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sobre extrema pobreza y derechos humanos

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)1

El Salvador, C.A.

Impuestos

1.  ¿Es la política fiscal de su gobierno compatible con la obligación de utilizar el
máximo  de  recursos  disponibles  para  realizar  los  derechos  económicos  y
sociales? Si no, ¿por qué? ¿Los obstáculos de carácter nacional o internacional
inciden en la  capacidad de su gobierno para movilizar  el  máximo de recursos
disponibles a través de los impuestos?

Lo que destina el gobierno de El Salvador al cumplimiento de los Derechos Económicos y
Sociales es insuficiente. Para sostener tal afirmación, se parte del hecho de que el gasto a
nivel de Gobierno Central en el Área de Gestión llamado “Desarrollo Social” —que es el
que concentra la mayor parte del gasto social que se realiza en el país— fue de $1,927.8
millones en 2012, equivalente al 8.08% del PIB, representando el 44.4% del presupuesto
ejecutado a nivel de Gobierno Central.

Sin  embargo,  se  debe destacar  que  ha existido  un leve cambio  en la  asignación  de
recursos entre 2009 y 2012, tal como lo presenta el Cuadro 1. Mientras que en 2009 el
gasto del Gobierno Central en el Área de Desarrollo Social representaba el 34.06% del
presupuesto y el 7.96% del PIB, en 2012, éste gasto pasó a un 44.40% del presupuesto
del Gobierno Central y el 8.08% del producto. Por tanto, se puede decir que se ha hecho
un esfuerzo, aunque insuficiente, para ir asignando una mayor cantidad de recursos al
cumplimiento de los Derechos Económicos y Sociales.

Cuadro 1

Existen diferentes dificultades para la movilización de recursos hacia el cumplimiento de
los Derechos Económicos y Sociales. Algunas de las más relevantes son:

1 La preparación de las respuestas estuvo a cargo de Rommel Rodríguez y Jaime López,
del área de Macroeconomía y Desarrollo de la FUNDE.
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En primer lugar, en El Salvador la carga tributaria tributaría continúa siendo baja a pesar
de los importantes avances que se han dado entre los años 2009 y 2012, donde se ha
impulsado dos reformas tributarias encaminadas a aumentar la tributación. Durante este
periodo, la carga tributaria pasó de 13.7% a 15.5% del PIB. En FUNDE (2008) se destaca
que para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los ámbitos de educación y
salud, principalmente, se debería alcanzar gradualmente una carga tributaria de 21.3%
del PIB2.

En segunda instancia, el presupuesto se elabora sobre la base de leyes que dan rigidez al
presupuesto. Es decir, existen asignaciones a instituciones del Estado salvadoreño que ya
están establecidas por ley, como lo es el 6% de los ingresos corrientes que corresponde a
la Corte Suprema de Justicia —establecido en el artículo 172 de la Constitución Política
de  El  Salvador—  y  el  8%  de  los  ingresos  corrientes  que  corresponden  a  las
municipalidades por la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social
de los Municipios (FODES). Adicionalmente, aún cuando no tienen un porcentaje y monto
específico determinado por una ley, existen instituciones del Estado que tienen una fuerte
discrecionalidad en la elaboración de su presupuesto, amparadas en un mayor grado de
autonomía que les da la ley, como son la Asamblea Legislativa y la Corte de Cuentas de
la República, entidad contralora de las finanzas públicas.

Otro aspecto que restringe, de cierta manera, que haya una mayor porción de recursos
para el cumplimiento de los Derechos Económicos y Sociales es el pago del servicio de la
deuda pública.  Es decir, los abonos a capital  y el  pago de intereses de la  deuda.  El
Cuadro 2 muestra la  proporción del presupuesto y del  Producto Interno Bruto que se
destina a tal rubro. 

Cuadro 2

Como se puede ver, entre 2009 y 2012, el  gasto porcentual promedio en el  pago del
servicio de la deuda pública ha sido de alrededor del 24% del presupuesto del Gobierno
Central. Este elemento junto al que se destacó líneas atrás, muestra que más de una
tercera parte del presupuesto ya está destinado a compromisos que son considerados
“ineludibles”.  Esto  no  incluye  aún  otros  gastos  que  son  de  suma  importancia  en  el
presupuesto y rara vez puede ser modificados, como son el pago de sueldos y salarios de
los empleados públicos.

2 Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE (2008) Seguridad fiscal en El Salvador: medidas para 
fortalecer la tributación. Fundación Nacional para el Desarrollo, San Salvador. ISBN 9789992390115, p. 63-72.
Disponible en: http://www.repo.funde.org/67/
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Finalmente, el ciclo de bajo crecimiento de la economía salvadoreña que se ha agudizado
después de 2009, a raíz del impacto de la crisis financiera internacional, está impidiendo
lograr  mayores  niveles  de recaudación tributaria  que proporcionarían más recursos al
Estado  salvadoreño para  hacer  valer  el  cumplimiento  de los  Derechos Económicos y
Sociales.  En  este  sentido,  es  pertinente  tener  presente  que  si  bien en el  periodo  en
cuestión —2009 a 2012— la recaudación ha aumentado de manera considerable gracias
a  las  reformas  tributarias  efectuadas,  los  resultados  podrían  ser  mayores  en  la
recaudación si la economía salvadoreña exhibiera mayores tasas de crecimiento3.

2.  En general, ¿diría usted que el régimen tributario es regresivo o progresivo?
¿Por  qué?  Sírvanse  proporcionar  ejemplos  (por  ejemplo:  la  proporción  de  la
riqueza,  el  ingreso y el  consumo de los impuestos en los ingresos totales;  los
efectos distributivos de los sistemas fiscales entre y dentro de los hogares, como
la deducción y exenciones para las mujeres, las personas que viven en la pobreza,
los jefes de familias solteras, o sobre la base del estado civil). ¿Cuáles son las
acciones  de  los  ingresos  fiscales  pagados  por  diferentes  grupos  y  la  tasa  de
impuestos sobre los diferentes grupos sociales? 

Según la composición tributaria, el sistema tributario de El Salvador es regresivo, pues la
mayor parte de lo que se recauda se logra gracias a impuestos indirectos. El Cuadro 3
presenta la composición tributaria donde se nota como el Impuesto al Valor Agregado
(IVA)  y  el  Impuesto Sobre la  Renta (ISR) son los pilares de la  recaudación del  país.
Además, ambos impuestos, por su naturaleza —pues uno es regresivo y otro progresivo
— son los que determinan en buena parte la composición tributaria de El Salvador.

Cuadro 3
Composición porcentual de los ingresos tributarios de El Salvador

3 Entre 2009 y 2012, la recaudación tributaria pasó de $2,836.0 millones a $3,685.4
millones. Información Disponible en “Estadísticas básicas sobre las Finanzas Públicas a
Junio 2013”, Dirección de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda de El
Salvador,  San  Salvador,  9  de  septiembre  de  2013,  p.  27.
Ver:http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PCC/Estadisticas-Fiscales/E
stadisticas_Fiscales_14-08-2013-Rev.pdf
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Por otra parte, si se analiza el sistema tributario por su capacidad de redistribución de los
ingresos,  gracias  a  los  recursos  captados  por  el  Estado  términos  de  tributos,  los
resultados, según estudios, son un poco diferentes.

BID (2009) muestra que la estructura tributaria de El Salvador es regresiva, ya que al
comparar el coeficiente de Gini antes y después de aplicado los impuestos, se nota que el
coeficiente aumenta, por lo que el sistema tributario contribuye, en términos agregados, a
la desigualdad de ingresos4.

Sin embargo, un estudio más reciente5, con información del año 2012, que considera el
análisis  redistributivo  sólo  en  base  al  Impuesto  Sobre  la  Renta  que  se  aplica  a  las
Personas Naturales y el Impuesto al Valor Agregado, da cuenta que el sistema tributario
es neutro o muy levemente progresivo, pues el coeficiente de Gini antes y después de
impuestos se modifica muy levemente. Es decir que, en términos prácticos, el sistema
tributario no tiene efectos en lo que a la redistribución de recursos se refiere. (Ver Cuadro
4).

Cuadro 4

Este cambio favorable, de un sistema regresivo a un sistema neutro obedece, según el
referido estudio, entre otras razones a las reformas de 2009 que fueron encaminadas a
modificar el Código Tributario de tal manera de atacar los incentivos para la evasión y
elusión  fiscal,  como  también  la  reforma  de  2011 que  dio  mayor  equidad  vertical  al
Impuesto Sobre la  Renta a las Personas Naturales.  Anteriormente,  aquellas  personas
naturales y jurídicas de más altos ingresos en el país, pagaban como máximo un 25%, sin
embargo, con la reforma, ahora deben pagar una tasa del 30%. Dicho de otra manera,
ahora  los  que  están  en  tramos  más  altos  de  ingresos,  sean  empresas  o  personas
naturales, deben pagar una tasa mayor.

En el ámbito de las exenciones, el Impuesto al Valor Agregado es generalizado del 13%, a
todos  los  bienes  y  servicios,  no  existen  exenciones  ni  para  el  consumo/compra  de
alimentos ni medicinas, ni tampoco existe un IVA diferenciado a algunos bienes como es
el caso de otros países. Para el caso del Impuesto Sobre la Renta de Personas Naturales
(ISRPN), son deducibles hasta un $800 dólares en concepto de gasto en educación y
salud para todos los contribuyentes, ya sean hombres o mujeres. No existe un tratamiento

4 BID (2009); “Equidad fiscal en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana”; Banco Interamericano de Desarrollo; Washington, D.C.; Agosto de
2009.
5 Pérez, Carlos. “Equidad tributaria en El Salvador. Progresividad e impacto 
redistributivo del sistema impositivo”. Documento no publicado, en proceso de revisión 
y edición. Elaborado para la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Noviembre
de 2013.
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especial  para las mujeres en el  caso de un mínimo exento en lo que se refiere en el
ISRPN.

3.  ¿Cuál es la relación impuestos / PIB de su país? ¿Diría usted que el régimen
fiscal permite al Estado: a) aumentar los recursos adecuados para garantizar la
realización de los derechos humanos,  incluida la  financiación sostenible de los
sistemas de protección social;  b)  mitigar  la  pobreza  y  las  desigualdades,  y  c)
garantizar  que  los  derechos  de  los  individuos  y  grupos  desfavorecidos  y
marginados  no  se  ven  afectados  de  manera  desproporcionada?  Por  favor,
explique. Si la respuesta es negativa, ¿por qué no hay otras tasas u otros tipos de
impuestos? 

La  relación  impuestos/PIB  en  El  Salvador  es  baja.  En  2012,  fue  de  15.5%,  siendo
insuficiente  para  financiar  las  demandas  sociales  de  la  población  en  las  áreas  de
educación  y  salud,  entre  otras.  El  régimen  tributario  descansa  en  dos  impuestos,  el
Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, que son los que proporcionan
más del 80% de la recaudación tributaria del gobierno.

Para más detalles, referirse a la respuesta de la pregunta número 1 de esta sección de
ingresos.

En  el  ámbito  de  financiación  de  programas  sociales,  es  importante  destacar  que  el
gobierno actual que inició su gestión el 1 de junio de 2009 ha echado a andar una serie de
nuevos  programas  sociales,  mientras  que  otros  ya  estaban  presentes  en  el  gobierno
anterior,  sólo  que  han  sido  modificado  su  nombre.  Uno  de  los  más  importantes,  por
ejemplo, es el programa de transferencias condicionadas para la lucha contra la pobreza,
llamado “Comunidades Solidarias” que el gobierno anterior estableció con el nombre de
“Red Solidaria”. El Cuadro 5 muestra los programas sociales más relevantes del gobierno
de turno.

5



Cuadro 5
Programas sociales del Gobierno de El Salvador

(US$ millones)

Fuente: www.transparenciafiscal.gob.sv

Del análisis agregado de las Finanzas Públicas del país se colige que las fuentes de
financiamiento son, al menos, de tres tipos: de la recaudación de impuestos, donaciones y
financiamientos  mediante  préstamos  internacionales  o  emisión  de  Letras  del  Tesoro
(LETES). La administración de estos programas corresponde a la Casa Presidencial —a
través de la Secretaría Técnica de la Presidencia y el programa “Ciudad Mujer” que lidera
la Primera Dama— y el Ministerio de Educación. Se conoce, en líneas gruesas gracias a
los medios de comunicación, que buena parte del programa “Comunidades Solidarias” se
financia gracias a la Cooperación Internacional. Además, el Proyecto “Ciudad Mujer” en el
ámbito  de  infraestructura  ha  sido  financiado  por  préstamos  millonarios  del  Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

En el ámbito de prestación de salud, existe el Fondo Solidario para la Salud —FOSALUD
— que consiste en una red de clínicas pública que proveen consultas médicas durante las
24  horas  del  día.  El  programa  es  financiado  a  través  de  los  impuestos  específicos
establecidos a las armas, explosivos, bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Adicionalmente, aunque no es un programa social en específico, existe un subsidio que
concede el gobierno a los que utilizan el transporte público de pasajeros. A través de un
subsidio a la oferta —es decir, dando directamente recursos a los propietarios de buses y
microbuses— el gobierno evita el  incremento del costo del pasaje, tanto en las zonas
urbanas y rurales. Esto se financia con un impuesto llamado “Contribución al Transporte”
(COTRANS) que provee recursos en alrededor de $35 millones.

4.  ¿Cómo el gobierno garantiza que el diseño y la implementación de medidas
tributarias, así como el monitoreo de sus impactos, cumplen con los principios de
participación, transparencia, no discriminación y rendición de cuentas? ¿Existen
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mecanismos  especiales  para  proteger  estas  garantías,  en  particular  para  los
grupos marginados y vulnerables?

Durante  el  quinquenio  2009-2014  se  iniciaron  programas  de  apertura  en  diferentes
oficinas  gubernamentales.  En  relación  con  las  finanzas  públicas,  las  medidas  más
destacadas son la entrada en vigencia de una ley de acceso a la información pública6

(2011)  y  la  apertura  de  un  portal  de  información  fiscal7 (2010).  En  2012  comenzó  a
funcionar el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es la institución a la que se
puede recurrir en casos de denegatoria indebida de la información. Desde 2010 el Órgano
Ejecutivo  estableció  la  práctica  en  la  mayoría  de  sus  entidades  de  realizar  eventos
públicos  para  la  presentación  de  sus  memorias  anuales  de  labores,  como  parte  del
ejercicio  de  rendición  de  cuentas8.  Algunos  ministerios  cuentan  con  sus  propios
programas de transparencia, como es el caso del Ministerio de Hacienda, por medio del
portal de información fiscal. Dado que todas estas medidas son recientes, aún no se tiene
evidencia que dé cuenta de algún efecto en el diseño en las medidas tributarias, o en el
monitoreo de su impacto. Sin embargo, se tiene la expectativa que en un futuro próximo
efectos como esos se hagan notar.

5.  En  el  caso de  que  el  gobierno  haya  introducido  recientemente  recortes  de
impuestos,  ¿Qué sectores de la sociedad se han beneficiado más? ¿Cómo ha
justificado su gobierno cualquier reducción de los ingresos que pudo resultar de
estos recortes de impuestos? ¿Cuál  es la  tasa de impuesto  corporativo de su
país? 

En  2011,  el  gobierno,  con  el  apoyo  de  la  Asamblea Legislativa,  efectuó  una reforma
tributaria, que dio una mayor “equidad vertical”  al diseño del Impuesto Sobre la Renta
aplicado a las personas naturales. Si bien se aumentó la tasa del ISR del 25% al 30%
para las personas con ingresos más altos del país, a los sectores asalariados de más
bajos ingresos se les liberó del pago del Impuesto Sobre la Renta. Actualmente, se hace
la retención del 10% a los asalariados que perciben a partir de $503.00 mensuales.

La tasa de Impuesto Sobre la Renta a personas jurídicas (ISRPJ) es del 30% aplicada a
las  utilidades.  Cuando  una  empresa  tiene  ventas  o  ingresos  brutos  debajo  de  los
$150,000 anuales su tasa de ISRPJ es del 25%. Se establece el pago de impuestos por
ganancias o dividendos provenientes de acciones, su tasa es del 5%. Aunque no existen
estudios concretos, se considera en líneas muy generales que el ISR está bajo un sistema
cedular, si fuera un sistema diferente, como de renta global, donde todos los ingresos del
sujeto  pasivo  se  integraran  y  consolidarán  y  ahí  se  aplicara  la  tasa  del  ISR,
probablemente la recaudación sería mayor.

6Decreto Legislativo No. 534, del 10 de diciembre de 2010, publicado en el Diario 
Oficial No. 70, tomo 391, del 8 de abril de 2011.
7 Enlace: http://www.transparenciafiscal.gob.sv (consultado el 2 de diciembre de 2013)
8 Enlace: 
http://www.gobiernoabierto.gob.sv/pages/descargas-publicaciones-e-informes#ac6 
(consultado el 2 de diciembre de 2013)
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6.  ¿Cuál  es  la  presión  fiscal  sobre  el  sector  financiero?  ¿Diría  que  el  sector
financiero contribuye de forma equitativa a los impuestos? ¿Sobre qué base? 

7.  ¿Hay  determinados  sectores  que  reciben  subsidios  fiscales  (por  ejemplo,
agricultura,  vivienda)?  ¿Están  estas  subvenciones  relacionadas  con  los
compromisos del  gobierno con específicos  derechos humanos (por  ejemplo,  el
derecho a la vivienda o la alimentación adecuada), o siguen otra lógica basada en
los derechos humanos? 

El Gobierno de El Salvador provee subsidios al consumo y a la producción. Los subsidios
al consumo consisten en el subsidio al consumo de gas licuado de petróleo, el consumo
de energía  eléctrica,  el  subsidio al  consumo de agua potable  y  al  uso del  transporte
público  de  pasajeros.  Estos  subsidios,  desde  la  perspectiva  gubernamental,  buscan
contener  el  deterioro  del  ingreso  en  las  familias,  sin  embargo  no  son  orientados
exclusivamente a los más pobres, sino que también los reciben estratos sociales que no
los necesitan9.

El Gráfico 1 muestra el gasto del Gobierno Central en Subsidios durante los últimos años.
No se presenta en este gráfico el subsidio que de agua potable, pues es un “subsidio
cruzado”. Es decir, que algunos hogares pagan el servicio de agua potable por encima de
su precio, mientras que otros lo pagan por debajo de su precio, suponiéndose que este
último grupo son los de menores ingresos.

Gráfico 1
Gasto en Subsidios en El Salvador

(US$ millones)

Fuente: www.transparenciafiscal.gob.sv

9 Tornarolli, Leopoldo. “Incidencia distributiva de los subsidios en El Salvador”. 
Documento elaborado por investigador el l Centro de Estudios Distributivos Laborales y
Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata a solicitud del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).
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En el ámbito de la producción, el Gobierno proporciona la “semilla mejorada” que es un
paquete que contiene semillas y fertilizantes que se entregan a los pequeños productores
agrícolas, con la finalidad de proporcionarles insumos para la producción agrícola. Este
gasto se realiza a través del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El
Salvador.

8.  ¿Ha propuesto o apoyado su gobierno un incremento de la cooperación fiscal
intergubernamental?  ¿Cuál  es  su  posición  oficial  sobre  los  paraísos  fiscales?
¿Cuál es su posición oficial sobre los flujos ilícitos de capital, por ejemplo, medidas
para frenar los precios de transferencia, las propuestas sobre los informes país por
país, el intercambio automático de información, o la divulgación de la propiedad de
los beneficiarios? 

La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) forma parte de dos redes regionales
que  abordan  temas  fiscales:  La  Red  Centroamericana  de  Justicia  Fiscal  y  la  Red
Latinoamericana de Justicia Fiscal. Desde ambos espacio se impulsa el establecimiento
de  un  sistema  tributario  progresivo,  que  tenga  a  su  vez  como  contrapartida  una
fiscalización y control del gasto público por parte de los ciudadanos del país.

Si bien han existido avances en el caso particular de El Salvador en el ámbito de reformas
tributarias,  desde FUNDE se considera que hace falta promover la equidad horizontal
tributaria a través de la implementación del criterio de renta mundial  y renta territorial
reforzada10.  En  tal  sentido,  y  mediante  los  espacios  anteriormente  mencionados,  la
organización se suscribe a aquellos cambios orientados a dar una mayor transparencia a
las finanzas públicas nacionales e internacionales,  como lo son temas relacionados al
tratamiento  del  secreto  bancario,  incentivos  fiscales,  paraísos  fiscales  y  precios  de
transferencia.

Concretamente, en el ámbito de incentivos fiscales, FUNDE considera que los incentivos
no deben de ser “eternos” sino temporales y decrecientes. Además, deben estar sujetos a
evaluación rigurosa para saber si los incentivos están rindiendo los frutos esperados, de lo
contrario, deben de ser eliminados, pues lo que hacen es que contribuyen a la erosión de
la base tributaria.  Existen casos especiales, como el momento actual que atraviesa El
Salvador como otros países de la región, momentos en el cual los ingresos fiscales son
insuficientes para financiar las demandas de la población. En tal sentido, los incentivos
fiscales no son una opción razonable, pues lo que harán es deteriorar aún más los bajos
niveles de recaudación que se obtienen en el país.

En el campo de los paraísos fiscales, aunque son insuficientes los avances en normas
internacionales como las establecidas por la OCDE, consideramos que El Salvador debe
adscribirse a los avances en materia de compartir información encaminada a conocer la
riqueza offshore que existe fuera de El Salvador de residentes salvadoreños en el mundo
con fines de aumentar la tributación local.

10 Pérez, Carlos y otros. “Propuestas para la construcción de un entendimiento 
nacional en materia fiscal”. Primera edición, San Salvador, El Salvador, Fundación 
Nacional para el Desarrollo 2012, p. 63.
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Finalmente, en los últimos años, especialmente gracias a la reforma tributaria de 2009
han existido avances en el control de los precios de transferencia, pero aún así ha sido
insuficiente. A diferencia de otros países que tienen una ley o normativa específica para el
control  de  precios  de  transferencia,  en  El  Salvador  no  la  hay.  Sin  embargo,  aunque
existiera la referida ley, existen expertos que aducen que sería difícil hacerla cumplir por
parte  de  las  autoridades  fiscales  debido  a  deficientes  procesos  administrativos  de
fiscalización  y  control  por  parte  de  Dirección  General  de  Aduanas  y  la  Dirección  de
Impuestos Internos. En tal sentido, desde FUNDE se sostiene que la ley es importante
pero  debe  ser  acompañada  por  un  mayor  gasto  en  la  administración  tributaria
encaminada  a  hacer  más  eficientes  los  procesos  de  control  y  sancionadores  que
corresponden a la Hacienda Pública.

9.  ¿Ha  propuesto  o  apoyado  su  gobierno  o  apoyado  políticas  fiscales
internacionales, como un impuesto sobre las transacciones financieras? Si es así,
por favor, especifique en qué forma. Si no es así, por favor explique la naturaleza
de su objeción. ¿Los ingresos procedentes de estos impuestos (si la tiene) entran
dentro  de  los  ingresos  generales  o  están  destinados  a  sectores  o  programas
específicos? En este último caso, ¿Qué programas? 

Actualmente  no  existe  impuesto  a  las  transacciones  financieras.  El  Gobierno  de  El
Salvador está promoviendo el impuesto a las transacciones financieras desde hace por lo
menos un año.  Sin embargo,  a la fecha,  aún no ha sido presentado como propuesta
específica a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Por parte de las autoridades
fiscales del país se sostiene que el anteproyecto del impuesto está en manos del Señor
Presidente de la República para revisarlo previo envío a la Asamblea.

Es importante destacar que esta iniciativa gubernamental ha surgido mediante pláticas
con el Fondo Monetario Internacional con miras a recaudar más ingresos para reducir el
déficit fiscal11. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el establecimiento de
un  impuesto  de  esa  naturaleza  podría  lograr  ingresos  de  hasta  $90  millones,
aproximadamente.

10.  ¿Es  su  gobierno  partidario  de  la  inversión  internacional  o  acuerdos
comerciales que restringen la capacidad de su país para recaudar impuestos, o la
capacidad  de  su  país  socio  /  s  para  recaudar  impuestos?  ¿Es  su  gobierno
partidario de contratos de inversión o concesiones que restringen la capacidad de
su gobierno de imponer gravámenes a determinadas empresas o sectores? ¿Qué
medidas (en su caso) se tomaron para mitigar los impactos de estas limitaciones
en  la  capacidad  de  su  gobierno  (o  de  otros  países)  para  reunir  los  recursos
necesarios y cumplir con las obligaciones de derechos humanos?

En efecto, desde el gobierno se promueve el arribo de Inversión Extranjera Directa (IED)
sobre la base de la promoción de los incentivos fiscales. De hecho, en febrero de 2013 se
aprobaron  reformas  a  la  Ley  de  Zonas  Francas  encaminadas  a  mantener  incentivos
fiscales  por  40  años  más.  Esta  medida  fue  impulsada  por  parte  del  Ministerio  de

11 Fondo Monetario Internacional. “El Salvador. Informe del personal técnico sobre la 
consulta del artículo IV de 2013”, Informe País del FMI No. 13/132, Mayo 2013, p.8-9. 
Disponible en: http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/scr/2013/cr13132s.pdf
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Economía aún cuando el Ministerio de Hacienda no estaba en sintonía con ella. Según
estimaciones propias, en concepto de estos incentivos se deja de recaudar alrededor de
$180 millones.

Con  más  detalle,  el  Cuadro  siguiente  muestran  estimaciones  propias  elaboradas  por
FUNDE de cuanto se deja de recaudar a raíz por gastos tributarios no sólo gracias a la
Ley de Zonas Francas sino también a la Ley de Servicios Internacionales12.

Cuadro 6

Gasto 

1.  ¿Son  los  criterios  de  igualdad  de  género  y  de  los  derechos  económicos  y
sociales tomados en cuenta en la planificación y ejecución del presupuesto? Si es
así, ¿cómo se integran y se monitorean? ¿Desde cuándo? ¿Ha sido Usted o su
gobierno capaz de hacer seguimiento del efecto de estos criterios? Si es así, ¿Qué
resultados han obtenido mediante la aplicación de estos criterios? 

Algunos programas de gasto están diseñados con base en criterios de igualdad de género
y de los derechos económicos y sociales. Algunos ejemplos son: comunidades solidarias,
ciudad mujer, uniformes escolares y agricultura familiar. Por otra parte, en 2009 y 2011 se
realizaron proyectos pilotos de presupuestos por resultados en los ministerios de salud,
medio ambiente y agricultura, en cuyo diseño se introdujeron criterios como los referidos.
Cabe mencionar que desde 2012 se inició un proyecto de reforma del presupuesto13, que
tiene  entre  sus  propósitos  cambiar  la  modalidad  de  presupuestación  con  base  en
indicadores  de desempeño y de resultados.  Se espera que esa reforma contribuya a
identificar  con  claridad  el  perfil  de  los  beneficiarios  y  las  fórmulas  de  asignación  del
gastos,  incluyendo  criterios  de  igualdad  de  género  y  de  los  derechos  económicos  y
sociales.

2.  ¿Se  ha  su  gobierno  comprometido,  o  se  está  planteando  hacerlo,  en  la
adopción  de  medidas  de  austeridad  fiscal,  como  la  reducción  del  gasto  en

12 Rodríguez, Rommel y otros. “Finanzas Públicas y Transparencia del Presupuesto en 
El Salvador”. Primera edición, San Salvador, El Salvador, Fundación Nacional para el 
Desarrollo 2013, p. 55-70.
13 Plan de Reforma del Presupuesto Público de El Salvador. Ministerio de Hacienda, 
2012. Enlace: 
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Institucion/Marco_Institucional/Informes/P
lanes/Plan_de_Reforma_del_Sistema_de_Presupuesto_de_El%20Salvador.pdf 
(consultado el 2 de diciembre de 2012).
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servicios sociales? Si es así, ¿qué salvaguardias se adoptaron, o se adoptarán,
para  garantizar  que  esas  medidas  sean  compatibles  con  las  obligaciones  de
derechos  humanos?  ¿Son  los  recortes  temporales  o  permanentes?  ¿Son
necesarias en el sentido de que su ausencia hubiera significado un daño mayor a
los derechos económicos y sociales de la población? ¿Ha el gobierno identificado
el contenido mínimo de los derechos para que no se vean afectados? ¿Han sido
los  recortes  acompañados  de  medidas  de  mitigación  para  asegurar  que  las
poblaciones  vulnerables  y  marginadas  no  se  ven  desproporcionadamente
afectadas? En caso afirmativo, sírvase proporcionar ejemplos de algunas de esas
medidas.

El Gobierno de El Salvador se comprometió mediante un Acuerdo Stand By pactado con
el Fondo Monetario Internacional a inicios de 2010. El referido acuerdo contenía, en líneas
gruesas, un programa de reducción gradual del déficit fiscal mediante reformas tributarias
y un mayor control  del gasto público, especialmente en los subsidios al  consumo que
concede el gobierno14.

Si  bien se avanzó de manera importante  con dos reformas tributarias  implementadas
entre finales de 2009 y 2011, no se alcanzó el control esperado del gasto público. Una de
las razones fue que el gobierno de turno ha incrementado el gasto social que si bien una
parte es gracias a un mayor flujo de ingresos tributarios, otro se debe a un mayor uso del
endeudamiento público, especialmente el endeudamiento de corto plazo a través de las
Letras  del  Tesoro  (LETES).  En  virtud  del  incumplimiento  de  las  metas  fiscales
establecidas se puso en suspensión el Acuerdo Stand By a finales de 2012.

Actualmente, al cierre del 2013, la dinámica no es muy diferente, pues el gobierno hace
esfuerzos por financiar los programas sociales, sólo que lo está haciendo cada vez más
con la emisión de deuda pública, pues las metas de recaudación no se han cumplido tal
como lo habían estimado las autoridades fiscales del país.  Frente a este contexto,  el
gobierno ha estimado un proceso gradual de ajuste fiscal que se extenderá hasta el año
2020 para controlar el déficit fiscal15. Para 2014, según información propia del Ministerio
de Hacienda, se tiene previsto un ajuste fiscal por el lado del gasto público que rondará
los $136 millones, pero estarán centrados en un pago menor de intereses de la deuda
pública y menor gasto en subsidios.

Para resguardar el gasto en programas sociales, el gobierno ha presentado recientemente
a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley de Desarrollo y Protección Social de El
Salvador para su aprobación. Con esta ley, se persigue que una parte del Presupuesto
General  de  la  Nación  se  destine  al  cumplimiento  de  los  programas  sociales,

14 Banco Central de Reserva de El Salvador. “Acuerdo Stand By 2010. Aprobación de 
marzo versus revisión a julio 2010”. Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas, 
Agosto de 2010, San Salvador, El Salvador. Disponible en: 
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PTF/Informes_y_Documentos/P
rograma
%20Stand-by/Deuda_Municipal/Acuerdo_Stand_By_2010_Revisado_a_Julio_30_Version_fi
nal.pdf
15 Ministerio de Hacienda de El Salvador. “Informe de rendición de cuentas junio 2012 
mayo 2013”. Presentación del Señor Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. San 
Salvador, El Salvador, 20 de agosto de 2013, p 36-54.
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independientemente  de los  nuevos gobiernos que lleguen al  control  del  Ejecutivo.  La
iniciativa  es  de  suma  importancia,  pues  pretende  garantizar  recursos  que  han  sido
destinados a  beneficiar  a  sectores  pobres.  La propuesta  de  ley  no incluye  fuente  de
financiamiento, ni la creación de nuevos impuestos, como sucedió, por ejemplo, con el
FOSALUD.

No obstante, en términos prácticos, la normativa incluso después de ser aprobada por la
Asamblea tendrá que lidiar con un contexto de fragilidad de las finanzas públicas. Por
ejemplo, esta normativa tendrá que coexistir con un mayor gasto en el pago del servicio
de la  deuda pública,  que según estimaciones podría crecer, principalmente,  debido al
pago de las obligaciones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y una normativa
que está próxima a presentarse a la Asamblea llamada “Ley de Responsabilidad Fiscal”
que busca establecer un déficit fiscal meta/objetivo en la gestión de las finanzas públicas.

Si el ajuste se da rápida o gradualmente, no existen estimaciones de cuáles serán los
sectores  sociales  afectados.  Tan  sólo  existen  estimaciones  fiscales  como variaciones
absolutas en los gastos, déficit fiscales y resultados primarios objetivo, metas de deuda
pública, entre otros16.

3.  ¿Qué  medidas  se  han  puesto  en  marcha  para  garantizar  la  participación
pública, transparencia, no discriminación y rendición de cuentas en el diseño y la
aplicación de los recortes de gastos y en el seguimiento de sus impactos? ¿En
qué medida éstos se basan en datos desglosados por sexo, edad, ingresos, lugar
y actualizada información sobre la pobreza?

Ver respuesta de pregunta 4 de la sección de ingresos.

4.  ¿Cuál  es  la  distribución  del  gasto  entre  los  distintos  grupos  sociales  (por
ejemplo,  mujeres,  hombres,  grupos  de edad,  zonas  rurales  y  urbanas)?  ¿Qué
porcentajes del presupuesto nacional su gobierno distribuye y gasta en servicios
de salud,  educación pública y el  bienestar social  en comparación con el  gasto
militar?

5. ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional va a pagar la deuda? ¿Está ese nivel
de  los  pagos  en  consonancia  con  el  gasto  necesario  para  cumplir  con  las
obligaciones que su gobierno tiene con los derechos humanos?

Revisar la respuesta de la pregunta número uno, de la sección de ingresos.

6.  ¿Cuál  es  su  evaluación  sobre  la  capacidad  del  Gobierno  en  materia  de
recaudación  de  impuestos,  gestión  de  tesorería,  ejecución  presupuestaria,
contabilidad y auditoría?

En Funde (2008) se realizó un diagnóstico de la eficiencia administrativa y de la gestión
de las finanzas públicas en el ámbito de la recaudación de impuestos17. Algunas de ellas

16 Ibíd., p. 42.
17 Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE (2008) Seguridad fiscal en El Salvador: medidas para 
fortalecer la tributación. Fundación Nacional para el Desarrollo, San Salvador. ISBN 9789992390115, p. 73-93.
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han sido subsanadas, gracias a las reformas en el Código Tributario que se han dado
debido a los cambios en el Impuesto al Valor Agregado en 2009 y el Impuesto Sobre la
Renta en 2011. Sin embargo, algunas aún se mantienen, como la poca capacidad de
fiscalización  y  control  que  tiene  la  Dirección  General  de  Aduanas  en  el  control  del
comercio exterior y las Zonas Francas.

En términos concretos, algunos de los problemas más importantes en la gestión de las
finanzas públicas son:

a) El Proceso Presupuestario y los Planes de Trabajo Institucionales no se cumplen
como son concebidos para la gestión del Presupuesto Operativo, esta da como
resultado un incumplimiento de las metas institucionales y su relación con el plan
de gobierno se vuelve ambiguo e incoherente, ya que no se cumple el seguimiento
y evaluación según lo establece el Art. 49  de la Ley Administración Financiera
Integrada.

b) Es necesario que se disminuya el endeudamiento de los Gobiernos Locales, que
adquieren recursos en base el flujo futuro de los recursos Fondo de Desarrollo
Local que reciben las alcaldías (FODES), lo cual podría ser hasta una violación al
Art.  228 de la Constitución de la  República,  pues esos recursos provienen del
Fondo General.

c) Es  necesario  redefinir  funciones  institucionales,  con  el  objeto  de  evitar  la
duplicidad de funciones y con ello disminuir el gasto público.

d) Revisar  la  carga  laboral  del  Sector  Público  es  importante,  no  por  disminuir
personal,  sino  por  redefinir  funciones  y  cumplimiento  de  funciones,  así  como
establecer  la  carrera  administrativa  y  así  evitar  las  disparidades  salariales  y
dispersión de obligaciones.

e) Restablecer  a  través  de  una  ley  de  endeudamiento  público,  el  destino  de  los
recursos externos o de donaciones que sean para activos fijos productivos que
reproduzca el pago en el largo plazo.

f) En el caso de la Inversión Pública, es necesario que se ejecuten proyectos de
largo plazo y que reproduzcan valor agregado, esto significa la inversión social y
de  apoyo  al  desarrollo  económico  y  evitar  la  inversión  administrativa  que  no
genera  valor  al  gasto  público  por  ejemplo  oficinas  de  lujo  y  activos  de  poco
beneficio social.

g) Revisar el proceso de control y seguimiento de la Corte de Cuentas, así como su
marco normativo, para que las auditorías, sea prueba de gestión administrativa y
financiera, a partir de que las auditorías sean a priori y no a posteriori como son
actualmente

Disponible en: http://www.repo.funde.org/67/

14

http://www.repo.funde.org/67/


h) Revisar  el  proceso  normativo  y  administrativo  de  las  adquisiciones  del  Sector
Público, con el objeto de establecer mecanismos de seguimiento a los bienes y
servicios tanto desde el punto de financiero como de gestión.

i) Analizar  los  subsidios  no  solo  para  su  disminución  sino  para  el  número  de
beneficiarios, así como su cobertura y los resultados de impacto de acuerdo a sus
objetivos de creación y relacionados con un plan de desarrollo económico.

j) Redefinir la planificación estratégica institucional de corto y largo plazo.          
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