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Regional Investment Corporation (RICORP), es 
una empresa de Finanzas Corporativas que 
surge como iniciativa de la Fundación Bursátil 
de El Salvador, ante la necesidad de una 
institución que apoyara al desarrollo del 
mercado de capitales, con servicios 
especializados de asesoría y desarrollo de 
negocios.  
 
RICORP, es fundada en diciembre de 2008 con 
117 accionistas, quienes en la reunión de 
constitución eligieron como miembros de la 
primer  Junta Directiva  a empresarios de larga 
trayectoria y honorabilidad a quienes se les 
encarga la misión de arrancar esta importante 
empresa. 
 
Los servicios financieros que RICORP pone a 
su disposición son: 
 
 Finanzas corporativas 
 Estructuración de Emisiones 
 Capital Privado 

 
 
Los años de experiencia acumulada, en el 
sector financiero, público y privado, permiten 
que RICORP sea el asesor financiero que 
requiere para elevar la competitividad de su 
empresa. 
 

 
 
Entre las  ventajas que obtendrá al trabajar 
conjuntamente están: 
 
* Red de contactos a nivel local (El Salvador) 
como internacional. A nivel local, la red de 
contactos abarca  gremiales, sector financiero 
y sector bursátil. A nivel internacional se 
tienen relaciones con las principales Bolsas de 

Valores de Iberoamérica. 
 
*Alianzas. Actualmente RICORP es socio con 
HENCORP VALORES (Titularizadora) y CASEIF 
(Fondo de capital de riesgo), esta alianzas 
pueden ofrecer beneficios a nuestros clientes. 
 
 

CONSULTORÍA 

 Y 

SERVICIOS FINANCIEROS 
 

Análisis financiero 
de empresas

Valoración de 
empresas

Reestructuración 
y Salvataje de 

empresas

Elaboración de 
planes de negocio

Algunas operaciones recientes:

• Estructuración Titularización de  Liceo 
Francés por $2.5 millones.

• Asesoría Financiera CUTLER de 
Centroamérica.

• Valoración de empresa Cafetalera.

• Valoración SARAM (MOR).
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 Análisis Financiero 

 

RICORP desarrolla soluciones a la medida de 
su empresa, basados en un análisis integral 
del entorno, así como el desempeño operativo 
y financiero de la empresa . 

Adicionalmente, le asesoramos y brindamos 
apoyo para lograr el éxito en la 
implementación de la estrategia propuesta. 

 
RICORP se caracteriza por establecer 
relaciones de valor con sus clientes sobre la 
base de un trabajo  acorde a sus necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Reestructuración y Salvataje de 
empresas 

El actual entorno competitivo aunado a la 
crisis global, hace necesario que las empresas  
evalúen si su estructura actual es la adecuada 
para competir o incluso la necesaria para 
desarrollarse bajo estas condiciones de 
mercado. 

 

 
 

FINANZAS CORPORATIVAS 

ANÁLISIS FINANCIERO Y 
SALVATAJE DE EMPRESAS 
 

Diagnóstico 
de la 

empresa

Identificar 
oportunidades 

de mejora

Recomendar 
plan de 
mejora

Estrategia

Seguimiento 
para 

implementar 
estrategia

Ejemplos de operaciones:

• Asesoría en la factibilidad del proyecto de
Liceo Francés.

• Elaboración plan maestro de SARAM (MOR)

http://www.regional-investment.com/


 
 

 
 
 

 
 
 
 

Información de contacto: 
Teléfonos: (503) 2212-6407, (503) 2212-6470 

Email:info@regional-investment.com 
www.regional-investment.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Brindamos asesoramiento financiero 

personalizado a empresas con ideas 

innovadoras o que  planean una expansión de 

sus operaciones. 

 

RICORP cuenta con un portafolio propio de 

inversión, además de alianzas con Fondos 

Privados de Capital, que permiten a sus 

clientes conseguir capital  fresco para  el 

desarrollo de proyectos económica y 

financieramente viables.  

 
 ALIANZA CON CASEIF 

 

Esta alianza permite a empresas que requieren 

un monto mayor de inversión poder participar 

en el proceso para la obtención de fondos vía 

  

 

 

 

 Algunos instrumentos de inversión son los 

siguientes: 

 

 Acciones 

 Deuda corto plazo 

 Deuda mediano plazo 

 Descuento de facturas 

 
 CAPITAL PRIVADO 

 
Ricorp administra recursos para invertir en 
empresas salvadoreñas con alto potencial de 
crecimiento, legalmente establecidas, 
con resultados financieros positivos y que se 
encuentran en su  etapa de crecimiento o por 

iniciar una etapa de expansión.

capital de riesgo. Para ver la viabilidad  del  

proyecto se realizan reuniones iniciales para 

 poder establecer los requisitos mínimos exi- 

gidos por nuestro socio. 

 
 
 

  

FINANZAS CORPORATIVAS 

CAPITAL DE RIESGO Y 
CAPITAL PRIVADO 
 

RICORP estará a su lado para:

• Asesoría financiera

• Estudio de proyectos con potencial de
crecimiento.

• Búsqueda y acompañamiento en uso de
financiamiento.

Proyecto 
innovador

Estudio del 
proyecto

Plan de negocio
Búsqueda de 

Financiamento
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El equipo directivo de RICORP cuenta con 
años de experiencia en el mercado financiero y 
de valores, lo que permite el desarrollo de 
alternativas de financiamiento en el mercado 
de valores regional acorde a las necesidades 
de los diferentes tipos de empresas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entre las operaciones que se han realizado 
están: 

 Titularización del Liceo Francés 

Actuando como Asesor Financiero y en Alianza 

con Hencorp Valores (Titularizadora), RICORP 

realizó la estructuración de la primer titularización 

en el Mercado de Valores de El Salvador, 

estructura que obtuvo una calificación de AA+ 

otorgado por Pacific Credit Rating. 

 Asesoría financiera en alianza con Hencorp 

Valores para titularización de flujos futuros 

de Alcaldía Municipal de San Salvador por 

$20.8 MM. 

 Estructuración conjunta con Servicios 

Generales Bursátiles (SGB) de CIFONA1 del 

Fondo Nacional para Vivienda Popular 

(FONAVIPO), por hasta $30 MM. 

 Estructuración conjunta con SGB del 

CIFSV16 del Fondo Social, por US$100 MM. 

 Suscripción PBD´s BMI por un monto de $1.8 

MM.

SERVICIOS DE 

ESTRUCTURACIÓN DE 

EMISIONES 

1
• Análisis financiero de la empresa

2

• Recomendación estructura de deuda

3

• Complementación de información para 
emisión

4

• Asesoría en selección de casas 
corredora (colocadora) y calificadora 
de riesgo

5

• Manejo de Información inicial con 
calificadora de riesgo

6

• Preparación de información general que se 
deberá presentar ante inversionistas, Bolsa 
de Valores y Superintendencia de Valores.

Suscripción de emisiones

• RICORP, puede incluso no solo estructurar la
emisión, sino además asegurar la colocación de la
misma en un 100%, con lo cual el empresario tiene
la seguridad de poder obtener los recursos que
requiere para desarrollar sus proyectos de
inversión.
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Los servicios financieros que RICORP ofrece 
han sido integrados con un enfoque de 
servicio al cliente del sector empresarial. 
 
Se apoyará a la pequeña y mediana empresa  
salvadoreña, otorgándole préstamos que 
apoyen tanto su desarrollo, como el 
crecimiento de sus actividades empresariales. 
 
Dentro de las líneas de crédito a las que 
pueden tener acceso las empresas elegibles 
están: 
 

 
 

 
 
Puede tener la plena certeza que RICORP 
tratará la información brindada por sus 
clientes con estricta confidencialidad. 
 
 

Información de Contacto: 
Teléfonos: (503) 2212-6407, (503) 2212-6470 

Email:info@regional-investment.com 
www.regional-investment.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para poder optar al crédito las actividades que 
desarrolle la empresa deberán estar dentro de 
las ramas industria, construcción, finanzas, 
exportaciones o cualquier otra actividad 
económica vinculada al sector empresarial. 
 
La gestión del crédito dará inicio con una 
entrevista inicial que le servirá a ambas partes 
para detectar las necesidades específicas de 
financiamiento y se ofrecerán las soluciones 
de acuerdo a las necesidades específicas de 
cada empresa. 

Línea de crédito 
rotativa

Línea de crédito 
para pre-

exportación

Línea de crédito 
de exportación

CRÉDITO CORPORATIVO 

LÍNEAS DE CRÉDITO PARA 

EMPRESAS 
 

Capital de Trabajo Préstamos a plazo
Financiamiento 

Decreciente

Préstamos para 
Intermediarios 

Financieros

Algunos requisitos:

• Ser una sociedad anónima legalmente constituida.

• Contar con estados financieros auditados.

• Presentar al menos 3 años de historia financiera.

• Contar con solvencia económica, moral y un nivel 
adecuado de garantiías.

• No tener adeudos vencidos con bancos que 
integren el Sistema Financiero.

• Ventas anuales iguales o mayores que $300,000.

• Equipo gerencial sólido y experimentado.
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