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LA DECISIóN QUE GENERA VALOR

EL INFRASCRITO GERENTE GENERAL DE BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. POR ESTE

MEDIO CERTIFICA:

Que en el Libro respectivo se encuentra asentada el acta de sesión de Junta Directiva número JD-

1712015 celebrada el 4 de diciembre de 2015, en la cual en su punto único literalmente dice:

Aumento en monto de emisión y colocación de Letras del Tesoro LETES por un monto de
ciento veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América ( U5$ 125,000,000.00), por

Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda número 1708 de fecha 2 de diciembre de 2015. Por med io

de Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda Número 1247, de fecha 24 de septiembre de 2015, se

autorizó emitir la cantidad de doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América

U5$200,000, 000.00). A esta fecha, se ha colocado la cantidad de ciento treinta y siete millones

doscientos cincuenta y tres mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América. Por lo anterior,
según acuerdo ejecutivo número 1708 de fecha 2 de diciembre del presente año, se ha incrementado

el monto de la emisión en ciento veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América

USS325, 000,000.00) para cubrir deficiencias temporales de caja de la Dirección General de Tesorería,

durante los meses de octubre a diciembre de 2015. ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA. Visto el Acuerdo

Ejecutivo en el ramo de Hacienda, la Junta Directiva de la Bolsa de Valores ACUERDA: 1) Autorizar la

inscripción del aumento de la emisión de letras del tesoro por la suma de ciento veinticinco millones

de dólares de los Estados Unidos de América, autorizadas mediante Acuerdo Ejecutivo N° 1708 de

fecha 2 de diciembre de 2015, en atención a lo prescrito en el Acuerdo. 2) Informar la resolución

anterior a la Superintendencia del Sistema Financiero, para los efectos del artículo tres de la Ley del

Mercado de Valores;   3)   Informar a las Casas de Corredores de Bolsa la anterior

resolución. """""""" RUBRICADAS"""""" Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los

efectos legales pertinentes extiendo la presente en Antiguo Cuscatlán, el día cuatro de diciembre de

dos mil quince.

OF Jav r Mayora Re

Gerente General

E: Que la firma que calza el anterior escrito es auténtica, por haber sido reconocida en mi

presencia por el Licenciado FRANCISCO JAVIER MAYORA RE, de cuarenta y cinco años de edad,

abogado, del domicilio de San Salvador, a quien conozco, y además identifico por medio de su
Documento Único de Identidad número cero cero cinco uno cero ocho ocho cero — tres. Antiguo

Cuscatlán, cuatro de diciembre de dos mil quince.    
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