
ECRI ESGO Comunicado oficial
Ref: SCRES -6O3L22O2O

El Salvador

diciembre 22,2020rating agency

Licenciado

Jos6 Genaro Serrano Rodriguez
Superintendente Adjunto de Valores

Superintendencia del Sistema Financiero

El Salvador

Comunicado de Hechos Relevantes

Procedemos a informar que el 22 de diciembre del2020, quedaron ratificadas las clasificaciones otorgadas

en la Sesi6n Ordinaria Ne 6222020, con informaci6n financiera no auditada al 30 de septiembre del2O2O,

para la emisi6n con cargo al Fondo de Titularizaci6n Ricorp Titularizadora Caja de Cr6dito de San Vicente

Cero Uno - FTRTCCSV 01.

AA ($LV): se le otorga a "lnstrumentos en que sus emisores cuentan con una muy alta capacidad de pago

del capital e intereses en los t6rminos y plazos pactados, la cual no se veria afectada ante posibles cambios

en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economia."

Perspectiva Estable: se percibe una baja probabilidad de que la clasificaci6n varie en el mediano plazo.

Dentro de una escala de clasificaci6n se podrdn utilizar los signos "+" Y "-", para diferenciar los

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

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

(SLV): lndicativo pais para las clasificaciones que SCRiesgo otorga en El Salvador. El indicativo no forma
parte de la escala de clasificaci6n en El Salvador. La escala utilizada por la Clasificadora estd en estricto

apego a la Ley del Mercado de Valores y a las Normas t6cnicas sobre las Obligaciones para las Sociedades

Clasificadoras de Riesgo.
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* La clasificaci6n no vari6 respecto a la anterior.
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Las closificaciones otorgodos no hon sufrido un proceso de apelocion por porte de la entidqd closificada.

SCRiesgo da desde el afto 2016, ctosificacion de riesgo o este emisor. Toda lq informacion contenido en los

fundamentos de closificaci6n se boso en informaci6n obtenida de los emisores y suscriptores y otras fuentes

consideradas confiobles por ScRiesgo. SCRiesgo no oudita o compruebo la verocidad o precisi6n de esa

informoci6n, ademds no considera lo tiquidez que puedon tener los distintos valores tonto en el mercodo

primorio como en el secundorio. Lo informoci1n contenidq en este documento se presento tal cual proviene

del emisor o odministrador, sin asumir ningIn tipo de representocion o gorontio.

"SCRiesgo considera que la informocion recibida es suficiente y sotisfactorio pora el correspondiente

andlisis."

"Lo clasificoci6n expreso uno opini6n independiente sobre lo copocidod de lo entidad clasificoda de

odministrar riesgos".

"Lo opinion det Consejo de Closificoci6n de Riesgo no constituird una sugerencia o recomendaci6n para

invertir, ni un ovol o garantio de la emision; sino un foctor complementorio o las decisiones de inversi6n;

pero los miembros del Consejo serdn responsables de una opinion en la que se hoya comprobado deficiencia

o mala intenci1n, y estardn sujetos a las sanciones legales pertinentes".
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