
Lic. Daniel Elise 
Oficial de In 

Ministerio de acienda. 

Unidad de Acceso a la Información Pública 

UAIP 
MINISTERIO 
DEi IIACIENDA 

 

GOBIERNO 
DE EL SALVADOR 

 

UAIP/RES.0145.2/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las catorce horas del ocho de mayo de dos mil diecinueve. 

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Unidad el día 
veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, presentada por  

 mediante la cual solicita el acuerdo o documento que autoriza la emisión y 
características de los bonos de la Reforma Agraria remanentes que fueron dispuestos, según 
el Decreto Legislativo 52, de fecha seis de julio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERADO: 

1) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
remitió la solicitud de información MH-2019-0145 por medio electrónico el veinticinco de 
abril del presente año a la Dirección General de Inversión y Crédito Público, la cual pudiese 
tener en su poder la información solicitada por el ciudadano. 

La Dirección en referencia, por medio de correo electrónico de fecha siete de mayo de dos mil 
diecinueve, remitió un archivo digital en formato PDF con Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de 
Hacienda, Número 1764, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se 
autorizó la impresión de Bonos de la Reforma Agraria de la serie A, para pagar 
indemnizaciones ordenadas judicialmente que se encuentran pendientes de pago a 
expropietarios de inmuebles afectados por el proceso de la Reforma Agraria, de conformidad 
con el Decreto Legislativo Número 52, de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho. 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la 
Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 66 y 72 literal c) de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su 
Reglamento, así como la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del 
Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

I) CONCÉDESE acceso al solicitante al Acuerdo Ejecutivo emitido en el Ramo de Hacienda, 
Número 1764, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho; según lo 
proporcionado por la Dirección General de Inversión y Crédito Público; en consecuencia, 
ENTREGUÉSE mediante correo electrónico un archivo digital en formato PDF que 
contiene la información antes relacionada; 

II) NOTIFÍQUESE. 

Versión pública, de conformidad con
el artículo 30 de la LAIP, por contener
datos personales de terceros los
cuales son información confidencial en
atención al artículo 24 literal c) de la
LAIP.
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San Salvador, 23 de noviembre de 2018 

DESPACHO MINISTERIAL 

Asunto: Autorizase impresión de Bonos de 
la Reforma Agraria de fa Serie "A". 

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE: 

"No. 1784 San Salvador, 23 de noviembre de 2018, El órgano Ejecutivo en el Reino de Hacienda 

CONSIDERANDO: 

	

I. 	.Que mediante Decrete LegislatiVo No. 52;  de fecha 5 de Julio del año 2018, publicado en el 
Diario Oficial No 128, Tomo 420 de fecha 11 de Julio de 2018, se faculta al Instituto 
Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), para que del monto autorizado_ en el artídUlo 
1 de la Ley Especial, de Emisión dé. Bonos de. Reforma Agraria, emitida mediante Decreto 
No. 220 de la Jünta ReVolucionarla dé Góbierno de la República de EI Salvador, de fecha 9 
de mayo de 1980 y publicado en él Diario Oficial No. 86 Tomo 267 del mismo mes .y 00; 
pueda emitir Bonos de La Reforma Agrarjg por la suma de OCHENTA .Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL COLONES (¢87,500,000.00), equivalentes a DIEZ MILLONES. DE 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE. AMERICA.  (tisS10,000,000.00), para pagar 
indemnizaciones ordenadas judicialmente que se encuentran pendientes de pago a 
expropietarios de inmuebles_ afectadoá. por el proceso de Reforma Agraria; 

	

IL 	Que de conformidad al Art. 2 del Decreto Legislativo No. 52 antes referido, se faculta al ISTA 
para :que en colaboración con el Órgano Ejecutivo en. el Ramo dé Hacienda, emita los 
instrumentos necesarios para Viabililar la alineación de ló diSpueato eh:el artículo 1 dé dicho 
DeCreto, eátablediendo aspeCtos. Corno: tabla dé amortización de la emisión, serie y 
caracteríSticas del Bono, plazo, vencimiento;  forma de pago y demás condiciones que fueren 
necesarias determinar para cumplir dan el objetivó del referido Deóreto; 

	

ilL 	Que de acuerdo a lo comunicado por el ISTA, a la fecha existe una sentencia, judicial 
definitiva, que obliga a ese Instituto a pagar en concepto de danos y perjuicios, interés y 
frutos, a :la Sociedad Compañía Agropecuaria Cuscatlán, SoCiedad Anóninia de Capital 
Variable; que se abrevia COMAGRO, S.A. de. C.V., !asuma de US$7,149,475.05; 

	

1V. 	Que según lo comunicado por el BanOó Central de ReserVa de El Salvador en Su calidad de 
Agente Finarídiero de laá emisiones de .los Bonos.relaciohados en el Considerando 1, de los 
Bonos serié 	existe disponibilidad para poder emitir títulos por un monto equivalente a 
US$9,651,524,35. 
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POR TANTO, 

De conformidad á las consideraciones expuestas, a solicitud del Instituto Salvadoreño de 
Transformación Agraria, el órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda. 

ACUERDA: 

1. Autorizar la impresión de Bonos de la Reforma Agraria de la Serie "A" por valor de SESENTA 
Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 69//100 
COLONES (162,557,906.69), equivalente. a SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA (US$7,149,475,05), para pagar indemnizaciones ordenadas 
judicialmente que se encuentran pendientes de pago á expropietarios de inmuebles afectados 
por el proceso de Reforma Agraria; de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 
No 52, de fecha 5 de Julio del año 2018, publicado en el Diario Oficial No 128 Tomo 420 de 
fecha 11 del mismo mes y año. 

2. Aprobar la Tabla de ArnortizaciOn de los Bonos Serie W antes relacionados, y lá Proforma del 
Texto dé dichos títulos que se publica como anexo al presente Acuerdo, a emitir por el Instituto 
Salvadoreño de Transformación Agraria, conformé a este instrumento. 

3- Los Bonos Serie "A" cuya impresión se alitoriza tendrán un plaza de 20 años, y devengarán 
intereses del 6.0°A, pagaderos anualmente según la tabla de áMorti2aCión -de los niisnrioS. 

• 

COMÚN1QUESE. El Señor Ministro de Hacienda. (0 Fuentes N. 
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rt,  

Nelson 	ardo Fuentes Melívar 
Mi IS RO DE HACIENDA 
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PROFORMA 
MODELO DE BONO AL PORTADOR 

CARÁTULA_  
SERIE "A" 

No: 
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA 

Bono do la Reforma Agraria al 6% 
Con vencimiento el 19 de mayo de 
Capital e Intereses pagaderos en el 

BANCO CENTRAL DE RESERVA 
DE EL SALVADOR 

AUTENTICA 

Sirve la. presente Constancia para certificar que este Bono pertenece a la emisión de "Bórios" 
de la. Reforme Agraria Serie "A" al 6% de interés, del Instituto Salvadoreño de Transformación 
Agraria por la suma de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS. SW5 6911100 COLONES (062,557,906,69), equivalenle a SIETE 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA, Y CINCO 
05/100 MOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$7 149 475.05) $ 	• 

poR BANCO CENTRALDE.RESERVA - 
DE:EL SALVADOR 

Agente Financiero 

Füricionario Autorizado 

TEXTO DEL BONO 

US$ 	 US$ 

SERIE 'W' 	 SERIE "A' 

INSTITUTO SALVADOREÑO 
DE TRANSFORMACION AGRARIA 

Bono do la Reforma Agraria al 6% de interés 

No. 	 N 



EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORIVIACION AGRARIA (designado en 
adelante por las siglas ISTA), Institución Autónoma de Derecho Público de la República de El 
Salvador, por valor recibido, pagará al portador el día 19 de mayo de los años 2019 al 2038 
en las oficinas principales del Banco Central de Reserva de El Salvador, Agente Financiero 
(llamado en adelante "Banco Central"), o en la oficina principal del sucesor de éste, en la 
ciudad de San Salvador, República de El Salvador, la suma de 	  
coloneS (0 	), equivalente a 	 ..  dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 	), moneda de cursó legal de la República de El Salvador. 
La cantidad expresada devengará intereses a la tasa de 6y0 anual, .pagaderos en la misma 
oficina y en la misma moneda, o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América 
por períodos anuales vencidos, el 19 de mayo de cada uno de los años comprendidos dentro 
del plazo, contra entrega de los cupones anexos de intereses, a medida que ocurra el 
vencimiento de cada uno de tales cupones, hasta que se realice el pago del capital de este 
Bono por cumplimiento del plazo o por pago anticipado, por haber provisión de fondos para su 
pago o haber salido favorecido en sorteo. 

Este Bono pertenece a la emisión de Bonos autorizada de conformidad con el Decreto No.220 
de la Junta Revolucionaria de Gobierno de la República de El Salvador, emitido el g de mayo 
de 1980 y publicado en el Diarie Oficial No. 86, Tomo 267 de la misma fecha, regulada por el.  
Reglamento de la Ley Especial de Emisión de Bonos de la Reforma Agraria, contenido en el 
DeOreto Ejecutivo No. 33 de 17 dé junio de 1980; publicado en el Diario Oficial No.111, Tomo 
267 de igual fecha, per un valor de

,
capital de UN MIL SEISCIENTOS MILLONES DE 

COLONES (01,600,000,000.00), y al Decreto Legislativo No.52 de fecha 5 de Julio del año 
2018, publicado én el Diarib Oficial No 128, Tomo 420 de fecha 11 de Julio de 2018. Dichos 
Bonos se denominan "Bonos de la Reforma Agraria", y se emiten en denominaciones 
autorizadas de Cien Colones o múltiplos de Cien Colones (0100..00) o su equivalente en 
Dólares de los Estados Unidos de América. El ISTA declara que todos los actos, estipulaciones 
y condiciones requeridas para la emisión de este Bono han sido cumplidos y ejecutados 
correctamente y en forma legal. 

Este Bono al portadór que lleva adheridos sus correspondientes cupones de intereses ne 
vencidoá, podrá ser canjeado a solicitud de su tenedor hasta por el mismo monto de capital, 
contra su presentación y entrega en la oficina prinCipal del Bando Central o del sucesor de éste 
como Agente Financiero, por Bonoá al portadpr de otras denominacioneá autorizadas que 
lleven adheridos todos sus cupones de intereses no Vencidos; o por Bonos nominativos sin 
cupones de cualesquiera denominaciones autorizadas; o por ambas clases de Bonos y que 
en todo caso que pertenezcan a la misma serie. Si el 'STA y el Banco Central así lo decidieren, 
el interesado deberá pagar por cualquiera de estos canjes una tasa no mayor de Ijiez Colones 
(010.00) por• Bono o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. 

No se requerirá del Banco Central que hágá transferencias o canjes de Bonos durante un 
periodo de cuarenta y cinco días inmediatamente anteriores a cualquiera de las fechas fijadas 
para el pago de intereses o de capital.cle los Bonos,•ni de Bonos llamados a respete. 

El ISTA se obliga a redimir los Bonds en•lás canlidás yen las fechas que se especifican en 
fa siguiente forma: 



BONOS ISTA 
TABLA PE AMORTIZAQION 

SERJE "A" (20 AÑOS) 

FECHA 
COLONES 	US DÓLARES 

19/5/2019 	,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2020 	3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2021 	3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2022 	3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2023 	3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2024 	3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2025 	3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2026 	3,127,895,33 	357,473.75 

19/5/2027 	3,127,895.33 	357,473,75 

19/5/2028 	3,127,896.33 	357,473.75 

1915/2029 	3,127,-895.33 	357,473.75 

19/5/2030 	3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2031 	3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2032 	3,127,895.33 	357,473.75- 
19/5/2033.3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2034 	3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2035 	3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2036 	3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2037 	3,127,895.33 	357,473.75 

19/5/2038 	3,127,895A2 	357,473.80 

MONEDA 

TOTALES 	62,557,906,69 	7,149,475.05 

La redención de Bonos conforme a la tabla anterior, se efectuará por compras en el mercado 
o por sorteos a un precio no mayor de su valor nominal más los Intel-ases acumulados- y 
pendientes de pago a la fecha de redención. 

Las amortizaciones de Bonos y la redención anticipada de los mismos, deberán notificarse al 
público, por medio de un avise en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulaCión 
en la República, con no menos de 30 días ni más de 45 días de anticipación a la fecha fijada 
para la amortización o redención. Tal aviso indicará los Bonos que están sujetos a redención 
y señalará la fecha de ésta. 



Cuando.  e haya dado el aviso de redención eh la forma estipulada, los Bonos se considerarán 
vencidos y deberán pagarse a partir de la fecha fijada, en la oficina principal del Banco Central 
o del sucesor de éste. como Agente Financiero, y el pago respectivo se realizará contra entrega 
de los Bonos con todos los cupones que venzan después de la fecha de redención. 

Si en la fecha fijada para la redención se efectuare el pago del precio de redención de.cualquier 
Bono, o si se hibiere previsión de fondos en el Banco Central para el pago de dicho precio, los 
intereses de tal bono dejarán de devengarte a partir de la mencionada fecha, y los cupones 
que venzan de esta feche en adelante, se considerarán nulos y sin ningOn valor. 

Este Bono podrá aceptarse como garantía, para la obtención de financiarriiento en las 
instituciones Financieras Oficiales, destinadas a actividades industriales, agroindustriales y 
agroquimica1 y de vivienda de interés social y rural, hasta por el porcentaje de su valor nominal 
que apruebe el Consejo Directivo del Banco Central. Asimismo, cuando los tenedores de los 
Bonos desearen Invertir en el estableeimiento o participación de las empresas relacionadas 
anteriormente,'que promueva el sector Oblieo,. el Consejo Directivo del Banco Central 
establecerá los mecanismos financieros que aseguren la liquidez de los mismos. 

Este Bono constituye una obligación:  directa del ISTA, quien da fe y crédito del pago debido y 
puntual del capital e intereses, como queda aqui estipulado; gozando la misma dé la garantía 
subsidiaria del Estado. 

Ni este Bono ni sus cupones de intereses serán válidos u obligatorios niientras dicho Bono no 
sea autenticado, por medio de la firma autógrafa, consignada en este título, de los funcionarios 
auterizados per. el Banco Central o por el sucesor de éste en su carácter de Agente Financiero. 

EN FE DE L.O CUAL, el ISTA expide este Bono con la firma en facsimile del Presidente de la 
Institución y con el sello oficial del mismo grabado o impreso, Ilevande anexos los -cupones de 
intereses, autorizados también con la firma en facsimile del mismo Presidente. 

Fecl-015 en 	Salvador, el día 	 de 	 .de dos mil 

..„ 



POR EL INSTITUTO SALVADOREÑO 
DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA 

Presidente 

MODELO DE CUPON DE 'INTERESES 

No. 

El 	 día 	 19 	 de 	 mayo de 
	  salvo que el Bono aquí 
mencionado haya sido llamado para su previa redención y se haya hecho debida provisión 
para su pago, el INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, pagará al 
portadór contra entrega de este cupón, en la oficina principal del Banco Central de Reserve de 
El Salvador, Agente Financiero, o su sucesor en la ciudad de San Salvador, República de El 
Salvador, la suma de 	 colones, (o 	), 
equivalente a 	 dólares de los Estados Unidos 
de América (US$ 	 ), monedas de curso legal de la República de El Salvador, 
cantidad que representa intereses ,  anuales que vencen eh la _expresadafecha, sobre su Bono 
de la Reforma Agraria SERIE "A" pagadero' el 19 de mayo- de 2019-2038. 

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA 

Presidente 



GARANTIA 

Las obligaciones amparadas por este Bono, perteneciente a la emisión de "Bonos de lá 
Reforma Agraria", tienen la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado de El Salvador. Dicha 
Garantía comprende el pago debido y pqntual del capital,-de los intereses y dé cualquiera otra 
responsabilidad que pudiera derivarse de la emisión, servicio, amortización o redención del 
presente Bono. 

Este Bono, llevando adheridos sus cupones correspondientes no vencidos, será aceptado por 
el noventa por ciento de su valor nominal en garantía del pago de derechos de aduana .y 
consulares, de impuestps directos y dé cualesquiera otros impuestos, tasas y contribuciones, 
ya sean a favor del Estado o dé los Municipios y será asimismo admitido por su valor nominal 
como garantía en cualquier caso en que por disposición de la Ley o de las autoridades 
judiciales o adrninistrativasi  se.requiera la rendición de fianza. 

Los cupones de intereses vencidos de este Bono, serán aceptados por el Gobierno por su 
valor nominal, para el pago de toda clase de Impuestos, tasas y contribuciones fiscales. 

En él caso que el tenedor de este- Bono !o venda a un precie mayor que el nóminal e invierta 
el producto de la venta en nuevas empresas productoras, 	de bienes básicos o estratégicos 
para el desarrollo económico, calificados por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, el 
tenedór estará exento del pago de impuestos de ganancia de capital correspondiente al monto 
qué destine a tales actividades. 

EN FE DE LO CUAL, el Gobierno de la República de El Salvador expide la presente Garantía, 
autorizada con la firma en facsimile del Ministro de Hacienda, de acuerdo con las disposiciones 
legalesvigentes. 

Fechada en San Salvador, el día 	de 	 de des mil 

Por,e1 Gobierne de la República 
dé El Salvador 

Ministro de Hacienda 


