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Procedemos a informar que el 23 de diciembre del 2020, quedó ratificada la clasificación otorgada en

la sesión ordinaria N.e 6222020, con información financiera no auditada al 30 de septiembre del2020,
para la emisión con cargo al Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Sociedades Distribuidoras

Cero Uno FTRTSD 01.

* La clasificación no varió respecto a la anterior.

La clasificación AA se otorga a aquellos "instrumentos en que sus emisores cuenton con Ltnd muy olto

copocidod de pago det capitat e intereses en los términos y plozos pactodos, lo cuol no se vería

afectado ante posibles combios en el emisor, en lo industrio o que pertenece o en lo economío."

Perspectiva estabte: se percibe una baja probabilidad de que la clasificación varíe en el mediano plazo.

Dentro de una escala de clasificación se podrán utilizar los signos "+" y "-", para diferenciar los

instrumentos con mayor o menor riesgo dentro de su categoría. El signo "+" indica un nivel menor de

riesgo, mientras que el signo "-" indica un nivel mayor de riesgo.

SLV: indicativo de país para las clasificaciones que SCRiesgo otorga en El Salvador. El indicativo no

forma parte de la escala de clasificación en El Salvador. La escala utilizada por la Clasificadora está en

estricto apego a la Ley del Mercado de Valores y a las Normas técnicas sobre las Obligaciones para las

Sociedades Clasificadoras de Riesgo
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contenida en |os fundamentos de ctasificoción se baso en informoción obtenida de los emisores y

suscriptores y otros fuentes considerodos confiables por SCRiesgo. SCRiesgo no ouditq o comprueba la

verocidad o precisión de eso información, odemós no considera lo liquidez que puedon tener los

distintos volores tonto en el mercodo primario como en el secundorio. Lo información contenido en este

documento se presento tol cuol proviene del emisor o odministrodor, sin osumir ningún tipo de

re prese ntd ci ón o g o ro ntía.

"SCRiesgo considera que la informoción recibido es suficiente y satisfactorio para el correspondiente

onólisis."

"La clasificación expreso una opinión independiente sobre la capocidad de la entidad closificado de

administrar riesgos"

"Lo opinión del Consejo de Ctosificación de Riesgo no constituiró una sugerencio o recomendoción poro

invertir, ni un aval o gorantío de lo emisión; sino un foctor complementario a los decisiones de

inversión; pero los miembros del Consejo serón responsables de uno opinión en lo que se hoyo

comprobado deficiencio o mala intención, y estarón sujetos o las sonciones legoles pertinentes"
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