Comunicado de Prensa
MI BANCO DIVERSIFICANDO SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
US$15 millones vía Titularización a través de la Bolsa de Valores
Este día en la Bolsa de Valores se realizó la colocación del Fondo de Titularización de Multi
Inversiones Mi Banco, por un total de US$15 millones. Esta colocación forma parte de una
estrategia financiera para diversificar sus fuentes de fondeo y apalancar su inversión mediante el
otorgamiento de mejores opciones crediticias para sus clientes.
La Titularización, realizada este día, se llevó a cabo a través de RICORP Titularizadora, en la Bolsa de
Valores de El Salvador y el mandato de colocación estuvo a cargo de la Casa Corredora de Bolsa
Servicios Generales Bursátiles.
“La Titularización en nuestro país, se ha convertido en una herramienta de fondeo eficiente, que le
permite a las empresas obtener financiamiento vendiendo o cediendo a cambio de dinero en
efectivo aquellos activos de la empresa susceptibles de generar ingresos en el futuro. A través de
los años, la Titularización ha permitido que los diferentes sectores productivos obtengan recursos
para realizar nuevos proyectos, en especial el sector privado, destacó el licenciado Valentín Arrieta,
Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador, quién aprovechó la oportunidad para dar la
bienvenida a este nuevo emisor al mercado de valores salvadoreño y los felicita por su proyección y
apertura para participar en esta plaza bursátil.
“Para Mi Banco, el financiamiento a través de titularización ha representado una opción idónea
dada su flexibilidad y condiciones competitivas. La emisión ha sido estructurada en 2 tramos, el
primer tramo cuyo monto es de US$14 millones, tiene un plazo de 10 años y ofrece una tasa de
interés anual fija de 6.50% y el segundo tramo por US$1,000,000, a 5 años plazo y colocado a una
tasa de 6.25%” destacó José Carlos Bonilla, Director Ejecutivo de RICORP Titularizadora. Ampliando
que, una de las grandes ventajas que ofrece la Titularización es la oportunidad de construir
transparencia y confianza, dada la vasta información con que cuentan los inversionistas respecto a
la administración e inversión del fondo.
Multi Inversiones Mi Banco, el banco de los luchadores, es una entidad comprometida en brindar
soluciones financieras que satisfacen y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños,
con más de 25 años de experiencia en la industria bancaria salvadoreña, convirtiéndose en el
primer Banco Cooperativo en incursionar en el mercado de valores a través de titularización.
“El desarrollo y posicionamiento alcanzado por Multi Inversiones Mi Banco en el mercado
financiero salvadoreño y el significativo crecimiento en nuestra cartera de préstamos y depósitos
del público, nos motiva a impulsar diversas estrategias financieras y comerciales para continuar
fortaleciéndonos”, comentó el Lic. Nelson Guevara, Presidente y Representante Legal de Multi
Inversiones Mi Banco.
La emisión se colocó a través del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores, una
plataforma que demuestra la transparencia, equidad y eficiencia de las negociaciones bursátiles.

“Un importante factor que ha atraído el interés de diversos inversionistas son las atractivas tasas de
interés y el respaldo de una calificación de riesgo de AA por parte de SCRiesgos y Pacific Credit
Ratings PCR”, compartió la licenciada Patricia de Magaña, Gerente General de Servicios Generales
Bursátiles, Casa de Corredores de Bolsa.
Los Fondos de Pensiones han sido los principales inversionistas ya que estas emisiones alcanzan dos
objetivos primordiales, por un lado generan adecuadas tasas de rentabilidad para sus afiliados, bajo
condiciones de seguridad, liquidez y diversificación de riesgo; así como la inversión de los fondos de
pensiones en proyectos productivos y de desarrollo.
“Para la Bolsa de Valores es un orgullo facilitar este eficiente financiamiento bursátil y estamos
comprometidos a continuar apoyando e impulsando esta innovadora, eficiente y transparente
alternativa de financiamiento, comento el licenciado Arrieta.
Es importante destacar que por medio de la figura de Titularización se ha logrado canalizar un
aproximado de US$982 millones desde 2010 a la fecha, destinados al financiamiento de diversos
sectores productivos, tales como Sector Financiero, Educación, Desarrollo Local a través de
Gobiernos Municipales, Turismo, Restaurantes, Desarrollo de Infraestructura, entre otros”,
concluye Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador.
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