
 
 

Banco ProCredit El Salvador logra con gran éxito su primera  
colocación. 
Agosto 2007  

 
Gran demanda de los inversionistas generó el primer tramo de Certificados de Inversión 
de Banco ProCredit, colocando un total de US$ 5 millones, por lo cual el Banco  está 

considerando una segunda emisión de deuda a largo plazo en la Bolsa de Valores. 

 
 
La exitosa colocación del primer tramo que realizó recientemente Banco ProCredit en la Bolsa 
de Valores de El Salvador, refleja claramente la confianza que los inversionistas tienen en el 
Banco como en los certificados emitidos. 

Banco ProCredit, es el único Banco del país dirigido exclusivamente a atender las necesidades 

financieras de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs), con casi 20 años de 

experiencia en este rubro.  Adicionalmente con esta emisión, Banco ProCredit subraya su 

liderazgo, siendo la primera microfinanciera en Centroamérica en realizar una emisión a través 

de la Bolsa de Valores de El Salvador, con un margen tan bajo y con un plazo tan largo, sin depender 

de la garantía de un tercero. 

Esta emisión forma parte de una estrategia para diversificar sus fuentes de financiamiento, a 
través de opciones que les permitan manejar deuda de largo plazo, teniendo una mayor 
flexibilidad y liquidez para trasladar dichos plazos a sus clientes.  Refleja además, el avance, 
éxito y seguridad de Banco ProCredit en su crecimiento tanto en cartera de préstamos, cartera 
de depósitos y su continua expansión de sucursales en todo el territorio salvadoreño. 
 
Tanto la solidez del Banco como las atractivas características de los Certificados de Inversión 
de Banco ProCredit, fueron las principales razones por las cuales los inversionistas 
demandaron dichos títulos. El sector de AFP’s adquirió el 70.7% de los US$5 millones, lo cual 
equivale a un monto total de US$3.5 millones, seguido por las administradoras de cartera 
quienes invirtieron un total de US$1.1 Millones, es decir, el 22%.   Las empresas de servicio 
adquirieron el 5.3% y personas naturales el 2%.  
 
Dentro de las ventajas de los certificados que Banco ProCredit ofreció a los inversionistas, se 
pueden destacar los siguientes: 
 

 Seguridad y solvencia afirmada por la calificación de “AA” de Fitch y “AA-“  de Equilibrium  
para los tramos sin garantía especial.  

 

 Atractivo rendimiento de 6.88% , reflejando un spread de 1.90% sobre TIBP, con intereses 
pagaderos mensualmente, los cuales se ajustan semestralmente a las variaciones de la 
TIBP.  

 

 Liquidez inmediata ya que pueden ser negociados en el mercado secundario de la Bolsa de 
Valores en el momento que se desee, partiendo de un mínimo de contratación de US$100 
y múltiplos de US$100.  

 
 
El destino de los fondos producto de dicho financiamiento, serán utilizados para continuar 
ampliando los créditos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas, contribuyendo 
así al desarrollo económico del país, inyectando capital de trabajo a dichas empresas y 
promoviendo un mayor número de empleos.   


