
                                 
 

 
Comunicado de Prensa  

 

La Caja de Crédito de Sonsonate obtiene 
financiamiento través de la Bolsa de Valores 

Vía Titularización por un monto de US$15,000,000.00 
 
 
Antiguo Cuscatlán, 23 de agosto 2022. Un nuevo Fondo de Titularización llega al 
mercado de valores salvadoreño, la Caja de Crédito de Sonsonate se ha financiado 
a través de la Bolsa de Valores por un monto de US$ 15 millones. 
 
Esta mañana se realizó con éxito la colocación en mercado primario de la serie A 
y B del Fondo de titularización de la Caja de Crédito de Sonsonate, sumando 
ambos tramos US$7.8 millones.  
 
“Felicitamos y damos la bienvenida a la Caja de Crédito de Sonsonate, quién confió 
en el financiamiento bursátil a través de la Bolsa de Valores y en Ricorp 
Titularizadora como estructurador y administrador de este Fondo de 
Titularización. Esta es su primera vez en el mercado y esperamos que su 
experiencia sea totalmente satisfactoria y lo tengamos muy pronto realizando 
nuevas emisiones. Esto es un ejemplo más que el mercado de valores salvadoreño 
es una alternativa competitiva para la obtención de fondos para los diversos 
sectores productivos del país” destacó Valentín Arrieta, Gerente General de la 
Bolsa de Valores de El Salvador.  
 

Remo Bardi, Director Ejecutivo de Ricorp Titularizadora reforzó que “La Caja de 
Crédito se ha mantenido en constante crecimiento, ha diversificado sus fuentes 
de financiamiento, incursionando así en instrumentos financieros a través del 
mercado de valores salvadoreño. Agradecemos a la Caja de Crédito de Sonsonate 
por confiar en Ricorp Titularizadora como estructurador de la titularización.” 

 
El presidente de la Caja de Crédito de Sonsonate, Juan Recinos, agrega que “Con 
el pasar del tiempo y adaptándonos a los retos de la nueva realidad social y 
económica, se han ido cumpliendo objetivos que ha permitido el crecimiento y el 
fortalecimiento patrimonial, permitiendo a Caja de Crédito de Sonsonate el 
otorgamiento de créditos con montos importantes y para una gran cantidad de 
sectores económicos. 



                                 
 

A la fecha se cuenta con una cartera de créditos de 112 millones de dólares, con 
participación en distintos sectores económicos. Este monto en cartera de crédito 
se ha logrado gracias a la confianza de los socios, quienes han financiado sus 
proyectos de vida con fondos de Caja Sonsonate, y quienes además han 
mantenido una cartera de depósitos creciente y estable a lo largo de los años. 
 
De igual forma, agradecemos a nuestros proveedores financieros por su confianza, 
y por supuesto a RICORP TITULARIZADORA quienes se incorporan a nuestra lista 
de fondeadores por medio de esta titularización.” 

 
Patricia de Magaña Gerente General de SGB, responsable de la colocación, amplía 
que “Esta nueva alternativa de inversión que se ha lanzado, permite a los clientes 
de Servicios Generales Bursátiles y del mercado en general, brindar un nuevo 
instrumento financiero el cual goza de gran aceptación. Los inversionistas 
recibieron muy bien esta nueva emisión, cuyas características lo hacen atractiva y 
una muy buena opción para la diversificación de sus portafolios de inversión”. 
 
El Representante de los Tenedores de Valores de Titularización con cargo al Fondo 
de Titularización la Caja de Crédito de Sonsonate 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$1,609 
millones”, Finalizó Valentín Arrieta. 
 
 
Sobre la Caja de Crédito de Sonsonate 
 
La Caja de Crédito de Sonsonate fue fundada con la ayuda y asesoría del BANCO 
HIPOTECARIO de El Salvador el 6 de septiembre de 1942, es miembro socio de la 
Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores (FEDECRÉDITO), 
cuenta con una trayectoria en el mercado de 80 años. Desde sus inicios ha 
contribuido a solventar las necesidades financieras de sus clientes, brindando 



                                 
 

servicio a todos los sectores que la banca no atendía el comercio, la agricultura, 
industria; manteniendo una política de puertas abiertas.  

Entre sus logros alcanzados es ser calificada por el sistema financiero en categoría 
“A” y de FEDECREDITO como la mejor Caja de Occidente. 

 
Sobre RICORP Titularizadora 
 
RICORP Titularizadora, S.A., es una sociedad salvadoreña autorizada por la SSF julio 
2011, para constituir, integrar y administrar fondos de titularización y emitir valores 
con cargo a dichos fondos. La Titularizadora cuenta con amplia experiencia en la 
estructuración de más de $680 millones en el sector privado y gubernamental. 
RICORP se ha convertido en el estandarte de titularizaciones a la medida que 
cumplen y sobrepasan las expectativas de los emisores. 
 
Desde su fundación, RICORP Titularizadora ha colocado 18 Fondos de 
Titularización, de los cuales 13 consisten en Titularizaciones de Flujos Financieros, 
4 de Titularizaciones Inmobiliarias y 1 de Titularización de Participación de Cartera. 
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