
' .· 

( 

Memoria de Labores 2015 

( 



HENCORP 
Vi\ LORES, S.J\.-TlTlJI.ARI ZADORA 

Índice 

J. JIINTA DIRECTJVA 2011- 2016 ......................... .............................................................................. 3 

Il. INFORMACIÓN GENERAL ..... ................... .. ... .... .... ............. ........................... ..................... ... .. ... ...... 4 

III. ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL ........................ .... .......... .. ...... .. .. ....................... ~ ........................ S 

IV. MENSAJE DEL PllESIDENTE ........................................................ , ................................................... 6 

V. INFORME DE GESTIÓN OPERATIVA .. .............. ............................................................................. 7 
VALORES DE TITULARIZACIÓN EMITIDOS CON CARGO AL PONDO DE TITULARIZACIÓN HENCORP 
VALORI>S ALCALDfA MUNICIPAL DE SANTA T ECLA 02 ........... .... ........................................................ .............. 7 
VALORHS DE T ITULARIZACIÓN EMITIDOS CON CARGO AL 170NDO DE TITULAIUZACIÓN HENCORP 
VAI.ORBS CEPA 01 .............................................. .......... ........................ ................................... ........ ...................... B 
VALORES DE TITULARIZACIÓN EMITIDOS CON CARGO AL FONDO DE TITULARIZACIÓN HENCORP 
VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADO!~ 03 ................. .................. ....... ..................... .... ............. .. B 
VALORES DE TiTULARIZACIÓN EM ITIDOS CON CARGO AL rONDO DE T ITULARIZACIÓN HENCO I~ P 

VALORES ADM INISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01.. ... .................. .. .......... 9 
ADM INISTRACIÓN DE LOS FONDOS D[l T ITULARIZACIÓN .......................................................... ..................... 10 

VI. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA .............................................. .... ...................................... 11 

VIL GESTIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RIESGOS ......................................................... 12 

VUI . INFORME DEL AUDITOR EXTERNO Y ESTADOS FINANCIEROS .................................. 13 

E•/ifk'o O'COiólUBI•~I. Ordtll li< mal ro y Calle El 1Joq,or6r~U Urb. Soma El•no, Nlli&IID Cusratlcf•IUIA Libcrtnt/, El Sall•arlor, 2 
I.'.A. P.O.X +503 22 12-8700 • PAX +503 2289-2557 - jnto®hencomvalorrs.com sy. www.ho.ncorpva lorllS.corn.s• 



l. Junta Directiva 2011 - 2016 

Propietarios: 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Director 

Suplentes: 

Director 
Director 
Director 
Director 

Raúl Henriquez Marroquín 
Víctor Henrlquez Martfnez 
Eduardo Alfara Barillas 
Jaime Dunn de Ávila 

Felipe Holgufn 
Rafael Mejfa Moreno 
José Miguel Valencia 
Vfctor Guillermo Quijano 

HENCORP 
VALORES, S.A.-TlTULARIZt\DORA 

Edificio D'CORAUBI\•d. Orrltn tle molta y Cal/t ~~/ Boq1<tr611 UUrb. Santa El•un, Amiguo CllsrtflldnU/..a Libtrttrd. 6/ Solvodor. 3 
C.A. P.B.X +50122 12-8700 - I'AX +503 2289-2557 · jnfo@hencomvnlon;¡¡ com.<v • www.henco~>••lores .com.sv 



11. Información General 

Denominación Social: 

Nombre Comercial: 

Número de ldentiflcaclón Tributaria 
(NIT): 

Números y fecha de Inscripción en el 
Regist ro Público Bursátil: 

Dirección de la oficina principal: 

Teléfono y fax 

Correo Electrónico 

Página Web 
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Hencorp Valores, Sociedad Anónima, Titularízadora 

Hencorp Valores 

0614·020708-101-7 

TA·OOOl-2008, B ·octubre-2008 

Edificio Dlsna/D'Cora, Blvd. Orden de Malta y C. El 
Boquerón, Urb. Santa Elena, Sa nta Tecla, La Libertad, El 
Salvador 

(503) 2212·8700 y (503) 2289·2577 

lnfo@hencorpvalores.com.sv 

www.hencorpvalores.com.sv 
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111. Administración y Personal 

Gerente General: 

Ing. EduardoAlfaro Barillas 

Director: 

lng. José Miguel Valencia 

Gerente de Operaciones: 

Lic. Rafael Mejfa 

Vicepresidente Financiero: 

Lic. Víctor Guillermo Qui jano 

Estt·ucturador Financiero: 

Lic. Roberto Valdivieso 

Contador General: 

Llc. Balmore Cruz 

Auxiliar Contable: 

Lic. ltzel Chávez 

Oficial de Cumplimiento: 

Lic. Osear Ram(rez 

Analista de Relaciones Institucionales: 

Lic. 13renda Lemus 
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IV. Mensaje del Presidente 

Esli m a dos accionistas: 

En nombre de la Junta Directiva de llencorp Valores, S.A. Titularizadora me 
colllplace presentarles la memoria de labores correspondiente a las operaciones del 
año 2015. 

Desde que realizamos la primera titu larización de activos en el pafs en e l año 2010, 
Hencorp Valores ha liderado el crecimiento y desarrollo del Mercado de Capitales de 
El Salvador, con titularizaciones relacionadas a una amplia gama de sectores: 
educativo, municipa l, financiero, autónomas gubernamentales, restaurantes, sector 
de generación eléctrica, agua potable que a diciembre de 2015 ascienden a 
aproximadamente US$571 millones de Títulos Valores colocados exitosamen te. 

Hencorp Valores reafirma su posición como lfder en la industria alcanzando una 
penetración de mercado de aproximadamente 76% medido sobre los montos 
colocados de Valores de Titularización, contando con 15 de las 20 titularizaciones 
realizadas hasta diciembre de 2015 en el pafs. 

Para el año 2015, Hcncorp Valores tuvo un crecimiento del 18% equivalente a US$ 
104.1millones colocados en 4 transacciones: Titularización de la Comisión Ejecutiva 
Portuari a Autónoma por US$ 19.4 miUones; Titularización de la Alcaldfa Municipal 
de San Tecla por US$ 7 millones; Titu larización de la Alcaldfa Municipal de San 
Salvador por US$ 52.7 mi ll ones y finalmente, Titularización de la Admü1istración 
Nacional de Acueductos y Alcanta rillados por US$25 Millones. El crecimiento anual 
promedio ponderado de las colocaciones de los Valores de Titular ización de 
Hencorp Valores es de 70% aproximadamente. Hencorp Valores produjo un 
imp resionante 116% de rendimiento sobre el capita l durante este año y se espera 
según nuestras proyecciones mantendremos un nivel por arriba de 100% en el 
futuro inmediato. 

En espera que los resultados de esta gestión sean de su completo agrado, les 
soli ci tamos aprobar la memoria de laboras de 2015, asf como los Balances y Estados 
de Resultados que serán presentados por el Auditor Externo. 

Lic. Raúl Henr[quez Marroqufn 
Director Presidente 
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V. Informe de Gestión Operativa 

Durante el año de 2015 Hencorp Valores realizó 4 em iSiones de Valores de 
Titularización por un monto total de US$104.1 millones de dólares como se detalla a 
continuación: 

Valores de Titularización emitidos con cargo al Fondo de Titularización Hencorp 
Valores Alcaldfa Municipal de Santa Tecla 02 

Esta es la sexta Titularización realizada con un orlginador que corresponde a una 
Municipalidad de El Salvador, y contiene toda la tecnologfa e innovaciones 
desarrolladas por Hencorp Valores en Jos últimos S años. La Alcaldía Municipal de 
Santa Tecla es una de las más importante de] área metropolitana del pafs. 

El asjento registra! de los Valores de Titularización con cargo al Fondo de 
Titularización Hencor·p Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02 fue otorgado el 
15 de enero del 2015. La emisión fue colocada exitosamente el1.2 de febrero de l año 
en cuestión y liquidada el13 de ese mes por un monto de US$ 7 millones. 

Los Valores de Titu larización fueron emitidos en 2 tramos: 

El Tramo 1 por un monto de aproximadamente US$ 2.1 millones a S años 
plazo y con una tasa de interés fija del 6.00% anual. 
El tramo 2 por un monto de aproximadamente US$ 4.9 millones a 10 años 
plazo y con una tasa de interés fija del 7.00% anual. 

Las clasificaciones de riesgo de ambos tramos son de AA- po1· Global Venture S.A. de 
C.V. Clasificadora de Riesgos y de AA por Pacitic Credit Rating S.A. de C.V. 
Clasificadora de Riesgos. Una Clasificación de AA corresponde a aquellos 
instrumentos en que sus emisores cuentan con una muy alta capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se verla afectada 
an te posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 
El signo "+" indica un nivel menor de riesgo, mientras que el signo menos "-"indica 
un nivel mayor de riesgo. La clasificación de riesgo de los Valores de Titularización 
en cuestión esta determinada por la calidad crediticia de la Municipalidad y los 
resguardos financieros de la emisión, entre l.os que destacamos la Orden Irrevocable 
de Pago a favor del Fondo de Titularizac ión de los ingresos que se realizan en 
primera instancia por medio de Distribuidora de Electricidad DELSUR S.A de C.V. 

Los fondos que la Municipalidad recibió en virtud de la cesión de los derechos sobre 
flujos financier·os fu tu ros, que efectuó al Fondo de Titula rización, fueron invertidos 
por la Alca ldfa de Santa Tecla en Obras de Beneficio Social, Reestructuración de 
Deudas e Inversiones. 

f;¡fijicío I)'COli.ADfJI,·d. O ni•" <le multn y Cal/• 61 Brx¡JJtrón DUrf>. Sanw 8/wa, Ar~liguo Cuscatllftt l1ÚI Wurtm/, El Saii'Mor, 7 
C.A. P.B.X +503 221~·8700 • f'AX +503 2289·2557 - jnfo@hencmmq(prcs 9!!!11-l,Y • ww\v,hcncorpvalores.com.sv 



HENCORP 
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Es importante destacar que el uso de los fondos provenientes de la Titu larización es 
supervisado por FUNDE, organización que tiene el capitulo de transparencia 
inLernacional en El Salvador. 

Valores de Titularización emit idos con cargo al Fondo de Titularización Hencorp 
Valores CEPA 01 

Esta fue la emisión del tramo 4 al 7 del fondo de titularización relacionada con la 
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) autorizada en el año 2013. 

La emisión fue colocada exitosamente el 19 de noviembre del año en cuestión por 
un monto de US$19.4 millones. 

Los Valores de Titularización fueron emitidos en 4 tramos iguales con las siguientes 
características: 

Monto de los tramos de US$ 4.9 millones. 
Plazo de 15 años. 
Tasa de 6.99% fija. 

Las clasificaciones de riesgo de los tramos es de AAA por Pacific Credit Ratings, S.A 
de C.V., Clasificadora de Riesgos y por Global Venture S.A. de C.V., Clasificadora de 
Rie gos. Una Clasificación de AAA corresponde a aquellos instrumentos en que sus 
emisores cuentan con la mas alta capacidad de pago del capital e intereses en los 
términos y plazos pactados, la cual no se verfa afectada ante posibles cambios en el 
emisor, en la industria a que pertenece o en la economfa. 

La clasificación de riesgo de los Valores de Titularización es superior a la Institución 
como emisor debido a la estructura diseñada por Hencorp Valores, la cual entre 
ob·as cosas cuenta con el resguardo operativo de los flujos cedidos al Fondo en 
cuestión que son trasladados directamente por las empresas colectoras de una 
porción de los ingresos importantes de CEPA. 

Los fondos que CEPA recibió en virtud de la cesión de los derechos obre flujos 
financieros futuros, que efectuó al Fondo de Titularización, fueron invertidos por en 
inversiones y mejoras en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. 

Valores de Titu larización emitidos con cargo al Fondo de Titu larización Hencorp 
Valores Alca ldía Municipal de San Salvador 03 

Estil es la séptima Titu larización realizada con un originador que corresponde a una 
Municipalidad de El Salvador, y la tercera realizada por esta municipalidad. La 
Alcaldía Mun icipal de San Salvador es las más importante del área metropol itana del 
país con ingresos superiores a los US$ 70 millones al año. 
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El asiento registra! de .los Valores de Titularización con cargo al Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Alcaldfa Municipal de San Salvador 03 fue otorgado 
el 12 de noviembre del 2015. La emisión fue colocada exitosamente el 27 de 
noviembre del año en cuestión y liquidada ese mismo dfa por un monto de US$ 52.7 
millones. 

Los Valores de Titularización fueron emitidos en 2 tramos: 

El Tramo 1 por un monto de aproximadamente US$ 9.3 millones a 5 años 
plazo y con una tasa de interés fija del 6.25% anual. 
El tramo 2 por un monto de aproximadamente US$ 43.4 millones a 10 años 
plazo y con una tasa de interés fija del 7.25% anual. 

Las clasificaciones de riesgo de ambos tramos son de AA- por Fitch Ratings S.A. de 
C.V. Clasificadora de Riesgos y de AA por Pacific Credit Rating S.A. de C.V. 
Clasificadora de Riesgos. Una Clas ificación de AA corresponde a aquellos 
instrumentos en que sus emisores cuentan con una muy alta capacidad de pago del 
capital e intereses en los témlinos y plazos pactados, Ja cual no se verfa afectada 
ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economfa. 
El signo"+" indica un nivel menor de riesgo, mientr·as que el signo menos "-"indica 
un nivel mayor de riesgo. La clasificación de riesgo de los Valores de Titularización 
en cuestión esta determinada por la calidad crediticia de la Municipalidad y los 
resguardos financieros de la emisión, entre los que destacamos la Orden Irrevocable 
de Pago a favor del Fondo de Titularización de los ingresos que se realizan en 
primera instancia por medio de Compañia de Alumbrado Eléctrico de San Salvador. 

Los fondos que la Municipalidad recibió en virtud de la cesión de los derechos sobre 
flujos financieros futuros, que e fe ctuó al Fondo de Titularización, serán invertidos 
por la Alcaldfa de San Salvador en Obras de Beneficio Social y Reestructuración de 
Pasivos. 

Es importante destacar que el uso de los fondos provenientes de la Titularización es 
supervisado por FUNDE, organización que tiene el capitulo de transparencia 
lntemacional en El Salvador. 

Valores de Titularización emitidos con cargo al Fondo de Titularización Hencorp 
Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01 

El asiento registra! de los Valores de Titularización con cargo al Fondo de 
Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados 01 fue otorgado el S de noviembre del 2015. La emisión inicial fue 
colocada exitosamente ellO de diciembre del año en cuestión y liquidada el mismo 
dfa por un monto de US$25 millones. 
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Los Valores de Titularización fueron emitidos en un único tramo por un monto de 
aproximadamente US$25 millones a 15 años plazo y con una tasa de interés fija del 
7.25% anual y un rendimiento de 7.70%. 

La · clasificaciones de riesgo de ambos tramos son de AA- por Fitch Ratings S.A. de 
C.V. Clasificadora de Riesgos, AA- por· Global Venture S.A. de C.V. Cla ificadora de 
Riesgos y de AAA por Pacific Credit Rating S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgos. Una 
Cl<tsificación de AA corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores 
cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en Jos términos y 
plazos pactados, la cua l no se verfa afectada ante posibles cambios en el emisor, en 
la industria a que pe rtenece o en la economfa. Una Clasificación de AAA corresponde 
a aquellos instrumentos en que sus em isores cuentan con la mas alta capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería 
afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la 
economfa. 

La clasificación de riesgo de los Valores de Titularización en cuestión esta 
determinada por el aval implfcito del estado a la Administración Nacional de 
Acueductos y AlcantariJlados y los resguardos financict'OS de la emis ión, entre los 
que destacamos la Instrucción Irrevocable de depósito a favor del Fondo de 
Titularización de los ingresos que captura el Banco de América Centra l. 

Los fondos que ANDA recibió en virtud de la cesión de los derechos sobre flujos 
financieros futuros, que efectuó al Fondo de Titnlarización, serán invertidos en la 
Restructuración de Pasivos. 

Administración de los Fondos de Titularización 

AdPmás de las actividades de estructu ración de los Valores de Ti tularización 
colocados en el 2015, se rea lizaron las. actividades de adm inistración de los Fondos 
exi. ten tes que son manejados por Hencorp Valores. 

A finales de 2015 li encm·p Valores administra activos por alrededor de US$513 
millones y entre las actividades de administración podemos mencionar el monitoreo 
con tinuo sobre los flujos financieros cedidos a los Fondos de Titularización, control 
de mgresos y gastos de Jos Fondos de Titularización, envio de información al 
representante de tenedores, Bolsa de Valores y Superintendencia del Sistema 
Financiero para cada Fondo de Titularización, preparación de los Estados 
Fimmcíeros y cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Titularización. 
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VI. Informe de Gestión Financiera 

Resultados 

Los ingresos operativos (de explotación) durante el añ.o 2015 ascendieron a US$ 3.9 
millones, correspondiendo a US$ 2.3 millones por comisiones de administración y 
US$1.7 millones por comisiones de estructuración. Esto representa un crecimiento 
del 290% con respecto al año 2014. 

Los costos de operación (explotación) se incrementaron en aproximadamente 
US$1.3 millones o 216% respecto al 2014. 

La utilidad operativa fue de US$ 2.1 miJiones para el 2015 lo que traduce en 
crecimiento de 250% con respecto al año 2014. 

Finalmente, la utilidad neta al cierre de 2015 fue de US$2.1 millones o de US$1.5 
millones superior con respecto al 2014. Esto se traduce en un rendimiento sobre el 
capital de 216%. 

Balance 

Los activos totales a diciembre ele 2015 ascendieron a US$5.9 millones, teniendo un 
incremento de alrededor de US $ 3.2 millones con respecto a diciembre de 2014. Por 
su parte los pasivos se incrementaron a US$2.1 millones al cierre del año 2014. El 
aumento tanto en los activos como los activos se debe a oportunidades de inversión 
y repartos realizados durante el2015. 

El Patrimonio de la institución creció en apmxímadamente US$ 2 míllones, 
equivalentes a un crecimiento del182% durante 2015, pasando de US$ 1.1 millones 
a US$ 3.1 millones. 
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VI l. Gestión de Gobierno Corporativo y Riesgos 

Dm ante el 2015 la Superintendencia del Sistema Financiero nos presento el mapa 
de riesgos de la empresa. El mapa mostraba ciertas inquietudes del regulador con 
respecto al Riesgo Tecnológico y la Área de Cumplimiento. 

Al respecto dmante el año 2015 se realizaron cambios a nuestros manuales de 
Go bierno Corporativo y Gestión de Riesgos para adecuarnos a los requerimientos 
del área de cumplimiento. Adicionalmente durante el mes de diciembr se creo un 
plan para el área tecnológico el cual se desarrolla ra durante el año 2016 con e l cual 
se ce rraran las brechas observadas por el regulador. 

Los manuales que al 31 de diciembre d 2015 fueron modificados son los siguientes: 

1. Código de Ética y Gobierno Corporativo. 
2. Plan de Conti ngencia y RecLlperación de Información. 
3. Manual de Procedimientos para la Atención de Reclamos. 
4. Manual [n tegral de Riesgos. 
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VIII. Informe del Auditor Externo y Estados Financieros 
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ZEI..AYA RIVAS ASOC IADOS, S.A. DE C. V. 
Auditores y Consultores 

DICTAMEN DE lOS AUDITORES I NDEPENDIENTES 

03 de febrero de 2016 

A la Junta General de Accionistas y 
Junta Directiva de 
Hencorp Valores, S.A., Tltularlzadora 

I ntroducción 
Hem s auditado los estados financieros que se acompaíían de la Compañía Hencorp Valores, S.A., 
Tltularizadora, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2015, y el estado de resultados y 
utilidades retenidas, estados de cambio en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo por el aíío 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 Titu larizadoras de Activos emitidas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero, como se describe en nota 2 adjunta a los estados financieros. 
Esta 1 espons.:1bll!dad Incluye: dlseflar, Implementar y mantener el control interno relevante a la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de 
Impar tancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables 
apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 

Respo11sabll/dad del auditor 
Nueslra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a nuestra 
auditarla. Condujimos nuestra auditarla de acuerdo con Normas Internacionales de Audltoria. Dichas 
Normas requieren que cumplamos con requisi tos éUcos, asf como que planifiquemos y desempeñemos la 
auditarla para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación 
errón~a de Importancia relativa. 

Una auditoría Implica desempef1ar procedimientos para obtener evidencia de audltorfa 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 presentaclón razonable de los estados financieros 
por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditarla que sean aplicados en las circunstancias, pero 
no con el fln de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditarla 
también Incluye evaluar la propiedad de las polftlcas contables usadas y lo razonable de las estimaciones 
contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados 
financieros. 

3ra. Calle Ponlenlo 11 3655, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador 
Tels. (503) 2290·7178 • 2298·7179 • 2298·7180 • Tel Fax (503) 2298·7176 

YJI'IW.~elayarlvas.com.sv 
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Creemos que la evidencia de audltorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una 
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. ntularlzadora, al 31 de diciembre de 2015 y de 
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año que termino en esas fechas, de conformidad 
con 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. 

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

( 
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H~NCOflP VALORES, S.A., TITULARIZADORA 
(Subs!dl, rla de tlellcotp, luc.) 
(Compama salvadorena - nota - l) 
Balance Galu!rallll 31 tle dlcle1•1l1r1a da 2015 v 2014 
{étpresado~ en dólares de los Estados Unidos de Norteaml!rlca nota-2) 

Activo 
Activo co1rlenle 
Efectivo y sus equivalentes 
Bancos e lhtermedlarlos ftnantleros no bancarios (nota 7) 
Inversiones financieras (nota 7) 
Cuentas y documentos por cobrar (nota 7) 
CuetllaS 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 co1 riente 
Obligaciones con otras Instituciones del ecterior (nota 5) 
Cuentas por pagar (nota 10) 
Impuesto~ por pagar (nota 6) 
Pasivos financieros no negociables 

Pasivo no corriente 
Impuesto sobre la renta diferido (nota 6) 
Patrimonio 
Capital 
Capital social (nota 12) 
ReseJVas de capital 
ReseJVas de capital 
Resul~dos 
Resultados acumulados de ejercidos de ejercicios anteriores 
Resultados del presente periodo 
Totnl¡losivo lJ patrimonio 

Contingencias de compromisos v control pro¡Jias 
Cuentas contingentes de compromisos deudoras (nota 16) 
Garantlas otorgadas 
Otras contingencias y compromisos 
Total 

Contlngeuclas tle compromisos v control acreedoras 
Cuentas contingentes y de compromisos (nota 16) 
Responsabilidad por garantías otorgadas 
Responsabi lidad por otras contingencias y compromisos 
Total 

2015 

US$ 5,80'1,391.75 
300.00 

319,80<1.56 
'1,578, 763.21 

679,703.59 
141,030.57 

8,453.32 
76,336.50 

60,801.37 
60,801.37 

0.00 
US$ 5,065,193:12 

2,95<1,620.30 
0.00 

1,203,307.81 
565,753.69 

1,105,558.80 

0.00 
0.00 

1,1'17,400.00 
1,147,400.00 

229,400.00 
229,480.00 

1,533,692.112 
233,298.94 

1,300,393.80 
US$ 5,065,193.12 

US$ 512,506,662.89 
0.00 

512,506,662.89 
US$ 512,506,662.09 

US$ 512,506,66:2.09 
0.00 

512,506,662.09 

2014 

US$ 2,570,506.37 
300.00 

239,001.90 
1,602,64'1.65 

677,049.11 
29,983.00 
3,941.27 

25,506.36 

79,224.11 
79,224.11 

0.00 
US$ 2,657,730.49 

861,175.22 
161,431.69 
55,001.18 

144,742.35 
500,000.00 

0.00 
0.00 

1,147,<100.00 
1,147,400.00 

92,856.32 
92,856.32 

556,290.94 
233,041.65 
323,257.29 

US$ 2,657,730.40 

US$ 440,256,351.87 
16,000.00 

440,240,351.07 
US$ 48,256,351.07 

US$ 448,256,351.07 
16,000.00 

448,2'10,351.87 
US$ 449,256,351.07 



HENCORP VALORI':S, S.A., TKTUU\IUZADORA 
(Subsidiarla de Hencorp, Inc.) 
(Compa"ra salvadorefla - nota · !) 
Estado da Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
Ex resadas en dólares de los r::stados Unidos de Norteamértca nota-2 

2Jl1li .?.Ol.1 
Ingresos 
Ingresos por explotación 
rngrescs por titularización de activos US$ 3,916,930.80 US$ 1,037,702.98 
Ingresos diversos 0.00 68,750.00 

3,916,930.86 1,!06,452.96 
Egresos 
Costos de explctactón 1,939,029.27 63!,1.58.49 
Gastos de operación por titularización de activos 80,286.99 80,754.57 
Gastos generales de admón. y personal de operac. ere tltularizador., 1,836,559.00 5:ul,589.26 
Gastos por depreciación, amorti1ación y deterioro 22,983.28 21,814.66 
Resullada de operación 1,977,101.61 175,294.49 

Ingresos financieros 85,673.68 72,243.33 
Ingresos por Inversiones financieras 85,150.44 71,360.70 
Ingresos por cuentas y documentos por cobrar 523.24 882.63 
Otros Ingresos financieros 0.00 0.00 
Utilidad de oporaclóu antes de Impuestos 2,062,775.29 547,537.82 

Impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta (nota 6) 5611863A6 1~2,092.38 

Utllldod ordinario despu6s da Impuesto 1,500,Il91.83 405,445.41) 

Gastos financieros 63,!!74.27 47196.83 
Gastos de operaclanl!<! por Inversiones propias 0.00 0.00 
Gastos por obligaciones con Instituciones financieras 684.50 6,909.93 
Gastos por cuentas y documentos por ragar 63,!89.77 39,934.90 
Otros gastos financieros 0.00 352.00 
Utllldad ordinaria deopuás de Impuestos 1,437,017.56 358,248.61 

Ingresos extraordlna~os 0.00 35.00 
Gastos extraordinarios 0.00 0.00 

Utllldad neta tlel ejercicio (lnduye reserva legal) us~ 114B71017.5G u~ 350,203.61 

( 
Utilidades retenidas al principio del afio US$ 649,155,26 US$ 506,271.65 
Total uUIIdades retenidas al finalizar el año más reserva legal 1,763, 17l.02 649,155.26 
Utilidades de ejercicio y antes de Impuesto 2,062,775.29 5~7,537.82 

Utilidades de ejercicio y antes de partidas extraordinarias 1,437,017.56 358,2<18.61 
Utilidades (pérdida) después de partidas extraordinarias 1,437,017.56 358,283.61 
No. de acciones comunes en circulación 5,737 5,737 
Valar nominal 200.00 200.00 
Utilidades del ejercicio por acción 250.'18 62.45 

Las notas que aparecen de la PJ~':\~·¡r.r;~:¡;, .. ~on parte Integral de los Estados F!nanderos. 

~ ~:,- '· ¡ ;j ~ lelaya Rlvas Asoctad09, S.A. de c.v. 
¡.:;¡' •j), ----- (Reg. 2503) Auditores Elcternos 

-~ - c;.J~. ~:; . . ~ ,~ ~'?P7 ~ 
-~ ..... 1 /""';.:J./e.¡ J 

c. vln Balmorc ~ .• o':J)\9· Eduar Arturo Alfa Barillas llc::José" o zetaya -~ 
Contlldor General ~~ 111 i'. l~~nte Gener 1 y Repr tante le.gal SAClhJIQillradD o." 1 •liS(~ ,.1. 

~~~-.:-: -· • ~1.t<.\J,1Hil.t{: ~ · •1.,• 
.i;~fP· ~r~~-~~ i~· l" . ~ .. ~ . .-~· ~ \:'·,) rr~ ltvscrop- . ~~=\ : . ? 11·1 ,r;J?.lf'CTON ,. • \~~-:: N , '::i CI,v , ;¡ ,... '''. '~i' ::. < o,.,, '~! 
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NI!NCORP VALORES, S.A., TITULARXZADORA 
- ~ ~ 

(SuiJsldlarla de Hencorp, Xuc.) 
(Compaftía salvadore~a- nota - J) OJ ,., 

~ 'Ns J ~ !,•r::CioN .': 
;:, ~ '· Esrodo ele Can1'blos en el Patrimonio al 31 de diciembre de l01!i y 201,4 ·,-,)~- ~ j)P 
~'~'("""). (Expresados en dólares de los Est~dos Unklos de Norteam~rlc~ nota-2) ~ 

Resultados 
Resultados llc.l1•re.sente 

Cnpltal Rcsorvno Acumu lados e¡erclclo Totnl 
Saldo al U do Olclcmbro de 2012 U$ 1,130,000.00 U$ 20,922.00 U$ 17,069.00 U$ !10,220.03 U$ 1,250,211.17 
Tra1lados a resultados acumulados 0.00 0.00 90,220.03 (90,220.03) 0.00 

Dividendos declarados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Aumento Reserva Legal 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

Resullodos del Ejercido 0.00 35,907.9~ 0.00 343, 152.54 380,06().18 

Saldo ol 31 do Dlclemlno de 2013 US$ 1,130,000.00 U$ 57,630.00 U$ 1071 l89.U U$ 343,152.54 U$ 1,630,271.65 
Tr4Siedos o resultados ecumul•dos 0.00 0.00 313,152.51 (343,152.54) 0.00 

Caplta6zaclón 17,100.00 o.oo 0.00 0.00 17,100.00 
DIVIdendos declarado< 0.00 0.00 {217,400.00) 0.00 (217,~00.00) 

Aumento lteserva legal 0.00 35,026.32 0.00 0.00 35,026.32 
Resultalio; del Ejeccldo 0.00 0.00 o.oo 323,257.29 323,257.29 

Saldo nl 31 do Diciembre dolO U US$ 1,147,'100.00 US$ !>2,056.32 US$ 233,041.65 US$ 323,257.29 US$ 1,796,555,26 

Traslados a resultados ~ c un1ulados 323,257.29 {323,157.29) 0.00 

Dividendos declarados 0.00 0.00 (323,000.00) 0.00 (323,000.00) 

Aumento de r<!Sei'Va legal 0.00 136,623.60 0.00 0.00 136,623.68 

Resultados del ejercicio 0.00 0.00 0.00 1,300,393.80 1,300,393.88 

Saldo ol 31 d.e Diciembre do 2015 US$ 1,147,400.00 US$ 229,480.00 US$ .233¡2!10.94 US$ 1¡300,393.00 US$ 2¡910,572.02 

El capital social de la Tltularlzadora, está representado por 5,737 acciones comunes y nominativas de 
$200.00 dólares de los Estados Un idos de América cada una, las cuales se encuentran totalmente suscritas 
y pagadas. (Nota - 12). 

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 Unidos de 
Norteamérlca cada una, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. (Nota - 13). 

Al 31 de diciembre de 2013, el capital social de la Titularlzadora, esta 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. 

L.as not~ s que aparecen de la página 9 a la 35 son parte lntegrill de los Estados Anancreros. 

Zelaya Rlvas ASociados, S.A. de C.V. 
(Reg. 2503) Auditores EXternos 

.. . : 



HENCORP VALORES1 S.A.1 TITULARIZAD ORA 
(Subsidiarlo de Hencorp, lnc.) 
(Compatlla salvadoreí!a - nota - 1) 
Estallo de Flujo de Efectivo al 3:1 da diciembre de 20:1.5 y 2014 
(El<presados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérlea nota-2) 

EIYjQ d~ e[ecti~ oor ªg¡~r¡ja¡¡~ ~~~ Q~ 
Entrada de operaciones de Inversión propia US$ 
Entrada por S~Jv!CIOS 
Entrada por Intereses V dividendos 
Otras entradas relativas a operación 
Menos: 
Pagos por compra de Inversión propia 
Pagos por costos de servidos 
Pago de remuneraciones v benenclcs sociales 
Pago de proveedores 
Pago de Impuestos y contribuCiones 
Qtros pagos relativos a operación 
Aumento {dtsminuctdn) de efectivo y eqrl{valente de efeclivo provenientes de 
activldiJdes de operación 
fMQ de efectivo llQr actividad~ de r¡¡~e,;idn 
Entradas por venta de Inversiones financieras 
Otros Ingresos relaUvos a Inversión 
Menos: 
Pago~ por compra de Jnm~ebles y equipos 
Otros Ingresos relaUvos a rnvers!<ln 
{)fsnlfntJCión de efeclllto y equivalente de efectivo provenientes ·de adivfdades de 
rnver.;tdn 
EluiQ !!~ ~r~~tivQ llQr a!;!;l'l(Qªd~ !le Ooªntiami~DIQ 
Entrada de aportes de accionistas 
Entrada de préstamos bancarios a corto y largo plazo 
Entrada por operaciones de reporto 
Otras entradas relalJvas a la actividad de nnanclomlento 
Menos: 
A'mortfzadón de préstamos obtenl!los 
Pago de dividendos v otras dlsll1buclones 
Otros pagos en erectlvo relatlvos a la actividad de floanclamlento 
(Dismfl1uc/dn) de efeclfvo y equlvii1enle de efectiiiO provenientes de actividades de 
flnaooamlento 
Aumento ( dismlnuddn) neto efe efectivo y equivalente de efectivo 
Sáldo efeCtivo v equivalente de efectivo al lnldo del ejercicio 
Saldo electivo y equlvolente de efectivo al finali:rer el ojerclclo US$ 

Wá 2ill 

8,949,932.05 U$$ 3,U5,512.15 
3,916,930.B8 1,037,702.98 

61,16!.63 69,239.57 
94,055.00 149,538.85 

11,926,050.61 3,059,469.21 
80,286.99 80,754.57 

597,060.02 409,395.01 
0.00 7,627.13 

239,513.93 176,679.91 
315,012.00 185,357.63 

(115,8</3.99) (.3</7,289.61) 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

~.560.5~ 2,746.14 
0.00 

{4,560.54) (2,7</6,1</) 

0.00 o.oo 
0.00 6,060,194.77 

685,550.80 23,550,492.93 
926,600.97 

0.00 5,898,763.06 
323,000.00 200,000,00 

1,086,032.66 23,058,492.93 

201,127.11 461,431.6!) 
( 

80,722.58 111,395.94 
239,381.98 127,986.0ol 

920,:t04.!ili US$ 239,_301.90 
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HI:I\!CORP VALORES, S.A., "UTULARIZADORA 
(Subsidiaria de He11corp, Inc.) 
(Compañia salvadoreila - nota • 1) 
estado lle Flujo de Efectivo at31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de Narte;~mérlca nota-2) 

Collr.lliaclón de resultado neto con el efactluo y l!<lulualent<~ do 
proveniente de l~s actlvldadas de operación 
Resultados del ejercicio uUIIdad 
Más: 
Ajust~ al resu~ado del ejercido: 
Provlslooes para incobrabllldad desvaloli~ación de Inversión del periodo 
Depreciaciones y amortizaciones del periodo 
Provisiones diversas del periodo 
Otros 
~1enos: 

Cargos y abonos 110r conlblo• netos en el activo y pasivo 
Cuentas y oocumentos por cobrar · • 
Cuentas y documentos por pagar 
Gastos pagados por anticipado 
Otros activos 
Impuesto y contribuciones por pagar 
Proveedores 
Aumento (disminución) de er"ctlvo y equivalente de efectivo 
provenientes da ectlvldade~ de operación 

efectivo 

us~ 

US$ 

Wli :!!U.! 

1,437,017.56 US$ 358,283.61 

o.oo 0.00 
22,983.28 11,814.66 

0.00 0.00 
561,883.46 0.00 

(118,214.10) 16,575.92 

1,146,306.63 {161,431.69) 
0.00 0.00 

(3,026,948. 70) (727,077.97) 
140,872.12 1~1,545.86 

0.00 0.00 

¡us1o43.9!ll U S$ ,347,289.6~) 

Las notas que aparecen de la página 9 a la 35 son parte Integral de los Estados Anancieros. 

Zelaya Rlvas Aso dados, S.A. de c.v. 
(Reg. 2503) Auditores Externos 

uc~~~ 
'-AdmJnrstFador-~~ 


