Comunicado de Prensa

CIFI empresa panameña se financia vía Titularización,
en el Mercado de Valores Salvadoreño
Ricorp Titularizadora emite el Fondo de Titularización CIFI por US$ 100 millones

Antiguo Cuscatlán, 15 diciembre 2021. Este día se realizó con éxito la colocación en mercado primario
de la serie A del Fondo de titularización de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de
Infraestructura, S.A. (CIFI) por US$25 millones, que es la primera colocación de un monto total
autorizado de la emisión por US$100 millones.
La Bolsa de Valores de El Salvador da la bienvenida a CIFI, la primera empresa panameña que emite
títulos en el mercado de valores salvadoreño a través de la titularización; este nuevo fondo reafirma
la solidez de nuestra plaza bursátil para acceder a financiamiento con condiciones competitivas que
se adecuan a los objetivos y proyecciones financieras de las empresas.
“La figura de titularización ofrece a las empresas financiamiento competitivo, al ser valores de oferta
pública pone a disposición de los inversionistas toda la información relevante de la emisión y la
administración del Fondo. La emisión que este día se colocó fue estructurada de tal forma que cuenta
con características más atractivas para inversionistas locales y extranjeros”. Este Fondo representa
una emisión de valores por US$100 millones, convirtiéndose en una opción eficiente para las
necesidades financieras de CIFI, destacó el licenciado Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa
de Valores de El Salvador, quién aprovechó la oportunidad para darles la bienvenida a esta plaza
bursátil.
Remo Bardi, Director Ejecutivo de Ricorp Titularizadora comentó que “Esta nueva titularización de
participaciones de cartera de créditos para el desarrollo de infraestructura, marca un nuevo paso en
el desarrollo de los valores titularizados, como opción de financiamiento para los empresarios y de
diversificación del riesgo para los inversionistas que buscan inversiones de buena rentabilidad y de
riesgo controlado. La creatividad e innovación financiera de los productos estructurados por RICORP,
están contribuyendo, cada vez más, al desarrollo de los mercados de capitales en el país y en la
región”, finalizó.
El Fondo de Titularización de CIFI colocó la serie A, negociada a través del Sistema Electrónico de
Negociación de la Bolsa de Valores SEN en dos bloques, uno por USD US$ 16 millones y el segundo
por US$ 9 millones, ambos a un plazo de 180 meses, cuya calificación crediticia es NIVEL DOS

otorgada por SCRiesgo y Zumma Ratings, ambas calificadoras de riesgo registradas en la
Superintendencia del Sistema Financiero.
Iván Juárez, Gerente General de Atlántida Securities, responsable de la exitosa colocación, amplía que
“El proceso de estructuración y colocación de esta emisión en el Mercado de Valores de El Salvador
es un hito por ser la primera titularización de cartera de crédito que se coloca en nuestro mercado y
la primera de un originador panameño. Para los inversionistas es una nueva oportunidad de acceder
a instrumentos sofisticados que cuentan con un atractivo perfil de riesgo de acuerdo con el contexto
actual y en una excelente opción para la diversificación de sus portafolios de inversión”. Finalmente
destacó que “Esta colocación continúa posicionando a nuestro mercado como una opción atractiva
para potenciales emisores regionales, demostrando la capacidad técnica de nuestro equipo y el
interés de los inversionistas locales y regionales en este tipo de alternativas”.
El Representante de los Tenedores de Valores de Titularización con cargo al Fondo de Titularización
CIFI es Lafise Valores Casa de Corredores de Bolsa, una importante figura que imprime seguridad y
protege los intereses de los inversionistas.
La Titularización en nuestro país, se ha convertido en una herramienta de fondeo eficiente, que les
permite a las empresas obtener financiamiento vendiendo o cediendo a cambio de dinero en efectivo
aquellos activos de la empresa susceptibles de generar ingresos en el futuro. “A través de los años,
la Titularización ha permitido que los diferentes sectores productivos obtengan recursos para realizar
nuevos proyectos, en especial el sector privado. Desde el año 2010 que inicia la Titularización en
nuestro país se han canalizado más de US$ 1,505.84 millones”, Finalizó Valentín Arrieta.

Sobre CIFI
CIFI fue constituida en el año 2001, como una entidad financiera no bancaria. Su trayectoria suma
más de 20 años en el financiamiento de proyectos de infraestructura y energía en Latinoamérica y El
Caribe.
La compañía ha analizado más de 600 proyectos y ha participado en más de 200 transacciones por
un monto mayor a los US$ 1.8 mil millones, convirtiéndose en un participante líder en proyectos de
infraestructura sustentable en América Latina, impulsando el desarrollo económico de la región.

