Banco G&T Continental Realiza su Primera Emisión
a través de la Bolsa de Valores de El Salvador
Antiguo Cuscatlán,
Jueves 5 de Junio de 2014
Banco G&T Continental ha realizado su Primera Emisión de Certificados de
Inversión por un total de US$30,000,000. Durante la Conferencia de Prensa se
ha presentado en vivo la colocación del primer tramo de esta emisión que
corresponde a US$10,500,000.
Banco G&T Continental ha realizado su
Primera Emisión de Certificados de
Inversión por un total de US$30,000,000
a través de la Bolsa de Valores de El
Salvador. El día de ahora realizó la
colocación del primer tramo de esta
emisión
que
corresponde
a
US$10,500,000.
El agente estructurador y colocador
para esta emisión fue la Casa de Bolsa
G&T Continental.
“Para la Bolsa de Valores de El Salvador, es un honor dar la bienvenida a Banco G&T
Continental con su primera emisión de Certificados de Inversión en la Bolsa de Valores
de El Salvador. El Certificado de Inversión es una de las figuras más utilizadas por las
instituciones bancarias, ya que provee una amplia flexibilidad, permitiéndoles diseñar
un eficiente y competitivo financiamiento como un “traje a la medida” que calce en
términos de plazos y montos con la demanda de créditos de sus clientes”, destacó el
Licenciado Rolando Duarte, Presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador.
Banco G&T Continental ingresó al mercado Salvadoreño en Septiembre 2006. Es la
subsidiaria principal de Grupo Financiero G&T Continental, el segundo Grupo
Financiero más grande de Guatemala. Banco G&T Continental es un Banco personal
y comercial que provee productos y servicios para personas de ingreso medio. Como
parte de su enfoque de negocios, están orientados a atender de forma personalizada
e integral, al segmento empresarial, satisfaciendo sus requerimientos bancarios en
todos los rubros, tanto de capital de trabajo, inversión, así como las necesidades de
sus accionistas, empleados, clientes y proveedores.
La primera emisión de Certificados de Inversión representa para Banco G&T
Continental un fortalecimiento en la estructura de fondeo, así como da a conocer a
esta institución en el mercado bursátil salvadoreño.

“Esta emisión, más allá de permitirle al Banco obtener más fondos, da la oportunidad
de continuar acompañando el crecimiento del sector productivo del país con el
otorgamiento de créditos de mediano y largo plazo. Como es conocido, Banco G&T
Continental El Salvador es una entidad financiera que trabaja por los salvadoreños; los
clientes encuentran en el banco un servicio totalmente personalizado y ágil, además
de productos adecuados para cada sector empresarial y personal”, comentó Lorena
Rubio, Gerente General de Banco G&T Continental El Salvador.
El monto total de la emisión es por US$30,000,000, la cual será colocada de acuerdo
a las necesidades del Banco. El día de ahora se colocó el primer tramo
correspondiente a US$10,500,000 a un plazo de 5 años, con una tasa de rendimiento
de 6.10% fija anual. Los intereses se pagarán trimestralmente y el capital al
vencimiento.
“Como resultado de la calidad del Banco G&T Continental, la eficiente estructuración
y el contar con garantías específicas de créditos hipotecarios Categoría “A” hasta por
el 125% del monto a colocar, la emisión ha obtenido una calificación de riesgo AA otorgada por Fitch Centroamérica y Pacific Credit Ratings asignó AA”, comentó
Monica Olano, Gerente General de la Casa de Bolsa G&T Continental.
Los principales inversionistas de este primer tramo fueron los Fondos de Pensiones
administrados por las AFP. Esta inversión cumple con su objetivo primordial de generar
a sus afiliados una adecuada tasa de rentabilidad para sus ahorros, bajo condiciones
de seguridad, liquidez y diversificación de riesgo.
“Es clave para las empresas e instituciones bancarias diversificar sus fuentes de
financiamiento, buscando generar una ventaja competitiva y la creación de valor
para las mismas. Con esta emisión continuamos demostrando el beneficio que ofrece
el mercado de valores, al canalizar recursos para el financiamiento eficiente a largo
plazo de proyectos productivos de diversos sectores generando inversión en las
empresas, mayor competitividad, eficiencia y fuentes de empleo”, concluye el
Licenciado Rolando Duarte.

Acerca de Banco G&T Continental
Banco G&T Continental El Salvador forma parte del Grupo Financiero G&T Continental, uno de los
conglomerados más importantes de la región centroamericana. En El Salvador Banco G&T Continental
ingresó al mercado Salvadoreño en Septiembre del 2006 al realizar una adquisición y una inversión con
activos superiores a los $26 millones
Entre los servicios que ofrece la institución se encuentran: Banca de personas: Cuenta de Ahorro, Cuenta
de Ahorro Programado, Mi Ahorro Preferencial, Mi Ahorro Navideño, Mi Ahorro Vivienda, Globo
Regalón, Cuenta Corriente, Cuenta Premier, Depósitos a Plazo Fijo, G&T Conviene, Tarjetas de Débito,
Líneas de Sobregiro; Créditos Personales (Vivienda, Estudios y Vehículo), Créditos Automáticos, Web
Banking y Transferencias Cablegráficas y Regionales.
En lo referente a Banca Empresarial ofrece: Cuenta Corriente, Pagos de Planillas, Líneas de Sobregiro,
Líneas de Crédito para Capital de Trabajo, Líneas de Crédito para Inversión en Activos Fijos, Línea de
Crédito G&T Mujer, Factoraje, Abasto, Fianzas, Cartas de Crédito de Importación, Exportación y Stand By;
Cobranzas de Importación y Exportación, Web Banking Empresarial y Transferencias Cablegráficas y
Regionales.
Actualmente G&T Continental El Salvador cuenta con una red de 23 Agencias y Puntos de Servicio y más
de 1,200 cajeros automáticos con presencia en todo el país.
Más información en www.gytcontinental.com.sv

