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Antiguo Cuscatl6n, 14 de agosto de 2015.

to

Licenciada

Ana Virginia Samayoa Bar6n

Superintendente Adjunta de Valores Sistema Financiero
Presente,

Sehora Superintendente:

Por este medio le comunico que nuestra Junta Directiva JD- 12/ 2015 celebracla el 14 de agosto
de 2015,  acord6 inscribir la ampliacidn de la emisi6n de letras del tesoro autorizaclas
mediante Acuerdo Ejecutivo N* 991, de fecha 12 de agosto de 2015, por lo que para los
efectos del Art. 3 de la Ley del Mercado de Valores, adjunto a la presente certificaci6n del
punto del acta mencionada anterionmente y fotocopia del acuerdo ministerial
corresponcliente.

Atentamente,

CU

Javi ayora

Gerente General 944. DUE

Pox'( 503) rIU-6400 Fax.:( 503) 78 4377
Edificia Bolsa Be Valores,

Blvd Merhot y Av. i-as Carretas, Urb. Jarcdres do la Hacienda
Antigun C... afl8r, La Libertad, El Salvador
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LA DECISION QUE GENERA VALOR

EL INFRASCRITO GERENTE GENERAL DE BOILSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S. A. DE C.V. POR ESTE
MEDIO CERTIFICA:

Que en el Libro respective se encuentra asentada el acta de sesion de Junta Directiva numero JD-
12/ 2015 celebrada el 14 de agosto de 2015, en la cual en su punto 6nico literalmente dice:

Aumento en monto de emisi6n y colocacl6n de Letras del Tesoro LETES por un mono de
dosclentos millones de d6lares de los Estados Unidos de Am6dca ( US$ 200,000,000.00), por Acuerdo
Ejecutivo en el Ramo de Hacienda n6mero 991 de fecha 12 de agosto de 201S. Por medio de Acuerdo
Ejecutivo en el Ramo de Hacienda N6mero 684, de fecha IS de junio de 2015, se autoriz6 emitir la
cantidad de dosclentos millones de d6lares de los Estados Unidos de America ( US$ 200,000,000.00). A
esta fecha, se ha colocado la cantidad de ciento setenta y cinco millones trescientos veintinueve mil
Mares de los Estados Unidos de America. For to anterior, seg6n acuerdo ejecutivo numero 991 de
fecha 12 de agosto del presente ano, se ha incrementado el monto de la emisi6n en doscientos
millones de d6lares de los Estados Unidos de America ( US$ 200,000, 000.00) para cubrir deficiencias
temporales de caja de Is Direcci6n General de Tesoreria, durante los meses de Julio a septiembre de
2015. ACUERDO DE JUNTA DIRECNVA. Visto el Acuerdo Ejecutivo en el ramp de Hacienda, la Junta
Directiva de la Bolsa de Valores ACUERDA: 1) Autonzar la inscripci6n del aumento de la emisi6n de
letras del tesoro For la suma de doscientos millones de d6lares de los Estados Unidos de America,
autorizadas mediante Acuerdo Ejecutivo N° 991 de fecha 12 de agosto de 2015, en atenci6n a to
prescrito en el Acuerdo.  2)  Informar la resolution anterior a la Superintendencia del Sistema
Financiero, pare los efectos del articulo tres de la Ley del Mercado de Valores; 3) Informar a las Casas
de Corredores de Bolsa la anterior resoluci6n."""""""" RUBRICADAS""'""". Es conforme con su original

con el cual se confronto y para Ins efectos legates pertinentes extiendo la presente en Antiguo
Cuscatlan, el dia catorce de agosto de dos mil quince.

Javier agora Re

Gerente General

DOY FE: Clue la firma que calza el anterior escrito es autentica, por haber sido reconocida en mi
presencta por el Licenciado FRANCISCO JAVIER MAYORA RE, de cuarenta y cinco anos de edad,
abogado, del domicilio de San Salvador, a quien conozco, y ademas identlfico For medio de su
Documento Unico de Identidad numero cero cero cinco uno cero ocho ocho cero — tres. Antiguo
Cuscatlan, catorce de agosto de dos mil quince.
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