
 

Comunicado de Prensa 

CREDICOMER IMPULSA SUS NEGOCIOS FINANCIÁNDOSE A 
TRAVÉS DE LA BOLSA DE VALORES 

US$20,000,000 en Papel Bursátil emite la institución financiera en el mercado de 
valores salvadoreño. 

 
Antiguo Cuscatlán, 31 de julio 2019 - La Sociedad de Ahorro y Crédito CREDICOMER, lanzo su 
segunda emisión de Papel Bursátil por un monto autorizado de USD 20 Millones, aprovechando 
los beneficios del financiamiento bursátil en El Salvador. el cual será utilizado para fortalecer el 
crecimiento de Credicomer para atender al sector de la micro, pequeña y mediana empresa 
salvadoreña. 
 
Esta emisión de Papel Bursátil forma parte de una estrategia para diversificar sus fuentes de 
financiamiento, a través de alternativas que le permita manejar sus necesidades de corto y 
mediano plazo, bajo un programa flexible y versátil que se ajusta a los diversos plazos, montos y 
condiciones de financiamiento requeridas, beneficios que directamente se trasladan a sus 
clientes.   

 
El Lic. Rolando Duarte, presidente de la Bolsa de Valores felicitó a CREDICOMER, por utilizar al 
mercado de valores como el canal para el fondeo de sus proyectos de desarrollo, con la emisión 
de su programa de Papel Bursátil y amplió que “Credicomer ha creído en el potencial de este 
mercado como mecanismo de financiamiento eficiente y en la calidad y transparencia de esta 
Bolsa para hacer negocios. Con esta segunda emisión se reafirma la confianza depositada en el 
mercado de valores”. 

 
“La diversificación y condiciones de financiamiento que obtendremos mediante esta segunda 
emisión en la Bolsa de Valores de El Salvador, es un pilar fundamental dentro de la estrategia de 
desarrollo y fortalecimiento de Credicomer, garantizando el acceso a una fuente eficiente de 
capital de trabajo que nos permitirá consolidar y expandir nuestras operaciones a corto y 
mediano plazo”, expresó Roger M. Avilez Gerente General de Credicomer    

 
A la fecha se han colocado USD$2,250,000; con este nuevo tramo la institución llegará a 
USD$3,250,000 y proyectan finalizar 2019 colocando mas de 6 Millones de dólares. 
Esto constituye parte de su Programa de emisión de Papel Bursátil de USD 20 millones a 10 años 
plazo, el cual será utilizado para el crecimiento de las operaciones de la institución. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Es importante mencionar que el Papel Bursátil es un instrumento que provee una amplia 
flexibilidad, ya que el monto total de la emisión autorizada vuelve a tener vigencia después de 
haberse cumplido el plazo de vencimiento y cancelado los tramos correspondientes, lo que 
permite contar con una opción eficiente y competitiva que se adecua en términos de plazos y 
montos a las necesidades de la empresa emisora. 

 
Esta emisión fue estructurada y colocada por la Casa de Corredores SGB, su Gerente General Lic. 
Patricia de Magaña, comentó que el mercado de valores salvadoreño cuenta con un amplio 
espacio de crecimiento y enfatizó que la Casa de Corredores de Bolsa continuará enfocando sus 
esfuerzos por atraer nuevos emisores a nuestro mercado. 

 
La calificación de riesgo de la emisión es de A- sin garantía especifica y A+ cuando se trate de 
garantía Hipotecaria, otorgada por Pacific Credit Rating, lo que significa que el Emisor cuenta 
suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los plazos pactados. Las características 
con que cuentan los tramos negociados de la emisión, a través del Sistema Electrónico de 
Negociación BVES, lo convirtieron en una opción atractiva para los inversionistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Gerente General de la Bolsa, Valentín Arrieta, amplía sobre este esquema de fondeo rotativo, 
“El Papel Bursátil emitido por el sector privado ha tenido un desempeño muy activo a través de 
los años y esto se demuestra con los más de USD 671 M en papel bursátil negociados en mercado 
primario (del 2008 a la fecha). Esto deja por sentado una vez más que la Bolsa de Valores es un 
vehículo de financiamiento versátil acoplándose a las necesidades financieras de los clientes”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDICOMER. Características de los tramos colocados 
PBCREDICO 2 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 
Monto US$1,500,000 US$750,000 US$1,000,000 

Tasa de interés: 6.0% 6.0% 6.0% 

Plazo: 545 DIAS 546 DIAS 731 DIAS 

Calificación de Riesgo: PCR “A-” PCR “A-” PCR “A-” 



 

 
 
 
 
SOBRE CREDICOMER 
 
Sociedad de Ahorro y Crédito, Credicomer es una entidad financiera salvadoreña autorizada y 
supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero; inició operaciones en abril del 2009 
para captar fondos del público y otorgar créditos para diferentes destinos. Es una sociedad de 
ahorro y crédito que surge para atender las necesidades financieras de los salvadoreños, un 
aliado para el desarrollo del sector productivo del país. 
 
 
Credicomer inició su incursión en el mercado salvadoreño con la apertura de una agencia en 
Century Plaza, ubicado en la Alameda Manuel Enrique Araujo. Hasta la fecha la empresa cuenta 
con 16 agencias, ubicadas en las zonas más pobladas del gran San Salvador, La Libertad, Santa 
Ana y San Miguel. 

En el 2015 se emitió la primera certificación en el Registro de Valores para la Emisión de Bonos 
en el país, lo que representó uno un logro más para la financiera y sus clientes. 

Credicomer se ha caracterizado por proveer soluciones financieras al sector de la micro, pequeña 
y mediana empresa, con un claro objetivo de no solo busca tener rentabilidad financiera, sino a 
la vez obtener un medible impacto social y de incluir financieramente a los salvadoreños que 
componen la base de la pirámide económica del país. 
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