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PREFACIO 

Un "buen gobierno" debería realizar el papel del Estado con el más alto 
grado de eficacia, al costo económico más bajo, y al mismo tiempo 
enfocando las necesidades más apremiantes de la sociedad dentro de un 
marco de responsabilidad fiscal. Este libro resume la visión de un 
Estado moderno en el contexto de un sistema tributario y arancelario 
eficiente y metas y proyecciones macroeconómicas específicas, tales 
como el crecimiento económico, esfuerzo tributario, la inversión pública 
y privada, y financiamiento del déficit. El libro discute las implicaciones 
financieras de implementar una serie de recomendaciones para 
modernizar el Estado salvadoreño. Las bases fiscales del Estado 
moderno son un sistema tributario con pocas distorsiones, tasas bajas y 
alto rendimiento, una estructura de gasto público que refleje el nuevo 
papel del Estado y del sector público, y la descentralización fiscal. 
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Política Tributaria y Arancelaria 

Juan Carlos Méndez y Lisandro Abrego 

INTRODUCCION Y RESUMEN 

Previo al análisis en profundidad del estudio encomendado es 
necesario señalar y argumentar acerca de las principales características 
que debería tener un sistema tributario y arancelario, para un país 
como El Salvador, en el presente y en lo que podría aventurarse, 
como principales circunstancias macro y microeconómicas que 
conformarían su contexto futuro. 

Estas últimas -- las circunstancias futuras -- estarían caracterizadas 
por elementos probables tales como una significativa reducción de la 
ayuda externa, más allá de lo que El Salvador ha experimentado en los 
últimos años. 1 En segundo lugar, las necesidades de recuperación de 
capital físico e inversión en educación, salud y gasto social, en general 
puede llegar a representar un flujo adicional de gasto anual, para el 
Gobierno Central, de 2.0% del PIB. 2 En tercer lugar, un Mercado 
Común Centro Americano cada vez más irrelevante frente a los 
grandes acuerdos comerciales que se están implementando en el 
Continent~: es el caso del NAFTA; los Acuerdos de Alcances 
Parciales o Totales firmados por países tales como Colombia, Chile, 
Venezuela, México; y la eventual área de libre comercio , o mayor 
apertura comercial que pretende lograr el intento del MERCOSUR. 
Esta tercera circunstancia, especialmente la firma del NAFTA, con- · 
duce a El Salvador a una realidad comercial internacional en que el 
Arancel Externo Común Centro Americano, pasa a tener una 
cobertura de escasa relevancia frente a la probable incorporación de El 
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Salvador, Costa Rica u otro país Centro Americano a pactos 
comerciales con USA y los restantes socios del NAFTA, que 
necesariamente deben traducirse en un mayor grado de apertura 
comercial justamente con el bloque comercial más significativo en el 
intercambio internacional de dicho país. En cuarto lugar, producto de 
la internacionalización de la economía de El Salvador, se hará 
imposible de sostener un conjunto de distorsiones en los precios 
relativos, especialmente en el sector energético de los hidrocarburos. 
En quinto lugar, los movimientos de capitales internacionales hoy son 
mucho más fluidos de lo que fueron en el pasado, entre otras cosas 
porque lo que antes fue ilegal -- la tenencia y posesión libre de divisas 
-- hoy es legal y afortunadamente de común aceptación. Esta tónica 
de liberalización de los movimientos internacionales de capitales, 
manifestados no solamente en volúmenes de recursos transados sino 
también en nuevas formas de intermediar y captar recursos financieros 
para latinoamérica, tales como los futuros, opciones, ADR, entre 
muchos otros que han emergido y emergerán, configurarán un entorno 
económico en que la incidencia de impuestos colocados sobre el capi
tal -- como el patrimonial, probablemente las ganancias de capital de 
ciertos títulos valores, o tasas excesivas de impuesto a la renta -
termine recayendo en la mano de obra, recurso este último con una 
elasticidad, de oferta, a nivel internacional, probablemente menor que 
la de los flujos de capitales internacionales. 

Más aún la incidencia de ciertos impuestos específicos al capital, 
tal como el Corporation Income Tax en EE.UU., han dado origen a 
acaloradas discusiones sobre su incidencia final y hoy es prácticamente 
aceptada la tesis y demostración dada en H~rberger (1962) sobre la 
incidencia de este impuesto justamente en la mano de obra. 

El Salvador es un país que verá disminuida una fuente importante 
de recursos, como lo es la ayuda externa; que requerirá de mayores 
recursos para mantener niveles razonables de gasto en infraestructura 
y gasto social, acompañado por esfuerzos significativos en la 
focalización y delegación de la ejecución de estos gastos en el sector 
privado -- tal como el sistema de concesiones de obras públicas 
existentes en otros países --; en que el universo de terceros países a 
los cuales aplicarles las disposiciones arancelarias del MCCA se 
reducirá; un país que se enfrentará a una internalización de las 
econonúas que se traducirá en una mayor volatilidad de las capitales 
internacionales y en una mayor competencia con otros países que se 
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encuentran en estadios similares de desarrollo. Este es el entorno que 

debe tornarse en cuenta para orientar las políticas económicas y entre 

ellas al sistema tributario y arancelario. 
En este contexto se comentará, en esta Introducción, y se elabora

rá, en detalle en el resto de la investigación, sobre lo que debería ser 

la tendencia y el objetivo del sistema tributario y Arancelario 

Salvadoreño en términos de eficiencia y equidad. 
Definitivamente, El Salvador en el ejercicio presidencial de don 

Alfredo Cristiani ha logrado introducir verdaderas reformas en las 

áreas tributarias, de comercio exterior y cambiarías. La orientación 

ha sido, sin lugar a dudas, correcta. El sistema tributario indirecto 

cuenta con un impuesto al Valor Agregado (IV A) que sustituyó al 

antiguo impuesto de timbres. La simplicidad del IVA Salvadoreño 

con pocas exenciones (las que en todo caso deben continuar 

disminuyendo), con una tasa única de 1 O% (la que debería aumentarse 

al 15 % como se explicará más adelante) y de cero para las 

exportaciones, permite una gran flexibilidad fiscal ante necesidades de 

recursos inmediatos (se recauda mensualmente), grava esencialmente 

el consumo y no genera mayores distorsiones entre los precios 

relativos de los bienes cuando su tasa es homogénea y, finalmente 

permite implementar un sistema de devolución · de impuestos 

totalmente coincidente con las normas del GATT. Sin embargo, 

existen enclaves tributarias indirectas en sectores tales como el de los 

combustibles, cigarrillos que perfectamente pueden y deben ser 

incorporados a la cobertura del IV A y gravar con una tasa ad-valorem 

adicional a aquellos que se desee desincentivar, en forma adicional, su 

consumo interno. Exenciones a energía eléctrica y agua no se 

justifican y deberían incorporarse en la base de los servicios y bienes 

gravados por el IVA, al igual que los granos básicos y medicinas. En 

síntesis, hoy se posee un pilar tributario indirecto, el IV A, que 

requiere de ampliar su base de cobertura así como de aumentar su 

tasa. Esto último debido a las necesidades de recursos fiscales. 

El Salvador, en los últimos cuatro años, ha avanzado notoriamente 

en la eliminación e incorporación en otros impuestos (IV A y otros 

específicos al consumo) la tributación de bienes producidos o 

importados a iguales tasas y sin discriminación entre ellos. Lo anteri

or se traduce en la eliminación de virtuales trabas a la importación, 

mediante el sistema tributario interno, y por consiguiente en la 

eliminación de distorsiones adicionales a la protección efectiva -- y 
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desprotección de otros sectores -- que debe entregar el sistema 

arancelario. 3 

De igual forma, los impuestos a la exportación -- de los cuales el 

impuesto al café fue el más significativo -- han sido derogados elimi

nando una seria desprotección a estos productos. 
En el campo arancelario -- más adelante se elabora en detalle 

sobre este aspecto -- el coeficiente de variación de los aranceles ha 

disminuido de 116 % en 1988 a 66 % en 1992. Las barreras no 

arancelarias (NTB), provenientes de depósitos previos, tipos de 

cambios múltiples, cuotas y prohibiciones han sido prácticamente 

eliminadas restando aquellas que dicen relación a cuatro leyes: Ley· de 

Sanidad Agropecuaria; Código de Salud; Ley de Farmacia; y Decreto 

Nº 647 que regula los procedimientos administrativos del resto de las 

importaciones. 4 Si bien es cierto estas cuatro leyes pueden contener 

algunas restricciones no arancelarias redundantes y significativas, es 

del caso señalar que todos los países tienen regulaciones al respecto 

destinadas a proteger el patrimonio fitosanitario y agropecuario, así 

como la salud de sus habitantes de modo que no pocas disposiciones al 

respecto pueden ser, en muchos casos, necesarias y ellas deben ser 

analizadas en su propio mérito por expertos de salud humana y 

agropecuaria. Con ello lo que se pretende señalar es que el camino 

que El Salvador ha tomado en esta materia (barreras no arancelarias) 

es de franca apertura y no se puede, sin un análisis profundo -- que no 

es materia de este estudio -- recomendar derogaciones en estas áreas. 

Sólo cabe mencionar que las disposiciones del Código de Salud 

Agropecuaria, Humana y Ley de farmacias deben ser analizadas a la 

luz de lo que las organizaciones internacionales respectivas, adscritas a 

las Naciones Unidas y en concordancia con los Códigos del GATT, 

disponen al respecto. 
La protección efectiva, medida como el porcentaje de protección 

del valor agregado con la estructura arancelaria vigente en relación al 

valor agregado sin tarifas arancelarias, ha disminuido en nivel y en 

dispersión desde la desgravación arancelaria y eliminación de las NTB 

ocurrida en los principios de los 90 (años 91 y 92).5 

El encaminarse hacia una sola tasa del NA; impuesto ad-valorem 

adicionales al consumo de algunos bienes; eliminación de NTB; menor 

dispersión arancelaria; y eliminación de impuestos a la exportación, 

permite concluir que el grado de perfeccionamiento del sistema de 

precios relativos en El Salvador ha sido de magnitud considerable. 
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Entre otros objetivos, un sistema tributario indirecto y arancelario 
debe evitar la exportación de estos tributos y en consecuencia generar 
un sistema de precios relativos en que los bienes y servicios · se graven 
en destino y no en origen. Hacia esta operatoria ha ido 
encaminándose la República de El Salvador. En efecto, el sistema 
IV A permite devolver los impuestos -- con cobertura del IV A -
soportados en las etapas anteriores a la exportación. Por otra parte la 
exención de derechos arancelarios a través de recintos francos o 
almacenes de depósitos también encamina la estructura tributaria hacia 
una concepción de gravar los bienes y servicios en destino y no en 
origen de su producción. Sin embargo, el sistema de draw-back 
(reintegro) del 6 % , que se otorga a todos las exportaciones ( excepto el 
café) no cumple con esta concepción. Más aún, vulnera lo prescrito 
en los Códigos del GA TT sobre devoluciones de impuestos indirectos. 
Por lo tanto, si bien este draw-back se ha reducido del 8% al 6%, es 
un sistema que no será sostenible en el largo plazo y que, por 
consiguiente, debe ser tomado en consideración como una de las 
posibles derogaciones y, en consecuencia debiese ser una fuente de 
ahorro de recursos por el orden de los 85 millones de colones de 
1993. 

Sin perjuicio de lo señalado en materia de impuestos indirectos a 
bienes y servicios, así como en materia de comercio exterior, existen 
distorsiones en los precios relativos de los factores de producción y 
especialmente entre capital, en sus diversas formas, y trabajo. En 
efecto, el sistema tributario indirecto de El Salvador grava el capital 
propio -- capital propiamente tal -- más fuertemente que el crédito.6 

El caso más evidente es la inexistencia de un impuesto al crédito -
que evite la discriminación excesiva por plazo -- versus el impuesto 
del 25 % a las utilidades de las personas jurídicas. Ello tiende a 
desplazar, artificialmente, la demanda por crédito y presiona, en 
consecuencia, sobre las tasas de interés activas de la economía. 

En materia de impuestos directos la tendencia debiese ser a la 
ampliación de la base tributaria; a la incorporación en esta base de 
todo tipo de ingresos independiente de la fuente que los genera; a la 
aplicación de una sola tabla de progresividad; el evitar quiebres 
bruscos en la progresividad y más aún el construir progresiones con 
una clara continuidad; a tener tasas marginales máximas que tomen en 
consideración las tasas que al respecto imperan en los mercados 
internacionales de capitales; a evitar la doble tributación de los 
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mismos flujos de ingreso; a generar una estructura tributaria que no 

contenga desincentivos adicionales al ahorro; a contar con un sistema 

tributario que no produzca distorsiones generadas por el proceso 

inflacionario; y finalmente, a tener un flujo constante -- mensual -- de 

recursos provenientes de la recaudación directa. 
El Salvador ha avanzado en algunos de estos _aspectos de 

tributación directa. En efecto, los tramos progresivos, antes existentes 

en las personas jurídicas ha sido sustituido por una tasa pareja del 

25 % , pero que aún contiene _defectos -- los que más adelante se 

analizarán -- y pueden ser corregidos. Además se incorporó como 

crédito al impuesto personal el impuesto pagado a nivel de las perso

nas jurídicas evitando así la doble tributación de estos flujos. En 

términos de los impuestos personales se tiene hoy día una escala con 5 

tramos en comparación con la escala de 24 tramos que existía en 

1988, y la tasa marginal máxima es del 30 % con una tasa promedio 

máxima de 25 % que está acorde con las tasas marginales que imperan 

en el mercado internacional de capitales. Sin embargo, para un país 

en que el ingreso per-cápita es del orden de los $1,500, las 

deducciones y tramos exentos tanto a nivel de personas jurídicas como 

naturales son elevadas y deben ser revisadas. De hecho, la cobertura 

de los impuestos directos a personas naturales y jurídica, alcanza 

solamente a 55,364 contribuyentes naturales y a 10,717 contribuyentes 

personas jurídicas (ver "Simulación Proyecto MOST" cuadros l. 7 y 

1.8 de este trabajo). Ambas cifras se han jibarizado única y 

exclusivamente por lo elevado de las deducciones que imperan en el 

país. Ello ha dado lugar a que la tributación directa haya perdido 

importancia dentro de la tributación total. 
Más, no sólo lo anterior es mérito de revisión. Las personas 

naturales ven reducidas su base tributaria y los impuestos pagados por 

dos efectos. El primero, dice relación con la exclusión de los 

intereses percibidos en las posesiones de activos financieros de estas 

personas naturales y, a su vez, debido a que los pagos a cuenta -

excepto para el caso de los asalariados -- son prácticamente 

inexistentes. El sistema tributario a personas naturales al perder parte 

de la periodicidad mensual en la captación de recursos se erosiona, en 

términos reales, por el proceso inflacionario mismo. 
Las tablas de tributación personal, presentan quiebres discretos en 

los primeros tramos, cuya única solución es la aplicación de tales tasas 

marginales a los excesos netos en cada tramo. Esto es efectivo para 
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las personas naturales y para el · primer tramo de las personas 

jurídicas. 7 

El Salvador requiere, necesariamente de ampliar la base tributaria 

de los impuestos directos y ello se traduce, en gran parte, en disminuir 

en forma sustantiva las deducciones e incorporar en dicha base toda 

clase de ingresos sin distinción. Significa también ampliar la 

cobertura de los pagos a cuenta incorporando a los trabajadores por 

cuenta propia -- profesionales esencialmente -- para así dejar en 

igualdad de progresividad a estos con los asalariados. Ello ·requiere 

de imponer pagos a cuenta a tasas equivalentes a las que afectan a los 

trabajadores dependientes y de impulsar a agrupar las declaraciones de 

renta salarial de cada persona natural en una sola declaración a fin de 

mantener la progresividad establecida en la Ley. Significa subir los 

pagos a cuenta de las personas jurídicas a tasas superiores a las 

actuales (hoy el 1 % de los ingresos brutos) y más cercanos a lo que en 

realidad son sus tasas efectivas de declaración anual. 

Es preciso señalar que existen ciertas leyes que eximen de 

tributación directa (ya sea a los flujos o al patrimonio) a ciertos 

sectores o actividades. 8 Esta realidad, además de erosionar la base 

tributaria genera incentivos para que el contribuyente traspase flujos 

gravables desde actividades afectas hacia actividades exentas y tienda a 

concentrar los pasivos en los sectores afectos a tributación y traspasar 

los activos a sectores exentos. Obviamente, esta normativa jurídica 

induce a una erosión adicional de la base tributable. Esta es la 

realidad que presentan las industrias maquiladoras y aquellas que se 

ubican en recintos francos. Tal disposición jurídica debe ser revisada 

y en lo posible derogada. 
Cabe señalar que, dentro de los sistemas de tributación directa con 

estructuras progresivas siempre existirá un desincentivo al ahorro 

versus el consumo. Una pregunta relevante es cuán superior es este 

desincentivo en comparación a países similares y los mercados 

internacionales de capital. Hoy se puede afirmar que la progresividad 

de El Salvador es -- al menos en la letra -- muy inferior a lo que fue 

su progresividad en la década del 80, y de la que afecta a países 

desarrollados tales como EE.UU., Canadá, y países de la Comunidad 

Económica Europea. Respecto de estos, la progresividad del sistema 

tributario Directo de El Salvador es definitivamente menor y en 

consecuencia, la tributación directa Salvadoreña en comparación con 

lo que existe en los países que pudiesen ser fuente de inversiones 
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extranjeras (ni aún con aque_llas tributaciones como la de países tales 

como Argentina, Chile, Colombia y aún México), no es per se una 

desventaja evidente, como lo fue en el pasado. 
Finalmente, es menester tratar un aspecto crucial en todo sistema 

tributario -- tanto directo como indirecto -- cual es la factibilidad de 

una administración eficiente tanto para el contribuyente como para los 

organismos fiscalizadores. Las exenciones, las diferentes bases y 

escalas de tributación directa, las múltiples tasas arancelarias, las 

prohibiciones a la importación, originan sistemas tributarios y 

arancelarios de difícil comprensión para los agentes económicos y de 

difícil administración y control par~ las autoridades fiscalizadoras. 

Pues bien, este fue el sistema tributario que imperó en El Salvador 

hasta fines de la década de los 80. El sistema tributario actual es por 

definición de mayor simplicidad para el contribuyente y para la 

autoridad fiscalizadora. Aún el IV A es un impuesto de mayor 

simplicidad que el de Timbres, en los tiempos en que este tuvo 

innumerables exenciones y variadas tasas. El hecho de tener una 

estructura tributaria con pocos impuestos, aplicados sobre bases 

amplias y sin exenciones, permite el cruzamiento de datos básicos para 

la efectiva fiscalización ( a nivel de cada contribuyente) de parte de la 

autoridad fiscalizadora. Lo anterior -- como lo veremos más adelante 

-- no significa que en El Salvador no estén presentes problemas de 

administración, control y fiscalización. Lo único que se pretende 

señalar es que con el actual sistema y con las modificaciones que se 

propondrán, la fiscalización puede hacerse en forma mucho más eficaz 

que con el antiguo sistema tributario. 

SISTEMA TRIBUTARIO DE EL SALVADOR 

Tendencias Numéricas: Los cuadros 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, presentados a 

continuación, muestran cuatro series de ingresos tributarios en El 

Salvador desde el año 1976 al año 1993.9 El cuadro 1.1 señala las 

recaudaciones de cada tipo de impuestos en colones corrientes ; el 

cuadro 1.2 en colones de 1976; el cuadro 1.3 como proporción del 

PIB; y finalmente, el cuadro 1.4 los entrega como porcentaje del total 

de ingresos tributarios. En el análisis que se efectúa, a continuación, 

se utilizan básicamente los cuadros 1.2, 1.3 y 1.4. Los ingresos 

tributarios, en colones de 1976, muestran su nivel más elevado el año 

1977 y el más bajo en 1989. En 1977 se produjo el nivel más elevado 
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de ingresos tributarios provenientes de los impuestos a- las 
exportaciones (básicamente originados por el impuesto al café). Sin 
embargo, es en el año 1978 en que se produce el nivel más elevado de 
impuestos directos explicado básicamente por altos niveles de 
impuestos a la renta de las personas y por el impuesto al patrimonio 
que casi lo iguala (72 millones de colones versus 77) y nuevamente es 
el año 1989 y 1990 los de menores recaudaciones reales, bajando el 
impuesto al patrimonio al 43 % de lo que fue el año 1979. El 
impuesto a la renta de las personas se ha movido entre 42 y 77 
millones de colones siendo su media de aproximadamente 57 millones 
y experiinentando una recuperación a partir del año 1991. En los 
últimos cuatro años el impuesto al patrimonio ha tenido una media de 
33 millones de colones y se espera una cifra de igual magnitud para 
1993. El impuesto a las sociedades ha estado en el entorno de los 60 
millones y en los últimos cuatro años ha tenido una media de 68.5 
millones, esperándose una recaudación de 67 millones para 1993. 
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Cuadro 1.1: Ingresos tributarios en términos nominales 
.millones de colones 

1985 1 1986 1 1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 1 1993* orrientes) 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

778 1,140 985 1,169 989 1,002 963 1,101 1,371 1,699 2,744 2,554 2,623 2,510 3,246 4,119 4,737 6,029 

191 243 292 275 312 297 296 318 354 420 670 737 795 789 956 1,271 1,296 1,621 
Sobre la renta 142 168 205 190 235 226 222 241 273 317 565 576 561 581 726 961 1,062 1,295 

Personales 53 81 92 75 115 91 101 107 119 128 189 204 231 261 288 383 493 600 
Sociedades 66 58 79 93 93 112 90 102 123 148 325 326 361 338 457 601 548 666 

Patrimoruo y 49 75 86 85 77 71 74 77 81 103 105 161 178 177 197 266 · 317 327 
rans. de Prop. 
NDIRECTOS 587 897 693 894 677 705 667 776 1,010 1,270 2,063 1,8()6 1,801 1,699 2,278 2,830 3,501 4,261 

Impuestos internos 232 273 292 323 302 382 388 498 638 736 894 1,104 1,233 1,219 1,517 1,935 2,565 3,246 
sobre By S 

Timbres, Valor 80 106 )14 121 85 149 155 251 370 433 550 703 718 723 975 1,279 1,913 2,563 
Agregado 

Selectivos 127 116 147 169 185 190 194 205 224 258 280 331 431 429 477 566 652 683 
Utilidades de 5 28 5 6 6 12 · 10 10 8 4 10 11 12 11 72 87 92 nd 

monopolios fisc. 
Comercio 355 624 402 571 375 323 280 279 373 534 1,169 702 594 449 720 864 847 1,015 
internacional 

Importaciones 115 164 157 178 99 87 79 90 125 170 204 259 214 313 465 642 847 1,010 
Exportaciones 240 460 244 393 276 236 200 189 247 363 964 443 378 133 · 255 222 28 5 

1TROS o o o o o o o 7 8 9 ll 12 o 52 53 50 30 147 

FUENTE: USAID- El Salvador, Seccion de Economía 
* Proyeccion a partir de datos de Agosto de 1993 
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Cuadro 1. 2: Ingresos tributarios en términos constantes 
rnillooes de colooes 
e 1976) 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 1 1993* 

778 960 824 861 644 617 541 549 609 628 744 607 538 452 475 533 563 6-07' 

IRECTOS 191 205 244 203 203 183 166 159 157 155 182 175 165 140 138 163 151 163 
Sobre la renta 142 142 172 140 153 139 124 120 121 117 153 137 116 103 105 123 124 130 

Personales 53 69 77 55 75 56 57 53 53 48 51 49 48 47 42 49 58 6-0 
Sociedades 66 49 66 68 60 69 51 51 54 55 88 77 75 60 66 77 64 67 

Patrimonio y 49 64 72 63 so 44 42 38 36 38 29 38 37 31 28 34 37 33 
Trans. de Prop. 

NDIRECTOS 587 755 580 658 441 434 375 387 449 470 559 429 373 302 329 363 409 429 
Impuestos internos 232 230 244 238 197 235 218 248 283 272 242 262 256 217 219 248 299 327 
sobre By S 
Timbres, Valor 80 89 96 89 55 91 87 125 164 160 149 llí7 149 129 141 164 223 258 

Agregado 

Selectivos 127 98 123 125 120 117 109 - 102 100 95 76 19 89 76 69 73 76 69 
Utilidades de 5 24 5 4 4 7 5 5 4 2 5 3 2 2 10 11 11 o 

monopolios fisc. 

Comercio 355 525 336 421 244 199 157 139 166 197 317 í67 123 80 104 111 99 102 
internacional 

Importacioocs 115 138 132 131 64. 54 45 45 56 63 55 62 44 56 67 82 99 102 
Exportaciones 240 388 204 289 180 145 112 94 110 134 261 105 78 24 37 28 3 l 

1TROS o o o o o o o 3 3 3 3 3 o 9 8 6 4 15 

FUENTE: USAID- El Salvador, Scccíon de Economia 
• Proycccion a partir de datos de Agosto de 1993 
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Cuadro 1.3: Ingresos tributarios como proporción del PIB 

JX>rcentajes del PIB 1976 1977 1978 1979 

lfOTAL 13.6 15.9 12.8 

!DIRECTOS 3.3 3.4 3.8 

Sobre la renta 2.5 2.3 2.7 

Personales 0.9 l.1 1.2 

Sociedades 1.2 0.8 1.0 

Patrimonio y Trans. 0.9 1.1 1.1 
de Prop. 
INDIRECTOS 10.3 ll.5 9.0 

hnpuestos internos 4.1 3.8 3.8 
§Obre By S 

Timbres, Valor 1.4 J.5 l.5 
Agregado 

Selectivos 2.2 1.6 1.9 

Utilidades de 0.1 0.4 0.1 
monopolios fisc. 

Comercio 6.2 87 5.2 
internacional 
Importaciones 2.0 2.3 2.0 

Exportaciones 4.2 6.4 3.2 

PTROS o.o o.o o.o 

FUENTE: USAID- El Salvador, Scccion de Economia 
* Proyeccion a partir de datos de Agosto de 1993 

13.6 

3.2 

2.2 

0.9 

1.1 

1.0 

10.4 

3.8 

l.4 

2.0 

0.1 

6.6 

2.1 

4.6 

o.o 

1980 1981 1982 1983 

11.l 11.6 10.7 10.8 

3.5 3.4 3.3 3.1 

2.6 2.6 2.5 2.4 

1.3 1.1 1.1 1.1 
1.0 1.3 1.0 LO 
0.9 0.8 0.8 0.8 

7.6 8.2 7.4 7.6 

3.4 4.4 4.3 4.9 

LO 1.7 1.7 2.5 

2.1 2.2 2.2 2.0 

0.l 0.1 0.1 0.1 

4.2 3.7 3.1 2.7 

1.1 1.0 0.9 0.9 

3.1 2.7 2.2 1.9 

o.o o.o o.o 0.1 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993* 

11.8 11.9 13.9 11.0 9.6 7.8 7.9 8.6 8.7 9.0 
3.0 2.9 3.4 3.2 2.9 2.4 2.3 2.7 2.4 2.4 

2.3 2.2 2.9 2.5 2.2 1.9 1.8 2.1 1.8 1.9 
1.0 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 
l. l 1.0 l.6 1.4 1.3 1.0 1.0 1_.I 1.0 1.0 

0.7 0.7 0.5 ·0.1 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 

8.7 8.9 10.4 7.8 6.7 5.2 5.4 5.9 6.2 6.4 
5.5 5.1 4.5 4.8 4.5 3.8 3.7 4.0 4.7 4.9 

3.2 3.0 2.8 3.0 2.6 2.2 2.4 2.7 3.5 3.8 

l.9 1.8 1.4 1.4 1.6 1.3 1.2 1.2 1.2 1.0 
0.1 o.o 0.1 O.O o.o O.O 0.2 0.2 0.2 O.O 

3.2 3.7 5.9 3.0 2.2 1.4 1.8 1.8 1.5 1.5 

1.1 1.2 1.0 1.1 0.8 ,1.0 1.1 1.3 1.5 1.5 
2.1 2.5 4.9 i.9 1.4 0.4 0.6 0.5 0.1 O.O 
0.1 0.1 0.1 0.1 o.o 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 
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Cuadro 1.4: Ingresos tributarios en porcentajes de total 

k'Orcentajes de totales 1976 1977 1978 

:fOTAL 100 100 100 

PIRECTOS 24.6 21.4 29.6 

Sobre la renta 18.3 14.7 20.9 

Persona.les 6.9 7.2 9.4 

Sociedades 8.5 5.1 8.1 

Patrimonio y 6.3 6.6 8.8 
Trans. de Prop. 

INDIRECTOS 75.4 78.6 70.4 

Impuestos internos 29.8 23.9 29.6 
· sobreByS 

Timbres, Valor 10.3 9.3 11.6 
Agregado 

Selectivos 16.3 10.2 14.9 

Utilidades de 0.6 2.5 0.5 
monopolios fisc . 

Comercio 45 .7 54.7 40.8 
internacional 

lmponaciones 14.8 14.4 16.0 

Exportaciones 30.9 40.4 24.8 

OTROS o.o O.O O.O 

FUENTE: USAID- El Salvador, Seccion de Economia 
Proyeccion a partir de datos de Agosto de 1993 

1979 

100 

23.6 

16.3 

6.4 

7.9 

7.3 

76.4 

27.6 

10.3 

14.5 

0.5 

48.8 

15.2 

33.6 

o.o 

1980 1981 1982 1983 1984 

100 100 100 100 100 

31.5 29.7 30.7 28.9 25 .8 

23.8 22.6 23.0 21.9 19.9 

11.7 9.1 10.5 9.7 8.7 

9.4 11.2 9.4 9.3 8.9 

7.8 7.1 7.7 7.0 5.9 

68.5 70.3 69.3 70.5 73.7 

30.6 38.1 40.3 45.2 46.5 

8.6 14.8 16.1 22.8 27.0 

18.7 18.9 20.1 18.7 16.4 

0.6 1.2 1.0 0.9 0.6 

37.9 32.2 29.0 25.3 27.2 

10.0 8.7 8.2 8.1 9.1 

27.9 23.5 20.7 17.2 18.0 

o.o o.o o.o 0.6 0.6 

13 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993* 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

155.0 24.4 28.8 30.3 31.4 29.4 30.8 27.4 26.9 

117.0 20.6 22.5 22.6 23.9 22.9 23.9 21.l 21.5 

48.0 6.9 8.0 8.8 10.4 8.9 9.3 10.4 9.9 

55 .0 11.9 12.7 13.8 13.5 14.1 14.6 11.6 11.l 

38.0 3.8 6.3 7.7 7.5 6.5 7.0 6.2 5.4 

74.7 75.2 70.7 69.7 66.5 68.9 67.9 72.0 70.7 

43.3 32.6 43 .2 47 .0 48.6 46.7 47.0 54.1 53.8 

25 .5 20.1 27.5 27.4 28.8 30.0 31.0 40.4 42.5 

15 .2 10.2 13.0 16.4 17 .l 14.7 13.7 13.8 11.3 

0.2 0.7 0.4 0.4 0.4 2.2 2.1 1.9 o.o 

31.4 42.6 27.5 22.7 17 .9 22.2 21.0 17.9 16.8 

10.0 7.4 10.1 8.3 12.6 14.3 15.6 17.3 16.8 

21.4 35.l 17.3 14.4 5.3 7.9 5.4 0.6 0.1 

0.5 0.4 0.5 O.O 2.l 1.6 1.2 0.6 2.4 
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En los impuestos indirectos (Timbres-Valor Agregado; Selectivos; 
e impuestos al Comercio Exterior) las recaudaciones reales más 
importantes han sido las del año 1977 y la más baja la de 1989. Sin 
embargo, a partir del año 1989 los impuestos internos sobre bienes y 
serv1c1os han experimentado una notable mejoría explicada 
esencialmente por la introducción del IV A en Septie¡µbre de 1992. 
Los impuestos selectivos al consumo han ido perdiendo importancia en 
términos reales siendo 1993 el año en que se obtendría la recaudación 
más baja (69 millones de col_ones), debido (entre otras razones) a la 
inclusión en el IV A de muchos impuestos menores que fueron 
derogados con la dictación de la Ley del IV A. 

Los derechos de importación fueron perdiendo nivel real desde 
1976 hasta 1989, sin embargo a partir de 1990 la recaudación inicia 
un claro proceso de recuperación coetánea con la eliminación de 
numerosas exenc10nes y con la desgravación y uniformación 
arancelaria. 

Los impuestos a las exportaciones que fueron 388 millones de 
colones en 1977 (ver cuadro 1.2) pasan a ser prácticamente cero en 
1993. 

Al observar el cuadro 1.4 se constata que los cambios más 
importantes se producen en la estructura de impuestos indirectos. En 
efecto, la participación de los impuestos indirectos internos a bienes y 
servicios pasa a explicar en 1993 el 54% del total de recaudación 
versus cifras del orden del 29 % en el quinquenio 76-80 y del orden 
del 45% en el decenio 1981-1990. Definitivamente es la introducción 
del IV A la que genera este aumento sustantivo en la participación de 
los impuestos indirectos internos. Las importaciones, a su vez, pasan 
a explicar más del 14 % del total recaudado a partir de 1990 y además 
en participación creciente hasta 1992, experimentando una leve baja_ en 
1993. Ello se compara con participaciones de sólo un 7.4% en 1986, 
año en que las exenciones, dispersiones arancelarias altas, y barreras 
no arancelarias estuvieron presentes en todo el proceso importador. 

Finalmente, en cuanto a la estructura de los ingresos tributarios, 
es de destacar la completa eliminación de los impuestos a las 
exportaciones prácticamente a partir de 1992. 

En definitiva la estructura de ingresos tributarios de El Salvador 
refleja, en los últimos 5 años, la política de eliminación de exenciones 
tributarias indirectas y arancelarias, el proceso de apertura de la 
economía y disminución de la dispersión arancelaria y la política de 
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eliminar las discriminaciones en contra del sector exportador 

tradicional. 
Sin perjuicio de lo anterior, y observando el cuadro 1. 3, se puede 

concluir que la carga tributaria en relación al PIB ha sido exigua y 

jamás ha superado el 16 % . 10 Más aún si se excluye el impuesto a las 

exportaciones ( en toda la serie), la media de la carga tributaria desde 

1976 a 1985 ha sido del orden del 9.1 % y desde 1986 a 1989 de 

8 .4 % . Nuevamente es a partir de 1990 en que se inicia un franco 

proceso de recuperación de la tributación desde 7. 9 % en 1990 a 9 % 

en 1993. Los impuestos directos disminuyen su participación desde la 

década 7 6-85, en aproximadamente O. 7 % puntos del PIB en compa

ración a la evolución que han tenido en los años 90 al 93. El 

impuesto a la renta de las personas ha fluctuado levemente en torno al 

1 % y el impuesto directo a las sociedades tuvo su participación 

máxima en año 1986 (1.6% del PIB) siendo su participación en el 

resto de los años en una cifra del orden del 1.15 % . En 1993 se 

estima que llegará al 1 % no cambiando la tendencia de los últimos 

cuatro años. El impuesto al patrimonio y transferencias de 

propiedades experimenta una caída a partir del año 1987 y lo que fue 

del orden del 0,8 % del PIB desde 1976 a 1987 es aproximadamente el 

O. 5 % en los últimos cuatro años. 11 (Ver cuadro 1. 3). 

La principal característica que entregan estas cifras son, en primer 

lugar el bajo esfuerzo tributario, especialmente en materia de 

impuestos directos a la renta; en segundo lugar la importante 

eliminación de la discriminación en contra de las exportaciones, la que 

en 1977 se tradujo en una carga tributaria del 6 .4 % del PIB (ver 

cuadro 1.3) explicada por el impuesto al café, azúcar y camarones 

especialmente; en tercer lugar la recuperación del esfuerzo tributario 

en la recaudación arancelaria de las importaciones que fue compatible 

con una fuerte desgravación arancelaria, eliminación de barreras no 

arancelarias, eliminación de distorsiones cambiarias y eliminación de 

una serie• de exenciones arancelarias vía derogaciones expresas, 

reducción de las dispersión arancelaria y elevación del nivel mínimo 

arancelario del O% al 5 % ( como veremos más adelante ello se ha 

traducido en cambios positivos no despreciables en la estructura de la 

protección efectiva de los sectores de la economía). 

Tendencias de Política: 12 Sin temor a cometer exageración 

alguna se puede concluir que la política tributaria de El Salvador 

estuvo caracterizada, sin excepción, hasta principios de 1989 por 
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carecer de orientación en términos de neutralidad y equidad. El 

sistema tributario se utilizó básicamente como una herramienta de 

recaudación que se centró en la imposición de gravámenes en aquellos 

sectores o actividades en que la recaudación representaba la menor 

dificultad. El comercio exterior y, esencialmente, las actividades 

exportadoras en que El Salvador tenía las may~res ventajas 

comparativas fueron fuertemente gravadas: en especial el café, azúcar, 

camarón. La multiplicidad de impuestos (muchos de ellos de monto 

fijo) originó un sistema tributario indirecto que definitivamente alteró 

en forma significativa los precios relativos y a su vez el impuesto de 

Timbres tenía varias tasas ad-valorem dependiendo del tipo de bienes 

y sólo a principios de la década de los 90 se homogeneizó la tasa en el 

5 % . Este impuesto, fue la base del sistema tributario indirecto interno 

a la compraventa de bienes y servicios. Al igual que numerosos otros 

impuestos de carácter general, las exenciones y franquicias a 

determinadas empresas, sectores o actividades lo convirtieron en un 

impuesto que fue perdiendo efectividad en su recaudación y de difícil 

control y fiscalización. Aún con la homogeneización de la tasa en el 

5 % dicho impuesto producía un efecto cascada que no solamente 

alteraba el precio relativo de un bien (?n función de las transacciones 

producidas, sino que también fomentaba una integración vertical en un 

país en que la presencia de los monopolios era fuertemente reforzada 

por la estructura arancelaria y paraarancelaria. En efecto, los 

aranceles llegaron a fluctuar entre el O% y 290 % y las barreras no 

arancelarias distorsionaban aún más las estructuras de producción y 

consumo. Prohibiciones, cuotas, tipos de cambios múltiples y 

restricciones a la tenencia de divisas fueron lugares comunes en la 

economía salvadoreña. Las exenciones se dieron básicamente en las 

materias primas, bienes intermedios y bienes de capital generando 

protecciones efectivas significativas en los bienes de consumo final. 

Dicho esquema arancelario y para arancelario reforzó las estructuras 

monopólicas en sectores tales como, textiles, tabaco, elaboración de 

alimentos, prendas de vestir, cerveza, alcoholes, bebidas gaseosas. En 

síntesis, en aquellos bienes de consumo masivo. El sistema tributario 

interno, en no pocos bienes actuaba como una tarifa adicional al 

imponer impuestos específicos y ad-valorem de distinto monto y tasa 

dependiendo si el bien era importado o nacional, gravando más 

fuertemente los primeros que los segundos. El impuesto de Timbres 

por el efecto cascada que él introduce coadyuva a la concentración e 
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integración vertical de los monopolios. Es difícil medir cuánto fue el 
exceso de carga tributaria que este sistema tributario y arancelario 
produjo, pero sin lugar a dudas la pérdida de bienestar que ello 
provocó debe sumarse a las pérdidas de bienestar que indujo a través 
de la incentivación a la creación de fuerzas monopólicas. 

La disminución en la demanda de divisas que se produce a raíz de 
la estructura arancelaria, cambiaria, paraarancelaria y tributaria, se 
traduce en tipos de cambio sobrevaluados que restan competitividad al 
sector exportador salvadoreño y a parte del propio sector sustituidor 
de importaciones que no tiene protecciones efectivas sobre el 
promedio o que incluso su protección efectiva es menor que la 
protección nominal. El sistema tributario directo se caracterizó por 

atomizar las bases tributarias tanto a nivel de las personas naturales 
como de las personas jurídicas. Sus tasas llegaron, en el margen, al 

60 % en el caso de las personas naturales y sus tra.IIJ.OS de ingreso 
gravable alcanzaron los 24 tramos. Las bases impositivas no 
incorporaron ciertas rentas de capital · ( especialmente los intereses 
percibidos o devengados) y discriminaron claramente en contra de los 
ingresos laborales. La recaudación del impuesto a la renta personal 
se sustentó fundamental en los sueldos y salarios. Fue común el que 
ciertas actividades productoras de renta estuviesen exentas del 
impuesto a la renta tanto a nivel de corporaciones como de personas 
naturales, e igual fenómeno sucedía con el impuesto al Patrimonio. 13 

De esta forma se terminó imponiendo un peso tributario directo 
proporcionalmente mayor en aquel sector con menos dificultad de 
recaudación y control: En el sector asalariado. El sistema tributario 
directo de El Salvador discriminó en contra del factor más abundante, 
bajando su precio de oferta o subiendo artificialmente su precio de 
demanda y favoreció al sector más escaso que es el capital. Si bien es 
cierto, no existen estudios sobre la distribución factorial del ingreso, 
es de presumir que, tanto la tributación indirecta, la directa y el 
sistema arancelario produjeron un resultado regresivo en términos 
brutos (antes de impuesto) y aún mayor en términos netos (después de 

impuestos). 
El sistema tributario directo vía exclusión de los intereses por el 

lado de los ingresos y la inclusión de los intereses por el lado de los 
gastos, produjo un desincentivo al financiamiento vía capital propio e 
incentivó un cambio en la estructura de activos y pasivos. 
Especialmente de pasivos, en que el pasivo exigible sobre el pasivo no 
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exigible ( capital) condujo a relaciones deuda a capital superiores a las 
que se hubieren generado con un sistema tributario neutro. 

Más no sólo se desincentivó la capitalización, sino que, dadas las 
altas tasas marginales a las personas (y para algunos ingresos 
dependiendo su fuente de origen) y la progresividad que también 
imperó en el impuesto a las corporaciones puede haber incentivado a 
una salida de capitales. Capitales que, en muchos casos, pueden haber 
sido los colaterales de parte de la deuda que tomó el propio sector 
privado. El sistema tributatio no conducía a la capitalización del país 
y fomentó tanto el endeudamiento interno como externo. Lo anterior 
fue, (sin necesidad de cuantificarlo) una seria distorsión para un país 
en desarrollo en que unas de sus necesidades es justamente un mayor 
nivel de capitalización. 

A partir de 1989 se inició un proceso de modificación del sistema 
tributario, arancelario, cambiario y del mercado de capitales que 
puede, en propiedad, denominarse como una efectiva reforma integral 
(a la cual le falta para lograr una real consolidación) cuyos aspectos 
más importantes pueden sintetizarse en: 14 

REFORMA TRIBUTARIA 
Directa: Agrupación de los diferentes tipos de ingresos en una 

sola base tributable, tanto para personas naturales como jurídicas. 
Reducción de las tasas y tramos tributables para las primeras tres tasas 
con una marginal máxima de 30 % acotada a una tasa efectiva media 
de 25 % . Aplicación de una tasa única de 25 % a las personas jurídicas 
sobre el exceso de un mínimo de C75,000 anuales de renta afecta. 

Integración del impuesto a las corporaciones con el impuesto a las 
personas naturales, conducente a la eliminación de la doble 
tributación. 

Modificación del impuesto al patrimonio reduciendo su 
progresividad. 

Implementación de un sistema de pago a cuentas del impuesto a la 
renta de personas naturales y jurídicas, así como de los productores de 
café. 

Indirecta: Implementación, a partir de Septiembre de 1992, del 
IV A tipo consumo y eliminación del impuesto de Timbres y Papel 
Sellado y la derogación de impuestos específicos -- aplicados en monto 
fijo y advalorem -- de baja recaudación incorporando la mayor parte 
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de los bienes, a los cuales afectaban estos impuestos, a la base del 
IVA. 

Implementación de un mecanismo de devolución del IV A a las 
exportaciones_, mediante la aplicación de una tasa cero a éstas y 
otorgándoles devolución de los créditos de IV A que le corresponden 
en función de la proporción de lo que las ventas externas son de las 
ventas totales. 

Aplicación de una tasa de IVA uniforme de 10% con escasas 
exenciones. 

Mantención de un número reducido de impuestos específicos tales 
como los impuestos a: los alcoholes; cervezas; tabacos; bebidas 
gaseosas; combustible. 

Comercio Exterior: Reducción de la dispersión arancelaria desde 
O% a 290 % a 5 % - 30 % en 1993 y eliminación de todo tipo de 
barreras para arancelarias a excepción de aquellas gobernadas por las 
normas del código sanitario, de protección animal y de farmacia. 
Derogación de los tipos de cambios múltiples y la implementación de 
la libertad cambiaria en precios y en tenencias. 

En el sector exportador se eliminó los impuestos que los 
afectaban. 

REFORMA DEL MERCADO DE CAPITALES 
Saneamiento bancario, privatización de bancos y alineamiento de 

tasas de interés a niveles cercanos a las tasas de interés 
internacionales. 

- Incipiente creación de mercados primarios y secundarios de 
instrumentos del mercado de capitales. 

De esta forma el sistema tributario, cambiario y de capitales de El 
Salvador se ha encaminado hacia la consecución de una economía más 
competitiva y abierta. Hacia la no discriminación en los orígenes del 
ingreso -- aún cuando aún existen vacíos que más adelante se 
comentarán -- e intento de agrupación de estos en una sola base a la 
cual aplicar una sola escala de tributación. Hacia una estructura 
tributaria indirecta cuyo principal impuesto -- el IV A -- grava el 
consumo y no el ahorro. Hacia una estructura arancelaria que tiende a 
disminuir la dispersión en las protecciones efectivas -- aún cuando hoy 
existe una dispersión elevada como se verá en el Capítulo siguiente -
entre los diferentes productos. A su vez el sistema cambiario genera 
valores de mercado para esta variable. 
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Centrándonos en la parte tributaria, el sistema vigente en El Sal

vador contiene aún un conjunto de imperfecciones que es necesario 

subsanar, tanto en la normativa legal de tributos directos, indirectos y 

arancelarios, así como en los mecanismos de fiscalización y 

prevención de la evas.ión. Esta es justamente la introducción al 

capítulo siguiente, el cual es el corazón de la presente investigación. 

El estudio lo abordaremos, en materia de tributos impuesto por 

impuesto, y en materia arancelaria a través del análisis de la evolución 

de la protección efectiva hasta 1993 y los eventuales cambios en ésta, 

de optar por una tarifa uniforme dadas las restricciones del MCCA. 15 

COMENTARIOS AL SISTEMA TRIBUTARIO Y 
ARANCELARIO VIGENTE 

A continuación se analizará, en profundidad, la estructura tributaria y 

arancelaria vigente. De la primera se abordará los impuestos directos 

(Renta de personas naturales y jurídicas) y los impuestos indirectos 

(IV A; Impuestos a las Instituciones Financieras y a títulos en el 

mercado de capitales; combustibles; y finalmente, específicos tales 

como tabaco; bebidas gaseosas; cervezas y alcoholes). De la 

estructura arancelaria se calcularán tarifas efectivas y el régimen 

aplicable a Zonas Francas y Recintos Fiscales. 

IMPUESTOS DIRECTOS 
Renta a Personas Naturales y Jurídicas: El sistema vigente se 

sustenta en el Decreto 134 del 1 ° de Enero de 1992 y el Decreto 250 

del 21 de Mayo de 1992. 
El sistema tributario directo descansa básicamente en un sistema 

de impuesto a las personas. Como tal permite la acreditación de 

impuestos pagados a nivel de la persona jurídica (25 % ) en favor de los 

impuestos que, sobre los dividendos, recaigan posteriormente en la 

persona. Ello cumple con el objetivo de evitar una doble imposición 

sobre los flujos generados por una misma fuente. A nivel de las 

personas se persigue agrupar en una sola renta todo tipo de ingresos, 

lo cual queda de manifiesto tanto en el artículo 2 ° (Definición de 

Rentas Gravadas), como en el artículo 5° (Rentas Gravables). La 

agrupación de rentas persigue la integraciqn en una sola base de las 



MENDEZ Y ABREGO 21 

rentas del trabajo; de la actividad empresarial; del capital; y otro tipo 

de ganancias. 
Sin embargo, tanto a través de lo que no se considera Renta 

Gravable (artículo 4°), como a través del sistema de deducciones 

(Artículo 29 y 32) como a través de la eximición de declaración para 

niveles inferiores a C50,000 provenientes de rentas exclusivas del 

trabajo (artículo 38), se producen alteraciones, tanto en la 

progresividad del sistema como en las relaciones deuda a capital que 

pudiesen generarse a nivel personal. La exención contemplada en el 

artículo Nº 45 de los intereses como renta gravable a nivel personal , 

incentiva la adquisición de activos personales mediante el incremento 

en el nivel de endeudamiento, ello puesto que el impuesto patrimonial 

(sobre riqueza neta) permite la deducción de todo el pasivo del total de 

los activos. A su vez el nivel de deducciones aplicables a los 

asalariados cuya renta sea inferior a C50,000 produce una exención 

ipso facto, hasta los C34,000 de ingreso anual (y aún más, como lo 

veremos posteriormente en la práctica se puede llegar a superar esta 

cifra), en virtud del artículo 29 Nº 7. 
. Adicional a lo anterior, el sistema permite ( en virtud del artículo 

38) que una persona con dos o más empleos en que sus salarios no 

excedan los C50,000, en ninguno de ellos, no esté afecta a retenciones 

bajo los C34,000. De hecho, si el salario no excede los C34,000 en 

ninguno de los empleos no sufrirá retención alguna en el año. En este 

caso la persona puede tomar el riesgo de no declarar estas rentas y por 

lo tanto no pagar impuesto alguno por estas rentas. A nuestro 

entender, dado que no existe la obligación de retener, será muy difícil 

lograr una efectiva fiscalización en las declaraciones. Por ello es que 

se sugiere que todo quien tenga más de un empleo sea sujeto de 

retención. Ello obligará efectivamente a una declaración, agrupando 

todas las rentas, y posterior reliquidación del impuesto. 
Si el sistema fuese tal que todas las fuentes estuviesen obligadas a 

retener y solamente con posterioridad a la retención y efectuada la 

liquidación del impuesto procediese la deducción de los e 12,000 ( o las 

del artículo 33 letra a y b) estaríamos ciertos que, los contribuyentes 

efectivamente habrían agrupado todas sus rentas laborales. 16 

Sin perjuicio de lo anterior caben dos comentarios adicionales. 

En primer lugar la deducción de los C12,000 es casi el equivalente al 

PIB per cápita Salvadoreño la cual sumada a los C22,000 exentos casi 
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triplica el PIB per cápita. Tal nivel de exenc10n, obviamente, deja 

fuera de la cobertura tributaria a un número considerable de con 

tribuyentes. Tal es el nivel de esta deducción que las declaraciones 

imponibles bajo la ley vigente son del orden de los 66,545 

declaraciones versus las 138,756 declaraciones imponibles, que se 

producirían de suprimirse tanto la deducción de los _e 12,000 como las 

señaladas en el artículo 33 letras a y b. 17 El segundo comentario es 

que la escala de progresión de los impuestos personales tiene un 

quiebre en el primer traro<? que lleva a una tasa marginal de C500 por 

el primer colón que supere los C22,000 (que corresponde al tramo 

exento). La única forma de superar ese quiebre es eliminar esos C500 

de tributación adicional que afecta a todos los tramos y así la tabla 

vigente debería quedar convertida en lo siguiente: 

Cuadro 1.5: Impuesto sobre la renta: tabla propuesta 

Tramo Tasa 

e ..:5.. 22,000 0% 

> 22,000 a .$_ 80,000 10% sobre exceso de 22,000 

> 80,000 a .$_ 200,000 20% sobre exceso de 80,000 + CS,800 

> 200,000 30% sobre exceso de 200,000 + C29,800 

Igual resultado podría alcanzarse con la siguiente tabla: 

Cuadro 1.6: Impuesto sobre la renta: tabla alternativa propuesta 

Tramo Tasa 

e ..:5.. 22,000 O % sobre el nivel 

> 22,000 a .$_ 80,000 10% sobre el nivel - C2,000 

> 80,000 a -5_ 200,000 rzo % sobre el nivel - e 10,200 

> 200,000 t30 % sobre el nivel - C30,200 

~I nivel corresponde al nivel de renta imponible. Así si el nivel 

es C80,000 el impuesto es (0.1) (80,000) menos C2,200 = C5,800 

(igual resultado que en tabla del cuadro 1.5, anterior). Si el nivel 

imponible es de C81,000 el impuesto será (0.2) (81,000) menos 

10,200 = a C6,000. Idéntico resultado se alcanza en las tablas de los 

cuadros 1.5 y 1.6, anteriores. No existen quiebres en la progresividad 

del impuesto personal y en ambos se han suprimido los CSOO que 

afectan a todos los tramos, pero en particular al primer tramo de renta 

imponible (al primer colón sobre los C22,000). 
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El artículo 37 establece una tasa efectiva personal que no debe 

superar el 25 % de la renta imponible y ello se sugiere que sea 

mantenido. Esto se traduce en que la tasa media efectiva llega a 

estabilizarse en un máximo de 25 % sobre un nivel de renta imponible 

igual o superior a los C604,000. 18 

Las ganancias de capital están reguladas por el artículo 14 y el 

artículo 42. La forma de computar la ganancia de capital, así como 

las exenciones a ésta merecen comentarios tanto a nivel de personas 

naturales como jurídicas. En primer lugar, el procedimiento por el 

cual computar la ganancia de capital en función de los años de 

posesión del activo se considera una medida prudente, con el propósito 

que no desincentive el quedarse en posesión del activo. Sin embargo, 

tanto para personas naturales como jurídicas debiese generarse un 

mecanismo más expedito de pago de impuesto para las ganancias de 

capital que no corresponden al período en cuestión (las GK/N 

ganancias de capital no gravadas en el período correspondiente en que 

se produjeron). Los impuestos adeudados por tales ganancias de 

capital debiesen generar una deuda del contribuyente igual a la mitad 

de la tasa que se le aplica a las corporaciones (25%), es decir 12.5%. 

Así las ganancias de capital del período se gravarían a la tasa media 

aplicable al contribuyente (en caso de personas jurídicas 0.25 por 

GK/N y en el de personas naturales a una tasa igual a la tasa media 

efectiva que resulta de incorporar dichas ganancias de capital a la 

renta imponible de la persona natural) y las ganancias de capital que 

se "asumen" a otros períodos, los GK-GK/N se sugiere que se graven 

a una tasa UNICA de 12.5%, que es justamente la mitad de la tasa del 

25 % que se le debiese aplicar a una persona jurídica. Este 

procedimiento es bastante más expedito y fácil que el que sugiere el 

artículo 42, todo ello manteniendo un 11 n" máximo permitido (posesión 

del activo) igual a 5 años. Complementario a lo anterior se sugiere 

derogar el último inciso del artículo 42, el cual exime del impuesto a 

las ganancias de capital a las donaciones. 

La pregunta de fondo, sin embargo es ¿por qué gravar las 

ganancias de capital?. Si en la República de El Salvador estuviesen 

capturados en el sistema tributario directo todas las rentas gravables, 

las ganancias de capital no serían sino el reflejo de alteraciones en los 

flujos (flujos que ya habrían tributado) los que al ser expresados en 

términos de valor presente darían lugar a otro valor del activo el cual 

podría generar, en comparación con su valor de adquisición, una 
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pérdida o ganancia de capital, en consecuencia gravar las ganancias de 
capital sería una doble imposición a los flujos. Sin embargo, en El 
Salvador no todas las rentas están gravadas y por consiguiente no es 
claro que sea recomendable dejar fuera las ganancias de capital, 
aunque se ha de reconocer que las modificaciones que se señalan 
pudiesen originar alguna doble imposición en actividades que 
actualmente están pagando impuestos sobre los flujos en forma 
normal. En todo caso, con el sistema tributario actual, el impuesto a 
las ganancias de capital no es absolutamente imprescindible que 
permanezca. Para los autores de este trabajo este no es un punto de 
demasiada importancia y una derogación de este impuesto, 
probablemente se traduzca en una simplificación importante del 
impuesto a la renta y, tal vez, en la eliminación de una distorsión (la 
doble tributación sobre rentas de capital) económica. La pérdida en 
recaudación que pudiese producirse no nos fue posible determinarla. 

Sugerimos la eliminación de los C500 que afecta a rentas 
superiores a C22,000; la obligación de retener a todos aquellos que 
tengan más de una renta salarial, (y/o rentas , complementarias 
diferentes a las laborales) todo ello con· el propósito de evitar la 
pulverización de la base imponible; la incorporación de los intereses 
en la base de la renta personal -- tema que será tratado más 
profundamente en el análisis que se efectúe de los impuestos a las 
instituciones financieras -- imponible: modificación del cálculo y pago 
del impuesto a las ganancias de capital y eliminación de las donaciones 
como mecanismo de exención a los tributos que afecten a las 
ganancias de capital. Sin embargo, si la pérdida en recaudación no 
fuese significativa sugerimos la derogación del impuesto a las 
ganancias de capital; la modificación de la tabla de impuestos persona
les manteniendo los tramos de O, 1 O, 20 y 30 % según lo señalado en 
los cuadros alternativos 1.5 y 1.6, indistintamente. 

Sin perjuicio de todo lo anterior -- y antes de comentar la 
simulación efectuada con el Modelo de KPMG Peat Marwick del 
Proyecto MOST -- sería conveniente estudiar las modificaciones del 
sistema de pagos a cuenta, tanto para personas naturales indepen
dientes, asociaciones de estas personas y personas jurídicas. Para las 
personas naturales (no · asalariadas) la retención está gobernada por el 
artículo 66, generando un pago a cuenta de solamente el 2 % para los 
domiciliados y por el artículo 67 de 20 % para personas naturales o 
jurídicas no domiciliadas. Para las personas jurídicas domiciliadas el 
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pago a cuenta es del 1 % de los ingresos brutos,así como para los 
profesionales según lo establecido en el artículo 72, excepto para los 
productores de café en que dicho pago a cuenta será del 2 % de sus 
ingresos brutos. En resumen, las modificaciones que se prQponen son 

las siguientes: 19 

a) Retener un 1 O% a personas naturales, cualesquiera ellas sean, 
por servicios prestados. Esto incluiría a los profesionales 
quienes hoy tienen sólo un 1 % ,a sí como a las agrupaciones 
de sociedades prestadoras de servicios. 

b) Revisar el pago a cuenta de todas las personás jurídicas (a 
excepción de las instituciones financieras) llevándolo a una 
tasa igual a la tasa media efectiva que pagaron en el período 
tributario anterior. 

c) Aplicar un sistema de pago a cuenta a las instituciones 
financieras de un 1 O% de las utilidades del trimestre anterior. 
El Salvador tiene hoy estados de situación trimestral de las 
instituciones financieras que perfectamente le permitirían 
aplicar este procedimiento. 

En relación a las tasas marginales max1mas y max1mas efectivas 
(25 % ) para personas naturales, se sugiere mantener las actuales al 
igual que la tasa del 25 % para personas jurídicas. En cuanto a estas 
últimas se estudió disminuir el tramo exento de C75,000 a C40,000 
(simulación UNO) lo cual representa un nivel lo suficientemente 
elevado como para evitar que contribuyentes cuyas rentas las origina 
el capital queden fuera de la cobertura del impuesto a la renta con ello 
una persona jurídica con rentas imponibles de C604,000 tendría una 
tasa media efectiva de 23. 3 % versus el 25 % que recaería sobre el 
asalariado. · Sin embargo, con un tramo exento de C75,000, una 
persona jurídica tendría una tasa media de 21.9%. Esta distorsión, en 
el límite, se está disminuyendo al reducir de C75,000 a C40,000 el 
primer tramo exento. Ello se muestra en el cuadro 1. 7. 

La simulación DOS es reducir a cero el tramo exento para perso
nas jurídicas y sus resultados se muestran en el cuadro 1. 8. 

Con el propósito de dar un incentivo a la reinversión de utilidades 
se trató de medir el impacto que pudiese tener un cambio legal que 
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eximiese de tributación ( del 25 % ) a las utilidades reinvertidas. No se 

pudo llegar a cuantificar · el impacto que ello pudiese tener tanto a 

nivel de formación de capital, en las personas jurídicas, ni el impacto 

en recaudación que ello pudiese producir. Sin embargo, se sugiere 

que este sea uno de los temas a estudiar por el propio grupo del 

proyecto MOST. 
Pues bien, se efectuó una simulación del impuesto a las personas 

naturales (cuadros l. 7 y 1.8) y jurídicas (cuadros 1.9 y 1.10), 

utilizando el modelo del . Proyecto MOST (KPMG Peat Marwick: 

Policy Economics Group) el día 1.0 de Diciembre de 1993. 

Cuadro L7: Simulación UNO: Impuesto sobre la renta de personas nab.lrales, 1993 

Obligación tributaria del impuesto sobre la renta. 

Plan X: Ley 1992 
Plan Y: Eliminación de los C500; incorporación intereses; mantención de deducciones. 

Renta para clasficar: Renta neta 

Niveles de renta: 1993 
Simulación incluye: Declarantes y no declarantes 

~cumulación por: Declaración 

Numero de Declaraciónes Declaraciones Obligación ISR 

Nivel de renta declaraciones imponibles Imponibles Plan X 

Plan X (número) Plan Y (número) (C Millón) 

******* < 1,129,958 o 6 o 
l < 10,000 428,093 o 138 o 

10,000 < 20,000 380,274 o 2,461 o 
20,000 < 30,000 102,498 8,669 9,761 8 

3•),000 < 40,000 48,462 22,984 22,745 21 

40,000 < 50,000 13,845 12,797 12,821 21 

50,000 < 60,000 11,283 10,949 10,977 42 

75,000 < 100,000 4,258 4, 124 4,173 27 

100,000 < ******* 7,617 7,022 7, 114 170 

TOTAL 2, 126,289 66,545 70,196 289 

Obligación ISR 
Plan Y 

(C Millón) 

o 
o 
4 

15 
19 
19 
46 
41 

235 
381 

Cambio 
(C Millón) 

o.o 
0.4 
4.2 
7.8 

-2.3 
-1.7 
4.1 

13.6 
65.7 
91.8 
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Cuadro I.8: Simulación DOS: Impuesto sobre la renta de personas naturales, 1993 
Obligación tributaria del impuesto sobre la renta. 

Plan X: Ley 1992 
Plan Y: Eliminación de los C500; incorporación intereses; mantención de deducciones. 
Renta para clasficar: Renta neta 
~iveles de renta: 1993 
~imulación incluye: Declarantes y no declarantes 
Acumulación por: Declaración 

Nivel de renta número de 
declaraciones 

******* < 1 o 
1 < 10,000 o 

I0,000 < 20,000 o 
20,000 < 30,000 ót l i 2 

30,000 < 40,000 21,189 
40,000 < 50,000 12,025 
50,000 < 60,000 9,924 
75,000 < 100,000 3,445 

100,000 < ******* 5,274 
TOTAL 58,029 

(Reducción) en Número de 
obligación JSR declaraciones 

(C Millón) (Número) 

o.o 6 
O.O 138 
O.O 2,461 . ~ 3,6~\¡} ·- .J 

-10.4 1,887 
-5.9 801 
-4.9 1,062 
-1.7 723 
-2.6 1,840 

-28.2 12,577 

Aumento en 
obligación ISR 

(C Millón) 

O.O 
0.4 
4.2 

10.6 
8.0 
4.2 
9.0 

15.3 
68.3 

120.1 

La información en los cuadros I. 7a y l . 7b es de: KPMG Peat Marwick/Policy Economics Group: Personal Taxes 
Model/Ver. ES.2.0, Cuadro A.GIS. 

Los resultados de estas simulaciones en personas naturales 
( cuadros 1. 7 y 1. 8) fueron los siguientes: 

a)Existe una tendencia a que aumenten: 
i) Las declaraciones: de 66,545 a 70,196 con un aumento neto de 

3,651 declaraciones. Esta tendencia parece perfectamente 
coherente, pues es justamente parte de eso lo que se está 
persiguiendo al aumentar la cobertura del impuesto a la renta: Es 
decir aumentar el universo de contribuyentes con capacidad de 
pago. 
ii) La recaudación: En efecto el aumento en recaudación sería del 

orden (efecto de primer orden) de C91.8 millones . Si ello lo 
comparamos con la base de 1993 sin modificación ( C288. 7 
millones), el aumento es del orden del 31.8 % en recaudación. 
b) Importantes aumentos en la carga tributaria de algunos 

contribuyentes. En efecto el tramo de contribuyentes sobre los 
Cl00,000 explican C65. 7 millones de los C91.8 de aumento total. 

A su vez el cuadro l . 9 a continuación, señala las proyecciones del 
impuesto a la Renta de Personas Jurídicas , bajo la ley vigente (Plan X) 
como bajo la alternativa de disminuir la exención de C75 ,000 a 
C40,000 (simulación DOS). El cuadro 1.10 señala las proyecciones 
del impuesto a las personas jurídicas eliminando totalmente el tramo 
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exento de C75,.000 (llevándolo a cero). A este lo hemos denominado 
simulación TRES. 

Cuadro 1.9: Simulación TRES: Impuestos sobre la renta de personas jurídicas 
Plan X: Ley 1992 
!Plan Y: Ley 1992, piso Renta Impuestos Personas Jurídicas = C4,000 los C500 Renta 
para clasficar: Renta neta 
Niveles de renta: 1993 
Industria Número de Plan X Plan Y Cambio Cambio 

declarantes . (C Mil) (C Mil) (C Mil) % 
$ector agropecuario 1,146 25 27 1.0 4.0 

Cafe 514 12 12 0.5 4.5 
Otros 631 14 14 0.5 3.7 

Minería y canteras 23 1 l 0.1 4.6 
Industria Manufactura 1,159 312 315 3.1 1.0 

Alimentos 237 88 89 0.7 0.8 
Textil/ropa 257 34 35 0.6 1.8 
Madera/papel/impr. 141 34 34 0.6 0.6 
Químicos 166 52 52 0.6 1.2 
Metales 82 20 20 0.3 1.8 
Otros 273 85 85 0.6 0.7 

Electricidad, agua 19 10 10 0.1 0.7 
Construcción 650 18 19 1.4 7.8 
Comercio 2,440 164 169 5.4 3.3 
Transporte, almacenes 129 4 4 o.o 0.2 
Entidades financieras 2,114 83 89 5.2 6.2 

Instituciones financieras 162 4 4 0.3 7.3 
Otros 1,952 80 85 4.9 6.1 

Servicios 3,032 249 255 5.2 2.1 
Sin clasificación o o o O.O o.o 
ifOTAL 10,717 866 888 21.5 2.5 . 

Monto de activos (X) 
(C 000) 

Y Menos< o o o o o.o o.o 
O< 25 928 169 169 0.2 0.1 

25 < 50 747 o o 0.1 33.8 
50 < 300 2,020 4 6 1.4 34.3 

300 < 500 908 4 5 1.2 31.1 
500 < 2,500 3,483 53 62 8.9 16.7 

2,500 < 5,000 1,191 58 62 4.2 7.3 
5,000 < 20,000 1,037 145 149 4.0 2.8 

20,000 < 100,000 319 201 202 1.1 0.6 
100,000 < Y Mas 79 232 233 0.3 0.1 

TOTAL 10,717 866 888 22.0 2.5 
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uadro 1.10: Simulación CUATRO: Impuestos sobre la renta de personas jurídicas 

Jan X: Ley 1992 
lan Y: Ley 1992, eliminación tramo cero 

enta para clasficar: Renta neta 
iveles de renta: 1993 

ector agropecuario 
Cafe 

inería y canteras 
ndustria Manufactura 
Alimentos 
Textil/ropa 
Madera/papel/ impr. 
Químicos 
Metales 
Otros 
lectricidad, agua 
onstrucción 
omercio 
ransporte, almacenes 
ntidades financieras 
Instituciones financieras 
Otros 
ervicios 
in clasificación 
OTAL 

Monto de activos (X) 
(é 000) 

YMenos < O 
O< 25 

25 < 50 
50 < 300 

300 < 500 
500 < 2,500 

2;500 < 5,000 
5,000 < 20,000 

20,000 < 100,000 
100,000 < Y Mas 

TOTAL 

Número de 
declarantes 

1,146 
514 
631 

23 
1.159 

237 
257 
141 
166 
82 

273 
19 

650 
2,440 

129 
2,114 

162 
1,952 
3,032 

o 
10,717 

o 
928 
747 

2,020 
908 

3,483 
1,191 
1,037 

319 
79 

10,717 

Plan X 
(C Mil) 

25 
12 
14 

1 
312 
88 
34 
34 
52 
20 
85 
10 
18 

164 
4 

83 
4 

80 
249 

o 
866 

o 
169 

o 
4 
4 

53 
58 

145 
201 
232 
866 

Plan Y 
(é Mil) 

29 
13 
16 

1 
321 
90 
36 
35 
53 
20 
86 
10 
22 

182 
4 

100 
5 

95 
268 

o 
936 

o 
171 

1 
12 
9 

80 
70 

156 
204 
233 
936 

Cambio 
(C Mil) 

4.0 
1.8 
2.2 
0 .1 
9. ~ 
1.9 
1.8 
0.6 
1.8 
0.9 
2.0 
0.2 
3.7 

18.0 
o.o 

16.2 
0.8 

15.4 
18.2 
o.o 

69.7 

O.O 
2.1 
0.4 
7.8 
5.1 

27.2 
12.1 
10.9 
3.5 
0.8 

69.7 

información en los cuadros 1.8a y 1.8b es de: KPMG Peat Marwick/Policy 

nornics Group: Simulación efectuada el 10 de diciembre de 1993. 

Cambio 
% 
15.5 
15.6 
15.5" 
11.0 
2.9 
2.2 
5.4 
1.9 
3.4 
4.8 
2.4 
1.6 

20.8 
11.0 

1.1 
19.5 
22.8 
19.3 
7.3 
O.O 
8.0 

o.o 
1.2 

203.0 
188.0 
130.8 
51.1 
20.8 

7.5 
1.7 
0.3 
8.0 
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En el escenario denominado, simulación TRES (cuadro 1.9) el 

modelo KPMG Peat Marwick del Proyecto MOST indica un aumento 

de C21.5 millones equivalente a un 2.5 % promedio sobre la base de 

recaudación en la ley vigente (Plan X), que estima C866.4 millones. 

Los aumentos más importantes, en nivel, se producen en los sectores 
de comercio (5.4 millones), Entidades Financieras (C5.2 millones) y 
Servicios (C5.2 millones). En términos relativos (%), los aumentos 

más importantes se dan en el sector construcción (7 .8 % ), Entidades 

Financieras (6 .2%), Minería y Canteras (4.6%), Sector Agropecuario 

( 4. O%) y Comercio (3. 3 % ) . Al observar los aumentos de recau

dación, provenientes de contribuyentes agrupados por tramos de 

activos, se observa que desde los 500 mil colones hasta 20 millones de 
colones se explican C17.l millones de los 21.5, es decir del orden del 

80 % del aumento en recaudación. Los resultados anteriores 

parecerían señalar que son justamente los sectores medios los que más 
lejos están del sistema tributario (con la gran excepción, de las 

Entidades Financieras). Son estos sectores los que, al parecer 
(Agropecuario, Construcción, Comercio, Minas y Canteras) están 

logrando -- vía la exención de ·1os C75,000 -- salir del sistema 

tributario. 20 

IMPUESTOS INDIRECTOS INTERNOS 
En esta sección se analizará, comentará y se efectuará simula

ciones y cálculos sobre los siguientes impuestos: IVA; Entidades 
Financieras y sus Títulos; Combustibles; Específicos tales como 
bebidas gaseosas,cervezas, alcohol y tabacos. 

IV A: El impuesto al Valor Agregado es el tributo más significativo 

de la estructura tributaria de El Salvador. Está normado por los 

Decretos Leyes 296 y 195, el primero del 24 de Julio de 199 y el 
segundo del 31 de Marzo de 1993. Su reglamento está contenido en 

el Decreto Ejecutivo Nº 83 del 22 de Septiembre de 1992. Entró en 

vigencia el primero de Septiembre de 1992. El obtenido de su 
recaudación ha sido más que satisfactorio, a pesar de que -- como se 
explica más adelante -- ha sufrido una debilitación nármativa y al 
parecer en la fiscalización. 

La Ley del IV A Salvadoreña es de fácil comprensión con dos 
tasas: una de 10% aplicable a las transferencias internas y a las 
importaciones y otra de O% aplicable á las exportaciones. Sus 
exenciones son pocas y están contenidas en el Título 111, artículo 44, 
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45 y 46. Estas exenciones cubren algunas transferencias internas, 

algunas importaciones y unos pocos servicios. En las tansferencias 

internas los qienes exentos son: Frejoles, maíz blanco, arroz, frutas y 

verduras en estado natural, leche fluida y en polvo, medicinas, 

medicamentos, especies farmacéuticas y productos medicinales para 

uso y consumo humano, así como las materias primas para la 

elaboración de los mismos. En las importaciones e internaciones estas 

alcanzan a las efectuadas por representaciones diplomáticas, 

instituciones internacionales , las efectuadas por naves y pasajeros en 

tránsito, donaciones extranjeras y donaciones amparadas por convenios 

internacionales; también se eximen los bienes a los cuales se les aplica 

la exención en transferencias internas, a excepción de que en el caso 

de las frutas y verduras internadas tal exención sólo es aplicable a los 

productos provenientes del MCCA. En los Servicios las exenciones 

son las clásicas del IV A (salud; educación; operaciones y títulos 

financieros; transporte público terrestre de pasajeros) y además la 

energía eléctrica y el agua y servicio de alcantarillado. 

Como se puede observar, la cobertura del IV A es amplia 

aunque como se analiza más adelante -- aún existen algunas 

distorsiones y fuentes de eliminación de exenciones -- y en términos 

de contribuyentes sólo excluye a aquellos cuyas ventas en los doce 

meses previos sean inferiores a C50,000 y tengan un activo total 

inferior a los C20,000 (art . 28) . El artículo 2° señala además que el 

IV A se aplica sin perjuicio de otros impuestos internos y derechos 

arancelarios. Respecto de las exenciones se puede señalar lo 

siguiente. En primer lugar, la exención a la importación e internación 

que sólo afecta a las frutas y verduras frescas provenientes del área 

centroamericana es en realidad un derecho arancelario ad-valorem que 

protege ( en un 1 O%) la producción de dicha área, incluida, 

obviamente, la producción Salvadoreña. En segundo lugar, en materia 

de servicios es altamente conveniente incorporar a la cobertura del 

IV A a la energía eléctrica y agua potable y alcantarillado. Lo primero 

afecta al 69.6% del país, al 93 .6% de los hogares urbanos y al 43.5% 

de los hogares rurales. Lo segundo afecta a un 45. 8 % de · los hogares 

del país, al 71. 9 % de los urbanos y al 17.4 % de los rurales. Por lo 

tanto la mayor incidencia se da en el sector urbano que rural y en el 

sector rural, al parecer, en hogares de ingresos medios hacia arriba. 

El 
I 
resto de las exenciones en servicios está dentro de los canones 

normales de exención del IV A, lo cual no quiere decir -- como se 
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analiza en el próximo punto -- que el sector financiero no deba tener 

un tributo indirecto que lo afecte. Finalmente, existen otros países, 

como Chile, en que no existe ninguna exención a bienes afectos a 

transferencias internas. Ello debería ser mérito de revisión pues sin 

ser una fuente importante de recaudación es una fuente de evasión al 

facturar ventas afectas como exentas en locales comerciales en que se 

expenden ambos tipos de bienes. También la exclusión para los pe

queños contribuyentes (art. 28) es razonable y es contemplada en la 

mayoría de las legislaciones. 
Lo anterior conforma la base, tasa y exenciones del IVA. 

Conceptualmente el IV A Salvadoreño es del tipo consumo y considera 

las adquisiciones de bienes de capital como un insumo más. Ello 

simplifica enormemente el cálculo de débitos y créditos, en 

comparación con otras legislaciones que contemplan a la depreciación 

como la parte generadora de crédito (IV A tipo ingreso). En este 

sentido el IVA Salvadoreño, al igual que el chileno es de gran 

simpleza y no discrimina entre bienes. El IVA de El Salvador es, en 

efecto un gravamen al consumo. En ese sentido discrimina a favor del 

ahorro y en contra del consumo presente. Ello va en el correcto 

sentido en un país con escaso capital. Permite, además, la devolución 

de este gravamen a las exportaciones (Título V, Capítulo 11, Art. 74 

al 77) y por consiguiente evita la "exportación del impuesto", siendo 

consecuente con las norma de devolución del GA TT y el principio de 

gravar los bienes en destino y no en origen. De esta forma el IV A es, 

en síntesis, en El Salvador un gravamen al consumo interno y 

discrimina a favor de las exportaciones y el ahorro. Aumentos en su 

tasa y en la base gravable (vía eliminación del mayor número posible 

de exenciones) potencia tanto el ahorro como el potencial exportador 

de El Salvador, yendo así en el correcto sentido de los cambios que se 

intenta conseguir. Por ello un aumento en la tasa y en la cobertura de 

la base debe ser mirado no solamente desde el prisma de la 

recaudación, sino también del incentivo al ahorro y a las 

exportaciones. 
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!Cuadro 1.11: Tabla de clasificación por tamaño del contribuyente 

Tramo Limite 
semestral 

Caracteríticas 

1 O Sin Movimiento: Contribu yentes sin Ventas 

2 C25,000 Límite: Contribuyentes con ventas anuales menores que el 
límite establecido por la Ley, que de acuerdo con ésta, 
podrían no ser contribuyentes del impuesto. 

3 250,000 Pequeño: Se elige este límite por cuanto su tramo extremo 
apenas tiene una contribución del 1 % al total de ventas. 

4 500,000 Pequeño Alto: Se elige este límite por cuanto las ventas 
acumuladas de los contribuyentes hasta este tramo representan 
del orden el 10% de las Ventas Totales. 

5 1,500,000 Mediano: Las ventas acumuladas de los contribuyentes de este 

tramo (8 % ) , representan una cantidad equivalente a la 

sumatoria de los tramos anteriores acumulados. 

6 5,000,000 Mediano Alto: Se elige este límite por la importancia que 
tiene el volumen de ventas acumuladas de este tramo (12%). 

7 C oo Grande: Contribuyentes con ventas semestrales superiores a e;: 

5,000,000. 

FUENTE: Alonso Rodríguez: "Comportamiento Tributario del IVA - Estudio 

Preliminar - 17 de Agosto de 1993". Ministerio de Hacienda, Dirección General de 

Impuestos Internos. Proyecto MOST, El Salvador, Página 8. 

Decíamos que el IV A, desde la dictación del Decreto Ley 296 

había sido debilitado en su normativa como en su fiscalización. A 
estos dos temas pasaremos a referirnos inmediatamente. En efecto, el 
IVA es un impuesto de retención. Es, en consecuencia un impuesto 
que en el retenedor genera una obligación con terceros: precisamente 
con el Fisco. Son recursos de propiedad del Fisco y en consecuencia 
el no enterar estos recursos no tiene ninguna diferencia con un hurto o 
un fraude común y corriente. Así está prescrito en la sección cuarta y 
quinta del Decreto Ley 296, en los artículos 33 al 41 en que se señala 
los responsables del impuesto así como la responsabilidad solidaria en 
el pago y. entero de éste. Aún más. en el Título VIII (Régimen de 

Infracciones y Sanciones), se fijan adecuadamente las penas a estas 
infracciones. Penas que no difieren a las que aplicaría a quien ha 
hurtado o defraudado recursos de terceros. Sin embargo, el 31 de 
Marzo de 1993, se tuvo que dictar el Decreto Ejecutivo 195 porque la 
Sala Constitucional de El Salvador declaró inconstitucionales los 
artículos 113, 123, 124 y 161 del Decreto Ley 296. Esto significa 
que sanciones tales como el embargo de bienes y cierre temporal del 
negocio del sujeto del impuesto que produjo el hurto o defraudación 
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(apropiación de dineros del Fisco) quedaron absolutamente sin efecto. 
Ello, indiscutiblemente se tradújo en un debilitamiento a la normativa 
de sanciones por evasión de este tributo, dejando como pena sólo el 
caso máximo de cárcel y el mínimo de reliquidación y aplicación de 
intereses penales. El comentario en cuestión no pretende impugnar el 
fallo constitucional, sólo pretende señalar que, en la_ realidad se 
atenuaron fuertemente las penas por evasión y reincidencia. 

En segundo lugar, el proyecto MOST financiado por AID ha 
generado una base de datos de gran calidad para la administración 
tributaria y fiscalización del IV A e indirectamente de la renta. Como 
se demostrará, a través de indicadores extraídos de un trabajo de 
Rodríguez (19993) -- técnico del Proyecto MOST residente en El 
Salvador -- la labor de fiscalización puede y debe ser enormemente 
fortalecida. 21 Los cuadros 1.12, 1.13, y 1.14 presentados a 
continuación tipifican a los contribuyentes en 7 tramos de ventas, y el 
cuadro 1.14 desagrega por actividad económica. Ello muestra que el 
total de contribuyentes asciende a 49,336, de los cuales el 81 % está en 
los primeros tres tramos (contribuyentes exentos y pequeños) 
concentrando solamente un 5. 8 % de las ventas. El 19 % restante 
concentra el 94.2 % de las ventas. Solamente el tramo 7 (grandes 
contribuyentes) concentra el 71.8 % de las ventas y representa al 1.5 % 
de los contribuyentes (7 49 contribuyentes). Es a estos últimos 
contribuyentes a los cuales se les ha dedicado un programa específico 
de fiscalización denominado PRT (Principales Responsables 
Tributarios). Sin embargo, el tramo 5 y 6 no son despreciables en 
ventas siendo el primero un 7.5% de las ventas y el segundo un 
11.4%. A su vez el tramo 5 tiene 2,914 contribuyentes y el 6, 1,437. 
La pregunta es ¿en qué actividad económica están estos 
contribuyentes? y ¿qué comportamiento tributario tienen?. El cuadro 
1.14 nos insinúa que estos contribuyentes están en el sector comercio. 
Ello t~ene dos implicancias. La primera es que corresponden a 
contribuyentes de venta básicamente consumidores finales y no 
intermedios, y la segunda es que los indicadores de comportamiento 
señalan que el índice de ventas a compras es mínima en el sector 
comercio, su relación débitos a créditos es anormalmente baja lo cual 
puede ser producto de subfacturación de ventas y de adulteración y 
abultamiento del volumen de créditos. Con este sencillo ejemplo se 
muestra que se puede identificar un grupo de contribuyentes que 
requieren de una mayor fiscalización. Más aún los datos de estas 



MENDEZ Y ABREGO 3 5 

tablas son la síntesis de lo que ocurre a nivel de cada contribuyente. 

En efecto, todos y cada uno de los 49,336 contribuyentes cuentan con 

los indicadores señalados en los cuadros 1.13 y 1.14. 
Ello no sólo permite precisar la actividad económica que está 

siendo fuente de evasión sino también a aquel contribuyente cuyos 

indicadores están por debajo del promedio del sector. De esta forma 

la selectividad en la fiscalización puede hacerse en forma muy 

efectiva. Lo que es cierto para el ejemplo utilizado lo es para cada 

tramo de contribuyentes y para cada actividad económica, de suerte 

que en cada tramo y actividad económica se puede detectar la 

subfacturación de ventas, el encubrimiento de ventas gravadas bajo la 

tipificación de ventas exentas, los volúmenes máximos de crédito a 

aplicar en un período, la diferencia comercial "razonable" en relación 

al promedio del contribuyente de acuerdo al tramo y actividad, siendo 

la diferencia comercial igual a las ventas totales menos las compras 

totales, el índice de débitos a créditos "normales" por tramo y 

actividad, etc. 22 Este es justamente uno de los resultados y 

orientaciones que entrega el Proyecto MOST, en que a través de 

diferentes indicadores se detectan las anomalías en el IV A. 23 El 

Salvador, a través de su proyecto MOST posee una herramienta 

poderosísima para implementar una fiscalización verdaderamente 

potente. Además y como subproducto de las anomalías que aquí se 

detecte, surgirán pautas claras sobre fiscalización del impuesto a la 

renta. Es obvio que quienes estén subfacturando ventas ( o 

declarándolas como exentas estando gravadas) y "creando" créditos ( a 

través de adulteración de comprobantes de crédito), estarán 

minimizando la diferencia comercial y por lo tanto el primer 

componente a la renta. Es decir, los ingresos netos de operación. 

Comparaciones de esta diferencia comercial con la planilla de sueldos, 

gastos de energía y otros permitirán formarse una idea de la evasión 

que pudiese estarse produciendo en renta. El tipo de análisis como el 

elaborado en el trabajo ya citado de Rodríguez, debiese hacerse mes a 

mes para así configurar una tendencia de comportamiento tanto a nivel 

de contribuyente,como de tramo y actividad económica. No nos cabe 

la menor duda que con un seguimiento como el señalado (y sin dejar 

de lado el programa de PRT) se generará una disminución significativa 

de la evasión en IV A y renta (y también en derechos arancelarios y 

otros impuestos que si bien no forman parte del IV A, son parte del 

precio de los bienes). El no hacer este tipo de fiscalización producirá 
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no solamente pérdida en recaudación,sino que también llegará a 
conocimiento del contribuyente que su situación evasora de impuestos 
se conoce por la autoridad, pero no se actúa. Este es un pésimo 
precedente, pues la probabilidad de aplicar sanciones se ve seriamente 
reducida por esta especie de "complacencia" de la autoridad. En un 
sistema tributario como el IV A esto es de sumo cuidado. pues la caída 
en recaudación, inducida por la falta de acción de la autoridad, puede 
llegar a ser significativa e incontrolable. Al parecer las principales 
fuentes genéricas de evasión . pudiesen estarse concentrando en las 
zonas francas -- cuyo análisis se detalla más adelante, -- en la 
generación de créditos más allá de lo normal (adulteración de 
comprobantes de créditos; lo cual significa que es imperioso un 
procedimiento riguroso de timbraje, numerado y foliado), en la 
sobredeclaración de la relación de exportaciones a ventas totales. 24 

En términos de actividad económica, el comercio debiese ser fiscali
zado a la brevedad. 

K:uadro 1.12: Distribución de contribuyentes por tamaño 

Tramo Contribuyentes Ventas 
Número Porciento ~ Mil Porciento 

1 9,625 19.5 o o.o 
2 11,968 24.3 130,642 0.4 
3 19,404 39.3 1,757,112 5.4 
4 3,239 6.6 1,141,819 3.5 
5 2,914 5.9 2,465,895 7.5 
6 1,437 2.9 3,749,491 11.4 
7 749 1.5 23,561 ,709 71.8 

TOTAL 49,336 100.0 32,806,668 100.0 
Fuente: Rodríguez (17 de Agosto de 1993) página 8. 
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K;uadro l. 13: Clasificación por tramos de ventas 

Tramo CANTIDAD, VENTAS VTA/CP DEB/CR DIF.COM V-GR/VTA V-CC/VT IMP/CPA EXP/VTA PGO/VTA 

l 9,625 o 0.00 0.10 (90,764,968) 0% 58% 6% 0% 0% 

2 11,968 130,641,625 0.89 0.96 (15,595,269) 92% 39% 4% 0% 6% 

3 19,404 1,757,112,1 56 1.23 1.20 324,536,771 89 % 41% 4% 1% 4% 

4 3,239 1,141 ,819,807 1.26 1.30 234,942,874 84% 43% 7% 1% 3% 

5 2,914 2,465 ,894,582 1.28 0.65 540,165,319 83% 49% 12% 2% 3% 

6 1,437 3,749,490,729 1.39 1.26 1,049,647,092 80% 51% 17% 5% 2% 

7 749 23,561,709,301 1.80 1.27 10,439,858,913 63% 65% 40% 12% 2% 

49,336 32,806,668,200 1.61 1.15 12,482,790,731 68% 59% 30% 9% 2% 

f:ueme: Rodríguez (1993) página 10. 

2uadro 1.14: Desagregación de impuestos pagados por actividad económica 

ACTIVIDAD CANTIDAD VENTAS VTA/CPA DEB/CRE DIF.COM. V-GR/VTA V-CC/VTA IMP/CPA EXP-VTA PGO/VTA 

ECONOMICA 

~gropecuario 3.505 1,283,900,695 1.44 1.01 392,554,879 64% 62% 6% 24% 4% 6% 

Minería 68 19,718,095 1.46 l.91 6,167,698 89% 82% 8% 8% 4% 5% 

ndustria 4.944 9,858,197,541 1.59 1.31 3,659,542,328 72% 78% 46% 23% 2% 3% 

Serv. básicos 33 997,793,202 2.18 O.IS 539,089,579 6% 50% 63% 0% 0% 4% 

Construcción 750 563,605,232 1.87 0.82 261,971,826 62% 59% 11% 1% 1% 2% 

K:omercio 17,566 12,113,834,664 1.21 1.00 2,138,847,712 87% 45% 24% 2% 1% 2% 

rrrans y comun 3,008 677,206,945 2.02 2.18 342,040,886 88% 50% 5% 0% 6% 6% 

J: inane iero 4,224 4,825,740,336 5.46 1.71 3,941,096,273 21% 66% 21% 2% 1% 6% 

Servicios 12,769 2,264,329,633 2.05 1.87 1,160,347,167 1% 3% 1% 4% 4% 6% 

No clasificado 2,469 202,341,857 1.26 1.23 41 ,132,384 4% 9% 10% 4% 2% 3% 

fuente: Rodríguez ( 1993) página 11. 
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Utilizando el modelo de proyección del proyecto MOST 
(Impuestos Indirectos) se efectuó una simulación de lo que ocurriría, 
en términos de recaudación, impacto en precio, y en inversión, 
empleo y actividad económica, si la tasa del IV A se aumentase al 15 % 
y se incluyese en su base gravable a la electricidad y agua potable y 
alcantarillado. 

~l cuadro 1.15 entrega las estimaciones de impuestos para la ley 
vigente de impuesto al Valor Agregado (Plan X) y para la alternativa 
de inclusión en la base de Electricidad y Agua Potable y 
Alcantarillado con una tasa general de 15 % (Plan Y). La estimación 
del Plan X da un IVA de C2,918 millones (muy similar a lo que 
debería producirse en 1993) y el Plan Y de C4,312 millones con un 
aumento de recaudación de <:;1,394 millones. 

De estos, c:;574 millones corresponderían a IVA a importaciones y 
C820 a IV A a producción local. Bajarían, por efecto de disminución 
en cantidad demandada, las recaudaciones por aranceles aduaneros 
( e 15 .4 millones) y de impuestos específicos ( e 16 .1 millones). El 
aumento neto en recaudación sería, en consecuencia, de Cl,362 
millones ( en ambos casos el impuesto a las exportaciones debiese ser 
cero, dado su derogación en 1993. Este no se refleja en el modelo 
pues incorpora parte de la estructura tributaria de 1992). En síntesis 
cada punto de alza en la tasa del IV A, sobre la tasa vigente del 1 O% , 
da una recaudación adicional de C272.4 millones (aproximadamente 
US$ 30 millones). Esta mayor recaudación no debería representar 
esfuerzos adicionales administrativos, pero sí una política más eficaz 
de control y fiscalización. 



MENDEZ Y ABREGO 3 9 

uadro 1.16: Simulación UNO de impuestos indirectos: 
obligación y recaudación 

odelo de Impuestos Indirectos con Comportamiento - 1992: 
Plan Y: TASA IV A 15%, Electr y Agua pagan 

Resumen de Obligación de Impuestos Indirectos 
ipo Impuesto Plan-X Mils e Plan-Y Mils e Cambio Mils e Cambio % 

ranceles 904.9 888.3 -16.6 -1.8 

xportaciones 25.7 25.0 -0.7 -2.7 

SPECIFICOS 

Petróleo 103.0 100.5 -2.5 -2.5 

Tabaco 138.3 115 O -3 .3 -2.4 

Cerveza 173.9 168.4 -5.5 -3.2 

Aguardiente 39.9 38.6 -1.3 -3.2 

Licores 23.3 22.5 -0.7 -3.2 

Alcohol 14.5 14.0 -0.5 -3.2 

Gaseosas 71.6 69.3 -2.3 -3.2 

subtotal 564.4 548.3 -16.1 -2.9 

VA 

Importaciones 1310.9 1928.0 617.2 47.1 

domésticos 1655.1 2453.2 798.0 48.2 

subtotal 2966.0 4381.2 1415.2 47.7 

OTAL 4461. l 5842.9 1381.9 31.0 
Resumen de Obligación de Impuestos Indirectos (Recaudación) 

ranceles 841.5 826.1 -15.4 -1.8 

xportaciones 25.7 25.0 -0.7 -2.7 
564.4 548.3 -16.1 -2.9 

2918 .1 4312.3 1394.2 47.8 
1219.1 1793.1 574.0 47.1 

1699.0 2519.2 820.2 48.3 • 

4349.8 5711.3 1362.0 31.3 

El cuadro 1. 16 nos señala que el efecto en precios es de 2 .4 % de 
aumento en precios al consumo, 2.4 % en precios de bienes domésticos 
y 3 .5 % en importaciones, siendo este último el efecto más importante. 
El efecto precio en bienes de capital (inversión) e intermedios es de 
2. 3 % y 1. 1 % respectivamente, y el índice de Precios del Gobierno 
subiría en 2.1 % . En síntesis, podemos decir que el efecto que tal 
medida tendría sería del orrlen del 2.4 % en los precios que afectan la 
estructura de consumo. 25 
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uadro 1.16: Simulación de impuestos indirectos: efectos en precios 

ndice de precios Plan-X 
1.620 

ienes domésticos 1. 514 

onsumo 
ienes de capital 
ienes intermedios 
dmoninistración gubernamental 

1.574 
1.422 
1.469 
1.234 

Plan-Y Cambio % 
l.676 3.5 
1.550 2.4 
1.611 2.4 
1.455 2.3 
1.485 1.1 
1.259 2.1 

ipo de medida 
roducción 

VARIABLES MACRO-ECONOMICAS 

inversión 
horros del Gobierno 
bligación de IV A/timbres 

63391 
13990 
6160 

327 
2966 

62693 -1.1 
13588 -2.9 
6182 0.4 
1600 389.3 
4381 47.7 

ecaudación de !VA/timbres 2918 4312 47.8 

Fuente: Para Cuadros 1.16 and 1.17: Proyecto MOST, Ministerio de Hacienda de El 
Salvador, simulación efectuada el 9 de diciembre de 1993 

Al observar el cuadro 1.17 vemos que el primer decil (los más 
pobres), acumulan un gasto porcentual en Alimentos, bebidas y 
tabacos más vivienda más vestimenta y calzado de un 82.2 % del total 
de gasto, los cuales, en principio, tenderían a subir en un 2.4 % , el 
rubro de gastos varios, por su composición, tendería a subir proba
blemente en un % parecido al del índice de precio de las 
importaciones (3. 5 % ) . El último decil (los más ricos) acumula en los 
tres primeros rubros un 55 .1 % el cual tendería a subir en un 2.4 % y 
el 35. 6 % que reporta la encuesta ( en gastos varios) presionaría por un 
alza de un 3. 5 % . Mirado desde este ·punto de vista, el alza de la tasa 
del IV A recaería más fuertemente en aquellos más intensivos en el 
consumo de bienes importados. 26 Cabe señalar, sin perjuicio de lo 
anterior, que la significativá magnitud del aumento en recaudación que 
se produciría (Cl ,362 millones), deberían ser un factor de atenuación 
de las presiones inflacionarias causadas por las necesidades de 
financiamiento fiscal (para pago de la deuda indirecta) sobre el Banco 
Central de Reserva. 27 Ello, sin lugar a dudas permitiría tener una 
política monetaria menos contractiva en la generación de activos 
domésticos netos destinados al sector privado (léase crédito del Banco 
Central al sector privado), con la consiguiente disminución de la 
presión que causaría la política fiscal restrictiva que se estaría 
aplicando. 
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Cuadro 1.17: Composición de gastos de hogares a nivel de grupos 

Tipo .Total Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10 

e % e % e % e % e % e % e % e % e % e % e % 

Total 2647 100 830 1001115 1001365 1001532 1001923 1002137 1002617 100 3005 100 3906 100 8049 100 

Alimentos, 

bebidas, tabaco 993 37 438 52 580 52 678 50 771 50 891 46 936 441094 42 1165 39 1384 36 1982 25 

Vivienda 584 22 205 25 240 22 286 21 343 22 400 21 433 20 553 21 616 21 811 21 1956 24 

Vest, y Calzado 180 7 53 6 75 7 96 7 105 7 123 7 158 7 184 7 212 7 272 7 500 6 

Gastos varios 709 27 129 15 171 15 241 18 231 15 380 20 476 22 618 24 810 27 1133 29 2861 36 

Fuente: Unidad de Investigaciones Muestrales: Ministerio de Planificación: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

1990-1991 : Total de País (Urbano) 

'-----------------------------------------------------···-----------------------.... 
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Si vemos la Tabla 4 del ~rabajo de Gregory (1992) y comparamos 
el "Average Household lncome II por deciles con el gasto total por 
decil que se extrae de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares en 1990-1991 ( cuadro 1. 17 ya citado), obtenemos la 
siguiente tabla comparativa:28 

uadro 1.18: Ingresos de hogares promedios 

Decil A.H.I. Rl 
1 210 1.00 
2 527 2.51 
3 779 3.71 
4 1,032 4.91 
5 1,305 6.21 
6 1,581 7.53 
7 1,954 9.30 
8 2,479 11.80 
9 3,402 16.20 

10 8,256 39.31 

efiniciones: 
HI:Average Household (Fuente: Gregory, 1992) 
:Las veces que el AHI de cada decil es del decil 1 

G.M.P R2 GMP/AHI 
829 1.00 3.95 

1,115 1.34 2.12 
1,365 1.64 1.75 
1,532 1.85 1.49 
1,922 2.32 1.47 
2,137 2.57 1.35 
2,617 3.15 1.34 
3,005 3.62 1.21 
3,906 4.71 1.15 
8,048 9.70 0.97 

MP:Gasto Mensual Promedio por decil (Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y 
astos 1990-1991: Ministerio de Planificación: Unidad de Investigaciones Muestrales. 
:las veces que el GMP de cada decil es del decil 

Nota: Las cifras de AHI así como de GMP es a nivel Urbano solamente. 
os colones de AHI no se tiene certeza a qué año pertenecen: se ha supuesto que son 
olones 1990-1991. 

Los colones del GMP son de 1990-1991 

El cuadro 1.18 nos indica tres aspectos importantes: En primer 
lugar, que la distribución del ingreso tiene un fuerte factor de 
concentración (1 a 39). En segundo lugar, que las diferenciales de 
gastos detectados, a nivel promedio hogar por decil, son fuertes 
aunque menos pronunciados que en el ingreso. En tercer lugar (si las 
cifras fuesen irrebatibles e incorporasen todos los conceptos de 
ingreso) el único decil con capacidad de ahorro sería el decil número 
10. Dado estos datos es evidente que aumentos de precios producen 
alteraciones de mayor incidencia ( diferencia entre gasto e ingresos) en 
los deciles menores que en los superiores. En ese sentido se podría 
decir que un aumento en la tasa del IV A sería de incidencia regresiva. 
Sin embargo, es preciso volver a señalar que el impuesto más 
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regresivo es el impuesto inflación. En parte, esta inflación es provo

cada por los déficits presupuestarios crónicos que ha sufrido El 

Salvador, y estos déficits difícilmente pueden ser absorbidos por 

disminuciones de gastos ( como ya se señaló en el Capítulo I de este 

trabajo) y, por consiguiente, requieren de ser eliminados vía aumentos 

de impuestos. 29 De los impuestos, el que más flexibilidad tiene para 

reaccionar -- en el corto y mediano plazo -- ante aumentos razonables 

de tasas (tasa que por lo demás es inferior a la chilena, argentina, 

francesa, alemana), es el IVA. Además es este impuesto el que una 

vez administrado a un cierto nivel de tasa (lo cual hoy lo está haciendo 

El Salvador), no requiere de despliegues administrativos significativos 

para aumentar su recaudación. 
Volviendo a las simulaciones del modelo MOST y específicamente 

al cuadro l. 15, el efecto del aumento en la tasa del IVA del 10 al 

15 % se estima -- por el modelo -- que produce una caída en la 

producción del 1.1 % , en el empleo de 2.9 % y un aumento en la 

inversión del O .4 % . Es previsible que con una política fiscal 

contractiva (tal cual se está proponiendo), se produzca una caída en la 

demanda agregada que efectivamente, ante una política monetaria y 

cambiaría neutra, genere una caída en la producción y en el empleo. 

Es probable también que el efecto de gravar el consumo y generar un 

cambio en precios relativos aumentando el precio de los bienes de 

consumo versus los intermedios, lleve a un efecto sustitución que 

genere un aumento de la inversión. Lo cierto es que la magnitud del 

cambio fiscal necesariamente producirá alteraciones en el resto de la 

política económica. Si la política monetaria con el Plan X había 

requerido de ser neutra y lo mismo la política cambiaría, es probable 

que con la magnitud del ajuste fiscal, ambas políticas (monetaria y 

cambiaría) pasen de la neutralidad a la actividad. Al menos los 

déficits fiscales no tendrán que ser financiados con préstamos del 

sector privado externo o interno, y/o con liquidaciones de activos 

externos (léase divisas) . De ser así, el espacio que abre el cierre del 

déficit fiscal , vía mayores ingresos tributarios, es justamente el espacio 

a políticas monetarias y cambiarias menos restrictivas o neutrales. 30 

Cabe señalar, finalmente, que en el ejercicio de simulación se han 

mantenido las exenciones señaladas en el artículo 44 del Decreto Ley 

296, letras (a), (b) y (e), sólo se ha eliminado la exención a Energía 

Eléctrica y Agua Potable y Alcantarillado establecidas en el artículo 46 

de dicho Decreto. Para los efectos de adoptar un incremento de tasa y 
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ampliación de la base del IV A, se sugiere que en la eventual 
modificación que se dicte se señale que a partir de un año con 
posterioridad a la promulgación, los bienes señalados en las letras a, b 
y c del Artículo 44 quedarán incluidas dentro de las transferencias 
afectas. Ello con el propósito de evitar un cambio inmediato -- y tal 
vez significativo -- en el nivel de precios. Respecto del sector 
construcción Andic (1993) sugiere que se incluya al sector 
construcción dentro de la cobertura del IV A. El incluirlo significaría, 
aproximadamente, incorporar del orden de 1,284 millones de colones 
a la base del IVA, como máximo. Sin embargo, es probable que sólo 
se pueda incorporar lo habitacional y no habitacional y no así lo que 
corresponde a Obras Públicas y Municipales, lo cual no está dividido 
en la MIP-1990 de El Salvador (ver MIP-1990 sector 34 construc
ción). En otros países, lo habitacional y no habitacional representa, 
del orden del 15 % del total del sector construcción y ello significa ( de 
ser similar en El Salvador) que la base relevante que se incorporaría 
sería sólo del orden de C 192 millones y en consecuencia la 
recaudación adicional sería, de aproximadamente C29 millones. Esta 
incorporación tendría además el efecto de encarecer en 
aproximadamente un 7 % el valor de venta de las construcciones 
habitacionales y no habitacionales, dado los coeficientes técnicos que 
se han extraído de la MIP-1990 (ver coeficientes técnicas del sector 
34: 0.4929 para insumos y 0.5071 para valor agregado). Un encareci
miento de ese orden, en dicho sector, estimamos que sería demasiado 
fuerte de absorber por la población cuyo principal activo,a niveles de 
ingresos medios y medios bajos, es justamente la vivienda. 

Sector Financiero, Mercado de Capitales e Impuestos: En esta 
materia es preciso distinguir dos aspectos: El primero, dice relación 
con la tributación de los ingresos de capital (provenientes de interés, 
precios, descuentos y otros) que originan las diferentes formas de 
ahorro en relación a la Ley de renta. El segundo, está relacionado 
con el sistema indirecto y afecta esencialmente a los créditos (pasivo 
exigible) en sus diversas formas. Se ha decidido tocar ambos aspectos 
en esta sección pues se estima que contribuye a visualizar, en forma 
integral, el tratamiento tributario que puede otorgarse con el propósito 
de generar neutralidad, evitar la evasión y eliminar la discriminación a 
favor del endeudamiento versus capital como medio de financiamiento. 

En materia de gravar los intereses, premios, descuentos y 
cualesquier otro ingreso que genere (para el tenedor) el instrumento 
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financiero, hemos basado el análisis en la proposición presentada por 
el Departamento de Desarrollo Financiero (DDF) del Banco Central 
de Reserva de El Salvador. 31 En este documento se pretende 
incorporar a la base de la renta imponible de personas naturales y jurí
dicas todo tipo de ingresos generados por todo tipo de instrumento 
financiero, sin distinguir tipo de emisor, persona natural o jurídica, ni 
tipo de instrumento. Se propone, básicamente, una retención en la 
fuente del 1 O% como pago a cuenta del impuesto de la persona natural 
o jurídica. La proposición específica es la siguiente: 32 

-- i. Toda empresa o institución emitirá instrumentos 
gravables al tenedor, 

2. El banco, financiera e institución emisora de títulos 
valores retendrá al cuenta-habiente o inversionista el 10% de 
los intereses, premios, descuentos y cualquier otro ingreso 
que genere el instrumento que emita. 

3. La retención se efectuará en concepto de pago a cuenta del 
impuesto sobre la renta. 

4. Los depósitos de ahorro de un promedio anual de Cl0,000 
serán no gravados. 

5. Sobre las emisiones de títulos valores a descuento la 
retención procederá al momento de colocación del 
instrumento. Sobre títulos con rendimiento explícito se hará 
la retención cuando se devengue tal rendimiento. 

6. Las emisiones de títulos valores al portador y a la orden 
serán no gravables para el tenedor, pero los emisores no 
podrán -deducirse de sus rentas los gastos por intereses, 
premios, descuentos, comisiones u otros ingresos que dichos 
títulos generen. 

7. Los títulos valores nominativos podrán emltirse en forma 
gravable y no gravable. Sobre los primeros, el emisor podrá 
deducir los gastos por intereses, premios, descuentos, 
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comisiones u otros ingresos que generen, pero sobre los 
segundos dichos gastos no serán deducibles de la renta. 

8. Las operaciones de mercado secundario no se considerarán 
para efectos de renta ni de ganancias de capital (La ganancia 
no es gravable ni la pérdida es deducible)". 

Los ocho puntos señalados precedentemente son la base de la 
proposición del DDF del Banco Central de Reserva. Esta sola 
proposición presenta un paso muy importante hacia la ampliación de la 
base de la renta imponible así como a la eliminación de distorsiones en 
el mercado de capitales (tanto a nivel de títulos como ~e tenedores y 
emisores). Sin embargo, persisten problemas que a continuación se 
señalan. En primer lugar, y el más obvio es la exención contemplada 
en el punto 4 ( cuentas o depósitos de ahorro menores o iguales a 
Cl0,000), la cual si bien puede tener una "sustentación política", 
carece de sustentación técnica. Esta sola proposición llevaría a la 
atomización de los depósitos y como lo indica el artículo 1 ° del Ante 
Proyecto, a la pulverización de la inversión en varios títulos valores y 
emisores, por valores inferiores a los Cl0,000, lo cual, obviamente 
produce una distorsión nada de despreciable ( que se acentúa con los 
dispuesto en el número 8, mencionado en la cita textual, sobre opera
ciones del mercado secundario: sobre esto entraremos en detalle más 
adelante) en los montos de las inversiones en instrumentos del 
mercado de capitales. Su efecto más importante es, sin embargo, la 
erosión de la base tributaria para la persona natural. La sugerencia es 
que todos los instrumentos (bancarios o no) que generen renta debiese 
dar origen a la retención del 1 O% por concepto de pago a cuenta. 
Esto significa derogar el artículo 4, numeral 5 de la Ley de Renta. 
En segundo lugar, lo propuesto en el numeral 6, de la sugerencia del 
DDF, genera una clara distorsión para aquellos emisores no 
financieros, pues el pago a cuenta es ( en este caso al no ser deducible 
de sus rentas) de un 25 % para las personas jurídicas que los emiten. 
Tales títulos deben generar inmediatamente, para tales emisores de 
títulos al portador o a la orden, un pago a cuenta del 1 O% . La 
pregunta obvia es ¿un pago a cuenta de quién?. La respuesta es 11 a un 
contribuyente desconocido''. Contribuyente que al menos paga un 
1 O%, pero que al dejar dichos instrumentos como gravables no se 
discrimina en su contra (paradojalmente) al aplicar un impuesto del 
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25 % versus el 1 O% que tendrían los instrumentos de ahorro 

nominativos tales como los bancarios o financieros, por ejemplo. En 

tercer lugar, lo señalado en el número 7 de la propuesta del DDF es 
origen de confusión en el cobro, fiscalización y control del impuesto y 

se prestará para evasiones que distorsionarán los títulos valores del 
mercado de capitales. No se ve razón alguna para permitir esta "libre 

elección" en la emisión de títulos NOMINATIVOS en gravables y no 
gravables. Todos deberían ser gravables y pagar un impuesto de 

retención del 1 O% a cuenta del impuesto personal ( en caso de personas 

naturales) o del impuesto a la personas jurídicas ( el del 25 % ) . En 

consecuencia todo el pago de intereses, excluido el pago a cuenta del 
10%, debiese ser deducible de la renta del emisor de cualquier título 

(Bancos, Financieras o empresas en general). En cuarto lugar, las 
operaciones del mercado secundario en el caso de operaciones "habi
tuales" son origen de rentas (positivas o negativas) y deben dar lugar a 

tributación. En el caso de operaciones "no habituales" debiese 
aplicarse el impuesto a las ganancias de capital, según lo sugerido 

antes. La definición de "habitualidad" es materia de discusión y en 
algunos países, se considera habitual toda transacción que se genere 

antes del año de posesión del activo. 
Todas las sugerencias señaladas, a nuestro entender, evitan la 

discriminación en los orígenes de la renta, en los emisores, en los 
tenedores y en los títulos transados en el mercado, primario o 
secundario, de capitales. De acuerdo a las cifras entregadas por DDF 
( en el memorándum citado en base al estado de resultados al 30 de 
Junio de 1993), se puede efectuar un cálculo aproximado del 

rendimiento de este pago a cuenta del 10%. Este cálculo sólo puede 
hacerse para los depósitos de Bancos y Financieras, pues se desconoce 
el monto de otros instrumentos financieros. En efecto, el total de 
depósitos a plazo en Bancos rendiría al 14.5 % anual C976 millones, de 

los cuales C782 millones serían ingresos de personas naturales y e 193 

millones de personas jurídicas. 33 

En financieras estas cifras son de C269 millones, Cl86 millones y 
C74 millones, respectivamente. El total de ingresos provenientes de 

depósitos (suponiendo que están neteadas las operaciones entre bancos 
y financieras y por consiguiente no _hay doble contabilización) sería de 
e 1,236 millones. Los depósitos de ahorro en bancos, a una tasa anual 

d~ 7 % , generarían ingresos por un total de C390 millones, de los 
cuales C35 l son de personas naturales y C39 millones de personas 
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jurídicas. En financieras eJt_as cifras son de C99 millones, C80 
miIIones y e 19 millones. Así el total de ingresos provenientes de 
depósitos a plazo y ahorro en Bancos más financieras es de el, 725 
millones. 34 En consecuencia un pago a cuenta del 1 O% rendiría 

C172.5 millones, el que obviamente habría que descontar (dado que es 
pago a cuenta) del impuesto final a pagar. 

En lo que respecta a tratar las transferencias financieras de forma 
similar a como se tratan las transferencias del resto de bienes y 
servicios, ya se discutió la inconveniencia de asimilarlas al IVA. En 
consecuencia si ha de pesar algún gravamen indirecto este debe recaer 
básicamente en el monto de los créditos, debería evitar la 
discriminación por plazo y debería tratar de eliminar cualquier efecto 
cascada. En este sentido el impuesto que más se asemeja a un 
tratamiento de este tipo es un impuesto adc..valorem al monto del 
crédito, fraccionado según plazos y aplicable a todos los instrumentos 
de primera emisión del pasivo exigible (generados por el sistema 
bancario, por las empresas, tales como bonos o por el sistema de 
letras hipotecarias). Se sugiere que este impuesto sea del 0.1 % del 
monto del crédito por fracción de mes, con un tope del 1.2 % para 
créditos superiores al año plazo. Así si un crédito es de ClOO y es a 
6 meses debería generar un impuesto de 0.6%: es decir, 0.6 colones. 
De acuerdo a las cifras del documento del DDF, ya citado, el crédito 
Bruto de Bancos más Financieras asciende (en stock) a C26,032 millo
nes. En consecuencia el rendimiento anual del impuesto propuesto 
(sólo en los intermediarios financieros) rendiría C312 millones. Se 
desconocen. los valores de los títulos del pasivo exigible tales como 
bonos, bonos subordinados, bonos convertibles o letras hipotecarias, 
los cuales también debiesen estar afectos a este mismo impuesto (un 
impuesto muy parecido al de Timbres, pero que por ser aplicados 
solamente a la primera emisión y no a las novaciones evita el impuesto 
en cascada). 

Sumando la recaudación más la estimación obtenemos C 172.5 
millones más C312 millones, lo que da un total de C484.5 millones.35 

Si toda esta recaudación se trasladase a los demandantes de crédito ( es 
decir, cero impacto en tasas pasivas e impacto total en tasas activas), 
tendríamos un alza porcentual en la tasa activa igual al cuociente entre 
dicha recaudación y el total del crédito Bruto. Es decir, de C484.5 
sobre C26,032, lo que se traduce en un alza potencial de 1.86 puntos 
porcentuales sobre los niveles actuales de tasas activas. Sin embargo, 
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lo anterior supone una oferta infinitamente elástica de crédito, 
situación que, estimamos, no es la que prevalece en El Salvador. Por 
ello la combinación de impuestos de retención ( 1 O%) más este 
impuesto indirecto, debiese traducirse en un alza en la tasa activa 
menor a 1.86 puntos y una baja en la tasa pasiva. La magnitud 
precisa es imposible de calcular, con los antecedentes disponibles. 

Finalmente, este impuesto indirecto debiese también recaer en los 
créditos ·externos. Aquí se produciría una absorción total del impuesto 
a través de un alza equivalente en las tasas pasivas ( 1. 2 puntos 
porcentuales en términos anualizados para créditos de un año). 

Lo propuesto penaliza el endeudan1íento, no discrimina entre 
endeudamientos inferiores a un año, discrimina a favor de 
endeudamientos superiores al año y, definitivamente, incentiva el 
financiamiento vía capital propio pues no grava al pasivo no exigible 
( es decir a los aumentos de capital, captación de recursos vía emisión 
de acciones, o utilidades no distribuidas). 

Impuesto a los Combustibles: En conformidad a lo establecido por 
el Decreto 296 (IVA), al parecer, los combustibles estarían afectos a 
este impuesto y al sistema de subsidios e impuestos cruzados que 
dispone el Acuerdo Nº 60, del Ministerio de Economía, dictado el 2 
de Febrero de 1993.36 Así entendido, los combustibles están sujetos 
a dos impuestos, el IVA, y el que fija el Acuerdo 60. El primero (el 
IVA) es un porcentaje homogéneo y no debería, en principio, distor
sionar los precios relativos de los diferentes combustibles. El 
segundo, es un sistema de impuestos y subsidios específicos (no ad
valorem) y presunciones (estimaciones) de Márgenes de Variación de 
Costos (MVC) respecto al precio Rack-Rasa. El sistema de impuestos 
específicos y subsidios, se tipifica a su vez en dos: El primero, es el 
denominado "subsidio diesel y LPG". Este es el sistema de subsidio e 
impuestos cruzados propiamente tal (aunque el MVC también contiene 
exenciones y cargos porcentuales, implícito que distorsionan los pre
cios relativos) y en principio su recaudación neta "debiese ser cero". 
El FESFE, es una recaudación con destino específico que, la gran 
mayoría de las veces, ha servido para complementar los déficits en 
subsidios que se han generado en el fondo de subsidio Diesel y LPG. 

Es del caso señalar (antes de analizar en forma expresa la 
estructura) que el sistema del Acuerdo 60 es altamente costoso de 
administrar, fácil de burlar y cuyas distorsiones generadas son 
enormes. Es costoso de administrar pues tanto RASA como los 
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distribuidores deben hacer liquidaciones con la autoridad (Ministerio 
de Economía o Hacienda) y liquidaciones entre ellas. Deben a su vez 
identificar déficits o superávits que se pueden producir en el MVC de 
cada combustible y, a su vez, en el agregado liquidando y declarando 
mes a mes a las autoridades y entre refinadora y distribuidora. 

Idéntico sistema se aplica al subsidio diese[ y el FESFE. _ Es fácil de 
burlar, pues la fiscalización es compleja y bastan variaciones pequeñas 
de 2 a 4 % ( en un negocio cuyos márgenes en distribución no superan 

el 2.5 % , en la mayoría de los _países en que hay competencia entre 
distribuidores) para que, reflejándolas como pérdidas o mermas, den 
lugar a captación (para quienes alteran las pérdidas reales) de parte de 
lo producido por dichos impuestos específicos, de suerte que a través 
de manejos de inventarios pueden generarse diferencias no despre-

. ciables para las distribuidores. Genera fuertes distorsiones, pues los 
precios de Facturación RASA a distribuidores quedan absolutamente 
alterados en comparación al Precio Rack-RASA (Ver cuadro 1.20). 
Entre los fraudes a que induce tamaña alteración de precios está el que 
se produce a nivel del transporte público, en que es posible que sea 
rentable para un empresario del transporte, dejar de utilizar su 
microbús y vender parte de la cuota de Diesel que a él le está asignada 
por cada máquina. Finalmente sabemos que las fijaciones de cuotas 
cuando se cumplen producen una carga adicional de bienestar ( excess 
burden) y cuando no se cumplen generan precios reales, pero en 
mercados paralelos, con la consiguiente pérdida de recaudación y des
virtuando tanto subsidios como impuestos. 
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uadro 1.19: Estructura de precios de combustible 

Precio Margen Subsidio Fond. Precio Fact. 
RACK- Variac. Diesel , LPG Estab. RASA a Cías 
RASA Costos C/Galon (FESFE) Distr. 

C/Galon C/Galon C/Galon (C/Galon) 

4.50 .13 3.33 
asolina Super 95 6.26 .64 2.90 1.39 11.19 

asolina Regular 5.71 .64 1.75 1.39 9.49 
urbo Fuel 6.10 6.09 

iesel 6.34 .64 6.03 

iesel Subsidiado 6.34 .64 0 .78 

sfalto cutback 4.36 O 83 5.19 

sfalto penetración 3.73 1.35 5.13 
6.49 0.49 6.94 
6.43 .58 1.23 1.25 9.49 
3.69 .02 3.71 

* El diferencial con respecto al RACK-RASA, será compensado a través del Margen de 

ariación Costos y/o otro mecanismo. 

El 39.8% del total de barriles consumidos en 1992 fue Diesel 

(subsidiado y no subsidiado) y del orden del 38.5% en el primer 

semestre de 1993. 37 El artículo 5 °, inciso primero, del Acuerdo 60 

establece un monto máximo a subsidiar de Diesel de 2,900,000 

galones mensuales y no establece límite para el LPG. Los 2.9 

millones de galones mensuales equivalen a 828,571 barriles, lo cual 

significa que el Diesel subsidiado es un 33.3 % del Diesel total 

consumido ese año. 38 Tal monto multiplicado por el subsidio explíci

to, señalado en el primero de los cuadros, por galón (6.3359 + 
0.0645 - 0.7807 = 5.6197 colones de subsidio mínimo por galón), da 

un subsidio total anual (para el nivel de consumo de 1992) de a lo 

menos Cl95.56 millones. En el resto del Diesel también existe un 

subsidio implícito de C0.3688 por galón de acuerdo a la tabla de 

precios del artículo 60 (6.3350 + 0.0645 - 6.0307 = 0.3688). Dicho 

subsidio mínimo multiplicado por el volumen de este Diesel 

consumido (1,659.73 miles de barriles) da C25.7 millones . Si a lo 

anterior le sumamos el subsidio al LPG, (610.2 miles de barriles 

anuales en 1992 y un subsidio de Cl.2978 por galón) de C33.26 

millones, llegamos a la cifra de subsidio total explícito de a lo menos, 

C254.52 millones. Una cifra, sin lugar a dudas, considerable para la 

economía salvadoreña. 
Sin embargo, la tabla de precios nos señala distorsiones aún 

peores y éstas corresponden al nivel de precios de todos los 
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combustible. Para un país como El Salvador, que no produce petróleo 
(aún cuando importe parte de· este al amparo de los Acuerdos de San 
José de Costa Rica) el nivel de precios comparados con un país como 
Chile, es menor en por lo menos un 15 % , y respecto de algún país 
industrializado en a lo menos un 30% (sin considerar, obviamente los 
combustibles subsidiados en El Salvador). Es por ello, entre otras 
cosas, que señalo que el monto total de subsidio es a lo menos de 
C254.52 millones. 

La corrección en precios _relativos se inicia por derogar todos los 
impuestos específicos (MVC, subsidio Diesel, y FESFE) y 
transformar todos ellos en impuestos ad-valorem aplicados al precio 
RACK-RASA. Este precio RACK-RASA, a su vez debiera ser 
corregido e igual al precio CIF de dichos productos más un derecho 
aduanero del 1 O% . Las Compañías distribuidoras debiesen tener 
libertad de internación de cualquier tipo de combustible y RASA, 
debiese dividirse en dos compañías. La refinería propiamente tal y 
otra empresa de almacenaje (la que posee los estanques de 
almacenamiento) que, para estos efectos, la denominaremos EMAL 
( empresa de almacenamiento). Las Compañías distribuidoras 
arrendarían vía licitación los estanques de almacenamiento y RASA 
solamente refinaría. Todas las empresas y actividades económicas del 
país (incluida CEL) podrían importar libremente, pero pagando el 
derecho arancelario del 1 O% . 39 Sobre este precio CIF más los 
derechos arancelario~ se debe aplicar un impuesto selectivo ad valorem 
que denominaremos impuestos a los combustibles. Su tasa debiese ser 
tal que los precios a nivel de distribuidoras diesen como resultado un 
nivel 1 O% superior al actual precio de la Super y regular, fijado a 
compañías distribuidoras por el Acuerdo . 60. Es decir la Super 
debiera tener un valor final a distribuidoras de C 12. 31 y la regular 
Cl0.44 y el petróleo debiese quedar a un nivel de Cl0.44 (igual que la 
gasolina regular y el gasohol también a Cl0.44). Este impuesto ad
valorem a los combustibles es algo que requiere precisarse una vez 
que se tenga claridad sobre el precio (CIF) más los derechos 
arancelarios del 10%. Si (y se subraya el si), el precio RACK-RASA 
de la Super fuese igual al CIF más el 1 O% de derechos aduaneros, el 
impuesto ad valorem a los combustibles sería de un 80% (Cl2.41 
dividido por C6.2553 (1.1) menos 1). A esos valores debiese aplicarse 
el IVA. 
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No nos la menor duda que este es un cambio mayúsculo y lo es 
porque la distorsión es mayúscula en el mercado de los combustibles. 
Cualquier arreglo marginal sería solamente eso. Un parche y no un 
arreglo. · 

De paso el FESFE es derogado y todo lo que se recaude, tanto 
por el impuesto a los combustibles (el específico del 80%), más el 
IVA, deben ser ingresos generales de la nación. 

En síntesis el esquema propuesto es: 

a) Separar Refinación de Almacenamiento 

b) Decretar libertad total de importación 

c) Poner a disposición de distribuidoras y otros agentes 
económicos la capacidad de almacenamiento de la nueva empresa 
EMAL (que es separada de RASA). 

d) Aplicar un derecho arancelario parejo del 1 O% 

e) Aplicar un impuesto específico ad valorem a los combustibles 
del orden del 80 % . 

f) Aplicar sobre el precio CIF + derecho arancelario + impuesto 
específico, el IVA. 

La recaudación adicional que se produciría sería del orden de los 
C276 millones por el impuesto específico ad valorem del 80%, el 10% 
de derechos aduaneros y la recaudación adicional de IV A. 

Para el caso del TURBO-Fuel cuyo consumo es inferior al 10% 
del consumo total de combustible, las líneas áreas nacionales y 
extranjeras tendrían derecho a ser tratadas como actividades 
exportadoras y en consecuencia libres de derechos arancelarios, 
impuesto específico ad valorem e IVA. El Acuerdo 60, así los trata al 
eximir dicho combustible del MVC, subsidio diesel y FESFE. 

Es recomendable que en este conjunto de medidas se decrete la 
libertad de entrada total en la actividad del transporte terrestre de 
pasaJeros . 

Todas las medidas señaladas; correcc10n de distorsiones 
tributarias; disminución de subsidios; libre entrada a la importación de 
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combustible; competencia en la utilización de la capacidad 
almacenadora de RASA; competencia de RASA como actividad 
refinadora con la actividad importadora; y finalmente, libre entrada al 
transporte público, configuran el marco institucional. El impacto en 
precios es difícil medirlo pero no debería ser de más de una o dos 
décimas de IPC, puesto que la competencia que se. introduce a la 
distribución y almacenamiento de combustibles, así como al transporte 
público, son fuerzas poderosas que aminoran el impacto inflacionario. 

Impuestos Específicos .o Selectivos al Consumo: El sistema 
tributario aplicable está en leyes específicas que se aplican a las 
cervezas y bebidas gaseosas; a los cigarros y tabacos; a los productos 
alcohólicos como alcohol, licores, vinos y aguardientes. 

Rendimiento Tributario: En el año 1992 lo recaudado y lo 
devengado enero-octubre para 1993, en colones corrientes, fue lo 
siguiente:40 

1992 1993 
( devengado enero-octubre) 

En millones de colones corrientes de cada año 

Productos Alcohólicos 42,7 35.7 
Cerveza 170,5 143.9 
Productos 
de Tabaco 146,0 118.4 

Bebidas Gaseosas 122,7 88.6 
TOTAL 481,9 386.6 

Como se puede observar hay una caída en términos nominales -
promedio mensual -- desde C40.15 millones mensuales a C38.66 
millones en 1993. Es decir, un 3. 73 % de caída en términos 
nominales el cual es explicado esencialmente por disminuciones en 
productos de tabacos y bebidas gaseosas. En términos reales la caída 
es del orden del 18 % . Ello tomando la inflación producida entre Julio 
de 1992 (índice 88.61) a Julio de 1993 (índice IPC de 109.4) de 
23.4% _41 

La conclusión primera es que la recaudación de estos impuestos 
no es baja y además ha tenido una fuerte erosión real. 

El Sistema Vigente: El sistema actual, analizado desde el punto de 
vista de bases tributarias, tasas e impuestos, es el siguiente: 
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Productos alcohólicos: Alcohol, licores, vinos y aguardientes: 
El impuesto es aplicado al precio de salida de fábrica 
(desalmacenamiento) y cuando corresponda, al 
desaduanamiento. 

Cerveza: El impuesto es a nivel de las ventas del mayorista al 
minorista y cuando corresponda al desaduanamiento. 

Productos de tabaco: El impuesto se aplica al precio al 
consumidor. 

Bebidas Gaseosas: El impuesto es a nivel de las ventas del 
mayorista al minorista y cuando corresponda al 
desaduanamiento. 

b) Tasas y Cálculo del Impuesto: Aquí es necesario distinguir 
entre productos domésticos y bienes importados. 

b. l) . Bienes Producidos Domésticamente: El impuesto se calcula de 
la manera siguiente: 

Productos Alcohólicos: 

- Aguardiente: 2. 7 colones por litro 

- Licores: 3 colones por litro más 30 % sobre el valor ex-
fábrica. 

- Alcohol: 1.25 colones por litro de 90° : Dichos Cl.25 se 
aplican proporcionalmente de acuerdo al grado por litro . Así 
por ejemplo si el grado es 45 el impuesto es de C0.625 por 
litro. 

- Vinos: C0.50 por litro 

Cerveza: Precio al detallista multiplicado por el factor (1-0 .23) y 
sobre ello se aplica una tasa del 50 % . Es decir: Precio Detallista 
(1-0.23) (0 .5) = Tributo. 
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Cigarros: Precio al consumidor ajustado por el factor (1-0.33) y 
sobre ello se aplica una tasa del 52 % . Es decir: Precio 
Consumidor (1-0.33) (0.52) · = Tributo 

Bebidas Gaseosas: 13 % sobre el precio al detallista. 

En todos los casos se aplica el IV A después de los respectivos 
impuestos específicos. 

b.2) Bienes Importados: El impuesto se calcula de la siguiente 
manera: 

- Productos Alcohólicos: 

- Aguardiente: 2. 7 colones por litro (en todo caso no han 
existido importaciones). 

- Licores: 3 colones por litro más 30 % sobre precio CIF más 
O. 3 colones de timbres más CO .1 de impuesto municipal. 

- Vinos: 0.50 colones por litro 

- Alcohol: 1.25 colones por litro de 90° y con idéntica 
proporcionalidad que en los productos nacionales. 

- Cerveza: 50 % sobre precio CIF más derechos arancelario 
más otros cargos (Factura Comercial; Papel Póliza; Matrícula 
de Comercio 5% sobre los Derechos Arancelarios; y recargo 
de examen 5 % sobre Derechos Arancelarios). 

- Cigarros: 52 % sobre precio al consumidor ajustado por (1-
0. 33) 

- Bebidas Gaseosas: 13% sobre precio CIF más derechos 
arancelarios más otros cargos iguales que los aplicados a la 
cerveza. 

En todos los casos se aplica el IV A, después de los Derechos 
Arancelarios e impuestos específicos. 
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Comentarios al Sistema Vigente y Proposiciones de Modificación: 
a) Productos Alcohólicos 

El primer comentario es que el sistema tributario aplicable a los 
productos alcohólicos tiene inserto el germen de erosión tributaria. 
En efecto, al existir impuesto de monto fijo (tantos colones por litro), 
el proceso inflacionario produce automáticamente una reducción de la 
tasa implícita porcentual. De acuerdo al comportamiento del IPC en 
1992, la inflación fue 20% en dicho año. Y en consecuencia existió, 
para 1992, una caída en cada monto de impuesto por litro del orden 
del 20% entre Diciembre de 1991 y Diciembre de 1992. Tal anomalía 
es conveniente corregirla y transformar dichos específicos en 
impuestos ad valorem. 

En segundo lugar, la base de esos impuestos se comtempla que 
sea el precio al Consumidor de acuerdo a las políticas de armonización 
de impuestos específicos aprobada por los países miembros del MCCA 
en 1993, a excepción de Costa Rica. 42 

El precio ex-aduana debería corresponder solamente al precio CIF 
más los derechos arancelarios. A su vez, se debería estudiar un factor 
de conversión del precio ex-aduana en precio consumidor y sobre este 
precio aplicar el ad valorem que resulte. La propuesta tiene la virtud 
de no discriminar en los precios relativos para las diferentes calidades 
de los productos alcohólicos. Es claro que 3 colones por litro para un 
licor de baja calidad es un mayor recargo porcentual que para un licor 
fino. El sistema incentiva (dentro de los productos alcohólicos) al 
consumo de licores finos en un país que es pobre. Al menos al tener 
un recargo porcentual parejo no se alterarían los precios relativos, por 
razones tributarias. 

En tercer lugar, el impuesto al vino debiese tener un porcentaje de 
impuesto selectivo idéntico . al de su sustituto más cercano. Al 
respecto, se sugiere realizar un estudio para determinar qué bien, en 
El Salvador, es el sustituto más cercano del vino. El impuesto actual 
al vino es significativamente menor que el que se aplica al resto de las 
bebidas alcohólicas y al de la cerveza. 

En cuarto lugar, el IV A debiese seguir aplicándose después de 
haber gravado con los específicos al consumo (y obviamente después 
de derechos arancelarios) . 

b) Cerveza: 
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El impuesto debiese aplicarse al precio al consumidor ( de acuerdo 
a lo aprobado en armonización) a una tasa que de un rendimiento 
equivalente al que se obtiene hoy. 

En segundo lugar, las cerveza importada debería tener un 
selectivo de una tasa equivalente aplicada sobre el precio CIF más 
derechos arancelarios y el ajuste necesario que se_ requiera para 
transformar dicha base en precio al consumidor. De esta forma no se 
discrimina ni a favor ni en contra de la cerveza nacional, excepto por 
el arancel aduanero el cual corresponde al nivel de protección que se 
desee dar (sobre este tema· de protección efectiva se entra en el 
siguiente capítulo). 

En tercer lugar, se sugiere que sean eliminados todos aquellos 
cargos distintos a los derechos arancelarios que actualmente se aplican 
a la cerveza importada. 

e) Productos de tabaco: 
Si bien el impuesto es porcentual, se sugiere revisar el alto 

margen que se genera entre el ex-fábrica y el precio al consumidor. 
Este 33 % de margen que "cubren" obviamente gastos de 
comercialización, transporte y actividades, es elevado. 

En segundo lugar el tributo debiese recaudarse a nivel de fábrica y 
en el caso de las importaciones en las aduanas. 

En tercer lugar, los productos de tabaco importados deberían tener 
una base que sería equivalente al precio al consumidor. Esta base 
debería emerger del precio CIF más derechos de aduana y un factor 
de ajuste para llevarla a precios consumidor. 

En cuarto lugar, seguir aplicando el IV A después de aplicar el 
selectivo al consumo (y obviamente después de derechos arancelarios). 

d) Bebidas Gaseosas: 
El impuesto selectivo de 13 % se sugiere que sea derogado. La 

fundamentación de ello radica en que la industria de bebidas gaseosas 
tiene en los jugos en polvo, néctares naturales y jugos naturales un 
sustituto muy cercano y por lo tanto, debiesen estar afectos al mismo 
sistema tributario. 

El sistema tributario que proponemos es el IV A, a la tasa general, 
la cual como ya lo hemos visto en este capítulo sugiero que sea 
elevada del 10 al 15 % . La base sobre la cual aplicar el IV A es el 
precio de venta a cada nivel y en cada nivel de comercialización se 
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deben generar los débitos y créditos correspondientes. Las 
importaciones de bebidas gaseosas y sus extractos debiesen estar 
afectos a igual arancel ( que más adelante sugiero que sea parejo del 
1 O% o del 12 % ) . El IV A debería seguir aplicándose después de 
haber aplicado los derechos arancelarios. 

e) Impacto en Recaudación 
Los cambios que se sugieren pretenden mantener la recaudación 

real de 1992 y por consiguiente debiese lograrse por productos 
alcohólicos (que tienen selectivos específicos en monto) del orden de 
~10 millones adicionaies. 

SECTOR EXTERNO: EXENCIONES Y SISTEMA ARANCELARIO 
En esta sección, del presente capítulo, analizaremos el sistema 

tributario y arancelario aplicable a las exportaciones, Zonas Francas y 
Recintos o Areas Fiscales; el sistema arancelario y su evolución en 
términos de protecciones nominales así como estimaciones de 
protección efectiva, realizadas tanto por nosotros como por el Banco 
Mundial; el impacto en recaudaciones y precios de un arancel 
uniforme del 10% o del 12 % ; y finalmente, un comentario específico 
sobre el sistema de valorización de los automóviles. En cada uno de 
estos subtemas se efectuarán las recomendaciones que, a mi entender, 
son las que menores distorsiones provocan y que ayudan a ampliar las 
bases gravables. 

Gravar con tributos indirectos en destino: Hemos considerado 
imprescindible volver sobre este tema por la importancia que ello 
representa para las exportaciones, así como para el control y 
fiscalización de los tributos directos, IV A y derechos arancelarios. 

Es absolutamente lógico que en el proceso exportador de bienes y 
servicios se evite el que, a través del sistema tributario indirecto 
(interno y externo), se termine distorionando las ventajas comparativas 
de una economía. Tal planteamiento es de general aceptación por las 
naciones en su comercio internacional. Ello está plasmado en alguno 
de los Códigos del GA TT. En efecto, las disposiciones sobre 
devolución de impuestos indirectos y derechos aduaneros 
contemplados en los mecanismos de draw-back, así lo establecen. 
Está permitido, normado y aceptado que se generen mecanismos y 
disposiciones que eviten el que se incurra en carga tributaria indirecta 
en la actividad exportadora. Por ello los sistemas de devolución que 
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se generan a través del IVA son plenamente consecuente con las 
normas del GA TT, al igual : que sistemas transparentes de devolución 
de derechos aduaneros. 

Muchos países tienen variados sistemas para llegar a estos 
resultados. El Salvador es uno de ellos. Sin embargo, no todos los 
sistemas están acordes con las normas del GA TT, en_ algunos países, 
al aplicar tasas "promedio" de devolución de impuestos en cascada o 
de derechos aduaneros. Este tema se ha prestado para múltiples 
sanciones a países como B~asil, Argentina y algunos Asiáticos, de 
parte de USA y de la Comunidad Económica Europea. Ello ha dado 
lugar a disposiciones del GATT que permiten aplicar derechos 
arancelarios compensatorios ( countervailing duties); acuerdos de 
restricciones voluntarias .de exportaciones (voluntarily restraint agree
ments); o sencillamente cuotas y prohibiciones. Las actividades más 
afectadas por estas medidas han sido el acero, los textiles (acuerdo 
multifibras), cuero y calzado y el sector agrícola. Esta es una realidad 
que todo país debe evitar. Se debe evitar el caer en el peligro de que 
se le apliquen estas medidas mencionadas. Por ello todos los sistemas 
de drawback deben ser nítidos y transparentes y no deben prestarse 
para dobles devoluciones que no son otra cosa que subsidios expresos 
a la exportación. Subsidios que están sancionados por las naciones 
que han suscrito el GA TT. El Salvador es una de las naciones 
suscriptoras de dichos acuerdos comerciales. 

En El Salvador coexisten sistemas de liberación aduanera (Zonas 
Francas, Depósitos de Almacén Particular, Recintos o Areas Fiscales) 
con sistemas de devolución y mecanismos de drawback que generan 
una clara sobreposición de beneficios y terminan, finalmente, 
entregando un subsidio. Más aún, se exime a algunas actividades 
exportadoras de la carga tributaria directa que afecta al resto de las 
actividades del país, lo cual constituye una transgresión abierta a las 
disposiciones del GATT, las que expresamente prohiben la devolución 
o exención de tributación directa a la actividad exportadora. Esto es lo 
que sucede con las Zonas Francas, específicamente. En la sección 
siguiente se analiza el caso de las Zonas Francas y Depósitos de 
Almacén Particular y Recintos Fiscales. 

mnas Francas y Similares:43 La legislación pertinente norma en 
dos sentidos: el primero sobre Zonas Francas y Recintos (o áreas) 
Fiscales, y el segundo, sobre reactivación o fomento de 
Exportaciones. El año 1990, el 15 de Marzo de 1990, a través de la 
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dictación del Decreto 460, modificado el 19 de Septiembre de 1991 
con la promulgación del Decreto 749, se legisla sobre fomento de 

exportaciones. 
La legislación sobre Zonas Francas y Recintos Fiscales, data de 

1974 y ha tenido sucesivas modificaciones. En la actualidad las 

franquicias para ambos tipos de configuraciones jurídicas, son las 

siguientes: 
a) Se exime se derechos arancelarios para maquinarias y equipos 

y, en el caso de exportación total se exime, también, de los 

derechos arancelarios a productos intermedios. Las importaciones 

de combustible para los establecimientos en Zonas Francas o 

acogidas a régimen de Recinto Fiscal están eximidas por 1 O años. 

b) En materia de Impuesto a la Renta, a quienes operen en Zonas 

Francas o se acojan a Recintos Fiscales se les exime por 15 años 
del impuesto a la renta. 

e) En relación al impuesto patrimonial también rige la exención de 

dicho impuesto sin restricción de plazos. 

En el mes de Abril de 1993, existían en El Salvador 181 

establecimientos acogidos a estos regímenes jurídicos,20 en Zonas 

Francas y 161 en Recintos Fiscales. De estos 181 un total de 120 
corresponden a maquiladoras y 20 a cultivos para exportaciones, 5 a 

procesamiento de datos y servicios pertinentes dedicados a la 

exportación, y 36 a manufacturas de diversos artículos. 
Del total de las liberaciones aduaneras otorgadas en 1991, el 

52.1 % correspondían a Zonas Francas y Recintos Fiscales, el 39 % a 

Instituciones Autónomas del Estado y el 8.9% a Empresas 
Cooperativas, Universidades Privadas, Empresas Editoras y Empresas 

Cementeras. 44 Lo anterior nos señala que la ampliación de la base 

arancelaria -debería provenir de la eliminación de franquicias al 

segundo y tercer grupo, respectivamente. 
De las cuatro Zonas Francas (la Fiscal de San Bartolo y las 

Privadas de El Progreso, San Marcos y Pedregal), existentes en 1993, 

las Zonas Francas privadas daban empleos a alrededor de 3,500 

personas, el nivel promedio de remuneraciones estaba bajo los 

C22,000 anuales por trabajador y por consiguiente exentas de impuesto 
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a la renta y de declaración de éstas, y la inversión realizada en ellas se 
reportó en US$ 17 millones. · 

Esas son las grandes cifras y las franquicias de que gozan estos 
regímenes jurídicos. Es claro que la liberación arancelaria en espacios 
extraterritoriales (Zonas Francas) o en actividades realizadas para la 
exportación, es una medida que debe continuar y que es perfectamente 
coherente con las normas del GATT. Sin embargo, tres aspectos son 
necesarios de destacar. En primer lugar, las mercaderías de las Zonas 
Francas no pueden ser mérito de certificación de origen Salvadoreño, 
y en ese sentido se traducen en algún costo ya que es probable que 
sean tratadas, para todos los efectos arancelarios en destino, como 
producidas por un tercer país y no gozarían de los amparos de MCCA 
y de los convenios bilaterales (acuerdos parciales o totales ALADI u 
otros). En segundo lugar, la liberación del impuesto a la renta es 
altamente inconveniente pues, otras actividades de los mismos dueños, 
pueden traspasar ingresos y activos a estas "paraísos tributarios 
directos" y a su vez tratarán de pasar desde éstos, gastos y pasivos a 
actividades afectas. Es altamente conveniente buscar la forma de 
derogar este tipo de franquicias. El impuesto patrimonial, que afecta 
al resto de las actividades económicas del país y que, en este caso 
(Zonas Francas y Recintos Fiscales), están exentas, exacerba y 
distorsiona aún más el traspaso de activos y pasivos. Dado que se 
sugiere la eliminación del impuesto patrimonial para personas 
naturales y jurídicas, esta parte de la distorsión dejaría de existir. 

Conjuntamente con la legislación anterior coexiste la ley de 
reactivación de las exportaciones, ya mencionada. Esta ley (Decreto 
460 y Decreto 749) otorga un subsidio de 6% a todas las 
exportaciones no tradicionales, dirigidas a mercados diferentes al de la 
región centroamericana. Pues bien, este drawback es absolutamente 
impugnable bajo las normas del GATT. En primer lugar, porque es 
una devolución que no necesariamente corresponde a los derechos 
arancelarios pagados y, en segundo lugar porque el régimen de 
admisión temporal, que también existe en El Salvador, es más 
expedito y no está sujeto a impugnación alguna por terceros países. 
En tercer lugar, el régimen de admisión temporal se puede hacer 
extensivo a todo tipo de exportaciones destinadas a todo país (inclusive 

-de la región centroamericana). En cuarto lugar, el sistema de 
operación establecido en los Decretos 460 y 749 obliga primero a 
cobrar y luego a devolver con lo cual se ha de tener dos sistemas de 
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control, cobro y pago. En el año 1992 se efectuaron operaciones de 

drawback por é82.4 millones de los cuales un 35 % correspondió a 

exportaciones textiles, un 21 % a productos alimenticios del mar, un 

28 % a productos agrícolas diferentes a algodón, azúcar y café y un 

16 % a otros productos dentro de los cuales están los farmacéuticos. 

Estos últimos son los de más baja tasa de recaudación aduanera 

efectiva (ver la próxima sección) y además están liberados del IV A. 

Los textiles, a su vez, son uno de los de mayor protección efectiva 

(ver próxima sección) y los agrícolas cuentan con bandas de precios. 

Todos los productos mencionados son los productos que han estado en 

la nüra de los paíse& industrializados (y de algunos latinoamericanos 

como Argentina y Chile) para aplicar las sanciones prescritas en los 

Códigos del GA TT. -

Finalmente, cabe señalar que las exportaciones tienen una tasa de 

IV A de cero y cuentan con un mecanismo de devolución de dicho 

tributo. Este sistema debe ser mantenido y como se señaló 

anteriormente, lo que se requiere es fiscalizar que los créditos que 

corresponden a las exportaciones no se sobredeclaren por parte de los 

exportadores. Para ello, los indicadores que se ha obtenido y 

continúan produciéndose en el Proyecto MOST son de capital impor

tancia. De no efectuar tales controles se producirá, casi con certeza, 

una defraudación pasando créditos desde ventas internas a ventas 

externas. Tal como se indicó en esa sección, lo anterior será 

sustantivo para controlar, a su vez, las declaraciones de renta 

imponible -- especialmente de las personas jurídicas -- y lograr así un 

control más efectivo del impuesto a la renta. 
Evolución y Protecciones Nominales y Efectivas: El sistema 

arancelario de El Salvador y su comercio exterior han sido 

continuamente influenciados por los acuerdos comerciales de la Región 

y, especialmente, por los altibajos del MCCA.45 Los niveles más 

elevados de importaciones desde el de MCCA hacia El Salvador 

bordearon el 26 % y en 1987 llegaron al 18. 3 % , según lo señal a el 

cuadro 1.20. 
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Cuadro 1.20: Estructura de Comercio _Internacional en 1987 

Export. (FOB) US$ mili. %Import. (CIF) US$ mill. % 

rrradicionales 386.4 65 MCCA 181.4 18 

Cafe 351.5 59 Resto del mundo 812.7 81 

Bienes de consumo 240 .5 24 

Bienes intermedios 501.3 50 

Bienes de capital 252.3 25 

No tradicionales 204.5 · 34 

MCCA 119.6 20 

Resto del mundo 84.9 14 

" 

Total 590.9 100 Total 994.1 100 

Fuente: Banco Mundial: "El Salvador, Country Economic Memorandum, June 13, 

1989, Página 29. 

Las exportaciones al MCCA son, a su vez, del orden del 20% del 
total de exportaciones. El Salvador, además ha tenido un déficit 
permanente en su balanza comercial desde hace más de 15 años. Han 
sido, en parte, el déficit señalado y los intentos de crear comercio 
intraregional lo que ha producido -- previo a 1990 -- los elevados 
niveles arancelarios y su fuerte dispersión, ya sea medida por la 
desviación standard o por los coeficientes de variación, según lo 
señala el cuadro 1.21. 

Los bienes más protegidos por las tarifas nominales son los bienes 
de consumo, luego algunos bienes de capital y finalmente los bienes 

intermedios. Esto se puede apreciar claramente si se toma la 
evolución desde 1988 hasta 1992 y lo propuesto para 1994 y 1995, 
por los tratados Centro Americanos. 
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Cuadro 1.21: Estructura arancelaria, 1988-92, 1994-95 
(promedio no ponderado y coeficiente de variación porcentual) 

ESTRUCTURA HISTORICA PROPUESTA 

1988 1989 1990 1991 1992 junio 1994 enero 1995 

Sectores Prom Coef Prom Coef Prom Coef Prom Coef Prom Coef Prom Coef Prom Coef 
no de no de no de no de no de no de no de 

pond Var pond Var pond Var Pond Var pond Var pond Var p.ond Var 

Toda la economía 37 116 20 85 18 76 15 74 13 66 12 74 11 64 
Agricultura 39 100 20 91 17 77 14 73 12 63 12 49 12 49 
Minería 10 44 7 54 7 54 8 60 7 62 6 40 6 40 
Manufactura 37 116 21 85 18 76 15 74 13 66 12 75 11 66 
Bienes de consumo 59 90 30 63 24 56 20 58 16 53 19 48 17 40 
Bienes intermedios 22 114 14 91 14 86 12 78 10 69 8 69 8 58 
Bienes de capital 22 103 14 99 13 95 11 85 10 75 6 58 6 58 

Nota: En marzo de 1993, todos los países de America Central adoptaron un nuevo esquema tarifario bajo el sistema armonizado 
(Sistema Armonizado Centroamericano -- SAC) introduciendo cerca de 3000 nuevos items arancelarios en el antiguo sistema de 2000 
items (Nomenclatura Uniforme Centroamericana -- NAUCA). 
Fuente: Banco Mundial (23 de agosto) página 30. 
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Del cuadro 1.21 resaltan cuatro aspectos importantes. El 
primero, es que sólo desde fines de 1989 se produce un cambio que 
claramente se traduce en una mayor apertura comercial. Esto que 
pudiese parecer sin importancia, la tiene. Tiene importancia pues 
indica que El Salvador pudo y ha podido -- con las restricciones del 
caso -- diseñar su camino propio, en materia de política económica y 
se ha adelantado respecto de algunos de los países Centro Americanos. 
Es decir, si bien las restricciones de los acuerdos internacionales 
existen, también es cierto que los países que tienen la voluntad política 
de seguir sus propios programas económicos pueden hacerlo, más aún 
cuando son apoyados por organismos internacionales o agencias de 
ayuda internacional. El segundo hecho es numérico, claro y objetivo. 
Tanto a nivel de toda la economía, como de sus clasificaciones y 
sectores ha disminuido considerablemente el nivel promedio arancela
rio, así como la dispersión arancelaria (medida por el coeficiente de 
variación). El tercer hecho, es que las diferencias de protección 
nominal relativa han disminuido. En efecto, la gran protección 
nominal de los bienes de consumo ha bajado del 59.2% en 1988 al 
16.2 % en 1992 y la de los bienes intermedios y capital también ha 
disminuido pero en menor grado. El cuarto hecho, es que la variación 
de la dispersión arancelaria también se ha reducido considerablemente 
y aunque el cuadro no lo muestra, la tasa cero por ciento ha 
desaparecido de la estructura arancelaria legal ( excepto para los 
regímenes de franquicias o para parte del intercambio regional). 
Complementario a todo este acontecer arancelario, El Salvador y 
muchos países de la región han eliminado las barreras para 
arancelarias más importantes y han adoptado políticas cambiarías, de 
tasas de interés más liberales y acordes con el mercado. 

Conviene detenerse un momento en lo que han significado los 
acuerdos comerciales en la región en términos de éxito o fracaso. 
Asunto este último que es el currículum vitae de tales esfuerzos y que, 
de algún modo, nos permiten aquilatar las perspectivas de los nuevos 
acuerdos en trámite. El MCCA fue creado en 1960 y a partir de 
entonces han emergido un conjunto de esfuerzos destinados a crear 
comercio intraregional, a unificar las monedas, a tener sistemas 
homogéneos de pagos bilaterales, a generar instrumentos de 
cancelación de derechos aduaneros de uso común para la región, a 
crear Fondos Comunes para financiar el Comercio Centro Americano, 
a crear Fondos de estabilización monetarias. Pues bien, todos estos 
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esfuerzos, por distintas causas y por causas también comunes han 
fracasado sin excepción alguna. Algunos fracasos han coincidido con 
períodos de fuertes distorsiones internacionales, como en 1982 - 1983 
con la crisis de la deuda externa. Otros han sido propios a la· región. 
Lo cierto es que a la fecha los pocos acuerdos institucionales que han 
sobrevivido tienen una escasa gravitación en el Comercio Centro 
Americano. A su vez, los nuevos aranceles, tales como los surgidos a 
mediados del 90, con el intento de crear la Comunidad Económica 
Centro Americana, se encuentran insertos en una nueva realidad 
económica de comercio mundial. El NAFTA no es un proyecto, es 
algo que está en implementación y México y EE.UU., para Centro 
América, son países de gran gravitación. La Iniciativa de las 
Américas y los eventuales tratados de libre comercio (los TLC) están 
siendo analizados por los principales países de Latinoamérica. La 
Ronda Uruguay, con toda la tensión e incertidumbre que se generó 
durante más de seis años es hoy un problema en vías de solución y se 
ha alcanzado acuerdos sustantivos a nivel de los países industrializados 
que, de implementarse, se traducirán en cambios relevantes para 
algunos sectores como el Agrícola. Las normas y disposiciones del 
GATT han salido fortalecidas . Esta es la nueva realidad internacional 
y dentro de ella, a nuestro entender, la importancia de los acuerdos 
regionales centroamericanos se aminora. A su vez el currículum de 
intentos fallidos no augura ni aconseja, poner los esfuerzos del 
crecimiento de las exportaciones en estrategias puramente regionales, 
o más aún, no es aconsejable priorizar esfuerzos regionales por sobre 
los TLC o la eventual incorporación de El Salvador al NAFTA. 

Los tres cuadros siguientes (1.22, 1.23 y 1.24) nos rnuestran 
cálculos de protección efectiva realizados en 1987 por el Banco 
Mundial, y el último. la tasa de liberación arancelaria para diferentes 
sectores de la economía. 
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Cuadro 1.22: Tasa de protección efectiva y nominal en 1987 (%) 

Sector Nominal 1 Efectiva 

Café -25 -28 

Algodón o -10 

Otros agrícolas y minerales 5 -1 

Alimentos 30 94 

Bebidas y tabaco 89 302 

Textiles 41 85 

Vestimenta, cuero y calzado 42 75 

Madera y muebles 44 87 

Papeles e imprentas 27 44 

Productos químicos 12 8 

Caucho, plástico y no metálicos 24 39 

Industria matalúricas básicas 14 14 

Máquinas y equipos 22 39 

Petróleo y electricidad 6 2 

Dornésticos2 12 11 

Exportaciones no tradicionales o -3 

Cuadro 1.23: Relación nominal y efectiva incluyendo ISC3 en 1987 (%) 

Sector Nominal1 Efectiva 

Café -25 -28 

Algodón o -11 

Otros agrícolas y minerales 5 -3 

Alimentos 50 199 

Bebidas y tabaco 226 1409 

Textiles 54 122 

Vestimenta, cuero y calzado 87 226 

Madera y muebles 125 371 

Papeles e imprentas 53 105 

Productos químicos 14 7 

Caucho, plástico y no metálicos 38 70 

Industria matalúricas básicas 18 17 

Máquinas y equipos 29 57 

:eetróleo y electricidad 6 2 

Domésticos2 12 9 

Exportaciones no tradicionales o -3 

Notas para cuadros 1.22 y 1.23. 
1 Promedio no ponderado. 
2 Cambio en el precio de los domésticos inducido por impuestos a las importaciones y 

exportaciones 
3 ISC = Indice Selectivo al Consumo 
Fuente: Cálculos Banco Mundial (13 de junio de 1989) página 31. 
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El cuadro 1.22 calcula las protecciones efectivas excluyendo los 
impuestos selectivos al consumo (ISC) con contenido arancelario. 
Estos cálculos nos señalan que los sectores más protegidos,en 1987 
eran: bebidas y tabaco (301.6%); alimentos (93.7%); muebles 
(87.1 %); textiles (84.8%). Es decir los sectores más protegidos eran 
justamente aquellos demandados proporcionalmente más por los 
deciles más pobres del país (ver estructura de gasto de los hogares 
salvadoreños). Aquí no se requiere de hacer cálculo adicional alguno 
para concluir que tal estructura era fuertemente regresiva. Mirando el 
lado de la oferta de exportables, los sectores más desprotegidos eran: 
café (-28 % ) ; algodón ( -9. 8 % ) ; exportaciones no tradicionales ( -2. 6 % ) ; 
y otros productos agrícolas y mineros (-0. 5 % ) . Lo anterior también 
es un contrasentido en un país eminentemente agrícola en que sus 
ventajas comparativas, entre otros, están en el café y algodón y en el 
resto de la agricultura. 

El cuadro 1. 23 mide las protecciones efectivas considerando los 
efectos arancelarios de los ISC. Los sectores más protegidos 
resultaron ser; bebidas y tabacos 1,409%); muebles (371.1 %); ropa, 
cuero y calzado (225.6%); alimentos (199.1 %); textiles (121.7%); y 
papel y editoriales ( 105 .1 % ) . La estructura se vuelve aún más 
regresiva y las protecciones efectivas aumentan considerablemente, 
con el consiguiente daño para los sectores más desposeídos. Por otro 
lado los sectores más desprotegidos son los mismos que los del cuadro 
1.22, aumentando levemente la desprotección al algodón (-11.1 %); a 
las exportaciones no tradicionales (-2.9%); y a otros productos de la 
agricultura y minería (-2.6%). Así, la asignación de recursos 
originada por esta fuerte distorsión en las protecciones efectivas es 
altamente contraria al proceso exportador, en un país con déficits 
crónico en su balanza comercial. Nuevamente otro contrasentido. 

El cuadro 1. 24 nos señala las tasa de liberación arancelaria de que 
gozan los diferentes sectores. Nuevamente, no es de sorprendernos 
que los sectores más protegidos gocen de las mayores franquicias. 
Estas probablemente corresponden a insumos usados en su producción 
como a productos finales de estos sectores importados por ciertos 
sectores privilegiados con franquicias. La dilucidación de esto último 
no puede hacerse en forma precisa a _partir de dicho cuadro. Lo que 
si es cierto que el cúmulo de leyes de Franquicias sólo empezó a 
derogarse el año 1989 en El Salvador. 46 
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La metodología de cálculo de la protección efectiva, calculada por 
· nosotros, fue la siguiente: 

T = VACT - VAST 
VAST 

7 tarifa efectiva 
VACT Valor agregado con tarifas a insumos y 

productos 
V AST - Valor agregado sin tarifas a insumos y 

productos 
Lo anterior en términos de unidad de producto, se puede expresar 

como: 

7 

n 11 

(1 + tj- E,-1 aij (1 +tj)-0-E¡ 1--ªÜll 
1 - Eaij 

ó, lo que es lo mismo: 

donde: 
7J -
tj = 
tij = 
aij -·.-

7· J !j - Eaij tij 
1-Eaij 

tarifa efectiva al producto j 
tarifa producto 
tarifa al insumo i utilizado en el producto j 
cantidad del insumo i utilizada por unidad del producto 
j. Estos son los coeficientes insumo producto en una 
situación sin tarifas y corresponde a los coeficientes 
calculados (según se explica a continuación) a partir de 
la MIP-1990. 
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Cuadro l. 24: Tasa de liberalización arancelaria ( % ) 

lmpor. tarifas Tarifa actual Tasa de 
Sector legal ponderadas ponderada liberación 

Productos agrícolas 18 4 79 
Minerales inclusivo petróleo 4 1 86 
Aceites veg. y grasas animales 6 3 54 
Alimentos, bebidas y tabaco 23 4 84 
Textiles y prod. de cuero 32 16 49 
Madera y prod. de corcho 22 8 62 
Papel y prod. de papel 7 5 34 
Productos químicos 10 7 32 
Caucho y plásticos 14 9 41 
Prod. no metálicos 13 10 24 
Prod. metálicos 11 7 34 
Maquinaria inc. electricidad 9 7 25 
Equipos de transportes 15 9 43 
Otros 13 20 n.a. 

Totales 11 7 43 

Para el año 1993, usando la Matriz de Insumo Producto de El 
Salvador (MIP-90), efectuamos cálculos gruesos sobre protecciones 
efectivas para los 44 sectores de la Matriz. Para ello se tomó la tarifa 
nominal que afectaba a los productos y servicios finales de cada uno 
de los 44 sectores. Este dato se obtuvo de la clasificación y 
agrupación que produce el Proyecto MOST para el Modelo de 
Impuestos Indirectos de El Salvador y corresponde a la situación 
existente al 29 de Julio de 1993. La razón para tomar las tarifas 
nominales que afectaban a cada sector y no las efectivamente pagadas, 
es que en el margen, lo que interesa es determinar cuál es el precio 
máximo a cobrar al consumidor. Este está dado por el CIF más los 
derechos arancelarios nominales (independiente de que la tasa de pago 
sea inferior pues la diferencia es renta para quien obtiene la 
franquicia). -Con las tarifas nominales y los coeficientes insumo 
producto calculados (cálculo que se explica más adelante) se obtuvo 
las tarifas efectivas para 1993 . No se efectuó corrección alguna por 
los ISC, pues la gran mayoría de ellos fueron transformados 
eliminando la distorsión entre nacional e importado, y por lo tanto lo 
que , esencialmente, determina la tarifa efectiva es la tarifa nominal, 
los coeficientes insumo producto y el valor agregado de cada sector 
por cada colón producido . 47 
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Es preciso señalar que !os coeficientes insumo producto calculados 
para la MIP-90, son aquellos correspondientes a una situación de libre 
comercio con arancel cero para todos los sectores. Calculados éstos 
se obtuvo el Valor Agregado de cada sector, dividiendo el valor bruto -
de la producción del sector por 1 más la tarifa nominal que se le 
aplica al producto del sector (la tarifa nominal señalada en el cálculo 
MOST del 29 de Julio de 1993). Substrayendo del valor bruto de la 
producción ( corregido de la forma señalada) los valores de los 
insumos utilizados (valores. también corregidos por 1 más la tarifa 
aplicable a tales insumos), se obtuvo el valor agregado del sector en 
"situación de libre comercio con arancel cero 11

• Todos los valores se 
expresaron por unidad de Valor Bruto de la producción y de esta 
forma se obtuvo el coeficiente insumo producto y el valor agregado 
por unidad de producto. 

Con los antecedentes anteriores se procedió a calcular las 
protecciones efectivas para la situación actual de derechos arancelarios 
y, para dos situaciones hipotéticas. La primera de un arancel 
uniforme de 1 O% y la segunda con un derecho arancelario uniforme 
de 12% .48 

El cuadro 1.25 nos entrega los cálculos de protección efectiva 
para los 44 sectores. El cuadro 1.25 corresponde al cálculo de las 
protecciones efectivas ordenadas del sector 1 al 44. En el cuadro 1. 25 
la primera columna es el sector, la segunda es la tarifa nominal 
vigente al producto final del sector, la tercera es la protección efectiva 
que resulta de la estructura actual de tarifas nominales y se le 
denomina T actual, la cuarta y quinta columna es la tarifa efectiva que 
resultaría de una tarifa nominal del 1 O% , y de una del 12 % , respecti
vamente. 
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Cuadro 1.25: Cálculo de tarifas efectivas MIP-1990 

ordenadas según sector con tarifas nominales de 10 % y 12 % 

tarifa T T T 

vigente actual 10% 12% 

1 Café O.O -.9 -1.4 -1.7* 

2 Algodón 5.0 4.7 11.2 13.5 

3 Granos Básicos 10.7 12.3 10.5 12.6 

4 Caña de azúcar o.o -1.0 -1.6 -1.9* 

5 Otras agrículas 10.6 11.6 10.4 12.5 

6 Ganadería 5.0 4.0 10.3 12.3 

7 Avicultura 5 3 3.1 10.6 12.7 

8 Silvicultura 5.6 5.7 10.3 12.3 

9 Prod. de caza y pesca o.o -2.7 -2.6 -3.1 * 
10 Prod. de minería 5.0 5.0 10.8 13 .0 

11 Carne y sus productos 19.2 61.2 10.2 12.2 

12 Productos lácteos 9.6 15.1 10.4 12.5 

13 Prod. elaborados de pesca 17.8 51.6 22.8 27.4 

14 Prod. de molinería y panadedería 19.9 33.5 10.3 12.3 

15 Azúcar 10.3 28.8 26.9 32.3 

16 Otros prod. alimenticios elaborados 6.3 3.5 13.6 16.3 

17 Bebidas 21.7 27.4 10.6 12.8 

18 Tabaco 20.0 28.9 11.3 13.6 

19 Textiles y prod. textiles 13.0 21.4 11.6 13.9 

20 Prendas de vestir 29.8 65.4 12.3 14.7 

21 Cuero y sus productos 25.6 41.8 11.7 14.1 

22 Madera y su productos 13.5 19.2 10.9 13.0 

23 Papel, carón y sus prod. 6.4 6 .0 11.8 11.8 

24 Prod. de imprenta y de industr. cone 4.0 2.9 11.4 13.6 

25 Productos químicos 5.7 5.5 11.5 13.9 

26 Prod. de la refinacióñ de petróleo 6.6 10.1 10.1 12.1 

27 Prod . de caucho y plástico 7.2 8.5 11.3 13 .6 

28 Prod. minerales no metálicos elaborados 9.6 12.4 11.1 13 .3 

29 Prod. metálicos de base y elaborados 8.6 10.9 12.6 15.1 
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Continuación . .. 
Cuadro 1.25: Cálculo de tarifas efectivas MIP-1990 
ordenadas según sector con tarifas nominales de 10% y 12% 

tarifa í T T 

vigente actual 10% 12% 

30 Maquinaria, equipos y suministros 7.1 7 .3 . 11.4 13 .7 

31 Material de transporte y manufactura div. 12.2 16.2 11.4 13.7 

32 Electricidad O.O -2.9 -4.1 -4.9* 

33 Agua y alcantrillados o.o -0.8 -0.9 -1.1 * 

34 Construcción o.o -7.3 -8.3 -10.0* 

35 Comercio O.O -0.3 -0.5 -0.6* 

36 Restaurantes y hoteles o.o -8 .8 -5.4 -6.5* 

37 Transporte y almacenamiento o.o -3.7 -4.7 -5.6* 

38 Communicaciones O.O -0.4 -0.5 -0.6* 

39 Bancos, seguros, y otras instit. finacieras o.o -0.5 -0.7 -0.9* 

40 Bienes inmuebles y servicios prestados o.o -0.3 -0.5 -0.6* 

41 Alquileres de vivienda o.o o.o o.o O.O* 

42 Servicios comunales, sociales y personal. o.o -2.0 -2.4 -2.8* 

43 Servicios domésticos O.O o.o o.o O.O 

44 Servicios de gobierno o.o -1.8 -1.8 -2.2* 

Habiendo aclarado definiciones, corresponde hacer el análisis. En 
primer lugar, los sectores más protegidos con la estructura de tarifas 
nominales actuales son: Prendas de vestir (sector 20 con tal de 
65.44%); carnes y sus productos (sector 11 con 62.17%); productos 
elaborados de la pesca (sector 13 con 51.60% ); productos de 
molinería y panadería (sector 14 con 33.48%); tabacos (sector 18 con 
28. 76 % ); bebidas (sector 17 con 27 .35 % ); textiles y productos textiles 
(sector 19 con 21.44%). Si esta estructura se compara con los 
cálculos efectuados por el Banco Mundial en 1989, podemos concluir 
que las protecciones efectivas han bajado sustancialmente para los 
sectores más protegidos. Sin embargo, es notorio el sesgo en 
protección efectiva hacia los bienes de consumo. Este sesgo no 
cambiará si persiste la estructura arancelaria propuesta para 1994 y 
1995. Este sesgo es además -- y como ya lo demostramos -
regresivo, incidiendo en los sectores de más bajos ingresos. 

A su vez los sectores más desprotegidos, con la . estructura 
arancelaria actual son justamente los sectores domésticos y 
exportadores. Cabe señalar que en caso de los Restaurantes y Hoteles 
resulta la protección efectiva más negativa (-8.75%), porque la razón 
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insumos producto es alta y porque además se supone que están 
pagando aranceles por sus insumos. Sin embargo, importantes hoteles 
de El Salvador han logrado imponer su punto de vista jurídico que los 
libera de derechos arancelarios. En segundo lugar, la industria 
turística está muy ligada a los hoteles y por lo tanto, no es de extrañar 
que estén desprotegidos, si efectivamente están pagando derechos 
arancelarios. 

Si se adoptase un arancel uniforme del 1 O% o del 12 % los 
resultados cambian notablemente. En efecto, viendo los resultados (a 
excepción de los productos elaborados de la pesca y azúcar), el sector 
de los sustitutos de importación se ubica alrededor de la tarifa 
nominal. El análisis que efectuaré a continuación, será para una tarifa 
uniforme del 1 O% ( el lector puede hacer igual análisis para una del 
12%). 

Para una tarifa uniforme del 10% los sectores más desprotegidos 
son los exportadores y domésticos. Dentro de los domésticos, el 
sector construcción sería el que más afectado se vería y respecto de la 
situación actual su desprotección aumentaría de -7 .26 % a -8. 32 % . 
Los restaurantes y hoteles disminuirían su desprotección de -8. 75 % a -
5.41 % y transporte y electricidad serían los otros domésticos con las 
protecciones efectivas relativas más negativa: -4.67 % y -4.08 % 
respectivamente, y hubiesen aumentado levemente su desprotección 
respecto de la situación actual. 

Algunas cifras pueden sorprender, tanto en el cálculo de las 
protecciones efectivas bajo la estructura actual de tarifas nominales 
como bajo la tarifa uniforme del 1 O% o del 12 % . En primer lugar, 
¿Por qué se dan protecciones efectivas en los domésticos?. La 
respuesta aritmética es que los no transables (los domésticos) tienen 
tarifa cero a su producto o servicio pero utilizan insumos con tarifas 
positivas. La respuesta económica contiene parte de la respuesta 
aritmética. Sin embargo, todas las protecciones pueda que deban -
económicamente -- ser corregidas, pues algún grado de sustitución de 
demanda se produce entre transables y no transables y, 
específicamente entre sustitutos de importación y no transables. Esto 
significa que la demanda por no transables se desplaza si disminuye el 
precio relativo de los sustitutos de importación ( cosa que puede ocurrir 
al uniformar la tarifa nominal al 1 O% o 12 % ) . Esto significaría que el 
precio relativo, por este efecto sustitución, tiende a disminuir para los 
no transables y en consecuencia, los cálculos aritméticos de protección 
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efectiva realizados a través de la MIP-90, subestimarían la des

protección efectiva en los no transables. 49 En segundo lugar, si 

producto de la uniformación de tarifas a las importaciones se produce 

un aumento en el tipo de cambio ( asunto que no es claro de dilucidar 

pero que las simulaciones entregadas por el proyecto MOST tienden a 

sugerir: más adelante se analiza esto), ello se tra_duciría en un 

mejoramiento para el sector exportador y en consecuencia los cálculos 

efectuados de protección efectiva para las exportaciones podrían 

sobreestimar su desprotección. Obviamente, que mientras más bajo 

sea este arancel uniforme ·mayor será la sobreestimación de la 

desprotección efectiva para el sector exportador. 

En tercer lugar, ¿Por qué una tarifa uniforme del 1 O% , por 

ejemplo, no da una protección efectiva del 10% para los sustitutos de 

importación?. La respuesta es clara, pues el producto de un sector 

sustituidor de importaciones utiliza insumos que están afectos a la 

tarifa uniforme del 1 O% y utiliza otros (los domésticos o los 

exportables) que tienen aranceles cero. En efecto, de los 44 sectores 

de la MIP-1990, hay 16 en los que podemos señalar que el arancel es 

cero (y así figura en las cifras del proyecto MOST). Mientras más 

intensivo se sea en la utilización de insumos de tasa cero, más nos 

alejaremos de la tarifa del 10%, y en el caso de los sustitutos de 

importación esto significa que estaremos sobre el 1 O% de tarifa 

efectiva si algo de insumos a cero tarifa nominal, es utilizado por este 

producto que es sustit:uto de importación. El caso más evidente 

corresponde a los sectores 13 y 15. Productos elaborados de la pesca 

y azúcar. El pri1nero utiliza una alta proporción del sector 9. 50 En 

efecto, utiliza un 36.83 % de este insumo por cada 100 unidades de 

producto y ei sector 9, que corresponde a productos de la caza y pesca 

tiene tarifa· de cero por ciento. El sector 15, azúcar, utiliza una alta 

proporción del sector 4. Utiliza 46.83% para cada 100 unidades de 

producto. A su vez el sector 4 tiene arancel nominal de cero. Con 

estas explicaciones, no debe sorprendemos que algunos sustitutos de 

importación, aún con tarifa nominal uniforme del 10%, tengan 

protecciones efectivas superior al 1 O% . 
En cuarto lugar, los cálculos realizados son: órdenes de magnitud, 

pero están indicando claramente que la dispersión en protecciones 

efectivas se reduce significativamente con un arancel uniforme y lo 

que es más importante, se elimina la regresividad de las protecciones 
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efectivas mayores a bienes de consumo que a bienes intermedios y de 
capital. 51 

Simulaciones de Proyecciones Recaudación e Impacto en Precios: 
Para estos efectos se recurrió al Modelo de Impuestos Indirectos, del 
Proyecto MOST KPMG Peat Marwick. La simulación se efectuó el 
14 de Diciembre de 1993 y contempló dos escenarios. El primero con 
una tarifa uniforme del 10% y el segundo con una del 12 % . En 
ambos escenarios se excluyó y eximió de derechos arancelarios a los 
productos provenientes del MCCA. 

Los cuadros 1.26, 1.27, 1.28 y 1.29 presentados a continuación 
contienen la síntesis de tal simulación. Los dos primeros 
corresponden al primer escenario y los dos segundos al segundo 
escenario. 

En el primer escenario, la recaudación aumenta en C 265. 9 
millones y el efecto total es de un incremento de C287. 7 millones pues 
incorpora no sólo la mayor recaudación arancelaria, sino también el 
mayor recaudo de IV A y de impuestos específicos. El nivel de 
precios subiría en O. 7 % , aumentando menos los precios de los bienes 
de consumo (0.6%), luego los de inversión (0.9%) y finalmente los 
intermedios (1.5 % ). Estos últimos aumentarían casi a la tasa a la cual 
aumentarían los precios de los bienes importados. 

La primera conclusión que se extrae de lo anterior es que si bien 
es cierto existe una presión de aumento de precios, no es menos cierto 
que son los bienes de consumo los que menos aumentan (0.6%) y por 
lo tanto, el cambio tiene, al parecer, características no regresivas. Si 
en forma conjunta se toman las medidas de aumentar el IV A a 15 % y 
uniformar el arancel al 1 O% , la presión en precios total sería del 3 % . 
La recaudación, sin embargo aumentaría sólo por estas dos medidas en 
Cl,650 millones (Cl,362 millones por IVA y C288 millones por 
uniformación de arancel al 1 O%). 
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Cuadro 1.26: Simulación SEIS de impuestos indirectos: 
obligación y recaudación 

Modelo de Impuestos Indirectos con Comportamiento - 1992: 
Plan Y: Exenc. MCCA, tarifa 10% 

Resumen de Obligación de Impuestos Indirectos 

rJ'ipo Impuesto Plan-X Mils e Plan-Y Mils e Cambio Mils e Cambio% 

Aranceles 897.2 1183.1 285.9 31.9 

Exportaciones 25 .7 25.4 -0.3 -LO 

ESPECIFICOS 

Petróleo 109.2 112.0 2.9 2.6 

Tabaco 138.4 138.7 0.3 0.2 

Cerveza 177.4 178.1 0.7 0.4 

Aguardiente 40.7 40.8 0.2 0.4 

Licores 23.8 23.8 0.1 0.4 

Alcohol 14.8 14.9 0.1 0.4 

Gaseosas 73.0 73 .3 0.3 0.4 

subtotal 577.2 581.5 4.4 0.8 

OCVA 

Importaciones 1456.9 1473.2 16.3 1.1 

Domésticos 1351.1 1353.2 2.1 0 .2 

subtotal 2808.0 2826.4 18.4 0.7 

rroTAL 4308.0 4616.4 308.4 7.2 

Resumen de Obligación de Impuestos Indirectos (Recaudación) 

!Aranceles 834.4 1100.3 265.9 31.9 

Exportaciones 25.7 25.4 -0.3 -1.0 

Específicos 577.2 581.5 4.4 0.8 

IVA total 2741 .3 2759.0 17.7 0.6 

importaciones 1354.9 1370.1 15.2 1.1 

doméstico 1386.4 1388.9 2.5 0.2 

TOTAL 4178.6 4466.2 287.7 6.9 

Cuadro 1.27: Simulación SEIS de impuestos indirectos: efectos en precios 

OCndice de precios Plan-X Plan-Y Cambio% 

Importaciones 1,625 1,650 1.6 

Bienes domésticos de mercado 1,504 1,516 0.7 

Consumo 1,566 1,575 0.6 

Bienes de capital 1,420 1,433 0.9 

Bienes intermedios 1,477 1,499 1.5 

IAdmoninistración gubernamental 1,229 1,236 0.6 

Fuente: Para Cuadros 1.27 and 1.28: Proyecto MOST, Ministerio de Hacienda de EL 
Salvador, simulación efectuada el 14 de diciembre de 1993 
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Es claro que esta es una política fiscal contractiva comparada con 

dejar la situación fiscal tal cual está. Es una política fiscal contractiva 

que está acompañada de presiones en precios, presiones al alza en la 

tasa de interés activa (del orden de 1.86 puntos), y definitivamente una 

eliminación del déficits del SPNF (Sector Público No Financiero). 

Esto último significa que la política monetaria y cambiaría puede ser 

más activa. 
Los dos cuadros siguientes corresponden a la simulación del 12 % 

de arancel aduanero. Su análisis es el mismo y se deja al lector su 

estudio, pues es equivalente (aunque de magnitudes superiores) al 

escenario del 1 O% de arancel uniforme. 
!Cuadro 1.28: Simulación SIETE de impuestos indirectos: 

obligación y recaudación 

Modelo de Impuestos Indirectos con Comportamiento - 1992: 

Plan Y: Exenc. MCCA, tarifa 12 % 

Resumen de Obligación de Impuestos Indirectos 

Tipo Impuesto Plan-X Mils e Plan-Y Mils e Cambio Mils e Cambio% 

!Aranceles 897.2 1403.1 505.9 56.4 

!Exportaciones 25.7 25.1 -0.6 -2.2 

ESPECIFICOS 

Petróleo 109.2 112.8 3.6 3.3 

Tabaco 138.4 138.8 0.3 0.3 

Cerveza 177.4 178.2 0.7 0.4 

Aguardiente 40.7 40.8 0.2 0.4 

Licores 23.8 23.8 0.1 0.4 

Alcohol 14.8 14.9 0.1 0.4 

Gaseosas 73.0 73.3 0.3 0.4 

subtotal 577.2 582.5 5.3 0.9 

IVA 

Importaciones 1456.9 1480.8 23 .8 1.6 

domésticos 1351.1 1355.3 4.2 0.3 

subtotal 2808.0 2836.0 28.0 1.0 

TOTAL 4308 .0 4846.8 538 .8 12.5 

Resumen de Obligación de Impuestos Indirectos (Recaudación) 

!Aranceles 834.4 1304.9 470.5 56.4 

Exportaciones 25 .7 25.1 -0.6 -2.2 

Específicos 577 .2 582.5 5.3 0 .9 

IVA total 2741 .3 2768 .3 27.0 LO 

importaciones 1354.9 1377.1 22.2 1.6 

doméstico 1386.4 1391.2 4 .8 0.3 

rfOTAL 4178 .6 4680.9 502.3 12.0 
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~uadro 1.29: Simulación SIETE de i~puestos indirectos: efectos en precios 

1dice de precios Plan-X Plan-Y Cambio % 

I nportaciones 1,625 1,669 2.7 

Bienes domésticos de producción 1,450 1,466 1.1 

[Bienes domésticos de mercado 1,504 1,521 1.1 

Consumo 1,566 l,58t 1.0 

Bienes de capital 1,420 1,444 0.9 

Bienes intermedios 1,477 1,508 2.1 

IAdmoninistración gubernamental 1,229 1,240 2.1 

Fuente: Para cuadros 1.29 and 1.30: Proyecto MOST, Ministerio de Hacienda de EL 

: alvador, simulación efectuada el 14 de diciembre de 1993 

Los Sistemas de Valoración y el Ejemplo del Sector Automotriz: 
Una de las mayores dificultades que se enfrenta, en muchos países, es 
la valoración de importaciones de ·bienes usados. Estos bienes son 
básicamente algunos bienes de capital, tales como, maquinarias, 
equipos y vehículos; algunos bienes finales tales como prendas de 
vestir y mobiliario; a veces también se producen importaciones de 
artefactos electrodomésticos y línea blanca, también usados. Es aquí 
donde se dan las mayores dificultades en la valoración, las mayores 
subfacturaciones, y la competencia desleal más agresiva para la indu
stria nacional de sustitutos (que en el caso de El Salvador no existe a 
nivel de sector automotriz nacional). 

Pues bien, los sistemas de valoración, en sí difíciles de fiscalizar 
para los bienes nuevos es aún mayor para los bienes usados. Para 
estos, a veces se fijan pautas de depreciación a partir de los valores 
nuevos. Estas pautas, al parecer "objetivas" se han prestado a abusos 
mayúsculos en la subfacturación. 

Un ejemplo claro se da en los automóviles y El Salvador no 
escapa a esto. Estamos consciente de los esfuerzos realizados por el 
grupo de asesores del Servicio de Aduanas, pero al pedir una muestra 
de los nuevos valores de aforo para los automóviles . 

Al comparar la obligación arancelaria con el nuevo sistema con el 
sistema actual el resultado es que los derechos de aduana aumentarán 
en US$ 1,293 para toda la muestra de 4 7 vehículos. Lo anterior en 
porcentaje no representa más de un 2. 76 % sobre lo que actualmente se 
está cobrando. La conclusión es que todo este esfuerzo, al parecer, 
no se justifica. Y no se justifica por la siguientes razones:52 
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a) Los· valores que deben primar son los valores de aforo de 
mercado. Sobre ellos corresponde aplicar los derechos de aduana. 
Estos valores bien podrían obtenerse de los Blue Book de EE.UU. 

b) Lo anterior impide que se de una competencia desleal de la 
mercadería usada, a través de estimaciones difíciles de hacer sobre 
la depreciación de estos bienes. 

c) En tercer lugar, las alternativas de fraude y evasión de dichos 
derechos de aduana ( e IV A) disminuyen considerablemente. 

El ejemplo que hemos colocado de la propuesta 1 y del servicio 
de Aduanas y el sistema actual para los autos usados recuerdan al 
"gato pardo" en que todo tiene que cambiar para que nada cambie. 

Como nos señaló un comentarista, "el mercado pertinente para El 
Salvador de los vehículos usados es EE.UU., y el Blue Book 
representa la mejor fuente profesional de valores que existe. Estos 
valores reflejan directamente la depreciación del mercado en forma 
objetiva y oportuna". "Un sistema basado en los valores Blue Book, 
sin referencia adicional a la depreciación, impartiría un grado de 
objetividad que hoy no existe". 

Concordamos plenamente con esta sugerencia y sólo reiteramos 
que, tomados los valores Blue Book no se debe hacer ajuste .alguno 
por depreciación. 

Notas 

1. La evolución de la ayuda externa para los últimos dos quinquenios ha sido de 3 % y 1. 8 % con 
relación al PIB, y su tasa promedio de disminución anual ha sido de 0.25 % anual (elaboración 
propia a partir de Mark Gallagher: "Public Finance 1992; IMF: Article Four Staff Reports, 
varios números). 
2. Ver: Gallagher (junio 1993; noviembre 1992; y, noviembre 1993. 
3. Un impuesto selectivo aplicado con tasa mayor a productos importados que a nacionales 
produce una protección efectiva adicional a la que genera el sistema arancelario propiamente tal. 
4. World Bank: Report Nº P-6108-ES, August 1993, Párrafo 83; página 30. 
5. Una medición y evolución de este indicador es elaborada en el Capítulo III. 
6. Sobre esta materia volveremos, en mayor profundidad, en el Capírulo III. 
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7. Al respeto ver: Mark Gallagher "El Salvador's Tax System: Past and Future", October 1993, 
Page 8; Suphan Andic: "A Review of El Salvador's Tax System", June 1993, Page 4; World 
Bank Mission to El Salvador, May 1993 , Pages 5 and 6. 
8. En Anexo I, se detallan estas leyes. 
9. El año 1993 corresponde a una proyección a partir de datos de Agosto de 1993. Ver Fuentes 
de Información en los Cuadros Nºs. 1,2,3 y 4. 
10. Lo señalado, en comparación con el gasto fiscal, los déficits fiscales ocurridos en dichos 
años, así como de los montos de ayuda externa que ha recibido C?I país para suplementar su 
presupuesto. 
11. Se derrogó la ley de impuesto al patrimonio en 1994. 
12. Esta sección está basada principalmente en: Gallagher (noviembre 1992; septiembre 1993; 
octubre 1993; y noviembre 1993); Andic (junio 1992; y junio 1993); Méndez (25 de octubre de 
1988; diciembre 1985) y finalmente, Harberger y Wisecarver (mayo 1989). 
13. Ver Anexo I de documento de trabajo de Méndez y Abrego (1994). 
14. En secciones y capítulos posteriores se elabora más sobre el proceso de mejoramiento y 
consolidación. 
15. El análisis del MCCA, sus acuerdos y alcances se encuentra en el Anexo. 
16. Esto se ve reforzado por el artículo 92, en que señala expresamente quienes están y quienes 
no están obligados a declarar y pagar "Se exceptúan de los dispuesto -declaración y pago- en los 
numerales anteriores las personas naturales asalariadas hasta el límite fijado por esta ley". 
17. La proposición, sin embargo no contempla la eliminación de ninguna deducción ni la 
alteración de sus niveles. Sólo contempla la eliminación de ~500 de tributación adicional. 
18. x (0.3)-30.200 = .25 = tasa efectiva; x = renta imponible 

X 

Por lo tanto X = 30.200 = 604,000 
0.05 

19. En todo caso es preciso señalar que algunos comentaristas de este trabajo han señalado (con 
razón) que estas modificaciones no son centrales y bien vale la pena esperar tener mayores 
antecedentes respecto del actual sistema de pagos a cuenta. 
20. Se ha señalado por algunos comentaristas de este trabajo que la exención de •40.000 debiese 
llevarse a cero. Teóricamente tienen razón y se sugiere que sea el propio grupo del proyecto 
MOST el que evalúe la factibilidad de la proposición. El Cuadro Nº 9, denominado simulación 
Nº 2, señala los resultados de llevar a cero la exención para personas jurídicas. 
21. Alonso Rodríguez : "Comportamiento Tributario del IV A". Estudio Preliminar; Dirección 
General de Impuestos Internos, Proyecto MOST; 17 de Agosto de 1993. 
22. Si VG/VT = (Ventas Internas Gravadas + Exportaciones) 

(Ventas Internas Gravadas + Exportaciones + Ventas Exentas) 

El crédito máximo del período ~ (Crédito por Importaciones Gravadas + Crédito por 
compras internas gravadas) x VG/VT 

Fuente: Rodríguez op.cit; pág. 20 
23. La definición de los indicadores más relevantes se encuentra en Alonso Rodríguez, op.cit, 
páginas 19 a 21. 
24. Al observar las cifras mensuales de recaudación del IV A, podemos notar una preocupante 
tendencia a la disminución que no debiese haberse producido pues el crecimiento de la actividad 
(PIB) ha continuado y porque a partir de Agosto de 1993 no debiesen quedar créditos por 
inventarios. 
25. Algunos comentaristas de este trabajo han señalado que no debería producirse aumento 
alguno en los precios producto del alza en la tasa del IV A. En realidad para que ello suceda la 
política monetaria no debiese validar estas presiones de precios. Sin embargo, es del caso señalar 
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que alguna razón deben haber tenido los técnicos y directivos del P. MOST, para incorporar en 

sus modelos estas "presiones de precio". Al menos, se debe reconocer, que la presión existirá. 

Si se válida o no, es otra cosa. 

26. En el Anexo V, se efectúa un intento de estimación gruesa sobre incidencia y progresividad. 

27. Es verdad que la nueva Ley del Banco Central impide prestar directa o indirectamente al 

Fisco . Pero el Fisco al tener un déficit (como lo tiene) tiene que recurrir o a crédito externo o a 

crédito interno. Este último (crédito interno del Fisco con el sector privado Salvadoreño) 

produciría algún efecto desplazamiento en la creación de activos domésticos netos por parte del 

Banco Central con el sector privado Salvadoreño. 

28. Peter Gregory "Income Distribution in El Salvador", 1992. Informe preparado para USAID -

El Salvador. 
29. Nuevamente, un déficit presupuestario crónico no puede ser financiado permanentemente por 

endeudamiento Fiscal con el sector privado. Este último también tiene requerimientos crediticios 

que harán difícil producir sustitución 1 a 1. Si parte del déficit se financia con endeudamiento 

externo este llevará a una expansión por operaciones de cambio, lo cual nuevamente impone 

requerimientos contractivos (los cuales en muchos casos no podrán efectuarse) sobre el crédito 

del Banco Central al sector privado. 

30. Aunque no es una verdad absoluta, es razonable pensar que menores déficits fiscales, tienden 

a generar mayores grados de libertad en la política cambiaría y monetaria. 

31. Memorándum Nº DDF-182/93 del 26 de Octubre de 1993 

32. Memorándum Nº DDF-182/93, página 1; 2 y Anexo 3 (Proyecto de Decreto para modificar 

la Ley de Impuesto a la Renta). 

33. Nótese que los depósitos son mayores para las personas naturales que jurídicas). 

34. La tasa del 14.5 % para depósitos a plazo y 7 % para depósitos de ahorro, es un supuesto de 

trabajo del propio DDF. Ver Anexo 2 de documento DDF ya citado. 

35 . En todo caso, no se debe olvidar que los (:172.5 son un pago a cuenta. Se ha sumado, a la 

recaudación por el impuesto al crédito, con el propósito de no subestimar el posible impacto en 

tasa de interés. 
36. Da la impresión de que el IV A los afecta, pues los artículos 44 y 45 del Decreto 296 no les 

exime de este impuesto. A su vez el artículo 2° , inciso séptimo, del Acuerdo 60 señala 

expresamente que los precios fijados (a distribuidores) de los combustibles no incluyen el 

impuesto a las transferencias y añade, que el precio final será la resultante de adicionar a dichos 

precios (los ftjados) el impuesto de conformidad a la Ley (Decreto 296). 

37. Ver el documento de tabajo de Méndez y Abrego (1994) cuadro 20.b. 

38. Se utilizó la equivalencia americana de un barril igual a 42 galones y un galón a 3,78533 

litros. 
39. Esto independiente que RASA sea privada y que trabaje bajo régimen de Recinto Fiscal. pues 

de ser así lo que se está sugiriendo es que se elimine la integración monopólica (refinación y 

almacenamiento) y el régimen de Recinto Fiscal. 

40. Fuente: Ministerio de Hacienda; Dirección de Política Fiscal y Financiamiento Público; y 

Departamento de Informática. 

41 . Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos. Indice de Precios al Consumidor 

(Diciembre de 1992 = 100). 

42. Este proyecto, se espera que se convierta en Ley en cada uno de los países participantes y 

armoniza tasas y bases de bienes sujetos a impuestos específicos. El proyecto también establece 

la aplicación de estos impuestos antes del IV A y una tasa mínima de impuesto específico igual a 

45 % , para algunos bienes. Véase los documentos elaborados por el Grupo Regional de Apoyo 

Técnico (GRA T) citados a continuación: 

"Estructura técnica armonizada de los impuestos específicos o selectivos al consumo de 

bebidas gaseosas". 
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"Estructura técnica armonizada de los impuestos específicos o selectivos al consumo de 
bebidas de cerveza". 

"Estructura técnica armonizada de los impuestos específicos o selectivos al consumo de 

bebidas alcohólicas" . 

"Estructura técnica armonizada de los impuestos específicos o selectivos al consumo de 
cigarrillos, de tabaco o sucedáneos del tabaco". 

Estos documentos fueron aprobados en la Cuarta Reunión del GRAT, celebrada en la 

ciudad de Guatemala entre el 8 y el 1 O de Diciembre de 1993. 
43. La descripción del sistema vigente está basada en el trabajo de Suphan Andic "A review of 

El Salvador's Tax System", June 1993, pág. 17 - 22, Free Trade Zone and Fiscal Areas. 
44. Ver Anexo Nº I, en que actualiza las exenciones tributarias indirectas, directas (renta y 
patrimonio) y arancelarias que están vigentes a Diciembre de 1993, Enero de 1994. 
45. Para un análisis exhaustivo de ello ver Anexo NºII de documento de trabajo de Méndez y 

Abrego, "Mercado Común Centro Americano". 
46. Ver Anexo Nº I en el documento de trabajo de Méndez y Abrego (1994) "El Salvador: 

Situación de las Leyes que Otorgan Exenciones y Franquicias Fiscales". 
47. Con la excepción de los Productos Alcohólicos, como se señala en la sección 2.4 de este 

capítulo. Sin embargo, esta corrección no fue posible hacerla. 
48. La razón para proponer un arancel del 10% ó del 12% parejo no tiene otra fundamentación 

que los acuerdos que El Salvador ha suscrito con el resto de los países centroamericanos. En 
efecto, como se señala en el Anexo 11, en la nota al pie 4, el 80% del comercio de los países 
Centro Americanos, estará en la franja del 10% de arancel externo. En el Anexo N se presentan 
los cálculos de protección efectiva para una tarifa del 7% uniforme. Esta proposición tiene 
algunas ventajas sobre las del 10 % o del 12 % . En primer lugar que disminuye tanto protecciones 
como desprotecciones efectivas y en ese sentido es superior. Además no se producen pérdidas 

por recaudación, pues esta se mantiene en los niveles actuales. Sin perjuicio de lo señalado, es 
preciso advertir que una proposición de arancel uniforme del 7 % , se enfrenta a las restricciones 

de los acuerdos firmados por El Salvador con el resto de los países Centro Americanos. 
49. Agradecemos el comentario que nos hizo precisar que no necesariamente una disminución en 
la protección efectiva de un bien debe llevar aparejado una disminución en el precio relativo de 
dicho bien. 
50. Ver Anexo III en el documento de trabajo de Méndez y Abrego (1994) "MIP-1990 y · Matriz 
de Coeficientes Técnicos". 
51. Con el propósito de permitir que el lector y otros analistas pueden efectuar las simulaciones 
que estiman pertinentes se ha agregado toda la MIP-1990 y los coeficientes técnicos respectivos, 

así como la planillas cálculo de la protección efectiva de cada uno de los sectores en el 
documento de trabajo Méndez y Abrego (1994). 
52. Ver el documento de trabajo Méndez y Abrego (1994) páginas 123 y 124. 
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El Gasto Público y el Estado Moderno 

Roberto Rivera Campos y Mark Gallagher 

INTRODUCCION 

U na confluencia de circunstancias, como demandas y oportunidades, 
nos da la impresión de que el momento es propicio para hacer un 
análisis del gasto público y los ingresos del · gobierno y hacer 
sugerencias para el futuro del país. Ultimamente han aumentado las 
demandas para nuevos gastos sociales y existe la necesidad de 
reconstrucción después de todos los daños que ha sufrido el país 
durante su período extenso de guerra. 

Después de más de una década de guerra el país está 
experimentando un crecimiento económico muy robusto. El cese del 
conflicto armado resulta en un "dividendo de paz". Además, la 
modernización tributaria asegura que la carga tributaria puede aicanzar 
los niveles del pasado, e.d., rendir más recursos públicos. También, 
las perspectivas del servicio de la deuda pública indican una reducción 
relativa en las obligaciones de pago de intereses. 

Dos trabajos recientemente terminados analizaron los sectores 
salud y educación. 1 Los dos estudios indican una necesidad de 
aumentar el gasto en estos sectores. El trabajo HIID/Bicard y Grey 
dice, "Es posible financiar un mayor nivel de gasto en educación de 
dos formas: (i) reduciendo las asignacion~s presupuestarias a otros 
sectores y reorientando los ahorros a la educación, y/o (ii) aumentando 
los ingresos". Además, el informe recomienda un gasto de 3.5 % del 
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PIB, para alcanzar la mis:111a porción del PIB que se gastó en 
educación en el año 1980. Esta recomendación no se basa en un 
análisis de la demanda social por estos servicios , ni en su asignación 
dentro de la educación. El informe ANSAL/Fiedler también 
recomienda un aumento fuerte del gasto en salud pública. Ninguno de 
estos estudios recomienda cuáles otros sectores se deben recortar para 
que su sector preferido reciba las asignaciones presupuestarias 
deseadas, ni hace un análisis del sistema tributario o de los otros 
ingresos del Estado, salvo algo de discusión sobre recuperación de 
costos. Sin estos últimos tipos de estudios no se pueden hacer 
fácilmente las recomendaciones que se hicieron en estos dos informes. 
Nuestro estudio, entre otras cosas, trata de cuadrar estas demandas 
sociales con la disponibilidad de recursos públicos y con otras 
necesidades, como la inversión y conservación de la infraestructura 
física del país. 

El propósito de este documento es analizar las demandas al fisco y 
unificarlas con las expectativas de la disposición de los recursos 
públicos durante el resto de esta década bajo el contexto del proceso 
de modernización del Estado. En la próxima sección discutiremos lo 
que significa la modernización del Estado. El documento discute las 
tendencias de los últimos catorce años y la coyuntura 
macroeconómica; luego discute brevemente el sistema tributario y las 
metas para el mismo y para otros ingresos gubernamentales, la 
eficiencia del gasto público, la existencia del "dividendo de paz", y al 
final, hace recomendaciones para el gasto público para el futuro. Esta 
última parte se basa en la metodología que se plasma aquí, pero 
también· en las investigaciones que representan varios documentos que 
acaban de terminarse, pero bajo las restricciones presupuestarias 
señaladas en este documento. · 

EL ESTADO MODERNO Y EL GASTO PUBLICO 
Nuestro propósito es analizar los cambios que el Estado moderno 

necesariamente traerá al gasto público. Existen varios documentos y 
ponencias que tratan sobre el concepto del Estado moderno, pero 
ninguno explica cuál sería el impacto de esta nueva forma de actuar, o 
el nuevo papel que juega el Estado moderno en la sociedad y en las 
finanzas públicas. 2 

El Estado moderno tiene como papel sumamente importante 
asegurar el ambiente para el crecimiento económico intensivo en su 
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utilización de mano de obra. Esta intensidad implica que las políticas 
económicas que ejecute el Estado moderno no serán distorsionadoras. 
Combatir la pobreza quiere decir establecer la base para un 
crecimiento económico sostenible; el Estado tiene un rol en la 
inversión en los recursos humanos, especialmente para las personas de 
pocos recursos. El Estado moderno también tiene el rol de asegurar 
que las inversiones en la infraestructura del país sean adecuadas. Sin 
la inversión en la i_nfraestructura, que permite la reducción de costos 
de producción y aumenta la competitividad internacional del país, no 
podemos esperar la productividad que es necesaria para mejorar la 
vida económica de todo el pueblo salvadoreño, pero especialmente la 
vida ecpnómica de las personas de pocos recursos. 

El concepto del Estado moderno y la reforma fiscal necesaria se 
capta en las siguientes palabras. 

La modernización del Estado le asigna un cambio sustancial en 
sus funciones, pasando de un estado interventor y proveedor, a un 
estado que . se concentre en dirigir, facilitar y supervisar el 
desarrollo .... La reforma fiscal pone énfasis en la eliminación de 
ineficiencias, la búsqueda de la eficacia y la reducción del déficit 
fiscal, asegurando a la vez la reducción de las inequidades a través de 
la función redistributiva del Estado.{ANSAL, Síntesis Ejecutiva, p. 4} 

La subsidiaridad es concepto clave para entender el nuevo papel 
del Estado en la sociedad. Esto implica que el Estado, en el 
cumplimiento de sus deberes, debería ceder su rol directo a la 
organización o nivel de la sociedad más cercana a los beneficiarios, 
hasta que sea financieramente e institucionalmente factible. Por 
ejemplo, cualquier servicio que el . gobierno local puede hacer con un 
cierto grado de eficiencia y eficacia, el gobierno central debería 
dejarlo en sus manos. En los campos eri que el sector privado puede 
producir, el Estado no debería entrar, salvo en los casos para proteger 
al consumidor de la colusión monopolista, los monopolios naturales 
( casi no existen), o para asegurar que el sector privado intemalice los 
costos ambientales de la producción. 

El Estado moderno, hasta donde se pueda, no proveería bienes y 
servicios, sino jugaría más el papel de regulador. Hasta el grado 
máximo, el Estado moderno no produce _sino arregla para que el sec-
tor privado provea. _ 

Es necesario explicar que el rol del Estado debería limitarse a dos 
campos: el bien público y el bien de mérito. En la ponencia de Rolf 
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Lüders ( 17 de mayo de 1994) se definen estos dos campos. El bien 

social puro tiene dos características para distinguirse: la falta de 

rivalidad y la falta de exclusividad. La falta de rivalidad significa que 

el uso que haga una persona de este bien, no reduce el uso que puedan 

hacer otros de este mismo bien. Es decir, si alguien goza de la 

defensa nacional, no perjudica el aprovechamiento de alguien más de 

esta defensa nacional. En comparación, si alguien compra un terreno, 

eso significa un terreno disponible menos, para que alguien más pueda 

comprar. La falta de - exclusividad quiere decir que no es 

económicamente factible excluir a alguien del consumo de un bien. 

Por ejemplo, no es económicamente factible que en una ciudad grande 

se excluya a unas personas pero a otras no, del uso de las calles. La 

defensa nacional es un caso más cercano de ser el bien público puro, 

porque el uso que haga una persona de la defensa pública, no reduce 

la cantidad de defensa pública de que disfruta toda la sociedad. 

Tampoco se puede excluir a nadie del uso de la defensa pública. 
El bien de preferencia es un concepto menos riguroso, pero 

normalmente se define como un bien o servicio cuyo consumo por una 

persona brinda satisfacción para otros. El concepto también incluye el 

bien negativo, cuyo consumo por una persona molesta o reduce la 

satisfacción de otros. Un ejemplo que se usa mucho en países en vía 

de desarrollo es la educación básica. Si una persona se educa, toda la 

sociedad puede disfrutar de que esta persona educada sea mejor 

vecino, pueda ganar mejor y no depender de los demás para sus 
necesidades básicas. Por eso (y por otras razones), se dice que la 

educación b~sica es un bien de mérito. El uso de drogas por una 

persona tiende a molestar a sus vecinos porque el adicto se comporta 

mal, quizás roba para mantener su adicción y, por lo general, es mal 

vecino. Por eso (y por otras razones), la adicción a las drogas es 

frecuentemente vista como un bien negativo, algo que el Estado 

debería frustrar. 
El Salvador tiene un Estado relativamente pequeño. Normalmente 

el pueblo prefiere que el Estado no intervenga tanto en la vida 

cotidiana. Sin embargo, parece que hay un consenso últimamente en 

cuanto a la provisión de servicios sociales, especialmente la educación 

básica y la salud preventiva. 
Aquí mencionamos ejemplos de actividades que se incluyen en 

estos dos campos. 
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BIENES SOCIALES: 
- defensa nacional 
- administración de justicia 
- infraestructura básica, como pavimentación y alumbrado 
- seguridad pública 
- servicios diplomáticos 
- la regulación económica, ambiental y de salubridad 

BIENES DE PREFERENCIA: 
- educación básica 

salud básica 
- fumar cigarrillos (negativo) 
- vivienda básica 
- tren de aseo. 

En este estudio restringimos el papel del Estado a estos dos 
campos (bien público y bien de mérito) y a la vez aplicamos el 
concepto de subsidiaridad. 

LAS TENDENCIAS EN EL GASTO PUBLICO 
Durante los primeros ocho años de la década de los setenta, el 

país experimentaba una alta tasa de crecimiento económico, alrededor 
de 3 % per cápita, por año. Pero con la doble embestida de disturbios 
civiles y shocks económicos, el desarrollo económico del país se 
frenó. 3 En la década de los ochenta, el ingreso per cápita en el país 
experimentó una caída de alrededor de 30% en términos reales. 
Aunque la economía empezó a recuperarse en los últimos años de la 
década, tomó hasta 1992 para llegar al nivel de PIB que se tuvo en 
1978, es decir, después de 14 años se ha logrado alcanzar el nivel 
económico de aquel año. Cuando se toma en cuenta el crecimiento 
poblacional durante este tiempo (alrededor de 1.8 % por ·año) es obvio 
que el PIB per cápita, a pesar de esta recuperación económica, está 
todavía alrededor de 20% por debajo del nivel de 1978.4 En esta 
misma época, el país experimentó una fuga de población hacia el 
extranjero, lo cual representa tanto una pérdida en recursos humanos 
como una reacción a la situación de miseria imperante. 

Esta situación económica ha generado dificultades para los 
gobiernos actuales en la recaudación de ingresos tributarios, lo cual ha 
resultado en severas presiones presupuestarias. En el gráfico 1 se 
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Macroeconomia y finanzas publicas 
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Gráfico 2.l 

puede ver que la carga tributaria empezó su declive en 1977, dos años 

antes de la caída de la economía en general. Mientras, el gasto 

público (gasto ordinario) estuvo estancado unos años pero su 

participación en el PIB se elevó rápidamente después de 1979. 5 La 

mayoría de este incremento se debió a la expansión del gasto de 

defensa. Sin embargo, después de mantenerse a esos altos niveles por 

unos cuatro años, el gasto público empezó a disminuir después de 

1985, hasta su punto mínimo en 1990, de sólo un 11 % del PIB. 

El gasto público como relación del PIB, ha disminuido en una 

forma drástica, desde un alto nivel de casi 25 % del PIB en 1981 hasta 

su mínimo de 11 % en 1990 (véase el gráfico 2) . Al mismo tiempo, 

las obligaciones del gobierno de El Salvador (GOES) no han bajado, y 

como relación al presupuesto total, han subido. Entonces, el gasto 

público no dedicado al pago de intereses ha bajado de su máximo de 

23. 8 % del PIB en 1981 hasta sólo 11. 8 % del PIB en 1993, es decir, 

una reducción del gasto público discrecional de 50 % con relación al 

PIB. 
Es importante separar del gasto público el pago de intereses, 

porque el pago de intereses representa un cargo al fisco según políticas 

fiscales de años anteriores, pero al mismo tiempo representa una 
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reducción de disponibilidad de recursos que se pueden asignar al 
funcionamiento del sector público. 

Pago de interés como carga no productiva: El pago de interés no 
es un gasto que un gobierno normalmente puede posponer de un año 
al otro. Es una obligación que el gobierno acumula en los años 
anteriores y resulta del financiamiento de los déficits. En El Salvador, 
la deuda del GOES no es muy alta comparada con otros países, en 
términos de porcentaje del PIB. Si · se toma en cuenta que el 
presupuesto del GOES es relativamente poco como porcentaje del PIB, 
comparado con otros países, sí se nota que la carga del pago de 
intereses ha presionado al fisco, y que ha sido más grave esta presión 
en los últimos años, aunque ya ha empezado a disminuir. Una causa 
principal del aumento en el pago de intereses en los años noventa ha 
sido la consolidación de la deuda de todo el sector público, como un 
ejercicio de saneamiento de las finanzas de muchas entidades públicas. 

Déficits fiscales: Esta situación, por supuesto, resultó en 
desequilibrios fiscales en los pasados 14 años. Por una parte, se 
pueden conseguir donaciones del gobierno de los Estados Unidos, pero 
además, el GOES depende mucho del financiamiento internacional. El 
gráfico 3 nos muestra las tendencias en el financiamiento de los 
déficits del sector público no financiero (SPNF) desde 1986 hasta 
1994. Aunque el país no tiene una alta tasa de endeudamiento 
comparado a otros países latinoamericanos, es de todos sabido que las 
donaciones de los Estados Unidos al GOES están reduciéndose. ¿Qué 
implica eso? Primero, que el gobierno va a tener que buscar otro 
financiamiento para sus gastos. Segundo, que si el país no reduce su 
déficit fiscal, va a tener que utilizar más préstamos del extranjero o 
domésticos. Si el GOES trata de depender del financiamiento 
doméstico, va a reducir el crédito disponible al sector privado, lo cual 
resultaría en una baja en la inversión, que a su vez resultaría en una 
tasa de crecimiento económico menor que la esperada. Además, una 
alta dependencia del financiamiento doméstico tiende a generar 
inflación, desequilibrio en el tipo de cambio, pérdidas en . la 
competitividad del sector exportador, y desincentiva la inversión 
extranjera. La dependencia del país de préstamos externos también 
debe ser restringida, porque la deuda extranjera implica una carga en 
la economía del futuro y puede resultar en desequilibrios 
internacionales no sostenibles. 
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Gasto del Gobierno Central Consolidado 

Por-ciento PIB 
30.--------------------------, 

25 

20 

Gaato Total 

✓ 
15 Pago de lntere••• 

10 Gasto aln lntereaes 

5 

o .._____.___..___.___.....___,_ _ _,______._.....,______.'---........__._____.___..____, 
1980 198119821983 19841985 1986 19871988 1989 1990 1991 1992 19931994 

Gráfico 2.2 

Gasto sectorial: La distribución del gasto público ha cambiado 

algo durante esta época. Por ejemplo, la infraestructura es el sector 

más favorecido, y siempre ha sido así. Pero, la participación de la 

infraestructura en el SPNF de 1994 se estima en más del 50 % del 

gasto discrecional y en el año 1986 fue sólo el 25 % del gasto 

discrecional (véase el gráfico 4). En el caso de defensa, esta 

asignación ha bajado de casi 25 % del gasto discrecional en el año 

1986 hasta menos del 1 O% en· 1994. El gasto agropecuario ha sido 

fuertemente reducido, mientras el gasto social (combinación de salud y 

educación) después de ser fuertemente reducido ( de 30 % en 1980 

hasta solamente el 15% en 1989), se ha recuperado hasta casi su pico 

en 1980. 

LAS TENDENCIAS EN LA INVERSION PUBLICA 
Exceptuando algunos años, la inversión pública en El Salvador no 

se ha caracterizado por ser elevada. El gráfico 5 muestra la evolución 

de la inversión pública como proporción del PIB a lo largo de tres 

décadas. 
En el gráfico 5 se observan tres períodos bien definidos: el 

primero que va de 1962 a 1973 con una inversión promedio de 3.4%; 
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El financiamiento de los deficits del SPNF 

8 

6 

e;! 4 
a. 
(D 
"O 

* 2 

o 

-2 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

~ hnanc.mterno ¡.)¡¡i donaciones ~ prest. mternac1ond 

Gráfico 2.3 

el segundo, de 1974 a 1981 con 6.5%; y el último de 1982 a 1992 en 
que la inversión pública regresa a su nivel anterior de 3 .4 % . Un breve 
recordatorio histórico nos indica que el elevado coeficiente de 
inversión pública del segundo período está asociado a dos eventos: el 
primero, los elevados precios del café entre 1976 y 1977; y el 
segundo, al inicio del pasado conflicto, en donde la inversión pública 
se hizo reaccionar anticíclicamente en respuesta a la caída de la 
inversión privada. Esta reacción de la inversión pública, sin embargo, 
no fue duradera pues ya en 1982 iniciaba su descenso. 

Se puede concluir que los niveles normales de la inversión pública 
han fluctuado en tomo a 4 % y que los altos niveles observados en la 
década del 70 pueden considerarse como extraordinarios. 

El comportamiento antes descrito de . la inversión pública se puede 
observar similarmente con la inversión privada en el gráfico 6. Esta 
última mostró comportamiento extraordinario a mediados de los años 
setenta. 

La conclusión del bajo nivel tendencia! de la inversión pública se 
refuerza cuando se le pone en un contexto internacional . El gráfico 7 
compara la evolución del coeficiente de inversión pública de El Salva
dor con los coeficientes correspondientes de América Latina y del Este 
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Asiático desde 1970 hasta 1993. Evidentemente el nivel del coeficiente 

salvadoreño está muy por debajo de los otros dos. Con excepción de 

1975, aún en los años de alta inversión pública en El Salvador, 

América Latina y el Este Asiático se encuentran por encima de El 

Salvador en términos de esta variable. Por otra parte, como se ve en 

el gráfico 2.7, una muestra de 40 países en desarrollo promedia un 

coeficiente de inversión pública que asciende a más de 1 O% en los 

primeros años de la década de los ochenta y que cae a cerca de 8 % al 

final. A finales de la década pasada, pues, El Salvador se encontraba 5 

puntos porcentuales por debajo de la media de los 40 países en 

desarrollo; 3 puntos porcentuales abajo del Este Asiático y 4 puntos 

por debajo de la media de América Latina. 
Lo importante del análisis anterior es que nos permite dimensionar 

en contexto internacional e histórico el apoyo que ha recibido la 

infraestructura en el país. 
El bajo coeficiente de i~versión pública-PIB de El Salvador no 

proviene de una baja actividad inversora en general, sino más bien de 

un limitado rol de la inversión pública en la inversión total. El gráfico 

6 indica que, aparte de los primeros años del conflicto, en términos de 

inversión privada-PIB, El Salvador ha mantenido un coeficiente 
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promedio similar al de la muestra de los 40 países en desarrollo. 
Resumiendo esta parte, se puede concluir que El Salvador ha 

mantenido, exceptuando los años de crisis de la década de los ochenta, 
una inversión privada que promedia como América Latina, y por 
debajo del Este Asiático. La inversión pública, sin embargo, no ha 
jugado un rol similar al que ha jugado en otras partes del mundo; por 
el contrario, exceptuando algunos años, siempre ha representado un 
bajo porcentaje del PIB. 

METODOLOGIA DEL ESTUDIO 
La metodología se ejecuta en cuatro etapas. La primera etapa es 

comparar el gasto público en los grandes rubros, como gasto social e 
infraestructura, con el mismo gasto público en otros países en 
ténninos de gasto por unidad (por ejemplo, gasto en educación por 
niño), o gasto relativo al nivel de desarrollo económico. Esta etapa es 
para generar una estimación de la "demanda latente" . 6 La segunda 
etapa es tratar de cuadrar esta demanda actual con la de un punto 
definido en el tiempo cuando se pueda satisfacer esta demanda latente, 
como meta del gasto público. La tercera etapa incluye un análisis 
institucional para detenninar si esta demanda latente se debería 
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satisfacer a través del sector público o el sector privado, o una 

combinación de los dos, y cuál sería . el impacto fiscal. Esta etapa 

también discute maneras para obtener una mayor eficiencia en el gasto 

público. La cuarta y última etapa toma en cuenta proyecciones de 

recursos disponibles al fisco y pretende cuadrar las demandas latentes 

con los gastos requeridos con estos recursos. 
El análisis de la demanda latente es crucial pero no se debe 

interpretar como algo rígido. . Es decir, el análisis lo usamos como 

guía, pero dentro del marco global del balance macroeconómico y con 

otras metas del sector público. El análisis depende del uso de 

información internacional, lo cual tiene sus problemas. En el Anexo 

hay un comentario sobre los datos internacionales y nacionales. 

La filosofía nuestra en la preparación de proyecciones y al 

establecer metas para el gobierno es ser siempre conservador. ¿Qué 

quiere decir conservador? En el caso de proyectar la senda de 

crecimiento económico no queremos pronosticar una senda de 

crecimiento que quizás no sea alcanzable. El país no ha 

experimentado altas tasas de crecimiento económico, e.d., mayor de 

5% p.a., en más de una década. Entonces, pensamos poco útil 

proyectar una tasa mayor que este 5 % para el período en cuestión. 
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¿Por qué ser conservador? En las proyecciones vinculadas con metas 

de política fiscal es siempre mejor ser conservador porque hay un gran 

peligro de correr riesgos innecesarios y poco útiles. Por ejemplo, si 

proyectamos una alta tasa de crecimiento económico sería más fácil 

generar altos niveles de rendimiento tributario porque este tipo de 

análisis se basa siempre, en parte, en. la elasticidad entre recaudación y 

crecimiento del PIB. 

SUPUESTOS Y METAS 
Esta sección se divide en tres partes: 1) perspectivas de la 

macroeconomía, 2) metas para los ingresos tributarios y no tributarios, 

y 3) metas para el equilibrio fiscal. Esta sección establece los 

supuestos básicos y las metas globales para el resto de este estudio. 

Marco macroeconómico: Para los propósitos de este estudio, 

suponemos una tasa de crecimiento económico de sólo 5.0% p.a. 

desde el año 1994 hasta el 2000. Este supuesto está por debajo de las 

proyecciones de varios otros; por ejemplo, MIPLAN TJroyecta una tasa 

de crecimiento económico que empieza el período con 5. 5 % y termina 

con 7.0% p.a. 
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El Plan de MIPLAN contempla un aumento en la inversión total 
en el país, incrementándose de 19. 8 % del PIB en 1994 hasta 21. 5 % 
en el año 1999. 7 De esto, la inversión privada se contempla 
incrementar de 13. 8 % del PIB en 1994 hasta 18. 6 % en el año 1999, 
lo cual representa un incremento en la tasa de inversión de alrededor 
de 50 % , lo cual_ nos parece sumamente optimista. También, el Plan 
contempla una inversión del sector público que baja de 3. 7 % del PIB 
en 1994 hasta el 2.9% en 1999. Nuestros supuestos incluyen: 1) una 
inversión total de 18. O% , lo cual es más concordante con la historia 
del país, antes de la guerra, y que representa una tasa de inversión 
mucho mayor de la que hemos experimentado desde 1978; 2) la 
inversión privada se espera subir de 13.7% en 1994 hasta 14.9% en 
1999 y hasta 15.0% del PIB en el año 2000; y 3) la inversión pública 
se baja hasta 3.1 % en el año 1999 y hasta 3.0% en el año 2000. Es 
nuestra esperanza o perspectiva, que varias inversiones que han sido 
tradicionalmente hechas por el sector público serán hechas por el 
sector privado, como es básico en el modelo del Estado moderno. 

Aunque no es una variable estrictamente macro~conómica, la 
población del país que usamos como supuesto básico es distinta a la de 
MIPLAN. MIPLAN basa sus proyecciones usando la población del 
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país del censo antiguo, mientras nosotros usamos la población del 
nuevo censo que estima la población nacional en el año 1992 en 5. 04 7 
millones. Como supuesto de crecimiento poblacional usamos la misma 
tasa que usa MIPLAN. Esta diferencia es importante porque genera 
una gran diferencia entre la estimación de ingreso per cápita en el 
país, una diferencia de alrededor del 1 O% . 

Ingresos del Estado: Habiendo establecido la meta para el déficit 
fiscal, es necesario también establecer metas para los ingresos del 
Estado. Esto lo hacemos en cuatro ramas: 1) ingresos tributarios del 
gobierno central, 2) ingresos tributarios municipales, 3) otros ingresos 
municipales, y 4) otros ingresos del Estado, la mayoría de los cuales 
son de las autónomas. 

Dos documentos recientes tratan el tema de las reformas 
tributarias y señalan reformas que todavía faltan. 8 Con las mejoras en 
la fiscalización y con una ampliación de la bases imponibles y 
reformas a las operaciones aduaneras, podría ser posible aumentar la 
carga tributaria desde el 9.4% del PIB en 1993 hasta el 15% del PIB 
en el año 2000. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las trabas que 
pueden obstaculizar las reformas tributarias. Fijamos como meta 
tributaria que el gobierno central recaude el 13. 7 % del PIB en el año 
2000. Esta meta representa un aumento en la carga tributaria de 4 
puntos del PIB, lo cual nos parece técnicamente factible. Si el GOES 
no lo recauda, será por falta de voluntad. Esta falta de voluntad 
tendría sus costos en cuanto implicaría un menor gasto social y menor 
gasto público. 

El Plan de Gobierno preparado por MIPLAN presume una carga 
tributaria para el año 1999 de sólo 11.4 % del PIB. Tomando en 
cuenta la rapidez del crecimiento económico que se espera en el país, 
las reformas tributarias y administrativas yá hechas, y los cambios 
técnicos que todavía faltan pero que no serán difíciles de ejecutar, nos 
parece esta meta muy baja. Es decir, opinamos que el Plan de 
MIPLAN en ·el área de tributación no es muy ambicioso. Aunque 
nuestra filosofía es ser conservadores en nuestros trabajos, pensamos 
que es necesario establecer metas para el Estado que no sólo sean 
alcanzables sino que también impliquen un esfuerzo significativo para 
las autoridades políticas y administrativa~. 

El trabajo de Gallagher y Melhado en este libro hace propuestas 
para el saneamiento de las finanzas municipales. El documento indica 
que si se implementasen estas propuestas, los municipios podrían 
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cobrar hasta el 0.6% del PIB. Actualmente cobran en impuestos (y 

tasas) sólo el 0.2 % del PIB. Nuestro análisis supone que :tiasta el año 
2000 se habrá alcanzado la meta de ingreso tributario municipal de 
0.6 % del PIB. Además, suponemos que los cobros por servicios no 
cambian en su relación al PIB, e.d., el 0.4 % del PIB. 

Esta sección también trata de la recuperación - de costos de 
previsión de serv1c10s de salud; educación universitaria, e 
infraestructura. Estos ingresos se deberían contabilizar como ingresos 
del Estado. Pero, de acuerdo con las convenciones de contabilidad 
gubernamental que rigen en el país, los tratamos como reducciones en 
las necesidades de transferencias. De esta manera podemos reasignar 
fondos del presupuesto a necesidades más agudas. 

Equilibrio fiscal: Como meta de la política fiscal global nuestra 
perspectiva es que, al año 2000, el sector público no-financiero deberá 
tener equilibrio, o déficit cero, antes de donaciones. Esto implica un 
superávit global de O .1 O% del PIB cuando se incluyen las donaciones 
internacionales como ingresos del Estado. Esta meta es un poco más 

• leve que la de MIPLAN. El programa de MIPLAN establece un 
pequeño superávit para el sector público no-financiero en el año 1999, 
a 0.16% del PIB. La meta de MIPLAN nos parece muy ambiciosa y 
también muy restrictiva. 

LA EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO 

Esta sección trata del tema de la eficiencia en el gasto público desde 
tres enfoques: 1) el sobregasto en salarios relacionado al gasto de 
otros bienes y servicios, 2) problemas en el empleo público, y 3) 
nuevas estructuras en el sector público para mejorar la eficiencia y 
eficacia. 

Salarios versus otros bienes y servicios. Durante toda la década 
de los ochenta, el GOES dedicó cada año más y más de su 
presupuesto ordinario a los salarios de los empleados públicos. Por 
ejemplo, el GOES, en el año 1981 dedicó menos del 40% de su 
presupuesto ordinario a salarios, pero en el año 1989 dedicó más del 
60%. Esta carga salarial implicó menos y menos recursos disponibles 
a los empleados para llevar a cabo sus obligaciones. Esta situación ha 
resultado en maestros sin yeso, médicos sin meeedicinas, y la 
Dirección de Caminos en el Ministerio de Obras Públicas con más del 
50% de sus vehículos y otra maquinaria fuera de servicio. 
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En 1981 el GOES gastó alrededor de C0.27 en la compra de 

prov1s1ones (como yeso para docentes, electricidad y agua para 

clínicas, y transporte para supervisores del MINED) por cada colón 

pagado en salarios. Pero esta relación se babia caído a sólo CO .16 en 
hasta el año 1989. La falta de recursos complementarios ha tenido 
impacto negativo en la prestación de servicios al pueblo salvadoreño, 
que se ha manifestado en muy baja calidad de servicios en salud, 

educación, conservación de caminos, y seguridad pública. Aunque 
hay pocos datos confiables sobre esto, hay varias indicaciones de que 

la eficiencia en el sector educación es muy baja y ha bajado durante 

esta época.9 

El empleo público. Un informe de Peter Gregory (1991) indica 
una redundancia de alrededor de 40 % de los empleados públicos. Es 

decir, una reducción en el personal total, por lo general, no 
necesariamente resultará en una reducción de los servicios que el 
GOES presta al pueblo salvadoreño. A la vez, se puede decir que un 
aumento en la compra de provisiones puede mejorar la productividad 

del empleado J?úblico, e.d., mejorar la eficiencia del gasto público. 
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El informe de Gregory también indica que hay demasiados 
empleados de baja capacidád quienes reciben salarios muy amplios 
comparados con los salarios de personal comparable del sector 
privado. Lo contrario es que el GOES tiene una escasez de gente con 
adecuada capcidad para llevar a cabo las obligaciones importantes de 
sus oficios, y que los salarios de técnicos y gerent~s públicos son 
demasiado bajos, comparados con los salarios para personas de la 
misma calidad en el sector privado. 

Tomando estos dos puntos claves en el análisis de la eficiencia del 
sector público, se puede construir un escalafón idóneo del sector 
público. Para hacer eso, basamos el nuevo escalafón en el año 1992, 
calculamos el salario pagado en porcentajes de todo el pago de 
salarios, y reestructuramos el pago total. Todo eso lo hacemos dentro 
de un escalafón mucho más sencillo, basado en sólo siete tramos en 
vez de los actuales 35. Entonces, para establecer el número de 
empleados necesarios para el buen funcionamiento del gobierno, 
dividimos este gasto por tramo entre el salario promedio ya existente. 
Al mismo tiempo, reducimos hasta cero el número de empleados en el 
primer tramo. Eso se basa en el entendido que el gobierno no 
necesita empleados de esta baja calidad. De considerarse necesario, el 
gobierno debería contratar el servicio en vez de emplear a tales perso
nas directamente. Para llegar a reducir la cantidad de redundancia en 
el empleo público, reducimos este nuevo escalafón en un total de casi 
30%. 
Cuadro 2.1: Estructura salarial del gobierno, 1992 

Salarios mensuales 

----Rangos---- Promedios* Número Gasto Total 

1 600 900 674 205 138,229 

2 901 1100 971 1,484 1,441,013 

3 1101 1500 1,349 50,813 68,525,141 

4 1501 2000 1,892 24,625 46,593.413 

5 2001 2700 3,288 4,487 14,751,921 

6 2701 4000 7,300 2,201 16,066,507 

7 4001 adelante 13,070 525 6,861,757 

rl'otal 84,340 e 154,377,980 

* Promedio ponderado. 1,830 

Fuente: Derivado de la ley de salarios, para el año 1992. 
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En el sistema idóneo, la cantidad de empleados públicos es casi 
30% menor que en el sistema actual (1992), y el salario en el sistema 
idóneo es casi 40% más. La redundancia que señala Gregory (1991) 
es 40 % de los empleados públicos. Nuestro estudio toma en cuenta la 
dificultad y la inexactitud de este tipo de estimación de redundancia, y 
también tomamos en cuenta que va a ser muy difícil, o imposible, 
tratar de alcanzar un sistema que no incluya nada de redundancia. Por 
estas razones, y admitimos que son discutibles, hemos reducido el 
empleo en un 30% en la estructura idónea. 

Según los comentarios mencionados arriba, podemos construir una 
nueva estructura salarial con la distribución de empleados. Esta nueva 
estructura se llama, para simplificar, la estructura idónea, aunque 
estamos abiertos a sugerencias para mejorarla. 

En la construcción de la planilla idónea aplicamos tres criterios: 

1. Con el tiempo, se eliminan todos las plazas de personas de 
poca productividad. Hasta cierto punto, se pueden sustituir 

. servicios de limpieza, seguridad, construcción de caminos, 
franquicias de restaurantes/ cafeterías, por una pequeña parte 
de estos empleados. Este cambio permite que el Estado sólo 
emplee personas según la necesidad y que el Estado evite 
responsabilidades hacia empleados poco productivos, en el 
largo plazo. Además, otras ventajas incluyen: a) bajos costos 
de supervisión, b) reducción en distorsiones salariales dados 
las presiones no económicas del sector laboral y dados las 
presiones políticas, y e) reducción en costos generales 
relacionados al empleo (oficinas, uniformes, electricidad, etc). 
2. Aumentar los salarios de técnicos y profesionales. 
(Moverlos de un rango salarial al siguiente). Eso implica 
emplear más de estos empleados, pero de calidad, y exigir 
mayor desempeño. 
3. Con la reducción de todo el empleo público y el tamaño del 
Estado, el Estado necesitará menos gerentes de máximo rango. 
No hemos cambiado el rango salarial de estos gerentes pero es 
nuestra sugerencia que se les compense con otros programas 
de incentivos, como premios vinculados al desempeño. Tales 
premios, aunque serían remuneraciones, no se incluyen en los 
salarios. Estos premios pueden ser mayores que el salario 
mismo. 
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K:uadro: 2.2: Estructurá salarial idónea del gobierno, 1992 

Salarios mensuales 

----Rangos---- Promedios* Numero Gasto 

1 600 900 674 o o 
2 901 1100 971 635 771.890 

3 1101 1500 1.349 27.440 46.313.394 

4 1501 2000 1.892 22.817 54.032.293 

5 2001 2700 3.288 7.504 30.875.596 

6 2701 4000 7.300 1.690 15.437.798 

7 4001 15000 13.070 425 6.947 .009 

Total 60.509 154.377.980 

* Promedio ponderado. 2 .551 

La reducción de empleo en esta estructura también representa 
nuevos requisitos para los empleados públicos. Para el Estado 
moderno no se necesitan tantos ordenanzas, secretarias y motoristas. 
Al mismo tiempo, se necesitan muchos más profesionales como 
contadores, gerentes de proyectos y analistas de economía, finanzas, 
educación y salud pública. También, muchos de los profesionales que 
el Estado ahora emplea, como maestros, médicos y enfermeras, si van 
a quedarse para mientras en el sector público, deberían ser mejor 
remunerados. 10 

La distribución de empleados según el salario cambiaría en una 
forma gradual. En el sistema actual (e.d., de 1992), 60% de los 
empleados quedaron en el tercer rango. Ahora, con la nueva 
distribución quedaría sólo el 45% de los empleados en el tercer rango, 
y otro 40 % en el cuarto rango. Con esta nueva distribución hay 
mucho menos empleados de baja capacitación y bajo pago, hay más 
técnicos, mejor pagados, y hay una distribución más normal. 
También, el salario promedio en términos de Colones de 1992 es 40 % 
mayor. 

Para proyectar la planilla del año 2000 empezamos con la 
distribución del año 1993 y nos acercamos en forma progresiva, 
aumentando o reduciendo la cantidad de personas en cada rango, año 
tras año, hasta que llegamos a la distribución idónea señalada arriba, 
pero ajustada al crecimiento natural del país y a los requisitos 
laborales del gobierno, lo cual suponemos sea el 2.2 % de crecimiento 
por año sobre lo idóneo. El 2.2 % es la tasa de crecimiento 
poblacional. Si el sector público intenta~ por lo menos, mantener la 
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cobertura de servicios públicos, tendrá que expandir su personal, de lo 

idóneo, a una tasa semejante. Este crecimiento natural de los 

requisitos resulta, entonces, en un empleo público para el año 2000 

solamente 15% menor que el de 1992. El movimiento de empleados 

(o el reemplazo de empleados menos productivos por empleados más 

productivos y mejor pagados), aunque representa una reducción en el 

empleo total, resulta en un gasto total que sube todos los años en 

5. 6 % , en términos · constantes. Para nuestro cuadro de gastos y 

recursos fiscales, tomamos como supuesto el gasto salarial de] 

gobierno central para el año 1994 que indica el informe de MIPLAN, 

y lo aumentamos todos los años en 5.6% en términos constantes. 

Aunque es posible (probable) que las mismas mejoras en la 

estructura salarial y la reducción de la redundancia se pueda hacer en 

las autónomas, no tenemos mayor información sobre eso. Por eso, 

hacemos el supuesto simple de que el gasto en remuneración para las 

autónomas se mantenga en términos reales . Se puede argumentar que 

el sector tiene que experimentar un crecimiento "natural" con el 

crecimiento económico y poblacional. No estamos de acuerdo con tal 

argumentación porque 1) sentimos que se puede introducir más 

eficiencia en esta parte del sector público, y 2) el concepto del Estado 
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moderno contempla una re~ucción del rol de las autónomas en la 
economía. 

La información sobre el gasto público en defensa es muy 
restringida, pero entendemos que el número de soldados se ha 
reducido de más de 30,000 hasta alrededor de sólo 15,000. Con el 
retorno a la paz, se puede suponer que esta cantidad de soldados 
puede reducirse todavía más. 
tuadro 2.3: Indemnizaciones especiales 

i\.ño 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Empleo 82,976 82,976 80,784 78,592 76,400 74,208 72,016 
planeado 
IR.educción O 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 O 
Indemnizaciones O 52.6 56.8 61 .4 66.3 71.6 O 
(millones 
colones 
constantes) 

Bases de los cálculos: 
l. 82,976 representa el número de plazas del gobierno central en 
el año 1994. 
2. 72,016 representa el número de plazas del gobierno central 
idóneo para el año 2000, arriba calculado. 
3. Ef empleo planeado se interpoló entre el empleo del año 1994 y 
el empleo idóneo.del año 2000. 
4. Se supone que cada reducción neta en el empleo representa una 
persona que recibirá una indemnización. Claro esto es una 
exageración porque una parte de la reducción se puede realizar a 
través del retiro voluntario, la jubilación, y el despido por causa. 
5. La indemnización representa el promedio del pago anual para 
cada indemnizado. El salario anual promedio es de C24,000 
(C2,000 mensual) en términos de 1994, a lo cual aplicamos las 
tasas de inflación que aplicamos en todo este documento para 
mantener el valor constante. 

La reducción del empleo público no se pasará sin costos. 
Estimamos que el gobierno central tendrá que indemnizar a cerca de 
10,960 empleados actuales para alcanzar las metas arriba 
mencionadas. Esta reducción de empleados puede costar alrededor de 
C693 millones, distribuido sobre los años 1995 y 1999, según el 
cuadro 2.3. 
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EL DIVIDENDO DE LA PAZ 

El gasto militar ha sido un gasto inevitable. Con la guerra civil el 
país empezó a dedicar muchos recursos a la lucha militar. Con la 
firma de los acuerdos de paz en enero de 1992, vienen muchos retos 
nuevos, pero también muchas oportunidades para un futuro pacífico. 
Con este futuro pacífico podemos esperar una menor necesidad de 
gastar en la defensa nacional. Este capítulo trata de: 1) las tendencias 
del gasto militar en El Salvador, 2) el dividendo de la paz, que hemos 
estado percibiendo desde 1990, y 3) una propuesta para el presupuesto 
militar para el Estado moderno y el país en paz. 

Las tendencias. El gasto en defensa ha sido una carga fuerte en el 
presupuesto de la nación. A principios de los ochenta, subió la 
participación de defensa en el presupuesto, de alrededor de 8 % en 
1980 a 21 % en 1985, y allí se quedó hasta terminar el ejercicio 
presupuestario de 1990. No fue sino hasta 1991 que empezó a bajar. 
Como porcentaje del PIB, el crecimiento en defensa era todavía más 
drástico, aumentando de 1.5 % del PIB en 1980 a 4.4% en 1984, pero 
disminuyendo desde entonces. En términos de empleo, se entiende 
que el número de soldados ha bajado de 60 mil a 30 mil en los 
últimos años. 

En términos corrientes, el presupuesto de defensa para 1994 es 
igual al presupuesto del año anterior. En términos relativos, implica 
una reducción de la participación de defensa en el presupuesto de 
9. 8 % de los gastos totales del gobierno central consolidado hasta 
8.1 % , o de 1.3 % del PIB hasta 1.1 % (véase el gráfico 11). Entonces, 
ya hemos visto grandes recortes en la participación de defensa en el 
gasto público desde 1990, de más de 20% del gasto público a sólo 
8.1 %. 

¿ Cómo se gastó el dividendo? Esta pregunta la contestamos en 
términos de proporciones del gasto discrecional (no incluye el pago de 
interés) en el presupuesto ordinario -- o en términos reales. 

En 1989, el primer año de la administración Cristiani, el gasto en 
defensa era el 30% de todo el gasto discrecional, o alrededor de C700 
millones, en término de precios de 1987. A la vez, el GOES asignaba 
más o menos la misma proporción y cantidad a educación y salud (y 
asistencia social) juntos. Desde · 1989, las cantidades y las 
proporciones del presupuesto asignadas a defensa se han reducido. 
Ciertamente, entre 1989 y 1993, el gasto en defensa se ha reducido de 



10 8 RIVERA CAMPOS Y GALLAGHER 
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30 % del gasto discrecional del presupuesto ordinario, a menos del 

15 % (véase el gráfico 12). En términos reales esta reducción ha sido 

de 40%. 
No fue sino hasta 1991 que el gasto en educación y salud empezó 

a subir, e.d., no había un "dividendo de paz" hasta entonces. Por 

ejemplo, en 1991 el gasto en educación y salud era aproximadamente 

el 22 % del gasto discrecional, pero en 1993 subió a más del 30%. 

Este salto representa un incremento real de un sexto sobre tres años. 

Propuesta para el gasto en defensa. Aunque nos queda un 

camino largo para recuperar el gasto social para cubrir las necesidades 

básicas de la población salvadoreña, es obvio que sin el dividendo de 

paz esto sería casi imposible. Para mantener el ímpetu en esta 

dirección, sugerimos que el gasto en defensa baje hasta el O. 8 % del 

PIB, que era lo normal antes de la guerra, y a partir de entonces se 

mantenga en términos reales. Mantenerse en términos reales implica 

que está reduciéndose en términos del PIB cuando el PIB está 

creciendo. Entonces, recomendamos que el gasto en defensa baje del 

1.1 % en 1994 al 0.7% del PIB en el año 2000. 

La defensa nacional es el bien social clásico. Quizás no haya otra 

función que debería estar en las manos del Estado más que la defensa. 
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Dividendo de Paz 
Gasto (no incluye pago de intereses) ordinario del GOES 
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La protección de la nación ante amenazas extranjeras es un bien 

necesario y que se brinda a todo el mundo en una forma no 

discriminatoria. Es un servicio por el cual no se puede cobrar. La 

próxima pregunta es, la factibilidad de incorporar más al sector 

privado en la defensa. Realmente, aparte de la producción de 

uniformes, la venta de comida, y servicios de limpieza, es poco 

factible. Los soldados tienen que depender directamente del Estado. 

Su fidelidad tiene que ser dirigida solamente al Ejecutivo, la 

Constitución y la Patria. 
Durante la guerra civil que acaba de terminarse el rol del ejército 

y de los cuerpos de la defensa nacional, fue el control nacional. El 

papel que desempeñaron fué de seguridad interna y no para defender 

al país de ·otros países. Ahora celebramos la paz interna y ha 

empezado la pacificación del país. Los acuerdos de paz no 

contemplan ningún rol del ejército en el proceso de pacificación, ni en 

los asuntos de seguridad pública interna del país. 

El pueblo salvadoreño tiene que c<;msiderar el rol que jugarían los 

órganos de la defensa nacional en el futuro, en un país democrático y 

que disfruta de paz interna. El pueblo salvadoreño tiene que 

considerar cuales son los verdaderos riesgos internacionales que 
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afrenta el país, y cuánto est~rá dispuesto a pagar para enfrentar estos 
nesgos. 

No es suficiente decir que el rol de los órganos de la defensa 
nacional debe limitarse a la defensa nacional vis-a-vis amenazas 
extranjeras. Tenemos que tomar en cuenta que estos órganos, además 
de otros, como la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, jugaron 
un papel de seguridad pública. Irónicamente, con la pacificación del 
país y la disolución de la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, 
el país se encuentra, según opinión popular, en una ola de 
delincuencia. Cuando consideramos el nuevo rol de la defensa 
nacional, tenemos que considerar las necesidades de la seguridad 
pública y tomar en cuenta que han bajado los recursos dedicados a la 
seguridad pública que no se refleja claramente en el presupuesto del 
gobierno. 

SECTOR SOCIAL 

Actualmente, las demandas sociales han aumentado. En varios foros y 
documentos se habla de la necesidad de mejorar el gasto social y 
aumentarlo. 11 En gran medida, esta demanda social se debe a la 
negligencia que han sufrido la educación y salud pública durante el 
período bélico. Empezamos por la revisión de unos indicadores de 
desarrollo social en El Salvador, lo cual comparamos con el desarrollo 
humano en otros países. Luego, analizamos las demandas latentes 
para el gasto social (educación y salud), analizamos los sectores desde 
el punto de vista institucional, y hacemos propuestas para el gasto en 
los próximos años. No pretendemos cubrir todo lo que es gasto so
cial. Por ejemplo, no incluimos el gasto en vivienda ni en sistemas de 
agua potable. _ Eso no implica una desvalorización de la importancia -
de estos gastos, sino refleja la realidad de que los sectores salud y 
educación representan gran parte del gasto social y la mayor 
contribución que el Estado puede hacer al desarrollo humano, 
especialmente en el largo plazo. 

EL DESARROLLO HUMANO 
El desarrollo humano en El Salvador es relativamente bajo. Por 

ejemplo, sólo Haití y Guatemala tienen una tasa de analfabetismo 
mayor en Latinoamérica y el Caribe (LAC), y 15 de 26 países en 
LAC tienen una tasa de mortalidad infantil menor. Según el Indice de 
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Desarrollo Humano (IDH), sólo 5 ·de 29 países en LAC tienen un 
menor desarrollo humano. 12 

En el próximo cuadro presentamos el IDH con el ingreso per 
cápita real basado en el concepto de "paridad del poder 
adquisitivo". 13 El cuadro también presenta el IDH esperado (E I IDH) 
y la diferencia entre lo real y lo esperado. Cuando esta diferencia es 
negativa, e.d., cuando el IDH es menor que el E I IDH, podemos decir 
que el país sufre de una falta de desempeño en su desarrollo humano. 
El E I IDH se calculó basado en una regresión entre el IDH, como 
variable dependiente, y el ingreso p.c. real (PPA). 14 

Este cuadro indica que el IDH de El Salvador es 1 O% menor de 
lo esperado, E I IDH, dado el ingreso per cápita. Un país teórico que 
tenga un ingreso real p.c. (PPA) un 17% por debajo de lo de El Sal
vador, tendría el IDH que tiene El Salvador, e:d., un país que tuviera 
un ingreso p.c. de sólo $1,625, tendría el IDH de 0.498 que tiene El 
Salvador. Más aún, si se esperara que el ingreso p.c. real subiera a 
2.8 % p.a. desde el año 1992 hasta el año 2000, el El IDH subiría de 
0.498 hasta 0.637, un incremento de 22%. Eso implica una demanda 
latente de servicios sociales en el futuro, mucho mayor que la oferta 
actual. Para entender mejor esta demanda latente global en el futuro, 
necesitamos revisar los sectores de educación y salud en más detalle. 
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Cuadro 2.4: El Desarrollo Humano en LAC 
IDH Ingreso pe 

Real (PPA) 
1991 $intl1990 EIIDH diferencia 

1 Haití 0 ,276 933 0,352 -0,076 

2 Bolivia 0,394 1372 0 ,454_ -0,060 

3 Honduras 0,473 1470 0,472 0,001 

4 Guatemala 0,485 2576 0,620 -0, 135 

5 Nicaragua 0,496 1497 0,477 0,019 

6 El Salvador 0,498 1950 0,546 - -0,048 

7 Guyana 0 ,593 1464 0,471 0 ,122 

8 Rep. Dom. 0,595 2404 0,601 -0,006 

9 Perú 0,600 2622 0 ,624 -0,024 

10 Paraguay 0,637 2790 0,641 -0,004 

11 Ecuador 0,641 3074 0,666 -0,025 

12 St. Vincent 0,693 3647 0,711 -0,018 

13 Sta. Lucía 0 ,712 3470 0,698 0 ,014 

14 Jamaica 0,722 2979 0,658 0,064 

15 Panamá 0,731 3317 0,686 0,045 

16 Brasil 0,739 4718 0,779 -0,040 

17 Surinám 0,749 3927 0,731 0,018 

18 Granada 0,758 4081 0,741 0,017 

19 Colombia 0,758 4237 0,751 0,007 

20 Dominica 0,783 3910 0,729 0,054 

21 México 0,804 5918 0,839 -0,035 

22 Venezuela 0,824 6169 0,850 -0,026 

23 Argentina 0,833 4295 0,754 0,079 

24 Costa Rica 0,843 4547 0,769 0,074 

25 Chile 0,863 5099 0,799 0,064 

26 Bahamas 0,875 11233 1,007 -0,132 

27 Trinidad y Tobago 0 ,876 6606 0,868 0,008 

28 Uruguay 0,88 5916 0,839 0,041 

29 Barbados 0,927 8304 0,928 -0,001 

Información de Latin America ami the Caribbean: Selected Economic ami Social Data, 
U.S. Agency for International Development, Washington, D.C., May 1993. 
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EDUCACION 
El gasto del gobierno central dedicado a este sector ha bajado 

como porcentaje del PIB y también como porcentaje del gasto público 
total. Solamente desde 1991 se ha arrestado la caída en este gasto. El 
gasto del gobierno central es sumamente importante para un país 
donde las escuelas públicas dan cobertura a la mayoría de los niños en 
educación básica, aunque eso es menor en educación media. 

Considerar solamente el gasto del gobierno en este sector, es 
subestimar la cantidad de recursos disponibles en este campo, porque 
estas cifras no incluyen los proyectos dólares, como el SABE de 

· USAID. 15 Sin en1bargo, cuando uno toma en cuenta la reducción 
que se contempla en la asistencia económica de los EE.UU. durante 
los próximos años y la caída en recursos del GOES en este sector, es 
obvio que el GOES tiene que reconsiderar su posición vis-a-vis las 
asignaciones de fondos. Quizás aún más importante es el gasto en 
educación a través del Fondo para la Inversión Social (FIS). El FIS 
ha invertido en la construcción de aulas y escuelas nuevas en muchas 
áreas del país. Según el Banco Central de Reserva (BCR), el FIS 
habrá gastado en 1994 alrededor de C800 millones, lo cual eleva el 
gasto público en este sector hasta 2.8 % del PIB, un aumento bastante 
importante. 16 

_ 

Hay otras cuestiones del gasto, como la eficiencia de tal gasto y 
su focalización. Por ejemplo, una gran fracción del presupuesto del 
Ministerio de Educación (MINED) es sólo para pagar salarios (esp. 
salarios de adminstradores), y hay poco para comprar "insumos de 
calidad" como papel, cuadernos, yeso, etc. Cualquier recomendación 
que se haga sobre el gasto público en educación tiene que incluir la 
parte de eficiencia y la compra de insumos de calidad. 

La demanda latente: En el documento de Gallagher ( 1992) se 
calculó la demarida latente para la educación básica en El Salvador. 
Esta demanda latente resulta de la siguiente regresión: 

$GP¡ -:- -7.68 + 0.149Y¡, R2 = .76, g.l. = 45 
(12.05) 

donde 
$GP¡ es el gasto público por estudiante en país "i" en dólares de 
1990. 
Y es el ingreso per cápita en dólares de 1990. 17 

(12.05) es la estadística-t, indica nivel de confianza mayor a 99%. 



114 RIVERA CAMPOS Y GALLAGHER 

R2 indica que esta regresión explica el 76 % de la variación en el 
gasto público por estudiante en los países del banco de datos. 

Lo que explica esta regresión es que el gasto público por 
estudiante ($GP) en el mundo está estrechamente vinculado con el 
ingreso per cápita (Y). Según esta regresión, se podía ~sperar que El 
Salvador gastara en 1991 alrededor de $117 (US dólares de 1985). La 
realidad es que el gasto público en aquel año fue de solamente $65 por 
estudiante, un poco más de la mitad. 18 Este gasto esperado de $117 
por estudiante se llama la demanda latente, pero el gasto real se llama 
la oferta ex post. 19 La diferencia entre la demanda latente y la oferta 
ex post la podemos llamar la demanda insatisfecha. 

Si aplicamos la misma regresión con los supuestos básicos del 
primer capítulo, podemos calcular la demanda latente para el año 
meta, es decir, el año 2000. La meta nuestra sería calcular el gasto 
público necesario para cumplir con toda la demanda latente y eliminar 
toda la demanda insatisfecha. Basados en los supuestos de población y 
crecimiento económico del primer capítulo, estimamos que la demanda 
latente del gasto por estudiante será de $150, en precios y tipo de 
cambio del año 1992. Estos $150 se traducen en C3,048 por niño 
escolar en términos nominales del año 2000. Compare esto con los 
C799 que se gastaron en 1993. Sin embargo, este gasto por niño no 
dice nada de la cobertura del sistema. Entonces, la demanda latente 
nos dice cuánto deberíamos -- en términos de ser un país 
estadísticamente 11 normal" -- gastar por niño, pero no dice nada de 
cuántos niños y con qué eficiencia. 

Análisis institucional: El informe de Gallagher (1992) señaló 
muchas deficiencias en la provisión de educación pública. Aunque 
parece que estas deficiencias se han reducido en los últimos dos años, 
el informe de HIID ( 1994, serie) indica que todavía son importantes y 
perjudican la eficacia del sistema. Unas deficiencias son: 

- bajo gasto por estudiante 
- falta de "insumos de calidad" 
- alta proporción de estudiantes por maestro 
- altas tasas de repetición, especialmente en el primer grado 
- altas tasas de deserción, especialmente en el primer grado 
- bajas tasas de promoción 
- altos costos de graduar al estudiante promedio (hasta sexto 
grado) 



RIVERA CAMPOS Y GALLAGHER 115 

- altas tasas de sobre-edad 
- falta de cobertura (baja tasa escolar global). 
Los informes HIID (1994) y Ortiz ( 1994) hablan de la necesidad 

de desconcentrar las operaciones del Ministerio de Educación, 
mientras que el informe Melhado y Gallagher (1994) habla de la 
descentralización del sistema educativo hacia los municipios. Otra 
opción que se puede considerar es la privatización del sistema, lo cual 
se apoya con transferencias del Ministerio a los padres de familia 
directamente, o vis-a-vis cupones relacionados con la asistencia del 
niño a la escuela. La primera opción, la de desconcentración, no 
implica gran cambio en la estructura del gasto aunque implica unos 
gastos para establecer oficinas regionales. Las otras opciones implican 
que la mayor parte del gasto público del Ministerio de Educación se 
convierte en transferencias a los municipios o a los padres de familia a 
través de las escuelas privadas. La opción de la municipalización no 
implica menor gasto en salarios y otros bienes globalmente porque los 
municipios son parte del SPNF. 

Aunque el espíritu del Estado moderno nos tienta a optar por la 
última opción, por el momento no vemos mayor apoyo para ello en el 
país. Para la segunda opción hay, quizás, un poco más de apoyo, 
pero, aún con optimismo, tomará muchos años para empezar el 
proceso de municipalización de la educación. Para los propósitos de 
este análisis suponemos que el gasto público en educación se va a 
mejorar a través de cambios marginales pero importantes, en la 
cantidad a~ignada al sector y la asignación total de los recursos dentro 
del sector. Es decir, el análisis nuestro no contempla ningún cambio 
estructural del Ministerio de Educación, sólo los cambios del 
presupuesto. 

Propuestas para el gasto en educación: Basados en el modelo de 
planificación de Quintana (1994), pero con unos ajustes, podemos 
proyectar el gasto en educación por rubro y tipo, tomando en cuenta 
unas metas -de mejoramiento de eficacia y eficiencia. En el siguiente 
cuadro mostramos lo·s indicadores del sistema educativo público reales 
de 1993 y las metas para el año 2000. 
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Cuadro 2.5: Metas para la eficiencia del sistema educativo público 

OCndicador 1993 2000 (año meta) 

Eficiencia 

tasa de repetición GRl 22.0 

tasa de repetición GR2 9.4 

tasa de repetición GR3 6.8 
tasa de repetición GR4 5.1 

tasa de repetición GR5 3.4 

tasa de repetición GR6 3.0 

tasa de deserción GRl 16.5 

tasa de deserción GR2 8.6 
tasa de deserción GR3 9.3 

tasa de deserción GR4 9.9 

tasa de deserción GR5 9.4 

tasa de deserción GR6 5 .1 

Insumos 

# maestros sube al 3 % p.a. 
incremento salarial de maestros 10% p.a. en termines reales 

reajuste de planilla según lo señaldo arriba 

incremento en la razón otros bienes y servicios/salarios de 0.16 a 0.20 

incremento en el gasto por alumno de C-799 a C-3,048 

10.0 
6.0 
5.0 
4.0 
3.0 
2.0 

8.0 
5.0 
5.0 
5.0 

5.0 

5.0 

Alcanzar esta metas y aumentar la cobertura del sistema a 2 % por 
año requiere más esfuerzos aparte de gastar más. Para mejorar la 
calidad de la educación que brinda el sistema público es necesario 
tener políticas educativas y administrativas que insistan en la asistencia 
diaria de los maestros, 1a capacitación de maestros para mejorar la 
enseñanza, la capacitación de los padres de familia para que puedan 
coadyuvar en la enseñanza, y un mejor equipamiento de aulas y 
escuelas. Además, los programas de alimentación pueden mejorar la 
asistencia y la atención de los niños que asisten, y pueden incentivar a 
ir a la escuela a niños que de otro modo no se matricularían. 

Es necesario un mejor equipamiento de las aulas y las escuelas, 
con pupitres, escritorios del maestro, equipo técnico de enseñanza. El 
mantenimiento de las instalaciones educativas también tiene que 
mejorarse para establecer un ambiente de aprendizaje. El gasto en 
materiales, como yeso, papeles, lápices y lecturas, es sumamente 
importante para el aprendizaje. Este tipo de gasto es materia prima 
para que un sistema educativo sirva. 
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El salario del maestro tiene que ser adecuado para incentivarle y 

para que los castigos por la falta de desempeño puedan ser tomados en 

serio. La estructura de la planilla administrativa tiene que mejorarse 

para reducir la redundancia y aumentar el profesionalismo, ergo 

mejorando la supervisión y administración de las escuelas. 

uadro 2 .6: Gasto en educación 

funcionamiento 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 % p.a. 

Millones de . Colones corrientes 

Parvularia 93 124 164 212 278 359 472 31.1 

Primaria 779 1039 1337 1759 2283 2940 3823 30.4 

"3er ciclo 179 231 298 387 510 678 881 30.4 

edia - 146 193 254 330 429 574 741 31.1 

ransferencias y otros 277 263 281 305 276 298 320 2.4 

Ed. sup. no univ. 24 27 30 34 39 44 49 12.6 

Ed. adultos 14 15 17 2ff 22 25 28 12.2 

Servicio culturales 36 41 46 . 52 59 67 75 13. 

UES 113 113 113 113 113 113 113 o. 
· Otras transferencias 14 15 17 20 22 25 28 12.2 

Programas 76 52 58 66 21 24 27 -15.8 

SABE/Educo 

· OTAL Ordinario 1474 1850 2335 2994 3775 4848 6236 27.2 

37 41 47 o o o o 
Prog.Alimen.Mundial 13 16 21 27 36 46 60 29. 

tros 12 14 17 77 93 111 133 49.3 

OT AL Extraordinario 62 71 85 104 129 157 193 20.8 

OTAL EDUCACION 1536 1921 2420 3098 3904 5005 6429 27.0 

IPO GASTO (Colones 000,000) 

Salarios 1058 1346 1744 2260 2880 3802 4900 29.1 

Maestros 719 932 1222 1600 2098 2155 3624 31.0 

otros 339 414 522 660 782 1047 1276 24.7 

tros bienes y servicios 169 257 328 454 598 775 99 34.3 

funcionamiento - 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 % 
P.A. 

ES 113 113 113 113 113 113 113 o. 
tras transferencias 14 15 17 20 22 25 28 12.2 

apita! 106 118 132 146 162 180 200 11.2 

otal extraordinario 62 71 85 104 129 110 193 20.8 

OTAL EDUCACION 1522 1920 2419 3097 3904 5005 6429 27.1 

OTAL ED. % PIB 2 .0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.1 
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El gasto propuesto arriba . no proporciona más recursos sobre el 
nivel actual a la Universidad de El Salvador. La UES debería tratar 
de generar fondos de otras fuentes para su funcionamiento e inversión. 
Por ejemplo, poco a poco los estudiantes deberían pagar más por 
matrícula y cuotas mensuales. Pagar mayores costos por parte del 
estudiante no tiene que representar una carga financiera- insoportable, 
porque se pueden sujetar tales cobros a la capacidad económica del 
estudiante. De esta manera el sistema universitario público introduce 
un poco de justicia en cuanto a que reduce el apoyo financiero del 
Estado a los que tienen mayores recursos. También, ejecutar un plan 
de cobrar por la educación universitaria puede dar impulso a la 
eficiencia estudiantil, reduciendo la cantidad de materias repetidas y 
también reduciendo el número de años necesarios para terminar la 
carrera académica. 

La propuesta indica que la fracción dedicada a la cuenta de capital 
solamente sube a una tasa de 11 % p.a. Eso es suficiente para extend
er las instalaciones del sistema educativo a 2-3 % por año. Al mismo 
tiempo, se contempla elevar el gasto extraordinario a 20% p.a. 
Tomados juntos, este gasto en el desarrollo del sistema implica más 
del doble del gasto (de un total de Cl68 hasta C393 en el año 2000) en 
términos nominales. 

La propuesta nuestra implica un aumento en el gasto educación 
del 2. O% del PIB en 1994 hasta el 4 .1 % del PIB en el año 2000. En 
términos nominales, eso representa un crecimiento anual de 27 % . En 
términos reales, es un incremento de 275 % de 1994 al año 2000. Con 
los planes de mejorar la eficiencia y eficacia la cobertura también se 
sube, de una tasa de escolaridad de 74% hasta el 88% para niños de 
edad de escuela primaria y de tercer ciclo. En la secundaria la tasa de 
escolaridad tendría que subir de alrededor de 25 % hasta mayor del 
40%. 

Aunque estamos gastando mucho más por estudiante, el gasto por 
graduado (promovido del sexto grado) sube menos rápido, porque 
ahora puede bajar los año-estudiantes necesarios para graduarse de la 
primaria, de 9.5 a 8.5. Entonces, triplicar el gasto por niño y mejorar 
la eficiencia solamente resulta en un incremento del gasto por 
graduado de 2.68 veces, y resulta también en muchos más graduados, 
es decir, una población mejor preparada. 
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SALUD 
El gasto público. En términos de porción de los recursos 

públicos, salud y asistencia social como un solo sector ha 
experimentado pérdidas significativas, aunque en los últimos años este 
sector ha tenido una ligera recuperación. La asignación para 1994 es 
la mayor como porcentaje del gasto público total desde 1982. 
Además, como porcentaje del PIB es la mayor desde 1985, y 
representa 0.3 % del PIB más que en 1992.20 Sin embargo, 
relacionado al PIB la asignación para 1994 ( l. 2 % ) representa sólo un 
poco más de la mitad que la de 1980 (2.0%). 

Es importante reconocer la tendencia decreciente del gasto en este 
sector, pero es también necesario poner en perspectiva el papel del 
gasto público a través del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Tal 
gasto solamente representa alrededor de 22 % de todo el gasto en salud 
en el país, mientras que los gastos del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social (ISSS) representan cerca de 20%, y el gasto privado, 
más de la mitad. Sin embargo, los gastos públicos son los más 
importantes para la operación de varios de los hospitales y clínicas del 
país. También, casi todas las campañas de vacunación, contra-sida y 
previsión de servicios de salud primaria a los más pobres, son 
previstas por el gasto público. Eso imp~ica que los servicios más 
dirigidos a los sectores de menos recursos han experimentado graves 
recortes en los recursos públicos disponibles. Una manera de reducir 
el impacto negativo de estos recortes es recuperar un mayor porcentaje 
de los gastos de hospital cobrando por servicios, especialmente de 
aquellas personas que más pueden pagar. 

La. demanda latente. Estimar una demanda latente por servicios 
de salud pública es más complicado que para educación. La 
educación pública tiene unidades de producción más o menos 
homogéneas ( escuelas, aulas, docentes) y productos más o menos 
homogéneos ( como el estudiante, el graduado). En salud pública los 
insumos son médicos, enfermeras, otros profesionales, y drogas. Los 
productos son consultas (de cuatro minutos a dos horas, y más), 
operaciones, vacunas. En educación, la clientela son los niños que 
asisten a las escuelas públicas. En salud pública, la clientela son las 
personas que buscan asistencia médica. . Un niño asiste a la escuela 
una cierta cantidad de días al año. El paciente pide una, ninguna, o 
varias consultas al año. También, la participación del sector privado 
en la educación básica en los países en vía de desarrollo normalmente 
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es muy poca. En el sector salud, la participación del sector privado es 

muy variable de país a país, pero normalmente es representativa. 

Estimamos dos funciones de la demanda latente. La primera es 

una estimación del gasto en salud per cápita por la sociedad. La 

segunda es la demanda para gasto público en salud. Normalmente el 

gasto privado se dedica a personas con más recursos, mientras que el 

gasto público se dedica a personas de menos recursos. 
La demanda latente para gasto salud total: 

lnTotalpc¡ = -4.8559 + l .2534nY¡, R2 = .88, g.l. 47 
(18.52) 

donde, 
lnTotalpc¡ representa el logaritmo del gasto total en salud per 

cápita en el país II i" . 
In Y¡ representa el ingreso per cápita del país "i II en términos de 

dólares de EE.UU. de 1990. 
(18.52) es la estadística-t, un nivel de con:fianz.a mayor a 99%. 

R2 indica que esta regresión explica el 88% de la variación en el 

gasto total per cápita en salud en los países del banco de datos. 
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Lo que explica esta regresión es que el gasto total en salud per 
cápita (Totalpc¡) en el mundo está estrechamente vinculado con el 
ingreso per cápita (Y). Esta regresión indica que la demanda es 
elástica en el ingreso, e.d., por cada 10% que sube el ingreso real per 
cápita sube la demanda latente al 12.53 % . Según esta regresión, el 
gasto total per cápita en salud en el año 1990 fue estadísticamente 
"normal" . 

Dado que la oferta global se focaliza a nivel curativo y a los 
sectores de más recursos, es necesario calcular la demanda latente para 
el gasto público en salud. 

lnGPpc¡ - -6.6114 + l.3135lnY¡, R2 = .72, g.l. 47 
(11.02) 

donde, 
lnGPpc¡ representa el logaritmo del gasto total en salud per cápita 
en el país "i". 
lnY¡ representa el ingreso per cápita del país "i" en términos de 
dólares de EE.UU. de 1990. 
(11.02) es la estadística-t, nivel de confianza mayor a 99%. 
R2 indica que esta regresión explica el 72 % de la variación en el 
gasto público per cápita en salud en los países del banco de datos. 

Lo que explica esta regresión es que el gasto público per cápita 
(GPpc¡) en el mundo está estrechamente vinculado con el ingreso per 
cápita (Y). Esta regresión indica que la demanda es elástica en el 
ingreso, e.d., por cada 10% que sube el ingreso real per cápita sube la 
demanda latente al 13. 14 % . Según esta regresión, el gasto total per 
cápita en salud en el año 1990 fue más o menos lo esperado. 

Aunque antes de 1990 había una demanda insatisfecha de salud 
pública, con los esfuerzos que ha hecho el GOES en los últimos cuatro 
años~ podemos decir ahora que el gasto público en salud ya no es 
inadecuado. _ El gasto público en el área de salud pública para el año 
1994 es lo esperado según la regresión. Para los próximos años 
podemos aplicar la elasticidad de la demanda latente para generar una 
serie de gastos públicos per cápita. 

Aplicando la elasticidad estimada en la regresión arriba indicada a 
la serie de ingreso per cápita que se espera en el país según los 
supuestos que hemos delineado en el primer capítulo, entre 1994 y el 
año 2000 el GOES debería incrementar el gasto . en salud en un 
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promedio de 17.1 % p.a., o en términos reales de 5.9% p.a. 
Relacionado con el PIB, el ·aoES debería aumentar su gasto en salud 
de 1. 2 % en 1994 hasta 1. 5 % del PIB para el año 2000. 

Análisis institucional. El problema con el gasto· salud en el sector 
público salvadoreño no es su adecuación sino la asignación interna. 
La falta de eficiencia y la focalización en serviciqs curativos son 
problemas que están mejorándose. Los servicios de salud pública no 
están adecuadamente focalizados a los sectores más necesitados. La 
mayoría de los hospitales se. encuentran en San Salvador y en una que 
otra ciudad grande, mientras que no hay casi nada de servicios de 
ningún tipo en varias zonas rurales y pobres del país. 

Según el informe ANSAL/Field Fowler (1994), el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSP AS) dedica el 75 % de sus 
serv1c1os directos a sus 30 hospitales, dejando sólo el 25 % para 
servicios de cuidado primario y preventivo. En otras palabras, en 
1992, el 60% de los recursos del MSPAS se dedicó al cuidado 
terciario y secundario. El mismo documento nos informa que hay 
sobre-capacidad en el sistema hospitalario. .. La sobreconstruida 
infraestru~tura del MSP AS tiene una tasa de ocupancia de camas de 
60-65 % , bajo según normas internacionales". (ANSAL/Field Fowler -
1994) . 

Propuestas para el gasto en salud: Según la serie de informes 
ANSAL, el GOES debería cambiar la asignación del gasto salud. Los 
informes indican que alrededor de los dos tercios del gasto salud del 
MSPAS se dedican al servicio curativo, mientras sólo el otro tercio se 
dedica a la salud preventiva y a la educación de salud. La propuesta 
nuestra no indica este tipo de cambio porque no trata de gasto por 
funcionamiento, cuya información no se publica. A la vez, los 
informes ANSAL recomiendan que se cobre por los servicios que se 
prestan en los hospitales, y que el MSPAS se descentralice. El trabajo 
ANSAL también recomienda que se focalicen mejor los servicios de 
salud pública en los sectores más necesitados y pobres. 

Nuestras propuestas pretenden dirigirse a estas recomendaciones 
de ANSAL. Primero, mantenemos la transferencia constante en 
términos nominales a los hospitales públicos, lo cual se traduce en 
hacer recortes anuales en recursos reales de alrededor del 8-8.5 % . 
Estos recortes se deberían recuperar a través de ejecutar el plan de 
cobrar por servicios. El cobro por servicios se debería aplicar en tal 
forma que tome en cuenta la capacidad económica del paciente y el 
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tipo de serv1c10 que se le preste. Por ejemplo, el hospital debería 
recuperar la mayor parte del costo de un servicio curativo en vez del 
costo de un servicio preventivo. Los subsidios que se dirijan a los 
hospitales deberían ser hechos para subsidiar a la persona en vez de 
pagar por el servicio. Esta recomendación se hace con el propósito de 
no incentivar la sobre-atención y para focalizar mejor los recursos 
limitados del Estado a los sectores más necesitados. 

Nuestro informe no se trata de la privatización de los hospitales 
públicos, aunque eso puede ser una _buena idea. El informe ANSAL 
sí se trata de este tema. Nuestra recomendación es que el GOES, para 
mientras, traspase la administración y dirección de los hospitales a 
manos privadas, utilizando nuevas formas de contratación de este tipo 
de administración. Dado que los hospitales tienen actualmente sobre
capacidad, nos parece que quizás no es el mejor momento para una 
inmediata privatización. 

El análisis que hizo J ohn Fiedler en el proyecto ANSAL, estimó 
la necesidad de aumentar el gasto corriente del MSP AS en C65 
millones para sustituir las compras de drogas y equipo médico por la 
USAID. También estimó la necesidad de establecer programas de 
mantenimiento de puestos de salud, edificios y equipo médico en las 
instalaciones públicas. Estos programas de mantenimiento los estimó 
en C65 millones para el primer año de operación. De 1995 en 
adelante, estos gastos se incluyen en los gastos corrientes de MSPAS. 
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Cuadro 2.7: Gasto en salud 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Millones de Colones corrientes 

Remuneraciones 255 291 332 377 428 486 552 

Compra de bienes y 224 483 444 574 732 922 1.150 

servicios 
Transferencias: 372 403 437 472 509 550 594 

al sector privado 1 32 66 101 139 180 224 

al sector público 371 371 371 371 371 371 371 

Pastos de Capital 32 35 38 41 44 47 51 

Nuevos programas:(!) 

TOTAL 882 1.211 1.250 1.463 1.713 2.006 2.348 

(1) fracción adicional: 50% 65 

~ompra de bienes y servicios 

programa de mant. preventivo: 19 

puestos 
edificios y equipo 46 

!Estos programas se ejecutarán por contratos 

(2) transfer. al sector privado 

transf. a hosp. púb. sin 371 403 437 472 509 550 594 

cambios 

LA INFRAESTRUCTURA 

En esta sección se analizan unos de los más importantes programas de 

inversión en la infraestructura. Aplicamos el concepto de la demanda 

latente para electricidad, telecomunicaciones, caminos, y la expansión 

del aeropuerto. Para analizar la demanda latente lo comparamos a los 

planes de inversión pública. Aunque no tratamos aquí la cuestión del 

papel que debería jugar el sector privado en esta inversión, es nuestra 

opinión que con el tiempo este papel debería aumentar 

significativamente. Por ejemplo, la privatización de CEL, CEPA, y 

ANDA es completamente viable desde el punto de vista técnico y 

económico;su factibilidad política es otra cuestión. 

La última sección de este capítulo trata del presupuesto del 

Ministerio de Obras Públicas (MOP). En esta sección aplicamos los 

conceptos del Estado Moderno, sugiriendo la mayor participación del 

sector privado en el mantenimiento, rehabilitación y construcción de 
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infraestructura relevante por contratos u otros arreglos institucionales, 
y por ende, aumentando la productividad del empleado público. 

ELECTRICIDAD 
Tendencias: Entre 1981 y 1990, la CEL se convirtió en una de las 

instituciones más dañadas por el conflicto armado en el país, como 
resultado de lo cuál la infraestructura del servicio eléctrico del país se 
deterioró considerablemente. Según estimaciones de la CEL, los 
costos de los daños sufridos por la institución entre 1980 y 1992 a 
causa del conflicto armado ascendió a C402.89 millones. Es natural 
entender, entonces, las dificultades de CEL, no sólo para recuperarse 
de esos daños, sino para responder a una economía que se ha 
programado para crecer a una tasa media superior a 5.5% entre 1994 
y 1999. 

Independientemente de los esfuezos realizados entre 1989 y 1994, 
el resultado es que en 1994 la capacidad de reserva de CEL, esto es, 
la diferencia entre la oferta y la demanda como porcentaje de la 
demanda, suponiendo una hidrología media es de solamente 1.4 % de 
la demanda. Si por el contrario la hidrología se supone que será seca, 
aquella cifra se reduce a O. 4 % ; lo cual da un panorama de la situación 
actual de la infraestructura de servicio de energía eléctrica condensado 
en una cifra. Esto hace pensar que de no realizarse algunas 
inversiones en el corto plazo, cualquier perturbación que haga 
aumentar la demanda o reducir la oferta, llevaría a racionamiento. Si 
tomamos en cuenta, por otro lado, los programas económicos del 
gobierno que esperan tasas de crecimiento de la economía por arriba 
del 5. 5 % en el próximo quinquenio, debemos considerar 
detalladamente las inversiones de mediano y largo plazo. 

Las necesidades de inversión de · CEL deben evaluarse desde el 
doble ángulo de la creación de una oferta apropiada para atender la 
demanda y la confiabilidad del sistema. Para este último punto, es 
necesario tomar en cuenta que la mayoría del equipo de CEL ya 
sobrepasa los 25 años y muchos, en consecuencia, ya sobrepasaron la 
vida útil. El cuadro siguiente muestra las fechas de inicio de 
operaciones de las plantas generadoras de energía eléctrica: 



l26 RIVERA CAMPOS Y GALLAGHER 

Cuadro 2 . 8: Instalaciones de Generación 

Planta Tipo Numero Capacidad utilizada Año de instalación 
(MW) 

Guajoyo Hid. 1 15 1963 

Cerrón Grande " 2 135 1977-1978 

~ de Noviemb. " 5 70 1953-1966 

15 de Sept. " 2 156 1983-84 

Ahuachapan Geo 3 54 1975-80 

IAcajutla Vap 2 58 1966-69 

J\cajutla Gas 1 n.d. 1965 

Soyapango " 3 26 1972-73 

San Miguel " 1 18 1984 

Miravalles Die 3 n.d 1986 
lf otal Sistema de CEL 532 

Fuente: Evaluación del Sector Infraestructura, USAID, 1990 

Esto es importante tenerlo en cuenta, pues con los equipos 
actuales la magnitud de los costos de mantenimiento se elevan y las 
adiciones de equipo nuevo deben tomar en cuenta que se requiere 
mayor magnitud de reserva, debido a la poca confiabilidad de los 
equipos viejos. Esto eleva los montos de inversión requeridos. 

Cuadro 2.9: Capacidad instalada del sistema de generación, 1993 

Recurso/central Número Capacidad instalada Participación Capacidad Participación ( % ) 
(MW) (%) disporúble 

(MW) 

Hidroeléctrica 388 47.46 378.6 56.29 

Guajoyo 1 15 15.0 
Cerron grande 2 135 135.0 
15 de noviembre 4 81.4 72.0 
15 de septiembre 2 156.6 156.6 

Geotérmica 105 12.84 63.0 9.37 

Ahuachapán 3 95 58.0 
!Berlín 2 10 5.0 

íTénnica 324.5 39.69 231.0 34.34 

Acajutla 5 220.l 196.0 
Miravalle 3 18.6 12.0 
Soyapango 2 53.9 o.o 
San migue! 6 31.9 23.0 
!Total del Sistema 817.5 100.0 672.6 100.0 

Fuente: Plan Complementario del Sistema de Generación 1993-2010, CEL, 1993 
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En el Cuadro 2. 9 se observa que la oferta de energía eléctrica de 

CEL descansa mayormente en la generación de plantas hidroeléctricas. 

Estas plantas responden por el 47.5% de la capacidad instalada. y el 

56.3 % de la capacidad disponible. La energía ·de origen térmico da 

cuenta del 39. 7 % de la capacidad instalada y el 34. 3 % de la capacidad 

disponible; el resto es servido por energía geotérmica. 

Es importante destacar esta estructura, pues un informe de 1990 

(Evaluación del Sector Infraestructura, Vol IV) indicaba que la 

capacidad de los embalses del Río Lempa estaba disminuyendo a .una 

tasa creciente. Esto significa que el exceso de la estación lluviosa no 

se puede guardar para ser usada durante la estación seca, con lo cual 

se tiene que buscar otra fuente de energía durante la estación seca; y 

que si se debe descargar el exceso de aguas, se pierde y disminuye la 

producción de electricidad, con lo cual las plantas hidroeléctricas se 

convierten en plantas a capacidad normal del río. Los siguientes dos 

cuadros muestran este fenómeno en la planta Cerrón Grande. En ese 

estudio se señalaba que la solución en el corto plazo era impedir que 

la carga del lecho del Río Acelhuate llegara hasta el embalse del 

Cerrón Grande; y en el largo plazo, la reforestación, el tratamiento y 

la recolección de los desechos urbanos e industriales y la aplicación de 

leyes en contra de botar basura indiscriminadamente. 

Cuadro 2.10: Pérdida de almacenamiento en el embalse del Cerrón Grande 

Fecha de Capacidad de Pérdida de capacidad de almacenamiento 

medición almacenamiento en 
millones de metros Entre mediciones Promedio por año 

cúbicos 

Feb-1979 378 -- --
Feb-1988 256 122 13.6 

Feb-1988 232 24 24.0 

!Fuente: Evaluación del Sector Infraestructura. AID, 1990,pg. 83. 

Los dos grandes problemas de la infraestructura de energía 

eléctrica, entonces, son la falta de capacidad de reserva actual (1.4% ó 

0.4 % , según se trate de estación hidrológica normal o seca) y la falta 

de confiabilidad en el sistema, debido a la edad de los equipos. 

La demanda latente: En esta parte analizaremos tanto la demanda 

latente, como la demanda proyectada por la CEL conforme al 

crecimiento proyectado del producto nacional. 
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Comenzaremos analizando las proyecciones de demanda de CEL. 
Esta parte es importante pues es a partir de la demanda proyectada que 
se determinan las necesidades de oferta y con ellas las ampliaciones al 
equipo y la inversion. CEL presenta las proyecciones de demanda y 
los programas de inversión propuestos · en el documento, Plan 
Complementario del Sistema de Generación 1993-2010, (:laborado por 
la Gerencia de Planificación Estratégica de la Superintendencia de 
Planificación y Desarrollo Energético. 

Las proyecciones de demanda de energía eléctrica han sido 
realizadas a partir de las proyecciones de crecimiento del Producto 
Interno Bruto del Ministerio de Planificación. Estas cifras indican que 
el PIB (real) irá aumentando su tasa de crecimiento en 0 .5% anual 
partiendo de una tasa de crecimiento del 5. O% en 1994, para terminar 
el período creciendo a una tasa de 7. O% . La CEL introduce estas 
proyecciones en Modelos de Proyecciones de Demanda de Energía 
Eléctrica para proyectar la demanda futura. Los resultados 
proyectados por CEL se muestran a continuación; allí se agregan 
cálculos nuestros de elasticidad ingreso de la demanda de energía 
eléctrica implícita. 21 

Cuadro 2.11: Tasas de crecimiento del PIB y de la demanda de energía proyectada 

Variable 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
PIB (%) 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.0 
Demanda(%) 8.8 7.4 9.8 9.0 9 .9 9.8 
!Elasticidad* 1.8 1.4 1.6 1.4 1.4 1.4 

!Fuente: Plan Complementario del Sistema de Generación 1993-2010,CEL, 1993. 
*: Cálculo propio. 

En promedio, la elasticidad ingreso de la demanda de energía 
predominante es 1.4, aunque en los primeros años resultan algunos 
valores más altos. 

En el documento en cuestión, CEL presenta un análisis del bal
ance de energía bajo diferentes supuestos. El siguiente cuadro 
muestra este balance en caso de que no se realizara ninguna inversión 
en equipo adicional, es decir, en caso de que la oferta se mantuviera 
constante. En él se observa que la capacidad de atender la demanda 
se vuelve insuficiente rápidamente. 
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Cuadro 2.12: Balance de energía sin considerar nuevas adiciones al sistema 
Variable 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
bferta(GWH) 3124 3124 3124 3124 3124 3124 
Demanda(GWH) 3081 3307 3632 395~ 4352 4778 
Reserva(GWH) 43 (183) (509) (834) (1128) (1654) 
Reserva % 1.4 -5.5 -14.0 -21.1 -28.2 · -34 .6 
Fuente: Plan Complementario, op. cit. 

Indiscutiblemente, una reserva de capacidad de solamente 1.4 % en 
la actualidad es demasiado estrecha para operar el servicio de energía 
eléctrica con suficiente confiabilidad. En estas circunstancias, 
cualquier desperfecto imprevisto de alguno de los componentes del 
sistema llevaría a la necesidad de racionar el servicio. De no realizar 
las inversiones necesarias a partir de 1995 la capacidad del sistema de 
satisfacer la demanda se vuelve insuficiente. 

El análisis anterior indica que el país debe elevar la parte del PIB 
que se dedica a infraestructura eléctrica, ya sea que ésta provenga del 
sector privado o que continúe como inversión pública, en cuyo caso 
deben realizarse esfuerzos por mejorar la capacidad de ejecución. En 
base a lo anterior, CEL ha propuesto un plan de equipamiento para 
satisfacer la demanda creciente conforme al crecimiento de la 
economía. 

Un balance de energía con la demanda proyectada y el plan de 
inversiones propuesto muestra que el margen de reserva se eleva 
rápidamente al 9. 1 % en 1995 para alcanzar un máximo de 21.1 % en 
1999. 

Cuadro 2 . 13: Balance de energía eléctrica con el equipamiento propuesto 
!Variable 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Oferta(GWH) 3124 3607 3828 4338 4878 5785 
Demanda(GWH) 3080 3307 3632 3958 4352 4778 
!Reserva(%). 1.4 9.1 5.4 9.6 12.1 21.1 
!Fuente: Plan Complementario. CEL, op. cit. 

Es de notar que la acumulación de energía efectiva no es uniforme 
debido a que la nueva potencia se hace efectiva con 2 Turbinas de Gas 
en 1995, lo cual agrega 66 MW al sistema, una Turbina de Gas en 
1997, que agrega 33 MW de potencia, y 2 Plantas Térmicas a Vapor 
que aumentan la potencia efectiva en 138 MW en 1999. 
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En 1999 se proyecta tener un margen . de reserva del 21 % . 
Tomando en cuenta que en 1999 · 1a potencia efectiva instalada será de 
11 O 1 MW, el 21 % de margen de reserva es equivalente a 231 MW. 
Esto significa que el sistema podría seguir operando aun si las 3 
unidades generadoras más grandes se salieran de operación; lo cual 
parece ser un margen excesivo de reserva. No obstante, en un plazo 
más largo de planeación, que es el contexto en el cual ~EL elabora su 
programa de inversiones (1994-2010), se observa que el margen de 
reserva se reduce gradualmente hasta alcanzar el 1 O% en el año 201 O. 
Desde el punto de vista financiero de disponibilidad de recursos, sin 
embargo, el peso se carga en el próximo quinquenio. 

Este plan de inversiones se puede reflexionar desde 2 ángulos 
diferentes. El primero, reconociendo que la proyección de la 
demanda depende de las proyecciones de crecimiento del producto 
realizadas por el gobierno, por lo tanto, si se asumen tasas de 
crecimiento de la economía más conservadoras, los requerimientos de 
inversión deberán disminuir. El segundo, determinando la demanda 
latente de energía eléctrica, la cual depende entre otras cosas del grado 
de desarrollo del país, expresado este último como el ingreso per 
cápita. Veamos ambos ángulos. 

Las últimas proyecciones del PIB y de la inversión priváda 
requerida para lograr esas tasas de crecimiento de la economía que ha 
realizado MIPLAN se muestran a continuación. 

Cuadro 2.14: Proyecciones de crecimiento de MIPLAN 
Variable 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
oc,m (%) 5.5 5.5 6.0 6.0 6.5 7.0 
IInversión 13.8 13.9 16.0 17.0 18.1 18.6 
Priv./PIB(%) 

Fuente: Plan de Desarrollo Económico y Social 1994-1999, MIPLAN. 

Las tasas del crecimiento del producto propuestas requieren altas 
tasas de inversión privada como proporción del PIB que sobrepasan el 
15 % a partir de 1996, llegando hasta 18. 6 % en 1999. Como 
recordamos de la evolución histórica de la inversión privada mostrada 
en el gráfico 6, solamente en los años 1977 y 1978 la inversión 
privada logró sobrepasar la frontera del 15 % . Pero debemos recordar 
que estos años fueron extraordinarios en el sentido de los altos niveles 
del precio del café causado por las heladas del Brasil. Una 
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observación de largo plazo de la inversión privada muestra que ha 
promediado cerca del 12 % en todo el período y éste es el nivel al que 
actualmente se encuentra. Esto significa que alcanzar las metas de 
crecimiento requerirían esfuerzos extraordinarios de inversión pr_ivada. 
Debe reconocerse que hay elementos positivos y negativos que 
influirán sobre el comportamiento de la inversión privada. Entre los 
primeros se encuentran el optimismo existente sobre el futuro del país 
y la confianza que puede aumentar el retorno de capitales al país; 
entre los segundos, la disminución de -la ayuda internacional y la 
potencial reducción de las remesas. 

Por tales razones, parece un buen ejercicio utilizar una tasa más 
conservadora de crecimiento uniforme de 5 % y las mismas 
elasticidades implícitas para observar la evolución del margen de 
reserva en tales circunstancias. Los resultados se muestran a 
continuación. 

~uadro 2.15: Balance de energía con equipamiento y tasa uniforme de crecimiento del 
Producto de 5 % 

Variable 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Oferta(GWH) 3124 3606 3828 4338 4878 5785 
Demanda(GWH) 3080 3288 3556 3801 4069 4254 
!Reserva(%) 1.4 9.7 7.6 14.1 19.9 32.9 

Fuente: Cálculos propios. 

El resultado es un crecimiento más rapido del margen de reserva 
debido al menor crecimiento de la demanda de energía eléctrica, 
resultado del más lento crecimiento de la economía que hemos 
asumido. Sin embargo, hasta 1998 el margen de reserva no sobrepasa 
el 20 % . · Esto solamente ocurre en 1999 en donde el margen de 
reserva salta hasta el 33 % , debido a la entrada en operación en 1999 
de las dos Plantas Térmicas a Vapor de 75 MW cada una. En 
términos generales, pues, aún si la economía crece a una tasa menor, 
exceptuando 1999, el programa de equipamiento de la CEL parece 
aceptable. Esta conclusión se refuerza aún más si se toma en cuenta 
la baja capacidad de ejecución del sector público que indicamos 
anteriormente. No se debe perder de vista, además, que el análisis de 
equipamiento está proyectado hasta el año 2015 y que en ese contexto 
más amplio el margen de reserva tiende a disminuir a niveles más 
aceptables después de 1999. 
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El análisis anterior, sin embargo, se basa en la proyección de la 
demanda a partir de datos históricos. Como bien se sabe, los datos 
históricos reflejan las ventas realizadas y éstas representarán la oferta 
en caso que la demanda se encuentre restringida por aquélla. En un 
desarrollo histórico como el que ha vivid~ El Salvador, especialmente 
en los últimos años, se puede aceptar que la economía de la energía 
eléctrica ha estado dominada por demanda insatisfecha, lo . cual 
significa que las ventas históricas representan la oferta disponible y no 
la demanda latente. 

Para aproximarnos a una estimación de la demanda hemos seguido 
el método de determinar la demanda latente a partir de observar el 
consumo de energía de una muestra de 75 países en base al banco de 
datos del Banco Mundial. Es posible postular que la demanda de 
energía per cápita de un país es función directa de su nivel de 
desarrollo. Obviamente, con el desarrollo aumenta el uso de los 
procesos intensivos en capital que demandan más energía, los 
consumidores hacen uso de mayor número de utensilios eléctricos, etc. 
Si representamos el grado de desarrollo por el nivel de ingreso per 
cápita, a pesar de las obvias limitaciones de una medida como ésta, 
podemos postular una relación entre consumo de energía per cápita e 
ingreso per cápita de la siguiente forma: 

en donde E¡ es el consumo de energía percápita y Y¡ el ingreso per 
cápita del país i. No disponemos del consumo de energía eléctrica per 
cápita, sino solamente del consumo de energía medido en Kilogramos 
de petróleo equivalente; no obstante, si se asume que el consumo de 
todas las formas de energía son proporcionales, esto no nos debería 
dar mayor error. 

Esta relación se cuantificó a través de una regresión entre las 
variables de los 75 países. El resultado fue el siguiente: 

lnE = -3.397 + 1.377lnY 
(5.4) (15.3) 

R2 = 0.75 
donde, 

Ln E es el logaritmo natural del consumo de energía per cápita, y 
Ln Y el logaritmo natural del ingreso percápita. 
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La regres1on confirma la relación directa entre las variables e 
indica que la elasticidad ingreso de la demanda de energía es 
estadísticamente significativa al 99 % y promedia 1.38. 

Se observa que, medido en dólares de 1987, con un ingreso per 
cápita de $900 en 1990, El Salvador se encontraba por debajo de la 
demanda latente representada por la recta de regresión en una cantidad 
igual a 158.5 kg de petróleo equivalente, lo cual corresponde al 40%. 
De · acuerdo a estos resultados, en consecuencia, El Salvador se 
encontraba en 1990 un 40% por debajo de la norma internacional. 

Si asumimos, como ya indicamos, que el consumo de todas las 
formas de energía es proporcional, los resultados anteriores nos 
permitirán evaluar la inversión proyectada por CEL. De acuerdo al 
Banco Central de Reserva, el consumo de energía eléctrica en 1990 
fue de 1881.2 GWH y la CEL proyecta invertir en equipo de 
generación para alcanzar una oferta de 4777.6 GWH en 1999. Esto 
representa un crecimiento de la oferta del 254 % . 

Con los datos proyectados por MIPLAN de un PIB en 1999 de 
c150.5 millones, asumiendo donaciones por un total de c182 millones 
y pago neto de factores al exterior por un total de c500 millones todos 
a precios de 1994 y una población de 6.992 millones, se obtiene un 
ingreso per cápita (ingreso nacional bruto/poblacion, donde Ingreso 
Nacional Bruto es igual a la suma del PIB, las donaciones y el pago 
neto de factores del exterior) de $1,984 (usando 8.70 colones por 
dolar) en dolares de 1994, equivalente a $1,588 en dólares de 1987. 
Un ingreso per cápita de 1,588 dólares de 1987 corresponde a una 
demanda latente de 854 kgs de petróleo equivalente; lo cual 
corresponde a un crecimiento entre 1990 y 1999 del 366 % . Las 
proyecciones de oferta de CEL en el mismo período sólo buscan 
crecer 254 % ; lo cual significa que aún con las inversiones 
programadas entre 1994 y 1999 el consumo de energía eléctrica estaría 
por debajo de la demanda latente correspondiente a un ingreso per 
cápita como-el que proyecta MIPLAN alcanzar en 1999. 

El resultado anterior nos muestra que mientras en 1994 el 
consumo per cápita de energía se encontraba 40 % por debajo de la 
demanda latente o norma internacional, en 1999 solamente se 
encontraría 31 % por debajo; es deci:r, la brecha entre consumo per 
cápita y demanda latente se reduciría 9 % . 

La conclusión que se deriva del análisis anterior es que el 
programa de inversiones de CEL, aunque hará crecer la oferta de 
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energía por arriba del crecimiento de la "demanda" históricamente 

determinada, no será suficiente ·para atender toda la demanda latente 

que podría existir en un país que proyecta alcanzar un ingreso per 

cápita de 1984 dólares de 1994 en 1999. 
No obstante lo anterior, la meta de alcanzar la norma 

internacional en el mediano plazo representaría una carga excesiva 

para el sector público, si las inversiones continúan ·realizándose 

exlusivamente por CEL. En este sentido, es importante destacar el rol 

que las inversiones en energía eléctrica del sector privado pueden 

desempeñar en alcanzar la demanda latente correspondiente a los 

niveles de desarrollo que el país se ha trazado como metas. 

TELECOMUNICACIONES 
Tendencias: Antel es una de las Instituciones Autónomas que 

opera con solvencia financiera. Durante el último quinquenio ha 

1nejorado no sólo en términos financieros, sino también en términos de 

eficiencia. Entre 1989 y 1993, Antel ha incrementado el número de 

teléfonos por habitante, ha reducido el número de empleados por línea 

teléfonica, ha disminuido el tiempo de reparación de fallas y ha 

aumentado sus utilidades netas. 
Ciertamente, mientras en 1989 la densidad teléfonica se medía 

como 2.95 líneas instaladas por cada 100 habitantes, o lo que es lo 

mismo, 33.9 habitantes por línea, en 1993 la densidad había 

aumentado a 5. 5 líneas, es decir. el número de habitantes por línea 

había disminuido a 18.2. Esta evolución se muestra en el cuadro 

siguiente: 
!Cuadro 2.16 · Líneas existentes a nivel nacional, 1989-1993 

Años Número de líneas en miles Población (miles) 

1989 147 .5 5,071 

1990 158.9 5,172 

1991 
1992 
1993 

195.8 
217.5 
302.5 

5,279 
5,395 
5,517 

Fuente: Plan de Desarrollo Económico y Social 1994-1999, MIPLAN. 

Densidad 
2.95 
3.07 
3.71 
4.03 
5.50 

Como se observa en el cuadro anterior, la densidad ha crecido 

continuamente durante el quinquenio. No obstante el logro anterior, 

puede señalarse un problema al respecto: que esta densidad está 

concentrada en el área metropolitana. De hecho, cuando se enfoca la 

atención al área metropolitana la densidad asciende a 13.25, esto es, 
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7 .5 habitantes metropolitanos por línea telefónica. Mientras, por el 
otro lado, actualmente sólo el 11. 8 % de los cantones del país poseen 
un teléfono público. 

El número de empleados por cada mil líneas telefónicas se ha 
disminuido en más de la mitad, pasando de 48 .1 empleados en 1989 a 
22.1 en 1993, esperando reducirlo a 19.0 en 1999, lo cual significa 
qu,e el mayor esfuerzo de reducción de empleados ya se ha realizado. 
Lo anterior no significa que la Institución planea continuar 
disminuyendo el número absoluto de empleados. En términos del 
número absoluto de empleados, entre 1989 y 1993 sí se dio una 
disminución, pero entre 1993 y 1999 se espera que ese número 
aumente continuamente. 

Pese a que el número de empleados por mil líneas ha disminuido, 
la eficiencia en reparación de fallas ha aumentado en los últimos años. 
El cuadro siguiente muestra estos resµltados: 

t:uadro 2.17: Tiempo de reparación de fallas 

Tiempo(Días) 1991(%)(1) 1992(%)(1) 
0-2 o.o 63.8 .• 
0-4 o.o 90.2 

0-20 75.0 99.7 
O-Más de 20 100.0 100.0 

Puente: Plan de Desarrollo Económico y Social 1994-1999, MIPLAN. 
(1): Representa el porcentaje de fallas reparadas antes del período indicado en la 
primera columna. 

Como se observa en el cuadro anterior, en 1991 ninguna falla se 
atendía antes de 4 días. Esta cifra aumentó a 90 % en 1993, lo cual 
constituye un avance considerable en términos de eficiencia. Según 
MIPLAN, parte del mejoramiento de este servicio se debe a que Ante! 
ha estado recurriendo al uso de servicios privados para la ejecución de 
estos y otros trabajos. 

Asimismo, la solvencia de la institución ha mejorado 
considerablemente. De una utilidad neta de operación de Cl71.5 
millones en 1989 pasó a tener una utilidad neta de C302.7 millones en 
1992; esto es, un aumento del 76.5 % en términos nominales en tres 
años. 

Este resultado agregado no permite notar que esta utilidad 
proviene principalmente de la sección internacional. Mientras que los 
ingresos por operaciones internacionales ascendieron en 1992 a C970. 3 
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millones y los costos a C397. 6 millones, d~jando una utilidad de 
operación de C572. 7 millones, las operaciones nacionales dejaron 
ingresos de C147. l millones, costos de C207.9 millones y pérdidas de 

C60.8 millones. 
Este problema tiene que ver con el sistema de tarifas con que 

opera la institución. Exceptuando los cargos por instala9ión telefónica 

con aparato proporcionado por Antel, los cuales se duplicaron entre 
1989 y 1993, las demás tarifas se han mantenido sin ajuste durante el 
período. El siguiente cuadro compara las tarifas centroamericanas. A 
pesar que es de esperar que las tarifas centroamericanas sean bajas en 
un contexto internacional, El Salvador mantiene las tarifas más bajas 
de la región. Esto da cuenta de gran parte de las dificultades 
financieras de la institución en sus operaciones nacionales. 

Cuadro 2.18: Comparación de tarifas domésticas a nivel centroamericano, 1991 (US$) 

Pais Cargos fijos mensuales Precio del impulso Precio medio de 
llamadas/minuto 

!El Salvador Residencial: 0.75 0 .006 0.65 

Comercial: l. 25 

Guatemala Residencial: 0.80 Residencial: 0 .007 0.78 

Comercial: 2 .40 Comercial: 0.018 

!Honduras Residencial: 3 . 77 0.009 0 .74 
-

Comercial: 7.55 

!Nicaragua Residencial: 2 .50 Residencial: 0.05 0.68 

Costa Rica Residencial: 1.97 Por bloques: 0.013- 0.64 
0.026 

Panamá Residencial: 10.50 (nd) 1.51 

!Fuente: Plan de Desarrollo Económico y Social 1994-1999, MIPLAN 

La, Demanda La.tente: No disponemos de un análisis de demanda 
de líneas telefónicas. De hecho, es de reconocer que nuestro sistema 
de comunicaciones debe ser restringido por la oferta al igual que como 
ocurre con energía eléctrica; de tal forma que es la oferta la que va 
determinando el mercado. Por esta razón, lo que generalmente se 
trata de hacer es establecer metas para dar mayor cobertura en el 
servicio. Ya antes señalamos que actualmente existe una densidad de 
5.5 líneas por cada 100 habitantes y que gran parte de la población no 
tiene acceso a este servicio. La meta que se ha establecido la 
Institución es alcanzar 1 O líneas por cada 100 habitantes en 1999. En 
el Plan de Desarrollo Económico y Social, la única referencia al 
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establecimiento de esta meta es el hecho que ésa es la cifra 
correspondiente a Costa Rica. 

Al igual que como lo hicimos en el caso de energía eléctrica,_ 
podemos calcular la demanda latente o norma internacional . 
observando la densidad correspondiente a un conjunto representativo 
de países. 

Nuevamente, utilizando datos de 40 países, podemos postular que 
la demanda por teléfonos es una función creciente del PIB per cápita 
de un país; o lo que es lo mismo, que el número de habitantes por 
línea telefónica es una función decreciente del ingreso per cápita, 
postulando una función doble logarítmica del tipo: 

lnPPL. = a - blnY-• 1 

en donde lnPPL¡ es el logarítmo natural de la población por línea 
telefónica del país i, y In Y¡ es el logarítmo natural del ingreso per 
cápita del país "i" . 

La relación doble logarítmica se estimó mediante una regresión 
entre las variables correspondientes de los 40 países y se obtuvo el 
siguiente resultado: 

lnPPL = 12.848 - l .370lnY 
(14.9) (11.4) 0 .76 

El resultado confirma la relación estadística inversa postulada 
entre población por teléfono y el ingreso per cápita, ambos 
coeficientes son estadísticamente significativos al 99 % . Esto indica 
que a medida que aumenta el ingreso nacional en relación con la 
población, más personas demandan servicios telefónicos, tanto para 
sus actividades productivas como para consumo personal. 

Al igual que como procedimos con el análisis de energía, 
podemos determinar la demanda de teléfonos de El Salvador como una 
función del ingreso per cápita. En 1987 El Salvador tenía un ingreso 
per cápita de $920 dólares de ese año y 36 personas por línea 
telefónica. De acuerdo a nuestra regresión, el número de personas 
por línea correspondiente a $920 de ingreso per cápita sería 33, lo 
cual muestra que aún en 1987 la demanda latente no estaba muy 
distante del servicio recibido por la población. En esta misma línea de 
análisis, en 1993 a un ingreso per cápita de $1,211 (dólares de 1987) 
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le corresponde una demanda . latente equivalente a 23 personas por 
línea telefónica, mientras en la realidad El Salvador se encuentra con 
18 personas por línea. Lo que esto significa es que en relación al 
ingreso percápita, la densidad telefónica es más favorable que la 
existente a nivel internacional. 

ANTEL piensa invertir C3 ,064.8 millones entre 1994 y 1999, 
distribuidos de la siguiente manera: 

uadro 2.19: Inversión propuesta 1994-1999 de MIPLAN 
royectos 

onstrucción de nuevas líneas al sur , 
riente o sur poniente del AMSS 

Sustitución de líneas analógicas Central 
orna y San Miguelito 
onstrucción de nuevas líneas al nor 
oniente del AMSS 
mpliación a cabecera departamentales 
municipios del interior del país 
mpliación AMSS, municipios a nivel 

acional y construcción de nuevas en el 
ea rural 
mpliación telefonía rural : Etapa I 
mpliación municipio Gotera 
OTAL 
uente: MIPLAN. 

Recursos 
Externos 

Recursos 
Internos 

Total 

Millones de Colones corrientes 

219.3 

133.9 

327.6 

320.5 

550.3 
9.3 

1,560.9 

57.6 

84.0 

1,351.6 

10.7 
1,503.9 

276.9 

133.9 

327.6 

404.5 

1,351.6 

550.3 
20.0 

3,064.8 

Una de las metas trazadas con estas inversiones es llegar a dispon
er de 10 líneas por cada 100 habitantes, o lo que es lo mismo, 10 
habitantes por cada línea. En 1999 MIPLAN ha programado un 
ingreso per cápita equivalente a $1,588 (dólares de 1987) (ver cálculo 
en sección energía). De acuerdo a la muestra de 40 países, a este 
ingreso percápita -le correspondería en promedio 16 habitantes por 
línea telefónica. La meta, sin embargo, es de 10 habitantes por línea. 
Esto significa que en términos de densidad telefónica, estaremos un 
38 % mejor que los estándares internacionales. 

Los resultados obtenidos pueden analizarse desde dos ángulos. El 
primero nos lleva a concluir que dada la magnitud de la inversión 
planeada para el quinquenio, C3,064.8 millones, y dado que en 
términos de densidad telefónica estamos ligeramente por encima de los 
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estandares internacionales, debería hacerse más esfuerzo por mejorar 
el servicio telefónico en las zonas rurales. Recordemos que 
actualmente sólo se atiende el 11. 8 % de los cantones del país con un 
teléfono público. 

El segundo, que a pesar de que nuestra densidad telefónica es 
relativamente alta, es conveniente continuar mejorando la densidad 
misma y la calidad del servicio de comunicaciones dadas las 
tendencias predominantes hacia el siglo XXI. Adecuarse a la 
tendencia globalizante de la economía mundial significa disponer para 
entonces de un sistema de comunicaciones acorde con la revolucion 
financiera y de las comunicaciones y la expansion de la corporacion 
multinacional. 

Ciertamente Antel es financieramente solvente, pero debemos 
tomar nota que su plan de inversiones conlleva la utilizacion de 
1560.9 millones de colones de reeursos externos que se traducirán en 
endeudamiento externo adicional. Por lo tanto, es recomendable 
evaluar este plan de inversiones en el contexto más amplio del 
financiamiento del gasto público global. 

CAMINOS 
El cuadro siguiente muestra una comparación entre el estado de 

las carreteras en 1989 y 1993. En él se observa que aún hoy, de un 
total de 1,936 Kms de carreteras pavimentadas, solamente el 32 % , 
esto es, cerca de la tercera parte, se encuentran en buen estado; el 
resto, las dos terceras partes, se encuentran repartidas entre regular y 
malas. De los 5,934 Kms de carreteras no pavimentadas escasamente 
el 13 % está en buenas condiciones; el resto se encuentra repartido 
entre regular (31 %) y mal estado (57%). Finalmente, no existe 
camino rural en buen estado. El 63% está en mal estado y el 37% en 
estado regular. Llama la atencion que estas proporciones no han 
cambiado entre 1989 y 1993, aunque sí es notable que 216 Kms de 
carreteras fueron pavimentadas durante el período en cuestión. 

El cuadro también muestra que los objetivos del sector hasta 1999 
consistirán en ampliar la red de caminos rurales y mejorar el estado de 
las carreteras pavimentadas. 
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uadro 2.20: Evolución del Estado de las Carreteras y Metas para 1999 

ipo de Carretera 1989 1993 1999 

avimentada (Km) 1720 1936 1936 

1: uena (%) 28 32 60 

,. egular (%) 27 30 30 

ala (%) 44 38 10 

1 • . .. 6150 5934 5934 

1: uena (%) 13 13 14 

1 • egular (%) 29 31 43 

ala (%) 58 57 44 

amino Rural (Km) 4380 4380 5000 

uena (%) o o 41 

egular (%) 33 37 15 

ala(%) 67 63 44 

uente: Plan de Desarrollo Económico y Social, MIPLAN. 

En una evaluación de la infraestuctura (Luis Berger, 1990), se 

señalaba que el MOP no se lograba constituir en un instrumento del 

Gobierno para la política de desarrollo de la infraestructura, sino en 

instrumento de política social. Entre los efectos de esa situación se 

mencionaban: 

- La ausencia de personal calificado. Situación ocasionada porque 

el MOP no puede afrontar el costo de pagar salarios competitivos. 

- Las escasas posibilidades de superación. 

- La falta de recursos para equipo y materiales 

- Una casi total inflexibilidad a la hora de presupuestar. 

El estudio indicado terminaba recomendando que, dado que el 

MOP proporcionaba en ese año empleo a 17,000 personas, la mayor 

parte de las obras proyectadas -- fueran éstas de rehabilitación o de 

construcción -- deberían ser contratadas con el sector privado. Al 

asumir esta actitud, se indicaba, los requerimientos del sector privado 

se verían aumentados, lo cual vendría a ofrecer una alternativa de 

empleo al personal del MOP. 
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La Demanda Latente: Al igual que como ocurre con la demanda telefónica, el servicio de caminos se encuentra restringido por la oferta; de tal forma que no se dispone de proyecciones de demanda para evaluar los planes de inversión del sector. En este sentido, como 
vimos en la primera seccion de esta parte, las prioridades de la Dirección General de Caminos se encuentra en recuperar el buen estado de las carretera y no en ampliar la red de caminos. 

No obstante lo anterior, nos parece necesario determinar cuál es la demanda latente por este serv1c10. Para realizar tal tarea procederemos de la misma manera de como lo hicimos en los apartados anteriores; determinaremos la demanda latente a partir de una muestra de 29 países para los cuales disponemos de información. 
Postulamos que la longitud de la red de caminos de un país es función de su extensión territorial y de su ingreso percápita-: De hecho, se espera que cuanto mayor sea la extensión territorial del país, 

mayor sea la longitud requerida de caminos para poder accesar· sus diferentes regiones; asimismo, cuanto más desarrollado se encuentra el país, mayor deberá ser la longitud de los caminos para poder movilizar los bienes y servicios. Indudablemente, hay factores como la densidad poblacional y la topografía que pueden incidir en la longitud de los caminos que no son tomados en cuenta acá por no disponer de datos. 
Sobre esta base hemos estimado econométricamente la siguiente ecuación: 

lnLC- =a+ blnYpc. + clnA-' 1 1 

donde In representa el logaritmo natural, LC¡ la longitud de los caminos del país i, Ypc¡ su PIB per cápita y A¡ su extensión territorial en. miles de kilómetros cuadrados. 
La estimación econométrica nos arrojó los siguientes resultados: 

lnLC = 0.17lnYpc + 0.50lnA 
(2.4) (5.5) R2 = 0.55 

La importancia de los resultaqos radica en que podemos representar apropiadamente la longitud de caminos para un país con las características de El Salvador, sobre la base de lo que hemos venido llamando la norma internacional. Obviamente, la extensión 
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territorial no está cambiando significativamente, pero la ecuación nos 

indica que la elasticidad correspondiente es 0.50, lo cual significa que 

por cada. 1 % de aumento del territorio se espera que la longitud de los 

caminos se incremente en 0.50%. 
El resultado más importante es el relativo a la elasticidad de la 

longitud de los caminos con respecto al ingreso per cápita. Esta 

elasticidad está estimada en O. 17 lo cual nos indica que por cada 

unidad porcentual de aumento del ingreso per cápita, la longitud de los 

caminos debería aumentar en O .17 % . 
Con los resultados anteriores podemos evaluar la situación de El 

Salvador en este aspecto. En 1987 El Salvador disponía de 12,200 

Kms de caminos. Con una extensión territorial de 21,000 Kms 

cuadrados y un ingreso per cápita de $920 ( dólares de 1987), la 

demanda latente correspondiente ascendía a 14,600 Kms; lo cual 

significa que en ese año el país se encontraba 16% por debajo de la 

norma internacional. Para 1999, El Salvador aumentará su longitud 

de carreteras solamente a 12,870 Kms, pues como ya indicamos, la 
prioridad actual · es la recuperación del buen estado de los caminos 

existentes. No obstante, como muestra el cuadro anterior, aun en 

1999 el estado de las carreteras no será satisfactorio, pues se espera 
que el 40 % de las carreteras pavimentadas, el 87 % de las no 

pavimentadas y el 59 % de los caminos rurales aún permanecerán en 

estado menos que bueno. · 
La poca inversión en nuevos caminos significa un mayor atraso 

con respecto a la norma internacional, pues habiendo planificado un 

ingreso per cápita de $1,588 (dólares de 1987), la longitud 

correspondiente sería 16,000Kms. La inversión propuesta para el 

próximo quinquenio conjuntamente entre la Dirección General de 

Caminos y la Dirección General de Urbanismo y Arquitectura, 

asciende a C4,539.4 millones. No obstante, los resultados de este 

análisis nos indican que aún con esta inversión, llegaremos al nuevo 

milenio con un retraso de 19. 6 % en longitud de caminos en relación a 

la norma internacional y con un estado de las carreteras con un alto 

porcentaje en malas y regulares condiciones. 
Estos resultados muestran la magnitud del problema e indican que 

es necesario repensar no sólo· el programa de inversiones, sino 

también la forma tradicional de ejecutar estas inversiones. Compatible 
con la recomendación del estudio sobre el MOP mencionado antes, la 

ejecución de estas obras debe dejarse en manos del sector privado y 
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especializar al Ministerio de Obras Públicas en normador, regulador y 
supervisor de ellas. 

AEROPUERTO 
La. Demanda La,tente: Desde el 1n1c10 de operaciones el 

Aeropuerto Internacional de El Salvador ha observado un aumento 
gradual de su demanda de pasajeros, la cual se ha acelerado en los 
últimos años. De un total neto ( entradas + salidas) de 206,834 
pasajeros en 1980 se ha pasado a 778,800 en 1993. Esto ha llevado a 
proyectar un total de 1,200,000 en 1995, 2,000,000 en 2000 y 
4,300,000 en 2015; lo cual requiere hasta 1999, un monto total de 
inversiones de C937.3 millones. 

El objetivo de esta parte es evaluar la evolución de la demanda 
proyectada. En primer lugar, el aumento de la demanda por servicios 
aeroportuarios parece haber aumentado en parte por el flujo de 
inmigrantes hacia los Estados Unidos, los cuales después de algunos 
años están retornando a visitar el país. Esto es evidente cuando se 
analiza el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. 21 : Estructura de pasajeros por origen y destino 
Origen y destino Pasajeros % Pasajeros % 

origen destino 
l.os Angeles 93,285 24.1 106,317 26.94 
Miami 75,930 19.62 79,874 20.24 
Houston 42,952 11.10 46,274 11.73 
[Fuente: Anuario Estadístico 1993, CEPA-AIES, 1994. 

Para poder evaluar la demanda proyectada postulamos la siguiente 
función: P = f(N, Y), donde P es el total neto de pasajeros, N el 
número de inmigrantes radicados en los Estados Unidos e Y el ingreso 
real. Debido a que no disponemos del número de inmigrantes en los 
Estados u •nidos, hemos utilizado el total de remesas como proporción 
del PIB como variable proxy, y el PIB a precios constantes de 1962 
como ingreso real. La estimación econométrica se muestra a 
continuación: 

lnPasaj = O. 39lnRemes/PIB + 1. 57lnPIB 
(9.8) (78.5) R2 = 0.92,DW = 1.74 
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Como se puede apreciar, el ~odelo es simple y explica bastante 
bien el comportamiento del movimiento de pasajeros por el AIES; 
ambos coeficientes son estadísticamente significativos. Estos 
coeficientes son elasticidades estimadas que nos permitirán proyectar 
la demanda futura. Un aumento de 1 % en las remesas o 
equivalentemente en la cantidad de salvadoreños en los Estados 
Unidos, aumentaría en 0.39% el flujo de pasajeros, mientras que un 
aumento de 1 % en el PIB lo haría en 1. 57 % . 

Utilizar las remesas como variable proxi del flujo de irunigrantes 
no está libre de problemas. En primer lugar, en los años ochenta 
pudieron ser subestimadas y en los noventa sobreestimadas. En todo 
caso, las proyecciones desde 1995 que siguen a continuación, sólo son 
explicadas por el crecimiento del PIB. 

Asumimos, pues, que el flujo de inmigrantes hacia USA ya no 
continuara en aumento, el comportamiento futuro de pasajeros 
quedaría determinado solamente por el comportamiento del PIB. Bajo 
ese supuesto, más un supuesto de crecimiento de la economía del 5 % , 
el siguiente cuadro compara la evolución de la demanda. 

Cuadro 2.22: Comparación de demanda de pasajeros 

Año AIES Modelo 

1993 779,000 779,000 

1995 1,200,000 906,000 

2000 2,000,000 1,322,000 

2005 2,700,000 1,929,200 

2010 3,500,000 2,815,000 

2015 4,300,000 4,107,500 

Fuente: Informe de FOMEX, 1993 y estimaciones propias. 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la demanda según CEPA 
aumentaría uniformemente en 800,000 pasajeros cada 5 años. Esto 
hace que la demanda proyectada por nuestro modelo vaya muy por 
debajo de la demanda de CEPA durante los próximos 10 años, 
acercándose rápidamente a ella solamente a partir del 2005. 

Aunque la trayectoria de la demanda que hemos proyectado se 
encuentra por debajo de la proyectada por CEPA, en un contexto de 
largo plazo las inversiones programadas son consistentes con la 
demandas esperadas, pues ambas se acercan rápidamente depués del 
año 2005. No obstante, la diferencia en las trayectorias proyectadas 
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da pie para pensar detenidamente el momento óptimo de las . . 
1nvers1ones. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
El Ministerio de Obras Públicas ejecuta más del 1 O% del 

Presupuesto Ordinario y emplea más de 14,000 empleados ó 17 % de 
todos los empleados del Gobierno Central (13 % de todos los 
empleados del Sector Público No Financiero -- SPNF). De estos 
14,000 empleados, más de 10,000 son de de bajos salarios. 
Solamente 4,000 son administrativos. 

Desde el punto de vista estrictamente de la eficiencia, se podría 
pensar en la posibilidad de una reducción de hasta 10,370 plazas; 
pero, por supuesto, esto requeriría de un programa complementario de 
estímulo a la generación de empleo y viabilidad política. Estas plazas 
son para obreros cuyo salario. promedio mensual es sólo Cl,586, 
variando en un rango entre Cl,500 y Cl,800. Muchos de estos 
empleados no pueden ser muy productivos, por varias razones. por 
ejemplo, en un seminario sobre la gestión del MOP se anunció que 
más del 50 % de la maquinaria del ministerio estaba fuera de 
servicio. 22 El trabajo de Schiessler y Bull (1992) explica varias 
razones para la falta de productividad de esta manera de conservar 
caminos. 

Con un criterio estrictamente de eficiencia, en · el próximo cuadro 
presentamos unas proyecciones de gastos del MOP para los años 1994 
a 2000. 
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!Cuadro 2 .23: Proyecciones de gasto en M~P 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Millones de Colones (corrientes) 

!Gastos corrientes 391.8 391.4 391.4 391.4 391.4 391.4 391.4 

Remuneraciones 319.6 303.9 290.7 279.4 271.4 266.1 265.0 

Cuadro 122.2 139.4 159.1 180.7 205.3 233 .3 265 .0 

Obreros 197.4 164.5 131.6 98.7 65.8 32.9 o.o 
Otros bienes y 71.8 87.5 100.7 112.0 120.3 125.3 126.4 

servicios 

Transferencias 0.4 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

!Gastos de capital 892.6 965.9 1,048.1 1,131.9 1,222.5 1,320.3 1,425.9 

rrotales 1,284.4 1,357.3 1,439.5 1,523.3 1,613.9 1,711.7 1,817.3 

Crecimiento ( % ) 5.7 6.0 5.8 5.9 6.1 6.2 

Los criterios utilizados en la preparación de este cuadro son: 

-La reducción en remuneraciones totales se traslada a compra de 
bienes y servicios. Este compo~ente crece inicialmente a una tasa 
cercana al 22 % y va disminuyendo gradualmente hasta alcanzar a 
la inflación en 1998; de allí en adelante crece por debajo de la 
tasa de inflación. 

- Los gastos de capital se mantienen constantes en términos reales. 
Toda la inversión real va dirigida a "Obras y Construcciones". 

- El gasto total en obras públicas crece a una tasa cercana al 6 % 
p.a., es decir, ligeramente por debajo de la inflación. Esto es así, 
porque los gastos corrientes se mantienen constantes en términos 
nominales. 

PROGRAMA GLOBAL 

Este capítulo pretende cuadrar las recomendaciones hechas en los 
capítulos anteriores. El capítulo se divlde en tres: 1) el balance del 
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SPNF, 2) el gasto por funcionamiento, y 3) el gasto por clasificación 
económica. 

BALANCES 
Los sectores que se tratan en este documento son los más 

importantes en relación a todo el gasto público. Por ejemplo, defensa, 
educación, salud, y obras públicas, componen el 37% del gasto 
público (SPNF) salvo el pago de interés. Se espera que la parte del 
presupuesto que se les dedique en el año 2000 llegará hasta el 48 % , 
mientras esté bajándose el gasto en defensa. 

Cuadro 2.24: Programa 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
global, balances 

Millones de Colones corrientes 

Los recursos del SPNF 

PIB 75,809 85,664 96,801 109,385 123,605 139,673 157,831 

Por ciento de PIB 

Ingresos tributarios 9.7 10.5 10.9 11.5 12.5 13.5 13.7 

Ingresos corrientes no 3.3 3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 
tributarios 

Ingresos de capital 0.4 o.o o.o 0.2 0.3 0.3 0.3 

Ingresos municipales 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 

Ingresos totales 14.0 14.3 14.8 15.6 16.7 17.8 18.1 

Gastos corrientes 13.5 13.8 14.3 14.7 15.2 16.2 16.3 

Gastos de capital 4.4 3.7 3.1 2.8 2.8 2.1 1.8 

Gastos totales 17.9 17.5 17.4 17.5 18.0 18.4 18.1 

Ahorro corriente 0.1 0.5 0.5 0.7 1.2 1.2 1.2 

Balance SPNF (antes de -2.1 -2.6 -2.2 -1.7 -1.1 -0.5 +0.1 
donaciones) 

Los ingresos totales incluyen todas las proyecciones de ingresos 
tributarios que vienen del informe Gallagher (1993), más los ingresos 
corrientes no tributarios que estimamos según los datos reales de los 
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últimos años. Los ingresos de capital son las proyecciones del 
MIPLAN y no contemplan privatizaciones. Si se realizaran unas 
privatizaciones, sería nuestra sugerencia que el gobierno use los 
ingresos generados por ellas para reducir la deuda pública, o, quizás, 
para ampliar el programa de reconstrucción nacional. 

Las inversiones públicas representan un paquete fisc~l disponible 
al sector público. Según el capítulo I, no estimamos una inversión 
nacional total mayor al 18.0% del PIB para todo el período. La 
inversión pública se basa en la disponibilidad de fondos que vienen de 
1) el ahorro corriente, 2) · el financiamiento y las donaciones, y 3) el 
ingreso de capital. Para aumentar la inversión pública mientras se 
están reduciendo las donaciones y el financiamiento (el déficit) y 
cuando no se generan grandes cambios en el ahorro corriente, será 
necesano financiar la inversión pública con la venta de empresas 
estatales. 

LA ASIGNACION SECTORIAL 
El siguiente cuadro presenta el resumen de las sugerencias de este 

estudio para la asignación sectorial del gasto público del SPNF. 

Cuadro 2.25: Programa global, funciones 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Millones de Colones corrientes 

Intereses* 1,359 927 1,275 1,530 1,676 1,763 1,858 

Indemnizaciones o 53 57 61 66 72 o 
especiales** 

Defensa** 866 866 866 866 936 1,011 1,092 

Educación** 1,522 1,920 2,418 3,097 3,904 5,005 6,429 

Salud y Asistencia 882 1,066 1,250 1,463 1,713 2,006 2,348 
Social** 

órgano Judicial* 350 452 584 755 975 1,260 1,628 

Desarrollo 320 411 528 679 872 1,120 1,278 
Municipal* 
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continuación ... Cuadro 2.25: Programa global, funciones 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Policía y 191 245 315 405 519 664 850 

Bomberos* 

Obras Públicas** 1,284 1,461 1,667 1,899 2,165 2,471 2,823 

Otros* 6,758 7,555 7,851 8,360 9,402 10,386 10,261 

TOTAL 13,532 14,956 16,811 19,115 22,228 25,758 28,567 

* Se explica abajo. 
** Explicado en los capítulos anteriores correspondientes. 

Intereses. El pago de intereses viene de la información .del Plan de 

Desarrollo Económico y Social 1994-1999 de MIPLAN (1994). 

Organo Judicial. Este es el gasto mínimo para el funcionamiento de 

este Organo porque la Constitución de la Nación exige que el gobierno 

asigne, por lo menos, el 6% del presupuesto público a este fin. Para 

los propósitos de este documento, asumimos que se unificarán los 

presupuestos públicos en los próximos años y que, después de unas 

privatizaciones, para el año 2000, 95 % del gasto público del SPNF 

será hecho por el presupuesto ordinario. 

Policía Nacional y Bomberos. Los gastos anteriores representan un 

incremento anual del 20 % en términos constantes. Aunque eso parece 

exagerado, se debe tomar en cuenta que la situación de seguridad 

pública se ha deteriorado últimamente y que la Policía Nacional Civil 

está asumiendo varias funciones de seguridad que hasta los últimos 

años han estado bajo la jurisdicción del ejército. No tenemos un 

estudio que trate de este sector; sin embargo, creemos que el sector 

amerita mención en este estudio. 

Desarrollo Municipal. Se calculó así: 

A- Los nuevos impuestos sugeridos: en el documento Melhado y 

Gallagher (1994) podrían alcanzar el O. 6 % del PIB con una buena 

ejecución, pero sin tomar en cuenta las mejoras que se esperan en la 
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administración y la política tributaria de los impuestos del gobierno 
central. 

B- Asumimos que la transferencia de incentivo (participación) sugerida 
en Melhado y Gallagher será el 15 % de los impuestos municipales 
recaudados. El 15% del 0.6% del PIB equivale al 0.09%-del PIB. 

/ 

C- AsÚmimos que la transferencia de igualación sugerida en el 
documento Melhado y Gallagher será el mismo nivel de la 
transferencia de participación, e.d., el 0.09% del PIB. 

D- Asumimos que los fondos de cobros por servicios municipales 
quedarán al O. 03 % del PIB. 

A+B+C+D = 0.81 % del PIB, serían los fondos totales disponibles a 
los municipios. Asumimos que los fondos MEA/SRN se acabarán en 
los próximos dos años y que los fondos de las fuentes A-D los 
reemplazarán poco a poco durante esta época. 

Otros. Esta categoría de gastos no clasificados se c~lculó restando los 
gastos de funcionamiento ya programados, del gastó total programado. 
Estos gastos incluyen, inter alia: relaciones exteriores, planificación 
nacional, transferencias al Instituto Nacional de Pensiones de 
Empleados Públicos (INPEP), costos administrativos de manejo de 
recursos del Estado, costos administrativos del sistema tributario, 
gasto en agricultura, transferencias y gastos en vivienda, y muchos 
más. 

LA CLASIFICACION ECONOMICA 
El siguiente cuadro representa nuestras sugerencias sobre el gasto 

público según la clasificación económica. 
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Cuadro 2.26: programa global, tipo de gasto 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Millones de Colones corrientes 

Intereses** 1,359 927 1,275 1,530 1,676 1,763 1,858 

Remuneraciones 5,294 5,949 6,689 7,492 8,395 9,412 10,557 
** 
otros Bienes y 1,827 2,331 2,976 3,785 4,815 5,836 6,862 
servicios* 

Transferencias* 1,122 2,074 2,350 2,857 3,667 4,457 4,555 

Capital** 3,930 3,674 3,520 3,451 3,675 4,290 4 ,735 

TOTAL 13,532 14,956 16,811 19,115 22,228 25,758 28,567 

* Se explica abajo. 
** Explicado en los capítulos anteriores correspondientes. 

El pago de intereses se explicó en la primera sección y viene de 
las proyecciones de MIPLAN. Las remuneraciones se calculó en el 
según la ejecución de la planilla idónea. El gasto de capital se explicó 
en la primera sección y representa una disminución del papel del 
Estado en la economía. El declive parece rápido pero se debe tomar 
en cuenta que en los años 1994 y 1995 todavía está gastando el GOES 
una gran cantidad en la reconstrucción nacional. Después de 
terminado este programa el país va a continuar necesitando inversión 
en la infraestructura, pero si el GOES verdaderamente desea 
modernizarse, va a tener que ceder la mayoría de esta inversión al 
sector privado. 

En 1994 la compra de bienes y servicios, que incluye también 
trabajos ejecutados por el sector privado por contratos, representa el 
35% de lo gastado en remuneraciones. Como ya hemos discutido, 
para ser productivos los empleados públicos requieren gastos para 
previsiones, como yeso para maestros, computadoras para 
planificadores, y medicinas para enfermeras. Además, ya hemos 
discutido la posibilidad de reemplazar :los servicios de los empleados 
poco productivos por contratos con empresas del sector público, como 
mostramos para el Ministerio de Obras Públicas. 



15 2 RIVERA CAMPOS Y GALLAGHER 

Las transferencias también permiten que el Estado funcione en una 
nueva forma. Por ejemplo, liemos mostrado que el MSPAS puede 
focalizar mejor sus fondos para alcanzar las personas que hasta ahora 
han sido los no alcanzables. La transferencia de fondos a ONGs 
puede facilitar llegar a estas personas. Además, las ONGs ya tienen 
experiencia en el suministro de servicios preventivos. y servicios 
especializados a las necesidades de n1nos y mujeres. Las 
transferencias fueron programadas restando las remuneraciones, la 
compra de otros bienes y servicios y el gasto de capital, del gasto 
total. 

CONCLUSIONES 
Los desafíos que afrontan el país y el gobierno son grandes, pero 

las posibilidades de empezar a progresar son amplias también. El 
crecimiento económico que se espera en El Salvador es robusto y las 
oportunidades para combatir la pobreza y establecer una buena base 
para el desarrollo sostenible ahora son alcanzables. La senda no es 
fácil. Para alcanzar este futuro el gobierno y el país tienen que hacer 
esfuerzos ahora. Estos esfuerzos incluyen la continuación de la 
reforma tributaria y la reducción en la evasión fiscal, mejor 
presupuestación de los recursos públicos, mejor eficiencia y eficacia 
en el gasto público, reinicio del proceso de privatización, puesta en 
marcha de la descentralización del- Estado, y reformas al servicio civil. 

Para poner en marcha la reforma fiscal, que es una parte clave en 
la modernización del Estado -- quizás la parte más importante -
resumimos nuestras sugerencias a continuación: 

Recursos: 
- Poner en marcha la reforma tributaria que permitiría un aumento en 
la carga tributaria de 9. 7 % del PIB en 1994, hasta alrededor del 
13.7% en 2000. 
- Eliminar el déficit fiscal global (antes de donaciones) al año 2000. 
- Reiniciar la privatización de las empresas estatales autónomas. 

Productividad: 
- Reestructurar los salarios pagados a empleados públicos. 
- Reducir el empleo poco productivo del sector público, según un 
programa racional de indemnizaciones. Evitar los errores de los 
Decretos 111 y 667. 
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- Elevar la calidad de profesionalismo del servicio civil. 
- Iniciar el programa de incentivos, económicos y otros, y sanciones. 
- Aumentar el salario real promedio en 40 % y reducir las plazas 
(reducción neta) en 15% al año 2000. 
- Aumentar la compra de recursos complementarios (previsiones). 

Defensa: 
- El país tiene que considerar qué rol jugaría la defensa nacional en la 
sociedad. 
- Reducir paulatinamente el gasto en defensa, del 1.1 % del PIB hasta 
que sea el 0.8 % del PIB, y en adelante mantenerlo en términos reales, 
para mientras. 

Educación: · 
- Subir el gasto en el sector, de 1. 9 % del PIB en 1994 hasta 4. 2 % del 
PIB en el año 2000. 
- Reestructurar/aumentar los salarios pagados a docentes e iniciar 
incentivos y sanciones por desempeño y cumplimiento. 
- Reestructurar los salarios administrativos según la reforma al 
servicio civil. 
- Gastar más en la compra de "insumos de calidad", e.d., compra de 
bienes y servicios, no de personal. 
- Establecer medida~ concretas para mejorar la eficiencia y eficacia del 
sistema educativo, especialmente el básico. Eso incluye, entre otros, 
reducir la repetición, reducir la deserción, y subir la progresión. 
- Iniciar un programa de recuperar costos del estudio universitario y 
limitar las transferencias a la UES al nivel actual, en términos de 
colones corrientes. 

Salud: 
- Subir el gasto en el sector, del l. 2 % del PIB en 1994 hasta el l. 5 % 
del PIB para el año 2000. 
- Reestructurar los salarios ministeriales según la reforma al servicio 
civil. 
- Reorientar los servicios de salud pública hacia servicios preventivos 
y educativos. 
- Gastar más en la compra de "insumos de calidad", e. d. , compra de 
bienes y servicios, no de personal. 
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- Iniciar programas masivos de mantenimiento de las instalaciones del 
sector. 
- Iniciar un programa de recuperar costos de servicios hospitalarios y 
limitar las transferencias a los hospitales públicos al nivel actual, en 
términos de colones corrientes. 
- Diseñar un programa de administración privada o de priv~tización de 
los hospitales públicos. 
- Apoyar financieramente los esfuerzos de las ONGs, especialmente 
para focalizar los recursos del sector a las personas más necesitadas y 
a las regiones del país menos servidas. 

Infraestructura: 
- Dado el bajo perfil que ha tenido la inversión en infraestructura, 
histórica e internacionalmente, promover el aumento de estas 
inversiones dando paso a la inversión privada en este sector. 
- Dado el retraso con respecto a la norma internacional, aumentar la 
inversión en energía eléctrica facilitando la participación del sector 
privado en la etapa de generación. 
- Dar prioridad a la inversión en telecomunicaciones para mejorar la 
calidad del servicio y la cobertura de las zonas rurales en vez de 
aumentar la densidad telefónica. 
- Cambiar el funcionamiento del MOP, contratando con el sector 
privado todos los servicios de . rehabilitación, mantenimiento y 
construcción de caminos. 
- Aunque existe un retraso en la longitud de caminos con respecto a la 
norma internacional, dar prioridad a la rehabilitación y . el 
mantenimiento, sobre la construcción de nuevos caminos. 
Promover la inversión privada en la construcción de nuevos caminos. 
- Evaluar detenidamente la evolución de la demanda de pasajeros por 
el aeropuerto y el momento óptimo de las inversiones en ampliación 
de capacidad. 

Mejoramiento general: 
- Establecer un Grupo Consultor del Gasto Público. Entre otros, las 
responsabilidades de este grupo incluirán: 1) vigilar el gasto público e 
informar al pueblo salvadoreño, 2) vigilar los planes de modernizar el 
Estado, 3) iniciar estudios para reducir o eliminar gastos, y 4) iniciar 
estudios sectoriales y generales para mejorar la productividad y 
eficacia del gasto público. El fin de estas medidas es de mejorar el 
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contenido analítico en la presupuestación de recursos públicos. Eso 
incluye el fortalecimiento del proceso presupuestario por parte del 
Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. Tal mejoramiento incluiría la 
unificación de los presupuestos del gobierno central, el análisis de 
alternativas, el concepto de previsión de servicios, y una mejor 
focalización para combatir la pobreza y poner al país en una .senda de 
crecimiento y desarrollo, y la publicación de análisis de los 
presupuestos. 
- El sector privado deberá participar más en la ejecución del gasto 
público; por ejemplo, el MOP puede ejecutar mucho más de su 
presupuesto a través de contratos, mientras el MSP AS y el MINED 
pueden gastar más por medio de transferencias a ONGs. 

Notas 
1. Ver las series ANSAL y HIID. 
2 . Ver CEDEM (1994). 
3 . Entre los shocks económicos se entienden la reforma agraria, fuga de capital, bajos precios de 
café, administración de precios, nacionalización, y otras intervenciones del Estado en la 
economía. Para más información, ver Harberger y Wisecarver (1990). 
4. La economía tiene que crecer a una tasa de 10% p.a. durante los próximos 15 años para 
recuperar la senda de crecimiento que estaba experimentando antes de la guerra. 
5. No hay datos confiables del gasto del gobierno consolidado antes del año 1980. 
6. La demanda latente también es la demanda "oculta". Se llama así porque quiere decir la que 
demandaría el consumidor o la economía si hubiese una oferta adecuada para satisfacerla. Para 
unos ejemplos de cómo poner en práctica este concepto, véase Gallagher (1991) . 
7. Ver MIPLAN (1994), Plan de Desarrollo Económico y Social: 1994-1999 Propuesta . 
8. Ver el documento de Méndez G. y Abrego (1994) y el documento de Gallagher (1993). 
9. Ver HIID (1994) y Gallagher (1992). 
10. Los informes de HIID (1993) y de Gregory (1993) señalan el bajo salario de los maestros y 
otros profesionales del gobierno comparado con los salarios de los profesionales equivalentes del 
sector privado. 
11. Ver, por ejemplo, el Plan de MIPLAN y el Plan de Gobierno de ARENA. 
12. El IDH combina el ingreso nacional con dos indicadores sociales -- alfabetismo entre adultos 
y la esperanza de vida -- para crear una medida compuesta del progreso humano. Es un 
indicador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
13. El ingreso per cápita real basado en la paridad del poder adquisitivo se basa en el Pm per 
cápita ajustado para reflejar el poder adquisitivo (PPA) local expresado en dólares 
internacionales. El proyecto Intemational Price : Comparisons de las Naciones Unidas hace 
encuestas en varios países del mundo para calcular el PPA. 
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14. Los resultados de esta regresión: 
IDH = -1.449 + 0.263428lnY, R2 = .87., g.l. = 27, 

(13.61) 
donde 
IDH es el Indice de Desarrollo Humano, 
lnY es el logaritmo natural del ingreso p.c. real (PPA), y 
(13.61) es la estadística-t, e indica un nivel de confianza mayor a 99%. 

15. El GOES no presupuesta los dólares de estos proyectos. 
16. Esta información no viene de documentos públicos y la consideramos dudosa. 
17. El análisis no usó los $PPA. 
18. El ingreso per cápita en que se basa esta regresión sale de la serie de población que se 
actualizó en 1992. No es consistente con otra información del ingreso per cápita en este 
informe. 
19. El concepto de la demanda latente de bienes o servicios normalmente previstos por el sector 
público se elaboró en Gallagher (1991), donde se aplicó a servicios de infraestructura física. 
20. Los años 1990-1992 representan los años de menor porción del Pffi en toda la serie, e.d., el 
0.9% . 
21. La elasticidad implícita es simplemente el cociente anual de variación porcentual de la 
demanda entre la variación porcentual del Pm. 
22. El seminario se llevó a cabo en el Hotel Camino Real de San Salvador el 1 de abril de 1993. 
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Federalismo Fiscal 

Mark Gallagher y Os~ar Edgardo Melhado 

INTRODUCCION 

Existe un nuevo consenso en El Salvador acerca de la necesidad de 
desarrollar el gobierno local. El desarrollo municipal es visto como 
un componente del proceso de democratización. Por otro lado, existe 
evidencia de que en El Salvador muchos de los servicios públicos 
pueden ser provistos con mayor eficiencia a nivel local. 

Una parte de la estrategia de desarrollo municipal consiste en 
proponer un sistema financiero y el federalismo fiscal para asegurar 
un cierto grado de autonomía financiera municipal y distribuir poderes 
entre distintos niveles de gobierno. 1 

Existen estrategias de descentralización que están siendo 
formuladas por distintas instituciones, pero no es fácil definir cómo se 
podría llevar a cabo el proceso. El problema radica en que una gran 
cantidad de municipios, por su tamaño o falta de recursos humanos, 
no tienen Ja capacidad para manejar actividades relativamente 
complejas. A dicho problema se añade lo intrínsecamente difícil que 
es llevar a cabo una descentralización significativa de las funciones 
públicas. 

La descentralización de actividades gubernamentales tiene dos 
dimensiones, una económica y la otra relacionada con la 
democratización, y ambas tienen igual importancia. Desde el punto de 
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vista económico, se podría esperar que la descentralización de 
programas y el aumento de poder de los individuos podría mejorar la 
asignación de recursos, ya que los usuarios tienen mucha mejor idea 
de cuáles son sus necesidades. Además, a nivel local se tiene más 
información sobre las características de los programas, y de esa 
manera la evaluación del desempeño de la actividad pública podría 
tener una base más firme. Desde el punto de vista de la democracia, 
al permitir que los ciudadanos participen en la toma de decisiones 
sobre actividades que los afectan, contribuye al sentido de que son 
partícipes del proceso político, tanto o más que el votar en elecciones 
nacionales cada tres o cinco años. 

Marco analítico: El federalismo fiscal se refiere a las relaciones 
intergubernamentales, entre el gobierno central y el local. 2 

Normalmente la definición se concentra en las relaciones financieras, 
pero es importante entender que tales relaciones implican una 
distribución de poderes, responsibilidades y autoridades. 

Tradicionalmente se ha propuesto que la mayoría de los impuestos 
sean recaudados por el gobierno central y se transfieran _recursos al 
gobierno local. Las propuestas del federalismo fiscal deberían 
definirse según las ventajas económicas que pueda obtener una nación, 
pero también deberían ser construidas según las preferencias de su 
población. ,considerando el asunto según los criterios de la eficiencia, 
podemos analizar las funciones de cualquier gobierno y comparar las 
"ventajas" de los diferentes niveles de gobierno. 

La separación de ventajas del gobierno central - local 

o Por su naturaleza, unas cosas se pueden hacer mejor a nivel 
local: 
- el gobierno local puede responder mejor a los requisitos 
locales, lo que implica mayor nivel de responsibilidad. 
- algunos servicios se pueden proveer mejor a nivel local: tren 
de aseo, alumbrado, quizás policía. 
- vínculo más estrecho entre los beneficios de servicios 
provistos y sus costos. 
- si hay capacidad técnica y política, un impuesto predial será 
mejor ejecutado a nivel local. 
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o Funciones que se deberían ejecutar a nivel nacional: 
- casi todos los impuestos importantes (IV A, Renta, y 
Derechos de Importación). 
- establecimiento de las normas de la educación básica, salud, 
telecomunicaciones, electricidad, y el marco legal general. 
- provisión de servicios públicos como defensa, relaciones 
exteriores, y el manejo macroeconómico. 

En el proceso de distribuir la producción de serv1c1os por 
entidades públicas a nivel local, la democracia tiene impactos en la 
eficiencia, especialmente en la revelación de los gustos de la 
población. El voto es una valiosa manera de expresar los gustos del 
pueblo. En este sentido, la democracia parece ser clave en el 
funcionamiento eficiente del gobierno local. Sin embargo, el voto por 
la mayoría no es indispensable para esta eficiencia. Por ejemplo, el 
"efecto-Tiebout" nos enseña que el poder de migrar también puede 
generar la misma eficiencia. 3 El efecto-Tiebout implica "votar con 
los pies", o manifestar preferencias por medio de la mobilidad. Por 
ejemplo, si no le conviene a un ciudadano las decision~s de una 
jurisdicción, se puede mover a la que más le convenga. 

En caso de tener un sistema gubernamental unitario en vez de un 
sistema federal, el gobierno central tiene monopolio y el efecto
Tiebout de "votar con los pies" no es posible. De esta forma, la 
descentralización es una parte necesaria en el proceso de dar más voz 
y . más poder al individuo sobre los asuntos que le afectan 
directamente. 

La, descentralización del estado y la visión del futuro: Existen dos 
modelos de organización del gobierno que se aplican a la 
descentralización en América Latina. En un extremo tenemos el 
modelo "principal y el agente", lo cual quiere decir que los gobiernos 
subnacionales, departamentales y municipales actúan como agentes del 
gobierno central. En el otro extremo tenemos el modelo "escogencia 
local", que deposita la mayoría de las decisiones en los gobiernos 
locales. Los dos modelos tienen sus ventajas y desventajas, pero en la 
realidad solamente representan los extremos de una gama de fonnas de 
organización gubernamental. Todos : los países del mundo caen entre 
estos dos extremos. El Salvador actualmente se encuentra más 
cercano al modelo "principal y el agente". 
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En el modelo "principal y el agenten el gobierno central es el gran 
tomador de decisiones y los gobiernos locales solamente ejecutan los 
deseos y las políticas del gobierno central. En tal caso el gobierno 
local es un ramo administrativo del gobierno central. En muchos 
casos los alcaldes no son elegidos por las habitantes del municipio. Al 
contrario, son nombrados por el Ejecutivo del gobierno central, lo 
mismo que los gobernadores. Los alcaldes salvadoreños son elegidos 
pero los gobernadores departamentales están nombrados por el 
Ejecutivo del gobierno central. 4 La administración departamental está 
más cercana al modelo "principal y el agente". 

En el modelo "escogencia local" hay una activa participación del 
pueblo para elegir entre opciones locales, siempre tomando en cuenta 
la elección de programas de acuerdo con las preferencias y los costos 
de llevarlos a cabo. Los gobiernos locales se esfuerzan por 
identificar las preferencias de sus electores, las cuales se reflejan en el 
presupuesto. Esto implica también una estrecha relación entre los 
recursos asignados y las preferencias del pueblo. 

El Salvador nunca ha experimentado una "activa participación" 
del pueblo a nivel local para elegir entre opciones locales. Los 
gobiernos locales nunca han tenido mucha autonomía vis-a-vis el 
gobierno central, nunca han tenido base legal para alta recaudación de 
ingresos, y nunca han mostrado alta capacidad de ejercer el liderazgo 
político a enfrentar al gobierno central. En fin, la organización de 
relaciones ínter-gubernamentales en El Salvador ha sido siempre muy 
centralista, y resulta en una dependencia casi total. 

Ultimamente se han elaborado algunos documentos que tratan 
sobre la n d~centralización. "5 También, de conversaciones que 
hemos tenido con varias personas activas en el proceso de desarrollo 
municipal y descentralización del estado, entendemos que el municipio 
debe ser la unidad básica de descentralización. El fortalecimiento del 
municipio es visto como clave en el proceso de la democratización del 
país. Pero, al mismo tiempo, la eficiencia del gasto público, 
especialmente en la prestación de servicios sociales como la educación 
básica y la salud primaria, tienen su importancia. 

En breve, la visión de la descentralización está basada en el 
desarrollo municipal, y es un híbrido de los modelos "principal y el 
agente" y "escogencia local. " El modelo de "escogencia local" es 
relevante porque buscamos un municipio que tenga los recursos para 
prestar a sus electores los servicios municipales que ellos quieren y 
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que ellos estén dispuestos a financiar con sus contribuciones. El 
modelo "principal y el agente" es relevante porque buscamos la 
transferencia de competencias y los recursos adecuados hacia al 
municipio para varios servicios con efectos nacionales. 

La reforma. de las finanzas municipales y el impuesto predial: Es 
· necesario tener una visión integral de la reforma de las finanzas 
municipales. Se debe rediseñar el sistema de ingresos y transferencias 
de los municipios. Lo más inmediato dentro del debate económico en 
El Salvador es la posibilidad de introducir un impuesto predial. Este 
estudio considera que el impuesto predial es una de las reformas que 
deben existir, sin embargo en el largo plazo se visualiza una estructura 
de imposición municipal moderna que considere una reforma 
estructural a las finanzas municipales. 

Las posibilidades de introducir un impuesto predial dentro del 
sistema fiscal salvadoreño, ha sido parte del debate en estos últimos 
dos años. ¿A qué obedece la insistencia de aprobación de un impuesto 
de Ley sobre impuesto predial de parte de algunos sectores de la 
sociedad? 

Consideramos que existen al menos tres razones que explican el 
impuesto predial en el debate sobre política económica. En primer 
lugar, el proceso de modernización que está experimentando el país en 
todos sus niveles. Una de las áreas de concentración es la 
modernización del Estado. Se persigue tener un Estado eficiente que 
acompañe a una economía competitiva, en el centro de este 
planteamiento, y como estrategia del Gobiern9 de El Salvador, se está 
implementando la estrategia de descentralización. La descentralización 
tiene como pista de aterrizaje el fortalecimiento de los Gobiernos 
locales. Se ha pensado que pant -fortalecer a las municipalidades se 
tiene que consolidar la base financiera a través de la restructuración de 
las finanzas municipales. Así, con el consenso y voluntad política 
acerca de la descentralización, :· el impuesto predial consolida la 
estrategia de modernización del Estado salvadoreño. 

El segundo argumento es la preocupación por mantener la sanidad 
macroeconómica. Es una regla de oro aceptada el mantener el déficit 
fiscal a bajos niveles. Las transferencias presupuestarias del GOES a 
las municipalidades ascienden a ~5 millones de colones al año. 
Cuando el MEA y el PRN finalicen, las municipalidades necesitarán 
recursos adicionales para compensar la finalización de la cooperación. 
Podemos adelantar que no es posible en términos de la estabilidad 
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macroeconómica, esperar que la disminución de cooperación sea 
compensada por incrementos sustanciales de transferencias del 
Gobierno Central a las municipalidades. Urge el financiamiento de las 
municipalidades a través de mejorar la capacidad de recaudación. En 
este aspecto el impuesto predial es un instrumento que daría mayores 
posibilidades de recaudación a nivel municipal. 

El tercer argumento radica en la comprobada eficiencia de unas 
municipalidades en la provisión de servicios públicos. Esto se 
sustenta no sólo en argumentos teóricos sino que también en la 
experiencia reciente de gestión de las municipalidades en El Salvador. 
De acuerdo a la teoría, las municipalidades pueden ser más eficientes 
que los gobiernos centrales en la provisión de algunos servicios 
públicos, dado que puedan monitorear mejor las preferencias de los 
habitantes de los municipios. Y así también son más eficientes en la 
recaudación de los impuestos pues los tributos representan los precios 
que se pagan por los bienes públicos. Hay municipalidades dispuestas 
a tributar más de acuerdo a la calidad de los servicios de los bienes 
públicos. El impuesto local por excelencia es el impuesto predial. 
Así, el impuesto predial se suma a la argumentación de la eficiencia 
de las municipalidades en la provisión de bienes públicos y 
recaudación de impuestos. La experiencia reciente del Programa de 
Municipalidades en Acción (MEA) arroja resultados reveladores. De 
acuerdo a cálculos de la USAID, el ahorro promedio de diferentes 
proyectos realizados por las municipalidades, en lugar del Gobierno 
Central, es de 44.8 % . 6 

El siguiente cuadro muestra los ahorros de diferentes proyectos: 

Cuadro 3 .1: Ahorros en proyectos 

Tipo de proyectos 
Construcción de escuelas 
Unidades de Salud 
Construcción de Caminos 
Agua Potable 
Electrificación Rural 
Infraestructura Municipal 
Construcción de Edificios 
Puentes 
Promedio Ponderado 

Porcentajes 
44.4% 
38.5% 
62.5% 
10.0% 
0.0% 
38.5% 
38.5% 
25.0% 
44.8% 
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Objetivos de este estudio: Este estudio toma como dado la visión 
de descentralización que se ha elaborado en varios documentos y 
descrito arriba. 7 No contemplamos criticar estás propuestas sino · que 
pretendemos hacer sugerencias sobre cómo se pueden poner en marcha 
en el proceso de descentralización y desarrollo municipal con una 
estructura financiera ágil, eficiente y contable. 

Este estudio pretende hacer propuestas para el financiamiento de 
los municipios en el mediano y corto plazo. Estas propuestas 
incluirán sugerencias de cómo generar ingresos a nivel local, por la 
imposición de tasas y/o impuestos, cobrar por servicios, y otras · 
fuentes a nivel local; y propondrán un sistema de transferencias desde 
el gobierno central hacia los municipios. Dentro de este esquema se 
contempla un pape_l para la transferencia de recursos y su distribución 
vis-a-vis concejos de alcaldes a nivel departamental. 

En el diseño de un sistema de relaciones financieras es necesario 
tomar en cuenta todos los incentivos y desincentivos de cada una de 
las transferencias. Pretendemos diseñar un sistema que: 1) no afecte 
negativamente el estado fiscal del gobierno· central, es decir que no 
genere aumentos en el deficit fiscal, 2) no incremente exageradamente 
la carga tributaria global, 3) no desincentive ·e1 esfuerzo fiscal local, 4) 
aumente la responsabilidad de los gobiernos locales a sus ciudadanos, 
5) genere autonomía finánciera local, y 6) tenga un papel positivo en 
combatir la pobreza. 

ANALISIS DEL FINANCIAMIENTO Y LAS NECESIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS 

La mayoría de los recursos financieros disponibles a los 
municipios vienen de dos fuentes. El Proyecto Municipalidades en 
Acción (MEA) gastará alrededor de é320. 5 millones para proyectos de 
construcción canalizados por varios municipios en los años 1993-1996. 
Y, el Proyecto Reconstrucción Nacional (PRN) contempla gastar 
alrededor de C343 .2 millones durante 1993-1997, también canalizados 
por los mun1c1p1os. Juntos, estos dos proyectos canalizan 
aproximadamente e 165 millones por año hacia los municipios. Las 
transferencias del gobierno central sólo alcanzan hasta C25 millones 
por año, o un tercio de los fondos de estos proyectos. 8 En los 
últimos años las donaciones, tanto del gobierno como los fondos MEA 
y PRN, han conformado aproximadamente el 75 % de todos los fondos 
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de los municipios. Cuando los proyectos MEA y PRN terminen en 
1997, los municipios van a enfrentar una crisis financiera si no inician 
cambios drásticos en 1994. La estructura de los ingresos municipales 
más importantes está delineada en el gráfico 3. 1. 

Algunos elementos a considerar con relación a los municipios son: 

- En el año 1993 algunos municipios han experimentado superávit 
fiscal debido a la ejecución de la nueva ley de tributos que ha 
permitido la actualización de las tasas, lo cual ha representado una 
fuente de ingresos sumamente importante para los municipios. 

- A pesar <le las capacidades legales de la nueva ley de tributos, 
hay municipios que quizás en los próximos años no van a estar 
listos para incrementar fuertemente sus ingresos, por falta de base 
económica. 

- Existen municipios con capacidad para aprovecharse de la nueva 
ley de tributos, con probabilidad de que en el corto plazo tengan 
autonomía financiera para cubrir todos sus gastos corrientes. Hay 
evidencia de incrementos en ingresos en algunos municipios a 
partir de la nueva ley de tributos. 9 

- Varios de los municipios capaces para aprovecharse de la nueva 
ley de tributos no van a generar suficiente fondos para llevar a 
cabo las obras de infraestructura necesarias. 

Algunas reformas están en marcha o ya han sido implementadas, 
como la propuesta de impuesto predial y la ley de tributos 
municipales. Sin embargo, no se puede esperar que estas fuentes de 
financiamiento recauden muchos recursos en el corto plazo para la 
mayoría de los municipios en El Salvador. 10 A esto se añade el 
hecho que la mayoría de los recursos financieros que reciben ya los 
municipios del proyecto Municipalidades en Acción, canalizados 
últimamente por SRN, van a acabarse en unos pocos años. 
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EL IMPUESTO PREDIAL 

El primer aspecto a dilucidar en El Salvador es que existen servicios 
como alumbrado público, tren de aseo y pavimentación, cuya base de 
imposición es el predio, aúnque está vinculado en parte con la 
prestación de estos servicios. Es decir, que existe una modalidad de 
impuesto predial pero escondido en forma de tasas por servicios. El 
servicio no se cobra de acuerdo a la basura que se bota, ni al beneficio 
que se obtiene directamente del alumbrado municipal sino que a la 
posesión del predio. Esto es una forma de impuesto predial pero 
llamada pago por servicios. Es importante evaluar la eficiencia del 
cobro de dichos servicios. Nuestra propuesta, como la detallaremos 
adelante, consistiría en complementar, y quizás, con el .paso del 
tiempo, substituir, los servicios de alumbrado, aseo público y de 
pavimentación por un impuesto predial. Es posible pensar que los 
servicios de alumbrado y pavimentación son verdaderamente "bienes 
públicos" cuya prestación se debe pagar vis-a-vis impuestos; y que el 
servicio del tren de aseo no es bien público" ( o es menos un bien 
público) y entonces se debe pagar directamente por esto servicio. 

El segundo aspecto es no considerar el impuesto predial como la 
panacea del problema de las municipalidades. Como detallamos 
anteriormente, el impuesto predial en los países menos desarrollados 
representa no más de 1.4 % del total de los ingresos tributarios. El 
impuesto predial lo consideramos desde la perspectiva de la reforma 
integral de las finanzas municipales. En capítulos posteriores 
sugerimos una nueva estructura de finanzas municipales como la 
forma ideal de mediano y largo plazo de las finanzas de los 
mun1c1p10s. Sin embargo, lo inmediato en el debate de política 
económica es el impuesto predial. 

Este capítulo explica porqué es fructífero el impuesto predial, 
discute las características de un impuesto predial idóneo y el ambiente 
necesario para ello, y hace la propuesta de un impuesto predial 
modificado. 

LA NECESIDAD DEL IMPUESTO PREDIAL 
No podemos hablar de la descentralización y la municipalización 

sin reconocer las necesidades financieras de los municipios. Y no se 
puede hablar del fortalecimiento financiero municipal sin incluir el 
concepto de impuesto predial. 
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En todo el mundo, el impuesto predial es el impuesto local más 
importante. Este impuesto tiene el poder de generar enormes 
cantidades de recursos para financiar los servicios municipales y el 
desarrollo local. 

Bien implementado, el impuesto predial es el impuesto más 
eficiente o menos distorsionario que hay. Basado en el valor del 
predio, este impuesto tiene la ventaja de captar como base los 
aumentos en el valor del predio (incluyendo las mejoras), que son 
ocasionados por el desarrollo local. Por ejemplo, si se construyera un 
camino cerca de mi propiedad, el valor de mi propiedad subiría; me 
generaría una "renta económica" . El impuesto predial capta parte de 
esta "renta económica" para la reinversión en los servicios y obras 
locales. 

El impuesto predial tiene incidencia en el dueño del predio, pero a 
la vez, genera beneficios que aumentan el valor de dicho predio. Con 
una administración local eficiente, el impuesto casi es un impuesto 
autofinanciable. Por ejemplo, la imposición del impuesto 
inmediatamente reduce el valor del predio, pero la prestación de 
servicios y las obras locales tienden a aumentar el valor del predio en 
el mercado de bienes raíces. 

El impuesto predial es un instrumento para fomentar el desarrollo 
regional. Sin embargo, el impuesto no representa mayor intervención 
del Estado en las decisiones económicas del sector privado. Es una 
manera de fomentar el desarrollo regional y reducir el 
congestionamiento, y reducir la contaminación del medio ambiente 
basado en la dependencia y la disciplina del mercado. 

CARACTERISTICAS DE UN IMPUESTO PREDIAL IDONEO 
El impuesto predial idóneo comparte las siguientes características: 
- grava el valor del predio, incluyendo las mejoras 
- es un impuesto local 
- también localmente se gasta 
- no hace gran diferencia en el tratamiento de ubicaciones; por 
ejemplo, la diferencia en las tasas aplicadas a los predios rurales y 
los urbanos no debería ser grande, ni debería incluir otras tasas 
diferenciadas 
- se actualiza la valoración todos los años 
- el valúo se basa en el catastro moderno y actualizado 
- no es un impuesto oneroso para los más pobres del país 

-.• 
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- está basado en el predio, ~o en la persona; entonces el domicilio 
de la persona no es relevante 
- es fácil de sancionar: el recurso legal es la confiscación del 
predio por las autoridades. 

EL AMBIENTE NECESARIO PARA EL IMPUESTO PREDIAL 
IDONEO 

Para poner en marcha un impuesto predial idóneo, tal como se ha 
descrito arriba, y para tener poca evasión, fraude, e ineficiencia 
administrativa, el ambiente administrativo requiere: 

- un mercado de bienes raíces generalizado y profundizado (e.d., 
con mucha rotación) por todo el país . 
- una buena información sobre el mercado de bienes raíces 
- catastros modernos y actualizados 
- administración tributaria local eficiente, bien remunerada, 
estimulada y capacitada 
- buen manejo de fondos 
- buenos sistemas de consulta con el pueblo, como el cabildo 
abierto 
- recursos legales para que la administración local pueda tomar 
acción en los casos de omisos, fraude y corrupción 
- capacidad local para detectar omisos, fraude y corrupción. 

LA REALIDAD NACIONAL 
Obviamente, las condiciones necesarias para ejecutar el impuesto 

predial idóneo no predominan por todo el país. Por eso se propone un 
impuesto predial modificado que, francamente, no es el idóneo, pero 
es factible dada la realidad nacional. Aunque la propuesta es para un 
impuesto de "segunda mejor opción", siempre queda como una 
propuesta factible y útil. 

La administración pública en el país deja mucho que desear. Al 
nivel local, la situación es todavía más primitiva. El país carece de 
catastros y administraciones profesionales. Aunque los gobiernos 
locales han demostrado que pueden ejecutar obras con mucha más 
eficiencia, a menos costo y más rápido, no han tenido experiencia, 
salvo unos casos no representativos, con el manejo de fondos 
importantes ni con la recaudación de impuestos sofisticados. 
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Los alcaldes no son bien remunerados y sus funcionarios aún 
menos. El profesionalismo en las administraciones locales es 
incipiente. · 

En unos lugares del país ya existen catastros, pero no están 
vinculados con sistemas de valúo. Tampoco hay personas en estas 
áreas que pueden establecer los valúos en forma profesional, clara y 
justa. Dejar la valuación a la discreción de funcionarios locales es 
como abrir la cajita de Pandora, una cajita de fraude, corrupción y de 
poca eficiencia. 

Una alternativa, que no estamos proponiendo aquí, es el "auto
valúo" . En éste, el contribuyente estima el valor de su predio y 
declara el valúo en su declaración de impuesto predial. El auto-valúo _ 
se ha usado en algunos otros países, por ejemplo en Colombia e 
Indonesia. Se puede incluir una "trampa" legal; por ejemplo, que el 
Estado o el municipio tenga el derecho de comprar cualquier predio a 
un 110% del valor declarado . 

El auto-valúo tiene sus ventajas pero también sus desventajas. 
Por ejemplo, dado el ambiente actual, el auto-valúo es preferible al 
impuesto idóneo que se basa en los juicios de valor de funcionarios. 
Además, con la poca profundidad de los mercados locales de bienes 
raíces, va a ser bastante difícil que un contribuyente de buena fe haga 
el auto-valúo en forma precisa. 

PROPUESTA DE UN IMPUESTO PREDIAL MODIFICADO 
La propuesta evita los problemas de la valoración, quita la 

discreción del funcionario local, y reduce la dependencia del sistema 
de la administración local. 

Valúo. En vez de tratar de valuar todos los predios del país, 
especialmente cuando tomamos en cuenta que no existen catastros 
modernos y actualizados, establezcamos tasas distintas por áreas 
geográficas, según el nivel de desarrollo local. Estas tasas se aplican 
al área del predio. En ésto, el impuesto predial modificado . se parece 
más a un impuesto sobre la tierra, pero con la variante de aplicar tasas 
distintas según el desarrollo relativo del área_ geográfica. Esto se hace 
aplicando la siguiente estructura teórica: 
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Cuadro 3.2: Tasas del impuesto predial modificado 
tasa zona geográfica 
e l. 00 por metro cuadrado 

co .25 por metro cuadrado 

CO .15 por metro cuadrado 

CO. 007 por metro cuadrado 

C0.002 por metro cuadrado 

todo el Area Metropolitana de San Salvador 
(AMSS) 
las zonas urbanas de mayor desarrollo 
relativo 
las zonas urbanas de las cabeceras 
departamentales de menor desarrollo 
relativo 
todas las áreas rurales del país menos las 
áreas de la próxima clasificación 
las zonas rurales de Chalatenango, 
Cabañas, Morazán, La Unión, y el Norte 
de San Miguel 

Actualización. Es sumamente importante que se actualice la tabla 
anterior. Por ejemplo, para mantener actualizadas las tasas reales 
(términos de poder adquisitivo constante), es necesario actualizar las 
tasa cada año según los cambios en el IPC (índice de precios al 
consumidor). Además, es necesario revisar las clasificaciones de 
zonas geográficas cada quinto año. 

Recaudación estimada. Según las tablas de la SRN, es posible 
llegar a un ingreso de alrededor de C900 millones por año. Este 
ingreso, aunque es importante para los mumc1p1os, representa 
alrededor de e 175 por cabeza salvadoreña. Compare esto con todos 
los ingresos municipales propios (no incluye donaciones y 
transferencias del gobierno central), que fueron alrededor de c8 por 
cabeza en el año 1993. Si el impuesto predial modificado solamente 
alcanza el 50 % de lo proyectado, eso implicaría, no obstante, un auge 
de recursos municipales. 

El dueño de una propiedad de 1,000 metros cuadrados en el área 
urbana de San Salvador, tendría que pagar Cl,000, . mientras que el 
dueño de un predio en una zona marginal, tendría que pagar quizás 
soló eso. En el campo, el dueño de una manzana pagaría sólo eso al 
año (asumiendo un impuesto de e0.007/m2

). Una manzana en 
Chaltenango soló pagaría el5. 

Administración de la recaudación. La recaudación y el 
mantenimiento de bases de información y la aplicación de sanciones 
administrativas, los ejecutarán los CDAs (Consejos Departamentales 
de Alcaldes). Los alcaldes tienen interés en asegurar que todos estén 
pagando lo debido, pero tiene más poder vis-a-vis el contribuyente, 
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porque la administración se hace a través del COA y no a través de la 

alcaldía. 
Uso de los fondos. Gran parte de los fondos recaudados se 

destinan directamente al municipio de donde vinieron. Y, el uso 

municipal más importante, sería para proyectos de inversión local. 

Para apoyar el proceso de democratización del país, hasta SJ.lS áreas 

menos accesibles, los proyectos de inversión locales se selecionarían y 

ejecutarían por medio del cabildo abierto. 
Se puede contemplar una distribución de los ingresos del 

impuesto, a continuación: 
1 O% administración municipal 
15% fondo de garantía (para inversión departamental, proyectos 
multi-municipales) 
5 % asistencia técnica en el diseño, selección, y ejecución de 

proyectos . 
5 % recaudación departamental 

65 % inversión local. 

OTROS INGRESOS MUNICIPALES 

En el año 1992 el total de los ingresos de los municipios ascendió 
a c383.8 millones, equivalente a menos de 0.6 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país. De estos ingresos, 60% eran donaciones 

canalizadas hacia los municipios por el proyecto MEA (c202 
millones), o del GOES a través del fondo de desarrollo económico

social (c25 millones). El fondo de desarrollo sólo representa 
alrededor de 0.4% del presupuesto ordinario del GOES. Los ingresos 
municipales generados por impuestos, tasas y cobros por servicios 

sumaron c157 millones, representando 41 % de los recursos 
financieros disponibles a los 262 municipios salvadoreños, equivalente 

a 0.2 % del PIB. 11 De nuestra muestra de finanzas municipales 

sabemos que en el año 1992 los ingresos municipales, incluyendo las 

transferencias del GOES y de MEA, representaron un promedio de 
sólo c61 por habitante municipal. (Esta muestra no incluye el 
municipio de San Salvador). 

Análisis de los ingresos municipales: Los ingresos de los 

municipios son de carácter diverso. Bajo el rubro de "ingresos 
tributarios" existen cinco principales, pero también hay otros 

secundarios. Los cinco ingresos tributarios de importancia son: 
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comercio, industria, financiero, serv1c1os, y propiedad inmobiliaria. 
En los últimos años el impuesto sobre comercio ha sido el más 
importante. También existen, por lo menos, 14 tipos de ingresos no 
tributarios: alumbrado público, aseo público, baños y lavaderos 
públicos, mercados-puestos, pavimentación, rastro, y otros. De estos 
ingresos "no tributarios" los más importantes son alumbrado, registro 
civil, y servicios administrativos. Hay que notar que existe mucha 
variación de municipio a municipio. 

Para analizar bien los ingresos de los mun1c1p1os es necesario 
tener un marco analítico basado en la naturaleza económica de los 
ingresos. De los ingresos llamados II ingresos tributarios II podemos 
considerar que los impuestos (o arbitrios) sobre comercio, industria y 
financiero son nada más que un impuesto sobre el activo de empresas. 
Los tres sectores pagan el impuesto pero la base imponible es la 
misma para cada uno de los sectores: el activo. Para los propósitos de 
este estudio lo llamamos: "impuesto sobre el activo." Hay otros 
tributos conocidos oficialmente como impuestos, pero no son 
representativos. 

"Las tasas" se cobran sobre la extensión del predio urbano, 
aunque se vinculan con usos determinados: alumbrado, pavimentación, 
y tren de aseo. Dado que la base es el predio, podemos decir que la 
llamada tasa es un tipo de impuesto predial. Por el momento 
consideramos todas las tasas como un solo tributo: "La Tasa." En 
nuesta muestra, la tasa representa alrededor de C3 por habitante 
municipal, en el año 1992. Sin embargo, el informe ICMA (1993) 
indica que eso ha surgido en unos municipios donde se han 
aprovechado de la nueva ley de tributos. 

Los municipios también cobran por servicios prestados, los cuales 
incluyen: tiangue, mercados, rastro, emisión de documentos, etc. A 
nuestro entender, en general ,estos cobros son suficientes para cubrir el 
costo de servicio, aunque no hemos hecho un estudio de si los precios 
de los servicios también cubren los costos de capital (e. d. , 
recuperación de la inversión), pero lo dudamos. Este tipo de ingreso 
lo llamaremos "servicios" . 

Los ingresos municipales son establecidos por ley y en su forma 
no varían tanto de municipio a municipio. Pero, hay una gran 
dispersión en su aplicación. Por ejemplo, en el año 1992 en el 
Departamento de Sonsonate, para el Municipio de Nauhilingo, 79% de 
los ingresos fueron transferencias de MEA a través de la SRN, 72 % 
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para San Julián, y casi 90% en Caluco. Al mismo tiempo, los 
municipios Acajutla y Armenia no recibieron nada de fondos de MEA. 
En Chalatenango el mayor ingreso de siete de diez municipios en 
nuestra muestra provino de fondos de MEA, un rango de 25 % (Nueva 
Trinidad), hasta 99% (Azacualpa). 

Análisis de estadísticas: Del banco de datos disponible es obvio 
que 1) los municipios más grandes generan más recursos propios per 
cápita que los municipios más pequeños, 2) los municipios más 
pequeños dependen más de las transferencias del GOES o de otras 
unidades, y 3) los municipios que generan más impuestos per cápita 
los generan más por tasas y cobro por servicio que por el arbitrio. 12 

La siguente regresión muestra una relación fuerte y positiva entre 
el tamaño del municipio, pero no indica una relación significativa 
entre las transferencias y los recursos propios municipales: 

LRecpc = - 2 .50 
(-2.85)* 

-estadístico-t en paréntesis 
* significativo a nivel 99 % 
g.l. grados de libertad 

Donde, 

+ 0.46LPob 
(5.27)* 

- 0.05LTmsf 
(-1.05) 

g.1. = 107 
R2 = .21 

LRecpc es el logaritmo de recurso propio per cápita 
LPob es el logaritmo de la población del municipio 
LTmsf es el logaritmo de las transferencias totales per cápita en el 
municipio 

De esta regresión se puede concluir que la cantidad de ingresos 
propios municipales per cápita depende del tamaño del municipio. 
Podemos usar la población del municipio como variable representativa 
(o "proxy") de la capacidad fiscal. El coeficiente de dicha variable 
nos da la elasticidad entre estas variables, y su interpretación es la 
siguiente: cada 1 O% mayor sea la población de un municipio podemos 
esperar una recaudación mayor de ingresos propios municipales per 
cápita de más o menos el ocho porciento. Pero esta misma regresión 
no nos da nigún razon para concluir q1:1e las transferencias que hayan 
recibido los municipios desincentivaron el esfuerzo fiscal local. 
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La próxima regresión estima la determinación en parte de la 
participación de los impuestos más tasas en el ingreso total (Tlpart), 
determinada por LRecpc y LPob: 

Tipart - 0.25 
(-2.08)** 

+0.09LRecpc 
(6.86)* 

- 0.02Lpob 
(-1.36) 

g.1. = 102 
R2 = .41 

De esta regresión no podemos rechazar una relación 
estadísticamente significativa entre la participación de tasas más 
impuestos en el ingreso municipal y el nivel de recursos propios de 
auto-generación. Eso implica que mientras mayor sea la recaudación, 
mayor es la participación de tasas más impuestos. La regresión no 
indica una relación estadísticamente significativa entre la población y 
la participación de tasas más impuestos, pero cuando entendemos que 
ya tenemos la relación importante entre la población (LPob) y la auto
generación de recursos (LRecpc) se reconoce la multicolinearidad, la 
cual en sí puede explicar que esta variable no puede generar 
sensibilidad estadística. 

De estas dos regresiones no deberíamos tratar de inferir 
demasiada causalidad, aunque por lógica sabemos que el ingreso 
municipal per cápita no causa el nivel de población. Entonces, 
podemos inferir que el tamaño del municipio (LPob) parece ser una 
variable "proxy" ( o de sustitución) para la capacidad fiscal. Hasta que 
tengamos información más confiable a nivel municipal, continuaremos 
usando el tamaño del municipio en esta manera. 

Otra cosa que se puede inferir es que aparentamente la 
importancia de impuestos (tasas más impuestos) sube con la 
recaudación total -- eso implica que la importancia de cobros por 
servicios baja en importancia -- y posiblemente sube también con la 
capacidad fiscal (tamaño del municipio); esto es menos confiable. 

La siguiente matriz presenta las correlaciones totales entre varias 
variables de las finanzas municipales. 
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Cuadro 3.4: Correlaciones entre variables de ingresos municipales 
Pob. Tipart Tipc Recpc Servpart Servpc 

!pob 1.00 

TI .. art .38 1.00 

ifipc .38 .63 1.00 

R.ecpc .36 .56 .95 1.00 

Servpart -.18 -.48 -.45 -.38 1.00· 
Servpc .35 .40 -.45 .82 -.09 1.00 
iflpc (tasas más impuestos per cápita); Recpc (recursos propios municipales per cápita); 
Servpart (cobro por servicios como parte de ingreso municipal total); Servpc (cobro por 
servicio per cápita). 

Esta matriz señala varias relaciones para nuestro entender. Entre 
ellas: cuanto mayor es el ingreso municipal per cápita mayor tiende a 
ser la recaudación de tasas más impuestos per cápita y mayor es la 
contribución de estas fuentes en toda la recaudación. También, la 
importancia de los cobros por servicios tiende a reducirse cuanto 
mayor sea la recaudación total. Eso tiene sentido. En los municipios 
con mayor capacidad fiscal se pueden extraer más fondos por 
impuestos y tasas de sus habitantes. Al mismo tiempo, cobrar por 
servicios sólo paga por los pocos servicios que presta cualquier 
alcaldía, pero no puede cubrir los costos de "bienes públicos," como 
alumbrado, · policía municipal y mantenimiento de parque y calles 
vecinales. Por eso, los municipios de menor capacidad fiscal están al 
momento prestando una limitada cantidad de estos bienes públicos a 
sus habitantes, mientras los municipios de mayor capacidad fiscal 
tienen menos restricciones. Es necesario mejorar la capacidad fiscal 
en los municipios menos capaces para que puedan brindar mejores 
servicios. 

Fiscalizadón: Hay pocos recursos legales para obligar a que el 
contribuyente pague impuestos. Si una empresa no paga sus 
impuestos ·a tiempo, o nunca, no está establecido bajo la ley los 
recursos con que cuenta la alcaldía para forzarle a que pague. Una 
alcaldía no puede cerrar una empresa ni castigar a alguien con la pena 
de prisión, lo único permitido es embargar los bienes de la empresa. 
La manera más importante de forzaf que uno pague lo que debe ha 
sido la presión social. 13 

Depender de la presión social como la herramienta más 
importante resulta en baja recaudación. Una medida para fortalecer 
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los sistemas tributarios locales incluye tener recursos legales, como 
·sanciones. 

RECOMENDACIONES 
En la preparación de recomendaciones para mejorar los ingresos 

municipales fue necesario tener un marco analítico basad_o en los 
requisitos de recaudación y la teoría de finanzas públicas. Tal marco 
incluye: 

bajos costos económicos, e.d., el impuesto debe de tener 
relativamente poca influencia en las decisiones de agentes 
económicos. 
bajos costos administrativos, especialmente cuando tomamos 
en cuenta la baja capacidad administrativa de la mayoría de los 
municipios. 
alto rendimiento fiscal con tasas bajas, o alta tasa de 
autocumplimiento. 
concordancia con la política fiscal nacional. 
la justicia fiscal, la cual incluye las nociones que los de la 
misma capacidad económica paguen lo mismo, y los de mayor 
capacidad económica paguen más. 

Impuesto sobre activos o el arbitrio: Toda clase de empresa paga 
sus impuestos dependiendo de su clasificación. Este impuesto grava a 
los activos de la empresa. En el municipio de San Salvador, las 
empresas industriales y comerciales pagan la misma tasa sobre su base 
imponible. La tasa aplicada a las empresas financieras son menores. 
De esta manera es un solo impuesto, basado en el activo. Este tipo de 
impuesto tiene muchas desventajas, los cuales se explican en Gallagher 
( 1991). El mayor problema teórico con este tipo de impuesto es que 
desincentiva la inversión y recae en la mano de obra y no en el 
capital. El arbitrio también discrimina en favor del sector financiero y 
los otros sectores no gravados, como el sector agricultor. En este 
sentido el impuesto no es neutral. El escalafón de tasas es regresiva, 
en el sentido de que la tasa impositiva marginal baja con el tamaño del 
activo. Por ejemplo, una empresa industrial con un activo de C20 
millones paga C2, 157 .50, o una tasa promedia de C0.11 por millar, 
pero una empresa con un activo de sólo Cl0,000 paga un impuesto de 
C4.50, o una tasa promedia de C0.45 por millar, e.d., una tasa cuatro 
veces mayor de la pagada por la empresa grande. Aunque estas tasas 
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parecen poco importantes, afectan la inversión, porque un impuesto 
sobre el activo se puede interpretar como impuesto marginal sobre la 
inversión. 14 Y este impuesto discrimina contra las empresas 
pequeñas. Además, si se deroga el impuesto sobre el patrimonio del 
gobierno central, no va a existir la capacidad de cruzar la información 
de las declaraciones de este impuesto con el del otro. 

Se dijo que el mayor problema es desincentivar a la inversión, 
pero eso sólo es cierto si se grava a la base imponible legal. Las 
empresas declaran su activo y remiten al municipio. La declaración 
está firmada por un contador público, como prueba de su veracidad. 
El problema con eso es que no hay nigúna razón para creer que el 
contador público tiene los intereses del municipio en primer lugar, 
pues el contador público es pagado por la empresa misma. Es obvio 
que hay poca razón para confiar en las declaraciones, pero en muchos 
municipios ni el tesorero ni el alcalde poseen la capacidad o la 
información para cuestionarlas. 

Recomendamos que se derrogue este impuesto y que se establezca 
en su lugar un impuesto sobre la renta de cualquier empresa. Este 
tipo de impuesto se puede pagar y declarar exactamente en la misma 
forma y al mismo tiempo que el impuesto sobre la renta de personas 
jurídicas al gobierno central. Su naturaleza consiste en un sobrecargo 
sobre lo pagado al gobierno central. Por ejemplo, si el municipio 
relevante decide aplicar la tasa del 1 O % , una empresa que paga 
e 10,000 al gobierno . central en el impuesto a la renta de personas 
jurídicas tendría que pagar Cl,000 al municipio en la misma 
transacción. Esta recomendación tiene varias ventajas: 1) puede 
depender de la capacidad de fiscalización del gobierno central, 2) no 
requiere mucha capacidad local, 3) no genera los desincentives a la 
inversión que generaría un impuesto sobre el capital o el activo, 4) no 
depende de los válúos de activos, 5) es compatible con la estrategia 
de la modernización tributaria del gobierno central, 15 y 6) tiene una 
base relativamente estable. 

Para suplementar el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, 
los municipios necesitan aplicar el impuesto sobre la renta de personas 
naturales en la misma manera. Si el impuesto sobre la renta de 
personas naturales hubiera sido el 1 p % del impuesto actual que cobra 
el GOES en el año 1993, habría generado alrededor de C60 millones. 
Las ventajas mencionadas arriba sobre la recomendación de gravar un 
impuesto municipal sobre la renta de personas jurídicas, son 
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exactamente las mismas en este caso de impuesto sobre la renta de 
personas naturales. 

Alumbrado, aseo y pavimentación: Estas tasas deberían ser 
complementadas por el impuesto predial. 16 Con el paso de tiempo y 
con la experiencia del impuesto predial, recomendamos que se 
derogue la tasa de alumbrado y pavimentación pero que se mantenga 
para el servicio de tren de aseo. Se recomienda que se implemente 
esta recomendación en una forma sumamente cuidadosa para evitar la 
pérdida de una fuente de fondos tan importante. 

Transferencia de propiedades: Dicho tributo es actualmente un 
impuesto del gobierno central. El GOES cobró C149 millones en el 
año 1992, pero sólo C89 millones en 1993, y se proyecta una 
recaudacción de C94 millones para 1994. Este impuesto representa 
menos del 2 % de los ingresos tributarios del GOES, o solamente el 
décimo del aumento en ingresos que el GOES ha experimentado de la 
implementación del IV A en vez del timbre fiscal. 

Tiene mucho sentido transferir este impuesto al municipio, 
porque: 1) es más conveniente registrar las transferencias en oficinas 
locales, 2) se puede vincular el pago de este impuesto con el autovalúo 
de los predios, y 3) el costo administrativo para el municipio sería 
más bajo que para el gobierno central. Aunque la transferencia de 
autoridad de este impuesto tendrá un costo financiero muy pequeño 
para el GOES, puede ser una fuente muy importante de ingresos para 
los municipios. 

Consideraciones de alternativas: Hemos tomado en cuenta las 
sugerencias hechas en dos informes: ISDEM/GTZ (1993) y Tobar 
( 1994). Ambos recomiendan el impuesto predial como fundamental 
para la estructura tributaria municipal. Nuestro análisis apoya dicha 
propuesta pero con las consideraciones sugeridas anteriormente. 

El informe ISDEM/GTZ recomienda un impuesto sobre las 
actividades económicas, el cual rechazamos porque tal impuesto es 
poco distinto de un impuesto sobre la venta, pero no es restringido a 
las ventas al consumidor, lo que ocasionaría el conocido efecto de 
"cascada. "17 

Los informes ISDEM/GTZ y Tobar también recomiendan que el 
gobierno central traslade el derecho del impuesto a la circulación de 
vehículos a los municipios. Mientras tanto, ISDEM/GTZ recomienda 
que el GOES continúe con la administración de este impuesto pero que 
los fondos sean transferidos y a continuación se traspase la 
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administración a los municipios. Nos parece que esta recomendación 
es poco viable porque no entendemos la diferencia entre ésto y 
marcar distintos fondos para distintos usos, lo cual es inconstitucional 
y además no representa una buena manera para la presupuestación de 
los recursos del gobierno central. Con el traspaso de la 
administración a los mumc1p1os, parece que tendríamos una 
multiplicidad de administraciones de registro y pago de impuesto de 
vehículos. Actualmente el contribuyente puede pagar todos sus 
impuestos a través de los bancos. Si los bancos tienen que manejar la 
transferencia de fondos para 300,000 vehículos, hacerlo para 262 
municipios será una pesadilla administrativa. Existe poca razón para 
que el _Ministerio de Hacienda transfiera esta fuente de ingresos a los 
municipios. 

El informe de ISDEM/GTZ también discute la posibilidad de 
trasladar los impuestos específicos (ejemplo: sobre cerveza, 
aguardiente, y tabaco) a los municipios. El raciocinio es que estos 
impuestos son de poca relevancia a nivel nacional. Eso se puede 
analizar más profundamente, pero vale la pena hacer unas 
observaciones por el momento. Primero, será poco factible cobrar el 
impuesto específico en la venta al consumidor final. Lo más factible 
es cobrar al momento de producir pero la producción de estos 
productos está concentrada en pocos lugares. Las fábricas de cigarros 
en el país son pocas. La producción de aguardiente está un poco más 
distribuida, pero también es concentrada. La falta de distribución de 
la producción implica que este impuesto sólo puede ser aprovechado 
por unos pocos municipios. 

Al mismo tiempo, no es satisfactorio decir que porque un 
impuesto tiene poco valor financiero a nivel nacional se debe 
trasladar. Por ejemplo, sabemos de otros informes que argumentan el 
incremento de las tasas específicas de cerveza, aguardiente, y cigarros 
como parte del saneamiento fiscal. 18 Otra preocupación es que si se 
trasladara este impuesto a los municipios sería necesario mantener una 
forma de continuar el vínculo con los impuestos sobre los bienes 
importados. No es posible que los municipios tengan el control sobre 
el impuesto arancelario ni los sobrecargos. Sería necesario establecer 
estrecha coordinación entre las políticas arencelarias y la 
administración municipal. 

El informe de Tobar (1994) recomienda estudiar la "posibilidad de 
introducir un impuesto de tipo compensatorio por deterioro 



18 0 GALLAGHER Y MELHADO 

ecológico. "19 Estamos muy de acuerdo en estudiar tal tipo de 
impuesto, pero Tobar no nos da· mayor información ni detalles. El 
informe de Gallagher ( 1994) ya recomienda un impuesto sobre 
energía, el cual solamente se pueda aplicar a nivel nacional. También 
el Informe Méndez y Abrego ( 1994) recomienda un impuesto a nivel 
nacional sobre gasolina y diese!. Sin embargo, estamos de acuerdo 
con Tobar en que se estudie más el tema. 

LAS TRANSFERENCIAS 

Los municipios se aprovechan de una serie de transferencias, tanto 
las del gobierno central como las del sector privado, de autónomas y 
MEA/SRN. Además, los municipios, de vez en cuando, tienen 
algunas rentas de capital por venta de inmuebles y muebles. La 
transferencia del gobierno central más importante ha sido el Fondo 
para el Desarrollo Económico y Social. Hasta el año 1991, o en 
algunos casos hasta el año 1992, el gobierno transfería una porción del 
impuesto sobre la exportación de café a los municipios. Cuando se 
eliminó este impuesto resultó en una baja en los recursos destinados a 
los municipios. Esta transferencia para varios municipios ha sido más 
importante que la transferencia del Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social. Por lo general, estas otras transferencias no 
tienen mayor importancia, aún que en unos municipios sí son 
importantes. 

Análisis de estadísticas: La dependencia de los municipios en las 
transferencias está condicionada a su capacidad de generar sus propios 
recursos. Las siguientes regresiones estiman la relación entre Depend 
(las transferencias como parte del ingreso total), el tamaño del 
municipio (LPob), y el ingreso propio municipal per cápita (LRecpc). 
En las siguientes regresiones la variable dependiente es siempre 
"DEPEND". La variable dependiente es DEPEND 
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Cuadro 3 .5: Analysis de la dependencia municipal 
A. 1.39 -0.05LPob -O .12LRecpc R2 .25 

(5.43)* (-1.58) (-4.36) g.l. 107 
B. 1.69 -0.lOLPob R2 .11 

(6.32)* (-3.70)* g.l. 108 
~- 0.83 -(2.22E-06)Pob -O .007Recpc R2 .26 

(25.26) (-2.15)** (4.43)* g.l. 107 
En la regresión C. no usamos los logaritmos. 
estadístico-t en paréntesis 

* significativo a nivel 99 % 
** significativo a nivel 95 % 
g .1. grados de libertad 

La regres1on no incluye los recursos propios per cápita porque 
trata de aliviar el problema de la multicoliniariadad (ver cap. V.). La 
regresión C. es igual a la regresión A. pero no usa los logaritmos de 
las variables independientes, e.d. supone una relación lineal. Estas 
regresiones indican que la dependencia tiende a reducirse con el 
esfuerzo fiscal y con el tamaño del municipio. 

Hay una relación negativa entre la dependencia financiera 
municipal y el tamaño del municipio. Esta relación negativa entre 
estas . variables sigue la lógica de la relación señalada arriba. Es decir, 
si los municipios más grandes tienen capacidad fiscal mayor, deberían 
depender menos del gobierno central. Pero, al mismo tiempo, 
tenemos que entender que si los municipios más pequeños reciben más 
transferencias, esto puede desincentivar el esfuerzo fiscal local, lo cual 
resultaría en menor recaudación de impuestos y tasas locales y mayor 
dependencia del gobierno central. 

Una transferencia importante para los mun1c1p10s es la 
transferencia MEA/SRN. La siguiente regresión indica que hay una 
relación negativa y estadísticamente significativa entre el recibo de 
MEA/SRN per cápita (LMEApc) y el tamaño del municipio, pero no 
señala nigun~ relación entre LMEApc y Lpob ni el recibo de Fondo 
de Desarrollo Economico Social per cápita. 

La variable dependiente es LMEApc 

1 O. 61 constante 
(11.63)* 

0.17LRecpc 
(1.50) 

-0.77Lpob 
((-7.44)* 

-O. lOLFondopc 
(0.70) 

R2 .46 
g.I. 71 
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EL Fondo de Desarrollo Economico Social (FONDO) es la 
transferencia más importante del GOES hacia los municipios. 
Supuestamente el FONDO se destina hacia los municipios más pobres. 
La siguiente regresión indica una relación entre el logaritmo de 
FONDO per cápita (LFONDOpc), la recaudación municipal (LRecpc) 
y el recibo de otras transferencias (Lotratpc). 

La variable dependiente es LFONDOpc 

O. 31 constante 
(0.05) 

0.09LPob 
(1.13) 

-0.19LRecpc 
(-2.20)** 

O. 31 Lotratpc 
(3 .13)* 

R2 .10 
g.l. 100 

Aunque esta regresión indica una relación negativa entre LRecpc 
y LFONDOpc, la regresión explica muy poca de la variación en 
LFONDOpc. 20 

En resumen, · los mun1c1p1os dependen mucho de las 
transferencias, de MEA/SRN, del FONDO, y de otros. Esta 
dependencia baja con el tamaño del municipio y con la auto
generación de ingresos municipales. 

Los fondos de MEA/SRN bajan marcadamente con el tamaño del 
municipio pero no tienen relación estadísticamente significativa con la 
auto-generación de ingresos municipales. Eso puede implicar que esta 
transferencia se hace en una manera para no desincentivar el esfuerzo 
fiscal. En el caso del FONDO hay una relación negativa y 
estadísticamente significativa entre esta transferencia y la auto
generación de ingresos municiplaes. El diseño de un sistema 
integrado de transferencias debería incentivar el esfuerzo fiscal a la 
vez que jugar un papel en aliviar la pobreza. 

En las siguientes secciones hacemos una serie de sugerencias para 
establecer un sistema integrado que cumpla estos requisitos. 

RECOMENDACIONES 
Marco analítico: Las recomendaciones que hacemos aquí se basan 

en criterios establecidos tomando en cuenta las experiencias de otros 
países, las metas de la descentralización basada en el desarrollo 
municipal, y la necesidad de tener reglas y administración transparente 
y lo más sencill~ posible. Los siguientes puntos conponen este marco 
analítico: 

mejorar la autonomía local por establecer las transferencias 
según criterios no políticos. 



GALLAGHER Y MELHADO 18 3 

incentivar el esfuerzo fiscal local. 
reducir las diferencias regionales del país . 
proveer suficiente recursos para apoyar adecuadamente ei 
desarrollo local. 
transferir recursos y responsabilidades. 
incentivar la eficiencia en el uso de recursos públicos. 
establecer una administración de recursos que no sea onerosa. 

Transferencias generales: Las transferencias generales se dan en 
forma de donaciones del gobierno central hacia los municipios sin 
fines específicos: el uso de estas donaciones es para fortalecer el 
estado financiero general. Estos fondos complementan los impuestos 
y tasas que los municipios ya cobran por proveer servicios locales y 
generales. Tales servicios incluyen la administración del municipio, 
alumbrado general, y otros servicios ,de naturaleza de 11 bien social". 

Transferencia del "fondo de participación ": Se recomienda un 
"fondo de participación" el cual tenga cómo apoyar a los municipios e 
incentivarlos a ejecer su propio poder fiscal. Por ejemplo, para cada 
Colon que un municipio cobra por sus propios impuestos/tasas locales, 
el gobierno da un suplemento de un cierto porcentaje. Este 
suplemento se establece con un año de atraso para basarse en cifras 
reales. 

Hay varias opciones para distribuir estos fondos . Dos opciones 
que podemos recomendar son: 

Simple 
Tp = el, donde 
Tp es total de la transferencia de participación a los municipios. 
e es una fracción, quizas un cuarto, fija. 
I es el ingreso tributario municipal relevante. 

Alternativa basada en la base imponible: 
Tp = g{R-E[R]}, donde 
Tp es total de la transferencia de participación. 
g es una constante que acaba todo el fondo 
R son los recursos tributarios municipales generados. 
E[R] es la recaudacción esperada según la base imponible. 
{} es un operador aritmético para poner el esfuerzo tributaria en 

un índice entre O y 100. El esfuerzo tributario es el ex post 
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concepto de carga tributaria. El municipio que tiene la carga 
tributaria que más excede la carga tributaria esperada; el más 
alto esfuerzo tributario, tiene valor de 100. El municipio que 
tiene la carga tributaria menor que la carga tributaria esperada, 
el de más bajo esfuerzo tributario, tiene valor O. En este 
caso, el municipio que haga el menor esfuerzo tributario no 
recibe nada de este fondo. 

Mientras esta donación incentiva a los municipios a que hagan el 
esfuerzo fiscal, perjudica a la distribución torcida que tiende a dar más 
ayuda financiera a los municipios que menos necesitan. Para aliviar 
este problema es necesario establecer un fondo de donaciones del 
gobierno central hacia los municipios basado en la equidad. 

Transferencia de ''fondo de igualación": Recomendamos que el 
fondo de "igualación de beneficios" se establezca con la meta de 
focalizar algo de las donaciones del GOES hacia los municipios más a 
los que se encuentran de menos recursos propios. Este fondo se 
distribuye según una ecuación que toma en cuenta el nivel socio
económico de la población local ( en el municipio) y la cantidad de 
habitantes. Por ejemplo, hay dos municipios con el mismo nivel 
económico-social, pero el municipio A tiene el doble la población que 
el municipio B, entonces A recibiría el doble de donaciones. 

Hay varias opciones para una distribución justa de los recursos 
públicos hacia los municipios. En otros países se asignan tales 
recursos según la necesidad. Por ejemplo, una parte de "situado 
fiscal" se asigna según un formulario que incluye la población y un 
índice de la pobreza. Este índice es el índice de necesidades básicas 
insatisfechas (INBI), el cual se compone de varios indicadores de 
servicios básicos, por ejemplo, el acceso a servicios de salud pública, 
agua potable, y educación básica. El índice es bastante complejo y 
depende mucho en juicios de valor sobre las necesidades. 21 El 
Salvador carece de las necesidades básicas a nivel municipal. Para 
mientras, es más factible y práctico usar un índice mucho más 
entendible y manejable. El Fondo para la Inversión Social (FIS) 
programa sus gastos según el peso y la talla de los niños. Esto es 
muy transparente y fácil de establecer. Para mientras, nosotros 
sugerimos que se destine la transferencia de igualación según la 
siguiente fórmula: 
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Tr = wNP, donde 
Tr es todo el fondo de la transferencia de igualación . 
w es el peso (una constante) que se determina en la distribución 

total de Tr 
N es el índice del peso y la talla de niños. (O ~ N ~ 100), 

donde el municipio con los niños más pesados y grandes tiene 
el valor 100, y el municipio con los niños menos pesados y 
más pequeños tiene valor O. 

P es la población del municipio. 

Para no transferir fondos a los municipios con mayores recursos 
se puede poner un techo a la participación, por ejemplo, que los 
municipios con N > 90 no participen. 

Después de dos años de operación de esta transferencia y del 
impuesto sobre la renta a nivel municipal, será propicio cambiar este 
sistema por un sistema mejor basado en la realidad económica. Por 
ejemplo, despues. de dos años de operación vamos a tener un banco de 
datos sobre toda la base imponible (rentas) en cada municipio. 
Podemos cambiar el formulario arriba a lo siguiente, basado en la 
"necesidad fiscal": 

Tr = sBrP, donde 

Tr es todo el fondo de la transferencia de igualación 
s es el peso (una constante) que se determina en la distribución 

total de Tr 
Br es el indice de base fiscal por persona. (O ~ N ~ 100), 

donde el municipio con mayor base imponible tiene el valor 
100, y el municipio con menos base imponible tiene valor O. 
Y la base imponible se componen tanto de las rentas de 
personas jurídicas como de las de personas naturales. Se 
compone no en el impuesto pagado, sino en la renta total 
(agregado) declarado. 

P es la población del municipio. 

Uno puede argumentar que el sistema tributario sufre una gran 
cantidad de evasión y por eso un sistema como este generará 
distorsiones en las asignaciones de la transferencia de igualación. 
Admitiendo que es cierto que el impuesto sobre la renta en El 
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Salvador actualmente experimenta un alto nivel de evasión, tenemos 
que entender que no hay ninguna· razón para creer que esta evasión no 
está bien distribuida (e.d., "distribución normal"). 

Transferencias específicas: Las transferencias específicas se 
distribuirían según varios criterios, pero el criterio común es que se 
distribuye esta transferencia para lograr metas nacionales al nivel 
local. Por ejemplo, una transferencia específica puede financiar la 
construcción de caminos como parte de una red nacional, o puede 
financiar la conservación de carreteras nacionales (no locales). Esto 
sería ventajoso porque se pueden implementar tales proyectos de 
construcción en una forma más eficiente (menos costo, más rápido, 
pero la misma calidad) a través del municipio comparado al gobierno 
central . 22 La construcción o conservación de la red vial nacional es 
una responsabilidad nacional. Sin embargo, se podría ejecutar mejor 
al nivel local. 

Otros usos de transferencias específicas incluyen, 
construcción de escuelas, puestos de salud 
programas/campañas de vacuna, etc. 

inter alia: 
pública, 

La transferencia específica puede financiar el costo total de un 
proyecto, pero se entiende que en muchos casos la transferencia 
incluiría sólo una parte del costo. En el caso donde un proyecto sea 
claramente la responsabilidad 100% del gobierno central, sería 
razonable que el gobierno central pagara 100% del costo. Pero, en 
muchos casos vamos a ver una mezcla de responsabilidad local y 
nacional. En tales casos el gobierno central sólo pagaría una cierta 
porción del costo. (matching grants). 

Administración de las transferencias en la educación basica; En el 
sistema idóneo, se transfieren fondos del GOES hacia el municipio 
según la escolaridad. Estas transferencias tienen que incentivar a que 
el municipio maneje estos fondos y preste el servicio a sus niños en 
una forma eficiente y responda a las demandas de los padres de 
familia. 

La educación básica debería ser accesible a todo el pueblo, pero 
de suficiente calidad para que el pueblo envíe a sus hijos a las 
escuelas. Eso implica que las autoridades locales deberían prestar un 
servicio educativo que los padres de familia perciban como valioso. 
Entre otros, implica que no solamep.te los niños asisten pero también 
los docentes. El manejo de la escuela tiene que estar bajo el cargo del 
director y el director tiene que tener la libertad de manejar la escuela 
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como juzgue más conveniente y, al mismo tiempo, que el 
administrador le dé responsabilidad a los padres de familia y sus niños 
para que le orienten en el manejo más eficaz. 

Para alcanzar estas metas y agilizar, pero dentro de estrictas 
guías, se propone aquí que el GOES transfiera dinero al municipio 
según el número de estudiantes asistiendo por día. Si un estudiante no 
asiste un día, el municipio no recibe fondos para aquel día. Por 
ejemplo, podemos decir que en el futuro cercano el GOES va a gastar 
$200 por estudiante; eso implica alrededor de $1. 00 por día. 23 Esto 
implica que los docentes tienen que pasar la lista diariamente, y que 
los directores archiven las listas e informen mensualmente al 
mun1c1p10. El alcalde, entonces, tiene que informar al MINED y el 
MINED inicia la transferencia a través de una orden de pago emitida 
por el Ministerio de Hacienda (Hacienda). 

Este sistema de transferencias tiene sus costos. Será necesario 
fiscalizar las escuelas y los municipios. Eso incluye inspecciones no 
anunciadas a cualquier hora y cualquier día. Incluye también un 
cuadro de inspectores del MINED capaz de hacer este tipo de 
investigación. Implica también capacidad en Hacienda para fiscalizar 
este tipo de programas. . . 

Las ventajas de este sistema son que incentiva a los directores a · 
proveer educación básica y a los docentes a reducir los niveles de 
ausentismo, porque si el maestro no dirije bien su clase, los niños no 
van a asistir. Entonces, la ausencia del docente tiene un alto costo a 
una escuela, al director, y al municipio. También, la baja calidad de 
enseñanza tiene su costo para ellos porque desincentiva la asistencia de 
los niños. Claro que los directores van a fijar la remuneración del 
maestro, en cierta parte, según su asistencia. Los directores van a 
utilizar sus fondos para mantener sus escuelas, comprar materiales, y 
pagar salarios en una forma más eficiente, porque sólo en esta forma 
puede la escuela, el director, y el municipio, competir para los fondos 
de educación. 

Administración de las transferencias de salud pública: La 
administración de estas transferencias va a ser todavía más compleja 
que la de educación, porque la clientela (los pacientes de cada 
servicio) en este sector es mucho más difícil de identificar, 
estandarizar y vigilar. La clientela en la educación básica es el 
alumno, y el alumno debería asistir a la clase diariamente por cuatro 
horas, 200 días. El servicio de salud pública también es más diverso 
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que el de educación. La salud pública incluye consultas, operaciones 
intensivas, vacunas, distribución· de anticonceptivos, educación de 
salud, etc. 

Una manera de financiar la salud básica es hacer transferencias 
del GOES al municipio según una escala de servicios. Por ejemplo, el 
GOES puede transferir a un municipio Cl.50 por cada vacuna contra 
poliomielitis, o Cl.00 por cada preservativo distribuido. 

RESULTADOS FISCALES DE LAS SUGERENCIAS 

La siguiente tabla resume los efectos que se pueden esperar de la 
aplicación de las sugerencias listadas en los párrafos anteriores. La 
tabla no incluye nada de los "otros" ingresos tributarios dado que no 
son muy representativos. Para poner estos efectos esperados en 
perspectiva se tiene que tomar en cuenta que el Banco Central de 
Reserva (BCR) en su Programa Monetario hizo la proyección de que 
todos los ingresos (salvo las transferencias) de los municipios iban a 
llegar solamente hasta C80 millones en 1994. Somos de la opinión 
que ésta es una proyección demasiado conservadora. La proyección 
del BCR no contempla un aumento en los ingresos del año 1993 al 
año 1994, lo cual no concuerda con la realidad que los municipios han 
demostrado ultimamente. Por ejemplo, el informe ISDEM/GTZ 
( 1993) indica varios ejemplos de municipios que han tomado ventaja 
de la nueva ley de tributos (1991) para aumentar su recaudaciones en 
magnitudes enormes. -Por ejemplo, en Juayúa los ingresos de tasa 
subieron de alrededor de C20 mil en el año 1992 a C44 mil en el 
siguiente año; Nahuizalco aumentó su recaudación en el mismo 
período, de menos de C20 mil a C54 mil; Salcoatitán aumentó su 
recaudación de tasas de Cl.2 mil a C3.6 mil. Claro, estos casos 
implican sumas bastantes pequeñas, pero la aplicabilidad de la ley de 
tributos es universal y puede tener en este año mayor efecto. 

Sin embargo, aún si la proyección fuera duplicada, estos ingresos 
todavía no serían la mitad de lo que es posible aplicando las 
sugerencias en este documento. 
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Cuadro 3.6: Ingresos tributarios municipales teóricos 
k\ño 1995 
Renta de personas naturales 1051 

Renta de personas jurídicas 1481 

tf>redial 1742 

Transferencia de propiedades 1203 

rroTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 547 
1. 10 % de las proyecciones del Programa Monetario del Banco Central de Reserva 
(BCR) de estos impuestos nacionales. 
2. Anexo 2 de Tobar (1994) de alícuota de 1.00 por mil, con deducciones de C60 mil. 
3. Basado en la recaudacción del 1994. 

Las transferencias del GOES hacia los mun1c1p1os pueden tener 
varios efectos. Si el GOES transfiere fondos hacia los municipios sin 
exigir una responsabilidad de ellos para el uso de estos fondos, eso 
puede representar un desacamiento en el fisco sin una contraprestación 
de servicios públicos para el pueblo. Lo que proponemos aquí son 
dos tipos de transferencias: específica y general. La transferencia 
general corre el peligro de ser una carga honerosa al fisco del 
gobierno central, pero 1) es nuestra sugerencia que el GOES exija 
responsabilidad en el desempeño municipal y que los fondos 
transferidos sean útiles en el proceso de mejorar la administración 
municipal y la prestación de servicios locales, y 2) los fondos que se 
contempla aquí serán, para 1995, sólo alrededor de C250 millones, ó 
2.5% del gasto del sector público no financiero, es decir, no 
representativo. 

Las transferencias específicas pueden reducir la carga 
gubernamental en la economía nacional como ya hemos demostrado 
los ahorros posibles por ejecutar proyectos de infraestructura a través 
del municipio en vez de por el gobierno central. En cuanto a que se 
transfieran también las competencias, como salud y educación, eso 
tampoco representa ningún cambio en la carga gubernamental en la 
economía. 

RESUMEN Y ESTRATEGIA 

Resumen: Es necesario señalar que el proceso de la descentralización y 
desarrollo municipal ha sido largo y difícil en otros países, y 
suponemos que no va a ser diferente en El Salvador. La 
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descentralización del estado hacia _ los municipios sólo puede ser seria 
si se incluye un cierto grado de autonomía finaciera. Eso implica un 
nuevo federalismo fiscal, lo cual comprendería: 1) saneamiento y 
racionalización de los ingresos tributarios municipales, 2) un sistema 
de transferencias generales, dedicadas al desarrollo municipal, a la 
administració~ municipal y a los servicios básicos, 3) un sistema de 
transferencias no sólo de recursos sino también de competencias. Para 
tener un estado descentralizado, que sea sustentable y que apoye a la 
democracia, sin perjudicar a la economía general del país, es necesario 
que las transferencias sean hechas según formularios y procesos 
transparentes, abiertos y racionales. Es también necesario que la 
responsabilidad de los gobiernos locales vis-a-vis sus pobladores sea 
aumentada, que el gobierno central fiscalize las finanzas municipales, 
y que los impuestos locales sean administrados en una forma justa, 
eficiente, de bajos costos, y legalmente. 

La situación actual ha sido descrita y está en forma gráfica en el 
gráfico 3. 1. El gráfico 3. 2 describe el sistema propuesto, el cual 
incluye un mayor papel para las transferencias del gobierno central 
hacia los municipios. Los impuestos que se proponen aquí son cuatro: 
1) el predial, 2) la transferencia de propiedades, 3) la renta de 
personas naturales, y 4) . la renta de personas jurídicas. Las 
transferencias que se proponen aquí son de dos tipos: generales y 
específicas. Además, la propuesta incluye el fondo vial, lo cual 
financia la conservación de caminos, mientras que la construcción de 
nuevos caminos todavía puede financiarse a través de las transferencias 
específicas. 

Para descentralizar el Estado salvadoreño desde el centro hasta la 
periferia, deberíamos comenzar por el fortalecimiento de las funciones 
que componen las responsabilidades actuales de los municipios. Eso 
implica: 1) fortalecer su base fiscal, lo cual incluye mejoramiento de 
sus ingresos y aumentar el rol de las transferencias, 2) mejorar su 
capacidad gerencial, y 3) ejecutar una vigilancia del GOES sobre las 
actividades de los municipios. Luego, para alcanzar la visión del 
estado descentralizado, será necesario: 1) profundizar las capacidades 
generales de los municipios, 2) transferir competencias, las cuales 
residen en el gobierno central, hacia los municipios, y 3) extender el 
rol de transferencias. 
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En la ejecución de esta estrategia, el Estado tiene varios recursos 

que se pueden aprovechar. Por ejemplo, la USAID está iniciando el 

proyecto DESARROLLO MUNICIPAL . (MUD), el gobierno de 

Alemania, a través de la GTZ (Gesellschaft fuer technische 

Zusammenarbeit) está fortaleciendo el ISDEM y está trabajando en 

varios municipios en el área de gerencia financiera, también varias 

organizaciones del sistema ONU están brindando asistencia técnica a 

varios municipios y el GOES en sus programas de modernización y 

descentralización del Estado. También, hay varias organizaciones 

salvadoreñas que están involucradas en la descentralización y 

desarrollo municipal, como ISDEM, MIPLAN, CON ARA, 

COMURES, FUSADES, y otros. 
Acciones para el corto plazo: Las entidades gubernamentales 

responsables deberían tomar las siguientes acciones, sin tardar: 

IMPUESTO PREDIAL 

- Aprobar la ley general de impuesto predial modificado, como 

presentado arriba. 
- Establecer programas de asistencia técnica para los municipios 

que van a implementar el impuesto predial. 

TRANSFERENCIAS 

Aumentar las transferencias del FONDO PARA EL 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, hasta C200 millones 

para el ejercicio fiscal del año 1996, y según el formulario 

señalado arriba. 

OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 

- Reformar la LEY DE TRIBUTOS, para derogar los impuestos 

sobre los activos, e.d., el comercio, industria, y financiero, y 

establecer el impuesto sobre la renta de personas jurídicas sobre 

los hombros de la administración del mismo impuesto a nivel del 

gobierno central, siempre cuando se ha puesto en marcha el 

impuesto predial. 
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PILOTOS 

- Dado que la capacidad de gerencia local es muy restringida, y 
reconociendo que las demandas a esta capacidad implícita en la 
descentralización son muy onerosas, se recomienda que la 
descentralización se inicie en forma conservadora. Es decir, que 
no saltemos en un abismo del que no podamos salir. Con la 
ayuda de donantes internacionales, el GOES debería aplicar los 
nuevos proyectos de impuestos en un inicio a los municipios que 
1) quieren participar, 2) pueden participar (eso implica que las 
nuevas leyes tributarias tengan artículos de acensión), y 3) 
participen en los programas de fortalecimiento. 

Acciones para el mediano plazo: Las entidades gubernamentales 
responsables deberían tomar las ~iguentes acciones: 

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS 

- Preparar y aprobar una ley de TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS. Esta ley debería tratar de las obligaciones de 
los municipios y los ministerios del gobierno central en la 
sociedad civil, según el nuevo enfoque de la descentralización. 

- Esta ley de transferencias de competencias debe de 
establecer las formas de transferir fondos a los municipios 
para el desempeño de sus nuevas responsabilidades. 

= Esta ley de transferencias de competencias tiene que incluír 
procedimientos para la fiscalización y auditoría ex post. 

Notas 

l. Entendemos como "federalismo fiscal" la relación entre los diferentes niveles de gobierno. En 
el caso de El Salvador, la relación entre gobierno central y municipalidades. Posteriormente 
ampliaremos este tema. 
2. Ver Wallace Oates (1991) . 
3. Ver Tiebout ( 1956). 
4. Hay que f"tjarse que aún los alcaldes se elijen, estan nombrados por sus partidos políticos. No 
hay independientes entre los alcaldes. Eso implica que el alcalde tiene que partir su fildelidad 
entre sus contituyentes el su partido político nacional. 
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5. Ver USAID (1993), CDM (1993) y CDM (1994). 
6 . Ver "Economic Analysis", Manuscript. 
7. Ver ISDEM (1993), USAID (1993), 
8. En el año 1993 esta transferencia era sólo Cl 7 millones. 
9. Ver el informe ICMA (1993). 
10. No obstante, el informe ICMA (1993) índica que en unos municipios la recaudación de tasas 
ha subido hasta 300%, comparado con el año anterior. 
11. Ver TABLA 2, USAID/El Salvador (1993). 
12. El banco de datos se encuentra en el Anexo 3. 
13. Por ejemplo, en cabildos abiertos el alcalde puede leer los nombres de los omisos y las 
moras. 
14. Ver Méndez (1993). 
15. La estrategia del gobierno central en la modernización tributaria está basada en la 
focalización en tres impuestos: 1) rentas, 2) IV A, y 3) derechos arencelarios. Además, el GOES 
ha simplifacado sus impuestos, reduciendo tramos, tasas, y piensa derrogar el impuesto al 
patrimonio. Para más información sóbre la reforma tributaria en El Salvador, lea Gallagher 
(1994). · 
16. Ver arriba, la argumentación del impuesto predial. 
17. La Asamblea Legislativa ha derrogado la ley de timbre fiscal en favor del IV A, en parte para 
eliminar el efecto de "cascada." Ver Gallagher (1994). 
18. Ver Gallagher (1994) y Méndez y Abrego (1994). 
19. Tobar (1994) página 81. 
20. El R2, cual es el coeficiente de determinación, indica que esta regresión sólo explica el 10% 
de la variación de la variable dependiente, LFONDOpc. 
21. Ver también Wiesner Duran (1992) para disuciones de la necesidad y la capicidad fiscal, pp. 
290-1. 
22. Ver el análisis económico del documento del proyecto de USAID MUNICIPAL 
DEVELOPMENT PROJECT. 
23. El año escolar tiene 180 días habiles y el esrudio de Gallagher (1991) fija como meta del 
gasto hasta $200 por eswdiante por año. 



Bibliography 

Andic, Suphan (1992) "El Salvador Tax System and its Refonn," 
mimeo, Banco Mundial, junio 1992 

Andic, Suphan (1993) "A Review of El Salvador's Tax System, 11 

mimeo, Banco Mundial, junio 1993. ANSAL/Síntesis Ejecutiva 
(1994) La Reforma del Sector Salud: Hacia 

su Equidad y Eficiencia -- Borrador. 
ANSAL/Field Fowler, Joyce (1994) Preventive Care in El Salvador: A 

Preliminary Report, borrador, mayo. 
ANSAL/Fiedler, John (1994) Financiamiento del Sector Salud, 

Borrador Avanzado. 
Bahl, Roy and Johannes Linn (1992) Urban Public Fina,nce in 

Developing Countries, publicado para el Banco Mundial por 
Oxford University .Press; Washington, D.C. 

Banco Mundial (1988) World Development Report, Oxford University 
Press, New York. 

Banco Mundial ( 1989) Colombia, Decentralizing Revenues anti the 
Provison of Services: A Review of Recent Experiences, Oct. 23. 

Banco Mundial ( 1989b) El Salvador, Country Economic 
Memorandum, junio. 

Banco Mundial (1992) LOOKING FORWARD AND LOOKING 
BACK ON THE URBAN SECTOR IN LAC: The 
Transf~rmation of Urban Assistance by the Bank, 1972-1992," 
Note prepared for the 20th Anniversary of Urban Assistance by 
the World Bank, junio. 

Banco Mundial (1993) Report P-6108-ES, agosto. 
Banco Mundial (1993b) Reporte de World Bank Mission to El 

Salvador, mimeo, mayo. 

195 



196 BIBLIOGRAPHY 

Banco Mundial (no fecha) Ecuador: Public Sector Reforms for Growth 
in the Era of Declining Oil Output. , 

BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (1993) El Proceso de 
Integración Centro Americana y la Economía Regional, Marzo. 

Barraza, Sandra (1993) Administración y Descentralización del Sector 
Educación, Harvard Institute for lnternational Deyelopment 
Education Sector Assessment, Borrador. 

Bennett, Robert J. ed. Decentralizacion, Local Governments, and 
Markets: Towards a Post-Weifare Agenda (1990) Clarendon 
Press: Oxford University Press: New York 

Cambell, Tim, George Peterson, and José Brakarz (1991) 
Decentralization to Local Government in IA C: National 
Strategies and Local Response in Planning, Spending and 
Management, Banco Mundial, Latín America and Caribbean 
Technical Department Regional Studies Program, Report No. 5, 
julio. 

Campbell, Tim and Mara Morgan (1992) "Modes of Accountability in 
Local Governments of LAC," Dissemination Note, LATIE 
Urban Water Unit, Banco Munidal, septiembre. 

Castañeda, Tarsicio (1990) Para Combatir la Pobreza, Centro de 
Estudios Públicos: Santiago de Chile. 

CDM (Comité Técnico de Descentralización y Desarrollo Municipal) 
(1993) Documento Preliminar Propuesta de Esirategia de 
Descentralización y Desarrollo Municipal, julio. 

CDM (1993) Documento Preliminar Propuesta de Plan Global de 
Descentralización y Desarrollo Municipal noviembre. 

CDM (1994) Propuesta: Estrategia para Operativizar el Proceso de la 
Descentralización y Desarrollo Municipal, enero. 

CEDEM Centro de Estudios Democráticos (1994) El Salvador Hacia 
el Año 2000: Una Plataforma de Política Económica y Social de 
Consenso. 

CEL (1993) Plan Complementario del Sistema de Generación 
1993-2010. 

CEPA (1994) "Programa de Inversión 1992-1999" 
CEPA/ AIES (1994) "Anuario Estadístico 1993" 
CEPAL-ONU (Comisión Economica para America Latina de la 

Organizacion de la Naciones Unidas. Caminos, Santiago de 
Chile, junio. 



BffiLIOGRAPHY 197 

CEPAL (1991) La Evolución Reciente de los Procesos de 
Integración en América Latina y el Caribe, abril. 

CEDEM (1994) Centro de Estudios Democráticos en El Salvador, "El 
Salvador Hacia el Año 2000: Una Plataforma de Polltica 
Económica y Social de Consenso," documento de fondo para el 
semenario de Modernización del Estado. 

Dillinger, William (1991) Urban Property Tax Reform, Banco 
Mundial, Working Paper Series No. 710, Urban Development, 
Junio. 

Empresas Doble G/Setisa (1994) "Eficiencia del Sector Eléctrico y 
Propuestas para Modernizarlo y Privatizarlo". 

Estrategia (1992) "Colombia en la Senda de la Descentralización" pp: 
30-35, octubre. · 

Felcman, Isidoro (1991) Reforma del Estado, EDITORIAL 
GELERNA: Buenos Aires, Chile. 

Gallagher, Mark (1991) Nepal Infrastructure Strategy: Demand for 
Services and Domestic Resource Mobilization, World Bank, 9 de 
diciembre. 

Gallagher, Mark (1992a) "Gasto, eficiencia y objetivos de 
educación en El Salvador, una perspectiva internacional", 
Realidad Económico-Social, número 28, julio - agosto. 

Gallagher, Mark (1992b) "Public Finance in El Salvador," memo, 
USAID/El Salvador, noviembre. 

Gallagher, Mark (1993a) El Impuesto sobre el Patrimonio en El 
Salvador, USAID/El Salvador. 

Galfa.gher, Mark ( 1993b) "A Public Choice Theory of Budgets, 
lmplications for Education in LDCs," Comparative Education 
Review, May. 

Gallagher, Mark (1993c) "El Salvador's tax system: Past and future," 
documento no publicado de USAID/El Salvador. 

Gallagher, Mark (1994d) "Comprehensive Tax Reform in El 
Salvador," men10, USAID/El Salvador, septiembre. 

Gallagher, Mark (1993e) "Public Expenditure and Taxation," 
memo, USAID/El Salvador, noviembre. 

Gallagher, Mark (1994) "Reforma tributaria amplia en El Salvador," 
Realidad Economica-Social, numero 36. 

Goetz, Daniel, Lorin Pace, y Donald Stout (1992) Impuesto Predial 
para El Salvador, Research Triangle Institute, Diciembre. 



198 BffiLIOGRAPHY 

Gobierno de Chile, Ministerio del Interior - Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (1993) "Democracia 
Regional y Local" Número 13, Diciembre. 

Gregory, Peter (1991) Final Report: Project for Increasing the 
E.fficiency of the Public Sector, un informe preparado para 
USAID/El Salvador, 26 de septiembre. 

Gregory, Peter (1992) Income Distribution in El Salvador, informe 
para USAID/El Salvador. 

Gregory, Peter (1993) Final Report: The Labor Market in El 
Salvador, un informe preparado para USAID/El Salvador, 28 de 
abril. 

Gurumurthi, S. (1993) "Towards an Alternative System of Tax 
Sharing in India," Economic and Political Weekly, March: 525-
52\30. 

Harberger, Arnold (1962) "The lncidence of the Corporate lncome 
Tax," Journal of Political Economy, June. 

Harberger, Arnold y Daniel Wisecarver (1990) Guidelines for 
Development: Suggestions for Economic Policy in El Salvador. 
FUSADES, San Salvador. 

HIID (Harvard Institute for Intemational Development)/Síntesis (1994) 
Diagnóstico del Sistema de Desarrollo de Recursos Humanos de 
El Salvador, enero, en colaboración con Fundación Empresarial 
para el Desarrollo Educativo (FEPADE) y la Universidad 
Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA). 

HIID/Bicard, Mario y Clive Grey (1994) Análisis de la Economía de 
El Salvador e Implicaciones para la Educación, enero. 

ICMA (International City/County Management Association)(1993) 
"Recommendations for lmproving Municipal Capabilities in El 
Salvador" preparado para la USAID/El Salvador. 

IMF (lnternational Monetary Fund) (various dates) "Article Four 
Staff Reports. " 

ISDEM y GTZ (1993) Los Ingresos Municipales Síntesis de la 
Situación Actual y Propuestas de Trabajo. 

KPMG Peat Marwick - Policy Economics Group (1993) Personal 
Taxes Model - MOST Proyect - Ministerio de Hacienda - El 
Salvador, diciembre. 



BIBLIOGRAPHY 199 

Louis Berger International, Inc/ Development Associates, Inc/ 
Edificaciones Choussy, SA de CV. (1990) "Public Services 
Infraestructure Damage Assesment" Volumenes I y II. United 
States Agency for International Development. 

Melhado, Osear y Mark Gallagher (1994) Propuestas para el 
Federalismo Fiscal para El Salvador, Documento de Trabajo, 
encomendado por USAID/El Salvador. 

Méndez G., Juan Carlos (1985) Política Fiscal: Análisis de la 
Estructura Tributaria de El Salvador y Sugerencias de Política 
Tributaria, informe para FUSADES, octubre. 

Méndez G., Juan Carlos (1988) Proposición de Reforma Tributaria 
para el Salvador, informe para FUSADES, diciembre. 

Méndez G., Juan Carlos (1993) Análisis de la Eventual Coexistencia 
de un Impuesto Predial con el Impuesto al Patrimonio y con los 
Arbitrios Municipales en El Salvador, informe preparado para 
FUSADES, Santiago de Chile, 2 de julio. 

Méndez G., Juan Carlos y Lisandro Abrego (1994) "Estudio del 
sistema tributario y arancelario de El Salvador," Documento de 
Trabajo encomendado por el Centro Internacional para el 
Desarrollo Económico (CINDE). 

MIPLAN (1994) Plan de Desarrollo Económico y Social 1994-1999: 
Propuesta. Tres volúmenes. 

Murphy, Michael, Frank Ohnesorgen, Pablo Salcido (1992) 
Recommendations for Improving Municipal Capabilities in El 
Salvador, informe preparado para la USAID/El Salvador, Junio. 

Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave (1980) Public 
Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book Company: 
New York. 

Oates, Wallace (1991) Principies of Fiscal Federalism: A Survey of 
Recent Theoretical - and Empirical Research, Center for 
lnstitutional Reform and the Informal Sector (IRIS), University 
of M-aryland at College Park, Working Paper No. 21. 

Ortiz C., Eduardo (1993) Estudio de la 
Descentralización/Desconcentración/Regionalización de la 
Administración de la Educación, Informe preliminar, Proyecto 
SABE/Ministerio de Educación de El Salvador, Septiembre. 

Quintana, Jorge (1994) Modelo' de Planificación Educativa, 
encomendado por USAID/El Salvador. 



200 BIBLIOGRAPHY 

Rodríguez, Alonso (1993) Comportamiento Tributario del IVA -
Estudio Preliminar, KPMG Peat Marwick - Proyecto MOST, 
agosto. 

Roth, Gabriel (1987) The Prívate Provision of Public Services, 
Published for the World Bank by the Oxford University Press: 
Washington, D. C. 

de Sandoval, L (1994) "La Reforma del Sector Energía. 
Oportunidades de Participación Privada II MIPLAN. 

Schliessler, Andreas y Alberto Bull (1992) Caminos, CEPAL: 
Santiago de Chile. 

Schroeder, Larry ed. ( 1989) Financing Governmental 
Decentralization: The Case of Bangladesh, Westview Press, 
Boulder, CO. 

Seligson, Mitchell A., Ricardo Córdova Macías (1993) Considerations 
for Incpeasing Participation in Local Democratic Government in 
El Salvador, informe preparado para la USAID/El Salvador, el 
12 de agosto. 

Silvennan, Jerry M., (1992) Public Sector Decentralization: Economic 
Policy and Sector Investment Programs, World Bank Technical 
Papaer number 188, Africa Technical Department Series, 
noviembre. 

SRN (Secretaría de Reconstrucción Nacional) (1993) "Plan de Acción: 
Municipalidades en Acción, 1 de Mayo 1993-30 de Septiembre 
1994. 11 

Tech Intemational, lnc/ Louis Berger Intemational, Inc/ Edificaciones 
Choussy, SA de CV (1990) "Evaluación del Sector 
Infraestructura", Volumenes I, 11, 111 y IV. Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

Tiebot, Charles M. (1956) "A Pure Theory of Local Government 
Expenditures," Journal of Political Economy, Octubre. 

United Nations - Economic Commission for Latina America and the 
Caribbean (1993) Roads: a New Approach for Road Network 
Management and Conservation, Santiago de Chile, Junio. 

U.S. Agency for lnternational Development (1993) La,tin America and 
the Caribbean Selected Economic and Social Data, mayo. 

USAID/El Salvador (1993) Municipal Development Strategy, Junio. 



BIBLIOGRAPHY 201 

Wiesner Durán, Eduardo (1992) Colombia: Descentralización y 
Federalismo Fiscal, Informe Final de la Misión para la 
Descentralización, Departamento Nacional de Planeación, 
Gobierno de Colombia. 

Wilson, Patricia, Duke Banks, and Lewis Taylor (1993) Evaluation of 
the Municipalities in Action Program for USA/DIEZ Salvador, 
Checchi and Company Consulting, INC. Washington, D.C. 
Diciembre. 

Winkler, Donald R. (Advisory Group) The Design and Administration 
of Intergovernmental Transfers, Banco Mundial, Latín America 
and the Caribbean Technical Department, Regional Studies 
Program, Report No. 29, Julio. 





Este libro se terminó de imprimir 
en el mes de julio de 1995, 

en los Talleres Gráficos UCA. 
La edición consta de 500 ejemplares. 


	img-927142121-1
	img-927142121-2
	img-927142121-3
	img-927142121-4
	img-927142121-5
	img-927142121-6
	img-927142121-7
	img-927142121-8
	img-927142121-9
	img-927142121-10
	img-927142121-11
	img-927142121-12
	img-927142121-13
	img-927142121-14
	img-927142121-15
	img-927142121-16
	img-927142121-17
	img-927142121-18
	img-927142121-19
	img-927142121-20
	img-927142121-21
	img-927142121-22
	img-927142121-23
	img-927142121-24
	img-927142121-25
	img-927142121-26
	img-927142121-27
	img-927142121-28
	img-927142121-29
	img-927142121-30
	img-927142121-31
	img-927142121-32
	img-927142121-33
	img-927142121-34
	img-927142121-35
	img-927142121-36
	img-927142121-37
	img-927142121-38
	img-927142121-39
	img-927142121-40
	img-927142121-41
	img-927142121-42
	img-927142121-43
	img-927142121-44
	img-927142121-45
	img-927142121-46
	img-927142121-47
	img-927142121-48
	img-927142121-49
	img-927142121-50
	img-927142121-51
	img-927142121-52
	img-927142121-53
	img-927142121-54
	img-927142121-55
	img-927142121-56
	img-927142121-57
	img-927142121-58
	img-927142121-59
	img-927142121-60
	img-927142121-61
	img-927142121-62
	img-927142121-63
	img-927142121-64
	img-927142121-65
	img-927142121-66
	img-927142121-67
	img-927142121-68
	img-927142121-69
	img-927142121-70
	img-927142121-71
	img-927142121-72
	img-927142121-73
	img-927142121-74
	img-927142121-75
	img-927142121-76
	img-927142121-77
	img-927142121-78
	img-927142121-79
	img-927142121-80
	img-927142121-81
	img-927142121-82
	img-927142121-83
	img-927142121-84
	img-927142121-85
	img-927142121-86
	img-927142121-87
	img-927142121-88
	img-927142121-89
	img-927142121-90
	img-927142121-91
	img-927142121-92
	img-927142121-93
	img-927142121-94
	img-927142121-95
	img-927142121-96
	img-927142121-97
	img-927142121-98
	img-927142121-99
	img-927142121-100
	img-927142121-101
	img-927142121-102
	img-927142121-103
	img-927142121-104
	img-927142121-105
	img-927142121-106
	img-927142121-107
	img-927142121-108
	img-927142121-109
	img-927142121-110
	img-927142121-111
	img-927142121-112
	img-927142121-113
	img-927142121-114
	img-927142121-115
	img-927142121-116
	img-927142121-117
	img-927142121-118
	img-927142121-119
	img-927142121-120
	img-927142121-121
	img-927142121-122
	img-927142121-123
	img-927142121-124
	img-927142121-125
	img-927142121-126
	img-927142121-127
	img-927142121-128
	img-927142121-129
	img-927142121-130
	img-927142121-131
	img-927142121-132
	img-927142121-133
	img-927142121-134
	img-927142121-135
	img-927142121-136
	img-927142121-137
	img-927142121-138
	img-927142121-139
	img-927142121-140
	img-927142121-141
	img-927142121-142
	img-927142121-143
	img-927142121-144
	img-927142121-145
	img-927142121-146
	img-927142121-147
	img-927142121-148
	img-927142121-149
	img-927142121-150
	img-927142121-151
	img-927142121-152
	img-927142121-153
	img-927142121-154
	img-927142121-155
	img-927142121-156
	img-927142121-157
	img-927142121-158
	img-927142121-159
	img-927142121-160
	img-927142121-161
	img-927142121-162
	img-927142121-163
	img-927142121-164
	img-927142121-165
	img-927142121-166
	img-927142121-167
	img-927142121-168
	img-927142121-169
	img-927142121-170
	img-927142121-171
	img-927142121-172
	img-927142121-173
	img-927142121-174
	img-927142121-175
	img-927142121-176
	img-927142121-177
	img-927142121-178
	img-927142121-179
	img-927142121-180
	img-927142121-181
	img-927142121-182
	img-927142121-183
	img-927142121-184
	img-927142121-185
	img-927142121-186
	img-927142121-187
	img-927142121-188
	img-927142121-189
	img-927142121-190
	img-927142121-191
	img-927142121-192
	img-927142121-193
	img-927142121-194
	img-927142121-195
	img-927142121-196
	img-927142121-197
	img-927142121-198
	img-927142121-199
	img-927142121-200
	img-927142121-201
	img-927142121-202
	img-927142121-203
	img-927142121-204
	img-927142121-205
	img-927142121-206
	img-927142121-207
	img-927142121-208
	img-927142121-209
	img-927142121-210
	img-927142121-211
	img-927142121-212
	img-927142121-213
	img-927142121-214
	img-927142121-215
	img-927142121-216
	img-927142121-217
	img-927142121-218
	img-927142121-219
	img-927142121-220



