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C A P Í T U L O  I  

 

 

1. Comentarios Generales

La Ley de Presupuesto General del Estado y 

Presupuestos Especiales, correspondiente al ejercicio 

financiero fiscal 2014,  mediante la cual se asignaron 

recursos a las Unidades e Instituciones que conforman 

el Gobierno Central, fue aprobada por la Honorable 

Asamblea Legislativa mediante Decreto N°. 522, del 

31 de octubre de 2013 y publicado en el Diario Oficial 

No. 225, Tomo N° 401 del 2 de diciembre del mismo 

año, con vigencia a partir del 1 de enero de 2014. El  

monto votado fue de US$4,679.5 millones, no obstante 

durante el transcurso del ejercicio se autorizaron 

incrementos por US$1,280.0 millones, finalizando el 

2014, con un presupuesto modificado de US$5,959.5 

millones. 

La política presupuestaria 2014, estuvo 

fundamentada en la visión del Programa de Gobierno 

2009-2014 y se orientó al cumplimiento de los 

objetivos y metas trazadas para el mediano y largo 

plazo en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, 

la cual guardó relación con el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo 2011-2015 y permitió confirmar los 

compromisos del Gobierno para que a través de la 

implementación de políticas institucionales se 

coadyuve a mejorar las condiciones de vida de la 

población más vulnerable, basado en un nuevo modelo 

de crecimiento y desarrollo integral, caracterizado por 

el enfoque de la política social tendiente a reducir la 

pobreza, erradicar la exclusión económica y social y 

elevar e incentivar la inversión pública y privada, que 

dinamice la economía, fortalezca la producción y 

permita generar más y mejores empleos. 

La política fiscal de 2014, en armonía con el 

Programa de Gobierno 2009-2014, tuvo como 

propósito asegurar que el país contara con los recursos 

necesarios para financiar los gastos y la inversión 

social y económica, definidos como prioritarios en el 

Plan Quinquenal de Desarrollo del periodo 2009-2014, 

que permita también cumplir con las obligaciones 

derivadas de la deuda interna y externa a efecto de 

mejorar la calidad del gasto y la inversión pública, 

asegurando que dichos recursos fueran invertidos de 

manera eficiente y transparente. 

La política fiscal de 2014, fue el eje principal 

del equilibrio económico, y estuvo fundamentada en 

los objetivos establecidos en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo, los cuales están orientados a lo 

siguiente: 

a) Incrementar sustancialmente la recaudación 

tributaria, a fin de que los ingresos corrientes sean 

mayores que los egresos corrientes, lo cual 

permita generar ahorro corriente para 

complementar el financiamiento de la inversión 

pública. 

b) Mejorar la calidad y composición del gasto 

público, priorizando las asignaciones disponibles 

que facilite la reorientación de recursos, la 

financiación de las actividades estratégicas 

definidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 

2010-2014. 

c) Incrementar de forma gradual los niveles de 

inversión pública acorde a las necesidades de los 

sectores económicos y sociales, a partir de la 

definición de proyectos estratégicos que 

impulsen la actividad económica, generen 

empleos y mejoren las condiciones de vida de la 

población, en especial la más vulnerable. 

d) Reducir gradualmente el déficit fiscal  en el 

mediano plazo. 
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e) Mantener el nivel de endeudamiento público en 

concordancia con los estándares internacionales 

y capacidad de pago del país. 

f) Continuar orientando los recursos provenientes 

del financiamiento público a la ejecución de 

proyectos de inversión tanto en el área social 

como económica. 

En cuanto a la política de ingresos, ésta estuvo 

orientada al incremento de los ingresos tributarios, a 

través del fortalecimiento de la administración 

tributaria y aduanera y la implementación de medidas 

de prevención de la elusión, combate a la evasión 

tributaria y al contrabando. 

Entre las principales políticas implementadas 

en el 2014 en la parte de ingresos están las siguientes: 

a) Incrementar los ingresos tributarios a niveles que 

faciliten al Gobierno la consecución de sus fines 

y coadyuven a la sostenibilidad fiscal en el 

mediano y largo plazo. 

b) Fortalecer los pilares básicos del sistema 

impositivo para generar mayores niveles de 

recaudación y así elevar la carga tributaria a 

estándares cercanos de otros países de América 

Latina. 

c) Mejorar la eficiencia operativa de la 

administración tributaria y aduanera, a través del 

aprovechamiento de la tecnología disponible en 

el manejo de la información, prevención de la 

elusión fiscal, combate a la evasión y al 

contrabando. 

d) Avanzar en la construcción de un sistema 

impositivo más equitativo, proporcional, y 

eficiente eliminando privilegios fiscales y 

mejorando el nivel de cumplimiento tributario, 

facilitando el cumplimiento voluntario de los 

contribuyentes formales y ampliando la base 

tributaria.  

e) Convertir el sistema impositivo en un 

instrumento que promueva el ahorro interno y 

siente las bases firmes para el crecimiento de la 

economía en el mediano y largo plazo, 

promoviendo la equidad tributaria y la justicia 

social. 

A efecto de cumplir con las políticas antes 

mencionadas, a continuación se detallan las principales 

medidas específicas que se ejecutaron en el 2014 para 

mejorar la recaudación tributaria: 

 Implementación de Planes de Fiscalización 

Preventivos y Masivos, mediante el uso de una 

plataforma informática que permite realizar una 

gestión integrada a los contribuyentes. El total de 

programaciones realizadas durante el ejercicio 2014, 

fue de 114,458, los controles preventivos realizados 

fueron de 85,923, representando el 75.0%, las 

verificaciones masivas ascendieron a 27,943 

equivalentes al  24.0% y el 1.0% restante corresponde 

a las fiscalizaciones. El propósito de dichos controles 

es inducir al cumplimiento tributario de manera 

voluntaria, a la mayor cantidad de contribuyentes 

posibles, con el fin de disminuir las prácticas de 

evasión impositiva. 

 

 Se implementó una nueva estrategia en el 

proceso de análisis tributarios de los Dictámenes 

Fiscales, a efecto de identificar incumplimientos o 

confirmar hallazgos señalados  por el dictaminador 

fiscal, para posteriormente inducir de manera 

inmediata a la corrección voluntaria por parte de los 

contribuyentes. Como resultado de dicho análisis y de 

las gestiones de inducción realizadas de manera 

oportuna, se obtuvo una producción efectiva de 

US$1.5 millones, y como resultado también se 

programaron 31 contribuyentes en fiscalización los 

cuales podrían representar un ingreso potencial de 

US$2.6 millones. 

 

 Se realizó la depuración de imprentas 

autorizadas para imprimir documentos legales, 

identificando aquellas, que han dejado de operar de 

acuerdo a sus declaraciones y presentan omisiones o 

cualquier otra inconsistencia tributaria. Como 

resultado de dicho plan se logró una depuración del 

70% del total de imprentas que estaban autorizadas, es 
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decir se redujo de 885 a 261, lo cual facilitará el control 

que realiza sobre ellas la administración tributaria. 

 

 Se realizó la verificación de NIT bloqueados, 

que consistió en bloquear la autorización de 

numeración correlativa de documentos, emisión de 

solvencias, autorización de devoluciones de impuestos 

a los contribuyentes que fueron programados en algún 

tipo de plan y no fueron localizados o que se les 

determinó alguna inconsistencia y no modificaron 

voluntariamente sus declaraciones. La producción 

obtenida por la ejecución de dicho plan fue de US$1.2 

millones.  

 

 Plan Fedatarios, que se realizó en las tres 

zonas del país, en los que se visitaron un total de 788 

negocios ubicados en 50 municipios, de los 246 que 

equivalen el 31.0% los cuales no estaban emitiendo 

documentos legales. Como producto de la verificación 

en la reincidencia de la no emisión de los documentos 

legales se procedió al cierre temporal de 100 

establecimientos comerciales, de los cuales 28 están 

ubicados en el municipio de San Salvador y 11 en 

Santa Tecla, y el resto en los municipios visitados. 

 

 Implementación de la Ley de Impuesto a las 

Operaciones Financieras, que grava las operaciones 

financieras realizadas mediante cheque o 

transferencias bancarias con  una tasa baja y 

exenciones razonables, incorporándose también una 

retención de liquidez a las operaciones en efectivo en 

el Sistema Financiero con carácter neutral, que permite 

el control de las operaciones significativas que no están 

siendo declaradas en otros tributos. Con esta medida se 

ha logrado recaudar US$ 20.9 millones. 

 

 La recaudación de IVA y Renta para el 

ejercicio que se informa, por sector económico, 

muestra una concentración en los sectores Comercio e 

Industrias Manufactureras, este para el primer 

impuesto; en lo que corresponde al Impuesto sobre la 

Renta los sectores en que se concentró la recaudación 

es Comercio, Actividades Financieras, e Industrias 

Manufactureras, representando estos tres sectores el 

52.6% de la recaudación. 

 

 En materia aduanera, dentro de las principales 

acciones implementadas por la administración  se 

mencionan las siguientes:  

Se logró la simplificación de Procesos para 

Exportaciones y Reexportaciones, se elaboró la 

Disposición Administrativa de Carácter General     

009-2014, con el objetivo de simplificar los procesos  

para  las exportaciones y las reexportaciones iniciando 

con las declaraciones originarias de las Delegaciones 

de Aduanas ubicadas en las zonas francas, parques de 

servicio y almacenes generales de depósito. 

Con el servicio de los equipos no intrusivos, 

se incrementó la política de seguridad de la gestión de 

riesgo de El Salvador en el comercio internacional, 

lográndose el 20.7% de efectividad en las inspecciones 

realizadas en las declaraciones de mercancías y se 

realizaron bajo el régimen de importación  definitiva 

477,455 operaciones con una revisión física del 8.3%, 

lo cual generó un pago adicional por inconsistencias de 

US$1.9 millones. 

Se creó un nuevo registro de usuarios para las 

operaciones aduaneras de traslados de bienes 

realizados entre los beneficiarios de la Ley de Zonas 

Francas Industriales y de Comercialización, de los 

cuales se tienen registrados por primera vez 42 

Representantes Legales, 76 Apoderados Especiales 

Aduaneros y 99 Agentes de Aduanas. 

 Se implementó el Sistema Integrado de los 

Auxiliares de la función Pública Aduanera y otros 

entes, el cual vino a beneficiar a los usuarios para dar 

más celeridad en los trámites solicitados. 

 

  Se implementó el registro informático de las 

operaciones aduaneras de traslados de mercancías 
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temporal o definitivos, realizados por los beneficiarios 

de la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización, con el objetivo de establecer 

disposiciones en el marco legal mencionado 

anteriormente, con el fin de facilitar el registro 

informático de las operaciones aduaneras de traslado 

de mercancías, esta acción se implementó a partir del 

1 de septiembre de 2014.   

 

 Se realizaron acciones de fiscalización a 

través de planes masivos, a Auxiliares de la Función 

Pública Aduanera y principales importadores de 

mercancías, dicho plan consistió en visitar a los 

contribuyentes para obtener información tributaria, o 

verificar obligaciones formales.   

 

 Se implementó el Plan de Fiscalización 

conjunta  DGA-DGII, el 23.85% de las actividades de 

fiscalización realizadas por la Dirección General de 

Aduanas,  fueron diligenciadas en coordinación con la 

Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a 

través de un expediente único y un solo informe, con 

el fin de lograr mayor percepción de control sobre los 

contribuyentes. 

En cuanto a la Política de Gastos para el 

ejercicio 2014, ésta estuvo orientada a optimizar y 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, 

con el propósito de asegurar el cumplimiento de las 

prioridades del Plan de Gobierno y en especial, la 

atención de las necesidades de la población más 

vulnerable, así como también la inversión en obras de 

infraestructura económica y social.  

 

En concordancia con lo antes expuesto, a 

continuación se mencionan algunos proyectos y 

programas sociales ejecutados por los diferentes 

ejecutores, que recibieron recursos en función de las 

prioridades definidas por el Gobierno de la República, 

que tuvieron mayor  impacto en el bienestar de la 

población salvadoreña:  

AGRICULTURA Y GANADERIA 

1. Programa de Agricultura Familiar para el 

Encadenamiento Productivo (PAFEP), con una 

inversión de US$6.4 millones, dando capacitación y 

asistencia técnica a 21,519 productores de las 

diferentes cadenas productivas en 127 municipios del 

país,  en los rubros de granos básicos, hortalizas, frutas, 

cacao, lácteos, miel y acuícola. 

 

2. Programa de Agricultura Familiar de 

Seguridad Alimentaria con una inversión total de 

US$12.5 millones, el cual comprende lo siguiente: 

 Capacitación y asistencia técnica a 29,644 

beneficiarios, a través del apoyo para la 

adquisición de semilla de maíz, frijol y 

fertilizante, con un monto de US$1.8 millones. 

 Entrega de 90,909 paquetes agrícolas de 22 libras 

que incluyó semilla de maíz, con un valor de 

US$2.5 millones. 

 Entrega de 160,000 paquetes agrícolas de 25 

libras de semilla certificada de frijol, 

beneficiando a 251,509 productores con una 

inversión de US$4.8 millones. 

 Apoyo al Plan Sequía, se entregaron 59,128 

paquetes agrícolas de 22 libras que incluyó 

semilla de maíz certificada y fertilizante 16-20-0, 

el monto invertido fue de US$3.0 millones. 

 Adquisición de incentivos para la ganadería, de 

plantas frutales y de semillas varias con un valor 

de US$0.4 millones. 

3. Se continuó con el Programa de Entrega de 

los Paquetes Agrícolas, la inversión realizada en 2014 

fue de US$18.4 millones, beneficiando a 396,454 

agricultores de subsistencia, a través de la entrega de 

semilla mejorada de maíz. 
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ECONOMÍA 

 En el ámbito económico, a través de la cartera 

correspondiente se siguió apoyando las micro, 

pequeñas y medianas empresas, a través del Fondo de 

Desarrollo Productivo (FONDEPRO), como parte de 

la estrategia del Gobierno orientada a crear las 

condiciones que favorezcan la competitividad y 

productividad de dichos sectores a través del 

cofinanciamiento no reembolsable de proyectos.  

 

 En este sentido, en el año 2014, el 

FONDEPRO ha contribuido a promover las 

inversiones productivas y estratégicas mediante el 

cofinanciamiento no reembolsable de 251 iniciativas 

por un monto total de US$ 4.3 millones, beneficiando 

a 209 empresas del sector MIPYMES, de acuerdo al 

siguiente detalle:  

Tipo de empresa N° de empresas % 

Micro  58 28.0 

Pequeña 67 32.0 

Mediana  84 40.0 

Total 209 100.0 

 

 Según los montos colocados por línea de 

apoyo US$1.8 millones corresponden a innovación y 

tecnología, US$1.8 millones a cadenas productivas y 

asociatividad, y US$0.7 millones, distribuidos entre las 

líneas de producción más limpia, calidad y 

productividad, y desarrollo de mercados. 

 

 Los principales sectores económicos donde 

están clasificadas las empresas apoyadas por 

FONDEPRO son: 

EDUCACIÓN 

4. Se fortaleció el Programa de Alimentación y 

Salud Escolar (PASE) como parte del Plan de 

Gobierno “El Salvador Adelante”, beneficiando en los 

catorce departamentos del país a un total  de 1,304,712 

estudiantes desde el nivel de Parvularia hasta 

Bachillerato, en 5,109 Centros Escolares, 225 Centros 

de Distribución del ISNA y 43 Centros Rurales de 

Nutrición del MINSAL. Entre los componentes de este 

programa se encuentran: 

 

a) La entrega del “vaso de leche” como parte del 

refrigerio escolar, el cual a su vez benefició a 2,500 

asociaciones de ganaderos y 32 ganaderos 

independientes. Dicho programa favoreció a 764,988 

estudiantes desde el nivel parvulario hasta bachillerato, 

pertenecientes a 2,267 Centros Escolares en 10 

departamentos.  

 

b) El apoyo y fortalecimiento de  la comunidad 

educativa, capacitando a 3,750 docentes, 818 

estudiantes, 1,016 directores y 794 padres, madres y 

responsables de tiendas escolares. Se ha capacitado a 

los encargados de la Ejecución del Programa para el 

manejo, control y administración del programa de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en la 

manipulación, preparación, hábitos higiénicos y 

Sector Monto en US$ % 

Agroindustria 1,351,834.0 32.0 

TIC y Software 701,845.0 16.0 

Alimentos y Bebidas 385,794.0 9.0 

Turismo 350,264.0 8.0 

Químico Farmacéutica 202,327.0 5.0 

Imprenta y Artes Gráficas 170,756.0 4.0 

Varios 1,124,339.0 26.0 

Total 4,287,159.0 100.0 
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saludables en la elaboración de los alimentos, y en la 

implementación de tiendas escolares saludables.  

 

c) Implementación de un total de 516 huertos 

escolares en igual número de centros escolares, 

beneficiando a un aproximado de 135,000 estudiantes 

y preparando a más de 2,500 estudiantes como 

formadores en seguridad alimentaria y nutricional. Los 

huertos escolares, además de ser un medio de 

producción, son vistos como un recurso didáctico del 

que disponen los docentes para llevar a cabo sus 

jornadas educativas.  

 

d) Asimismo, hubo continuidad a otros programas de 

gran impacto social educativo, tales como: Escuela 

Inclusiva de Tiempo Pleno, con el que se busca 

garantizar una enseñanza de calidad, de forma gratuita 

y con acceso universal; el Programa de Dotación de 

Paquetes Escolares, así como de  uniformes y zapatos 

que contribuye a mantener la cantidad de estudiantes 

matriculados y a disminuir la deserción escolar; así 

como el Bono de Gratuidad de la Educación Media que 

se entrega a los Consejos Escolares a través de las 

pagadurías auxiliares de educación; Programa 

Nacional de Alfabetización y el Programa de 

Mejoramiento de los Ambientes Escolares y Recursos 

Educativos, entre otros. Además a diferentes centros 

escolares de 37 municipios del país se les dotó de 605 

computadoras personales, beneficiando a una 

población estudiantil de 19,601 alumnos de primaria y 

secundaria. 

 

SALUD 

5. La política de atención de la salud de toda la 

población salvadoreña, a través del Sistema Nacional 

Integrado de Salud, estuvo fundamentada 

principalmente  en los siguientes programas: ECOS 

Familiares y Especializados, Infraestructura en Salud y 

la Política de Salud 2010-2014.  

 

 En cuanto al programa de los ECOS 

Familiares y Especializados, durante 2014, se instaló 

el ECO Especializado de Ciudad Mujer, ubicado en el 

municipio de El Divisadero, Morazán, beneficiando a 

41,499 mujeres. 

 

 El segundo componente es la Infraestructura 

en Salud, mediante el cual  se realizaron  

construcciones y mejoras, entre los principales se 

mencionan los siguientes: 

 Construcción, remodelación y equipamiento de 

los laboratorios de patología de los Hospitales 

nacionales Rosales, San Juan de Dios de Santa 

Ana y Unidades de Citología de la Red Pública. 

 Equipamiento del Hospital de la Mujer. 

 Se realizaron, construcciones, equipamiento, 

mejoras, ampliaciones, y remodelaciones de 

laboratorios clínicos en 42 Unidades 

Comunitarias de Salud Familiar Intermedia 

(UCSF) ubicadas en diferentes municipios de los 

catorce departamentos de país. 

 Se construyeron los módulos para atención 

integral e integrada de salud sexual y 

reproductiva, de las sedes de Ciudad Mujer del 

Municipio de El Divisadero, Morazán y de San 

Miguel, beneficiando a 517,148 mujeres de las 

zonas aledañas, lo cual tuvo un costo de US$1.4 

millones. 

 Construcción y amueblamiento de Bases 

Asistenciales (SEM), de Zacamil, Soyapango, 

Monserrat y Santa Tecla. 

 Mejoramiento del servicio de emergencia y 

construcción de sala de observación de Hospital 

Nacional Dr. José Antonio Saldaña. 

 El tercer componente en el Sector de Salud es 

la  Política de Salud 2010-2014, en el cual se siguió 

dotando a todos los centros de los diferentes niveles de 

atención, de los insumos y medicamentos necesarios 

para mantener un nivel de abastecimiento de 

medicinas, que permita una buena atención a toda la 
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población usuaria de la Red Pública de Salud, siendo 

una de las principales acciones realizadas en 2014, la 

creación de la Nueva Farmacia Especializada del 

Ministerio de Salud que atiende a pacientes con 

enfermedades crónicas en condición estable, del área 

metropolitana que asistían a la consulta externa del 

Hospital Nacional Rosales. La farmacia se encuentra 

ubicada en el antiguo edificio del Hospital de 

Maternidad, con una inversión inicial de US$1.5 

millones, la cual beneficiará a un promedio de 60 a 90 

mil personas anualmente. 

PROTECCIÓN SOCIAL 

6. Se creó el Programa Banca Mujer ejecutado 

por el Banco Nacional de Desarrollo de El Salvador 

(BANDESAL), trasladando recursos a través del 

Fondo Solidario para la Familia Microempresaria 

(FOSOFAMILIA), en apoyo a la reactivación 

económica, en el que las mujeres empresarias de la 

micro, pequeña y mediana empresa pueden solicitar 

financiamiento para potenciar sus negocios, esto con el 

objetivo de promover el desarrollo económico y la 

inclusión financiera de las mujeres emprendedoras, 

que componen más del 50% de las MIPYMES, muchas 

veces constituidas por madres solteras que son cabezas 

de hogar.  

 

Este programa cuenta con un paquete que 

comprende línea de crédito, garantías y el 

fortalecimiento de las capacidades de las mujeres a 

través de capacitaciones y asistencia técnica. 

BANDESAL otorgará financiamientos, en el que las 

mujeres podrán pedir créditos para utilizarlos en la 

adquisición de inmuebles productivos, de maquinaria 

y de equipo. También puede ser para capital de trabajo, 

capacitaciones y certificaciones empresariales.  

La primera línea de financiamiento, tiene un 

plazo que va de dos a quince años y montos desde 

US$500.0 a US$25,000.0 dólares; otra línea es el 

financiamiento indirecto donde se otorga recursos a 

través de instituciones aliadas al banco, los plazos van 

de dos a seis años y también están las líneas de 

garantías que se ofrecerán a través de instituciones 

financieras como el Banco de Fomento Agropecuario 

y el Banco Hipotecario, los montos de la garantía van 

desde US$250.0 hasta US$75,000.0 dólares. 

7. Se siguió fortaleciendo  el Programa de 

CIUDAD MUJER,  extendiéndose al municipio de El 

Divisadero en el Departamento de Morazán, es la más 

reciente y fue inaugurada el 11 de noviembre de 2014, 

su construcción y equipamiento tuvo un costo 

aproximado de US$4.8 millones y brindará atención a 

las pobladoras de Perquín, San Fernando, Torola; 

Cacaopera, Sociedad, El Divisadero, Jocoro, 

Meanguera, Gotera, entre otros municipios de los 

alrededores.  

 Actualmente, son seis los departamentos que 

cuentan con sedes de Ciudad Mujer, ellos son: La 

Libertad, Usulután, Santa Ana, San Salvador, San 

Miguel y Morazán, donde se  impulsan programas 

gracias a los cuales muchas mujeres han sido 

capacitadas en diferentes áreas para que se puedan 

insertar al  mercado productivo nacional. 

8. Dentro del programa de subsidios a los cuales 

el Gobierno le ha dado continuidad, con el objeto de 

aliviar la situación económica y  las condiciones de 

vida del segmento de población de menores ingresos y 

en condiciones de pobreza y exclusión se encuentran 

los siguientes:  

 

SUBSIDIO Miles de US$ 

Gas Licuado para Consumo Doméstico 103,690.8 

Tarifa de Energía Eléctrica (proveído a 
través de CEL)  

177,480.6 

Tarifa de Agua Potable (Proveído a 
través de ANDA) 

74,108.7 

Trasporte Público de Pasajeros  39,588.8 

Total 394,868.9 
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 Se continuó con el Programa de Comunidades 

Solidarias, tanto rurales como urbanas, implementado 

por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 

Local (FISDL), que tiene como objetivo principal 

sacar de la exclusión y la pobreza a la población que 

ha sido marginada durante mucho tiempo. A 

continuación se presenta el detalle de los principales 

resultados obtenidos producto de la implementación 

del referido programa:  

 

Programa Componente 
Cantidad 

de 
municipios 

Cantidad de 
personas o 

familias 
participantes 

Millones 
de US$ 

Comunidades 
Solidarias 
Rurales – 
CSR 

Pensión Básica 
Rural 

81 28,532 17.0 

Bono Salud y 
Educación 
Rural 

100 72,213 13.0 

Comunidades 
Solidarias 
Urbanas - 
CSU 

Pensión Básica 
Urbana 

14 4,638 2.5 

Bono 
Educación 
Urbana 

15 6,734 1.4 

Apoyo 
Monetario – 
PATI 

22 11,210 4.9 

Capacitaciones 
– PATI  

21 9,131 1.4 

Totales   253 132,458 40.2 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

9. En el tema de Infraestructura se 

implementaron diferentes Proyectos y Programas de 

inversión pública que permitan colocar a El Salvador 

en el mapa de la inversión privada extranjera de tal 

forma que junto al Gobierno puedan alcanzar el 

desarrollo económico esperado; entre estos programas 

se encuentran los siguientes: 

a) Con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos 

de América, se logró la firma del proyecto 

FOMILENIO II, el cual otorgarán al país US$277.0 

millones. La millonaria donación servirá, según el 

proyecto del Gobierno Salvadoreño, para el desarrollo 

de proyectos en  la zona costero marina del país. 

Incluyendo además  ampliación de la carretera Litoral 

entre el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero y la ciudad de Zacatecoluca, ambos 

ubicados  en el departamento de La Paz.  

 

b) Los diferentes proyectos del Ministerio de Obras 

Públicas (MOP), que tienen como objetivo el 

cumplimiento de la gestión relacionada con la 

construcción, reconstrucción, rehabilitación y 

mejoramiento de la infraestructura vial a nivel 

nacional, donde se incluye la ejecución de proyectos 

prioritarios, pavimentación de nuevas carreteras y 

obras de protección y mitigación de riesgos; así como 

labores de mantenimiento periódico y rutinario de la 

red vial. Asimismo, se  dio seguimiento a actividades 

orientadas a fortalecer el marco institucional y 

normativo de los sectores  transporte, vivienda y 

desarrollo urbano, además se continúa con el Programa 

de Obras de Mitigación de Riesgos y el de Transporte 

del Área Metropolitana de San Salvador, que permita 

la finalización  de la implementación del nuevo 

Sistema Integrado de Transporte del Área 

Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).  

 

c) En lo que corresponde al Programa 2373/OC-ES 

Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de 

Asentamientos Urbanos Precarios, se obtuvieron los 

siguientes resultados:
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Producto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Componente I    

Subsidios para vivienda social  5,730 

Viviendas con piso de cemento, 
construido 

Viviendas 5,140 

Vivienda, construidas o mejoradas Viviendas 590 

Componente II    

Mejoramiento Integral de 
Asentamientos Urbanos Precarios 

 2,675 

Familias beneficiadas con obras 
físicas de protección y mejoramiento 

Familias 2,675 

Componente III    

Lotificaciones de desarrollo 
progresivo 

 12,596 

Lotes según la Ley especial de 
Lotificaciones y/o Ley de Urbanismo 
y Construcción, en los casos de 
competencia del Viceministerio, 
regulados. 

Lotes 11,544 

Lotes Legalizados (Transferencias 
al ILP) 

Lotes 1,052 

TOTAL  21,001 

 Es importante  destacar que de los proyectos 

ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte y de Vivienda y de Desarrollo Urbano el 

44.6% de los fondos se destinó a dos programas en 

específico, uno de ellos es el Programa de Vivienda y 

Mejoramiento Integral de Asentamiento, con US$16.5 

millones ejecutados y el otro es el Programa de 

Reducción de Vulnerabilidad de Asientos Urbanos del 

Área Metropolitana con US$11.8 millones. 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

10. Se fortalecieron los Programas del Sistema de 

Seguridad Pública, para ello se están realizando 

esfuerzos que permitan hacer del país un lugar más 

confiable para invertir, pero sobre todo un mejor lugar 

para vivir, es por ello que la Política Nacional de 

Justicia, Seguridad Pública y Convivencia se 

fundamenta en un concepto de seguridad más amplio y 

en la que también se involucra a los diferentes actores 

de la sociedad para dar una respuesta conjunta al 

fenómeno de la violencia e inseguridad. Los esfuerzos 

se realizan a través de la articulación de acciones desde 

cinco ejes: prevención de la violencia y de la 

delincuencia, control y represión del delito, 

rehabilitación y reinserción social, atención a víctimas 

y fortalecimiento de la institucionalidad de la 

seguridad pública.  

 

 Como parte del esfuerzo del Gobierno de la 

República para contrarrestar el flagelo de la 

delincuencia, durante 2014, se invirtieron US$1.4 

millones en el Proyecto de Ampliación del Sistema de 

Radio Comunicación de la Policía Nacional Civil, y 

además con el objeto de crear las condiciones dignas 

para que los elementos de la corporación policial 

desarrollen su trabajo de una mejor manera, se 

invirtieron US$4.4 millones, en la Construcción, y 

Equipamiento Básico de la Delegación Centro de la 

Policía Nacional Civil.   

 

 Entre otras acciones, se implementó el 

despliegue de la Policía Comunitaria, que hace de los 

agentes policiales formen parte de la comunidad, 

identificándose con sus problemas y necesidades, y 

trabajan de la mano con la población para mejorar la 

seguridad en cada territorio.  

 También se asignaron recursos adicionales al 

Ministerio de la Defensa Nacional, para que Fuerza 

Armada continuara apoyando en tareas de seguridad; 

cerca de 6,700 soldados colaboran con la PNC en 

labores de seguridad, como los patrullajes conjuntos en 

municipios con altos índices de violencia, la vigilancia 

del perímetro de los centros penales y de los puntos 

ciegos de las fronteras, así como el resguardo de los 

centros educativos en zonas de riesgo.  

Además, se tiene la modernización del 

sistema penitenciario, la focalización territorial y la 

utilización de la estrategia municipios Libres de 

Violencia, así como también el fortalecimiento del 

programa “Yo Cambio” que cuenta con los siguientes 

componentes: Granjas Penitenciarias, Apoyo a la 
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Comunidad, Trabajo Penitenciario y Cooperativas de 

Solidaridad. 

En lo que respecta a la ejecución 

presupuestaria de Ingresos del Gobierno Central, 

correspondiente al ejercicio 2014, éstos ascendieron a 

US$5,451.2 millones, en donde los Ingresos Corrientes 

tuvieron una participación del 72.3% equivalentes a 

US$3,940.3 millones, presentando un incremento de 

US$4.3 millones con respecto al 2013. 

 Dentro de los ingresos corrientes, el rubro 

más importante es el de los impuestos cuyo monto 

recaudado ascendió a US$3,806.4 millones, donde 

destaca el Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios con US$1,910.0 

millones, el Impuesto Sobre la Renta con US$1,524.4 

millones, y el Impuesto al Comercio Exterior con 

US$181.3 millones, que en conjunto totalizan 

US$3,615.7 millones, equivalentes al 94.9% de los 

impuestos percibidos en el ejercicio 2014. 

 En cuanto a los Ingresos de Capital, durante 

el ejercicio financiero fiscal 2014, se percibieron 

US$42.5 millones, de dicho monto US$39.2 millones 

corresponden a donaciones del sector externo, la 

diferencia corresponde a Recuperación de Inversiones 

Financieras con US$3.3 millones. 

 Con respecto a los ingresos por 

Contribuciones Especiales, se obtuvieron US$158.3 

millones, de los cuales, las contribuciones recibidas en 

concepto de venta y consumo de gasolina y diésel, la 

cual acumuló  un monto de US$73.6 millones, también 

de la contribución por libra de azúcar extraída se 

recibieron US$0.9 millones, de las contribuciones 

sobre bebidas alcohólicas, tabaco y armas se 

recaudaron US$37.9 millones, y la contribución 

especial para la promoción turística generó US$9.0 

millones. De igual forma la contribución especial a la 

gasolina para financiar la estabilización de las tarifas 

del transporte público de pasajeros registró un monto 

de US$36.9 millones.  

 En cuanto a los ingresos por financiamiento, 

durante el ejercicio fiscal de 2014, se obtuvieron 

recursos por US$1,310.1 millones, de los cuales 

US$1,172.0 millones provienen de la colocación de 

bonos del Estado en el mercado nacional y extranjero, 

y los restantes US$138.1 millones, provienen de 

desembolsos de empréstitos externos.  

 Los recursos provenientes de las distintas 

fuentes de financiamiento, permitieron ejecutar un 

nivel significativo de gastos, cuya orientación básica 

se enfocó a financiar los proyectos y programas de 

interés social y económico, esencialmente en aquellas 

áreas prioritarias, donde las instituciones que 

recibieron mayores recursos fueron: Ministerio de 

Educación, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio 

de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Salud y 

Ministerio de Economía. 

 En cuanto a los principales programas y 

proyectos hacia los cuales se destinaron los recursos se 

pueden mencionar los siguientes: Programa de 

Agricultura Familiar para el encadenamiento 

productivo, Programa de Agricultura Familiar para la 

Seguridad Alimentaria, Programa Integrado para la 

Salud, Programa de Obras de Mitigación de Riesgos, 

Programa de Vivienda y Mejoramiento integral de 

asentamientos Urbanos Precarios, Programa de 

Reducción de Vulnerabilidad de Asientos Urbanos del 

Área Metropolitana de San Salvador, Programa de 

Abastecimiento de Medicamentos, Insumos Médicos y 

Reactivos de Laboratorio para la Red de Hospitales 

Nacionales y Centros de Salud, Programa de 

Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas, Subsidio 

a la Tarifa del Transporte Público de Pasajeros, 

Subsidio al precio del gas licuado de petróleo, Pago del 

Servicio de la Deuda Externa, Programa Sistema de 

Protección Social Universal, Construcción y 

Adecuación de los nuevos Centros Ciudad Mujer y el 
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Programa de Fortalecimiento de la Cohesión Social en 

el Sector Educativo de El Salvador (PRO-EDUCA), 

Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, 

entre otros. 

 La ejecución presupuestaria de gastos del 

Gobierno Central, al cierre del ejercicio 2014, presenta 

un total devengado de US$5,741.9 millones, siendo los 

gastos corrientes los más representativos con 

US$3,421.7 millones, que representan el 59.6% con 

respecto al total de los gastos anuales. La ejecución del 

Gasto Público se basó en principios fundamentales, 

tales como la transparencia y la eficiencia, a través de 

la optimización del uso de los recursos, bajo la 

aplicación de una política de ahorro racionalizando y 

mejorando la calidad del gasto, que facilitara contar 

con recursos adicionales para hacer frente a las 

necesidades de la población de menores ingresos del 

país. 

 En lo referente a la ejecución del gasto por 

Área de Gestión, el área de DESARROLLO SOCIAL, 

devengó US$2,115.5 millones, en el Área de Gestión 

de la DEUDA PÚBLICA se ejecutaron US$1,953.1 

millones, en ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y 

SEGURIDAD CIUDADANA US$683.2 millones, en 

APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO 

US$445.3 millones, y en CONDUCCIÓN 

ADMINISTRATIVA US$486.8 millones y 

OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO con 

US$58.0 millones, para completar el 100% de gastos 

ejecutados en 2014. 

 Dentro de las Áreas de Gestión destaca el 

gasto orientado al DESARROLLO SOCIAL, el cual 

continúa siendo una de las prioridades del Gobierno de 

la República; en 2014 representó el 36.8% de los 

gastos totales, el mayor componente corresponde al 

Ramo de Educación con US$874.9 millones, seguido 

del Ramo de Salud con US$555.0 millones. También, 

a través del Ministerio de Hacienda se transfirieron a 

diferentes instituciones US$575.8 millones, para 

apoyar el financiamiento de programas y proyectos de 

carácter social y en apoyo al desarrollo local, siendo 

los montos más importantes el destinado a los 

Gobiernos Locales cuyo valor fue de US$336.0 

millones y el Financiamiento del Fondo de 

Amortización y Fideicomiso del Sistema de Pensiones 

Público con US$114.5 millones. 

 En el Área de ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, los 

recursos invertidos en 2014 ascendieron a US$683.2 

millones, los cuales permitieron atender la ejecución 

de programas para la prevención y reducción de la 

violencia y delincuencia en los distintos municipios del 

país. En 2014 se implementaron programas enfocados 

a fortalecer la formación de personal policial, atender 

a la población privada de libertad que se encuentra en 

el Sistema Penitenciario, así como las necesidades del 

personal de la Policía Nacional Civil, dotándolos de 

recursos para hacer frente a la represión del delito. A 

nivel de Unidades Primarias, destacan el Ramo de 

Justicia y Seguridad Pública con US$357.9 millones, 

el Órgano Judicial con US$217.2 millones, la Fiscalía 

General de la República con gastos de US$44.6 

millones y la Procuraduría General de la República con 

US$25.1 millones. 

 En el Área de Gestión APOYO AL 

DESARROLLO ECONÓMICO, se ejecutaron 

acciones y medidas encaminadas a apoyar la economía 

de la población de menores ingresos, orientándose 

también recursos para realizar inversiones en 

infraestructura vial, reparar y dar mantenimiento 

oportuno a la red nacional de carreteras, así como 

programas enfocados a proyectos tendientes a asegurar 

el abastecimiento y garantizar la seguridad alimentaria, 

así como contribuir al desarrollo del agro-nacional, y a 

la transformación y modernización de la agricultura. 

En ese orden de medidas, el Ramo de Obras Públicas 

invirtió US$180.4 millones, el Ramo de Economía 

US$144.0 millones y el Ramo de Agricultura y 
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Ganadería US$81.6 millones, entre los más 

importantes. 

 También, durante 2014 se atendieron 

oportunamente el pago de los compromisos derivados 

del endeudamiento, los cuales alcanzaron el monto de 

US$1,953.1 millones, de cuyo monto el 70.1% 

corresponde a amortización y el 29.9% a intereses. 

2. Resumen del Resultado Presupuestario 

2.1 Gobierno Central  

 El presupuesto votado para el Gobierno 

Central en el ejercicio 2014 fue de US$4,679.5 

millones, durante el ejercicio se incorporaron 

ampliaciones autorizadas a través de Decretos 

Legislativos y Acuerdos Ejecutivos por un monto de 

US$1,280.0 millones, finalizando el 2014 con un 

presupuesto modificado de US$5,959.5 millones. 

 De las modificaciones presupuestarias 

realizadas durante el ejercicio fiscal 2014, US$1,156.2 

millones, fueron utilizados para atender obligaciones 

de deuda, US$24.1 millones, fueron para el Ramo de 

Justicia y Seguridad Pública; US$23.4 millones para el 

Ramo de Agricultura y Ganadería; US$27.8 millones 

para los diferentes eventos electorales de 2014 y 2015, 

y US$48.5 millones fueron destinados a apoyar la 

operatividad de distintas instituciones. 

  La ejecución presupuestaria del Gobierno 

Central del ejercicio 2014 se resume de la siguiente 

manera: se devengaron INGRESOS por total de 

US$5,451.2 millones y en los EGRESOS se ejecutaron 

US$5,741.9 millones, lo que da origen a un resultado 

presupuestario negativo de US$290.7 millones. A 

continuación se presenta un resumen de la Ejecución 

Presupuestaria de Ingresos y Egresos a nivel de 

Gobierno Central: 

 

Ejecución Presupuestaria Millones US$ 

INGRESOS  5,451.2 

Corrientes 3,940.3  

De Capital 42.5  

Financiamiento 1,310.1  

Contribuciones Especiales 158.3  

EGRESOS  5,741.9 

Corrientes  3,421.7  

De Capital 676.1  

Amortización de 
Endeudamiento Público 1,368.2  

Gastos de Contribuciones 
Especiales 161.4  

Financiamiento al Fondo de 
Amortización y Fideicomiso del 
Sistema de Pensiones Público 114.5  

Resultado Presupuestario (290.7) 

2.2 Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales y Empresas Públicas. 

 A través de la Ley de Presupuesto General del 

Estado se autorizaron asignaciones iniciales por un 

monto de US$2,934.6 millones, consignado para 

Presupuestos Especiales de las Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales y Empresas 

Públicas. 

 Además de las instituciones incluidas en la 

Ley de Presupuesto General del Estado, también se 

incorporan en el presente informe los presupuestos de 

aquellas Entidades Descentralizadas que por la 

naturaleza de sus actividades, y a sus respectivas Leyes 

de Creación, sus presupuestos son aprobados de 

manera individual a través de otros instrumentos 

legales tales como Decretos Legislativos, Decretos 

Ejecutivos o Acuerdos de Juntas Directivas, según 

corresponda, dichas instituciones durante 2014 

dispusieron de asignaciones presupuestarias de 

US$576.4 millones, con lo cual el monto total votado 

de presupuestos especiales al inicio del ejercicio 
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financiero fiscal 2014, fue de US$3,511.0 millones, 

monto integrado por ambos grupos de instituciones. 

  Es importante señalar que durante el ejercicio 

algunas instituciones realizaron operaciones que 

modificaron los montos presupuestarios aprobados al 

inicio del año, producto de la aplicación de Decretos 

Legislativos y de ampliaciones presupuestarias 

automáticas, fundamentadas en las Leyes Orgánicas de 

las respectivas instituciones y en el Artículo Nº 63 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Estado. 

 De acuerdo a los datos reportados por las 

Entidades, el monto de modificaciones realizadas en el 

transcurso del año ascendió a US$381.2 millones, por 

lo que el presupuesto modificado fue de US$3,892.2 

millones. 

 En cuanto a los ingresos registrados por parte 

de las Instituciones Descentralizadas no Empresariales 

y Empresas Públicas, al cierre del ejercicio 2014, 

presentan una ejecución de US$3,462.8 millones, de 

dicho total las Transferencias Corrientes y las de 

Capital, provenientes del Gobierno Central, que 

ascienden a US$1,706.9 millones representan el 49.3% 

del total de ingresos devengados, las Contribuciones a 

la Seguridad Social también presentan una ejecución 

relevante con US$604.0 millones. Dentro de las 

transferencias corrientes se encuentran las recibidas 

por las Entidades Subvencionadas, así como aquellas 

para atender el pago de pensiones del Sistema Público 

cuyo monto fue de US$468.3 millones, en cuanto a los 

ingresos propios generados por la venta de bienes y la 

prestación de servicios públicos, éstos ascendieron a 

US$545.5 millones. Los Ingresos Financieros y Otros, 

constituidos por la rentabilidad obtenida en las 

diferentes inversiones realizadas, los intereses ganados 

en la colocación de los préstamos otorgados, las 

indemnizaciones y valores no reclamados, entre otros, 

alcanzaron un monto de US$242.7 millones,  dichos 

ingresos contribuyeron a cubrir parte de los gastos 

operativos de las instituciones que poseen este tipo de 

inversiones. 

 En lo que respecta a la ejecución 

presupuestaria de Egresos, las Instituciones 

Descentralizadas presentan un total devengado de 

US$3,365.6 millones, cuyos conceptos más 

importantes corresponden a los gastos corrientes, con 

US$2,554.5 millones, que equivalen al 75.9% del total 

de gastos ejecutados en el transcurso del ejercicio 

fiscal 2014. A nivel de rubros de gastos, los mayores 

valores están concentrados en Remuneraciones con 

US$747.0 millones, las Prestaciones de  la Seguridad 

Social con US$599.0 millones y la Adquisición de 

Bienes y Servicios con US$663.9 millones, rubros que 

en conjunto tienen una participación del 59.7% en la 

totalidad del gasto ejecutado en el año. Los Gastos de 

Capital tuvieron un devengamiento de US$696.6 

millones y los egresos por la Amortización del 

Endeudamiento Público fueron de US$114.5 millones. 

 Al cierre el ejercicio 2014, y al comparar el 

total de ingresos devengados con los gastos efectuados 

por parte de las Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales y Empresas Públicas, se obtuvo un 

superávit en ejecución presupuestaria de US$97.2 

millones.  

 En el siguiente cuadro se presenta un resumen 

de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos 

del sector de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales y Empresas Públicas: 

Ejecución Presupuestaria Millones US$ 

INGRESOS  3,462.8 

Corrientes 2,644.5  

De Capital 689.8  

Financiamiento 128.5  

EGRESOS  3,365.6 

Corrientes  2,554.5  

De Capital 696.6  

Amortización de Endeudamiento Público 114.5  

Resultado  Presupuestario 97.2 
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2.3 Sector Público Consolidado de Gobierno 

Central e Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales y Empresas Públicas 

 La información presupuestaria del Sector 

Público en su conjunto, que comprende la agregación 

y consolidación de los datos de las Instituciones del 

Gobierno Central y de las Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales y Empresas 

Públicas, la cual ha sido preparada bajo las normas 

técnicas de la consolidación y criterios previamente 

definidos de disminución de cargos y abonos de igual 

monto, entre las distintas Instituciones Públicas, tanto 

receptoras como otorgantes, al cierre del ejercicio 

financiero fiscal de 2014 de manera global presenta los 

siguientes resultados: 

Resultados de Ejecución 
Presupuestaria 

Millones US$ 

INGRESOS  7,682.5 

Corrientes 5,848.1  

De Capital 237.5  

Financiamiento 1,438.6  

Contribuciones Especiales 158.3  

EGRESOS  7,876.1 

Corrientes  5,280.3  

De Capital 961.4  

Amortización de Endeudamiento 
Público 1,482.7  

Gastos por Contribuciones 
Especiales 37.2  

Financiamiento al Fondo de 
Amortización y Fideicomiso del 
Sistema de Pensiones Público 

114.5  

Resultado Presupuestario (193.6) 

3. Resumen de la Situación Financiera 

3.1 Gobierno Central 

 Al cierre del ejercicio financiero de 2014, la 

situación financiera y patrimonial del Gobierno 

Central, se refleja  a través de los estados contables 

básicos que muestran de forma consolidada la 

situación financiera y económica del Gobierno 

Central, así como los resultados operativos obtenidos 

producto de las actividades institucionales 

desarrolladas durante el ejercicio. Dichos estados 

incluyen el valor de los bienes, derechos y 

obligaciones del Gobierno Central los cuales se 

presentan de forma agregada y consolidada, 

preparados de conformidad a la normativa contable 

aplicable al Sector Público en El Salvador. Un resumen 

de los saldos consolidados de los RECURSOS 

(Activos) y las OBLIGACIONES (Pasivos) 

disponibles al término del período que se informa, se 

presentan a continuación: 

Situación Financiera Millones  US$ 

ACTIVO  2,376.7 

Fondos 396.3  

Inversiones Financieras 804.5  

Inversiones en Existencias 55.9  

Inversiones en Bienes de Uso (Neto) 857.4  

Inversiones en Proyectos y 
Programas (Neto) 262.6 

 

PASIVO  11,948.0 

Deuda Corriente 564.6  

Financiamiento de Terceros 11,383.4  

PATRIMONIO  (9,571.3) 

Patrimonio Estatal (9,571.3)  

Total Pasivo y Patrimonio 2,376.7 

El Patrimonio Estatal, incluye el resultado 

operativo negativo obtenido en el ejercicio 2014, de 

US$(462.2) millones, el cual refleja el efecto de 

factores esenciales que influyeron en los resultados de 

la gestión financiera de dicho ejercicio, tales como: la 

continuidad de la cobertura del gasto social y en 

general toda la inversión en capital humano para 

combatir la pobreza y la desigualdad, entre otros, así 

como el financiamiento de los diferentes subsidios y 

las transferencias para la ejecución de obras de 

beneficio comunal. 
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El monto del Patrimonio también incluye el 

costo acumulado de la Inversión realizada en los 

proyectos de construcción de infraestructura vial de 

uso público, los destinados a la adquisición de bienes, 

a cubrir las necesidades en cuanto a infraestructura de 

salud, educación, seguridad ciudadana, así como la 

rehabilitación de las obras de paso a nivel nacional a 

través de puentes temporales, que son proyectos 

relevantes y en su totalidad forman parte de los gastos 

operativos con carácter social. La parte que 

corresponde a las operaciones de crédito público, 

equivalentes a las fuentes de financiamiento que 

costean estas operaciones, se incluyen en las cuentas 

de pasivo. El Patrimonio del Gobierno Central también 

incorpora las cuentas de Resultados Acumulados de 

Ejercicios Anteriores y las que muestran el nivel de 

participación estatal en el conjunto de recursos, tal 

como se presentan a continuación: 

Patrimonio  Millones  US$ 

Patrimonio Gobierno Central (6,287.9) 

Donaciones y Legados Bienes Corporales 181.7 

Resultado Ejercicios Anteriores (3,054.0) 

Resultado Ejercicio Corriente (462.2) 

Superávit por Revaluaciones  52.1 

Detrimento Patrimonial (1.0) 

  Total ( 9,571.3) 

 En la contabilidad se excluye de los Activos 

de las Entidades del Gobierno Central, aquellos 

Activos Fijos que para el Estado constituyen Bienes de 

Uso Público al servicio de la sociedad en su conjunto, 

tales como: carreteras, puentes, pasos elevados, obras 

de carácter social y demás obras de infraestructura 

pública, que de conformidad con las normas contables 

vigentes no forman parte de los montos de los Activos 

Fijos administrados por las Entidades revelados en el 

Balance del Gobierno Central, sino que se incluyen en 

los resultados como parte del costo operativo con el 

consiguiente efecto que genera en el patrimonio 

considerando que los recursos que han financiado los 

proyectos y programas se han convertido en pasivos a 

largo plazo cuando se trata de recursos externos, así 

como los gastos cuando los recursos provienen del 

Fondo General. 

3.2 Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales y Empresas Públicas. 

 La situación financiera patrimonial de las 

Instituciones Descentralizadas no Empresariales y  

Empresas Públicas, conformada por la totalidad del 

valor de los Bienes, Derechos, Obligaciones y el 

Patrimonio de dicho sector, y presenta al cierre del 

ejercicio financiero 2014, la siguiente situación:  

Situación Financiera Millones  US$ 

ACTIVO  5,777.0 

Fondos 409.1  

Inversiones Financieras 2,469.0  

Inversiones en Existencias 210.7  

Inversiones en Bienes de Uso (Neto) 2,260.5  

Inversiones en Proyectos y Programas 
(Neto) 

427.7  

PASIVO  2,128.1 

Deuda Corriente 364.6  

Financiamiento de Terceros 1,763.5  

PATRIMONIO  3,648.9 

Patrimonio Estatal 3,648.9  

Total Pasivo y Patrimonio 5,777.0 

 En cuanto al resultado financiero obtenido por 

las Instituciones Descentralizadas no Empresariales y 

Empresas Públicas, correspondiente al ejercicio 

financiero fiscal 2014, obtuvieron un superávit de 

operación de US$40.6 millones. Para una mejor 

comprensión de las cuentas que integran el patrimonio 

de las Instituciones Descentralizadas no Empresariales 
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y Empresas Públicas, se presenta a continuación un 

resumen de los saldos al 31 de diciembre de 2014: 

Patrimonio Millones  US$ 

Patrimonio de Instituciones Descentralizadas 2,049.5 

Donaciones y Legados Bienes Corporales 536.6 

Resultado de Ejercicios Anteriores 120.5 

Resultado del Ejercicio Corriente 40.6 

Superávit por Revaluación 365.8 

Reservas 544.9 

Detrimento Patrimonial  (9.0) 

Total 3,648.9 

3.3 Sector Público Consolidado de Gobierno 

Central e Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales y Empresas Públicas 

 La consolidación de la información financiera 

del Gobierno Central y de las Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales y Empresas 

Públicas, comprende los recursos ordinarios y 

especiales que incluye la información financiera de 

todas las Instituciones del Sector Público no 

Financiero. Se presenta de manera global, los 

componentes que integran los recursos y las 

obligaciones consolidadas de dicho sector:  

Situación Financiera Millones  US$ 

ACTIVO  7,590.7 

Fondos 756.9  

Inversiones Financieras 2,758.9  

Inversiones en Existencias 266.6  

Inversiones en Bienes de Uso (Neto) 3,118.0  

Inversiones en Proyectos y Programas  690.3  

PASIVO  13,394.2 

Deuda Corriente 880.7  

Financiamiento de Terceros 12,513.5  

PATRIMONIO  (5,803.5) 

Patrimonio Estatal (5,803.5)  

Total Pasivo y Patrimonio 7,590.7 

 El resultado económico operativo del sector 

público consolidado correspondiente al ejercicio 

financiero fiscal de 2014 fue de (US$421.6) millones, 

el cual  está afectado por el déficit financiero obtenido 

en el Gobierno Central, cuyo resultado ya se comentó 

en el presente informe. Se presenta a continuación un 

resumen de los saldos registrados en las cuentas de 

patrimonio al 31 de diciembre de 2014: 

Patrimonio Millones  US$ 

Patrimonio de Gobierno Central (6,169.1) 

Patrimonio de Instituciones Descentralizadas 2,049.5 

Donaciones y Legados Bienes Corporales 718.3 

Resultado de Ejercicios Anteriores (2,933.5) 

Resultado del Ejercicio Corriente (421.6) 

Superávit por Revaluaciones 418.0 

Reservas 544.9 

Detrimento Patrimonial  (10.0) 

Total (5,803.5) 

 Con el propósito de proveer a los distintos 

usuarios de la información financiera y presupuestaria 

de los diferentes sectores que integran el Estado, se 

presenta en los capítulos subsiguientes información 

detallada, los comentarios y las notas explicativas 

pertinentes de cada uno de los sectores: Gobierno 

Central, Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales y Empresas Públicas, así como del 

Sector Público Consolidado. También, se incluyen los 

Estados de Ejecución Presupuestaria de los diferentes 

tipos de presupuestos, Estados de Situación Financiera 

y Estados de Rendimiento Económico, así como los 

Flujos Monetarios. Cada uno de los Estados incluye las 

respectivas notas donde se expone brevemente, los 

hechos relacionados con el desarrollo de la gestión 

financiera en cada una de las Instituciones que integran 

el Estado en su conjunto.

  

 


