
 

 
 

 

Comunicado de Prensa  

 

BANCO CUSCATLAN SE FINANCIA A TRAVES DE BOLSA 
US$25,000,000.00 en Certificados de Inversión coloca Banco Cuscatlán en el mercado de 

valores salvadoreño 
 

Banco CUSCATLAN realizó una Emisión de Certificados de Inversión por un monto de 
US$150,000,000.00 con el objetivo de obtener financiamiento eficiente a través de la Bolsa de 
Valores de El Salvador. 
 
Este día, se llevó a cabo la colocación del primer tramo de la emisión CICUSCA$01, por un monto 
de US$25,000,000.00, cuyo agente estructurador y colocador es la Casa de Corredores de Bolsa 
Valores Cuscatlán. 
 
“Para la Bolsa de Valores de El Salvador, es un honor recibir a Banco CUSCATLAN con esta nueva 
emisión de Certificados de Inversión que coloca a través de nuestro mercado primario. El 
Certificado de Inversión ha sido y es en la actualidad una de las figuras más utilizadas por las 
instituciones financieras, ya que ofrece una amplia flexibilidad, permitiéndoles a los emisores 
diseñar una eficiente y competitiva alternativa de financiamiento, que calce en términos de 
plazos y montos con la demanda de créditos de sus clientes”, destacó Rolando Duarte, 
Presidente de la Bolsa de Valores. 
 
Banco CUSCATLAN es un Banco que provee productos y servicios financieros a los diferentes 
sectores del país tanto para banca empresas como banca de personas. Su enfoque de negocio 
está orientado a atender de forma personalizada e integral, al segmento empresarial, 
satisfaciendo los requerimientos bancarios en todos los rubros, tanto de capital de trabajo, 
inversión, así como las necesidades de sus accionistas, empleados, clientes y proveedores. 
 
Esta emisión de Certificados de Inversión representa para Banco CUSCATLAN, la consolidación 
y fortalecimiento de su estructura de fondeo, generando así las condiciones necesarias para 
maximizar su competitividad, facilitándole el aprovechamiento de oportunidades de negocios.  
Banco Cuscatlán cuenta con una emisión autorizada de US$150 millones, monto que colocará 
oportunamente de acuerdo a sus necesidades de liquidez. 
 
 “Esta emisión, más allá de permitirle al Banco CUSCATLAN obtener fondos, da la oportunidad 
de continuar acompañando el crecimiento del sector productivo del país con el otorgamiento 
de créditos de mediano y largo plazo. Como es conocido, Banco CUSCATLAN es una entidad 
financiera que trabaja para los salvadoreños; sus clientes encuentran en el banco un socio  



 

estratégico que acompaña a 
nuestros clientes en el desarrollo 
de su futuro, así como la calidez 
en su servicio, creando e 
innovando productos adecuados 
para cada sector”, comentó Ing. 
José Eduardo Luna Director 
Ejecutivo de Banco CUSCATLAN. 
 
El monto del tramo 1 de la 
emisión CICUSCA$01 es por 
US$25,000,000.00, colocándose 
a un plazo de 5 años, con una tasa 
de rendimiento fija anual de 
5.80% y cuyos intereses serán 
pagados cada mes y su capital al 
vencimiento. 
 
“Como resultado de la 

trayectoria y calidad del Banco CUSCATLAN, la eficiente estructuración y contar con garantías 
específicas de créditos hipotecarios, permitió que la emisión obtuviera una calificación de 
riesgo AA+ por Fitch Centroamérica y AA por Zumma Ratings”, comentó Andres Pineda Gerente 
de Tesorería de Banco CUSCATLAN. 
 
Esta inversión cumple con su objetivo primordial que es la de generar a sus clientes una 
adecuada tasa de rentabilidad por sus ahorros, bajo condiciones de seguridad, liquidez y 
diversificación de riesgo. 
 
“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 se continua demostrando los beneficios 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.  
 
Finalmente, es importante destacar que 
por medio de la figura de Certificados de 
Inversión se han canalizado más de 
US$1,400 millones desde el 2008 a la 
fecha, destinados al financiamiento de 
los sectores productivos, concluye el licenciado Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa 
de Valores de El Salvador. 
 
Antiguo Cuscatlán, 11 de julio de 2017 

 
Andrés Pineda, Gerente de Tesorería de Banco Cuscatlán; José 
Eduardo Luna, Director Ejecutivo Banco Cuscatlán; Rolando Duarte, 
Presidente de Bolsa de Valores y Valentín Arrieta, Gerente General de 
Bolsa de Valores 

Características del tramo 
Código: CICUSCA$01 Tramo: 1 
Monto a Negociar: US$25,000,000.00 
Tasa fija: 5.80% 
Plazo: 5 años 

  
 

  
 


