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CREDICOMER, Sociedad de Ahorro y Crédito,  
realiza exitosamente su primera colocación en Bolsa.   

 
22  de Febrero 2012  

 
Credicomer, Sociedad de Ahorro y Crédito,  es un nuevo emisor en la Bolsa de Valores de El Salvador, y este 

día realizo su primera colocación de Papel Bursatil por un total de US$ 2,000,000 como parte de un 
Programa de emisión de Papel Bursatil  de  US$ 20 millones, el cual será utilizado para fortalecer el 

crecimiento de Credicomer para atender al sector de la micro, pequeña y mediana empresa salvadoreña. 
 
  
La exitosa colocación del primer tramo que realizó Credicomer,  en la Bolsa de Valores de El Salvador, refleja 
claramente la confianza que los inversionistas tienen en la  institución. 
  
Credicomer, es la primera Sociedad de Ahorro y Crédito autorizada y regulada por la Superintendencia del 
Sistema Financiero, para captar fondos del público y ofrecer créditos. La Institución inició operaciones en  
año 2009 y está orientada a proveer soluciones financieras al sector de la micro, pequeña y mediana 
empresa, a través de servicios eficientes, agiles, oportunos y orientados a generarles valor.  
 
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.   
 
“La diversificación y condiciones de financiamiento que obtendremos mediante la 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 fortalecer 
y expandir nuestras operaciones a corto y mediano plazo“, expresó Roger M. Avilez Vicepresidente de 
Credicomer.    
 
El Papel Bursatil es un instrumento sumamente flexible y versátil, ideal para el financiamiento de capital de 
trabajo, “en este caso el financiamiento se ha estructurado como un traje a la medida para Credicomer, 
quien bajo un programa rotativo de colocaciones, puede realizarlas a diferentes plazos y diversas condiciones 
de acuerdo a sus necesidades particulares”   destaco el Licenciado Rolando Duarte, Presidente de la Bolsa de 
Valores de El Salvador.  
 
El total de la emisión de Papel Bursátil de Credicomer  aprobado  por la Superintendencia del Sistema 
Financiero   es de US$20 millones, el día de ahora se ha colocado el primer tramo,  el resto de tramos serán 
colocados sucesivamente según las necesidades de Credicomer, con rangos de plazos que pueden ir desde 15 
días hasta 5 años.  
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Este primer tramo de Papel Bursátil de Credicomer  por US$2,000,000, ofrece las siguientes características: 
Tasa fija de 4.50% con pago de interés mensual, a un plazo de 15 meses  y  pago del capital  al vencimiento; 
adicionalmente para este tramo que no ofrece garantía específica, Pacific Credit Rating (PCR) le ha otorgado 
una calificación de riesgo de BB,  la  cual refleja  su  capacidad de pago ante sus obligaciones en los términos 
y plazos pactados. El mínimo de contratación para adquirir el Papel Bursatil es de US$1,000.    
 

“A través de esta emisión, Credicomer ofrece al público inversionista, un instrumento financiero bursátil, que 
permite y fomenta el ahorro interno en el país, el cual será canalizado hacía el financiamiento de proyectos  
de  la micro, pequeña y mediana empresa. Así como la atención a sectores del comercio general y consumo; 
apoyando de esta forma la reactivación del país”, agrego Roger M. Avilez  Vicepresidente de Credicomer.      
  

Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V. fue la Casa de Corredores de Bolsa encargada de la 
estructuración, inscripción y la colocación de la emisión.  
 
“Nos complace acompañar a Credicomer en este proceso de inscripción en la Bolsa de Valores de El Salvador, 
como Emisor de Valores, con el cual esta institución logra diversificar sus fuentes de fondeo, además, con 
esta emisión, continuamos cumpliendo con las expectativas de brindarles nuevos productos a los  
inversionistas, es por esa razón que creemos que esta será la primera de varias colocaciones exitosas” agregó 
Patricia Duarte de Magaña,  Gerente General de Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V. 
 
 “El reto era diseñar un instrumento bursátil que evolucionara, de acuerdo a como va evolucionando la 
empresa, permitiéndole aprovechar las oportunidades que le presenta la nueva etapa de crecimiento que 
esta experimentando. Sin dudas esta nueva versión del  Papel Bursátil, lo convierte en el - nuevo instrumento 
campeón- de la BVES, con el cual Credicomer y muchas empresas emisoras podrán beneficiarse, al contar 
con un instrumento que incluye las bondades de un Certificado de Inversión y de un Papel Bursátil 
Tradicional, dentro de un solo instrumento que puede colocarse a lo largo de 5 años de vigencia. Una vez 
más Servicios Generales Bursátiles con la colaboración de Ricorp, han analizado las características del 
negocio del cliente y recomendado el instrumento que mejor se adecúa a sus necesidades de desarrollo.”, 
comentó Oscar Rivas, Gerente General de Ricorp.  
  
“Esta emisión es un claro ejemplo que el financiamiento bursátil genera una ventaja competitiva. En el caso 
de Credicomer, la flexibilidad y valor agregado logrado se traslada automáticamente a los eficientes y agiles 
servicios financieros que ofrecen al sector de la micro, pequeña y mediana empresa impulsando así el 
desarrollo económico de nuestro país“, concluye el Licenciado Rolando Duarte, Presidente de la Bolsa de 
Valores.  
 
 


