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El 9 de septiembre de 2021, se inicio operaciones con el Citi
como custodio global, logrando así una mejora en los tiempos
para la ejecución de operaciones internacionales. Esto, nos
permite agilizar, aún más, nuestros procesos, facilitando mayor
acceso a los principales mercados globales, a los que nuestros
clientes pueden acceder para negociar títulos valores
internacionales.
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I. Avance de Proyectos Estratégicos
MODERNIZACIÓN DE CEDEVAL
1. Tecnología: estamos desarrollando el modulo de
Derechos Patrimoniales y Administrativo dentro del
SECAV, los cuales serán ajustados en 7 fases. La fecha
de implementación es Febrero 2023. También
implementamos ajustes en el Sistema de Liquidación
Monetaria, y un nuevo módulo para ejecutar
operaciones en el sistema del LBTR del BCR, derivado
del proyecto de modernización del LBTR. De esta
forma, todas las operaciones se realizan ahora
Sistema a Sistema.

2. Normativa y procesos: logramos la autorización del
nuevo Reglamento General Interno por parte del
Comité de Normas y el Consejo Directivo del BCR.
3. Mercadeo Estratégico: hemos definido 10 Estrategias
de mercadeo para 2022 y 2023, y establecido un plan
de trabajo para ejecutarlas.
4. Organización y Talento Humano: Iniciamos el
desarrollo del plan de capacitación interna, enfocado
en los procesos operativos y normativa interna.

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES
Estamos desarrollando el proceso de revisión interna del módulo desarrollado para la administración y
manejo de los CDN (módulo SERC) en conjunto con la Bolsa de Valores y continuamos acompañando a 2
bancos comerciales que han avanzado en la implementación del producto, en necesidades de información o
habilitación de espacio para pruebas.

II. Gestión Operativa

Saldos de valores en custodia
Comparativo enero-marzo (2021-2022)
en millones de US$
$10,070

marzo

Montos transados por tipo de
operaciones
Comparativo enero-marzo (2021-2022)
en millones de US$

$10,297
$10,002
$10,140

febrero

$1,929

$9,849

enero

$10,056

$1,658
$1,114

$1,315
$1,046

$1,013

2022

$1,018

2021

$985

Montos de liquidación monetaria
Depósitos

Retiros

Transferencias

2022

Comparativo enero-marzo (2021-2022)
en millones de US$

Derechos
Patrimoniales

$384.4

2021

$305.9

$312.0

$236.4

$202.6
$221.3

febrero

enero

2022

III.
Resultados
para nuestros
accionistas

2021

Un año más en el que
CEDEVAL es calificada
como una empresa con la
más alta calidad
crediticia.
Otorgada por SCRiesgos

Comparativo de principales cifras financieras
de enero a marzo 2021-2022
en miles de US$
Montos

marzo

Reparto de dividendos
del 2017 al 2021 en miles de US$

Variación

2021

2022

$

%

Ingresos totales

$ 455.3

$ 435.3

$ 20.0

- 4%

Gastos totales

$ 303.3

$ 284.4

$ 18.9

- 6%

2017

100 mil

$2

ISR

$ 45.6

$ 45.3

$ 0.3

- 1%

2018

100 mil

$2

Utilidad neta

$ 106.4

$ 105.6

$ 0.8

- 1%

2019

250 mil

$5

2020

425 mil

$ 8.50

2021

250 mil

$5

Monto
distribuido

Como producto del buen desempeño de CEDEVAL a marzo
2022, la utilidad neta presenta saldo positivo de $105.6 mil

Precio x
acción

IV. Otros temas de interés
Asamblea General ACSDA
La celebración de la XXIV Asamblea General de ACSDA 2022 tuvo lugar
virtualmente el martes 5 de abril. Este es el tercer año consecutivo que
la Asamblea se realiza virtualmente debido al impacto de la pandemia.
En la cual fue participe CEDEVAL
La Asamblea de este año se centró en las actividades y logros durante
el primer año de trabajo de Javier Jara (DCV) como presidente de la
asociación y el trabajo del comité ejecutivo. Así mismo, se discutieron
los planes para el futuro.
Adicionalmente CEDEVAL participa activamente en dos mesas de
trabajo de la asociación, la primera es de creación de servicios de valor
agregado y la otra es de servicios de compensación y liquidación.

Junta General Ordinaria de Accionistas
La Junta Directiva de CEDEVAL convocó a sus accionistas a
Junta General Ordinario de Accionistas el día 24 de febrero
del 2022, dicha junta fue llevada a cabo por segunda vez en
modalidad virtual por Videoconferencia.
Entre los principales acuerdos tomados figuran los
nombramientos de auditores externos titulares y suplentes,
además, se acordó una distribución de dividendos de $5.00
por acción, por un monto total de $250,000.00.

Integración de los Mercados
Durante el primer trimestre del 2022 se ha continuado con el proyecto de
la integración de los mercados (El Salvador-Panamá), al 31 de marzo de
2022 se habían negociado un total de $172 millones en títulos valores
panameños en manos de inversionistas salvadoreños y $125 millones de
títulos valores salvadoreños en manos de inversionistas panameños, esto
demuestra la efectividad de estas alianzas estratégicas para el desarrollo
del mercado local.
Es por eso que se han continúan los esfuerzos por generar esa misma
dinámica con otros países de la región, como con Guatemala que se han
tenido acercamientos.
Actualmente, en la SSF, se encuentra en proceso de registro la emisiones
de Bonos del Tesoro de Guatemala y se espera contar con este, antes de
finalizar el segundo trimestre del año. También, en conjunto con la BVES se
ha trabajado para realizar adecuaciones internas en los sistemas, para
identificar las operaciones de corresponsalía que las CCB realizan con los
países de la región centroamericana para que este tipo de operaciones
sean liquidadas a través de los convenios de las centrales y de esta manera
poder no solo identificar, si no, facilitar y controlar las operaciones de
corresponsalía. Se espera que luego de estas operaciones, el mercado en la
región se estimule.

