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HISTORIAL DE CLASIFICACIONES  
  Fecha de información   sept-2019 sept-2020 jun-2020 

Fecha de comité  13/04/2020 21/10/2020 30/10//2020 

Certificados de Inversión A A A 

Perspectivas   Estable Negativa  Negativa 

 

Significado de la Calificación 

Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una buena capacidad de pago 
del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible a deteriorarse levemente ante 
posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía que pertenece. 
 

Esta categorización puede ser complementada mediante los signos (+/-) para diferenciar los instrumentos con mayor o menor riesgo dentro de su 
categoría. El signo “+” indica un nivel menor de riesgo, mientras que el signo menos “- “indica un nivel mayor de riesgo. 
 

La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de esta, 
por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. El presente informe se encuentra publicado en la 
página web de PCR (https://www.ratingspcr.com), donde se puede consultar adicionalmente documentos como el código de conducta, la metodología 
de clasificación respectiva y las clasificaciones vigentes. 
 

“La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la emisión; 
sino un factor complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del consejo serán responsables de una opinión en la que se haya 
comprobado deficiencia o mala intención y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes. 
 

Racionalidad 

En comité ordinario de Clasificación de Riesgo, PCR decidió por unanimidad ratificar con clasificación de riesgo de 
“A” con perspectiva “Negativa” a la emisión de los Certificados de Inversión de la Alcaldía de San Salvador  
 

La clasificación se fundamenta en el desarrollo económico y social que presenta la ciudad de San Salvador por ser la 
capital del país, sin embargo, los Decretos Legislativos aprobados para controlar la emergencia por COVID-19 han 
presionado negativamente el desempeño operativo de la municipalidad, afectando los niveles de rentabilidad, liquidez 
y endeudamiento de la alcaldía. Cabe destacar que a pesar de ello, estos indicadores mantienen niveles adecuados. 
Por otra parte, la alcaldía cuenta con los respaldos legales que minimizan el riesgo de impago y otorgan una adecuada 
cobertura de la emisión. 
 

Perspectiva 

El cambio de perspectiva de “Estable” a “Negativa” responde a la disminución de los ingresos totales y aumento de 
pasivos de la alcaldía, producto de los Decretos aprobados para controlar la emergencia por COVID-19, además esto 
ha influido para que el nivel de endeudamiento municipal crezca hasta 0.89 veces. Cabe destacar que debido al 
contexto nacional actual las proyecciones financieras no se cumplirán para los próximos años.  

Resumen Ejecutivo 

• A la fecha de análisis la alcaldía de San Salvador presentó una reducción del 29.3% de sus ingresos, afectado 
por la reducción de la recaudación de tasas municipales por bienes y servicios brindados que disminuyeron en 
3.2% en comparación con el período anterior, de igual manera los ingresos tributarios presentaron una reducción 
del 18.1% entre períodos analizados, esto resulta de los efectos negativos que ha causado la emergencia por 
COVID-19, con políticas como diferimiento de pagos de tasas y condonación de pagos en mora. No obstante, la 
municipalidad mantiene un nivel adecuado de ingresos.   
 

• Al 30 de junio de 2020, la alcaldía ha realizado diversas compras en bienes de consumo, incrementando estos 
gastos en un 52.6% en comparación a junio de 2019, estos gastos han pasado la licitaciones correspondientes 
para adquirir equipo de aseo, y protección para espacios públicos, además de otros insumos para apoyar a la 
población más afectada, sin embargo los gastos totales presentan un reducción derivado de las menores 
trasferencias otorgadas y gastos por actualizaciones y ajustes, lo que ha contribuido que los gastos totales se 
redujeran en un 30.2% respecto al período anterior. 
 

• El índice de liquidez de la alcaldía fue de 1.72 veces, menor al 2.81 veces del período pasado, eso se traduce en 
un capital de trabajo disponible de US$13.52 millones para responder ante cualquier obligación de corto plazo. 
Mientras que la relación de Pasivos respecto al Patrimonio resultó en un ratio de 0.39 veces, mayor al 0.33 del 
período pasado, lo anterior se debe al incremento de los deudores monetarios y financieros que posee la alcaldía 
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tras las diversas compras de bienes para aseo y demás para hacer frente a la pandemia, pese a ello aún se 
refleja una adecuada capacidad para pagar cualquier obligación con fondos propios por parte de la alcaldía.  

 

• Dando cumplimiento a la Ley de Endeudamiento Municipal, la alcaldía mantiene un nivel de endeudamiento 
menor al límite máximo de 1.7 veces (0.89 veces a la fecha de análisis) reflejando una holgada cobertura de los 
ingresos operacionales respecto al nivel de deuda adquirida, Asimismo, la emisión cuenta con tres Ordenes 
Irrevocables de Pago que respaldan el balance mínimo requerido por la Cuenta Recaudadora para generar los 
pagos oportunos de cada mensualidad. 

Metodología utilizada 

La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación de la Metodología para clasificación de riesgo de 

bonos provinciales, municipales y de entes públicos bajo tales jurisdicciones (El Salvador) (PCR-SV-MET-P-060), 

vigente del Manual de Clasificación de Riesgo aprobado en Comité de Metodologías con fecha de noviembre 2019. 

Normalizado bajo los lineamientos del Art.8 y Art.9 de “NORMAS TECNICAS SOBRE OBLIGACIONES DE LAS 

SOCIEDADES CLASIFICADORAS DE RIESGO” (NRP-07), emitidas por el Comité de Normas del Banco Central de 

Reserva de El Salvador. 

Información Utilizada para la Clasificación 

• Perfil de la Municipalidad: Reseña y Gobierno Corporativo.  

• Información sobre la Emisión: Prospecto de la Emisión, Contrato de la emisión. 

• Información financiera: Estados Financieros auditados correspondientes de diciembre 2015 hasta diciembre 2018 

y no auditados al 31 de diciembre y 30 de junio 2019-2020. 

• Riesgo Operativo: Modelo Financiero.   

• Documentos Legales: Contrato de Orden Irrevocable de Pago, Convenio de Cuenta Recaudadora.  

Limitaciones Potenciales para la calificación 

Limitaciones potenciales: La municipalidad no cuenta con una base de datos con indicadores sociodemográficos 
actualizados, los datos utilizados en esa sección provienen de una encuesta anual, por lo que el análisis está sujeto 
a los supuestos utilizados para las estimaciones. 
Limitaciones encontradas: A la fecha de análisis se han considerado los diversos Decretos aprobados para la 
gestión de la emergencia por COVID-19 y su influencia en la economía nacional, además de los efectos que se 
presentan en la ejecución de los proyectos y programas de la alcaldía, además de las variaciones que puede generar 
en su recaudación de ingresos e indicadores financieros. Estos se mantendrán en constante observación de su 
evolución y acciones a tomarse para gestionar el resto de los efectos que puedan presentarse a causa de la 
emergencia por COVID-19. 

Hechos de Importancia 

• El 09 de julio de 2020, se aprobó el Decreto n°687 que responde a un contrato por préstamo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) denominado “Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión 
Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador”, siendo el 
préstamo por US$250 millones, estipulándose en el artículo 3 del mencionado Decreto, que los Gobiernos 
Municipales recibirán el 30%, de conformidad a los criterios en la Ley FODES.   

• En julio 2020, se aprobó el Decreto n°686 que responde a un contrato por préstamo con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) denominado “Financiamiento parcial de medidas económicas 
compensatorias implementadas por la emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador”, siendo el 
préstamo por $50 millones. Estipulándose en el artículo 2 del mencionado Decreto, que los Gobiernos 
Municipales recibirán el 30%, de conformidad a los criterios en la Ley FODES.  

• En junio 2020, se aprobó el Decreto n°650, que incorpora el financiamiento a Gobiernos Municipales para atender 
las necesidades prioritarias y proyectos derivados por la emergencia por COVID-19 y por la Alerta Roja por la 
Tormenta “Amanda”, representando el 30% del préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) por $389 
millones.  

• El 13 de septiembre de 2019, AMSS firmó acuerdo para financiar un proyecto que responde a compromisos 
internacionales con representantes de la Unión Europea, donde recibió 3 millones de euros para erradicar 
pobreza. 

• En mayo de 2018, iniciaron labores bajo un nuevo consejo municipal, dirigido por el electo alcalde Ernesto 
Muyshondt, del partido Arena. 
 

Análisis Demográfico y Economía Local 

Descripción del municipio   
San Salvador es un municipio de El Salvador, perteneciente al departamento de San Salvador. Dicho departamento 
está compuesto por 19 municipios, siendo la cabecera de éste el municipio de San Salvador. Está limitado al norte 
por Cuscatancingo, Mejicanos y Nejapa; al este por Soyapango, Ciudad Delgado y San Marcos; al sur por San Marcos 
y Panchimalco y al oeste por Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla.  
 
El 20 de junio de 2020 se publicó la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2019 (EHPM) realizada por la 
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), donde se menciona que la municipalidad forma parte de 
la Región del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), que cuenta con 1,807,538 habitantes (46.7% hombres – 
53.3% mujeres) reflejando una tasa de crecimiento poblacional de 0.6% respecto a 2018. Por lo anterior, la densidad 
poblacional a 2019 fue de 2040 habitantes por km2 (2028 habitantes por km2). Además se realizó un comparativo 
entre la tasa de crecimiento poblacional promedio y el crecimiento de los ingresos tributarios y tasas por venta de 
bienes y servicios para el período de 2010 a 2019 del AMSS, resultando en una tasa de crecimiento poblacional del 

http://www.ratingspcr.com/


www.ratingspcr.com 
  3 

 

0.6%, mientras que la suma de los ingresos tributarios y tasas municipales por venta de bienes y servicios presentó 
una tasa de crecimiento del 6.3% para el mismo período, reflejando una tendencia de crecimiento más rápida para 
los tributos en comparación con el crecimiento poblacional.  
 
Cabe destacar que el número de hogares registrados según la EHPM 2019, fue de 530,362, mayor a los 526,607 
según la encuesta de 2018, esto al ser comparado con el total de impuestos tributarios más tasas por venta de bienes 
y servicios reflejó una recaudación de US$143.11 dólares por hogar, siendo mayor a los U$137.19 dólares que se 
obtuvo en el período pasado, derivado de la menor tasa de desempleo en el AMSS y el crecimiento de hogares que 
permite una mayor recaudación por tributos e impuestos cobrados por servicios.   
 
El AMSS es el área más desarrollada del país, estando completamente urbanizada y concentrando la zona 
empresarial más importante y grande del país al contar con las principales empresas comerciales, industriales y 
proveedoras de servicio del país. Derivado de lo anterior se destaca que la tasa de desempleo sea del 6.5% (5.9% 
en 2018), situándose levemente por encima del promedio nacional (6.3%), asimismo el desarrollo industrial y 
comercial que posee el área vuelve de una necesidad que su población se encuentre preparada para suplir la 
necesidad de personal de estas empresas, es por ello que la tasa de escolaridad promedio del AMSS se sitúa en 9.2 
grados (8.9 grados en 2018) superior al 7.1 grados alcanzados como promedio nacional.  
 
En relación con lo anterior, el AMSS cuenta además con el promedio de ingresos por hogar más alto del país con 
US$820.08 mensuales (US$761.69 mensuales por hogar en 2018), mientras que el promedio nacional fue de 
US$619.90 mensuales, adicionalmente se estima que el promedio de remesas recibidas por hogar equivale a 
US$185.71 mensuales. Resultado de ello, los niveles de pobreza son los más bajos del país con un 15.4% del total 
de la población del AMSS, de estos solo el 2.0% vive en condición de pobreza extrema, mientras que a nivel nacional 
el nivel de pobreza fue de 22.8% y un 4.5% considerado como población en pobreza extrema.  
 
Según datos publicados el 15 de julio de 2020 por el Banco Central de Reserva (BCR), se obtuvo una captación de 
remesas de US$2,523.2 millones, presentando una reducción del 5.2% respecto al período anterior cuando 
alcanzaron los US$2,743.6 millones. Además dicha publicación menciona que el municipio de San Salvador recibió 
US$272.8 millones en concepto de remesas, equivalente a un 10.8% del total de remesas (9.4% a junio 2020). Algo 
positivo para la población del municipio que obtiene una fuente de ingreso adicional para los hogares, cabe destacar 
que según estudios del BCR, Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la DIGESTYC mencionan que más 
del 90% de los ingresos por remesas se destinan a consumo, restringiendo su utilización en el pago de tributos a la 
alcaldía.   
 

Concejo Municipal 
En El Salvador por disposiciones constitucionales, los municipios se rigen por un concejo formado por un alcalde 
(elegido por voto libre y directo cada tres años, con opción a ser reelegido), un Síndico y dos o más Regidores cuyo 
número varía en proporción a la población del municipio. 
 

San Salvador actualmente es gobernado por el alcalde Ernesto Luis Muyshondt, le acompañan un síndico, doce 
concejales propietarios, cuatro concejales suplentes y un secretario; todos comenzaron labores el 1ro. de mayo de 
2018. Las funciones y facultades de este gobierno están enmarcadas dentro de la normativa del Código Municipal. 
 

CONCEJO MUNICIPAL 

Nombre Cargo 
Ernesto Luis Muyshondt García-Prieto Alcalde Municipal 
Gloria de Oñate Síndico municipal 
Francisco Rivera   1°   Regidor propietario  
Miguel Azucena  2°   Regidor propietario  
German Muñoz 3°   Regidor propietario  
Arlyn Rivas  4°   Regidor propietario 
Eduardo Quiñonez 5°   Regidor propietario 
Michelle Linares  6°   Regidor propietario 
René Ayala  7°   Regidor propietario 
Cecilio Sibrian 8°   Regidor propietario 
Gabriela Vásquez 9°   Regidor propietario 
Rodolfo Pérez  10° Regidor propietario 
Edgar Castillo 11° Regidor propietario  
Yesenia Hernández  12° Regidor Propietario  

Christian Aparicio  1°   Regidor suplente 
Luisa Corpeño  2°   Regidor suplente 
Carlos Vargas  3°   Regidor suplente 
Juan Maldonado  4°   Regidor suplente  

Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador / Elaboración: PCR 

Administración de Riesgo 
La alcaldía de San Salvador cuenta con un Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la 
Municipalidad de San Salvador como una herramienta cuyo propósito es facilitar a los funcionarios de la Alcaldía los 
mecanismos para identificar, valorar y minimizar los riesgos a los que constantemente están expuestos y de esta 
manera, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, 
permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad. De igual 
manera, permite fortalecer el sistema de control interno. 
 

Dicho Reglamento contiene las siguientes normas con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento de riesgos: 

• Normas técnicas de control interno 

• Normas relativas al ambiente de control 
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• Normas relativas a la valoración de riesgos 

• Normas relativas a las actividades de control 

• Normas relativas a la información y comunicación 

• Normas relativas al monitoreo 
 

De acuerdo con PCR, la Comuna muestra un desempeño aceptable respecto a la Gestión Integral de Riesgos y el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos. 
 

Adicionalmente la municipalidad presentó a junio de 2020 el “Plan de Gestión de Riesgos para la Reactivación de 
Trámites y Servicios Municipales en el Marco de la Emergencia por COVID-19” donde se establecen todas las políticas 
y medidas a tomar para mitigar los contagios de la enfermedad, además de la implementación de las medidas a 
tomarse con la finalidad de continuar brindando los servicios necesarios a la población, u otros servicios adicionales 
que se requieran brindar durante la emergencia.  
 
El plan espera generar las condiciones sanitarias adecuadas, según lo establecido por los protocolos y disposiciones 
de promoción de salud, con el fin de poseer un personal capacitado y organizado para contribuir que las diferentes 
actividades productivas se desarrollen de manera adecuada para dinamizar la economía de la ciudad. Algunos 
programas que han sido ejecutados por la alcaldía incluyen la desinfección de mercados, centros poblacionales, 
suministro de mascarillas y alcohol gel al personal, ajustar los horarios de atención junto a la aplicación de la 
modalidad de teletrabajo, además de haber realizado un cordón sanitario temporal en el Centro Histórico de San 
Salvador.  
 
La población más afectada fue beneficiada con la entrega de canastas solidarias con el fin de palear las necesidades 
que derivaron de la restricción de movilidad, que pudo limitar la obtención de ingresos de las familias. Este gasto y 
los mencionados en el párrafo anterior, se realizaron entre los meses de marzo y abril sumando US$2.02 millones, 
según lo establece documento de “Listado de Compras en Emergencia COVID-19” publicado el mes de junio en el 
portal de transparencia de la alcaldía. Asimismo se benefició a la población con la condonación de pago de mora de 
impuestos atrasados si estos realizaban sus pagos antes del 31 de mayo de 2020, además de brindarles un plan de 
pago hasta 8 meses plazo.   
 
Estos programas cobran vital importancia debido a que, según las cifras publicadas por el Gobierno de El Salvador al 
28 de octubre de 2020, el departamento de San Salvador posee el mayor número de contagios con 11,838 casos 
confirmados (35% del total), donde 3,938 contagios se registraron en el municipio de San Salvador (12.0% del total). 
 

Panorama Internacional 

De acuerdo con la última revisión de las Perspectivas de la Economía Mundial realizada por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)1, el organismo cataloga la presente crisis como ninguna otra, planteando una recuperación incierta 
debido a los mayores impactos negativos en la actividad económica dejados por la pandemia por COVID-19 durante 
el primer semestre de 2020. En este sentido, el FMI proyecta que la economía mundial presente una contracción del 
orden de -4.9% en 2020, dejando como resultado un impacto severo no solo en el área económica, sino también un 
fuerte retroceso en los indicadores sociales. 
El Organismo Internacional prevé que los estabilizadores automáticos adoptados por los gobiernos dejen un amplio 
déficit fiscal significando un incremento en las ratios de deuda. Asimismo, se espera que los Bancos Centrales 
mantengan las condiciones financieras actuales hasta finales de 2021 tanto para economías avanzadas como las 
economías emergentes. En este sentido, la Reserva Federal (FED) mantiene una política acomodaticia donde la Tasa 
de los Fondos Federales se registra al mes de agosto 2020 en 0.10%, por debajo de lo reportado en agosto 2019 
(2.04%). A nivel regional, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) actualizó las proyecciones 
para la región latinoamericana, estimando una profundización en la contracción de la actividad económica del orden 
de -9.1%, especialmente por la contracción de las mayores economías de la región como Argentina (-10.5%), Brasil 
(-9.2%), Perú (-13%) y México (-9.0%). A nivel centroamericano, se estima una reducción en promedio de -6.2%, 
donde El Salvador registraría la mayor contracción con (-8.6%), seguido por Nicaragua (-8.3%), Honduras (-6.1%), 
Costa Rica (-5.5%) y Guatemala (-4.1%).  
 
Las contracciones económicas presentadas por países como Estados Unidos, y los países de la región 
Centroamericana son altamente influyentes en la dinámica de El Salvador, principalmente en el volumen comercial 
que se tiene con ellos, ya que componen los cinco principales socios comerciales. A junio 2020 estos países reflejan 
una reducción de US$795.46 millones en concepto de exportaciones, reduciendo la participación respecto del total 
de exportaciones al pasar de un 84.0% en junio 2019 hasta un 79.8% a junio 2020. Mientras que las importaciones 
con los mismos países reflejaron una reducción de US$672.52 millones, de igual manera esto influyó en la reducción 
de la participación pasando de un 54.1% en junio 2019 hasta un 52.3% en junio 2020. Cabe destacar que para el 
análisis de importaciones se debe mencionar a China como segundo principal socio comercial que redujo sus 
importaciones en US$169.61 millones entre períodos y se estima que su economía presente un crecimiento mínimo 
del 1%.  Lo anterior ha afectado a El Salvador al profundizar un déficit en la balanza comercial respecto con los países 
antes mencionados.  
 
Asimismo se debe considerar la relevancia de la recepción de remesas que tiene El Salvador, mismas que registraron 
un monto de US$2,523.2 millones a junio de 2020, con una reducción del 8.0% en comparación a lo recibido a junio 
2019. Debemos destacar la participación de Estados Unidos en este análisis, ya que a junio de 2020 representan un 
95.9% del total (US$2,420.1 millones), aunque con una disminución de 7.0% (US$183.3 millones) afectado por el 
aumento de la tasa de desempleo global de Estados Unidos que pasó de un 3.7% en junio de 2019 hasta un 11.1% 

 
1 Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la Economía Mundial, junio 2020. 
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a junio de 2020,  mientras que la tasa de desempleo para los latinos creció hasta alcanzar un 14.5% (4.3% a junio 
2019), No obstante, el levantamiento de restricciones de movilidad en algunos Estados están motivando las 
contrataciones que influenciaría la disminución de este indicador en el segundo semestre del año, además de impulsar 
el envío de remesas. 
 

Economía Local  

Los últimos datos publicados por el Banco Central de Reserva muestran que la variación interanual del Índice de 
Volumen de la Actividad Económica - IVAE - Serie Desestacionalizada a junio de 2020, revela una contracción de la 
actividad productiva del país del orden de -9.34% ocasionado por los impactos económicos generados por la 
pandemia por COVID-19. Al Período de análisis, cinco de las nueve actividades económicas englobadas dentro del 
IVAE reflejaron resultados contractivos, donde la actividad de la Construcción presentó la mayor caída con -37.13% 
debido a la suspensión de proyectos de inversión durante el segundo trimestre de 2020, cabe mencionar que previo 
a la pandemia el sector era uno de los más dinámicos debido al auge de la construcción de edificios corporativos, 
apartamentos y edificios comerciales; sin embargo, al incorporar los efectos de la pandemia, la Cámara Salvadoreña 
de la Industria de la Construcción (CASALCO) prevé que el sector cierre el año con un  decrecimiento de  -5%. Por 
su parte, las actividades industriales reportan una contracción de -15.71%, también afectadas por las medidas de 
aislamiento y la caída de la demanda externa que se refleja en una reducción de las exportaciones del sector (-
24.24%). Asimismo, el Comercio, Transporte y Almacenamiento, Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas 
presentan una contracción de -18.05% relacionado al cierre de centros comerciales, restricción de actividades 
comerciales y servicio de comidas, así como la prohibición de la circulación del transporte colectivo. Las actividades 
de Servicios también observaron resultados contractivos (-10.02%). 

En contraste, las Actividades Financieras y de Seguros registraron una tasa de crecimiento de 4.67%, siendo incluso 
superior al crecimiento reportado a junio de 2019 (2.29%). El crecimiento estaría asociado al incremento de la liquidez 
y los activos del sistema financiero, siendo estos últimos impulsados por el crecimiento de la cartera de préstamos y 
la adquisición de instrumentos financieros emitidos por el Gobierno como Letras del Tesoro (LETES) y Certificados 
del Tesoro (CETES). De la misma forma, las actividades de Administración Pública y Defensa, Enseñanza, Salud y 
Asistencia Social registraron una tasa de crecimiento de 4.93% estimulado por el incremento en las compras públicas 
especialmente en el área de salud y asistencia social, así como el aumento en las transferencias corrientes hacia los 
hogares. 

Por otra parte, las Actividades de Información y Comunicaciones registran resultados positivos al ubicarse en 1.57%, 
superior a las contracciones de abril y mayo 2020, debido a la continuidad de las operaciones de servicios de 
comunicación a distancia como los ¨Call Center¨ que han implementado el teletrabajo. 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL, IVAE, SERIE DESESTACIONALIZADA 
JUNIO 2016-2020 

 
Fuente: Banco Central de Reserva / Elaborado: PCR 

Al segundo trimestre de 2020, los últimos datos publicados por el Banco Central de Reserva reflejan que el Producto 
Interno Bruto (PIB) Trimestral medido por la variación interanual del Índice de Volumen Encadenados, Serie 
Desestacionalizada revela una contracción de la actividad productiva del país del orden de -19.22% ocasionado por 
los impactos económicos generados por la pandemia por COVID-19. Al Período de análisis, dieciséis de los 
diecinueve sectores económicos agrupados en el PIB reportan resultados negativos, siendo los más afectados los 
sectores de las Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreativas con una contracción de -54.61%, Alojamiento 
y Servicios de Comidas (-50.55%), Actividades de la Construcción (-38.5%), Industria Manufacturera (-33.23%) y 
Comercio (-32.31%). Las medidas de aislamiento y contención de la pandemia han afectado más a aquellos 
sectores donde su actividad está relacionada a la afluencia de personas como las actividades de entretenimiento, 
servicios de comida, comerciales. Asimismo, el sector de la Industria Manufacturera se ha visto también afectado por 
la contracción de la demanda externa y la correspondiente caída de las exportaciones. En cuanto al sector de la 
construcción, uno de los sectores con mayor  importancia dentro del PIB por su efecto 
multiplicador, ha resultado impactado debido a la suspensión de proyectos de inversión durante el segundo trimestre 
de 2020, cabe mencionar que previo a la pandemia el sector era uno de los más dinámicos debido al auge de la 
construcción de edificios corporativos, apartamentos y edificios comerciales; sin embargo, al incorporar los efectos 
de la pandemia, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) prevé que el sector cierre el 
año con un decrecimiento de -5%.  

 

En contraste, algunos servicios registraron resultados positivos como el Suministro de electricidad (2.41%), 
Suministro de Agua (1.82%) y Actividades Financieras y de Seguros (1.74%). El crecimiento del sector de Electricidad 
estaría asociado al incremento de la generación local de energía, debido a la caída de los precios del petróleo, 
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abundancia de lluvias y el incremento de la generación fotovoltaica, lo cual permite un mayor valor agregado en la 
economía. Por su parte, el comportamiento positivo del sector financiero estaría relacionado incremento de la liquidez 
y los activos del sistema financiero, siendo estos últimos impulsados por el crecimiento de la cartera de préstamos y 
la adquisición de instrumentos financieros emitidos por el Gobierno como Letras del Tesoro (LETES) y Certificados 
del Tesoro (CETES). De la misma forma, las actividades de Administración Pública y Defensa, Enseñanza, Salud y 
Asistencia Social registraron una tasa de crecimiento de 4.93% estimulado por el incremento en las compras públicas 
especialmente en el área de salud y asistencia social, así como el aumento en las transferencias corrientes hacia los 
hogares.  

Por el enfoque de la demanda, cuatro de los cinco componentes reflejan resultados negativos, siendo el más 

severo el de exportaciones que registraron una contracción de -55.87%, seguido de la Inversión (-37.95%) y el 

consumo privado (-15.52%), mientras que el consumo público reflejó una tasa de crecimiento del 11.09% derivado de 

la expansión del gasto público, especialmente gasto corriente.   
  
Al segundo trimestre de 2020 el PIB Nominal fue de US$5,381.74 millones equivalente a una reducción del -20.47% 
(-US$1,385.24 millones) respecto del segundo trimestre de 2019. Mientras que el valor acumulado al primer semestre 
de 2020 fue de US$11,902.31 millones equivalente a una caída del -9-98% respecto del primer semestre de 2019.  

 
VARIACION TRIMESTRAL DEL PIB AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 (SERIE ENCADENADA DESESTACIONALIZADA)  

  
Fuente: Banco Central de Reserva / Elaborado: PCR  

 

Desempeño fiscal  
Al primer semestre de 2020, los Ingresos Totales reportados por el SPNF acumularon un monto de US$2,905.34 
millones, reflejando una disminución de US$344.14 millones (-10.59%) respecto de junio 2019, generado por la caída 
de los impuestos tributarios (-10.95%), especialmente el Impuesto Sobre la Renta que presentó una reducción de -
US$148.29 millones (-12.87%), importaciones (-US$25.46 millones; -23.65%), e IVA con una caída de US$79.16 
millones (-7.52%). 

Los ingresos tributarios se ubicaron en US$2,330.88 millones, registrando una disminución en la recaudación de 
US$286.47 millones, equivalente a una contracción de -10.95% respecto de junio 2019. Al Período de análisis, los 
ingresos por Renta representan la principal fuente de ingresos del fisco al ubicarse con 43.06% de la carga tributaria, 
mostrando una disminución de 0.95% p.p. respecto de junio 2019. Esta disminución estaría asociada a la reducción 
en las declaraciones de renta (-28.61%), a pesar del vencimiento del plazo de dos meses que otorgara la Asamblea 
Legislativa por medio de la Ley Especial Transitoria para Facilitar la Prestación y Pago del Impuesto sobre la Renta, 
Presentación del Dictamen Fiscal, Balance General, Estado de Resultados, Conciliaciones Fiscales, y Exoneración 
del Anticipo a Cuenta, y otras obligaciones formales, en el marco de la emergencia por COVID-19. Con esta medida 
aprobada por la Asamblea Legislativa, los contribuyentes tenían hasta el 30 de junio de 2020 para efectuar los pagos 
antes descritos, sin incurrir en ninguna multa2. El IVA se ubicó como la segunda fuente de ingresos tributarios con 
US$973.60 millones (41.77% de la carga tributaria) equivalente a un decrecimiento de -7.52% relacionado a la 
contracción del IVA importación que reflejó una caída de US$89.90 millones (-15.60%), mientras que el IVA 
declaración se redujo en US$23.90 millones (-4.50%). La contribución especial del Fondo de Conservación Vial 
(FOVIAL) se ubicó en US$41 millones reflejando una reducción de 15.00% respecto de junio 2019. 

INDICADORES FISCALES 

Millones US$ 2015 2016 2017 2018 2019 Jun-19 Jun-20 

Tasa de crecimiento de Ingresos Fiscales  3.9% 7.1% 6.5% 2.7% 1.5% 1.5% -10.6% 

Gastos Totales  2.2% 4.2% 3.5% 7.1% 3.6% 1.5% 24.5% 

Déficit fiscal (%PIB) * 4.0% 3.4% 2.8% 3.0% 3.4% 1.40% 18.62% 

Deuda Pública Total MMUS$ 16,586 17,558 18,373 18,975 19,808 19,281 21,258 

Tasa de crecimiento DPT 5.7% 5.9% 4.6% 3.3% 4.4% 3.7% 10.3% 

Deuda Pública (% PIB) ** 70.8% 72.7% 73.7% 72.8% 74.1% 71.4% 80.1% 

Tasa de crecimiento de DP Interna  15.8% 5.7% 5.5% 8.2% 4.4% -1.0% 8.1% 

Tasa de crecimiento de DP Externa  -1.9% 6.0% 3.8% -1.1% 4.3% 8.7% 12.4% 

EMBI 4.98 5.36 3.83 5.04 3.94 4.59 8.32 

Fuente: Banco Central de Reserva y Ministerio de Hacienda de El Salvador / Elaborado: PCR 
*Con cifras fiscales y PIB al primer trimestre de 2020. 

**Estimación de PIB Nominal para 2020 del Ministerio de Hacienda: US$26,316.7 millones. 

Al primer semestre de 2020, los Gastos Totales del SPNF ascendieron a US$3,953.91 millones, reflejando una 
expansión de 24.47% (+US$777.44 millones) respecto a junio 2019, derivado del aumento en el gasto corriente que 

 
2 Asamblea Legislativa de El Salvador, Ley Especial Transitoria para Facilitar la Prestación y Pago del Impuesto sobre la Renta, Presentación del 
Dictamen Fiscal, Balance General, Estado de Resultados, Conciliaciones Fiscales, y Exoneración del Anticipo a Cuenta, y otras obligaciones formales. 
Ver en: https://www.asamblea.gob.sv/node/10262. 
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reportó un incremento interanual del 30.27%, especialmente por la expansión de las transferencias corrientes, las 
cuales  registraron US$920.8 millones, equivalente a un crecimiento de 120.7% (+US$503.61 millones) respecto a 
junio 2019,  procedente del subsidio de US$300 entregado a finales del mes de marzo y abril de 2020 a las familias 
salvadoreñas afectadas por la pandemia por COVID-19. De acuerdo con información publicada por la Presidencia de 
la Republica de El Salvador, el Gobierno destinó US$450 millones para este fin. Adicionalmente, el Gobierno creó el 
Programa de Emergencia Sanitaria (PES) el cual ha estado orientado a entregar canastas alimenticias para 
aproximadamente 1.7 millones de hogares salvadoreños. Bajo esta línea, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley del 
Fondo de Protección Civil, prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) con el objetivo de viabilizar una gestión 
financiera ágil, un fondo que se alimentaría de reasignaciones presupuestarias del Presupuesto 2020. 

Asimismo, el gasto por consumo ascendió a US$2,111.56 millones reflejando una tasa de crecimiento de 14.48% 
respecto a junio 2019, el cual estaría asociado principalmente a la adquisición de bienes y servicios en el ramo de 
salud. Por su parte, el gasto por intereses ascendió a US$563.94 millones equivalente a una tasa de crecimiento de 
12.99%, producto del notable incremento en el saldo de la deuda y el pago de tasas de interés más elevadas, en este 
sentido, los resultados de subastas de LETES reportado por la Bolsa de Valores de El Salvador registran hasta una 
tasa de 9.48% en algunas convocatorias, siendo superior al 6.61% de junio 2019. por su parte, el gasto en consumo3 
fue de US$1,266.1 millones (+5.8%).  

En contraste, los gastos de capital reportaron una contracción de -13.99% al ubicarse en US$357.62 millones, siendo 
menor a los US$415.77 millones registrados al primer semestre de 2019, como resultado del poco o nulo avance de 
proyectos programados a junio de 20204. 

Al primer semestre de 2020, la expansión de los gastos fiscales y la contracción de los ingresos dejó como resultado 
un amplio déficit fiscal operacional del gobierno (sin costo previsional) el cual se ubicó en US$1,048.56 millones 
equivalente a una expansión del 1,536.38%. El presente déficit fue financiado con US$334.38 millones provenientes 
de financiamiento externo y con US$714.19 millones con financiamiento interno neto, especialmente por medio de 
obligaciones con bancos comerciales locales. 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del déficit y el financiamiento externo e interno neto durante 
los últimos cinco años. Cabe destacar que el déficit fiscal registrado a abril de 2020 muestra una mayor profundidad 
al compararlo con el resultado obtenido al fin del año 2019 y contrastando con el superávit reportado en abril 2019. 

RESULTADO FISCAL, FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO Y FINANCIAMIENTO INTERNO NETO ACUMULADO (EN MMUS$) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva / Elaborado: PCR  

El costo previsional a junio 2020 ascendió a US$138.87 millones, registrando una reducción de 14.3%, en parte 
beneficiado por una menor presión de financiamiento debido a la reforma previsional realizada durante el año 2017. 
En este sentido, el déficit fiscal incluyendo el costo previsional se ubicó en US$1,187.43 millones, equivalente a una 
expansión de 1,213.96% respecto a junio de 2019. 

Para financiar el amplio déficit de las finanzas públicas, la deuda pública total ascendió a US$21,258.37millones, 
reflejando un aumento de US$1,977.44 millones (10.26%), lo cual significó una clara reversión de la tendencia hacia 
la baja en la dinámica de la deuda desde el año de 2017 hasta inicios del año 2019. El crecimiento de la deuda se 
explica principalmente por el aumento del endeudamiento del Gobierno Central con un incremento de US$1,580.63 
millones (+12.56%), debido al aumento de LETES, las cuales se incrementaron en +US$603.35 millones (70.71%), 
seguido por endeudamiento externo con organismos multilaterales y emisión de bonos (+US$776.18 millones).  

De acuerdo con la última información publicada en el portal de transparencia fiscal, a abril de 2020, se observa que 
un 59.6% de la deuda corresponde a obligaciones con Inversionistas5, un 31.9% con organismos multilaterales, un 
5.4% con el Banco Central de Reserva, un 2.8% con préstamos bilaterales y otros intermediarios financieros 0.3%. 
En cuanto a la deuda por rango de tasas vigentes se tiene que el 43% de la deuda se encuentra pagando tasas de 
interés entre 6% y 8%, un 28% de la deuda entre el 3% y 6%, un 19% menor al 3% y el 10% restante a tasas de entre 
8% y 9%. La deuda por vencimiento según plazos efectivos muestra que el 35% vence entre 11 a 20 años, el 25% 
entre 1 a 5 años6, el 23% entre 6 a 10 años y un 17% con un plazo mayor a 20 años. 

 

 

 
3 Incluye gastos en salarios y consumo de bienes y servicios de las Instituciones Públicas No Financieras. 
4 Programa Anual de Inversión Publica 2020, Informe de Avance al mes de junio. Ver en: https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-UAIP-IF-2020-
12031.pdf 
5 Incluye eurobonos y bonos emitidos en el mercado local. 
6 A abril de 2019, la deuda por vencimiento entre 1 a 5 años representaba 13% del total. 
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DEUDA PÚBLICA TOTAL DEL SPNF EN MILLONES DE US$ 

 

Fuente: Banco Central de Reserva / Elaborado: PCR 

El panorama nacional se encuentra enmarcado en el desarrollo del manejo de la emergencia por COVID-19, 
resultando en una contracción económica al cierre del primer semestre del año 2020, aunado a un incremento del 
déficit fiscal que obliga al país a buscar fuentes de financiamiento para gestionar los programas de mitigación de 
contagio y reactivación económica, esto causa un incremento en los niveles de endeudamiento del país. De lo anterior 
surge un riesgo vinculado a los fondos otorgados por ISDEM en concepto de FODES, ya que la menor recaudación 
afectará los ingresos corrientes netos del presupuesto general influyendo en un menor monto distribuido a las 
municipalidades, además de restringir los fondos del presupuesto en el pago de deuda, limitando el número de 
programas o proyectos que puedan influir en el desarrollo de los municipios.  

Otro elemento por considerar es el cierre de empresas al no poder soportar los períodos de cuarentena y restricción 
de movilidad de los empleados, resultando en un aumento de la tasa de desempleo y niveles de pobreza, esta 
disminución de ingresos en la población será influyente en la recaudación de tributos.  

Influencia de la economía local en la alcaldía 
El país declaró “Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural” el 14 de marzo 
de 2020 como parte del Decreto número 593, un día después se aprobó el Decreto número 594 descrito como la “Ley 
de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concreto para atender la Pandemia COVID-19”. Algunas de 
las medidas tomadas como medio de control de contagios fue la suspensión de derecho de libre circulación, lo que 
trajo consigo un paro de labores que afectó a diversos grupos empresariales, MYPES, entre otros. Influyendo en un 
incremento de la tasa de desempleo nacional y una desmejora del desempeño económico, que proyecta una 
contracción del 9.0%.   
 

Esto afectará a uno de los aportes más importantes que otorga el Estado a las municipalidades, siendo este el Fondo 
para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) otorgado por el Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo Municipal (ISDEM), que a pesar de alcanzar un 10% de los ingresos corrientes netos del presupuesto 
general, presentará una reducción para los próximos años. En el caso particular de la alcaldía de San 
Salvador se presupuestó otorgar un monto anual de US$7.30 millones durante el año 2020, repartido en 12 
trasferencias mensuales de US$0.61 millones. A la fecha de análisis la alcaldía ha recolectado US$3.65 
millones del FODES, equivalente al 50.0% de la asignación anual.  
 

Otra medida importante a mencionar es la aprobación del Decreto número 601 para la “Ley Transitoria para diferir el 
pago de facturas de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones”, donde se aprobó un período de gracia 
de hasta 3 meses para el pago de los servicios, Esta medida es de alta importancia para la alcaldía de San 
Salvador debido a que posee una Orden Irrevocable de Pago suscrita con Del Sur, quien ha proyectado una reducción 
de US$127.0 millones en sus ingresos por pago de servicios. Mientras que CAESS aun no hace pública las 
estimaciones de los efectos que generó dicha acción.  
 

Cabe mencionar que durante los meses de junio y julio se han aprobado tres Decretos (N°650, 686, 687) para la 
aprobación del financiamiento para enfrentar las necesidades generadas por la emergencia de COVID-19, estos 
préstamos totalizan US$689.0 millones, y se estipuló un otorgamiento del 30% a la municipalidad para la gestión de la 
pandemia. Sin embargo, a la fecha de análisis, no hay un documento que respalde la transferencia de estos fondos 
a las alcaldías.   
 

Resumen de la Emisión 

DATOS BÁSICOS DE LA EMISIÓN 

Emisión 

Emisor Alcaldía Municipal de San Salvador  

Clase de valor  Certificados de Inversión representado por anotaciones electrónicas de valores en cuenta  

Monto US$31,950,000.00 

Moneda de negociación Dólares de los Estados Unidos de América.  

Plazo de la emisión Mínimo de 12 meses y hasta un máximo de 180 meses a partir de la fecha de colocación  

Valor mínimo y múltiplos 
de contratación  

Valor mínimo de cien dólares de los Estados Unidos de América (US$100.00) y múltiplos de cien dólares de los 
Estados Unidos de América (US$100.00). 

Forma y Lugar de pago 

El capital podrá ser amortizado de manera mensual, trimestral, semestral, anual, trianual o pagado al vencimiento 
mientras que los intereses se podrán pagar en forma mensual, trimestral, semestral, de acuerdo a lo establecido en 
cada tramo a partir de la fecha de colocación y a través del procedimiento establecido por la Central de Depósito de 
Valores, S.A. de C.V. (CEDEVAL, S.A. DE C.V) 
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Tasa de interés  

La tasa de interés podrá ser fija o variable, si la tasa es variable, podrá ser una tasa de interés programada 
ascendente, tasa de interés programada descendente o variable por medio de una tasa base, utilizando la Tasa de 
Interés Básica Pasiva Promedio Ponderada (TIBP) determinada por la Tasa de Interés Básica Pasiva Promedio 
Ponderada para los depósitos a plazo a 30, 90 o 180 días plazo publicada por el Banco Central de Reserva de El 
Salvador la semana anterior a efectuarse la negociación; o la London Interbank Offered Rate (LIBOR) determinada 
por la Tasa London Interbank Offered Rate para los plazos de 30, 90 o 180, publicada por “ICE Benchmark 
Administration Limited” el miércoles de la semana anterior a efectuarse la negociación. Para ambos casos se sumará 
una sobretasa que no podrá ser menos al cero punto diez por ciento (0.10%) 

Interés moratorio  
En caso de mora en el pago de capital, el emisor reconocerá a los titulares de los valores, además, un interés del 
cinco por ciento anual (5.00%) sobre la cuota correspondiente a capital. 

Opción de redención 
anticipada 

La municipalidad podrá redimir anticipadamente total o parcialmente, después de 36 meses contados a partir del día 
de la emisión de cada uno de los tramos. La redención se efectuará al valor del principal a redimir, según aparezca 
anotado electrónicamente en los registros de CEDEVAL, S.A. de C.V. 

Garantías de la emisión 

Orden Irrevocable de Pago (OIP): Suscrita para respaldar el monto requerido como balance mínimo de la “Cuenta 
Recaudadora”. Realizando los contratos través de tres entidades:  

• Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador S.A de C.V (CAESS): Suscrita de manera activa y continua 
para trasladar mensualmente los fondos necesarios para completar el monto del balance mínimo requerido. 

• Distribuidora Eléctrica Del Sur S.A de .CV (DELSUR): Suscrita como respaldo en caso, en algún momento los 
fondos provenientes de CAESS no sean suficientes para completar el monto del balance mínimo. 

• Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM): Suscrita como respaldo en caso, en algún momento los 
fondos provenientes de CAESS no sean suficientes para completar el monto del balance mínimo 

Las OIP suscritas con DELSUR e ISDEM se harán efectivas únicamente a través de una solicitud de un Auditor 
Externo autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero designado por el municipio.   
Establecimiento de Balance Mínimo Fijo: A través de la cuenta recaudadora se mantendrá un monto mínimo 
equivalente a la suma de las próximas dos cuotas de capital e intereses.  

Denominación de los 
estructuradores  

ARIIG, S.A de C.V y  
Atlántida Securities, S.A de C.V, Casa Corredora de Bolsa  

Gestor de financiamiento 
y asesor legal 

ARIIG, S.A de C.V  

Custodia y depósito 
La emisión de Certificados de Inversión será representada por anotaciones electrónicas de valores en cuenta está 
depositada en los registros electrónicos que lleva CEDEVAL, S.A. de C.V. 

Resguardo financiero  

Acorde al Art. 5 de la Ley Reguladora de Endeudamiento Municipal establece que el límite de endeudamiento público 
municipal estará determinado por la relación saldo deuda pública municipal sobre ingresos operacionales del ejercicio 
fiscal anterior, el cual no podrá ser superior al 1.7 veces. 
En caso de que el indicador superé el límite establecido por dos períodos semestrales consecutivos, se presentará 
un escenario de incumplimiento. 

Destino de los fondos 
Los fondos que se obtengan por la negociación de esta emisión servirán para el pago de proveedores, pago de deuda 
bancaria y para nuevos proyectos que serán de alto impacto para la ciudadanía capitalina. 

Fuente:  Prospecto de Emisión de Certificado de Inversión / Elaboración: PCR 

DETALLE DE LOS TRAMOS 

Tramo Monto Emisión (US$) Fecha de Colocación Plazo (Meses) Fecha de Vencimiento Tasa Vigente % 

Por emitir Hasta US$31,950,000 Por definir 180 Por definir Por definir 

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador / Elaboración: PCR 

Instrumento Clasificado 

La Alcaldía de San Salvador emitirá Certificados de Inversión por hasta un monto de US$31,950,000.00 
representados por al menos por un tramo. Cabe mencionar que los montos de los Certificados de Inversión están 
representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta y denominaciones en dólares de los Estados Unidos 
de América (US$). La negociación de la emisión será en oferta pública mediante la Bolsa de Valores de El Salvador 
y por intermediación de las Casas de Corredores de Bolsas.  
 
La emisión deberá ser emitida en al menos un tramo con una vigencia mínima de 12 meses y hasta un máximo de 
180 meses; el capital e intereses se pagarán de forma mensual y consecutiva para el tramo sobre el saldo de las 
anotaciones en cuenta de cada titular durante el período de vigencia de la emisión.  
 
Destino de los Fondos  
La alcaldía de San Salvador acorde al art.6 de la Ley de Endeudamiento Municipal, establece que toda gestión de 
deuda pública municipal debe ir acompañada de una categorización otorgada por la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental del Ministerio de Hacienda; misma que durante su última revisión concede la Categoría B a la alcaldía 
de San Salvador, permitiéndole hacer uso de los fondos recibidos en proyectos que generen un retorno o para la 
reestructuración de pasivos. 
 

De acuerdo con el prospecto de la emisión, los fondos que se obtengan por la negociación de esta emisión servirán 
para el pago de proveedores, pago de deuda bancaria y para nuevos proyectos que serán de alto impacto para la 
ciudadanía capitalina. Los cuales se resumen en una reestructuración de pasivos y el desembolso de fondos para 
uno de los cinco proyectos de inversión a desarrollar en 2020. 

Forma y Lugar de Pago 
El Capital podrá ser amortizado de manera mensual, trimestral, semestral, anual, trianual o pagado al vencimiento, 
mientras que los intereses se pagarán en forma mensual, trimestral, semestral, de acuerdo con lo establecido en cada 
tramo a partir de la fecha de colocación y a través del procedimiento establecido por la Central de Depósito de Valores, 
S.A. de C.V. (CEDEVAL, S.A. DE C.V), “Garantía de la Emisión” y “Procedimiento en Caso de Mora”. 
 

Procedimiento en Caso de Mora 
Si en algún momento no existiera o se completase el balance mínimo en la Cuenta Recaudadora según el monto 
establecido para el pago de la siguiente cuota mensual, el municipio deberá abonar directamente de la Cuenta 
Recaudadora el monto designado como balance mínimo para que pueda trasladarse el monto necesario a la Cuenta 
Pagadora del Banco de América Central S.A.   
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El balance mínimo se volverá a completar en los siguientes cinco días hábiles, mediante aporte directo del municipio 
o del monto mensual atrasado proveniente de CAESS. Caso contrario, se activará lo establecido en el siguiente 
párrafo. 
 
En caso de que los fondos provenientes de CAESS, comiencen a verse disminuidos y resulten insuficientes para 
completar el Monto de Cesión Mensual, se ejecutarán las Ordenes Irrevocables de Pago por las cantidades 
necesarias, sobre los ingresos que perciban por parte de La Distribuidora de Electricidad Del Sur, S.A de C.V que 
puede abreviarse, DELSUR, S.A. de C.V.; y El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, que puede abreviarse 
ISDEM. 
 
En caso de mora en el pago de capital, la municipalidad reconocerá a los titulares de los valores el valor total 
adeudado, además, un interés del cinco por ciento anual (5.00%) sobre la cuota correspondiente a capital. 
 

Funcionamiento de Ordenes Irrevocables de Pago 
La alcaldía de San Salvador suscribirá tres contratos donde se reconocerá una Orden Irrevocable de Pago para cada 
una de las siguientes instituciones: Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador S.A de C.V (CAESS), 
Distribuidora Eléctrica Del Sur S.A de C.V (DELSUR) y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).  
 
El contrato de Orden Irrevocable de Pago con CAESS establece que se reconocerá de manera mensual los ingresos 
por servicios de recaudación de tributos municipales, para ser abonados a la Cuenta Recaudadora del Banco de 
América Central, S.A hasta alcanzar el monto suficiente para cubrir el pago de capital más intereses del próximo mes, 
sirviendo como respaldo disponible en todo momento para cumplir con el pago de la emisión de los Certificados de 
Inversión.  
 

Los dos contratos de Orden Irrevocable de Pago suscritos con DELSUR e ISDEM, poseen una condición especial 
según la clausula “V” que establece que la OIP se activará a solicitud de un Auditor Externo autorizado por la 
Superintendencia del Sistema Financiero designado por el Municipio para auditar la “Cuenta Recaudadora” 
perteneciente al municipio y administrada por el Banco de América Central, S.A.  
 

Los ingresos por ceder por parte de DELSUR serían los recaudados por los servicios de alumbrado público, 
recolección de basura, disposición final de desechos sólidos, contribución especial de parques y zonas verdes, y 
cuota pendiente y/o financiamiento, prestados por la AMSS. Mientras que ISDEM cederá los ingresos en concepto de 
comisión por la prestación de servicios de recaudación del FODES. 
 

Mecanismo de Redención Anticipada 
La municipalidad podrá redimir anticipadamente total o parcialmente, después de 36 meses contados a partir del día 
de la emisión de cada uno de los tramos. La redención se efectuará al valor del principal a redimir, según aparezca 
anotado electrónicamente en los registros de CEDEVAL, S.A. de C.V. En caso de redención anticipada, la Alcaldía 
Municipal de San Salvador, deberá informar a la Superintendencia, a la Bolsa de Valores y a CEDEVAL, S.A. de C.V., 
con al menos treinta días de anticipación. 
 
Análisis de la Emisión 

La clasificación de riesgo tiene como finalidad dar una opinión sobre el riesgo de incumplimiento en el pago de los 
intereses y la amortización del principal, derivado de los Certificados de Inversión a emitirse por la Alcaldía de San 
Salvador. Por lo tanto, con datos a junio 2020, luego de analizar los factores cuantitativos y cualitativos de los 
resultados financieros de la municipalidad, su nivel de solvencia, liquidez, el monto de emisión respecto a las 
proyecciones financieras, el Tratamiento y Prevención de Desvío de Fondos y finalmente, los aspectos legales 
involucrados en toda la transacción. Puede afirmarse que la emisión de los Certificados de Inversión cuenta con la 
cobertura necesaria para pagar a los inversionistas e incluso generar excedentes para la devolución al originador.  
 

Análisis Financiero del Emisor 

Naturaleza de las prácticas contables y su impacto sobre los documentos contables y financieros 
Las alcaldías están sujetas a cumplir con la normativa establecida por el Ministerio de Hacienda de acuerdo con su 
Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI), en cumplimiento con la Ley Orgánica de Administración 
Financiera (AFI). Utilizando el “Sistema de Contabilidad Gubernamental” para el óptimo funcionamiento de las 
instituciones estatales y descentralizadas, así como ser un mecanismo fundamental para la transparencia de 
obtención de la información contable.  
 

Análisis de Resultados 
La alcaldía de San Salvador presentó un crecimiento promedio del 21.3% para sus ingresos de los últimos cinco años 
(2015-2019), a nivel operacional estuvo apoyado por los aumentos graduales en la recaudación de tributos y de tasas 
municipales por el cobro de bienes y servicios brindados, en especial por alumbrado, manejo de desechos y permisos 
municipales, aunado a las transferencias corrientes recibidas por parte de otras dependencias. 

Al 30 de junio de 2020, los ingresos de la alcaldía sumaron US$68.79 millones, reflejando una reducción del 29.3% 
(-US$28.95 millones) respecto a junio 2019. A nivel de recaudación los ingresos más afectados fueron aquellos que 
provienen de los ingresos tributarios con una reducción del 18.1% (-US$2.12 millones) derivado de menores 
impuestos pagados por empresas, además se observa una leve reducción del 3.2% (-US$0.85 miles) en los ingresos 
por cobro de tasas municipales por bienes y servicios brindados, específicamente por menores servicios de 
certificación de documentos, derechos, mercados y aseo público. Lo anterior es resultado de las medidas adoptadas 
para gestionar la emergencia por COVID-19, además de verse afectado por los efectos que ha generado para las 
empresas y personas respecto a sus ingresos. 
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Respecto al resto de ingresos, las transferencias corrientes recibidas, junto a las actualizaciones y ajustes presentaron 
una reducción del 42.4% y 66.1% (-US$28.43 millones en conjunto) respectivamente, afectados por menores 
trasferencias entre dependencias y ajustes de ejercicios anteriores. 

INGRESOS DE GESTIÓN (EN MILES US$)  
Componentes dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 jun-19 jun-20 

Ingresos Tributarios 12,599 12,849 13,479 13,693 14,482 13,965  11,719 9,594 

Ingresos Financieros y otros 83 92 1,014 193 94 69  11 3 

Ingresos por transferencias corrientes recibidas 7,504 11,318 41,965 28,732 24,918 63,323  37,104 21,387 

Ingresos por transferencias de capital recibidas 8,719 8,810 8,688 8,869 9,716 10,587  4,510 6,972 

Ingresos por venta de bienes y servicios 43,806 46,997 45,981 45,492 57,764 61,937  26,155 25,306 

Ingresos por actualizaciones y ajustes 1,258 23,181 8,629 955 1,743 22,044  19,225 6,527 

Total Ingresos de Gestión 73,968 103,247 119,757 97,935 108,718 171,925  98,744 69,790 

Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador / Elaboración: PCR 

Desde 2015 hasta 2019 los costos y gastos de la alcaldía crecieron en promedio 19.8%, consecuencia del mayor 
gasto en bienes de consumo y servicios, y por los desembolsos para inversiones públicas. De manera ocasional los 
gastos en trasferencias otorgadas han contribuido en impulsar los costos y gastos al alza.  
 

A junio de 2019, los costos y gastos disminuyeron interanualmente un 30.2% (-US$25.13 millones), totalizando 
US$58.16 millones; a nivel de gastos propios de la municipalidad se observa un aumento del 52.6% (+US$2.97 
millones) en bienes de consumo, aunado a un leve incremento del 6.9% (US$0.93 millones) de gasto en personal. 
Estos gastos crecieron como resultado de las acciones tomadas por la municipalidad por la compra de bienes de 
aseo, programa de canasta básica para población durante la restricción de libre movilidad, además del pago al 
personal permanente que colabora con estos programas.      
 
Por el lado de las reducciones, los gastos en trasferencias otorgadas y actualizaciones y ajustes disminuyeron en 
38.5% y 65.5% respectivamente (-US$27.93 millones en conjunto), estas dos cuentas se vieron afectadas por la 
reclasificación de gastos en facturas de proveedores, los cuales fueron pagados con una fuente diferente en años 
anteriores. 
 

GASTOS DE GESTIÓN (EN MILES US$) 

Componentes dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 sept-19 sept-20 

Gastos de inversiones publicas 3,497 6,649 12,069 3,614 5,919 1,716  1,451 1,594 

Gastos de personal 22,256 24,309 24,356 23,308 24,934 27,491  19,752 21,268 

Gastos en bienes de consumo y servicios 16,922 17,785 22,860 26,065 26,180 15,688  10,513 13,291 

Gastos de bienes capitalizables 37 110 263 397 127 69  36 17 

Gastos financieros y otros 3,482 4,492 5,870 5,278 5,801 6,867  5,182 5,628 

Gastos de transferencias otorgadas 20,546 28,015 38,525 29,624 30,933 72,992  56,171 41,252 

Costo de ventas y cargos calculados 1,958 1,747 1,803 2,041 494 504  329 258 

Gastos de actualizaciones y ajustes 164 21,969 1,260 537 483 21,973  21,492 6,501 

Total Gastos de Gestión 68,863 105,076 107,004 90,865 94,871 147,300  114,931 89,812 

                      Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador/ Elaboración: PCR 

De lo anterior, se deriva un resultado operativo con ganancias por US$14.38 millones, menor en un 22.2% respecto 
a junio 2019, causado por la mayor reducción de los ingresos por la disminución de las tasas por servicios municipales 
y tributos; Por otra lado, los ingresos financieros del período fueron mínimos con solo tres mil cuatrocientos en 
intereses devengados, mientras que los gastos financieros del período fueron por US$2,78 millones, presentando una 
reducción de 18.9% (US$0.65 miles). Resultado de lo anterior, la utilidad neta refleja un excedente de US$11.62 
millones, menor en 24.7% (US$3.82 millones) en relación con el período pasado, como consecuencia de la 

disminución de los ingresos tributarios, aunado al incremento de gastos en bienes de consumo. 
 

La disminución en los beneficios netos que obtuvo la alcaldía influyó para que los indicadores de rentabilidad muestren 
una reducción en comparación al período anterior, ya que para la fecha de análisis se obtuvo un ROA de 5.0%; y un 
ROE de 7.0%, mayores al 7.1% y 9.4% respectivamente para junio 2019. 

             RETORNO SOBRE ACTIVOS (PORCENTAJE) RETORNO SOBRE PATRIMONIO (PORCENTAJE) 

  
Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador / Elaboración: PCR 
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Necesidades de financiamiento 
La tasa promedio de crecimiento de los pasivos ha sido del 22.9% para el período de 2015 hasta 2019, debido 
principalmente a los constantes aumentos del endeudamiento interno, en menor medida han influenciado los 
aumentos de los acreedores y depósitos de terceros.  A junio de 2020 los pasivos totalizan US$130.91 millones, 
reflejando un incremento interanual de 21.1% (+US$22.80 millones), causado por la adquisición de nueva deuda con 
terceros que ha incrementado en 16.3% (+US$15.73 millones), derivado del aumento del 3.4% del endeudamiento 
interno, asimismo se observa un aumento de los acreedores financieros, junto a los acreedores monetarios que en 
conjunto incrementaron US$17.44 millones, presionados por las cuentas por pagar por compras de bienes de 
consumo, trasferencias corrientes adeudadas, entre otros.  

Mientras que el patrimonio presentó una tasa promedio de crecimiento del 23.2%, derivado de la acumulación por 
ejercicios anteriores. A la fecha de análisis la alcaldía refleja un patrimonio de US$333.53 millones con un crecimiento 
interanual del 1,1% (+US$3.75 millones), apoyado por la acumulación de resultados de ejercicios anteriores y en 
menor medida por el aumento de donaciones y legados de bienes, en contraste la reducción de las ganancias netas 
del ejercicio mermó el crecimiento del patrimonio.  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (EN MILES US$/VECES) 

 
Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador / Elaboración: PCR 

A junio de 2020, los indicadores de solvencia presentan niveles favorables, tal como lo demuestra el indicador de 
endeudamiento patrimonial el cual fue de 0.39 veces, mayor al 0.33 veces que se presentó en el período pasado, 
influenciado por el aumento de los acreedores financieros y monetarios. Si se toma en cuenta solo la deuda financiera 
de la municipalidad y se compara con el patrimonio, esta solo posee una participación de 0.34 veces, y muestra un 
leve aumento en comparación al 0.29 veces de junio 2019. Por lo tanto, al término del período analizado, el municipio 
posee un escenario adecuado y satisfactorio en términos de endeudamiento y solvencia, ya que su patrimonio 
respalda de manera suficiente al total de obligaciones que posee. 
 
 

PASIVO ENTRE PATRIMONIO (VECES) DEUDA FINANCIERA ENTRE PATRIMONIO (VECES) 

  
Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador / Elaboración: PCR 

Análisis de Liquidez  
Al 30 de junio de 2020, el ratio de liquidez (que mide la capacidad de cubrir sus pasivos corrientes con sus activos 
corrientes) presentó una relación de 1.72 veces, siendo menor en 1.09 veces a lo reportado a junio 2019 (2.81 veces); 
por otra parte, se obtuvo como resultado un capital de trabajo disponible para la alcaldía de US$13.52 millones, 
reduciéndose en US$7.48 millones, ambos indicadores fueron afectados por el incremento de los acreedores 
monetarios. No obstante, la alcaldía continúa demostrando que cuenta con la liquidez necesaria para cubrir las 
obligaciones en el corto plazo. 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ (MILLONES DE US$/VECES) 

 
Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador / Elaboración: PCR 

Resguardo Financiero  

Acorde al artículo 5 de la Ley Reguladora de Endeudamiento Municipal, el límite de endeudamiento público municipal 
no deberá ser mayor a 1.7 veces. El límite de endeudamiento público municipal estará determinado por la siguiente 
relación: saldo deuda pública municipal sobre ingresos operacionales del ejercicio fiscal anterior. 

• La deuda pública municipal, son todos aquellos créditos adquiridos (deuda generadora de intereses) definida 
en la cuenta del Balance General como Endeudamiento Interno y Endeudamiento Externo cuyos 
vencimientos sean mayores de un año. 

• Ingreso operacional7, los ingresos corrientes más las transferencias del Fondo para el Desarrollo Económico 
y Social de los Municipios (FODES). 
 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL (VECES) 

 
Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador / Elaboración: PCR 

Al 30 de junio de 2020, el ratio de endeudamiento público municipal fue de 0.89 veces, siendo mayor en comparación 
con el ratio de junio 2019 cuando fue de 0.83 veces, el comportamiento del ratio obedece al incremento de la deuda 
pública con terceros en comparación con la reducción que presentaron los ingresos operacionales, principalmente las 
tasas municipales e ingresos tributarios. 

Proyecciones Financieras 

Al analizar las proyecciones de acuerdo con la metodología de PCR, el emisor muestra adecuados niveles de 
solvencia, liquidez y rentabilidad, los cuales se consideran razonables y sin ninguna variación que afecte el 
desempeño financiero de la emisión.  
 

Escenario Base  
Las proyecciones ajustadas por parte del estructurador establecen un vínculo entre la dinámica esperada de 
crecimiento con un perfil conservador para el PIB y el incremento de los ingresos; de igual manera se ha utilizado el 
cálculo de la tasa de crecimiento anual compuesta para los ingresos de transferencias corrientes recibidas y un 
promedio para los ingresos por actualizaciones y ajustes, mientras que los ingresos financieros se mantienen 
constantes. Por otro lado, los costos y gastos están vinculados al crecimiento de los ingresos de gestión más una 
tasa de crecimiento promedio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Calculados como Ingresos corrientes + Transferencias de Capital del Sector Público expresados en el estado de clasificación económica de ingresos 
de la alcaldía municipal de Sonsonate, con base al procedimiento determinado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
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Cuenta Supuesto 2020-2035 

Ingresos Tributarios 1.74% 
Ingresos Financieros y Otros  Constantes 
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 2.10% 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 1.74% 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  1.74% 
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes 14.71% 

Cuenta Supuesto 2020-2035 

Gastos de Inversión Pública 5.37% 
Gastos en Personal 21.16% 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios  19.19% 
Gastos Capitalizables 0.18% 
Gastos en Transferencias Otorgadas 31.38% 
Costos de Venta y Cargos Calculados 1.71% 
Gastos de Actualizaciones y Ajustes 7.26% 

Fuente: ARIIG, S.A de C.V / Elaboración: PCR 

Otras tendencias importantes dentro de las proyecciones es la tendencia a la baja de los pasivos, asumiendo que la 
alcaldía no adquiere una nueva deuda, influyendo en disminuciones graduales de ratio de endeudamiento municipal 
que actúa como resguardo financiero. 

Fuente: ARIIG, S.A de C.V / Elaboración: PCR 

Escenario Estresado 
Se ha realizado una modificación al escenario base presentado por el estructurador, a través del ajuste de crecimiento 
del año actual influenciado por la pandemia, además de la limitación del crecimiento de los ingresos y aumento en los 
gastos proyectados, asimismo se ha estimado un crecimiento del 25% del endeudamiento interno cada año 
trascurrido, dichos cambios se reflejan en la siguiente tabla. 
 

Cuenta Supuesto 2029-2035 

Ingresos Tributarios 1.59% 
Ingresos Financieros y Otros  Constantes 
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 1.00% 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 1.59% 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  1.59% 
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes 3.20% 

Cuenta Supuesto 2020-2035 

Gastos de Inversión Pública 6.00% 
Gastos en Personal 15.10% 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios  14.20% 
Gastos Capitalizables 0.25% 
Gastos en Transferencias Otorgadas 42.00% 
Costos de Venta y Cargos Calculados 2.00% 
Gastos de Actualizaciones y Ajustes 8.00% 

Fuente: ARIIG, S.A de C.V / Elaboración: PCR 

En el escenario estresado se observa una disminución en el nivel de utilidad, sin embargo, mantiene la suficiente 
generación de ingresos para obtener un excedente tras la deducción de los gastos; del mismo modo, los indicadores 
mantienen niveles adecuados incluso con las restricciones incluidas, destacando el resguardo financiero, cuyo ratio 
presentó una variación significativa superando el nivel de 1.0 veces, no obstante la tendencia en lo siguientes años, 
se presenta una tendencia a la baja, ampliando la brecha respecto al límite legal.   

Fuente: ARIIG, S.A de C.V / Elaboración: PCR 

Año Utilidad neta Disponibilidad/ Activo Pasivos / Patrimonio Resguardo financiero 

2020 $12.48 0.91% 36.21% 0.97 
2021 $16.70 1.12% 33.81% 0.78 

2022 $17.79 1.12% 31.09% 0.73 

2023 $18.83 1.12% 28.34% 0.68 
2024 $19.89 1.11% 25.59% 0.63 
2025 $20.92 1.10% 22.86% 0.58 

2026 $22.07 1.09% 20.15% 0.53 
2027 $23.32 1.09% 17.43% 0.47 
2028 $24.78 1.08% 14.69% 0.41 

2029 $26.23 1.07% 11.96% 0.34 
2030 $27.50 1.06% 9.28% 0.28 
2031 $28.65 1.05% 6.70% 0.20 

2032 $29.60 1.96% 5.22% 0.16 
2033 $30.60 3.12% 4.09% 0.13 
2034 $31.64 4.60% 3.41% 0.11 

2035 $32.58 6.18% 2.92% 0.10 

Año Utilidad neta Disponibilidad/ Activo Pasivos / Patrimonio Resguardo financiero 

2020 $12.48 1.00% 45.05% 1.21 

2021 $14.26 0.94% 42.36% 0.98 

2022 $12.53 0.86% 39.50% 0.94 

2023 $12.17 0.78% 36.61% 0.88 

2024 $11.83 0.70% 33.69% 0.82 

2025 $11.84 0.62% 30.70% 0.76 

2026 $12.08 0.53% 27.61% 0.69 

2027 $12.38 0.41% 24.38% 0.62 

2028 $12.87 -0.03% 20.98% 0.54 

2029 $13.42 0.13% 17.44% 0.46 

2030 $13.93 0.48% 13.81% 0.37 

2031 $14.09 0.70% 10.17% 0.27 

2032 $14.01 1.34% 8.09% 0.22 

2033 $13.87 2.28% 6.48% 0.18 

2034 $13.64 3.52% 5.51% 0.15 

2035 $13.13 4.88% 4.83% 0.14 
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Cobertura de las emisiones. 
La cobertura de las Ordenes Irrevocables de Pago, se esperaba que mostraran un nivel de recaudación más bajo 
como resultado del decreto N°601 que difiere el pago de tres cuotas mensuales de los servicios básicos, esto influiría 
en la recaudación de las tasas municipales cobradas por CAESS y DEL SUR, no obstante, una reestructuración de 
la principal deuda a ceder mensualmente brindó suficiente holgura para el resto de las obligaciones, lo anterior 
reflejado en el período de abril a junio cuando se aplicó el período de excepción de pago de capital e intereses y 
permitió una mayor cobertura para la segunda obligación bursátil (VTHVASM03).  
  
Cada cobertura ha sido ajustada descontándose la deuda según la prelación de pago, de igual manera se ha realizado 
el cálculo de cobertura de los Certificados de Inversión de San Salvador usando las cuotas proyectadas para julio 
2020 cuando se tenía estimada la emisión de los títulos de deuda. A pesar de la leve disminución en la recaudación 
de ingresos por parte de CAEES y DEL SUR, la alcaldía aún mantiene una holgada cobertura respecto a los pagos 
mensuales de sus obligaciones con terceros. Es importante destacar que entre los meses de abril, mayo y junio la 
cobertura para la tercera emisión de los valores de titularización refleja un valor de cero, correspondiente al período 
de gracia de la emisión.  

COBERTURA DE LAS OIP8 (VECES) / *Proyectado 

Mes VTHVAMS03 VTHVAMS04 CIAMSS 

ene-20 4.70 11.40 N/A 

feb-20 4.01 9.29 N/A 

mar-20 3.88 8.88 N/A 

abr-20 0.00 11.42 N/A 

may-20 0.00 11.44 N/A 

jun-20 0.00 11.76 N/A 

jul-20 4.73 11.51 5.91 

ago-20 4.26 10.05 4.99 

sep-20 4.51 10.82 5.42 

oct-20* 3.64 8.15 4.04 

nov-20* 3.72 8.38 4.09 

dic-20* 4.44 10.61 5.45 

                      Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador / Elaboración: PCR 

Cobertura de las emisiones proyectadas 
Acorde a los ingresos proyectados otorgados por el estructurador, estos reflejan una holgada cobertura de las 
emisiones que posee la alcaldía de San Salvador, mismas que no superan una participación del 10% del total de los 
ingresos. Cabe destacar que la deuda más significativa en este análisis corresponde a la tercera emisión de 
titularización cuya cesión anual alcanza cerca del 4% del total de ingresos, seguido por los Certificados de Inversión 
a emitirse teniendo una participación máxima del 2.3% y un mínimo del 1% en el uso de ingresos totales para el pago 
de obligaciones.  
 

Deuda 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

CIAMSS 2.71% 2.23% 2.11% 2.02% 1.92% 2.08% 1.96% 1.83% 1.69% 1.56% 1.89% 1.74% 1.59% 1.44% 1.30% 

VTHVAMSS03 3.53% 3.96% 3.84% 3.76% 3.67% 3.60% 3.53% 3.46% 3.39% 3.33% 3.27% 2.14% 0.00% 0.00% 0.00% 

VTHVAMSS04 1.52% 1.29% 1.43% 1.45% 1.42% 1.39% 1.37% 1.34% 1.31% 1.29% 1.27% 1.24% 1.22% 1.19% 0.29% 

Total emisiones 7.76% 7.48% 7.38% 7.23% 7.01% 7.08% 6.85% 6.63% 6.40% 6.18% 6.43% 5.12% 2.81% 2.64% 1.60% 

 Elaboración: PCR 
 

Al utilizar los ingresos del escenario estresado, los porcentajes de participación no reflejan una variación significativa 
a pesar de que los ingresos se han reducido en promedio casi US$11.03 millones cada año, esto refleja un buen nivel 
de respaldo que posee la alcaldía para hacer frente a las obligaciones con sus emisiones. 
 

Deuda 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

CIAMSS 2.90% 2.26% 2.17% 2.09% 2.00% 2.19% 2.06% 1.93% 1.80% 1.66% 2.02% 1.86% 1.71% 1.56% 1.41% 

VTHVAMSS03 3.78% 4.02% 3.96% 3.89% 3.83% 3.77% 3.71% 3.66% 3.60% 3.54% 3.49% 2.29% 0.00% 0.00% 0.00% 

VTHVAMSS04 1.63% 1.30% 1.47% 1.51% 1.48% 1.46% 1.44% 1.42% 1.39% 1.37% 1.35% 1.33% 1.31% 1.29% 0.32% 

Total emisiones 8.32% 7.59% 7.60% 7.49% 7.32% 7.42% 7.21% 7.00% 6.79% 6.58% 6.86% 5.48% 3.02% 2.85% 1.73% 

Elaboración: PCR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 El cálculo de las coberturas se ha realizado con base al descuento según la prelación de pago para mostrar una cobertura con flujos más certeros. 
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Resumen de los Estados Financieros 
 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EN MILES US)-19 

Cuenta Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19 Jun-19 Jun-20 

Fondos 27,863.76 4,105.87 3,732.85 44,620.50 57,190.61 32,100.03 31,266.45 

Disponibilidades 23,798.10 1,597.20 596.44 871.21 2,287.79 4,456.16 3,184.02 

Anticipos de Fondos 4,065.66 2,508.67 3,136.42 2,783.05 3,271.02 3,069.77 4,014.82 

Deudores Monetarios 0.00 0.00 0.00 40,966.24 51,631.81 24,574.09 24,067.61 

Inversiones Financieras 108,059.28 287,333.33 294,106.49 280,149.80 296,132.61 309,299.08 338,320.28 

Inversiones Temporales 1,700.00 11,500.00 1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 

Inversiones Permanentes 362.90 364.07 364.07 364.07 364.07 364.07 364.27 

Inversiones en Prestamos, Largo Plazo 20.02 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 

Deudores Financieros 105,802.82 275,247.04 292,054.19 279,097.50 292,400.93 308,269.90 334,570.13 

Inversiones Intangibles 173.55 209.48 175.50 175.50 3,354.88 652.38 3,373.15 

Inversiones en Existencias 1,090.87 929.64 1,117.61 939.04 803.31 929.66 1,087.96 

Inversiones Institucionales 1,090.87 929.64 1,117.61 939.04 803.31 929.66 1,087.96 

Inversiones en Bienes de Uso 89,189.38 93,159.73 90,375.60 91,244.07 90,688.09 89,700.38 88,864.88 

Bienes depreciables 36,692.99 40,666.71 37,882.58 38,751.05 38,195.06 37,207.36 36,371.86 

Bienes no depreciables 52,496.39 52,493.02 52,493.02 52,493.02 52,493.02 52,493.02 52,493.02 

Inversiones en Proyectos y 
Programas 

840.18 1,819.51 3,572.48 4,682.99 5,608.25 5,862.59 4,909.22 

Inversiones en bienes privativos 633.29 1,663.51 3,381.20 4,578.39 4,593.31 4,579.25 4,593.31 

Inversiones de uso Público y Desarrollo 206.89 156.00 191.27 104.60 1,014.94 1,283.34 315.91 

Total Activos 227,043.48 387,348.07 392,905.04 421,636.40 450,422.88 437,891.74 464,448.79 

Deuda Corriente 1,527.62 1,520.20 2,581.32 22,693.18 24,351.87 11,760.09 18,832.18 

Depósitos de Terceros 1,527.62 1,520.20 2,581.32 2,835.67 4,340.74 3,072.24 5,422.25 

Acreedores Monetarios 0.00 0.00 0.00 19,857.51 20,011.13 8,687.85 13,409.93 

Financiamiento de Terceros 77,983.80 82,563.49 84,560.89 84,492.49 98,436.11 96,349.60 112,083.47 

Endeudamiento Interno 56,223.97 57,879.46 69,296.87 79,346.22 93,292.00 88,875.51 91,889.78 

Endeudamiento Externo 10,321.19 12,017.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acreedores Financieros 11,438.64 12,666.89 15,264.01 5,146.27 5,144.11 7,474.09 20,193.70 

Total Pasivos 79,511.43 84,083.69 87,142.21 107,185.68 122,787.98 108,109.69 130,915.65 

Patrimonio Municipalidades 9,682.51 9,682.51 9,701.04 9,701.04 9,701.04 9,701.04 9,701.04 

Donaciones y Legados de Bienes 39,251.90 39,251.90 39,251.90 39,251.90 40,197.59 39,251.90 40,197.59 

Resultado Ejercicios Anteriores 52,324.64 193,474.85 208,454.81 210,336.39 211,680.76 224,000.69 230,628.51 

Resultado Ejercicio Corriente -1,828.92 12,753.21 7,070.49 13,846.25 41,438.46 41,438.46 41,438.46 

Superávit por Revaluación 48,255.78 48,255.78 41,438.46 41,438.46 -56.47 -56.47 -56.47 

Detrimento Patrimonial -153.86 -153.86 -153.86 -123.31 24,673.52 15,446.44 11,624.01 

Total Patrimonio 147,532.05 303,264.38 305,762.83 314,450.72 327,634.89 329,782.05 333,533.14 

Total Patrimonio + Pasivo 227,043.48 387,348.07 392,905.04 421,636.40 450,422.88 437,891.74 464,448.79 

Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador / Elaboración: PCR 

 
 

 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO (EN MILES US$) -19 

Cuenta Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19 Jun-19 Jun-20 

Ingresos Tributarios 12,848.57 13,479.13 13,693.25 14,482.49 13,964.94 11,718.97 9,594.27 

Ingresos Financieros y otros 92.27 1,014.40 193.45 94.28 69.50 10.69 3.40 

Ingresos por transferencias corrientes recibidas 11,317.96 41,964.94 28,732.21 24,917.98 63,323.13 37,104.42 21,386.79 

Ingresos por transferencias de capital recibidas 8,810.09 8,688.35 8,868.96 9,715.64 10,586.78 4,510.74 6,972.59 

Ingresos por venta de bienes y servicios 46,996.84 45,981.24 45,492.19 57,764.40 61,936.89 26,154.81 25,305.82 

Ingresos por actualizaciones y ajustes 23,181.07 8,629.41 955.13 1,742.75 22,044.11 19,244.89 6,526.93 

Total Ingresos de Gestión 103,246.79 119,757.48 97,935.17 108,717.55 171,925.35 98,744.52 69,789.79 

Gastos de inversiones publicas 6,648.89 12,068.89 3,613.95 5,919.16 1,716.33 1,212.97 943.87 

Gastos de personal 24,308.81 24,355.76 23,308.48 24,933.98 27,491.43 13,441.34 14,370.63 

Gastos en bienes de consumo y servicios 17,785.39 22,859.50 26,064.94 26,179.72 15,687.85 5,652.58 8,624.95 

Gastos de bienes capitalizables 109.73 263.09 397.40 127.12 69.03 15.48 15.91 

Gastos financieros y otros 4,492.02 5,869.67 5,278.22 5,800.67 6,866.64 3,432.88 2,784.75 

Gastos de transferencias otorgadas 28,014.77 38,525.18 29,623.95 30,933.04 72,991.89 40,439.47 24,867.66 

Costo de ventas y cargos calculados 1,746.66 1,802.60 2,040.81 494.28 504.00 241.70 56.62 

Gastos de actualizaciones y ajustes 21,969.42 1,259.57 536.94 483.32 21,972.83 18,861.67 6,501.39 

Total Gastos de Gestión 105,075.71 107,004.27 90,864.68 94,871.30 147,300.00 83,298.08 58,165.78 

Total Resultados del Período -1,828.92 12,753.21 7,070.49 13,846.25 24,625.35 15,446.44 11,624.01 

Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador / Elaboración: PCR 
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ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO (EN MILES US$) 

Componentes Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19 Jun-19 Jun-20 

Ingresos Operacionales 79,973.45 110,113.66 96,786.60 106,880.52 149,811.74 79,488.94 63,259.46 

Costos (Operacionales) 1,746.66 1,802.60 2,040.81 494.28 504.00 241.70 56.62 

Gastos Operacionales 76,867.60 98,072.42 83,008.72 88,093.03 117,956.53 60,761.83 48,823.02 

Utilidad Operativa 1,359.19 10,238.64 11,737.07 18,293.21 31,351.21 18,485.41 14,379.83 

Ingresos Financieros 92.27 1,014.40 193.45 94.28 69.50 10.69 3.40 

Gastos Financieros 4,492.02 5,869.67 5,278.22 5,800.67 6,866.64 3,432.88 2,784.75 

Actualizaciones y Ajustes neto 1,211.64 7,369.84 418.19 1,259.43 71.28 383.22 25.54 

Utilidad Neta -1,828.92 12,753.21 7,070.49 13,846.25 24,625.35 15,446.44 11,624.01 

Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador / Elaboración: PCR 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

Componentes Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19 Jun-19 Jun-20 

Rentabilidad        

ROA (Anualizado) -0.81% 3.29% 1.80% 3.28% 5.47% 7.05% 5.01% 

ROE (Anualizado) -1.24% 4.21% 2.31% 4.40% 7.52% 9.37% 6.97% 

Liquidez        

Razón Corriente 20.07 10.88 2.46 2.03 2.38 2.81 1.72 

Capital Neto de Trabajo Disponible 29,127.01 15,015.30 3,769.14 23,366.35 33,642.06 21,269.60 13,522.23 

Solvencia y endeudamiento         

Índice de Endeudamiento Público  1.03 0.73 0.75 0.74 0.62 0.83 0.89 

Pasivo entre Patrimonio 0.54 0.28 0.28 0.34 0.37 0.33 0.39 

Fuente: Alcaldía Municipal San Salvador / Elaboración: PCR 
 

Nota sobre información empleada para el análisis 
La información que emplea PCR proviene directamente del emisor o entidad calificada. Es decir, de fuentes oficiales y con firma de responsabilidad, 
por lo que la confiabilidad e integridad de la misma le corresponden a quien firma. De igual forma en el caso de la información contenida en los informes 
auditados, la compañía de Auditoria o el Auditor a cargo, son los responsables por su contenido.  
Con este antecedente y acorde a lo dispuesto en la normativa vigente, PCR es responsable de la opinión emitida en su calificación de riesgo, 
considerando que en dicha opinión PCR se pronuncia sobre la información utilizada para el análisis, indicando si esta es suficiente o no para emitir una 
opinión de riesgo, así como también, en el caso de evidenciarse cualquier acción que contradiga las leyes y regulaciones en donde PCR cuenta con 
mecanismos para pronunciarse al respecto.  PCR, sigue y cumple en todos los casos, con procesos internos de debida diligencia para la revisión de la 
información recibida.  

 
Anexo: 

Código Municipal de El Salvador, Art 63. 

 
Son ingresos del Municipio: 

1. El producto de los impuestos, tasas y contribuciones municipales; 
2. El producto de las penas o sanciones pecuniarias de toda índole impuestas por la autoridad municipal 

competente, así como el de aquellas penas o sanciones que se liquiden con destino al municipio de 
conformidad a otras leyes. Igualmente, los recargos e intereses que perciban conforme a esas leyes, 
ordenanzas o reglamentos; 

3. Los intereses producidos por cualquier clase de crédito municipal y recargos que se impongan; 
4. El producto de la administración de los servicios públicos municipales; 
5. Las rentas de todo género que el municipio obtenga de las instituciones municipales autónomas y de las 

empresas mercantiles en que participe o que sean de su propiedad; 
6. Los dividendos o utilidades que le correspondan por las acciones o aportes que tenga en sociedad de 

cualquier género; 
7. Las subvenciones, donaciones y legados que reciba; 
8. El producto de los contratos que celebre; 
9. Los frutos civiles de los bienes municipales o que se obtengan con ocasión de otros ingresos municipales, 

así como los intereses y premios devengados por las cantidades de dinero consignados en calidad de 
depósitos en cualquier banco o asociación de ahorro y préstamo; 

10. El aporte proveniente del fondo para el desarrollo económico y social de los municipios establecido en el 
inciso tercero del artículo 207, de la Constitución en la forma y cuantía que fije la ley; 

11. Las contribuciones y derechos especiales previstos en otras leyes; 
12. El producto de los empréstitos, préstamos y demás operaciones de crédito que obtenga; 
13. El precio de la venta de los bienes muebles e inmuebles municipales que efectuare; 
14. Los aportes especiales o extraordinarios que le acuerden organismos estatales o autónomos; 
15. Cualquiera otra que determinen las leyes, reglamentos u ordenanzas. 

 
Ley de Endeudamiento Municipal  
Art. 5. El límite de endeudamiento público municipal estará determinado por la siguiente relación: saldo deuda pública 
municipal sobre ingresos operacionales del ejercicio fiscal anterior, no podrá ser superior al 1.7 veces. 
 
Art. 6. Toda gestión de deuda pública municipal, deberá ir acompañada de su respectiva categorización emitida por 
el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, en base a los siguientes 
parámetros: 
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a.- Generación de Ahorro Corriente, definida por la razón siguiente: Ingresos corrientes sobre egresos corrientes. 
b.- Índice de Solvencia, definida por la razón siguiente: 1.7 menos deuda municipal total sobre ingresos 
operacionales.  
c.- Índice de Capacidad, definida por la razón siguiente: 0.6 menos el resultado del pasivo circulante más el servicio 
de la deuda sobre el resultado del ahorro operacional más los intereses de la deuda. 
d.- Índice de Capacidad Total, que se determina de la siguiente manera: Generación de ahorro corriente más el 
índice de solvencia más el índice de capacidad. 
 
De acuerdo a los resultados de la aplicación de estos indicadores, las municipalidades se categorizarán de la siguiente 
manera: 
 
Categoría A. Si el índice de capacidad total es mayor que cero y los indicadores de solvencia y capacidad son 
positivos, la municipalidad podrá contraer deuda sin exceder los límites establecidos en esta Ley. 
Categoría B. Si el índice de capacidad total es cero o mayor que cero y el indicador de capacidad resulta negativo, 
la municipalidad podrá contratar deuda siempre y cuando el proyecto a financiar le genere un retorno que le permita 
mejorar sus indicadores, para lo cual deberá diseñar y ejecutar un plan que fortalezca sus finanzas, pudiendo 
considerarse dentro del mismo, la reestructuración de los pasivos. 
Categoría C. Si el índice de capacidad total es negativo, la municipalidad no tiene capacidad de endeudamiento y 
deberá diseñar y ejecutar un plan que fortalezca sus finanzas, pudiendo considerarse dentro del mismo, la 
reestructuración de los pasivos. En ningún caso la municipalidad con ahorro operacional o índice de solvencia 
negativo, podrá contratar crédito, con excepción de aquellos que le permitan reestructurar sus pasivos. 
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