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En estos tiempos difíciles, CEDEVAL ha 

continuado su labor sin parar y hoy más 

que nunca hemos demostrado que con el 

apoyo de nuestro equipo de trabajo, de 

los participantes del mercado y de 

nuestra junta directiva, juntos trabajando 

en equipo, somos capaces de seguir 

contribuyendo al desarrollo del país.

Mariano Novoa Presidente

“Con el fin de mantener informados a nuestros accionistas sobre los aspectos relevantes  que han acontecido en 

CEDEVAL en el primer trimestre del 2021, tengo el agrado de presentar esta edición del Info-Boletín, reiterándoles 

siempre nuestra mejor disposición de continuar trabajando en pro del desarrollo del Mercado Bursátil”
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I. Avance de Proyectos 

Estratégicos

Proyecto de Modernización de CEDEVAL

Continuamos trabajando en los 4 componentes del proyecto:

1. Tecnología: estamos finalizando el desarrollo del Módulo de Derechos
Patrimoniales, el cual será implementado el tercer trimestre de 2021.

2. Normativa y procesos: finalizamos la primera revisión del Manual de
Operaciones. También hemos revisado con el BCR observaciones al proyecto de
Reglamento General Interno.

3. Organización y Talento Humano: en febrero iniciamos con el Modelo de
Transformación Organizacional, que incluye capacitaciones sobre temas que
fortalecerán la Atención a nuestros clientes.

4. Mercadeo Estratégico: luego del lanzamiento de la nueva imagen de la
Depositaria, hemos iniciado con el posicionamiento de CEDEVAL a través de las
redes sociales, y un plan de webinars y capacitaciones, que desarrollaremos
durante 2021.

Certificados de Depósito Negociables

A finales de enero, el Banco Central de Reserva dio a
conocer los Lineamientos para que los Bancos,
Sociedades de Ahorro y Crédito, y Bancos Cooperativos
puedan colocar el producto.

También continuamos con el acompañamiento y
reuniones de trabajo con los Bancos que han avanzado
con las etapas para lanzar el producto.

Finalmente, enviamos a Banco Central de Reserva los
formatos de Contrato que se suscribirá con los Bancos, y
Manual Operativo, nos encontramos a espera de
observaciones.

II. Gestión operativa

$1,315 

$985 

$1,929 

$1,018 
$1,228 

$608 

$2,555 

$452 

Depositos Retiros Transferencias Derechos
Patrimoniales

2021 2020

Montos transados por tipo de 
operaciones

Comparativo enero-marzo (2020-2021)
En millones de US$

$10,056 

$10,140 

$10,297 

$8,589 

$8,596 

$9,190 

enero

febrero

marzo

2020 2021

Saldos en deposito 
Comparativo enero-marzo (2020-2021)

En millones de US$

III. Resultados para 

nuestros accionistas

Como producto del buen desempeño del mercado bursátil en lo que va 
del año 2021, la utilidad neta a marzo creció en USD 34.4 mil (29%) 

con respecto al año anterior. 

29%

ATENCION AL ACCIONISTA
Agradecemos su opinión sobre la información presentada en esta edición, así como cualquier 
sugerencia
de otros temas de interés. Sus aportes serán bienvenidos a través del correo electrónico 
cedeval@cedeval.com
o al teléfono 2212-6440.
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Histórico de dividendos decretados  
del 2016 al 2020
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Un año más en el que CEDEVAL es calificada como una 
empresa con la más alta calidad crediticia.

Otorgada por SCRiesgos
AA+

CEDEVAL tuvo participación en la XXIII 
Asamblea General de ACSDA 2021 la 

cual tuvo lugar virtualmente el martes 13 
de abril. Este es el segundo año 

consecutivo que la Asamblea se realiza 
virtualmente debido al impacto de la 

pandemia.

CEDEVAL al ser miembro de ACSDA 

tiene el beneficio de poder compartir 

información y experiencias con sus 

miembros en un espíritu de mutua 

cooperación, desarrollar trabajos y 

promover recomendaciones de mejores 

prácticas en servicios

La Junta Directiva de CEDEVAL convoco a sus 
accionistas a Junta General Ordinario de 
Accionistas el día 25 de febrero del 2021, dicha 
junta fue llevada a cabo por primera vez en 
modalidad virtual por Videoconferencia debido 
al impacto de la pandemia a las 3:00 pm en 
primera convocatoria.

Entre los principales acuerdos tomados figuran 
los nombramientos de auditores externos 
titulares y suplentes, además, se acordó una 
distribución de dividendos de $8.50 por acción, 
por un monto total de $425,000.00.

IV. Acontecer Bursátil

Como parte del posicionamiento de 
CEDEVAL en el mercado, se ha iniciado un 

plan de webinars.

El pasado 25 de marzo se llevo a cabo un 
webinar internacional que dio a conocer 

los diferentes tipos de fondos de 
inversión internacionales como ETFs, 

Mutual Funds, etc. Dirigido principalmente 
para los participantes del mercado y 

auspiciado por Euroclear.

2020 2021 $ %

Ingresos totales $396.4 $455.3 58.9 15%

Gastos totales $278.8 $303.2 24.5 9%

Utilidad neta $117.6 $152.0 34.4 29%

Montos Variación Monto 

decretado

Precio 

por acción

2016 $100 mil $2.00

2017 $100 mil $2.00

2018 $100 mil $2.00

2019 $250 mil $5.00

2020 $425 mil $8.50

Asamblea General ACSDA

Junta General Ordinaria de 
Accionistas

Desarrollo de Webinar


