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Funcionarios del Ramo de Hacienda
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Gasto corriente con prioridad en el área social

Los gastos corrientes del SPNF ascendieron a
US$2,943.6 millones, registrando un crecimiento anual
de 13.9%, determinado principalmente por los rubros
de los gastos de consumo y las transferencias corrientes.
El aumento en el gasto de consumo tuvo su origen
principalmente en el incremento salarial otorgado a los
empleados del sector público, el aumento por el
escalafón en los Ministerios de Salud, Educación,
Universidad Nacional de El Salvador y en la Corte de
Cuentas, entre otros.

Por su parte, el incremento en las transferencias
corrientes, estuvo asociada con la erogación de recursos
por US$159.8 millones en concepto de subsidios,
distribuidos así: gas licuado US$94.5 millones, subsidio
a la energía eléctrica a través del FINET US$43.2
millones y al transporte público de pasajeros por US$22.1
millones; además de ello se transfirieron $11.4 millones
para dar cobertura al Programa Red Solidaria, brindando
atención a las familias más pobres del país.

Como resultado de todos los programas de atención a
las familias más vulnerables del país y la generación
de más y mejores fuentes de empleo, se redujo el nivel
de pobreza extrema a 9.6% en el 2006, tal como lo
refleja el cuadro No. 8.

Por otra parte, producto de la implementación de todos
los programas educativos, la Tasa Nacional de
Analfabetismo (que incluye a personas de 10 años y
más), se redujo a 14.6% en el 2006, registrando una
disminución de 2.0 puntos porcentuales en los últimos
cuatro años, según se muestra en el cuadro No. 9.

Los indicadores de Educación de la población atendida
a través de la implementación del Plan Nacional de
Educación 2021, han registrado una mejoría durante el
período de 2004-2006. En Alfabetismo, las personas
de 15 a 24 años alcanzaron el 95.0% aumentando en
1.8 puntos porcentuales durante el período. Los
indicadores relacionados con los años de escolaridad,
y analfabetismo, se muestran en el cuadro No. 10.

Fuente: EHPM, DIGESTYC

Años Porcentaje

1991 28.2
2001 16.1
2002 15.9
2003 14.4
2004 12.6
2005 12.3
2006 9.6

Cuadro No. 8
Pobreza extrema en El Salvador

Cuadro No. 6
Incremento Salarial de 2006

Sueldo Mensual % Aumento
 Hasta US $400.00 10%
De US $400.01 hasta US $700.00 8%
De US $700.01 hasta US $1000.00 6%
De US $1000.01 en adelante 3%

Fuente: Ministerio de Hacienda

Cuadro No. 9
Tasa de Analfabetismo

 (10 años y más)

Años Porcentaje

1991 25.2
2001 16.6
2002 16.6
2003 15.9
2004 15.5
2005 14.9
2006 14.6

Fuente: EHPM, DIGESTYC

Cuadro No. 10. Indicadores de Población según edades
atendidas por medio del

Plan Nacional de Educación 2021

Fuente: MINED con bases EHPM de DIGESTYC

Indicador Unidad de Medida 2004 2005 2006

Escolaridad
15 a 24 años Años de escolaridad 7.8 8.2 8.2

Alfabetismo
15 a 24 años Porcentaje 93.2% 94.9% 95.0%

Analfabetismo
15 a 24 años Porcentaje 6.8% 5.1% 5.0%

Cuadro No. 7
Cobertura de Subsidios

(Millones de US$ y variación %)

Fuente: Dirección General de Tesorería, Ministerio de Hacienda

Subsidios

Gas lícuado

Energía eléctrica

Transporte

Total

55.6

33.4

8.9

97.9

2005 2006 Variación

94.5

43.2

22.1

159.8

38.9

9.8

13.2

61.9



Por otra parte, se transfirieron recursos al Fondo para el
Desarrollo Económico y Social (FODES) por un monto
de US$161.5 millones, orientados principalmente a
ejecutar programas de desarrollo local; dichas
transferencias registraron en 2006 un crecimiento
interanual de 14.1%.

Se estima que al cierre de  2007, la transferencia a los
municipios se habrá incrementado en 73.1% desde el
inicio de la Gestión del Presidente Saca.

En ese mismo orden, en el área de seguridad social, se
transfirieron recursos por un monto de US$349.4 millones,
destinados para el pago de pensiones y demás beneficios
a las clases pasivas, como el aumento a la pensión
mínima que subió de US$114 a US$119.7 al mes y se
revalorizaron las pensiones menores a US$300 en 5%,
por segunda vez en los tres años de gestión del Presidente
Saca. Dicho incremento representará un costo aproximado
de US$11.0 millones, monto con el que se beneficiará a
más de 110,000 pensionados.

Inversión Pública, potenciando
el crecimiento económico y progreso social

La ejecución financiera de la inversión pública alcanzó
un monto de US$500.0 millones en 2006, registrando un
crecimiento anual de US$70.4 millones, equivalente a
16.4%. Dichos recursos fueron orientados a financiar
importantes proyectos en el área económica y social del
país.

Según sectores de actividad, el subsector Desarrollo
Social, registró la mayor participación con un nivel

FUENTE: Ministerio de Hacienda

13.6%
14.1%

16.0%

  Gráfico No. 5. Transferencias
 al FODES (Millones de US$ )

FUENTE: Ministerio de Hacienda

Gráfico No. 6. Transferencias para el pago
de Pensiones (Millones de Dólares)

Gráfico No. 7.  Inversion del SPNF
(Millones de US$)

FUENTE: Ministerio de Hacienda



Mayor Ahorro Corriente: por el aumento de la recaudación de impuestos
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Sólido perfil de la deuda del SPNF



Inversionistas



Promoviendo el desarrollo del Mercado de Capitales doméstico



 Además de la estabilidad macroeconómica que mantiene El Salvador, Fitch Ratings valora el éxito del
Gobierno en incrementar la carga tributaria en los últimos dos años, lo que ha proveído más recursos
para orientarlos a la inversión en infraestructura económica y social y en programas de reducción de
la pobreza en todo el territorio.

Por su parte, Standard and Poor’s destaca el ambiente monetario estable y los beneficios que el país
obtendrá como producto de la entrada en vigor del CAFTA. Asimismo, la perspectiva estable refleja
el desempeño fiscal, el cual se ha visto fortalecido en los años recientes.

Tal como lo sostienen las declaraciones de Standard and Poor’s, The Economist Intelligence Unit
pronostica que debido a las mejores condiciones económicas, financieras y fiscales que han contribuido
a mejorar la credibilidad del país (crecimiento económico, prudencia fiscal, sistema bancario saludable
y bien supervisado), pone en  mejor perspectiva la calificación de riesgo país, la cual podría mejorar
la calificación de BB a BBB en el corto plazo.

La calificación de riesgo por parte de las agencias calificadoras refleja el sólido record crediticio que
ha alcanzado el país en el ámbito internacional. Según se muestra en el cuadro No. 13, el nivel de
endeudamiento de El Salvador comparado con el de otros países como Polonia, Sudáfrica y Malasia
revela una posición favorable, no obstante que estos registran calificaciones de riesgo superiores. Es
de destacar, que El Salvador es el único país de Centroamérica y uno de los tres de América Latina
con grado de inversión, otorgado por Moody’s Investors Service, lo cual se refleja en la confianza de
los inversionistas y organismos internacionales en la gestión de la política económica y social impulsada
por el Gobierno de la República. Todo esto ha permitido que el país calificara como el primer país de
renta media baja, logrando $460.9 millones de los recursos de la cuenta del Reto del Milenio.

Organismos internacionales confirman estabilidad macroeconómica del país

Los logros alcanzados en materia de fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y la prudencia
y responsabilidad en el manejo de las finanzas del Estado, ha permitido que Moody’s Investors Service,
haya confirmado el grado de inversión con perspectiva estable para el país, tal como se muestra en
el siguiente cuadro.











Sector Real crece 4.2%, el mayor de los últimos 10 años



Inflación, la más baja de Centroamérica

Sector externo: Baja déficit de la cuenta corriente





Sector Financiero se fortalece
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Gestión responsable de la Deuda permite bajar el saldo del SPNF a 36.8% del PIB
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Por su parte, la Unidad de Control de tránsitos de la Dirección General de Aduanas reportó un total de
US$116,606.7, en concepto de Multas impuestas por plazos vencidos en tránsitos, a todos aquellos
que incumplieron el Régimen de Tránsitos en los plazos y rutas establecidas, aplicándoles el articulo
5 literal a) de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras.



Otras gestiones realizadas
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Informe de Metas y Logros

Las metas y logros alcanzados en el período de junio de 2006 a mayo 2007 divididas en metas comerciales
y culturales se detallan en el cuadro No24. Durante el período de junio a diciembre 2006, la eficacia
institucional lograda alcanzó un porcentaje de efectividad promedio del 84.0%. Para el período de enero
a mayo de 2007 se ejecutó un nivel de cumplimiento promedio de 79.8%.

A continuación se detallan las actividades y metas programadas más importantes del área comercial y
cultural y el porcentaje de efectividad alcanzadas por cada unidad organizativa.
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