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Gran demanda por parte de los inversionistas generó la primera colocación de Papel Bursátil 
de SARAM, en la Bolsa de Valores de El Salvador 

 
 

“El mercado de valores es una eficiente 
alternativa para que las empresas puedan 
financiar sus actividades,  prueba de ello es la 
emisión de SARAM por un total de US$ 2 
millones y la exitosa  colocación de los primeros 
dos tramos (por US$0.5 millones cada uno) del 
Papel Bursatil – PBSARAM1  “,  destaco el Lic. 
Javier Mayora, Gerente General de la Bolsa de 
Valores de El Salvador.  

 

SARAM, es una empresa con una solida y exitosa trayectoria de negocios con más de 45 años 
de experiencia en la producción de alimentos balanceados para animales, bajo el nombre 
comercial de “Alimentos MOR”. Se ha caracterizado por ser una empresa pionera, al ser los 
primeros en introducir alimentos peletizados y  mantener una amplia gama de productos de 
alta calidad, elaborados en una planta que se mantiene a la vanguardia en tecnología y 
sistemas de control.   

Desde el año 2000, cuenta con una nueva administración, un cambio gerencial que ha 
impulsado un fuerte crecimiento en ventas y utilidades netas  a través de  importantes 
inversiones renovando totalmente la planta de producción y la implementación de nuevas 
estrategias en el negocio.  

Adicionalmente se destaca que SARAM es una empresa 100% salvadoreña, aportando al 
crecimiento económico de El Salvador a través de la generación de  más de 200 empleos y un 
modelo de negocio basado en soluciones que apoyan el desarrollo de sus clientes, 
ofreciéndoles soluciones integrales e innovadoras, con ello además construyen un sólido 
posicionamiento de marca y lealtad de sus clientes. 

Dentro de sus principales objetivos, en el aspecto financiero, está la optimización de su 
estructura de capital e incrementar sus niveles de capital de trabajo, manteniendo el nivel de 
inversión adecuado para el crecimiento constante de la empresa, y mejorar el servicio 
prestado a sus clientes. La emisión del programa de Papel Bursátil por un total de US$2 
Millones a ser colocados en diferentes tramos responde a estos objetivos. 

 “Esta emisión forma parte de una estrategia para diversificar nuestras fuentes de 
financiamiento a través de un programa rotativo de corto plazo, que nos permite la flexibilidad 
de estructurar el financiamiento a la medida de las necesidades financieras de SARAM, 



 

consideramos que la salida a Bolsa se realiza en el momento oportuno gracias a nuestra solidez   
financiera, así como el crecimiento que la empresa ha experimentado, comento el Ing. Jose 
Roberto Duarte,  Gerente General de SARAM. 

“Nuestra visión de negocios es continuar siendo pioneros introduciendo al país nuevas 
tecnologías y nuevos alimentos balanceados para animales; actualmente se ha lanzado una 
nueva línea de negocios, alimento para mascotas  bajo la marca “Canimor” y se está 
invirtiendo en nuevos negocios que se encuentran verticalmente integrados  a Alimentos 
MOR, lo cual nos ofrece ventajas competitivas y mayor eficiencia”  agregó el Ing. José Roberto 
Duarte.   
Patricia de Magaña, Gerente General de SGB, destacó algunas de  las ventajas que el Papel 
Bursatil de SARAM ofrece a los inversionistas: 
 

 Seguridad y solvencia afirmada por la calificación de “N-2" *(otorgada por Global Venture), 
fundamentada  por su fortaleza patrimonial. Corresponde a emisores con buena capacidad 
de pago del capital e intereses en términos y condiciones pactados,  pero susceptible a 
deteriorarse levemente ante cambios en emisor, industria o economía. 

 Opción de inversión de corto plazo y que además cuenta con liquidez 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. 

 La primera colocación será de US$1 Millón dividida en 2 tramos de US$0.5 Millones cada 
uno  con distintas características,  cubriendo  las necesidades del emisor y las expectativas 
de los inversionistas.  
 

 Atractivo rendimiento de 4.5% (para el plazo de 365 días) y 4.35% (en el plazo de 330 días) 
ambos son adquiridos a descuento, (la ganancia del inversionista es el diferencial entre 
precio de adquisición y pago del emisor al vencimiento – 100%) 
 

“Es clave para las  empresas diversificar sus fuentes de financiamiento, buscando generar una 
ventaja competitiva y la creación de valor para las mismas. Con esta emisión se rompe el 
paradigma de que la Bolsa es solamente para el financiamiento de grandes empresas,  el    
mercado de valores  salvadoreño permite  diseñar modelos  de financiamiento a la medida de 
las necesidades de cualquier tipo de empresa, que a su vez, representan nuevas alternativas 
de inversión, bajo un marco regulatorio transparente y estable” concluye Lic. Javier Mayora. 

 

  


