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Deloitte y Diario Financiero
distinguen a BBVA con premio
"Líderes Financieros"
•

Banco obtuvo galardones en las categorías "Mejor operación de fusión &
adquisición” y "Mejor bono en el mercado nacional" del año 2007.

•

Estos premios se suman a la reciente distinción otorgada a BBVA por Ernst &
Young y El Mercurio, y confirman el liderazgo alcanzado por el Grupo en el
área de asesorías financieras, finanzas corporativas y emisiones de bonos.

Deloitte y Diario Financiero anunciaron la entrega de la cuarta versión de los
premios "Líderes Financieros" a los bancos de inversión que destacaron por las
operaciones efectuadas en 2007, distinguiendo a BBVA en las categorías "Mejor
operación de fusión y adquisición" por la asesoría prestada a CGE en la compra de
EMEL; y "Mejor bono en el mercado nacional" por la emisión de deuda de La Polar.
Los premios otorgados a BBVA por Deloitte y Diario Financiero confirman el
liderazgo alcanzado por el Grupo en Chile en el área de asesorías financieras,
finanzas corporativas y emisiones de bonos. Estos galardones se suman a la
reciente distinción otorgada al Banco por Ernst & Young y El Mercurio y que
también destaca la asesoría prestada a CGE en el proceso de adquisición de Emel
como la mejor operación de M&A del año.
Dada la alta competencia que existe tanto en el mercado de fusiones y
adquisiciones como en el de emisión de bonos, una activa participación de
diferentes áreas del Banco ha resultado clave para dotar de valor agregado a cada
una de las propuestas y llegar en forma oportuna a los clientes.
En el caso de la adquisición de Emel por parte de CGE, se trató de una operación
multiproducto: incluyó la asesoría y el financiamiento; el lanzamiento y ejecución de
una OPA para la adquisición de EMEL (USD 687 millones), el pago de la OPA a
través de un crédito puente y el posterior refinanciamiento de dicho crédito,
mediante una emisión de bonos corporativos (UF 2.9 millones), efectos de
comercio ($ 27.000 millones) y un aumento de capital (USD 300 millones).
Adicionalmente, desde el inicio de la operación se utilizaron instrumentos derivados
como Interest Rate Swap y Cross Currency Swap.
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La colocación de bonos de La Polar se convirtió en la mayor emisión de este tipo
de instrumentos de una empresa de retail en Chile en 2007. Por un total de 7
millones de UF, esta operación destacó por el excelente spread obtenido y parte de
su éxito obedeció al diseño de la estructura de la emisión, que se ajustó
adecuadamente a las necesidades de los distintos segmentos de mercado.
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