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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP/RES.169.2/2020

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las catorce horas y cincuenta minutos del día siete de octubre de dos mil veinte.

Vista la solicitud de información presentada por el ciudadano
recibida en esta unidad por medio electrónico el día veinticuatro de septiembre

del presente año, mediante la cual requiere:

1. Nombres de las administradoras de pensiones, bancos residentes en el país, bancos no
residentes en el país, fondos de inversión o carteras de corredoras de bolsa, inversionistas
nacionales e inversionistas internacionales que entre enero de 2000 y el 30 de junio de 2020
compraron las emisiones que El Salvador hizo de Letras del Tesoro (LETES).

2. Nombres de los inversionistas nacionales e inversionistas internacionales que entre enero de
2000 y el 30 de junio de 2020 compraron las emisiones que El Salvador hizo de Eurobonos.

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-2020-0169, por medio de correo electrónico
de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte a la Dirección General de Tesorería y a la
Dirección General de Inversión y Crédito Público, oficinas que pudiesen tener en su poder la
información requerida.

En respuesta al petitorio número uno relacionado con las LETES, la Dirección General de
Tesorería, remitió correo electrónico de fecha seis de octubre del presente año, expresando:

"Según los antecedentes, la información relativa a los nombres de los compradores de cada
emisión de Letras del Tesoro del año 2000 al 30 de junio de 2020 es de carácter confidencial,

por lo tanto, no puede ser entregada, con fundamento en los artículos 24 literal d) y de la Ley
de Acceso a la Información Pública y articulo 63 de la Ley de Anotaciones Electrónicas en
Cuentas." (sic).

II) Sobre el petitorio número uno, es necesario considerar, que la LAIP, en su artículo 6 literal f),

define como información confidencial aquella información privada en poder del Estado cuyo
acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal
jurídicamente protegido y añade el artículo 24 literal d) de la Ley en referencia que se establece
que información confidencial todo aquel secreto considerado como tal por una disposición
legal.

Sobre el particular, es importante mencionar que la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores
en Cuentas establece en su artículo 63, que los depósitos de valores que reciban lasÿcsÿR,
Depositarías estarán sujetos a secreto y sólo podrá proporcionarse información sobre es
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operaciones a su titular o a la persona que lo represente legítimamente, no obstante dicha
disposición establece que el secreto bursátil no será obstáculo para esclarecer delitos o para
impedir embargos sobre bienes.

En consonancia con lo anterior es importante reiterar que la ley antes mencionada establece
que el secreto bursátil es una obligación a cumplir, ya que es un derecho de los usuarios tener
garantía de la confidencialidad de las operaciones que realizan en bolsa, generando confianza
en los inversores y asegurando una mayor estabilidad del Sistema Financiero.

El secreto bursátil, a su vez, funciona como un mecanismo por el cual se protege el derecho
de los particulares o clientes del mercado de valores a mantener en confidencialidad la
información de sus operaciones siendo esto fundamental para reafirmar la confianza de los
usuarios en las instituciones financieras, ya que dichas operaciones bursátiles están basadas
en la confianza que los particulares depositen en las instituciones que realizan dichas
operaciones para el manejo de sus inversiones siendo la confidencialidad en estas operaciones
la base fundamental para atraer a los clientes, en este caso inversionistas, lo que confirma una
vez más la importancia del Secreto Bursátil, en la actividad económica y comercial del país

De ahí, que la LAIP le ha establecido en su artículo 24 literal d) el deber de las diferentes
instituciones de proteger parte de los datos solicitados, de entre los cuales se encuentran los
nombres de dichos inversionistas compradores de LETES y por las razones antes expresadas no
es posible brindarle la información requerida en su solicitud de información pública, siendo lo
procedente la entrega de los datos sobre la colocación de LETES, agregados por sectores según

la información facilitada por la Dirección General de Tesorería, en el caso MH-2020-112.

Ill) Sobre el petitorio número dos. La Dirección General de Inversión y Crédito Público, emitió
respuesta en fecha seis de octubre del presente año, comunicando:

"En relación al requerimiento que antecede, sobre los "nombres de los
inversionistas nacionales e inversionistas internacionales que entre enero de 2000
y el 30 de junio de 2020 compraron las emisiones que El Salvador hizo de
Eurobonos", se reitera la respuesta proporcionada a la petición contenida en la
Solicitud MH-2020-112, sobre el sector al que fueron adjudicados y los contratos
firmados con los mismos; en la cual se aclaró que para este tipo de operaciones
del mercado de capitales, no aplica la firma de contratos con los
compradores/acreedores, y no se maneja la información correspondiente a la
identificación de los inversionistas."

Al respecto es importante relacionar que la DGICP en la solicitud de información MH-2020-
112 a la que hacen referencia en su respuesta, sobre el tema de Eurobonos, remitieron archivo
digital en formato PDF con el listado de las diferentes emisiones de Eurobonos realizadas en el

período comprendido entre enero del año dos mil y el treinta de junio de dos mil veinte, de
rdo al año de la emisión.

2



* * *

* * *

MINISTERIO DE HACIENDA

En el correo de remisión de la información del caso MH -2020-112, la DGICP realizo la siguiente
aclaración sobre los Eurobonos:

"En las emisiones de Eurobonos no aplica la firma de contratos con los
compradores/acreedores, como ocurre con los contratos de préstamos relacionados en el
literal anterior."

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la
Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 6 literal f), 24 literal d),

28, 66, 68 inciso 2o, 70, 72 literal b), de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado
con los artículos 3, 55 literal c) y 57 de su Reglamento, así como artículo 63 de la Ley de
Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuentas, párrafos 2 y 6 del Manual de Política de
Control Interno del Ministerio de Hacienda esta Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESE al solicitante:
a) Que según lo manifestado por la Dirección General de Tesorería y las consideraciones

del romano II, la información relativa a nombres de compradores de LETES es
información confidencial y por lo tanto no puede ser proporcionada.

b) Que según lo comunicado por la Dirección General de Inversión y Crédito Público “no
se maneja la información correspondiente a la identificación de los inversionistas" de
Eurobonos.

c) Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP y 134 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, se le comunica que le asiste el derecho de interponer
el recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el
plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la
presente resolución, dicho recurso podrá ser interpuesto en la Unidad de Acceso a la
información Pública ubicada en primera planta de Edificio anexo a Secretaría de Estado
del Ministerio de Hacienda, bulevar de Los Héroes o en las oficinas del IAIP ubicadas en
Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88, edificio Oca Chang,
segundo nivel, ambos del domicilio de San Salvador; y

II) NOTIFIQUESE.
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