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I.  La ejecución financiera del Sector Público No Financiero (SPNF) a diciembre 2019 
registró los resultados siguientes:

Un déficit global (sin pensiones) de $479.7 millones, mayor en $142.1 millones con 
respecto al resultado obtenido a diciembre de 2018 y fue equivalente al 1.8% del PIB. Al 
incorporar el gasto en pensiones ($345.5 millones), el déficit se amplía a $825.3 millones, 
mayor en $121.6 millones con respecto al resultado obtenido en el 2018, equivalente a 
-3.1% del PIB.

El balance primario (con pensiones), obtuvo un superávit de $165.8 millones, equivalente 
a 0.6% del PIB, menor en $68.6 millones con respecto al resultado de 2018.

Los ingresos y donaciones del SPNF registraron un monto acumulado de $6,148.3 
millones, mostrando un incremento de $168.6 millones (2.8%) con respecto al 2018, 
explicado básicamente por el desempeño de los ingresos tributarios y las donaciones, que 
registraron crecimientos de 3.0% y 91.9%, respectivamente. Los ingresos totales 
representaron el 23.0% del PIB.

Los ingresos tributarios (incluyendo las Contribuciones Especiales) al cuarto trimestre de 
2019 alcanzaron un monto total de $4,913.7 millones, mostrando una variación anual de 
$144.4 millones (3.0%), debido principalmente al aumento en la recaudación del Impuesto 
al Valor Agregado “IVA” por $111.7 millones y del Impuesto sobre la Renta en $73.8 
millones. El coeficiente de carga tributaria alcanzó una tasa de 18.4% del PIB, mayor en 0.1 
puntos a la registrada en el mismo periodo del 2018.

En cuanto a los ingresos no tributarios estos alcanzaron un total de $994.9 millones, $16.6 
millones más de lo recaudado en el año anterior (1.7%).

Por su parte, los gastos y concesión neta de préstamos del SPNF totalizaron $6,628.0 
millones, registrando un incremento de 4.9% respecto a diciembre de 2018. El gasto del 
SPNF fue equivalente al 24.8% del PIB, resultando mayor en 0.6 puntos porcentuales al 
compararse con el año 2018.  

Los gastos corrientes registraron $5,768.9 millones, resultando $318.1 millones (5.8%), más 
con respecto al año anterior, debido a incrementos en todos sus componentes así: 
remuneraciones en $131.4 millones, bienes y servicios $42.3 millones, intereses de la 
deuda en $53.0 millones y transferencias corrientes en $91.7 millones.

El gasto de capital, alcanzó un monto de $859.1 millones, registrando una disminución de 
0.9% equivalente a $7.6 millones, como resultado por la disminución en la ejecución de la 
inversión pública en $1.0 millones y $6.6 millones en las transferencias de capital.

La inversión pública fue de $798.3 millones, con una leve disminución anual de 0.1%, el 
monto fue equivalente a un nivel de 3.0% del PIB.
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El saldo de la deuda del SPNF a diciembre 2019 registró un monto de $13,613.8 millones, 
equivalentes a 51.0% del PIB. Al incluir las emisiones del FOP (CIP serie A), por $5,264.8 
millones, la deuda asciende a $18,878.6 millones, con un aumento de $794.4 millones 
(4.4%) respecto al saldo registrado a diciembre de 2018. En términos del PIB, la deuda 
representa un 70.7%, indicador mayor en 1.3 puntos al registrado a diciembre de 2018.

II. Entorno Macroeconómico

Este apartado se da seguimiento a la evolución de las principales variables de la economía 
nacional, tomando como base los datos estadísticos e informes de las instituciones de las 
siguientes: el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social (ISSS), Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y el Fondo Monetario 
Internacional.

Para el año 2019, el BCR estima un crecimiento económico preliminar de 2.3%, 0.2 puntos 
menos a la cifra alcanzada en 2018. Este comportamiento se explica por el desempeño 
esperado de la economía de los Estados Unidos, con un crecimiento estimado de 2.3% 
para el 2019 (de acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional “FMI” en su 
informe de las “Perspectivas de la Economía Mundial”, actualización a enero 2020).

Por parte el BCR informó que, durante el tercer trimestre del presente año, la economía 
salvadoreña creció a una tasa del 2.7% (serie desestacionalizada), debido principalmente 
por la dinámica de actividades de la construcción (12.5%), el suministro de electricidad 
(11.8%) y la evolución del sector financiero (4.3%). 

El IVAE (nueva serie desestacionalizada) registró en diciembre de 2019 una variación anual 
de 1.2%, explicado por el dinamismo de los siguientes sectores: Comercio, Transporte y 
Almacenamiento, Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas, 3.5%, Actividades 
financieras y de seguros, 2.7% y el Índice de Producción Industrial (IPI), Industrias 
Manufactureras, 2.5%.

La evolución del empleo formal al mes de diciembre de 2019 alcanzó un total de 875,368 
trabajadores, con un crecimiento anual de 2.2% (18,871 plazas). Del período de junio de 
2009 al mes indicado de 2019 se incrementaron 196,380 empleos, de los cuales 151,903 
pertenecen al sector privado.

La inflación anual fue de -0.01%, debido al efecto combinado de: aumento en la División 
de Bebidas alcohólicas, tabaco (3.2%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (1.2%); 
Restaurantes y hoteles (0.9%); entre otros; y las reducciones en las Divisiones de 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-2.3%); Prendas de vestir y 
calzado (-1.8%) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (-1.2%), entre otros. Dicho resultado es explicado en gran parte por bajos niveles de 
precios internacionales en los productos derivados del petróleo.

Las exportaciones registraron un total de $5,943.3 millones con un incremento de 0.7% 
equivalentes a $38.7 millones, de conformidad a la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme Revisión 4 (CIIU Rev. 4), se reporta incrementos en la industria manufacturera 
por $34.2 millones; en la agricultura, ganadería silvicultura y pesca por $4.1 millones y en 
suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado por $12.9 millones; por su 
parte, se generaron reducciones en la maquila por $12.8 millones.

Las importaciones ascendieron a $12,017.6 millones, con un crecimiento de 1.6% ($187.8 
millones), según su clasificación económica, las importaciones de bienes de consumo 
aumentaron 5.0% ($217.0 millones); los bienes intermedios disminuyeron 1.1% ($57.3 
millones); los bienes de capital reflejaron incremento de 1.9% ($33.6 millones) y la maquila 
registró una reducción de -0.8% ($5.6 millones).

Las Remesas familiares acumularon un monto de $5,650.2 millones, con un incremento 
anual de $259.4 millones equivalentes a 4.8%. Estados Unidos sigue siendo la principal 
procedencia de las remesas (94.9% del total con efectivo y especie no detallados por país), 
con un monto de US$5,364.6 millones y experimentando un crecimiento de 5.2%. En 
parte, dicho resultado se deriva del crecimiento de la economía estadounidense, aunque 
ha sido inferior que el de 2018. Dentro de las noticias favorables para los hogares 
receptores de remesas, en octubre de 2019 Estados Unidos anunció la extensión de los 
permisos hasta enero 2021, en espera de una resolución judicial en contra de la 
finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La factura petrolera alcanzó un total de $1,493.7 millones (reportándose una reducción 
anual de $160.5 millones equivalente a 9.7%) y el monto total de la factura representa el 
12.4% del total de las importaciones.

En el sector financiero se reportó una tasa de interés activa de 6.45% menor que la del año 
anterior en 5 puntos base. Por su parte, tasa básica pasiva se ubicó en 4.25% igual que la 
del año anterior.

El saldo de la cartera préstamo (Bancos, asociaciones Cooperativas y Sociedades de 
Ahorro y Crédito) por sector económico al 31 de diciembre de 2019 fue de $14,626.5 
millones, registrando un crecimiento anual de 5.8% ($798.7 millones). Los sectores que 
reportaron mayores saldos fueron: consumo; adquisición de vivienda; comercio; industria; 
y servicios, los cuales acumularon un 82.8% del saldo total.

A diciembre de 2019, los depósitos totales registraron un saldo de US$14,485.3 millones, 
habiendo contribuido el incremento registrado por los depósitos del sector privado 
(10.8%), representando el 92.1% del total de los depósitos captados. Del total de fondos 
captados del Sector Privado, US$9,597.4 millones corresponden a depósitos de ahorro y a 
plazo, superando en US$903.1 millones al saldo registrado a diciembre de 2018, mientras 
que los depósitos a la vista totalizaron US$3,745.3 millones con un crecimiento anual de 
11.8%.
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El IVAE (nueva serie desestacionalizada) registró en diciembre de 2019 una variación anual 
de 1.2%, explicado por el dinamismo de los siguientes sectores: Comercio, Transporte y 
Almacenamiento, Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas, 3.5%, Actividades 
financieras y de seguros, 2.7% y el Índice de Producción Industrial (IPI), Industrias 
Manufactureras, 2.5%.

La evolución del empleo formal al mes de diciembre de 2019 alcanzó un total de 875,368 
trabajadores, con un crecimiento anual de 2.2% (18,871 plazas). Del período de junio de 
2009 al mes indicado de 2019 se incrementaron 196,380 empleos, de los cuales 151,903 
pertenecen al sector privado.

La inflación anual fue de -0.01%, debido al efecto combinado de: aumento en la División 
de Bebidas alcohólicas, tabaco (3.2%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (1.2%); 
Restaurantes y hoteles (0.9%); entre otros; y las reducciones en las Divisiones de 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-2.3%); Prendas de vestir y 
calzado (-1.8%) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (-1.2%), entre otros. Dicho resultado es explicado en gran parte por bajos niveles de 
precios internacionales en los productos derivados del petróleo.

Las exportaciones registraron un total de $5,943.3 millones con un incremento de 0.7% 
equivalentes a $38.7 millones, de conformidad a la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme Revisión 4 (CIIU Rev. 4), se reporta incrementos en la industria manufacturera 
por $34.2 millones; en la agricultura, ganadería silvicultura y pesca por $4.1 millones y en 
suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado por $12.9 millones; por su 
parte, se generaron reducciones en la maquila por $12.8 millones.

Las importaciones ascendieron a $12,017.6 millones, con un crecimiento de 1.6% ($187.8 
millones), según su clasificación económica, las importaciones de bienes de consumo 
aumentaron 5.0% ($217.0 millones); los bienes intermedios disminuyeron 1.1% ($57.3 
millones); los bienes de capital reflejaron incremento de 1.9% ($33.6 millones) y la maquila 
registró una reducción de -0.8% ($5.6 millones).

Las Remesas familiares acumularon un monto de $5,650.2 millones, con un incremento 
anual de $259.4 millones equivalentes a 4.8%. Estados Unidos sigue siendo la principal 
procedencia de las remesas (94.9% del total con efectivo y especie no detallados por país), 
con un monto de US$5,364.6 millones y experimentando un crecimiento de 5.2%. En 
parte, dicho resultado se deriva del crecimiento de la economía estadounidense, aunque 
ha sido inferior que el de 2018. Dentro de las noticias favorables para los hogares 
receptores de remesas, en octubre de 2019 Estados Unidos anunció la extensión de los 
permisos hasta enero 2021, en espera de una resolución judicial en contra de la 
finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La factura petrolera alcanzó un total de $1,493.7 millones (reportándose una reducción 
anual de $160.5 millones equivalente a 9.7%) y el monto total de la factura representa el 
12.4% del total de las importaciones.

En el sector financiero se reportó una tasa de interés activa de 6.45% menor que la del año 
anterior en 5 puntos base. Por su parte, tasa básica pasiva se ubicó en 4.25% igual que la 
del año anterior.

El saldo de la cartera préstamo (Bancos, asociaciones Cooperativas y Sociedades de 
Ahorro y Crédito) por sector económico al 31 de diciembre de 2019 fue de $14,626.5 
millones, registrando un crecimiento anual de 5.8% ($798.7 millones). Los sectores que 
reportaron mayores saldos fueron: consumo; adquisición de vivienda; comercio; industria; 
y servicios, los cuales acumularon un 82.8% del saldo total.

A diciembre de 2019, los depósitos totales registraron un saldo de US$14,485.3 millones, 
habiendo contribuido el incremento registrado por los depósitos del sector privado 
(10.8%), representando el 92.1% del total de los depósitos captados. Del total de fondos 
captados del Sector Privado, US$9,597.4 millones corresponden a depósitos de ahorro y a 
plazo, superando en US$903.1 millones al saldo registrado a diciembre de 2018, mientras 
que los depósitos a la vista totalizaron US$3,745.3 millones con un crecimiento anual de 
11.8%.
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Perspectivas económicas 2020

La continuidad en la aplicación de políticas públicas tendientes a mejorar el ambiente de 
consumo e inversión local permiten prever que la dinámica productiva para el año 2020, 
alcanzará un crecimiento de 2.5% según el BCR. La estimación está sustentada por las 
medidas ejecutadas como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, logros de 
consensos en temas como la aprobación del presupuesto gubernamental, instalación del 
Consejo Superior del Trabajo, así como la búsqueda de mayor cooperación internacional 
facilitará la realización de proyectos en las franjas del Pacífico y del Norte. También se 
esperan efectos positivos tras haberse postergado la fecha de finalización del TPS, así 
como de la tendencia decreciente en las tasas de interés internacionales.
 
El Gobierno estima que este año se desarrollarán en El Salvador un monto de alrededor de 
$1,700 millones en inversión y que las factibilidades que ha entregado el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se tradujeron en $1,806.75 millones. Con la 
implementación del Plan de Despegue Económico, se pretende mejorar las condiciones 
económicas del país y facilitar la inversión nacional y extranjera; dicho monto son recursos 
adicionales a la inversión privada que se estima en alrededor de los $4,000.0 millones.

Debe indicarse, que dichas perspectivas deberán ser ajustadas, ya que desde febrero del 
presente año a nivel internacional se provee reducciones del volumen de comercio; 
menor nivel de precios de materias primas (petróleo WTI), efectos en actividades de 
turismo, y otros impactos generados por la epidemia del coronavirus.  



Los ingresos totales registrados a diciembre de 2019 ascendieron a un total de $6,148.3 
millones, con un crecimiento anual de $168.6 millones equivalente a 2.8%; este resultado 
obedece a crecimientos más significativos en los ingresos tributarios y las donaciones con 
incrementos de $144.4 millones y $55.6 millones, respectivamente. Como porcentaje del PIB 
los ingresos totales representaron un 23.0%, mayor en 0.1 puntos porcentuales con respecto 
al año anterior.

La recaudación tributaria alcanzó un monto de $4,913.7 millones, mostrando un crecimiento 
anual de 3.0%, superando por $ 144.4 millones la cifra alcanzada en el año del 2018. Dicho 
comportamiento se debe principalmente a incrementos en las recaudaciones en el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en $111.7 millones y en el Impuesto sobre la Renta con $73.8 millones. 
La carga Tributaria bruta representa un 18.4% con relación al PIB, siendo levemente superior en 
0.1 puntos porcentuales a lo obtenido en el año anterior. Este resultado es coherente al 
comportamiento de indicadores económicos que, aunque fueron variaciones positivas estas 
resultaron menores a los reportados en el año anterior, por ejemplo: la actividad económica 
reflejada en el IVAE que registró un crecimiento de 1.2% al mes de diciembre de 2019 (2.7% en 
2018); las importaciones totales de bienes registro un incremento de 1.6% en 2019 (11.9% en 
2018); y las remesas familiares con crecimiento de 4.8% en 2019 (8.3% en 2018). 

GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
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1. Ingresos Totales del SPNF
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Gráfico 1: Evolución de los Ingresos Totales del SPNF a diciembre 2009 -2019
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De forma detallada, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado alcanzó un valor de 
$2,215.1 millones, equivalente a un crecimiento anual de 5.3%, derivado del incremento en el 
IVA declaración del 6.7% y el IVA importación de 4.1%. Dentro de la composición de los 
Ingresos Tributarios, el IVA representó el 45.1% del total. 

El Impuesto sobre la Renta registró un flujo acumulado de $1,933.5 millones, con un 
crecimiento anual de 4.0%, equivalente a $73.8 millones, este resultado responde a 
incrementos en los componentes: Retención de 7.3%, Pago a Cuenta en 2.3%; mientras que, la 
Renta Declaración registró una disminución de 0.7%. La participación de dicho impuesto sobre 
el total de ingresos tributarios fue del 39.3%. 

La recaudación por Derechos Arancelarios a la Importación de Bienes registró un total de 
$232.1 millones, reflejando un crecimiento de 2.0%, consistente con variación registrada en las 
importaciones (1.6%).

En los Impuestos Específicos al Consumo de Productos se obtuvo $192.3 millones, con un 
crecimiento de 8.0% con respecto a 2018, que responde a incrementos en la mayoría de los 
rubros, siendo los que más aportaron a este resultado: el Impuesto a las Gaseosas y la Cerveza, 
con crecimientos de 5.6% y 12.9%, respectivamente. 

Las Contribuciones Especiales registraron un valor de $286.5 millones, con un incremento de 
6.0%, siendo las contribuciones del FOVIAL y a la Seguridad Pública las que más aportaron al 
total, con variaciones de $3.3 millones y de $10.7 millones, respectivamente. El resto de 
Contribuciones Especiales, experimentaron leves variaciones con respecto al año anterior. 

Gráfico 2: Ingresos tributarios del SPNF a diciembre 2009 -2019
En millones de US$

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Otros 60.7 72.4 72.3 65.3 65.9 78.5 119.9 122.2 122.8 130.4 54.2
Contribuciones Especiales 110.6 111.5 112.2 116.1 125.9 120.5 132.4 195.5 261.3 270.3 286.5
Específicos 99.7 119.7 140.4 146.1 145.1 149.4 162.3 170.2 173.2 178.0 192.3
DAI 138.0 150.5 167.3 179.6 199.2 181.3 194.2 206.5 210.8 227.4 232.1
RENTA 1,003.8 1,051.4 1,192.8 1,317.4 1,506.4 1,549.4 1,574.9 1,689.8 1,773.2 1,859.8 1,933.7
IVA 1,423.2 1,566.3 1,801.5 1,860.9 1,901.7 1,910.0 1,934.3 1,853.9 1,946.9 2,103.4 2,215.1
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En el rubro otros, la recaudación ascendió a $54.2 millones con un decrecimiento del 58.4% 
con respecto al resultado del 2018, asociado a la eliminación del Impuesto a las Operaciones 
Financieras, por parte de la Sala de lo Constitucional por dicho rubro se generó una reducción 
en la recaudación de $80.8 millones.

Gráfico 3: Ingresos tributarios del SPNF 2009-2019
En millones de US$ y porcentajes del PIB

Gráfico No. 4 Composición de ingresos Tributarios 2019

De forma detallada, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado alcanzó un valor de 
$2,215.1 millones, equivalente a un crecimiento anual de 5.3%, derivado del incremento en el 
IVA declaración del 6.7% y el IVA importación de 4.1%. Dentro de la composición de los 
Ingresos Tributarios, el IVA representó el 45.1% del total. 

El Impuesto sobre la Renta registró un flujo acumulado de $1,933.5 millones, con un 
crecimiento anual de 4.0%, equivalente a $73.8 millones, este resultado responde a 
incrementos en los componentes: Retención de 7.3%, Pago a Cuenta en 2.3%; mientras que, la 
Renta Declaración registró una disminución de 0.7%. La participación de dicho impuesto sobre 
el total de ingresos tributarios fue del 39.3%. 

La recaudación por Derechos Arancelarios a la Importación de Bienes registró un total de 
$232.1 millones, reflejando un crecimiento de 2.0%, consistente con variación registrada en las 
importaciones (1.6%).

En los Impuestos Específicos al Consumo de Productos se obtuvo $192.3 millones, con un 
crecimiento de 8.0% con respecto a 2018, que responde a incrementos en la mayoría de los 
rubros, siendo los que más aportaron a este resultado: el Impuesto a las Gaseosas y la Cerveza, 
con crecimientos de 5.6% y 12.9%, respectivamente. 

Las Contribuciones Especiales registraron un valor de $286.5 millones, con un incremento de 
6.0%, siendo las contribuciones del FOVIAL y a la Seguridad Pública las que más aportaron al 
total, con variaciones de $3.3 millones y de $10.7 millones, respectivamente. El resto de 
Contribuciones Especiales, experimentaron leves variaciones con respecto al año anterior. 
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En el grafico anterior muestra la composición de los ingresos tributarios al cierre de 2019, 
donde los dos principales impuestos son la Renta y el IVA participan con el 84.4% del total de 
ingresos tributarios, el resto de la recaudación equivalente al 14.6% está conformado así: 
Contribuciones Especiales (5.8%), Derechos Arancelarios (4.7%), Consumo de Productos (3.9%) 
y otros Impuestos y Gravámenes Diversos con el (1.1%).

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de los ingresos tributarios, en millones de 
dólares, el porcentaje que representa respecto al total y la composición por rubro de la carga 
tributaria.

Al analizar la tabla anterior, se observa que el impuesto sobre la Renta muestra cierta mejora 
en términos de progresividad en el sistema tributario al pasar de 35.7% en el 2012 a 39.3% en 
2019, producto de la reforma del impuesto sobre la Renta (2012), que modificó la tarifa del 
impuesto al pasar del 25.0% al 30.0% para las personas jurídicas, manteniendo el 25.0% para los 
sujetos gravables menores a $150,000; mientras que el IVA , ha experimentado un tendencia 
decreciente en alrededor de 5.0 puntos en dicho período influenciado en parte por el 
comportamiento del IVA sobre importaciones.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la recaudación 
tributaria por Cartera de Contribuyentes muestra que los Grandes Contribuyentes aportaron 
durante el 2019 un total de US$3,260,526.3 millones (el 66.4% de los ingresos tributarios); los 
Pequeños Contribuyentes aportaron al fisco un monto de US$706,550.9 millones con un 
participación de 14.4%; mientras que los Medianos Contribuyentes reportaron US$946,587.5 
millones representaron el 19.3% del total de ingresos tributarios.

Tabla No. 1 Estructura de Ingresos Tributarios a diciembre 2009 - 2019
(Millones de $, como % del total de ingresos y % del PIB)

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 1,423.2 1,566.3 1,801.5 1,860.9 1,901.7 1,910.0 1,934.3 1,853.9 1,946.9 2,103.4 2,215.1
2. Impuesto sobre la Renta 1,003.8 1,051.4 1,192.8 1,317.4 1,506.4 1,549.4 1,574.9 1,689.8 1,773.2 1,859.8 1,933.5
3. Derechos Arancelarios a la Importación 138.0 150.5 167.3 179.6 199.2 181.3 194.2 206.5 210.8 227.4 232.1
4. Impuestos Específicos al Consumo 1/ 99.7 119.7 140.4 146.1 145.1 149.4 162.3 170.2 173.2 178 192.3
5. Contribuciones Especiales 2/ 110.6 111.6 112.2 116.2 126.0 120.4 132.5 195.4 261.2 270.3 286.5
6. Otros 3/ 60.7 72.2 72.3 65.3 65.8 78.5 119.9 122.3 122.9 130.4 54.2

Total 2,836.0 3,071.8 3,486.6 3,685.5 3,944.2 3,989.0 4,118.1 4,238.0 4,488.2 4,769.3 4,913.7

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 50.2 51.0 51.7 50.5 48.2 47.9 47.0 43.7 43.4 44.1 45.1
2. Impuesto sobre la Renta 35.4 34.2 34.2 35.7 38.2 38.8 38.2 39.9 39.5 39.0 39.3
3. Derechos Arancelarios a las Importaciones 4.9 4.9 4.8 4.9 5.1 4.5 4.7 4.9 4.7 4.8 4.7
4. Impuestos Específicos al Consumo 1/ 3.5 3.9 4.0 4.0 3.7 3.7 3.9 4.0 3.9 3.7 3.9
5. Contribuciones Especiales 2/ 3.9 3.6 3.2 3.2 3.2 3.0 3.2 4.6 5.8 5.7 5.8
6. Otros 3/ 2.1 2.4 2.1 1.8 1.7 2.0 2.9 2.9 2.7 2.7 1.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 8.1 8.5 8.9 8.7 8.6 8.5 8.3 7.7 7.8 8.1 8.3
2. Impuesto sobre la Renta 5.7 5.7 5.9 6.2 6.9 6.9 6.7 7.0 7.1 7.1 7.2
3. Derechos Arancelarios a las Importaciones 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
4. Impuestos Específicos al Consumo 1/ 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
5. Contribuciones Especiales 2/ 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.8 1.0 1.0 1.1
6. Otros 3/ 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2

Carga Tributaria 16.1 16.7 17.2 17.2 17.9 17.7 17.6 17.5 18.0 18.3 18.4

Como % del PIB

Millones de US$

Como % del Total

1/ Está consituido por: Impuestos a productos alcohólicos, debidas no alcohólicas, cervezas, cigarrillos, armas y explosivos.
2/ Está constituido por: FOVIAL, Contrib. al transporte público, contrib. turismo, azúcar extraída y CESC.
3/ Incluye: Llamadas teléfonicas, Transferencias de Propiedades, Migración y primera matrícula.
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La recaudación tributaria por Área Geográfica muestra que la zona central del país concentra 
la mayor recaudación, con el 92.4% del total. Se destaca los departamentos de San Salvador y 
La Libertad, donde se concentró el 90.6% de la recaudación total.

En cuanto a la recaudación por sector económico, según el informe de la DGII, el comercio al 
por mayor y al por menor mostraron un mayor monto de recaudación totalizando 
US$1,856,120 millones (37.8% del total recaudado); mientras que la Industria Manufacturera es 
el segundo sector en importancia por su aporte en la recaudación la cual alcanzó 
US$879,389.6 millones, y el tercer sector con mayor recaudación fueron las actividades 
financieras y de seguros, con US$505,940.2 millones con una participación del 10.3% .

Por Unidad Fiscalizadora, la Subdirección de Grandes Contribuyentes aportó al fisco 
$3,260,526.3 millones, con una participación del 66.4%.

De acuerdo con las cifras de la DGT, la recaudación tributaria al cierre de 2019 ascendió a 
$4,913.7 millones al compararse con la cifra del presupuesto votado fue superior en 1.8%, las 
mayores variaciones positivas fueron en los rubros de IVA, Renta y las Contribuciones 
Especiales.

 

1.1.2 Recaudación Tributaria comparada con lo Presupuestado.
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Los ingresos no tributarios a nivel de SPNF registraron un monto de $994.9 millones, valor 
superior en $16.6 millones con respecto a 2018, como resultado de incrementos en los 
subsectores: Resto del Gobierno General, $20.8 millones, reflejado en las contribuciones a la 
seguridad social y las Empresas Públicas no Financieras, con un incremento de $19.0 millones, 
reflejado en CEPA en el rubro de Renta de Activos. Por su parte, en El Gobierno Central 
Consolidado se observa una reducción de $31.7 millones reflejados básicamente en otros 
ingresos corrientes debido a que no ingresaron en su totalidad los montos programados, 
como la venta de las bandas de la SIGET, entre otros.

Tabla No. 2 Ingresos Corrientes del Gobierno Central 2018- 2019
(En millones de $ y %)

Año 2018 Pto. 2019 Año 2019

Al 31 Dic. Al 31 Dic. Al 31 Dic. Abs. % Abs. %

INGRESOS CORRIENTES Y CONTRIBUCIONES (1+2) 5,024.7 5,169.9 5,148.1 -21.8 -0.4 123.4 2.5
1. TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES 4,769.3 4,827.2 4,913.7 86.5 1.8 144.4 3.0

IVA 2,103.4 2,154.1 2,215.1 61.0 2.8 111.7 5.3
Declaraciones 961.2 991.8 1,026.0 34.2 3.4 64.8 6.7
Importación 1,142.2 1,162.2 1,189.1 26.8 2.3 46.9 4.1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,859.8 1,930.5 1,933.5 3.1 0.2 73.8 4.0
Declaraciones 475.0 490.3 471.4 -18.9 -3.8 -3.5 -0.7
Retenciones 913.5 952.2 980.1 28.0 2.9 66.6 7.3
Pago a Cuenta 471.3 488.0 482.0 -6.0 -1.2 10.7 2.3

DERECHOS ARANCELARIOS A LA IMPORTACION 227.4 236.0 232.1 -4.0 -1.7 4.6 2.0
IMPUESTOS SELECTIVOS AL CONSUMO 178.0 191.2 192.3 1.1 0.6 14.3 8.0

Productos Alcohólicos 23.9 26.0 25.3 -0.7 -2.9 1.4 5.8
Cerveza 72.5 75.2 81.9 6.6 8.8 9.3 12.9
Cigarrillo 24.0 26.7 24.2 -2.5 -9.3 0.2 0.9
Gaseosa y otras bebidas no carbonatadas 49.0 54.4 51.7 -2.7 -4.9 2.7 5.6
Armas, munic., explos. Y similares 1.2 1.3 1.2 -0.1 -7.1 -0.1 -4.8
Ad-valorem sobre combustibles 7.3 7.4 7.9 0.5 6.7 0.7 9.3

OTROS IMP. Y GRAV. DIVERSOS 130.4 40.8 54.2 13.4 32.7 -76.2 -58.4
Transferencia de Bienes 24.0 24.6 28.8 4.2 17.0 4.8 19.8
Migración y Turismo 2.0 2.0 0.7 -1.2 -62.9 -1.2 -63.2
Impto. Esp. 1er Matricula 15.1 14.3 16.2 2.0 13.7 1.1 7.3
Impuesto a operaciones financieras 89.3 0.0 8.5 8.5 #¡DIV/0! -80.8 -90.5

Al cheque y a las transferencias electrónicas 55.8 5.3 5.3 #¡DIV/0! -50.5 -90.5
Retención para el control de la liquidez (Acreditable) 33.5 3.2 3.2 #¡DIV/0! -30.3 -90.5

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 270.3 274.6 286.5 11.9 4.3 16.2 6.0
PROMOCION TURISMO 11.8 11.5 12.5 1.0 8.5 0.7 6.0
FOVIAL 92.8 92.7 96.1 3.4 3.6 3.3 3.5
TRANSPORTE PUBLICO 46.6 46.4 48.3 1.9 4.1 1.6 3.5
AZUCAR EXTRAIDA 1.2 0.0 1.1 1.1 #¡DIV/0! -0.1 -7.6
SEGURIDAD PUBLICA (CESC) 48.4 52.1 55.0 2.9 5.6 6.6 13.7
SEGURIDAD PUBLICA (Grandes Contribuyentes) 69.6 72.0 73.7 1.7 2.4 4.1 5.9

2. NO TRIBUTARIOS 255.4 342.7 234.5 -108.3 -31.6 -20.9 -8.2
FEFE 38.9 15.1 41.2 26.1 173.4 2.3 6.0
DUI 18.8 0.0 11.3 11.3 #¡DIV/0! -7.5 -40.1
Otros 1/ 197.7 327.7 182.0 -145.7 -44.5 -15.7 -8.0

Concepto
Variac. 19 / Pto. 19 Variac. 19 / 18

Fuente: Dirección Gerenal de Tesorería
1/ Incluye ingresos financieros; tasas y derechos; venta de bienes y servicios; y transferencias corrientes

1.2 ingresos no Tributarios
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Las Empresas Públicas No Financeras presentan un superávit de operación de $123.6 millones, 
valor que ha disminuido con relación al año anterior y con la meta, en $48.0 millones y $38.4 
millones, respectivamente. Dicho resultado obedece a un incremento de sus gastos de 
operación, principalmente en ANDA, así como la reducción en sus ingresos de operación en 
todas las empresas, pero sobre todo en CEL.

Las donaciones registraron un total de $116.1 millones, mostrando un alza con respecto al año 
anterior de $55.6 millones. Dichas donaciones provienen principalmente de FOMILENIO II en 
$96.9 millones, FISDL $4.3 millones y el resto se distribuye entre SETEFE e instituciones que 
conforman el Resto de Gobierno General.

La ejecución del gasto total del SPNF al cuarto trimestre de 2019 ascendió a $6,628.0 millones, 
con un incremento respecto al año anterior de $310.7 millones, como producto de aumentos 
en los gastos corrientes de $318.1 millones y una disminución del gasto de capital de $7.6 
millones. El Gasto total representó en términos del PIB un 24.8%, mayor en 0.6 puntos 
porcentuales al resultado obtenido del año anterior.    

1.3 Las Empresas Públicas no Financieras 

1.4 Donaciones

2. Gasto del Sector Público No Financiero 

Gráfico 5: Evolución del Gasto Público Total del SPNF 2009-2019
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Los gastos corrientes del SPNF registraron un monto de $5,768.9 millones, mostrando un 
crecimiento de 5.8%, debido a incrementos en todos los rubros; como porcentaje del PIB 
representa un 21.6%, superior en 0.7 puntos porcentual al alcanzado en el año anterior. 

A nivel de detalle, los gastos de consumo ascendieron a $3,932.2 millones, $173.4 millones 
más que los registrados a diciembre de 2018, como resultado de incrementos del 5.0% en 
Remuneraciones y de 3.8% en Bienes y Servicios. 

Los intereses de la deuda ascendieron a un valor de $991.0 millones, mostrando un aumento 
de 5.7%, con respecto al año anterior, reflejado básicamente en el Gobierno Central.
 
Las transferencias corrientes ascendieron a $845.7 millones, con un incremento de 12.2% 
equivalente a $91.7 millones, con respecto al año anterior, explicado principalmente por 
mayores montos de los siguientes rubros: devoluciones del impuesto sobre la Renta e IVA que 
suman $154.1 millones; subsidio a la energía eléctrica, $62.7 millones; transferencias al 
Instituto de Previsión de la Fuerza Armada (IPSFA), $59.5 millones; paquetes escolares, $60.5 
millones, pago a veteranos y ex combatientes $45.6 millones;  lisiados y desmovilizados del 
conflicto armado $63.0 millones;  programa erradicación de la pobreza, $24.4 millones, entre 
otras.

De forma detallada los subsidios suman $175.4 millones, incrementándose en $15.7 millones 
con respecto a 2018, lo cual se refleja específicamente en el subsidio a la energía eléctrica. 

2.1 Gastos corrientes 

Gráfico 6: Composición del gasto total del SPNF a diciembre 2009-2019
En millones de US$

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Transf. Cap. 61.8 56.7 49.6 56.5 63.5 64.6 60.0 59.4 77.1 67.5 60.8
Inversión 581.3 621.1 619.1 727.3 726.6 624.6 650.7 757.7 666.4 821.1 798.2
Intereses 530.9 508.0 517.9 536.4 593.8 610.4 639.8 705.3 799.8 924.1 991.1
Transf. Ctes 745.2 714.6 968.2 939.3 854.0 806.0 752.2 519.4 659.7 754.0 845.7
B y S 874.1 943.7 931.7 898.2 1,060.5 1,059.4 1,061.3 1,095.9 1,056.3 1,116.9 1,159.3
Remuneraciones 1,659.2 1,710.1 1,928.3 1,996.4 2,116.3 2,231.8 2,324.4 2,436.9 2,510.8 2,641.8 2,772.9

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0
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Fuente: Ministerio de Hacienda



Informe de Gestión de las Finanzas Públicas

- 15 -

En la siguiente grafica se presenta la evolución de los subsidios para el período 2009 - 2019, 
en donde se observa una tendencia decreciente a partir de 2012 al pasar de 1.9% del PIB a 0.7% 
en 2019, producto a la mayor eficiencia en la focalización, particularmente en el subsidio al gas 
licuado hubo una mejora en el mecanismo de entrega a los beneficiarios (tarjeta solidaria), lo 
que permitió la sostenibilidad financiera.

Asimismo, en la siguiente tabla también se muestra el comportamiento de los subsidios y 
devoluciones de impuestos desde diciembre 2009 – 2019.
 

Gráfico 7: Subsidios a servicios básicos a diciembre de 2009-2019
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Gas Licu ado Energía Elect. Transporte % del PIB (eje der)

Tabla No. 3: Subsidios y Devoluciones de Impuestos a diciembre de 2009 -2019
Millones de $

Subsidios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gas licuado de Petróleo 83.4 135.6 163.5 135.6 134.2 101.0 60.6 48.9 57.1 69.1 68.8
Transporte Público 78.8 48.0 56.5 64.4 55.8 40.3 36.7 42.8 42.5 46.6 43.9
Subsidio a la Electricidad: 118.2 111.1 115.2 200.6 166.4 174.1 141.8 64.4 91.6 44.0 62.7

FINET (< 99 Kwh residencial) 86.5 90.5 88.1 42.9 45.6 44.0
CEL (consumo > 99 kwh y no 
residencial) 31.7 20.6 27.1 157.7 166.4 174.1 141.8 64.4 46.0 62.7

TOTAL 280.4 294.7 335.2 400.6 356.4 315.5 239.1 156.1 191.2 159.7 175.4
Devoluciones de Impuestos

IVA a exportadores 172.0 133.8 227.4 183.9 171.0 189.6 170.7 40.8 43.5 74.1 105.7
Drawback (6% a exportadores) 23.9 27.8 15.6 0.2 1.3 0.0
Renta 54.5 55.0 66.0 67.6 26.9 28.0 29.8 30.9 39.6 40.4 48.4

TOTAL 250.4 216.6 309.0 251.7 199.2 217.6 200.5 71.7 83.1 114.5 154.1

Fuente: Dirección de Política Económica y Fiscal, con datos de la Dirección General de Tesorería
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Los gastos de capital del SPNF a diciembre de 2019 alcanzaron un monto de $859.1 millones, 
experimentando una disminución de $7.6 millones, equivalente a 0.9% con respecto al mismo 
año de 2018. La Inversión pública del SPNF alcanzó un valor de $798.3 millones, menor en $1.0 
millones con respecto mismo año del año anterior; representando un 3.0% del PIB. 

A nivel de subsectores, el Gobierno Central Consolidado ejecutó el 45.9% ($366.6 millones) del 
total, el Resto del Gobierno General ejecutó un 36.8% ($294.1 millones), incluye el monto 
ejecutado por las Municipalidades de $278.2 millones y las Empresas Públicas ejecutaron un 
17.2% ($137.3 millones) del total.

Por sectores de actividad, la inversión en el sector relacionado al Desarrollo Económico 
ejecutó un total de $438.6 millones, con una participación de 54.9% de la inversión total, 
destacando los recursos destinados al subsector de Transporte y Almacenaje ($322.2 millones 
con una participación del 40.4%) y el sector energía ($93.3 millones que participó con el 11.7%), 
entre otros, tal como se muestra en la tabla No. 4.

Asimismo, la inversión para el Desarrollo Social ascendió a $323.0 millones, con una 
participación del 40.5% en la inversión total, destacándose las obras para el Desarrollo Urbano 
y Comunal con $205.8 millones, que representan el 25.8%, entre otros. Por su parte, Seguridad 
Pública y Justicia ejecutó un monto de $36.7 millones, equivalente a 4.6%.
 

2.2 Gasto de capital 

Gráfico 8: Inversión Pública a diciembre 2009-2019
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Entre los programas y proyectos con mayores avances al mes de diciembre 2019 se destacan 
los siguientes:

CEL, Proyecto Hidroeléctrico el Chaparral. 

FOVIAL, Programa de Mantenimiento Periódico, Programa de mantenimiento rutinario de 
vías pavimentadas a nivel nacional.

FOMILENIO; Proyecto de Infraestructura Logística, Proyecto de Capital Humano. 

CEPA; Ampliación de terminal de Pasajeros, Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, 
Adquisición de grúas móviles portuarias para muelles del Puerto de Acajutla.  

Tabla No. 4: Inversión pública por sectores de actividad a diciembre 2019 
 (En millones de $ y % de Participación)

Fuente: Dirección General de Inversión y Crédito Público, con datos de la Dirección General de Tesorería

SECTORES TOTAL  % % por 
subsector

Desarrollo Económico 438.6 54.9% 100.0%
Agropecuario 4.8 0.6% 1.1%
Energía 93.3 11.7% 21.3%
Transporte y Almacenaje 322.2 40.4% 73.4%
Industria, Comercio y Turismo 18.4 2.3% 4.2%
Desarrollo Social 323.0 40.5% 100.0%
Agua Potable y Alcantarillado 2.9 0.4% 0.9%
Previsión Social 1.3 0.2% 0.4%
Salud 7.8 1.0% 2.4%
Educación y Cultura    62.7 7.8% 19.4%
Deporte y Recreación 0.2 0.0% 0.1%
Asistencia Social 4.0 0.5% 1.3%
Desarrollo Urbano y comunal 205.8 25.8% 63.7%
Medio Ambiente 5.4 0.7% 1.7%
Vivienda 5.5 0.7% 1.7%
Multisectorial 27.5 3.4% 8.5%
Seguridad Pública y Justicia 36.7 4.6% 100.0%
Seguridad 28.4 3.6% 77.4%
Justicia 8.3 1.0% 22.6%
TOTAL 798.3 100%

a)

b)

c)

d)
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MINED; Rehabilitación de Centros Escolares identificados con riesgos a desastres en el 
Área Metropolitana de San Salvador y Reparación de infraestructura escolar, a nivel 
nacional. 

MOP: Ampliación de la carretera CA04S, Tramo II entre Km 22.36 (salida sur de Zaragoza) 
- Km 31.86  y Tramo III: Construcción By Pass de La Libertad, entre Km.31.86 (Carretera 
CAO4S) Km. 35 (CAO2W), Departamento de la Libertad; Construcción de By Pass en la 
Ciudad de San Miguel. 

MJSP; Fortalecimiento al Sistema de Educación Pública para la prevención de la violencia 
y la convivencia. Ampliación y equipamiento del Centro Penal La Esperanza, 
Ayutuxtepeque, San Salvador Fase II.

VMVDU; Programa de reducción de vulnerabilidad en asentamientos urbanos precarios en 
el Área Metropolitana de San Salvador, Rescate de la función habitacional en el centro 
histórico de San Salvador mediante la implementación de cooperativas de vivienda por 
ayuda mutua. 

FISDL; Programa Sistema de Protección Social Universal y Programa de mejoramiento de 
espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR).

MAG; Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF).

MINSAL; Programa Integrado de Salud II

MINEC, Programa de Corredores Productivos - Componentes I, II y III.

MARN; Programa Nacional para el manejo integral de los desechos sólidos en El Salvador

MITUR; Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero - Marina

En apoyo al fortalecimiento al desarrollo municipal, el Gobierno Central transfirió al Fondo 
para el Desarrollo Económico y Social (FODES), un monto de US$372.7 millones, equivalente 
a 1.4% del PIB. Según la Ley del FODES el 75% se destina a proyectos de inversión y el 25% 
restante para financiar el gasto corriente de los gobiernos locales. Durante el período de 2009 
a 2019, los montos transferidos que corresponden al 8.0% de los ingresos corrientes netos del 
Gobierno Central, se detallan en el gráfico siguiente:

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

2.2.1 Transferencias al Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES)
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La deuda del SPNF sin incluir pensiones al mes de diciembre 2019 ascendió a $13,613.8 
millones, equivalentes a 51.0% del PIB. Dicho saldo está compuesto por $9,629.6 millones que 
corresponden a deuda externa, equivalente a 36.1% del PIB y $3,984.2 millones 
correspondientes a deuda interna, representando el 14.9% del PIB, dentro del cual $936.1 
millones corresponden a LETES, que representa 3.5% del PIB.

Al incluir las emisiones del FOP (CIP serie A), por $5,264.8 millones, que representa un 19.7% 
del PIB, la deuda ascendió a $18,878.6 millones, con un aumento de $794.4 millones (4.4%) 
respecto al saldo registrado en al año anterior. En términos del PIB, la deuda llegó al 70.7%, 
saldo superior en 4.4% con respecto al nivel registrado al mismo año de 2018.

 

1Según reportes que envía la Dirección General de Inversión y Crédito Público

3. Deuda del SPNF 1

Gráfico No. 9 Transferencia FODES 2009- 2019

226.2 226.2
272.3 274.2

305.9 
331.1 348.4 351 345.8 348.2 

372.7 

1.3 1.2
1.3 1.3 1.4

1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.4

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%
 d

el
 P

IB

M
ill

on
es

 d
e U

S$

FODES % PIB (eje derecho)



Informe de Gestión de las Finanzas Públicas

- 20 -

El Saldo de la deuda interna alcanzó un monto de $3,984.2 millones equivalente a 14.9% del 
PIB. Al incorporar el saldo del Fideicomisos de Obligaciones Previsionales, (FOP) el saldo 
aumenta a $9,249.0 millones (34.6% del PIB), superior en $381.8 millones con respecto al nivel 
registrado en 2018, debido principalmente al incremento del saldo del Fideicomisos de 
Obligaciones Previsionales, (FOP) de $343.3 millones.

En su composición el saldo de la deuda interna está integrado principalmente por: deuda del 
BCR por $704.3 millones; Certificados Previsionales del FOP por $5,264.8 millones; bonos 
emitidos en el mercado nacional y eurobonos en poder de residentes por $2,316.8 millones; 
deuda de corto plazo (LETES) por $936.1 millones y otros por $26.9 millones.

Por su parte, la deuda externa total ascendió a $9,629.6 millones, representando el 36.1% del 
PIB, resultando mayor en $412.6 millones, equivalentes a 4.5% con relación al saldo registrado 
en al año anterior. Con respecto a su composición, el saldo de la deuda externa está 
concentrado en las Instituciones multilaterales, con $3,883.0 millones, destacándose el BID, 
con $2,110.2 millones; el BIRF, con $828.5 millones y el BCIE, con un saldo de $841.8 millones, 
entre otros. La deuda bilateral ascendió a $294.9 millones, sobresaliendo Alemania con $135.1 
millones y Japón con un saldo de $103.1 millones, entre otros. Finalmente, los Eurobonos en 
poder de no residentes ascendieron a $5,451.7 millones (incluye $120.0 millones emitidos en 
el mercado nacional y adquirido por un acreedor externo).

3.1 Deuda Interna

 3.2 Deuda Externa

Gráfico No. 10: Saldo de la Deuda con pensiones del SPNF a   2009 –2019
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Los desembolsos de préstamos externos del SPNF alcanzaron un monto de U$1,433.1 millones 
provenientes principalmente de instituciones multilaterales como el BCIE con $83.5 millones 
y BID con $238.3 millones y la colocación de eurobonos con vencimiento al 2050 por $1,097.0 
millones, entre otros.

En el servicio de deuda total al cierre de 2019 ascendió a $3,224.9 millones, de ese monto la 
amortización interna fue por un valor de $1,152.1 millones destacando el pago de $849.0 
millones por concepto de LETES. Por su parte, las amortizaciones efectuadas al sector 
externo, ascendieron a $ 1,081.7 millones, destacando el pago de $286.8 millones a 
Organismos Multilaterales y $763.5 millones a la Banca Comercial. En cuanto al pago de 
intereses acumulados estos ascendieron a $991.0 millones, de los cuales $387.0 millones 
corresponden a deuda interna y al sector externo le correspondieron un valor de $ 604.0 
millones.

El saldo de las LETES (valor precio) al mes de diciembre 2019 fue de US$936.1 millones, 
equivalente a 3.5% del PIB. El uso de las LETES como instrumento financiero de corto plazo, se 
utilizó para cubrir deficiencias temporales de caja durante la ejecución presupuestaria, 
incluyendo el pago de requerimientos pendientes de pago.

 3.3 Flujos de deuda (desembolsos de préstamos externos y Eurobonos)

3.4 Servicio de la deuda del SPNF

3.5 Deuda de Corto Plazo (LETES)

Gráfico No.11 LETES: Saldos Anuales 1996 - 2019 valor precio
 (Millones de US$)
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El ahorro corriente del SPNF al cierre de 2019 fue de $263.3 millones, menor en $205.1 
millones al obtenido en el año anterior, producto del incremento de los gastos corrientes 
(5.8%), que resulto superior a la variación de los ingresos corrientes (1.9%).  En términos del PIB 
el ahorro corriente fue equivalente a 1.0%, mostrando una disminución de 0.8 puntos 
porcentual, si se compara con el resultado obtenido en el año anterior.

El balance primario2 (con pensiones) a diciembre 2019, obtuvo un resultado de $165.8 
millones, siendo menor en $68.6 millones al resultado obtenido el año anterior. En términos 
del PIB fue equivalente al 0.6%, menor en 0.3 puntos porcentuales a lo obtenido en el año 
anterior.

2Excluye el pago de intereses de la deuda pública

 4. Resultados Globales del SPNF

4.1 Ahorro corriente

4.2 Balance Primario

Gráfico 12: Ahorro corriente del SPNF a diciembre 2009 -2019
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Las operaciones financieras consolidadas del SPNF a diciembre 2019, registraron un déficit 
global sin pensiones de $479.7 millones, equivalente a 1.8% del PIB; resultado mayor en 0.5 
puntos al obtenido en 2018. Al incorporar el pago en concepto de pensiones, resultó un déficit 
global de $825.3 millones; mayor en $121.6 millones al registrado en el 2018. En términos del 
PIB el déficit fue equivalente a -3.1%, mayor 0.4 puntos al observado en el año anterior. Con 
respecto a la meta del programa el balance global fue mayor en $35.3 millones, equivalente a 
4.5%.

El flujo para el pago de las pensiones ascendió a $345.5 millones3, y representa el 1.3% del PIB.

3Estos recursos fueron distribuidos así: para pagar pensiones del ISSS por $140.9 millones y para el INPEP $204.6 

millones.

4.3 Balance Global

Gráfico 13: Balance Primario del SPNF a diciembre 2009-2019   
En millones de US$ y % del PIB
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La Política Fiscal que se está implementando se enmarca dentro de la LRF. Esta Ley constituye 
el instrumento normativo para alcanzar, en el largo plazo la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, mediante el cumplimiento de reglas fiscales numéricas para dos períodos definidos: 
i) consolidación fiscal, entre 2017 y 2021 y ii) sostenibilidad fiscal, entre 2022 y 2030. Además, 
en dicho instrumento normativo se establecen principios de transparencia y donde se 
antepone una visión de mediano y largo plazo sobre una visión de corto plazo.

Las reglas fiscales establecidas en la LRF se detallan a continuación:

Alcanzar Balances Primarios Positivos después de finalizar el período de consolidación 
fiscal. El Balance Primario con pensiones para 2020 deberá ser igual o mayor a 0.7% del 
PIB, y para el cierre del año 2021, el balance primario deberá ser igual o mayor al 1.2% del 
PIB. 

A cierre del año 2021, la carga tributaria bruta no deberá ser menor al 18.5% del PIB. 

Después del Período de Consolidación Fiscal, los gastos de consumo, entendidos por 
remuneraciones y bienes y servicios, no deben ser mayores al 14.0% del PIB. Con ese 
propósito los rubros de Remuneraciones y Bienes y Servicios no podrán crecer más allá del 
crecimiento del PIB Nominal.

5. Metas y límites de cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal, LRF 2019

Gráfico 14: Balance Global con pensiones del SPNF a diciembre 2009-2019
En millones de US$ y % del PIB 
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Al final del período de consolidación (2021), el ratio de la deuda del SPNF no deberá ser 
mayor al 50.0% del PIB descontando la deuda previsional. 

La deuda del Sector Público No financiero, que incluye al Sector Previsional, como 
proporción del PIB, deberá mantener una tendencia decreciente de manera que en el año 
2030 su nivel sea igual o inferior al 60% del PIB.

A continuación, se presenta el grado de cumplimiento de las metas y reglas fiscales de la LRF 
con base a la ejecución financiera de cierre de 2019 y proyecciones fiscales al 2022.

El Balance Primario con pensiones para 2019 fue de 0.6% del PIB; para 2020 se estima en 
1.1% del PIB y se proyecta que para el 2021 alcance el 1.2% del PIB, cumpliendo con la meta 
de la LRF las cuales tienen que ser sostenible con el tiempo.

En el año 2019 la carga tributaria fue equivalente a 18.4% del PIB; en 2020 se estima que el 
coeficiente de tributación será de 18.9% del PIB . Para el año 2021 la carga tributaria se 
proyecta en 18.6% cumpliéndose con la meta establecida en la LRF. Este incremento en la 
recaudación está asociado al proceso de implementación de la factura electrónica y a las 
medidas administrativas que se están ejecutando por la administración tributaria tales 
como el Plan Anti-evasión.

En 2019 el gasto de consumo representó 14.7% del PIB, en 2020 se estima en 15.1%, sin 
embargo, se proyecta una tendencia decreciente en los próximos años estimándose 
alcanzar para 2021 el 14.0% del PIB, cumpliéndose con la meta establecida. Asimismo, los 
rubros de remuneraciones y bienes y servicios tienen una tendencia decreciente de no 
exceder el crecimiento nominal de 3.5% al finalizar el 2021. 

El saldo de Deuda Pública del SPNF sin pensiones en 2019 fue de 51.0% del PIB y se 
proyecta una tendencia decreciente en el 2021 llegando a 49.8% del PIB. La deuda con 
pensiones deberá mantener una tendencia decreciente de manera que en el año 2030 su 
nivel sea igual o inferior al 60.0% del PIB, para alcanzar dicha meta será necesario adoptar 
medidas estratégicas de política fiscal y de carácter económico.

En la tabla 4 se muestra el grado de cumplimiento de metas establecidas en la reforma de la 
Ley de Responsabilidad Fiscal para el período de consolidación que concluye en 2021:

4La carga tributaria se incrementa en 2020 como producto de la aplicación de amnistía tributaria  estimada en 

$110 millones.

d)

a)

b)

c)

d)
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Tabla 5: Metas de la Reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030
Linea base

Ajuste Fiscal (% del PIB) 3.0%
Carga tributaria 18.5% 17.7% 18.0% 18.3% 18.4% 18.9% 18.6% 19.0%
Gasto de Consumo 14.0% 14.8% 14.3% 14.4% 14.7% 15.1% 14.3% 14.0%
   Remuneraciones Tope Nominal 4.8% 3.0% 5.2% 5.0% 8.4% 1.8% 2.6%
   Bienes y Servicios Tope Nominal 3.3% -3.6% 5.7% 3.8% -0.1% -0.2% 1.7%
Balance Primario 
   con pensiones ≥ 1.2% -0.2% 0.7% 0.9% 0.6% 1.1% 1.2% 1.9%
   sin pensiones positivos 2.0% 2.9% 2.3% 1.9% 2.2% 2.3% 2.8%
Deuda del SPNF
   Sin pensiones 50.0% 51.5% 51.0% 50.5% 51.0% 50.5% 49.8% 49.5%
  Con pensiones ≤ 60.0% 68.3% 69.4% 69.4% 70.7% 70.7% 70.0% 69.7% 60.0%
Crecimiento PIB Nominal 3.2 3.7 4.5% 2.0% 3.2% 3.5% 3.6%

Fuente: Ministerio de Hacienda

Variables

Período de Consolidacion  y Sostenibilidad, en Porcentajes del PIB

Meta %  del PIB
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ANEXOS
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Anexo 1: Ejecución del SPNF a diciembre 2019 - 2019
  (Millones de $)

Ejec. Prog. Ejec.
2018 2019 2019 2019-Prog 2018-2019 2019/Prog 2018/2019

I. INGRESOS Y DONACIONES 5,979.7 6,216.3 6,148.3 -68.0 168.6 -1.1 2.8

     A. Ingresos Corrientes 5,919.2 6,092.8 6,032.2 -60.7 113.0 -1.0 1.9
1. Tributarios  (Incluye Contribuciones Especiales) 4,769.3 4,876.5 4,913.7 37.2 144.4 0.8 3.0
2. No Tributarios 978.3 1,054.4 994.9 -59.5 16.6 -5.6 1.7
3. Superávit de las Empresas Públicas. 171.6 162.0 123.6 -38.4 -48.0 -23.7 -28.0 

     B. Ingresos de Capital #¡DIV/0!
     C. Donaciones 60.5 123.4 116.1 -7.3 55.6 -5.9 91.9

II. GASTOS Y CONCESION NETA DE PTMOS. 6,317.4 6,654.5 6,628.0 -26.5 310.7 -0.4 4.9

     A. Gastos Corrientes (a) 5,450.8 5,757.7 5,768.9 11.2 318.1 0.2 5.8
1. Consumo 3,758.8 3,904.3 3,932.2 27.9 173.4 0.7 4.6
           Remuneraciones 2,641.8 2,795.4 2,772.9 -22.5 131.1 -0.8 5.0
           Bienes y Servicios 1,116.9 1,108.9 1,159.3 50.4 42.3 4.5 3.8
2. Intereses 938.0 1,000.6 991.0 -9.5 53.0 -0.95 5.7
3. Transferencias Corrientes 754.0 852.9 845.7 -7.2 91.7 -0.8 12.2

     B. Gastos de Capital 866.7 896.9 859.1 -37.8 -7.6 -4.2 -0.9 
1. Inversión Bruta 799.3 820.9 798.3 -22.5 -1.0 -2.7 -0.1 
2. Transferencias de Capital 67.4 76.0 60.8 -15.2 -6.6 -20.0 -9.8 

     C. Concesión neta de préstamos -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

III. AHORRO CORRIENTE [ I.A  -  II.A ] 468.3 335.1 263.3 -71.9 -205.1 -21.4 -43.8 

IV. AHORRO PRIMARIO (No incluye intereses) 1,406.4 1,335.7 1,254.3 -81.4 -152.1 -6.1 -10.8 

V. BALANCE PRIMARIO s/pensiones (No incluye intereses) 600.3 562.3 511.3 -51.0 -89.0 -9.1 -14.8 
VI. BALANCE PRIMARIO c/pensiones (No incluye intereses) 234.3 210.6 165.8 -44.9 -68.6 -21.3 -29.3 

VII. SUPERAVIT ( DEFICIT ) GLOBAL,

1. Incluyendo Donaciones s/pensiones -337.7 -438.2 -479.7 -41.5 -142.1 9.5 42.1
2. Incluyendo Donaciones c/pensiones -703.7 -789.9 -825.3 -35.3 -121.6 4.5 17.3

Pago Pensiones 366.0 351.7 345.5 -6.2 -20.5 -1.8 -5.6 

VIII. FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO 134.9 430.8 218.8 -211.9 83.9 -49.2 62
1. Desembolsos de préstamos 645.7 1,561.5 1,300.6 -260.9 654.9 -16.7 101.4
2. Amortizaciones de préstamos -510.7 -1,130.7 -1,081.7 49.0 -571.0 -4.3 111.8

IX. FINANCIAMIENTO INTERNO NETO 202.8 7.5 260.9 253.5 58.1 3,401.0 290.0 0.0 0.0

X. BRECHA NO FINANCIADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 #¡DIV/0!
Fuente:  Ministerio de Hacienda, Banco Central de Reserva, Instituciones Autónomas.
Dirección de Política Económica y Fiscal

TRANSACCIONES Variac. Absolutas Variaciones %
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Anexo 2: Ejecución del SPNF a diciembre 2019-2019
(Porcentajes del PIB)

Ejec. Ejec.
2018 2019

I. INGRESOS Y DONACIONES 22.9% 23.3% 23.0%

     A. Ingresos Corrientes 22.7% 22.8% 22.6%

1. Tributarios (Incluye Contribuciones Especiales) 18.3% 18.3% 18.4%

2. No Tributarios 3.8% 3.9% 3.7%

3. Superávit de las Empresas Públicas. 0.7% 0.6% 0.5%

     B. Ingresos de Capital 0.0% 0.0% 0.0%

     C. Donaciones 0.2% 0.5% 0.4%

II. GASTOS Y CONCESION NETA DE PTMOS. 24.2% 24.9% 24.8%

     A. Gastos Corrientes 20.9% 21.6% 21.6%

1. Consumo 14.4% 14.6% 14.7%
           Remuneraciones 10.1% 10.5% 10.4%

           Bienes y Servicios 4.3% 4.2% 4.3%

2. Intereses 3.6% 3.7% 3.7%

3. Transferencias Corrientes 2.9% 3.2% 3.2%

     B. Gastos de Capital 3.3% 3.4% 3.2%

1. Inversión Bruta 3.1% 3.1% 3.0%

   Inversión en Reconstrucción (Partida Informativa) 0.0% 0.0% 0.0%

2. Transferencias de Capital 0.3% 0.3% 0.2%

     C. Concesión neta de préstamos 0.0% 0.0% 0.0%

III. AHORRO CORRIENTE [ I.A  -  II.A ] 1.8% 1.3% 1.0%

IV. AHORRO PRIMARIO (No incluye intereses) 5.4% 5.0% 4.7%

2.3% 2.1% 1.9%

0.9% 0.8% 0.6%

VII. SUPERAVIT ( DEFICIT ) GLOBAL,

1. Incluyendo Donaciones s/pensiones -1.3% -1.6% -1.8%3. Subyacente, incluyendo Donaciones -1.3% -1.6% -1.8%

2. Incluyendo Donaciones c/pensiones -2.7% -3.0% -3.1%

1.4% 1.3% 1.3%

26,056.9 26,710.4 26,710.4
Fuente:  Ministerio de Hacienda, Banco Central de Reserva, Instituciones Autónomas.

V. BALANCE PRIMARIO s/pensiones(No incluye intereses)

VI. BALANCE PRIMARIO c/pensiones(No incluye intereses)

Pago Pensiones

PRODUCTO INTERNO BRUTO           ===>

Prog. 2019
TRANSACCIONES
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Anexo 3: Ingresos Totales del Sector público No Financiero a diciembre 2019
(Millones $ y variaciones %)

2019-Prog 2019-2018 2019/Prog 2019/2018

I. INGRESOS Y DONACIONES 5,979.7 6,216.3 6,148.3 -68.0 168.6 -1.1 2.8

A.  INGRESOS CORRIENTES 5,919.2 6,092.8 6,032.2 -60.7 113.0 -1.0 1.9

     1. Tributarios 4,769.3 4,876.5 4,913.7 37.2 144.4 0.8 3.0     A1. Tributarios (base Presupuesto)
 1. Renta 1,859.8 1,911.4 1,933.5       22.1 73.8 1.2 4.0
 2. Transf de propiedades 24.0 29.1 28.8            -0.3 4.8 -1.0 19.8
 3. Aranceles 227.4 235.0 232.1          -2.9 4.6 -1.2 2.0
 4. Consumo de Productos 178.0 188.8 192.3          3.5 14.3 1.9 8.0
 5. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 2,103.4 2,202.1 2,215.1       13.0 111.7 0.6 5.3
 6. Otros 106.4 26.0 25.4            -0.5 -81.0 -2.0 -76.1 
 7. Contribuciones Especiales 270.3 284.2 286.5 2.3 16.2 0.8 6.0

                     Fondo Vial 92.8 95.8 96.1            0.3 3.3 0.3 3.5
Azucar 1.2 1.1 1.1              0.0 -0.1
Turismo 11.8 12.6 12.5            -0.2 0.7 -1.3 6.0
Transporte 46.6 48.2 48.3            0.1 1.6 0.2 3.5
Seg. Pública 117.9 126.5 128.7          2.1 10.7 1.7 9.1

     2  No Tributarios 978.3 1,054.4 994.9 -59.5 16.6 -5.6 1.7

1.Gobierno Central Consolidado 254.7 263.3 231.6          -31.7 -23.1 -12.0 -9.1 
2. Resto del Gobierno General 703.3 731.8 724.1          -7.8 20.8 -1.1 3.0
3. Empresas Publicas No Financieras 20.2 59.3 39.2            -20.1 19.0 -33.8 93.7

     3  Superavit de las Empresas Publicas 171.6 162.0 123.6 -38.4 -48.0 -23.7 -28.0 

B. INGRESOS DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0!

C. DONACIONES 60.5 123.4 116.1 -7.3 55.6 -5.9 91.9

Fuente:  Ministerio de Hacienda, Instituciones descentralizadas y Empresas Públicas .

Ejec. 2018 Programa 2019 Ejec. 2019
Variac. Absolutas Variaciones %
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Anexo 4: Ejecución de la Inversión Pública del SPNF a diciembre de 2019
 (Millones de $)

INTERNO EXTERNO 
Sector Público No Financiero (1+2+3) 551.8 246.5 798.3

1) Gobierno Central Consolidado (a+b+c+d+e+f) 189.5 177.1 366.6

a) Presupuesto Ordinario 71.2 81.0 152.2
 Organo Legislativo 0.4 0.0 0.4
 Corte de Cuentas de la República 1.1 0.0 1.1
 Tribunal Supremo Electoral 0.1 0.0 0.1
  Presidencia de la Republica 2.2 0.0 2.2
 Ramo de Trabajo y Previsión Social 0.8 0.0 0.8
 Tribunal de Ética Gubernamental 0.1 0.0 0.1
 Ramo de Hacienda 3.3 1.0 4.3
 Ministerio de Relaciones Exteriores 0.2 0.0 0.2
 Consejo Nacional de la Judicatura 0.2 0.0 0.2
 Organo Judicial 9.7 0.0 9.7
 Procu. Gral. de la República 0.3 0.0 0.3
 Ramo de Gobernación 0.9 0.0 0.9
 Ramo de Educación 12.5 1.2 13.7
 Ramo de Salud Pública 1.0 3.9 4.9
 Ramo de Agricultura 3.1 2.2 5.3
 Ramo de Obras Públicas 15.9 52.0 67.8
 Ramo de Medio Ambiente 0.6 0.0 0.6
 Ministerio de Defensa Nacional 3.0 0.0 3.0
 Ramo de Seguridad Pública y Justicia 12.8 8.8 21.6
 Fiscalía General de la República 1.8 0.0 1.8
 Ramo de Economía 0.5 3.8 4.4
 Procuraduría de los Derechos Humanos 0.1 0.0 0.1
 Viceminsiterio de Vivienda 0.0 0.1 0.1
 Ramo de cultura 0.6 0.0 0.6
 Ramo de Turismo 0.0 8.1 8.1
 Instituto de Acceso a la Información 0.1 0.0 0.1
b) MIREX(Inluye SETEFE) 0.6 2.3 2.9
c) FOMILENIO 24.0 91.3 115.3
d) FISDL 5.7 2.5 8.2
e) FOVIAL 71.9 0.0 71.9
 f) CESC** 16.0 0.0 16.0
  RAMO DE SEGURIDAD PUBLICA (ANSP, Uni. Téc. Eje.) 13.9 0.0 13.9
  FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1.5 0.0 1.5
  PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.3 0.0 0.3

2) Resto del Gobierno General 291.3 2.9 294.1
    ISSS 6.3 0.0 6.3
    MUNICIPALIDADES * 278.2 0.0 278.2
   Otras Instituciones del RGG 6.7 2.9 9.6
   CENTA 0.0 1.3 1.3
    ISTU 0.4 0.2 0.6
    ISDEMU 0.2 0.0 0.2
    FONAES 0.7 0.0 0.7
    ENA 0.0 0.1 0.1
    ISNA 0.0 1.2 1.2
    SIS 2.2 0.1 2.3
    ISRI 0.1 0.0 0.1
    INSAFORP 1.1 0.0 1.1
    CORSATUR 0.8 0.0 0.8
    ISBM 0.7 0.0 0.7
3) Empresas Públicas No Financieras 71.1 66.6 137.6
    CEL 38.8 65.3 104.0
    ANDA 1.7 1.3 3.0
    CEPA 30.6 0.0 30.6

FUENTE: Dirección General de Inversión y Crédito Público, Dirección General de Tesorería y Empresas Públicas.

INSTITUCIONES FINANCIAMIENTO TOTAL 
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Anexo 5: Saldo de la Deuda del SPNF a al año anterior-2019
 (Millones de $ y % del PIB)

Descripción Saldo  2019
Valor % del PIB Valor % del PIB 

Por Deudor
Deuda Externa 9,217.0 35.4 9,629.6 36.1

Gobierno Central 8,606.4 33.0 9,033.4 33.8
Resto del Gobierno General 81.3 0.3 73.8 0.3
Empresas Públicas No Financieras 529.3 2.0 522.4 2.0

Deuda Interna 3,945.8 15.1 3,984.2 14.9
Gobierno Central 3,635.0 14.0 3,700.3 13.9
Resto del Gobierno General 74.9 0.3 63.6 0.2
Empresas Públicas No Financieras 235.8 0.9 220.3 0.8

Total del SPNF Sin Pensiones 13,162.7 50.5 13,613.8 51.0

Por Acreedor
Deuda Externa 9,216.9 35.4 9,629.6 36.1

Multilateral 3,809.1 14.6 3,883.0 14.5
BID 2,032.8 7.8 2,110.2 7.9
BIRF 872.9 3.3 828.5 3.1
BCIE 829.5 3.2 841.8 3.2
Otros 73.9 0.3 102.5 0.4

Bilateral 356.4 1.4 294.9 1.1
Japón (JBIC) 113.7 0.4 103.1 0.4
Alemania (KFW) 144.1 0.6 135.1 0.5
PL-480 42.2 0.2 0.0 0.0
España 39.3 0.2 40.7 0.2
Otros 17.1 0.1 16.0 0.1

Deuda Comercial 5,051.4 19.4 5,451.7 20.4
Bonos 5,051.4 19.4 5,451.7 20.4
LETES  

Deuda Interna 3,945.7 15.1 3,984.2 14.9
Bonos 2,440.1 9.4 2,316.8 8.7
BCR 704.3 2.7 704.3 2.6
LETES 770.7 3.0 936.1 3.5
Otros 30.6 0.1 26.9 0.1

Total del SPNF Sin Pensiones 13,162.7 50.5 13,613.8 51.0
Fideicomisos de Obligaciones Previsionales 4,921.5 18.9 5,264.8 19.7
Deuda del SPNF con pensiones 18,084.2 69.4 18,878.6 70.7
Fuente: Ministerio de Hacienda 

Saldo   2018
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Anexo 6: Saldo, colocaciones y pagos de LETES a diciembre 2019 
(Millones de $)

Valor Precio Valor Nominal
Colocaciones Pagos Colocaciones Pagos

Saldo a Diciembre 2016

Año 2017
Enero 69.4 81.5 73.0 85.3
Febrero 48.3 70.0 51.4 74.0
Marzo 293.2 310.6
Abril 31.9 34.1
Mayo 1.9 2.0
Junio 3.8 48.8 4.1 50.0
Julio 113.8 97.0 120.3 102.1
Agosto 87.4 122.7 92.7 130.4
Sep�embre 109.5 153.4 117.4 162.0
Octubre 80.4 33.5 85.8 35.6
Noviembre 62.1 50.2 66.5 53.2
Diciembre 125.2 94.3 133.3 100.0
Total anual 731.8 1,046.6 778.5 1,105.3
Saldo a Diciembre 2017

Año 2018
Enero 57.7 77.7 61.8 81.9
Febrero 147.2 42.9 156.1 45.3
Marzo 60.9 64.6
Abril 42.4 45.2
Mayo 24.5 70.0 25.9 73.9
Junio 73.1 22.6 77.2 24.1
Julio 67.6 108.9 70.7 114.9
Agosto 34.5 47.8 36.4 51.1
Sep�embre 110.9 100.6 117.3 107.8
Octubre 55.5 69.9 59.0 74.9
Noviembre 43.2 59.0 45.8 63.0
Diciembre 160.2 123.0 169.0 130.8
Total anual 835.4 764.9 883.8 813.0
Saldo a Diciembre 2018

Año 2019
Enero 126.5 90.7 133.0 97.1
Febrero 121.1 71.3 128.4 76.0
Marzo 64.8 57.8 68.1 61.3
Abril 0.0 30.0 0.0 30.5
Mayo 0.0 108.6 0.0 113.1
Junio 165.9 88.0 176.7 91.5
Julio 111.5 74.7 118.8 78.7
Agosto 129.0 41.8 136.1 44.2
Sep�embre 49.7 67.5 52.3 71.6
Octubre 57.4 54.9 60.0 58.3
Noviembre 124.2 116.8 130.4 124.1
Diciembre 64.4 46.8 67.2 49.9
Total anual 1,014.4 849.0 1,071.0 896.3
Saldo a Diciembre 2019

Fuente: Dirección General de Tesorería

700.2 745.8

770.7 816.6

1,015.0 1,072.6

936.1 991.3


