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 P R O S P E C T O  
 

OFERTA PUBLICA DE 
Certificados de Reestructuración de Deudas de las Municipalidades  (CEMUNI) 

A cargo del Fideicomiso de Reestructuración de Deudas de las Municipalidades 
(FIDEMUNI) 

 
Resumen  de las Características del Programa 

 
 

Nombre del emisor: BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONES en calidad de fiduciario del Fideicomiso de 
Reestructuración de Deudas Municipales (FIDEMUNI) 

 
Clase de valor: Certificados de Reestructuración de Deudas de las Municipalidades 

 
Naturaleza del valor: Obligaciones negociables 

 
Denominación de la Emisión:  “CEMUNI” 

 
Monto máximo de la emisión: US$150,000,000.00 dólares de los Estados Unidos de América 

 
Monto mínimo de inversión  

y múltiplos:  US$100.00 y múltiplos de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
 

Destino de los recursos:  Los valores que se obtengan por la negociación de esta emisión entre el público serán utilizados  por el 

fideicomiso para pagar las deudas municipales debidamente reportadas a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental a la fecha que la Ley del Fideicomiso determina. 

Fuente de Recursos  Transferencias de Fondos FODES en virtud de la firma de Ordenes Irrevocables de Retención y 

Transferencias de Fondos para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios otorgadas por las 
entidades participantes a favor del FIDEMUNI. 

 

Intereses:  Los CEMUNI otorgarán a sus tenedores una tasa de interés fija que será establecida antes de la 
colocación, y será pagadera de forma mensual. Con base en el año calendario.  

 

Plazo de la Emisión: La emisión de CEMUNI representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, tendrá un plazo 
de hasta 180 meses para todos sus tramos a partir de la fecha de liquidación. 

 

Clasificación de Riesgo: AA por Fitch Centroamérica y AAA por Pacific Credit Rating  

   

Referencias de Autorizaciones 
de inscripción y Registro Decreto Legislativo No. 502 de fecha 11 de noviembre de 2010 

                                                             Acta número 2, del Consejo de Vigilancia de FIDEMUNI en el punto 3 de fecha 11 de marzo del 2011 
                                                                

  

Razones Literales: La inscripción de la emisión en la Bolsa  no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del 
emisor. 

 Es responsabilidad del inversionista leer la información que contiene este prospecto. 

 

 
Emisor y Estructurador: Banco Multisectorial de Inversiones en su calidad de Fiduciario del FIDEMUNI 

Representante de los Tenedores de Valores: Los Tenedores de certificados que representen al menos un diez por ciento del 
total del monto emitido por el Fideicomiso cuando así lo soliciten o cuando lo consideren conveniente previa convocatoria del 

Fiduciario podrán nombrar una Junta de Tenedores la cual ejercerá las acciones y derechos que al conjunto les correspondan. 
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MENSAJE AL INVERSIONISTA 

 
El presente prospecto informativo debe ser leído conjuntamente con la Calificación de Riesgo y la documentación legal 
correspondiente, incluida en los anexos de este documento. 
 
La responsabilidad del contenido de este prospecto informativo es asumida por las personas que lo suscriben, quienes son 
responsables de la información presentada en lo que respecta al ámbito de su competencia. Este documento contiene a la 
fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre cualquier hecho de importancia o contingencia necesaria para 
realizar una evaluación de la inversión. 
 
El inversionista interesado en adquirir Certificados de Reestructuración de Deudas de las Municipalidades de la presente 
emisión deberá basarse en su propia evaluación de los aspectos relacionados con la solvencia y capacidad de pago de las 
obligaciones contraídas por el emisor. La adquisición de valores presupone la aceptación del suscriptor o comprador de todos 
los términos y condiciones de la oferta, tal como aparecen en el prospecto informativo.  
 
El presente documento y la oferta pública que lo origina, se encuentran enmarcados dentro  de la Ley salvadoreña y en el 
Decreto Legislativo 502 del 11 de noviembre de 2010, por lo que cualquier interesado que pudiera estar sujeto a otra 
legislación, deberá verificar las consecuencias legales de su inversión bajo su exclusiva responsabilidad. 
 
 
San Salvador, 15 de marzo del 2011 
 
 
 
 
 
 
Ricardo Francisco Mora Granada 
Presidente  
Banco Multisectorial de Inversiones en su carácter de fiduciario del FIDEMUNI 
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I. PRINCIPALES  TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL FIDEICOMISO Y DE LA EMISION: 

 

Emisor 

 El Banco Multisectorial de Inversiones en su carácter de Banco 
Fiduciario del Fideicomiso de Reestructuración de Deudas de las 
Municipalidades (FIDEMUNI) 
  

 

Fiduciario y Administrador 
 

Banco Multisectorial de Inversiones 

 
 

 

Fideicomisarios 
 

Las Municipalidades que voluntariamente participen en el Fideicomiso 

 
 

 

Fideicomitente 
 

  
Estado y Gobierno de El Salvador por medio del Ministro de Hacienda 

 

 
Objeto del Fideicomiso 

 La emisión y colocación de Certificados de Reestructuración de Deudas 
de las Municipalidades permite reestructurar los saldos de las  deudas 
de las Municipalidades  reflejados en los estados financieros al 31 de 
octubre de 2010 y cuyos datos hayan sido remitidos para tal efecto a la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
 

 

Naturaleza del Fideicomiso 

  
Constituido según escritura pública de Fideicomiso debidamente inscrita 
en el Registro de Comercio el día 21 de diciembre del 2010, al No 27 
del Libro 1428. 

   

Naturaleza de los activos del 
Fideicomiso 

  
El Fideicomiso se constituyó con un aporte del Ministerio de Hacienda 
(el Fideicomitente) por valor de un millón de dólares de los Estados 
Unidos de América y además lo conformarán todos los bienes o 
derechos adquiridos durante la operación del Fideicomiso y que lleguen 
a ser parte de los activos del mismo, tales como:  
 
 
1)  Herencias, legados y donaciones, realizadas por personas u 

organismos nacionales o extranjeros, destinados a la 
consecución de los objetivos del fideicomiso.  

 
2)  Los bienes muebles, inmuebles y valores adquiridos a 

cualquier título al inicio de sus funciones o durante su 
operación.  

 
3)  Los intereses, rendimientos o utilidades entre otros, que 

resulten de las operaciones del mismo.   
 
4)  Cualquier otro aporte que se realice al  Fideicomiso. 

       
   

Monto máximo de la emisión 
 El monto máximo de la emisión es de ciento cincuenta millones de 

dólares de los Estados Unidos de América 
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Destino de la emisión 

 Los valores que se obtengan por la negociación de esta emisión entre el 
público serán utilizados  por el fideicomiso para pagar las deudas 
municipales debidamente reportadas a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental a la fecha que la Ley del Fideicomiso 
determina  

   

Denominación  

 Los valores se denominarán " Certificados de Reestructuración de 
Deudas de las Municipalidades representados por anotaciones 
electrónicas en cuenta".  
 

   

Naturaleza 

 Los valores a emitirse son obligaciones negociables a favor de cada 
uno de sus titulares y representan la participación individual de éstos en 
los bienes fideicomitidos.  
 

   

Plazo de los tramos de la  emisión 
 La emisión de CEMUNI representados por anotaciones electrónicas de 

valores en cuenta, tendrá un plazo de hasta 180 meses para todos sus 
tramos  

   
   

   

Fuente de Recursos 

 El pago de los Certificados de Reestructuración de Deudas de las 
Municipalidades Representados por Anotaciones Electrónicas en 
Cuenta que se emitan, tienen como fuente de pago la transferencia de 
fondos FODES en virtud de la firma de Ordenes Irrevocables de 
Retención y Transferencias de Fondos Para el Desarrollo Económico y 
Social de los Municipios otorgadas por las entidades participantes a 
favor del FIDEMUNI y por el mandato del Fideicomitente de otorgar 
prioritariamente y de manera mensual los fondos así retenidos  

   
Valor mínimo y múltiplos de 
contratación de anotaciones 

electrónicas de valores en cuenta 

 
US$100.00 y múltiplos de cien dólares de los Estados Unidos de 
América 

Moneda de Negociación 

  
En dólares de los Estados Unidos de América, moneda de curso legal 
en El Salvador 
 
 

 
Forma de pago de  intereses 

  
El FIDEMUNI pagará intereses fijos de forma mensual y consecutiva, 
que se establecerán antes de la colocación. 
 

Forma de pago de capital 

  
La forma de pago de capital podrá ser mensual, trimestral, anual o al 
vencimiento en cuotas iguales o desiguales y será definida  por el 
Fiduciario antes de la colocación. 
 

Negociabilidad 

  
En la Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V. por intermediación 
de las Casas de Corredores de Bolsa, en las  sesiones de negociación 
que se realicen en ella, o a través de otras bolsas de valores 
centroamericanas donde se encuentre registrada la emisión. 

   
Autorizaciones correspondientes a la  A) La autorización para efectuar la presente emisión fue otorgada por 
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presente emisión: 
 
 
 

La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador en el Decreto 
No. 502 de fecha 11 de noviembre de 2010 en el cual confiere a la 
Oferta Pública de los Certificados el mismo tratamiento que tiene la  
Oferta Pública  de los valores del Estado y del Banco Central en la Ley 
del Mercado de Valores y en consecuencia en la Ley de Anotaciones 
Electrónicas de  Valores en Cuenta. Igual tratamiento confiere al BMI en 
su calidad de Fiduciario emisor para dichos efectos. Por lo que de 
acuerdo al Artículo 3 de la Ley de Mercado de Valores la presente 
emisión no requerirá ser asentada en el Registro Público Bursátil B) 
Acta número 2, del Consejo de Vigilancia de FIDEMUNI en el punto 3 
de fecha 11 de marzo de 2011.  En dicha acta se autorizó a la emisora 
para efectuar una emisión de Certificados de Reestructuración de 
Deudas de las Municipalidades hasta por un monto máximo de hasta 
por CIENTO CINCUENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. 

 
  

 

Autorizaciones del BMI como emisor de 
valores en su carácter de fiduciario del 

FIDEMUNI 

 Decreto Legislativo No. 502 de fecha 11 de noviembre de 2010, Articulo 
18.  El BMI fue inscrito como emisor  en la Bolsa de Valores de El 
Salvador S.A. de C.V. en sesión de Junta Directiva JD-21/96 del 
15/10/1996 
 

 
Razones Literales 

  
 
 
"La inscripción de la emisión en la Bolsa, no implica certificación sobre 
la calidad del valor o la solvencia del emisor"  
 
  

II. OTRAS CARACTERISTICAS DE LA EMISION  

 
A) TRANSFERENCIA DE LOS VALORES. Los traspasos de los valores representados por anotaciones en cuenta, se 

efectuarán por medio de transferencia contable en el Registro de cuenta de valores que lleva la CENTRAL DE 
DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., CEDEVAL, S.A. DE C.V. de forma electrónica.  

 
B) REDENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS DE LAS MUNICIPALIDADES. De 

producirse prontos pagos de parte de las Municipalidades que afecten significativamente los flujos de la emisión, los 
CEMUNI  podrán ser redimidos parcial o totalmente en forma anticipada. La redención se efectuará al valor del principal a 
redimir, según aparezca anotado electrónicamente en los registros de CEDEVAL, S.A. de C.V. En caso de redención 
anticipada, el FIDEMUNI  deberá informar al Representante de Tenedores, a la Superintendencia de Valores, a la Bolsa 
de Valores de El Salvador S.A. de C.V. y a la Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V. con quince días de 
anticipación. La redención anticipada de los valores podrá ser acordada únicamente por el Fiduciario actuando en 
facultad de la delegación que el Consejo de Vigilancia del Fideicomiso le confiere, debiendo realizarse por medio de 
transacciones en la Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V. 

 
C) FORMA Y LUGAR DE PAGO: Tanto capital como intereses serán pagaderos a través del procedimiento establecido por 

la CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. (CEDEVAL, S.A. DE C.V.), consistente en: a) CEDEVAL 
entregará al emisor con anterioridad a la fecha de cada pago de intereses y amortizaciones de capital, un “Reporte” en el 
cual detallará información de los valores de la emisión a pagar; b) El Emisor verificará con anterioridad a la fecha de 
pago, el monto a pagar y entregará  los fondos a CEDEVAL, de la siguiente forma: un día hábil antes del día de pago de 
los intereses o el capital, si los fondos son entregados a CEDEVAL mediante cheque con fondos en firme; y el día 
establecido para el pago de capital o intereses, a más tardar a las nueve horas, si los fondos son entregados mediante 
transferencia bancaria hacia la o las cuentas que CEDEVAL indique; c) El emisor queda exonerado de realizar los pagos 
luego de realizar el pago a CEDEVAL; d) Una vez se tiene la verificación del pago por parte del emisor, CEDEVAL 
procederá a cancelar a cada Participante Directo (Casas de Corredores de Bolsa) la cantidad que le corresponde, en la 
cuenta bancaria que ha instruido a CEDEVAL para dicho fin; e) Es el Participante Directo, quien realizará los pagos 
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individuales a cada inversionista, titular de los valores; f) Cuando los pagos venzan en día no hábil el pago se realizará el  
día hábil inmediato siguiente; h) El Capital e intereses se pagarán en dólares de los Estados Unidos de América;) Los 
pagos que  realizará la Central de Deposito de Valores, S.A. de C.V., (CEDEVAL, S.A. de C.V.),  se harán de sus  oficinas 
ubicadas en la urbanización Jardines de la Hacienda, Boulevard Merliot  y Avenida Las Carretas, Antiguo Cuscatlán, La 
Libertad. i) Los pagos que realizarán las Casas de Corredores de Bolsa, se harán en sus oficinas; j) Si no se hiciere el 
pago de capital a su vencimiento correspondiente, los tenedores de los certificados tendrán los derechos a los que se 
refieren los ordinales Dos y Tres del Artículo Ochocientos ochenta y cinco del Código de Comercio.  
 

D) ESTRUCTURACIÓN DE LOS TRAMOS A NEGOCIAR DE LA EMISIÓN. Las características de los tramos a negociar de 
la emisión serán determinadas de acuerdo a la normativa vigente de  la Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V. 
Tres días hábiles antes de  cualquier negociación de los certificados de Reestructuración de Deudas de las 
Municipalidades representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, el Fiduciario deberá remitir a la Bolsa 
de Valores de El Salvador S.A. de C.V. Aviso de Colocación en donde deberá detallar la fecha de negociación de los 
correspondientes tramos, la fecha de liquidación, la tasa, el monto a negociar, el valor mínimo y múltiplos de contratación 
de la anotación electrónica de valores en cuenta y la fecha de vencimiento.   

 
E) MODIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN. El BMI, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso, 

podrá modificar las características de la presente emisión antes de la primera negociación y de acuerdo a las 
regulaciones que le apliquen. Para ello será necesario remitir a la Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V. del 
Acuerdo tomado por el Banco Fiduciario en su calidad de delegado para dicho efecto por el Consejo de Vigilancia. Con 
las debidas autorizaciones, deberá otorgarse la escritura de modificación a la emisión de conformidad al artículo 
novecientos del Código de Comercio. 

 
F) CLAUSULA PENAL. De haber un incumplimiento de pago por parte del emisor fiduciario de FIDEMUNI en cuanto al pago 

de capital e intereses, con respecto a cualquier tramo de los que se conformará la emisión, los inversionistas propietarios 
de certificados de Reestructuración de Deudas de las Municipalidades que conforman el tramo en que se ha incumplido, 
pueden declarar los valores  como de plazo vencido y recurrir por la vía judicial en contra del emisor para su pago, quien 
responderá con el patrimonio fideicomitido. Los bienes del Fiduciario no responderán por ningún incumplimiento del 
Fideicomiso.  
 

G) CUSTODIA Y DEPÓSITO. La emisión de Certificados de Reestructuración de Deudas de las Municipalidades 
Representados por Anotaciones Electrónicas en Cuenta, estará depositada en los registros electrónicos que lleva 
CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. (CEDEVAL, S.A. DE C.V.), para lo cual será necesario presentar 
la Escritura Pública de Emisión correspondiente a favor de la depositaria, a la que se refiere el párrafo final del artículo 35 
de la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta. 
 

 
H) CLASIFICACION DE RIESGO. Esta emisión cuenta con clasificación AA otorgada por Fitch Centroamérica  en sesión del 

día 7 de abril de 2011 y AAA otorgada por Pacific Credit Rating en sesión del día 8 de abril de 2011. 
 
 
SIGNIFICADOS DE LA CLASIFICACION DE RIESGO: 
 

AAA 
Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con la más alta capacidad de pago 
del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles 
cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

AA 
Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una muy alta capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante 
posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

A 
Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una buena capacidad de pago 
del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse 
levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 
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BBB 
Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una suficiente capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse 
ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

BB 

Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con capacidad para el pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de 
deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, 
pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses. 

B 

Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con el mínimo de capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy variable y susceptible 
de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, 
pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y capital. 

C 
Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores no cuentan con una capacidad de pago 
suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo 
de pérdida de capital e intereses. 

D 
Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores no cuentan con una capacidad para el 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento 
efectivo de pago de intereses o capital, o requerimiento de quiebra en curso. 

E 
Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no ha presentado información suficiente, o no tiene 
información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, además de no existir 
garantías suficientes. 

 
El signo “+” indica una tendencia ascendente hacia la categoría de clasificación inmediata superior. 
 
El signo “-“ refleja una tendencia descendente hacia la categoría de clasificación inmediata inferior. 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL FIDEICOMISO 
 
1.0  Antecedentes: Ley de Creación del FODES y del FIDEMUNI  
 

El Decreto Legislativo No. 74 de fecha 8 de septiembre de 1988 creo de conformidad  al inciso tercero del Art. 207 de la 
Constitución y para garantizar el desarrollo económico y social de los municipios así como también, su propia autonomía 
económica, El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador  denominado FODES.  

El Decreto define en su artículo uno que el monto de la aportación anual del Estado es del 7% de los ingresos netos corrientes 
del Estado y que su traslado a los Municipios de forma mensual en cada ejercicio fiscal es de carácter obligatorio. El 16 de 
diciembre del año 2010, la Asamblea Legislativa basándose en el estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del 
Presupuesto (Dictamen 205), avalo el incremento a partir del 1 de enero de 2012 de los fondos FODES en un 1%.  

Asimismo, el 11 de noviembre de 2010 la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador en su decreto 502 
considerando:  
  

1)  Que de conformidad al Artículo 207 de la Constitución, es necesario garantizar el desarrollo económico y social 
de los municipios así como su autonomía económica.  
 

2) Que de acuerdo a la Ley de Creación del Fondo Para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, en 
adelante denominada “Ley FODES”, el Estado de El Salvador asignó a los municipios el equivalente al siete por 
ciento de los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado para facilitar el financiamiento y realización 
de obras y proyectos en beneficio de su respectiva comunidad.  
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3)  Que conforme al espíritu constitucional y su desarrollo en la Ley FODES, con el propósito de fortalecer y 
garantizar la autonomía municipal reconocida en nuestra Constitución, se vuelve necesario la creación de 
estructuras e instrumentos financieros con el debido soporte legal que optimicen este objetivo.  

 
4)  Que para lograr el objetivo indicado precedentemente, se vuelve necesario recurrir a la figura de los 

fideicomisos, que ofrecen esquemas legales y seguros para generar y administrar recursos complementarios, 
que pueden ser obtenidos a través de la emisión de certificados fiduciarios u otros valores, entre otros, a fin de 
que éstos contribuyan a que las Municipalidades del país tengan solvencia financiera para desarrollar sus 
proyectos de inversión y fortalecer su autonomía.  

 

5)  Que el artículo 225 de la Constitución prescribe que es facultad del Estado, para la consecución de sus fines, la 
constitución o incremento de patrimonios especiales destinados a instituciones públicas en la forma indicada 
por dicha disposición 

 
Decretó la LEY DE CREACIÓN DEL FIDEICOMISO DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS DE LAS  MUNICIPALIDADES -
FIDEMUNI- , la cual sirve de base para la constitución del Fideicomiso que se denomina: FIDEICOMISO DE 
REESTRUCTURACION DE DEUDAS DE LAS MUNICIPALIDADES (en adelante “FIDEMUNI”) y fue constituido en escritura 
pública otorgada en la ciudad de San Salvador a las siete horas y treinta minutos  del día 20 de diciembre del 2010, ante los 
oficios  del notario Edgar Orlando Zúniga Pérez.  En el mismo acto, se nombró al Banco Multisectorial de Inversiones (en 
adelante  “el BMI” o “el fiduciario”) como fiduciario de FIDEMUNI, otorgándole las más amplias facultades para   la 
administración y gestión de los activos del fideicomiso.  Conforme se estableció en la escritura de constitución de FIDEMUNI, 
el principal  objetivo del fideicomiso es la emisión y colocación de Certificados de Reestructuración de Deudas de las 
Municipalidades (“CEMUNI”) en la Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V. 
 
A la fecha, los activos de FIDEMUNI están constituidos por un aporte del Fideicomitente de un millón de dólares de los 
Estados Unidos de América y además lo conformarán todos los bienes o derechos adquiridos durante la operación del 
Fideicomiso y que lleguen a ser parte de los activos del mismo, tales como:  
 
1)  Herencias, legados y donaciones, realizadas por personas u organismos nacionales o extranjeros, destinados a la 

consecución de los objetivos del fideicomiso.  
 
2)  Los bienes muebles, inmuebles y valores adquiridos a cualquier título al inicio de sus funciones o durante su 

operación.  
 
3)  Los intereses, rendimientos o utilidades entre otros, que resulten de las operaciones del mismo.   
 
4)  Cualquier otro aporte que se realice al   Fideicomiso.  
  
 
La creación de FIDEMUNI forma parte de la estrategia de fortalecer y garantizar la autonomía municipal reconocida en la 
Constitución objetivo para el cual se vuelve necesario recurrir a la figura de los fideicomisos, que ofrecen esquemas legales y 
seguros para generar y administrar recursos complementarios, que pueden ser obtenidos a través de la emisión de certificados 
fiduciarios u otros valores, entre otros, a fin de que éstos contribuyan a que las Municipalidades del país tengan solvencia 
financiera para desarrollar sus proyectos de inversión. 
 
 
2.0  Fideicomitente 
 
El Fideicomitente es el Estado y Gobierno de El Salvador por medio del Ministro de Hacienda. Serán obligaciones del 
Fideicomitente, entre otras:  
 
1)  Constituir el Fideicomiso de conformidad a las disposiciones de esta Ley, al Código de Comercio y demás leyes que 

resulten aplicables en lo que no contraríen esta Ley.  
 
2)  Entregar al Fiduciario los bienes y recursos fideicomitidos.  
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3)  Retener a las Municipalidades, de conformidad a las Ordenes Irrevocables de Retención y Transferencias de Fondos 
proporcionadas por los Municipios participantes, las cantidades acordadas para amortizar el pago de las deudas 
reestructuradas. Esta responsabilidad deberá realizarla de manera prioritaria y de forma mensual de los fondos que 
le son asignados a las Municipalidades en virtud de la Ley de Creación del Fondo Para el Desarrollo Económico y 
Social de los Municipios, en adelante llamado «FODES».  

 
4)  Proporcionar prioritariamente y de manera mensual al Fiduciario, los fondos retenidos de conformidad al numeral 

anterior para que tenga prelación el pago de las cuotas derivadas de las deudas reestructuradas.  
 
5)  Gestionar de conformidad a la Ley cualquier información necesaria para el Fiduciario para la realización de los fines 

y objetivos del Fideicomiso.  
 
6)  Aceptar, las Ordenes Irrevocables de Retención y Transferencias de Fondos emitidas por las Municipalidades y 

hacerlas efectivas, quedando obligado en los términos de su aceptación.  
 
 
3.0  Fideicomisarios  
 
Los Fideicomisarios serán las Municipalidades que voluntariamente participen en el Fideicomiso. Serán obligaciones de los 
fideicomisarios:  
 
1)  Incluir en la reestructuración de sus deudas, la totalidad de las deudas de carácter previsional, correspondientes al 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, Instituto Nacional de 
Pensiones de los Empleados Públicos y Administradoras de Fondos de Pensiones, así como las deudas de carácter 
fiscal con el Ministerio de Hacienda. No obstante las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo dos 
de la presente Ley, los montos a ser considerados en estas deudas, deberán certificarse por las instituciones 
acreedoras pertinentes, con cifras o saldos al cierre del mes inmediato anterior a la fecha de colocación de las 
emisiones a efectuarse.  

 
2)  Suscribir y otorgar los convenios o contratos que sean necesarios para cumplir con los fines y objetivos del 

Fideicomiso, de acuerdo a los mecanismos e instrumentos establecidos por el Consejo.  
 
3)  Autorizar la retención y la transferencia prioritaria de los recursos del FODES mediante el otorgamiento de una 

Orden Irrevocable de Retención y Transferencia de fondos, para que sean entregados por el Ministerio de Hacienda 
al Fideicomiso.  

 
4)  Reconocer legalmente, así como en su contabilidad y estados financieros, las obligaciones de las deudas 

reestructuradas que han sido pagadas por el Fideicomiso, mediante los documentos que estime el Consejo.  
 
5)  Pagar los saldos de los créditos u obligaciones que no hayan sido reestructurados en virtud del Fideicomiso.  
 
 
4.0 Administración del FIDEMUNI 
 
La Administración del FIDEMUNI le corresponde al Fiduciario y la dirección así como la supervisión del fideicomiso estará 
confiado a un Consejo de Vigilancia, que tendrá como responsabilidad principal, entre otras, evaluar las condiciones de 
mercado a los efectos de establecer la viabilidad de de la emisión de los Certificados que serán colocados en su oportunidad 
en el mercado.  
 
 El Consejo está integrado por los siguientes miembros:  

 
1)  El Ministro de Hacienda, que fungirá como Director Presidente y su suplente, que será el Viceministro de Hacienda.  
 
2)  El Secretario Técnico de la Presidencia, que fungirá como Director y su suplente, que será el Subsecretario Técnico 

de la Presidencia.  
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3)  El Presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, en adelante denominado FISDL, 
que fungirá como Director y su suplente que será designado por el Consejo de Administración del FISDL.  

 
4)  El Presidente del BMI, que fungirá como Director Secretario y su suplente, que será designado por la Junta Directiva 

del referido Banco. El Presidente del BMI o su suplente, en su calidad de representante del Fiduciario, tendrá voz 
pero no voto en las decisiones del Consejo.  

 
5)  Dos representantes de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, que se abrevia 

COMURES, quienes fungirán como Directores y sus suplentes, quienes serán nombrados por la Junta Directiva de 
dicha Corporación.  

 
Los cargos del Consejo de Vigilancia serán desempeñados ad honorem. En caso de impedimento o ausencia temporal de un 
Director Propietario, éste será sustituido por su respectivo suplente. Los Directores Suplentes que sustituyan a un Propietario,  
lo harán en forma temporal mientras se supla la vacante.  
 
Son funciones y atribuciones del Consejo:  
 
1)  Velar porque ingresen oportunamente al Fideicomiso los recursos que le corresponden y acordar ejercer las 

acciones legales y extrajudiciales.  
 
2)  Asegurar que la administración de los recursos fideicomitidos sea consistente con el cumplimiento de las finalidades 

y objetivos del Fideicomiso.  
 
3)  Aprobar el Informe Operativo Anual.  
 
4)  Nombrar al Auditor Externo y Auditor Fiscal del fideicomiso y velar porque las auditorías se practiquen por lo menos 

anualmente. Los honorarios fijados para la Auditoría Externa y Auditoría Fiscal serán incluidos en el plan anual de 
gastos del Fideicomiso.  

 
5)  Revisar y aprobar los términos y condiciones para las emisiones de los Certificados, así como las características de 

los mismos.  
 
6)  Designar al Representante inicial de los Tenedores de los Certificados quien se mantendrá en funciones hasta que la 

Junta de Tenedores ratifique o elija a quien lo sustituirá. 
 
7)  Velar por el cumplimiento de las obligaciones del Fideicomitente y del Fiduciario.  
 
8)  Aprobar el plan anual de gastos de funcionamiento del Fideicomiso y del registro, colocación y emisión de los 

certificados y cualquier otro gasto asociado. Es entendido que todos los gastos y pagos que realice el Fiduciario 
relacionados con el Fideicomiso, en cualquier concepto, serán liquidados con los recursos del Fideicomiso.  

 
9)  Resolver cualquier otro asunto operativo, administrativo, financiero, funcional relacionado con el registro, la emisión y 

colocación de los certificados, que no esté regulado en esta Ley.  
10)  Autorizar las políticas de inversión de los recursos líquidos y excedentes del Fideicomiso. El Consejo deberá 

determinar a su criterio los valores que se consideran de bajo riesgo relacionados en el artículo 8 de esta Ley.  
 
11)  Autorizar la suscripción de los convenios o contratos a celebrarse con instituciones gubernamentales, 

Municipalidades o con terceros, así como aquellos necesarios para la realización de los procesos de emisión y 
administración correspondientes.  

 
12)  Aprobar y aceptar los mecanismos y condiciones a través de los cuales el Fideicomiso incorporará las deudas 

sometidas por las Municipalidades para ser reestructuradas de conformidad a la presente Ley, quedando facultado el 
Consejo para emitir las normas operativas correspondientes.  

 
13)  Aprobar el mecanismo de entrega de los recursos obtenidos en las emisiones, para el pago de las deudas de las 

Municipalidades que voluntariamente opten a la reestructuración financiera.  
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14)  Aprobar el mecanismo y montos por medio del cual el Fiduciario recibirá de las Municipalidades participantes, a 

través del Ministerio de Hacienda, los fondos del FODES en la proporción correspondiente de su cuota mensual, de 
conformidad al programa aprobado entre el Fideicomiso y las Municipalidades, con los cuales se pagarán el capital y 
los intereses de la emisión realizada, de acuerdo al beneficio correspondiente recibido.  

 
15)  Aprobar cualquier otro mecanismo y condiciones por medio del cual el Fideicomiso participe en la estructuración de 

instrumentos financieros que faciliten la reestructuración de las deudas de las Municipalidades.  
 
16)  Aprobar en su caso la liquidación del Fideicomiso, previa solicitud del Fideicomitente y una vez cumplido el objeto del 

mismo.  
 
 
 
5.0 Diagrama de la emisión y del flujo de pago 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE LA EMISION

MINISTERIO DE 

HACIENDA

(1) Aporte de efectivo ($1 

MM) para la creación del 
Fideicomiso

FIDEMUNI

(2)  Alcaldías reportan sus 

deudas y autorizan la 
utilización de los fondos 

FODES para el pago de la 
reestructuración

ALCALDÍAS

(3) Emisión de  CEMUNI 

hacia los inversionistas

INVERSIONISTAS

(4) El Fideicomiso recibe el 

dinero por parte de los 
inversionistas

ACREEDORES

(5) El Fideicomiso, con el 

dinero de los 
Inversionistas, paga a 

las deudas Legales y 
comprobables de las 

Municipalidades 
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DIAGRAMA DEL FLUJO DE PAGO

MINISTERIO DE 

HACIENDA

(1) Transferencia de FODES  

en virtud de la firma de 
Ordenes  irrevocables de 

Transferencia otorgadas 
por las Municipalidades 

participantes a favor del 
FIDEMUNI 

FIDEMUNI

(2)  Fideicomiso cancela la 

deuda a los Inversionistas

INVERSIONISTAS 

(3)  Remanente de los fondos FODES 

son transferidos al ISDEM

ISDEM

(4)  Transferencia de los 

Fondos FODES a las 262 
Alcaldías

ALCALDÍAS

 
 
 6.0   Estructura de la emisión 
 
La emisión se compone de 2 o más tramos diferenciados por estructura de amortización de capital,  plazo y rendimiento.  
 
El cuadro a continuación resume la estructura común a todos los  tramos de la emisión. 
 

NUMERO DE TRAMOS PLAZO MAXIMO DE LOS TRAMOS FORMA DE AMORTIZACION DE 
PAGO DE INTERESES 

 
2 o mas 

 
180 meses 

 
Mensual y consecutiva 

 

 
La forma de pago de capital podrá ser mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento en cuotas iguales o desiguales y 
será definida por el FIDEMUNI antes de la colocación. 
 
7.0 Otros ingresos y egresos 
 
Además de los ingresos por la emisión de los CEMUNI y del aporte inicial del Ministerio de Hacienda, el FIDEMUNI contara 
con ingresos adicionales por la inversión de sus excedentes de caja. Dichas inversiones se regirán de acuerdo a la Política de 
Inversiones definida por el Consejo de Vigilancia.  
 
Los egresos de efectivo de FIDEMUNI se concentran principalmente en el servicio de la deuda bursátil contratada a través de 
la emisión de los CEMUNI.   
 
El cuadro a continuación presenta un resumen de los ingresos y egresos de FIDEMUNI. 
 

 BASE PARA CALCULO PORCENTAJE 

INGRESOS   

Aporte Inicial del Ministerio de Hacienda No aplica para este calculo No aplica 

Emisión de CEMUNI Saldo de las Ordenes 
Irrevocables de Descuento 

Tasa fija pactada 
durante la colocación 
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Ordenes  Irrevocables de Descuento de fondos 
FODES 

Total de las deudas 
reestructuradas por las Alcaldías 

Tasa fija pactada 
previo a la colocación 

Inversiones Excedentes de caja  

EGRESOS   

Intereses generados por títulos   Saldo de la emisión  Tasa fija pactada 
previo a la colocación 

Capital de los títulos Saldo de la emisión No aplica 

Gastos relacionados al funcionamiento y emisión de 
los Títulos 

No aplica para este calculo No aplica 

Comisión por administración  Saldo de la emisión 0.1% 

 
En caso de existir remanentes después de haberse pagado la totalidad de los intereses, rendimientos y principal de los 
Certificados y haberse cubierto los gastos correspondientes para su liquidación, dicho remanente deberá ser transferido al 
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, para ser utilizado exclusivamente en asistencia técnica y capacitación 
de las Municipalidades que formaron parte en este Fideicomiso.  
 

IV. DEUDAS MUNICIPALES EN EL SALVADOR  
 
A octubre 2010, el  total adeudado por las Alcaldías era de $229.7 millones de dólares de los Estados Unidos. Dicho monto se 
componía de $32.5 millones de dólares de los Estados Unidos en  deudas de corto plazo y $197.2 millones de dólares de los 
Estados Unidos en deudas de largo plazo.  De las 262 Municipalidades existentes, 61 no poseían a la fecha deudas de largo 
plazo.  
 
La tasa promedio ponderada de los prestamos de largo plazo era de 11.49% y su plazo promedio ponderado al vencimiento de 
89 meses (7.4 años). 
 
En promedio, para los próximos 4 años la cuota mensual que debían desembolsar las Municipalidades para el pago de sus 
pasivos de largo plazo era de $ 3.6 millones (capital + intereses), lo que representaba en 2010  el 29.5% de los fondos FODES 
destinados a inversión. 
 
Los fondos FODES en el 2009 representaron el 51% del total de ingresos de los 262 Municipios, por lo que su proporción es 
significativa en los ingresos de las Alcaldías y destinar 29.5% de estos fondos al pago de deudas de largo plazo restringe la 
capacidad de los Municipios para invertir en el bienestar social de las comunidades. 
 
Los fondos FODES destinados al servicio de la deuda total del monto máximo autorizado para la presente emisión 
representaron en 2010 menos del 10% de los fondos FODES trasladados anualmente por el Ministerio de Hacienda a las 
Municipalidades. A continuación se detalla un  histórico de los desembolsos de fondos FODES y la proporción que el servicio 
de la deuda total de los CEMUNI podría haber representando en el tiempo sobre el total de los mismos: 
 

Año  
Monto FODES 
(US miles)  

Proporción del servicio de la deuda 
de los CEMUNI sobre el FODES anual 

2003 104,262 19% 

2004 122,061 17% 

2005 141,601 14% 

2006 159,827 13% 

2007 181,814 11% 

2008 201,587 10% 

2009 226,247 9% 

2010 226,247 9% 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda de El Salvador 
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Esta proporción continuará disminuyendo en el tiempo particularmente debido al incremento que los fondos FODES tendrán 
para el 2012.  
 

V. PRINCIPALES RIESGOS DEL FIDEMUNI 
 
A continuación se detalla los principales  riesgos que pueden afectar al fideicomiso y a la emisión: 
 
RIESGO REGULATORIO  
 
El FIDEMUNI es una entidad creada por Decreto Legislativo, cambios regulatorios emitidos por la Asamblea Legislativa sobre 
el mismo podrían ocasionar un impacto en la transferencia de fondos FODES, afectando así la liquidez y solvencia del 
Fideicomiso de Reestructuración de Deudas de las Municipalidades. 
 
RIESGO DE MORA 
 
El Ministerio de Hacienda podría retrasarse transfiriendo al FIDEMUNI las cantidades acordadas para amortizar el pago de las 
deudas reestructuradas a las Municipalidades de conformidad a las Ordenes Irrevocables de Retención y Transferencias de 
Fondos proporcionadas por los Municipios participantes. En este sentido el Fideicomiso mantendrá como sana practica 
administrativa un excedente de liquidez promedio de por lo menos el equivalente a 2 cuotas de transferencia mensual de 
fondos FODES. 
 
RIESGO DE LIQUIDEZ  
 
El riesgo de liquidez de un inversionista en la presente emisión está relacionado con la incertidumbre en la venta de los valores 
en que ha invertido en el mercado secundario, o en la incertidumbre en la obtención de liquidez sobre su inversión a través de 
otros mecanismos del mercado de capitales. 
 
RIESGO DE MERCADO 
 
El riesgo de mercado se refiere a las posibles pérdidas en que pueden incurrir los inversionistas  debido a cambios en los 
precios de los Valores ocasionados por variables exógenas que atienden al mecanismo de libre mercado. 
 

VI. BREVE PERFIL DEL FIDUCIARIO 
 
El BMI fue creado el 21 de abril de 1994 mediante una Ley de Creación específica, publicada en el Diario Oficial de El 
Salvador el 27 de mayo de 1994.   Conforme su Ley de Creación, el BMI desde sus inicios ha sido una institución pública de 
crédito, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio.  El principal accionista del BMI es el Banco 
Central de Reserva de El Salvador. El patrimonio del BMI ha sido aportado en un 100% por el Banco Central de Reserva. 
 
El principal objetivo del BMI es la promoción de la realización de proyectos de inversión del sector privado de El Salvador, con 
el fin de contribuir al desarrollo de todos los sectores productivos, promover la competitividad de las empresas, y propiciar el 
desarrollo de la micro y pequeña empresa y la generación de empleo.  
 
El  modelo de operación del BMI se fundamentó desde la creación del Banco, en la realización de actividades de banca de 
segundo piso, otorgando financiamiento de largo plazo en condiciones de mercado a otros agentes financieros en El Salvador, 
sujetos a la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero, y calificados conforme la Ley y reglamentos del BMI 
como Instituciones Elegibles.   
 
Las principales actividades autorizadas por su Ley de Creación al BMI se detallan a continuación:  
 

 Otorgar créditos en moneda nacional o extranjera, a través de las “Instituciones Elegibles,” para el 
financiamiento de proyectos de inversión del sector privado a desarrollarse en el territorio nacional. 

 Invertir en títulos valores emitidos por el Banco Central. 

 Invertir en títulos valores emitidos por bancos, siempre que los recursos así captados se destinen a cumplir los 
objetivos de la Ley. 

 Mantener depósitos en moneda nacional y extranjera en el Banco Central y bancos. 
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 Mantener depósitos en moneda extranjera en bancos extranjeros de primera línea 

 Obtener créditos de instituciones nacionales o internacionales, en moneda nacional o extranjera, de acuerdo a 
lo establecido en su programa financiero anual.   

 Emitir obligaciones negociables con valor representado en moneda nacional o extranjera, de acuerdo a lo 
establecido en su programa financiero anual. 

 Avalar obligaciones en moneda extranjera contraídas por bancos con el propósito de obtener financiamiento 
para los objetivos de la Ley. 

 Administrar fondos de garantía. 

 Recibir y administrar fondos especiales para otorgar créditos a Instituciones Elegibles, según los objetivos de la 
Ley. 

 Ejecutar otras operaciones financieras  necesarias para lograr su objetivo principal. 
 
Asimismo, la Ley de Creación del BMI establece una serie de prohibiciones expresas, entra las que figuran:  
 

 Financiar directa o indirectamente al Estado o a las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y 
adquirir documentos o títulos emitidos por el Estado y las mencionadas instituciones, salvo en el caso que estos 
le fueron entregados por una institución que hubiese sido elegible en el pago total o parcial de adeudos y no 
exista otro medio de hacerse el pago.  También tiene prohibido otorgar avales, fianzas, o garantías por 
obligaciones contraídas por el Estado y las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo.  No 
obstante lo anterior, el BMI podrá otorgar préstamos únicamente a aquellas instituciones oficiales de crédito que 
cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley. 

 Captar depósitos a la vista, de ahorro o a plazos. 

 Otorgar créditos o financiar de cualquier manera a entidades no calificadas como Instituciones Elegibles 

 Invertir en acciones de cualquier clase. 
 
Las instituciones financieras elegibles para obtener crédito del BMI deberán demostrar solvencia satisfactoria, con una relac ión 
mínima del 8% entre su fondo patrimonial y sus activos ponderados por riesgo.  Asimismo, estas instituciones deberán 
presentar rentabilidad aceptable sobre el patrimonio y contar con  niveles de liquidez satisfactorios, además de comprobar que 
cuentan con administración adecuada.   
 
Es importante mencionar que las Instituciones Elegibles en todo momento correrán con el riesgo de los créditos que otorguen 
con fondos del BMI, y serán responsables de analizar la factibilidad técnico-económica y el impacto sobre el medio ambiente 
de los proyectos que decidan financiar con recursos del BMI.  El BMI tendrá el derecho en todo momento de verificar y 
supervisar la utilización de los recursos, realizando las auditorias e inspecciones tanto a las Instituciones Elegibles como a sus 
acreditados que estime conveniente.  No obstante lo anterior, las Instituciones Elegibles serán responsables del pago completo 
del principal e intereses de los créditos recibidos del BMI, indistinto de la calidad crediticia y recuperación  de las facil idades 
otorgadas a usuarios finales con recursos del BMI. 
 
A diferencia del resto de los bancos de El Salvador, el BMI no está obligado a mantener reservas de liquidez en concepto de 
encaje legal en el Banco Central de Reserva de  El Salvador.  Sin embargo, el BMI utiliza las cuentas corrientes  que l as 
Instituciones Elegibles mantienen en el Banco Central para efectuar operaciones de desembolsos y cobros , estando facultado 
para cargar directamente la cuenta de la Institución Elegible, sin previo aviso, para cobrar los pagos correspondientes al 
servicio de la deuda contraída por la Institución Elegible.  Asimismo, el BMI está facultado para mantener sus recursos líquidos 
depositados a la vista o a plazo en el Banco Central, o invertidos en títulos emitidos por el Banco Central.  
 
Los créditos que el BMI otorga a las Instituciones Elegibles tienen plazos desde 6 meses hasta 20 años, y pueden ser 
utilizados por las Instituciones Elegibles para financiar proyectos de industria, servicios, salud, turismo, generación de energía, 
micro y pequeña empresa, construcción, agroindustria, deportes, transporte, artesanías, y exportación.  La utilización de los 
recursos del BMI se realiza a través de la suscripción de un contrato global con cada Institución Intermediaria, y con la 
suscripción de un pagaré para documentar el desembolso de cada crédito.  El BMI utiliza la modalidad de redescuento para 
desembolsar créditos, por lo que la facilidad crediticia debe haber sido desembolsada previamente por la Institución 
Intermediaria, para luego ser redescontada con el BMI, sujeto a la comprobación previa del BMI de que el proyecto que se 
financia cumple con los requisitos establecidos por su Ley. 
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A continuación presenta un cuadro resumen de las principales cifras de los estados financieros de l BMI al 31 de diciembre de 
2008, 2009 y  2010: 
 
 
 
Estado de ganancias y pérdidas 
(En miles de US$) 
_____________________________________________________________ 
 
  

Al 31 de diciembre del 
2008 

 
Al 31 de  

diciembre del  
2009 

 
Al 31 de  

diciembre del  
2010 

    
Ingresos de operación 34,469.40 23,655.10 21,820.14 
Utilidad de operación 8,760.50 7,475.20 5,084.19 
Utilidad neta 5,009.70 4,850.90 5,345.69 
    
 
 
Balance General 
(En miles de US$) 
 
_____________________________________________________________ 
 
     

 Al 31 de 
diciembre del 

2008 

Al 31 de 
diciembre del 

2009 

Al 31 de 
diciembre del 

2010 

    

     

Efectivo e inversiones 
 

302,476.80 321,415.00 346,483.65 

Portafolio de créditos neto 
 

281,347.80 253,594.90 226,456.99 

Otros 
 

25,515.30 24,920.60 21,306.16 

Total activos                                                                             609,339.90   599,930.50 594,246.82 

     Pasivos de Intermediación 
 

406,475.90 389,529.00 387,852.06 

Otros Pasivos 
 

12,779.70 11,903.70 5,102.74 

Total pasivos 
 

419,255.60 401,432.70 392,954.80 

     Patrimonio 
 

190,084.30 198,497.80 201,292.02 
 
 

Junta Directiva del Banco Fiduciario 
 

La Junta Directiva es el órgano supremo de la dirección y administración del BMI. Está compuesta por: un Presidente 
nombrado por el Consejo Directivo del Banco Central; un Director Propietario y su suplente, nombrados por el Consejo 
Directivo del Banco Central y propuesto por el Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico; un Director 
Propietario y su suplente, nombrados por el Consejo Directivo del Banco Central y propuesto por el Ministerio de Hacienda; un 
Director Propietario y su suplente, nombrados por el Consejo Directivo del Banco Central y propuesto por los bancos y 
financieras; un Director Propietario y su suplente, nombrados por el Consejo Directivo del Banco Central y propuesto por 
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asociaciones representativas del sector agropecuario e industrial. Los miembros de la Junta Directiva durarán tres años en sus 
cargos, lapso que finalizará el 30 de junio de los respectivos años de vencimiento y podrán ser reelectos para nuevos 
períodos. 

A continuación se muestran los nombres, posición actual y principales actividades para los últimos cinco años de los miembros 
de la Junta Directiva del BMI. 

Ricardo Francisco Mora Granada (Presidente) Período de funciones del 01/07/2009 al 30/06/2012 
 
Máster en Administración de Empresas del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y Licenciado en 
Administración de Empresas de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Ha desempeñado el cargo de Ejecutivo Corporativo 
del Banco de Comercio, Subgerente de Banca Corporativa del Banco Capital, Director de Banca Corporativa de Banco 
Salvadoreño/HSBC y de Gerente de País del Banco Centroamericano de Integración Económica. Actualmente preside la Junta 
Directiva del BMI. 

 

René Mauricio Narváez Hinds (Director Propietario por Bancos y Financieras) período de funciones del 09/09/2008 al 
09/09/2011 
 
Después de obtener un título de Ingeniero en Sistemas Electrónicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, y trabajar como consultor de comunicaciones en AT&T GIS El Salvador, realizó estudios de Maestría en Economía 
Empresarial en INCAE, de donde se graduó con honores. Ha trabajado como Analista Financiero en Citibank, Gerente de 
Finanzas en el Banco Multisectorial de Inversiones, Director de Riesgos del Banco Salvadoreño/HSBC. Actualmente se 
desempeña como Director de Empresas en HSBC Banco Salvadoreño S.A. 
 
Luis Ramón Portillo (Director Suplente) periodo de funciones del 09/09/2008 al 09/09/2011 
 
Máster en Administración de Empresas del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Ingeniero 
Industrial de la Universidad de Texas en Arlington, Programa de intercambio MAE de la Universidad RICE. Ha desempeñado 
el cargo de Jefe de Fondeo del BMI, en Scotiabank los cargos de Gerente Senior de Banca Corporativa, Director de Banca 
Corporativa, Director de la Oficina de Planeación Estratégica de Banca de Consumo, Director de Banca Corporativa y 
Comercial Internacional. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Banca de Empresas en Banco Agrícola.  
 
Dinora Margarita Cubías Umaña( Directora Suplente por el Ministerio de Hacienda) período de funciones del 01/07/2010 al 
30/06/2013 
 
Funcionaria del Ministerio de Hacienda desde 1978, actualmente es Directora Nacional de Administración Financiera del 
Ministerio de Hacienda, y ha sido Coordinadora Nacional del Proyecto de Administración Financiera Integrada del Estado, 
Directora General de Administración y Crédito Publico, Subdirectora General de Crédito Público, Subdirectora de Política 
Fiscal y Financiamiento Público, Jefe del Departamento de Financiamiento Público. Ha desempeñado otros cargos entre los 
que destacan Directora de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica CEL, desde 1991 a 1996 y miembro de la Comisión 
Liquidadora de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) entre 1998 y 1999. Posee una licenciatura en 
Economía. 
 
Ricardo Quiñonez Castro(Director Propietario Por el Ministerio de Relaciones Exteriores) período de funciones del 01/07/2010 
al 20/06/2013 
  
Máster en Administración de Empresas del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Licenciatura 
en Mercadeo de la Universidad Leonardo da Vinci, Diploma en Mercadeo Internacional del Miami Dade College, Diplomado en 
Comercio Internacional del Programa AFIS de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Ha desempeñado el cargo 
de Presidente de la Junta Directiva de CENTROMYPE, Miembro del Comité de Comercio de la Cámara de Comercio e 
Industria de El Salvador, Fundador y Presidente de Importpan S.A. de C.V. Actualmente se desempeña como Fundador y 
Presidente de Pasteles de El Salvador S.A. de C.V. 
 
Jorge Alberto Jiménez (Director Suplente) período de funciones del 01/07/2010 al  20/06/2013 
 
Con un título de Licenciatura en Sociología otorgado por la Universidad de El Salvador, ha ocupado cargos Coordinador 
Regional del Programa de Educación Cívica y Electoral (ASPAD), Técnico del Área de Municipalismo y Director del Programa 
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de Participación e Incidencia Ciudadana en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Local y la Democracia 
(FUNDASPAD), Diputado Propietario y Miembro de las Comisiones de Cultura, Educación, Reformas Electorales, Financieras 
y Constitucionales, actualmente se desempeña como Director General de Desarrollo Social en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de El Salvador. 
  
José Agustín Martínez (Director Propietario por Sector Agropecuario e Industrial) período de funciones del 09/09/2008 al 
09/09/2011 
 
Ingeniero Agrónomo graduado de la Universidad de El Salvador, cuenta con un post-grado en Producción de Semillas en el 
Centro Internacional de agricultura tropical (CIAT) en Colombia y un post-grado en Producción Agropecuaria para Climas 
Tropicales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, obtuvo su maestría en Administración de empresas en el INCAE. 
Actualmente es Director Ejecutivo de Productos Alimenticios Sellos de Oro y Criaves, S.A. anteriormente se desempeño como 
Director de Programa de Diversificación Agrícola (DIVAGRO) en Fusades y Gerente de Proyectos en la misma institución. Ha 
participado en misiones comerciales en distintos países, en los que podemos recalcar: Canadá, EEUU, España, Alemania, 
México, entre otros. 
 
Oscar René Rivas Yanes (Director Suplente) período de funciones del 09/09/2008 al 09/09/2011 
 
Doctor en Economía y Finanzas de la Atlantic International University, Maestría en Economía Empresarial de INCAE, Ingeniero 
Industrial de la Universidad de El Salvador. Ha desempeñado los cargos de Asesor Ejecutivo del Despacho del Ministerio de 
Seguridad Publica y Justicia así como de Gerente Financiero y de Negocios de la Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de 
C.V. Actualmente se desempeña como Gerente General de la Regional Investment Corporation (RICORP).  
 

VII. CONTACTOS  
 
Ingeniero Oscar Lindo 
Director de Gestión 
Banco Multisectorial de Inversiones 
Telefono:   (503) 2267-0000 
FAX:   (503)  2267-0038 
E mail:   oscar.lindo@bmi.gob.sv 
Dirección:  World Trade Center II Nivel 4, San Salvador. 
 
Licenciada Luciana de Sugisawa  
Especialista de Finanzas Estructuradas 
Banco Multisectorial de Inversiones 
Telefono:   (503) 2267-0000 
FAX:   (503)  2267-0038 
E mail:   luciana.pacheco@bmi.gob.sv 
Dirección:  World Trade Center II Nivel 4, San Salvador. 
 
Licenciado Guillermo Rivas  
Tesorero 
Banco Multisectorial de Inversiones 
Telefono:   (503) 2267-0000 
FAX:   (503)  2267-0038 
E mail:   guillermo.rivas@bmi.gob.sv 
Dirección:  World Trade Center II Nivel 4, San Salvador. 
 
 

mailto:oscar.lindo@bmi.gob.sv

