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UAIP-RES-142-2-2021

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

San Salvador, a las catorce horas y quince minutos del día trece de septiembre de dos

mil veintiuno.

Vista la solicitud de información remitida mediante correo electrónico, recibida el día

uno de septiembre del corriente año,

mediante el cual solicita:
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1: Emisión de Letras del Tesoro (LETES) desde el 10 de marzo de 2021 hasta el 31 de
agosto de 2021 detallando al sector que fueron adjudicadas ya sean estas

administradoras, de fondos de pensiones, bancos residentes en el país, bancos no
residentes en el país, fondos de inversión o carteras de corredoras ae bolsa e
inversionistas internacionales.
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2: Préstamos desde el 10 de marzo de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021detallando al
sector que fueron adjudicadas ya sean estas administradoras de fondos de pensiones,
bancos residentes en el país, bancos no residentes en el país, fondos de inversión: o
carteras de corredoras de bolsa e inversionistas internacionales. 'W«I
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3: Emisión de eurobonos desde el 10 de marzo de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021
detallando al sector que fueron adjudicadas ya sean estas administradoras de fondos de
pensiones, bancos residentes en el país, bancos no residentes en el país, fondos de
inversión ó carteras de corredoras de bolsa e inversionistas internacionales. mfIv r»i

4: Emisión de CETES desde el 10 de marzo de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021 c . •.

detallando al sector que fueron adjudicadas ya sean estas administradoras de fondos de
pensiones, bancos residentes en el país, bancos no residentes en el país, fondos de
inversión o carteras de corredoras de bolsa e inversionistas internacionales.
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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-2021-142 por medio de correos

electrónicos de fecha tres de septiembre del presente año a la Dirección General de

Tesorería y a la Dirección General de Inversión y Crédito Público, las cuales pudiesen

tener en su poder la información solicitada.
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La Dirección General de Tesorería, emitió respuesta a la solicitud mediante correo
electrónico de fecha diez de septiembre del presente año, mediante el cual expresan
que no es factible la entrega de la información relativa a CETES y LETES. Lo anterior se
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fundamenta en que se debe considerar que el Estado al gestionar el financiamiento por

la vía de la colocación de Bonos, LETES, CETES, en el mercado ya sea nacional o

extranjero, se vuelve un ente emisor de Títulos Valores y por tal razón, conceder esta

información otorga una ventaja financiera a los ofertantes que deseen adquirir estos

Títulos Valores, en razón que ofrecerían tasas de interés que afectarían al Eslado, y en

consecuencia a toda la población.

Lo anterior con base a la ley Suprema - Constitución de la República- art. 246, que
establece debe privar el interés social sobre el interés particular, así mismo la sentencia
de la Sala de Constitucional con referencia 8-87 de fectÿa.yeintiocho de septiembre de

mil novecientos ochenta y nueve, ratifica lo anterior.

Por lo tanto al entregar o publicar la colación de LETES, CETES, afectaría el interés
colectivo, ya que la población se vería afectada económicamente.

Adicionalmente, la Dirección General de Inversión y Crédito Público, dio> íespuejta
mediante correo electrónico de fecha trece de septiembre del presente año, en el cual

exponen que la información pertinente a los préstamos aprobados por la Asamblea

Legislativa, es información pública que puede ser consultada en el link» j 4'** 111-i
c¡

https://www.asamblea.aob.sv/decretos/decretosporanio/2021/0 VV
Y en cuanto a la emisión de Eurobonos, en el período para el culi se requiere la

información, no se realizaron emisiones de ese tipjÉde Títulos Valores.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos18 y 86

de la Constitución de la República de El Salvador, artículos 62 inc 2, 66, 70 y 73 de la Ley

de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) ylf/cTe |u
Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafos 2 y 6 del Mcgjual de Política de Control

Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVEj

Mi

A) ACLÁRESE al peticionario:
a) Que según lo manifestado por la Dirección General de Terrería, en

cumplimiento al artículo 246 de nuestra Constitución, se establece q.u.e éebq privar

el interés social sobre el interés particular, así mismo la sentencia de la Sala de

Constitucional con referencia 8-87 de fecha veintiocho de septiembre de mil

novecientos ochenta y nueve ratifica lo anterior y al entregar o publicar la colación

de LETES, CETES, afectaría el interés colectivo.

b) De acuerdo a lo expresado por la Dirección General de Inversión y Crédito

Público, la información sobre préstamos es información pública y disponible en el
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enlace arriba indicado y sobre la emisión de Eurobonos, no es factible la entrega por

no haberse realizado emisión en el período indicado.
c) Que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 104 de la Ley de

Procedimientos Administrativos (LPA), se informa:

• Le asiste el derecho de interponer el recurso de reconsideración- ante esta

misma sede en aplicación de los Arts. 132 y 133 de la Ley de Procedimientos

Administrativos, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día

siguiente a la fecha de notificación.

• Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP y 134 de la

Ley de Procedimientos Administrativos, se leljlmunica 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 Impartir
del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

4
B) NOTIFÍQUESE.

Lie. Eyfn Alexf?Sanchez Pinto
.ÿOficial de Información.
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