
Fondo Social pere la Vi ieuda

El infrascrito Gerente General del Fondo Social pare la vienda, con base en el Artículo 72 de la Ley
del Fondo Social para la Vivienda,  CERTIFICA:  Que el Punto IX) del Acta de sesión de Junta
Dirediva No. JD-048/2014 del 13 de marzo del presente año, literalmente dice: " IX) AUTORIZACION
DE CARACTERISTICAS DE LA EMISION CDVISFSV02.  Se hace constar que el Ingeniero
ENRIQUE OÑATE MUYSHONDT, se retiró de la sesibn al discutirse y resolver sobre este punto,
dando entero cumplimiento al Art. 24 de la Ley del FSV. El Presidente y Diredor Ejecutivo sometió a
consideración de Junta Directiva, las caraderísticas de la emisión CDVISFSV02. Para su exposición
invitó al Licenciado René Cuéllar Marenco, Gerente de Fina zas y a la Inge iero Claudia Varela de
Soriano, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros. Explicó la Ingeniero de Soriano el Uso de
Recursos obtenidos de la Emisión CDVISFSV01 por US$22. 500, 000.00 en el otorgamiento de
créditos hipotecarios de vivienda nueva con precio de venta de hasta 128 salarios mínimos del sector
comercio y servicios a trabajadores del Sector Formal, el cual asciende a 1, 236 présWmos por un
monto de US$22, 510,535.84 así como las Proyecciones que se tienen para el 2014 en otorgamiento
de créditos hipotecarios de vivienda nueva con precio de veMa de hasta 128 salarios mínimos del
sector comercio y servicios a trabajadores del Sector Formal,   las cuales asciende a
US529 263, 766. 13.  Además expuso la estimación que se tiene para el presente afio de la
Recaudación de Cotizaciones Previsionales; todo ello de conformidad con el documento que se
anexa a la presente ada. Luego de la presentación se solicita autorizar las rarecter(sticas de la
emisión CDVISFSV02, en los tértninos que se exponen a coMinuación:

NOMBRE DEL EMISOR: FONDO SOqAL PARA LA VIVIENDA

DENOMINACIÓN: CDVISFSV02

NATURALEZA DE LOS Los valores a emitirse son oblgaciones consistentes en Certificados tle
VALORES:  Deuda pare Vivienda de Interés Social, representados por anotaciones

electrónicas de valores en cuenp, a favor de cada uno de sus titulares y
representan su participación individual en un crédito colectivo a cargo del
Emisor.

CLASE DE VALOR Certificados de Deuda para Vivienda de Interés Social, represenqdos por
anotaciones elechOnicas de valores en cuenta.

MONTO DE LA EMISIÓN:       

INTICUATROtlMILLONES' SOCHOCIENTOStMI DOPLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$24 800,000. 00

VALOR MÍNIMO Y Las anotaciones electrónicas de valores en cuenW serán de un valor de
MÚLTIPLOS DE cien dblares tle los Estados Unidos de América ( US $ 100. 00) y múltiplos
CONTRATACIÓN DE de contratacibn tle cien dólares de los Estados Unidos de América ( US
ANOTACIONES 100. 00).

ELECTRÓN CAS OE

VALORES EN CUENTA:

FORMA DE Las vabres serán represenhados por medio tle anotaciones eleclrónicas
REPRESENTACION DE tle valores en cuenha.

L03 VALORE3:

TRANSFERENCIA DE LOS Los traspasos de los valores represenWdos por anotaciones electrónicas
VALORES:  de valores en cuenta, se efectuarán po medio de transferencia conhable

en el registro de cuenta de valores que Ileva la CENTRAL DE DEPÓSITO
DE VALORES,  SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,  que

uede abreviarse CEDEVAL, S.A. de QV. de forma electrónica.
AMORTIZACION: El rapital de la presente emisión de Certificados de Deuda para Vivienda

de Interés Social representados por anotaciones electrónicas de valores
en cuenta será amortizado anualmente a partir tle la fecha de colocación
en forma lineal.

REDENCION DE L03 El Fondo Social pare. la Vivienda no podNa redimir anticipadamente, ni       
VALORES:  obligarse a dar liquidez a los Certificados de Deuda para Vivienda de

Interés Social, ba o cual uier motlalidad, directa o indirectamente.
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PLAZO:      
La emisión de Certificados de Deutla para Vivientla de Interés Social
represenqdos por anotaciones electrónicas tle valores en cuenta tendr9
un plazo de VEINTICINCO ANOS contados a partir de la fecha de su
colocación.

FORMA Y LUGAR DE El capifal ser3 amortizado anualmente y los intereses se pagaránPAGO:       
semestralmente;  a partir de la fecha de colocación a través del
procedimiento esWblecido por la CENTRAL DE DEPÓSITO DE
VALORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede
abreviaree CEDEVqL, S. A. de C.V. consistente en:
a. CEOEVAL, S. A. de C.V. entregará al emisor con anterioridad a la fecha
de rada pago de intereses y amortizaciones de capital, un " Reporte" en el
cual detallará la información de la emisión a pagar,
b. El emisor veriirará con anterioridad a la fecha tle pago el monto a
pagar y entregará los fontlos a CEDEVAL, S.A. de C.V. de la siguiente
forma: un dia hábil antes del d(a de pago de los intereses o el capiWl, si
los fondos son entregados a CEDEVAL, S.A. de C.V. mediante cheque
con fondos en firme; y el dfa establecido para el pago de capital o
intereses, a más tardar a las nueve hores si los fondos son entregados
mediante transferencia bancaria hacia la o las cuentas que CEDEVAL,
S.A. de C.V. indique;

c. El emisor queda exoneretlo de realizar los pagos a los inversionistas
luego de realizar el pago a CEDEVAL, S. A. tle C.V.;
d.  Una vez se tiene la verificación del pago por parte del emisor,
CEDEVAL, S.A, de C. V. procederá a cancelar a cada Participante Directo
la rantidad que le corresponde,  en la cuenta bancaria que este ha
instruido a CEDEVAL, S.A. de C.V. pare dicho fin;
e. El último pago de capital e intereses de cada emisión, se efectuará al
vencimiento del plazo del certificado;

f. Cuantlo los pagos venzan en d( a no hSbil, el pago se realizará el dfa
h3bil inmediato siguiente;

g. El rapital e intereses se pagar9n en Dólares de los Estados Unidos de
América; y
h. Los pagos que realizará CEDEVAL, S.A. de C.V., se harán de sus
ofcinas principales ubicadas en la Urbanización Jardines de la Hacienda
Boulevartl Merliot y Avenida Las Carretas,  Antlguo Cuscatl3n,  La
Libertad. 

GARANTÍA..      DE LA El pago de bs Certificados de Deutla para Vivienda tle Interés SocialEMISIÓN:   
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta,  no
tiene arant(a es ecífica.

DESTINO   ,   DE LOS Los fondos que se obtengan por la colocación de esta emisión seránRECURSOS:       
utilizados por el Fondo Social pare la Vivientla en el otorgamienW de
créditos a trabajadores del sector formal,  con especial énfasis en
trabajadores jefas de hogar, para la adquisición de vivienda nueva de
interés social con un valor de hasta ciento veintlocho salarios mfnimos del
sector comercio servicios.

NEGOCIABILIDAD:      En Mercado Primario, a trevés de la ventanilla del Fondo Social pare la
Yvienda.  Los Pondos deberán ser depositados en la cuenta bancaria
número 600213 del Fondo Social para la Vivienda en el Banco Centrel de
Reserva de El Salvador, a m$ s Nartlar a las 12: 00 m. del dfa de la
liquidación.

En Mercado Secundario, podrá ser a trevés de una bolsa de valores para
lo cual se deberó inscribir reviamente la emisión.

ESTRUCTURACION DE La emisión podrá ofrecerse en uno o varios tramoa as caracterfsticas tle

ÍLOS TRAMOS A los tramos a colocar serán determinadas por la Junta Dírectiva del FondoNEGOCIAR DE LA Social para la Vivientla. Tres días hábiles antes de cualquier colocaciónEMISIÓN:   de los Cerfifcados de Deuda ara Vivienda de Interés Social
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representados por anotaciones electrónips de valores en cuenNa,  el
Fondo Social para la vvienda, remitirá a los inversionistas, el acuerdo de
la Junta Directiva del FSV mediante el cual se autoriza la fecha de
negociación y liquidación del correspondiente hamo, la fasa de interés, el
monto a colocar,  el valor mínimo y múttiplos de contretación de la
anotación electrónica tle valores en cuenta, ylafecha de vencimiento.
El monto de cada uno de los tramos representará como máximo el 3. 85%
de la recaudación acumulada de cotizaciones previsionales de los 3
meses anteriores al mes en ue se realice la colocación de los valores.

TASA DE INTERES El Fondo Social para la Vivienda pagará semestralmente intereses sobre
el saldo de los Cer6flcados de Deuda pare Vivienda de Interés Social
represenqdos por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, durante
todo el periodo de vigencia de la emisión, que se calcularán con base en
el afio calendario. La tasa de interés será fija y se detertninaré antes de
cada colocación, manteniéndose vigente durante todo el plazo de cada
tramo.

La tasa de interés a pagar no será menor al 3. 0°h anual y mantendrá en
todo momento un diferencial de por lo menos tres puntos porcenluales

con respecto a la Wsa tle interés ac[ iva, establecida por el Fondo Social
pare la Vivienda para los créditos a Vabajadores del sector fortnal, para la
adquisición de vivienda nueva de interés social con un valor de hasta
ciento veintiocho salarios mfnimas del sector comercio servicios.

INTERES MORATORIO: En caso de mora en el pago de capital, el emisor reconoceYa a los
tltulares tle los valores ademAs un interés moretorio del 5% anual sobre la
cuota corres ondiente a ca ital.

CUSTODIAYDEPÓSITO:      La emisión de Certificados de Deuda para Uvienda tle Interés Social
representada por anotaciones electrónicas de valores en cuenta estar9
depositada en los registros electrónicos que Ileva la CENTRAL DE
DEP6SIT0 DE VALORES, S.A. DE C.V.       

PLAZO PARA COLOCAR La presente emisión podr3 ser colocatla en un plazo máximo de un año,
LA TOTALIDAD DE LA contado a partir de la fecha de aprobación de la emisión por la Junta
EMISION:   Directiva del Fondo Social ara la Vivienda.

CLASIFICACION DE La presente emisión no cuenha con la opinión de Clasificadores de
RIESGO:    Riesgo de confortnidad al Decreto Legislativo 1, 036 del 29 de marzo de

2012,  que contiene reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones.     

Junta DirecNva, luego de conocido el informe presentado por el Licenciado René Cuéllar Marenco,     
Gerente de Finanzas y la Ingeniero Claudia Varela de Soriano, Jefe de la Unidad de Recursos
Financieros,  y de efectuar los comentarios correspondientes,  por unanimidad ACUERDA:  A)
Autorizar la emisión de Cert cados de Deuda para Vivieoda de Interés Social CDVISFSV02,
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, por un monto de VEINTICUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, conforme
las cláusulas expuestas. B) Autorízar al Presidente y Director Ejecutivo del Fondo Social para la
Vivienda para que otorgue la Escritura Pública de Emisión y que sea preseMada a CEDEVAL, S.A.
DE C.V. C) Que este punto ua ratificado en esta misma sesión." Y pare ser entregada a CEDEVAL,
S. A. DE C.V., extiendo, firmo y sello la presente Cert cación en San Salvador, a los 14 dfas del mes
de marzo de dos mil catorce.     q  
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