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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 de|2020, quedaron ratificadas las clasificaciones otorgadas

en la Sesi6n Ordinaria Ne 6222020, con informaci6n financiera no auditada al 30 de septiembre de\2020,

para la emisi6n con cargo al Fondo de Titularizaci6n Hencorp Valores Prom6rica Cero Uno-FTHVPROO1.

La clasificaci6n AA se otorga a aquellos "instrumentos en que sus emisores cuenton con Llno muy olta

capacidod de pago del capital e intereses en los tdrminos y plozos pactodos, lo cuol no se veria ofectada onte

posibles cambios en el emisor, en lo industria o 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 "r" 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 estS en estricto apego a la

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

de Riesgo.

Las clasificaciones otorgados no han sufrido un proceso de opelaci6n por porte de la entidod clasificoda.

Fondo de Titularizaci6n
Hencorp Valores Prom6rica

Cero Uno-FTHVPROOl
x La Clasificaci6n no vari6 respecto a la anterior.
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Los closificociones otorgodas no han sufrido un proceso de apeloci6n por parte de lo entidod closificoda.

SCRiesgo do desde el ofto 2013, closificoci6n de riesgo a este emisor. Toda lo informocion contenido en los

fundamentos de ctosificqci6n se basq en informacion obtenido de los emisores y suscriptores y otros fuentes

consideradqs confiables por SCRiesgo. SCRiesgo no oudito o compruebo lo veracidod o precisi6n de eso

informaci6n, ademds no considero la liquidez que puedon tener los distintos valores tanto en el mercodo

primario como en el secundorio. Lo informaci6n contenido en este documento se presenta tql cuql proviene

del emisor o administrodor, sin osumir ning1n tipo de representaci6n o garantio.

"SCR]esgo considero que lo informoci6n recibido es suficiente y satisfactorio pqra el correspondiente qndlisis'"

"La closificocion expreso unq opinion independiente sobre la copocidod de la entidod closificado de

odministrar riesgos".

"Lo opini6n del Consejo de Ctasificoci1n de Riesgo no constituird una sugerencia o recomendaci1n pora

invertir, ni un ovol o garontio de lo emisi6n; sino un factor complementario a lss decisiones de inversion; pero

los miembros del Consejo serdn responsables de uno opini6n en lo que se hoyo comprobado deficiencio o mala

intenci6n, y estordn sujetos o los sanciones legales pertinentes".

Atentamente,

CC: Bolsa de Valores de El Salvador S.A de C.V.

Hencorp Valores, LTDA. Titularizadora
Archivo.
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