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EI Inhascnto Secretano de la Julltn Cellera1 0rdinllrill de Accionistas de la S∝ iedad“ INVERS10NES

BURSATILES CREDOMATIC, 窺 IEDAD ANONIMA DE CAPI「 AL VARIABLE", Casa de

Coredores de Bolsa.de estc domicilio,CERTIFiCA en su totalidad el Ac● dc la Scsi6n de Junta Ceneral

Ordinaria de Accionistas N`mero CUARENTA Y TRES,celebrada en esta ciudad,alas OCHO horas y

TRIIINTA mmutosdeldia CATORCE de JUN10 de DOS MIL DIECIOCHO,la que iiterahentc dice:

ACTA DE JINTA GEttRAL ORDINARIA DE ACC10NISTAS DE LA SOCIEDAD

“INVERS10NES BURSATILES CREDOⅣ mTIc,socIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE",CASA DE CORREDORES DE BOLSA

ACTA No.43

En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del dia crtorce de junio de dos mil

dieciocho, en las oficinas de Ia Sociedad situadas en Cincuenta y Cinco Avenida Sur, entre Alameda

Roosevelt y Avenida Ollmpica de esta ciuda4 sin previa convocatoria [,oI estar pres€ntes el cien por ciento de

los accionistas y representantes de estos, que conforman el capital social de la Sociedad; y con el objeto de

celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, se reunieron las personas que a

continuacion se mencionan: Elisa Maria Machuca de Valenci4 Lorena Gutidrrez de Guardado, Ana Celia

Soledad Flores Argueta, Ixchel Rosa Margarita Siliezar de Veldsquez y Karen Eugenia Martinez de

Hem6ndez, Accionistas y representantes de acciones que forman el qu6rum legal para la celebraci6n de la

sesi6n en primera convocatoria, pues representan m6s de las tres cuartas partes de las acciones en que est6

dividido el capital social; asf mismo se cont6 con la presencia del Licenciado Rail Emesto Miguel Cardenal

Debayle en su calidad de Director kesidente de la Sociedad y del Licenciado Jos6 Mauricio Msrtln€z

NativI, delegado de la Superintendencia del Sistema Financiero en su calidad de observador; y se procedi6 a

la celebraci6n de la Junts General Ordinrri! de accionistas convocada en forma voluntaria y espont6nea

por los Accionistas para Ia hora antes mencionad4 siendo los puntos de la Agenda los siguientes:

PUNTOS DE CARACTER ORDINARIO.

Esttblecimiento de Qu6nlm y ratiflcaci6n del Acta ante五 or―

Elccci6n de Junta Dreclva y F」 aci6n de sus Emolumentos―

Tel.: (sos) 22oel0m
55 Avenide Sur entre AlarrEd. RoGeveh y Aveoija Olimplca, Centro Financiero BAC credomatic, S6n salvador, El Salvador.
www.baccredomat'tc,com
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Se formulo lista de accionistas presentes y representados, con indicaci6n de sus nombres y apellidos, ntmeros

de acciones y categorla de las mismas y antes de la primera votaci6n se exhibi6 dicha lista para su examen y

fue firmada por todos los asistentes.-

Se decidi6 que la Junta Geneml Ordinaria fuera presidida como Presidente de la sesi6n por el Licenciado

Rafl Emesto Miguel Cardenal Debayle y que actuara como Secretaria de la misma la Seffora Ana Celia

Soledad Flores Argueta.-

El Presidente de la Junta dio por abierta la sesi6n, pasdndose a tratar los puntos de la Agenda.

PUNTOS DE CARTICTER ORDINARIO.

l- Establecimiento del Qu6rum y ratificacidn del Actr Anterior.

El Presidente de la Junta General constat6 la presencia del qu6rum legal necesario para la celebraci6n de la

Junta; y la Secretaria de la Junta General dio lectura al Acta anterior, la cual fue ratificada sin modificaci6n

por los accionistas.-

Elecci6n de Junta Directiva y fijaci6n de sus emolumentos.-

El Presidente de la Junta Oeneral, expuso que en vista a una decisi6n de caracter personal y por haber

alcanzado su edad de Jubilaci6n ha decidido retirane y dejar su cargo de Director Presidente de la Sociedad a

partir del pr6ximo treintr de Junio de los corrientes, por lo que se procedi6 y se acord6 la elecci6n de los

miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, para un nuevo perlodo social de tres aflos, contados a partir

del dia UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO al dfa UNO DE JULIO DE DOS MIL

VEINTIUNO de la siguiente manera:

DIRECTOR PRESIDENTE: SEffOT RAOL LUIS FERNANDO GONZALEZ PAZ, MAYOT dC CdAd,

Master en Administraci6n de Empresas, de nacionalidad Salvadoreffa y del domicilio de Antiguo Cuscatlen,

departamento de La Libertad;



DIRECTOR VICEPRESIDENTE: Seflor GERARDO ARMANDO RUIZ MUNGUiA, mayor de edad,

Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadorefla y del domicilio de Antiguo Cuscatliin, La Libertad;

DIRECTOR SECRETARIO: Seflor ROBERTO ANGEL JOSE SOLER GUIROLA, mayor de edad,

Licenciado en Administraci6n de Empresas, de nacionalidad Salvadorefla y de este domicilio.-

DIRECTOR PROPIETARIO: Seflor ROBERT ALAN HIRST COHEN, mayor de edad, Industrial, de

nacionalidad Salvadorefla y de este domicilio;

DIRECTOR PROPIETARIO: Seflor JUAN JOSE BORJA PAPINI, mayor de edad, Licenciado en

Administraci6n de Empresas, de nacionalidad Salvadorefla y de este domicilio;

DIRECTOR SUPLENTE: Seflor RICARDO DAMIAX Utf,l ARGUELLO, mayor de edad, Economista,

de nacionalidad Salvadorefla y de este domicilio.

DIRECTOR SUPLENTE: Sefior RODOLFO TABASH ESPINACH, mayor de edad, Licenciado en

Administraci6n de Negocios, de nacionalidad Costarricense y del domicilio de San Jose, Repriblica de Costa

Rica;

DIRECTOR SUPLENTE: Seflora ANA MARiI CUEUAR DE JARAMILLO, mayor de edad,

Contador, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogot6, Republica de Colombia;

DIRECTOR SUPLENTE: Seflor GERMAN SALAZAR CASTRO, mayor de edad, Economista, de

nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogot6, Republica de Colombia.-

DIRECTOR SUPLENTE: SeRor ALVARO DE JESUS VELASQUEZ COCK, mayor de edad,

Economista, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotii, Republica de Colombia.-

Todos los Directores electos son mayores de treinta afios de edad.- La Junta General por riltimo acord6 que

sea la nueva Junta Directiva bajo su mejor criterio quien fije los emolumentos para el cargo de Director de la

Sociedad, conservando o modificando los actuales.-

Finalmente, se hace constar de manera expresa, que se tuvo a la vista las cartas suscritas por cada uno de los

miembros de la Junta Directiva electos, en la que consta la aceptaci6n de los mismos, en los cargos antes

expresados.-



Y no habiendo m{s que tratar en la presente sesi6n de Junta General Ordinaria de Accionistas, se da

por terminada a las NUEVE horas y DIEZ minutos de este dia.-

Ltc. RAUr ERNEsro MTGUEL CARDENAL DEBAYLE

PRESIDENTE
SRA.ANA CEL:A SOLEDAD FLORES ARGUETA
SECRETARIA

Y paraserpresentada ala BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR,SoA.,se extiende la presente en la

ciudad de San Salvador,alos DIECIOCHO dfasdel mesde JUNIO de DOS MIL DIECIOCHO.‐
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ANA CELノ SOLEDAD FLORES ARGUETA
SECRETARHA

El suscrito Notario DA FE: De ser autentica la anterior firma por haber sido puesta y reconocida como suya a
mi presencia por la Seflora ANA CELIA SOLEDAD FLORES ARGUETA, de cincuenta y nueve aflos de

edad, Secretaria Ejecutiva, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, persona que

conozco, portadora de su Documento Unico de ldentidad Nrimero cero cero nueve tres cero ocho uno cuatro-
seis.- San Salvador, dieciocho de junio de dos mil dieciocho.-
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