
EVOLUCIÓN DE LOS 
GASTOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS 
SALVADOREÑOS 

(2014-2020)

MARZO 2022



C e n t r o  d e  M o n i t o r e o  P o l í t i c o .
C o p y r i g t h ® .  T o d o s  l o s  d e r e c h o s  r e s e r v a d o s .

E v o l u c i ó n  d e  l o s  g a s t o s  d e  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  s a l v a d o r e ñ o s  ( 2 0 1 4 - 2 0 2 0 ) .
S a n  S a l v a d o r ,  E l  S a l v a d o r ,  m a r z o  d e  2 0 2 3 .

I n f o r m e  e l a b o r a d o  p o r :  
A c c i ó n  C i u d a d a n a  –  C e n t r o  d e  M o n i t o r e o  P o l í t i c o .

C o o r d i n a d o r  g e n e r a l  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n :  
E d u a r d o  E s c o b a r .

C o o r d i n a d o r a  d e l  C e n t r o  d e  M o n i t o r e o  P o l í t i c o :  
D e n i s s e  S i l i é z a r .

I n v e s t i g a d o r a s :  
D e n i s s e  S i l i é z a r  y  A n a  R e c i n o s .

E s t a  p u b l i c a c i ó n  h a  s i d o  p o s i b l e  g r a c i a s  a l  a p o y o  d e  l a  F u n d a c i ó n  N a c i o n a l  p a r a  l a  
D e m o c r a c i a  ( N E D ) .  L o s  p u n t o s  d e  v i s t a / o p i n i o n e s  d e  e s t e  d o c u m e n t o  s o n  
r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  A s o c i a c i ó n  A c c i ó n  C i u d a d a n a  y  n o  r e f l e j a n  n e c e s a r i a m e n t e  l o s  
d e  l a  F u n d a c i ó n  N a c i o n a l  p a r a  l a  D e m o c r a c i a  ( N E D ) .



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

Acción Ciudadana (AC) ha estudiado el  
f inanciamiento de los partidos salvadoreños desde el  

año 2016,  lo que ha permitido que la ciudadanía 
conozca cuánto dinero han recibido los partidos,  el  
nombre de sus donantes,  los sectores económicos 

que aportan,  el  dinero que reciben de sus mil itantes,  
entre otros datos de interés.  

Si  bien el  tema de los ingresos se ha investigado 
ampliamente,  se vuelve necesario también estudiar 
los gastos e inversiones de los institutos pol ít icos,  y 

es que también son un componente importante de las 
f inanzas de los partidos.

ASPECTOS GENERALES ASPECTOS METODOLÓGICOS
El  objetivo de este reporte es demostrar los rubros de mayor 

inversión de cada instituto pol ít ico en el  período 2014-2020. Su 
principal base de información son los Estados de Resultados 

entregados por cada partido.  También se retoman los anexos y 
otros documentos que detal len los gastos de los partidos.

Es importante señalar que el  reporte no contiene información 
oficial  del partido NUEVAS IDEAS,  y es que este nunca ha 

revelado su información f inanciera a AC. De igual manera,  el  
reporte no comprende toda la información de los partidos CD, 
FMLN, FPS,  PSD Y PSP,  y es que han entregado de forma parcial  

su información f inanciera a AC. 

Asimismo, algunos partidos no poseen información posterior a 
2018 debido a que fueron cancelados por el  TSE,  o bien,  no 

poseen información anterior a 2018 debido a que son de 
reciente creación.  El  reporte comprende información oficial  de 
12 partidos:  ARENA, CD, DS,  FMLN, FPS,  GANA, PCN, PDC, PSD, FPS 

NUESTRO TIEMPO Y VAMOS.
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ESTADOS DE RESULTADOS DISPONIBLES DE CADA PARTIDO 
(2014-2020)Y UTILIZADOS EN ESTE REPORTE

Estados de Resultados disponibles:  2014-2020
ARENA: INFORMACIÓN COMPLETA

Estados de Resultados disponibles:  2014-2020
PCN: INFORMACIÓN COMPLETA

Estados de Resultados disponibles:  2014-2020
PDC: INFORMACIÓN COMPLETA

Estados de Resultados disponibles:  2018-2020
VAMOS: INFORMACIÓN COMPLETA

Desde su fundación el partido no ha revelado sus 
Estados Financieros a AC.

NUEVAS IDEAS: INFORMACIÓN NO DISPONIBLE

Desde 2014-2018, partido sólo ha entregado 2017.
CD: INFORMACIÓN INCOMPLETA

Estados de Resultados disponibles:  2019-2020
NUESTRO TIEMPO: INFORMACIÓN COMPLETA

Estados de Resultados disponibles:  2014-2020
DEMOCRACIA SALVADOREÑA: INFORMACIÓN COMPLETA

Estados de Resultados disponibles:  2014-2018
FMLN: INFORMACIÓN INCOMPLETA

Desde 2014-2018, partido sólo ha entregado 2014 y 2017.
FPS: INFORMACIÓN INCOMPLETA

Estados de Resultados disponibles:  2014-2020
GANA: INFORMACIÓN COMPLETA

Desde 2014-2018, partido sólo ha entregado 2014 y 2015
PSD: INFORMACIÓN INCOMPLETA

Desde 2014-2018, partido sólo ha entregado 2014, 2015 y 
2017.

PSP: INFORMACIÓN INCOMPLETA
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¿POR QUÉ IMPORTA ANALIZAR LOS GASTOS DE LOS PARTIDOS?
Por dos principales razones: porque permite conocer las 
apuestas estratégicas que implementan los partidos para 
ganar votos durante las elecciones, así como también 
analizar el estado de sus finanzas. 

El estudio de los gastos de los partidos refleja el tipo de 
decisiones que toman las autoridades partidarias para atraer 
al electorado y mantener a flote la institución. Asimismo, 
puede demostrar los rubros de inversión más importantes, así 
como la dinámica de sus gastos, es decir, si sus salidas de 
dinero son mayores durante años de elección presidencial, 
municipal o legislativa. 

Tener conocimiento de los gastos también sirve para una 
mejor fiscalización de los fondos de los partidos , y es que 
permite contrastar el gasto registrado con el gasto observado 
durante el período de campaña electoral. 

En definitiva, comprender los gastos permite entender el uso 
de los fondos que reciben los partidos, fomenta la 
transparencia de sus operaciones, y genera una mejor 
rendición de cuentas tanto para sus militantes como para la 
ciudadanía en general.
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DATOS GLOBALES 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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¿CUÁNTO REPORTAN HABER GASTADO LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
SALVADOREÑOS DESDE 2014 HASTA 2020?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL GASTOS REPORTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS 
SEGÚN ESTADOS DE RESULTADOS (2014-2020): 

$139,506,548.58

SOBRE LOS DATOS: 

* Según información de 12 partidos 
políticos, el total de gastos en el 
período 2014-2020 asciende a 
$139,506,548.58 

* El 53% de los gastos se concentra en la 
elección municipal, legislativa 2018 
(27%) y la elección presidencial 2014 
(26%).

* El gasto reportado en 2020 es el menor 
registrado en el período ($3,977,060.47), 
pese a ser un año pre-electoral; dicho 
gasto es incluso menor al de 2016 
($6,719,998.62), un año no electoral. 

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t idos  Po l í t icos .  

$36,174,184.01

$25,274,499.92

$6,719,998.62

$9,969,676.85

$38,146,120.32

$19,245,008.39

$3,977,060.47

AÑO 
ELECTORAL

AÑOS CON MAYOR 
MONTO DE GASTOS
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¿CUÁNTO REPORTA HABER GASTADO CADA PARTIDO POLÍTICO 
SALVADOREÑO DESDE 2014 HASTA 2020?

ARENA

FMLN

GANA

PCN

PDC

DS

VAMOS

NT

PSP

PSD

FPS

CD

NI

$79,834,885.34

$29,805,856.56

$13,783,447.91

$8,227,366.04

$3,084,861.23

$2,961,793.66

$827,113.54

$545,879.18

$186,164.67

$104,435.66

$88,584.06

$56,160.73

$0.00

TOTAL GASTOS PARTIDOS 2014-2020: 
$139,506,548.58

ARENA 57.23%

FMLN 21.37%
GANA 9.88%

PCN 5.90%
PDC 2.21%
DS 2.12%

VAMOS 0.59%
NT 0.39%
PSP 0.13%
PSD 0.07%

FPS 0.06%
CD 0.04%

NI 0.00%

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t idos  Po l í t icos .  

ARENA
FMLN
PCN

DS
PDC

GANA
PSP
FPS
PSD
CD
NT
NI

VAMOS

0 2M 4M 6M 8M 10M 12M 14M 16M 18M 20M 22M 24M 26M 28M

24,548,31
8,392,915.63

1,124,225.51
992,074.1

607,500.99
369,457.06

77,283.09
44,907.8
17,509.07
0
0
0
0 2014

SOBRE LOS DATOS: 
* El 88% de los gastos del período 2014-2020 se concentra  en 3 partidos, el 12% restante se concentra en 9 partidos. 
* La concentración de los gastos en 3 partidos, refleja disparidad derivada de la cantidad de ingresos que recibieron los partidos, 
lo cual pudo afectar la equidad en la contienda electoral.  
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¿CUÁNTO REPORTA HABER GASTADO CADA PARTIDO POLÍTICO 
SALVADOREÑO DESDE 2014 HASTA 2020?

TOTAL GASTOS PARTIDOS 2014-2020: 
$139,506,548.58

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t idos  Po l í t icos .  

Download data

ARENA $24,548,310.76 $13,280,020.46 $2,782,601.90 $4,939,335.47 $24,082,068.10 $8,874,316.43 $1,328,232.22 $79,834,885.34

CD NO ENTREGADA NO ENTREGADA NO ENTREGADA $56,160.73 NO ENTREGADA NO APLICA NO APLICA $56,160.73

DS $992,074.10 $687,416.96 $42,905.03 $61,935.81 $605,228.54 $515,598.31 $56,634.91 $2,961,793.66

FMLN $8,392,915.63 $7,262,224.23 $2,909,741.91 $3,538,996.52 $7,701,978.27 NO ENTREGADA NO ENTREGADA $29,805,856.56

FPS $44,907.80 NO ENTREGADA NO ENTREGADA $43,676.26 NO ENTREGADA NO APLICA NO APLICA $88,584.06

GANA $369,457.06 $1,255,176.02 $690,603.97 $358,270.93 $1,966,748.42 $7,835,185.83 $1,308,005.68 $13,783,447.91

PCN $1,124,225.51 $2,107,996.05 $209,234.75 $733,690.85 $2,635,367.44 $1,007,406.96 $409,444.48 $8,227,366.04

PDC $607,500.99 $537,083.53 $84,911.06 $186,384.78 $1,152,993.40 $407,430.16 $108,557.31 $3,084,861.23

PSD $17,509.07 $86,926.59 NO ENTREGADA NO ENTREGADA NO ENTREGADA NO APLICA NO APLICA $104,435.66

PSP $77,283.09 $57,656.08 NO ENTREGADA $51,225.50 NO ENTREGADA NO APLICA NO APLICA $186,164.67

NT NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA $72,054.99 $473,824.19 $545,879.18

NI NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA PARTIDO NO HA ENTREGADO NUNCA SU INFORMACIÓN FINANCIERA A AC.

VAMOS NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA $1,736.15 $533,015.71 $292,361.68 $827,113.54

TOTAL $36,174,184.01 $25,274,499.92 $6,719,998.62 $9,969,676.85 $38,146,120.32 $19,245,008.39 $3,977,060.47 $139,506,548.58

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020
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¿CUÁLES SON LAS PARTIDAS QUE REPRESENTAN LOS MAYORES 
GASTOS POR PARTIDO POLÍTICO?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t idos  Po l í t icos .  

ARENA
MAYOR GASTO:

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
PARTIDARIO

MONTO:
$35,251,611.55

CD
MAYOR GASTO:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
MONTO:

$55,870.23

DS
MAYOR GASTO:

COSTO DE CAMPAÑA
MONTO:

$2,533,950.96

FMLN
MAYOR GASTO:

INVERSIÓN POLÍTICA NACIONAL
MONTO:

$21,503,402.93

GANA
MAYOR GASTO:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
MONTO:

$12,684,214.43

PCN
MAYOR GASTO:

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
CAMPAÑA POLÍTICA

MONTO:
$6,185,914.94

PDC
MAYOR GASTO:

GASTOS OPERATIVOS
MONTO:

$3,061,943.37

PSD
MAYOR GASTO:

GASTOS DE GESTIÓN
MONTO:

$103,373.42

FPS
MAYOR GASTO:

GASTOS DE VENTA
MONTO:

$64,690.64

PSP
MAYOR GASTO:

GASTOS DE OPERACIÓN
MONTO:

$186,164.67

NT
MAYOR GASTO:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
MONTO:

$518,344.87

VAMOS
MAYOR GASTO:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
MONTO:

$424,058.65PARTIDOS CON 
MAYORES GASTOS 
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¿CUÁLES SON LOS AÑOS QUE TIENEN LOS MAYORES GASTOS 
POR PARTIDO POLÍTICO?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t idos  Po l í t icos .  

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ARENA CD DS FMLN FPS GANA PCN PDC PSD PSP NT VAMOS

AÑOS 2014-2020

De acuerdo con los datos, 7 partidos registran sus mayores gastos en 2014 y 2019 ,  año de 
elección presidencial ,  3 registran sus mayores gastos en 2015 y 2018, año de elección legislativa 

y municipal,  2 registran su mayor gasto en 2017 y 2020, años pre-electorales.

ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL

ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL

PRE-
ELECTORAL

PRE-
ELECTORAL

LEGISLATIVA-
MUNICIPAL

LEGISLATIVA-
MUNICIPAL

NO 
ELECTORAL
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¿EN QUÉ HAN GASTADO LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS DESDE 2014 HASTA 2020?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t idos  Po l í t icos .  

TOTAL GASTOS PARTIDOS 2014-2020: 
$139,506,548.58

* Este reporte intentó demostrar los rubros de mayor gasto del sistema de partidos, pero no se logró debido a  que las 
distintas contabilidades en cada partido impiden agrupar gastos, así como compararlos entre sí; por lo que se hace 
necesario estandarizar las cuentas de los partidos tal como lo ha venido señalando AC desde 2020. 

* Además de no tener estandarizadas las cuentas, algunos partidos son discrecionales a la hora de colocar sus gastos, 
de tal forma que contabilizan incorrectamente sus gastos y dificultan así conocer a detalle su información.

* Lo anterior es un reflejo de la labor fiscalizadora del TSE, quien no ha hecho reparos a los partidos respecto a la 
aplicación de estándares de contabilidad aceptados (NIF´S).
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Gasto de campaña
Honorarios

Aguinaldo BENEFICIO SOCIAL

BONIFICACIONES
Indemnización

Gratificaciones

ASAMBLEA GENERAL

Sueldos

ATENCIONES AL PERSONAL
AYUDAS Y DONACIONES

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

Vigilantes elecciones
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Ayuda a comunidades

COMUNICACIONES

Activistas

Activismo político

ENCUESTAS E INVESTIGACIONES DE MERCADO
ENERGIA ELECTRICA

Honorarios

Alquileres

ENTRENAMIENTO

GASTO DE HOTELES Y HOSPEDAJES

Papelería

Teléfono e internet

Energía electrica

GASTOS DE EVENTOS

GASTOS DE ALIMENTACION
Utiles publicidad campaña

Eventos PapeleríaTelefono GASTOS DE CAPACITACION

Gastos de campaña

Energía Electrica

GASTOS DE GIRAS

Aguinaldos
GASTOS DE MITINES Y EVENTOS

Honorarios

GASTOS DE REPRESENTACION

Alquileres de sedes

GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION

GASTOS DE VIAJE

PARTIDAS DE GASTOS REFLEJADAS EN ALGUNOS 
ANEXOS DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS*

* Esta nube de palabras refleja algunos gastos de los partidos que entregaron su información detallada a 
Acción Ciudadana, Qué una palabra sea más grande que otra no significa que un gasto es más elevado que otro; más 

solo es una representación gráfica de las palabras. 



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

INFORMACIÓN POR PARTIDO POLÍTICO
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¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO ARENA DESDE 2014 HASTA 2020?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2014-2020: 
$79,834,885.34

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$24,548,310.76

$13,280,020.46

$2,782,601 .90

$24,082,068.10

$8,874,316.43

$1 ,328,232.22

$4,939,335.47

GASTOS
ADMÓN.

GASTOS
FINANCIEROS

PROMOCIÓN Y
DESARROLLO
PARTIDARIO

PROYECCIÓN
INSTITUCIONAL

PROYECCIÓN
TERRITORIAL

GENERACIÓN
EMPLEOS

TEMPORALES

$1
3,

86
9,

99
6.

79

$1
,6

27
,6

31
.7

8

$3
5,

25
1,6

11.
55

$1
1,8

47
,16

7.
60

$7
,7

67
,3

53
.5

9

$9
,4

71
,12

4.
032%

44%
15%

10% 12%

GASTOS ADMÓN $856,791.32 $1,160,275.74 $932,750.62 $468,870.99 $529,928.76 $8,651,222.53 $1,270,156.83 $13,869,996.79

GASTOS FINANCIEROS $168,201.89 $347,084.80 $194,084.17 $366,525.29 $270,566.34 $223,093.90 $58,075.39 $1,627,631.78

PROMOCIÓN Y DESARROLLO PARTIDARIO $16,700,514.23 $9,034,900.14 $1,416,848.48 $541,811.55 $7,557,537.15 $0.00 $0.00 $35,251,611.55

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL $6,822,803.32 $2,737,759.78 $238,918.63 $505,805.61 $1,541,880.26 $0.00 $0.00 $11,847,167.60

PROYECCIÓN TERRITORIAL $0.00 $0.00 $0.00 $1,915,534.21 $5,851,819.38 $0.00 $0.00 $7,767,353.59

GENERACIÓN EMPLEOS TEMPORALES $0.00 $0.00 $0.00 $1,140,787.82 $8,330,336.21 $0.00 $0.00 $9,471,124.03

TOTAL $24,548,310.76 $13,280,020.46 $2,782,601.90 $4,939,335.47 $24,082,068.10 $8,874,316.43 $1,328,232.22 $79,834,885.34

TIPO DE GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

17%
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ARENA: GASTO MAYOR: 
¿QUÉ INCLUYE EL GASTO EN LA PROMOCIÓN Y 

EL DESARROLLO PARTIDARIO?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

ARENA: 
TOTAL GASTOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO PARTIDARIO 2014-2018: 

$35,251,611.55

2014 : $16,700,514.23

2015 : $9,034,900.14

2016 : $1,416,848.48
2017 : $541,811.55

2018 : $7,557,537.15

* Es el  mayor gasto del partido (44%).  
* No hay un detal le específ ico de los gastos incluidos en dicha partida.
* Gasto aparece ref lejado en 2014,  2015,  2016,  2017 y 2018.
* El  47% del gasto fue ejecutado en 2014 (elección presidencial) .  
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¿EN QUE MÁS HA GASTADO EL PARTIDO ARENA 
DESDE 2014 HASTA 2020?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

Pese a que no se conoce el  detal le de los gastos en promoción y desarrol lo partidario,  otros documentos del 
partido revelan mayor información sobre sus egresos.  Al  respecto,  los datos señalan que los mayores gastos 

del partido se concentran en 4 partidas:  publicidad, viáticos,  gastos de mítines y eventos,  y honorarios;  
estas partidas representan el  60% ($47,511 ,706.62) de los gastos en el  período 2014-2020.  

PUBLICIDAD $5,437,906.97 $1,807,951.05 $78,053.22 $487,565.50 $6,085,364.42 $1,380,987.52 $122,876.73 $15,400,705.41 19%

VIATICOS $3,186,024.07 $1,864,030.36 $201,128.22 $475,522.84 $4,230,885.23 $1,569,749.35 $40,080.17 $11,567,420.24 14%

GASTOS
MITINES Y EVENTOS

$1,007,074.43 $3,449,737.28 $0.00 $1,464,796.10 $2,819,098.55 $2,485,674.79 $70,400.21 $11,296,781.36 14%

HONORARIOS $1,633,468.53 $1,322,864.27 $723,454.79 $665,264.98 $4,099,450.98 $540,266.33 $262,029.73 $9,246,799.61 12%

OTROS $13,283,836.76 $4,835,437.50 $1,779,965.67 $1,846,186.05 $6,847,268.92 $2,897,638.44 $832,845.38 $32,323,178.72 40%

TOTAL $24,548,310.76 $13,280,020.46 $2,782,601.90 $4,939,335.47 $24,082,068.10 $8,874,316.43 $1,328,232.22 $79,834,885.34 100%

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL %

PUBLICIDAD 
($15,400,705.41)

VIÁTICOS 
($11,567,420.24)

GASTOS DE MÍTINES 
Y EVENTOS 

($11,296,781.36)

HONORARIOS 
($9,246,799.61)

19% 14% 14% 12%



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO CD DESDE 2014 HASTA 2018?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2014-2018: 
$56,160.73

2014 2015 2016 2017 2018

$56,160.73

GASTOS ADMINISTRACIÓN GASTOS FINANCIEROS
$55,870.23 $290.50

1%

99%

GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $55,870.23 $0.00 $55,870.23

GASTOS NO DE OPERACIÓN GASTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $290.50 $0.00 $290.50

TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $56,160.73 $0.00 $56,160.73

TIPO DE GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

El análisis de los datos del partido político comprende desde 2014 hasta 2018, esto debido a que dicho 
instituto político fue cancelado en 2018 por el TSE. La información del partido se encuentra incompleta 
debido a que el partido solamente entregó sus estados financieros de 2017. El partido no entregó sus 

anexos financieros, por lo que se desconoce que incluye los gastos administrativos. 

$0.00$0.00$0.00 $0.00



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO DS DESDE 2014 HASTA 2020?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2014-2020: 
$2,961,793.66

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$992,074.10

$42,905.03
$61 ,935.81

$515,598.31

$56,634.91

$605,228.54$687,416.96

COSTO
PRE-CAMPAÑA

COSTO CAMPAÑA GASTOS ADMÓN. GASTOS
FINANCIEROS

$2
98

,8
27

.2
9

$2
,5

33
,9

50
.9

6

$1
19

,5
42

.2
1

$9
,4

73
.2

0

10%

86%

4%
0%

COSTOS  $971,385.75 $664,493.22 $31,600.83 $44,803.37 $581,657.64 $498,530.53 $40,306.91 $2,832,778.25

COSTO PRE-CAMPAÑA $22,624.61 $2,717.94 $31,600.83 $34,503.37 $2,354.61 $178,186.82 $26,839.11 $298,827.29

COSTO CAMPAÑA $948,761.14 $661,775.28 $0.00 $10,300.00 $579,303.03 $320,343.71 $13,467.80 $2,533,950.96

GASTOS $20,688.35 $22,923.74 $11,304.20 $17,132.44 $23,570.90 $17,067.78 $16,328.00 $129,015.41

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $16,980.20 $18,253.33 $11,304.20 $17,026.74 $22,581.96 $17,067.78 $16,328.00 $119,542.21

GASTOS FINANCIEROS $3,708.15 $4,670.41 $0.00 $105.70 $988.94 $0.00 $0.00 $9,473.20

TOTAL $992,074.10 $687,416.96 $42,905.03 $61,935.81 $605,228.54 $515,598.31 $56,634.91 $2,961,793.66

COSTOS Y GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

DS: GASTO MAYOR:
¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL COSTO DE CAMPAÑA POR DEPARTAMENTO?

Fuente :  
Es tados  de  resu l tados  

ent regados  por  Par t ido  
Po l í t ico .  

* El  costo de campaña más alto se registra en San Salvador (22%).  
* Los gastos ref lejados en dicha partida incluyen: gastos en mantenimientos,  refr igerios,  
viáticos,  servicio de transporte,  propaganda y publicidad, arrendamiento de sede, entre otros.   
*  Gasto aparece ref lejado en 2014,  2015,  2017,  2018,  2019 y 2020.

DS: COSTO DE CAMPAÑA POR DEPARTAMENTO 2014-2020: 
$2,533,950.96

San Salvador
$564,473.04

Ahuachapán
$63,342.29

Sonsonate
$112,679.45

La Libertad 
$63,727.94

Cuscatlán 
$55,156.29

La Paz
$58,352.03

Chalatenango
$683.50

Santa Ana
$5,000.00

Gasto no definido por 
departamento en los 

años 2014 y 2015:
$1,610,536.42

22%
2%

4% 3%

2%

2%

0. 03%
0. 20%

64%



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO FMLN DESDE 2014 HASTA 2020?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2014-2020: 
$29,805,856.56

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$8,392,915.63

$7,262,224.23

$3,538,996.52

$7,701 ,978.27

$0.00

$2,909,741 .91

GASTOS GENERALES GASTOS
FINANCIEROS

GASTOS
EXTRAORDINARIOS

$2
9,

30
2,

67
9.

46

$3
61

,6
32

.8
1

$1
41

,5
44

.2
9

98%

0% 1%

$0.00

El análisis de los datos del partido político comprende desde 2014 
hasta 2018, esto debido a que el partido no ha proporcionado sus 
estados financieros 2019 y 2020 a Acción Ciudadana.



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

FMLN: GASTOS: 
¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO FMLN DESDE 2014 HASTA 2018?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2014-2018: 
$29,805,856.56

Download data

GASTOS GENERALES Funcionamiento locales y secretarias $792,806.80 $1,993,136.24 $489,798.93 $618,928.04 $883,656.53 $4,778,326.54

Inversión política nacional $7,403,546.81 $4,998,926.39 $1,666,769.55 $1,878,120.74 $5,556,039.44 $21,503,402.93

Donaciones, aportes y contribuciones $0.00 $259,079.79 $87,576.89 $115,288.72 $72,159.91 $534,105.31

Administración Comisiones y
Secretarías

$0.00 $0.00 $382,347.61 $508,293.23 $961,476.06 $1,852,116.90

Comunicaciones $0.00 $0.00 $214,357.40 $335,208.70 $85,161.68 $634,727.78

GASTOS
EXTRAORDINARIOS

Impresiones $120,289.25 $0.00 $19,555.04 $0.00 $1,700.00 $141,544.29

GASTOS FINANCIEROS Comisiones bancarias $1,698.55 $1,695.00 $58.20 $531.95 $29.95 $4,013.65

Intereses bancarios $73,679.75 $6,923.61 $14,597.69 $3,540.00 $12,817.71 $111,558.76

Otros intereses $894.47 $2,463.20 $687.81 $276.85 $0.00 $4,322.33

Intereses por mora $0.00 $0.00 $33,992.79 $0.00 $0.00 $33,992.79

Comisión por otorgamiento de fianza $0.00 $0.00 $0.00 $78,808.29 $126,111.99 $204,920.28

Comisiones por otorgamiento de
créditos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,825.00 $2,825.00

TOTAL   $8,392,915.63 $7,262,224.23 $2,909,741.91 $3,538,996.52 $7,701,978.27 $29,805,856.56

TIPO DE GASTOS   2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

FMLN: GASTO MAYOR: 
¿QUÉ INCLUYEN LOS GASTOS GENERALES?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS GENERALES 2014-2018: 
$29,302,679.46

FUNCIONAMIENTO LOCALES/SECRETARIAS

INVERSIÓN POLÍTICA NACIONAL

DONACIONES, APORTES Y CONTRIBUCIONES

ADMÓN. COMISIONES Y SECRETARIAS

COMUNICACIONES

$4,778,326.54

$21,503,402.93

$534,105.31

$1,852,116.90

$634,727.78

16%

73%

2%

6%

2%



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)FMLN: GASTO MAYOR: 

¿QUÉ INCLUYE LA INVERSIÓN EN POLÍTICA NACIONAL DEL FMLN?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL INVERSIÓN POLÍTICA NACIONAL 2014-2018: 
$21,503,402.93

1
Inversión Departamental

Partido no detalló gastos 
por departamento. 

Monto asciende a: $782,940.35

2
Inversión Campaña Electoral

Incluye gastos en comunicaciones, 
territorio, impresos, electoral, 
"colorido". Monto asciende a: 

$12,588,513.42

3
Programas y Proyectos

Incluye gastos en programa 
"Memoria y Dignidad" de 2018. En 
2016 y 2017 no se especifica que 

programa ó a que proyectos 
hace referencia. Monto asciende 

a: $54,590.99

Inversión actividades varias
Incluye "Aniversario Acuerdos 
de Paz", "Elecciones Internas" 

"Convención Nacional" de 2018. 
En 2016 y 2017 no se especifica 

qué actividades son. Monto 
asciende a: $673,811.36

4
Sin definir

Partido no definió inversión 
política nacional 2014. 

Monto asciende a: 
$7,403,546.81

5

Inversión departamental $0.00 $105,420.60 $243,717.96 $178,174.15 $255,627.64 $782,940.35 4%

Inversión campaña electoral $0.00 $4,893,505.79 $888,287.05 $1,572,410.32 $5,234,310.26 $12,588,513.42 59%

Programas y proyectos $0.00 $0.00 $50,870.99 $2,620.00 $1,100.00 $54,590.99 0.25%

Inversión actividades varias $0.00 $0.00 $483,893.55 $124,916.27 $65,001.54 $673,811.36 3%

Sin definir $7,403,546.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,403,546.81 34%

TOTAL $7,403,546.81 $4,998,926.39 $1,666,769.55 $1,878,120.74 $5,556,039.44 $21,503,402.93 100%

INVERSIÓN POLÍTICA NACIONAL 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL %



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO FPS DESDE 2014 HASTA 2018?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2014-2018: 
$88,584.06

2014 2015 2016 2017 2018

$44,907.80

GASTOS DE ADMON GASTOS DE VENTA
$23,893.42 $64,690.64

27%

GASTOS DE ADMON $11,806.24 $12,087.18 $23,893.42

GASTOS DE VENTA $33,101.56 $31,589.08 $64,690.64

TOTAL $44,907.80 $43,676.26 $88,584.06

GASTOS DE OPERACIÓN 2014 2017 TOTAL

El análisis de los datos del partido político comprende desde 2014 hasta 2018, esto debido a que dicho instituto 
político fue cancelado en 2018 por el TSE. La información del partido se encuentra incompleta debido a que  

solamente entregó sus estados financieros de 2014 y 2017. El partido no entregó sus anexos financieros, por lo 
que se desconoce el detalle de sus gastos.

$0.00$0.00 $0.00

$43,676.26

73%



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO GANA DESDE 2014 HASTA 2020?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2014-2020: 
$13,783,447.91

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$369,457.06
$690,603.97

$1 ,966,748.42
$1 ,255,176.02

$1 ,308,005.68

$7,835,185.83

$358,270.93

GASTOS ADMINISTRACIÓN GASTOS FINANCIEROS ESTIMACIÓN FONDOS DE
CAMPAÑA POR LIQUIDAR

$12,684,214.43 $151,724.49
$947,508.99

92%

1%
7%

GASTOS ADMINISTRACIÓN $369,457.06 $1,251,993.49 $685,530.63 $349,935.36 $1,962,650.36 $7,704,184.74 $360,462.79 $12,684,214.43

GASTOS FINANCIEROS $0.00 $3,182.53 $5,073.34 $8,335.57 $4,098.06 $131,001.09 $33.90 $151,724.49

ESTIMACIÓN FONDOS DE CAMPAÑA POR LIQUIDAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $947,508.99 $947,508.99

TOTAL $369,457.06 $1,255,176.02 $690,603.97 $358,270.93 $1,966,748.42 $7,835,185.83 $1,308,005.68 $13,783,447.91

TIPO DE GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

GANA: GASTO MAYOR: 
¿QUÉ INCLUYE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE GANA?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

*  Los gastos administrat ivos ref le jan un valor  muy 
elevado respecto a la operación normal  de la 
administración debido a que los gastos de campaña 
han s ido incorporados como gastos administrat ivos y  no 
fueron separados correctamente.  E s  i m p o r t a n t e  r e a l i z a r  
u n a  s e p a r a c i ó n  d e  l o s  g a s t o s  s e g ú n  s u  n a t u r a l e z a ,  de lo  
contrar io ,  se di f iculta c lasi f icar  los gastos operat ivos 
ordinar ios de los gastos extraordinar ios hechos en 
campaña.  

*E l  gasto administrat ivo más alto del  part ido se registró 
en 2019 ($7 ,704, 184.74) ,  no obstante ,  e l  p a r t i d o  n o  
p r o p o r c i o n ó  e l  a n e x o  d e  s u  e s t a d o  f i n a n c i e r o ,  por  lo  
que se desconoce el  detal le  de las part idas que incluye 
dicho gasto administrat ivo;  tampoco lo hizo con los 
datos de 2014 .  

*  Según datos de 2015 ,  2016 ,  2017 ,  2018 y  2020,  de un total  
de 70 sub-cuentas que conforman los gastos 
administrat ivos en dicho per íodo,  e l  4 1 %  d e  l o s  g a s t o s  s e  
c o n c e n t r a  e n  g a s t o  e n  p u b l i c i d a d  ( $ 9 7 6 , 9 2 5 . 8 7 ;  2 1 % )  y  
g a s t o s  d e  c a m p a ñ a  ( $ 9 2 0 , 5 4 1 . 0 0 ;  2 0 % ) .  MONTO: $976,925.87

GASTO EN PUBLICIDAD
MONTO: $920,541.00

GASTO EN CAMPAÑA

Total Gastos de Administración 
2014-2020: (Según Estados de Resultados)

$12,684,214.43

Total Gastos de Administración 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2020: 

(Según Anexos de Estados de Resultados) 
(GASTOS QUE FUERON DETALLADOS) 

$4,610,572.63



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO PCN DESDE 2014 HASTA 2020?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2014-2020: 
$8,227,366.04

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$1, 124,225.51

$2,107,996.05

$209,234.75

$733,690.85
$1 ,007,406.96

$409,444.48

$2,635,367.44

GASTOS DE
OPERACIÓN

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE
ORGANIZACIÓN

CAMPAÑA POLÍTICA

GASTOS
FINANCIEROS

$5
00

,8
43

.2
5

$1
,5

06
,4

96
.5

0

$6
,18

5,
91

4.
94

$3
4,

111
.3

5

6%

75%

0%

GASTOS DE OPERACIÓN $74,368.06 $195,909.87 $142,416.81 $30,685.07 $3,375.00 $27,858.39 $26,230.05 $500,843.25

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $21,527.30 $67,554.48 $1,943.23 $205,681.67 $696,685.27 $395,756.68 $117,347.87 $1,506,496.50

GASTOS DE ORGANIZACIÓN CAMPAÑA POLÍTICA $1,028,283.20 $1,823,499.93 $64,874.71 $491,012.57 $1,928,686.13 $583,738.94 $265,819.46 $6,185,914.94

GASTOS FINANCIEROS $46.95 $21,031.77 $0.00 $6,311.54 $6,621.04 $52.95 $47.10 $34,111.35

TOTAL $1,124,225.51 $2,107,996.05 $209,234.75 $733,690.85 $2,635,367.44 $1,007,406.96 $409,444.48 $8,227,366.04

TIPO DE GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

18%



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)PCN: GASTO MAYOR: 

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN CAMPAÑA 
POLÍTICA POR DEPARTAMENTO?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS DE 
ORGANIZACIÓN CAMPAÑA 

POLÍTICA 2014-2020: 
$6,185,914.94

18%
9%

7%

13%

5%

9%

8% 4%

4%

4% 5% 3%

2%

6%

2%

Sonsonate
$778,316.05

Ahuachapán
$561,388.60

Santa Ana
$453,882.91

Chalatenango
$330,711 .55

Cabañas
$267,851.26

Morazán
$124,182.51

La Unión
$363,273.84

La Libertad
$552,097.03 San Salvador

$1,116,171 .69

San Miguel
$175,304.22

Usulután
$330,274.40

Cuscatlán
$466,024.84

La Paz
$260,462.42

San Vicente 
$261,413.74

* San Salvador,  Sonsonate,  Ahuachapán, La L ibertad y Cuscatlán concentran el  56% de los gastos.  
* Los gastos ref lejados en dicha partida incluyen: gastos en trabajo terr itorial ,  promocionales,  
salarios,  publicidad y propaganda, entre otros.    
*  Gastos aparecen reflejados en todo el  período 2014-2020.  

Gasto no definido por 
departamento en los 

años 2014 y 2017:
$144,559.88



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO PDC DESDE 2014 HASTA 2020?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2014-2020: 
$3,084,861.23

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 GASTOS
ADMINISTRACIÓN/

OPERATIVOS

GASTOS EN ESPECIE GASTOS FINANCIEROS
$3,061,943.37 $4,063.40 $18,854.46

0% 1%

GASTOS OPERATIVOS $607,035.28 $531,649.69 $77,298.37 $186,354.24 $1,145,534.48 $405,716.78 $108,354.53 $3,061,943.37

GASTOS EN ESPECIE $0.00 $4,063.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,063.40

GASTOS FINANCIEROS $465.71 $1,370.44 $7,612.69 $30.54 $7,458.92 $1,713.38 $202.78 $18,854.46

TOTAL $607,500.99 $537,083.53 $84,911.06 $186,384.78 $1,152,993.40 $407,430.16 $108,557.31 $3,084,861.23

TIPO DE GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

99%

$607,500.99

$537,083.53

$84,911 .06

$186,384.78

$1 , 152,993.40

$407,430.16

$108,557.31



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)PDC: GASTO MAYOR: ¿CÓMO SE DISTRIBUYEN 

LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN/OPERATIVOS POR DEPARTAMENTO?

Fuente :  
Es tados  de  resu l tados  

ent regados  por  Par t ido  
Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN/OPERATIVOS 2014-2020*: 
$3,061,943.37

19%
1%

11%

4%

0. 2%

4%

0 . 2 %
0. 04%

0. 4%

1% 1% 7%

0. 02%

0. 4%
Sonsonate
$64,923.53

Ahuachapán
$10,487.76

Santa Ana
$190,896.16

Chalatenango
$3,618.00

Cabañas
$672.00

Morazán
$376.00

La Unión
$7,500.00

La Libertad
$67,534.11 San Salvador

$328,702.59

San Miguel
$119,275.17

Usulután
$9,140.84

Cuscatlán
$4,156.16

La Paz
$18,969.05

San Vicente 
$6,488.85

* Gastos por departamento aparecen reflejados en 2016,  2018,  2019 y 2020.
* Part idas Gastos nacionales,  San Salvador y Santa Ana, concentran el  80% de los gastos.  
* Gastos específ icos por departamento solamente son detal lados en 2019 y 2020. 

Gasto no definido por 
departamento en los años 

2016, 2018, 2019 y 2020:
$904,163.94

52%

*Mapa sólo refleja datos de los años 
2016,  2018,  2019,  y 2020; lo que suma 
$1,736,904.16.  No hay detalle por 
departamento de 2014,  2015 y 2017;  
lo que suma $1,325,039.21.



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO PSD DESDE 2014 HASTA 2018?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2014-2018: 
$104,435.66

2014 2015 2016 2017 2018

$86,926.59

GASTOS DE GESTIÓN GASTOS FINANCIEROS
$103,373.42 $1,062.24

1%

99%

GASTOS DE GESTIÓN $17,509.07 $85,864.35 $0.00 $0.00 $0.00 $103,373.42

GASTOS FINANCIEROS $0.00 $1,062.24 $0.00 $0.00 $0.00 $1,062.24

TOTAL $17,509.07 $86,926.59 $0.00 $0.00 $0.00 $104,435.66

TIPO DE GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

El análisis de los datos del partido político comprende desde 2014 hasta 2018, esto debido a que dicho 
instituto político fue cancelado en 2018 por el TSE. La información del partido se encuentra incompleta 

debido a que el partido solamente entregó sus estados financieros 2014 y 2015. El partido no entregó sus 
anexos financieros, por lo que se desconoce el detalle de sus gastos.

$0.00$0.00

$17,509.07

$0.00



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO PSP DESDE 2014 HASTA 2018?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2014-2018: 
$186,164.67

2014 2015 2016 2017 2018

$77,283.09

GASTOS DE OPERACIÓN
$186,164.67

100%

GASTOS DE OPERACIÓN $77,283.09 $57,656.08 $0.00 $51,225.50 $0.00 $186,164.67

TOTAL $77,283.09 $57,656.08 $0.00 $51,225.50 $0.00 $186,164.67

TIPO DE GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

El análisis de los datos del partido político comprende desde 2014 hasta 2018, esto debido a que dicho 
instituto político fue cancelado en 2018 por el TSE. La información del partido se encuentra incompleta 

debido a que el partido solamente entregó sus estados financieros 2014, 2015 Y 2017.

$0.00

$51,225.50
$57,656.08

$0.00



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)PSP: GASTO MAYOR: 

¿QUÉ INCLUYE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL PARTIDO?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2014-2018: 
$186,164.67

VIATICOS Y SERVICIOS PROFESIONALES
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES

GASTOS EN PROPAGANDA POLÍTICA
SERVICIOS BÁSICOS

ALIMENTOS PARA PERSONAS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES

MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO
LITIGIOS PENDIENTES

PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO
GASTOS POR DEPRECIACION DEL PERIODO

GASTOS POR DEPRECIACION DE BIENES
SEMINARIOS Y CAPACITACIONES

TASAS Y DERECHOS
PRODUCTOS QUIMÍCOS Y FARMACÉUTICOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
GASTOS DE TRANSPORTE

SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

GASTOS DIVERSOS
MATERIALES DE OFICINA

PERSONAL EVENTUAL
MATERIALES DE USO MÉDICO HOSPITALARIO
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

ATENCIONES SOCIALES

$73,298.42
$27,475.00

$12,878.38
$12,623.38

$12,193.31
$11,606.09

$5,263.14
$4,854.31

$4,211.84
$3,636.00

$2,704.66
$2,439.00
$2,439.00
$2,091.50

$1,328.37
$1,227.32
$1,085.36
$1,028.86
$835.39
$738.18
$623.40
$542.38
$470.00
$390.88
$159.60
$20.90

39%

3%
6%

3%

7%
7%

15%

7%

2%
2%

1%

1%
1%
1%

1%

1%

1%
1%

0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%

El  54% de los gastos de operación del partido se 
concentra en viáticos y servicios profesionales 
($73,298.42;39%) y arrendamiento de edif icio y 

locales ($27,475.00;15%).  



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO NI DESDE 2018 HASTA 2020?

NUEVAS IDEAS: VALOR DE LA PROPAGANDA 2021:
$10,490,537.16

Desde su fundación en 2018, el partido nunca ha revelado sus Estados Financieros a Acción Ciudadana.
Pese a lo anterior, el monitoreo de propaganda de AC a la elección municipal y legislativa 2021, estiman 

que el valor de la propaganda emitida en radio, televisión, prensa escrita, vallas publicitarias y redes 
sociales asciende a 10.4 millones de dólares.

Fuente :  moni toreos  de  propaganda de  AC 2021 .



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO NT DESDE 2019 HASTA 2020?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2019-2020: 
$545,879.18

2019 2020 GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE EJECUCIÓN
DE PROGRAMAS

$518,344.87 $626.27 $26,908.04

0% 5%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $72,020.02 $446,324.85 $518,344.87

GASTOS FINANCIEROS $34.97 $591.30 $626.27

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS $0.00 $26,908.04 $26,908.04

TOTAL $72,054.99 $473,824.19 $545,879.18

TIPO DE GASTOS 2019 2020 TOTAL

95%

$72,054.99

$473,824.19

El análisis de los datos del partido político comprende desde 2019 hasta 2020, esto debido a que dicho instituto 
político es de reciente creación, por lo que no se dispone de información anterior a 2019. 



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

NT: GASTO MAYOR: 
¿QUÉ INCLUYEN LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

($11,296,781.36)

SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES $36,693.19 $140,009.42 $176,702.61 34%

SERVICIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES $9,134.75 $156,807.56 $165,942.31 32%

GASTOS OPERATIVOS $6,652.99 $135,906.54 $142,559.53 28%

MATERIALES Y SUMINISTROS $14,396.74 $10,374.31 $24,771.05 5%

CUOTAS PATRONALES $4,490.47 $0.00 $4,490.47 1%

SERVICIOS BÁSICOS $651.88 $1,225.97 $1,877.85 0.4%

IMPUESTOS $0.00 $1,222.99 $1,222.99 0.2%

MANTENIMIENTOS $0.00 $778.06 $778.06 0.2%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $72,020.02 $446,324.85 $518,344.87 100%

  2019 2020 TOTAL %

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2019-2020: 
$518,344.87

El  94% de los gastos de administración del partido se concentra en 
salarios y prestaciones laborales (34%),  servicios y honorarios 

profesionales (32%),  y gastos operativos (28%) (alqui leres,  
al imentación,  entre otros).

SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES 
($176,702.61)

CUOTAS PATRONALES 
($4,490.47)

MATERIALES Y SUMINISTROS 
($24,771.05)

SERVICIOS BÁSICOS
($1,877.85)

GASTOS OPERATIVOS 
($142,559.53)

IMPUESTOS 
($1,222.99)

MANTENIMIENTOS
($778.06)

SERVICIOS Y HONORARIOS 
PROFESIONALES ($165,942.31)



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

¿EN QUÉ HA GASTADO EL PARTIDO VAMOS DESDE 2018 HASTA 2020?

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

TOTAL GASTOS 2018-2020: 
$827,113.54

2018 2019 2020
GASTOS EN

ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

DEPRECIACIONES GASTOS
FINANCIEROS

$391,872.12 $424,058.65 $11,089.54 $93.23

51%

1%

GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS $1,736.15 $390,135.97 $0.00 $391,872.12

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $0.00 $137,378.84 $286,679.81 $424,058.65

DEPRECIACIONES $0.00 $5,500.90 $5,588.64 $11,089.54

GASTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $93.23 $93.23

TOTAL $1,736.15 $533,015.71 $292,361.68 $827,113.54

TIPO DE GASTOS 2018 2019 2020 TOTAL

47%

$1,736.15

$292,361.68

El análisis de los datos del partido político comprende desde 2018 hasta 2020, esto debido a que dicho 
instituto político es de reciente creación, por lo que no se dispone de información anterior a 2018. 

$533,015.71

0%



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)VAMOS: GASTO MAYOR: 

¿QUÉ INCLUYEN LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN? 

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

GASTOS DE VIAJES
ATENCIONES A MIEMBROS DE PARTIDOS

TRANSPORTE
SERVICIO DE AGUA

PERDIDA ACTIVO FIJO
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

MENSAJERÍA
SUMINISTROS DE LIMPIEZA

VACACIONES
VIÁTICOS

PAPELERÍA Y ÚTILES
MANTENIMIENTO DE LOCAL

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE…
ATENCIONES EN ACTIVIDADES POLÍTICAS

ENERGÍA ELÉCTRICA
ATENCIÓN AL PERSONAL

AGUINALDOS
CUOTA PATRONAL ISSS
CUOTA PATRONAL AFP

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

HONORARIOS
COMUNICACIONES

ALQUILERES
PUBLICACIONES Y ANUNCIOS

SUELDOS
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 2018-2020: 

$424,058.65

$66.08
$191.12
$330.79
$414.30
$579.32
$626.99
$731.22
$877.36
$1,276.76
$1,486.72
$1,670.37
$1,985.98
$2,138.93
$2,312.22
$2,563.14
$2,674.64
$3,135.04
$4,956.77
$5,103.83
$5,495.75
$5,805.52

$21,581.47; 5%
$28,769.23; 7%
$33,017.11 ;  8%
$36,345.48; 9%

$64,923.50; 15%
$194,999.01; 46%

El  46% de los gastos de administración del 
partido se concentra en honorarios servicios 

profesionales.  



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)VAMOS: GASTO MAYOR: 

¿QUÉ INCLUYEN LOS GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS? 

Fuente :  es tados  de  resu l tados  ent regados  por  Par t ido  Po l í t ico .  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
SERVICIO DE AGUA

VIÁTICOS DE TRANSPORTES
ENERGÍA ELÉCTRICA

MANTENIMIENTO DE LOCAL
CUOTA PATRONAL ISSS
CUOTA PATRONAL AFP

GASTOS DE VIAJE
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN

MENSAJERÍA
PAPELERÍA Y ÚTILES
SIN DEFINIR (2018)

ATENCIONES EQUIPO DE TRABAJO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OTROS GASTOS
SUELDOS Y SALARIOS

ALQUILERES
ATENCIONES A MIEMBROS DEL PARTIDO

ATENCIONES EN ACTIVIDADES POLÍTICAS
COMUNICACIONES

HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES
PUBLICACIONES Y ANUNCIOS

GASTOS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

TOTAL GASTOS EN ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 2018-2020: 

$391,872.12

$4.95
$22.00
$40.00
$116.30
$237.65
$281.12
$349.67
$434.56
$499.04
$454.3
$664.50
$844.25
$1,423.17
$1,736.15
$2,485.34; 1%

$4,343.74; 1%
$5,292.46; 1%
$6,294.02; 2%

$16,669.91; 4%
$23,360.47; 6%

$36,656.86; 9%
$66,450.41; 17%

$81,063.86; 21%
$142,197.39; 36%

El  74% de los gastos en actividades específ icas del partido se 
concentra en publicaciones y anuncios (36%),  honorarios 

servicios profesionales (21%),  y comunicaciones (17%).  



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

RESUMEN DE HALLAZGOS 
POR PARTIDO POLÍTICO: 

ARENA:  Su información de gastos está completa y detallada, pero el partido no especifica qué actividades o gastos están incluidos en su mayor partida de 
gastos: “promoción y desarrollo partidario”.

PCN: Partido detalla información de gastos, y separa según sea fuente pública o privada.

PDC: En algunos años el partido especifica su información de gastos, aunque no se registran sus gastos de manera uniforme año con año.

VAMOS: Partido detalla información de gastos.

NUEVAS IDEAS: El partido no ha hecho pública su información sobre sus gastos desde su fundación.

CD: La información de sus gastos está incompleta, principalmente porque el partido no hizo pública su información.

NUESTRO TIEMPO: Partido detalla información de gastos.

DS: En algunos años el partido especifica su información de gastos, aunque no se registran sus gastos de manera uniforme año con año.

FMLN: La información de sus gastos está incompleta, principalmente porque el partido no hizo pública su información. 
En los años que se conoce su información, esta si es detallada.

FPS: ILa información de sus gastos está incompleta, principalmente porque el partido no hizo pública su información.

GANA: IEn el año de mayor gasto del partido (2019), este no separa sus gastos extraordinarios (campaña) de sus gastos ordinarios (administración). 
En el resto de sus años, alguna información de gastos es detallada.

PSD: La información de sus gastos está incompleta, principalmente porque el partido no hizo pública su información.

PSP: La información de sus gastos está incompleta, principalmente porque el partido no hizo pública su información. En el resto de sus 
años, la información de sus gastos es detallada.



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

$142,197.39; 36%

RETOS EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA DE LOS GASTOS



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

$142,197.39; 36%

PRINCIPAL PROBLEMA
Algunos partidos políticos son muy discrecionales 

en la contabilización de sus gastos. 

Contabilizan de forma incorrecta su gastos, por ejemplo, 
no separan sus gastos extraordinarios (realizados en 

campaña), de sus gastos ordinarios (realizados en años 
de no elección); o actividades que no corresponden a ese 

rubro son mal registradas. 

¿POR QUÉ?

Son muy generales a la hora de detallar sus 
gastos, no especifican todas las actividades 

que realizan y costos asociados. 

Cada partido posee una forma distinta de 
contabilizar sus gastos, lo que no permite 
tener un dato más certero sobre gastos 

más representativos.

No todos los partidos detallan sus gastos por 
departamento, lo que dificulta conocer el nivel 
de inversión realizado a nivel departamental. 
Asimismo, hay partidos que si detallan gastos 

por departamento, pero la información es 
bastante general. 

POSIBLE SOLUCIÓN
Estandarizar la contabilidad de los institutos políticos 
para mejorar la fiscalización de sus ingresos y gastos. 

¿CÓMO?

Que el TSE establezca un catálogo de cuentas unificado, 
para evitar contabilizar incorrectamente y poder hacer 

comparaciones más acertadas entre cada partido. 

Retomar como base el "Paquete contable para los 
partidos políticos salvadoreños" (2021) de Acción 

Ciudadana, como una forma de uniformar cuentas, 
registros y presentación de estados financieros 

Creación de unidad de fiscalización de partidos 
dentro del TSE, para poder verificar información 

financiera de partidos y sancionar incumplimientos 
relacionados a la transparencia de los partidos. 

RETOS EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA DE LOS GASTOS 



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SALVADOREÑOS (2014-2020)

$142,197.39; 36%

- Con la información recopilada y analizada, puede concluirse que no hay total claridad de los gastos efectuados 
   por los partidos en el período 2014-2020.  Los motivos de esta afirmación obedecen a: 

    a) No todos los partidos entregaron su información financiera (estados de resultados, anexos, u otro tipo de 
    documentación que detallara sus gastos). 

    b) Cada partido contabiliza y registra sus gastos de forma distinta, lo que dificulta realizar un análisis completo.

- La falta de claridad sobre los gastos de los partidos y el faltante de información puede afectar la adecuada 
   fiscalización y rendición de cuentas. 

- La forma de registrar los gastos por parte de los partidos dificulta determinar el uso que se le da a la deuda 
   política. 

- Esta situación afecta la información financiera de los partidos que está disponible a la ciudadanía. 

CONCLUSIONES
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- ACCIÓN CIUDADANA - 
INVESTIGACIÓN QUE PROVOCA CAMBIOS


