Comunicado de Prensa

Banco Azul llega a la Bolsa de Valores con
$50 millones en Certificados de Inversión

Antiguo Cuscatlán, 11 de septiembre de 2019.
La Bolsa de Valores de El Salvador recibe nuevamente a Banco Azul de El Salvador, quien llega al
mercado de valores este día con una emisión de USD 50,000,000 en Certificados de Inversión,
ésta es la segunda emisión de este tipo de producto financiero, la primera emisión se realizó en
el año 2017 por un monto total de USD 30,000,000.
Esta emisión de Certificados de Inversión representa para Banco Azul un fortalecimiento en la
estructura de fondeo, y sin duda marca una trayectoria bursátil muy prometedora.
“Para la Bolsa de Valores de El Salvador, es de gran satisfacción ver como Banco Azul confía en
nuestro mercado de valores y una vez más llega a mercado primario con el tramo 1 de esta
importante emisión, por un monto de USD 20,000,000. El Certificado de Inversión es una de las
figuras más utilizadas por instituciones bancarias, dada su amplia flexibilidad, permitiendo
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.
“Nos enorgullece estar aquí con una nueva emisión de Certificados de Inversión por USD 50
millones, los cuales han sido aprobados exitosamente por todas las entidades involucradas. La
completa evaluación de Banco Azul realizada por los inversionistas del Mercado de Valores, entre
los cuales cabe destacar las administradoras de los Fondos de Pension, han confirmado nuestros
resultados positivos desde nuestros inicios a la fecha.
Seguimos acompañando a los salvadoreños en su crecimiento, fortaleciendo sus actividades
productivas que se traducen en verdaderas oportunidades para nuestro país, de manera que en
Banco Azul encuentren un aliado estratégico para impulsar su crecimiento y desarrollo.
comentó Carlos Enrique Araujo E., Presidente de Banco Azul.
El agente estructurador y colocador para esta emisión fue Hencorp. La emisión de certificados
de inversión de $50 millones representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta,
tendrá un plazo mínimo de 1 año hasta un máximo de 10 años contados a partir de la fecha de
su colocación.

“El tramo 1 que este día será negociado, es por un monto de USD 20,000,000, dicho tramo cuenta
con una calificación A- otorgada por Pacific Credit Ratings y A por Global Venture, con un plazo
de 6 años y una tasa de interés fija anual, es decir cambiará anualmente, todas estas
características vuelven esta emisión muy atractiva ya sea para inversionistas institucionales como
naturales”, comentó Roberto Valdivieso, Gerente General de Hencorp, S.A. de C.V., Casa de
Corredores de Bolsa.

CARACTERISTICAS DEL TRAMO
CODIGO
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PAGO DE CAPITAL
PAGO DE INTERES
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CIBANAZUL2 TRAMO:1
USD 20,000,000.00
6 AÑOS
12 de septiembre de 2025
100.00%
AÑO 1 y 2:
4.50%
AÑO 3:
7.50%
AÑO 4:
7.75%
AÑO 5: y 6
8.50%
20% anualmente, sobre el valor nominal. A
partir del segundo año
SEMESTRAL
PCR: A- Global Venture: A

A través del tramo 1 de esta
emisión CIBANAZUL2, se da la
oportunidad a los inversores de
poder percibir un mayor
retorno durante el plazo de un
título proveniente de un
emisor bancario y con
calificación de riesgo “A”.

Adicionalmente, gracias al
pago de capital anual a partir del segundo año, se le da la oportunidad a los inversionistas de
poder realizar proyecciones de su flujo de efectivo de acuerdo con sus necesidades de calces de
plazo.
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.
Sobre Banco Azul
Banco Azul inició operaciones en 2015 con un capital de $60 millones, provenientes de más de
1,400 accionistas salvadoreños y que a la fecha éste ha sido incrementado a $80 Millones. Al 31
de Agosto, Banco Azul cuenta con US$460.9 millones en activos, una cartera total de prestamos
de US$327.6 millones y US314.2 millones en depositos de nuestros clientes. Adicionalmente,
Banco Azul cuenta con una línea de crédito por US$60 millones con BANDESAL y una emisión de
US$30 millones. La institución financiera forma parte del Conglomerado Inversiones Financieras
Grupo Azul, compuesto por Banco Azul y Seguros Azul.

