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Descuento de 
documentos y 

facturas 

De conformidad, con NORMA SOBRE NEGOCIACIÓN DE VALORES EN MERCADO 
SECUNDARIO, sobre Hechos Relevantes, se informa al órgano de Supervisión y Público 
e inversionista en general, lo siguiente: 

Que con fecha 9 de Julio del 2015, se llevó a cabo Sesión de Junta Directiva Ordinaria de 
CREDI-FACTOR S.A. sentada en Acta Número: 118, por medio de la cual, se discutió y 
aprobó el siguiente punto de agenda: 

Renovación de Línea Global de Crédito Número: 1816 con el BANCO 
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE): 

Por el monto de: Un millón de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 
1 ,000,000.00), a un plazo de renovación de un año adicional con fecha de 
vencimiento 30 de Junio 2016, pudiendo dicho plazo ser prorrogado por períodos 
adicionales iguales o inferiores a 12 meses. 

El monto de la Línea Global de Crédito estará garantizado con la Responsabilidad 
General de CREDI-FACTOR S.A. como Institución Financiera Intermediaria (IFI), y 
con garantía sobre la cartera generada con los recursos de esta Línea Global de 
Crédito u otra cartera de CREDIFACTOR S.A. clasificada como "A" por un valor no 
menor del 100% del saldo de la Línea Global de Crédito. 
Se encuentra en proceso de formalización el respectivo contrato de renovación. 

Impacto de este hecho en la entidad emisora: 

Este hecho relevante al constituir para CREDI-FACTOR S.A. una línea flexible que 
permite obtener recursos para capital de trabajo a una tasa preferencial, impacta en la 
situación financiera de CREDI-FACTOR S.A., en vista que permite a la entidad emisora 
colocar dichos fondos a una tasa en el mercado de la industria de factoraje, proyectando 
obtener un crecimiento de cartera y un importante crecimiento financiero. 

Esta comunicación está siendo publicada en el sitio web oficial de CREDI-FACTOR S.A. 
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