
                  
  

 

CREDIQ INVERSIONES II COLOCA PRIMER TRAMO DE 

CERTIFICADOS DE INVERSIÓN EN BOLSA DE VALORES 

 
 
San Salvador, 11 de enero de 2007.CrediQ Inversiones II emitirá en oferta 
pública certificados de inversión por un monto de $30 millones en la Bolsa de 
Valores de El Salvador, así lo anunciaron  este día, en conferencia de prensa, el 
Presidente de la BVES, Rolando Duarte y  los representantes de la empresa, 
Samuel Antonio Quirós, Fausto Castro y Ricardo Perdomo.  
 
Este viernes 12 de enero de 2007, CrediQ Inversiones II,  sociedad fundada en 
noviembre del 2005 con la finalidad de emitir y negociar títulos, colocará el primer 
tramo de estos certificados  correspondiente a $10 millones de dólares, para lo 
cual ya se cuenta con la autorización respectiva por parte de la Superintendencia 
de Valores.  

 
“La Bolsa de Valores es una excelente alternativa de financiamiento para las 
empresas”, aseguró el Lic. Samuel Quirós, Director Presidente de CrediQ 
inversiones II, quien además manifestó que entre las ventajas que esto 
representa se encuentra facilitar el acercamiento a  los inversionistas que 
participan en el mercado de capital local e internacional, así como obtener 
financiamientos de acuerdo a las necesidades de la empresa, lo cual  permite la 
flexibilidad en el pago de capital e intereses durante el plazo estipulado y elegir el 
monto, plazo y la tasa de interés.  
 
El Licenciado Quirós además expresó  que los diferentes actores que intervienen 
en la dinámica del mercado bursátil de El Salvador han desarrollado un papel 
eficiente que ha contribuido al fortalecimiento de las transacciones que se realizan,  
lo cual  ha generado excelentes oportunidades para  interactuar con el mismo nivel 
de las negociaciones que caracterizan a los mercados internacionales.  
 
Por su parte, el Presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador, Licenciado 
Rolando Duarte, se refirió a la trayectoria de más de 50 años de Grupo Q y el 
financiarse a través de la bolsa, destacando su prestigio y solidez financiera. 
 
Además expresó que la emisión de estos certificados de  inversión  está 
respaldada por una estructura  que proyecta mucha confianza y seguridad para el 
inversionista, ya que el administrador de la cartera es CrediQ, empresa que  
cuenta con una sólida experiencia de más de 13 años en materia de créditos y 
administración.  
 
CrediQ ha cedido a CrediQ Inversiones II su cartera de créditos, la cual ha sido 
calificada como categoría de riesgo “A" proporcionando al inversionista la 
oportunidad de beneficiarse del pago de los flujos que provengan de estos 
créditos, obteniendo con ello, un retorno adecuado sobre su inversión.  
 



CrediQ  Inversiones II ha sido calificada de  “AA”, por la empresa Fitch Ratings y 
de “AA-“ por Equilibrium, S.A. de C.V, lo cual le acredita como un emisor que 
cuenta con una muy alta capacidad de pago de capital e intereses en términos y 
plazos pactados.  
 
Para este primer tramo de certificados de inversión, el monto mínimo de  inversión 
es de $100 dólares, con un plazo de 5 años y una tasa de interés del 6.40% 
anual,(1.51% más la tasa de Interés Básica Pasiva, TIBP), reajustable 
semestralmente.  
 
“Posteriormente daremos a conocer las fechas de colocación del resto de 
certificados de inversión correspondiente a los $20 millones restantes”, dijo 
Ricardo Perdomo, quien además aseguró que tienen muchas expectativas de 
colocar esta cantidad en el transcurso del 2007.  

 
Con la emisión de estos certificados de inversión, CrediQ Inversiones II se 
convierte en una excelente alternativa  para  que el inversionista invierta sus 
recursos y obtenga atractivos rendimientos, a través de condiciones crediticias que 
le permitan invertir bajo un esquema confiable y seguro.  
 
Esta emisión de certificados no implica una dependencia patrimonial entre CrediQ 
Inversiones II y CrediQ. Se ha hecho de esta forma precisamente para proteger al 
inversionista. Debido a que CrediQ Inversiones II es una entidad legal 
independiente de Grupo Q El Salvador y CrediQ, se eliminan potenciales conflictos 
de interés y titularidad sobre la cartera de créditos adquirida con los recursos 
obtenidos del mercado.  
 
Los certificados de inversión están respaldados por la propia responsabilidad del 
emisor CREDIQ INVERSIONES II, S.A., sociedad creada específicamente como 
vehículo de propósito especial para la realización de esta emisión de Certificados 
de Inversión, sirviéndose del flujo de la cartera de créditos adquiridos, para el 
repago de los títulos a colocarse. 
 
El Banco Cuscatlán se encargará de administrar la cuenta en la que serán 
depositados los pagos de la cartera de crédito adquirida por CrediQ Inversiones II, 
S.A y gestionará los pagos a los inversionistas de acuerdo a los vencimientos de 
los certificados de inversión, a través del Centro de Depósitos de Valores , S.A. de 
C.V (CEDEVAL).  
 
Los fondos que se obtengan como producto de la negociación de estos certificados 
serán invertidos por CrediQ Inversiones II en la adquisición de carteras de créditos 
de la sociedad CrediQ, S.A. de C.V, contribuyendo de esta forma al dinamismo de 
la actividad productiva y el desarrollo económico del país. 
 
 

Trayectoria de CrediQ en la Bolsa de Valores.  
 
La historia de Grupo Q en la Bolsa, inicia en 1993, cuando aún poseía el nombre 
de Saquiro. En ese momento, impulsados por su visión innovadora, fue la primera 
empresa comercial privada que se inscribió en la Bolsa de Valores de El Salvador, 
colocando la primera emisión pública de certificados de inversión a un año de 
plazo. El éxito obtenido fue muy relevante, ya que se logró vender toda la emisión 
correspondiente a 15 millones de colones en una sola sesión de negociación.  
 



En noviembre  del 2004,  surge CrediQ Inversiones I, realizando un mes después 
de su fundación, una emisión de certificados de inversión por un monto de $20 
millones de dólares, los cuales tuvieron una gran aceptación por parte de los 
inversionistas privados e institucionales.  

 
Estos factores contribuyeron a incrementar el compromiso de seguir expandiendo 
las actividades de crédito de CrediQ con sus clientes y es por ello que se 
constituye CrediQ Inversiones II, la cual no es una empresa subsidiaria de Grupo 
Q El Salvador ni de CrediQ,  por estar constituida como una entidad legal 
totalmente independiente, con sus propios accionistas y administración. 

 
“CrediQ Inversiones, desde sus inicios se ha colocado a la vanguardia con la 
innovación en ingeniería financiera, a través de una eficiente utilización de sus 
flujos y recursos para mejorar su posición competitiva”, expresó el Presidente de la 
Bolsa de Valores de El Salvador.  
 
Este importante éxito obtenido reitera la madurez que hemos consolidado en el 
mercado bursátil de nuestro país, manifestó el Presidente de la Bolsa de Valores 
de El Salvador.  
 
Es por ello que los representantes de CrediQ Inversiones II extendieron una 
invitación a todos las instituciones privadas para participar en la negociación de 
títulos valores y comprobar la eficiencia, transparencia y liquidez que caracteriza a 
las diferentes transacciones que se realizan en la Bolsa de Valores de El Salvador.  
 

 
 
 

 
 

 


