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

Unidad de Acceso a la Información Pública
UAIP

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

UAIP/RES.0024.2/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a

las diez horas y treinta minutos del día cuatro de febrero de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Unidad el día veinticuatro de

enero de dos mil diecinueve, presentada por
requiere los lincamientos a las instituciones públicas para la colocación de depósitos e inversiones,

emitidas con fecha diez de junio de dos mil diez y cada una de sus reformas o modificaciones.

mediante la cual

Al respecto, esta oficina de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución de la

República de El Salvador, artículos 66 inciso 2o de la Ley de Acceso a la Información Pública y 54 de

su Reglamento, RESUELVE:

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP),
se remitió la solicitud de información MH-2019-0024, por medio electrónico de fecha veinticuatro

de enero del presente año a la Dirección General Tesorería, la cual pudiese tener en su poder la

información requerida.

La Dirección General Tesorería remitió mediante correo electrónico de fecha treinta de enero dos

archivos en formato pdf que contienen los Lincamientos a las Instituciones Pública para la

Colocación de Depósitos e Inversiones y la Circular DGT 001/2016 que contiene una modificación a

los Lincamientos a las Instituciones Pública para la Colocación de Depósitos e Inversiones .

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución

de la República de El Salvador, en relación con los artículos 61inciso segundo, 66, 70 y 72 literal c)

de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su

Reglamento, así como la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del

Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDESE acceso al solicitante a la información proporcionada por la Dirección GeneralI)
Tesorería, mediante la remisión de los archivos por correo electrónico.

II) NOTIFÍQUESE.
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MartíneÿTaura
formación

Lie. Daniel Eli&
Oficial de
Ministerio de Hacienda
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* MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR'
UNAMONOS PARA CRECERMinisterio de Hacienda

Dirección General de Tesorería

San Salvador, 16 de noviembre de 2016

Despacho Ministerial

Asunto: Modificación a Lineamientos a las
Instituciones Públicas para la
Colocación de Depósitos e Inversiones

CIRCULAR DGT 001/2016

I. OBJETIVO

Modificar las disposiciones establecidas en los Lineamientos a las Instituciones
Públicas para la colocación de Depósitos e Inversiones, emitidas con fecha 10 de
junio de 2010.

MODIFICACION A LOS LINEAMIENTOS A LAS INTITUCIONES PUBLICAS
PARA LA COLOCACION DE DEPOSITOS E INVERSIONES.

En el romano II LINEAMIENTOS reformase el contenido del inciso 1 del numeral
10, de la manera siguiente:

10.La colocación de depósitos e inversiones permitidas deberá efectuarse a las
tasas de interés publicadas por las respectivas instituciones financieras. En el
caso de los depósitos a plazo fijo, las tasas de interés que se aplicarán serán las
publicadas mensualmente por las instituciones financieras o las publicadas
semanalmente por el BCR, de ambas la que sea mayor al momento del depósito.

Dejase sin ninguna otra modificación el resto de los Lineamientos a las Instituciones
Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones, emitidas con fecha 10 de
junio de 2010.

VIGENCIA

La presente disposición entrará en vigencia a partir de esta fecha.

San Salvador, a los dieciséis pías del mes de noviembre de 2016
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LINEAMIENTOS ALASINSTITUCIONES PÚBLICAS PARA LA
COLOCACIÓNDE DEPÓSITOS EINVERSIONES

I. MARCO LEGAL Y OBJETIVOS

A. Marco Legal

El Ministerio de Hacienda en cumplimiento a lo prescrito en los artículos 2 y 4, literales f) y o) y 6-A de
la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, emite los siguientes lineamientos a las
Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones en Bancos, Instituciones
Oficiales de Crédito y Banco Central de Reserva de El Salvador.

(

B. Objetivo General

Establecer normas prudenciales para evitar la concentración de los recursos del sector público en las
instituciones que integran el sistema financiero y limitar riesgos potenciales derivados de dicha
concentración.

C. Objetivos Específicos

1. Contribuir a que las instituciones públicas reduzcan los riesgos derivados de la concentración de
su portafolio de depósitos e inversiones en las instituciones del sistema financiero autorizadas y
fiscalizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.

2. Lograr una mayor transparencia en la colocación y manejo de los depósitos del sector público.

3. Crear las condiciones en el sistema financiero para lograr la estabilidad de las tasas de interés,
como resultado de reducir la frecuencia de los traslados de depósitos de entidades públicas de
una institución financiera a otra.

4. Propiciar que las inversiones financieras de las entidades públicas no potencien acciones
especulativas que afecten negativamente el mercado de dinero.

AENOR

El A riQNetj
CERIFICADA BAJO US NORMAS ISO 9001 PORUASOCIACION ESPAÑOU DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION

(i,



Ministerio de Hacienda m.
iMI

Ministerio de Hacienda
Dirección General de TesoreríaEL SALVADOR

5. Evitar la dependencia de las instituciones financieras de recursos provenientes del sector público,
los cuales pueden eventualmente afectar su situación de liquidez.

II. LINEAMIENTOS

1. Estos lineamientos se aplicarán a las siguientes instituciones públicas: Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS), para el Régimen de Salud, Instituto de Previsión Social de la Fuerza
Armada (IPSFA), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (
ANDA ), Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Centro Nacional de Registro (CNR), Fondo
Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), Fondo de Conservación Vial ( FOVIAL ), Fondo de
Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET), Instituto Salvadoreño de Formación
Profesional (INSAFORP), Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos ( INPEP )
y Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación.(

2. La colocación de depósitos e inversiones permitidas explícitamente en los presentes
lineamientos o en las disposiciones legales de creación de las instituciones antes referidas
estarán sujetas a la observación de límites máximos en bancos e instituciones oficiales de
crédito, establecidos con base en el último Fondo Patrimonial publicado de cada institución
financiera por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, al último día hábil previo al
inicio del mes a informar, al que se le aplicará un coeficiente de inversión de hasta el 40% para
el Banco Hipotecario y el Banco de Fomento Agropecuario y de un 20% para el resto de
instituciones financieras, a excepción del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que se le
aplicará un coeficiente de inversión de hasta el 40%, incluyendo las inversiones provenientes de
las Reservas Técnicas y otros recursos del Régimen de Salud (Ver anexo 1)

El Ministerio de Hacienda solicitará a la Superintendencia del Sistema Financiero, que le informe
periódicamente sobre el Fondo Patrimonial de las Instituciones financieras elegibles para la
captación de fondos provenientes del sector público, con base en los estados financieros que
éstas emitan.

(
Tal Información, será remitida a la vez por el Ministerio a las referidas instituciones públicas para
los efectos consiguientes; la que también podrá accederse por medio de la página web de La
Superintendencia del Sistema Financiero sitio http://www.ssf.qob.sv

3. Las instituciones públicas podrán depositar en cada institución financiera hasta el límite
máximo establecido, siempre y cuando no exista concentración de más del 25.0% respecto a la
suma de sus depósitos e inversiones totales.

Para decidir qué porcentaje de depósito se deberá concentrar en cada institución financiera, las
instituciones públicas procederán a comparar el monto que se pretende invertir contra el
porcentaje de coeficiente de inversión y el porcentaje límite de depósitos antes mencionados, de
estos, prevalecerá el de menor porcentaje.
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Sin embargo, en casos de presentarse variaciones en los fondos patrimoniales de los bancos
del sistema financiero que induzcan a concentrar más del 25%, éstas pueden darse por
aceptadas temporalmente, debiendo las instituciones públicas informar inmediatamente al
Banco Central de Reserva sobre la causa que motivó tal exceso; situación que deberá
subsanarse acorde con los vencimientos de depósitos e inversiones permitidas más próximos.

4. Se faculta a las instituciones públicas, para efectuar inversiones de corto plazo en Certificados
emitidos por Fideicomisos en los que el Estado sea el Fideicomitente, valores emitidos por el
Banco Central de Reserva y LETRAS DEL TESORO PUBLICO, emitidas por el Ramo de
Hacienda, u otros instrumentos que emita otra institución pública, siempre y cuando la ley de
cada Institución lo permita.

5. Las Instituciones Públicas podrán efectuar inversiones bajo la figura de reportos u otra
modalidad en la Bolsa de Valores, siempre y cuando la ley de cada Institución lo permita. Estas
operaciones serán permitidas únicamente con el respaldo de títulos valores o Fideicomisos
emitidos por el Estado o por el Banco Central de Reserva de El Salvador

6. No están permitidas inversiones a las que no se haga mención explícitamente en los presentes
lineamientos o en las disposiciones legales que dieron origen a las instituciones antes referidas.

7. Para el establecimiento de los límites máximos de colocación de depósitos e inversiones de las
instituciones públicas en los Bancos e Instituciones Oficiales de Crédito, se incluirán los fondos
que estén respaldando préstamos hipotecarios del personal de las instituciones públicas con
determinadas instituciones financieras; pero se excluirán los recursos que constituyan su
fondo operativo y cuentas recaudadoras.

8. Los depósitos e inversiones permitidas sólo deberán efectuarse en las instituciones financieras
supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero y dentro de los límites de
colocación previamente establecidos. Quedan excluidas las administradoras de cartera y los
emisores de valores que no sean Bancos e Instituciones Oficiales de Crédito.

9. Corresponde a la máxima autoridad de cada institución pública, o a quien ésta delegue, la
decisión de cómo distribuir los saldos de depósitos e inversiones permitidas en cada institución
financiera, tal decisión estará acorde con los límites máximos establecidos en los presentes
lineamientos, con base en su programación de inversiones y en un análisis, sobre la base de
criterios técnicos observables de la situación financiera de la institución captadora de los fondos.
La máxima autoridad de la institución deberá informar mensualmente a la Junta Directiva de la
Institución Pública sobre la situación de sus depósitos y/o inversiones efectuadas en el Sistema
Financiero.

/

Para efectos del análisis, las instituciones públicas podrán valerse del sitio web del navegador de
internet de las instituciones calificadoras de riesgos para determinar la calificación de riesgo de
las instituciones financieras que les permitirá establecer parámetros de riesgos de las posibles
inversiones o depósitos.
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10. La colocación de depósitos e inversiones permitidas deberá efectuarse a las tasas de interés
publicadas por las respectivas instituciones financieras. En el caso de los depósitos a plazo fijo,
las tasas de interés que se aplicarán serán las publicadas mensualmente por las instituciones
financieras o las publicadas semanalmente por el BCR, de ambas la que sea mayor al momento
del depósito. La tasa de colocación de los depósitos a plazo podrá ser mayor hasta en un 1% a la
mayor de las tasas publicadas previamente mencionadas.

Para efectos de verificar el cumplimiento de lo anterior, las instituciones a las que hace referencia
el numeral 1, romano II de estos lineamientos, deberán enviar al BCR cada día lunes, la
información referente a los depósitos a plazo contratados durante la semana anterior, indicando
el nombre de la institución financiera, agencia, número de certificado de depósito, fecha de
contratación o de renovación, monto, plazo y tasa de interés de cada uno de los depósitos
contratados.

(
11. Las instituciones depositantes podrán realizar disminuciones acumuladas mensualmente en su

saldo de depósitos en cada institución financiera hasta por el monto máximo de US$4.0 millones
o del 4% del último fondo patrimonial de cada institución financiera publicado por la
Superintendencia del Sistema Financiero. Esta disposición puede exceptuarse cuando las
disminuciones de los saldos sean para atender obligaciones con el exterior o con agentes
económicos internos, según el caso; lo cual debe ser comunicado al BCR a más tardar a los tres
días hábiles posteriores a la excepción ocurrida.

III. OTRAS DISPOSICIONES

1. El seguimiento de estos Lineamientos se efectuará mensualmente por el Banco Central de
Reserva de El Salvador, y los resultados observados se comunicarán al Ministerio de Hacienda, a
efecto de que se tomen las acciones necesarias para el cumplimiento de los mismos. El informe
de seguimiento deberá ser presentado en un período que no exceda de los primeros quince días
hábiles del mes siguiente de terminado el mes en observación.

En caso de observarse incumplimientos a los Lineamientos, se enviará la comunicación pertinente
al Presidente de la Institución infractora, con copia a la Junta Directiva o al organismo que
desempeñe esa función, con el objeto que tales incumplimientos sean subsanados.

(

2. Las instituciones públicas a las que hace referencia el numeral 1, romano II de estos lineamientos
deberán remitir al BCR la información señalada en el numeral 10 del romano I, por medio de
correo electrónico a la dirección siguiente: información ipublicas@bcr.qob.sv. de acuerdo a
formato predefinido en el anexo 2 y por medio de mensajero; asimismo, enviarán sus saldos de
depósitos e inversiones en las instituciones financieras, en forma detallada por institución y tipo
de depósito o inversión, correspondientes al cierre de cada mes (según formatos en anexo 2). La
información en referencia deberá enviarse en el curso de los tres días hábiles posteriores al mes
que se informa.
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El Banco Central de Reserva, se reserva el derecho de solicitar información adicional sobre los
depósitos e inversiones realizadas por las instituciones públicas, debiendo éstas brindar la
información con el detalle solicitado dentro del plazo señalado para hacerlo.

EL SALVADOR

3.

4. El Banco Central de Reserva, podrá solicitar a la Superintendencia del Sistema Financiero, que
verifique la información enviada por las instituciones públicas comparándola con los datos de las
instituciones financieras captadoras u otra información que se considere pertinente.

Estos Lineamientos deberán hacerse del conocimiento de las Juntas Directivas de las
instituciones públicas sujetas a éstos y formarán parte de las normas internas de estas
instituciones para el manejo de su política financiera.

Las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y las entidades descentralizadas
que se costeen con fondos públicos o que reciban subvención o subsidios del Estado no
enunciadas explícitamente en los presentes Lineamientos, atenderán lo prescrito en el romano II,
numerales 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; y romano III, numeral 5 de estos lineamientos.

5.

6.

<

IV. VIGENCIA

Los presentes Lineamientos entrarán en vigencia a partir del primero de julio de dos mil diez y serán
modificados cuando el Ministerio de Hacienda lo considere pertinente.

El Ministerio de Hacienda realizará y comunicará las modificaciones que se hagan a estos
Lineamientos durante el período de vigencia.

V. DEROGATORIAS

Quedan derogados l-os Lineamientos que entraron en vigencia el 1 de julio de 2007, las
modificaciones a los mismos realizadas el 15 de octubre de 2008 y la circular DGT 01/2009 de fecha
12 de enero de 2009.

San Salvador, a los diez días del mes de junio de dbs mil diez.
( ;;
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ANEXO 1

COEFICIENTES APLICABLES AL FONDO PATRIMONIAL* DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LIMITES DE COLOCACION DE
RECURSOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS INVERSIONISTAS

INSTITUCIONES PUBLICAS
INVERSIONISTAS

COEFICIENTE MAXIMO
BANCO HIPOTECARIO Y

BANCO DE FOMENTO
AGROPECUARIO

COEFICIENTE MAXIMO
PARA RESTO DE
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

(

ISSS** 40% 40%

CEL 40% 20%

CEPA

IPSFA

FONAVIPO

INSAFORP

ANDA

40% 20%

40% 20%

40% 20%

40% 20%

20%40%

LNB 40% 20%

CNR 40% 20%

- FOVIAL

FINET

Caja Mutual de los
Empleados del Ministerio de
Educación

OTRAS INSTITUCIONES

40% 20%

40% 20%

40% 20%

( 40% 20%

40% 20%

* La información sobre el Fondo Patrimonial de las instituciones bancarias será proporcionada por la
Superintendencia del Sistema Financiero a través de su página web.

**Se refiere a inversiones provenientes de las Reservas Técnicas y otros recursos del Régimen de
Salud.
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ANEXO 2

(SALDO EN MILES DE DOLARES)

INSTITUCIÓN:
v

AT.
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DE DEPOSITOS E INVERSIÓN
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AGRICOLA

CUSCATLAN

HSBC

SCOTIABANK

BANCO AMERICA CENTRAL

PROCREDIT

HIPOTECARIO

CITIBANK

G&T CONTINENTAL

PROMERICA

BANCO UNO

FIRST COMERCIAL BANK

TOTAL BANCOS

FOMENTO AGROPECUARIO

TOTAL IOC

BCR**
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