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BANCO ATLÁNTIDA GENERA MÁS OPORTUNIDADES DE 
FINANCIAMIENTO, A TRAVÉS DE LA PRIMERA EMISIÓN DE PAPEL 

BURSÁTIL DE UN EMISOR BANCARIO DE PRIMERA LÍNEA EN EL 
SALVADOR.  

 
USD$ 22.5 millones es la colocación inicial de 4 tramos a 1, 2 y 3 años.  

 
 

12 de diciembre de 2019, San Salvador - Banco Atlántida llevó a cabo la emisión de su primer 
Programa de Papel Bursátil por US$100 Millones; del que se ha realizado la colocación inicial 
de cuatro tramos a 1, 2 y 3 años por un total de US$22.5 millones, a través de la Bolsa de 
Valores de El Salvador, permitiéndole ser el primer emisor bancario de primera línea de Papel 
Bursátil en El Salvador. Esto con el objetivo de obtener fondos de financiamiento a corto y 
mediano plazo.  
 
El Licenciado Carlos Turcios, Presidente Ejecutivo de Banco Atlántida, destacó: “Esta emisión 
del primer Programa de Papel Bursátil representa para Banco Atlántida una oportunidad para 
reafirmar su compromiso con el desarrollo de la economía salvadoreña, y a la vez ampliar la 
gama de servicios hasta ahora ofrecidos, apoyados en la innovación tecnológica. Estos fondos 
nos permitirán financiar proyectos de inversión que incentiven el crecimiento de importantes 
sectores como la agroindustria, energía renovable, bienes raíces, comercio y otros”. 
 
El Licenciado Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores felicita a Banco Atlántida, 
primer banco en El Salvador en utilizar la figura de Papel Bursátil. Este instrumento bursátil 
provee una amplia flexibilidad, ya que el monto total de la emisión autorizada vuelve a tener 
vigencia después de haberse cumplido el plazo de vencimiento y cancelado los tramos 
correspondientes, esta característica lo hizo atractivo para Atlántida. Y es así que este día 
presenta su programa de Papel Bursátil por US$ 100,000,000, permitiéndoles un 
financiamiento eficiente y competitivo, adecuado en términos de plazos y montos a sus 
necesidades. 

 
“Con la llegada de este programa al mercado de valores, se consolida la confianza que el Banco 
tiene en el sistema bursátil salvadoreño y en la calidad y transparencia de esta Bolsa para hacer 
negocios”, puntualizó Arrieta. 
 
 
 



 

Banco Atlántida acompañado del mercado de valores, ofrecerá más alternativas de inversión y 
aprovechará las bondades del financiamiento bursátil para inyectar dinamismo a sus 
actividades financieras, permitiéndoles avanzar de forma sostenida en el futuro. 
 
Por su parte, el Abogado Arturo Medrano, Presidente de la Junta Directiva de Banco Atlántida, 
ratifica el aporte que Banco Atlántida pretende dar a la economía salvadoreña generando 
opciones de crecimiento y desarrollo para los diversos sectores productivos del país. 
 
“La emisión tiene una calificación de riesgo con grado de inversión de “N-2” a corto plazo y  
“AA-” a largo plazo por SCRiesgo y “N-2” a corto plazo y “A+” por Zumma Ratings, lo cual indica 
que es una inversión estable y segura que no se verá afectada por cambios en el emisor, la 
industria o economía, denotando la solidez y estabilidad de nuestra institución”, concluyó el 
Licenciado Carlos Turcios.  
 
 
Características de las colocaciones de PBAES1 

Plazos 1 año 2 años 3 años 

Monto a Negociar 
(en millones de 
USD$): 

1.425M 275K 20.8M 

Tasa de interés 
fija anual: 

5.10% 5.30% 5.55% 

Pago de capital Al vencimiento 

Plazo: 1 – 3 años 

Garantía Sin Garantía 

Calificación de 
Riesgo: 

SCRiesgo: N-2 (corto plazo) AA- (mediano plazo) 
Zumma  Ratings N-2 (corto plazo) A+  (mediano plazo) 

 
 
 

 

oct-17 oct-19 oct-17 oct-19 BAES Sistema
Préstamos 249$        413$        11,497$       12,684$       29% 5%
Depósitos 222$        391$        11,672$       13,319$       33% 7%
Total Activos 337$        606$        17,054$       19,007$       34% 6%
Total Pasivos 307$        543$        14,813$       16,706$       33% 6%
Total Patrimonio 30$          63$          2,192$          2,249$          44% 1%
Utilidades 1$            1$            125$             165$             -5% 15%
Índice de Vencimiento 0.98 0.58 1.98 1.83 -23% -4%
Cobertura de Reservas 107.67 101.68 121.69 128.18 -3% 3%
Coeficiente de Liquidez Neta 27.36 41.30 34.89 35.73 23% 1%
Coeficiente Patrimonial 12.31 13.79 16.27 15.45 6% -3%
Retorno Patrimonial 5.18 2.05 7.37 9.13
Retono Sobre Activos 0.43 0.20 0.91 1.05

BAES Sistema Bancario CAGR
Montos en USD Millones


