El Salvador está viviendo un momento histórico. Por primera vez en 200 años, estamos
dejando el pasado atrás. Ese pasado que nos mantuvo sumidos en la desesperanza, la
miseria y la vulnerabilidad.
Después de todo lo que hemos vivido, estamos avanzando en el rumbo correcto. Hoy
respiramos un aire diferente. Convertimos esa desesperanza heredada en sueños,
proyectos y metas.
Estamos transformando al país desde sus más profundas bases. Desde antes de la
pandemia invertimos en la reconstrucción integral de nuestro sistema de salud. Somos
el país que mejor ha manejado una crisis de salud sin precedentes.
Estamos erradicando el 100 % de la brecha digital en el sistema educativo público.
Convertimos nuestras olas en un dinamizador de la economía. Lo estamos logrando
con voluntad, trabajo articulado y visión estratégica. En poco tiempo, nos convertimos
en referente mundial de surf.
Hoy nuestro país es más seguro que nunca, gracias al éxito de nuestro Plan Control
Territorial.
Y estos son solo algunos de los proyectos en los que estamos trabajando para
transformar nuestro país.
Este año celebramos 200 años de República; pero, por primera vez, El Salvador es
verdaderamente nuestro.
Seguiremos escribiendo una nueva historia.

Nayib Bukele
Presidente de la República de El Salvador

Ministerio de Hacienda
JUNIO 2020 - MAYO 2021

I. Introducción
El presente informe de labores muestra la gestión desarrollada por el Ministerio de Hacienda en el periodo de junio de 2020 a
mayo de 2021, la cual estuvo orientada a preservar la estabilidad económica, en cumplimiento de nuestra misión constitucional
de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.
Las acciones realizadas estuvieron encaminadas al fortalecimiento de las capacidades internas, facilitación de trámites y
servicios para simplificar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, modernización tecnológica,
infraestructura, entre otros. Asimismo, se ejecutaron acciones a nivel interno y externo, con diferentes instituciones públicas,
para el desarrollo de proyectos de interés nacional.
El informe de labores está compuesto por un resumen ejecutivo, que muestra los principales aspectos de la gestión realizada por
el Ministerio de Hacienda; Objetivos y metas planteadas en el periodo informado, las cuales están en congruencia con el Plan
Estratégico Institucional 2019-2024; Gestión Estratégica Institucional, que muestra principalmente los resultados en términos
de ingresos, gastos, deuda, modernización tecnológica; Proyectos o programas ejecutados en el periodo informado; Servicios
brindados a la población; Coordinación interinstitucional desarrollada; Contrataciones y adquisiciones; Retos enfrentados en
el desarrollo de las acciones programadas y detalle de la Gestión Financiera y Ejecución Presupuestaria.

II. Resumen ejecutivo
El Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de su mandato constitucional de cautelar las finanzas del Estado, presenta al
pueblo salvadoreño el informe de labores de la gestión realizada en el periodo de junio de 2020 a mayo de 2021, la cual
corresponde al segundo año de Gobierno del Presidente Nayib Bukele, dando continuidad al proceso de transformación de la
administración pública, bajo una visión de país con énfasis en la modernización digital e innovación tecnológica fundamentada
en la integridad, eficiencia y eficacia, para la construcción de un nuevo El Salvador.
En dicho periodo, implementamos una política fiscal cuyos objetivos y metas están definidos de conformidad con las
políticas, estrategias y lineamientos del Plan Cuscatlán, que tiene por finalidad propiciar el crecimiento económico y el
empleo. Sin embargo, nuestra gestión fiscal en el ejercicio 2020 experimentó un cambio de prioridades al haber tomado
medidas extraordinarias para contrarrestar los efectos adversos de la pandemia por COVID-19, sin descuidar la atención de
las demandas sociales y el adecuado funcionamiento del aparato del Estado. En ese sentido, en 2021 seguimos redoblando
esfuerzos para enfrentar los retos que demanda la recuperación de las finanzas públicas y lograr la reactivación de la economía
nacional.
La estrategia institucional del Ministerio de Hacienda también se ha definido en coherencia con las bases de la política fiscal
2019-2024, de la actual administración, que tiene por objetivo apoyar un mayor crecimiento inclusivo, e impulsar el desarrollo
social en forma sostenible. Para ello, dirigimos nuestras acciones estratégicas para asegurar un sistema tributario moderno y
simplificado, con una Administración Tributaria fortalecida y eficiente, reforzando los mecanismos de inteligencia fiscal para
combatir el contrabando y la evasión fiscal.
Los objetivos de la Política Fiscal, por el lado de los egresos, se orientaron a mejorar la asignación estratégica de recursos
en el Presupuesto Público, procurando fortalecer el sistema de la inversión pública y la gestión del financiamiento a nivel del
Sector Público No Financiero (SPNF). En ese orden, en cumplimiento del compromiso del Presidente Nayib Bukele de trabajar
por la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, ya no se asignan recursos en concepto de gastos reservados de la
Presidencia de la República y se han racionalizado las asignaciones del presupuesto a la Oficina de Inteligencia del Estado.
Como producto de la ejecución de una política fiscal disciplinada y alineada con los objetivos y prioridades nacionales
contenidas en el Plan Cuscatlán, hemos avanzado en el área tributaria y aduanera al incorporar mayor progresividad al sistema
tributario, así como en la modernización de la infraestructura e instalaciones, incluyendo equipamiento del Laboratorio de
Merceología, y de recintos de las aduanas fronterizas, así como el fortalecimiento de los mecanismos y procesos que facilitan
el comercio regional.
Con respecto a la estrategia integral del financiamiento para el combate de la delincuencia, en sus tres fases, el Gobierno
ha continuado los esfuerzos para asegurar los recursos que requiere la ejecución del Plan de Control Territorial, que está
orientado a reducir los niveles de violencia en todo el país.
En el periodo que se informa también continuamos trabajando para robustecer la coordinación y el diálogo productivo en
las relaciones internacionales con gobiernos amigos y agencias de cooperación, así como con los organismos multilaterales
en temas relativos a la asistencia técnica y cooperación financiera, aspectos en los que se observa progresos significativos, lo
cual es vital para recuperar la confianza y credibilidad del país ante los inversionistas y la comunidad internacional en general.
En este segundo año de gestión se están consolidando las mejoras en los procedimientos implementados para simplificar y
reducir los tiempos de despacho aduanero y las operaciones de comercio exterior de la región, en lo cual está siendo muy
útil la declaración única centroamericana. Asimismo, seguimos masificando el uso de la digitalización de los servicios que
ofrece el Ministerio de Hacienda, y mejorando los servicios en línea, donde el 99.6% de las declaraciones e informes fueron
presentadas por internet, a fin de facilitar a los contribuyentes la presentación de sus declaraciones de impuestos e informes
tributarios.

Hemos avanzado en la modernización del Sistema Presupuestario y la Integración del Sistema de Administración Financiera,
en su segunda fase, y una ejecución disciplinada del gasto público, manteniendo como prioridad las transferencias de fondos
para los programas sociales, que ayudan a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable del país.
Con respecto a las metas fiscales establecidas en el Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo (MFMLP), es preciso mencionar
que, en vista que aún persisten las condiciones económicas y sociales que dieron origen al Estado de Emergencia Nacional
por la pandemia del COVID-19, aún se mantiene la suspensión temporal de las reglas y las metas fiscales contenidas en la Ley
de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social (LRF).
En cuanto a innovación, podemos mencionar que la UNAC y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE) suscribieron una carta de entendimiento, con el objeto de establecer mecanismos y actividades que permitan
generar condiciones para promover el acceso y la participación de la MYPE en las compras del Estado. También se encuentra
en su fase final el Proyecto de Servicios en Línea de Petición de Devolución IVA a Exportadores, el cual beneficiará a 225
contribuyentes exportadores, entre otros.
Los principales resultados de la gestión financiera 2020 del Sector Público No Financiero (SPNF) muestran ingresos totales,
registrados a diciembre de 2020, por $5, 738.8 millones, con una reducción de $410 millones, equivalentes a 6.7 % interanual,
debido a la reducción de la actividad económica, como efecto negativo de la pandemia del COVID-19, sobre las finanzas
del Estado, principalmente en los ingresos fiscales. En ese sentido, la recaudación tributaria alcanzó un monto de $4,625,8
millones, con una reducción interanual de 5.9 %.
Con relación al gasto total de $7,935.8 millones (32.2 % del PIB), ejecutado por el SPNF en 2020, este refleja un incremento
interanual de $1,315.1 millones, donde la Inversión Pública registró $636.8 millones. Los gastos para el desarrollo social
ascendieron a $262.1 millones, mientras que los destinados para el desarrollo económico alcanzaron $344.7 millones.
Entre los programas y proyectos que ejecutan las instituciones, con mayores avances a diciembre 2020, destacan los
siguientes:
CEL: Proyecto Hidroeléctrico el Chaparral.
FOVIAL: Programa de Mantenimiento Periódico y Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas a nivel nacional.
FOMILENIO: Proyecto de Capital Humano - Actividad Secundaria para la Ejecución del Modelo Inclusivo de Tiempo Completo;
Proyecto de Infraestructura Logística - Actividad Secundaria Construcción de Expansión de Carretera del Litoral; Proyecto de
Infraestructura Logística-Actividad Secundaria de Construcción de Infraestructura en el Cruce Fronterizo.
CEPA: Ampliación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y
Galdámez; Modernización de la Infraestructura de Recepción y Despacho de Carga en la Zona del Acceso 1 y Boulevard Óscar
Osorio del Puerto de Acajutla.
MINSAL: Programa Integrado de Salud II y Programa Salud Mesoamérica 2015 – El Salvador.
MINEDUCYT: Programa de Mejoramiento de Ambientes Educativos para la Formación Integral y Aprendizajes a nivel nacional;
Programa de Equipamiento y Capacitación Docente en Tecnología e Innovación al servicio de los aprendizajes a nivel nacional.

MOP: Construcción de Bypass en la Ciudad de San Miguel; Construcción de Hospital de Especialidades para atención de la
emergencia por COVID-19, San Salvador; Ampliación de la carretera CA04S, Tramo III: Construcción Bypass de La Libertad,
entre el Km. 31.86 (Carretera CA04S)-Km.35 (Carretera CA02W) de La Libertad.
ANDA: Rehabilitación de las obras de Captación, Potabilización y electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, San
Pablo Tacachico, La Libertad.
Al presentar el Informe Anual de nuestra Gestión Fiscal y Financiera 2020-2021, nos permitimos ratificar nuestro compromiso
de continuar trabajando en esta nueva gestión, en función de preservar la estabilidad económica en cumplimiento de nuestra
misión constitucional de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.

III. Plan Institucional
Metodología y proceso de elaboración del Plan Institucional
El Ministerio de Hacienda ha adoptado un Sistema de Gestión Estratégico basado en un ciclo cerrado de 6 etapas 1, que busca
integrar y alinear la estrategia con los procesos operativos para asegurar el éxito en su ejecución.
Las dos primeras etapas consisten en desarrollar y planificar la estrategia que conforma el Plan Estratégico Institucional 2019
- 2024, el cual es el principal instrumento utilizado por las 16 dependencias del Ministerio de Hacienda para la elaboración
del Plan Operativo Anual (POA). Esta acción corresponde a la cuarta etapa del ciclo y es realizada por cada dependencia que
conforma el Ramo de Hacienda, las cuales toman de referencia el PEI vigente para integrar la estrategia de largo plazo con las
operaciones del día a día.
En el POA se incluyen acciones estratégicas, que tienen el fin de mejorar los procesos y la satisfacción del contribuyente
o usuario del Ministerio de Hacienda, cerrar las brechas institucionales y contribuir al logro de los objetivos estratégicos
institucionales.

1

Basado en The Execution Premium. R. Kaplan – D. Norton (2008). Harvard Business Press. Deusto

Estructura organizativa del Ministerio de Hacienda

Objetivos y metas planteadas
La planeación operativa en el Ministerio de Hacienda ha dejado de ser un ejercicio repetitivo y automático, al haber incorporado
en el Plan Operativo Anual (POA), donde se identifican prioridades para fortalecer la capacidad y la mejora de los procesos
operacionales de las dependencias. El POA es un instrumento de gestión y toma de decisiones. En el periodo de las labores que
se informa, se destacan aquellas actividades enfocadas en proporcionar servicios ágiles a contribuyentes y usuarios, así como
la ejecución eficiente de los diferentes procesos de la Institución.

Tabla No. 1

Cumplimiento de metas
Junio - diciembre 2020

Tabla No. 2

Cumplimiento de metas
Enero - mayo 2021

IV. Gestión Estratégica Institucional
Gestión de la Política Fiscal
La Política Fiscal durante 2020 y el presente año, ha tenido un rol contracíclico, dirigida a contrarrestar los efectos adversos
de la emergencia por la pandemia de COVID-19 que vive el país, caracterizándose por el cambio de prioridades, al haberse
reasignado recursos del Presupuesto General 2020, así como también por la búsqueda de financiamiento externo e interno
complementario, con el objetivo de atender la emergencia sanitaria, la remodelación y equipamiento de la red de hospitales
de salud pública, creación de líneas de crédito mediante el fideicomiso para micro y pequeñas empresas, otorgamiento de
subsidios a empresas, etc.
Con respecto a las metas fiscales establecidas en el Marco Fiscal Mediano y Largo Plazo (MFMLP), cabe mencionar que,
previendo algún incumplimiento en los parámetros fiscales, se gestionó en la Asamblea Legislativa la suspensión temporal
de las reglas y las metas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas
y el Desarrollo Social (LRF), quedando establecido que en un plazo de 90 días después, contados a partir de un día después
de haber culminado los efectos del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19, se elaboraría un plan de
regularización para retomar el proceso de consolidación y sostenibilidad fiscal, en coherencia con el MFMLP, el cual debería
ser actualizado conforme a las condiciones económicas y sociales presentes, una vez que el país se recupere de los impactos
de la pandemia.
Para reducir la velocidad de propagación de la pandemia de COVID-19, a efectos de permitir que el sistema de salud continuará
siendo capaz de atender debidamente la población salvadoreña, el Gobierno adoptó medidas estrictas de contención que
previnieran los efectos del virus. Estas medidas incluyeron restricciones de viaje, cierre de centros educativos, cuarentena
obligatoria para ciudadanos expuestos, suspensión de operaciones no esenciales del sector público y privado, establecimiento
de centros de contención de cuarentena, entre otros. Las medidas de contención, junto con la recesión económica mundial,
tuvieron un impacto significativo en la actividad económica doméstica, principalmente en el segundo trimestre de 2020,
produciendo consecuentemente una afectación directa a las finanzas públicas, provocando una pérdida de ingresos fiscales,
aumento el déficit fiscal, así como un deterioro del sector externo del país.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva, la economía registró una caída en términos reales de 7.9 % en 2020, siendo la
causa de una disminución significativa de los ingresos fiscales, lo cual reduce el ya limitado espacio fiscal, y aumenta el nivel de
endeudamiento, que, combinado con el aumento en gastos para entender los efectos negativos de la pandemia, generaron el
aumento en el déficit fiscal que resultó en 10.1 % del PIB.
Los ingresos corrientes del Gobierno Central acumulados al 31 de diciembre, registraron una caída del -12.9 % en relación a
lo proyectado en el Presupuesto General del Estado 2020, pasando de $5,551.2 millones a $4,832.4 millones, equivalente a
una reducción de $718.8 millones, lo que refleja una mejora sustancial con respecto a la primera estimación que proyectaba
una caída de $990.9 millones. Dicha caída se reflejó principalmente a la disminución del IVA, Impuesto Sobre la Renta (ISR),
impuestos a los combustibles y otras contribuciones especiales.

En la siguiente tabla se presentan los principales indicadores fiscales del Sector Público No Financiero, registrados en el periodo
2014 - 2020:

Tabla No. 3

Principales indicadores fiscales del SPNF 2014 - 2020
(En millones de $ y % del PIB)

Gestión de las Finanzas Públicas
1. Ingresos Totales del SPNF
Los ingresos totales a diciembre de 2020 ascendieron a $5,739.6 millones, valor que representa una reducción interanual del
6.7 %, equivalentes a $409.1 millones. Este resultado obedece al descenso en los ingresos tributarios en todos sus componentes
con una variación de -$287.8 millones. Como porcentaje del PIB, los ingresos totales representaron un 23.3 %, mayores en 0.4
puntos con respecto a diciembre del año anterior (lo anterior se debe a la reducción del PIB nominal 2020, que en términos
porcentuales fue de -8.4 % según datos preliminares del BCR).

Gráfico No. 1
Evolución de los ingresos totales del SPNF 2014 - 2020
(En millones de $ y % del PIB)

2. Ingresos Tributarios
La recaudación tributaria alcanzó un monto de $4,625.9 millones, mostrando una reducción anual de -5.9 %, disminuyendo
en $287.8 millones en comparación a la cifra alcanzada en el mismo periodo de 2019. Dicho comportamiento se debe a los
efectos de la pandemia COVID-19, destacando el confinamiento por la cuarentena, reducción de las actividades económicas
y la reducción en los niveles de comercio exterior.
Todo lo anterior ha provocado pérdidas en los ingresos tributarios en las tres fuentes de recaudación principales: el Impuesto
al Valor Agregado (IVA), en $142.2 millones; el Impuesto sobre la Renta, $26.5 millones y por Derechos Arancelarios a la
Importación en $45.3 millones. La carga tributaria representó un 18.8 % con relación al PIB, siendo superior a la obtenida al
mismo periodo del año anterior en 0.5 puntos porcentuales2.
De forma detallada, la recaudación del IVA alcanzó un monto de $2,072.9 millones, con una reducción anual de 6.4 %, como
resultado de la baja recaudación en el IVA declaración de 0.4 % y en IVA importaciones por 11.6 %. Dentro de la composición
de los ingresos tributarios, el IVA representó el 44.8 %.
El Impuesto sobre la Renta alcanzó un valor recaudado de $1,907.1 millones, con una variación anual de -1.4 %, equivalente
a $26.5 millones, este resultado responde a disminuciones porcentuales en los componentes: Retención de -2.6 % y Pago a
Cuenta en -10.8 %; mientras que la declaración registró una variación positiva de 10.8 %. La participación de dicho impuesto
sobre el total de ingresos tributarios fue del 41.2 %.
La recaudación por Derechos Arancelarios a la Importación de Bienes registró un total de $186.8 millones, reflejando un
decrecimiento de 19.5 %, también asociado a la reducción de las importaciones de 11.8 %.

2

Está calculada sobre un PIB estimado menor con respecto al reportado por el BCR en 2019.
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Ingresos Tributarios del SPNF 2014 - 2020

En cuanto a los impuestos específicos al consumo de productos, estos ascendieron a $185 millones, con una variación de
-3.8 % con respecto al 2019, que responde a reducciones en la mayoría de los rubros específicamente gaseosa, cervezas
y combustibles; con excepción en los productos alcohólicos y cigarrillos, que registraron aumentos de 35.2 % y 5 %,
respectivamente.
Las Contribuciones Especiales alcanzaron un valor de $241.1 millones, registrando una caída de 15.9 %, destacando las
reducciones de FOVIAL y Transporte, con variaciones de $12.6 millones y -$24.9 millones, respectivamente. Las contribuciones
que más aportaron al total fueron: FOVIAL con $83.5 millones y a la Seguridad Pública por $127.8 millones, donde la que
proviene de grandes contribuyentes alcanzó $85.1 millones.
En el rubro Otros, compuesto principalmente por transferencias de propiedades y el impuesto especial 1ª. matricula, la
recaudación ascendió a $33.1 millones con un decrecimiento del 39 % con respecto al resultado obtenido en diciembre 2019,
destacando la disminución de ingresos en el Impuesto a la Transferencia de Propiedades por -$8.1 millones.

Gráfico No. 3

Ingresos tributarios del SPNF por fuentes de 2014 - 2020

2.1. Recaudación según Cartera de Contribuyentes
De acuerdo con datos preliminares de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la recaudación tributaria por Cartera
de Contribuyentes muestra que los grandes contribuyentes aportaron, durante el periodo enero-diciembre 2020, $3,027.6
millones (el 65.6 % de los ingresos tributarios), con una caída de 7.1 % respecto al año anterior; los pequeños contribuyentes
aportaron al fisco un monto de $684.5 millones, equivalente al 14.8 %, disminuyendo 3.1 %; mientras que los medianos
contribuyentes reportaron $904.0 millones, equivalentes a una participación del 19.6 %, registrando una variación anual de
-4.5 %.

2.2. Recaudación según departamentos
La recaudación tributaria por Área Geográfica de los contribuyentes muestra que la zona central del país concentra la mayor
recaudación con el 91.9 % los departamentos que destacan, San Salvador y La Libertad, que concentran el 58.5 % y 31.5 % de
la recaudación, respectivamente.

2.3. Según sector económico
En cuanto a la recaudación por sector económico, al analizar los resultados, los sectores con mayor peso en la recaudación
son comercio al por mayor y al por menor; Industria Manufacturera y Actividades Financieras y de Seguros, estos aportaron el
65.7 % del total recaudado.
Según el informe de la DGII, el comercio al por mayor y al por menor mostraron crecimiento de recaudación de $1,724.2
millones (36.1 % del total recaudado), con una disminución anual de $131.9 millones; mientras que la Industria Manufacturera
es el segundo sector en importancia por su aporte en la recaudación, la cual alcanzó $833.6 millones, equivalente al 18.1 %, con
$45.8 millones menos y el tercer sector con mayor recaudación fueron las Actividades Financieras y de Seguros, con $473.4
millones con una participación del 10.3 %, siendo menores con relación al año anterior en $32.6 millones.

2.4. Composición de Ingresos Tributarios 2020
En el gráfico 4 se muestra la composición de los ingresos tributarios al cierre de 2020, siendo los dos principales impuestos Renta
e IVA, que participan con el 86 % del total de ingresos tributarios, el resto de la recaudación equivalente al 14 %, conformado
Contribuciones Especiales (5.2 %), Derechos Arancelarios (4 %), Consumo de Productos (4 %) y Otros Impuestos y Gravámenes
Diversos con el (0.7 %), tal como se refleja en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 4

Composición de los Ingresos tributarios 2020
(En millones de $)

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de los ingresos tributarios, en millones de dólares, el porcentaje que
representa respecto al total y la composición por rubro de la carga tributaria.

Tabla No. 4

Estructura de ingresos tributarios 2014 - 2020

2.5. Recaudación Tributaria comparada con lo Presupuestado
De acuerdo con las cifras de la DGT, la recaudación tributaria acumulada de 2020 ascendió a $4,625 millones, al compararse
con la cifra del presupuesto votado, muestra que todos los rubros con respecto a la meta presupuestaria anual (excepto
productos alcohólicos), resultaron con niveles por debajo de la meta en 10.3 % ($531.2 millones); es decir, que el cumplimiento
presupuestario alcanzó el 89.7 %, generado principalmente por las variaciones negativas en los rubros de IVA, Renta y Aranceles,
en -10.5 %, -8.0 % y -23.8 %, respectivamente, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No. 5

Estructura de Ingresos Corrientes del Gobierno Central 2019 - 2020

3. Ingresos No Tributarios
En los ingresos no tributarios a nivel de SPNF se obtuvo un monto de $903 millones, valor que ha disminuido en términos
absolutos con respecto a 2019 en $91.9 millones, como resultado de reducciones en los subsectores de Gobierno Central, por
$11.4 millones; en el resto del Gobierno General, por $73.7 millones y una reducción en las Empresas Públicas No Financieras,
por $6.9 millones.

4. Empresas Públicas No Financieras
Por otra parte, las Empresas Públicas No Financieras presentan un Superávit de Operación de $83 millones, con una disminución
de $40.6 millones con respecto a 2019. El resultado obedece a la disminución en mayor proporción de Ingresos de Operación
con relación a los Gastos de Operación de $110.9 millones y $70.3 millones, respectivamente.

5. Donaciones
Finalmente, las donaciones registraron un total de $127.1 millones, incrementándose con respecto al año anterior en $10.6
millones. El valor mencionado se compone principalmente por la ejecución de los proyectos de FOMILENIO, lo cual a diciembre
reporta $99.6 millones, el Gobierno Central $13.4 millones, y SETEFE $11.9 millones, el resto de las donaciones se distribuye en
FISDL y Resto de Gobierno General.

Gasto del Sector Público No Financiero (SPNF)
La ejecución del gasto total del SPNF al cierre de 2020 ascendió a $7,935.8 millones, con un incremento de $1,307.8 millones,
con relación al mismo periodo del año anterior, como producto de un efecto combinado de aumentos en los gastos corrientes
de $1,018.8 millones, y una reducción del gasto de capital de $171 millones. El gasto total representó en términos del PIB, un
32.2 %, mayor en 7.6 % al resultado obtenido del año anterior tal como se visualiza en el gráfico siguiente:

Gráfico No. 5

Evolución del Gasto Público Total del SPNF 2014 - 2020
(En millones de $ y % del PIB)

1. Gastos Corrientes
Los gastos corrientes del SPNF registraron un monto de $6,787.7 millones, mostrando un crecimiento de 17.7 %, debido al
incremento en todos los rubros que lo conforman. Como porcentaje del PIB, el gasto corriente representa un 27.5 %, superior
en 6.1 puntos porcentuales al alcanzado en el año anterior.
A nivel de detalle, los gastos de consumo ascendieron a $4,199.7 millones, $267.6 millones más que los registrados a 2019,
principalmente por el incremento en los bienes y servicios por $107.0 millones y en remuneraciones por $160.5 millones. Esto
debido a las modificaciones presupuestarias y reorientaciones de recursos para la adquisición de insumos médicos y alimentos
para atender las necesidades del sistema hospitalario del país, en beneficio a la población salvadoreña afectada durante la
pandemia por COVID-19, y la entrega del bono que se le dio al personal que trabajó durante el confinamiento.
Los intereses de la deuda ascendieron a $1,081.4 millones, mostrando un aumento de 9.1 %, con respecto al año anterior,
reflejado en el Gobierno Central, ocasionado principalmente por la pandemia de COVID-19.
Las transferencias corrientes ascendieron a $1,506.6 millones, con un incremento de $660.9 millones, equivalente a 78.2
% con respecto al año anterior, explicado principalmente por la inclusión de $662.4 millones que han sido transferidos a
FOPROMID durante los meses de marzo a diciembre. Se incluye también la transferencia realizada por el Gobierno Central en
el mes de septiembre destinada a BANDESAL para Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas
(FIREMPRESA), donde uno de los componentes es el destinado para el Programa de Subsidio de $140 millones para pago de
planilla de sus empleados de las MIPYMES por dos meses, correspondiente al 50 % de la nómina mensual; el pago a veteranos
y excombatientes, por $94.6 millones; subsidios por $145.7 millones; transferencia al Instituto de Previsión de la Fuerza Armada
(IPSFA) por $66 millones; devoluciones de impuestos, $68.2 millones, pago a lisiados y desmovilizados del conflicto armado
por $51.3 millones y paquetes escolares suman $69.4 millones, entre otras.
La evolución del gasto corriente 2014 - 2020, y su composición se presenta a continuación:

Gráfico No. 6

Composición del Gasto Corriente del SPNF 2014 - 2020
(En millones de $ y % del PIB)

En la gráfica No.7 se presenta la evolución de los subsidios durante el periodo 2014 -2020, donde se observa una tendencia
decreciente al pasar de 1.4 % con respecto del PIB en 2014 a 0.6 % a diciembre 2020. Los subsidios ascienden a $145.7
millones, disminuyendo en $29.7 millones con respecto a 2019, reducción que se refleja en la mayoría de los subsidios, donde
el transporte público registró $14.6 millones menos con relación al mismo año anterior, debido a que no se prorrogó la vigencia
de la ley que permitía el otorgamiento de la compensación económica o subsidio (julio - diciembre 2020)3.

Gráfico No. 7

Subsidios a servicios básicos de 2014 - 2020

La Contribución Especial de Transporte público fue reactivada mediante D.L. 487 del 23 de noviembre de 2020, en la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio
Público de Transporte Colectivo de Pasajeros.
3

En lo que se refiere a las devoluciones de impuestos, estas registraron un monto de $68.2 millones con una disminución con
respecto al año anterior de $85.9 millones, reflejado principalmente en la devolución de IVA, que reporta al mes de diciembre
una reducción de $75.2 millones.
Asimismo, en la siguiente tabla también se muestra el comportamiento de los subsidios 2014 - 2020.

Tabla No. 6

Subsidios 2014 - 2020
(En millones de $)

2. Gasto de Capital
Los Gastos de Capital del SPNF de 2020 alcanzaron un monto de $688.1 millones, experimentando una reducción de $171
millones, equivalente a 19.9 % con respecto al mismo periodo de 2019. La inversión pública del SPNF alcanzó un valor de $636.8
millones, menor en $161.5 millones con respecto mismo periodo del año anterior, asociado a la suspensión de programas y
proyectos contenidos en la Ley de Presupuesto y Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) vigentes al 2020, para poder
enfocar recursos y esfuerzos a atender la pandemia del COVID-19, reparaciones y ayuda por los daños y pérdidas causados por
las depresiones tropicales Amanda y Cristóbal. La inversión representó un 2.6 %.

Gráfico No. 8

Inversión Pública 2014 - 2020 (base caja)
(En millones de $ y % del PIB)

A nivel de subsectores, el Gobierno Central consolidado ejecutó el 69.6 % ($443.1 millones) del total, el resto del Gobierno
General ejecutó un 16.2 % ($103 millones), que incluye el monto ejecutado por las municipalidades de $99.1 millones y las
empresas públicas ejecutaron un 14.2 % ($90.7 millones) del total.
Por sectores de actividad, la inversión en el sector Desarrollo Económico ejecutó un total de $344.7 millones, con una
participación de 54.1 % de la inversión total, destacando los recursos destinados al subsector de Transporte y Almacenaje
($241.4 millones con una participación del 37.9 %), entre otros, tal como se muestra en la tabla No. 7.
Asimismo, la inversión para el Desarrollo Social ascendió a $262.1 millones, con una participación del 41.2 % en la inversión
total, destacándose las obras para el Desarrollo Urbano y Comunal con $88.6 millones, que representan el 13.9 % y Educación
y Cultura, con $80.2 millones con una participación de 12.6 % del total, entre otros, tal como se muestra en la tabla N° 7.

Tabla No. 7

Inversión Pública por sectores de actividad al cierre 2020
(En millones de $ y % de participación)

Entre los programas y proyectos con mayores avances a diciembre 2020 destacan los siguientes:
•

CEL: Proyecto Hidroeléctrico el Chaparral.

•

FOVIAL: Programa de Mantenimiento Periódico, Programa de Mantenimiento Rutinario De Vías Pavimentadas a nivel
nacional.

•

FOMILENIO: Proyecto de Capital Humano; Actividad Secundaria para la Ejecución del Modelo Inclusivo de Tiempo
Completo, Proyecto de Infraestructura Logística; Actividad Secundaria Construcción de Expansión de Carretera del Litoral;
Proyecto de Infraestructura Logística; Actividad Secundaria de Construcción de Infraestructura en el Cruce Fronterizo.

•

CEPA: Ampliación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero
y Galdámez, Modernización de la Infraestructura de Recepción y Despacho de Carga en la Zona del Acceso 1 y bulevar
Óscar Osorio del Puerto de Acajutla.

•

MINSAL: Programa Integrado de Salud II y Programa Salud Mesoamérica 2015 – El Salvador.

•

MINEDUCYT: Programa de Mejoramiento de Ambientes Educativos para la Formación Integral y Aprendizajes a nivel
nacional; Programa de Equipamiento Y Capacitación Docente en Tecnología e Innovación al Servicio de los Aprendizajes
a nivel nacional.

•

MOP: Construcción de Bypass en la Ciudad de San Miguel, Construcción de Hospital de Especialidades para atención
de la emergencia por COVID-19, San Salvador, ampliación de la carretera CA04S, Tramo III: Construcción Bypass de La
Libertad, entre Km. 31.86 (Carretera CA04S) - Km. 35 (Carretera CA02W), departamento de La Libertad.

•

ANDA: Rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánicas de Planta Potabilizadora Las Pavas
municipio de San Pablo Tacachico, departamentos del Libertad, El Salvador.

3. Concesión Neta de Préstamos
Dentro de este apartado se reflejan las concesiones de préstamos acumulados del Gobierno para fines de política económica,
por un monto de $460 millones, que complementa la transferencia corriente ya mencionada como subsidio por $140 millones
al Sector de MIPYMES, resultado de un préstamo otorgado a BANDESAL en el mes de septiembre 2020, para la constitución
del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), creando con este préstamo
dos programas: 1) Programa de Otorgamiento de Créditos para las MIPYMES por $360 millones, correspondientes al Sector
Formal y 2) Programa de Financiamiento Productivo para Empresarios y Pequeños Comerciantes del sector informal por $100
millones.

3.1. Transferencias al Fondo para el
Desarrollo Económico y Social (FODES)
En apoyo al fortalecimiento al desarrollo municipal, el Gobierno Central transfirió al Fondo para el Desarrollo Económico y
Social (FODES), un monto de $285.4 millones, equivalente a 1.2 % del PIB. Según la Ley del FODES el 75 % debe ser destinado
a proyectos de inversión y el 25 % restante para financiar el gasto corriente de los gobiernos locales.

Resultados Globales del SPNF
Gráfico No. 9

Transferencia al FODES 2014 - 2020
(En millones de $ y % del PIB)

1. Ahorro Corriente
El ahorro corriente del SPNF de 2020 fue de -$1,175.9 millones, menor en $1,439.1 millones al obtenido en diciembre 2019,
producto de la disminución de los ingresos corrientes y del incremento del gasto corriente, principalmente de la compensación
económica otorgada a los hogares de $300, cestas alimenticias y la compra de insumos médicos, para atender al sistema
hospitalario, como consecuencia de la pandemia. En términos del PIB el ahorro corriente fue equivalente a -4.8 %.

Gráfico No. 10

Ahorro Corriente del SPNF 2014 - 2020
(En millones de $ y % del PIB)

2. Balance Primario
El balance primario4 (con pensiones) a diciembre 2020, obtuvo $1,406.1 millones, siendo menor en $1,572.3 millones respecto
al superávit obtenido a diciembre 2019. En términos del PIB fue equivalente al -5.7 % menor en 5.1 puntos al obtenido en el
año anterior.

Gráfico No. 11

Balance Primario del SPNF 2014 - 2020
(En millones de $ y % del PIB)

4

Excluye el pago de intereses de la deuda pública

3. Balance Global
Las operaciones financieras consolidadas del SPNF del 2020, registraron un déficit global sin pensiones de $2,196.3 millones,
equivalente a -8.9 % del PIB; resultado mayor en 7.1 puntos del PIB con relación al observado en 2019, producto de una
disminución en los ingresos por $409.1 millones (6.7 %), y un incremento en los gastos totales de $1,307.8 millones (19.7
%). Al incorporar el pago en concepto de pensiones (FOP), resultó un déficit global de $2,487.5 millones; mayor en $1,662.6
millones al registrado en el mismo periodo de 2019. En términos del PIB el déficit fiscal fue equivalente a -10.1 %. El pago de las
pensiones ascendió a $291.2 millones, y representó el 1.2% del PIB.

Gráfico No. 12

Balance Global con pensiones del SPNF 2014 - 2020
(En millones de $ y % del PIB)

Deuda del SPNF
La Deuda del SPNF5, sin incluir pensiones a diciembre 2020, ascendió a $16,096 millones, equivalentes a 65.3 % del PIB. Dicho
saldo está compuesto por $10,739.6 millones que corresponden a deuda externa, equivalente a 43.6 % del PIB y $5,356.4
millones a deuda interna, representando el 21.7 % del PIB, dentro del cual se destaca $1,315 millones corresponden a LETES,
que representa 5.3 % del PIB y $645.8 millones a CETES, entre otros.
Al incluir las emisiones del FOP (CIP serie A), por $5,555.9 millones, el cual representa un 22.5 % del PIB, la deuda ascendió a
$21,651.9 millones, con un aumento de $2,773.3 millones (14.7 %) respecto al saldo registrado en diciembre 2019, asociado al
impacto de la pandemia COVID-19. En términos del PIB, la deuda llegó al 87.9 %, saldo superior en 17.7 puntos porcentuales,
con respecto al nivel registrado al mismo periodo de 2019.

1. Deuda Interna
El saldo de la deuda interna alcanzó un monto de $5,356.4 millones equivalente a 21.7 % del PIB. Al incorporar el saldo del
Fideicomisos de Obligaciones Previsionales, (FOP) el saldo asciende a $10,912.3 millones (44.3 % del PIB), superior en $1,663.4
millones con respecto al registrado en 2019, debido al incremento del saldo del (FOP) de $291.1 millones; $379 millones en
LETES y $645.8 millones en CETES.

5

Según reportes que envía la Dirección General de Inversión y Crédito Público
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Saldo de la Deuda con pensiones del SPNF 2014 - 2020
(En millones de $ y % del PIB)

En su composición el saldo de la deuda interna está integrado principalmente por deuda del BCR $704.3 millones; Certificados
de Inversión Previsional del FOP $5,555.9 millones; bonos emitidos en el mercado nacional y eurobonos en poder de residentes
$2,316.8 millones; deuda de corto plazo (LETES) por $936.1 millones y otros por $26.9 millones.
En su composición el saldo de la deuda interna está integrado por: deuda del BCR por $704.3 millones; Certificados Previsionales
del FOP por $5,555.9 millones; bonos emitidos en el mercado nacional y eurobonos en poder de residentes por $2,658.6
millones; deuda de corto plazo (LETES) por $1,315.1 millones; CETES por $645.8 millones y otros por $32.5 millones.

2. Deuda Externa
Por su parte, la deuda externa total ascendió a $10,739.6 millones, representando el 43.6 % del PIB, resultando mayor en
$1,110 millones, equivalentes a 11.5 % con relación al saldo registrado en diciembre 2019. El saldo de la deuda externa está
concentrado en las Instituciones Multilaterales, con $4,299 millones, destacándose el BID, con $2,214.6 millones; el BIRF,
con $784.0 millones y el BCIE, con un saldo de $821.0 millones, entre otros. La deuda bilateral ascendió a $369.2 millones,
sobresaliendo Alemania con $133.2 millones y Japón con un saldo de $143.2 millones, entre otros. Finalmente, los eurobonos
en poder de no residentes (deuda comercial) ascendieron a $6,071.4 millones (incluye $120 millones emitidos en el mercado
nacional y adquirido por un acreedor externo).

3. Flujos de Deuda
(desembolsos de préstamos externos y de eurobonos)
Los desembolsos de préstamos externos a diciembre 2020 del SPNF alcanzaron los $1,635.3 millones provenientes
principalmente de instituciones multilaterales como BCIE con $53 millones; el BID con $289.9 millones, FMI $393 millones y la
colocación de bonos por $1,000 millones6, entre otros.

4. Servicio de la Deuda del SPNF
En el servicio de deuda se han efectuado amortizaciones de capital acumulados al mes de diciembre 2020 por $1,842.6
millones, que incluye pago de deuda interna por $ 1,493.6 el cual incluye el pago de LETES por $953.8 millones y CETES por
$483.6 millones. Por otra parte, las amortizaciones acumuladas efectuadas al sector externo ascienden a $349 millones.
En cuanto al pago de intereses acumulados ascendieron a $1,081.4 millones, de los cuales $470.9 millones corresponden a
deuda interna y se divide por instrumento de la siguiente forma: LETES, $55.3 millones; CIP $268.2 millones; Bonos internos
y CETES $119 millones, $22.3 millones se dividen entre titularizaciones y préstamos de las empresas, municipios y FOVIAL. El
pago de intereses al sector externo asciende a $578.5 millones; de los cuales $459.7 millones corresponden a Bonos y $116.1
millones a préstamos.

5. Deuda de Corto Plazo (LETES)
El saldo de las LETES (valor precio) a diciembre fue de $1,315 millones, equivalente a 5.3 % del PIB. El uso de las LETES como
instrumento financiero de corto plazo, se utilizó para cubrir deficiencias temporales de caja durante la ejecución presupuestaria,
incluyendo el pago de requerimientos pendientes de pago.

6

De la colocación, $838.7 millones fueron comprados por acreedores externos y $161.4 millones fueron adquiridos por el mercado local.
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LETES: Saldos Anuales 2009 - 2020 (valor precio)
(En millones de $)

Tabla No. 8

Saldo, colocaciones y pago de LETES de enero
2019 a diciembre 2020
(En millones de $)

6. Emisiones de Bonos
En la tabla N° 9 se presenta el detalle sobre las características de los eurobonos emitidos en el periodo 2002 - 2020 por
$8,338 millones, a diferentes plazos y tasas de interés. Es importante destacar que los Bonos con vencimientos en 2023 tienen
una opción “PUT”, que permitía a los inversionistas redimirlos anticipadamente (año 2013); sin embargo, los inversionistas no
tomaron dicha opción, dada la alta rentabilidad que tenían y siguen manteniendo a la fecha dichos eurobonos.

Tabla No. 9

Emisiones de Bonos de El Salvador 2002 - 2020

7. Perfil de la Deuda del SPNF al 2020 incluyendo Fideicomiso
El Perfil de la Deuda del SPNF contiene una caracterización detallada del portafolio de la deuda, considerando las instituciones
deudoras, tipo de acreedor, plazos, tasas de interés y monedas:
A diciembre 2020, del total adeudado de 62.6 % posee plazos efectivos de vencimiento mayores a los 11 años, el 13.7 % se
agrupa entre 6 y 10 años y 23.7 % entre 1 y 5 años.
En la modalidad de tasas de interés, el 56.4 % de los costos financieros asociados a la cartera de deuda vigente tiene tasa
fija, correspondiendo en su mayoría a deuda con tenedores de eurobonos y bonos emitidos en el mercado local, y el 43.6 %
restante corresponde a tasa variable. Respecto al rango de tasa de interés, el 16.4 % posee tasas de hasta 3 %, el 33 % oscilan
entre 3 % y 6 %, concentrándose cerca del 50 % con tasas de hasta 6 %, el 40.9 % varían entre 6 % y 8 %, el 5.1 % del total
adeudado con una tasa de 8 % y 8 %, y para el 4.6 % restante la tasa es del 9 %.
Por tipo de acreedor, el 66 % del saldo deudor proviene de la deuda contraída con inversionistas, asociada a las emisiones de
títulos en mercados internacionales y en el mercado local, y al fideicomiso; el 19.9 % es deuda multilateral: BID (51.5 % del total
multilateral), BCIE (19.1 %), BIRF (18.3 %), FMI (9.6 %) y Otros (1.5 %); 6.1 % corresponde a acreedores de LETES valor precio; 3.2
% deuda con el BCR por la emisión de bonos de conversión y consolidación de la deuda GOES-BCR; 3.0 % a compradores
de CETES; el 1.7 % es deuda bilateral con Japón, Alemania, España, EEUU, y países; y el 0.1 % restante es deuda con otros
acreedores internos.
El saldo de la deuda en referencia muestra un bajo nivel de exposición al riesgo cambiario, dado que el 96.5 % de este se
encuentra en dólares, 2.1 % en Derechos Especiales de Giro (DEGS), 0.7 % en euros, e igual porcentaje de 0.7 % en yenes.
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Estructura de la Deuda de Mediano y Largo Plazo del SPNF,
diciembre 2020
Plazos efectivos de vencimiento:

Rango de tasas de interés:

Tipo de acreedor:

Monedas:

Desempeño de las Finanzas Públicas y resultados de la
gestión durante junio 2020 a mayo 2021
A continuación, se presenta un resumen de los resultados de la gestión financiera y del desempeño de las finanzas públicas
en el periodo de junio 2020 a mayo 2021, destacando los diversos proyectos y programas de modernización institucional que
se encuentran en la fase de ejecución. Además, se mencionan algunas acciones realizadas en relación con la formulación y
seguimiento de la aplicación de instrumentos fiscales, como:
•

Actualización del Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo (MFMLP) para el periodo 2020 - 2030. Es importante mencionar
que debido a la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19 y la consecuente suspensión temporal de los efectos
de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Excepción de aplicabilidad Art. 24 Decreto No. 533 no fue presentado a la Asamblea
Legislativa) adjunto con el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2021.

•

Con respecto a las metas fiscales establecidas en el Marco Fiscal Mediano y Largo Plazo (MFMLP), cabe señalar que
previendo algún incumplimiento en los parámetros fiscales debido a la pandemia COVID 19, se gestionó en la Asamblea
Legislativa la suspensión temporal de las reglas y las metas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal para
la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social (LRF), lo cual fue aprobado mediante el D. L. 607, de fecha
26 marzo de 2020, quedando establecido un plazo de 90 días después que haber culminado los efectos del Estado
de Emergencia Nacional por la pandemia COVID-19, se elaboraría un plan de regularización para retomar el proceso
de consolidación y sostenibilidad fiscal, en coherencia con el MFMLP, el cual debería ser actualizado conforme a las
condiciones económicas y sociales que se determinen, una vez que el país se recupere de los impactos de la pandemia.

•

El balance global del Sector Público No Financiero presentó un déficit de -$1,406.2 millones, sin incluir el gasto en
pensiones, equivalente a -5.5 % del PIB en este mismo periodo. Al incluir el gasto en las pensiones que se financian a través
del Fideicomiso FOP, el déficit se amplió a $1,702.8 millones, equivalente a -6.7 % del PIB.

•

El total de la deuda del SPNF más el saldo de los CIP Serie “A” del FOP, a mayo de 2021 asciende a $22,073 millones
equivalentes al 86.3 % del PIB.

•

Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024, el cual está alineado con las prioridades
del Gobierno, las directrices que establecen las bases de la Política Fiscal 2020 - 2024, donde se plasma las políticas
y estrategias orientadas a “mantener la estabilidad macroeconómica y generar espacios fiscales para aumentar el
crecimiento económico, de tal manera que contribuya a reducir las brechas sociales y coadyuve a la sostenibilidad de las
finanzas públicas en el mediano y largo plazo”.

1. Ingresos y Donaciones
En el periodo junio de 2020 a mayo 2021, los ingresos totales del SPNF (preliminar) ascendieron a $6,334.9 millones, registrando
un aumento de 8.6 % ($501.8 millones) con respecto al periodo anterior. Resultados se debió al incremento de los ingresos
tributarios que muestran recuperación desde el segundo semestre de 2020, influenciado por la reapertura económica que se
dio a partir del mes de agosto de 2020, lo que se vio reflejado en la mejora de los indicadores macroeconómicos publicados
por el BCR.
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Evolución de los Ingresos Totales
(En millones de $ y % del PIB)

2. Ingresos Tributarios
La recaudación tributaria durante el periodo junio 2020 - mayo 2021 ascendió a $5,142.3 millones, registrando una variación
positiva del 11.7 % con respecto al periodo anterior, lo que equivale a una carga tributaria de 20.1 % del PIB, 2.8 puntos
porcentuales más que el coeficiente de tributación obtenido a mayo de 2020; dicho comportamiento obedece a la recuperación
observada en la actividad económica.
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Evolución de la Carga Tributaria
(En porcentajes del PIB)

A nivel de rubros específicos, el Impuesto al Valor Agregado registró un total de $2,274.7 millones, con un incremento de 6 %.
Su contribución fue del 44.2 % del total.
La recaudación del Impuesto sobre la Renta aportó al fisco un monto $2,173.7 millones, equivalente a un incremento del 24.3
%, influenciado por la recuperación de la actividad económica desde el segundo semestre de 2020 y que ha continuado en
los meses del presente año. Dicho impuesto tiene una participación relativa del 42.3 % dentro del total de ingresos tributarios.
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Ingresos tributarios por fuente
(En millones de $)

La recaudación por Derechos Arancelarios a las Importaciones ascendió a $210.8 millones, mostrando una variación anual de
-1.7 %.
Los impuestos específicos al consumo ascendieron a $196.6 millones, con un incremento de 3.9 % con respecto al mismo
periodo del año anterior.
En el rubro otros impuestos obtuvieron un total de $65.6 millones, con una disminución de 33.1 %, como resultado de la
declaratoria de inconstitucionalidad del Impuesto de las Operaciones Financieras.

3. Ingresos no Tributarios
Los Ingresos no Tributarios del Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzaron un total de $1,002.1 millones, reflejando un
incremento anual de 0.2 %. Las Empresas Públicas no Financieras registraron un superávit de operación de $98.8 millones,
similar a lo registrado en el periodo anterior.

4. Donaciones
Las donaciones percibidas por el SPNF en el periodo junio 2020 - mayo 2021 ascendieron a $91.6 millones, registrando una
disminución de $39.6 millones (30.2 %), asociado a la reducción de las donaciones de FOMILENIO.

Gastos y Concesión Neta de Préstamos
1. Gastos Totales
En el periodo de junio 2020 – mayo 2021, los gastos totales del SPNF ascendieron a $7,741.1 millones, registrando un incremento
de 5.9 %, reflejado en el incremento de los gastos corrientes de 3.3 %. En términos del PIB, el gasto público del SPNF fue
equivalente al 30.3 %.

Gráfico No. 19

SPNF: Comparativo de Gastos
(En millones de $)

2. Gastos Corrientes
Los gastos corrientes ascendieron a $6,648.5 millones, mostrando un aumento de $211.6 millones, equivalentes a 3.3 % con
relación al gasto ejecutado en el periodo anterior. Dicho aumento se originó en todos los rubros que lo conforman, con
excepción de las transferencias corrientes. En términos del PIB, el gasto corriente fue equivalente a 26 %, mayor en 1.9 puntos
porcentuales del PIB al alcanzado a mayo 2020.
Las transferencias corrientes ascendieron a $1,160.3 millones, con una disminución de 16.2 %
Los subsidios registraron un monto de $148.9 millones, con una disminución de $9.7 millones equivalente a 6.1 %, asociado
principalmente a la disminución del subsidio al transporte, ya que no se prorrogó la vigencia de la Ley que permitía el
otorgamiento de la compensación económica, entre los meses de julio a diciembre 2020; pero fue reactivada mediante el
Decreto Legislativo 487 del 23 de noviembre de 2020, Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de
Transporte Colectivo de Pasajeros. Por su parte, las devoluciones de impuestos fueron de $77.4 millones, con una disminución
de $59.7 millones, básicamente por las devoluciones del Impuesto sobre la Renta.

Tabla No. 10

Distribución de gastos en subsidios y Devoluciones de Impuestos
(En millones de $)

3. Gasto de Capital
El Gasto de Capital ascendió a $632.7 millones con relación al periodo anterior, variación que fue equivalente a -27.4 %. La
inversión pública del SPNF en el periodo junio 2020 – mayo 2021 ascendió a $559.7 millones, mostrando una disminución de
31.6 % con respecto al monto ejecutado en el mismo periodo anterior. El nivel de ejecución en términos del PIB alcanzó el 2.2
% menor en 0.9 puntos, con relación al periodo anterior, asociado a la suspensión de programas y proyectos contenidos en la
Ley de Presupuesto y Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) vigentes al 2020, para poder enfocar recursos y esfuerzos a
atender la pandemia de COVID-19, en reparaciones y ayuda por los daños y pérdidas causados por las depresiones tropicales
Amanda y Cristóbal. Asimismo, en el periodo de enero a mayo 2021, la baja ejecución está asociado a la desaceleración en
algunos de los procesos de licitaciones, adquisiciones y contrataciones, llegando a requerir mayor tiempo para su adjudicación.

Gráfico No. 20

SPNF: Inversión Pública (base caja)
(En millones de $ y en % del PIB)

Con respecto a la Inversión Pública por subsectores, el Gobierno Central ejecutó $447.4 millones, el resto del Gobierno General
$21.3 millones y las Empresas Públicas No Financieras $91 millones; equivalentes al 79.9 %, 3.8 % y 16.3 % del total invertido,
respectivamente.
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SPNF: Inversión Pública por subsectores a junio 2020 - mayo 2021
(En millones de $ y % de participación)

Por sector de actividad, la inversión del periodo asociada a proyectos del Sector Social fue del 46 %, el Sector Económico
representa el 48.3 %, y el Sector Seguridad Pública y Justicia el 5.7 %.

Gráfico No. 22

Inversión Pública por sectores de actividad
(En millones de $ y en % del PIB)

Resultados del SPNF
1. Balance Primario
El Balance Primario es un indicador de sostenibilidad fiscal que muestra el resultado propio de las operaciones del ejercicio
corriente, sin incluir los intereses que se pagan por deudas contraídas en el pasado. En este sentido, en el periodo de junio 2020
a mayo 2021 se obtuvo un resultado de -$507.5 millones, incluyendo pensiones, equivalente al -2 % del PIB.

Gráfico No. 23

Balance Primario
(En millones de $ y en % del PIB)

2. Balance Global
El Balance Global del Sector Público No Financiero presentó un déficit de -$1,406.2 millones, sin incluir el gasto en pensiones,
equivalente a -5.5 % del PIB en este mismo periodo. Al incluir el gasto en las pensiones que se financian a través del Fideicomiso
FOP, el déficit se amplió a $1,702.8 millones, equivalente a -6.7 % del PIB.

Gráfico No. 24

SPNF: Déficit Global
(En millones de $ y en % del PIB)

Programas y Proyectos de Inversión Pública
Los programas y proyectos de inversión pública ejecutados en el periodo son proyectos que vienen del año anterior de
apoyo al bienestar social, reactivación económica y seguridad pública, que comprenden intervenciones correspondientes a
infraestructura vial, infraestructura de salud y educación, aeropuertos, agua potable y saneamiento, vivienda, desarrollo urbano
y comunal, así como de infraestructura penitenciaria y de seguridad, turismo y energía.
En el monto de inversión reportado en el periodo figuran principalmente los programas y proyectos ejecutados por las
siguientes entidades:

•

FOMILENIO: Proyecto de Capital Humano - Actividad Secundaria para la Ejecución del Modelo Inclusivo de Tiempo
Completo - Fase de Ejecución y Proyecto de Infraestructura Logística.

•

MOPT: Ampliación de la carretera CA04S, Tramo III: Construcción Bypass de La Libertad, Entre Km. 31.86 (Carretera
CA04S) - Km. 35 (Carretera CA02W), departamento de La Libertad, y Construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel.

•

FOVIAL: Programa de Mantenimiento Periódico 2020, y el Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas a
Nivel Nacional 2020 (Componente de Inversión).

•

CEL: Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.

•

MINEDUCYT: Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador y el Programa de Equipamiento
y Capacitación Docente en Tecnología e Innovación al Servicio de los Aprendizajes, a nivel nacional.

•

MINSAL: Programa Integrado de Salud II.

•

ANDA: Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas,
municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador.

Principales programas y proyectos finalizados durante el
periodo junio 2020 - mayo 2021, por entidad ejecutora
•

FOVIAL: Programa de Mantenimiento Periódico 2019. Consistió en la ejecución de obras de renovación de la superficie
de rodamiento, y de obras complementarias en tramos de la Red Vial Nacional Prioritaria. El monto invertido en el periodo
ascendió a $8.4 millones y la población beneficiada es a nivel nacional. Entre las obras finalizadas en el periodo está el
Mantenimiento Periódico de la Ruta CA02W Tramo CA12S - Dv. San Francisco Menéndez.

•

ANDA: Programa de Perforación y Equipamiento De Pozos Profundos a nivel nacional, Primera Etapa, ejecutado con
recursos propios, finalizándose en el periodo 8 proyectos por un monto de $2.1 millones, entre los que se destacan:
1.

“Perforación, equipamiento e incorporación de pozo N°1 en terreno Tanque T-11, en el municipio de Santa Tecla,
departamento de La Libertad”. Con la ejecución de este proyecto se abastece y beneficia aproximadamente a 7,938
habitantes, con una inversión de $0.4 millones.

2.

“Perforación, equipamiento e incorporación de pozo #4, La Sultana, en el municipio de Antiguo Cuscatlán,
departamento de La Libertad”. Este proyecto se abastece y beneficia aproximadamente a 10,886 habitantes, con una
inversión de $ 0.3 millones.

•

FISDL: Programa Sistema de Protección Social Universal. Se benefició a más de 103 mil habitantes, con una inversión
ejecutada en el periodo de $19.7 millones de recursos del Fondo General. Como parte del programa, se han finalizado
un total de 21 proyectos de infraestructura, entre los que destacan las remodelaciones de los Estadios “Antonio Toledo
Valle”, de Zacatecoluca, departamento de La Paz (fase I y II) y “Ana Mercedes Campos”, de Sonsonate; el mejoramiento de
infraestructura en Centro Escolar Barrio Concepción (Etapa I); rehabilitación y ampliación del Centro Escolar “Dr. Ricardo
Trigueros de León”, cantón Las Marías, Jocoro, Morazán. Además, se han beneficiado a más de 18,500 familias con el
bono de salud y educación rural, de 64 municipios en condiciones de pobreza y vulnerabilidad (Comunidades Solidarias
Rurales) y más de 325 jóvenes con el programa de bono de educación urbano en 8 municipios de mayor vulnerabilidad.

•

Programa de Mejoramiento de Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR). Para el periodo
informado se ejecutaron $2.9 millones entre recursos de FGEN, préstamo externo y donación del Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), en un total de 8 proyectos tales como construcción de cancha sintética de futbol once, colonia Santa
Elena, llano El Espino, Ahuachapán; reparaciones en polideportivo municipal, Tecoluca, San Vicente; remodelación de la
cancha Tacón de San Vicente; así como equipamiento en diferentes alcaldías, en las zonas de influencia del programa,
beneficiando a más de 36 mil habitantes.

Principales Programas y Proyectos que continúan
en ejecución a mayo 2021
FOVIAL
Programa de Mantenimiento Periódico 2020. Consiste en la ejecución de obras de renovación de la superficie de rodamiento, y
de obras complementarias en tramos de la red vial nacional prioritaria. El monto invertido en el periodo ascendió a $42.1 millones
y la población beneficiada es a nivel nacional. Uno de los proyectos en ejecución dentro del Programa es el “Mantenimiento
Periódico de los ejes viales 33 y 46 del Área Metropolitana de San Salvador”.
Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas a Nivel Nacional 2020 - Componente de Inversión. Consiste en la
ejecución de obras de construcción de cunetas, muros de protección, carpetas asfálticas, estabilización de suelos, entre otras,
convirtiéndose en obras permanentes que incrementan la vida útil de la infraestructura vial. Monto $38.3 millones y población
beneficiada es a nivel nacional.
MOPT
Construcción de Bypass en la Ciudad de San Miguel. El proyecto se basa en la construcción de un Bypass de 21.8 km de 4
carriles (2 por sentido), y su ejecución se segmentará en 4 paquetes. Monto invertido en el periodo $32.6 millones y el proyecto
beneficiará a un estimado de 245,000 habitantes de los municipios de Moncagua, Quelepa y San Miguel.
Ampliación de la carretera CA04S, Tramo III: Construcción Bypass de La Libertad, entre km 31.86 (Carretera CA04S) - km
35 (Carretera CA02W), departamento de La Libertad. Consiste en la construcción de 4.60 km de estructura de pavimento
(incluye intercambiador y paso a desnivel tipo bóveda) y un viaducto de 280 m. El monto invertido en el periodo ascendió a
$18.2 millones y beneficiará a 260,000 habitantes de los municipios de La Libertad, Zaragoza, San José Villanueva, Tamanique,
Chiltiupán y Teotepeque.
Construcción de Obras de Protección en colonia Santa Lucía, Intersección del final de la Calle Principal y Avenida Santa Lucía
en Ilopango, San Salvador. Consiste en la construcción de obras de protección para la descarga del colector de aguas lluvias
existentes en la colonia Santa Lucía, las cuales habían colapsado dejando expuesto el talud a las descargas de aguas lluvias,
generando un riesgo a la seguridad de los habitantes y sus bienes materiales. Monto invertido en el periodo $1.7 millones,
beneficiando a un estimado de 6,886 habitantes de la colonia Santa Lucía y zonas aledañas, en Ilopango, San Salvador.
FOMILENIO
Proyecto de Clima de Inversión. Se ha financiado con recursos del Millenium Challenge Corporation (MCC) y Fondo General.
Para el periodo informado, el proyecto ejecutó $71.2 millones, de los cuales $0.1 millones corresponden a la Mejora Regulatoria,
$1.5 millones a Asocios Públicos-Privados, $34.8 millones a Apuesta por InversionES, ($25.1 millones se asignaron en 2021 al
MOPT para finalizar los proyectos “Construcción de Bypass entre Carretera a Sonsonate y Santa Ana, municipios de Colón,
Ciudad Arce y Sacacoyo, Depto. de La Libertad” ($14.3 millones), “Modernización integral del Puesto Fronterizo de Anguiatú,
municipio de Metapán, departamento de Santa Ana” ($5.9 millones) y “Construcción de Sistema de Riego en los cantones San
Rafael, Potrero Grande, La Cabaña y San Diego, municipio de El Paisnal, departamento de San Salvador” ($4.9 millones)), y $34.8
millones a contrapartida de las actividades y obras contempladas en el proyecto.

Proyecto de Infraestructura Logística. Se ha financiado con recursos del Millenium Challenge Corporation (MCC) y Fondo
General, destinados a la ejecución de los siguientes proyectos de: a) Ampliación a cuatro carriles de 24.2 km del tramo de
Carretera del Litoral entre el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” y Zacatecoluca;
y b) Modernización del cruce fronterizo en El Amatillo, municipio de Pasaquina, La Unión, y rehabilitación de 5.6 km de tramo
vial entre el desvío a Santa Rosa de Lima y la frontera El Amatillo. Para el periodo informado, se ejecutaron $58.4 millones,
de los cuales $11.2 millones corresponden a la Ampliación de la Carretera del Litoral, $21.6 millones (incluyen $10.8 millones
asignados en 2021 al MOPT) a la modernización del cruce fronterizo en El Amatillo, y $25.6 millones a la contrapartida de las
obras antes mencionadas.
Proyecto de Capital Humano. Se financia con recursos del Millenium Challenge Corporation (MCC) y Fondo General. Para
el periodo informado, el proyecto ejecutó $33 millones, de los cuales $6.4 millones corresponden al Fortalecimiento del
Sistema Nacional de Educación, $16.9 millones a la ejecución del Modelo Inclusivo de Tiempo Completo, $2.3 millones a la
Gobernanza del Sistema Integrado de la Formación y Capacitación Técnica Profesional (FCTP) y $7.3 millones a contrapartida
de las actividades y obras contempladas en el proyecto.
CEL
Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral. Con la construcción del proyecto se incrementará la capacidad instalada hidroeléctrica
en 67.4 MW, beneficiando a 190,000 familias; y a toda la población salvadoreña, a través de un ahorro en la factura eléctrica.
La ubicación geográfica del proyecto es entre los municipios de San Luis La Reina y Carolina, ambos del Depto. de San Miguel.
Entre las principales actividades realizadas está la contratación de 19 empresas (de las 23 previstas) para la finalización de
la central, contando además con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la supervisión externa de los procesos
constructivos. El monto ejecutado en el periodo asciende a $65.4 millones.
ANDA
Proyecto “Rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánicas de la planta potabilizadora Las Pavas,
municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador”, el cual se ejecuta con fondos provenientes de
préstamos externos del BCIE y Gobierno de Francia. La ejecución en el periodo que se informa es de $17 millones y al finalizar
estas obras se estará beneficiando, directa e indirectamente, a un aproximado de 1.6 millones de habitantes.
Entre las principales actividades realizadas están las siguientes:
•

Bocatoma: Construcción de nueva sala eléctrica, instalación de manifold, tubería 1200 mm, e instalación de compresores
en calderines y sistema de iluminación.

•

Planta potabilizadora: habilitación de decantadores (1 y 2) y filtros rápidos (1 al 12), habilitación de agitadores y gabinetes
eléctricos, e instalación de puentes trasportadores de lodos.

•

Estaciones de bombeo EB1, EB2 y EB3: refuerzo estructural en losas de cisterna, excavación para fundaciones de
ampliación de sala eléctrica, instalación de gabinetes eléctricos y transformadores, montaje de puente grúa, y gestiones
para el suministro de motores, bombas, paneles de control, etc.

MINSAL
Programa Integrado de Salud (PRIDES II). Se financia con recursos de préstamo externo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y se estima beneficiar directamente a 2.5 millones de habitantes a nivel nacional. Entre las actividades más relevantes
realizadas en el periodo se encuentran: Hospitales fortalecidos con equipamiento para el manejo y control de pacientes
afectados por COVID-19, red hospitalaria pública a nivel nacional mejorados con equipamiento, almacenes regionales
fortalecidos en la cadena logística de insumos y medicamentos, contratación de médicos especialistas para brindar servicios de
gineco-obstetricia, pediatría y/o neonatología en hospitales priorizados, en proceso de contratación 30 obras de saneamiento
en Santa Ana, contratación de tres obras del primer nivel de atención, finalizado el primer proceso de contratación del diseño
+ construcción del Hospital Nacional de la Zona Norte, y adecuación de bases de licitación para el segundo proceso; entre
otras. En el periodo se tuvo una ejecución de $28.4 millones.
MINEDUCYT
Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador. La inversión ejecutada asciende a $18.5 millones,
beneficiando a 28,000 docentes con computadoras laptops; además a 1,000,000 estudiantes y 45,000 docentes de 5,145
Centros Escolares del Sistema Educativo Público, con plan de datos.
Programa de Equipamiento y capacitación docente en tecnología e innovación al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional.
Durante el periodo se ejecutaron $13.2 millones, beneficiando a 44,101 estudiantes de Educación Básica y Media en 217 centros
educativos, con equipo informático a nivel nacional. Al finalizar el proyecto se espera beneficiar adicionalmente a 19,140
docentes.
”Programa de mejoramiento de ambientes educativos para la formación integral y aprendizajes, a nivel nacional”. El programa
ejecutó en el periodo, un monto de $10.8 millones, realizando actividades tales como: Dotación de mobiliario a 173 centros
escolares, reparación de 70 centros escolares a nivel nacional con el “Plan Cerrando Brecha”, reparación de sistemas de
saneamiento a 75 centros escolares, inicio de construcción de centro escolar Hacienda El Carmen, beneficiando a 95,244
alumnos.
MAG
Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir - Rural Adelante, el cual se ejecuta con fondos
provenientes de préstamo externo y donación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y contrapartida de
Fondo General. Entre las actividades ejecutadas, que más se destacan en el periodo, está el inicio de la entrega de fondos a
organizaciones rurales para cofinanciamiento de proyectos productivos y de fortalecimiento organizacional y firma de alianzas
estratégicas del Programa Rural Adelante con CEGA Morazán y la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) – San Miguel, además,
del taller de arranque juntamente con el MAG, FIDA y PNUD. La inversión del periodo fue de $2.3 millones.
MITUR
Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina, otorga beneficios a 30,740 personas en 11 municipios de La
Libertad y Usulután, siendo la inversión del periodo de $6 millones, recursos provenientes de préstamo externo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Como parte del programa, en el periodo se ha finalizado con la construcción del Mercado del Mar en El Puerto de La Libertad,
la planta de tratamiento de aguas residuales y ordinarias de Chilama en la Libertad y la construcción de oficinas turísticas
ambientales en el municipio de Alegría, Usulután.
Además, se completó la recepción del equipo tecnológico para el uso del sistema en los Centros de Atención al Turista (CAT)
que administra la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) finalización del Matching Grants y la certificación de 41
empresas turísticas con el sello internacional de bioseguridad y calidad, de los rubros de alojamiento, alimentación, recreación,
transporte e información, entre otras actividades, con una ejecución de $1.3 millones.
Asimismo, en el periodo se destaca la ejecución de las siguientes obras:
•

Mejoramiento del Parque de Aventura Walter Thilo Deininger y la zona del dique de dicho parque, ubicado en La Libertad
para convertirlo en el parque de naturaleza y aventura de referencia emblemática de El Salvador, ejecutándose en el
periodo $0.9 millones.

•

CEPA: Ampliación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero
y Galdámez, con el que se espera beneficiar a más de 3.8 millones de personas. La ejecución en el periodo es de $12.3
millones de recursos propios. Actualmente se ejecutan 7 proyectos en la Terminal de Pasajeros, entre los que se destacan:
la Etapa I de la ampliación; suministro, instalación y puesta en funcionamiento de puentes de abordaje y suministro,
instalación y puesta en marcha del aire acondicionado.

•

DGCP - MJSP: Programa de Fortalecimiento del Proceso de Rehabilitación y Reinserción Social - BID 2881/OC-ES.
Durante el periodo, este programa ejecutó $1.5 millones en la adquisición de materia prima para los talleres de formación
de los privados de libertad en áreas de químicos; adquisición de insumos y materia prima para la producción de las granjas
penitenciarias tales como: concentrados, vitaminas para la crianza de animales y semillas; adquisición de materiales
ferreteros para la construcción de Casas Malla (lugar utilizado para la producción de vegetales y hortalizas). Con el objetivo
de desarrollar la autosostenibilidad alimentaria del sistema penitenciario beneficiando a 34,496 privados de libertad.
También se financió el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de monitoreo de brazaletes colocados a reos
en fase de confianza.

Tabla No. 11

Indicadores de endeudamiento del SPNF incluyendo fideicomiso
(En millones de $ y % del PIB)

Gestión de la Deuda del SPNF

Indicadores de Endeudamiento a mayo 20217
El total de la deuda del SPNF más el saldo de los CIP Serie “A” del FOP, a mayo de 2021 asciende a $22,073 millones equivalentes
al 86.3 % del PIB, y está compuesto de la siguiente forma:
a.

Deuda externa del SPNF: $12,292.9 millones (46.3 % del total del SPNF incluyendo fideicomiso), incidiendo principalmente
en dicho saldo, la colocación de eurobonos y los desembolsos de préstamos efectuados en el periodo que se analiza, el
cual tuvo un alto impacto la pandemia del COVID-19.

b.

Deuda Interna del SPNF incluyendo Fideicomiso: $9,780.1 millones (36.9 % del total del SPNF incluyendo fideicomiso).
Dicho monto principalmente fue influenciado por créditos puentes contratados por medio de Certificados del Tesoro
(CETES), y por emisiones de Certificados de Inversión Previsionales, Serie “A” del Fideicomiso FOP, cuyo saldo de estos
últimos es de $5,679.1 millones.

Respecto al servicio de la deuda del Gobierno Central, en el periodo reportado se canceló en concepto de capital e intereses
$1,156.3 millones, de los cuales el 80.7 % corresponde a deuda externa y el 19.3 % a deuda interna, distribuidos en 73.2 % para
pago de capital y 26.8 % de intereses.

Aprobaciones y autorizaciones de la Asamblea Legislativa
Durante el periodo comprendido de junio de 2020 a mayo de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la contratación de 4
préstamos por un monto de hasta $333.4 millones, conforme al siguiente detalle:
a.

Préstamo con el Kreditanstalt fur Wiedereaufbau (KfW), por un monto de €11.0 millones (aproximadamente $13.4 millones),
acompañada de una donación por €12.5 millones, destinado al financiamiento del Proyecto de Adaptación Urbana al
Cambio Climático en Centro América - Componente El Salvador, aprobado mediante el Decreto Legislativo No. 656, del
4 de junio de 2020.

b.

Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta $20 millones destinado
al financiamiento del Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19, según Decreto Legislativo No. 675, del 22
de junio de 2020.

c.

Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $250 millones, denominado “Programa de Fortalecimiento
de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El
Salvador”, aprobado mediante el Decreto Legislativo No. 703, de fecha 2 de agosto de 2020.

d.

Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta $50 millones, denominado “Respuesta
Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio en
El Salvador”, aprobado por medio del Decreto Legislativo No. 802, del 24 de diciembre de 2020.
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(Datos reales hasta abril 2009 y proyectados mayo 2021)

Tabla No. 12

Fuentes fondeo para la emergencia y recuperación económica
producto de la pandemia COVID-19

Gestión de financiamiento en el marco de la pandemia
del COVID-19 y recuperación económica
Como parte de la autorización de la Asamblea Legislativa al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, por medio del Decreto
Legislativo No. 608 de fecha 26 de marzo de 2020, para gestionar la obtención de recursos hasta por la suma de $2,000 millones,
a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito, o mediante préstamos, o por una combinación de ambas operaciones,
hasta complementar el monto que se autoriza en el citado Decreto, destinados para financiar el Fondo de Emergencia y de
Recuperación y Reconstrucción Económica del país, por los efectos de la pandemia del COVID-19, con el objeto de obtener
mejores condiciones financieras para el país en términos de plazo y tasas de interés, con aplicación al financiamiento de dicho
decreto, a diciembre de 2020 se gestionaron 9 operaciones de crédito con Organismos Multilaterales por un monto de hasta
$1,319 millones, de las cuales 4 financiamientos que suman $709 millones obtuvieron la aprobación Legislativa, mientras que
2 operaciones por un monto total de $300 millones, que fueron aprobadas mediante Decretos Legislativos No. 800 y 803,
ambos de fecha 24 de diciembre de 2020, fueron vetadas posteriormente por el Órgano Ejecutivo, a raíz de cambios realizados
por la Asamblea Legislativa respecto al destino de los recursos que se obtendrían de los mismos, que no fueron consultados
con el Órgano Ejecutivo.
Con respecto al financiamiento de emergencia y recuperación económica en el marco del Decreto Legislativo 608 gestionado
a la fecha, cabe destacar:
a.

Una importante cantidad de recursos han sido gestionados con Organismos Multilaterales hasta por valor de $1,019 millones,
en condiciones financieras concesionales a plazos de hasta 25 años con 5.5 años de periodo de gracia, e interés entre el
1.13 % y 2.75 %, con una tasa promedio de 1.7 %, lo cual refleja la confianza de Organismos en el Gobierno de El Salvador.

b.

Por otro lado, en armonía a lo establecido en el Decreto Legislativo No. 608, que contemplaba $2,000 millones de
financiamiento, los recursos obtenidos fueron destinados para apoyar los esfuerzos y las acciones del Gobierno,
para contener y mitigar la crisis sanitaria derivada por la expansión de la pandemia del COVID-19, así como apoyar la
recuperación económica del país. En adición a lo anterior, el 30 % del total del financiamiento obtenido, se destinó a los
Gobiernos Municipales, para la ejecución de proyectos en los territorios.

En otro orden, por medio del Decreto Legislativo No. 640 de fecha 5 de mayo de 2020 publicado en el Diario Oficial, No. 89,
Tomo No. 427, de la misma fecha, la Asamblea Legislativa, autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que
gestionará la obtención de recursos hasta por la suma de $1,000 millones, a través de la emisión Títulos Valores de Crédito,
o bien por la contratación de créditos, o por una combinación de ambas operaciones, hasta complementar el monto que
autoriza dicho decreto.
Conforme al decreto antes relacionado, dichos recursos se destinaron para: a) la constitución de un fideicomiso hasta por
un monto de $600 millones para impulsar la recuperación económica de las empresas salvadoreñas que han sido afectadas
por el COVID-19, creado mediante Decreto Legislativo No. 685 (reformado en marzo de 2021), cuyo fiduciario es el Banco de
Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), orientado hacia diversos programas, tales como: programa de subsidios;
programa de otorgamiento de crédito; y programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal, y
programa de apoyo a artistas, pescadores, taxistas, colegios y universidades privadas, por mencionar; b) pago a los exportadores
de la devolución del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios; y c) pago de obligaciones de
proveedores del sector privado.

Por lo anterior, para la obtención de dicho financiamiento, $354.2 millones se cubrieron con recursos de la emisión de Títulos
Valores de largo plazo por $1,000 millones, realizada en el mes de julio de 2020, y $645.8 millones con un crédito puente por
medio de la emisión de Certificados del Tesoro (CETES) en el mercado local.
Además del financiamiento antes mencionado, como parte de la Estrategia de Financiamiento en el Marco de la Pandemia
del COVID-19, es importante mencionar que el Ministerio de Hacienda realizó las siguientes gestiones de financiamiento no
reembolsable:
•

Con el BCIE se obtuvo una donación de ayuda para enfrentar la emergencia por motivo de la expansión del virus COVID-19
(coronavirus) de $0.5 millón, y una importante donación de Equipos de Protección Personal al sector salud, los cuales
incluyen principalmente mascarillas y overoles.

De esta forma, el Ministerio de Hacienda buscó implementar un adecuado manejo financiero de la crisis de salud y, a la vez,
salvaguardar la resiliencia de las finanzas públicas, que permitiera al Estado responder adecuadamente a las necesidades de
población y a los sectores afectados, así como a mantener la estabilidad económica del país.

Gestiones de Mitigación de Costos y Riesgos Asociados
Portafolio de Deuda de la SPNF
Con el objeto de mejorar el perfil del portafolio de la deuda pública y mitigar los riesgos asociados a este, aprovechando las
ventanas de oportunidades de los mercados, y en la búsqueda de reducir los flujos asociados al pago del servicio de la deuda,
durante el periodo de junio de 2020 a mayo de 2021, se realizó una operación de mitigación de costos y riesgos asociados a
dicho portafolio, consistente en:
Fijación de tasa de interés de 4 préstamos con el BID, por un saldo adeudado total por el orden de $279 millones, generándose
ahorros, en relación al servicio de deuda presupuestado para el primer año, por un monto estimado que rondaría $1 millón
sobre dichos préstamos, y de $0.5 millones en promedio para los siguientes años, considerando las condiciones vigentes de
tasa LIBOR previo a la fijación. Dicha gestión conlleva la ventaja de que se tendrá mayor certidumbre en el servicio de la deuda
y se elimina el riesgo de alzas por incrementos en tasas variables basadas en la tasa LIBOR, evitando con ello condiciones
financieras desfavorables al país.

Desembolsos de Financiamiento Externo Directo,
garantizado y sin garantía
De junio de 2020 a mayo de 2021 se recibieron en concepto de desembolsos de financiamiento externo $1,316.4 millones,
de los cuales la colocación de eurobonos realizada en julio de 2020 con vencimiento en 2052 generó el mayor monto de
desembolsos, por $1,000 millones, y en adición a dicha operación figuran las siguientes:

Tabla No. 13
Desembolsos de Financiamiento Externo Directo,
garantizado y sin garantía del GOES
Junio 2020 a mayo 2021 (En millones de $)

a.

El BID desembolsó $281.6 millones asociados a los siguientes programas/proyectos:

•
•
•
•
•
•

Programa Integrado de Salud II.
Programa de Fortalecimiento de la Administración Tributaria.
Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia.
Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina.
Programa de Corredores Productivos.
Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica
causada por el COVID-19 en El Salvador.

b.

NATIXIS desembolsó $14.3 millones, para el proyecto de Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de agua potable de las
pavas y de su red de aducción.

c.

El JICA desembolsó $9.6 millones, para el proyecto Construcción de Bypass en la Ciudad de San Miguel.

d.

El BCIE desembolsó $8.4 millones destinados a los siguientes programas/proyectos:

•

Ampliación de la Carretera al Puerto de La Libertad Tramos II y III, Construcción del Puente General Manuel José Arce
sobre el Río Paz y Construcción del Puente sobre el Río Anguiatú.

•

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Las Pavas.

•

Construcción de la Central Hidroeléctrica el Chaparral, diseño actualizado.

e.

El FIDA desembolso $2.3 millones para el Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir Rural Adelante.

f.

Por su parte el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),
desembolsaron $0.1 millones cada uno, de los fondos del préstamo denominando Proyecto de Respuesta de El Salvador
ante el COVID-19, y Proyecto Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador, respectivamente.

Gestión de la Administración Tributaria
1. Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Los avances en servicios en línea ágil, simple y seguros que facilitan el cumplimiento de obligaciones tributarias se detallan a
continuación:
Del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021, del total de declaraciones e informes tributarios, el 99.6 % presentado a través
de internet y el 0.4 % fue en ventanilla.

Tabla No. 14

Presentación de Declaraciones de Renta e Informes en línea
Junio de 2020 a mayo de 2021

2. Unidades Fiscalizadoras
Las Unidades fiscalizadoras con la debida independencia, han creado un ambiente de apertura y acercamiento de contribuyentes,
logrando el pago voluntario de impuestos determinados en auditorías, con ello se ha logrado cumplir el interés fiscal en el
proceso de apertura a pruebas.
La productividad Total por Unidades Fiscalizadoras, para el periodo de junio 2020 a mayo 2021 fue de $31.1 millones, siendo la
Subdirección de Grandes y Medianos Contribuyentes, los que tuvieron la mayor participación con el 44.8 % del total.

Tabla No. 15

Producción total por Unidades Fiscalizadoras
Junio 2020 - mayo 2021 (En millones de $ y %)

Tabla No. 16
Detalle de casos favorables junio - diciembre 2020;
enero - marzo 2021 (TAIIA)* (En millones de $)

Tabla No. 17
Detalle de casos favorables junio 2020 - marzo 2021 (SCA)
(Montos en miles de $)

Tabla No. 18

Detalle de casos favorables junio - diciembre 2020;
enero - marzo 2021 (Juzgados y cámara)
(Montos en miles de $)

3. Otras acciones y logros de las unidades fiscalizadoras
•

Participar en forma directa en el fortalecimiento de la Administración Tributaria, en la lucha contra la evasión y elusión
fiscal de los impuestos que administra, de conformidad a su ley orgánica, principalmente de los impuestos sobre la renta,
la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y específicos.

•

Desarrollar planes de fiscalización para detectar inconsistencias e incumplimientos tributarios, mediante fiscalizaciones
permanentes, Planes de Control Tributario, Verificación de Estudios Puntuales, Plan Solvencias y Plan Fedatarios.

•

Contribuir a desarrollar la cultura del cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes, de sus obligaciones
sustantivas y formales, por medio de la revisión y gestión que se realiza en los planes de control tributario, en el que se
detectan incumplimientos, gestionándolos para inducir al contribuyente al pago voluntario.

•

Contribuir con los objetivos de la Administración Tributaria a través del desarrollo de fiscalizaciones para cumplir con
las peticiones de contribuyentes, con el plan de solvencias, que atiende las peticiones de solvencia, para procesos de
liquidación o fusión de sociedades.
Participar en forma directa con el Plan de Fedatarios, para el fortalecimiento de la Administración Tributaria, detectando a
contribuyentes que transfieren bienes o prestan servicios gravados con el impuesto a la transferencia de bienes muebles
y a la prestación de servicios y no realizan la facturación correspondiente.

•

•

Fortalecer el equipo de auditores en materia tecnológica, con el equipamiento de software y hardware de última
generación, para sustituir el equipo obsoleto y en mal estado, con el que venían desempeñando las labores el equipo de
auditores.

Gestión Aduanera
Desde junio 2020 a marzo 2021, se efectuaron 4 subastas públicas, que tienen como propósito recuperar impuestos dejados
de percibir de las mercancías caídas en abandono. A continuación, se detallan fechas y montos recaudados:

Tabla No. 19

Recaudación por la venta de mercancías caídas
en abandono en subastas generales
Junio 2020 a marzo 2021

•

Programa de Formación de Capital Humano del Ministerio de Hacienda: año con año, la Dirección General de Aduanas
capacita alrededor de 100 jóvenes universitarios en conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la Derecho
Aduanero y Administrativo, así como temas relacionados a la recaudación, auditoría custodia y erogación de los recursos
financieros del Estado, entre otros, quienes son asignados a las diferentes unidades organizativas de la institución,
apoyando en el quehacer aduanero, incentivándolos a que inicien su carrera laboral.

•

Implementación de la notificación y presentación de solicitudes en línea, con el fin que los trámites en la Dirección
continuarán sus procedimientos a partir de la emergencia nacional por COVID-19, se impulsó la notificación por medio
de correo electrónico, de las diferentes providencias administrativas (autos, resoluciones, notas, etc.), asimismo se
implementó la presentación electrónica de escritos y solicitudes a través de la mesa de servicio de la DGA.

•

Implementación en línea del Curso Anual de Actualización para Agentes Aduaneros: a consecuencia de la emergencia
nacional COVID-19, y en aras que la administración pública evolucione a la era digital, se llevó a cabo, virtualmente, en
septiembre, el Curso anual para Agentes Aduaneros, con una asistencia de 84 participantes, a quienes se les actualizó en
sus conocimientos aduaneros (origen, clasificación arancelaria y procedimientos aduaneros).

•

Realización del examen de Agentes Aduaneros y Apoderados Especiales Aduaneros: de acuerdo con lo establecido en el
Código Aduanero Uniforme Centroamericano, se realizó el examen de competencia para las personas aspirantes a ser
autorizadas como Agentes Aduaneros y Apoderado Especiales Aduaneros.

•

Creación del Departamento de Control y Gestión: departamento de inteligencia encargado del monitoreo y evaluación
de metas de la SDAA y análisis de los sectores económicos identificados con mayor nivel de riesgo, trabajo realizado con
el Departamento de Gestión de Riesgos, presentando casos bimensualmente al Comité de Riesgos para la programación
de auditorías con mayor eficiencia y eficacia.

•

Implementación de auditorías inteligentes basadas en:
-

-

Modernización de procedimientos, manuales e instrucciones de trabajo logrando disminuir la aplicación de
programas de auditoria de 400 horas a 200 horas como máximo, lo que representa un 50 % menos de horas
aplicadas.
Reorganización de áreas de trabajo para el fortalecimiento de las actuaciones de auditoria.
Realización de auditorías en parejas para agilizar su ejecución, simplificando programas de auditoria.
Focalizar la programación de auditorías sobre hechos comprobados y procedimientos precisos.
Mayor coordinación con departamentos técnicos, propiciando mejores resultados en las auditorias.
Conformación del comité de riesgo como nueva metodología de trabajo para aprobación de casos a auditar,
evitando discrecionalidad y promoviendo la transparencia en el proceso.
Implementación de Actuaciones de Carácter Orientativo, con la finalidad de motivar al sujeto pasivo a regularizar
voluntariamente su obligación tributaria aduanera, sin penalidades.

Dirección General de Tesorería (DGT)
Principales logros y objetivos cumplidos en el periodo de junio 2020 a mayo 2021 fueron:
•

Incremento del 36 % de pagos electrónicos respecto al año anterior; a diciembre 2020, el porcentaje fue de un 47 %.

•

Los canales electrónicos tomaron auge a pesar de la pandemia COVID-19, como mecanismo de cumplimiento de pago
de obligaciones tributarias, tasas y otros derechos, además de la incorporación de otras instituciones que requieren los
servicios de colecturía del Ministerio de Hacienda, en la modalidad de pago electrónico con Mandamiento NPE.

•

Creación de Instrucciones de Trabajo para Traslados de Fondos y Actualizaciones de NIT en Mandamientos de Ingreso y
Declaraciones de Mercancías Pagadas.

•

Creación en sistema de la opción Traslado de Fondos DGT.

La recuperación de los contribuyentes obtenida por la amnistía fiscal, durante el periodo fue de $65.4 millones.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública (UNAC)
1. Formación a servidores públicos, oferentes
y proveedores del Estado
La UNAC ha considerado la importancia de desarrollar competencias en los servidores de la Administración Pública que realizan
actividades dentro del ciclo de compras, brindando asistencia técnica y capacitaciones a personal técnico-administrativo de
las UACIS, UFIS, Unidades Solicitantes, Administradores de Contrato, Auditores, entre otros, sobre la correcta aplicación de la
LACAP, RELACAP y sobre la utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas –COMPRASAL- y sus módulos, impartiendo
temas tales como: Aplicación de la LACAP y su Reglamento, administración de contratos, formulación de la Programación
Anual de Adquisiciones y Contrataciones, entre otros. En tal sentido, durante el periodo de junio a diciembre de 2020, se
brindaron 31 asistencias técnicas, con la participación de 166 personas en total; cabe señalar que se han visto disminuidas
las asistencias técnicas y capacitaciones en forma presencial en este periodo, en atención a las medidas de prevención de la
pandemia COVID-19. No obstante lo anterior se dio continuidad a la asistencia a través del servicio de atención telefónica a
2,810 usuarios.
De enero a la fecha, se implementaron nuevas herramientas tecnológicas para proporcionar el servicio de capacitación,
habiéndose desarrollado 14 eventos para 337 servidores públicos en diversas temáticas sobre compras públicas, capacitando
de forma virtual a 75 de ellos y de forma presencial 262, (Anexo 1). Además, se brindaron 12 asistencias técnicas, atendiendo a
19 usuarios y 1,244 asesorías telefónicas, considerando las medidas de bioseguridad por la pandemia por COVID-19.

2. Mejoras a COMPRASAL
Con el propósito de modernizar, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, se incorporaron nuevas funcionalidades
a COMPRASAL, las cuales permiten:
•

Generar automáticamente el informe de ejecución de la PAAC según los datos ingresados por los usuarios en el sistema.

•

Ingreso de datos de las compras que realizan las instituciones por medio del Mercado Bursátil; lo anterior con el objeto de
contar con los datos de todas las adquisiciones realizadas por las instituciones del Estado.

•

Identificación de procesos, realizados en atención de la pandemia por COVID-19.

•

Publicar y republicar procesos de Licitación Pública, según los parámetros legales establecidos para dicha forma de
contratación.

Las mejoras antes descritas generan más control, reportes e información a disposición de los usuarios y la ciudadanía en
general, contribuyendo a la eficiencia, transparencia y optimización de los controles.

Dirección Nacional de Administración
Financiera e Innovación (DINAFI)
En concordancia con la transparencia y datos abiertos definidos en la Agenda Digital 2020-2030, en el periodo reportado, se
logró lo siguiente:

Presencia en internet del Ministerio de Hacienda,
a través de los portales web institucionales:
•

Portal del Ministerio de Hacienda

Durante el periodo informado (junio de 2020 a mayo de 2021), el sitio web del Ministerio de Hacienda (www.mh.gob.sv)
atendió un total de 8,312,642 visitas, siendo notable los siguientes hechos:
-

Cerca de un 51 % de las visitas fueron a través de un dispositivo móvil, un aumento del 11 % respecto del periodo anterior.

-

Un 50 % del total de visitantes fueron mujeres.

-

El rango de edades de la mayoría fue de 25 a 34 años.

-

El sitio fue accedido de forma directa por un 22 % de los visitantes, un 64 % llegó a través de búsquedas en la web, y un
restante 14 % lo accedió a través de Facebook, Twitter, Instagram y por el canal oficial del Ministerio de Hacienda, en
YouTube.

•

Portal de Transparencia Fiscal (PTF)

Durante el periodo informado (junio de 2020 a mayo de 2021), el Portal de Transparencia Fiscal (www.transparenciafiscal.gob.
sv) atendió a un total de 132,694 visitas, siendo notable los siguientes datos:
- Casi el 54 % del total de visitantes fueron mujeres.
- Los tres países de los cuales provino la mayoría de los visitantes fueron Estados Unidos y México, aparte de El Salvador.
- La edad de la mayoría de los visitantes (un 27 %) está dentro del rango de los 25 a 34 años.
- Las redes sociales más usadas para llegar al portal fueron Facebook (60 %) y Twitter (40 %).

Unidad de Auditoría Interna
Personal del Área de Auditoría de Sistemas Informáticos ha trabajado en la creación de un Módulo Informático para el “Registro
Administrativo de Auditoría y Control Interno -RACI-”. Este módulo se está desarrollando con el fin de facilitar el registro y
control de los exámenes de auditoría que realiza la unidad.
Se completó un prototipo de este Sistema, bajo una arquitectura monolítica cliente-servidor en Microsoft Access al que
se le practicarán pruebas para luego incorporarlo al ambiente de producción; así mismo se proyecta iniciar su migración
próximamente a una arquitectura multicapa, con un servidor de aplicaciones WildFly (Jboss), Java EE (Java Platform, Enterprise
Edition) y una base de datos PostgreSQL, con el fin de incorporar capacidades de seguridad, concurrencia, desacoplamiento y
alinearse con el Stack tecnológico que es utilizado en el Ministerio de Hacienda.

Administración Presupuestaria
La Dirección General del Presupuesto durante el periodo en referencia, ha orientado su gestión institucional al fortalecimiento
del presupuesto, para cuyo propósito se han realizado las siguientes actividades:
•

Integración y Consolidación, de los Proyectos de Ley de Presupuesto y de Salario, correspondiente al Ejercicio Financiero
Fiscal 2021, los cuales fueron presentados a la Asamblea Legislativa dentro del periodo que establece el Artículo 167,
ordinal 3º, inciso primero de la Constitución de la República.

•

Emisión de la Política Presupuestaria 2021, la cual se constituyó en la base fundamental sobre la cual se desarrolló el
Proceso de Formulación del Presupuesto; y de las Normas de Formulación del Presupuesto 2021, que establecieron el
marco normativo que determinó los lineamientos generales y específicos para la programación de los recursos, así como
el establecimiento de elementos conceptuales, metodológicos y procedimientos que se aplicaron durante el proceso de
formulación del presupuesto.

•

Elaboración y divulgación de diferentes documentos relacionados con el quehacer presupuestario, tales como: Apéndice
Estadístico del Gobierno Central y Presupuestos Especiales 2021, Guía del Presupuesto General del Estado para el
Ciudadano 2021, y Análisis del Gasto por Áreas de Gestión del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales
2021.

•

Seguimiento a la ejecución del gasto del Gobierno Central, el cual incluye la elaboración de informes trimestrales de
seguimiento y evaluación de los resultados presupuestarios, y de informes mensuales del seguimiento financiero de la
ejecución del presupuesto.

Área Contable
Elaboración del Informe de la Gestión Financiera
del Estado ejercicio 2020
Para dar cumplimiento a lo establecido en el ordinal sexto del artículo 168 de la Constitución de la República, y al artículo 105
literal k), de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental,
preparó el Informe de la Gestión Financiera del Estado correspondiente al Ejercicio Financiero Fiscal 2020, el cual fue entregado
a la Honorable Asamblea Legislativa por el señor Ministro de Hacienda dentro del plazo legal establecido en la Constitución
de la República. Dicho informe incluye la Liquidación del Presupuesto de 2020, y la Situación Financiera del Tesoro Público y
Patrimonio Fiscal al cierre de dicho año.
En el Informe de Gestión Financiera del Estado 2020 se incluye, información presentada por un total de 124 entidades
públicas clasificadas de la siguiente manera: 29 Unidades Primarias e Instituciones de los tres Órganos del Estado y 3 Entes
contables adicionales que funcionan dentro del Ministerio de Hacienda, siendo estos el Tesoro Público, la Deuda Pública, y las
Obligaciones y Transferencias Generales del Estado; 37 Instituciones Descentralizadas Adscritas al Ramo de Salud que incluye
31 Hospitales Nacionales; 51 Instituciones Descentralizadas no Empresariales y 4 Empresas Públicas, que en conjunto totalizan
las 124 Entidades del Sector Público.

Informes Semestrales Consolidados de la
Ejecución Presupuestaria del Estado
El inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que “El Ministerio de Hacienda
deberá presentar y publicar semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria del Estado, dentro de los treinta días
siguientes a cada semestre, el cual contendrá, como mínimo, el comportamiento de las actividades más relevantes por sector,
así como su ejecución presupuestaria. Asimismo, deberá publicar un informe consolidado sobre la ejecución del presupuesto
del Estado, en los términos del artículo 168 ordinal 6º de la Constitución”.
Dicha responsabilidad ha sido asignada a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, por lo que, en el periodo de
junio de 2020 a mayo de 2021, se elaboraron los respectivos Informes; el del primer semestre de 2020, se elaboró en julio de
dicho año y se elaboró en enero 2021 el correspondiente al segundo semestre de 2020.
Ambos informes fueron elaborados dentro del plazo establecido en la Ley, y publicados en el Portal de Transparencia del
Ministerio de Hacienda.

Informe Anual Sobre la Situación del Endeudamiento
Público Municipal 2020
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal, la Dirección
General de Contabilidad Gubernamental, elaboró y presentó a la Honorable Asamblea Legislativa, dentro del tiempo establecido
en la Ley, el Informe Anual Sobre la Situación del Endeudamiento Público Municipal, correspondiente al ejercicio 2020. Dicho
informe contiene información de 227 municipalidades, pertenecientes a los 14 departamentos del país, que, al 31 de diciembre
del año 2020, habían realizado operaciones de deuda pública, revelándose en dicho informe los saldos adeudados por los
municipios al 31 de diciembre de 2020; el servicio de la deuda; los préstamos contratados en 2020 y el destino de los recursos,
así como las Instituciones Financieras acreedoras y las condiciones en que fueron otorgados los préstamos.

Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos
y de Aduanas
Para el periodo informado, se han resuelto 193 sentencias y elaborado 138 proyectos de sentencias; se resolvieron 111 informes/
traslados a la Sala de lo Contencioso Administrativo y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; que incluyen informes
y contestaciones de demandas a la Cámara y Juzgados de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y
asistencias a Audiencias de Adopción de Medidas Cautelares, preliminares y de sentencia ordenadas por la Cámara y Juzgados
de lo Contencioso Administrativo.
El Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas es el Órgano Administrativo competente para conocer de
los Recursos de Apelación que interpongan los sujetos pasivos contra las Resoluciones Definitivas emitidas por las Direcciones
Generales de Impuestos Internos y de Aduana; cuya finalidad es revisar la legalidad de dichos actos administrativos, garantizando
los derechos constitucionales de los sujetos pasivos. Su impacto fiscal se refleja en la recaudación legítima de la Administración
Tributaria, emitiendo para ello criterios jurídicos conforme a la Ley.
No obstante, para el 2021, se han estimado acciones que han permitido ajustar el proceso de Emisión de Sentencia, por lo que
ha conllevado a la formulación de nuevas metas e indicadores; de 15 metas a 4 para el 2021.

Dirección General de Administración
Unidad Institucional de Género
•

Elaboración de propuesta de protocolo de prevención y atención de casos de violencia contra la mujer, acoso sexual y
acoso laboral, que tiene como objetivo establecer las acciones a desarrollar para la atención de dichos casos a fin de dar
cumplimiento a las normativas especializadas de protección de los derechos humanos en el ámbito laboral, con especial
énfasis en mujeres. Actualmente, dicho documento se encuentra en fase de revisión de un equipo técnico conformado
por la Unidad Institucional de Género, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Recursos Humanos y Técnico Jurídico
de la Dirección General de Administración.

•

Durante el segundo semestre del 2020 se trabajó en la elaboración de contenidos para el diseño de tres cursos virtuales
en género que conforman el Programa de Formación en Género, el cual tiene como objetivo fortalecer los conocimientos
de todo el personal en temáticas orientadas a la igualdad de género, prevención de la violencia contra las mujeres,
acoso sexual y laboral, así como masculinidades a través de recursos interactivos como guías de lectura, videos, foros y
evaluaciones que facilitan a los participantes el aprendizaje. De tal forma, que para el periodo de enero a mayo 2021 se
han ejecutado los tres primeros procesos formativos bajo la modalidad virtual, con una duración de cinco semanas cada
uno, logrando formar a un aproximado de 60 personas que laboran en la institución.

Unidad de Gestión de la Calidad
•

La Unidad de Gestión de la Calidad ejecutó verificaciones de cumplimiento del Protocolo de Retorno Laboral Progresivo
durante la pandemia del COVID-19 para el Ministerio de Hacienda durante el periodo del 7 de septiembre de 2020 al 26
de noviembre del 2020. Se elaboraron 33 informes que contienen los resultados de las verificaciones y recomendaciones
para reducir los contagios por COVID-19.

•

Respecto a las Mediciones de Satisfacción del Contribuyente, durante el 2020 se realizó el levantamiento de encuestas en
formato virtual utilizando una herramienta de encuestas en línea para la creación, distribución y llenado de información,
con el objetivo de que el usuario complete dicho cuestionario desde cualquier dispositivo electrónico (PC, tablet, celular)
con acceso a internet.

Unidad de Acceso a la información Pública
La Unidad de Acceso a la información Pública del Ministerio de Hacienda (UAIP), es la oficina que, en cumplimiento a la Ley
de Acceso a la Información Pública, gestiona las solicitudes ciudadanas de acceso a datos y documentos que están en poder
de este Ministerio, relacionados con temas de gestión de las finanzas públicas, la deuda e inversión pública, así como de la
gestión propiamente institucional.
En el periodo que se informa, se recibieron 264 solicitudes de información, destacando el hecho que aún en los meses más
difíciles de la pandemia COVID-19, la población continuó ejerciendo su derecho de acceso a la información.
Los resultados de las solicitudes de información señalan que en más de la mitad de los casos se brindó respuesta positiva a las
peticiones ciudadanas con un 59.2 %.
Entre las principales causales para no entregar información se tiene la inexistencia de lo solicitado, que representó un 15.8 %
de peticiones, a las cuales se les resolvió que no se dispone de la información requerida.
Otro 14.7 % correspondió a casos donde se determinó que no es competencia de este Ministerio atender lo solicitado y se
orientó a los ciudadanos a cuál institución debían remitir sus solicitudes de información, aclarándoles que de conformidad a
los artículos 11 y 19 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, cada institución resguarda los documentos
sobre su actividad financiera y presupuestaria, los cuales amparan su respectiva rendición de cuentas.
En menor proporción fueron denegadas las peticiones por ser información confidencial o reservada lo solicitado,
correspondiendo 1.1 % y 0.4 % respectivamente.

V. Proyectos o programas
Durante el periodo de 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021, el Ministerio de Hacienda ejecutó una serie de proyectos
encaminados principalmente al fortalecimiento de sus capacidades internas, facilitación de trámites y servicios, modernización
tecnológica, infraestructura, entre otros. Así mismo, la implementación de los proyectos coadyuva a la ejecución de la estrategia
del Gobierno plasmada en el Plan Cuscatlán, el Plan de Despliegue Económico, Política de Comercio e Inversiones y la Agenda
Digital, en convertir a El Salvador en una economía próspera, dinámica, moderna, solidaria e inclusiva, dentro de los cuales
podemos mencionar:

Tabla No. 20

Proyectos ejecutados, en ejecución y programados
Junio 2020 - mayo 2021

VI. Servicios
A continuación, se presentan algunos de los principales servicios que el Ministerio de Hacienda brinda a la población en general.
Los servicios buscan facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, además de prestar una mejor
atención y servicio, a los usuarios y contribuyentes, desarrollando procedimientos modernos, más eficientes y tramitaciones
más ágiles en la atención de diversas solicitudes.

Tabla No. 21

Servicios prestados a la población
Junio 2020 - mayo 2021

VII. Coordinación Interinstitucional
Este apartado presenta una reseña de la coordinación interinstitucional que se realiza entre las diferentes dependencias del
Ministerio de Hacienda, a nivel interno y externo, con las diferentes instituciones públicas. Dichas actividades se realizan con el
objeto de mejorar la prestación de servicios, impulsando y favoreciendo los procesos operativos y de desarrollo institucional
que fortalezcan la capacidad institucional para optimizar, diseñar, ejecutar y elevar la calidad de los servicios públicos.
Además, favorecen el intercambio y la obtención de mecanismos y procesos de gestión administrativa más efectivos y
eficientes. Por lo que, a continuación, se detallan las iniciativas o proyectos que realizan algunas de las Dependencias del
Ramo de Hacienda, incluyendo su objetivo, descripción o proyecto desarrollado; así como los mecanismos de coordinación,
las áreas, los temas y el resultado de dicha coordinación.

1. Dirección General de Aduanas (DGA)
La DGA realizó acciones en conjunto con diferentes instituciones de Gobierno, para la ejecución de iniciativas y proyectos,
entre los cuales se pueden mencionar:
a) Implementación del Ferry en Puerto La Unión
Proyecto liderado por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), cuyo objetivo principal es implementar el Sistema de
Tránsito Internacional, mediante el servicio de ferry entre Puerto de La Unión El Salvador y Puerto Calderas Costa Rica. Como
DGA, se ha levantado el proceso y se está a la espera de que CEPA reanude conversaciones con Costa Rica, para iniciar la
prueba piloto.
b) Escaneo al 100 % de exportaciones, en puerto de Acajutla
Proyecto coordinado entre CEPA-DGA, beneficiando Instituciones tales como Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), División Antinarcóticos DAN, Organismos Internacionales y Comisión Nacional Antidrogas
(CNA) conjunto con Aduanas y Protección Fronteriza (CBP EEUU), en aras de establecer un puerto seguro para el comercio
internacional.
c) Mejoras en la interconexión con CIEX
Intercambio de información de referencia de los documentos de transporte y manifiesto de carga e información de equipamiento
para facilitar el despacho de las exportaciones provenientes de Banco Central de Reserva (BCR).
d) Realizar mejoras establecidas a nivel centroamericano
Seguimiento a requerimientos de SIECA en el proceso de definición de necesidades de servicios de los países para mejorar y
encontrar soluciones ante inconvenientes en la transmisión de operaciones de comercio exterior.
e) Construcción y equipamiento del nuevo recinto fronterizo en El Amatillo
Con el propósito de integrar las actuaciones de las diferentes instituciones que intervienen y convertirlo en un puesto fronterizo
moderno y seguro, especialmente para lograr el equilibrio entre la facilitación y el control del comercio regional, proveyendo
servicios de calidad. Se ha estado en constante coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección General
de Migración y Extranjería y Policía Nacional Civil, reuniones, para definir temas como la Integración de Procesos, la Gestión
Coordinada de Fronteras y Definición del modelo de atención en el Puesto Fronterizo.

f) Construcción y equipamiento de las nuevas instalaciones del recinto fronterizo en Anguiatú
Cuyo objetivo es proveer de las instalaciones adecuadas para agilizar el paso de mercancías en el Puesto Fronterizo de
Anguiatú. Se ha mantenido constante coordinación con todas aquellas instituciones del Estado que tienen actuaciones dentro
del recinto fronterizo, específicamente con Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección General de Migración y Extranjería
y Policía Nacional Civil, con el propósito de definir temas como la Integración de Procesos, la Gestión Coordinada de Fronteras
y Definición del modelo de atención en el Puesto Fronterizo.

2. Dirección General de Tesorería (DGT)
La División de Recaudaciones coordinó y ejecutó acciones para incorporar a Instituciones de Gobierno al mecanismo de pago
con Mandamiento NPE, entre las instituciones que participaron se pueden mencionar:
a) Registro Nacional de Personas Naturales
El proyecto consiste en garantizar que el ciudadano pueda realizar el pago de su derecho de expedición de DUI de manera
fácil y ágil. Asimismo, que el Registro Nacional de las Personas Naturales tenga su información actualizada en tiempo real en
sus bases de datos, así como también en las bases de datos del Ministerio de Hacienda, garantizando el control de los ingresos
y datos de pagos a ambas Instituciones y los cruces de información efectivos para la toma de decisiones. La etapa en la que se
encuentra el proyecto es en la certificación de comunicación para puesta en producción.
b) Corte Suprema de Justicia
El proyecto consiste en garantizar que los abogados de El Salvador puedan realizar el pago de Papel Protocolo de manera
fácil y ágil. Asimismo, que la Corte Suprema de Justicia tenga su información actualizada en tiempo real en sus bases de datos,
así como también en las bases de datos del Ministerio de Hacienda. La etapa en la que se encuentra el proyecto es la fase de
puesta en producción que dio inicio el 13 de marzo de 2021.
c) Ministerio de Gobernación
Dicha estrategia consiste en garantizar que los ciudadanos que solicitan servicios relacionados a asociaciones sin fines de
lucro de El Salvador puedan realizar el pago derechos de registro y otros de manera fácil y ágil. Asimismo, que el Ministerio
de Gobernación tenga su información actualizada en tiempo real en sus bases de datos, así como en las bases de datos del
Ministerio de Hacienda. La fase de certificado y puesta en producción dio inicio en febrero 2021.
d) Ministerio de Salud
Con este proyecto se garantiza que los ciudadanos que solicitan servicios relacionados a Fondos de Actividades Especiales del
Ministerio de Salud puedan realizar el pago de derechos de registro y otros de manera fácil y ágil. Asimismo, que el Ministerio
de Salud tenga su información actualizada en tiempo real en sus bases de datos, así como en las bases de datos del Ministerio
de Hacienda.
Para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). La etapa en la que se encuentra el proyecto es la fase de apoyo técnico.

e) Ministerio de Economía-DIGESTYC
El proyecto consiste en garantizar que los ciudadanos que solicitan servicios relacionados a Fondos de Actividades Especiales
de DIGESTYC puedan realizar el pago derechos de solvencia y otros de manera fácil y ágil. Asimismo, que el Ministerio de
Economía-DIGESTYC tenga su información actualizada en tiempo real en sus bases de datos, así como en las bases de datos
del Ministerio de Hacienda.
Para la ejecución del proyecto también se cuenta con el apoyo de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). La etapa en la que se encuentra el proyecto es la fase de apoyo técnico.
f) Ministerio de Agricultura y Ganadería
El proyecto consiste en garantizar que los ciudadanos que solicitan servicios relacionados a Fondos de Actividades Especiales
de Ministerio de Agricultura y Ganadería puedan realizar el pago derechos de registros y otros de manera fácil y ágil. Asimismo,
que ambas instituciones tengan la información actualizada en tiempo real en sus bases de datos. La etapa en la que se encuentra
el proyecto es la fase de certificación para puesta en producción.
g) SERTRACEN
El proyecto consiste en garantizar que la información necesaria para el registro de primera matricula en SERTARCEN sea
enviada de manera automática a través de un web servicie que transmite la información de los pagos en tiempo real. Este
proceso se hacía de manera manual hasta 15 de marzo 2021.
En este proyecto participan SERTRACEN, Direcciones Generales de Impuestos Internos y de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
La etapa en la que se encuentra el proyecto es en producción a partir de marzo 2021.
Otra acción que realizó la Dirección General de Tesorería, es brindar asistencia técnica, para la implementación de pago
electrónico, e innovación en mecanismos de pago, durante el periodo de octubre de 2020 a febrero de 2021, a instituciones
como:
•

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

•

Tribunal de Ética Gubernamental

•

Secretaria de Innovación de la Presidencia

3. Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (UNAC)
La UNAC y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), suscribieron en diciembre de 2020 una “Carta
de Entendimiento”, con el objetivo de establecer mecanismos y actividades que permitan generar condiciones para promover
el acceso y la participación de la MYPE en las compras del Estado.
La Carta de Entendimiento define los compromisos que las partes adquieren para el fortalecimiento al sector de la micro y
pequeña empresa (MYPE) en las contrataciones públicas, tales como la realización de actividades conjuntas de fortalecimiento
en materia de compras públicas a potenciales proveedores y contratistas; a través de ferias, jornadas de sensibilización,
capacitaciones y otros eventos informativos sobre el tema, así como la prestación de asistencia técnica mutua, para aprovechar
experiencias y el fortalecimiento institucional, la realización de acciones tendientes a desarrollar y ejecutar políticas públicas
que brinden directrices para desarrollar la participación de la MYPE en el mercado de compras públicas, entre otros.
Con el objeto de dar cumplimiento y seguimiento a lo estipulado en la referida Carta de Entendimiento por parte de UNAC a
la División de Capacitaciones y Seguimiento, División de Tecnología de la Información y Observatorio de Compras Públicas y
por parte de CONAMYPE a la Dirección de Desarrollo Empresarial apoyada por la Gerencia de Proveedores. Resultado de ello,
las partes han elaborado un plan de trabajo y cronograma de actividades, de las cuales se realizará a finales de abril la primera
rueda de negocios del año, con potenciales proveedores del Estado y UACI, con el fin de dar a conocer oportunidades de
negocio a los potenciales proveedores y los requisitos que estos deben cumplir para participar en los procesos de contratación
pública.

4. Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
a) Ante la creación de la aplicación LoginSv
Desarrollada por la USI (Unidad de Servicios Informáticos de la DGII), con el objetivo de convertirse en la entrada (validación
de usuarios) de los demás portales de gobierno; se entabló coordinación con la Secretaría de Innovación, para que dicha
aplicación esté siendo utilizada actualmente por el programa Crecer Juntos. En dicha coordinación también participó la
Dirección Nacional de Administración financiera e Innovación (DINAFI) a través del servicio de consulta electrónica del Sistema
de Información de Recursos Humanos – SIRH, para su integración con servicios que requieren identificar empleados de
gobierno utilizando la nueva plataforma LoginSV.
b) Para la finalización de la aplicación móvil Lotería Fiscal
Se contó con el apoyo de recurso humano integrado entre la USI y la Secretaría de Innovación.

5. Dirección Nacional de Administración
Financiera e Innovación (DINAFI)
DINAFI ha trabajado coordinadamente con diferentes instituciones de Gobierno, con la finalidad de mejorar los servicios que
estas brindan, y apoyar los proyectos de Gobierno a través de soluciones tecnológicas. Entre las actividades o proyectos más
relevantes se encuentran:
a) Pruebas del nuevo Sistema de Pagos Masivos
Con el objetivo de optimizar la Aplicación Informática del Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI) para que opere
con el Nuevo Sistema de Pagos Masivos (SPM 2) del Banco Central de Reserva, realizó en coordinación con la Dirección General
de Tesorería, el proceso de optimizaciones a la Aplicación Informática del Sistema de Administración Financiera Integrado
(SAFI) en los módulos de Gestión de Pagos, y las pruebas de funcionamiento con el nuevo Sistema del Banco Central y Bancos
Comerciales.
b) Capacitaciones a Instituciones de Gobierno Central y Descentralizadas en los aplicativos Sistema de Administración
Financiera (SAFI) y Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH)
En el periodo reportado, se han desarrollado diversas jornadas de capacitación en modalidad virtual, sobre áreas Normativa,
Seguridad y Técnico Funcional del Sistema de Administración Financiera Integrado y del Sistema de Información de Recursos
Humanos, las cuales han sido solicitadas por las áreas de Presupuesto, Tesorería o Recursos Humanos de las siguientes
Instituciones: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas, Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, FOMILENIO,
Instituto Salvadoreño de Turismo, Centro Nacional de Registros, Escuela Nacional de Agricultura, Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer, entre otras.
c) Apoyo en la implantación de los aplicativos SAFI y SIRH a Instituciones de Gobierno Central y Descentralizadas
Durante el mismo periodo, se ha apoyado en actividades de implantación de los aplicativos SAFI y SIRH, las cuales han sido
solicitadas por las áreas de Presupuesto, Tesorería o Recursos Humanos de Instituciones: Instituto Administrador de los
Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (INABVE), Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y Hospital Nacional El
Salvador.
d) Apoyo en la implementación de Servicio Web para Secretaría de Innovación
En coordinación con la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, se ha desarrollado un servicio web que
permite obtener información de la base de datos del Sistema de Información de Recursos Humanos, mediante el número de
NIT o DUI. La consulta por NIT es utilizada por el MINEC y CONAMYPE para facilitar la creación de empresas y la consulta de
datos del SIRH por NIT o DUI permite identificar a los empleados activos para compartir datos mediante certificados digitales
y dar cumplimiento al Art. 33 de la Ley de Firma Electrónica.

e) Apoyo en implementación de servicio web de saldos presupuestarios para Secretaría de Innovación
Se ha apoyado a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República en la creación de un servicio web que permite
obtener saldos de la programación de la ejecución presupuestaria de la base de datos SAFI I, mediante parámetros del cifrado
presupuestario en sus diferentes composiciones.
f ) Estandarización de sitios web gubernamentales
En coordinación con la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, se uniformaron a nivel de imagen, contenido
y plataforma de gestión de contenido, los portales web del Ministerio de Hacienda (www.mh.gob.sv), Dirección General de
Aduanas (aduana.gob.sv), y Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas (www.taiia.gob.sv); acorde al nuevo
manual de marca del Gobierno de El Salvador. Producto de dicha coordinación, se implementó WordPress como herramienta
informática oficial del Gobierno de El Salvador para la gestión de contenido web, sobre la infraestructura tecnológica el
Ministerio de Hacienda, incluyendo aspectos regulados por la Política Institucional para la Seguridad de la Información; se migró
el contenido y se aplicó el nuevo diseño gráfico y estructura informativa de los portales web institucionales, en cumplimiento a
lineamientos específicos proporcionados por escrito de parte de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República
y se capacitó al personal del ministerio designado por la Dirección de Comunicaciones como responsables para efectuar las
publicaciones y/o autorizar la publicación de contenido en los portales web institucionales, utilizando la nueva herramienta
informática WordPress.
g) Implementación de plataforma Tenoli en alta disponibilidad
Con el objetivo de intercambiar información de la Dirección General de Aduanas, Dirección General de Impuestos Internos
y Dirección General de Contabilidad Gubernamental de manera segura y cifrada con instituciones del Estado con quienes se
tiene convenio activo (Viceministerio de Transporte, Ministerio de Economía, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Ministerio
de Agricultura y Ganadería y Registro Nacional de Personas Naturales), en coordinación con la Secretaría de Innovación, se
implementó una plataforma de interoperabilidad para poder realizar el intercambio de información relacionada, a través del
software de uso libre que hace uso de la pasarela de seguridad Tenoli.
h) Traslado de sitio Web de FOMILENIO II
Se trabajó con FOMILENIO II, para trasladar el sitio web a la infraestructura del Ministerio de Hacienda.

6. Dirección de Política Económica y Fiscal (DPEF)
La DPEF, a través de la Unidad de Análisis de Impactos Macro Económicos y Fiscales (UAIMF), realiza un constante seguimiento,
identificación y análisis de los impactos asociados a los distintos tipos de riesgos fiscales generales y específicos asociados a las
finanzas públicas; en este contexto, se destaca que en febrero 2021 se otorgó el dictamen favorable al Estudio de Factibilidad,
presentado por el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), para el desarrollo del Proyecto
de Asocio Público Privado “Edificio de Parqueos en el Centro de Gobierno de San Salvador “, en coordinación con la Dirección
General de Inversión y Crédito Público (DGICP), de acuerdo a lo establecido en la Ley Especial de Asocios Público Privados
(LEAPP) y su Reglamento con respecto a la asignación de riesgos e impactos fiscales, concluyendo que este proyecto no
representa un pasivo explicito específico, salvaguardando así las cuentas financieras del Sector Público.
Adicionalmente, con el objeto de minimizar los pasivos contingentes relacionados a los desastres ocasionados por eventos
naturales se ha elaborado y finalizado en el mes de abril de 2021 la Estrategia de Gestión Financiera ante El Riesgo de Desastres
(EGFRD), cuyo objetivo es resguardar la sostenibilidad fiscal ante el riesgo de desastre, con la asistencia técnica del Banco
Mundial en coordinación son la Secretaria de Comercio e Inversiones, la cual será la hoja de ruta que permitirá afrontar cualquier
tipo de emergencia con mayor solvencia financiera, tomando en cuenta que es el Ministerio de Hacienda la institución que
tiene rol de promover la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el país.

VIII. Contrataciones y adquisiciones
A continuación, se presenta el detalle de contrataciones y adquisiciones de bienes o servicio celebradas en el periodo del 1 de
junio de 2020 al 31 de mayo de 2021 por parte del Ministerio de Hacienda.

Tabla No. 22

Servicios o bienes contratados
Periodo junio 2020 - mayo 2021

IX. Retos
En este apartado se presenta un resumen de las principales dificultades que las diferentes dependencias del Ramo de Hacienda
tuvieron que enfrentar durante la gestión correspondiente al periodo del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021, en el
cumplimiento de la misión de dirigir y coordinar las finanzas públicas y conservar el equilibrio del presupuesto, hasta donde
sea compatible con los fines del Estado.
Las dificultades y limitantes a nivel institucional, en términos generales, están relacionadas con la vida útil de los equipos y
sistemas informáticos, limitados recursos tecnológicos e insuficiente recurso humano en algunas áreas.

1. Aspectos económicos y fiscales
La caída en la recaudación de ingresos fiscales, en el corto plazo, fue ocasionada por la recesión económica derivada del
cierre de empresas y restricción de la movilidad de personas. La baja de ingresos junto a los mayores gastos para compra de
medicinas, equipo médico y transferencias monetarias, para atender la emergencia nacional, afectaron durante el año 2020
considerablemente las finanzas del Estado, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica y fiscal del país.
Según estimaciones de las autoridades del Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes del Gobierno Central acumulados al
31 de diciembre de 2020 registraron una caída del -12.9%, equivalente a una reducción de $718.8 millones, con respecto a lo
presupuestado, lo que refleja una mejora sustancial con respeto a la primera estimación que proyectaba una caída de $990.9
millones; dicha caída se reflejó principalmente a la disminución del IVA, y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta situación logró
poner en dificultades al Gobierno para poder honrar sus gastos ineludibles como el pago de salarios y pago del servicio de la
deuda, entre otros bienes y servicios indispensables para el funcionamiento del aparato estatal.

2. Aspectos administrativos, financieros y tecnológicos
•

Limitantes para desarrollar en un 100 % las actividades en aquellos casos, que requieren que sean presenciales, como por
ejemplo auditorias, fiscalizaciones, supervisiones contables, entre otros. Sin embargo, se han identificado los mecanismos
para dar cumplimiento a las actividades, entre las cuales se pueden mencionar: el personal ha realizado sus labores
mediante teletrabajo, escritorios remotos, conexiones VPN, creación de buzones electrónicos para el servicio que se
presta a las Instituciones, modificación de procedimientos operativos internos, entre otros.

•

Reducción de plazos jurídicos en las leyes vigentes, como en el caso de la Ley de Procedimientos Administrativos, lo
cual implicó adecuar los procesos realizados a los nuevos plazos legales, así como capacitar al personal Jurídico y
Administrativo para brindar un tiempo de respuesta, oportuno y acorde a lo establecido en la Ley.

•

Existe obsolescencia de equipos de cómputo que no permite su utilización para teletrabajo.

•

Presupuesto insuficiente para atender necesidades tales como: filtraciones de agua en lozas del edificio, sustituir mobiliario
deteriorado y equipo informático obsoleto; flota vehicular vieja y obsoleta, que generan muchos gastos en mantenimiento
correctivo, entre otros.

3. Recurso Humano
Limitantes en personal para cubrir las funciones, trámites y desarrollo de actividades relacionadas con las funciones y demanda
de servicios en las áreas administrativas, financieras y tributarias, debido a la implementación de medidas de distanciamiento
social y retorno laboral progresivo.

4. Impacto de la emergencia por la pandemia
generada por COVID-19
El Ministerio de Hacienda, en particular, se ha visto afectado directamente por la pandemia, en su quehacer institucional y
laboral, pues se han alterado todos los procesos administrativos, financieros y de planificación institucional, así como de
presupuestos, en las diferentes dependencias del Ramo. Sin embargo, se han realizado esfuerzos para funcionar con lo mínimo
del personal, para implementar medidas que permitan continuar apoyando a Instituciones del Gobierno Central y gobiernos
locales, así como para no interrumpir los servicios que se brindan a la población en general, para lo cual se ha trabajado
en la implementación del teletrabajo, el cual ha garantizado la continuidad de los servicios, la seguridad de la información,
incluyendo el fortalecimiento de los servicios en línea, entre otros.
Además, como medida de protección al interior del ministerio, se ejecutaron acciones importantes para disminuir el riesgo
de infección de los empleados y contribuyentes que visita las instalaciones, dentro de las cuales se mencionan las siguientes:
•

Implementación de filtros sanitarios en las entradas del Ministerio de Hacienda.

•

Acciones de sanitización al personal y contribuyentes que ingresan a la institución.

•

Gestión y entrega de equipos de protección al personal médico y paramédico, así como empleados que se encuentran
laborando.

•

Sanitización en las diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda.

•

Sanitización de la flota de vehículos.

•

Protocolos de distanciamiento social.

X. Gestión financiera y ejecución presupuestaria
La gestión financiera institucional se encuentra enmarcada principalmente en la administración de los gastos e inversiones,
utilizando los recursos asignados al Ministerio de Hacienda en la Ley de Presupuesto General del Estado (asignaciones
presupuestarias). Para ello, se registran los hechos económicos que dan origen a las diferentes erogaciones, así como la
extinción de obligaciones y la realización de transferencias de fondos que en virtud de leyes y convenios le corresponde
sufragar al Estado. Dichos registros de transacciones de gasto incluyen el servicio a la Deuda Pública.
a. Asignación Presupuestaria
El presupuesto asignado al Ramo de Hacienda, para el periodo comprendido del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021,
ascendió a $2,598.57 millones, y durante la ejecución en dicho periodo se aumentó en $1,153.59 millones, producto de
modificaciones por medio de Decretos Legislativos y Acuerdos Ejecutivos. La asignación modificada ascendió a $3,752.16
millones, de los cuales $2,410.99 millones corresponden al ejercicio financiero fiscal 2020, y $1,341.17 millones al ejercicio
financiero fiscal 2021, distribuidos en tres categorías: Funcionamiento, Transferencias y Obligaciones Generales del Estado, y
Deuda Pública, cuyo porcentaje de participación en el Presupuesto Modificado del Ramo se presenta en el gráfico siguiente:

Gráfico No. 24

Asignación modificada y porcentajes de participación
Junio 2020 - mayo 2021
(En millones de $)

Los recursos asignados al Ramo de Hacienda para el periodo comprendido del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021, se
integran así: $3,211.75 millones del Fondo General, $537.01 millones provenientes de Préstamos Externos, y $3.40 millones de
Donaciones.
Para el ejercicio 2021 el Ministerio de Hacienda cuenta con un total de 2,952 empleados, de los cuales 1,353 son mujeres (46
%) y 1,599 son hombres (54 %). Corresponden bajo la modalidad de Ley de Salarios 2,755 empleados (93 %) y los restantes se
encuentra bajo la modalidad de contrato 197 (7 %). Asimismo, se cuenta con 31 personas con capacidades especiales, que
representan el 1 % del total de empleados de este ministerio.
En cuanto a los montos de funcionamiento, en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021,
estos totalizaron $114.87 millones; del mismo modo, las transferencias y obligaciones generales del Estado sumaron $2,465.42
millones; y el servicio a la deuda tanto interna como externa alcanzó $1,171.87 millones.

A continuación, se presenta un resumen de las referidas asignaciones presupuestarias desglosadas por Unidad Presupuestaria:

Tabla No. 23

Asignación modificada por Unidad Presupuestaria
Junio 2020 - mayo 2021
(En millones de $)

b. Principales Inversiones
Las inversiones realizadas en el Ramo de Hacienda, para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de
2021, se encuentran orientadas a mantener en óptimas condiciones la infraestructura física del Ramo, mediante la ejecución
de proyectos de construcción, reconstrucción, remodelación y equipamiento de instalaciones; así como, el fortalecimiento de
la administración tributaria, según se detalla en la tabla siguiente:

Tabla No. 24

Principales Inversiones
Junio 2020 - mayo 2021
(En millones de $)

c. Ejecución Presupuestaria
La ejecución presupuestaria del gasto, para el periodo comprendido del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021, ascendió a
$3,609.22 millones, equivalente al 96.20 % respecto al presupuesto modificado del Ramo.
• Funcionamiento
Las Unidades Presupuestarias de Funcionamiento reflejan una ejecución de $93.63 millones, equivalente al 2.50 % de la ejecución
total del presupuesto modificado del Ramo, con lo cual se cubrirán oportunamente las necesidades de carácter prioritario e
impostergable para el normal funcionamiento institucional, tales como: remuneraciones del personal, adquisiciones de bienes
y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes e inversiones en activos fijos.

Gráfico No. 25

Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento
Junio 2020 - mayo 2021
(En millones de $)

• Transferencias y Obligaciones Generales del Estado
En lo correspondiente a las Unidades Presupuestarias de Transferencias y Obligaciones Generales del Estado, estas presentaron
una ejecución de $2,344.34 millones, lo que en términos porcentuales significó un 62.48 % de la ejecución total del presupuesto
modificado del Ramo, con lo cual se dio cobertura y se atenderán los pagos a personas naturales y jurídicas, así como a
las transferencias que se efectúan a diferentes instituciones públicas y organismos internacionales, que en virtud de leyes y
convenios le corresponde sufragar al estado:

Gráfico No. 26

Ejecución Presupuestaria de Transferencias
y Obligaciones Generales del Estado
Junio 2020 - mayo 2021
(En millones de $)

• Deuda Pública
Las Unidades Presupuestarias de la Deuda Pública presentaron una ejecución que asciende a $1,171.87 millones, lo que significó
un 31.22 % de la ejecución total del presupuesto modificado del Ramo, con lo cual se financiaron, de manera oportuna, los
compromisos de pago en concepto de intereses y amortización de la deuda interna y externa.

Gráfico No. 27

Ejecución Presupuestaria de la Deuda Pública
Junio 2020 - mayo 2021
(En millones de $)

d. Asignación Presupuestaria proyectada para el periodo del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022
La asignación presupuestaria proyectada del Ramo de Hacienda, para el periodo comprendido del 1 de junio de 2021 al 31 de
mayo de 2022, asciende a $1,549.9 millones, distribuidos en dos categorías: Funcionamiento y Transferencias y Obligaciones
Generales del Estado, cuyo porcentaje de participación se presenta en el gráfico siguiente:

Gráfico No. 28

Asignación proyectada y porcentajes de participación
Junio 2021 - mayo 2022
(En millones de $)

Tabla No. 25

Asignación Presupuestaria
Junio 2021 - mayo 2022
(En millones de $)

Fondo Salvadoreño para
Estudios de Preinversión
1. Introducción
El Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, FOSEP creado como Entidad de Derecho Público con personalidad
jurídica, mediante Decreto Legislativo No. 532 del 18 de mayo de 1978, publicado en el Diario Oficial No. 102, Tomo 259 del
2 de Junio del mismo año; que al no tener congruencia con las condiciones del financiamiento de la preinversión, originó la
promulgación del Decreto Legislativo No. 775 del 25 de Abril de 1991; Decreto también modificado y sustituido por el Decreto
Legislativo No. 32 del 19 de junio de 1997, vigente a la fecha.
El FOSEP tiene por objeto incrementar la disponibilidad de estudios generales y específicos de preinversión, para la ejecución
de inversiones en las diferentes instituciones gubernamentales del país, en coordinación con la Dirección General de Inversión
y Crédito Público DGICP del Ministerio de Hacienda.
Los estudios estratégicos para el GOES son estudios de preinversion de proyectos que se encuentran detallados en el Plan
Cuscatlán.
FOSEP pone a disposición la unidad técnica para que, en conjunto con las respectivas unidades ejecutoras de parte de las
instituciones del Estado, se aborda la información para todos los estudios de preinversión, y se ejecute con certeza la inversión
que las instituciones tienen programado desarrollar en el periodo junio 2020 - mayo 2021.
A continuación, el detalle de los estudios estratégicos GOES financiados por el FOSEP, durante el periodo junio 2020 - mayo
2021:
I.

Financiamiento dirigido a la preinversión para el diseño final de caminos rurales a nivel nacional en $3.1 millones,
beneficiando como usuario del fondo al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT).

II.

Financiamiento dirigido a la preinversión para el diseño final de carreteras y autopistas a nivel nacional, entre las cuales
se encuentra el viaducto y ampliación de Carretera CA01W (Tramo Los Chorros); Ampliación de carretera CA02W, desde
playa El Obispo hasta playa El Zonte, sobre vía turística costera Surf City en $5.6 millones, beneficiando como usuario del
fondo al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT).

III.

Financiamiento dirigido a la preinversión para el sistema de transporte masivo en el Área Metropolitana de San Salvador
en $8.5 millones para estudios de factibilidad, beneficiando como usuario del fondo al Ministerio de Obras Públicas y de
Transporte (MOPT).

IV.

Financiamiento dirigido a la preinversión para estudios de factibilidad en infraestructura aeroportuaria en la zona oriental
del país en $1.9 millones para estudios de factibilidad en infraestructura aeroportuaria en dicha zona del país; beneficiando
como usuario del fondo al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
(CEPA).

V.

Financiamiento dirigido a la preinversión para el diseño final de infraestructura deportiva a nivel nacional por $4.5 millones,
beneficiando como usuario del fondo al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

VI.

Financiamiento dirigido a la preinversión para estudios de factibilidad de Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Empresarial Especializado en sectores: plástico, diseño de productos y químico-farmacéutico y cosmética a nivel nacional
en $1 millón, beneficiando como usuario del fondo al Ministerio de Economía (MINEC).

2. Plan Institucional
Metodología y proceso de elaboración del Plan Institucional
La misión, objetivos y metas de cada unidad que forman al FOSEP, el personal que lo integra y la estimación de las necesidades
en bienes y servicios y principalmente la misión y visión institucional son las que reflejan el principal objetivo del FOSEP, que es
el financiamiento de estudios de preinversión.
En el plan institucional se incluyen todas las actividades que permitirán el logro de las metas, tanto operativas como financieras
y que contribuyen al logro de las metas y objetivos del Plan de Gobierno.

3. Objetivos y metas
Objetivos
1.

Incrementar la disponibilidad de estudios generales y específicos de preinversión, para la ejecución de inversiones en
las diferentes instituciones gubernamentales del país, en coordinación con la Dirección General de Inversión y Crédito
Público del Ministerio de Hacienda.

2.

Proporcionar todo el apoyo y asesoría necesaria a los beneficiarios del financiamiento del FOSEP, a fin de que logren
completar los estudios necesarios para la ejecución de sus planes de inversión.

3.

Mantener al FOSEP como una institución autofinanciable, que incremente su patrimonio para mantener disponibles
fondos de preinversión en cualquier momento del año, que los Ministerios, Instituciones Autónomas y otros necesiten.

4.

Continuar con el proceso de difusión del servicio financiero que proporciona el FOSEP tanto al sector público como
privado.

5.

Contribuir al logro de las metas y objetivos del Gobierno de El Salvador, por medio de financiamiento de los estudios de
preinversión necesarios, para la ejecución de la Inversión Pública.

Metas

Tabla No. 26

Cumplimiento de metas
Junio 2020 - mayo 2021
(En miles de $)

4. Gestión Estratégica Institucional
Durante la Gestión Institucional en el periodo junio 2020 a mayo 2021, se proyectó cumplir con todas las actividades y
funciones institucionales con el máximo desempeño en los financiamientos de los estudios de preinversión y la promoción
institucional. Para el logro de los objetivos principales, se brindó eficientemente el asesoramiento técnico y financiero a los
usuarios del Fondo, con motivo de la contratación de servicios de consultoría y asesoramiento para la respectiva preparación
y presentación de la solicitud de financiamiento, hasta que el estudio finaliza a satisfacción del propietario.
La institución observa el cumplimiento de logros y metas alcanzadas a través de los crecimientos en la Cartera de Préstamos
por los intereses que genera la cartera, producto de sus operaciones normales, así como de otros ingresos que se logran
derivado de las tasas de interés que pagan por los depósitos bancarios en tanto los fondo son colocados en estudios, siempre
tratando de conseguir una mayor rentabilidad de los fondos, lo que se hace notar en el crecimiento constante del Patrimonio
Institucional.
Durante el periodo junio 2020 a mayo 2021, en el que la economía mundial ha presentado un decrecimiento global debido a
la pandemia de COVID-19, FOSEP ha podido continuar con una gestión administrativa eficiente y eficaz, logrando así cumplir
con todas sus metas operativas, financieras, técnicas, y a la vez planificando y ejecutando todas sus operaciones crediticias; lo
cual sigue permitiendo a la institución seguir operando con solvencia y liquidez.
La gestión promocional a nivel institucional, durante junio 2020 a mayo 2021, en especial la promoción de los servicios técnicos
y financieros del FOSEP, fueron efectuadas a nivel de Gobierno Central. Las visitas y reuniones de trabajo entre personal del
FOSEP con funcionarios de la Dirección General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, fueron de gran
importancia, ya que permitieron identificar los estudios de proyectos afines a los planes de desarrollo económico y social del
país; de igual importancia fue la relación de trabajo con otras dependencias gubernamentales y las gestiones realizadas por el
FOSEP para que los propietarios de los estudios obtuvieran del Ministerio de Hacienda, la correspondiente Autorización de la
Operación de Crédito, para así continuar con las respectivas gestiones del financiamiento del FOSEP a las entidades públicas.
Durante junio 2020 a mayo de 2021 se proyectó tramitar aproximadamente $13 millones en solicitudes de financiamiento,
todas provenientes del sector público; de esta cantidad proyectada se ha financiado $11 millones aproximadamente, los cuales
fueron gestionados con celeridad para continuar con el proceso de contratación de las empresas consultoras responsables
de la elaboración de los estudios de preinversión en sus respectivas fases: Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño Final. El
financiamiento de estos estudios fue solicitado por distintas instituciones referidas a consultorías en el área del transporte,
edificaciones y otras.
a. Política
El FOSEP es una corporación financiera de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es responsable
de disponer y administrar los recursos necesarios para proporcionar y expandir los servicios de asistencia crediticia destinada
a la preinversión, de manera de satisfacer oportunamente a los usuarios públicos y privados cuyo alcance es el de contribuir
a lograr el eficiente uso de los recursos destinados a la inversión de proyectos de producción y de servicios orientados a
contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país.

b. Estrategia
Promoción y asesoría permanente tanto a las instituciones públicas como privadas, orientada a una mayor cobertura de
demanda crediticia y asistencia técnica para lograr mayores niveles de preinversión que contribuyan de manera sustancial a la
consecución de los objetivos institucionales.
c. Acciones
1.

Coordinación de actividades con la Dirección General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, para
impulsar el financiamiento del Programa de Preinversión Pública del Gobierno.

2.

Visitas de trabajo y cooperación a las unidades ejecutoras, a fin de apoyar en la identificación de estudios, que, por su
naturaleza y costo, tienen potencial de financiamiento.

3.

Colaboración con los usuarios en la preparación de Perfiles de Proyectos, Términos de Referencia y Cálculo de Costos
preliminares de los estudios.

4.

Asesoría a los propietarios, en materia de negociación técnica y económica durante el proceso de negociación de costos
con las empresas consultoras.

5. Proyectos o programas
Tabla No. 27

Proyectos/Programas
Junio 2020 - mayo 2021

6. Servicios prestados a la población
FOSEP no presta servicios de manera directa a la población.

7. Coordinación interinstitucional
Todos los estudios del listado de proyectos o programas ejecutados, en ejecución y programados, se han logrado a través
de una coordinación interinstitucional donde el Ministerio de Hacienda autoriza la realización del estudio, los diferentes
propietarios son los usuarios del fondo quienes solicitan la elegibilidad de financiamiento con el FOSEP y finalmente el FOSEP
es el ente financiador del estudio y acompaña en la contratación y en el seguimiento técnico de la elaboración del estudio.
El acercamiento a diversas dependencias del Estado fue de vital importancia para la gestión de los servicios ofrecidos por el
FOSEP. Entre las dependencias se pueden mencionar: MOPT, MINDEL, CEPA, ANDA, Comisión de Proyectos Estratégicos, ISNA,
entre otros.
El trámite de contratación inicia cuando los propietarios ingresan sus solicitudes de financiamiento al FOSEP en cualquier mes
del año y finaliza al contratar a los consultores que elaborarán los estudios, pasando entonces a la fase de elaboración del
estudio. Durante el periodo junio 2020 - mayo 2021 se proyectó tramitar la contratación de $23.67 millones aproximadamente,
de los cuales se ha contratado $21.37 millones aproximadamente.

8. Contrataciones y adquisiciones
Tabla No. 28

Contrataciones y adquisiciones
Junio 2020 - mayo 2021

9. Retos
El tiempo de respuesta de los Beneficiarios del Fondo para remitir los requerimientos o pronunciamientos dentro de los procesos
de contratación o elaboración del estudio es la principal dificultad; sin embargo, se ha ofrecido a los mismos propietarios
un seguimiento continuo, establecer programaciones con ruta crítica y delimitar requerimientos claros a cada uno de los
beneficiarios para minimizar este impacto.

10. Gestión financiera y ejecución presupuestaria
La institución observa el cumplimiento de logros y metas alcanzadas a través de los crecimientos en la Cartera de Préstamos
debido a los intereses que genera la cartera, producto de sus operaciones normales, así como de otros ingresos que se logran
derivado de las tasas de interés que pagan por los depósitos bancarios y en Letras del Tesoro emitidas y garantizadas por el
Gobierno, en tanto los fondos son colocados en estudios, siempre tratando de conseguir una mayor rentabilidad de los fondos;
lo que se hace notar en el crecimiento constante del Patrimonio Institucional.
a. Cartera de Préstamos

En cumplimiento a lo que la Ley establece, el FOSEP ha apoyado oportunamente la demanda de estudios de preinversión, que
han cumplido el haber sido declarados prioritarios por el Gobierno, a través la Dirección General de Inversión y Crédito Público
dependencia del Ministerio de Hacienda para su financiamiento. Los resultados se hacen notar en los montos alcanzados
durante el periodo junio de 2020 a mayo de 2021, saldos alcanzados posterior a la recuperación de las cuotas de capital cuyo
vencimiento correspondían al periodo.
Los recursos asignados en el presupuesto del FOSEP Inversiones Financieras Préstamos-Estudios, están destinados
exclusivamente para efectuar pagos a consultores con cargo a los contratos que se estima que tendrán saldos por desembolsar
al final el periodo; para los estudios en proceso de contratación con Autorización de Operación de Crédito de la Dirección
General de Inversión y Crédito Público (DGICP) del Ministerio de Hacienda, que concluyan el proceso y se suscriban los
contratos y una provisión reservada para los estudios identificados que ingresen otros las solicitudes de los estudios emergentes
y declarados prioritarios para el Gobierno u otras entidades. Los montos comparativos se muestran en el gráfico No. 29, que
corresponde al periodo junio 2020 a mayo 2021:

Gráfico No. 29
Cartera de préstamos
Junio 2020 - mayo 2021
(Montos en miles $)

b. Utilidades
Producto de la colocación de fondos en el financiamiento de estudios de preinversión, y posterior a cubrir los gastos de
funcionamiento de la institución, durante el periodo informado se obtuvieron utilidades al cierre de ambas fechas junio de
2020 y mayo de 2021, lo que ha permitido transferir al Gobierno una parte de las utilidades obtenidas por el FOSEP producto
de sus operaciones; ser autofinanciable en sus gastos operativos y además le permite fortalecer el Patrimonio del FOSEP a
través del fortalecimiento de las Reservas y Fondos y que se encuentran rotando en el financiamiento de nuevos estudios de
preinversión. Los resultados se muestran a continuación en el gráfico No. 30:

Gráfico No. 30
Utilidades
Junio 2020 - mayo 2021
(Montos en miles $)

Según se observa en el gráfico anterior, la obtención de utilidades producto de las operaciones normales, le ha permitido al
FOSEP anualmente transferir al Gobierno de El Salvador, parte de sus beneficios obtenidos, es así como durante el periodo
informado remitió los montos que pueden observarse en el gráfico No.31.

Gráfico No. 31
Transferencias de Utilidades GOES
Junio 2020 - mayo 2021
(Montos en miles $)

c. Patrimonio Institucional del FOSEP
El Patrimonio Institucional representa la eficiencia del FOSEP en el ejercicio de sus funciones; el cual se genera posterior a
cubrir los gastos de funcionamiento e inversiones en activos fijos para el uso de la actividad institucional; tales recursos se ven
acumulados en el Patrimonio a través del fortalecimiento de las reservas y fondos, que le permite dar soluciones inmediatas
para la ejecución de los proyectos de inversión al Gobierno. El saldo a junio de 2020 y mayo de 2021 puede observarse en el
gráfico No.32, a continuación:

Gráfico No. 32
Patrimonio
Junio 2020 - mayo 2021
(Montos en miles $)

d. Presupuesto Institucional
Los recursos asignados al FOSEP para el cumplimiento de su actividad principal, es decir fondos reservados exclusivamente
para financiar estudios de preinversión, en el que están incorporados los estudios en proceso de ejecución y que se tendrán
saldos por desembolsar a consultores. Los estudios en trámite de financiamiento con Opinión Técnica y Autorización de
Operación de Crédito del Ministerio de Hacienda y el monto destinado como una provisión para estudios nuevos que ingresen
en cualquier momento del año a trámite; y para sus gastos de funcionamiento e inversiones en activo fijo para uso institucional.
El monto total ascendió a $12.18 millones; monto del cual el 88 % está destinado a los Egresos de Capital, Inversiones
Financieras-Préstamos; es decir, $10.7 millones, y el 12 % que equivale a $1.48 millones destinados como una cantidad máxima
a sus gastos corrientes de funcionamiento e inversiones en activo fijo para uso institucional.
En el gráfico No.33, se muestra la distribución de la Asignación Presupuestaria.

Gráfico No. 33
Distribución asignación presupuestaria por destino económico
Junio 2020 - mayo 2021
(Montos en miles $)

e. Ejecución Presupuestaria
Inversiones Financieras en Préstamos: La ejecución alcanzada fue del 74 % de la asignación y corresponde a los pagos
realizados a consultores por informes aprobados y que se realizaron porque cumplían con todos los requisitos establecidos
en los contratos de consultoría suscritos; ejecución que se ha visto impactada por el desfase en la suscripción e inicio de los
estudios nuevos que se encontraban en diferentes fases del proceso y consecuentemente el pago de anticipos e informes, que
en su mayoría habían sido adjudicados a empresas extranjeras o no domiciliadas (españolas, brasileñas, entre otras); y el plazo
interrumpido como efecto de los decretos de Emergencia por pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
Ejecución que se recuperará en el siguiente periodo, en razón de que corresponden a compromisos adquiridos contractualmente
y continuarán posteriormente, y también al suscribirse los nuevos contratos que estaban en diferentes etapas del proceso de
contratación, que aumentarán las Inversiones Financieras.
En cuanto a lo ejecutado en Gastos Corrientes-Funcionamiento, se ejecutó el 66 % sobre lo programado y corresponde
a erogaciones que se efectúan aplicando lo estipulado en las leyes aplicables a cada una de las operaciones del FOSEP,
generándose una economía del 34 %.

Tabla No. 29
Ejecución presupuestaria de egresos
Junio 2020 - mayo 2021
(Montos en miles $)

11. Proyecciones
Tabla No. 30
Proyección asignación presupuestaria
Junio 2020 - mayo 2021

Instituto Nacional de Pensiones
de los Empleados Públicos (INPEP)
1. Introducción
El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, como institución con experiencia en Seguridad Social, garantizó
el pago de las pensiones y el desarrollo de programas para nuestros pensionados, durante el periodo de junio 2020 a mayo
2021, a 48,597 pensionados a quienes se les pagó en forma oportuna sus pensiones, reflejando un gasto previsional de
$252,528,435.88, que incluye la aprobación de 1,634 pensiones y asignaciones de invalidez, vejez y muerte, por un monto
de $1,252,322.03; además, se pagaron 667 gastos de funeral, por $309,209.28. Se entregaron durante dicho periodo 34,176
historiales laborales, que contienen los tiempos de servicios laborados por las personas que tomaron la decisión de pensionarse
en las instituciones públicas o privadas de seguridad social (INPEP, ISSS y AFP´S).
El INPEP brindó sus servicios en la oficina central, oficinas descentralizadas y en el Centro de Día Santa María, en las que se
prestaron diversos servicios de atención social, integral y gerontológica, así como de esparcimiento y recreación; control de
sobrevivencia, utilizando las tecnologías de la información, como redes sociales, llamadas telefónicas y correo electrónico

2. Plan institucional
El Plan Operativo Institucional Ejercicio 2021, se elabora de acuerdo con la estructura organizativa vigente, y está conformado
por las actividades más relevantes de las diferentes áreas de trabajo; dando seguimiento con base a la programación trimestral
presentada, en monto y/o porcentaje, de acuerdo a la unidad de medida.
La evaluación se realizó de acuerdo al grado de avance total o parcial presentado por trimestre; con base a lo planificado,
esperado y/o ejecutado.
La presentación del cumplimiento, o avance, se realizó por medio de la participación de los responsables de cada área de
trabajo, y los resultados del seguimiento y evaluación son presentados a la Administración Superior para su análisis y emisión
de observaciones o visto bueno.
En caso de existir observaciones, se dan a conocer a cada uno de los responsables de las áreas de trabajo respectivas; con el
propósito de definir mecanismos de solución y superar inconvenientes orientadas a alcanzar las metas programadas.

3. Objetivos y metas
Tabla No. 31
Objetivos y metas
Junio 2020 - mayo 2021

4. Gestión Estratégica Institucional
La Gestión Estratégica del INPEP va encaminada al cumplimiento de la Misión y Visión, mediante la implementación de los
objetivos estratégicos definidos.

Misión
Somos la institución previsional con experiencia en Seguridad Social que administra con responsabilidad los recursos
económicos destinados al pago oportuno de las prestaciones; así como a la atención integral a través de programas sociales a
favor de nuestros pensionados y asegurados.

Visión
Ser la Institución Previsional con mayor prestigio, garantizando e innovando en la prestación de servicios, contribuyendo al
Bienestar Social de nuestros pensionados y asegurados.
El Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025, fue elaborado con base al análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas del INPEP, seguidamente alineado con el Plan Cuscatlán:

Valores institucionales
•

Innovación
Aplicar la mejora continua, fomentar la creatividad y uso de la tecnología en cada una de las actividades que realizamos.

•

Compromiso
Desarrollar las funciones comprometidos a brindar la mejor atención a los pensionados.

•

Calidad
Brindar servicios previsionales, con cortesía, calidez, exactitud, prontitud y profesionalismo.

•

Solidaridad
Manifestar actitudes de unión y cooperación, para procurar el bienestar de pensionados y empleados.

•

Ética
Actuar de manera profesional e integra en la realización de las actividades diarias.

•

Transparencia
Asegurar que toda persona tenga acceso a la actuación de los servidores públicos.

•

Responsabilidad
Cumplir oportunamente con las obligaciones hacia los pensionados y asegurados, de conformidad al marco legal
aplicable.

Ejes estratégicos
•

Contribuir al Bienestar Social de nuestros pensionados
Eje orientado al cumplimiento del pago de prestaciones en cuanto al tiempo y exactitud del pago y desarrollo de programas
integrales para nuestros pensionados, para mejorar su bienestar social, psicológico, etc.

•

Modernización e Innovación en la Seguridad Social
Motivar la cultura de la digitalización y uso de tecnologías de información, modernizando e innovando la prestación de
los servicios que faciliten y agilicen los trámites realizados por nuestros pensionados.
Promover la importancia de la gestión de los archivos correspondiente a cada área.

•

Sistema Previsional Abierto-Identificado
Contar con Recurso Humano que esté identificado con la institución y con los usuarios. Así mismo, garantizar el acceso
a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo a las leyes aplicables.

•

Integración y Reestructuración Institucional
Como parte de las mejoras institucionales, se continuó con la mejora de la infraestructura, adecuando las instalaciones
para la integración de trámites y de servicios, como la descentralización de servicios en las oficinas departamentales.

Líneas de acción
E1.

Contribuir al Bienestar Social de nuestros pensionados.
A1.1.

Garantizar Pago Oportuno de las Prestaciones.

A1.2.

Promover y diversificar los Programas Integrales orientados a nuestros pensionados.

A1.3.
		
E.2.

E.3.

E.4.

Promover Convenios Interinstitucionales con Organismos Nacionales e Internacionales, que faciliten
cooperación para programas integrales para nuestros pensionados y capacitaciones a empleados.

Modernización e Innovación en la Seguridad Social
A2.1.

Modernización e Innovación Tecnológica en la Prestación de Servicios.

A2.1.

Implementar el Sistema de Gestión Documental y Archivo Institucional (SIGDA).

Sistema Previsional Abierto-Identificado.
A3.1.

Rendir cuentas.

A3.2.

Brindar acceso a información pública.

A3.3.

Fortalecer las competencias y habilidades del talento humano.

Integración y Reestructuración Institucional
A4.1.

Descentralización de Servicios.

A4.2.

Iniciar integración de Servicios.

A4.3.

Infraestructura Moderna.

5. Proyectos o programas
Tabla No. 32
Proyectos y Programas
Junio 2020 - mayo 2021

6. Servicios prestados a la población
Tabla No. 33
Servicios prestados a la población
Junio 2020 - mayo 2021

7. Coordinación institucional
Se suscribió un convenio de colaboración interinstitucional entre la Imprenta Nacional dependencia del Ministerio de
Gobernación y Desarrollo Territorial y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos: “Convenio de colaboración
en la Prestación de Servicios en todo lo relacionado con artes gráficas y productos de impresión”, con el objetivo de brindar
colaboración necesaria, en la prestación de todo tipo de servicios generales y especializados de la imprenta, en todas sus
ramas.

8. Contrataciones y adquisiciones
El monto de contrataciones y adquisiciones en el periodo informado es de $863,994.28. A continuación se presentan los
principales servicios o bienes contratados.

Tabla No. 34
Contrataciones y adquisiciones
Periodo junio 2020 - mayo 2021

9. Retos
Debido al cumplimiento del distanciamiento físico para salvaguardar la salud de nuestros pensionados, no se realizaron eventos
presenciales. En su lugar, se crearon las actividades virtuales de los programas socioculturales, de recreación y esparcimiento,
dirigidos a la población pensionada, se desarrollaron 11 talleres ocupacionales y vocacionales y charlas médicas en línea.

10. Gestión financiera y ejecución presupuestaria
Tabla No. 35
Inversiones realizadas
Junio 2020 - mayo 2021

Detalle de Ejecución Presupuestaria
Los ingresos se ejecutaron en el periodo fueron de $264,448,220.81 que representa el 99.82 %, con respecto al presupuesto
asignado y los egresos ejecutados fueron de $260,430,221.98, representando el 98.31 %.

Tabla No. 36
Ejecución presupuestaria
Junio 2020 - mayo 2021

11. Proyecciones
La proyección del Gasto Previsional incluye impacto del incremento a la Pensión Mínima de vejez e invalidez total de $207.60
a $304.17 y pensión mínima de invalidez parcial de $145.32 a $210; de conformidad a la Ley de Presupuesto Ejercicio 2021, Art.
3, con cargo al Fondo General.
El Gasto Operativo es financiado con recursos propios de INPEP.
El gasto previsional es financiado con recursos provenientes del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, Fondo General.

Lotería Nacional de
Beneficencia
1. Introducción
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) es una institución de utilidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda, con
personalidad jurídica propia, de carácter comercial y con autonomía administrativa, en cuanto a sus operaciones económicas
y financieras. Su base legal es la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, aprobada por la Asamblea Legislativa, por
medio del Decreto Legislativo N°3129 de fecha 12 de septiembre de 1960.

2. Objetivos y metas
Tabla No. 37
Cumplimiento de metas
Junio a diciembre 2020

Tabla N° 38
Cumplimiento de Metas
Enero a mayo de 2021

3. Gestión Estratégica Institucional
Visión
Ser una institución competitiva, rentable e innovadora en juegos de azar.

Misión
Contribuir con el Estado al desarrollo social, mediante la comercialización de productos innovadores de juegos de 		
azar, para hacer realidad los sueños de nuestros clientes.

Valores
•

Transparencia:
Actuar siempre con honestidad y probidad, evidenciándolo al interior de la institución y ante nuestros clientes, agentes
vendedores, proveedores y comunidad.

•

Credibilidad:
En la LNB desarrollamos nuestras labores con profesionalismo en el trato con nuestros clientes, nuestra relación con la
sociedad y con cada uno de nuestros empleados.

•

Compromiso:
Servimos con lealtad con nuestro trabajo y con el desarrollo continuo de la Institución para contribuir como parte al
desarrollo social.

•

Innovación:
Investigar continuamente nuevas modalidades de juego para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

4. Objetivos
Modernizar la Lotería Nacional de Beneficencia tomando en cuenta las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•

Expansión geográfica a nivel nacional.
Apertura de nuevos puntos de venta.
Reingeniería de los productos de LOTRA Y LOTÍN.
Proceso de implementación de nuevos juegos.
Iniciar el proceso de diseño y elaboración de nueva Ley Orgánica de la LNB y su Reglamento.
Consolidar el Programa de Beneficencia en articulación con Programas Sociales impulsados por la Primera Dama de la
República y el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

5. Proyectos o programas
Tabla N° 39
Proyectos
Junio 2020 a mayo 2021

6. Servicios prestados a la población
Tabla N° 40
Servicios prestados a la población
Junio 2020 a mayo 2021

7. Coordinación Interinstitucional
La LNB ha llevado a cabo acciones en beneficio de la población durante el periodo de junio 2020 a mayo 2021

8. Contrataciones y adquisiciones celebradas
En el periodo de junio 2020 a abril 2021, se efectuaron 20 procesos de Libre Gestión por orden de compra y 59 por contratos,
1 proceso realizado por medio del mercado bursátil (BOLPROS), 3 licitaciones públicas; asimismo, se han realizado 16 procesos
de prórrogas de Licitación Pública y Libre Gestión en el 2021.

Tabla N° 41
Contrataciones y adquisiciones junio 2019 a mayo 2020

9. Retos
La Lotería Nacional de Beneficencia, acatando las medidas del Gobierno de El Salvador, debido a la pandemia a raíz del
COVID-19, y con el fin de salvaguardar la salud del personal, vendedores, proveedores, clientes y público en general; suspendió
operaciones a partir del 23 de marzo de 2020, lo que conllevó a la interrupción de la venta de productos y la suspensión de
14 Sorteos de Lotería Tradicional en el periodo del cierre de operaciones; a pesar de ello, se asumieron los compromisos por
pago de remuneraciones, servicios básicos y otros.
Por consiguiente, la institución implementó diversas acciones para garantizar la continuidad de sus operaciones, entre las que
se pueden mencionar:
•

Implementación del teletrabajo para los colaboradores y jefaturas.

•

Reinicio de operaciones de forma gradual.

•

Elaboración e implementación de protocolos de reincorporación y de protección para el personal y clientes.

•

Divulgación de medidas preventivas contra la COVID-19 a todo el personal y clientes.

•

Entrega de canastas básicas, en apoyo a los vendedores en todo el país.

•

Dotación de equipo y material de bioseguridad para empleados y la fuerza de ventas.

•

Disposiciones transitorias sobre Crédito Instantáneo, en apoyo a la fuerza de venta por emergencia de COVID-19:
Financiamiento de una serie sin el requisito de realizar una compra al contado; congelamiento de intereses manteniendo
el saldo a la fecha de cierre de operaciones; se otorgó prórrogas de hasta 24 meses en un plan de pago con cuotas a
cancelar en cada sorteo, y además el valor diferido no deberá sufrir recargos por ningún concepto de mora, intereses
u otra penalidad, mientras se dé cumplimiento al acuerdo de pago. Esta disposición será aplicada a todas las líneas de
crédito vigentes; el saldo diferido contemplado en el acuerdo de pago será desvinculado, al saldo de la nueva línea de
crédito otorgada al reinicio de operaciones, entre otras.

•

Además, con la finalidad de mantener un equilibrio en el proyecto de ley de presupuesto, se tomaron medidas de austeridad
para disminuir los gastos administrativos en la institución.

En efecto, dichas medidas contribuyeron a reanudar las actividades el 24 de agosto del 2020. Asimismo, el desarrollo de los
sorteos se retomó a partir del Ordinario No. 198 dedicado a los médicos y personal de salud, realizado el 09 de septiembre de
2020, con todas las medidas de bioseguridad, para continuar llevando a cada salvadoreño los miércoles de alegría y brindando
la oportunidad de cumplir los sueños a miles de salvadoreños en todo el territorio nacional.

10. Gestión financiera y ejecución presupuestaria
a. Asignación presupuestaria y detalle de la ejecución
La asignación presupuestaria total para el periodo informado asciende a la cantidad de $53.9 millones, y el monto ejecutado es
de $27 millones, que representa el 50 % del presupuesto asignado.

Tabla N° 42
Asignación y ejecución de recursos presupuestarios
(en millones de $)
Junio 2019 a mayo 2020

b. Resultados financieros de la comercialización de productos de lotería como:
LOTRA y LOTÍN fueron los siguientes:
Los ingresos totales por la comercialización de los productos de lotería fueron de $24.4 millones ; el pago de premios alcanzó
la cantidad de $16 millones, lo que representa el 65.52% de los ingresos; los descuentos por ventas otorgados a agentes
vendedores suman un monto de $4.7 millones equivalente al 19.04% del total de ingresos por ventas; los costos de venta fueron
de $ $725,974.18 equivalente al 2.97 %, los gastos suman $6,073,441.75, que equivale al 24.85 % y los resultados del periodo
fueron de $2,473,951.65.

Gráfico No. 34
Resultados financieros consolidados de la
comercialización de productos de Lotería
Junio 2020 a mayo 2021

11. Proyecciones
A continuación, se detallan las proyecciones de la asignación presupuestaria para el periodo junio 2021- mayo 2022.

Tabla N° 43
Proyecciones asignaciones presupuestarias
Junio 2021 a mayo 2022
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