
 
 

 

TITULARIZACION: MÁS FINANCIAMIENTO EFICIENTE, MÁS RESCATE  

Y MEJORAMIENTO DE NUESTRAS VIAS 
 

Antiguo Cuscatlán,  4 de noviembre  de 2013 
 

 
 
El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) realizó la colocación de su segundo fondo de titularización 
por US$50 millones, de los US$100 aprobados por la Asamblea Legislativa que son parte del 
programa de emisión de Titularización.   
 
La Titularización de hoy se llevó a cabo a través de RICORP Titularizadora, en la Bolsa de Valores de 
El Salvador y el mandato de colocación estuvo a cargo de la Casa Corredora de Bolsa Servicios 
Generales Bursátiles.  

 
En su papel de dar al país el mantenimiento de más de 6,500 kilómetros de vías para su desarrollo, 
el FOVIAL ha trabajado una serie de iniciativas que le provean de más fondos. Recientemente, la 
Asamblea Legislativa aprobó destinar al FOVIAL la recaudación de multas y derechos de 
circulación, lo que derivó en un incremento en los ingresos del 31%. El órgano del Estado también 
aprobó la titularización, que le permitirá al FOVIAL, obtener recursos necesarios para el 
mejoramiento vial bajo mejores condiciones en cuanto a tasas, plazos y flexibilidad.  
 
Con los recursos obtenidos gracias al financiamiento vía Titularización a través de la Bolsa de 
Valores de El Salvador,  el FOVIAL  ya ejecuta importantes obras viales. “ como la renovación total 
de la vía San Salvador - Santa Tecla y están por iniciarse las renovaciones totales del bulevar del 
Ejército entre el redondel de Soyapango y el ingreso a Ilopango, la vía Reloj de Flores -  Troncal del 
Norte y la vía Apopa - Troncal del Norte y el combate a la cárcava de del rio las Cañas en la 
carretera de Oro”, destaca  el Señor Gerson Martinez, Ministro de Obras Públicas y Presidente   del  
Consejo Directivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).  
    
Este día el FOVIAL coloca el segundo fondo de  titularización. Con este Segundo Fondo, FOVIAL 
completa su programa de financiamiento que le permite avanzar en la ejecución de su plan 
maestro hacia la modernización de los caminos de El Salvador, que  incluye importantes proyectos 
para el mejoramiento vial como el rescate desde el desvío Comasagua al bulevar Monseñor 



 
 

Romero, rescate del tramo carretera de Oro – Unicentro en la entrada a Ilopango; rescate del 
bulevar del Ejército y la alameda Juan Pablo II y la construcción de una nueva generación de pasos  
 
a desnivel en Molsa, redondel Masferrer, Navarra, Árbol de la Paz y el redondel de las Naciones 
Unidas. Un esfuerzo que cambiará por completo la capital, convirtiéndola en una de las más 
modernas de Centro América. 
 
“Una vez más quedan demostrados los beneficios que la figura de titularización ofrece para el 
financiamiento de grandes proyectos,  se ha facilitado el acceso a los recursos necesarios para la 
ejecución del plan maestro hacia la modernización de los caminos de El Salvador, que sin duda 
alguna representa un impulso para el desarrollo económico del país” destacó el licenciado Javier 
Mayora Re, gerente general de la Bolsa de Valores de El Salvador. 

La emisión se colocó a través del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores, una 
plataforma que demuestra la transparencia, equidad y eficiencia de las negociaciones bursátiles. 
 
Ha sido estructurada en dos tramos, con una tasa de interés anual fija durante la vigencia de la 
emisión, que corresponde a 6.75% para el primer tramo  y para el caso del  segundo tramo es 6%,  
con un plazo de 14 años y 5 años, respectivamente.  La forma de pago de capital e intereses de 
forma trimestral (amortiza capital a partir del tercer trimestre) 
 
“Para el FOVIAL, el financiamiento a través de titularización representó la opción idónea por 
tratarse de un financiamiento flexible y competitivo lográndose un calce entre la obtención de los 
recursos y el uso de los mismos  lo cual se traduce en eficiencia financiera y menores costos 
financieros”, destacó el Licenciado José Carlos Bonilla, Director Ejecutivo de RICORP Titularizadora.   
 
“La oportunidad de construir transparencia y confianza, es otra de las grandes ventajas que ofrece 
la Titularización, ya que FOVIAL se ha comprometido  a  ser transparente en la administración e 
inversión de los fondos” agregó el Licenciado Bonilla.     
 
“FOVIAL, a través de su primer informe a los tenedores de valores de titularización  y las obras que 
se encuentran ya en ejecución ha demostrado el uso eficiente y transparente de los recursos”, 
destacó la Licenciada Sandra Munguía, Gerente General de Lafise Valores.  
 
“Un importante factor que ha atraído el interés de diversos inversionistas son las atractivas tasas 
de interés y  el respaldo de una calificación de riesgo de AAA por parte de PCR y AA- por parte de 
Fitch”, compartió la Licenciada Patricia de Magaña, Gerente General de Servicios Generales 
Bursátiles.   
 
El mecanismo de financiamiento a través de Bolsa permite que los Fondos de Pensiones inviertan 
en la titularización de FOVIAL,  con lo cual el dinero de los salvadoreños, a cambio de una atractiva 
tasa de rentabilidad, será utilizado para el desarrollo de proyectos de infraestructura  vial y obras 
de mantenimiento en el Gran San Salvador.  

“Como Bolsa de Valores nos sentimos orgullosos de facilitar el mecanismo a través del cual se han 
canalizado  los recursos de diversos inversionistas hacia  el financiamiento de  la modernización de 
la infraestructura vial de El Salvador y estamos comprometidos a continuar apoyando e 



 
 

impulsando esta innovadora, eficiente y transparente alternativa de financiamiento”, concluye 
Licenciado Javier Mayora Re,  Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador. 
 
 
Respaldan la confianza en los títulos del FOVIAL el ser una institución moderna, eficiente y eficaz, 
con una estructura organizativa horizontal de tan sólo 52 empleados y con una ejecución 
presupuestaria en la cual más del 95% de los recursos se invierten en proyectos y menos del 5% en 
gastos de operación y administración. Como resultado de su eficiente gestión, el FOVIAL ha 
obtenido recientemente la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad: ISO 9001:2008 y el 
reconocimiento de la firma internacional AENOR por la excelencia en el mantenimiento vial en el 
país. 
Las obras a iniciar con los fondos de la titularización, el plan de manejo del tráfico y las vías 
alternas se estarán anunciando en su debido momento. Para más información, puede llamar al 
2228 8425 de FONOVIAL y contactar vía Twitter @fovialito. 


