Davivienda concluye la colocación de USD 200
Millones de su emisión CIBDAV02 en la Bolsa
de Valores
San Salvador, 30 de octubre de 2019. Banco Davivienda Salvadoreño, pionero en el sistema
financiero nacional, colocó en la Bolsa de Valores de El Salvador los tramos 9 y 10 de
certificados de inversión por una suma total de USD35 millones con los cuales se da por
finalizada su emisión CIBDAV02 por USD $200 Millones.
La emisión CIBDAV02 fue colocada por primera vez en 2016 y se realizó en 10 tramos con
plazos que van desde los 2 hasta los 15 años.
Dentro de los hechos relevantes de la CIBDAV02 podemos destacar:
1. La primera emisión de más de USD100 millones que se coloca en su totalidad.
2. La primera vez que un banco coloca USD200 millones en menos de 3 años.
3. El plazo más largo colocado por un banco en una emisión de certificados de inversión
la cual fue de 15 años (Tramo 6)
4. La primera emisión de un Certificado de emisión con Opción Call. (Tramo 6)
5. La primera vez que un Certificado de inversión de un banco se negocia a través de
los operadores remotos en la integración con Panamá (Tramo 7).
6. La variedad de plazos más amplia para una misma emisión (de 2 a 15 años):
a. USD65 millones a 2 años
b. USD30 millones a 2.5 años
c. USD10 millones a 3 años
d. USD25 millones a 5 años
e. USD55 millones a 6 años
f. USD15 millones a 15 años.

Por su parte, el Gerente de Tesorería de Davivienda El Salvador, Reynaldo Rodríguez
comentó: “Davivienda ha sido y seguirá siendo un jugador importante del mercado de
valores salvadoreño, las emisiones en bolsa ayudan al banco a tener fondos de largo
plazo y poder financiar los proyectos de nuestros clientes”.
Además Davivienda dio a conocer que está en el proceso de inscripción de la nueva emisión
CIBDAV03 por otros $200 millones que se empezará a colocar en los próximos meses. Esta
emisión tiene clasificación de riesgo AAA por Fitch Ratings y AAA.sv por Zumma Ratings.

Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador agregó: “La Bolsa de
Valores se enorgullece de contar con un emisor de la talla y trayectoria de Banco Davivienda
y les felicita por haber concluido con la colocación de su emisión CIBDAV02 por USD 200
Millones, es un gran logro al que nos unimos este día, esto es una muestra más que nuestra
plaza bursátil cuenta con la infraestructura necesaria para el fondeo de grandes entidades
financieras, Davivienda es un ejemplo real. Los animamos a continuar complementando sus
fuentes de fondeo a través de Bolsa y ampliando las oportunidades de inversión con
características atractivas para nuestros inversionistas institucionales e individuales.”
Participaron en la Conferencia de Prensa:
Lic. Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores
Los 10 tramos de la CIBDAV02:
TRAMO

COLOCACIÓN VENCIMIENTO

PLAZO

MONTO EN
MILLONES

TASA DE
INTERÉS

TRAMO 1

29/11/2016

29/11/2022

6 años

$30

6.00%

TRAMO 2

21/04/2017

21/4/2019

2 años

$30

5.10%

TRAMO 3

21/04/2017

21/10/2019

2.5 años

$30

5.15%

TRAMO 4

29/06/2018

29/6/2020

2 años

$25

4.75%

TRAMO 5

22/01/2019

23/1/2025

6 años

$15

5.99%

TRAMO 6

22/1/2019

23/1/2034

15 años

$15

6.30%

TRAMO 7

12/4/2019

12/4/2021

2 años

$10

5.00%

TRAMO 8

10/10/2019

10/10/2022

3 años

$10

5.10%

TRAMO 9

31/10/2019

31/10/2025

6 años

$10

5.75%

TRAMO 10

31/10/2019

31/10/2024

5 años

$25

5.60%

TOTAL

$200

Sobre Banco Davivienda
Banco Davivienda Salvadoreño es emisor en la Bolsa de Valores de El Salvador desde el año
de 1994. Posee más de USD 2,490 millones.
s en activos al cierre del año anterior, cuenta con más de 50 Agencias con presencia en los
14 departamentos del país, 257 Cajeros Automáticos y 76 kioscos; así como más de 221
puntos de servicio de Corresponsales Financieros, siendo el banco local con más amplia
trayectoria y una destacada solidez.

