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Banco Atlántida lanza al mercado el primer programa de 

Certificados de Depósito Negociables en El Salvador 
Un producto de inversión que da liquidez vía Bolsa de Valores 

 
 

San Salvador, 13 de septiembre 2022. Banco Atlántida y la Bolsa de Valores dan la 

bienvenida a un nuevo producto de inversión que da liquidez a los depósitos de los 

salvadoreños.  

 

A partir de hoy Banco Atlántida pone a disposición los Certificados de Depósito Negociables 

(CDN), entendiéndolos como un producto de inversión, emitido por el banco, cuya liquidez 

se obtiene con su negociación en mercado secundario a través de la Bolsa de Valores. 

 

Rolando Duarte, presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador amplía “Nuestra estrategia 

de negocio está enfocada en innovar en productos bursátiles acordes a las necesidades del 

mercado, y así los equipos de la Bolsa y la Central de Depósito de Valores CEDEVAL, 

revisamos el contexto legal y creamos las principales características de este nuevo 

producto, definimos su esquema de negocio, la operatividad y su procedimiento de emisión 

y autorización. Le apostamos a un producto exitoso ya que sus beneficios son múltiples y se 

verán reflejados en las entidades bancarias, que emitirán a plazos acordes a segmentos y 

carteras de crédito, les proporcionará mayor estabilidad en sus fuentes de fondeo y será un 

producto atractivo para ofrecer a sus clientes; para los inversionistas, el CDN ofrecerá tasas 

más competitivas y les permitirá contar con liquidez inmediata bajo mejores condiciones, 

como mercado de valores veremos volúmenes importantes de negociación, dinamizando el 

mercado secundario”. 

 



 
                                 
 

El CDN es un producto que cumple con todos los requisitos del marco legal vigente, 

garantizando así la seguridad y transparencia que caracterizan a las transacciones 

financieras impulsadas por Banco Atlántida y la Bolsa de Valores en nuestro país. 

 

Por su parte, Carlos Turcios, Presidente Ejecutivo de Banco Atlántida indicó: "Como parte 

de la transformación financiera que estamos impulsando, hemos agregado a nuestro 

portafolio de inversiones el Certificado de Depósito Negociable Atlántida, un instrumento 

de naturaleza desmaterializada, que da a nuestros clientes la oportunidad de realizar 

inversiones rentables que además podrán elevar su valor en el mercado bursátil. También 

es una opción idónea para quienes buscan liquidez inmediata de su depósito a plazo, y una 

fuente de fondeo estable.  

Vemos en nuestro país un gran potencial para el empresariado salvadoreño que busca 

invertir y generar buenos márgenes de rentabilidad de forma confiable, transparente y 

segura. Este nuevo producto fortalece la diversificación de portafolio que habilita a las 

empresas del Conglomerado Atlántida poner a disposición de los salvadoreños productos y 

servicios innovadores con la experiencia, respaldo y solidez que nos caracteriza; y como 

banco nos amplía las posibilidades de obtener más recursos con nuestros fondeadores para 

seguir financiando los proyectos que nuestros clientes nos han confiado. ". 

 

El CDN Atlántida permitirá a los inversionistas pactar las tasas de interés y plazos más 

convenientes a partir de los $100 mil dólares, con el fin provocar rendimientos productivos 

e inyectar dinamismo a las actividades financieras de las empresas. 

 

Mariano Novoa, presidente de la Central de Depósito de Valores (CEDEVAL) comenta que, 

“Los CDN son un producto que revolucionará la forma de invertir en El Salvador.  

Cedeval tiene en sus registros electrónicos la desmaterialización de los CDN, posibilitando 

que éstos puedan ser negociados en Bolsa, mediante anotaciones electrónicas en cuenta y 

ejecuta de forma transparente y eficiente, la compensación y liquidación de las operaciones 

que se realicen con estos Certificados Negociables.”  



 
                                 
 

 

Esta iniciativa es una muestra más de la visión, liderazgo y compromiso del mercado de 

valores y la banca, por contribuir al desarrollo económico de El Salvador, participantes del 

sistema financiero que compartimos el mismo objetivo.  

_______________________________________________ 

Sobre Bolsa de Valores 

La Bolsa de Valores cumple 30 años de operaciones, trayecto que le ha permitido alcanzar 

la madurez, solidez, credibilidad y el reconocimiento local e internacional, como un soporte 

vital para el desarrollo económico del país y un ecosistema bursátil con potencial para 

absorber la necesidad de financiamiento de empresas locales y extranjeras, así como 

también abrir el abanico de alternativas de inversión para todos.  

 

Estamos comprometidos con el desarrollo, la innovación y la expansión, labor que vemos 

fortalecerse cada día más, con el apoyo y esfuerzo de todos los participantes del mercado 

de capitales en el país, quienes han aportado a la dinámica bursátil, alcanzando desde 1992 

hasta el cierre de 2021 US$140,000 millones negociados, capital que se ha movilizado entre 

los diversos sectores de la economía local y de la región. 

 

 

 

Sobre Bolsa de Cedeval 

En CEDEVAL se realiza la custodia y administración de títulos valores, representados por 

anotaciones electrónicas en cuenta, e incluyendo la ejecución de derechos patrimoniales y 

sociales. Además, realiza el proceso de compensación y liquidación bursátil de las 

operaciones bursátiles realizadas a través de la Bolsa de Valores de El Salvador, que incluye 

tanto la liquidación monetaria como la de valores, siguiendo el esquema de Entrega contra 

Pago definido por el Banco Internacional de Pagos (BIS) y la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores (OICV-IOSCO) donde la entrega del valor tiene lugar si y sólo si se 

efectúa el pago de éste. 



 
                                 
 

 

También formaliza convenios con depositarias regionales y custodios globales, lo que 

permite dar soporte en la ejecución de operaciones remotas con valores custodiados en el 

extranjero. 

 

Finalmente, la administración de los titulosvalores se realiza a través del sistema SECAV, en 

donde los valores están registrados mediante anotaciones electrónicas en cuenta, en 

cumplimiento de la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta. Al 8 de 

septiembre 2022, CEDEVAL reporta un monto total de valores en custodia de $10,600 

millones. 

 

Sobre Banco Atlántida 

Banco Atlántida El Salvador, es miembro del Conglomerado Financiero Atlántida liderado 

por Inversiones Financieras Atlántida S.A., una empresa subsidiaria de Inversiones 

Atlántida, S.A. (INVATLAN) Holding del Grupo Financiero Atlántida de Honduras, con una 

trayectoria de más de 100 años de experiencia y presencia  

 

 

 

regional en Centroamérica y Belice, y en Suramérica a través de Grupo Sur Atlántida. Las 

operaciones de estos grupos financieros se engloban en banca, seguros, arrendamientos y 

créditos, administradoras de pensiones, corredores de bolsas, fondos de inversión y 

compañía almacenadora. 

 

Gracias a la confianza de sus clientes a diciembre del 2021, Banco Atlántida en su cuarto 

año de operaciones en El Salvador, supera los mil millones de dólares en activos totales con 

un crecimiento de 30.9% anual, cerrando el año en $1,002.2 millones; y reporta un 

crecimiento en su portafolio de depósitos totales de $152 millones. Sus esfuerzos enfocados 



 
                                 
 

en la innovación de productos y la experiencia de sus clientes prometen soluciones 

financieras ágiles, adecuadas y oportunas para todos sus clientes.  
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