.~po de sus activos y pasivos de carácter financiero. 

2.. Las Inversiones se daslfkan en Inversiones financieras para conservarse hasta su vendmleniD y 
se presentan al cos1D o valor de mercado, el menor. w Nnf requieren que las lnverslones se 
daslnquen en las siguientes cat:egoñas: acttvos flnanderos a su valor ramnable a través de 
pérdidas y ganandas; préstamos y cuentas por cobrar originados por la entfdad; activos 
nnanderos disponibles para la venta; e Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. La 
dasiflcadón de las lnvefS!ones es la ~se para determinar el método de valuación 
correspondiente. De Igual manera, se requiere que la baja de un activo financiero que conlleve la 
obtenslón de un nuevo actJw ftnandero, la compañfa reconoceta el ntlevo activo financiero al 
valor razonable. Además no se estSn reanzando todas las dlvulgadones relacionadas con el uso 
de los Instrumentos nnancleros por ejemplo: 

1. Los objetivoS y polatcas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, lnduyendo 
su polftk:a respecto a la cobertlJra, desglosada para cada uno de los tipos principales de 
transacciones previstas . 

11. L.l lnformad6n sobre naturaleza de los riesgos cvblertos, tale scomoriesgo de crédito, 
riesgo de mercado, riesgO de moneda y resgo de tasa de lnteres. 

3. La política contable respecto a los gastos de organización, es reconocerse como aCtivos 
lntanglbles y amortfzarce por periodos de hasta dnco años; en opinión de la admlnistradón la 
companra durante los primeros dos anos estaba en proceso de abrir mercados y no era razonable 
apUc:ar a resultados dldlas erogaciones. Las NIIF 38 requiere el reconocimiento contable de un 
activo intangible si y solo si, son utilizados en la produa:l6n o suministro de bienes Y serviciOS • 
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4. La normativa contable emitida por la Supertntendenda de Valores ahora Superlnten · t~-V 

Si*ma financiero requiere que para propósitos de pubfkacl6n de los estados financieras 
deben estar ecpresadas en miles, según moneda de curso legal. Las NIIF requieren que Jos 
estldos financieros deben mostrar su Imagen fiel de la situación financiera, prevaleciendo la 
sustancia antes que la forma. 

S. La NnF requlece la dlwlgadón de Información cualitativa y cuantitativa sobre la exposición a los 
riesgos derivados de tnstrumentns financieros, Incluyendo los rie.sQos de créditO, liquidez v 
mercado. Igualmente, se requiere la diwlgadón de un anallsls de sensltlvldad por cada tipo de 
riesgo de mercado a los cuales está expuesta la compaiUa, as( corno los métDdos v supuestos 
utilizados. 

• • • • • • • 
• • 
• • • 
• • • 
• • 
• • 
• 
• • 
• • 
• • • • • 
• 
• • 
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Dictamen e Informe de los auditores Independientes 

HENCORP VALORES, s.A., TITULAlUZADORA 
Estados ffoanderos 
Al 31 de diciembre de 2014 y ZOlJ 



ZELAYA RIVAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
Auditores y Cqnsujtores 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

01 de febrero de 2015 

A la Junta General di! Acc!onls~s v 
Junta Directiva de 
Herla)fp Valores, S.A., lltularlzadora 

lntrtlduccfón 
Hemos auditado los estados flnanderos que se acompañan de la Compai\Ja Hencorp Valores, S.A., 
litularlza(:tora, que romprenden el balance general al 31 de diciembre de 2014, v él estado de resultados y 
utilidades retenidas, estados de cambio en el patr1m0nlo neto y estado de flujos de efediiiO por el añ9 que 
terminó en esa techa, asf como un resumen de las prácticas contables en la pteparaclá(\ de los estados 
flnanderos y otras notas explicativas. 

Respontlilbl/ldad de./alldmlnlstrad6n por /o1 e,stados fín1117clero1 
la admlnlstradón es responsable de la pre~'ra'd6n y presentadón razonable de estos estados financieros 
c.onrorme a las NoiTf)as contables para Sodedades ntularlzadoras de ActiiiOs emitidas por la 
Superintendencia del Sistema Rnandero.~ como se describe en nota 2 adjunta a los estados financieros. 
Esta respohSabRidad ll'ldWe: diseñar, Implementar y mantener el controtlntemo relevante a la preparación 
y presentaciÓn razonable de los estados financieros que estén libres de representadohes erróneas de 
Importancia relativa, ya sea debidas a ~ude o error; seleccionando y aplicando polftlcas contables 
apropiadas, y tl~dendo estlmadones contables que sean razonables en las drcunstanctas. 

Responsabl/ldad·del at.!dltor 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a ,uestra 
auditarla. Condujimos nuestra aUditarla de acuerdo con Normas Intern!lclonales de Audlt:oria. Dichas 
Normas requieren que cumplamos con requlslt:os éticos, asl como que planifiquemos y desempellemos la 
auditarla para obtener seguridad razonable sobre silos estados fll'lancleros están llbres de representación 
errónea de Importancia relativa. 

Una auditarla Implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditarla sobre los montos y 
reveladQnes en los estados flnanderos. Una auditarla Incluye el examen con base a p~ebas selectivas de 
la evidencia qua soporta las cifras en los mismos. Los procedimientos seleccionados dependen del juldo del 
auditor, Jncluyen~o la evaluación de los riesgos de representación errónea de lmportahcl~ relativa de los 
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al hacer esas evaluac(ones del riesgo, el auditor 
considera el control Interno relevante a la preparadón y presentación razonable de los estados financieros 
por la entidad, para dlsel'lar los procedimientos de auditoría que sean aplicados en las drounstanclas, pero 
no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control lntemo de la entJdad. Una audllr.lrla 
li!mblén Incluye evaluar la propiedad de ~ políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones 
contables hechas por la administración, asl corno evaluar la presentación general de los estados 
financieros. 

Sra. Cene Poniente 1 3855, Colonia Ea calón, San Salvador, El Salllllldor 
Tela. (503) 2298-7178 • 2298-7179 • 2298·7180 • Tel Fax (603) 229!-7178 

WJVW,ulayarlvas.com.sv 
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os que la evidencia de aUclrtorfa que hemos obtenido es suficiente y apropl~a para proporcionar una 
base para nuestra opinión de audltorla. 

Opinión 
En nuestra oplnl6n, los estados financieros presentan razonablemente, respectD de tQdo lo Importan~ la 
posld6n flnandera de la Compaf'ila Hencorp Valores, S.A. lltularlzadora. al31 de diciembre de 2014 y de 
s1J desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el e~ño qlle. termino en esas fedli!S, de conformidad 
con las Notmas Contables para Sociedades Tltularlzadoras de Activos emitidas por la Superintendencia del 
Sistema Flnandero, como se describe en nota 2, adjunta a los estados financieros. 

Zelaya RJvas Asedados, S.A. de c.v • 
Inscrlpdón profesional N° 2503 



HENCORP VALORES, s.A., TnULARIZADORA 
(SUblldlula de Heneorp, Inc. ) 
(Compllnla salvaclctella - nota • 1) 
Balance Genenl al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
(6cpresados en d61ares de los Estados Unidos de Norteamérlea nota-2) 

A.ctlvo 
Activo corrtente ....:US:::z..$ _ _,2"",5""78:.r..S:-:06~.3"='7~ 1.734,791.25 
Electlvo y sus eqUIValentes 300.00 300.00 

US$ 

Bancos e lntermedlaJtos flnanderos no bancarios (nota 7) 239,081.98 127,686.04 
Inversiones financieras (nob 7) 1,602,644.65 SSB,687.89 
C:UenblS y documentos por cobrar (nota 7) 6771049.11 717,9U.79 
CUentas y documentos por colnr a relaCionadas (nota S) 29,983.00 8,700.00 
Rendimientos por cobrar 3,941.27 937.51 
Impuestos 25,506.36 20,568.02 

Activo no c.orrlente 79.224.11 98.360.91 
Muebles (nota 8) 79,224.11 98,360-91 
Activos Intangibles (nota 9) 0.00 0.00 
Total Ktlvo ... u ... s.t"""""2.2if57=:.!.:''~3D;::·-.;48;, ..:U;;:;S$a..~1;¡;:,83~3=,ti:íi52¡¡¡•=1&;., 
Pa&Jvo 
Pasivo c:orrlenl!! 861,511.82 194,880.51 
ObQgadones con otras lnstltlldones del exterlor (nota S) 161,431.69 0.00 
CUentas por pagar (nota 10) 55,001.18 17,61H.68 
Impuestos por paglll' (nota 6 y 11) 145,078.95 147,1.95.83 
Pasivos flnanderos no negociables 500,000.00 o.oo 
Pasillo no mrrlentl! 0.00 0.00 
Impuesto sobre la renta diferido (nota 6 y 11) 0.00 0.00 
Patrimonio 
Capital 1,1"17,400.00 1,130,000.00 
Capital SOCial (nota 13) 1,117,400.00 1,130,000.00 
lleslerii!IS de capital 92,856.32 57,830.00 
Reservas de capital 92,856.32 57,830.00 
Resultados 556,298,94 450,441.65 
R.esull3dos acumulados de ejercidos de ejercidos antet1ores 233,041.65 107,289.11 
Resultados del presente periodo 323,257.29 343.152.54 
Total pasivo y pabimonlo _,U=S=S===o:2,:s;6=57='!0.7.;.30;;,;.4,:8~:o ,:U;c5:~~!==...;1.8~3óii3's;;1=52.~16;. 

ConUngendas de compromisos y control prvplu 
CUentas Olrltlngentes de compromisos deudoras (nota 17) 
Garantlas otorgildas 
otras contlngendas y compromisos 
Total 

Contlngertdu de compromisos y conttol acreedoras 
CUentas contingentes y de compromisos (nota 17) 
ResponsabJIIdad por garanlfas omrgadas 
Responsabilidad por otras contingencias y compromisos 

Tol:ill 

US$ """8,256,351.87 
1.6,000.00 

448,240,351.87 
US! 448r256,3SL87 

US$ ...... 8,256,351.87 
16,000.00 

<148,2'10,351.87 

US$ 132,009,903.94 
16,000.00 

131,993,903.94 
US$ 132,009,903.94 

US$ 132,009c903.94 
16,000.00 

131,993,903.94 

US! 132,009,903.94 

• • • 
• 
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HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA 
(SUblldlarle de H.encarp, lnc.) 
(Compallfa salvadord\1 - nota • 1) 
Estado de Resultados d.el1 de enero al 31 de dldembre de 2014 y 2013 
(ExpRsc!dos en dólares de los Estados Unidos de Norteamérta nota-2) 

~ 
Ingresos 
Ingresos poi' explotldón 
Ingn50s por tftularlnlclón de activO!! US$ 1,037,702.98 
Ingresos diversos 68,750.00 

1,106,452.98 
Egre505 
Costos de explot:ad6n 631,158.49 
Gastos de operación por tltular1ZBCJ6n de attlvos 80,754.57 
Gastos gene~es de admÓI'I. y personal de operac. de 11tulartzadora 528,.589.26 
Gastos por depredación, amortización y deteriora 21.!!14.66 
Resultado de opmdón 475,294.49 

Ingresos flnlll1deros 72,2<113,33 
Ingresos por Inversiones financieras 71,360.70 
Ingresos por cuentas y documentos por oobrar 1!82.63 
OtioJ Ingresos fll'\!lnderOS 0.00 
Utlllda.d de oparacl6n antes de Impuestos 5-47,537.82 

Impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta (nota 11) 1<112.,092.38 
Utilidad ordinaria dapuú da ln'!puestD 405,445.44 

Gastos Rnanderos '47,196.83 
Gastes de operaciOnes por Inversiones propias 0.00 
Gastos por obligaciones con lnstttudones financieras 6,909.93 
Gastas por C1lef1tas y doaunentos por pagar 39,93<11.90 
otros gastos financieroS 352.00 
Utlrldad ordinaria despuú de Impuestos 358,2<111!.61 

Ingresos extraordinarios 35.00 
Gastos exb'aordlnarlos 0.00 

UUIIdad neta del ejerd.clo (lnduye reserva legal) US$ 358,283.61 

Ut!Rdades retenidas al prtndplo del afto 5011,271.65 
Total utilidades retenidas al finalizar el afio 649,155.26 
U1111dades por aa:lón 61.45 
Utilidades de ejerddo y antes de lmpue$10 ~7,537.82 

UtiHdades de ejercicio y antes de partidas extraordlnarlas 358,248.61 
Ut:lftdades (pén1Jda) después de partidas extraordinarias 358,283.61 
No. de aodones oomunes en ctrculad6n 5,737.00 
valor nominal 200.00 

U S$ 1,097,474.<40 
0 •. 00 

1,097,474.40 

600,224.54 
875.00 

566,815.27 
32~4.27 

497,249.86 

33J.63.86 
32.011.34 
1,252.52 

0.00 
530,513.72 

147,195.83 
383,317.89 

3,322.24 
0.00 
0.00 

2,652.2"1 
670.00 

379,995.65 

64.83 
0.00 

U S$ 380,060.48 

128,211.17 
508,271.65 

67.26 
SJo,s13.n 
379,995.65 
380,060.48 

5,650.00 
200.00 



HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA 
(Sula&ldlarll de Hencorp, Jnc:.) 
(Compaftla salvadorella- nota- 1) 
Estado de C:.mblol en el P•trtmonlo •131 de dldembre de 2014 y 2013 
(Exp!!!sadas en dólares de los Estados IM\ldos de Narteamérb nota-2) 

Ruultadoa 
CII!R!J R.-1 emu!!ckla 

Slldo a1 n de Dtdemllre de 2012 Uf 2.130,000.00 U$ 20,922.01 U$ U,06UI8 Uf 
Tmlados 1 resultadal aaunuiJdol 0.00 0.00 90,220.03 
~~~~dedmdos 0.00 0.00 0.00 

AunleniD Rl!lervl Legal 0.00 0.00 0.00 

Rlsubdos del Ejerddo 1·00 ~,!!7.94 !!,0~ 

s."o el 31 de Dldemllre de 201:1 US$ 1,130,000.00 U$ 57,130.00 U$ 107,219.U U$ 
Traslados a resubdos acunwlldol 0.00 0.00 )43,JS2.54 

~ 17,400.00 0.00 0.00 

OMdendos dedJFidos 0.00 o.oo (2J.7,400.00) 

Aumel\tD Rlt.SeMII.egll 0.00 35,1)26.32 0.00 

Resu!Ddcl del Ejerddo OJ!~ ~.00 0.00 

Slklo el U de Dldlmllre de :1014 USt !&1471!!!!:00 US$ 9~1511.3:1 U.S$ 23!1041.65 US$ 

ltesultado• 
del 

PI"'Mftt. 
eletddo Total 
90,220..03 Uf 1,258,211.17 
(90,220.03) 0.00 

0.00 o.oo 
0.00 0.011 

343,!!5U4 m060."'!l 
343,152.54 U$ 2.131,271.65 

(343.15l.S4) 0.00 
0.00 17,400.00 

0.00 (217,400.00) 

0.00 35,(126.32 
323,257.29 323,257.29 

323¡257.21 U S$ L7tY!U6 

De acuerdo a aumento de capital Al 31 de diciembre de 2014 el capital social de la lltularlzadora, está 
representado por 5,737 ac:dones comunes V nominativas de $200.00 dÓlares de los Estados Unidos de 
Norteamérlca cada una, las cuales se encuentran totalmente susaltas y pagadas. (Nota - 13). 

Al 31 de dldembre de 2013, el capital sodal de la lltularlzadora, está representado por 5,650 acclones 
comunes v nominativas, de $ 200.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérlca cada una, las cuales 
se enoJentran totalmente suscritas v pagadas. 

Las notas que epareCI!fl de le página 9 • la 33 son perte lntegnll de las Es!Bdos An;mcieros. 
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KENCORP VAlORES, S.A., muLARJZADORA 
(Sublldlarlll de Hencorp, Jnc.) 
(COmpal'ila salvadorel'la - nota • 1) 
E.srado de Flujo de ErectJvo al 31 de dlcJemllre de 2014 y 2013 
(EXpresados en dólares de 101 Estados Unidos de Ncart:nrnblca ncD-2) 

Bu!Q do efcd!l!A por ldlvld!!dls de !l!!lljJctM 
~·~~~~M~B ~ 
Entrada por lleMdos 
Enlrilda por lnbll'eSeS y dMdendos 
Otras entradas relativas a opnd6n 
Menos: 
Pagas por ton¡pra de IIMrsión propil 
Pagas por costDI de 5eMdos 
P¡go de ll!muneadonet y benelldos sodales 
Pago de prc:M!edore5 
Plgo de ImpuestoS y contribucior1es 
Otrol pagos ndatlvos a operaci6n 
AlmrnbJ (tlsminUddn) de ef«<Jvo y ~e de tl«:tiWJ pmven~mtes de «<Mdades 
de opt!t'«itJn 
Bulo di efedlyo Qll' artMd;p1es di !nym!6n 
Enlndas par venta de-1!1Yef11ones finm'lderM 
Otros 1~ Tl!llllw5 a Inversión 
Menas: 
PIQM por CDIIIfR de !Mwebles y equipos 
OtiCS Ingresos relltivos 1 lnve:sl6n 
OJim/nuddn dtl efet:tivo y equ/villentw dtl electJvo pmW!IIitlnle$ de M.tiilltliJdls de 
hM!rsf6r 
fly!o di cfiQiyg oor 1C!b!fr1ar!n dJ !lntndamlentD 
fnlnde de aparte~~ de aoclonlstu 
entmm de ~ bancarios t COito y la190 plazo 
Entrada por aperadones de reporto 
01m entradas I'Ñtlvas a la adlvtdild de llnandamlento 
Menos: 
Amortllamln de préstamos abiEnk!os 
Pago de clMdendos v ollaS dlstrlbudones 
OlrCS pagos en efectiVo refatlvos a la actividad da llnilndimlentll 
(1Jfsmlnuddn) de ekct/W) y ~ de tfectJvo pifJVM/entes de aclivldads de 
liMtlt:l8mltniD 
A/I1III7ID (rlsnWnut:idn) neto t.*l!ft!divo y~re de tl{«:tíVV 

Saldo electivo v equivalente de efed1vo allnldo del ejeretdo 
S./dO eT«:thto yequl~ de lf!t!ctfvo .t t'flullnr.t ejercido US$ 

P6ginl7 de 33, ;.~$iffi".ct 
,,~~ ~ ·!.··· ~ ;:JI ~ 

/1 : .. !OSCRlf'OON ):~ 
• f. No. 2!i03 ... 
1 '>. .. 
'\ "~ ~'"· -..~!J" . I!JUC,..(; :~ 

.. ~':J_~~~:ti:" 

BU 1llJ 

],115,512.<6 US$ J¡879,713.QS 
1,037,702.!18 1.097 ¡f74.10 

69,239.57 31,150.61 
119,538.85 132,322.30 

3,859,469.21 3,814,600.00 
80,754.57 875.110 

409,395.01 460,512.26 
7,627.13 0.110 

176,679.91 89,Q60.n 
185,357.63 604,321.36 

(.H7.]89.61) 174¡291.09 

o.oo 0.00 
0.00 0.00 

2,678.00 103,618.25 
68,14 0.00 

(1.146.14) (IOJ,H11.2S) 

0.00 0.00 
6,060,L94.n 0.00 

23,558,'192.9:3 0.00 

5,898,763.08 0.00 
200,000.00 0.00 

23,058,492..93 0.00 

46J..431.69 0.00 
JJJ,J9S.!H 70,641.84 
127,986.114 57,343.20 

Z39,31L98 US$ U7,916.D4 



HENCORP VALORES, s.A., TtTULARIZADORA 
(Sublldl1rla d• H•ncorp, lnc.) 
(Compall!a Slllvadorefta - nobl - 1) 
Esbldo de Flujo de EfectJvo al31 de dk:Jembre d 2014 y 2013 
(expresados en dólan!s de los Estados Unidos de Norteamhlca nota--2} 

Condllad6n de ruultado neto con el erealvo y equivalente de efectivo 
proveniente delaalldiVIda.da de opeqd6n 
Resldtados del ejerddo utilidad US$ 
M k 
AJusta 111 resubdo del ejerddo: 
PruYislones pn lnalbnbWdld ~ddn de bwenlón del periodo 
Oeprecildone:s y amortlzadones del periodo 
Provls!DntS diYei$IS dal perlodo 
01105 
Menos.: 
C.FVOI y abenol por camblot nel:DI en el activo y pasivo 
Cuentas y doaJmentDs por cobrar 
CUentas y doarmentl05 por pagar 
GastDs pagildDs pcr anlldpado 
Oln:JS actiYos 
Jmpuesto y amtribudones por pagar 
PrOYI!I!dores 
Au.rnento (dlsmlnud6n) da efectivo y equivalente di efectivo 
provenlantu de actividades de operad6n US$ 

las notas que aparecen de la página 9 a la 33 son parte lntegrm de los Estados Financieros. 

1Qü 

358,283.61 US$ 

0.00 
21,814.66 

0.00 
0.00 

16,575.92 
(161,1ll.69) 

0.00 
(721,m.9TJ 
1~,545.86 

0.00 

(!47,28t.61l US$ 

Zelaya RIYlls Asodados, S.A. de C. V. 
(Reg. 2503) Audtlns Extlf'IIOS 

a.llU 

380,060.~8 

0.00 
32,534.27 

0.00 
0.00 

(350,620.40) 
18,852.70 

0.00 
54,433.71 
39,030.33 

0.00 

174,2t1.09 
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HENCORP VALORES &.A., TlTULARIZADORA 
(S ........ ña da Hencorp, lnc.) 
(CornpiiVa salvldorella- nota - 1) 
Nota• • lo. esbldu ftnandero~ al 31 de dldembre de 2014 '1 2013 
(emll!Sidos en dó!Nes de los Estados Unidos de N0rtumá1ca nota-2) 

NOTA 1 CONS11TUOÓN J; INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PLeBUCO BURSÁTIL 

Hencorp Valores, S.A., mulartzadora de conformidad con el artkulo ocho de la Ley de Titularización de 
ActtYos presento testimonio de escritura de oonstttud6n fechada dos de junio de dos mil ocho ante tos 
otlcJo del Notarlo Zygmunt Brett S;§nchez para autorlzadón de 111 SUperintendencia del Sistema Financiero 
siendo aprobada en sesión de Consejo Directivo número CD-velntlcuatro/dos mil ocho, de fecha 
veinticuatro de ju111o de dos mil ocho, siendo calificada favorablemente; realizando le esaltura de 
constitución el dos de julio de dos mn ocho, ante los oficios notariales de Zygmunt Brett SAnchez e 
lnsafta en el Registro de Comen:to aJ NiJmero 22 del libro No. 2347 del Registro de Sodedades del Follo 
180 al FoUo 199 Fecha de Inscr1pdón, San Salvador dieciséis de julio de dos mR ocho. Autorizando el 
asiento en el Registro P!lbllco Burs6tll en Consejo DirectiVo de la Superintendencia del Sistema Financiero, 
en sesión No. CD-37/2008 de fecha 7 de octubre de 2008, siendo asentada en el Registro Especial de 
1JtulartZ21doras de Activos, del Registro Público Bursátn que lleva la SUperintendencia del Sistema 
Flhandero de conformidad al artfallo 6 de 111 Ley del f:1ercado de VaiOI'es v articulo S del Reglemento de la 
Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registra! Unlco No. TA..OOOl-2008 de Fecha 13 de Octubre de 
2008, cuya certifk:adón No. SV0035·2008 de fecha 13 de octubre de 2008 • 

En fecha dnco de marzo de dos mil doce se celebró escritura de Modlflcaclón de Pacto Social, ante los 
oficios del notarlo Benjamln Rodr(gue:z J\JBrez para autorización de la Superintendencia del Sistema 
Anandero siendo aprobada en sesión de consejo Directivo Número CD-cero seis/dos mn doce, lnscrfl:a en 
el Registro de Comercio al Numero 88 del Libro 2921 del Registro de Sodedades, del Follo 444 al FoUo 
451, fecha de lnsalpd6n, sen S81vacfor, once de mayo de dos mil doce. 

En fecha diez de agosto de dos mn doce se celebró esaltUra de Modlflc21d6n de Pacto Social, ante los 
oficios del notarlo Gustavo Amoldo Lozano Melara para autorfzaclón de la Superintendencia del Sistema 
Financiero siendo aprobada en sesión de Consejo Directivo Número CD-trelnta/dos mil doce, Inscrita en el 
Registro de Comercio al Numero 74 del Ubro 2998 del Registro de Sodedades, del Follo 361 al Follo 390, 
fecha de lnscrlpd6n, San Salvador, dos de octubre de dos mn doce • 

En fecha veintinueve de abril de dos mil catorce se celebro esattura de Modificación de pacto social, ante 
los oficios de la notarlo Ana VIrginia Samayoa Baron de acuerdo con autorización favorable por la 
Superintendencia del Sistema Ananclero concedida en sesión CD-qulnce/dos mil catorce, l~crlta en el 
Registro de Comerdo al número n del bbro 3249 del Registro de Sociedades, del follo 324 al follo 343, 
fecha de lnsoipdón San Salvador catorce de mayo de dos mil catorce • 

La compaflfa es subslcllarla de Hencorp Inc., va que está posee una participación del 77.50% del capital 
soclal, por tanto es controladora de Hencorp Valores, S.A., Tltulartzadora • 



NOTA 2 PRINQPALES POU'nCAS CONTABLES unUZADAS 

A continuación se presenta un resumen de las principales poUtlcas contables: 

Los estad.os flnanderos adjuntes han sido preparados por la Tltularfzadora de Activos con base a las 
Normas contables emitidas por la SUperintendencia del Sistema Financiero, las cuales prevalecen cuando 
existe conflicto con las Nonnas Internacionales de lnformadón Financiera NUF (Nota 20) 

Unidad Monetaria 

La Ley de Integración Monetaria aprobada con fecha 30 ele noviembre de 2000, establece que a partir del 
1 de enero de 2001, el dólar de los Estados Unidos de Norteamiirlca, será moneda de auso legal en El 
Salvador y que tedas las transao:lones que se realicen en el sistema financiero, se expresar6n en dólares. 
Los libros de la TltUtarladora de Activos se nevan en dólares de los Estados Unidos de Nort"earMrlca, 
representados por el slmbolo $ en los estados financieros adjuntos. 

Pdnc!oales pgfft!cas oontab!es utilizadas 

a. Periodo contable 
8 periodo contable de los estados financieros es del1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

b. Bases de preparación y presentación de los Estados Ananderos 
los estados flnanderos se preparan sobre la Base del Costo Hlst6rlco y su presentación de 
acuerdo oon normativas emitidas por la Superintendencia del Sistema Flnandero. 

c. Correcdón monetaria 
Los reconocimientos monetarios por varlaclol'les 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 ele Norteamérica, se 
contabPizan al tipo de cambio VIgente al cierre del periodo, no obstante al cierre del ejerddo la 
compaf'íla 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 funclonamlen!D el equipo adquirido. Actualmente la entidad 
Clnlcamente tiene registrados bienes muebles. 

f. Depredación 
la depreciación de la propiedad, planta y equipo se realiza de la siguiente forma: 

- Equipo de Cómputo y Mobiliario de Ofldna S af¡os 

La depreciación registrada al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 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 renejándose a 
su valor transado. 

• • • 
• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • 
• • • 
• 
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h. Impuestos Diferidos e Impuestos Sobre la Renta '-. ~~:~~~;'jt· · 
De exlstlr una diferencia slgnlftcatlva entre la base contable v la Ley de Impuesto Sobn! la Ren~·-~· 
se realizará el cálculo del lm~, de acuerdo ccn la Ley de Impuesto S®re la renta, 
registrándose ccnmblemente la diferencia temporaria • 

l. Derechos sobre excedentes de patrimonios separados 
Los derechos sobré excedentes de pab'lmonlos separados se determinan al momento de la 
constltud6n de las mismos. 

j, Indemnización 
Las Indemnizaciones de los empleados se hacen sobre la base del Código de Trabajo vigente • 

k. Gastos de emisión y cclocadón de valores de deuda 
Los gastos de emisión y colocación de valores de deuda, se detelmlnan de acuerdo al estudio 
reaiiDdo por las emisiones y calocadones que se efectúen . 

1. Ingresos de ~1otad6n 
Los Ingresos de explotadón se registran sobre la base de lo devengado al momento de realizarse 
la transacción • 

m. Rujo de Efect:1vo 
Los flujos de efectiVo de 1a compal\fa, se realizan i!t través de la cuenta de bancos, todas aquellas 
transacdones que no tengan relación con la cuenta, se concilian y presentan en el estado de ftujo 
de electivo • 

n. Otros alterlos contables i!tdoptados de acuerdo ccn Normas lntemadonales de Información 
Financiera (NDF) o exigidas por la Superintendencia del Sistema Flnandero 

De acu~do ccn la normativa emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero, las Ucendas 
y programas computadonales se registran como adJvos Intangibles y se amortizan en un periodo 
razonable de uso. La admlnlstradón ha definido una vida útO de 5 af\os. 

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES 

Oura.nte los periodos reportados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no exlstieton cambios . 

NOTA 4 RIESGOS DERIVADOS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Durantl! el periodo no se detennlnan riesgos en las Inversiones en Instrumentos Hnancleros • 

Hencorp Valores, S.A., Tltularfzadora, tiene establecido considerar de acuerdo al Manual de Gobierno 
CorporatiVo que posee, ldentlftcar las dimensiones denbO del espectro de la empresa, basandose en las 
Normas de Gobierno COrporatiVo para las Entidades Rnancferas (NPB4-48) emitida por la 
SUperintendencia del Sistema Financien). De acuerdo a lo anterior Henoorp Valores adopa su Manual 
Integral de Riesgos, resumiendo lo mas Importante a conUnuadón: 

Gestlon y eontrollntegral de riesgos: 
La gestlon de rtesgos ccmo tal lmp!Jca la pleneaclón, organlzadón, dirección, ejecución y seguimiento de 
pi"''CeSSS, actividades y estrategias tendientes a la ldentlflcadón, evaluadón, medlcl6n y monltoreo de los 
riesgos, en la búsqueda de la proteOOón de los Inversionistas, los Fondos de Tltularlzadón y la Sodedad 
Tltularlzadora oomo empresa • 



~ 
Riesgo Reputaclonal: 
Proviene det potencial dafto comercial a la marca y prestigio de la empresa por operadones que resulten 
con problemas en el mercado derivados de la falta de lnformacl6n o de la falta de claridad en la 
estructuradón del Fondo de lltulartzaclón, de sus documentos legales, o de las carac:terfstlcas de tos 
Valores de lltularlzadón. Asimismo, este riesgo tambll!n puede derivarse de la aclmlnlstradón lnadeaada 
del Oflglnador de los ac:tiYos o flujos cedidos. B riesgo Reput:adonal se mlliga de forma slgnlflc8tlva con 
la adecuada dlvulgadón de toda la lnfonnacl6n relevante al Inversionista para la Inversión en los Valores 
de Tltularlzadón, y del traslado completo de la Información referente a las obligaciones de las partes 
Involucradas en una tJtularlzaclón, lnduyendo las obligaciones del orfglnador. 

Riesgo Operativo: 
Se presenta en la forma operativa en que se manejen los Fondos de 1ltulartzac16n, para dar cumplimiento 
a las obllgadones administrativas, fiscales y relacionados con ln~rslonlstas de Valores de Tlt1Jiarlzad6n 
colocados, de acuerdo con Contratos de 1ltularlzacl6n nrmados en la Integración de los Fondos de 
"Rtularfzadón, normatiVa emitida por la SUperlntendenda del Sistema Anandero y Ley apftcables a la 
Empresa como taJ y los Fondos de 1ltularizacl6n. 

Riesgo de fraude Interno o externo: 
Proviene de la posibilidad de que los activos de l.a sociedad Tltulartzadora o de los Fondos de 
lltularlzadón sean vrcttmas de fraudes perpetrados por personas que laboran Internamente en la 
empresa, o por parte de proveedores o dientes. la mntlngencla del fraude es mitigada por esquemas 
operativos que maximicen el trabajo por mnducto de entidades autorizadas por la SuperintendenCia del 
Sistema Ananclero, 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 daftos relevantes que Interrumpan 
los negocios afectando Instalaciones ffslcas o sistemas. Este riesgo se mitiga por medio de redundandas 
en la operacl6n de sistemas que permitan levantarlos operatlvamente de forma oportuna, y de operar en 
Instalaciones adecuadas que eviten riesgos de daftos materiales o humanos. 

NOTA 5 SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENUDADES RELACIONADAS 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la sociedad presenta un saldos por U$ 29,983.00 y U$ 8,700.00 
respectivamente que corresponde a otras cuentas por cobrar a personal. 

Hencorp Valores, S.A., - Tltularlzadora, es miembro del grupo de Hencorp Capital, LC y tiene 
transacciones y reladones Importantes con miembros del grupo. Debido a estas reladones es posible que 
los términos de estas transac:dones no sean los mismos que resultarlan de transacciones entre entidades 
totalmente Independientes. 

Los saldos de las cuentas por cobrar a compaftlas relacionadas al 31 de dldembre de 2013 y 2014, se 
detallan a mntlnuadón: 

Inversiones efectuadas 
Ingresos obtenidos por rendimientos 

Al31de 
dldembrede 

ID! 
US$ 2,243,462.80 US$ 

4,n6.Jo 

Al31de 
d!dembrlde 
~ 

2,600,000.00 
23,474.24 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
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Hencorp Valores, S.A., lltularlzadora, forma parte de Grupo Hencorp LC un grupo sólido comp~q_a _./•!/) 
ofrecer platal'otnlas de servidos, oportunidades de fondos de Inversión, v cuyo objetivo es ayudil{~ #' · 
dientes a alcanzar el éxito flnandero en un negocio global. -~~ 

NOTA 6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ·DifERIDO 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el saldo del Impuesto sobre la renta diferido es de US$ 0.00. Al 31 de 
diciembre de 2014 el saldo del Impuesto sobre la renta es de US$ 142,092..38 y para el 31 de diciembre 
de 2013 es de US$ 147,195.83 

NOTA 7 ACTJVOS CORRIENTES 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se tienen otros activos corrientes de acuerdo al siguiente detalle: 

A) Depósitos en Bancos e Intermediarios Flnanderos no Bancarios; 

Al.ná Al..nJic 
slls:lm~llm d1 dl•mllrlda 

.2D1! 1DU 
Depósitos en cuentas contentes US$ 213,505.39 US$ 99,498.95 
Dep6sltDs en cuentas ahorro 516.59 3,187.09 
Depósftos a Plazo 
Total Ba"cos e Intermediarios Flnanderos no 

25,000.00 25,000.00 

Bancarios US$ 139,081.H US$ 127,186.04 

B) Cuentas y Documentos por eo-.rar. 

6LnJll 6l.nJII 
dldllllllll sil Dfdentlml sil 
~ aRO. 

Olmi asentas por oobrar US$ 145,729.50 US$ 186,592.18 
Otros 528,005.27 528,005.27 
casa corredores de Bolsa 3J14.34 3~14.34 
Total CUentas y Documentos par c.obrar U S$ 677,049.11 US$ 717,911.79 

La cuenta de otros, representa OJentas por CXlbrar con cargo a Fondos de lltulartzacl6n en proceso de 
Integración • 

C) lnverslonu Financieras 

Al 31 de dldembre de 2014, la sodedad cuenta con Inversiones financieras por un valor de U$ 
1,602,644.65 

a) Inversiones en 500 Acciones Conservadas para Negociación de la Bolsa de Valores de 8 Salvador, 
S.A. de c.v. por US$ 22,000.00, adquiridas por medio de la Bolsa de Valores con fecha 03 de 
junio de 2013 a valor de US$44.00 cada una • 

b) Inversiones en fondos de titulartzadón por valor de U$ 1,580,644.65 los cuales están totegrados 
de la siguiente manera: 
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1. Al 31 de diciembre de 2014 se tienen Inversiones en VT1-IVPR001 Disponibles p(~~'!C"' .q.:·· 
Venta, adquiridas por medio de la Bolsa de Valores de El SalVador; S.A. de c.v.:··~~ 
fecha 14 de abrfJ de 2014 por un monto de US$ 1,566,000.00 menos amortlzadones de 
US$ 80,577.95, los cuales tienen las siguientes caracterrstkas: 

VIMYPR001 • Tlji!mo 1 
Denominación del Emisor. Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora, en carácter de 
Admlnlstnldora del •fondo de 11tularlzad6n- Henc:orp Valores- Banco Promerlcal 01• 
(FTliVPR001) 
Denominación de la Emisión: "Valores de TltularfZad6n - Títulos de Deuda con avgo al 
Fondo de 11tularlzad6n-Hencorp Valores- Banca Promerlca 01• (VTHVPR001) 
Tasa de Jnbris a pagar: 5.23% anual 
11po de tasa : Fija 
Fonna de pago de capital e Intereses: Mensuales 
Valor mfnlmo y múltiplos de contratadón de anotaciones elec:bónlcas de valores en 
a.~enta: US$100.00 y múltiplos de den dólares de los Estados Unidos de América. 
Fecha de vencimiento: 14 de abt11 de 2019 
Plazo del tramo: 60 meses 

2. Al 31 de dldembre de 2014, se tienen Inversiones VTHVCOP01 disponibles para la venta 
por valor de U$101,100.00 menos amortJzadones de U$ 5,877.10, adquiridas por medio 
de la Bolsa de Valores ccn fecha de 04 de octubre de 2013 y 29 de enero de 2014 la cual 
tiene la stgulente características: 

VJHVCOf01 • Tmmo 1 
Denominación del Emisor: Henc:orp Valores, S.A., 11tula~l2adora, en carácter de 
Admlnlstradora del •fondo de Tltularlzadón - Henc:orp Valores - Corporación Pirámide 
o1• (FllfVCOPOl) 
Denominación de la Emisión: '"Valores de Tltulatlzadón - Tftulos de Deuda con cargo al 
Fondo de TltularlzBdón- Hencorp Valores- Corporación Pirámide 01• (F1lMDP01) 
Tasa de Interés a pagar: 6.85% anual 
Tlpo de tasa: FUa 
Forma de pago de capital e Intereses: Mensuales 
Valor mfnlmo y múltiplos de conlJal:aclón de anotaciones electr6nlcas de valores en 
cuenta: US$100.00 y múltiplos de den dólares de los Estados Unidos de América. 
Fecha de vendmlento: 27 de agosto de 2021 
Plazo del tramo: 96 meses 
Inversiones en VTHVPROOl disponibles para la venta por valor de U$ 1,566,000.00 
menos amortizaciones de U$ 50,028.n, adquiridas por medio de la Bolsa de Valores con 
fecha de 11 de abril de 2014 el cual tiene las siguientes caratterístlcas: 

Al 31 de dldernbre de 2013, se tienen Inversiones financieras por un total de U$ 858,687.89 las cuales se 
desglosan de la siguiente forma: 

a) Inversiones en 500 Acciones Conservadas para Negodacl6n de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. 
de c.v. por US$ 22,000.00, adquiridas por medio de la Bolsa de Valores con fecha 03 de Junio de 2013 
a valor de US$44.00 cada una. 

b) Inversiones en VTliVCOPOl disponibles para la venta por valor de U$ 50,025.91 menos amort:lzadones 
de U$ 52B.n, adquiridas por medio de la Bolsa de Valores mn fecha de 03 de oáubre de 2013 la cual 
llene la siguiente caracterlstlcas: 

~ 
~ • • (_ • • ( 

• • • ( • 
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Tramo 1 '·\.~ . .-...... . ~,t;-,.;· 
VT1-IVCOP01 -Tramo 1 :,~~ .. ~~~:f :·j ' 
Denomlnad6n del Emisor: Hencorp Valores, SA, Titularlzadora, en carácter de AdmlnlstractiiF·:;:-... v 
del "fondo de T1tular1Dd6n - Hencorp vaJotes- Corporadón Plmnlde 01" (FllMX)fl()l) 
Denominación de la Emisión: "Valores de Tltular12aclón - iftulos de Deuda con cargo al Fondo 
de Tltulartzadón - Hencof'p Valores- CorporaciÓn Plramlde 01" (FTHVCOP01) 
Tasa de IntErés a pagar: 6.8SCM. anual 
llpo de ~ : Fija 
Fonna ele pago de capbl e Intereses: Mensuales 
Valor mfnlmo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en OJenta: 
US$100.00 y mllltlplos de den dólares de los Estados Unidos de América. 
Fecha de vencimiento: 27 de agosto de 2021 
Plazo del b'amo: 96 meses 

e) Inversiones en reportas para negociación por U$ 787,190.75 las cuales se encuentran Integradas de la 
siguiente manera: 

NOTA 8 MUEBLES 

Valor tranAdo 
u 

los bienes muebles se amortizan bajo el método de linea rect!J, considerándoles una vida útil .de 60 
meses. 

Al 31 de dldembre de 2014 y 2013, el detaDe de los bienes muebles se muestra a continuación: 

D11Pn11d1d6n YalorPencllenlll 
I!IDIIUiilda X ~11111111 IH.I~DI Valor Ortg!MI Acumula di! Dtprecllr 
Saldo.,. 31de diciembre de 2012 US$ 1¡321.24 US$ (114:!!} US$ 65UI 
Aumentas 0.00 (764.24) (264.2i) 

Sllldo al31 de dldemb,. de 2.013 ~1.24 {929.20) 3JU4 
Auml!lltXIS 0.00 (233.42) (233.42) 
saldo al31 de clldemln de 2014 1.321.24 (!.162.12J 15LO 

Oepredad6n Vllor~ 

I:IDIIRA a C6maulR Valor Orlgiflal Acumul1da D.-tar 
Saldo el31 de dldembre de 2012 7,!J37.17 (3~~1 4¡210oUJ 

AumentDs 0.00 (1,372.53) (1,304.26) 

Ajllstes 0.00 50.31 (17.96) 
Slldo alll de dldembre de 2013 7,937.17 (4,97!.20) 2.957.17 

Aumentos 2.,678.00 (851.38) 1,826.62 
Saldo al31 de dldembre do 201.4 10,615.17 '!,¡830..51} 4,7M.S9 



Daprecllld6n 
Valor Original Acumulada 

VCblg!laa 
Slldo al31 de dldambre de 2012 US$ 0,00 US$ O.OD 
Aumentos 103,648.25 (8,637.15) 
Saldo a131 da dldllltbre de 2013 103,641.25 {8,&37.3!} 
Aumentos 0.00 (20,730.00) 
saldo al31 de dldembre de 2014 1G31SG.25 {19,387.3~ 

Depreclacl6n 
TOTALES Valor Original Acumulada 
Saldo al31 de clldembre 111112012 9¡25&41 ,4au•l 
Aumentos 103,6411.25 (10,274.13) 
Ajusts O.DO 5032 
Saldo al31 de dldembre de 2013 1~06.66 (14.545.7!) 
AwnBitaS 2,678.00 (21,814.80) 
Saldo al31 de dldembre de 2014 US$ US,SM.ee US$ (38,360.55) 

NOTA 9 At11VOS INTANGIBLES 

~ 31 de dldembre de 20141a cuenta de lntanblgles no tuvo movimientos. 

B saldo al31 de diciembre de 2014 y 2013, se muestra a continuación: 

Descripción 
Ucendas servidor DeO Power 
UcandaS omce c:omput3doras escrttnrto 
Desarrollo Sitio web 
Sistema Informático titulatlladÓn (SIT) 
Gastos organlzad6n 
Totalacüvoalntlng~es 

NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR 

Valor original 
U$ 2,102.56 

242.65 
4197.57 

40,000.00 
79,658.57 

U$ 122.501.35 

Valor 
amortlzacl6n 
acumulada 

U$ 2,102.56 
242.65 
-497.57 

<40,000.00 
79¡658.57 

U$ U2.SOL35 

US$ 0.20 
95)110.90 

95,010JIS! 
(20,730.00) 
74,110.10 

Valor Pendlanbl 
Depredar 

4,935.47 
93,374.12 

50.Sl 
111!60.91 
(19,136.80) 

US$ 711,22:!.11 

valor 
pendlenta 
amortizar 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 

Al 31 de dldembre de 2014 y 2013, el saldo de dicha cuenta el detalle se presenta a oontfnuadón: 

6Lndll AlU di 
llldllllbDIIII DJSillmllmlll 

.aw ZllU 
Retenciones por pagar U$ 34,169.85 U$ 27,767.10 
Impuestos retenidos 9,778.61 7,805.05 
CUentas por pagar servidos 4,558.41 12.53 
Provisiones por pagar 6,494.28 12,100.00 
Total Cuentas por Pagar U$ ss,oo1.1a U$ 471684.68 

• 

• 
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NOTA 111MPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO 

8 cálculo del Impuesto sobre la renta pan¡ el ejercido 2014 es el slgulen~: 

Calculo Diferencia • ..,puestD • 
lml!uesto Tem~ ,_, 

ResUltados SUjetos de ISR 11131 de diciembre 2014 500,375.99 150,112.80 0.00 1S0,112.80 
Menos 
Reserva Legal 36,026.32 (10,507.90) 0.00 (10,507 .90) 
lngresos EXentos ISR DIFERIDO 0.00 o.oo 0.00 0.00 
Mas 
Gastos No OcdudJ¡Jes 

fiJA Proporcionalidad 7,631.62 2,289.49 0.00 7~1.62 
Impuesto operaciones tlnlncleras 323.39 97.02 0.00 323.39 
Otros no deducibles 336.57 100.98 336.57 
Utlllclld Rsc:al sujeta de Impuesto de Renbl 473,641.25 
II'IIJ)O!Sto Sobre la Renbl 142 092.38 
Condllad6n Impuesto Renta y calculo JSR Diferido 1431!!12..31 o. o o 14~12..31 

Al31 de dldembre de 20141a cuenta de Impuesto sobre la renta por pagar v diferido esta compuii!Sta por 
un monto de U$ 142,092.38 que corresponde al Impuesto sobre la renta del ejercicio más U$ 2,986.57 
que corresponde a otros Impuestos, hadendo un totaJ de U$ 145,078.95 • 

Al31 de dldembre de 2013 el cálculo del Impuesto sobre la renta se detalla de la siguiente manera: 

Calculo DIJe renda Impuesto e 
1m~ u esto Teml!orarta Paaar 

Resultados sujetos de 1SR al31 de diciembre 2013 527,256.31 158,176.89 0.00 158,176.89 
Menos 
Reser~a legal 36,907.94 (11,072.38) 0.00 (11,072.38) 
l~resos Elcentns ISR DIFERIDO 64.83 (19.45) 0.00 (19.45) 
Mas 
Amo111zac16n Acumulada L.Jcendas y Conc:eslone$ 281.80 0.00 8454 84.54 
Arnartlz:id6n Acumulada Sitio Web 82.90 0.00 24.87 24.87 
Reselva Legal no Deducible Ingreso exento 4.5<1 1.36 o.oo 136 
Gastos no deducibles 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ullldid Fiscal sujeta de Impuesto de Renta 490,652.78 
Impuesto Sobre la Renta 147195.8'3 
Conclllilc:l6n Impuesto Renta y calculo JSR Dlterldo 147,086.42 109.41 147,19S.I3 

NOTA 12 PROVISIONES 

Al 31 de dldembre de 2014 v 2013, no se tienen cuentas por pagar como provisiones dlh!rentes de los 
mostrados en el balance general • 

NOTA 13 CAPITAL SOCIAL 

Al 31 de dldembre de 2014 el capital soda! asciende a US$ 1,147,400.00, el cual fue aumentado de 
acuerdo a Modlflaldón de pacto soda!, l.nscrlta en el Registro de Comercio al número 77 del libro 3249 
del Registro de Sociedades, del follo 324 al tobo 343, fecha de lnsq'lpclón San Salvador catorce de mayo 
de dos mn catorce; v según acta No. Diez de Junta General de Accionistas celebrada el 18 de febrero de 
201.11. Quedando la compodón accionarla de la manera siguiente: 



ACCIONISTA 
Hencorp, Inc 
FHH Corp 
Eduardo Arturo Alfaro Barlllas 
TOTAL 

No. 
Acciones 

4,446 
362 
929 

Porcentaje 
Partldpaclón 

77.50% 
6.31% 

16.19% 

Al 31 de dldembre de 2013 el capital soda! asdende a US$1,130,000.00 encontrándose lntegramente 
suscrito y pagado, siendo la composiCión accionarla del mismo la siguiente: 

ACCIONISTA 
Hencorp, Inc 
FHH Corp 
Eduardo Arturo Alfara Bartllas 
TOTAL 

No. 
Acciona 

4,379 
356 
915 

Porcentaje 
Partlclpad6n 

77.50% 
6.30% 

16.20% 
10000% 

t:a sociedad posee como accionista controlador a Hencorp, Inc. con 4,446 acclones que ascienden a 
US$875,800.00 siendo la partldpaclón del 77.50% del total del capital¡ lo cual fue Informado a la 
Superlntendenda del Sistema Ananclero oportunamente para la constltud6n de la sodedad. 

Durante el periodo no se tuvieron Incumplimientos en el nivel mfnlmo de patrimonio. 

NOTA 14 CONnNGENCIAS 

Al31 de diciembre de 2014 y 2013, no se tienen pasivos contingentes. 

NOTA 15 CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no se tienen caudones obtenidas de terceros. 

NOTA 16 SANCIONES 

Durante el periodo 2014 y 2013, no se tuvieron sandones por Incumplimiento de parte de la 
Superlntendenda del Sistema financiero. 

NOTA 17 OTRAS REVELACIONES IMPORTANTES Y HECHOS POSTERIORES 

1) Aanza por US$ 16,000.00 entregada al Fondo Social para la VIvienda 

2) La administración de Valores de lltularlzadón, alll de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 
se refleja en la cuenta de Otras Contingencias y Compromisos, siendo el saldo total en administración 
de US$448,240,351.87 y US$131,993,903.94 respectivamente. 

• • • • 
<3 
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• • • • 
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a. Emlsl6n de valore• de Dtulartud6n - Dbdpl de Deudl! qm qmo al Fondo de 
Jltulatlzad6n Henmrv Valores- Alodld6n Ucep France• Cero Uno 

Según a~ No. 10 de Junta Dlrectlva, de fecha 22 de mayo de 2010, se sometió a la aprobación de la 
Junta Dlredlva de la compaftfa Hentorp Valores, S.A., 11\ularlzadora, la autnrlzad6n para la emlsl6n de 
·valores de llb.llatlzad6n" - Títulos de Deuda a cargo del '"Fondo de lltulaOZBclórl Hencnrp Valores 
AsocladÓn Uceo Francés 01", por un monto de hastB Dos MOlones Quinientos Ochenta Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América ($2.580,000.00). El Asiento Reglstrat fue aprobado por ConsejO Dlrecttvo de la 
Superintendencia del Sistema Ananclero, en sesión No. CD-11/2010 de fecha 16 de junio de 2010, 
asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publlco Bursátl que Ueva la 
Superintendencia del Sistema Flnandero, de conformidad al art1Culo 6 de la Ley de Mercado de Valores y 
artículo S deJ Reglamento de la Ley del Mercado de valores, en el Asiento Registra! Único No. EM~0038· 
2010 de fecha 23 de noviembre de 2010. La s caracterlstlcas de la emisión del fondo se detallan a 
continuación: 

1. Naturaleza: los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de lltulartzadón -
Titulas de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su partldpadÓn lndlvfdual en ~n crédito colectiVo c:on 
cargo al FTHVALF CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de 11tularizacl6n - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
lltulariZadó'l Hehcorp Velares Asoclacl6n Uceo Francés Cero Uno, ruya abreviación es VTHVALF 
CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de lltulartzadón - lltulo de Deuda con orgo al FlliVAlf CERO UNO, 
representados por anotadones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Tltufarlzadón - Tftulos de Deuda• • 

4. Monto de la l:mlslón: Hasta Dos MOlones Quinientos Ochenta Mil Dólares de los Estados Unidos de 
América. 

5. valor Mfnlmo y Múltiplos de Contratación de Anotaclor~eS Electrónicas de Valores de CU.enta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de Am~lca. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora, en carác:ter de administrador de 
FTHVALF CERO UNO y con cargo a dicho FOndo. 

7. Denominación del Origlnador: Asociación Uceo Francés. 
a. Plazo: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la llquldadón • 
9. Tasa de Interés Mfnlma 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 

Al31 de dldembre de 2014, el saldo reglsqado es de US$ 1,848,555.85; al 31 de diciembre de 2013 
es de US$ 2,161,055.89 
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b. Emisión de Valgru da Tltylarlzac!6n - DtyloJ de Deuda oon CI'SP al fgndq~~ 
Dbaladgdón HIIK!Qm Yalgml- AJqldla Munldpal de San Salyadw Cerp Ung 

Según acta No. 16 de Junta Directiva, de fecha 24 de septiembre de 2010, se sometió a la aprobación de 
la Junta OlrectJva de la compafira Hencorp Valores, S.A., lltulariZBdora, la autorl%ad6n para la emisión de 
"Valores de 11b.llarf2acl6n" - Tftulos de Deuda a Cargo del "Fondo de 11tularlzacl6n Hencorp Valores 
Alcaldfa Munldpal de San Salvador 01", por un monto de hasm Veinte Millones Ochocientos Quince MU 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20,815,000.00). 8 Asiento Registra! fue aprobado por 
COnsejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Rnandero, en sesión No. al-24/2010 de fecha 7 de 
dldembre de 2010, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico 
Bursátil que lleva la Superlntendenda del Sistema Financiero, de conformidad al articulo 6 de la Ley de 
Mercado de Valores y artfculo S del Reglamento de la Ley del Men:ado de Valores, en el Asiento Registra! 
Único No. EM-oo4+2010 de fecha 27 de diciembre de 2010. Las caracterlstlcas de la emisión del Fondo 
se detallan a ccntlnuactón: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de 11tufarlzad6n
Títulos de Deuda negociables, representados por anotadones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titUlares y representan su partidpad6n 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 
lltUiarlzad6n Hencorp Valores Alcaldla Municipal de San Salvador Cero Uno, cuya abreviación es 
VTHVAMS CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de 11tularl%ad6n - Titulo de Deuda con cargo al Fll-IVAMS CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en aJenta, en adelante: "Valores de 
litulartzadón - Tftulos de Deuda". 

4. Monto de la Em1516n: Hasta Veinte Millones Ochocientos Quince Mil Dólares de los Estados Unklos 
de América. 

S. Valor Mlnlmo V Múltiplos de COntratación de Anotadones Electrónicas de Valores de CUenta: oen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denomfnadón del EmiSOr: Henoorp Valores, S.A., Tltulartzadora, en cankter de administrador de 
FTHVAMS CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Orlglnador: Alcaldfa Munldpal de San Salvador. 
8. Plazo namo 1: Oento 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 Cclccadón: 30 de dldembre de 2010 
13. Fecha de Liquidación: 3 de enero de 2011 
14. ~de vendmlento Tamo 1: 3 de enero de 2021 
15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 3 de enero de 2016 

Al31 de dldembre de 2014, el saldo registrado es de US$13,4n,712.50; al31 de diciembre de 2013 
es de US$ 15,351,062.50 

• • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • 
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c. Emll!ón de Valoru da Dtu!arlpchin - DtU101 de Daud1 mn cargo al Fpndo ili · 
Iilularlzac14n Hanmra VtlorM- Nqldla Mynldp•l da AnUgup CufCitl6n Ctrp Uno 

Según acta No. 23 de Junta Directiva. de fecha 14 de Junio de- 2011, se sometió a la aprobadón de la 
Junta Directiva de la compafifa Hencorp Valores, S.A., 1ltular'lladonl, la autor!zad6n para la emisión de 
"Valores de 1lb.J!arlzad6n" - Tttulos de Deuda a cargo del "Fondo de 11tular!zacl6n Henc:orp Valores 
Alcaldfa Municipal de Antiguo OJs~tl'n 01", por un monto de hasta Veinte Millones OChocientos Quince 
Mil Dólares de los Estados Unidos de Amértc:a (US$ 10,488,SOO.OO). 8 Asiento Reglsbal fue aprobado por 
Consejo Directivo de la SUperintendencia del Slsb!ma FinanCiero, en sesión No. C0-15/2011 de fecha 28 
de julio de 2011 y sesl6n de Concejo Directivo de la Superintendencia del SI~ Rnandero No. co-
01/2011 de fecha 22 de septiembre de 2011, asentándose en el Registro espedaJ de Emisiones de 
Valores del Registro Publico Bursátil que lleva la Superlnten~encla del Sistema Rnandero en el ~lstro 
PúbjJco, de confonnldad al artículo 78 de la Ley de Supervisión y ReguladOn del Sistema Financiero, al 
art!allo 6 de la Ley de f:1ercado de Valores y artkulo S del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, 
en el Asiento Re.gls:tral Unk:D No. EM-oo22-2011 de techa 03 de octubre de 2011. Las características de la 
emisión del Fondo se detallan a continuación: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obllgadones eohslstentes en Valores de lltUiarlzadón -
Tftulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su partldpadón Individual en un aédlto colectivo con 
cargo al FlliVAAC CERO UNO • 

2. Denominación de la Emisión: Valores de lltulartzadón - Tltulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldfa Munldpal de Antiguo OJ.scat:lán Cero Uno, cuya 
abrevfaclón es VTHVAAC CERO UNO. 

3. Clase de Valor. Valores de lltularlzadón - Titulo de Deuda con cargo al FTHVAAC CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
1ltiJiarizad6n- T1tu!os de Deuda". 

4. Monto de la EmJsl6n: Diez MOlones CUatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

S. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratad6n de ~dones Electrónicas de Valores de Olenta: Oen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denomlnadón del Emisor: Hencorp Valores, S.A., TltiJiarlzadora, en carácter de administrador de 
FlliVAAC CERO UNO y con cargo a dicho Fondo • 

7. Denomlnadón del Orfglnador: Alcaldla Munldpal 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 vendmtento: 10 de octubre de 2019 

Al 31 de dldembre de 2014, el saldo registrado es de US$ 7,078,382.50¡ al 31 de diciembre de 2013 
es de US$ 8,239,280.19 



d. Eml•l4n da ValofM do Dtu!trlpdón - Dtu!01 do Doydo con carao al 
Dtu!arlgd6n Henqam V•lprca- Alqldla Mwldpal do S.nta Tecl• Cerg Unp 

Según a.cta No. 2.6 de Junta Directiva, de fecha 19 de septiembre de 2011, se sometió a la aprobación de 
la Junta Dlredlva de la compañfa Hencorp Valores, S.A., Tltulartzaclora, la autor1mc:l6n para la emisión de 
"Valores de 1ltularlzadónH - Tltulos de Deuda a Cargo del "Fondo de 11tularizad6n Henmrp Valores 
Ah:aldla Munldpal de Santa Teda 01", por un 1n0nto de hasta Veinte MIUones Ochocientos Quince MD 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 4,418,400.00). 8 Asiento Registra! fue aprobado por 
Consejo Directtvo de la Superlnb!ndencla del Sistema Rnancleto No. CD-QS/2011 de fecha 19 de octubre 
de 2011, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursátil que 
Deva la Superintendencia del Sist2ma Flnandero en el Registro Público, ele confonnfdad al artírulo 78 de la 
Ley de Supervls16n y Regulad6n del Sistema Financiero, al art!culo 6 de la Ley de Mercado de Valores y 
artfculo 5 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registra! Único No. EM-oo23-
2011 de fecha 16 de noviembre de 2011. Las caracterrstlcas de la emisión del Fondo se detallan a 
continuación: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obllgadones consistentes en Valores de lltufariladón -
Títulos de Deuda negodables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su partlclpad6n IndiVIdual en un aédlto colectivo con 
cargo al FTHVAST CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de 1ltularlzad6n - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
1ltularlzad6n Hencorp Valores Alcaldfa Munidpal de Santa Tecla Cero Uno, cuya abrevladón es 
VTHVAST CERO UNO. 

3. Oase de Valor: Valores de 1ltularlzad6n - ntulo de Deuda con cargo al FllfVAST CERO UNO, 
representados por anotadones electrónk:as de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
1ltularlzacl6n- Títulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Cuatrodenb:ls o6tares de los 
Estados Unidos de América. 

S. Valor Mlnlmo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de CUenta: CJen 
dólares de los Estados Unldos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., 1ltularlzadora, en carácter de administrador de 
FTHVAST CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Orlglnador: Alcaldía Munldpal 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 COiocadón: 1 de diciembre de 2011 
11. Fecha de Uquldadón: 2 de dldembre de 2011 
12. Fecha de vencimiento: 2 de diciembre de 2019 

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo registrado es de US$ 3,137,172.66; al 31 de diciembre de 2013 
es de US$ 3,596,660.69. 

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



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

Según acta No. "fO de Junta Dlrec:tlva, de fecha 01 de agosto de 2012, se sometió a la aprobac:lón de lB 
Junta Directiva de la compal'lfa Heocorp Valon!S, S.A., lltulartzadora, la autorización para la emisión de 
"Valores de lltUiarlzaclón• - Títulos de Deuda a Cargo del "Fondo de 11tulartzaclón ~rp 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). EJ Asiento Registra! fue aprobado por Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Anandero No. CD-28/2012 de fecha 27 de julio de 2012, asentándose en el 
Reglsbo Especial de Emisiones de Valores del Registro Publlc:o BursátU que lleva la Superintendencia del 
Sistema Rnandero en el Registro Público, de conformidad al artfculo 78 de la Ley de SUpeMsi6n y 
Reguladon del Sistema Financiero, al artrculo 6 de la Ley de Mercado de Valores y articulo, S del 
Reglamento de la Ley del Mel'cado de Valores, en el Asiento Registra! Único No. EM-()012-2012 de fecha 
02 de agosto de 2012. Las caracterlsttcas de la emisión del Fondo se detaDan a continuación: 

1. Naturaleza: los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de 11tularlzadón -
TlbJios de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su partldpadón lndMd~l en un aédlto colectivo con 
cargo al FTHVINT CERO UNO • 

2. Denominación de la EmiSión: Valores de 11tularjzadón - Tftulos de Deuda a cargo del Fondo de 
lltularlzadón Hencorp Valores Apoyo Integral Cero Uno, cuya abrevlacfón es VllMNT CERO 
UNO. 

3. Oase de Valor: Valores de litularlzadón - lltulo de Deuda con cargo al FTHVINT CERO UNO, 
representados por anobldones electrónicas de valores en OJenta, en adelante: "Valores de 
Titularlmdón - TíhJtos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Ham Quince Millones Ochoclentos Mil Dólares de los Estados Unrclos de 
América. 

s. Valor Mlnlrno y Múltiplos de Contratad6n de Anotaciones Electrónicas de Valores de CUenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América . 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., lltulatlzadora, en carácter de administrador de 
FTHVINT CERO UNO y con cargo a dicho Fondo • 

7. Denomlnad6n del Orlglnador: Sociedad de Ahorro y Ctédlto 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 hquldad6n . 
10. Tasa de Interés Tramo 1: 5.00% anual 
11. Ta~ de Interés Tramo 2: 6.75% anual 
12. Fecha de Colocad6n: 8 de agosto de 2012 
13. Fecha de Uquldadón: 10 de agosto de 2012 
14. Fecha de vendmlento Tamo 1: 10 de agosto de 2016 
15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 10 de agosto de 2019 

Al31 de dldembre de 201"f, el saldo registrado es de US$ U,913,320.00; al 31 de diciembre de 2013 
es de US$ 14,150,460.00 • 
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f.Em!t!6n do ya!prel do TltuJadgdcSn- Dtulos da Doucla con camo 1! Fpndp do Dtyla~-~ ¡ 
Heneprp Yalpms- Algldlw Mynldpal do SgDIQMta Cem Uno 

Según ac.ta No. 37 de Junta Directiva, de fecha Zl de mayo de 2012, se sometl6 a la aprobad6n de la 
Junta Directiva de la compañia Hencorp Valores, S.A., lltularlzactora, la autDtlzad6n para la emls!6n de 
"Valores de Tltularl%adón" - 11tulos de Deuda a cargo del •fondo de TlbJJarlzacl6n Hencorp Valores 
Alcald!a Municipal de Sonsonate 01 ", por un monto de hasta Doce Millones Olatroclentos Ochenta y Siete 
Mil Dólares de los Estados Unidos de Amértca (US$ 12,487,000.00). El Asiento Registra! fue aprobado por 
Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CDo410/2012 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 e~ el Registro Público, de conformidad al artrculo 78 de le 
ley de Supervisión y ReguladOn del Sistema Financiero, al articulo 6 de la Ley de M!fC8do de Valores y 
artículo S del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registra! Unlco No. EM-0019-
2012 de fecha 16 de octUbre de 2012. Las caracterfsttcas de la emisión del Fondo se detallan a 
contlnuaci6n: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones oonslstentes en Valores de TltUiartzadón -
lítulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su partldpadón Individual en un aédlto colectivo con 
cargo al FTHVASO CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de lltulartzac:l6n - Tttu!os de Deuda a cargo del Fondo de 
lltularlzaclón Hencorp Valores Alcaldla Munldpal de Sonsonete Cero Uno, cuya abreviación es 
VlliVASO CERO UNO. 

3. Oase de Valor. Valores de lltulartzacl6n -lltulo de Deuda oon cargo al FTHVASO CERO UNO, 
representados por anotadones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
lltulartzaclón - T1tulos de Deuda•. 

4. Monto de la Emisión: Hasta Doce Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete MU Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

S. Valor M(nlmo y Múltiplos de COntralild6n de Anotaciones Electrónicas de valores de cuenta: Oen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., lltularlzadora, en carácter de administrador de 
FTHVASO CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denomlnad6n del Orlglnador: Alcaldla Munldpal de Sonsonate. 
8. Plazo Tramo 1: Sesenta meses, oontados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la llquldadón. 
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 Uquldad6n: 19 de odllbre de 2012 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 19 de octubre de 2017 
15. Fecha de vendmlento Tamo 2: 19 de octubre de 2022 

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo registrado es de US$ 11,296,226.00; al31 de diciembre de 2013 
es de US$ 12,050,644.00 

• • • 
• • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • 
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Según acta No. 42 de Junta Directiva, de fecha 10 de octubre de 2012, se sometió a la aprobación de la 
Ju11ta Directiva de ~ compafifa Henc:orp valores, S.A., mulaHzadora, la autortzacl6n para la emlsl6n de 
"Valores de 11tularfzadón• - Tltulos de Deuda a cargo del ~ondo d.e lltularlzadón Hencorp valores 
Alcaldla Municipal de san Salvador oz•, pc)r un monto de hasta Diez Millones Quinientos Treinta v Nueve 
MD Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10,539,000.00). El Asiento RegiStra! fue aprobado par 
Consejo Directivo de la Superlflten.denda del Slsterr11t ~ndero No. C0--()2/2013 de fecha 9 de enero de 
2013, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Buts1!itB que lleva 
la Superintendencia del Sistema Anandero en el Registro Público, de confomlldad al articulo 78 de la Lev 
de Supervisión y Reguladón del Sistema Financiero, al articulo 6 de la Lev de Mercado de Valores y 
articulo S del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Regtstral Único No. EM-oOD2-
2013 de fecha 23 de enero de 2013. Las características de la emisión del Fondo se detallan a 
continuación: 

1. Naturaleza: Los valores a eml.tlrse son obUgadones consistentes en Va.lores de lltulartzadón -
Titulas de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su partldpad6n lndl\lldual en un aédlto colectivo con 
cargo al mtVAMS CERO DOS. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de 1itularlzacl6n -Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
1ltularlzadón Hencorp Valores Alcaldla Munldpal de San Salvador cero Dos, cuya abrevladón es 
VTHVAMS CERO DOS. 

3. Case de Valor: Valores de lltulartzadón - Titulo de Deuda con cargo al FJHVAMS CERO DOS, 
representados pQr anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
lltularlzadón- Títulos de OeJJdaN, 

4. Monto de la EmiSión: Hasta DieZ Mlllones Quinientos Treinta y Nueve Mil Dólares de los Estados 
Unidos de América. 

S. Valor Mínimo y MúJtlplos de Contratadón de Anotadones Electrónicas de Valores de CUenta: Cien 
dólares ele los Estados Unidos de Arnérk:a. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., lltularlzadora, en car'á~r de administrador de 
FTHVAMS CERO DOS y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denornlnad6n del Orlglnador: Alcaldía Municipal de San Salvador . 
8. Plazo Tramo 1: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: aento Veinte meses, cantados a partlr de la fecha de la !lquldad6n. 
10. Tasa de Interés Tramo 1: 5.15% anual 
11. Tasa de Inte~s Tramo 2: 6.55% anual 
12. Fecha de Colocadón: 15 de enero de 2013 
13. Fecha de Uqufdaclón: 28 de enero de 2013 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 28 de enero de 2018 
15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 28 de enero de 2023 

Al 31 de dltlembre de 2014, el saldo registrado es de US$ 9,094,184.36 y al31 de diciembre de 2013 
registraba un saldo de US$ 9,874,168.67 
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seg(m acta No. 45 de Junta Directiva, de fecha 29 de noviembre de 2012, se sometió a la aprobadón de 
la Junta Dln!ctlva de la mmpaf'ila Hencorp Valores, S.A., Tltulartz:aclora, la autDrlzaclón para la emisión de 
"Valores de lltularlzaciÓn" - Tltulos de Deuda a Cargo del •Fondo de 'Tltularlzad6n Hencorp Valores 
Comisión Ejecutiva Pottuarla Autónoma 01", por un monto de haste Ochenta Millones Trescientos 
Oncuenta y CUatro MU Novecientos Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 80,354,900.00). El 
Asiento Registra! fue aprobado por Consejo Directivo de la Superlntendenda del Sistema Financiero No. 
CD-05/2013 de fecha 30 de enero de 2013, asentándose en el R.eglstro Especial de Emisiones de Valores 
del Registro Publico Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero en el Registro Público, 
de conformidad al articulo 78 de la Ley de SupeMslón y Regulad6n del Sistema Financiero, al artículo 6 
de la Ley de Mercado de Valores v articulo S del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el 
Asiento Registra! Único No. EM-oG03-2Dl3 de fedla 14 de febrero de 2013. Las características de la 
emisión del Fondo se detallan a conUnuadón: 

1. Naturaleza: Los valores a emlllrse son obligaciones CDI\Sfstentes en Valores de lltulartzaclón -
Titulas de Deuda negodables, represenbldas por anotadone$ electrónicas en cuenta a faVor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación Individual en un crédlto colectivo con 
cargo al FTHVCPA CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de lltularlzaclón - Titulas de Deuda a cargo del Fondo de 
lltularlzadón Hencorp Valores Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma Cero Uno, cuya abreviación 
es VTlfVCPA CERO UNO. 

3. Clase de Valor. Valores de Titularización - Tltulo de Deuda con cargo al FTHVCPA CER.O UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: -valores de 
Tltulartzad6n -Tftulos de DeudaN. 

4. Monto de la Emisión: Hasta Oncuenta V Ocho Millones Doscientos Ochenta y Ocho MU Dólares de 
las Estados Unidos de América. 

5. Valor Mrnlmo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones 8ectrónlcas de Valores de CUenta: aen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Oenomlnadón del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora, en carácter de administrador de 
FTHVCPA CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denomlnadón del Orlglnador: Comisión Ejecutiva Portu.arla Autónoma. 
8. Plazo Tramo 1: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: aento cuarenta y CUatro meses, mntados a partir de la fecha de la Uquldadón. 
10. Plazo Tramo 3: Cento Ochenta meses, contados a partir de la fecha de la llquldadón. 

11. Tasa de Interés Tramo 1: 4.75% anual 
12. Tasa de Interés Tramo 2: 5.15% anual 
13. Tasa de Interés Tramo 3: 5.93% anual 
14. Fecha de Colocación: 18 de febrero de 2013 
15. Fecha de Uquldadón: 18 de febrero de 2013 
16. Fecha de vencimiento Tamo 1: 18 de febrero de 2018 
17. Fecha de vendmlento Tamo 2: 18 de febrero de 2025 
18. Fecha de vendml.ento Tamo 3: 18 de febrero de 2028 

Al 31 de diciembre de 2014 V 31 de dldembre de 2013, el saldo registrado es de US$ 58,288,000.00 

• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • 
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Según Beta No. 54 de Junta Directiva, de fecha 21 de agosto de 2013, se sometió a la aprobad6n de la 
Junta DlrettlvB de la cornpaftla Hencorp valores, S.A., Tltulartzadora, la autorlzad6n para la emisión de 
"Valores de lltularlzaclón" - mulos de Deuda a cargo del "Fondo de lltlJiarlz8d6n HencDrP Valores 
Corpo111d6n PbámJde 01 .. , por un monto de hasbs Ocho millones CUatrocientos Qulnoe Mil D61ares de los 
Estados Unklos de Amérlal (US$ 8,415,000.00). El Asiento Regl~ fue aprobado por Consejo DirectiVo 
de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-30/2013 de fecha 31 de julio de 2013, asent6ndose 
en el Registro Especial de Emisiones de V~IM5 del Registro Publico Burs6ttl que lleva la Superlntendenda 
del Sistema Flnandero en el Registro PI'JbHoo, de CO!Iformldad al articulo 78 de 111 Ley de Supervisión y 
ReguladOn del Sistema Flnanclero, al artl'c:ulo 6 de la Ley de Mercado de Valores v artlculo S del 
Reglamer~to de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registra! Único No. EM-Q013-2013 de fecha 
20 de agosto de 2013, Las c::arac:terfstll:as de la emisión del Fondo se detallan a contlnuac:Jón: 

1. Natmaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de 11tularlzacl6n -
Tltulos de Deuda negociables, represenlaclos por anotaciones electrónicas en ruenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su partldpadón Individual en un aédlto colectivo con 
cargo al FTliVCOP CERO UNO . 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Tll\llartzadón - Tí\ulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Tltularlzad6n Hencorp Valores Corporadón Pirámide Cero Uno, cuya abteVIac:lón es VTliVCOP 
CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de lltulatizadÓn -lltulo de Deuda con cargo al FTHVCOP CERO UNO, 
representados por anotadones electrónlc:as de valores en cuenta, en i!delante: "Valores de 
lltulartzadón - Títulos de Deuda". 

4. Monte de la Emisión: Hasta OCho Millones CUatrocientos Quince Mil Dólares de los Estados Unidos 
de Amértc::a. 

S. Valor Mlnlmo y Múltiplos de ContrablciÓn de Anotadones Electr6nlals de Valores de CUenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., lltularlzadora, en carácter de administrador de 
FTliVCOP CERO UNO y con cargo a dicho fondo, 

7. Denomlnad6n del Orfglnador: Corporadón Pirámide, S.A. de c.v., Restaurantes y Tabernas, S.A. 
d.e C.V., Premlum Steak Houses, S.A. de C.V. 

e. Plazo li'arno 1: Noventa y seis meses, contados a partir de la fecha de la llqi.Jidacl6n. 
9. Tasa de Intelés Tramo 1: 6.85% anual 
10. Fecha de Coloc::acl6n: 27 de agosto de 2013 
11. Fecha de Uquldadón: 18 de febrero de 2013 
12. Fecha de vencimiento Tamo 1: 27 de agosto de 2021 

Al 31 de dldembre de 2014, el saldo registrado es por US$ 7,911,853.00 y al 31 de dldembre de 
2013, el saldo registrado es de US$ 8,282,572.00 • 



según acta No. 56 de Junta Dlrect1va, de recha 27 de septiembre ele 2013, se sometió a la aprobación de 
la Junta Directiva de la ~ Hencorp Valores, S.A., lltularfzadora, la autoriZadón para la emlsl6n de 
'"Valores de lltulartzacfón• -Titulas de Deuda a cargo dei"Fondo de llt11fal1zaclón Henmrp Valcres Banco 
Promerfca 01•, por un monto de hasta Velntldnm Millones 5elsdentDs Oncuenta Mil DÓlares de los 
Estados Unidos de América (US$ 26,650,000.00). E1 Asiento Reglstral fue aprobado por Consejo Directivo 
de la SUperintendencia del Sistema Financiero No. CD--t6/2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, 
asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursátil que lleva la 
Supertntendencla del Sistema Financiero en el Registro PúbDco, de conformidad al articulo 78 de la Ley de 
SupeMslón v RegulacJOn del Sistema Flnanolero, al artículo 6 de la Ley de ~do de Valores v artlc:ulo 
5 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registra! Unkx> No. EM-0012·2014 de 
fecha 10 de abril de 2014. Las carac.terfstfcas de la emlsl6n del Fondo se detallan a contfnuadón: 

1. Naturaleza: los valores a emitirse son obPgadones consistentes en Valores de 11tularlzacl6n -
Tftulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su partldpad6n lndMdual en un aédlto CXIIectlvo con 
cargo al FTHVPRO CERO UNO. 

2. Denominación de le Emisión: Valores de 11tulartzac16n - Trwlos de Deuda a cargo del Fondo de 
11\ular!zadón Hencorp Valores Banco Promerlca Cero Uno, cuya abreviación es VTHVPRO CERO 
UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de 11tularlzad6n - lltulo de Deuda con cargo al FTHVPRO CERO UNO, 
representados por anotaciones elec:trónlcas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
litularlzacl6n - Tltulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Hasta Veinticinco Mlllones Seiscientos Oncuenta Mil Dólares de los Estados 
Unidos de América. 

s. Valor Mlnlmo y MCiltlplos de Contratad6n de Anotadones Electrónicas de Valores de CUenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denomlnad6n del Emisor: Hencorp Valores, S.A., 11tularlzadora, en carácter de administrador de 
FtHVPRO CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denomlnad6n del Orlglnador: Banco Promerlca, S.A. 
B. Plazo lRmo 1: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: Noventa v seis meses, contados a partir de la fecha de llquldadón 
10. Tasa de Interés Tramo 1: 5.25% anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 6.60% anual 
12. Fedla de Colocación: 14 de abrO de 2014 
13. Fed'la de Uquldaclón: 14 de abril de 2022 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 14· de abril de 2019 
15. Fecha de vendmlento Tramo 2: 14 de abril de 2022 

Al31 de dldembre de 2014, el saldo registrado es por US$ 25,155,627.00. 

--------------

• • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Seg\ln act11 No. 53 de Junta Dl~lva, de fecha 06 de marzo de 2013, se someU6 a la aptobaalón de la 
Junta Directiva de la compaiUa Henccrp Valores, S.A., llt\llarlzadora, la autortzad6n para la emlsl6n de 
"Valores de lltUiartzadón• - Ttulos de Deuda a Cargo del •Fondo de TitularizaciÓn Hencorp Valores 
Alcaldla Munldpal de San Miguel 01 ", por un monto de hasta Diez mlllones Qulnlenb:IS Ocho mi o61ares 
de los Estados Unl$5 de América (US$ 10,508,000.00). El Asiento Registra! fue aprobado por Consejo 
Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-06/2014 de fecha 12 de: febrero de 2014 v 
modlftcado en cesi6n No. CD 21/2014 de fecha 26 de septiembre de 2014, asentándose en el RegiStro 
Espedal de EmisiOnes de Valores del Registro Publico ~ que lleva la SUperintendencia del Sistema 
Anandero en el Registro PúbDco, de CXlflformldad al artfcuto 78 de la Ley de Supervlsr6n v Reguladón del 
SJstama Financiero, al artfculo 6 de la Ley de Mel'cado de Valores y articUlo S del Regla¡nento de la Ley 
del Mercado de Valores, en el Asiento Registra! Único No. EM-®17·2014 de fecha 20 de octuble de 2014 • 
Las aracteristlc:as de la emisión del Fondo se detall~m a continuadón: 

1. Naturaleza: Los valores a emiU~ son obligaciones consistentes ej'l Valores de TJtularl:radón -
Tftulos de Deuda negociables, representados por anotadones electrónicas en 01entz1 a filvor de 
cada uno de sus titulares y representan su partld~n Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVASM 01 CERO UNO. 

2. Denomlnadón de la Emlsl6n: Valores de 11tularl:racl6n - Tttulos de Deuda a cargo del Fondo de 
lltulai'Widón Hencorp ValoreS Alcaldla Munldpal de San Miguel Cero Uno, cuya abreviación es 
VTHVASM CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de lltularlzadón - 11tulo de Deuda con cargo al FTHVASM CERO UNO, 
representados por anotaetones elec.trónlcas de valores en cuenta, eo adelante: ."Valores de 
lltularlzadón - Tftulos de Deuda" • 

4. Monto de la Emisión: Hasta Diez MOlones Quinientos Ocho Mil Dó~res de los Eslados Unidos de 
América • 

s. Valor Mfnlmo v Múltiplos de Contratación de Anotadones Electrónicas de Valores de CUenta: Cien 
d61ares de los Estados Un~os de América. 

6. Denomlnac16n del Emisor: Hencorp Valores, S.A., lltularlzadora, en carácter de administrador de 
RHVASM CERO UNO y can (argo a dicho Fondo. 

7. Denomlnad6n del Orfglnador: Alcaldfa Munldpal de San Miguel 
B. Plazo Tramo 1: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la llquldadón. 
9. Plazo Tramo 2: Ciento veinte meses, contados a partir de la fecha de llquldad6n 
10. Tasa de Interés Ttamo 1: 6.00% anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 6.85% anual 
12. Fecha de Colocadón: 23 de octubre de 2014 
13. Fecha de Uquldadón: 24 de octubre de 2014 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 24 de octubre de 2019 
15. Fecha de vendmlento Tramo 2: 24 de octubre de 2024 

Al31 de diciembre de 2014, el saldo registrado es por US$ 10,419,318.00 • 



Según acta No. 78 de Junta Directiva, de fecha 02 de diciembre de 201-4 y modltk:adón en sesión en 
Junta DlredtvB No. 79 de fecha 03 de diciembre de 2014, se sometió a la aprobacl6n de la Junta DirectiVa 
de la c:ompalUa Hencorp Valores, S.A., Tltularrzadora, la autorlzad6n para la emisión de '"Valores de 
11tulartzad6n" - Tft:ulos de Deuda a cargo del •Fondo de Tltulartzad6n Hencorp Valores LaGeo 01", por 
un monto de hasta Doscientos Ochenta v Siete mOJones SeJscJentos Vefnte mil Dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 287,620,000.00). El Asiento ~1 fue aprobado por Consejo Dlrec:tfVo de la 
Superintendencia del S1ste.ma Rnancleto No. CD·31/201o4 de fecha OS de diciembre de 2014, asentándose 
en el Registro Espedal de Emisiones de Valores det Registro Publico Burs6tll que lleva la Superintendencia 
del Sistema Rnandero en el Registro Público, de mnl'onnklad al artfculo 78 de ta Ley de SupervisiÓn y 
RegulaciOn del Sistema Financiero, al artfculo 6 de la Ley de Mercado de Valores y articulo 5 del 
Reglamento de la Ley del Men::ado de Valores, en el Asiento Registra! Únlm No. EM.0029·2014 de fecha 
08 de diciembre de 2014. Las caracteristlcas de la emisión del Fondo se detallan a mntlnuad6n: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en valores de Titularización -
Tftulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titUlares V representan su partldpad6n Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVGEO 01 CERO UNO. 

2. cenomlnaclón de la EITIIsión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
lltularlzaclón Hencorp Valores LaGeo Cero Uno, cuya abrevladón es VlliVGEO CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de 11tulartzad6n - Titulo de Deuda con cargo al FTHVGEO CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Tltulartzadón - Tftutos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Hasta DOSCientos Ochenta y Slete Millones Selsdentos Veinte Mil Dólares de 
los Estados Unidos de América. 

S. Valor M(nlmo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denomlnad6n del Emisor: Hencorp Valores, S.A., lltularlzadora, en caráaer de administrador de 
FTliVGEO CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denomlnadón del Orlglnador: LaGeo, S.A. de C.V. 
8. Plazo Tramo 1: Ciento ochenta contados a parUr de la fecha de la llquldad6n. 
9. Tasa de Interés Tramo 1: 5.80% anual 
10. Fecha de Colocadón: 11 de diciembre de 2014 
11. Fecha de Uquldad6n: 11 de diciembre de 2014 
12. Fecha de vendmlento Tamo 1: 11 de dldembre de 2029 

Al 31 de dldembre de 2014, el saldo registrado es por US$ 287,620,000. 

3) Mod!Heac!ones de facto Social 

1. Con fecha 18 de febrero de 2014 en Acta No. 10 de Junta General Ordinaria de accionistas en 
punto extraordinario, se propuso aumentar el capital sodal de acuerdo con autorización favorable 
por la Superintendencia del Sistema Rnandero concedida en sesión CD-15/2014. Por lo que en 
fecha veintinueve de abrR de dos mil catorce se celebró escritura de ModiHcaclón de pacto social, 
ante los oficios de la notarlo Ana VIrginia Samayoa Baron, e Inscrita dicha modlnc:acJ6n en el 
Registro de Comercio al número 77 del libro 3249 del Registro de Sociedades, del follo 324 al 
follo 343, fecha de Inscripción San Salvador catorce de mayo de dos mil catolu. 
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2. Con fecha 25 de mayo de 2.012 en Acta No. 8 de Junta Extraordinaria de Acdonl.,, se ~'31 .c.,.c~. ~ 1 
Modificar el~ Social de Hencorp Valores, S.A., lltulartmdora en lo relativo a1 capital sdda\~-:-e~7 .

1 
de la sociedad, susalpdón V pago del tapltal Social, modltk:adón de las clausu~ OJAATA. · 
SEXTA, DEaMA SEGUNDA, VIGESIMA NOVENA, TREGESIMA SEGUNDA Y TRI.GESIMA QUINCAT 
para ser congruentes con las leyes vigentes, lncoi'poracltSn en un solo texto de todas las ! 
clausulas y designación de E}eartor Especial. 1 

Mediante Escritura de Modlftcadón de Pacto Sodal de Fecha 10 de Agosto de 2012. ante los 
oftdos nbtarl~es de Gustavo Amoldo Llmlno Melara, se las dausulas alARTA. SEXTA, DEaMA 
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 Flnandero en Sesl6n No. C0·30/2012, de fecha veinticinco de juQo 
del año 2012, Inscrita en el Registro de Comet'do al Numero 74 del Libro 2998 del Registro de 
Sociedades, del Follo 361 rlll Follo 390, fechll de lnscrlpdón: san Salvador, 2 de octubre de 2012 • 

3. Con fech11 15 de julio de 2011 en Acta No. S de Junta EXtra.ordfnarfa de Ac:donls!Bs, se aamlo 
ModJncar eJ Pacto Social de Hencorp Valores, S.A., lltulartzaclola en lo relatiVo a la c:onrormadón 
de la Junta Dlrectfva de la Sociedad y designación de Ejecutor Especial; acord11ndo que la Junta 
Olrectlva estara Integrada por cuatro Directores Propietarios que se designarán: Director 
Presidente, Director VIcepresidente, Director Secretario y Director PropletBño; aslmi.srnO se 
acordo que habrlan cuatro suplentes • 

Mediante Escritura de Modfflcad6n de Pacto Social de Fecha S de Marm de 2.012, ante los 
oficios notariales de Benjamrn Rodrfguez Juáre2.o se modlflcaron las clausulas VIGESIMA 
TERCERA: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD y VIG$1MA SEPTIMA.: REUNIONES, QUÓRUM Y 
DECSIONES DE LA JUNTA DIRECTlVA, siendo autortzada por el Con5ejo Directivo d.e la 
Superlnl2ndencla del Slstelna Rnandero en Sesión No. CD-06/2012, de fecha uno de tE=brero del 
afio 2012, Inscrita en el Registro de Comercio al Numero 88 del Ubro 2921 del Reglstfa de 
SOCiedades, del R!Uo 444 al Follo 451, fecha de lnsalpclón: San Salvador, 11 de mayo de 2012 • 

4) Junta Directiva VIgente 

Con fecha 15 de julio de 2011 en Acta No. S de Junta Ordinaria de Accionistas, se eligieron los nuevos 
directores en base a la Modlflcadón al Pacto Social acordada en Acta No. S de Junta Extraordlnana de 
Accionistas; sfendo elegida para u11 plazo de 5 anos a p~rtlr de la lnscrfpdón de la respectiVa 
credencial en el Registro de Comercio; quedando conformada de la siguiente manera: 

Nombre del admfn.lstmlor 

RaUI Henrlquez Marroquln 

Vlttor Manuel Henrlquez Martlnez 
Eduardo Arturo Alfilro Barfllas 

Jaime Guillermo Dunn de AVIla 
Felipe Holguln 
Rafael Antonio Mejfa Moreno 

José Miguel valenda Artlga 
Vlctor GUillermo QuljlfiO Portillo 

Cama 
Director Pr!!Siqeote 
Director Vlapre51dente 
Director Seaetarlo 

Director Propietario 

Primer Dln!ctor SUplente 
Segundo Director SUplente 

Terter DlredDr SUplente 

CUarto Dlrectcr SUplente 

La aedenclal de eleo:lón de Junta Olrealva se encuentra Inscrita en el Reglsb'o de CDmerdo al 
Número 27 del Ubro 2923 del Registro de Sociedades del Follo 151 al Follo 1S9, fedla de Jnsatpd6n: 
San Salvador, 15 de mayo de 2012 • 



Junta Plred!\ia al 31 de Dldembre de 2011 

Al 31 de diciembre de 2011, la Junta Directiva estaba conformada por: 

Nombre dal •d!nlnl!tn!dar 
Raúl Henriquez Marroqurn 
Vfc.tDr Manuel Henrlquez Martfnez 
Eduardo Arturo Alfaro BarlOas 

Felipe Holgu!n 
Rafael Antonio Mejla Moreno 
Jasé Miguel Valencia Artlga 

cara o 
DlredDr Presidente 
Director Vh:epresldente 

Dltector Seaetarlo 
Pr1mer Dftdor Suplente 
Segunc:lo DlredDr Suplente 

Tercer Dlredor Suplente 

NOTA 18 APROBAaÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

a) Aprobación da las atados ftnancleros al 31 do diciembre de 2014 
Según acta No. 8-3 de Junta Directiva, celebrada el dla 30 de enero de 20151 se aprobaron los 
Estados Anancleros de la compa"'a con sus anexos al31 de diciembre de 2014, acordando asimismo 
celebrar la Asamblea General de Accionistas el dia 18 de feblero de 2015. 

b) Aarpbacl6n ele !ps gtadpa ftnanderos al :U de dldombre do 2013 
Según acta niímero 64 da Junta Directiva, celebrada el 15 de enero de 2014, se aprobaron los 
Estados Anancleros de la compai'Ua con sus anexos al 31 de diciembre de 2013¡ acordando asimismo 
celebrar la Asamblea General de Accionistas el dfa 18 de febrero de 2014. 

NOTA 19 UT1GlOS PENDIENTES 

Al 31 de diciembre de 2014, no hemos recibido por parte del asesor legal, dtvulgadón sobre la existencia 
o no de litigios judldales ó administrativos pendientes, que pudieran afectar materialmente el pablmonlo 
de la compañra. 

NOTA 20 SUMARIO DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LAS NORMAS 
CONTABLES PARA SOCIEDADES DE nTULARIZACIÓN DE ACRVOS EMOJDAS 
POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. 

La admlnlstrad6n de la Tltularfzadora ha establecido Inicialmente las siguientes diferencias prlndpales, 
con respecto a su giro de negocio, entre las normas lntemadonales de Información financiera (NIIF} y las 
normas contables para sodedades de tltularfzacl6n de activos emitidas por la Superintendencia del 
Sistema Anandero. 

1. Las NnF 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 lnver5lones se clasifican en Inversiones financieras p¡~ra conservarse hasta su ...enc!mfe!ílf;f~~r.;":·;f' 
se presentan al costo o valor de mercado, el menor. Las NI1f requlelen que las l~'sif.:~.::J:. · "' 
clasifiquen en las siguientes categor1as: acttvos financieros a su valor razonable a trao.* de 
pbdldas y ganandas; préstamos y cuentas por cotnr originados por la entldl!id; adiYos 
nnancteros disponibles para la venta; e IJlYef'Siones mantenidas hasta el vencimiento. La 
claslftcadón de las Inversiones es la base para delermlnar el mémdo de valuac:lón 
<Xl!TespOndlente. De Igual manera, se requiere que la baja de un activo nnandero que conlleYe la 
obtenstón de un nuevo actfllo financiero, la am1paftfa reconoc:era el nuevo activo financiero al 
valor razonable, Además no se estjn reallmndo todas las divulgaciones releclonadas con el uso 
de los Instrumentos financieros por ejemplo: 

l . 

11. 

Los objettvos y polrticas concemJentes a la gestión de los riesgos financierOS, Incluyendo 
su polttk:a respecto a la cobertunl, desglosada para cada uno de los tipos prtndpales de 
transacciones previstas • 

La Información sobre naturaleza de los riesgos cubiertos, tale saxnortesgo de aédlto, 
riesgo de mercado, riesgo de moneQa y resgo de tasa de lnteres. 

3. La nonnatlva contable emitida por la Superintendencia del Sistema financiero requiere que para 
propósitos de publicación de Jos estados financiero$ estos deben estar ~ en mRes, 
seg6n moneda de curso legal. Las NUF requieren que los estados financieros deben mostrar su 
Imagen fiel de la situación financiera, prevaledendo la sustancia antes que la forma • 

4. La NIIF requiere la divulgación de Información cualitativa y cuantitativa sobre la exposlcl6n a los 
riesgos derivados de Instrumentos flnanderos, Incluyendo los riesgos de aédlto, Qquldez y 
mercado. Igualmente, se requiere la dlvulgacl6n de un anallsls de sensltlvfdad por cada tipo de 
riesgo de mercado a tos cuales estA expuesta 1.11 c:ompanra, asf como los métodos y supuestos 
utilizados • 



HENCORP VALORES, U., TTTULARIZADORA • 

BALANCE GENERAL AL J1 OE AGOSTO DE 2015 

1 Acnvo 
u ACTIVO CORRIENlt 
110 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
w BANCOS E INTERMEOIA.RIOS FINANCIEROS 
113 INVERSIONES FINANCIERAS 
114 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSRAit RELACIONADAS 
117 RENDIMIENTOS POR COBRAR 
118 IMPUESTOS 
12 ACTIVO NO CORRIENTE 
121 MUEBLES 

TOTALACI'IVO 

2 PASIVO 
21 PASIVO CORRIENTE 
213 CUENTAS POR PAGAR 
215 IMPUESTOS POR PAGAR 
217 PASIVOS ANANOEROS NEGOCIABLES 
3 PATRIMONIO 
31 CAPITAL 
310 CAPITAL SOCIAL 
32 RESERVAS DE CAPITAL 
320 RESERVAS DE CAPITAL 
34 RESULTADOS 
340 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS 
341 RESULTADOS DEL PRESENTE PERIODO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL PROPIAS 

6 CONllNGENCIAS DE COMPROMISOS Y CONTROL PROPIAS 
61 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISOS DEUDORAS 
613 OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

TOTAL 

7 CONTINGENCIAS DE COMPROMISOS Y CONTROL ACREEDORAS 
71 CUENTAS CONTINGENTES Y DE COMPROMISOS 
713 RESPONSABIUDAO POR OTRAS CONTlNGENCIAS Y COMPROMISOS 

TOTAL 

5,220,188.08 

300.00 

265,954.71 

4,152,723.31 

631,382.11 

110_983.00 

3,633.52 

55,211.43 

68,487.01 

68,487.01 

2,467,302.81 

683,035.16 

524,629.17 

1,259,638.48 

1,147,400.00 

1,147,400.00 

92,856.32 

92,856.32 

1,581,115.96 

233,298 .. 94 
1,347,817.02 

442,404,243.29 

442.404,243.29 

5,281,675.09 

5,288,675.09 

2,467,301.81 

2,121.372.28 

5,ZU,675.09 

442,404,243.29 

442,404,243.29 

442,404,243.29 

442,404,243.29 

• • • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • 
• • • 
• • • • 
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HENCORP VALOW, U., TITULARIZAOOIIA 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENO.O AL :11 OE AGOSTO 21115 

5 INGRESOS 
51 INGI'tESOS POR ElCPLOTACION 
510 INGRESOS POR TITULAIIIZACION DE ACTIVOS 
52 INGRESOS FINANdEROS 
521 INGRESOS POR INVERSIONES FINAACIERAS 
522 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

4 EGRESOS 
.u COSTOS DE EXPLOTACION 
410 GASTOS DE OPEAACJON POR TIT\JLAAIZAOON DE ACTlVOS 
4U GASTOS GfNERAlES DEAOMON Y PERSONAL DE OPERAC DE nnJLARIZADORA 
412 GASTOS POR DEPREOACION, AMORTlZAClON Y OETEIIIORO 
42 GASTOS FINAHC1EROS 
422 GASTOS POR OBUGACJONESCON INsnTUOONES FINANCIERAS 
423 GASTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

UYIUDAD ANTtS DE RESERVA lEGAL E IMPUESTO DI! RENTA 

" IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
440 IMPUESTO SOIJRE LA RENTA 

unUDAO DEL EJERCICIO 

1,019,526.02 

3,023,17Ul 
3,0D,17U3 

56,351.29 
56,031.25 

313.D4 

1,.107 ,cm.u 
1.163,911.31 

57,072.65 
1.081.548.03 

15,297.64 
43,161.51 

684.50 

42,4n.oJ 

1.172,44&.19 

524.62.9.17 
524,619.17 

1,S47,817.0Z 



. :: : 

.. 

Anexo S. 

' . 

.-

. , 

• • --·· - ·-

. . ... 

-,. 

·. -

• 
• • • • 

' . 
• • 
• • • • • • • • • • 

" . - ,• . 

• 
• • 
• • • • 
• • • • 



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

Declaración Jurada - Veracidad de la Información 

En lo dudad de Son Salvador, o los dleclsels horas y treinta minutos del dra veinte de 
octubre de dos mil quince.- Ante mf, MARIA MARTHA DELGADO MOLINA, Notario, del 
domicilio de Antiguo CuscoHón, comparece EDUARDO ARTURO ALfARO SARILLAS, 
Ingeniero Mecónlco, de cuarenta y seis anos de edad, con domicilio de Son Salvador, 
Departamento de Son Salvador, a quien conozco, portador de su Documento Único 
de Identidad número cero cero cuatrocientos veinte rnn novecientos cincuenta
nueve. con Número de Identificación Tributarla cero seiscientos catorce- cero 
ochenta y un mH ciento sesenta y ocho- cero cero tres- seis, quien actúa en nombre y 
representación en su calidad de Secretario de lo Junto Directivo y por lo tonto 
Representante Legal de lo sociedad HENCORP VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
TITULARIZADORA. que puede abreviarse HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA • 
con Número de Identificación Tributario cero seiscientos catorce- cero veinte mil 
setecientos ocho- ciento uno- siete; sociedad que actúa en corócter de 
administradora del Fondo de Titularización denominado "FONDO DE TITULARIZACIÓN 
HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS CERO UNO" cuyo personerfo al final de este Instrumento 
relodonoré. Balo Juramento Declara: Que la Información proporcionada para fines 
del registro de la emlsl6n del Fondo de Tltular1Iacl6n Hencorp Valores Administración 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados Cero Uno es veraz y refleja la sltuacl6n 
financiera real de la Sociedad Tltúlarlzadora que represento y el Fondo de 
THularlzacl6n Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados Cero Uno administrado por mi representada. El SUSCRITO NOTARIO 
DOY FE: de ser legitimo y suficiente lo personerfo con lo que actúo el compareciente 
por haber tenido o lo vista: A) Testimonio de Escritura Pública de Modificación del 
Pacto Social de lo sociedad HENCORP VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA. 
TITULARIZADORA, otorgada ante los oficios del Notorio Gustavo Arnoldo Lozano 
Melara. o los ocho horas del dfa diez de agosto de dos mil doce, en lo cual consto la 
calificación favorable correspondiente. otorgada por el Superintendente del Sistema 
Financiero el dio veintitrés de agosto de dos mil doce e Inscrito en el Registro de 
Comercio el dfo 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 clóusulas por lo cual se rige actualmente lo sociedad 
HENCORP VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA. TITULARIZADORA y en lo cual se establece: 
Que lo denominación de lo sociedad es como aparece consignado; que su domicilio 
es la ciudad de San Salvador; que su plazo es Indeterminado; que su finalidad social 
es constituir. Jntesror y administrar Fondos de ntulortzoclón de conformidad o la ley de 
Titularización de Activos, y emitir valores con cargo o dichos Fondos; que lo 
administración de la sociedad esteró confiada a una Junto Directivo Integrada por 
cuatro Directores Propietarios y cuatro suplentes, quienes durorón en sus funciones 
CINCO AÑOS; que la representación judicial y extrajudicial y el uso de la firmo social 
les corresponden al Director Presidente y al Director Secretario de lo Junto Directivo, 
conjunta o separadamente, quienes tienen facultades suficientes para reollz.ar actos 
como el presente; B) Credencial de Elección de Junto Directivo extendido por el 



Director Secretorio de lo sociedad el día diecinueve de marzo de dos mil doce y en lo 
cual consto que en Jvnta General Ordinario y Extr-aordinario de Accionistas de lo 
sociedad. celebrado en lo ciudad de Antiguo Cuscotlón, o las nueve horqs del dfo 
quince de julio de dos mil once. en su punto dos, se acordó elegir o los nuevos 
miembros de lo Junto Directiva; habiendo resultado electo como Director Secretorio, 
el compareciente, Eduardo Arturo Alfara Barillas, para el período de cinco años 
contados a partir de la inscripción de la creoenciol en el Registro de Comercio. 
Credencial que se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al número VEINTISIETE 
del Líbro DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRtS del Registro de Sociedades el día quince 
de moyo de dos mil doce; y C) Que según consta en el Contrato de Tltulorización 
otorgado el veinte de octubre de dos mil quince, ante los oficios notariales Doctor 
Osear Antonio Rodríguez. la Sociedad Hencorp Valores, S.A. Titulorízadora ejerce 
como administradora del FONDO DE TITULARIZACIÓN HENCORP VALORES 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS CERO UNO. Asf se 
expresó el compareciente a quien explique los efectos legales de la presente Acta 
Notorial la cual consta de uno y lefdo que le fue por ml todo lo escrito en su soto 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 AdmJnlstraelón 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01 (FTHVAND01)'y su Base de Proyección 

1.0 Introducción 

A continuación describiremos los supuestos de los Estados Financieros Proyectados den FTHVAND 01. 
Iniciaremos tratando el tema de los ingresos, luego sobre la emisión y sus caracterlstióas esenciales asl como 
los gastos y costos de la estructura. Finalmente trataremos sobre los mecanismos d~ cobertura del mismo. El 
Flujo de Efectivo Proyectado es el resultado de la Integración de todos los supuestos. Los cálculos son 
realizados para una emlsión de como mlnimo un tramo que pagará hasta e17.25o/o. 

2.0 Ingresos 

Los Ingresos del Fondo de Titularización provendrán de la cesión a titulo oneroso que reanzará la 
Administración Nac1onal de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) de los primeros ingresos de cada mes 
correspondientes a una porción de los Ingresos a percibir por ANDA en razón en razón de la prestación de 
servicios de proveimiento de agua potable y alcantarillado de Acuerdo a la Ley de la Administración Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados y cualquier otro Ingreso que estuviere facultada legal o contractualmente a 
percibir, cuyo valor total está valuado en US$255.480,000.00, pagaderos en 180 montos mensuales y 
sucesivos de de US$960,000.00, cada uno, del mes uno al veinticuatro y de US$1,490,000.00, cada uno, del 
mes veinticinco al mes ciento ochenta. 

Adicionalmente, el modelo supone que la tasa de reinversión de los flujos de tesoreria será de 4.00%. 

Valores de Titularización- Tltulos de Deuda 

Se supondrá que los valores emitidos por el Fondo de Titularización tendrán las siguientes caracteristicas: 

3,0 Costos y Gastos 

Los costos y gastos proyectados en los que Incurrirá el Fondo de Titularización (F.T.) se detallan a 
continuación: 

Costos Vari:ables 

COlocación en Mercado Primario (Casa Colocadora) 

Colocación en Mercado Primario (Bolsa de Valores) 
Comisión de Custodia de Documentos (CEDEVAL) (Mensual 
sobre activos titlllarizados) 
Comisión por Depósito de la Emisión (CEDEVAL) 

COmisión por Transferencia (CEDEVAL) 
Comisión de Pago de Cupones de Intereses (CEOEVAL) 

0.10%sobre el monto colocado. 

0.1413% sobre el monto negociado. 
0.0014%mensual sobre el valor de los 
contratos. 

0.0~0% sobre el monto el'flltldo. 

0.001% sobre el monto colocado. 
0.048% sobre el monto de cada pago de 
intereses. 

• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
• • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • • • • • 
• • • 
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Comisión Estructuración, diseno y anallsls financiero 
COmisión Administración (tasa anuallzada papdera 
mensualmente) 
Comisión Sobreprecio de la emisión 

Registro en el Reslstro PúbUco Bursátil 

Asesorlalepl, Asesorfa flnanclera, Promoción, Capacltadones. 

Costos lnldalas Fl)os1 

Inscripción Emisión en BVES 

Cas;a de Corredores de Bols;a (Presentación Inscripción a BVES) 
Papelerla y Comercialización 

Servicios Le1ales 

Servicios de Custodia de Documentos: 

Depósl~ Inicial de los Documentos 

Inscripción del Partlcip;ante 
Mantenimiento Anual Participante 

Servicios Electrónicos 

Instalación de Software 

Retiro de Documentos (sobre activos titularizados) 

Costos Periódicos F1Jos1 

Clasificaciones de Rlesgos1 

Renovación Inscripción BVES 

Auditor Externo 

Representante de los Tenedores 
Publicaciones 

Perlto Valuador 

4.1 Prtlacl6n en Pagos 

Hasb 1.1" sobre el monto colocado. 
0.500% anual sobre el saldo de la 
emisión. 
20.0~ del sobre precio pagado sobre el 
monto colocado . 
0.02~ sobre el monto de la emisión, 
hasta un m6ximo de US$8,000 

Hasta 0.154" sobre el monto colocado 
en la primera oferta pública bumtll . 

$1,145 

$1,000 

$13,000 

$200,000 

$515.00 

$200.00 

$300.00 

$25.00 

$150.00 

0.0050% sobre valor de los contratos . 

$39,500 

$575 

$1,400 

$30,000 

$5,000 

$7,500 

Todo pago se hará por la Sociedad rrtularizadora con cargo al Fondo de Titularizacfón, a través de la cuenta 
de depOsito bancaria abierta en un Banco debldamenle 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 mlnlmo a los próximos dos montos mensuales de cesión de flujos 
financieros futuros que servirán para el pago de capital e Intereses, comisiones y emolumentos. SEGUNDO: 
Obf¡gaclones a favor de los Tenedores de Valores; TERCERO: Comisiones a la Sociedad Tllulalizadora; 

1
1m costos q11e •qw Je refle¡.n repruenbn el monto m.blmo posible, pudiendo esw m menores. 

'[de m • 

• A partir del seaundo ailo senl remunerado con US$37,000 Antmles, adema~ de me c:onor deber• eubr1r los &altos da llllnsporte y 
vlatlcot de los nallm cuando apnque . 



CUARTO: Saldo de costos y gastos adeudados a terceros; QUINTO: Cualquier remanente se devolveré 
mensualmente al Orlglnador. 

En el evento de Dquldaclón del Fondo de Titularización se deberá seguir el orden de prelación dictado por el 
Articulo selenta de la Ley de Titularización de Activos: 1. En primer lugar, el pago de Deuda Tributaria; 2. En 
segundo lugar, se le pagarén las obligaciones a favor de Tenedores de Valores emiUdos con cargo al 
FTHVANO CERO UNO; 3. En tercer lugar, se Imputad~ otros saldos adeudados a terceros; 4. En cuarto lugar, 
se pagaran las Comisiones de gestión a favor de la ntularlzadora. 

4.2 Remanentes de Efectivo en la Cuenta Discrecional 

Siempre y cuando exista remantes que se generen durante el proceso de titularización serén mantenidos en 
la Cuenta Oisaeclonal del Fondo de nutarización hasta que estos se entreguen mensualmente al Origlnador, 
siempre y cuando no exisla un evento de incumpHmiento da las obfigaclones establecidas en el ContraJo de 
Tii\Jiarizaclón. 

4. 3 Respaldos Adicionales 

Formará parte del respaldo de esta emisión, la denominada Cuenta Restringida de HENCORP Valores, S.A. 
ntularízadora con cargo al FTHVAND CERO UNO, la que seré administrada por HENCORP Valores S.A. 
Titularizad ora. Este respaldo no deberá ser menor al próximo monto mensual de flujos financieros futuros que 
setVIrán para el pago da capital e intereses, oomislones y emolumentos. 

4.4 Estados Financieros Proyectados del Fondo de Titularización 

El flujo de caja estima el correcto funcionamiento del Fondo de Titularización ya que prevé sl exlstlrlan 
suficientes Ingresos para cumpOr con sus obligaciones, especialmente al Inversionista Los estados 
financieros se presentan a continuación. 

• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
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HENC 
MT. 0614-020708~101-7 

NRC. 188162-6 

San So,lvador, 19 de octubre de 2015 

Señores: 

Direcci6n Geueral de Impuestos l11Lemos . 

Prese11te: 

Estimados Señore,r: 

Yo, Eduiirdo Arturo Alfaro Barillas, acfllando como Representan/e Legal de la Sociedad Htmcorp 
Valores, S. A. Tifulart'r-adora y como tal, actuando conro adminisJrador del Fondo de Tttuloritación 
Henco1p Valore.s lldminisrmdólt Nadonal de Acue.ducros y Alca.nlariUados 01 (FTHVANDOJ), en 
formacidn, por medio la presente remito a ustedes Certijüaci6n áe Dictamen de Perito lf4/uador th los 
Activos Flnm1cieros que integrarán tl FTHVIINDDJ, de confonnid@ con el artfatlo 51 de lo U.y de 
TitulorlVJción de activos . 

llurori:;:o al Lic. Me/llin Balmore Cruz. Ochoa con Slt Docw"tTento Úm'co de ldemidad 00585183-8 pm·a la 

elltrega de la preseme carta . 

Mucho agradeceré su acuse de recibida . 

Alenramente. 

e~f~t::-
Represenltmle Legal 

1 •1 frr 1 , [.1( 1~!. 'fl ( .~¡"¡;, íl'.d () ·:r•;, !Jo• '.~ ·11,1) ( .1'11 •1 L2')1• ... u.r• U: '1 '•''•'•1 11• l.' ' 'ol' "'"" '-'• { r 1 ,, 1 ,~, 1 ••1, l, l'• ,lo.-_ J •, ( .-.,. 
f 11 ~ ¡c¡,l¡. ~·11 dJL't(). l/l't. lr;\H) )2/N /7.S '. 11'fu .l 1 ~~ 'tJ• •lo) ~'-(f•t., 'Y• ,, ,., ¡,, • .. ,1~ ,,.l_.rc-.. • 111 ' 
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Yo laiiUICrilO no1ar10 DOY FE que la ftrma que calza el anterior doamlenlo es AUTbrriCA por haber sido puelll de 10 pmplo 
pufto y 1eb1 a ml ¡nsenc11 par el u11or EDUARDO ARTURO Al.fM.O 8ARII.W, c¡uien es da cuarenla y 1111 l1los da 
edad,lngenlelo Mdnlc:o, del domlclllo de S111 Salvador, Oepal1llnlnlo de S. SIIVadcr, per1ona a c¡ufln CDIOZI:D partadcl' da 
au 0acurnen1o L.wco dlldlnfdld N(mwo: C8IO cero cualroclentot Y8lrU miiiO'IIIdllnlos clncuenla - nuew; con Níwnefo di 
ldenlllcad6n T rbdaña C8IO llilldlntos ca1o1ee • cam od\111111 1 un mi ciento seaenta y odio • C8l1l ano Iras • M5, quien ac:ICia 
enau calldad de OV8dor Sea111ri0 y Rep8senlanle legal de la ICdedad HEÑCORP VALORES, SOCIEDAD ANONIMA, 
TITULARIZADORA. q¡.e puacle abnritarae HENCORP V ALOR!S, S.A., TR'ULARIZADORA.IIOdedaclarbllma, de nacionalidad 
saiYadcnlla. del damldllo de San Salvador, Departamanto de San Salvad!lr, con NílmetO de lden1lllcad6n Tribularia cw 
saisclanms ealorte- caro \'8inle mi aeledenlos od1o- clanlo uno¡ p8I'IOilelfa que doy le da ser legllltna y sulidlnll par hllllr 
tenido 1 la vtllll: a)Taslimanlo de Esalllua Pílbice de ModlliaaciOn del Pido Social de la sccJedad HENCORP VALORES, 
SOCIEDAD ANONIMA, TITlJI..AAlZAOORA, ololgada anle los allcloe de la Nolallo Ana Ylrglria Samayoa Baron, 11 las odio 
hctas lfll ella ve1n11nutwe dalbrll de del mB caton:e, en la cual consta la caMcacl6n lmJratlle CDniSpOndlente, otorgada por el 
Supllllntandanle del Slslema Fhanciaro al dla lrelnla de abril de dol mB caloiCI • lnsalta en el Registro da Comerao el dla 
calorce de mayo da dos mB ca1ace al Númelo SETENTA Y SIETE del Ubro TRES MIL OOSCIENTOS CUARENTA Y NUE\'E 
del Regilllo de Soáedades En liSia esctilura conslan lllc!as las ciiusulls por la waJ se rige~Ct~WrM!nla la IOdedad HENCORP 
VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, TIT\JlARIZAOClR y en la cual se establece: Que la denominaci6n de la IIOdedad es como 
aparece consignada; CJJ& su domíc!Bo es la ciudad da San Salvador. c¡ue su p1azo es lndalennlnado; que su finalidad 10dal es 
constiulr, lnlegra' y adm!nlsttar Fcndos de Tllularilllcl6n de oonlotmldad e la Ley de Tllularizad6a de Adlvoa. y em!llr valoras 
con cargo a áldtoJ Fondos; que la adminislrad6n da la $OCiedad estart confiada a una Junta Olrecllva lnle!J8da por cuaw 
O!recluras Ptople\arlos y cua1to suplenies, quienes dulilltn en sus luncbJn CINCO ~: que la represenl8d6n ludldal y 
exlnfldlclal y al 1110 de la limll aocialleJ ~ al Dinldor Presidente y al Dbector Sacralarlo da la Junta Olrecllva. 
conjunta o ~eparadamenta, quienes tilrlen faculladas sulldanlss para rallzar ac1os mmo el prasenle; y b} Credenóal de 
Becd6n de Junta Olredlva 8ldllndida por el Olrectqr Seclatario de 11 sociedad el dla dedllueve de IIIIIZO de dos mil doce y en 
la cual consta que en Junla Gan8lld Ordinaria y Ex1raordin8fla di Aa:lonlllas de lti sodedad, celelnda an la dudad da Antiguo 
CuseaUAn, a las nueve horal da! dla CJ~ince da julio de cloe mil once. en su punlo dos. seaCDRI6 a!e¡¡lr a loiiiJevos miembros de 
la JID'l'- Oil8ctlva; habiendo resultado electo como Oiradclf Secrelallo, el c:ompai8Qen!e, Eduan!o Muro Alfaro Bariltas, p¡n el 
periodo da dnco allos contados a palli" de la lnsatpdón da la credencial en el Reglslro de Comarclo. Credandal que • 
ena~entra lnsalla en el Regisllo de Comercio al núm810 VEINTISIETE del Ubro DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS clal 
Regl!lro de Sode<llllles el ella qlllnce de maro de d05 mi doce; la et1al se encuentra vigente. En la dudad da San Salvador a los 
ciadnuM dlas del mes de Odilble del arlo dos mil qulnca.· 

• • 
• 
• • 
• • 
• 
• • • • 
• • • • • • • • 
• • 
• • • • 
• • • • • • 
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Teltrt'llno: (503) 221U4QO 
fax: (505) 2245-3070 
tHlllll: SV-FMicpn\;OJcpmg,cam 

Wctamen de PeriW Yaluador de Activos Financieros para Ptycesos de Dtularlzacl6n de Activos 

A la Administración de 
Hencorp Valores, S.A., Titularizadora: 

lntrodiu:r:i6n 

Hemos e.xaminado los estados financieros proyectados adjuntos del Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Admioistnlción N~onal de Acueductos y Alcantarillados Cero Uno (FTHV AND 01), eo constitución. que 
comprende el balance general del Fondo aJ 31 de diciembre de los afios 2015 a 2030, el estado de resultados del 
Fondo y el esiBdo de flujos de efectivo del Fondo p&J-a cada uno de losados que teoninaráo en esas f'echat, y sus 
notas explicativas que contienen las bases de proyección, el modelo económico utilizado pan las mismas y el 
valor de los derechos sobre los flujos financieros futuros a ceder por ANDA durante los afios del 2015 al2030 a 
Hencorp Valores, S.A., Titularludora con cargo al Fondo de Titularización HeDCOip Valores Adminismclón 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados Cero Uno (FTHV ANO O 1), en constitución. 

Responsabilidad dt Hencorp Valores, S.A. Titu/4riz.o.dora sobrt los Estildos Financieros ProyectDdos y sus Ba.res 
de ProyeccitJn 

La Administración de Hencorp Valores, S.A., Titularizadol'a, es responsable de la preparación de dichos estados 
financieros proyectados, incluyendo la información adiciona] y Jos supuestos CXJlresados en las notas adjuutlls a 
los estados financieros proyectados. &ta responsabilidad incluye que las proyecciones y sus bases estttl sobre 
criterios [azonables de carácter financiero, libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea 
debido o fraude o eo'Or; seleccionando y aplicando pol!tlcas contables apropiadas y haciendo estimaciones 
contables que sean raz.onables en las circ:unstancias . 

Estos estados financieros proyectados y sus notas explicativas, han sido preparados por la Administración de 
Heocoip Valores, S.A., Titularlzadora, en el marco de la constitución de un fondo de titulariUICión denominado 
Pondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Cero Uno 
(FI'HV AND 01), para titularizar los derechos sobre flujos financieros futuros pt'ovenientes de. una porción de los 
ingresos a percibir por la Adnúnistración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), en razón de la 
prestaclón de servicios de proveimiento de agua potable y alcañtarillado de Acuerdo a la Ley de la Administración 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados y cuaJquier otro ingreso que estuviere facultada legal o 
contractualmente a percibir. El monto total de los flujos futuros a ceder al Fondo esta: valuado eo US$255,480,000 
para los allos de 2015 a1 2030, y el monto del pago por la cesión es de US$140,000,000 en base a los supuestos 
establecidos por la Administración y el modelo económico utilizado . 

Responsabilidad del Perilo ValutuJo,. Calificado 

Nuestra responsabilidad como Perito Valuador Calificado por la Superintendencia del Sistema Financiero para 
valuar activos fiuancieros para procesos de titularización de activos. es elll.Ítir un informe sobre los estados 
fll18flcieros proyectados anleS descritos, y sobre la información rel.ac.ioD11da del monto de los dem:hos d~r-..:~ 
flujos financ.ieros futuros a ceder por ANDA durante los años del 2015 al 2030 a Heocorp V 
Titularlzadora con cargo al Fondo de Titolarizacióo Hencorp V aJores Adminístración Nacional de ,r11!~~!)) 
AJcantariliJidos Cero Uno (FI'HV AND 01), en constitución. t\ 
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Hemos desmollldo nuestro tnbajo de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atespguar 
W 3400, E.mnr.en ü lnfomraci6n Finnnchra Prosp~ctiwl, los requerimientos de la Ley de Titularización de 
Activos y la normativa aplicable vigente en El Salvador. Nuestto trabajo fue planeado y desarrollado para obtener 
toda la información y explicaciones que consideramos neCeaariu para obtener una seguridad razonable que los 
estados financieros proyeaados que incluymJ los flujos de efectivo futuros proyectados han sido apropiadame.Dte 
preparados con base a los supo~ e hipótesis definidas por la Adminlstracióo del Fondo. La información 
financiera prospectiva adjunta ha sido preparada usaodo un conjunlO de estimaciones e bip6tesis sobre eventos 
futuros y acciones de la AdmJnistración, y puede, par Jo tanto, ser afectada por eventoJ imprevistos que podóan 
generar mfemtcias significativu, por lo que no expresamos una opinión sobre si los resultados reales que se 
obtengan en el funrro corresponde a los resultados anticipados en la información financiera prospectiva adjunta . 

Conclusi6n da P~ito Valuador Cdificado 

Con base en nuestro examen de la evlde.ocia que soporta los supuestos, no ha surgido algo que llame nuestra 
ateución y que nos haga creer que estos supuestos, que incluyen el modelo económico utilizado por Heoeorp 
Valores, S.A., Tinrlarizadom, no proporcionan una base razonable para las proyecciones de la posición financiera, 
multados de las operaciones 'i flujos de efectivo para los afios 2015 a 2030 del fondo de Titnll!Jizacióo HellCOrp 
Valores Administración Nacional de Acueductos y AlcantaJillados Cero Uno (FI'HV AND 01), en constitución. 

En nuestra opinión, Jos estados finaDcieros proyectados que so acompall.on del Fondo de Titularización Bencorp 
Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarl.llados Cero Uno (FTHVAND 01), en constirución. 
que comprenden los balances gene.rales p~ctados al31 do diciembre de los aflos 2015 a 2030, y los estados de 
resultados proyectados y de los flujos de efectivo proyectados para los años que terminarán en esas fechas, 
incluyendo el monto total de los flujos futuros a ceder al Fondo que estt valuado en US$255,480,000 para los 
años de 2015 al 2030, y el monto del pago por la cesión es de US$140,000,000 en base a los supuestos 
establecidos por la Administración y el modelo económico utilizado, se bao preparado de forma apropiada sobre 
la base de los supuestos eJtamioados y requerimientos de la Ley de Titularización de Activos y la no.nnativa 
aplicable vigente en Bl Salvado•·· 

Otro Asunto 

Este reporte ha sido emitido pal'& dar cumplimiento al Artículo 51 de la Ley ele Titularización de Activos Y la 
normativa relacionada emitida por la Superintendencia del Sistema Pinancie1'0 . 

Rtstricci6n dt la Di.rtribuci6n 

Este Informe es sólo para información y uso de la Dirección General de Impuestos Internos y la Superintendencia 
del Sistema Financiero; sin embargo, una vez que la administración lo autorice, este informe puede ser de intem 
póblico y su distribución no será restringida. 

KPMG,S.A . 
Registro N" 422 
Perito Valuador de Activos Financieros para Procesos de Titularización de Activos 

28 de septiembre de 2015 
San Salvador, El Salvador 
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EL SUSOU10 NOTARIO CfJ(TiflCA QJE: h1 presente lotocotlla es fiel 

v conforme eon su ori&lna\,la cual amsta d.e das.. .., 
tolíol y que be tenido a '• vi~ y para los e'"to~ •etatn di 
Articulo 30 de la Ley del Ejetddo Notarial d.e \¡ J\-:\dltdt 
Voluntaria ~ O'{P_ dJUftndas, btlendo, firmo ~'lo. En · 
dudad de: ~~I~M~2r""" alo5..,....~\l~"~&o~.~•n~~~-
dlas del mesd! ((di}b 1 ,_... d~ dos mil 'fJl ncc,: -
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METODOLOGIA DE VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS A TRANSFERIRSE A 
UN FONDO DETITULARIZACIÓN 

1 • ALCANCE Y APLICACIÓN 

La presente "Melodologla de Valuación de Aatlvos a ser Transferidos a un Fondo de lUularlzación" 
(la metodologfa") eslablece, a partir de criterios técnicos matemático financiaros, le determinación 
del Valor Razonable de Activos Financiaros cuya naturaleza especifica y exclusivamente 
corresponda a Derechos sobre Flujos Anancleros Futuros, para su aplicación en la valuación 
que se haga de los mismos pre111o a su traslado a un Fondo de ntularlzación • 

El alcance de la presente Metodol.ogfa se limita por tanto a la situación en que los activos a 
cederse al Fondo de Titularización correspondan a la naturaleza de Derechos Sobre Flujos 
Financieros Futuros. También se establece la metodologla y criterios pare titularizar flujos de 
fondos amparados en enajenación de cartera de aéditos . 

Los Derechos sobre Flujos Financieros Futuros constituyen actlvos susceptibles de titularización 
(o de ser titularizados, que es lo mismo). Se entenderá por "Flujos Financieros Futuros", aquellos 
que a la fecha de Iniciar el proceso de titularización no existen pero que se tiene la expectativa 
razonable y fundamentada de que existan en el Muro de fonna periódica y detenninable; por 
corresponder a derechos adquiridos leg~l o contractualmente y que dan origen a ftujos de pago 
o recaudación en favor del Orlglnador . 

Se considera también la posibilidad de titularizar los ftujos de caja de una cartera de crédito, a 
partir de la enajenación de la cartera de cobro del orfglnador al Fondo de Titularización, sobre 
una porción de las cuentas por cobrar, y la metodologla se describe en la sección 5 de este 
documento. El concepto es separar la cartera del riesgo operallvo del orlglnador, evitando que 
la primera se contagia, por la gestión de este ultimo . 

Valor Razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado por transferir un 
pasivo en una transacción ordena entra participantes del mercado en la fecha de la medición. Se 
comprende el importe por el que se pueda lnlercamblar determinado valor o activo financiero, 
entre un comprador y un vendedor informados, o cancelar una obligación entre un deudor y un 
acreedor con suficiente Información, que realizan una transacclón libre entre partes 
independientes, actuando en condiciones de mercado. Se supone, en todo caso, que se 
cumple el principio de negocio en marche para las dos partes que participan en le transacción • 

La Valuación de Activos comprende a su vez la aplicación de criterios técnicos a los activos 
por parte da un Perito Valuador para la determinación de un valor raz.onable . 

Un Perito Valuador es aquella persona natural o jurldica racutlada para efectuar el valuó de los 
activos confonne a lo establecido en la Ley de lltulartzación y las Normas Técnicas de 
aplicación general para la valuación de activos emitidas por la Superintendencia que resultaren 
aplicables. 

El modelo financiero sobre el que se nava adelante este análisis se evalua para la situación 
limite en que la lasa de interés que se paga a los Inversionistas como rendimiento (por su 



2. 

Inversión en loa Valoras de Titularización emitidos con cargo al Fondo de Titularización) es la 
tasa máxima indicada en las caractertstlcas de la emisión, y que sa mantiene asl durante todo 
el plazo de vigencia de la emisión. Por ende, se utiliza una situación excepcional que permite 
ilustrar (tomar en consideración) las circunstancia limite para la operación del Fondo de 
Titularización. 

NORMATIVA LOCAL APUCABLE 

Ley de Trtularlzación de Activos (LTA), Decreto No 470, Publicado en el Diario Oficial No 32, Tomo 
N°377. 

RCTG-1512010, Normas para la valuación de activos susceptibles de titularización y de activos que 
integren un fondo de titularización, aprobada en CD-9 del25 de mayo de 2010. 

RCTG-1012010, Reconocimiento y calificación de peritos valuadores de activos para procesos de 
titularización, aprobada en CD-8 del29 de abril de 2010. 

RCTG-1112009, Norma para la determinación de los requisitos y caracterlstlcas mlnlmas que deben 
poseer los activos susceptibles de titularización, aprobada en CD-32 del 26 de noviembre de 2009. 

Norma Internacional de Información Financiera 13, Medición del Valor Razonable, emitida con 
fecha 1• de enero 2012. Asl como todas las Normas Internacionales de Información Financiera en 
su conjunto, seglin la naturaleza del activo sujeto a una titularización. 

3. INTRODUCCIÓN 

La •Metodologra• parte de los siguientes antecedentes, mismos que conllevan le justificación de por 
qué definir y utilizar un procedimiento técnico para la valuación a valor ra.zonable de los activos que 
Integrarán un Fondo de Titularización: 

... El Art. 51 de la ley de Titularización de Activos, establece que previa a le enajenación de activos 
por parte del Orlglnador hacia un Fondo de TltularizaciOn, los activos deberán ser sometidos al 
dictamen de un perito valuador calificado por la Superintendencia de Valores, asl mismo, como se 
refiere el considerando anterior, cuando se trata de activos lnmoblliarios, el dictamen deberá ser 
emitido por un perito Inscrito en la Superintendencia del Sistema Financiero o en otro registro 
reconocido por la Superintendencia de Valores, Incluyendo el Registro Público Bursátil. 
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... En los literales b) y g) del Art. 93 de la ley de Titularización de A.ctivos, facultan a la 
Superintendencia de Valores para emitir Normas Técnicas de aplicación general para la valuadón 
de activos que participen en un proceso de TitUlarización y para cualquier otro aspecto que se 
considere necesario para la operatividad de los procesos de Utularizacíón y para el ~no desarrono 
del mercado de valores • 

. •. Respedo a las Normas Técnicas de apncaclón general para le valuación de activos que participen 
en un proceso de Titularización emitidas por la Superintendencia de Valores se obtuvo oplnlón 
favorable da la Superintendencia del Sistema Financiero sobra la valuación de acfivos y constituclón 
de reservas, conforme lo dlspueato por el Art. 93 literal b) de la ley da Titularización de Activos . 

.•. En la RCTG-10/2010, Reconocimiento y calificación de peritos valuadores de activos para 
procesos de titularización, en el Art. 10, se establece que un perito podré participar en la realización 
del valuó de otros activos financieros distintos a los valores negociables en Balsa para lo cual 
deberá ser calificado previamente par la Superintendencia de Valoras. Este mismo antecedente se 
establece en el Art. 9 de la RCTG-1512010, NorTrJas para la valuación de activos susceptibles de 
titularización y de activos que Integren un Fondo de titularización . 

... En la RCTG-1512010, Normas para la valuación de activos susceptibles de ti1ularlzaclón y de 
activos que Integren un Fondo de titularización, en el Art. 12 se establece que en el Informe de 
valuación de activos financieros susceptibles de titularización, el perito valuador deberé describir los 
principios, lécnlca.s y métodos utilizado.s para la valuació.n de activos finar¡cleros que conformaran 
el Fondo .. . SI no se hicieren cambios en el método de valuación, esta infonnaclón podrá 
presentarse por una sola vez, debiendo adicionar un rvsumen de la valuación en subsecuent.es 
Informes de veluac16n . 

... En el Arl13 de la nonna citada en el párrafo anterior se establece que la metodologla que se 
utllloe para el cálculo del valor razonable de los activos financieros susceptibles de titularización, 
deberá considerar como valor raz.onable para fondos a constituirse por activos financieros 
diferentes a valoras negociables en Bolsa, al qua se determina mediante métodos financieros de 
valuaclón da actiVos. En lodo caso, el perito deberá evaluar la razonabilidad de los supueatos que 
han sido considerados para establecer los flujos futuros de los activos subyacentes a titularizar . 

METODOLOGIA DEL CALCE DE FLUJO DE EFECTIVO DEL FONDO 

Hipótesis 

Tomando en consideración los antecedentes previamente expuestos, se establece la siguiente 
hipótesis: 

El Valor Razonable por la Cesión de los Derechos Sobre Flulos Financieros 
Futuros que se te pague e titulo oneroso a un Origlnador. de forme previa e 
que estos Derechos pasen e integrar un Fondo de Titularización, es aquel que 
al ser considerado dentro del Flujo de Efectivo del Fondo de Titularización, 
en condiciones de mercado, permite calzar /os flujos de Ingresos y egresos 
del Fondo de Titularización para todos los periodos del plazo durante el plazo 
de la emisión. asto es, que el Saldo Final da la Cuenta Discrecional del Fondo 
de Titularización (que es la que administra al efectivo) para ninguno de los 
periodos será menor que cero . 
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Este es. e.l Valor Razonable por la Cesión de los Derechos Sobre Flujos Financieros Futuros que se 
reconozca al Origlnador es aquel que considerado dentro de los egresos del Fondo de 
Titularización, dadas como constantes y bajo condición de mercado tanto al rendimiento a los 
Inversionistas por los Valores de Titularización, asl como también las remuneraciones, que se 
pague a los proveedores del Fondo da Titularización. 

Supuestos 

1) La Cesión de derechos sobre flujos financieros futuros supone una "venta verdadera" de activos 
de parte del Originador. Como tal, dicha venta deberá realizarse a condiciones de mercado para 
evitar que con este mecanismo se favorezca o desfavorezca la situación patrimonial del 
Orlglnador y que esto repercuta, directa o Indirectamente, en el cumpllmlento da sus 
obligaciones fiscales. 

11) Es necesaria por tanto la valuación razonable de los acUvos que serán transferidos del 
Origlnador al Fondo de Titularización para evitar que el precio de venta de los Derechos sobre 
los Activos Generadores de Flujos Futuros (DAGFF) promueva una evasión de las obligaciones 
fiscales del Origlnador aprovechándose del proceso de cesión qua esté llevando adelante. 

ii) Por otra parte, y como se explicó en el alcance de la presente metodologla, la valuación de los 
DAGFF no puede corresponder a una cifra especifica con dos dlgltos de precisión, pues la 
valoración de los activos de la empresa (Incluyendo los DAGFF) fluctúa en correspondencia con 
las fluctuaciones que ponen los entomos económico, financiero y bursátil de la empresa. Por 
tanto, al hablar de valoración de los DAGFF que cede el Orfglnador haremos referencia a un 
Valor Razonable de estos y no a una cifra especfflca. 

la siguiente Ilustración establece los principales componente de un proceso de titularización, en los 
que se evidencia la relación que guarde el Valor Razonable de los Derechos sobre Activos 
Generadores de Aujos Futuros (DAGFF): 

- Cede ll FT loo! Dtnlchol 
.obre FlujDI Flnanc:ieroe 
Fulunll (DFFF) 

- Rec1bt del FT el mento de 
11 Ceal6n ele DFFF 

- Trut.da 11 FT 
pwl6dleamente loe FFF 
que ahota •on POI 
derecho de 6118 

r , ,._ l ~ 

T11 1 ,n· 1 1 1\ 

- Reclbe del Otlglnadar 
OeiiiChc. labre Aljoll 
Flnancllras ~ 

- EnlreOB 81 Orig lnlldor un 
manto ldenllftcado """"' 
ValorRazonllhte P01'
Cell6n de las DFFF. 

V 
4 

- Emll• Val0te1 de 
Tllulat.....,llln con el 
telpaldo de loe DFFF que 
t.. adquirido 1 un Velot 
Razonebll dlll 0/lgfnlldar 

- Recibe Clo ro. 
tnv~t~lonll'-1 el monto di 
ta Eri116n 1111 toe Valor" 
deTIIullrizacl6n 
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Figura 1 

llu$1n1Ción de ~ de Tltl.llarlzaclón:Tralado de Derechos de Flu¡o. 
Flna!ICierot Futl.rl'os a un F. T • 

OrigfnsdotfDFFF = Fondo de T1tularizaclónJV. T. - Fondo de 
T7tularizaclón1Costos & Gastos 

Agura2. 

Balance da Tltulartzaclón:los Derac:hos de Flujos FlnanclBIOI Futwoa 
IJUIIentan el pego do la eml$1ón y la opel'l!lclón del F.T. 

Donde: 

Valor Ruonabla por Monto acordado reciba el Orlglnador y entregue la Sociedad Tltulartzadora, con 
Cesión de los cargo al Fondo da Tltularluclón correspondiente, en vlnud de la cesión de los 
Derechos sobra derechos aabre los flujos financiaros futuros qua la primara o1orga a la segunda, 
Alijos Financieros segón aparece Indicado en el Contrato da Cesión en qua comparecen ambu 
Futuros OFFF oartes. 
Valoras da Emisión de tltulos valores que realiza la Sociedad Tll\Jiarizadora, con cargo al 
Tltularlulclón Fondo da Tltulañzeclón correspondiente, a colocar trav .. de la Bolsa da 

Valonts, para la compra por parta da Inversionistas dabldamenta Informados. El 
monto recibido da los lnverslonlslaa por la emisión le dri derecho a estos a 
recibir, en al piiiZO estipulado, al pago del principal de su Inversión m6a los 
lnUtrasea aconladoa en condlclonaa de mercado • 
Los valores da tftulllllzac~n a emltlr •• ntlpulan por al Rapreaenlanta da los 
Tenedores da Valora y la Sociedad Tltula,tzadora eo al Cootrato da 
Titularización COIT8apondlenta • 
La amortización da los valoras da tltularlz.aciOn sa realizaré pel1ódleamente 
conforme al calce qua parmiUI la generación da los fluJos flnancleroa futuros qua 
el Fondo de Tltulartuclón reciba como lnantiiOII • 

Costos y Gastos del Co1T116JX1J1dan a las ramunaraclones en que debe Incurrir el Fondo da Titularización 
Fondo de por los IBtVlclos que raclbe para la utructuraclón, cafrlic8clón da riesgo, valuación de 
Tltularizaclón aetlvos a lransferir, registro y admlnlstnlclón de la 8fllis16o de valOreS de IJtulañzaclón • 

Lis remuneraciones 'Jiot servicios prelilslos se disponen en petfodoe dlferantaa dutante 
el plazo de la emisión, y deben, por ende, estar calzados con la generación de los ftUJos 
financieros futuros que vaya raclblendo al Fondo de Tltular1zacl6n oomo ltlllraiO • 

CONDICIÓN DE EVALUACION DE LA METODOLOGIA DEL CALCE DE FlUJO DE EFECTIVO DEL 
FONDO DE TITULARIZACIÓN 

Se define el Flujo de Efectivo de un Fondo de Titularización para un periodo "n• 
cualquiera con la siguiente igualdad: 

(1) FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO: 

lngresos!FT"- EgresosiFT": Cambio en Cuenta Discrsciona~Ffn 

Donde el Parámetro de Evaluación es la Cuenta Discrecional que maneja la liquidez del Fondo 
de Titularización . Asl, el Cambio en la Cuenta Discrecional (Cta Olscr) del Fondo de 
Titularización afectaré en el Saldo Final del Periodo para dicha cuenta: 

(11) PARÁMETRO DE EVALUACIÓN: 

Saldo Inicial Cta. DlsctiFTn ± cambio en Cta Disc1FT,. = Saldo Final Cta. DlsCijFT,. 
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y la Condición de Evaluación se define por tanto como aquella para la cual el Saldo Final de 
la cuenta Discrecional para cualquier periodo •n• alempre deberá ser mayor o cuando 
menos Igual a cero, pues de lo contrario se evidenciarla que el Fondo de Titularización no 
llene capacidad para hacerle frente a sus obligaciones (Inversionistas: pego de la emisión 
(k+i) y proveedores: costos y gastos de la emisión). 

(111) CONDICIÓN DE EVALUACIÓN: 

Saldo Final Cta. Dlsc1FT~ O 

DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE FLUJO DE EFECTIVO DEL FONDO DE TITULARIZACION 

FLUJO DE INGRESOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 

Monto de principal de la emisión que se reciba de los inversionistas. Este monto 
se recibe en el periodo Inicial (n=O). 

- También componen los ingresos del Fondo de Titularización los flujos que reciba 
periódicamente en virtud de la cesión de derechos de cobro sobre los fluJos 
generados por los activos (derechos cedidos). Estos flujos se reclblrén de forma 
periódica y dependeré da estos la manera en que se calce el pago de la emisión 
(capital més Intereses) y el pago de los costos y gastos de la emisión. 

FLUJO DE EGRESOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 

Monto de principal e Intereses que se pagara a los Inversionistas en función de los montos 
invertidos y conforme las condiciones de mercado que se pacten en el Contrato de 
Titularización. También son egresos del Fondo de TitulariZación los aglomerados en las 
siguientes categorlas: 

1. Costos Fijos Iniciales 

Derivados propiamente da los relacionados con las comisiones de registro del emisor. 
Asl mismo, aqul se Incluyen los servicios por calificación de riesgo de la emisión, y la 
constitución de la Cuenta Restringida del Fondo de Titularización (en la que se 
mantiene la cuota de resguardo del próximo pago de capital e intereses a los 
Inversionistas en la emisión). 
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Forma parte esencial de asta categorla el valor que se le reconozca al Orlglnador por la 
cesión de los derechos sobre los flujos financieros futuros (DFFF). Eate valor se juzgaré 
como de Valor Razonable si, dados el resto de elementos del Flujo da Efectivo del Fondo 
da Titularización, el valor asignado la cesión de los DFFF hace que el Sald.o Final de la 
Cuenta Discrecional en cualquier periodo •n• no sea menor que cero . 

Es decir, sera el Valor Razonable por la cesión de los OFFF que se le cancele al 
Orlglnador si con el mismo es posible hacer frente al propósito único del Fondo de 
Titularización que es cumplir con la obligación contra lela con los Inversionistas en los 
Valores de Tltularlzaclón emitidos por el Fondo con el respaldo en los flujos que 
recibirá en virtud de la cesión de derechos que ha logrado del Orlglnador . 

Si el valor pagado al Orlglnador por la cesión de los OFFF es mayoral Valor Razonable {de 
mercado), las condíclones de pago de capital e Intereses que se ofrecerlan a los 
inversionistas no permitirán que la emisión se colocara exitosamente dado que no 
retrlbutrra el riesgo de la inversión para los mismos (en condiciones de mercado) . 

Por otra parte, si el valor pagado al Orlglnadorpor la cesión de los DFFFes menor al Valor 
Razonable (de mercado), entonces saña el Orlglnador mismo quien encontrarla poco 
atractivo en ceder sus flujos (y obtener liquidez) a expensas de un bajo rendimiento . 

2. Costos Variables (respecto al monto de la emisión) Iniciales 
Son los referidos al servicio de estructuración de la emisión, asr como también a 
algunas tar1fas de registro en la Bolsa de Valores y el Registro Público BursaUl que 
atienden al monto de la emisión . 

3. Costos Fijos Periódicos 
Corresponden a la remuneración de servicios de calificación de riesgo, auditarlas, 
publicaciones, etc. SI bien estos Costos no representan en magnitud una cifra relevante, 
silo es el hecho que se mantengan a lo largo del plazo de la emisión conforme lo 
establece la ley . 

4. Costos Variables Periódicos 
Estos corresponden a los montos que se devuelven al Origlnador en virtud de las 
cesiones de flujo recibidas (calculadas como se indica en los antecedentes a una tasa 
de Interés "techo• o máxima de la emisión), cuando la tasa de Interés que se reconoce 
a los Inversionistas ha sido menor que la estimada. Los excedentes,co~o se denomina 
al monto qua se recibió en exceso del Origlnador respecto a las obligaciones que debla 
cubrir en el periodo, son devueltos con la misma periodicidad que este transfiere los 
flujos futuros al Fondo de Titularización . 
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Matemétlcamenta para un periodo Inicial (parlodo=O), su periodo subsecuente 
(perlodo=0+1) y cualquier otro periodo subsecuente (perlodo=n), tenemos: 

Periodo: o ... 2 ... 
Flujo de Ce}a da Ingresos del Fondo da Titularización 
Ingresos por 
Emisión de Valoras lEVITo 
de Titularización 

Ingresen por 
Flujos Financieros IFFF, IFFF2 ... 
Futuros Cedidos 

FlUJo de CaJa de Egresos del Fondo de Titularización 
Costos Fijos 

CFio Iniciales 

Costos Variables 
Iniciales CVlo 

Costos Fijos CFP, CF, Periódicos ... 

Costos Varlablas CVP, CVPz ... 
"' .... 
Cambio del 
Periodo del FluJo 

ACDo =lEVITo ACD,., IFFF, ACDz= IFFFz da Efectivo 
(Cuenta -CFio-CVIo -CFP,-CVP, -CFPz-CVPz ... 
Discrecional)= 
Ingresos-Egresos 

Periodo: o 1 2 -
Cuanta discrecional del Fondo de Titularización (Administradora del Flujo de Efectivo) 

Saldo Inicial da 
la Cuenta SICOo•O SICDt • SFCDo SICDz = SFCO, 
Discrecional -
(CD)del FT 

Cambio del Flujo 
de Efectivo del 
Periodo (Cuenta 
Discrecional) ACOo ACDt A COz -· • Ingresos periodo-
Egresos periodo 

Saldo Flnlll de la 
Cuenta SFCOo :: SICDo SFCO, = SICD, SFCOz,. SICCh 
Discrecional (CD) +liCDo +ACO, +.liCOz -
deiFT 
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IFFFn 

CFPn 

CVPn 

ACDn" IFFFn 
-CFPn-CVPn 

n 

srco. • sFco .. , 

ACD. 

S Feo • ., srco. 
+ACDn 
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5. 

Donde la Condición de Evaluaclón del Parámetro de la Cuenta discrecional del Fondo de 
Titularización es: 

SFCD~~O 

De manera que desglosando los Egresos del Flujo de Efectivo del Fondo de ntularlzaclón 
para un perfodo •n• cualquiera, se tiene: 

Plflodla: o 1 n -· Collillft*~ - fltOisW ~ EJQar 

- Servtlodl ~ dt 11 
Elpillll¡ 

- f'e!IIJI di Vallo~ lllsAI&Iu 
Tlllllll!ll 

- Gasa. ilglllt (COft~) 
-tnpllill6ftdl0~ú 

Ofllll I'Oillta 
-Pif'II~IOflll 

DndiOI J01n m FFF 

COIIDIVIIillllll -t:z• Ea¡ái&ISI!Ril n 
lllcilles 

- Stnldil ~Jad1 11 
EM16D 

COib fiel Prici!DDI -~ dllllilllrinliniD 1ft - ... 
·;¡¡~ fllgilrQ Püb - ... 

- Slfttll. lit~ -T..:=--
T•ntdoladiVmu 

- s.r.td. 111 Cliíklddo, di -- Sllllda di ClliScdl di 
RillgD 

CoiiDI Vnbf. -=. E:alldllll 
- Ono&Jc:lllo dt &:ldilnln ri - ... -=at-a Pid6dm O¡lgNdar 

Metodologfa Para Otros activos susceptibles de Titularización 

Cuando la base para titularizar. sea una enajer¡aclón de cartera de créditos, es decir, un acUvo 
exlstente cedido al Fondo, a respaldar emisión se procederá a valuar la cartera, tomando de base su 
valor histórico en registros, considerando crédHos con bajo nivel de riesgo. Estos créditos serán 
tomados de la cartera a ceder por el or:lglnador, y formaran parte del Fondo de Titularización. Se 
buscará que el valor histórico de la cartera ceQida, més los lnte.rases por generar, sean mayores al 
valor de la emisión, más costo de la emisión y sus costos administrativos del Fondo de 
THularizaclón . 

Los crilerios para valuar serán los siguientes: 

1 • Se e~taminará que los saldos cedidos, correspondan a cartera vigente y que mediante nuestro 
análisis contra registros contables y otros administrativos que apliquen, se compruebe su 
historial, cuyos saldos con anllgOedad no sea mayor a treinta (30) dlas. Nos aseguraremos que 
el valor de la cartera de cedida sea Igual o mayor a la emisión, como principio para la valuación, 
tomando sus valoras históricos . 
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2. Se evaluaré saldos con mora mayor a treinta (30) dfas y menor a sesenta (60) dfas, para 
respaldar remanente entre saldo de la emisión, y la cobertura de la cartera de créditos, con 
antigüedad no mayor a treinta (30) dfas. Estos saldos podrán cubrir parta de la emisión del atlo 
cero. Se examinaré contra registros contables y administrativos. 

3. La cartera de crédito cedida al fondo, que presente lncramento de riesgo Inesperado, por la 
situación financiera del deudor, se deberé sustituir, por nuevos créditos vigentes con mora 
menor a treinta (30) dfas. Este proceso se validaré cada mes, dos mesas (2), o cada tres 
(3) mesea después del at\o cero. 

4. El valor de la recuperación mensual deberé ser parte del Fondo de Titularización, procedentes 
de abono a capital e interesas, para cubrir la cuota1 gastos del Fondo, y el saldo de la cuenta 
discrecional. 

5. El rissgo legal deberá cubrirse al ceder, mediante instrumento legal previo a la emisión, la 
propiedad y los beneficios futuros que generaré la cartera de créditos, hacia el Fondo, de tal 
forma que exista un calce entre la obHgación de la emisión, menos el valor de la cuota y Jos 
gastos de mantenimiento del Fondo. 

6. Cada ano, se deberé proceder a valorar la capacidad de la cartera de crédito, de seguir 
generando flujo de caja, y que este sea capaz de cubrir los compromisos del emisor, en el 
plazo da duración del Instrumento. 

6. Evaluación del Riesgo 

De acuerdo a lo descrito en la sección anterior, el riesgo de la titularización de loa flujos de fondos 
que se están cediendo, corresponde al riesgo del origlnador, deudor de este Instrumento. Para 
evaluar el riesgo de pago de la obligación, se debe evaluar y monltoraar la capacidad de generar 
nujos de caja del orlglnador anualmente; por lo tanto, en el at\o de la emisión, asf como en los años 
posteriores, evaluaremos la capacidad financiera de la entidad oñginadora, para concluir que podrá 
honrar la deuda. También se revisará nuevamant.e los contratos suscritos oon bancos colectores, 
para ceder de Jos primeros flujos de caja operativos, el valor de las cuotas a ceder en el Fondo. 

lo criterios a considerar para evaluar la capacidad de pago del origlnador serán Jos siguientes: 

Capacidad de generar flujo de caja operativo: Haremos un análisis del desempeflo del negocio 
en una seña de tiempo, para los últimos cinco atlos. Conociendo su mercado, Indicadores 
claves de desempetlo, planes de crecimiento, etc. 
Solvencia: evaluaremos la solvencia del negocio a partir de un anáDsls de saldos medios de 
disponibilidades y obligaciones, y su capacidad de cubrir sus compromisos en el corto plazo. 
Liquidez: a partir de ecuaciones financieras, evaluaremos su gestión de efectivo, versus el 
desempeflo da la Industria. 
Se utilizaré formulas financieras que nos brinden diagnósticos del desempeilo del negocio, para 
concluir s.i el originador podrá en el corto plazo honrar la deuda. 
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7. Conclusión 

Por tanto, una vez definidas (a condlcl6n de men:ado) los diferentes •co.stos y Gastos" que 
reconoceré el Fondo de Titularización a sus diferentes proveedores, entonces la Ílnlca variable 
por definir para calzar el flujo de efectivo al Orlginador vendré dada por el Pago al Orlglnador 
por los Dérechos sobre los FFF,bajo la lógica expuesta previamente . 

En resumen, negociadas bajo condición de mercado las caracterlsticas de la emisión y los 
Costos y gasto del Fondo de Titularización, es posible mediante un proceso de iteración 
financiera (apoyado con un modelo en hojas electrónicas de trabajo) definir el Pago al 
Origlnador por los Derechos sobre los FFF que permita cumplir la Condición de Evaluación del 
Parámetro de la Cuenta Discrecional del Fondo de Titularización: que el Saldo Anal de la Cuenta 
Discrecional del Fondo de Titularización, para cualquier perfodo "n", sea igual o superior a cero • 

8. Periodicidad de Revisión 

La presente metodologla estaré sujeta a evaluación y actualización, conforme a nuevos 
pronunciamientos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por nuevas 
regulaciones emitidas por la Superintendencia del Sistema Flnanciero, asr como, por las 
caracterfstlcas del activo sujeto a titularización. El presente documento ea elaborado con fecha 20 
de octubre de 2014. El presente documento se revisaré anualmente, o cuando les circunstancias lo 
ameriten . 
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