
 

Comunicado de Prensa  
 

Banco Azul llega a la Bolsa de Valores con 
$30 millones en Certificados de Inversión  

 
Antiguo Cuscatlán, 15 de noviembre de 2017.  
 
La Bolsa de Valores de El Salvador recibe en el mercado de valores a Banco Azul, quien ha 
transado más del 70% de su primera emisión de Certificados de Inversión, por un total de 
US$30,000,000. A la fecha se han colocado exitosamente $21,000,000, realizados en dos Tramos. 
El tramo 1 ($10.5 millones) negociado el 23 de octubre y el Tramo 2 ($10.5 millones) negociado 
el 14 de de noviembre de los corrientes.  
 
Los principales inversionistas de estos primeros tramos fueron los Fondos de Pensiones 
administrados por las AFP. Esta inversión cumple con su objetivo primordial de generar a los 
afiliados de dichas Administradoras una adecuada tasa de rentabilidad para sus ahorros, bajo 
condiciones de seguridad, liquidez y diversificación de riesgo.  
 
Esta emisión de Certificados de Inversión representa para Banco Azul un fortalecimiento en la 
estructura de fondeo, y representa la incursión del banco en el mercado bursátil salvadoreño.  
 
“Para la Bolsa de Valores de El Salvador, es de gran satisfacción que Banco Azul debute en la 
Bolsa con su primera emisión de Certificados de Inversión.  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 emitir por primera vez certificados de inversión que totalizan $30 millones, de 
los cuales $21 millones ya fueron colocados en AFP CONFIA y CRECER. Los inversionistas de los 
certificados han llevado a cabo una evaluación completa de Banco Azul y sus resultados, nos 
califican de forma positiva y confiando en nuestro equipo para su gestión adecuada”, comentó 
Carlos Enrique Araujo E., Presidente de Banco Azul. 
 
El agente estructurador y colocador para esta emisión fue SGB Casa de Corredores de Bolsa.  La 
emisión de certificados de inversión de $30 millones representados por anotaciones electrónicas 
de valores en cuenta, tendrá un plazo mínimo de 1 año hasta un máximo de 8 años contados a 
partir de la fecha de su colocación. 
 
“Como resultado de la calidad del Banco Azul y la eficiente estructuración, esta emisión obtuvo 
una calificación de “A” otorgada por Pacific Credit Ratings y Global Venture, ambas con 
información financiera al 31 de diciembre de 2016. DIicha emisión tiene un plazo de 5 años a una 



 

tasa fija de 5.98%, todas estas características vuelven esta emisión muy atractiva ya sea para 
inversionistas institucionales como naturales”, comentó Patricia de Magaña, Gerente General de 
la SGB Casa de Corredores de Bolsa. 
 
“Las presentes negociaciones de los dos tramos ascienden a un monto de $21,000,000.00 con 
un tasa de interes fija del 5.98%, a un plazo de 5 años; además cuenta con un calificación de 
riesgo de “A” otorgada por Global Venture y Pacific Credit Rating, diversificando asi, sus fuentes 
de fondeo y logrando canalizar recursos para el financimiento de actividades productivas” 
expreso el Lic. Eduardo López, Jefe del área de Estructuración de Emisiones. 
 
“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. 
 
Banco Azul inició operaciones en 2015 con un capital de $60 millones, provenientes de más de 
1,400 accionistas salvadoreños que ha la fecha este ha sido incrementado a $80 Millones, y ha 
sido recibido con entusiasmo por los usuarios bancarios del país. A la fecha, Banco Azul cuenta 
con $310.9 millones en activos, $230.9 millones en su cartera de préstamos y $201.1 millones 
en depósitos con datos al 31 de Octubre 2017. La institución financiera forma parte del 
Conglomerado Inversiones Financieras Grupo Azul, compuesto por Banco Azul y Seguros Azul. 
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