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

Salvador, a las quince horas y diez minutos del día veinte de febrero de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información pública； recibida en esta Unidad el día siete de 

febrero de dos mil diecinueve, presentada por     mediante la 

cual requiere información certificada del saldo de LETES, vencimiento, tasa promedio, 

rendimiento o costo al 3l diciembre 2018.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 

remitió la solicitud de información MH-2019-0049 por medio electrónico el ocho de febrero 

del presente año a la Dirección General de Tesorería.

El veinte de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección General de Tesorería remitió 

certificación de la información de saldo de LETE느 mes de vencimiento, tasa de interés 

promedio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 y 86 de la 

Constitución de la República de El Salvador, en relación con el artículos 61 inciso segundo, 66 

y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos ชช 

literal c) y 5 / de su Reglamento, así como la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de 

Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oncina RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso al solicitante a copia certificada que contienen información de saldo 

de LETES, mes de vencimiento y tasa promedio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho de conformidad a lo provisto por la Dirección General de Tesorería.

II) DETERMÍNASE el costo de reproducción de la información que se concede en DOS 

CENTAVOS DE DÓLAR〔$0.02〕, en concepto de reproducción de la información, de 

conformidad al artículo 61 inciso 2๐ de la Ley de Acceso a la Información Pública, para lo 

cual conjuntamente con la presente providencia se le remitirá el mandamiento de pago 

correspondiente.
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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las quince horas y diez minutos del día veinte de febrero de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Unidad el día siete de
febrero de dos mil diecinueve, presentada por
cual requiere información certificada del salaÿae
rendimiento o costo al 31diciembre 2018.

mediante la
!, vencimiento, tasa promedio,

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se
remitió la solicitud de información MH-2019-0049 por medio electrónico el ocho de febrero
del presente año a la Dirección General de Tesorería.

El veinte de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección General de Tesorería remitió
certificación de la información de saldo de LETES, mes de vencimiento, tasa de interés
promedio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 y 86 de la
Constitución de la República de El Salvador, en relación con el artículos 61 inciso segundo, 66
y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55
literal c) y 57 de su Reglamento, así como la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de
Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso al solicitante a copia certificada que contienen información de saldo
de LETES, mes de vencimiento y tasa promedio al treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciocho de conformidad a lo provisto por la Dirección General de Tesorería.

II) DETERMÍNASE el costo de reproducción de la información que se concede en DOS
CENTAVOS DE DÓLAR ($0.02), en concepto de reproducción de la información, de
conformidad al artículo 61 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública, para lo
cual conjuntamente con la presente providencia se le remitirá el mandamiento de pago
correspondiente.

III) NOTIFÍQUESE.
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N; PLie. Daniel Eliseo Martínez Taupá

Oficial de InfoVmÿciójuÿ''
Ministerio de Hacienda.



AÑO TOTAL 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Interés 6,361,510.16 4,688,851.71 3,522,845.26 83,717.50 4,049,088.10 2,933,212.13 4,066,417.79 2,338,559.36 4,116,068.57 3,394,771.61 7,263,171.40 3,112,333.12 45,930,546.71

Capital 90,703,489.84 71,328,148.29 57,815,154.74 2,066,282.50 85,441,911.90 60,832,587.87 74,660,582.21 41,823,640.64 67,489,931.43 54,887,228.39 116,792,228.60 46,827,666.88 770,668,853.29

TOTAL 97,065,000.00 76,017,000.00 61,338,000.00 2,150,000.00 89,491,000.00 63,765,800.00 78,727,000.00 44,162,200.00 71,606,000.00 58,282,000.00 124,055,400.00 49,940,000.00 816,599,400.00

Tasa Interés Promedio 7.25% 7.16% 6.22% 5.56% 5.75% 5.83% 5.75% 6.11% 6.08% 6.20% 6.37% 6.69% 6.35%
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SALDO DE LETRAS DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y MES DE VENCIMINETO DURANTE 2019

(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)


