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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-110-2-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las diez horas y cuarenta minutos del día trece de julio de dos mil veintiuno.

Visto el formulario de solicitud de información, recibido en esta Unidad por medio de

correo electrónico, el día uno de julio del corriente año, remitido por
mediante

El monto total anual, proyectado para 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 de amortización de la

deuda externa, amortización de la deuda interna, desembolsos de deuda externa-

contratada a la fecha-; desembolsos de deuda interna-contratada a la fecha.

CONSIDERANDO:

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-2021-110 por medio de correo

electrónico de fecha seis de julio del presente año a la Dirección General de Inversión y

Crédito Público, la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el

ciudadano.

I)

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

electrónico de fecha doce de julio del presente año, remitiendo archivo en formato PDF y

expresan:

"En relación a lo solicitado en el requerimiento MH-2021-110, acorde a la información

disponible, se remite lo siguiente: Cuadro No.l, Proyección de Amortización de deuda de

mediano y largo plazo del SPNF, anual período 2021-2025; y Cuadro No.2, Proyección de

Desembolsos de deuda de mediano y largo plazo del SPNF, anual período 2021-2025."

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

Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 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:

1. CONCÉDESE acceso a la información provista por la Dirección General de Inversión y

Crédito Público (DGICP).

2. NOTIFÍQUESE.

ISSi
Lie. Daniel Eliseoi Martínez Taura

Oficial de Información .



2021 2022 2023 2024 2025

308.1 306.2 1,232.9 637.0 1,230.5

32.5 267.6 29.0 29.3 399.7

340.6 573.8 1,261.9 666.3 1,630.2

Notas:

2021 2022 2023 2024 2025

568.7 561.2 399.5 203.7 41.9

- - - - -

568.7 561.2 399.5 203.7 41.9

Cuadro No. 2
PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL SECTOR 

PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF) 2021 - 2025 1/

(En Millones de US$)

Concepto

Desembolsos Deuda Externa

Desembolsos Deuda Interna

Total

1/ Comprende Deuda de mediano y largo plazo contratada al 31-05-21. Desembolsos sujetos al nivel de utilización de los 
recursos por parte de las entidades ejecutoras de los mismos.

Concepto

Amortización Deuda Externa

Amortización Deuda Interna

Total

Cuadro No. 1
PROYECCIÓN DE AMORTIZACIONES DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL SECTOR 

PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF), 2021 - 2025 1/

(En Millones de US$)

1/ Comprende Deuda de mediano y largo plazo vigente al 31-05-21, a cargo de entidades del SPNF, contratada por el 
GOES o por otras entidades del SPNF con o sin garantía del GOES. No incluye deuda de las Municipalidades.

El servicio proyectado puede variar por ajustes en tipo de cambio en la deuda en moneda diferente al dólar y por la 
inclusión de nueva deuda.

 a. El SPNF incluye el Gobierno Central, Empresas Públicas no Financieras (EPNF), y Entidades Descentralizadas no 
Empresariales (CNR y FOVIAL).

 c. En deuda externa vencen EUROBONOS en 2023 y en 2025 por $800.0 mill. en cada vencimiento. En 2024 vencen 
bonos por $120.0 mill.

 d. En deuda interna en 2022 vencen Bonos por $236.3 mill. y en 2025 por $368.0 mill. 

 b. Deuda Interna no incluye deuda del GOES con el BCR.




