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MINISTERIO DE HACIENDA

UAl P/R ES.219.3/2020

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

Salvador, a las catorce horas y treinta minutos del día veinte de noviembre de dos mil

veinte.

Vista la solicitud de acceso a la información recibida por medio de correo electrónico en
estaUnidadeldíacincodenoviembre del corriente año, presentada por el ciudadano

• El monto de la deuda solicitada a la asamblea legislativa- desde el mes de enero hasta

el mes de octubre del año 2020.

• El monto de la deuda adquirida y ratificada por la Asamblea Legislativa, en los que se

establece el destino de la deuda.

• Desagregada de la siguiente manera: Montos por mes, acreedores, tasa de interés,

plazos y destino de la deuda.

CONSIDERANDO:

I) El día seis de noviembre del corriente año se emitió prevención mediante resolución

de referencia UAIP/RES.219.1/2020, la cual fue notificada el mismo día, solicitando

subsanase lo relativo a presentar documento de identidad personal y la firma de la

petición.

El solicitante remitió mediante correo electrónico de fecha nueve de noviembre del

presente año, la solicitud debidamente firmada anexando copia digital de su documento

de identidad.

II) 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-2020-219, por medio de correo

electrónico de fecha diez de noviembre del presente año a la Dirección General de

Inversión y Crédito Público, la cual pudiese tener en su poder la información.

La Dirección General de Inversión y Crédito Público, emitió respuesta mediante correo

electrónico de fecha veinte de noviembre, en el cual se remite un cuadro titulado "Deuda

Pública de mediano y largo plazo, gestionada por el Gobierno Central ante la Asamblea

Legislativa, periodo Enero-Octubre de 2020"
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MINISTERIO DE HACIENDA

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, artículo 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 6 del Manual de Política de Control Interno del

Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDESE acceso la información requerida; conforme lo provisto por la

Dirección General de Inversión y Crédito Público.

I)

NOTIFÍQUESE.

'0Ír*/
artínezTaura

_____
- /

Lie. Daniel Elisas/
Oficial de In' V



Nombre del Préstamo u Operación de 

Financiamiento

Organismo

Financiero

Monto en 

Mill. $

Gestión ante la 

Asamblea Legislativa, de 

Autorización o 

Aprobación del 

Financiamiento

Estatus de la 

Operación del 

financiamiento al 

31 de octubre/2020

Tasa de interés y Destino 

(Ver Decreto Legislativo o 

proyecto de DL) 

1. Proyecto de Construcción, Equipamiento y 

Modernización de la Oficinas Centrales de la 

Fiscalía General de la República de El Salvador

BCIE 25.3

(Febrero)

Aprobación del 

Financiamiento

Aprobado

(13/2/2020)

Decreto Autorización: 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/decretos/579B57FF-

3163-4387-B03C-AEF0C9FA2314.pdf 

2. Autorización para gestionar recursos por

medio de Emisión de Títulos Valores de

Crédito, contratación de Préstamos, o una

combinación de ambos, hasta por $2,000

millones.

N/A

(Marzo)

Autorización para 

gestionar el 

Financiamiento

Autorizado

(26/3/2020, 

DL 608)

Decreto Autorización: 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/decretos/892BB539-

D8E3-4DC5-A99E-E1843673336D.pdf

a. Financiamiento de Emergencia bajo el

Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI)
FMI 389.0

(Abril)

Ratificación del 

Financiamiento

Ratificación 

(16/4/2020)

Decreto Ratificación: 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/decretos/5F5F4202-

C1E5-4A34-968D-6B3FB72C9B0D.pdf

Decreto Autorización:

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/decretos/28E89054-

E302-47E6-AB39-2303E1CFB0C4.pdf 

Decreto Aprobación:

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/decretos/A45C7F35-

B613-43C1-AB9B-36838167164D.pdf  

c. Programa de Emergencia para la

Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal
BID 250.0

(Mayo)

Autorización del 

Financiamiento

(Julio)

Aprobación del 

Financiamiento

Autorizado

(22/6/2020)

Pendiente de 

Aprobación

Decreto Autorización: 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/decretos/33B0F0A1-

0B2D-4057-8238-02FAE13231D3.pdf

d. Respuesta Inmediata de Salud Pública para

Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su

Efecto en la Prestación del Servicio en El

Salvador

BID 50.0

(Mayo)

Autorización del 

Financiamiento

(Julio)

Aprobación del 

Financiamiento

Autorizado

(22/6/2020)

Pendiente de 

Aprobación

Decreto Autorización: 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/decretos/D49EE51D-

B8CA-43BB-8622-734E8756D038.pdf

e. Financiamiento parcial de medidas

económicas compensatorias implementadas

por la emergencia del COVID-19 en la

República de El Salvador

BCIE 50.0

(Mayo)

Autorización del 

Financiamiento

(Julio)

Aprobación del 

Financiamiento

Autorizado

(9/7/2020)

Pendiente de 

Aprobación

Decreto Autorización: 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/decretos/F3607968-

03AF-4410-A4D4-2181982BCAB9.pdf

Decreto Autorización:

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/decretos/25EFE7FF-

D5C6-4033-9648-6B132EB040E4.pdf 

Decreto Aprobación:

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/decretos/7CDFF83A-

A72C-4605-9EE0-2032BD142118.pdf 

g. Programa Fortalecimiento de la Resiliencia

Climática de los Bosques Cafetaleros en El

Salvador

BID 45.0
(Septiembre)

Autorización del 

Financiamiento

Pendiente de 

Autorización

Proyecto de DL:

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/correspondencia/816C8

489-AFEB-4142-B7BC-

17759CF3D058.pdf

Decreto Autorización:

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/decretos/79E2ADBB-

7B63-46E7-B570-298C5B432AE0.pdf

Decreto Aprobación:

https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-

2020/07-julio/31-07-2020.pdf 

f. 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

BID 250.0

(Mayo)

Autorización del 

Financiamiento

(Agosto)

Aprobación del 

Financiamiento

Aprobado

(2/8/2020)

h. Adaptación Urbano al Cambio Climático en 

Centro América - Componente El Salvador
1/ KfW 12.1

(Abril)

Autorización del 

Financiamiento

(Julio)

Aprobación del 

Financiamiento

Aprobado

(23/7/2020)

Deuda Pública de mediano y largo plazo, gestionada por el Gobierno Central ante la Asamblea Legislativa,  

periodo Enero-Octubre de 2020

Financiamiento solicitado u obtenido, con cargo al monto de recursos autorizado a gestionar según el DL 608

b.  Proyecto de Respuesta de El Salvador ante 

el COVID-19
BIRF 20.0

(Abril)

Autorización del 

Financiamiento

(Junio)

Aprobación del 

Financiamiento

Aprobado

(22/6/2020)

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/579B57FF-3163-4387-B03C-AEF0C9FA2314.pdf
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3. Autorización para gestionar recursos por

medio de Emisión de Títulos Valores de

Crédito, contratación de Préstamos, o una

combinación de ambos, hasta por $1,000

millones

N/A

(Mayo)

Autorización para 

gestionar el 

Financiamiento

Autorizado

(5/5/2020, 

DL 640)

Decreto Autorización:

https://www.asamblea.gob.sv/sites/defaul

t/files/documents/decretos/9F59A4CD-

4F30-4B96-BE80-928A7A3F1688.pdf

a. Emisión de Títulos Valores realizados en el

mercado internacional en el mes de julio
354.2

Emisión efectuada  

en julio de 2020.

Tasa 9.5%, 

Destino parcial de lo indicado en el 

DL 640

Financiamiento obtenido con cargo al monto de recursos autorizado a gestionar en el DL 640

1/ Contrato de Préstamo por 23.6 mill. de euros (equivalentes aproximadamente a US$26.0 mill.), de los cuales 11.0 millones de euros corresponden al préstamo y 12.6 mill. de euros a donación 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/9F59A4CD-4F30-4B96-BE80-928A7A3F1688.pdf
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