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Junta Directiva de 
Hencorp Valores, S.A., lltularizadora 

Introducción 
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Compañía Hencorp Valores, S.A., 
lltularizadora, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2014, y el estado de resultados y 
utilidades retenidas, estados de cambio en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo por el año que 
terminó en esa fecha, así como un resumen de las prácticas contables en la preparación de los estados 
financieros y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
conforme a las Normas Contables para Sociedades Tltularlzadoras de Activos emitidas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero, como se describe en nota 2 adjunta a los estados financieros. 
Esta responsabilidad Incluye: diseñar, Implementar y mantener el control interno relevante a la preparación 
y presentación 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 haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del auditor 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a nuestra 
auditarla. Condujimos nuestra auditarla de acuerdo con Normas Internacionales de Auditarla. Dichas 
Normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que planifiquemos y desempeñemos la 
auditarla para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación 
errónea de Importancia relativa. 

Una auditarla Implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de audltorra sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Una auditarla incluye el examen con base a pruebas selectivas de 
la evidencia que soporta las cifras en los mismos. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, Incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de Importancia relativa de los 
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor 
considera el control Interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean aplicados en las circunstancias, pero 
no con el fin de expresar una opinión sobre fa efectividad del control Interno de la entidad. Una auditarla 
también Incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones 
contables hechas por la administración, asl como evaluar la presentación general de los estados 
financieros. 
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os que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar un¡f-=;::-
base para nuestra opinión de audltorfa. 

Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, la 
posición financiera de la Compañfa Hencorp Valores, S.A. Tltularizadora, al 31 de diciembre de 2014 y de 
su desempei'\o financiero y sus flujos de efectivo por el año que termino en esas fechas, de conformidad 
con las Normas Contables para Sociedades Titularizadoras de Activos emitidas por la Superintendencia del 
Sistema Financiero, como se describe en nota 2, adjunta a los estados financieros. 

Zelaya Rivas Asociados, S.A. de C.V. 
Inscripción profesional N° 2503 



HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA 
(Subsidiarla de Hencorp, Inc. ) 
(Compañia salvadoreña - nota - 1) 
Balance General al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérlca nota-2) 

Activo 
Activo corriente 
Efectivo y sus equivalentes 
Bancos e intermediarios financieros no bancarios (nota 7) 
Inversiones financieras (nota 7) 
Cuentas y documentos por cobrar (nota 7) 
Cuentas y documentos por cobrar a relacionadas (nota 5) 
Rendimientos por cobrar 
Impuestos 

Activo no corriente 
Muebles (nota 8) 
Activos Intangibles (nota 9) 
Total activo 
Pasivo 
Pasivo corriente 
Obligaciones con otras Instituciones del exterior (nota 5) 
Cuentas por pagar (nota 10) 
Impuestos por pagar (nota 6 y 11) 
Pasivos financieros no negociables 

Pasivo no corriente 
Impuesto sobre la renta diferido (nota 6 y 11) 
Patrimonio 
Capital 
capital social (nota 13} 
Reservas de capital 
Reservas de capital 
Resultados 
Resultados acumulados de ejercicios de ejercicios anteriores 
Resultados del presente perlado 
Total pasivo y patrimonio 

Cont ingencias de compromisos y control propias 
Cuentas contingentes de compromisos deudoras (nota 17) 
Garantías otorgadas 
Otras contingencias y compromisos 
Total 

Contingencias de compromi.sos y control acreedoras 
Cuentas contingentes y de compromisos (nota 17) 

Responsabilidad por garantlas otorgadas 
Responsabilidad por otras contingencias y compromisos 

Tota l 

l.Oli 

us~ 2,578,506.37 
300.00 

239,081.98 
1,602,6<14.65 

677,049.11 
29,983.00 
3,941.27 

25,506.36 

79,224.11 
79,224.11 

0.00 
US$ 2,657,730.48 

861,511.82 
161,431.69 
55,001.18 

145,078.95 
500,000.00 

0.00 
0.00 

1,147,400.00 
1,147,400.00 

92,856.32 
92,856.32 

556,298.94 
233,041.65 
323,257.29 

US$ 2,657,730.48 

us~ 448,256,351.87 
16,000.00 

448,240,351.87 
US$ 448,256,351.87 

U Si 448,256,351.87 

16,000.00 
448,240,351.87 

us~ 44812561351.87 
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us~ 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 
US$ 1,833,152.16 

194,880.51 
0.00 

47,684.68 
147,195.83 

0.00 

0.00 
0.00 

1,130,000.00 
1,130,000.00 

57,830.00 
57,830.00 

450,441.65 
107,289.11 
343,152.54 

US$ 1,833,152.16 

us~ 132,009,903.94 
16,000.00 

131,993,903.94 
US$ 132,009,903.94 

U Si 132,009,903.94 

16,000.00 
131,993,903.94 

US! 132,009,903.94 
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HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA 
(Subsidiarla de Hencorp, lnc.) 
(Compañia salvadoreña - nota - 1) 
Estado de Resultados del1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérlca nota-2) 

Ingresos 
Ingresos por explotación 
Ingresos por titularización de actlvos 
Ingresos diversos 

Egresos 
Costos de explotación 
Gastos de operación por titularización de activos 
Gastos generales de admón. y personal de operac. de tltularlzadora 
Gastos por depreciación, amortización y deterioro 
Resultado de operación 

Ingresos financieros 
Ingresos por Inversiones financieras 
Ingresos por cuentas y documentos por cobrar 
otros Ingresos financieros 
utilidad de operación antes de Impuestos 

impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta (nota 11) 
Utilidad ordinaria después de Impuest o 

Gastos financieros 
Gastos de operaciones por Inversiones propias 
Gastos por obligaciones con Instituciones fin anderas 
Gastos por cuentas y documentos por pagar 
Otros gastos financieros 
Utilidad ordinaria después de impuestos 

Ingresos extraordinarios 
Gastos extraordinarios 

Utilidad neta del ejercicio (incluye reserva legal) 

US$ 

US$ 

1,037,702.98 
68¡750.00 

1,106,452. 98 

631¡158.49 
80,754.57 

528,589.26 
21¡814.65 

475,294.49 

72,243.33 
71,360.70 

882.63 
0.00 

547,537.82 

142,092.38 
405,445.44 

"17,196.83 
0.00 

6,909.93 
39,934.90 

352.00 
358,248.61 

35.00 
0.00 

358,283.61 

508,271.65 
649,155.26 

62.45 
547,537.82 
358,248.61 
358,283.61 

5,737.00 
200.00 

US$ 1,097,47'1.40 
0.00 

1,097,47'1.40 

600,22'1.54 
875.00 

566,815.27 
32,534.27 

497,249.86 

33¡263.86 
32,011.34 

1,252.52 
0.00 

530,513.72 

147,195.83 
383,317.89 

3,322.24 
0.00 
0.00 

2,652.24 
670.00 

379,995.65 

64.83 
0.00 

US$ 380,060.48 

128,211.17 
508,271.65 

67.26 
530,513.72 
379,995.65 
380,060.48 

5,650.00 
200.00 



HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA 
(Subsidiaria de Hencorp, Inc.) 
(COmpañfa salvadorei'la - nota - 1) 
Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérlca nota-2) 

Capital 
Saldo al 31 de Diciembre de 2012 U$ 1,130,000.00 U$ 
Traslados a resultados acumulados 0.00 
Dividendos declarados 0.00 
A mento Reserva Legal 

Resultados del Ejercido 
0.00 
0.00 

S~ldo al 31 de Diciembre de 2013 US$ 1,130,000.00 U$ 

Traslados a resultados acumulados 0.00 
Clpltalf1aclón 17,400.00 
Dividendos declarados 0.00 
Aumento Reserva legal 0.00 
RL-sultildos del Ejercido 0.00 

Saldo al31 de Didembre de 2014 US$ 1,147,400.00 US$ 

Reservas 

20,922.06 
0.00 
0.00 
0.00 

36,907.9<1 
57,830.00 

0.00 
0.00 
0.00 

35,026.32 

o.oo 
92,856.32 

Resultados 
Acumuladas 

U$ 17,069.08 U$ 
90,220.03 

0.00 
o.oo 
0.00 

U$ 107,289.11 U$ 

343,152.54 
0.00 

(217,400.00) 
0.00 
0.00 

US$ 233,041.65 US$ 

Resultados 
del 

presente 
ejercicio Total 
90,220.03 U$ 1,2SB,2l1.17 
{90,220.03) o. o o 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

343,152.54 380,060.'18 
343,152.54 U$ 1,638,271.65 
(343,152.54) 0.00 

0.00 17,400.00 
0.00 (217,400.00) 
0.00 35,026.32 

323,257.29 323,257.29 

323,257.29 US$ 1,796,555,26 

De acuerdo a aumento de capital Al 31 de diciembre de 2014 el capital social de la Tltularlzadora, está 
representado por 5,737 acciones comunes y nominativas de $200.00 dólares de los Estados Unfdos de 
Norteamérica cada una, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. (Nota- 13). 

Al 31 de diciembre de 2013, el capital social de la Tltularizadora, está representado por 5,650 acciones 
comunes y nominativas, de $ 200.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérlca cada una, las cuales 
se encuentran totalmente suscritas y pagadas. 

Las notas que aparecen de la pagina 9 a la 33 son parte Integral de los Estados Flnanderos. 
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HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA 
(Subsidiaria de Hencorp, Inc.) 
(Compañra salvadoreí'ía- nota- 1) 
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2014 v 2013 
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérlca nota-2} 

fluio de efectivo por actividades de operación 
Entrada de operaciones de Inversión propia 
Entrada por servidos 
Entrada por intereses y dividendos 
Otras entradas relativas a operación 
Menos: 
Pagos por compra de inversión propla 
Pagos por costos de servicios 
Pago de remuneraciones y beneficios sociales 
Pago de proveedores 
Pago de Impuestos y contribuciones 
Otros pagos relativos a operación 

U S$ 

Aumento (dlsmlnud6n} de efectivo y equivalente de efecüvo provenfentes de activtdades 
deoperadón 
Flujo de efectivo ooc act!vldades de lnyers¡ón 
Entradas por venta de lnvecslones financieras 
Otros Ingresos relativos a Inversión 
Menos: 
Pagos por compra de Inmuebles y equipos 
Otros Ingresos relativos a Inversión 
Disminudón de efectivo y equivalente de efectivo provenientes de actividades de 
Inversión 
Elu!o de efectivo por actividades de financiamiento 
Entrada de aportes de accionistas 
Entrada de préstamos bancarios a corto y largo plazo 
Entrada por operaciones de reporto 
Otras entradas relativas a la actividad de financiamiento 
Menos: 
Amortización de préstamos obtenidos 
Pago de dividendos y otras distribuciones 
Otros pagos en efectivo relativos a la actividad de flnandamlento 
(Dism/nudón) de efectivo y equivalente de efectivo provenfentes de actividades de 
linandamiento 
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo 
Saldo efectivo y equivalente de efectivo allnldo del ejercicio 
SaldCJ efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercido US$ 

¡w .2Qll 

3,115,512.'~5 US$ 3,879,713.05 
1,037,702.98 1,097,474.40 

69,239.57 34,150.68 
149,538.85 132,322.30 

3,859,'169.21 3,81'1,600.00 
80,75'1 .57 675.00 

409,395.01 460,512.26 
7,627.13 0.00 

176,679.91 89,060.72 
185,357.63 60<1,321.36 

(347,289.61) 174,291.09 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

2,678.00 103,648.25 
68.14 0.00 

(2,146.14) ( 1 03,648.25) 

0.00 0.00 
6,060,194.77 0.00 

23,558,492.93 0.00 

5,898,763.08 0.00 
200,000.00 0.00 

23,058,492.93 0.00 

461,431.69 0.00 
111,395.94 70,641.84 
127,986.04 57,343 .20 

239,381.98 US$ 12~986.04 



HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA 
{Subsidiarla de Hencorp, Inc.) 
(Compañía salvadoreña -nota • 1) 
Estado de Flujo de Efectivo al 3.1 de diciembre de 2014 y 2013 
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica nota-2) 

Conciliación de resultado neto con el efectivo V equivalente de efectivo 
proveniente de las actividades de operación 
Resultados del ejercido utilidad US$ 
Más: 
Ajuste al resultado del ejercicio: 
Provisiones para lncobrabllidad desvalorización de Inversión del periodo 
Depredaciones y amortizaciones del período 
Provisiones diversas del periodo 
Otros 
Menos: 
Cargos v abonos por cambios netos en el activo v pasivo 
Cuentas v documentos por cobrar 
Cuentas v documentos por pagar 
Gastos pagados por anticipado 
Otros activos 
Impuesto y contrlbudones por pagar 
Proveedores 
Aumento (disminución) de efectivo v equivalente de efectivo 
provenientes de actividades de operación U S$ 

Las notas que aparecen de la página 9 a la 33 son parte Integral de los Estados Ananderos. 

2W 

358,283.61 US$ 

0.00 
21,814.66 

0.00 
0.00 

16,575.92 
(161,431.69) 

0.00 
(727,077.97) 

144,545.86 
0.00 

~347,289.61l US$ 

Zelaya RJvas Asedados, S.A. de C.V. 
(Reg. 2503) Auditores Externos 

1, . ' 

~ 

380,060.48 

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 

174,291.09 
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NOTA 1 CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBUCO BURSÁTIL 

Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora de conformidad con el artículo ocho de la Ley de Titularización de 
Activos presento testimonio de escritura de constitución fechada dos de junio de dos mil ocho ante los 
oficio del Notarlo Zygmunt Brett Sánchez para autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero 
siendo aprobada en sesión de Consejo Directivo número CD·veintlcuatro/dos mil ocho, de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil ocho, siendo calificada favorablemente, realizando la escritura de 
constitución el dos de julio de dos mil ocho, ante los oficios notariales de Zygmunt Brett Sánchez e 
inscrita en el Registro de Comercio al Número 22 del libro No. 2347 del Registro de Sociedades del Follo 
180 al Folio 199 Fecha de Inscripción, San Salvador dieciséis de julio de dos mil ocho. Autorizando el 
asiento en el Registro Público Bursátil en Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, 
en sesión No. CD-37/2008 de fecha 7 de octubre de 2008, siendo asentada en el Registro Especial de 
lJtularlzadoras de Activos, del Registro Público Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema 
Financiero de conformidad al art(culo 6 de la Ley del Mercado de Valores y artículo S del Reglamento de la 
Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registra! Único No. TA-0001-2008 de Fecha 13 de Octubre de 
2008, cuya certificación No. SV0035-2008 de fecha 13 de octubre de 2008. 

En fecha cinco de marzo de dos mil doce se celebró escritura de Modificación de Pacto Social, ante los 
oficios del notarlo Benjamfn Rodríguez Juárez para autorización de la Superintendencia del Sistema 
Financiero siendo aprobada en sesión de Consejo Directivo Número CD-cero seis/dos mil doce, Inscrita en 
el Registro de Comercio al Numero 88 del Libro 2921 del Registro de Sociedades, del Follo 444 al Follo 
451, fecha de Inscripción, San Salvador, once de mayo de dos mil doce. 

En fecha diez de agosto de dos mil doce se celebró escritura de Modificación de Pacto Social, ante los 
oficios del notarlo Gustavo Arnoldo Lozano Melara para autorización de la Superintendencia del Sistema 
Financiero siendo aprobada en sesión de Consejo Directivo Número CD-treinta/dos mil doce, inscrita en el 
Registro de Comercio al Numero 74 del Libro 2998 del Registro de Sociedades, del Follo 361 al Follo 390, 
fecha de Inscripción, San Salvador, dos de octubre de dos mil doce. 

En fecha veintinueve de abril de dos mil catorce se celebro escritura 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 Financiero concedida en sesión CD-qulnce/dos mil catorce, Inscrita en el 
Registro de Comercio al número 77 del libro 3249 del Registro de Socfedades1 del folio 324 al follo 343, 
fecha de Inscripción San Salvador catorce de mayo de dos mil catorce. 

La compañía es subsidiarla de Hencorp Inc., ya que está posee una participación del 77.50% del capital 
social, por tanto es controladora de Hencorp Valores, S.A., Tltularfzadora. 



A continuación se presenta un resumen de las principales políticas contables: 
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NOTA 2 PRINCIPALES POLmCAS CONTABLES UTILIZADAS 

... ~;,., ... ··-·i.·¡¡··:·. ·y 
Normas Técnicas para Sociedades lltularrzadoras de Activos emitidas por la Superintendencia del Slstem~.-~~.; .. · 
Financiero 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados por la 11tularlzadora de Activos con base a las 
Normas contables emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, las cuales prevalecen cuando 
existe conflicto con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (Nota 20) 

Unidad Monetaria 

La Ley de Integración Monetaria aprobada con fecha 30 de noviembre de 2000, establece que a partir del 
1 de enero de 2001, el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, será moneda de curso legal en El 
Salvador v que todas las transacciones que se realicen en el sistema financiero, se expresarán en dólares. 
los libros de la Jltularlzadora de Activos se llevan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 
representados por el símbolo $ en los estados flnancleros adjuntos. 

Princloales políticas contables utilizadas 

a. Perfodo contable 
El período contable de los estados financieros es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

b. Bases de preparación y presentación de los Estados Financieros 
los estados financieros se preparan sobre la Base del Costo Histórico y su presentación de 
acuerdo con normativas emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero. 

c. Corrección monetaria 
Los reconocimientos monetarios por variaciones en Jos precios de los bienes se reconocen en el 
momento que se producen. 

d. Bases de conversión 
las operaciones en moneda, diferente del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, se 
contabilizan al tipo de cambio vigente al cierre del perfodo, no obstante al cierre del ejercicio la 
compañía no ha realizado transacciones monetarias diferentes al dólar estadounidense. 

e. Propiedad, Planta y Equipo 
la propiedad, planta y equipo se registra a su valor de adquisición más todos los gastos 
necesarios para poner en buen funcionamiento el equipo adquirido. Actualmente la entidad 
únicamente tiene registrados bienes muebles. 

f. Depreciación 
la depredación de la propiedad, planta y equipo se realiza de la siguiente forma: 

Equipo de Cómputo y Mobiliario de Oflclha S años 

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 reflejándose a 
su valor transado. 
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De existir una diferencia significativa entre la base contable y la Ley de Impuesto Sobre la Renta:, l. • :,• 

se realizará el cálculo del Impuesto, de acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la renta, 
registrándose contablemente la diferencia temporaria. 

i. Derechos sobre excedentes de patrimonios separados 
Los derechos sobre excedentes de patrimonios separados se determinan al momento de la 
constitución de los mismos. 

j. Indemnización 
Las Indemnizaciones de los empleados se hacen sobre la base del Código de Trabajo vigente. 

k. Gastos de emisión y colocación de valores de deuda 
Los gastos de emisión y colocación de valores de deuda, se determinan de acuerdo al estudio 
realizado por las emisiones y colocaciones que se efectúen. 

l. Ingresos de explotación 
Los Ingresos de explotación se registran sobre la base de lo devengado al momento de realizarse 
la transacción. 

m. Flujo de Efectivo 
Los flujos de efectivo de la compañía, se realizan a través de la cuenta de bancos, todas aquellas 
transacciones que no tengan relación con la cuenta, se concilian y presentan en el estado de flujo 
de efectivo. 

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

De acuerdo con la normativa emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero, las licencias 
y programas computacionales se registran como activos Intangibles y se amortizan en un periodo 
razonable de uso. La administración ha definido una vida útil de 5 afios. 

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES 

Durante los periodos reportados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no existieron cambios. 

NOTA 4 RIESGOS DERIVADOS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Durante el perfodo no se determinan riesgos en las Inversiones en Instrumentos financieros. 

Hencorp Valores, S.A., Titularlzadora, tiene establecido considerar de acuerdo al Manual de Gobierno 
Corporativo que posee, identificar las dimensiones dentro del espectro de la empresa, basandose en las 
Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras (NPB4·48) emitida por la 
Superintendencia del Sistema Financiero. De acuerdo a lo anterior Hencorp Valores adopa su Manual 
Integral de Riesgos, resumiendo lo mas Importante a continuación: 

Gestion y control Integral de riesgos: 
La gestlon de riesgos como tal Implica la pleneaclón, organización, dirección, ejecución y seguimiento de 
procesos, actividades y estrategias tendientes a la identificación, evaluación, medición y monitoreo de los 
riesgos, en la búsqueda de la protección de los Inversionistas, los Fondos de Titularización y la Sociedad 
Tltularizadora como empresa. 
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Los factores de riesgo están conformados por los agentes o causas de las cuales se deriva el riesgo, es ~--·-:-·,:::~.::--
decir, por todos los aspectos que contribuyen a su materialización. 

~ 
Riesgo Reputacional: 
Proviene del potencial daño comercial a la marca y prestigio de la empresa por operaciones que resulten 
con problemas en el mercado derivados de la falta de Información o de la falta de claridad en la 
estructuración del Fondo de Titularización, de sus documentos legales, o de las caracterfstlcas de los 
Valores de Titularización. Asimismo, este riesgo también puede derivarse de la administración Inadecuada 
del orlglnador de los activos o flujos cedidos. El riesgo Reput.aclonal se mitiga de forma significativa con 
la adecuada divulgación de toda la Información relevante al Inversionista para la Inversión en tos Valores 
de Titularización, y del traslado completo de la información referente a las obligaciones de las partes 
Involucradas en una titularización, Incluyendo las obligaciones del origlnador. 

Riesgo Operativo: 
Se presenta en la forma operativa en que se manejen los Fondos de Titularización, para dar cumplimiento 
a las obligaciones administrativas, fiscales y relacionados con Inversionistas de Valores de Titularización 
colocados, de acuerdo con Contratos de Titularización firmados en la Integración de los Fondos de 
Titularización, normativa emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero y Ley aplicables a la 
Empresa como tal y los Fondos de Titularización. 

Riesgo de fraude Interno o externo: 
Proviene de la posibilidad de que los activos de la sociedad lltularlzadora o de los Fondos de 
Titularización sean víctimas de fraudes perpetrados por personas que laboran Internamente en fa 
empresa, o por parte de proveedores o clientes. La contingencia del fraude es mitigada por esquemas 
operativos que maxlmlcen el trabajo por conducto de entidades autorizadas por la Superintendencia del 
Sistema Financiero, y por el adecuado seguimiento y control del uso de fondos interno para evitar de 
forma preventiva el fraude. 

Daños materiales: 
Proviene de la interrupción de las operaciones de la empresa debido a daños relevantes que interrumpan 
los negocios afectando Instalaciones físicas o sistemas. Este riesgo se mitiga por medio de redundancias 
en la operación de sistemas que permitan levantarlos operatlvamente de forma oportuna, y de operar en 
instalaciones adecuadas que eviten riesgos de daños materiales o humanos. 

NOTA S SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES 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 relaciones Importantes con miembros del grupo. Debido a estas relaciones es posible que 
los términos de estas transacciones no sean los mismos que resultarían de transacciones entre entidades 
totalmente Independientes. 

Los saldos de las cuentas por cobrar a compañías relacionadas al 31 de diciembre de 2013 y 2014, se 
detallan a continuación: 

Inversiones efectuadas 
Ingresos obtenidos por rendimientos 

Al31 de 
diciembre de 

2014 
US$ 2,2113,462.80 US$ 

4,726,30 

Al31de 
diciembre de 

2013 
2,600,000.00 

23,474.24 

.. 
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Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora, forma parte de Grupo Hencorp LC un grupo sólido comprom'eti~C?, a . ¿· •.. {.j/ 
ofrecer plataformas de servicios, oportunidades de fondos de Inversión, y cuyo objetivo es ayuda'(ail~' · 1;·-:-~: "'.'11 

clientes a alcanzar el éxito financiero 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 ACTIVOS 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 Financieros no Bancarios: 

Al31 de éi:Ud~ 
s;ll,i§mlm: ~~ dl,i~:mbr~ d~ 
~ ZD.U 

Depósitos en cuentas corrientes US$ 213,505.39 US$ 99,498.95 
Depósitos en cuentas ahorro 576.59 3,187.09 
Depósitos a Plazo 25,000.00 25,000.00 
Total Bancos e Intermediarios Financieros no 
Bancarios US$ 239,081.98 US$ 127,686.04 

B) Cuentas y Documentos por Cobrar: 

Al31 de Al ;u d11 
di,l.:mbn: d~: 12í,i§IDbO: d~: 
~ ¡QU 

Otras cuentas por cobrar US$ 145,729.50 US$ 186,592.18 
Otros 528,005.27 528,005.27 
casa corredores de Bolsa 3,314.34 3,314.34 
Total Cuentas y Documentos por Cobrar US$ 677¡049.11 US$ 717l911.79 

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

C} Inversiones Financieras 

Al 31 de diciembre de 2014, la sociedad 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 El Salvador, 
S.A. de C.V. por US$ 22,000.00, adquiridas por medio de la Bolsa de Valores con fecha 03 de 
junlo de 2013 a valor de US$44.00 cada una. 

b) Inversiones en fondos de titularización por valor de U$ 1,580,644.65 los cuales están integrados 
de la siguiente manera: 
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l. Al 31 de diciembre de 2014 se tienen Inversiones en VTHVPROOl Disponibles f:l~ t~'~'- fa ".'r·.1• ·r.·"~· 
Venta, adquiridas por medio de la Bolsa de Valores de El Salvador; S.A. de C.V., con ·<_,./ 
fecha 14 de abril de 2014 por un monto de US$ 1,566,000.00 menos amortizaciones de 
US$ 80,577.95, los cuales tienen las siguientes caracterfstlcas: 

VTHVPR001 - Tramo 1 
Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de 
Administradora del "Fondo de Titularización - Hencorp Valores - Banco Promerical 01" 
(FrHVPROOl) 
Denominación de la Emisión: "Valores de Titularización -Títulos de Deuda con cargo al 
Fondo de Tltularlzación- Hencorp Valores- Banco Promerlca 01" (VTHVPR001) 
Tasa de interés a pagar: 5.23% anual 
Tipo de tasa : Aja 
Forma de pago de capital e intereses: Mensuales 
Valor mfnlmo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en 
cuenta: US$100.00 y múltiplos de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
Fecha de vencimiento: 14 de abril de 2019 
Plazo del tramo: 60 meses 

2. Al 31 de diciembre de 2014, se tienen Inversiones VTHVCOP01 disponibles para la venta 
por valor de U$101,100.00 menos amortizaciones de U$ 5,877.40, adquiridas por medio 
de la Bolsa de Valores con fecha de 04 de octubre de 2013 y 29 de enero de 2014 la cual 
tiene la siguiente características: 

VfHVCOP01 · Tramo 1 
Denominación del Emisor: Henc:orp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de 
Administradora del ''Fondo de Titularización - Hencorp Valores - Corporación Pirámide 
01" (FTHVCOP01) 
Denominación de la Emisión: "Valores de Titularización - Titules de Deuda con cargo al 
Fondo de Titularización - Hencorp Valores- Corporación Pirámide 01" (FTHVCOPOl} 
Tasa de Interés a pagar: 6.85% anual 
Tlpo de tasa: Fija 
Forma de pago de capital e intereses: Mensuales 
Valor mfnimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en 
cuenta: US$100.00 y múltiplos de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
Fecha de vencimiento: 27 de agosto de 2021 
Plazo del tramo: 96 meses 
Inversiones en VTHVPR001 disponibles para la venta por valor de U$ 1,566,000.00 
menos amortizaciones de U$ 50,028. 77, adquiridas por medio de la Bolsa de Valores con 
fecha de 11 de abril de 2014 el cual tiene las siguientes características: 

Al 31 de diciembre 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 Acclones 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 VTHVCOP01 disponibles para fa venta por va lor de U$ 50,025.91 menos amortizaciones 
de U$ 528.77, adquiridas por medio de la Bolsa de Valores con fecha de 03 de octubre de 2013 la cual 
tiene la siguiente caracteristlcas: 

.. ... 
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Tramo 1 . .._ "' {!·. ·;, 
Vfl-NCOP01- Tramo 1 . . •;-"'m,r:·. · / 

Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de Administradora' .. : · / 
del "Fondo de 11tularizaclón- Hencorp Valores - Corporación Piramide 01" (FTHVCOP01) 
Denominación de la Emisión: "Valores de Titularización -Títulos de Deuda con cargo al Fondo 
de Titularización- Hencorp Valores - Corporación Plramide 01" {FTHVCOP01) 
Tasa de Interés a pagar: 6.85% anual 
Tipo de tasa : Fija 
Forma de pago de capital e intereses: Mensuales 
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: 
US$100.00 y múltiplos de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
Fecha de vencimiento: 27 de agosto de 2021 
Plazo del tramo: 96 meses 

e) Inversiones en reportas para negociación por U$ 787,190.75 las cuales se encuentran integradas de la 
siguiente manera: 

Fecha Valor transado 
operación Corredor de Bolsa de Valores U$ 

11/12/2013 Pr!val secur!tles El Salvador S.A. de c.v. 70 000.00 

11/12/2013 Priva! Securlties El Salvador S.A. de C. V. 107 556.66 
18/12/2013 Prlval Securities El Salvador S.A. de C.V. -renovad6n 121 695.07 
27112/2013 Prlval Securities El Salvador S.A. de C.V. 487 939.02 

TOTAL 787,190.75 

NOTA 8 MUEBLES 

Los bienes muebles se amortizan bajo el método de línea recta, considerándoles una vida útil de 60 
meses. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el detalle de los bienes muebles se muestra a continuación: 

Depreciación Valor Pendiente 
!=1!llzllliHI!llf lilillllt;~!l di Qfl~IDI'I Valor Original Acumulada Depreciar 
Saldo al 31 de diciembre de 2012 US$ 1,321.24 US$ (664.96} US$ 656.28 
Aumentos 0.00 (264.24) (264.24) 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 1,321.24 {929.20} 392.04 
Aumentos 0.00 (233.42) (233.42) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 1,321.24 (1,162.62) 158.62 

Depreciación Valor Pendiente 
lilil!.!lt;~!! di ~gmgut!! Valor Original Acumulada Depreciar 
Saldo al 31 de diciembre de 2012 7,937.17 (3,656.98} 4¡280.19 
Aumentos 0.00 (1,372.53) (1,304.26) 

Ajustes 0.00 50.31 (17.96) 

Saldo al31 de diciembre de 2013 7¡937.17 (4,979.20) 2,957.97 

Aumentos 2,678.00 (851.38) 1,826.62 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 10,615.17 ( 5,830.58} 4,784.59 



Deprec:laclón 
Valor Original Acumulada 

Veblculos 
Saldo al 31 de diciembre de 2012 US$ o.oo US$ 0.00 
Aumentos 103,&'18.25 (8,637.35) 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 1031648.2S {81637.35) 
Aumentos 0.00 (20,730.00) 
Saldo al 31 de diciembre de 2014 1031648.25 {291367'.35) 

Depreciación 
TOTALES Valor Original Acumulada 
Saldo al31 de diciembre de 2012 91258.41 (4132_1.94} 
Aumentos 103,6'18.25 (10,274.13) 
Ajustes 0.00 50.32 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 1121906.66 {141545.75} 
Aumentos 2,678.00 (21,814.80) 
Saldo al 31 de diciembre de 2014 US$ 115,584.66 US$ (36,360.55) 

NOTA 9 ACTIVOS INTANGIBLES 

Al 31 de diciembre de 2014 la cuent" de lnrenblgles no tuvo movimientos. 

El saldo al31 de diciembre de 2014 y 2013, se muestra a continuación: 

Descripción 
Ucenclt~s servidor Dell Power 
Licencias office computadoras escritorio 
Desarrollo sitio web 
Sistema Informático titularización (SIT) 
Gastos organización 
Total activos Intangibles 

NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR 

Valor original 
U$ 2,102.55 

242.65 
497.57 

40,000.00 
791658.57 

U$ 122,501.35 

Valor 
amortización 
acumulada 

U$ 2,102.56 

U$ 

242.65 
497.57 

40,000.00 
79,658.57 

122,501.35 

US$ 0.00 
95,010.90 

951010.90 
{20,730.00) 
741280.90 

Valor Pendiente 
Depredar 

41936.47 
93,374.12 

50.32 
98,360.91 
(19,136.80) 

US$ 79,224.11 

Valor 
pendiente 
amortizar 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 

Al31 de diciembre de 2014 y 2013, el saldo de dicha cuenta el detalle se presenta a continuación: 

Al31 de éiJl.d§ 
ºltl!i:mlu~ d~: ~ltl~:mbm d~: 

lW 2.QU 

Retenciones por pagar U$ 34,169.85 U$ 27,767.10 

Impuestos retenidos 9,778.61 7,805.05 

Cuentas por pagar servicios 4,556.44 12.53 

Provisiones por pagar 6.494.28 12.100.00 

Total Cuentas por Pagar U$ 55,001.18 U$ 47,684.68 

•· 



NOTA 11 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO 

El cálculo del Impuesto sobre la renta para el ejercicio 2014 es el siguiente: 

Calculo Diferencia Impuesto a 
Im(!uesto Tem(!oraria Pagar 

Resultados sujetos de JSR al 31 de diciembre 2014 500,375.99 150,112.80 0.00 150,112.80 
Menos 
Reserva Legal 36,026.32 (10,507.90) 0.00 (10,507.90) 
Ingresos Exentos ISR DIFERLOO 0.00 0.00 o.oo 0.00 
Mas 
Gastos No pedudbles 
'NA Proporclonat!dad 7,631.62 2,289.49 0.00 7,~31.62 

Impuesto operaciones financieras 323.39 97.02 0.00 323.39 
Otros no deducibles 336.57 100.98 336.57 
Utilidad Ascal sujeta de Impuesto de Renta 473,641.25 
fmpuesto Sobre la Renta 142 092.38 
Conclll._ción Impuesto Renta y Calculo ISR Diferido 142,092.38 0.00 142¡092.38 

Al 31 de diciembre de 2014 la cuenta de Impuesto sobre la renta por pagar y diferido esta compuesta por 
un monto de U$ 142,092.38 que corresponde al Impuesto sobre la renta del ejercido más U$ 2,986.57 
que corresponde a otros Impuestos, haciendo un total de U$ 145,078.95. 

Al 31 de diciembre de 2013 el cálculo del impuesto sobre la renta se detalla de la siguiente manera: 

Calculo Diferencia Impuesto a 
Im2uesto Tem~orarla Pagar 

Resultados sujetos de ISR al 31 de diciembre 2013 527,256.31 158,176.89 0.00 158,176.89 
Menos 
Reserva Legal 36,907.94 (11,072.38) 0.00 (11,072.38) 
Ingresos Exentos ISR DIFERIDO 64.83 (19.45) 0.00 (19.45) 

Mas 
Amortización Acumulada Licencias y Concesiones 281.80 0.00 84.54 84.54 

Amortizadón Acumulada Sitio Web 82.90 0.00 24.87 24.87 

Reserva Legal no Deducible Ingreso exento 4.54 1.36 0.00 1.36 

Gastos no deducibles 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad Fiscal sujeta de Impuesto de Renta 490,652.78 

Impuesto Sobre la Renta 147195.83 

Conciliación Impuesto Renta y Calculo ISR Diferido 147¡086.42 109.41 147,195.83 

NOTA 12 PROVISIONES 

AJ 31 de diciembre de 2014 y 2013, no se tienen cuentas por pagar como provisiones diferentes de los 
mostrados en el balance general. 

NOTA 13 CAPITAL SOCIAL 

Al 31 de diciembre de 2014 el capital social asciende a US$ 1,147,400.00, el cual fue aumentado de 
acuerdo a Modificación de pacto social, Inscrita en el Registro de Comercio al número 77 del libro 3249 
del Registro de Sociedades, del folio 324 al follo 343, fecha de Inscripción San Salvador catorce de mayo 
de dos mil catorce; y según acta No. Diez de Junta General de Accionistas celebrada el 18 de febrero de 
2014. Quedando la compoclón accionarla de la manera siguiente: 



ACCIONISTA 
Hencorp, Inc 
FHH Corp 
Eduardo Arturo Alfara Sarillas 
TOTAL 

No. 
Acciones 

4,446 
362 
929 

5.731 

Porcentaje 
Pa.rtlclpación 

77.50% 
631% 

16.19% 
100.00% 

Al 31 de diciembre de 2013 el capital social asciende a US$1,130,000.00 encontrándose íntegramente 
suscrito y pagado, siendo la composición accionarla del mismo la siguiente: 

ACCIONISTA 
Hencorp, Inc 
FHH Corp 
Eduardo Arturo Alfara Barlllas 
TOTAL 

No. 
Acciones 

4,379 
356 
915 

Porcentaje 
Participación 

77.50% 
6.30% 

16.20% 
100.00% 

ta sociedad posee como accionista controlador a Hencorp, Inc. con 4,446 acciones que ascienden a 
US$875,800.00 siendo la participación del 77.50% del total del capital; lo cual fue Informado a la 
Superintendencia del Sistema Financiero oportunamente para la constitución de la sociedad. 

Durante el perfodo no se tuvieron Incumplimientos en el nivel mínimo de patrimonio. 

NOTA 14 CONTINGENCIAS 

Al 31 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 cauciones obtenidas de terceros. 

NOTA 16 SANCIONES 

Durante el perfodo 2014 y 2013, no se tuvieron sanciones por incumplimiento de parte de la 
Superintendencia del Sistema flnanclero. 

NOTA 17 OTRAS REVELACIONES IMPORTANTES Y HECHOS POSTERIORES 

1) Fianza por US$ 16,000.00 entregada al Fondo Social para la Vivienda 

2) La administración de Valores de Titularización, al 31 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. 
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Un detalle de los Valores de Titularización Administrados al 31 de diciembre de 2014 se detalla a·.:·.::-~ 
continuación: 

a. Emisión de Valores de Titularización - Titulas de Deuda con cargo al Fondo de 
Jjtularizadón Hencoro Valores- Asociación liceo Frances 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 compa~ra Hencorp Valores, S.A., lltularlzadora, la autorización para la emisión de 
"Valores de Titularización" - Títulos de Deuda a Cargo del "Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Asociación Uceo Francés 01", por un monto de hasta Dos Mlllones Quinientos Ochenta Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América ($2,580,000.00). El Asiento Registra! fue aprobado por Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Financiero, en sesión No. CD-11/2010 de fecha 16 de junio de 2010, 
asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursátil que lleva la 
Superintendencia del Sistema Financiero, de conformidad al articulo 6 de la Ley de Mercado de Valores y 
artículo 5 del 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 Titularización -
Titulas de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVALF CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Asociación Liceo Francés Cero Uno, cuya abreviación es vrHVALF 
CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización - Titulo de Deuda con cargo al FTHVALF CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización- Títulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Hasta Dos Millones Quinientos Ochenta Mil Dólares de los Estados Unidos de 
América. 

5. Valor Mínimo y Múltiplas de Contratadón de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVALF CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Orlginador: Asociación Liceo Francés. 
8. Plazo: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Tasa de Interés Mínima a Pagar: 6.00% anual 

10. Tasa de Interés Máxima a Pagar: 7.00% anual 
11. Fecha de Colocación: 26 de noviembre de 2010 
12. Fecha de Liquidación: 29 de noviembre de 2010 
13. Fecha de vencimiento: 29 de noviembre de 2020 

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo registrado 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 valores de Tjtularjzación - Tltylos de Deuda con cargo al Fondo Jre7 ·- ·•• 
Titularización Hencoro Valores- Alcald ía Municipal de San Salvador Cero Uno 

Según acta No. 16 de Junta Directiva, de fecha 24 de septiembre de 2010, se sometió a la aprobación de 
la Junta Directiva de la compañia Hencorp Valores, S.A., lltularlzadora, la autorización para la emisión de 
"Valores de Tltularlzación" - Títulos de Deuda a Cargo del "Fondo de lltuiarización Hencorp Valores 
Alcaldía Municipal de San Salvador 01", por un monto de hasta Veinte Millones Ochocientos Quince Mil 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20,815,000.00). El Asiento Registrar fue aprobado por 
Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, en sesión No. CD-24/2010 de fecha 7 de 
diciembre de 2010, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico 
Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero, de conformidad al artfculo 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-0044-2010 de fecha 27 de diciembre de 2010. Las características de la emisión del Fondo 
se detallan a continuación: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de lltularlzación -
Tftulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVAMS CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización -Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San Salvador Cero Uno, cuya abreviación es 
VTHVAMS CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Va lores de Titularización - lltulo de Deuda con cargo al FTHVAMS CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización - Títulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Hasta Veinte Millones Ochocientos Quince Mil Dólares de los Estados Unidos 
de América. 

5. Valor Minlmo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., lltularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVAMS CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Orlglnador: Alcaldía Municipal de San Salvador. 
8. Plazo Tramo 1: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: Sesenta meses1 contados a partir de la fecha de la liquidación. 

10. Tasa de Interés Tramo 1: 6.25% anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 5.00% anual 
12. Fecha de Colocación: 30 de diciembre de 2010 
13. Fecha de Liquidación: 3 de enero de 2011 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 3 de enero de 2021 
15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 3 de enero de 2016 

Al31 de diciembre de 2014, el saldo registrado es de US$ 13,477,712.50; al31 de diciembre de 2013 
es de US$ 15,351,062.50 
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c. Emisjon de Valores de Tftular!zac!on - Titulos de Deyda con cargo al Fondo de-.-
Tjtularizaclón Hencorp Valores- Alcaldia Municipal de Antigyo Cuscatlán Cero Uno 

Según acta No. 23 de Junta Directiva, de fecha 14 de junio de 2011, se sometió a la aprobación de la 
Junta Directiva de la compañfa Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora, la autorización para la emisión de 
"Valores de Titularización" - Títulos de Deuda a cargo del "Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 01", por un monto de hasta Veinte Millones Ochocientos Quince 
Mil Dólares de los Estados Unidos de América {US$ 10,488,500.00). El Asiento Registra! fue aprobado por 
Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, en sesión No. CD-15/2011 de fecha 28 
de julio de 2011 y sesión de Concejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Flnandero No. CD-
01/2011 de fecha 22 de septiembre de 2011, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de 
Valores del Registro Publico Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero en el Registro 
Público, de conformidad al artrculo 78 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, 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-0022-2011 de fecha 03 de octubre de 2011. Las características de la 
emisión del Fondo se detallan a continuación: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización -
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVAAC CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización- Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán Cero Uno, cuya 
abreviación es VTHVAAC CERO UNO. 

J. Clase de Valor: Valores de Titularización -Titulo de Deuda con cargo al FTHVAAC CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización -Títulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Diez Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

S. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVAAC CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Orlglnador: Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán. 
8. Plazo: Noventa y Seis meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Tasa de Interés a Pagar: 6.00% anual 
10. Fecha de Colocación: 7 de octubre de 2011 
11. Fecha de Liquidación: 10 de octubre de 2011 
12. Fecha de vencimiento: 10 de octubre de 2019 

Al 31 de diciembre 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 
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d. Emisión de Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al Fondo He .;;.--

Tjtularjzaclón Hencoro valores- Alcaldia Municipal de Santa Tecla Cero Uno 

Según acta No. 26 de Junta Directiva, de fecha 19 de septiembre de 2011, se sometió a la aprobación de 
la Junta Directiva de la compañfa Hencorp Valores, S.A., Titularlzadora, la autorización para la emisión de 
"Valores de Titularización" - Títulos de Deuda a Cargo del "Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Alcaldfa Municipal de Santa Tecla 01", por un monto de hasta Veinte Millones Ochocientos Quince Mil 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 4,418,400.00). El Asiento Registra! fue aprobado por 
Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-05/2011 de fecha 19 de octubre 
de 2011, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursátil que 
lleva la Superintendencia del Sistema Financiero en el Registro Público, de conformidad al artículo 78 de la 
Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores y 
artículo 5 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registrar Único No. EM-0023-
2011 de fecha 16 de noviembre de 2011. Las características de la emisión del Fondo se detallan a 
continuación: 

1. Naturaleza: los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización -
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVAST CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla Cero Uno, cuya abreviación es 
VTHVAST CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización- Titulo de Deuda con cargo al FTHVAST CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización - Títulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

S. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularlzadora, en carácter de administrador de 
FTHVAST CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Origlnador: Alcaldía Municipal de Santa Tecla. 
8. Plazo: Noventa y Seis meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Tasa de Interés a Pagar: 6.00% anual 
10. Fecha de Colocación: 1 de diciembre de 2011 
11. Fecha de Liquidación: 2. de diciembre de 2011 
12. Fecha de vencimiento: 2 de diciembre de 2019 

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo registrado es de US$ 3,137,172.65; al 31 de diciembre de 2013 
es de US$ 3,596,660.69. 
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e. Emisión de Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al Fondó' ·fle;~ ... 
Titularización Hencorp Ya lores- Aooyo Integral Cero Uno 

Según acta No. 40 de Junta Directiva, de fecha 01 de agosto de 2012, se sometió a la aprobación de la 
Junta Directiva de la compañía Hencorp Valores, S.A., litularizadora, la autorización para la emisión de 
"Valores de Titularización" - Títulos de Deuda a Cargo del "Fondo de litularización Hencorp Valores 
Apoyo Integral 01", por un monto de hasta Quince Millones Ochocientos Mil Dólares de los Estados Unidos 
de América (US$ 15,800,000.00). El Asiento Reglstral fue aprobado por Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-28/2012 de fecha 27 de julio de 2012, asentándose en el 
Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursátil que lleva la Superintendencia del 
Sistema Ananciero en el Registro Público, de conformidad al artículo 78 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores y artículo 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 características de la emisión del Fondo se detallan a continuación: 

l. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de litularlzaclón -
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVINT CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de litularlzaclón -Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
litularlzaclón Hencorp Valores Apoyo Integral Cero Uno, cuya abreviación es VTHVINT CERO 
UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización - litulo de Deuda con cargo al FTHVINT CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
litularlzadón -Títulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Hasta Quince Millones Ochoclentos Mil Dólares de los Estados Unidos de 
América. 

s. Valor Mfnlmo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., litularlzadora, en carácter de administrador de 
FTHVINT CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Orlglnador: Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A. 
8. Plazo Tramo 1: Cuarenta y Ocho meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: Ochenta y Cuatro meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
10. Tasa de Interés Tramo 1: 5.00% anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 6.75% anual 
12. Fecha de Colocación: 8 de agosto de 2012 
13. Fecha de Liquidación: 10 de agosto de 2012 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 10 de agosto de 2016 
15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 10 de agosto de 2019 

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo registrado es de US$ 12,913,320.00; al 31 de diciembre de 2013 
es de US$ 14,150,460.00. 
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f.Emlsjón de Yalores de Titularización- Títulos de Deuda con cargo al Fondo de Titulari.zaCjOh · "~~:::.r 
Hencoro Valores- Alcaldía Munlc!oal de Sonsonate Cero Uno 

Según acta No. 37 de Junta Directiva, de fecha 21 de mayo de 2012, se sometió a la aprobación de la 
Junta Directiva de la compañía Hencorp Valores, S.A., Titularfzadora, la autorización para la emisión de 
"Valores de Titularización" - Tftulos de Deuda a cargo del "Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Alcaldla Municipal de Sonsonate 01", por un monto de hasta Doce Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete 
Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 12,487,000.00). El Asiento Registra! fue aprobado por 
Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-40/2012 de fecha 03 de octubre 
de 2012, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursátil que 
lleva la Superintendencia del Sistema Financfero en el Registro Público, de conformidad al art(culo 78 de la 
Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, 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-0019-
2012 de fecha 16 de octubre de 2012. Las caracterrstlcas de la emisión del Fondo se detallan a 
continuación: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización -
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVASO CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldfa Municipal de Sonsonate Cero Uno, cuya abreviación es 
VlliVASO CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización -Titulo de Deuda con cargo al FTHVASO CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización - Títulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Hasta Doce Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

S. Valor Mfnimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVASO CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Originador: Alcaldía Municipal de Sonsonate. 
8. Plazo Tramo 1: Sesenta meses, contados a partir de fa fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de fa liquidación. 
10. Tasa de Interés Tramo 1: 5.15% anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 6.55% anual 
12. Fecha de Colocación: 18 de octubre de 2012 
13. Fecha de Liquidación: 19 de octubre de 2012 
H. Fecha de vencimiento Tamo 1: 19 de octubre de 2017 
15. Fecha de vencimiento Tamo 2: 19 de octubre de 2022 

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo registrado es de US$ 11,296,226.00; al 31 de diciembre de 2013 
es de US$ 12,050,644.00 
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g. Emisión de valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al Fondo dé-. · .;. 
Tltylarlzac!ón Hencorp Valores- Alcaldía Municipal de San Salvador Cero Dos 

Según acta No. 42 de Junta Directiva, de fecha 10 de octubre de 2012, se sometió a fa aprobación de la 
Junta Directiva de la compañía Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora, la autorización para la emisión de 
"Valores de Titularización" - Títulos de Deuda a cargo del "Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Alcaldfa Municipal de San Salvador 02", por un monto de hasta Diez Millones Quinientos Treinta y Nueve 
Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10,539,000.00). El Asiento Registra! fue aprobado por 
Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-02/2013 de fecha 9 de enero de 
2013, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursátil que lleva 
la Superintendencia del Sistema Financiero en el Registro Público, de conformidad al artfculo 78 de la Ley 
de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores y 
artículo 5 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registra! Único No. EM-0002-
2013 de fecha 23 de enero de 2013. Las caracterfstlcas de la emisión del Fondo se detallan a 
continuación: 

l. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización -
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVAMS CERO DOS. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldla Municipal de San Salvador Cero Dos, cuya abreviación es 
VfHVAMS CERO DOS. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización -Titulo de Deuda con cargo al FTHVAMS CERO DOS, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización -Títulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Hasta Diez Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Dólares de los Estados 
Unidos de América. 

S. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cíen 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVAMS CERO DOS y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Origínador: Alcaldía Municipal de San Salvador. 
8. Plazo Tramo 1: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: Ciento Veinte meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
10. Tasa de Interés Tramo 1: 5.15% anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 6.55% anual 
12. Fecha de Colocación: 15 de enero de 2013 
13. Fecha de Liquidación: 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 diciembre de 2014, el saldo registrado es de US$ 9,094,184.36 y al 31 de diciembre de 2013 
registraba un saldo de US$ 9,874,168.67 
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h. Emisión de Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al FonCto' de· 

Tjtular!zac!ón Hencoro Yalores- Comisión Eiecut!va Portuaria Autónoma Cero Uno 

Según acta No. 45 de Junta Directiva, de fecha 29 de noviembre de 20121 se sometió a la aprobación de 
la Junta Directiva de la compañía Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora, la autorización para la emisión de 
"Valores de Tltularizac1Ón 11 

- Títulos de Deuda a Cargo del "Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 01", por un monto de hasta Ochenta Millones Trescientos 
Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 80,354,900.00). El 
Asiento Registra! fue aprobado por Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. 
CD·OS/2013 de fecha 30 de enero de 2013, asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores 
del Registro Publico Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero en el Registro Público, 
de conformidad al articulo 78 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, 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-0003·2013 de fecha 14 de febrero de 2013. Las características de la 
emisión del Fondo se detallan a continuación: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de 1itularización -
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVCPA CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma Cero Uno, cuya abreviación 
es VTHVCPA CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización - Titulo de Deuda con cargo al FTHVCPA CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: 'Valores de 
Titularización -Títulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Hasta Cincuenta y Ocho Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Dólares de 
los Estados Unidos de América. 

5. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVCPA CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Origlnador: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. 
8. Plazo Tramo 1: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Plazo Tramo 2: Ciento Cuarenta y Cuatro meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
10. Plazo Tramo 3: Ciento Ochenta meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 

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 Liquidación: 18 de febrero de 2013 
16. Fecha de vencimiento Tamo 1: 18 de febrero de 2018 
17. Fecha de vencimiento Tamo 2: 18 de febrero de 2025 
18. Fecha de vencimiento Tamo 3: 18 de febrero de 2028 

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, el saldo registrado es de US$ 58,288,000.00 
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l. Emisión de Valores de Titularización - Titulas de peyda con cargo al Fondo de' ... -:-;~:>~· 
.. 1 • • • • ..... 

Tltylarlzaclón Hencqrp Valores- Corporación Pirámide 01 ... - ·- · 

Según acta No. 54 de Junta Directiva, de fecha 21 de agosto de 2013, se sometió a la aprobación de la 
Junta Directiva de la compañfa Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora, la autorización para la emisión de 
"Valores de l1tularizaclón" - Tftulos de Deuda a cargo del "Fondo de Tltularlzacfón Hencorp Valores 
Corporación Pirámide 01", por un monto de hasta Ocho millones Cuatrocientos Quince Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 8,415,000.00). El Asiento Registra! fue aprobado por Consejo Directivo 
de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-30/2013 de fecha 31 de julio de 2013, asentándose 
en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursátil que lleva la Superintendencia 
del Sistema Financiero en el Registro Público, de conformidad al artkulo 78 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, al artfculo 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-0013-2013 de fecha 
20 de agosto de 2013. Las caracterfstlcas de la emisión del Fondo se detallan a continuación: 

1. Naturaleza: los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de l1tularizaclón -
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVCOP CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización -Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Corporación Pirámide Cero Uno, cuya abreviación es VTHVCOP 
CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Tltularización - lltulo de Deuda con cargo al FTHVCOP CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Tltularización - Títulos de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Hasta Ocho Millones Cuatrocientos Quince Mil Dólares de los Estados Unidos 
de América. 

S. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Tltularizadora, en carácter de administrador de 
FlliVCOP CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Orlglnador: Corporación Pirámide, S.A. de C.V., Restaurantes y Tabernas, S.A. 
de C.V., Premlum Steak Houses, S.A. de C.V. 

8. Plazo Tramo 1: Noventa y seis meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Tasa de Interés Tramo 1: 6.85% anual 
10. Fecha de Colocación: 27 de agosto de 2013 
11. Fecha de Liquidación: 18 de febrero de 2013 
12. Fecha de vencimiento Tamo 1: 27 de agosto de 2021 

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo registrado es por US$ 7,911,853.00 y al 31 de diciembre de 
2013, el saldo registrado es de US$ 8,282,572.00. 
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j. Emisión de Valores de Titularización - T(tulos de Deuda con cargo al Fondo de .:· · ·.::·· 
Titularización Hencorp Valores- Banco Prómerlca 01 -.....;· __ · . ~ 

Según acta No. 56 de Junta Directiva, de fecha 27 de septiembre de 2013, se sometió a la aprobación de 
la Junta Directiva de la compañía Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, la autorización para la emisión de 
"Valores de 11tularfzación"- Títulos de Deuda a cargo del "Fondo de Titularización Hencorp Valores Banco 
Promerica 01", por un monto de hasta Veinticinco Millones Seiscientos Cincuenta Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 26,650,000.00). El Asiento Registra! fue aprobado por Consejo Directivo 
de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-46/2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, 
asentándose en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursátil que lleva la 
Superintendencia del Sistema Financiero en el Registro Público, de conformidad al articulo 78 de la Ley de 
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores y artículo 
5 del Reglamento de la ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registra! Único No. EM-0012-2014 de 
fecha 10 de abril de 2014. Las caracterfstlcas de la emisión del Fondo se detallan a continuación: 

1. Naturaleza: los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de 11tularlzaclón -
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVPRO CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Banco Promerica Cero Uno, cuya abreviación es VTHVPRO CERO 
UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de 11tularlzación - Titulo de Deuda con cargo al FTHVPRO CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización -Titulas de Deuda". 

4. Monto de la Emisión: Hasta Veinticinco Millones Seiscientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados 
Unidos de América. 

S. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularlzadora, en carácter de administrador de 
FTHVPRO CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Origlnador: Banco Promerlca, S.A. 
8. Plazo Tramo 1: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la llquldaclón. 
9. Plazo Tramo 2: Noventa y seis meses, contados a partfr de la fecha de liquidación 
10. Tasa de Interés Tramo 1: 5.25% anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 6.60% anual 
12. Fecha de Colocación: 14 de abril de 2014 
13. Fecha de Liquidación: 14 de abril de 2022 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 14 de abril de 2019 
15. Fecha de vencimiento Tramo 2: 14 de abril de 2022 

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo registrado es por US$ 25,155,627.00. 
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k. Emisión de Valores de Titularización - Títulos de Deuda con 
Tjtularjzaclón Hencorp Valores- Alcaldia Municipal de San Miguel 01 
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Según acta No. 53 de Junta Directiva, de fecha 06 de marzo de 2013, se sometió a la aprobación de la 
Junta Directiva de la compañia Hencorp Valores, S.A., lltularlzadora, la autorización para la emisión de 
"Valores de Titularización" - lítulos de Deuda a cargo del "Fondo de Titularización Hencorp Valores 
Alcaldla Municipal de San Miguel 01", por un monto de hasta Diez millones Quinientos Ocho mil Dólares 
de tos Estados Unidos de América {US$ 10,508,000o00). El Asiento Registra! fue aprobado por Consejo 
Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-05/2014 de fecha 12 de febrero de 2014 y 
modificado en cesión No. CD 21/2014 de fecha 26 de septiembre de 2014, asentándose en el Registro 
Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema 
Financiero en el Registro Público, de conformidad al artículo 78 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores y artículo 5 del Reglamento de la Ley 
del Mercado de Valores, en el Asiento Registrar Único No. EM-0017-2014 de fecha 20 de octubre de 2014. 
Las características de la emisión del Fondo se detallan a continuación: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de lltularlzadón -
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVASM 01 CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San Miguel Cero Uno, cuya abreviación es 
VTHVASM CERO UNO. 

3o Clase de Valor: Valores de Titularización - lltulo de Deuda con cargo al FTHVASM CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización -Títulos de Deuda". 

4o Monto de la Emisión: Hasta Diez Millones Quinientos Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de 
América. 

5. Valor Mínimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., lltularizadora, en carácter de administrador de 
FTHVASM CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Orlglnador: Alcaldfa Municipal de San Miguel 
8. Plazo Tramo 1: Sesenta meses, contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9o Plazo Tramo 2: Ciento veinte meses, contados a partir de la fecha de liquidación 
10. Tasa de Interés Tramo 1: 6.00% anual 
11. Tasa de Interés Tramo 2: 6.85% anual 
12. Fecha de Colocación: 23 de octubre de 2014 
13. Fecha de Liquidación: 24 de octubre de 2014 
14. Fecha de vencimiento Tamo 1: 24 de octubre de 2019 
15. Fecha de vencimiento Tramo 2: 24 de octubre de 2024 

Al31 de diciembre de 2014, el saldo registrado es por US$ 10,419,318.00. 
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1. Emisión de Valores de Titularización - Títulos de Peuda con cargo al Fondo :de~ '·7': · · . .. 
Titularización Hencoro Valores- LaGeo 01 ·--------

Según acta No. 78 de Junta Directiva, de fecha 02 de diciembre de 2014 y modificación en sesión en 
Junta Directiva No. 79 de fecha 03 de diciembre de 2014, se sometió a la aprobación de la Junta Directiva 
de la campaRía Hencorp Valores, S.A., Titularlzadora, la autorización para la emisión de "Valores de 
Titularización"- Títulos de Deuda a cargo del "Fondo de Titularización Hencorp Valores LaGeo 01", por 
un monto de hasta Doscientos Ochenta y Siete millones Seiscientos Veinte mil Dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 287,620,000.00). El Asiento Registra! fue aprobado por Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Financiero No. CD-31/2014 de fecha 05 de dldembre de 2014, asentándose 
en el Registro Especial de Emisiones de Valores del Registro Publico Bursátil que lleva la Superintendencia 
del Sistema Financiero en el Registro Público, de conformidad al articulo 7B de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, al artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores y artículo 5 del 
Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, en el Asiento Registra! Único No. EM-0029-2014 de fecha 
08 de diciembre de 2014. Las caracterfstlcas de la emisión del Fondo se detallan a continuación: 

1. Naturaleza: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización -
Títulos de Deuda negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de 
cada uno de sus titulares y representan su participación Individual en un crédito colectivo con 
cargo al FTHVGEO 01 CERO UNO. 

2. Denominación de la Emisión: Valores de Titularización - Títulos de Deuda a cargo del Fondo de 
1itularlzaclón Hencorp Valores LaGeo Cero Uno, cuya abreviación es VTlNGEO CERO UNO. 

3. Clase de Valor: Valores de Titularización - Titulo de Deuda con cargo al FTHVGEO CERO UNO, 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, en adelante: "Valores de 
Titularización - Tftulos de Deuda''. 

4. Monto de la Emisión: Hasta Doscientos Ochenta y Siete Millones Seiscientos Veinte Mil Dólares de 
los Estados Unidos de América. 

5. Valor Mfnimo y Múltiplos de Contratación de Anotaciones Electrónicas de Valores de Cuenta: Cien 
dólares de los Estados Unidos de América. 

6. Denominación del Emisor: Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, en carácter de administrador de 
FTriVGEO CERO UNO y con cargo a dicho Fondo. 

7. Denominación del Origlnador: laGeo, S.A. de C.V. 
8, Plazo Tramo 1: Ciento ochenta contados a partir de la fecha de la liquidación. 
9. Tasa de Interés Tramo 1: 5.80% anual 
10. Fecha de Colocación: 11 de diciembre de 2014 
11. Fecha de Liquidación: 11 de diciembre de 2014 
12. Fecha de vencimiento Tamo 1: 11 de diciembre de 2029 

Al31 de diciembre de 2014, el saldo registrado es por US$ 287,620,000. 

3) Modiftcaciones de Pacto 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 social de acuerdo con autorización favorable 
por la Superintendencia del Sistema Financiero concedida en sesión CD-15/2014. Por lo que en 
fecha veintinueve de abril de dos mil catorce se celebró escritura de Modificación de pacto social, 
ante los oficios de la notarlo Ana VIrginia Samayoa Baron, e Inscrita dicha modificación en el 
Registro de Comercio al número 77 del libro 3249 del Registro de Sociedades, del folio 324 al 
follo 343, fecha de Inscripción San Salvador catorce de mayo de dos mil catorce. 



--~ 

~ :r~: : ~~.r: .. .. 
.,.-t\."' ,,~'(~ .. ·• 
' ,(, . ~·. · 

Página 3 1 de 33 ... ro :•('lO'·! t'\ 
1 n - . .., • ~~ 

' l.v. :i. 5!J3 ;, 1 , ... , 
·• •, '- ,r:" 1.' 

2. Con fecha 25 de mayo de 2012 en Acta No. 8 de Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordo·~. _. . -:.~>·:':.~~~ 
Modificar el Pacto Social de Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora en lo relativo al capital Sedal '· ''}· :-;. 
de la sociedad, suscripción y pago del capital Social, modificación de las clausulas CUARTA, -
SEXTA, DECIMA SEGUNDA, VIGESIMA NOVENA, TREGESIMA SEGUNDA Y TRIGESIMA QUINCAT 
para ser congruentes con las leyes vigentes, Incorporación en un solo texto de todas las 
clausulas y designación de Ejecutor Especial. 

Mediante Escritura de Modificación de Pacto Social de Fecha 10 de Agosto de 2012, ante los 
oficios notariales de Gustavo Amoldo Lozano Melara, se las clausulas CUARTA, SEXTA, DECIMA 
SEGUNDA, VIGESIMA NOVENA, TREGESIMA SEGUNDA Y TRIGESIMA QUINCAT para ser 
congruentes con las leyes vigentes, siendo autorizada por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Financiero en Sesión No. CD-30/2012, de fecha veinticinco de julio 
del año 2012, Inscrita en el Registro de Comercio al Numero 74 del Libro 2998 del Registro de 
Sociedades, del Follo 361 al Follo 390, fecha de Inscripción: San Salvador, 2 de octubre de 2012. 

3. Con fecha 15 de julio de 2011 en Acta No. 5 de Junta Extraordinaria de Accionistas, se acorde 
Modificar el Pacto Social de Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora en lo relativo a la conformación 
de la Junta Directiva de la Sociedad y designación de Ejecutor Especial; acordando que la Junta 
Directiva estara integrada por cuatro Directores Propietarios que se designarán: Director 
Presidente, Director VIcepresidente, Director Secretario y Director Propietario; asimismo se 
acordo que habrlan cuatro suplentes. 

Mediante Escritura de Modificación de Pacto Social de Fecha S de Marzo de 2012, ante los 
oficios notariales de Benjamfn Rodrfguez Juárez, se modificaron las clausulas VIGESIMA 
lERCERA: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD y VIGESIMA SEPTIMA: REUNIONES, QUÓRUM Y 
DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, siendo autorizada por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia del Sistema Financiero en Sesión No. CD-06/2012, de fecha uno de febrero del 
año 2012, Inscrita en el Registro de Comercio al Numero 88 del Libro 2921 del Registro de 
Sociedades, del Follo 444 al Follo 451, fecha de Inscripción: San Salvador, 11 de mayo de 2012. 

4) Junta Directiva Vigente 

Con fecha 15 de julio de 2011 en Acta No. 5 de Junta Ordinaria de Accionistas, se eligieron los nuevos 
directores en base a la Modificación al Pacto Social acordada en Acta No. 5 de Junta Extraordinaria de 
Accionistas; siendo elegida para un plazo de 5 arios a partir de la Inscripción de la respectiva 
credencial en el Registro de Comercio; quedando conformada de la siguiente manera: 

Nombre del administrador 

Raúl Henríquez Marroquín 
Víctor Manuel Henrlquez Martlnez 
Eduardo Arturo Alfare Barlllas 
Jaime Guillermo Dunn de Avlla 

Felipe Holgufn 
Rafael Antonio Mejía Moreno 
José Miguel Valencia Artlga 
Vlctor Gulllermo Quljano Portillo 

Cargo 

Director Presidente 
Director VIcepresidente 
Director Secretario 
Director Propietario 

Primer Director Suplente 
Segundo Director Suplente 
Tercer Director Suplente 
Cuarto Director Suplente 

La credencial de elección de Junta Directiva se encuentra Inscrita en el Registro de Comercio al 
Número 27 del Libro 2923 del Registro de Sociedades del Follo 157 al Follo 159, fecha de Inscripción: 
San Salvador, 15 de mayo de 2012. 



Junta Directiva al 31 de Diciembre de 2011 

Al 31 de diciembre de 2011, la Junta Directiva estaba conformada por: 

Nombre del administrador 

Raúl Henrfquez Marroquln 

Víctor Manuel Henrfquez Martfnez 

Eduardo Arturo Alfa ro Sarillas 

Felipe Holgufn 

Rafael Antonio Mejía Moreno 

José Miguel Valencia Artlga 

Cargo 

Director Presidente 

Director VIcepresidente 

Director Secretario 

Primer Director Suplente 

Segundo Director Suplente 

Tercer Director Suplente 

NOTA 18 APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

a) AProbación de Jos estados tlnancleros al 31 de diciembre de 2014 

Según acta No. 83 de Junta Directiva, celebrada el día 30 de enero de 2015, se aprobaron los 
E.stados Financieros de la compañía con sus anexos al 31 de diciembre de 2014, acordando asimismo 
celebrar la Asamblea General de Accionistas el día 18 de febrero de 2015. 

b) Aorobaclón de Jos estados financieros al31 de diciembre de 2013 

Según acta número 64 de Junta Directiva, celebrada el 15 de enero de 2014, se aprobaron los 
Estados Financieros de la compañía con sus anexos al 31 de diciembre de 2013; acordando asimismo 
celebrar la Asamblea General de Accionistas el día 18 de febrero de 2014. 

NOTA 19 UTIGIOS PENDIENTES 

Al 31 de diciembre de 2014, no hemos recibido por parte del asesor legal, divulgación sobre la existencia 
o no de litigios judiciales ó administrativos pendientes, que pudieran afectar materialmente el patrimonio 
de la compañía. 

NOTA 20 SUMARIO DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LAS NORMAS 
CONTABLES PARA SOCIEDADES DE TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS EMITIDAS 
POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. 

La administración de la Tltularizadora ha establecido inicialmente las siguientes diferencias principales, 
con respecto a su giro de negocio, entre las normas Internacionales de Información financiera (NIIF) y las 
normas contables para sociedades de titularización de activos emitidas por la Superintendencia del 
Sistema Financiero. 

1. Las NIIF requieren que debe revelarse Información acerca de los valores razonables de cada clase 
o grupo de sus activos y pasivos de carácter financiero. 
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2. Las Inversiones se clasifican en Inversiones financieras para conservarse hasta su venclmlent8y·-·'=.1 

. ." > 
se presentan al costo o valor de mercado, el menor. Las NHF requieren que las inversiones··se 
clasifiquen en las siguientes categorias: activos financieros a su valor razonable a través de 
pérdidas y ganancias; préstamos y cuentas por cobrar originados por la entidad; activos 
financieros disponibles para la venta; e Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. La 
clasificación de las inversiones es la base para determinar el método de valuación 
correspondiente. De Igual manera, se requiere que la baja de un activo financiero que conlleve la 
obtensión de un nuevo activo financiero, la compañía reconocera el nuevo activo financiero al 
valor razonable. Además no se están realizando todas las divulgaciones relacionadas con el uso 
de los Instrumentos financieros por ejemplo: 

l. Los objetivos y polftlcas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, Incluyendo 
su política respecto a la cobertura, desglosada para cada uno de los tipos principales de 
transacciones previstas. 

fl. La información sobre naturaleza de los riesgos cubiertos, tale scomoriesgo de crédito, 
riesgo de mercado, riesgo de moneda y resgo de tasa de lnteres. 

3. La normativa contable emitida por la Superintendencia del Sistema financiero requiere que para 
propósitos de publicación de los estados financieros estos deben estar expresados en miles, 
según moneda de curso legal. Las NIIF requieren que los estados financieros deben mostrar su 
imagen fiel de la situación financiera, prevaleciendo la sustancia antes que la forma. 

4. La NIIF requiere la divulgación de Información cualitativa y cuantitativa sobre la exposición a los 
riesgos derivados de Instrumentos financieros, Incluyendo los riesgos de crédito, liquidez y 
mercado. Igualmente, se requiere la divulgación de un analisls de sensltlvidad por cada tipo de 
riesgo de mercado a los cuales está expuesta la compañía, así como los métodos y supuestos 
utilizados. 




