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LA POLITICA FISCAL COMO INSTRlTI1ENTO DE 
DES.ARROLLO ECONOMICO 'y S OCIAL EN EL Sl\.LVI'.DOR .-

INTRODUCCION. 

'1) DESARROLLO ECONOMICO. 

a) Cencepte de Desarrelle 

b)'Análisis'de las distintas posicienes cen
ceptuales. 

, 

e} Obstáculos al Desarrello: 

1) Naturales 

2) Económicos, 

3) Internes 

dl Disparidades internas de les países subde
- sarrellados. ' 

e) Condicienes Pelíticas y Ecen6micas del de
sarrelle. :' 

2) JTTUACION DE EL SALVADOR. 

, ,'a) Lineamientes Generales 

b) Situaci6n ecenómica reciente y,perspecti~ 
vas de desarrello econ6mico. 

~} Principales preblemas que se atravie?ab -
para eldesarrelle. 

d) Selucienes pesibles. 
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3) LINEf,MIENTOS TEO;RICOS DE LA POLITICA FISCAL. 

a) Papel de losiopuestos en el Desarrollo Eco
n6mico. 

b) Política Fiscal. 

c) Objetivos" de la Política Impositiva. 

d) Importancia de la Política Fisca¡"" 

4), ACTIVIDAD FISCAL SALVADOREÑA 

( Evoluci6n Hist6rica) , " 

a) Período Colonial 

b) Período de la Independencia 

c) Epoca de Tfansici6n. 

d) Epoca de la Hac~enda Moderna 

e) "Epoca" actual. 

5) POLITIC,A FISCAL E INGRESOS PUBLICOS. 

a) Que son los Ingresos Públicos. 

b) Clasificaci6n de los ingresos públicos". 

c) Ingresos P~blicos y Presupuesto~ 

d) Lineamientos General~s de la Política Fis
cal salvadoreña. 

6) GASTOS ,PUB)'JHJOS 

a) Que es el gasto público • 

. b) Inversi6n Pública dentro de la economía. 

e) Prioridades dentro del gasto públioo. 



I N T R O D U C·C ION 

En el proceso de Desarrollo Económico y Social, el sistemª 

tributario como'instrumento de colocación' de recursos para el -

sector público, como dispositivo de redistribución del in.greso 

y como cqmponente de la política de estabilidad econórrí.ica:~ in--

troduce en las bases jurídicas una nueva problemática que repe! 

cute en la propia concepci6n del derecho .• 

La problemática tributaria se desenvuelve en un cuadro in~ 

terdiciplinario, donde los valores de orden económico y de or-

den jurídico se encuentran y se integran, formándose de esta'-

manera un área de integración entre el derecho y la economía. 

La 'rápida evolución de los hechos económicos y las nuevas 

funciones que el' Estado moderno ejerce en la organización, fun

cionamiento y desarrollo de las actividades ,económicas exigen -

de las Ciencias Jurídicas una nueva actitud metodológica y con

ceptual, contribuyendo a la eficacia económica y social y a la 

separación de los efectos del tradicional formulismo jurídico. 

La eficacia económica formul'ando principios orientadores . 

de la utilización de recursos destinados a la concretización dl 

las metas, necesita normas positivas capaces de ecuacionar y 

resolver antinomias resultantes de la propia aplicación de eso, 

principios • Y por consiguiente. , de la .integración de la Cien 
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cia Jurídica, como instrumento metodológicó y conceptual p~ 

ra la elaboración de dispositiVOS que respalden jurídicamén 

te él proceso de'desarrollo económico y'social. 

,La integración" de la Economía y del Derecho ~n la' for

mulación de la Política Fisca1 9 exigen de los Economistas -

competencia y formación'cientifi9a que los capaciten para -, . 
la elaboración' d,e medidas económicas compatibles con un si§. 

tema jurídico' ~oherente 'y evolutivo .. 

El Legislador y el Administradqr Tributario 'deben tener 
. , 

formación profesional que les posibilite "asegurar las acti-

yidades económicas en permanente evolución, un cuadro jurí-
. , 

dico·eficaz sobre el'punto de vista econ6mico~social y adan 

table a esa evolución y que al mismo tiempo supla las limi

taciones de principios económicos, defina funciones y det,e.!: 
, ' 

mine normas para ,la mejor obtención de recursos con menor 

costo. 

Es por esa razón, que la'importancia econ6mica de la -

Política Fiscal ha aumentado considerablemente en los países 

poco desarr91lados 

Apoyando la idea de la integración econó~ica-jurídica 

en la Política Fiscal y Tributaria 9 intentaremos en el pr~ 

sente trabajo analizar a la luz de los' conceptos de Desarr.Q. 

110 y Subde¡:3'arrollo, la Política Fiscal, é'omo uno de ~os -

instrumentos precisamente orientadores hacia el, des'arrollo ~ 
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El trabajo presentará diferentes aspectos, i.nicialmente 

hemos tTatado de conceptualizar, analizar y diferenciar los 

conceptos de Desarrollo y Subdesarrollo; para ello haremos 

usó de las distintas' posiciones que diferencian. y por ende 

definen dichos conceptos, muchas de esas posiciones desecha 

.das actualmente, pero que nos sirven para formular, una idea 

general de las ·preocupaciones que en torno a esas definici2 

nes se han elaborado~ Posteriormente analizaremos la Polí--

tica Fiscal en la que primeramente expondremos lineamientos 

generales y teorias sustentadas por.los expositores de la --

materia, teorias que soh más o menos simi:lares en todos los 

países 9 ya que la tendencia actual eS.la de buscar una le-

gislación tributaria común para un gran número de países, -

posteriormente, analizaremos la política Fiscal Sfllvadoreña 

a través,de la Historia del país, seguidamente, expondremos 

brevemente la situación socio-económica de El Salvador de]; 
o 

tro ctel marco del subd'esarrollo, intentaremos concluir nue~ 

tro trabajo con un análisis de la redistribución del ingre-

$0 , estudiando el gasto público, aquí investiga.remos la 

manera cómo se redistribuye lo percib~do por el Estado y 

veremos si dichos fondos se aplican en aras del Desarrollo 

Económico • 

Debido a que existe poca literatura a este respecto, 

1 
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no hemos podido talvéz ahondar determinados aspectos de la 

Política Fiscal, es por ello que al desarrollar esteestu-

dio se han encontrado dificultades, por lo inseguro de las 

estadísticas o en muchos casos por la falta de las mismas, 

pero aún con todos esos defectos hemos tratado de analizar 
• 

la circunstancia d,e que una buena política fiscal podría __ 

ser un medio para que el país acelerara su paso en e'l proc~ 

so de Desarrollo Económico.-

[ 
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CAPITULO 1 

DESARROLLO ECONOMICO •. 

a) Concepto de Desarrollo. 

b) ,Análisis de las distintas posiciones 

conceptuales ." 

c) Obstáculos al Desarrollo 

1) Natural es 

2) Econ6micos 

3) Internos 

d) Disparidades internas de los parees 

subdesarrollados. 

e) Condiciones Políticas y Econ6micas 

del desarrollo., 

l 
I 
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DESARROLLO ECONOMICO.-

Concepto de Desarrollo.-

El estudio del concepto de Desarrollo Económico, requi~ 

re primeramente la delinü tación de ciertos términos 7 púes se 

trata de uno de 'los conceptos má,s difíciles de señalar den -

tro de la problemática económica? porque diversar teorías y' 

tendencias lo ubican de distinta forma? por esa razón, para 

poder dar una idea nítida de dicho concepto, es necesario -

señalar las diferencias con otros té!minos 9 tales como: evo 

lución, progreso, industrialización? crecimiento? proceso -

de cambio estructural global, con los que se ha identifica-

do o se identifica a veceso Hay que tener presente que el -

concepto de Desarrollo es e~parte heredero de esas diversas 

concepciones, que históricamente han tenido una definición 

bien precisa. Sin embargo, el'concepto de desarrollo, tal -

como ahora se le entiende, es más amplio y más complejo que 

cada una de las ideas señaladas.-
Significado de Desarrollo Econ6mico.-

Como ya lo apuntamos 9 es bastante dificil dar un', signi

ficado preciso de desarr~llo económico, talvez es mucho más 

facil hablar de lo que no es desarrollo económico~ 

Prjmeramente 9 debemos de tomar én cuenta que Desarrollo 
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Econ6mico no es equivalente al Desarrollo total ,de una so

ciedad~ aquél es solamente una dimensi6n del desarrollo in 
" 

tegral,.-

'También se identifi ca a la Naci6n~Est,ado como la uni-
. , 

dad de desarrollo? pero? desarrollo nacional es un proceso 

de creaci6~ o construcci6n de la identidad de la naci6n a 

través de'un desarrollo político~ social y econ6r:rtico, 

, Por, eso 9 dependiendo de la' disciplina del investigado'r,. 

es posible considera'r otros tipos de desarrollo, tales como 

el desarr:ollo legal y administrativo. La interrelaci 6n q,e 

estos varios tipos de desarrollo ~s muy importante ya que. 

el desarrollo socio~cU1tural y político' son'solamente 'aspe~ 

tos del d.esarrollo integral ,que·· coadyuvan al desarrollo eco 

'n6mico. 

Como ya hicimos la observaci6n 9 es muy corriente iden 

tificar los ,concep'tos "Industrializ,aci6n y Desarro,llo,n como 

.palabras sin6nima@. La Industrializaci6n tiende a ser vista 

como una forma de vida superior? se cree que los países 

ricos son ricos porque ellos estan industrializados y los 

paises'pobres son pobres porque ~llos' son primordialmente 

productores.de bienes primarios. Sinembarg0 9 el, que' una sQ 

ciedad industrial disfrute de un Standar de vida superi0:r:' -

no debería ser un problema de índole econ6mico para los pai 
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ses pobres '9 por lq contrario ~ el problema relevante deber:ía 

estar en la selección de la estrategia -apropiada de acuerdo 

a las condici~nes'políticas-e90nómicas y sociales imperan":"'

tes en cada caso y'ver si el desarrollo agrícola o el desa-

rrollo,industrial es el adecuado para acelerar el desarro 

110 económico existente. 

El'Desarrollo económico ,pues 9 no debe ser identificado' 

con Industrialización J por las siguientes razones: 

~) La concentración de un porcentaje grande de la pro-

'ducción en el sector primario no es en si una causa de la-

de la pobreza, la. causa;' es la baja productividad en el sec

tor agridola •. La tasa alta de la población agrícola con r~ 

lacióna la poblaciQn total en los países pobres estaría 

mej or vista como consecuencia' y no como· causa de la pobreza. 

2) El progreso en el sector industrial. depende grande-
. 

mente del desarrolio agrícola. Sin la ayuda de los adelan-

tos en la producción primaria las políticas de industriali 

zación no son efectivas y sus acciones se ven retardadas~ 

'3) Desarrollo económico es mucho más que la simple aQ 

quisici~n de industrias. 

Podría ser definido como un movimiento ascendente del 

sistema'social entero 9 o puede ser, interpretado como" el 

logr~ de un número de 'ideales de ~odernizaciónJ tales como 
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el alz'a de la productividad, igualdad social y econ6mica, 

conocimi~n~os modernQs, actitude~ e ins~ituciqnes avanzadas 

i un sistema ra~iona~ y:coordinado de'medidas pol~ticas que 

puedan erradicar.el conjunto de cond~ciones no .dese~das en 

un sistema social, .los c1.;m.les han perpetuado el estado de ,..' 

·subdesarrollo de ésten . 

Al'hacer estas. consideraciones creemos que Desarrollo 

Econ6mico in~o¡ucra algo más que .crecimiento econ6mico ( -

. 'con el que también se .le confunde ) • Desarrollo significa 

. crecimiento mas cambio~ ya que existen ciertas ,dimensiones 
, . 

cualitativas esenciales en el proceso de desarrollo que pu~ 

den estar ausentes en el crec'imiento de una economía á tra-

'vés de un simple proceso: de expansi6n •.. 

Esta diferencia cualitativa, aparece especialm·ente. en 

la acci6n avanzada de .los facto'res de producción, en las -

t~cnicas avanzadas de producciól?- y teJ~bién es muy probable 

que. aparezcan en el desarrollo de· instituciones y en un-

cambio de actitudes y valores. 

Ahora bien, si se quiere 'considerar un significado mas 

directo de lo que es desar:rollo econ6mico, no podemos'evi-
, , 

tar caer en ambiguedades, porque la idea de' desarrollo eCQ 

nómico tiende a ser asociada. con diferentes rretas políticas. 

Los fen6men.o,s que se' escogen para definir desarrollo econó-
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mico son 9 en su ,mayoría'9 10 que, se puede llamar metas polí

ticas de ia economía 9 en esta forma cualquier definici6n' de· 
" 

desarrollo se vuelve inevitab1emente,Una definici6n persua

siva 9 implicando que d'esarro110 asi definido? es un objetivo 

deseable. 

Talvez se pueda dar mayor claridad al significado de 

desarrollo econ6mico considerando estas metas exp1ioitamente 9 

eh términos de una meta princi,pa1 y una secuencia de subme

tas& En esta forma podríamos definir desarrollo econ6mico -

como '''el proceso por medio del cual el ingreso real per --

cápita de un país se incrementa a través de un peri6do 1ar-
Ji 

go de tiempo.-

Se dice que es un proceso porque éste implica la oper§ 

ci6n de ciertas fuerzas interconectadas en una forma causale 

Interpre~ar el desarrollo en" términos de un procés'o envo1":

vi~ndo relaciones causales debe detener mayor significado 

que' identificar el desarrollo comó un' set de condiciones o . 
catálogo ~e caracterí~tiqas. Si el interés en el desarrollo 

de un 'país pobre proviene del deseo de erradicar la pobreza 9 

entonces se debe enfatizar 9 como meta prin~ipa19 en el cre

cimiento del 'ingreso real per cápita 9 en lugar de un simple 
" ' 

crecimiento, en el ingreso real nacional ya'queeste Último 

no toma en cuenta los cambios en la poblaci6n y por ende -
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s~s indices no reflejan nada a cerca' del Standar de vida de 

las personas' consideradas individualmente. 

Se habla también de un desarrollo económico en ~ pe-

riódo largo de tiempo porque lo que es importante desde el 

punto de vista' de desarrollo es un crecimiento sostenido ~ 

del ingreso real nOrsimplemente en un periodo corto tal cual 

sucede dura.nte· las alzas y bajas de los c1clos económicos o 

El crecimiento sostenido en un periodo de por lo menos 

tres decadas es la mas fuerte indicación de desarrollo. Bg 
. - , 

jo este punto de vista~ un plan quinquenal de desarrollo es 

solamente el comienzo de un proceso de desarrollo y solamen 

te 'faltaría por ver s'i existe el poder -n:ecesario para man~ 

tener el proceso de tal forma que el ingreso real per repita. 

continúe subiendo en un período largo de tiempo. Hay por 

tanto una distinción vital entre desarrollo inicial y la 

tarea mas difícil 9 desarrollo sostenido en el largo plazo.

Aunque el incremento en el ingreso real per cápita pu~ 

de ser ado~tado como meta principal~ es muy común interpr~ 

tar el desarrollo económico en términos de un m)'lIléro de -

sub-metas o categorías particulares de la meta principal, 
• • i 

Por ejemplo una cierta distribución eh el ingreso pUQ 

de ser objetjvode la política~ Una disminución de las de-

sigualdades económicas es uno de los objetivos muy genera-

lizados entre los planes de desarrollo.-
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Otras muchas posibles sub~metas podrían ser la 'especi

ficación de un nivel mínimo de cons13IDo, una cierta composi-

ción de la corriente del consumo~ un nivel,máximo de desem-
, . 

~pleo que pueda ser tolerado, evitar las marcadas disparida-

des entre el crecimiento de las diferentes regiones dentro 

de un país, diversificación de, ia economía y el logro de los 

ideales de modernización. 
I - • • 

Debido a esta variedad, de objetivos, el significado de 

desarrollo económico variará y aunque el crecimiento del 

ingreso per cápita real-es un índice bastante imper~ect09 es 

el {mico indicador disponible de la meta económica pr'incipal. 

Sinembargo 9 una vez que_se haya adoptado este índice, como 

mayor indicador del desarrollo, económico, es importante in-
\ 

terpretar este Último dentro. de un marco de incremento -en 

bienestar económico. Un incremento en' el ingres'o real per 
J 

cápita no es por si mismo 'una condición suficiente • El in-

greso real per cápi ta es solamente un índice parcial del '--

bienes,tar económico 9 porque un juicio sobre bienostar' social 

involucra también un juicio de valor sobre el deseo de que 

este sea acompañado de una partic'lllar distribución del ingre-~ 

so. Por lo tanto, no se puede hablar de que el bie_1.8star so

cial se ha incrementado porque sirrpleoeute el- ingreso real p8T 

cápitr, se ha incrementado 9 a menos, que la distribución' del i:n 
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gresores1J~tante es también considerada como buena o desea-

ble. 

En conclusi6n, se puede decir que siguiendo lcs' cri te-

rios cqnvencionales se adoptaría el incremento en el ingre-

so real per cápita como uno de los indica~ores para defi -

ni+, el desarrollo; pero hay que tener presente' que el aná--

lisis global del proceso del desarrollo econ6mic'0 exige una 

tnterpretaci6n que abarque varias dimensiones~ ~). el marco 

hist6rico' del fen6meno; 2) sU,carácter parcial con relaci6n 

al desarrollo social; 3) su carácter esencialment~ dínámico, 

tanto en lo que se refiere a su evoluci6n como al cambio es-

tructural de los sistemas en estudio. 

El carácter del desarrollo econ6mico en relaci6n al --

'desarrollo social debe destacarse po~ dos razones: una de -

orden metodo16gico y otra de tipo P?lítiC? 

En relaci6n a la primera ,. es evidente que lo que en -

.realidad observamos es un fen6meno de cambio social global, 

dentro del cual destacamos los aspe'ctos' econ6micos por con 
. , 

s'iderarlos el f actor determinante y más fácilmente. cuanti-

ficable; pero entendiendo que' los propios aspectos econ6mi-

cos también son,' a la'vez, influenciados por otros .aspectos 

del proceso de cambio sicial. La raz6n política, se entien-

de de, que hay una responsabilidad explicita del Estado, es 
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" . 

decir la obligación de éste de orientar su pOlítica hacia el 

mejoramiento directq e inmediato ~e la$ condic~ones de vida 

~e la población, conjuntamente con la elevación" de los ni -

veles" de producción. " 

DIFERENTES POSICIONES CONCEPTUALES 

Para desarrollar este tema seguiremos a Roncayolo que 

en su" obra u"Las r10dálidades del Subdesarrollo" analiza las 

condiciones de és~e y señala c"oincidiendo" con la mayoría "de 

autores las difere~cias entre uno y otro. 

" " .~) ING RF,SO PER CAPITA . - Hemos considerado qUe el in

cremento en el ingreso per cápita es uno de los indicadores 

para definir el desarrollo; razón por la cual una de las -

principales tendencias a considerar un país Gomo desarroll§ 

do o "subdesarrollado "es~ analizándole a travéz del "ingreso 

per cápita. Seg~ este criterio, se ha determinado que los 

países cuyo ingreso per cápita sea superior "a $ 2,500.00 -
" . 

anuales son" países"' d,~sarrollacb s Y, lbs. que no alcanzan esta. 

,cifra serán subdesarrollados. Aquí"hay que tener presente ,

que se trata "de un p~omedio'y que no refleja enteramente"

el ingreso personal, porque en muchos casos el 85% del in

greso" esta concentrado "en pocas manos y el resto o sea el 

15 % corre~ponde a 1~.mayor~a9 quienes no aicanzan a obte~ 

ner ni el mínimo de subsistencia cada año. Tal es el caso ~ 
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de Kuwait., cuyo ingreso per cápita sobrepasa a los $ 7.000. 

anuales, convirtiéndose en el más elevado del mundo y sinem 
. -

bargo, no podríamos ubicarlos entre los países desarrolla

dos porque la mayoría de la poblaci6n no goza siquiera de 

un relativo bienestar general~;, la misma sftua.ci6n sucede 

en la mayoría de los países árabes que Últimamente han ele 

vado. considerablemente su ingreso per cápita. Ahora bien, 

en ciertos países donde el capital est~ major distribuído -

si podría ser éste índice . indicador de desarrollo.' 

e b) -Si tuaci6n .Alimentic~ ... Esta teoría determina el ni--

vel de vida de una población y por consiguiente, eldesarrQ 

110 o no de un país, basá~dose en el consumo de calorías de 

cada uno de sus habitantes y considera que país desarroll~ 

. do es aquél cuyos habit'antes consumen 2.500 calorías por -

día. En este ,sentido la mayoría de países subdesarrollados 

'se sitúan por debajo de tal medida y algUnos ni siq~iera -

alcanzan las 2.000 calorías. De aquí proviene la clasificª 

ción d'e países alimentac~os y países sub-alimentados, consi

derando los primeros como desarrollados y 'a los segundos, -

subdesarrollados~ Esta clasificación.puede tener una críti-

ca similar a la anterior y agregamos, que para determinar ~ 

na dieta alimenticia'de 2 • .500 calorías se requiere además 

de los recursos necesarios para proporcionar ese régimen, u 
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una dieta alimenticia balanceada~ cuya situación debe ser 

controlada· por técnicos de los que carecen los p'aíses sub-

desarrollados .. -

C).Crecimiento Demográfico.- Otra de las tendencias pa 

ra definir los concentos objeto' de nuestro análisis, es ha

ciendo la diferencia entre la tasa de crecimiento·demográfi-

co de los países desarrollados y un porcentaje superior para 

lCE. subdesarrollados. Esto llega a constituír lo que se co -
. . 

noce con el nombre de n explosión demográfica" y que analiz,ª 

remos con mayor profundidad a través de varios países subde

sarrollados' agrupados en diferentes categórías: a) la .,tasa -

de crecimiento alcanza su nivel' (superior a 2.4% a.veces -

2.8%) en los países donde fuertes fecundidades se acompañan 

a una baja relativa de ]a mortalidad. ( Natalidad superior al 

40/1000 y' mortalidad inferior al 20/ 1000 ) tres zonas crí-

ticas a este respecto: 1) América Latina encabezada.por el 

grupo del caribe y América Central ( tasa generalmente supe-

rior al 3% )9 pero también se incluye aquí a Méxic0 9 Perú y' 

en grado' menor Brasil y Chilee Solamente Argentina y Uruguay 

cuyas estructuras demográficas son diferentes (baja morta-

lidad y natalidad reducida), 'evolucionan a un rítmo mas lento. 

2) El,rJfedio Oriente, frecuentemente con una tasa de mortali-

dad ligeram~nte elevada ( Irak y Egipto, Siria). En esta ca-
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tegoría t8mbién entran Indonesia 9 Malasia Y9 sin duda? China) 

·3) La tasa de crecimiento de Africa y A.sia rf[eridiónal (Indi~) s 

son mas bajas •.. Aquí la mortalidad se mantiene en niveles ---:'-

más elevados ( partiC1üarmente la mortalidad infantil) 9 y --

frena parcialmente el efecto de la frecuentes fecundidades. 

Cabe señalar que la debilidad de la documentación estadística 

no permite p!ecisar rigurosamente la tasa de crecimiento ( 1)' 

b) Los países de Europa considerado's generalmente como 

sub-desarrollados 9 sea Europa rJ[eridional o Europa' del Este 9 

tienen una evolución demográfica muy diferente? la natalidad 

y la mortalidad caen en los niveles más bajos. 
. . 

En la mayoría de los países subdesarrollados? la acele-

ración del crecimiento demográfico se efectúa alo que pare-

ce por un.crecimiento de la natalidad. A esta teoría se le -

puede ha.cer la siguiente observación~ que no es adaptable pa~' 

ra todos los países subdesarrollados? 'por ejemplo creemos. que 

en parte el estancamiento soc;io -económico que han experimentª 

do Argentina y Uruguay desde 1955 se debe entre otros facto-

res a la falta de elemento humano que pueda asentar y desa-

rrollar las zonas desoladas de ambos países? es decir 9 que 

tienen un porcentaje de natalidad bajo cuando en realidad uno 

de los factores por los cuales no logran su desarrollo es por 

la falta del elemento humano e Asi también para el caso :Sra 

( 1 ) Anuario Estadístico de las Naciones Unidas?' 1972 . 

cuadro .1.-
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sil con un 3% de natalidad anual necesita~ durante cierto ~ 

·tiempo más o menos prolongado~ conservar este porcentaje ya 

que debido a su extensión territorial necesita un mayor asen 

tamiento en regiones consideradas aún vlrgenes. 

Por todo ésto es necesario sinembargo observar que la. 

tasa de crecimiento de numerosos países subdesarrollados 9 . .,.. 

puede ser inferior o simplemente igual a' la de los Estados -

Unidos o de la UP~S.Esta tasa no es por si misma, una mani

festación del subdesarrollo. Alcanza una amplitud dramática 

solamente cuando se le relaciona con la rigidez de lBs estrug 

turas. y]a ine1asticidad de la producción.-

D) Extensión Territoria1o Otra de las teorías para -

diferenciar los países desarrollados de los subdesarrollados 

estriba en la extensión territorial de los mismos 9 conside

rando que los más grandes territorialmente 9 tienen que con-o 

tar con más recuysos naturales y que por consiguiente su de-o 

sarrol10 8S más fácíl y completo, en cambi0 9 a los países 

pequeños 9 dada la estrechez de su territorio les resulta 

más dificj.l lograr el desarrollo o Se critica esta teoría en 

el sentido de que no es cierto que la extensión territorial 

de un país determine su dosarro1lo, para el caso~ Brasi1 9 Ar-

gentina y Mexic0 9 son países con.grandes extensiones territo -

riales y no son desarrollados; . en cambio 9 . Suiza ~ JapÓn e Is-
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rael con su estrechez territorial han logrado su desarrollo 

económico y social .. ~:-

E) Estrúctura Dual.~ Esta teoria sostiene que los pai 

ses subdesarrollados se caracterizan por la predominancia del 

sector primario ( minas? agricultura) y su doble orientació: 

una producción destinada al gran comercio ('Productos de In~ 

tercambio) y a la par 1 una producción de "Subsistencianque -

escapa en la mayoria de los casos al circuito comercial'? por 

lo menos en el plan local. 

Esto' trae como' consecuencia que se forme lo que se de-

nomina estructura dua1 9 o ~ea que existe en un determinado 

lugar del territorio un polo comercial con la técnologia y 

los adelantós de las ciudades desarrolladas? donde funciona 

perfectamente la actividad comercial y ~n torno de la c~al

'se concentra gran ca.ntidad de la población'~coincidiendo todo' 

esto con una serie de polos rurales dedicados exclUsivamente 

a las artesani8s ,Y a la agricultura. La estructura duales -
~ 

carácteristica esencial de los países subdesarro~lados~ Esta 

es una de las teorias que sirven de argumento, fuerte ~ara -

hacer ,esB: diferencia entre .... un tipo y otro de países. La par-' 

te de la población ocupada en el sector primariD para la agri 
- .- . \ 

cultura 9' en los países subdesarrollados es generalmente sig-

nificativa 9 siendo en la mayoria de los, casos? superior a un 
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cincuenta por ciento de la población activa.~ 

F) Gomercio Exterior.- El comercio exterior en los 

países subdesarrollados se encuentra,extrechamente dependieg . 
te del mercado de los productos primarios 1 que constituyen 

la casi totalidad de la exportaciones y muy a,menudo una g-ª 

ma'reducida de productos ( café, algodón, petróleo, azúcar, 

,banano), la importancia de este 'comercio exterior es muy v,§ 

riable. Se puede representar por el porcentaje de las exp0l.: 

taciones, con ,respecto al producto nacional bruto. Dentro -

de América Latina, se resaltan diversos grados de compleji-

dad de las economías 9 para el caso, si ,se toma en cuenta el 

valor de las exportaciones por habitantes, tres tipos de -

países subdesarrollados aparecen.-

a) Países con un comercio exterior import8nte~ la ta

sa por habitantes puede alcanzar la de los países industrig 

les'avanzados, sin embargo, corresponde aquí a economías ge 

neralmente poco diversificadas., 

b) Para el conjunto de países subdesarrollados, elco-

mercio' de explotación es 9 -pues 9 ---.menor que en los países avag - , ' 

zados, inc.lusive aquélIQs"buyo' mercádb interior es predominan 

te. Sin embargo hay qu,e distinguir dos nuevos,tipos de países 

subdesarrollados: los, que tfenen una economía bastante diver-

sificada.y un mercado interno muy importante, y acuellos cuya 
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economía no ha llegado aún a un grado consider8_ble de -divé,l'si-
( -

ficación.- Aquí es conveniente considerar que en la mayoría de 

los países subdesarrollados es factor importante -la dependeQ 

cia con respecto a los productos primarios yen-la mayoría de 

los casos de una gama muy reducida de productos, por ejemplo: 

el petr61eo~ el caf~ , y el az~car. De esto se deduce que en 

la mayoría de los países subdesarrollados dos productos con~. 

tituyen más del setenta y cinco por ciento de las, expoFtacig 

nes.: Por eso 9 las posibilidades de intercambio en él mercado 

internacional se encuentran ligadas a algunos productos bá-

sicos, cuyas condiciones de venta pueden variar grandemente, 

en función de los aforos, el almacenamiento, el progreso tes:. 

no16gico etc. La venta de estos productos es, a la vez, un 

arma indispensable para 'asegurar el desarrollo y la fuente 

de m~ tiples decepcionos y de una inelasticidad cr6nica .:-

OBSTAClffiOS AI, DESARROLLO.-

,No se trat8_ aquí de una . interrogaci6n sobre las causas

profundas del subdesarrollo. Si no es fácil, en efecto;mos-

trar como la organización de intercambio de tipo colonial 
-

origin6 la mayoría de los d.esequilibrios que hoy caracteri-

zan los países subdesarrollados 9 es menos fácil explicar por,· 

que razón los llamados países desarrollados se han beneficia

do • Basta entonces, presentar un cuadr? de los obstáclu00 -

que impiden a los países subdesarrollados 9 fomentar en Cl'0,-t 

BIBLIOTECA CEN~RAL 
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miento~ modificar sus estructuras o por lo menos los ob~tá....; 

culos aue frenan las realizaciones'. 

Se ha considero.do muchas veces que los países subdes,ª 

rrollados, son países pobres ]or estar mal dotados por la na 

turaleza. Para contradecir esta expresión, basta recordar el 

hecho de que el subdesarrollo aparece en zonas geográficas 

muy' diferentes~' ya sea en zonas continentales templadas, ( Eu

ropa Oriental), Zonas Nediterráneas, y además un conjunto 

de zona~ intertropicales, no existien~o por consiguiente --

condiciones cJ_imáticas particulares que impondrían por si -

mismas el atraso económico. 

Se ha dicho muchas veces que la falta de recursos na

turales, miner:=ües y sobre todo energéticos , hacen que mu--, 

chos países permanezcan 'en el subdesarrollo ~ a ésto se pue-

de contestar que esta situación obedece 'más que todo a un -

problema de incentivos al capital para desarrollar los re-, 

cursos, poro también a la falta de explota~ión de los mis-

mos, pues muchos paises subdesarrollados cuentan con una se-

rie de recursos natúrales 9 pero les hace falta disponibili-

dad económica y asistencia'técnica para poder desarrollar -

los recursos, por esa razón no solamente se puede aducir a 

la falta de recursos naturales, sino también a la'falta de -
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explota'ción ·adecuada de ellos· cuando los hay", 

b) Dificultades Ag;ícolas. Estas dificultades tienen 

indudablemente estrecha relacinn con la dotación de los pai 

ses y8 sea con los recursos que estos cuentan ?'su territo

rio? su clima y su suelo, por esa razÓn, en este 'caso se de 

bería analizar país por país y ver pór'qué no se logra a 

través de la ágricultura el desarrollo del sector agrícola~ 

Es claro, que estas dificultades aparecen mayormente en cl~ . 

mas mediterTaneo? y tropicales, porque en ellos existe una 

irregularidad en el periodo lluvioso? pues la cantidad y ~ 

duración de las lluvias origina variaciones considerables -

en la agricultura año con. año, por lo que en dichos países 

no se puede' saber con,'la anticipación debida 9 de que produQ 
. ' 

ción agricola' se dispondrá en un año, pues generalmente el 

azar juega un papel m~y importante. 

2) OBSTA CULOS ECONOlVaCOS.-

Las riquezB.s naturales han sido' explotadas durante 

mucho tiempo, s~gún un sistema dé intercambio de tipo colo

nial que dividía al mundo entre países industrializados y paí 

ses exclusivamente productores de materias pri03s~ Estos inter-

cambios eran organizados de manera -tal que los países industT'';:-. 

. lizados se' apropiaban del gureso de los beneficios provenien-

tes de este comercio; al. mismo tiempo y no sin cierta contra-
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dicción y fundaban su potencial industrial sobre el bajo pre-

cio de las materias primas importadas. Así y los países sub"":' 

dem'lr.-rolladosno han podido a partir de esas ventas en el -

·.mercado internacional, constituir,un capital inicial indis-. 

pensable para crear una industria. Si las estructuras colo-

niales han desapar~cido desde el punto de vista político, -

siguen' existiendo ampliamente en el campo económico. 

Veamos ahora, como evolucionan los' precios de la ma 

teria prima en los mercados. ,Los precios de las, materias -

primas han' sido siempre más sensibles a las variaciones de 

la Goyuntura que los precios de los productos manufactura-

dos. Debido a la especulación, a veces se elevan par8des-
. . 

fmés caer, sea porrue hay suficiente materia prima depositg 

da en el mercado, o porque la disminución del ritmo de los 

asuntos industriales hacen suponer las compras de materias 

prima,s, o por clJalquier otra razón. Esas variaciones de am-

pli trid,. aumentadas por los efectos de la actual .crlsis eCQ 

nómica mundi R.l vienen a causar de hecho un desequilibrio 
. . 

económico, y se dé por consiguiente una. situación cíclica 

que lleva consigo l,a caída de las producciones' caracterís-:'" 

ticas de'los países subdesarrollados y tales como, las mate-

rias y los productos alimenticios~ Se dá con más gravedad.en 

los productos menos solicitados o producción anárquica,' es-
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pecialmente los cereales tropic!:31es' ' .. Pero ~ contrariamente··..:,. 

a.10~ accidentes cícliclos, esta desvalorización progresiva· 

de las materi~s primas se 'hace paralelamente a tina actividad 

normal de los países industriaies y siempre de crecimiento-

. rápido ( Europa del '~Jlercado Común ). De esto se deduce que 
. '. . . 

el comercio aumenta más rápidamente entre países desarroll~ 

dósque entre,aquellos de desarrollo desigual. El poder de 

compra inter1?-aciona1 de los países subdesarrollados tiende a 

bajar '1 las importáciOnes indispensáb1es al desarrollo eco:'" 

. nómico 'resultan en este caso comprometidas. 

Se ha ,podido establecer que en América Latina la P~1: 

.dida resultante de la caída de los precios mundiales.supera 

, mucho a los c;"édi tos? recibidos de los Estados Unidos y de 

los Organismos Internacionales. Esto 'quiere decir que la -

ayuda bien entendida supondría una, organización de los _ . ...;.

mercados más favorable de los productores de materias 'pri

mas". No obstante,'esta evolución divergente de los precibs 

no constituye la única forma de giro que les países avanzª 
. , 

dos operan sobre los países subdesarrollados, Las estructE 

ras comerciales heredadas de la fase colonial indican otras 

fo::rmas ,más directas de apropiación y de 'no ínversi6n de ... 

los ,beneficios en los países productores. 

Estructuras Comerciales. Los 'grandes estab1ecimien-. -
tos comerciales, pueden sor integrados por organismos que 

controlan a la vez el comercio y la producción., Otros? curo-o 
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plen un papel limitado en los negoc~os9 tales como la com

pra y la comercializaci6n d€ productos o materias primas --

suministradas por productores locales o la venta é!-e produc

tos manufacturados. En los dos casos, esas estructuras co-

merciales establecen una barrera entre la economía interna 

de los países. subd~sarrollados y el oomercio internacional, 

además, otra barrera entre el precio de venta del mercado 

internacional y el precio otorgado por· su trabajo al pro-

ductor local, ya sea este Jefe de explotaci6n o aB~lariado. 

Finalmente, también hay una barrera entre los beneficios 

realizados y la inversi6n local. 

3) Obstáculos Internos. 

Sería inútil atribuir únicamente a las estructuras -

externas las dificultades que afectan a los países subdesg 

rrollados y paralizan su economía~ El subdesarrollo es tUl -
- :,1 

fen6meno de estructura, de mentalidad, de actitudes humanas 

que modelan el conjunto de 
, 

un pals., Aún cuando ia dependen~ 

cia externa es resporB able del mantenimiento o del crecimien 

to de esos obstáculos, ia desaparición o disminuci6n de es-

ta dependencia no basta para suprimir toda la secuela del -. 
." 
p~sado_, Es difícil hacer un balance y aún más, un análisis 

geográfico de todos los atrasos materiales o intelectuales 

que frenan el desarrollo .. Por eso aquí se tratará de defi ... 
: 



nir algunas características de" estructura interna, más fa-

ciles de discernir y de localizar ; porque se refiere a la 

demografía? a la organizaci6n social o geográfica de eSos -
, 

palses,-

a) Superpoblaci6n, Ella es indicada generalmente como 

una de las manifestaciones del sub-desarrollo y, al final -

de cuentas, como uno de los obstáculos más difíciles de c9~ 

rregir .. El Sub-desempleo cr6nico de ia mano de obra, la de-' 

bil productividad del trabajo del campes.ino, el bajo nivel -: 

de vida de la pobl~9i6n, los movimientos migratorios desor

denados que acumulan las ciudades, que resultan incapaces 

por su estructura económica y material de absorverlos, una 

masa creciente de desarraigados, son tantas situacion'el3 

que resultan de la superpoblaci6n~ 

, Esta impresión general abarca sineobargo realidades -
. . 

muy diferentes •. En primer l~gar existen diferencias en ~--

~uanto a la densidad que se hace mas notoria a nivel de con 

tinente.' o de grandes' conjuntos regionales~ Entre las densi

dades extremadamente débiles de Africa y 4e América del Su~ 

por un lado y China, India, 'Indonesia etc. por el otro no 

existe ninguna medida común, Aquí no se trata de promedios 

de magnitud, sin relaci6n con las realidades geográficas ya 
. 

que se debe bajar a niveles de las pequeñas unidades regio-
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. nales para captar los verdaderos 'cont ras t'es _.' Se conoce bien 

el' amont'onamiento de las masas humanas en Asia, con tasas -. . . . 

variadas entre 500 y 1500 habitantes por K;flómetr<? cuadrado. 
-

La densidad traduce una relación precisa. en un espacio deteI 

minado, en función de una organizaci6n social y. técnica de-: { 

terminada~, El carácter de los países subdesarrc;:llados ·es -

precisamente yuxtaponer espacios superpoblados y. espacios 

. vacíos •. 

Sin duda, existe una suverpoblación indiscutible, ab-
. '. 

s~üuta tal vez, en funci6n ·d~ una' economía soc.i.almente agrl 

cola.' Puede medirse por la 'carga demógráfica que pesa sobre' 

la tierra~ El número de tr.abajadores por hectárea const.i tu~ 

ye una d6s:L.s de sub-empleo o· emple'o disfrazado, que ningun 

aumento de los rendimientos agrícolas 'bastaría para hacer -

crecer razonablemente empleo~ y reCUTSOS.· 

. Con' frecuencia se trata de ~a superpoblaci6n 'muy re-

lativa, estrictamente q,eterm'inada por prácticas dé una agri 

cultura demasiado extensiva. Y ·aauí habrá que tomár" en con~ 

.sideraci6n un crecimiento demográfico que nos permita ana-

lizar.los problemas s610 a nivel de la presi6n demográf~ca 

actual. 

Finalmente', no se debe olvidar que esos problemas de 

superpoblaci6n están ligados en la mayoría de los casos, a 

BI8L10TECr~ CENTRAL 
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la historia de la población y del suelo~ Así, en A~árica La-
) 

tina, la población determinada en su gran masa por la explQ 

táción colonial, queda aún perifárica, sin que las posibili 

dades del interior hayan sido totalmente evaluadas. Se trata 

entonces de otro problema el de la repartición social de la' 

tierra., 

b) Concentración de la Riqueza. 

La propiedad del suelo en los países subdesarrollados 

es de una gran complejidad. Dos r8g~menes agrarios se han -
. , 

generalmente sucedido y y~~taponen aUn sus formas. Un régi~ 

men agrario anterior al siglo diecinueve, que proviene de 

costumbres o derechos escritos muy variados, sostenido bajo 

una infinidad de aspectos jurídicos, 'ya sea que se trate a 

veces de una propiedad comunitaria, tribal o aldeana, y otro 

post,erior ,en que la tierra llega 'a pertenecer a castas 9 o -

grupos determinados ( clero), o a veces en forma de apropig 

ción de hecho o de derecho'en beneficio de ciertas familias 

o personas, aristocracia o personajes notables (estamontos). 

La colonización había añadido un sistema jurídico agrario -

variable. Despucs de la conquista española en Amórica Lati-

na se constituyeron grandes propiedades al estilo latifun-

dista,8 ,la par del desar!ollo en cientos casos, de uncam 

pesinado indigena marginado a pequeñas plantaciones; por lo 
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tanto, dos tipo? de propiedades,aún existentes,son particu

larmente cri~icables'y considerad~s como fuentes de desequi 

librio económico y social: 1) La" Propiedad Latifundista que 

lleva muy a menudo al uso extensivo de'la tierra,a la devi-

lidad de la inversión rural, a la multiplicación de una ma-
. " 

s'a' campesina sin tierras con un nivel de vida bajísimo, y 

por consiguientea la concentr?-ci6n de ésta en pocas manos, 
" , 

beneficiándose una porci6n mnima de la poblaci6n econ6mica-

mente activa, y en' el otro de los casos, el gran' propietario" 

que posee tierras colosas mantenidas simplemente por'orgu

llos t!adicionales, de la familia que econ6micamente no pro-

ducen nada. Estos son 'los sistemas de latif~dio' comunes 'en' 

América Latina d,onde la repartici6n d"el suelo constituye un 

contraste violento. 2).La prop~edad minifundista, que resul' 

ta lógicamente 'improductiva p"or cuanto el propietario no --

, tiene los medios necesarios para su ex'plotación, dando por 

consecuencia, q~e e~tas parcelas cultivadas caprichosament.e 

no ,alcanzan a alimentar aún a los que habitan en ella, 'ade~ 

más este tipo de propiedades dificulta más la tecnificaci6n 

y la experi,encia arroja que económicamente no rinden siquiQ, 

ra el mínimo por he.ctárea. 

La' explotaci6n de la tiGrr~ de tipo capitalista no va-

ría en nada la tenencia de la misma" sinembargo introduc~ 
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.. muy ,a menudo, en los líínites de la rentabilidad~ la nociph ~. 
, 

del programa té'cnico .. Es,to provoc,a tres tipos de de~.equi¡i ... ...., 
, . I 

,bríos: .,1) Que esa explotaci6n e.s realizada generalmente por 

Socíe~ades extranj eras t o sociedades vin~:uladas a. ellas ty en-, 

gendrá'ndose. entonGes las críticas que pued~n hacerse .a este 

, tipo de', dependencias (explotaci6n de los. beneficios, la dif.:i 

cultad de la reinvidicaci6n in 10c~s)2)' Constituyen en la m~ 

yoría de los casos. extensiones especializadas en ~ produc ... · 

to de explotaci6n; y 3)' Que juegan asi con la diversificaci6n 

de la agricultura que durante, mucho tiempo ha contribuido a 

aumentar la distancia entre' los cultivos de exportaci6n y ~~ 

los cultivo~ alimenticios. 'Finalmente podríamos agregar· que 

emplean obreros agrícolas mal remunerados en funci6n de' la 
I 

estructura del mercado de trabajo, y que se ven amenazados -

por las irregularidades de los trabajos estacionales, por la, 

evoluci,6n de los precios y de las t~cn~cas. Este tipo descr,!_ 

to se encuentra mas espaJ;cido en los países subdesarrpllados 

donde está menos ligado a condiciones locales que a empresas' 

de, los grandes mercades industrial'es, o financieros. 

Es-normal que al sentimiento mas o menos confuso que --

tiene e~ c~pesino por se~t~rse explotado por los grandes 

propietarios, s~ añadan movimientos de repudio por los con--
- 1, 

trastes violentos q11e se presentan entre el cultivo extensi-

, j 

, , 
: _ .~....L""':"H~ _~.~ ~ 
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vo y el monocultiv0 1 la explotación del hombre por una' parte, 
, , 

y'el hamb.re'del mismo 'por otra, el amontonamient9 qué éste-

'hace en pequeñas parcelas~ etc. de donde.se vuelve 'como ~mp~\ 

riosa necesidad para, los países'subdesarrollados g donde la 

t~~rra esta concentrada en pocas, manos la reforma agraria, 

pues ésta se convierte no s6lo en' un medio para ,'reducir las":' 

qargas que pesan sobre el campesino, "sino que sirven tambien 

para integrar en la sociedad una masa. rural'marginalizada ha~ 

ta' entonces. 

Hay que tener presente qué la reforma agraria, no res-

ponde ipso facto, al conjunto de problemas planteados por -

la 'relación tierra-homb~e. 

La experiencia de las reformas agrarias emprendidas en 

América Latina comprtan numerosas enseñanzas. E~ primer lug~r., 
, , 

esas reformas son.frGcuentemente parciales, po;rque se hacen 

sobre las grandes propiedades o sobre ias peores tierras, de 

los latifundios. En segundo lUgar, si la cfistribuci6n de los 

lotes ~ontribuye a aumentar la roturaci6ni corre el riesgo' 

d,e llegarse a una multiplicación de e~tensiones insuficien-

t,és .. ,En tercer luga,r, si la prop'i~dad perteneciera dirocta

mente al campesino' o a una comunidad de e1los 1 ,se obtendría 

a lo menos'" en un buen número, de años una, débil p'roducti vic1G.d. 

agrícola,' y esto es porque no lograría asimilar en muy P?CO-
,~ 



tiempo la técnificaci6n y capacitaci6n adecuada y seguirÍan 

I por cierto tiempo con las prácticas de .ru"tina, 'que produci-

rían en la mayoría de los casos rendimientos inferiores a ~ 

los q.ue se lograban c.on sus antiguos propietarios f partícula,!: 

mente cuando se trata· de cultivos comerciales como el algo

d6n 1 ' bananos 1 café etc' .. 'Lo que" en otras palabras significa .. -. 

que en.América Latina 1 los latifundios son injustos y el' mi-

nifundio resulta meramente improduc~ivo. 
( 

La reforma agraria requiere pue:.>. 1 de It estructuras' de 

acogimiento" .. 

Las tentativas' para reencontrar el estilo de las ant~ . 

guas comui:lidades campes'inas ( ejtdos) no pa.reco haber tenido 

tampoco completo éxito, salvo en algunos casos donde éstos 

se han' convertido en el pUnto de partida de las cooperativas. 

En. otros lugares 9 los camposinos no se han adherido a la co-

lectivizaci6n~ cuando ella aparece impuesta por 01 Estado y 

frecuentemente como un medio para éste 1 de aumentar una es-

pecie de tlcolectaª, qUG se asemeja a una reauisicí6n • 
• 

Finalmente, la reforma. agraria no se plantea siempre 

en .los mismos término~. En América. IJatina 1 supone la elimin-ª 

ci6n de los latifundios, en otros lugaFes 1 la supresi6n.de 

las prácticas usurarias, de 108 contratos exhorbitantes de -

aparcería etc. Pero creemos sobre" todo qu~. el pr'oblema' cen-

I 
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tral de toda reforma agraria? es el bajo nivel cultural del 

capesino~ la falta de medios de financiamiento para las ac

tividades que realizan éstos~ la ausencia de técnicas ade

~uadas y de conocimientos modernos 9 unido todo ésto al atr§ 

so total provocado por la falta de obras de infraestructura 9 

como son las vías por donde circ~arán en el paí~ los pro-

ductos agrícolas~ asicómo la falta de aectrificaci6n. 

Estos serían los principales obstáculos que cercan al 

desarrollo agrário~ sinembargo~ políticos latinoamericanos 

vociferan todavía como culpables directos las operaciones de 

mercado en el exterior 9 basadas en las llamadas cuotas fijas 

a la exportación y base principal de l,os precios tanto inter-

nos como externos 9 que vienen a borrar lo's incentivos al de 

seo de producir más y mejores productos. Estos políticos san 

cionan la polí~ica de mercad0 9 la cual no objetamos; pero 

de" admitirla totalmente sefía reconocer como' culpables de 

nuestro subdesarrollo a otros 9 sin ver y analizar en toda 

su integración nuestros verdaderos problemas. 

c) La falta de obras de Infraestructura. 

Este es o~ro de 108 principales problemas de los países' 

subdesarrollados 9 quienes durante mucho tiempo no se preocu

paron por realizar obras de gran envergadura que facilitara" 

y sentara las bases para un desarrollo económico y social. 
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) 

AcostD~brados a dirigir su vida por 'una cultura religiosa 

antiquísima q~e no podía diferenciar las necesidades materia 

les y espirituales del hombre, y 9 sobre todo, interpretar -

que el mismo hombre materialmente completo llena cualquier-

necesidad 9 'es que estos pueblos confundieron la direcci6n -

socio-política a seguir,a través de la historia.Fjemplo clá 

sico de ello lo constituyen ~ La India, los países Arabes y 

los países Indoa~ericanos. 

Sin dueLa alguna, en la época actual el'estable'cimi'en-

to de obras de infraestructura, así com9 su cO.J!.stante, Y crQ 
-

ciente interés 9 s~debe en gran parte al distanciamiento -

ob~ervado entre l,os 'países. llamados desarrollados Y, los -

subdesarrollados. Esto sin lugar a duc~as dió origen al ab,Y: 

so del más fuerte contra el más débil, y la brecha se hizo 

cada vez mayor. 

Ultimamente estos países han cDmprendido que no pue--

den lograr su desarrollo sin antes fincarlo en obras que lQ 

,gren a corto plazo equilibrar hasta cierto punto la desven-

taja con los países desarrollados. 

El inconveniente aue se encuentra es que, tratándose 
" 

de paísés' de economías primarias, generalmente el financia-

miento de estas obras se hace a base de créditos, que obti~ 

nen de los paíseseconómicaménte fuertes, convirtiéndolos de 



36 

todas maneras -en países dependient~s; además,la mayoría de _ 

países subdesarrollados_han descuidado tanto estas obras de 

infraestructura que la realización de una de ellas 9 conlleva 

'la necesidad, de la creación de otras 9 al grado que'muchos -
, , 

países subdesarrollados no pueden ni con el financiamiento -

externo realizar obras' de infraestructura 9 porque les resv~

ta totalmente' imposible poder pagar los créditos. 

Por otro lad0 9 aque+los países que de una u otra- forma 

han logrado desarrollar ciorta infraestructura? han tropeza-

do con la muralla más fuerte y tenaz' del subdesarrollo cual -

e~~a cultura, elemento este muy difícil de lograr porque 

sus metas son generalmente indefinidas .. 

d) Nivel Cultural Bajo. 

Otro,límite interno de los países subdesarrolm,dos 9 que 

se mantiene constante ~ aun en el caso de que estos realicen 

obras, de infraestructura? es 01 bajo nivel cultural de los 

mismos. Determinándose' que no se logre por este estatus cu! 

tural obtener los beneficios totales que producirían dic11as 

obras."De aouí que se deduzcan dos consecuencias determinan-

"tes en las economías de estos pueblos; ,1) Sucede generalmen-

"te que como el provecho total de las obras" de infraestructu-

ra no so logra 9 los gobiernos 9 aprovechando los beneficios --" 

que de pllas se derivan procuran incentivar al inversionista 



extranjero a fin de que utilice las 'obras y 2) Nientras su 

cede lo artterior~ los nacionales del,estad0 9 para poder a

provechar' ,dichas obras necesl tan de la tecnología adecuada 

que por cierto tamb-tón es importé)da~ retraz8ndo en consecue,g 

cia los planes 1 proyectos Y,actividades trazadas por un go-

bierno. 

Otra de las consecuencias del nivel c,ultural bajo, es 

la desintegración del conglomerado que componen di?ho Esta

d0 9 de donde resulta una primera marginalización de cierto ' 

'sector de la población que debido, a su escaso nivel cultural 

se aparta de la realidad económica y se convierte en un sec-

tor flotante sin ,ninguna especialidad y oue en Último caso -

genera ,lo que se llama desocupación. 

Una 'de las metas principales' que debe llevar a cabo -

todo país subdesarrollado es in~egrar'cülturalmente a su --
, ,- . 

pueblo, esa: labor se presenta mucho más difícil en lugares -

o regiones qUo están totalmente desvinculadas 'ya sea cul tu--

ral , religiosa o liguisticamente y, es uno de' los problan as 

básicos de muchos paíSeS subdesarrollados, sobre todo los de 

Amórica Latina 9 on los que se puoden observar contraste's vio

lentos 9 ent;re,aquellas personas altamente capaCitadas y co-

nocedoras de todas las tecnologías y ~delantos propios de -

lugares QQturalmente desarrollados, y aouellos ,que viven aún 
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. . 

en la época primitiva que no saben siquiera que Gxist~ una 

moneda que sirve de patrón para intercambiar.los·objetos, ~. 

mucho menos que existe un üiioma que ha si do tomado como 0-. 

ficial por el Gobierno de ese Estado. 

La integracióncultural por consiguiente es una de las' 
. . 

'más arduas faénas que se deben de proponer los países subdQ 

sarrollados a·'fin de: equiparar a la generalid'ad y aprovechar 

los adelantos que otros han logrado desarrollar. 

e) Disparid8des de los paíse's subdesarrollados. 

Existe~ en. los países subdesarrollados muchas dispa

rtdades que son el resultado·de la coexistencia de dos ~ec-

tores'de la producción~ Sect.or .de "Subsistencia" y sector -

integrado a l~ economía moderna, ya se trat.e de productos -

de exportación o de tareas meramente loca~es creadas por -

ei principio de industrialización. 

Dicha.s disparidades s'on sefíaladas por la extrema de-
.' 

sigualdad.social en la distribuci6n de los ingresqs. Se 

consolida. a ésto, .otros. elemeJ?tos de heterogeneidad, de o

rigen étnico o geográfico, y son tan ~uertes9 que los secto-
,j.-

res avanzados, 'lejos de impulsar el conjunto de la economfa' 
,. 

y de la sociedad, parecen al contrario paraliz.ar el desarrQ 

110 económico .• La presencia de e st9s I!l1n tiples desequili;brios 

en 01 seno de la socie9.ad y de. 'la nac:i:ón, caracterizan una -

'." ," 



vez más, a los países subdesarrollados. Las disparidades 

sociales de estos países soh.tan.grandes , que la mayoría 

de la poblaci6n vivo afuera o al margen de la econo~ía monQ 

taria. Su poder adquif?itivo y a{m más su poder de ahorro es 
. . 

casi nulo? por otra parte 9 las clases privilegiadas no en-

cuentran en la estructura del mercado interno Una incitaci6n 

suficiente para invertir. Sus ingresos son absorvidos en --

gastos de luj09 de inversiones n suxituarias " que no tienen 

ningún efecto sobre la economía del país 9' y, final~ente 9 en 

dep6sitos en el exterior. La ausencia de una clase modia y 

de una clase empresarial no permite a los mecanismos capit-ª: 

listas dar un impulso' al conjunto de un país.~ 

f) Condiciones Políticas. 

Les condiciones políticas'y econ6micas que acompañan 

y orientan los actuales esfuerzos de desarrollo, establecen 

"de nuevo líneas de demarcaci6n entre países' subdesarrollad?s~ 

Les da, t8mbien oportunidades desiguales de arranque. Sin-
, 

embargo? no es muy fácil definir estas condiciones: Las -

palabras no corresponden siempre a las mismas realid~des y. 

las realidades a las afirmaciones ideo16g~cas. Entre estas 
J 

condiciones~ algunas vienen de la persistencla, de vínculos 

" . institucionales, etc. Otr"os dependen de la seleccion de un-

cuadro político y econ6mico. Liberalismos y socialismo se.-
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encuentran, se oponen ya menudo se cobiinan no sin' haber-

alguna contradicción entre países subdesarrollados. y aún en 

el seno do la·mayoría de ellos, las preocupaciones políticas? 

el deseo de consolidar la independencia de dich~s países,no 

va siempre en el mismo sentido que los intereses económicos 

establecidos. 

'. Es . bien sabido. que los pueblos subdesarrollado s, al -

lograr su inde'p8ndencia 9 el proceso ·de descol~nización los 

ha llevado por direcciones tan controvertidas, que sin dar

so cuenta', en una u otra forma han caído en la dependencia 9 

no solo económica sino tambj_én cultural e ideológica e Este .... 

juego de falta de definición estructural ha hecho qU8 no se 

pueda seguir' una dirección • ,J)oresa razón, la historia po

lítica' de estos pueblos, e'stá 'suj eta a días ya que cambian -

los si~temas; ideas, planes, etc. en funci6n de interoses de. 

determinados gruJjOS o castas de donde r8S1J~ ta muy dificil 

que el poder político en turno 9 pl}.eda coordinar y planificar 

obras que se deberían llevar a cabo en largos periódos de ~ 

tieLlpo, ya que cada gobiorno, introduce modalidades propias 9 

con más interés de realizar obras proselitistas que ver 01 --

interés social, con lo que equivaldría afirmar que el interés' 

político de :?:;rupo o casta 9 est? sobre el intorós general. 

De lo anterior se deduce que la falta de' ideología, 

. 8¡8u(n~:c¡;, CENTRAL 
UNIVF..RSIO"'Lt Uf' E.L S"LVAOOR ¡ 

L. __ . ___ ............... ". -- . 
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unida a un cambio constante de gobiernos golpistas 9, hace de 

estos países el prototipo de naciones liamadas de inestabi

lidad política que no' traen más que el desconcierto e ins~ 

guridad a los nacionales de los ,Estados y el temor del gran 

inversionista ext'ranj ero? al volverse notorio y :por cierto, 

Tegla general de estos pueblos no tener gobiernos yerdadera-: 

mente constituídos, tan stquiera constitucionalmente. 

Esto por 'consiguiente conlleva aun atraso ya que los 

planes y métodos se improvisan, y aunque parezcan eficientes, 

en muchos ce,sos 1 no tienen los créditos de financiamiento ..:. 

por los Organismos Internaciona18s, al no estar s uficiente-

mente avalados. 

I 
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CAPITULO 11. 

SITUACION DE EL SALVADOR. 

a) Lineamientos Generales 

b) Situación Económica reciente y 

perspectivas de Desarrollo Económico. 

c) Principales problemas que se atravi~ 

san'pang. el" desarrollo. 

-d)'Snluciones posibles. 
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CA::::ITULO 11 

. 
En el' c'apítulo anterior hemos tratado de exponer los 

lineamientos generales del desarrollo y el subdesarrollo, -

distintas teorías, causas y remedios. En el capítulo actual' 

intentaremos enmarcar la situación de El Salvador, dentro -

de estos lineamientos, procurando analizar la posición soci.Q. . . , 

" 

econó~ica desde 1950, ya que de lo contrario entraríamos en 

el análisis que ,por sí solo: podrá ser obje,to de una tésis. 

No se ha buscado caprichosamente el año de 1950, púes .a·paI 

tir de él se redacta una nueva Constitución quo ~stablece -

las bases para el camino ha.cia el desarrollo económico y'-

social t creando una Constitución definitivamente de tipo ~ 

,interveD;cionista, como s'e 'contempla en la' ,apl?-cación y alcan 

ces de la misma, deducido de sus artículos tales como en'-
, ' 

,los casos de expropia.ción; asi como cuando se crean nuevos 

impuestos , tasas contribuciones etc cuando el Estado estj. 

mare necesario. A esta Constitución ,también se le ha consi-

derado como socialista cuando reconoce la propiedad privada 

pero en funci6n social, el problema es definir cuando el -

Estado salvadoreño cons':Ldera la. función s ocial en relaci ón 

a la propiedad reconocida, ya, que, no hay definición de esta 

garantía ni en la Constitución ni en el decreto interpreta-
( , 

tivo, mucho menos por interpretación auténtica de la Ley.--

los postulados principales de dicha constitución fueron: a) 
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la propiedad privada en función social; b) la creación de -

Instituciones para benefi'cio ge,nera;:L, tales como el S'sguro 

,Social etc., y el reconocimiento ,de ,que el interés general 

del Estado priva sopre el interés particular. No estudiare

mos la. 'situación' nac:Lona'l año por año, ni seguiremos en, E?s

te capítulo orden cronológico, sino q~e buscaremos los prin 

cipales problemas y las", solucio~es posibles; .nos detendremos 

concretamente en los 'Últimos tres' años y veremos las, pers-! 

pectivas y 'logros 'alcanzados. Trataremos 'de" no repetir en -

esta' capítulo los conceptos ,vertidos anteriormente, debido 
" - l' , 

a que'en~~ bosquejo' hecho de una manera general, en el ca-

pitulo anterior , se podría enmarcar la situación de El Sal-

vador. 
'1 " 

Trabajaremos a base' de estadísticas y datos del Conse 

jo Nacional de, Planificación y Coordinación Económica ,así. -

como de datos proporcionados por, el Gobierno Central y el -, 

Banco. Qentral J ~e Reser:va. d,e El Salvador. 

'LINEAMIENTOS GElf.8RALES • 

. El Salvador es un país eminentemente agrícola y concen 

'tra su econop1i,a bf-isicamen~e' en el café ,", el' aigod6n y el azú-

car. Esta característica ha hecho que en el país la percep

ción mayor se obtenga a ,través del café. Su actividad indus-

trial es apenas incipiente, aunque desde el año ,de 1950, --
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cuando se redact6 una nueva Constitución, se le da primacía 

a la industria y se establecen bases, leyes e instituciones, 
, , 

'tendientes al fomento de la actividad industrial y comercial. 

Este nuevo panorama cORsti tuy6 sin luga'r a dudas una 

visi6n sino del" todo equivocada, bastante ambigUa, porque -

aún cuando la industria era factor decisivo, la agricultura 

era factor primario y fundamental, es decir, que el hecho -

de darle auge a un sector no quería decir descuidar al otro, 

que por decirlo as:i:, estaba establecido,_ Tal periódo en 

consecuencia no fue ni de transición y menos de cambio, so 

lamente se descuidó la agricultura y ganadería, sin poder 

despegar la industria ya 'que un sector estable es siempre 

base o complemento para el inicio de otro,_ Por esa, raz6n la 

gran mayoría de la poblaci6n sigue ~edicandose a'la agri--

cul tura, ya sea produciendo alimentos de consumo doméstico., 

o ,como trabajadores en las industrias del café, azúcar o al-

god6n, base de la principal exportaci6n del país,. 

Esto es digno de relacionar, pués la mayoría de las 

divisas extranjeras proceden en' 'su totalidad de las export§: 

ciones del café, constituyendo de esta manera este producto 

el elemento principal de la economía salvadoreña~ 

Hasta hace poco tiempo, la prosperidad y la ventajosa 

posición competidora de la industria del café de El Salvador 
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hicieron que disminuyera la importancia oue la Constituci6n 
.' . 

de 1950 l'e había dado a la divcrsificaci6n agrícola 9 así co 

mo la indus:tria.1izaci6n del·país. Ultimamente la presi6n de 
. . . 

los habitantes sobre una tierra limitada 9 ha llegado. acong 

tituír un grave y serio problema y es en la actualidad el -

problema econ6mico de largo alcance que tiene más importancia 

en El Salvador. Su soluci6n habrá de encontrarse aunando una 

serie de esfuerzos y mediante el uso de mejores sistemas 

de producci6n agrícola 9 refor,~a agraria.y. el Gstablecimien
\ 

·to de industrias ligeras 9 es d~cir9 mediante un desarrollo 

equilibrado e intensivo de los recursos del país. 

En los últimos años se ha manifestado un movimiento 

gradual' en e.ste sentido" La producci6n de azúcar 9 algodÓn I 

y henequén y otros productos alimenticios han apmentado. Se 

ha establocido un número más o menos significativo .de indus 

tri~s que comprenden plantas textil,es 9 fundici ones de hierro 9 

fábricas de produrtos farmacéuticos y químicos, molinos,etc. 

Existen ciertas obras de infraestructura 9 como ~ buenascarre-

teras, presas hidroeléctricas 9 a q..~más . 9 se cuenta con ins~ 

tituciones' como·el INSAFI, que tienden al fomento industrial; 

por otra parte, se han establecido incentivos fiscales, con 

el objeto de fomentar determinados tipos de actividades. 

En cuanto a la estabilidad monetaria, hasta hace aproxi 
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• 

m8damente tres.años se preciaba 'El Salvador 9 de haber teni-

do un tipo de cambio estable y tener una de las mon~das cuya 
, . 

variaci6n había sido' tan insensible que. casi no se había po-

dido apreciar en el rriarco i~ternacional de precios. 

Pero quizás el prindpal problema lo constituye el au

mento de.la poblaci6n y la pequeñez de su territorio. 

'SITUACION ECONOMICA RECIENTE 

'y PERSP:SCTIV.AS DE DESARROLLO ECONOMICO 

·Al hacer un bosquejo sobre la situaci6n econ6mica recien 

te y las perspectivas de desarrollo econ6mico, podemos consi . 

derar 9 tomando en cuenta 9 la econo~ía internacional, a par 

tir de 19729 cuando se registr6 una brusca elevaci6n de los· 
. , 

. preciOs del café, algod6n 9 azúcar Y carne, que constituyen 

productos de' exportación por excolonci.a, trayendo CD mo con

secuencia' que, en 1973 el producto interno bruto creció a -

una tasa estimada del 5.4% en comparaci6n del 4.3% del áño 

anterior. 'En ese mismo año las exportaciones' d'e bienes y -

servicios resultaron ser el f actor más d.inámico de1 creci-

miento registrado .. Otro factor importante lo constituy6 la 

inv~rsi6n pública, que creció en mas de un 20% 9 pero hay que 

tener presente que, el efecto favorable d.el alza de'lcispre-

cios fue contrarestado por la crisis del petr61eo, en el sen~ 

tido de la' brusca elevación en los, precios del mismo 9 en el I 

~ __ ~ __ -.J 
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mercado mundial' ( 1 ) 

L0 balanza de pagos que había tenido superávit hasta 

el año de 1972~ registra déficit en ,1973 y en 1974, reflejan

do f por, un lado, ~a expa'nsión del 27 % de las 'importaciones 

de bienes y servicios, Que 'en parte se vinculan con la expan, 

sión crediticia; y por otro lado la liquida,ción de ciertos 

pasivos' externos a largo plazo. 
, , 

, En lo' referente a los sectores productivos, las condi-
, , 

'ciones favorables ya mencionadas ,derivadas de la firmeza--, 

de' la demanda externa durante ,1972-1973 9 ' estimularon el cr.§.' 

cimiento de las ramas agrícolas de'explotación tradiciona

les ('caf~~ azúc~r y algodón) y dando por consiguiente, un 

aumento en el, sector agropecuario. 'En cambio, la dependen-

cia ~ 01 sector indústrial respecto al rJIercado Común Centro" 

américano, resultó en un lento ,crecimiento de su produoto 

5.9 en 1972 y 6.9' en el año de 1973 (. 2) 

En la dócada de los 60, la política monetaria limitó 

la expansión del cTédi to, del Banco Central de Reserva,. ~. -

cantidades comparables con la estabilidad interna y externa 

,del país. ',En 1973 esta politica se hizo más expansionista

, auhque en la, actualidad se ha Yestringid~ considerablEID ente 

los créditos bancarios.' , 

'El índice de precio al,por mayor. aumentó aproximada

( 1- 2' ) Plan de Desarroilo conómico' y Social- 1973/1977. 
Consejo Nacional de Planificaci6n y Coordinación E
conómIca. 
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mente en un 6% en 1973, en relación con el aumentb del año 

anterior, esta tasa fue superior en gran medida a la previ~ 

ta por el Gobierno~ quien consideraba un aumento aproxir.:lado 

en 3% • Este creciente aumento fue una consecuencia de fac

tores·externos o internos. Entro los primeros factores hay -

que considerar 01 crecioiento de los precios de los bienes-

importados y el desajuste del sistema monetario internacio-

nal que .oblig6 a El Salvador~ a realinear el tipo de cambió 

del co16n con r$specto a las monedas ouropeas y japonesa~ y 

mantener la paridad con el dolar americano~ ahora bien~ entre 
... 

los f<;l.ctoYt;s internos el principal y fundamental fue la expan 

si6n crediticia que se di6 en ese afio de 1973. 

Habiendo sido considerablé el alza de los precios y.-

causado con ello~ un desajuste en·Ell ing,reso familiar 9 obli 

g6 que se adoptaran las siguientes medidas~ el aumento de-

salarios 9tai1to en 01 sector públi.co como on 01 privado 9 --

com?ensando así el·alza de precios 9 asimismo~ como el gra

vamen m8.yor para artículos suntuarios importados 9 tanbién se 

intent6 reg1.,llar lOE .. 'precios 9 aunque no se llev6 a la prácti-

ca .. -

En el campo.fiscal se tuvieron muchos logros 9 tales -

como? el del afio de 1973 en el que se dio un incremento del 

18.7% en los ingresos . corrientos del Gobierno central? muy .-

) . r ---------- ... _~ 
I ; ~: 1f3 ¡ l. "\ .: ¡- \, "p .~~ e 'J 10-., 
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,superior a la expansi6n dei 11% estimado en el,presupuosto 

para dicho año. Este ,incremento refleja , ta~to la gran al 

za en el valor de las ex~ortaciones, que resultará en un ag 

ment6 del 60% en el impuesto a la exportaci6n, con respecto 

al del año anterior. Es notorio hacer constar que es'te au--
~' -~ 

mento demuestra con claridad los avances realizados en la 

administraci6n del impuesto a la renta, al poner en práctica 

el'número de identificaQi6n tributaria, que elevó consider§ 

blemente el total de los contribuyentes registrados. ( i ) . 
. ' . . 

Tambien se logró incrementar notab~emente los ingresos del 
, , 

Estado con la creación del impuesto selectivo al consumo, 'al 

cual va agregado su respectivo timbre fiscal. 

A la, par de' estos avances de parácter econ6micos se '.;.. 

han puesto en práctica importantes iniciativas relacionadas 

con el mejoramiento de los niveles de'vida de'la poblaci6n .. 

Aún cuando ~ hasta el presente, resulta difícil apartarse de ' 

las bases tradicionales del marco de desarrollo hacia el 

proceso productivo y su financiamiento. Hay que tencr'pre--

sonte que se establocen metas para elevarlos, niveles de pr2 

, ducci6n e ingreso en el sector rural o importantes medidas 

para mej orar las. cond,iciones de vida de la poblaci6n. 

(1 ) El Salvador .. - InfOrIDe ec'onómico y social 1973 e Consej O 

Nacional de'Coordin~ci6n Y Planificáción Económica. Fe 
brero 1974.-, 
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Haciendo un bosquejo sobre el desarrollo o subdesarro-
f . 

110 d'el país., y siguiendo en este punto el "Plan de Desa--

rrollo Económico y Social 1973/1977" editado por el CONSE

JO Nl~CION1:tL DE PLANIFIC.I\CION y COORDINLCION ECONOMIC/i. ( CO..;.. 

NAPLAN) y que sigue y seguirá el'gobierno dentr~ de los -

'tres próximos años, encontramos los 'siguientes interesantes' 

apuntes .• 

"El crecimiento económico durante la década pasada, es .. 
. . 

tuvo condicionado a diVersos factores que influyeron en la 

actividad económica eh general .... En consecuencia, os neces.§: 

rio referirse a los aspectos de mayor'relevancia~ desde 
. . 

dos puntos de' vista. El prir.:tero,. trata de la producción 

'por sectores productivos, de manera que el crecimiento se 

'interpreta qon relación a las actividades más so~resalieQ 

.tes. El.segundo, sefJ.ala ios aspectos . económicos en términos 

del destino de la producción, es decir, en atenci6n a su -

distribución en consumo interno, inversión y exportaci6n~ 

(1). 

Siguiendo el aludido plan, encontramos, en cuanto a los 

distintos sectores, que.al observar la estructura de·la --

producción por su origen, se destaca su comportamiento de -

'los sectores agropecuario, industrial y comercial, por cúan 

( i ) Plan de Desarrollo Econ'ómico .y Social 1973/1977'.- Con 
sejo Nacional de Plánificación y Coordinación Econóni 
ca.- CONAPLAN.-
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to conjuntamente dichos secto~es contribuyen'con la mayor ~ 

parte de.la producci6n y 'asimismo determinan los nivoles de 

empleo e ingreso de la mayoría de la pob1aci6n.económicamen~, 

te activa. Pa~a poder' explicar estq, el referido documento, 

señala los ,aspectos princ~pales ,a través de la siguiente ta \ 

b1a~ 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

'Agrop. 

32'.8. 

31 .. 3 

.28.5 

27.0 

'27.1 

26.8 

26.8 

27.7, 

",27 .. 1 

PARTICIPACION DE SECTORES EN EL PRODUCTO 

TERRITORI.AL BRUTO y TASA DE CRECHUENTO. 

Participación Relativa 

Indust. Comerc. 

16.2 ' 19.9 

16.0 

16 .. 7 

·17.2 

18.4' 

19.1 

19.6 

19 .. 9 

19.3 

19.5 

19.2 

19.8 

21.3 

24.5 

24.2 

24.0 

23.5 

23.6 

22.8 

21.5 

21 .• 7 

Otros 

30.6 

28.7 

29.2 

27.0 

28.9 

29.9 

29.8· 

Total 

'100.0 

100.0 

100.0 

'100.0 

100.0 

. 100.0 

100.0 

29.7 "100.0 

31.1 100 .. 0 

31.3 100.0 

32.0. 100.0 

/ 

, . 



Año 

1961 

1962 

1963-

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 
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. Tl¡SA DE CRECIMIENTO ANUAL. 

Otr,os 

9.1 ;. 6.3. 5.7 

19.1 10~-4 llo.4-

3.5 8~7 12.2 

4.1 12.6 25~6 

. 4 •. -2 12 • 6 . 3 • 9 

1 •. 8 11 ,,:?_ . 6.4 

5.8 s-A 3.'5' 

1:8 4.4 3.3 

3;7 Oi7 O~o 

6:·5 3 .. .8 2 .. 8 

2:4 3._6 5.8 

. ( 

TASA DE CRECIMIENTO.-

·1.4· 

13.1 

~O.·4 

4.9 

3.7 

7.8 

3.8 

. 7.1 

1961/1971 3.6. 7.6' 6.6 6 .. 3 5.·8 

1961/1966 3 _.1 '11.1 11.7 7.0 7 06 

1966/1971 4~0 4~1 ~~9 5.5 4.b 

~ota1 

11.9 

4~,2 

9.3 

5.4 . 

7.2 

5.5 

3.2 

3.5 

3.0 

4 • .8 

++.FUENTE:- ~'Sl8.dro No, 6 "FLAN DE DESAPLliOLLO ECONOMI 

.- CO y SOCI4L·1973/1977" ~ CONSEJO NL\CIO--
. . 

NAL DE'F~ANIFIC~CION y COORDIN~CION ECp-
/ . '. 

NOI>lICll. 

de.'" 
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.Las cifras relaci.onadás indican que la ,producción agro 

pecuaria representa por sI sola la mayor proporci6n de la .;:. 

producción nacional, aún cuando se redujo de 33.3% en 1961 

a 27.1% en 1971 • Esto indica una participaci6n declinante 
I 

d,e 'la actividad agropecuaria dentro .de· la producción total? 

como rcsQltado de los es~uerzos do la diversificaci6n produg 

tiv~ de' otros sectores, con todo, la actividad agropecuaria 

sigue constituyendo el factor determinante del comportamie,g 

to giobalde la economía'y su declinación relativa no reprQ 

,senta una reducción en términos absolutos~ hay que tener -~ 

'presente además que ésta es una actividad inport':>nte en la 

generación do divisas extranjeras~ que es un factor inpor

, . tante para el sost enimiento del desarrollo .• -

La. producción industrial .registró una tendencia cre-

ciente en su participación relativa dontro del producto to

tal, pasando del 16.2% en 1961 al 19.2% en 1971. El de'sarro. 
. . --

110 industrial por su parte tuvo un carácter compensatorio -

.por la declinación del sector agropecuario'. Sin ernbargo~ el 

. crecimiento 'industrial ha venido eVQlucionando.ostrechamente 

ligado a las l::1agníficas condiciones en el' cllal se desarrol16 

el Mercado Común Centroamericano',' por ~o que su notable de-

terioro en los Últimos años causó una contracción en la 

producción manufacturera. 

" 
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El Sector Comercial mostr6 una situación similar a la -

descrita por el agropecuario e industrial. Su crecim'iento .... 

fue mucho mas lento después de 1964, llegando a ser inferior 

al de la producci6n total. 

En cuanto al rubro,. ingresos y gastos corrientes del -

Gobierno Central. 

INGRESOS Y Gl\STOS CORRIENTlsS DEL 

GOBIERNO CENTPJ¡L'. 

EN lULLONES DE -COLONES· • 

. AÑOS INGR .. CTES. ' Gl;,STOS DEFUNC. AHORRO CTE. 

1964 213 .. 2 164.7 48.5, 

1965 239.0 174.4 53 .. 0 

1966 241 .. 5' 188.5 53-.0 

1967 266.9 193-.. 9 33-.0 ' 

1968 231.0 201.8 23.2 

1969 252.0 243.9 8.1 
" 

1970 281.8 247.0 34.0 

1971 299.7 243.9 55 .. 2 

Incremento 

del período 40.6% 46.'1% 

Tasa del cr.§ 

cimiento 5''.0% 5.8% 
FUENTE: Cuadro NG. 84- Plan de Desarrollo Ecoriómico • y S:: :,' 

197'3-1977-;- 'Consej o Nacional de Planificaci6n y :Coo~r 
dina'cí6n 'Econ6mica. 

1 01 B I 1(" T ,(" ¡:" ,-, ¡::- 1'-J T P f\ ~' / U JL".' • J _~ 

!.LI ... ,vi::..K510 ... U LIt? ~~L '::;':'L\:·"; , 

" 
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Estas cifras indican que los ingreE30s corrientes a1/-
, ' 

mentaron 40'.6% en el período de 1964 a 197i~ Este incremen . , -
to es inferior al'observ~do'por los gastos de funcionami~ 

to que aumentaron en un 48.l~' • En términos gene~ales puede 

decirse que los ingresos, a pesar de haber mostrado ,una 

tendencia , en breve. plazo, dichos. ingresos resultarían in-

suficientes y darían lugar a un ahorro negativo en las cueB 

tas corrientes del Gobiernb~ 

La deuda pública externa es una de las fuentes con -

que' cuenta el sector público para cub~ir sus gastos de cª 

, pital y diremos que en los primeros añOS de la década del-

60, ésta fue la principal fuente de ingreso de capital del 

país, siendo complementado en algunos año~, principalmente 

en los Últimos del, decenio por 'la deuda públi9a inter.ha~, 

M/\GNlTUD DE L!. DEUDA PUBLlC!, EXTERNtl. ' RES-

PECTO LL P,T B Y EXPORTLCIONES.-

Valores en Millones de Colones. 
, , 

Pago de Deuda Pago del servicio de la deuda. 

Deuda P.T.B. Forcent. Amortiz. Exp. Forcent. Prom o 

int. 
(1) (2) ( 3) (4) (5) (6) (7)- (8) 

1960 59.0 1.i420.0 4.:2 7.7 256.6 3.0 

1961 63·7 1 .. 444.-1 4.4 7 .~5 297.0 2.5 

,1962 70.5 1.602.6 4.'2 9 .. 9 347.2 2.9 8' 

o •• pasa •••••• 



'1963 9l.4 t~9~t6 

1964 111.7" 1896.7 

1965 146.6 1992.2 

1966 182.7 2109.7 

1967 205.7 2215.7 
.. 
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5,4 10 .• 7. 

6.0 12.3 

7.4 ·l4.7 

8.7 15.7 

9.3 12.1. 

1968 . 214.3 

1969 225.1 

2.291~ . 9.-4 15.2 

2381..8., 9.5 15.6 

1970' 233.0' 2564.6 

1971 243~0 . 2681.3 

9 •. 1 16.4 

9.1 19 .. 5 

375.6 ,. 2.8 

438.8 ' 2.ª 

475.0 3.1 

-475.0 .. 3.3 

473.8 

475.0 

529.3 

505~3 

570.8 

2.3 

.2.9 

).'1 

2.9 

3.4' 

7.5 

9.2 

9.0 

8.5 

.9.1 

10.6 

FUENTE: Revista del Banco Central de Reserva de PI 8al
vador 1 Cuadro NQ 11. Elan de Desarroll0'Económico y Social-
1973-1977. CON}.PLAN.-

Se observa que el saldo de la deuda pública externa -

pas6 de 59.0 millones de colones en 1960 a 243.0 millones -

en 1971 creciendo 'a una tasa 8.cumulativa anual del 13.8%. -

Este saldo comprende lo adeudado por el gobierno central e 

Instituciones autónomas; siendo a estas 'Últlmas a lasque -

corresponde Una porción'superior ~l 60 % de la deuda total. 

La relación de la deuda pública. y el P T B ( Producto 

Territorial Bruto) ha aumentado durante 10s'Últimos años --

co~o consecuencia del crecimiento más dinámico de la deuda, 

sin embargo este porcentaje se considera aún bastante bajo, 

s~ se compara "con el que mantienen otros países en vía de 

desarrollo. 
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En cuanto a la moneda y el crédito 9 diremos lo 8i----
,< 

guiente ~ a principios de la década -anterior? s'e inic:i6 una -

nueva etapa en la evol'uci6n monetaria y bancaria del país 

con la nacionalizaci6n del Banco Central de Reserva de El 

Salvador, en abril de 19619 esta medida tuvo fundamento en -
, . 
la Consti_~uci6n Políticq9 que establece que . al Estado' corre§. -

ponde la función del co:r¿,trol directo de la Economía moneta

ria en el país.' El artículo 143 de la Constituci6n Política 

lo dice 11 tera1nente:, 'n El, podEn:' deeo1si6n de especies mone

tarias corresponde exclusivamente al Estádo, el cual podrá, 

ejercerlo directamente o por medio de Un instituto emisor -

de carácter público.- Ei régimen· monetario ,. bancaria y cre-
\ 

di ticio será regulado ,por la ~ey •. :in Estado deberá orientar 

la pOlítica monetaria con el objeto de promover y mantener-

las condiciones más favorables para el desarrollo ordenado 

d 1 í · 1"· e a econon a naClona • • 
La transformaci6nindicada puso a la disposici6n del -, 

Banco Central de Reserva nuevos instrumentos para regular el 

crédito 9 los medios 'de pago y la liquidez internacional, to

do ello con el ·fin de proporcionar un clima agradable para -

el desarrollo de la actívídad econ6mica, mediante la coordi-

nación de la política monetaria del Banco con la política ~ 

económica del Estado. En tal sentido; la política monetaria 
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procuró que el crédi ~o y los medios de' pago' crecieran de ,..,. 
.. 

tal manera que impulsaran la producción nacional, pero sin 

presiones en el nivel general de precios. (1) 

'. Los contínuos desequilibrios de la balanza comercial 

obligaron a las autoridades monetarias a iniciar también, 

una política destinada o ma~t.,ener· las importf'ciones , a fin 

de sostener el niveladeouado de las reservas internaciona-:. 

les. Las medid8.s adoptad!"ls en este campo~ recayeron genernl ' 

meJ?t.e sobre aspectos , tales como la regulación del endeuda-

miento n corto plazo;, permitiendo ·a los importA.dores la fi-

j pción de depósitos, previos para' D:¡. importn.ción de· cier-eos 

bienes suntuarios, refOrITIftS adn~nistrp.tiv0E?p.lrégimen pa""" 

rq l$. nuto·riz~ción de lA.s· importaciones, esi tambien se -

creó la Ley de ~mpuestos Selectivos al Consumo según Decr2 

to Legishdivo del 22 de Agosto. de 1974, Rsi - tn.mbién se diQ 

~aron disposiciones que disminuyeron ID cuota de ventn, de 

19.8 di visn.s pG.ra viaj es etc .• '~od['LS estas. medidp.E;:l Rfectaron 

al comercio de bienes; pero no bastaron pqra contener la -

demanda de.divisa's, haciéndose necesRrio en varios casos 

e¡ endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacio-

nal u otril organización, parE). poder mantener nh eles de re-

(l)'Plan de Desarrollo .EcOnc5mico y Social 1973-1977. Consejo 
Nacional de Planificación y Coordinación Económica.. . 
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serv~.s suficientes, a efecto de, ptender el comercio de im-

p·ort!4.ciones de bienes esenciales parA" la economía nacional 

( l) 

El c.ía 29 de agosto de 1973 entró en vigencia la Ley 

de Creación de la JuntFl Monetarip. de El S'alvador, dicha 

junta tiene a su cargO la formulación y dirección de la Po 

lítica Estatal en materia monetaria, cambiaria 9 crediticia 

y financiera en general, orientada hacia el Desarrollp ECQ 

nómico y Social de la Nación. Decreto'NQ 407 D. o. NQ 159 

tODO NQ 240, del 29 de agosto de 1973. 

OBST/1CULOS AL' DESII.RROLLO 

'PodoDos señalar en síntesis que los principales prob ..... 

iémas que atr8.viesa El Salvador y que lo mantienen en el...,' 

, subdesarrollo son los siguientes: 

1) Problema Poblacional .. -,En nuestro país se cuenta .;;.., 

con una de las tasas' más elevadas de natalidad,.dicha cir -

c'unstlOmeia lo convierten en uno de los más densamente pobla 

dos de Al1érica ( 187 H por Km2) • Este problema acarrea 0-

,tra serie' de situaciones de dificil solución corno por ej em-

plo: el problema· habitacional,- el de la población flotante 

y en general., la migración hacia el principal centro de tr§ 

bajo 

( 1) 
que lo c(msti tuye San Salvador. Consecuencia de ésto -

Plan de Desarrollo Econó6ico y Social 1973-1977 .,Con
sejo Naci(',nal de Pla-nificacinn 'y Coordinaci'ón 'Econórrri
ca.-
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es que, en dicha.ciudad se observa la principal y peormise~ 

ria del país. 

2) La Extensión Terri torial •. ,- Este viene a ser uno de 

los más serios problemas? ya que su extensión territorial es 

una de las más limitadas· de América j y la tierra, trabajada 

totalmente desde hace mucho tiempo? se ha cOJ1vertido en una 

de las más agotadas 9 pués soporta una serie de cultivos di-

ferentes en el transcurso del año .... Hay que tener presente 

que éstá 9 está concentrada E.m po.c-as manos y se fOTI1an por ,-

consiguiente latifundios o en caso contrario en minifundios 

inoficiosos. Presentaremos ahora un cuadro que nOEj aclara 

el número y superficie de las exportaciones segun formas de 

tenencia en el año 1961.,.". 

Formas de tenencia total % Hectáreas 12 

'Total •• -.'.'.' • .• ~ •..•..•. .......... e.e • 226 .• 896 100.0 1.581.428 100~0 
Propias -',.. " '. >.- (1 • O" 1) •.• e _ ...... ,. 89.918 39.6 ~.125.428 77.5 
Arrendadas .• ' •• ' .•• o o ••• ~. o o •• 43..457 19.1 70.877 5.0 
Propias y Arrendadas, •.• ,lO 29 .• 850 13.1 1 123.319 i.8 

Propias .~ • ..... e _ ........ ,. ---""!I';-, ---- 79,.878 5:.1 
Arrendadas ~ ,.j., ........ e_ ..... --,!-,,""'!'"- ---- 43..441 2.7 

Colonato Q .~" ••• () ........ _ •••••• , •••• • 55 .• 769 24.6 ,44 .• 076 2.8 
. 'Otras formas .• " •• "'. o •. " • ••..• ~. 7,.947 . }.6 109 .• 935 1'.0 

FlmNTE .. - Direcci6n Generai· de Estadísi ticasy >Censos <~ ,Conso 
Agropecuario 1961. Tomado de la Memoria del .Primer 

. Congreso Ng.cional de Reforma 'Ágraria Pagina 251,. 
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3) La mala distribución de la riqueza y el poco poder 

adqui~itivo de las personas.' Tántb las tierras como los di 
, . 

ferentes bienes incorporados al comercio pertenecen ,a pocas 

manos, ,la gran mayoría de la población no percibe ni lo ne

éesario para su subsistencia. Hay q~e recordar aquí que el-
. - '. 

ingreso per cápita de tft 360.00 anuales~ no refleja ia situg' 

~i6n del nacional porque generalmente y, en muchos casos, no, 

-alcanza a lograr esa cpntidad de dinero al año •. 

4) 'ia f~l ta, de distintos polos industrial,e's. Solamen

te existe un polo ,ind~tris.l, agr~vase ésto con la fal t'a de 

tecnificaci6n neoesaria del personal que,labora en las dis~ 
! . . . .~ ~ 

tintas actividades indust rial,e s , comerciales o agrícolas~-

La existenci'a de un solo polo industrial, viene, a tipificar 

'la estructura dual, propia de los países subdesarrollados; 

el resto de la poblac'ión, como ya se Í!?-diCó, anteriormente 

se dedica a la agrícul tura., 

5) El analfa~etismo y el bajo nivel cultural. Aunque 

1Ü tinatnent'e el analfabetismo ,ha disminuido; debido a una .... 

intensa campaña a fin 'de alfabetizar a todo salvadoreño; e.§. 

~e sigue siendo muy representativo, pues en la actualidad* 

aún el 46.1 % de la población no puede leer y _escribir, -

es deoir aproximadaIilente 1,600.000,' la' estadística es rele.·, 

tiva, porque aunque ha aumentado el número \de alfabetas v~--
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I 
! 

( 1 ) aún con ellos existe bajo nível cultural. 

6) La mala administraci6n estatal y la falta de pla-

nificación por seotores que influyen notablemente a la an-

terior situación.-

POSIBLES $OIjUCI01TES 

Las posibles soluciones para poder llevar al país al 

desarrollo integral, las podemos encontrar a través de va-

rias actividades difíciles que lr:1plican mucho gasto y es--

fuerzo de parte dG todos los sectores interesados en el 

proceso éte desarrollo , pero que en general resultan ser 

una inversión porque redundan en benefic:i.o del total de la 

población. !>quí enumeraremos talvez las prir.cipales tareas, 

pero dado el cuadro general de este trabajo se presentan a 

manera de ilustraci6n ..... 

a) Control de la Natalidad. Dicho control deberá pla-

nificarse integralmente; haCer conciencia an todas las per-

sonas de la necesidad de reducir el índice de natalidad para 

bene'ficib general. Para ésto es necesario hacer canpañas di--

vulgativas~ que deberán hacerse según la escala de nivel 

cultural y social, dirigiéndolas directamente en el orden -

siguiente primeramente 'al campesinado y llegar posteriormen-

te a los habitantes de la ciudad; en un país como el nuestro; 

es necesarj,o que se aunan en este sentido las fuerzas socia m
• 

les , religiosas y políticas. 
m--=D:-a-t:-o-P~r-o-p-o-r-_ c-i:-'-o;"",n"';a;:-d-:--o-1J-O-r--.---:]\~iI-i-n'"':"i-s~t-e-r-, i""o-a~J -e""""'E"'c-o-n-o-m-, l""" a-e ....,...D~i-r-e c-

ción Genoral de Estadística y Censo. IV Censo Nacional (L 
PchJ 2 oj In J 97J 

) 

1 
~ 
i , 
( 
i 
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. b)- Una' reforma agraria integral que transforme toda la 

estructura nacional, así como, promover el desarrollo inte--· . ' . 

gral del sector agrop~cu8ric:. 'Consecuentementefcon esto se 

llegaría a una mejór distribución de la riqueza y por consi-

'guiente del ingreso personal. Al respecto, en nuestro medio -

se piensa.en una 'Reforma Agraria escalonada 1 , crándose prime ..... 

ro el Instituto Salvadoreño de Transformación Agrária donde 

se determinarán los distritos o Zonas en que se aplicará. Lo, 

ley también estiptüa no sólo la creación de zonas sino' que .-
. 

la aplicación de la misma ~n el territorio entero (expropia-

'ción por falta de cultivos o tierras ociosas) ;prevee también 

'el otorgarliento de créditos y,asistencia técnica. En la ac-

tualidad opera áunque como una derivación de la Ley'de Ave

nimiento.y Riegos 9 los distritos de Zapotitan que se lé ha 

llamado Primer Distrito 1 y se esta trabajando por el regundo 

áenominado Atiocoyo. Creemos que la Ley de Creación del Ins-

tituto Salvadoreño de Transformación Agraria no es clara en 

la determinación y adecuación de Distritos porque se puede -

interpretar en un solo Departamento e incluso' en todo el te~ 

rritorio (art 33) . 

c).J?reciso eS 9 también 9 el establecimiento y ejecución 

de obras de infraestructura capac'es ·de sentar las bases pars 

el desarrollo integral del país. Esto traería como conseCUl 
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cia directa el establecinli.ento de polos .industriales en di

versos lugares, que permitirían la desconcentraci6n de la -

poblaci6n en determinado lugar; 

d) Deberá de establecerse una serie de incentivos 'pa-

ra fomentar la inversi6n interna, procurando el establecimien 

to de las industrias de transformaci6n, 

e) Es necesaria la intensificaci6n de la acciIm de --

fomento de nuevas exportaciones, teniendo en cu.enta que el -

estímulo de la actividad privada es esencial en el logro de 

resultados en este campo, ya se han tomado providencias a -

este respecto, el día 5 de septiembre de 1975 entró en vi--

geneia la "~ey de Fomento de Exportaciones" y además ha sido 

creada una instituciqn dedicada exclusivamente a esta activi-

dad cual es el Instituto Sal vadoreñ.o de Comercio Exterior. 

f). Deberá de agilizarse el proceso de preparaci6n y -

ejecuci6n de proyectos de' inversión del sector público y --

. continuar fortaleciendo el proceso de plartificación;-· 

G) El establecimiento de una' política monetaria acor-' 

de con el mismo proceso de c.esarrollo; en relación a la po-

lítica monetaria, señalaremos difer.entes.hipótesis que se 

aplican o pueden aplicarse en El Salvador y que han sido ~ 
. ' 

enumeradas por Ernesto Ferandez Holmann en su libro ... Polí-..... 

tica r-ionetaria, Estabilidad Financiera y Desarrollo Econ6riJ.1 
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co en Centroamérica lt • La primera de'estas es que la'políti_ 

ca mOhetaria puede contribuír significatívamente a la estabi 

lización econ6mica debido ,a que las variaciones en el crédi-
" " 

to otorgado por el sistema financiero tendrán una acción iQ 

mediata y predecible sobre el gasto total .. Continúa diciendo' 

que lo anterior -se deriva del efecto ejercido sobre los gas,-

tos por las 'variaciones en el exceso de liquidez del público; 

Tal reacción tiene lugar en un periOdo relativament"e 00 rto. 
" " 

La segundé.' ~e' las teo:rías es que el sector final;lciero pued,e 
. . ., 

desempeñar un importante papel en la aceleración del proceso 

de desarrollo econóóico de Centroam~rica porque cumple la -

función de distribuir una parte considerable de 1m ahorros 
, , 

del público. Esto supone que dichos ahorros en forma líquida, 

repres~ntan un porcentaje' ,importante del total y que puede· 

esperarse que crezca con el desarrollo económico de estos 

países así como con las innovaciones financieras. De esta 

manera, se presurp.e que las autoridades monetarias poseen los 
\ 

necesarios instrumentos de polí'tice." a fin de asigna!.' los 

ahorros líquidos de la población entre las actividades eco-

nómicas que se consideran que más c"ontribuyen .al desarrollo 

económico de los países." 

h) intensificar los esfuerzos para mejorar las condi

c-iones de vida' de la población y reducir los défic1 t existe~_~~ 
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tes en educación, salud y vivienda; 

.1) Fiscalización, vigilancia y administración de los 

dineros del Estado, mediante Una políti~a Fiscal adecuada~ 

Es necesario incrementar los re~ursos fiscales, por·medio 

de reformas tributarias y administrativas al sistema, que 

a la vez tiendan.a una mejor distribución del ingreso; 

Todas estas medidas, cual mas' cual menos, inciden en 

el desarrollo del país, y para pasar al problema central de 

nuestro estudio analizaremos la influencia de la política - . 

fiscal como instrumento para el desarrollo. 
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CAPITULOIII 

Expuesto" lo que antecede y aparece claro que el desa--
. . 

rrollo no es exclusivamente un problema de carácter 'econ6mi-

co 9 sino que admite implicaciones de toda índole, básicamente 

sociales .•. Pero a nuestro juicio lo fU?damental es el aspecto 

econ6mico. Veamos la evolución que de advierte en este senti 

do. 

PLPEL DE LOS IMPUESTOS EN EL DESARRO

LLO. ECONOMICO.-

Se ha expuesto a ,grandes rasgos la importancia que _ .... -. 

as'ume el problema econ6mico en el crecimiento de los países; 

'elio.nos pareció necesario para i'1' encausando el trabajo'--

hacia el tema central que ahora se ha .de abordar .. J1naliza--

remos entonces el papel de la Política Fiscal y en particu-

lar de los impuestos en el Desarrollo E¿onómico.-

Scholders (1) Llama la atención acerCa de la influen-

cia decisiva que las finanzas públicas están ejerciendo so-
, 

bre la evoluci6n a largo plazo de la economía, a través de 

. su impacto en las empresas 9 Y por tanto 9 en el sistema pro

ductivo, en la acumulaci6n y distribución de la renta y de 

la propiedad .. Señala finalmente que las esencias mismas del. 

capitalismo se están viendo afectadas. 

( 1 ) SCHOLDERS,.,- Teoria General del ImPuesto- Madrid,.1962. 
Pago 68. Editorial Castillas. 



Pese a lo anterior, nos .anticipaD?-0s a decir que los -

estudios acerca de la .repercución de los impuestos con relg 

ción al desarrollo económico, no son frecuentes. 

Adler ya lo ~eñala al decir: tt Existen desgraciada--

mente muy pocos estudios te6ricos de ¡'os problemas fiscales 

de los países subdesarrollados "(1) Nosotros agregaríamos -

tiue los autores estudian en general la política econ.ómica y 

dentro de ella se anali~an los aspectos particulares: polí-:-' 

tica bancaria, monetaria 9 crediticia 9 cambiaria y fiscal. -
-

Sinembargo es dable apreciar, concordando con Adler, un cie~ 

to desinterés acerca de los efectos de la política fiscal, 

quizas producto de la propia dificultad en estudiar con in~ 

tensidad,; los efectos de ella y de la tributación. en parti-

cular. Adler prefiere no insistir en profundidad sobre es-
.,~. 

te aspecto, según lo expresa manifiestamente en su trabajo. 

Una de las cosas que nos resultan sugerentes, es que las -

preocupaciones mas evidentes y concretas en esta materia, 

parten significativamente de autores de países,desarrolla

dos, y esto desde ya plantea una doble observación: en pri:-

merlugar, ,el desconoc~miento o desinterés que ello implica, 

en parte, para losteáricos de los países subdesarrollados 

. y en segundo lugar, la relatividad de las conclusiones que. 

( 1 ) Ad1er.- Recursos'Financieros y Realc(3 para el Desarro'"" 
110. Pago 76 • 1961.- CENL!\ - MEX. 
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emanan de dichos estudios, relatividad fundamentada en la 

distinta mentalidad, con que esos autores encar~n los:proble

mas de los pafses subdesarrollados, Quizas alguno de los as

pectos que expliquen este desinterés o-falta de material que 

indudablemente se advierte, sobre todo, para formular inclu

so una teoría de la política fiscal de los países subdesarrQ 

llados, podemos sintetizarlo de la siguien~e manera!ttExis':' 
.i 

ten aspectos que se pueden oponer. al uso aj'llstado de la po~ -
lítica fiscal en los países subdesarrollados, l~ organiza~-

ción 80cial, la psicologfa rudimentaria de los individuos ~ 

la capqcidad administrativa, el carácter poco diversificado 

. de la producción, .la presencia de un sector fuerte en la -

economía doméstica et"c. ( 1 ) 

Sinembargo, podemos señalar para ·ser justos, los es ... -·-

fuerzos que sobre el tema se han realizado en los·Últimos ~ 

tiempos,. Sin perjuicio de algunos estudios especificos rea11 

zados en varios países latinoaméricanos y asiático~. Aparece 

como fundamental, el estudio genérico formulado por laCEPAL, 

en 1957, sobre la Política Tributaria 'Y el Desarrollo Econ6.,.. 

mico Ceritroaméricano; asimismo creemos que es de relieve un1 

versal el Congreso Internacional·de Finanzas Públicas, rea11 

zado en Bruselas? a iniciativa del Instituto Internacional -

( 1 ) Política Tributaria y el Desarrollo, Econón'lico en Cen
troamérica~- año 1957. <CEPAL.·-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL. SAI-VADOR 
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Señalaremos ensegvida cuál puede ser el papel ae la ~ 

pOlítica fiscal y de la, impositiva en parti6:uJ-ar, ·bomo ins~ 

tr~~ento de la 'polít~C8 de desarrollo nacibnal' 
. . 

Creemos que lo fundamental es promover una conducta ~ . . 

económica 9 ajustada' a cada estructura política social. SUPQ· 

ne ello una 'planificación previa; una planificaci6n orientg 

da de acuerdo a cada estru.ctura político -socialt Y aquí -

recordamos con especial interés 18S concepciones de .RaÚl 

Previsch, en. donde es revalidar~o para siempre el 'carácter -

universal de la plánificación corno instrumento necesario e 

id6neo paTa cun.lquier tipo de estructura político-economico' 

: social (1 ) 
. 

y agrega: 11 En las organizaciones de tipo c.api talis":' 

ta es la planift.cación la Que debe atender a la interven-

ci6n del Estado como GleP1~nto orientador de la vida econ6mi" 

08 socia1 9 como impulsor e incentivador •. En las estructuras, 

sociaiistas, ía 'planific:ación ati,ende a la intervenci6n di-o 

recta' coactiva .las má¡:¡ de las veces. del Estado', con el ava

sallamiento, incluso de los derechos: individuales ( "2 ) . -

La orientaci6n de la Política Fiscal debe establecersG, 

tomando en cuenta es~ diferente modalidad, pero además de 

. ( 1 ) ,uRevista de: Infornación y POlémica lt NQ 231':" .Pag.20 
.19720 'Santiago de Chilen . 

, ..... ,~.~ ''';." .-':' ..... " .•• :~ .. • 1'1..... ..•.•. • ... 

( 2 ") fl Rovis·t-a 'de'. Informaci6n· y POlé~:~~Jh J:i[º 231-· pag~ . 21 
1972 o. ·Santiago de Chile-~ 
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acuerdo con los objetivGs del desarrollo. 

Si se ace~ta Que la política de desarrollo es Un con

junto de decisiones públicas y privadas que tienden'a afec-
" . . . 

tar el- monto y' la compensación, de la demanda glob_al y,. en -

particular, a elevar la proporcion del gasto destinado a -

inversión productiva, y si, 8demBs, dicha pOlítica es sus-

ceptible de expresarse en ~l'marco de un plan o programa a 

mediano, o largo plazo, ,lo que supone la adopción 'de obje~ 

tivos cuantitativos- la necesidad de un plan global-de fi-

nancia.miento que permite 8lcanzar esos fines resulta eviden 

tef 

Due dice:' ti En momentos que se utiliza cada vez más el 
. , 

término desarrollo económico y social, me parece adecuado -

constatar claramente qúc la distribución equitativa del in-

greso constituye uno de los fines'de la política del desa-

rrollo. 'En los cas,os-' quiz8s, menos f.recuentel? de ,lo que se 

supone-por lo que este objetivo puede cho·car con el,desa-:

rrollp mismo, se presenta la necesidad de una opción, cuyo 

resuJ_tado depende de las cirscunstancias, '~e cada caso.' Fre

.cuentemente, podrá ser conveniente inclinarnos,hacia el lado 

del crecimiento, pues éste, en Última instancia, posibilitará, 

tambi6n , una mejora en e¡ nível de vida. de los sectores de, 

menoE? ingresos; pero es imperativo, en ni opinión, tener .... --
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ciencia clara del costo social que está en juegoo ( 1 ) 

.'. Breve Evolucifn Histórica de 18 política Fiscal. 

Durante mucho tiempo 9 el tributo ora un pago que se -

hFlcia al señor dueño de la tierra con el fin de que este ~-

protegiera a todas aquo11as personas que en un determinado 
, 

mOí1entorcsidian en su jurisdicción; cada regi6n tenía su ... 

"tributo esp8cic~ 1 y por esa razñn se est8,bleci eron tF.intos ... -

tributos que en un determinado momento se llegó a un uso tal 

que nccesariamente hubo que cambiar el sistema.de recauda--

ción de dineros; tiempo despues y para evitar el e.buso de .. 

los ~ISeñoresn se establecieron impuestos similares en dife-

rentes dénarcaciones territ0riales que eran recolectados --

por emisarios del "Rey"; poco a poco se fue perfeccionando. 

el sistema de recaudación de tal manera eue en cierta época 

las arcas estatc:ües se encontraban suficientencnte respaldg 

. das para poder financiar cualquier tipo de obras. General .... -

mente estas se vaciaban .. ·nuevamente cuanc.o un EstacLo tenía 

que pre:,tegerse contra otro o atacar~ 

En la década de los años treinta, surge el pensamien-

to económico de John ~1aincr Keynes 1 que indudablemente causa 

una revoluciñn en lo econ0mico pero de un8 manera especial 

(1) Due John .- 11 ,'nR:lisis Económico de los Ir:PUGstos'i •. Pag 
273. 5ª Edici6n 1969~ Buenos ~ires.-



en .10 tributario, pues Em su 11 Tegrfa Generl3l de la Ocupa--

c16n, e=\- Inter~s y el Dinero" crea lo que hoy sé conoce' con 

el nombre dé "Política Fiscal". ,Durante la época de la. gran 
. . 

depresi6n americana, surge como una de ,las medidas salvado~ 

ras la política fiscal: Keynes c0nsideró que' en es'a época de 

incertidumbre económica el Estado dQbia de financiar disti!1 

tas actividl3,des a fin re 'mantener un níve~. regular de ·ocupa-. 

ción; caus::tndo' con esto, via rn.ul tiplicl3dor, una redistrib,2; 

ci6n del ingreso ,y por consiguiente VOlvería pOcO a poco ~ 

normalizarse la situación e6onómlco-fin~nciera nacional.' La 

aplicación del pensamiento Keynesiano tuvo un éxito inusi-·. 

tado y.durante un tiempo más o menos prolongado el Estado -

se convirtió en el máximo inversionista; ya no costeando·.~. 

<?ua~(;1Uier tipo. de obras sino que planificando, pues así· lo 

graría desarrollar B.cti vida des que. por el costo, la. na'turg : 

leza· misma o por el poco lucr"o que se podía obte.ner, no e-

~n realizados por.los particulares,' ya que estos no se en 
contraban lo sufic'ientemente motivadQ~ p~ra rffilizar tal aQ 

tividad por el costo que ella.reprcsentaría y por el poco ~ 

lucro que de clla obtendría. De esta manera se originó la.-

Política Fiscal como un' medio p~ra financiar obras'cstata

les y sobre todo c0m~ una forma' de redistribución del in~~

greso~: 

\ 

• 
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OBJETIVO DE L./\ POLITICli D/TPOSITIV,A1 • 

La import8ncia de la pOlítica Fiscal, en ospecial de 

1 T °b t o . ' t d oto a. rl u arla y mas especific8men e e la imposl lVCl? guar-

da directarelacinn con la evoluci6n del pensamiento ccon6-

mico', aún cwndo las cirscunstancias de que sean precisamen 

te econom~Lstas puros los que hayan onfocado, con mayor énf§: 

sis, este problema r nos c~mprueba dos cosas:' en primer lu-

gar, que los mismos descartan casi por completo el valor de 

la política fiscal dentro de las medidas económicas, y en-

. segundo término, el desconocimiento de su utilizaci6n naciQ 

nal.' 

Los tres dogmas del pensamiento clásico en materia -

fiscal, sustent8dos en.las . enseñanzas de David Ricardo, de 

Say y de 1:.dán Smi th, son los siguientes: 

1) Los gastos pú,blicos constituían un mal necesario 

y, en consecuencia cen un "estado juez y gendarme". 

2) Consecuente con lo anterio.r 9 los impuest9s afect§: 

ban gravementE:: la· ·economía del Estado y el Estado, . debía 

de mantener en este terreno una neutralidad absoluta. 

3) El presupuesto debia de estar equilibrado en el 

año. 
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Hoy día·, algu..nas Legislaciones nanejan todavía esos ar-

- gumentos. Pero el panorama ha canbiado junto con la evolu-

ci6n del pensamiento económico. De acuerdo a la estructura 

pOlítico-social, distinta será la orientaci6n que ~enga la 

polftica fiscal y en particular la impositiva; pero el pen 

samiento econ6mico clásico, ya no puede ni debe concebirse. 

Creellos que .la intórvenci6n del Estado en la vida de 

los países es atribuible a razones obvias~ eso ha traído co 

mo consecuencia que los principios clásicos han perdido ca-
I 

si toda su vigencia y que nos encontramos a~te un horizonte 

nuevo~ ( 1 ) 

Deberíamos definir cuáles son los objetivos globales 

modernos de la Política Impositiva! 

Podemos sintetizar los mismos en tres grandes concep--

tos 9 a saber: 

1) Principio de Productividad. 

2) Principio do Justicia, y 

3) Otros principios ocon6mico-social~ 

Veremos seguidamente a cada uno de ellos;. 

lQ) Principio de Productividad: 

En primor lU{?;ar 9 entondemos que os básico aportar re-
-

Nada mejor (1ue rocordar a Luis Einaudi par? reconocer 
la ay:::,vi tac:L6n do la conducta financiera del Este.do -
en la vida econ6mica y social~~ 
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En 01 comienzo de la década de los 50~ la Presidencia 

del Consejo de Ministros de Italia~ inició la publicación _ 

de diversos folletos de una serie de'nominada "Divulgación" o 

En los mismos se intentaba hacer conocer a la opinión públ,;b 

ca en forma ágil y sencilla el vera.Rdero lugar que los im--

puestos ocupan en toda comunidad civilizada. Creemos que es 

fundanental ponernos de acuerdo do cómo los irapuestos resUl 

tan ir:.lprescindibles parq la construcci6n de una Organiza---

ci6n Nacional. Bin los impttcstos no se podrí8 estructurar ..:.. 

el Estado ni los servicios públicos. Esto es 1m principio-

válido para cUc-'llquior, tipo de Organizaci6n Política 'C capi t-ª 

lista o cor::mnista) ó p8.ra cualquier moctalid8.d ele Gobierno -

(Democr~tico o Totalitario). 

El impuesto tiene entonces como primcra ftillción tras-

cendente, la de preveer los recursos necesarios p8.1'S. cubrir 

el costo de-los serv;icios genere..les del Estado,que por sus 

características no pueden ser solvent8das a base de presta-

cianes individualos, con relación al beneficio específico -

. que cada uno recibe de los miSfD.os • ( En doctrina se le' lla-

ma a es"to la finalidad fiscal del impuesto ) . 

El servicio pú_blico 9 llámase nolicía 9 salud 9 educación 

r---------~---------~ 
(-)'(h¡O'l i.J>:, CEI\.:TRA,L 
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justicia, defensa, rolaciones exteri6res, etc se monta sobre 

la base de un? suma algebráica de n8cesid~de8 individuales, 

variables en el tiorapo y en el espacio, según las geniales 

concepciones de EIN!UliI y GRIZIOTTI. 

La precisa idea de lo que se ha expuesto refleja, con 

.claridad, la base moral, vinculada en un principio de soli

daridad sociál,. que fundamenta la existencia del Inst'i tuto 

poro, a la vez, justifica en un riguroso fondo jurídico, la 

necesidad de contar con el imruosto para l'lontar los'servi-

cios. . 

-De aquí entonces que no puede sor jurídicamente aceptª 

da la posición de quienes actúan exhortando' a la8 ItHuelgas 

de Impuestos",·o los que realizan operaciones ilícitas eva

diendo el pago de los tributosr En la actualidad el nuevo

Código Fenal establece como delito,la evasión del pago de 

cierto tipo de impuestos 9 tal es el caso de los Directos de 

Rent8. y Vialidpd, 'e indirectos de Tibres 9 así el' art 352 -

Pn dice lo siguiente: 11 El que con el fin de evadir el pa

go de los impuestos' di rectos de renta y vialidad y 01 indi

recto de til'lbres que o.stR obligF1do a satisfacer no declarare 

o contabilizare la totalidad o una parte de sus bienes u op~ 

raciones en 01 plazo que señala la ley, será se.ncionac1o con 

vointe a noventa días multa, según la capacidad econórüca 
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del infractor y la. gravedad y cirscunst8.noias del caso. Las 
\ ' . . 

anteriores sanciones se aplicarán sin perjuicio de lo que al 

) respecto dispongan las leyos fiscales? en lo que no contra

ríen lo dispuesto en este artículo". 

2) .Principio· de Justicia.;' 

La Rovolución Francesa nos dejó una nuova ori~ntaci6n, 

lo cual ha de traducirsp en distintos órdenes ~ toda una ~ 

nuev'a nontalidad. Se alínea así? lo, que hoyes principio. ace,:Q 

tado en todo. sistoma democrático; el parlamon~o es quien dQ 
.. 

cide la elección de los recursos del Estado. El Tesoro PÚ--

blico será en lo sucesivo independiente a~te el· Rey; será -

del pueblo y éste, por nedio de la Ley, será el dueño'de los 

fondos. 

Poro ade~ás la Revolución Francesa trae, por boca de 

sus paladines clásicos, t~da una fundamentación filosófica 

de los impuestos, que si no dotermina un cambio inmediato -

en la concepción de los mismos, indica 01 comienzo de algo 

-nuevo quo irá po,co a poco ensanchando' esa idea por proyeccio

nes de futuro trascendentales: 

Es así corno encontraBaS 'en los principios Tevoluciona-

rios, producto' del espíritu individualista dé sus t'e6ricos, 

la ncci@.n de la justicia' en la distrib~ción de la carga' fis- ' 

cal, latente entonces y Que constituiría con el ,tiempo uno 

, , 
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de los probleLJas sobre lo que nás se ha escrito en la cien-

cia financiera. Y concomitantemente? con ello fue naciendo 

una ciencia económica y una ciencia financiera que fueron :.:; 

enseñando la utilidad del imYJuesto¡, No sólo utilidad meramen 
,. .-

te f.iscal y sino tanbién el logro de principios que podrían 

sustentarse por el rlE.:canisDo· tributario~ 

Las necesidades fiscales han hecho efectivo el predo~ 

minio de aquellos iQ':uestos que gravan directa o indirecta-

mente el COnSillJO. l,a imposición indirecta es atrayente a los 

.ojos del gobernante, según ya se manifestó, y cumple magnifi 

camente con la fó±nula de ,iconiodidad" exigible al tributo~ 

su porcepción es norrru:ümente fácil. El contribuvente es "anes 
. _ u_ 

tesia~on y no siente particularmente el peso del tributo)'ya 

sea por que él mismo se esconde en el precio o bien se paga' 

en fJ.omentos psicológicamente fA,vorablespara el interesado." 

Sin duda que los ir:lpuestos ai COnSUID.O c onsti tuyen -la negaci 6n 

más clara de los post1.üRdos ~e justicia fiscal. Es evidente 

que cuarido dos personas fl-LJ:lan una misma marca de cigarrillo 

o beben una bebida similar, están pagando un importe igual 

al Estadc 9 pero ese ir:>,porte que a::1bos pagan en cantidades 

iglJales, no responde a una misma situación faniliar, a un 

rlismo nivel de renta o de patrimnnio. Y esto· que resulta -

notorio' en el caso de los típicos impuestos al consumo 9 se 
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héJoe oierto en todos aquellos tributos que gro.vando la, aoti 
'.~ 

vidad oomeroial, industrial o profesional~ se transmiten por 

'efeoto de la traslaoión y lospreoios, Y ,son pagados de he-

,oho por el propio consumidor. 

Esta desigualdad',' esta injustioia tan olara, se ha, 

pretendido atenuar. ' 

Se ha introducido 01 principio de la discriminación 1 

por el cual aquellos consumos imprescindibles se les dejó 

libre de 'impuestos en casi todas las legislaciones y los ";.",

tributos se han aplic~.c1o con 'fuerza crri)ciente en los artí--

culos de co nsumo prescindible y s1L1'ltuario. Esta posi bilidad, 

stn embargo 9 ostá limitada por la s propias necesidades fis-
, ."':' 

cales y en un aspecto todavía fundanental por la propia tra§. , 

lación, oue determina quo una enorme masa de impuestos que 

no pueden tipificarse'como al consll.C10 9 se doscarga inexora-

blem2nte en los precios, desvituando la solución jurídica. 

Es Que los inpuestos al consumo, tanto los que inciden como 
o. " 

los qt1C ropercuten on el C0 nsl,l....'llo, son intrinsicarn.ente injus-

tos y una cU81idac1 viene dada por su ostructura y por la -

tasa proporcional que los rosult"a propia. 

L8: búsqueda de la Justicia en la aplicaci6n de los im 

puestos, ha doninad0 el panorama desde los clásicos hasta la 

fecha. Y en'esa lucha se ha querido naturalmonte asignarlE) 
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al inpuesto 9 condiciones de porsonalidad y progresi'vidad. 
, ' 

Einaudi 9 con toda su 'autoric.ad nes 'enseña las razones que 

i~puls8.n el 'pago dol sistom.a de imposición., Y dico que "no 

obstanto los'carácteros de sencillez? claridad, generosidad 

y exactitud ·del sistoDa roal de imposición 9 es preciso recQ . . 

nacer que va perdiendo terreno? s'Jbre tode: dosde,pr:lncipios. 

del siglo actual? otro si,stena va afirDándose, cada vez mas (1) 

La personalidad del in:puosto es algo quo subyuga.Sin 

ombargo 9 01 concollto va unido a .la: nocesidad de que' cada uno 

sepa lo quo debo pagnr? Y 'aquí el hechc eS,difíCil do plan-

tear .. Es violo'nto qocir 8. una porsona: JI Usted dobe docla-

rer corrcctaf.1cmte y pagar un im:-,uosto progresivo en rola--

ción . a Sll rcntr::l c; él Sl:tS €~astos y [;). su si tuaci 6n faniliartt • 

Porque esta si tl.:!.ación chDca con nuostros principios indivi 

dualistas. La fórmula'os, 18. do quo on b8se a las razones -

de solidaridad social quo nos inyone el pago de los tributos, 

• 
cA.da tilla sea consciento de advortir la exacta causa por 

lo que debe pagar fo12S inpuestos quo otro. Es uná verdad a 

veces delcrasa y quCa veces exige una cierta madurez, una 

. cClllciocia social que no tod;8 poso(m. Pero la nuova f6rmula 

va todabía nás lejos. 

Debe adJ.'li tirso que todcs debeD pagar impuostos en baso 

a su capacidad c:::ntribl~t;i':::2:"2._Df;~t? ::O.firr acif.n que arranca de 
,( 1 ) Einaudi Luis 11 I'rincinios de Hocienda Pública n. Ha

drid- 1948."pag. 3290' 



J\dán SEli th . es recogida por Griziotti. La capacidad· contribu-

tiva atiende el poder económico de cada persona. Y ese poder 

econc5mico que antes se pen~6 (me podía venir 1' dado eiclusi-:

vamente' ,por el Donto del patrim.onio a cur::tulad o , ha dado páso 

en la evolución histórica a un concepto dinám:lqo de riqueza. 

No es más rico 1 más poderoso económicamente quien 'más tiene 

capital, sino quien más gana, es decir 1 quien nás ren'ta ti.§. 

ne. Y la·renta es laque debe gravarse antes bien o :aejor -

que el capital?' Y la renta como todo bien económico 'C~pie 

con los principios clásicos que le asignan un decrecimiento 

en la utilidad de sus dosis más altas. 

Se trata del ejemplo del sediento y del vaso de agua .. 

El primer sorbo de. El gua, representa para esa pürsona la vi

da; las sucesivas' dosis de agua, contribuyen cada vez'con -

menor intensidad a satisfacer su necesidad vital, y así,ei 

bien que contribuy6 a devolverle la salud puede llegar a ha.!: 

tarlo, p~ede sor 'innecesario hasta el oxtremo de. quitarle 

la vida .. Y surge entonces 18, progresividad' aplicable a 12. ren 

ta de unapersona 1 tratada lujosamente por n Seligman nO. 12 

Las primerp.s cantidades de renta son destinadas por la persQ 

na a la8tención do 12.s necesidades básicas, suyas, o de su -' 

familia, en consecuoncia, el impuesto debe' desgravarse del -

Impuesto sobre la Renta, y luego a medida que la renta aumen 

OI8L1C)TEC.'\ CENTRAI_ 
1 U~''vE.",S't .. ),..:;.) DE r=~ .;"."1 .. ,,·.LJ'''r 
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ta y que su utilidad marginal decrece para su detentor 1 la 

. imposici,-5'n sobre las mismas se hace progresiva 9 se hace crQ 
, . 

'ciente en intensidad •. ' 

'rebe establecerse que' Últimamente es'ta concepción ha 

merecido críticas de varios autores, aún cuando a nuestro 

juicio permanece inalterable en sus bases esenciales. 

La progresividad"elemento que tipifica l~ justicia 
, , 

so'cial, se torna así inherente al impuesto a la renta. 

Due ( 1 ) nos inferma de la versión contemporánea 

cuando da los postulados de Smith y admite como principios 

b~sicos de la imposición, los siguientes: , 

a) La máxima neutralidad económica cOlilpatible con el 

favorecimiento de una mejor distribución do la renta. 

b) Equidad~ 

C) Costo mínimo do rCC8,UdYlción y asegurar un correcto' 

'cumplimiento y obs'ervancia de las .obligAciones fiscales. 

y dentro de la exigente concepción de Due, se llega 

a la conclusión de" que el r6di to neto constituye él mejor 

criterio para estimar el bienestar oconnmico de la familia, 

así como debe considorarse a la renta como la mejor medida 

de la capacidad contributiva, c0mo principal detorminan/te del 

nivel de vida de una familia. 

( 1 ) Due John n ,:\nálisis Económico de los Im'buestos n BuenGc 
~ , 

Aires- 1959,. 
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3) Príncipios económicos:,,_?ocialc.!?_ de la imposici6n 

Sc~mmol ( 1 ) escribía en 1950, que cambios sustanciª 

les en la política y pensamiento econ6micos se produjeron -

entre las dos' guerres '. Se ab:::mdon6 prácticamente la políti 
. . " 

ca' monetRria'como arma únic8 de política económica y se in-

trodujo la política fiscal. ' 

La gn~n crísis de 1929 detérmin6. el fracaso defini t,i

vo de la tooría clásica y subreyó el, nacimiento de' una',nue

va concepción, 'en cuanto ~ que la política econ6mica es f~ 

,damental para promover el bi'enestar'- Keyncs intrqq.uce a ese 

respecto t(')da' una serie de factores desconocidos h8,sta enton 

ces y ya los tÓrmin0s IIrcupAción", ','Desempleo", "moneda", rr 

renta", constituyen, desde 'ese momento, lugares comunes en 

la ~?-teratura económica. ' 

Lo más imuortpnto, es qUE.: se reconoce que los fen6menos 

ec('n6micos s:::n veriablos en 01 tiempo y en el cspac?-o y que 

deben ,ser gobernados o c,:"ntrolados por medio de medidas 

cientificas. Los ~rincipios de ~eynes marca?' 8si mismo el 

coo.icnzo de lo que se, C8noce con el nombre de Política Fis-

caltt • No s("10 las medidas de tipo económico puro conducen a 

la s,olución 'do los pr0blemas, sino que la acci6n del impues-

, to, e,el g8StO público 9 y de la conclusión nocesaria, el p;re-

supuesto del Es~ado , resultan fundamentales en la formulaci6n 
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de una política econ6mica. 

Urquidi ( 1 ) establece que trIa política fiscal'trata 

de influir en la corriente de ingresos,' 'en el consuno" y en 

la propensi~n a invertir, mediante modificaci6n de los im

puestos" lps gastos públicos y la situaci6n 'presupuestal .. 

y agregA.: '''Podría aceptarse que el ámbito de la POlític.a,

Fiscal es el conjunto de medid8:,13 relativas al rógim:én trl,~ 

butario, al gastos públipo, al endeudamiento interno y ex-

terno del Estado, . ,a las operaciones y la ,situación finan 
,.-

ciera de las entidades y los organismos autónomos o par8 QS 

tatales, por medio de los cuales se determinan el monto y 

la distribuci6n de la inversi6n pública como componentes -

del gasto nacional, ,Y se influye,' directa o 'indirectamente 

en el monto y la composición de la inversión del consumo -

privados,.' 

Debe advertirse que esta posici6n del autor descono--

cJa, en parte, la importante funci6n'de la política fiscal 

en lo que se refiere a la redistribuci'6n del ingreso, por

que en las actuales circunstancia's de J~mérica Latina; el ú

nico instrumento de redistribuci6n del ingreso y del gasto 

que puede operar un mejoramiento -significativo a corto pla-

zo, sin un gr2ve trastorno en la economía de nuestros ,-:-

( 1 ) "El Trimestre Econ6mico" .• - Octubre-Diciembre 1951. -
Pág. 17 . 
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países 9 es la poli tica fis cal. J.demás, la polí t:ica fi.§. 

cal es, en todo caso,. un complemento necesario de los otros 

medios y vías • 

• Tambien en forma rotunda se expresa el Panameño Nú---

ñez 9 así: It llÚrl la más superficial observación de los países 

. Latinoamericanos, nos demuestran tremendas diferencias en -

la distribución del ingreso y la riqueza. Un hecho indiscu-

tible de la vida en mqchos países es que una gran propor--

ción de la población vive al borde de lo. que consideramos -

simple existencia, mientras que un.pequeño porcentaje tiene 

un ingreso elevadísimo, y que por"consiguiente,'una gran c,ª 
> 

pacidad inexplórable de pagar impuestos~"Obligar a estos Úl 

timos a: contribuir' más al desarrol~o económico se justifica, 

porque su ingreso y riqueza son muchas veces usados para con 

sumo consp?-cuo, y ·par0. el tipo do inversión de baja priori
/ " 

dad social. Y debo añadir que, aún cuando no se justificare 

económicamento una redistrib.:ución drástica délingruso y la 

riqueza, es politicamente obligatoria hoy día en Lstinoamé-:

rica~ Lungue la sangrE:' no ostá corriendo en Latinoamérica; 

estando al alba de una revolución social, q'ue requiere no sQ 

lamente un ingreso, ills.yor, sino una, semejante distribuci:6.n de 

ese ingreso' u ( 1 ) 

( 1 ) El Trimestre Económico::" Octubre- Diciembre i95i~ Pág'.18 
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En- el docUt"TI.ento de la C. E. P. !l .• L.: que ya hemos he-

cho referencia y que ,trata del Desarrollo Económico en' Cen

troamérica, se marcaban entre los r·bj etivos de la política-

fiscal en los países subdes9.rrolladoB 9 el de canalizar una '-

mayor suma de recursos que contribuyen al .crocimiento, econ.Q 

mico( inversiones y gastos sociales ) y se señalaba al mis-

mo tiempo' que el crec~L.ente uso de la política fiscal, en es

tos países radicaba: 1 ) En"la importancia que:cada,vez más' 

asumía el Estado 9 y con le. finalidad en aprovechar para dete..! 

minar sus gastos con sontido eccm6mico 9 y 2 ),~, la 'iI'1portan-

cia 9 t¡::¡mbién 9 creciont8 que asumía los ahorros internos en " 

e~tos países, y que qui!z.ás lo más importante, ,la clave de la 

intervención de la POlítica }I'iscal ~ radicaba en pr@po~cionar 

los recursos para financiar los gastos del desarroll:) sin que 

de ellos ,se derivaran, consecuencias inflacionarias ( 2 ) 

El mecanisJItn operativo de la polític9, fiscal puede u-

tilizarse entonces 'directamente C0I'.10 instrumento básico del 

desarrollo ocr;nóm:Lco 9 o bi'on indirectamon te determinando su 

actuacién a modo dehcrramicnt'a; Es oportuno mencionar que 

en la actualidad. se pre2entas las alternativas pnra resol---

vor los prob~emas socio:-eccnómicos ya sea por 180 via de la 

política fiscal de impuestos o cambiar la~ estructuras eco-, 

'nómicas .. Nnsotros en esta materia creemos 11e la evolución 
1 La Política T"'ibutaria y el Desarrollo Económico en la 

J.mérica Central,,- Documento de la GF;PI.L'. 1957. 
" 
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de la polític:8. fisc'al es también n?-tural y para ello, nada 

mej or que recordar aClUellos principios de la imposici6n a que 

alude Due ya-los que antes nos referimos, vínculados a las 

posiciones tradicionales 'de L.dán Smi th.Due 9 reseña la evolu 

ción posterior a travós de Stuart r1ill' y Pigou y hasta llegar 

al Papa Juan XXIII que en su encíclica J.VIá.ter et r1agistra s.Q 

ñala que es 11 principio funde.mental de un sistema tr:i.butario 

conforme con la justicia y equidad, que las cargas sean prQ 

porcionadas a la contributiva de los ciudadanos (1) 

IMPORTLIJCI./',. DE Lt" POI,ITIC1\ FISCl:,L 

OBJfTIVOS: 

1) Toda política Fiscal debe tender a obtener las re-o 

servas necesariap para lograr los fines del desarrollo eco-o 

nómico y social que _ se ha programado •. 

2) Para obtener estos recursos es preciso saber distin 

guirla carga tributari8justa y equitativamente, haciendo 

que los sectores de mayores recursos contribuyan más atenuan 

do las cargas de las clases de menor cp..pacidad económica 

3) Es preciso entoncos formular el sistema legal tri ..... 

butario de modo que no permt.ta eludir los gravámenes y ade-. 

mss organiznr una eficiente administr8ci6n .. 

( 1) 11 Juan XXIIIo. Encíclica J:l.1ater et lY1agistra.., 



4) Sistemátizar lbS régimenes.tributarios reduciendo 

la multiplicidad de gravámenes y simplificando su ·administr.!! 

ció~ ..• 

5) De donde se deduce que es necesario adoptar'una 

política racional de' in.centivos fiscales con pérdida mínima 

de .recaudación y 

6) Prómover y facilitar el desarrollo del Mercado Có-

Los medios más inmediatos para lograr los objetivos···· ... 

anteriormente descritos son: 

a) En la composiciGn de los ingresos públicos debe a~ 

mentarse la proporción de aquell~s que provienen del impue~ 

to sobre la renta y sobre el patrimonio; 

b) El impuesto de'los individuos tiene que ser globalt 

personal y progresivo y debe incluir las ganancias de capita 

les; 

c).El impuesto sobre la rent8 tiene que incluir·el.-

gravamen sobre las utilidades de las Sociedades a tasas prQ 

porcionales o moderadamente progresivas; 

d) Es necesario el establecimiento de un impuesto al 

patrimonio neto como c;_)mplemento del de la renta; 
. \ 

e) Es necesario saber administrar el impuesto progres~ 

vo· sobre las Sucesiones, complementando. con un impuesto l en 
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caso de donaciones entre vivos; 

f) las doclarRciones generales del activo' y pasivo f5! 

cilitarán la administraci6n de los impuestos sugeridos. 

g) Los ingresos fiscales no deben descargar básicamen 

te sobre la imposici6n indirecta y sería deseable reducir la 

proporci6n y simplificar ia estructura de los mismos. Es con 
, -, .. 

veniente sin embargo, elevar los impuestos sobre artí,c1-uos 

suntuarios. 

h) Deben ajustarse loa impuestos sobre la exportaci6n 

e i::nportación a los objetivos generales de la reforma fiscal,. 

Es nocesario intensificar los programas de adiestra--

miento personal y de mejorar las estadísticas fiscales, me-

diante un osfuerzo conjunto del Gobierno y de las Organiz§ 

ciones Internacionales_" Por otra parte, es necesario coordi~ 

ha:r la ~olítica Fiscai, 'monotaria y comercial, tratando de ~ 

disminuir la carga de l~s servicios de deuda pública y for-' 

mular un sistema de cuentas nacionales.' 

Los esfue:rz·os para distribuir en forma más justa y e-

qui t13.tiva, ]a carga fiscal, se deben orientar más sustancial 

mente hacia la conversi6n del impuesto a la Renta, en uso u-

nitario, personal y progresivo. Para esto es necesari~, tam-

bién, introducir reformas administrativas que permitan re-

caudar mejor los impuestos, sin tener que acudir a crear o 
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a aumenta r los mismos. C'onveniente sería la sistematización 

de la' estructurA, tributaria, eliminando la multiplicidad de 

iI?puestos y tratando de simplificarla, reconociendo que se 

trata de un torreno d'onde el avance es lento. Es necesario 

analizar, a la vez,' los aspectos vinc~llados co n los incenti 

vos fiscales, tratffl:ndo de. racionaliz8r los mismos para evi...,,· 

tar Un mal uso y afectar con ellos la recaudacinndel Esta. 

do. 

~s necesario además: 

1) Procisar con claridad los objetivos fiscales y a~ 

monizRr la política fiscal con las otras. 

2) Que dicha política fiscal contribuya principalmen' 

te a eliminar los problemas de la balanz8 de pagos y del -..." 

escRso nivel de ahorro intenso • 

. 3) 'd " .f .. , emas, los nedios dél,sistema fiscal deben evalua~ 

se sobre la .bese de. todo sistema, evitando en lo posible la 

existencia de conflictos sobre les objetivos básicos del ..... 

plan ( justicia, productividPl.d, eficiencia e incentivos)~ 
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CAPITULO IV 

ACTIVIDAD FISCAL .SALVADOHEÑA. 

(Evolución Histórica) 

1) Período Colonial 

2) Periodo 'de~Independencia ' 

3) Epoca de TTansició:q. 

4) Epoca de la H~cie nda Moderna 

5) Epoca Actual • 

• 

- , 

I ,BIBLIOTECA CENTRAL r 
1 UN'\iERSI ;J~ .• ; l>E E,- S~L" "'[jot: ¡ , 
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CAPITD"'LO IV 

ACTIVIDAD FISC/\L SLLY~,DOREÑ.Pl. 

( Evoluci6n Hist6rica) 

Se ha sostenidD P0r los estudiosos del Derecho·Trib~ 

tprio 9 que el anqlisis.de la actividad fiscal en nuostro m.§. 

dio se ha dividido en varic)S períodos a saber: Período 0012 

nial, do la Independencia, de Hegemonía Conservadora, y el 

.de la Roforma Liberal; esta clasificación carece de ftmda--

.mentaci6n vorídi6a en el proceso hist~rico del país • 

. PERIODO COLONI úL 

El dóctor Tomas Guprra Rivas 9 en su tésis doctoral 
. . 

dice: " Est8 blecido el' Sistema Colonial', 01 00ncej o de In-

dias so reservó la facultad de crear contribuciones, las --

cuales se hacían efectivas por medio do.l C~pitan General,auien 

podía rematar ],cs derechos· correspondientes o hacerlos cobrar 

por medio de Oficiales especie_les. Los objetivos impositi-

vos eran 1.9s personas median te tri~utos de captación, Jo_ s -

concosionesy las tra~sferen~ias de dominio.· También se 

gravó 01 consumo median te el poculiar sistema dO"' sisas o 

rebajas· en las pesas para quo el consumidnr tributara casi. -

directamente •. Los tributos y contribuciones se rt'colectabsm 

indirect~mente en especies, en din~ro o en servicios, medi8~ 

to sistemas especj_ales, deterinínados por el color, 01 origen!, 

el titulo nnbiliario y la ·condición del sujeto.,Losindi-
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genas libres estab;¡rl sujetos al pago'de un tributo en dine-

ro y a ~ presentaci0n de servicios a la Corona o a los'co

lonizadores, como una derivaci6n directa del Derecho de Con 

quista que en su aspecto preponderante hacia el Rey de Espª 

ña propietario de las tierr8.s sometidas., ( 1 ) 

Entre las forma~ de explotación personal por parte de 
. . 

. la Corona y los Ocupantes, estaban; las e.ncomiendas, mixtl'1.s 

y repRrtimientos t c~da una de JF. s cu81 es . fueron especialmen 

mente crueles y propicias a los peores excesos •. Es sabido 

que el sistema de repartimiento y encomiendp,s, había sido ~ 

impuesto por el propio Colón en la ESIlañola.' La Llcabalfl -

fue establecida por real Cédula de Felipe Segundo,. y se ge-

nerr.:üizó mucho .. Inicialmente la alcab8.1a fue fijadA en un -

2%, tasaq ue se duplic6 en 18.S postrimería,s de la Colonia,: 

y alcanzó un 6% durante la dominac·i.ón mexicana .. Debido a su 

diversidad de formas" se paga al entr8.r a lA. Capi te.nía~. al 

entrar o salir de una Pr?vincia, o un rJIunicipio,. raz6n por 

la cual constituía uno de los principales obstáculos al co-

mercio y una fuente muy productiva' pero seccionRda de Ingr~ 

sos reales Municipales, El Impuesto de Papel sellado fue in 

·troducjQ,o por Cédula de' diciembre de 1938 que le illP',nd6' a im

poner en todos los dominios españoles de ultramar y por Cé

( 1 ) Política Fiscrü y Legislación Tributa.ria Salvadoreña •. 
Tésis doctoral 1967.-
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dula de abril dél año 'siguiente, que la mandóa hacer efecti 

va en la Capi t8.nía General de Guatemala. Origina.lnen te se 

establecieron cuatro ?ellos con distinta clase. cada. sello" 

de manera aue la tributación iba desde un cuar~illo, hasta 

tres pesos oro, y era oblig8,torio su uso, baj o penas de nu 

lidad para. ,el acto, multa y prisión parR los contratantes. 

Otras contribuciones de importancia eran las bulas ~ est8.bl,Q 

cidas por disposición papal y destinadas a empresas eclesiág 

ticas~ como 18s Cruzadas~ por ejeDp~09 los derechos de Bar

lovento, para el sostenimiento de la flota del ma.r caribe~ 

infestado de piratas;la ventp de cargas etc, Un producto 

que tuvo especial importancia en las cuestiones Fiscales y, 

Políticas fue 'el añil. ~l respecto 'se sabe que "Los indios 

conocían desde antes de la Conquista~ las propiedades tin

tóreas de la hojas d'e ,jiquilitc y hacían uso de ese tinte" 

En San Vicente, ciudad fundada por 50 familias dispuestas 

al cultivo de añil fue estnblecido el primer montepío en 17 

82 9 con el objeto de proporcionar créditos a los plantado-

res ~ y librarlos del sistema de la habi taci ón con que los -

usureros ies sustraían gran parte de las ganancias. Ya'en 

1773,las exportaciones de añil, llegpban hasta la S1mB. de 

dos millones de pesos; y entre 1798 y 1802 fueron exporta

dos grandes cantid8des de ?,ftil que representó un gran in-

) 

" 
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greso en la Hacienda Pública. ( 1 ) 

Per1od© de la Independencia. 

ti La independenciA. encontró a nuestro país con un sis 

tema tributario anticuad~9 con un sistema Hacendario de ti 

po patrir:J.onia,l y sin ningún d~sarrollo aut6nom.o que le ga''':'' 

rantiz~ra la completa emancipación ·ocon6mica. Además del..;.·-

Estado deficitario en que se encontraba la Hacienda, se s,]d. 

'primieron varias rentas como las bulas y las annatas. Duran 

·te· este periodo, las. características predominates del siS':" 

terrla hacendario fue lo patrimonial. Depende fundamentalme,ll 

te de contribuciones, muchas de ellas específicas en deta-

118. Sus ingresos princip'ales siguü'r'on siendo alcabala, 

un tanto atenuada y ]a s cuotras de asiento de los es.tancos', 

pese a que anbos cargos eran especialmente ,éravosos.para·-

el comerci6', Se mantuvieron los impuestos de papel sellado~ 

adoptando desde 1825 un s6lo sello; de, transferencia etc'. 

Los fondos especiales de los ejidos y' comunidades', se mant,]d. 

vieron adscritos a la Hacienda de las corpor8,ciones inferi.Q 

res'. En esta época de transf~rmaciones políticas, sociales 

y econ6mic as 9 no hay s in embargo' una orientaci ón definida 
. .' . . 

sobre lo que podría ll.aoarse 18. piedra de toque de .esas tran.§. 

formaciones, es decir, el régimen de tenenciadel~ t ierra'T' 

Este problema se hallaba conjugado con él Religioso', debido 

1 Et:i:,lLi(")T[(;A 

\ .¡"",vt-'i"Sll-'''L .. (1~ 
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a que la Iglesia era propietaria de gran parte del territQ 

rio Nacional. }, partir de 1886 9 el café comenzó a figurar 

en las Rentas de ~os Municipios en donde se producía, me_o 

"diante arbitrios generales inferiores a 2t centavos por -

quintal. En el año 1893, el Gobierno de Ezeta hizo subir" 

a dos pesos oro el impuesto por quintal export8~of debido 

se decía en los Consider~ndos del Decreto cor~espondi~nte, 

al alza de los precies del café, oue constituía "una renta 

grande y segura con tendencia a amnentar". /\ la razón loo 

impuestos para" el ro mercio exterior ibAn acompañados de ar' ..... . , 

bitrios internos que oscilaban entre los dos y ~e~io y los 

cincuenta" centavos a favor de las municipalidades, además . 
de arbitrios que iban de cinco a"yenticinco pesos sobre -

" .cada beneficio. Es decir, el café era ya una nateria inpQ 

sitiva de im~ort2ncia fundamental. ( 1 )" 

Epoca de Tr~nsición • 

./\ partir de la revolución de los 44, se inicia otro 

período cuyas características fundamentales son la tenden 

cia hacia la concentración de la propiedad agraria, la in 

gerencia inglesa, ale~ana y estadounidense más o menos in-

definida hasta llegar al sangriento desenlace de 1932, cuan 

do se estableció la dictadura militar. Durante este periodo 

/ 

( 1,) Guerra Riv~s Tom8s • Op. Cit. pg. 
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la inestabiiidad política. financiera es notoria. Las inter-

venciones del Estado en el campo econ6mico solamente tiene 

por objeto palear las c~ísis y se limitan a moratorias de 

pago y modidas similares que permiten simplemente esperar 

la de~campada.·Otro.de los sencillos expedientes a que los -
. . 

gobiernos de esta época echaron mano con demasiada. libera--

lidad fue la .deuda·pública, tanto interna como externa. En 

lo relativo· al café, la época inaguarada por la revolución 

de los cuarenta y cuatr.o, se caracteriz6 por tolerante. La 

"'\dministraci6n Gutierrez lo declaró libre de .gravar!len, y -

s6lo más tarde, con el obj et.o de habilitar ~ara la expor~a

ci6n de ese. grano 'al puerto del Triunfo, estableció únaex~_ 

cci6n de un peso por quintal,. voluntariamente ofrecida por 

los caficul tares. En 1911 la administra.ci6n de l'1anuel Enri

que J\rauj o" ,1 unific6 los impuestos a favor de la s Juntas de 

Foment~ y durante los gObiernos 'Meléndez, las exacciones y . 

privilegios volvieron a ser absolutos a favor del café, su 

cultivo y exportaci6n. Sqlo en 1919 debido ala gran crísis 

Fiscal subsiguiente a la guerra y "dada la ehorme ganancia 

que se 'obtendrá con la venta del café ", el Gobierno osta-

bleci6 el impuesto de UN PESO por quintal. ( 1 ) 

( l')' Guerra Rivas Tomás. Op. Cit. Pag • 

• 
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Epoca de la. Hacienda ~1J.oderna~ 

Maximiliano Hernández Martínez 9, a diferenc'ia de Key

nes, analiz6' el pr[)Jblema del desempleo,desde el punto de .... 

vista de las mirillas ,de las ametralladoras, y si ciertamen 

te no lo resolvió en los términos estadísticos, sr lo' iogró 

'en el campo político y dictatorial. Fue el ungid0 del des-

tino, arribó en los Domentos en Que 'la gran depresión':clª 

vaba su garra hasta lo más profundo de nuestra ec'onomfa p~ 

riférica, y fundó sobre pirámides de c~dáveres un sistema -

financiero con lineamientos modernos, pero que en el fondo 

constituía el a sent8.miento de' las relaciones feudales en -1 

la agricul tur9_ y la entrega de los poderes econór.üco y pol.:( 

tico a 18. gran oligarquía ca:fetalera e, ' 

E~ trinomio dictadura militar-oligarquíacafe

talera-ingerencia norteamericana completa,debería completa,!: 

se con la entrega a los inversionistas 'estadounidenses de 

una' economía "sanan y un mercado ávido de productos indus-

triales debido al desarrollo encausado solamente a la agricu.]; 

turae Al principio de su gobierno Hernández Martínez echó.-

mano a la tradicional Ley MOratoria para suspender sus pagos, 

tanto de, créditos bancarios activos y pasivos, como de cré-
, , 

ditos privados, llegando más tarde en 1933, a declarar la -

inconversión de la moneda, ab8ndonando así, el' patrón oro, 

'! BIBLIOTECA QENTRAL I 
1 U""IVeRS'ü .... D Uf f-_t S",-,vADUk 
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con lo que la c·otizaci6nde nuestra moneda lleg6 hasta tres 

colones veinte centavos de·co16n ptDlr d61ar estadounidense. 

Poco después y en este mismo año 1933, para restablecer la 

confianza de los prestamistas J se decret6 una Ley de Crédi 

tO.1'"grícola _ Conforme a la Ley mencionada, antecedente de 

la Ley de Prenda AgrRria;Ganadera e Industrial, que ha si

do derogada por las disposiciones pertinentes del Código de 

Comercio vigente (Capítula 111 Libro IV), se. perseguía pro-

_ porcionar fondos a los agricultores para (lue levantaran sus 

consechas, permitiéndnles créditos garantizados por las mis 

mas cosechas 9 'hasta por la mitad del valo~ estímado de la 

garantía, p8ra plazos anuales y con todas las exenciones P2 

siblesn En este aspecto fiscal, se dictaron las leyes de 

Tesorería y Presupuesto mediante las cuales se centraliza

ban los fondos naciOnales y se trataba de unificar las cueQ 

tas y 1:-':l distribución de aquéllos •. .Al mismo tiempo s e aumen 

taron algunas tasas, pronulgándose nuevas leyes de inpues

tos sobre sucGsiones y éknacionos, en las cuales además 9 se 

ioponía a ·los Notarios y Registradores deberes de control en 

e+ pago de determinados impuestos. Por otra parte,el princi

pio dol equilibrio presupuestg.rio fue incluido en la misma 

Constitución. Sin embargo de esa labor de centralizacinn y 

reorganización y el aumento de las tasas impositivas, los ~ 
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ingresos fiscales no, acusan un incremento adecuado, posibl,g 

mente por la transferencia de los mismos hacia la producci6n 

,agrícola •. l'~ este respecto se puede decir que hubo un cambio 

más bien deficitario si se compara con el incremento del -

producto na ci(ual y el aumento del costo de la vida. Cuatro 

ins'ti tuciones caracterizan la política financi era general 

del Gobierno de Hernández Martínez: El Banco Central de Re-

~erva, el Banco Hipotecario' de El Salvac.or, La \sociaci6n 

Cafetalqra y la Comp::¿ñia S ,11 vadoreña del Café. 

Desde 1950 las metas del Gobierno se inclinan poco a 

poco a la aotividad industrie.l.- En términos generales la 

Constitución había sido influenciada por la Carta de Bogotá' 

y lo principal ~,e sus reformas 9 consistía en conceder 8,1 -

Estado. mayor intervenci0n; reconocer el carácter social de 

la propiedad y. buscar la armonía entre el 'capital y el tr.§ 

bajo .•. 

Después de redactada la Constituci6n se dieron variás 

leyes que tendieron al fomento de la producci6n, asir.ismo 

se comienzan a alterar las tasa impositivas y se crean Or-

ganísmos con:) el Instituto Salvadoreño de Fomento de la Pro-

d.ucción, creado en el afio de 1955.· Desde ese año hasta mil . 
novecientos sesent2' 1 se dictaron una serie de leyes de' fone.p; 

to de las industrias de Ra~io Difusión 1 Radio felevisión~ '-
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Turismo otc. 9 so crea además el Departamento Nacional del -

CafG 9 y se'promulgó la Ley sobre constitución de Sociedades 

de Economía Mixta. 

Dos pasos importantes fueron la reforma a la Ley de -

Creación de la Compañia Salvadoreña de Café, S. A. y la ad0.12 

ción del Impuesto Progresivo sobro la exportación del café, 

con esta medida se introdujo la progresión,que no tuvo mu-

cho Gxi to. Posteriormente se establecieron cuotas j\d 'Valorel!l 

en el comercio externo cafetalero 9 con lo Que se pretendió 

suprimir en parte la evasión de la progresión que habia des 

de entonces imnlicado el tratamiento diverso de las rentas 

de café y las -restantes f'~rmas de' rentas. 

,\clarando, los anteriores ,conceptos,' diremos que en la 

actualidad el impuesto sobre el café presenta esta dualidad 

impositiva ~ esto no Quiere, decir que se grava doblan ent.e,

sino que dicho impuesto es proporcional porque depende del' 

valor o pacto que se le da en cada liquidación anual o sea 

es un Ülpuesto sujeto a una espectativa, se le llama .:\6 pac 

tun o Ld Valorem porque se lmp:::ne en base al valor. real del 

café en el r·1ercado Internacional a la fecha de' liquidación~ 

no a la cantidad producidao Excepcicnalmente 9 este' impuesto 

es progresivo en el sentido de que cualquier transacción pos

terio~ a la,liquic1aci6n antes descrita est8 sujeto a una -
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escala progresiva 
, 

el monto cuota sujeta esta segun sea o a 

nueva " . , operaclon. 

En la actualidad; las medidas de política fiscal ado.J2 

tadas, han tonido por ob~8to el "mantenimiento del equilibrio 

presupuest8.rio~ en armonía cen los fines económicos' y socig 

ies del Estado, • Se ha permitido ciertas exenciones en di-

versos tipos de impuestos, dichas exenciones fueron conced]; 

das a las empresas industria.les para fomentar el estableci~ 

mionto de nuevas industrias, la'Política Fiscal que se ha ~ 

s,eguldo, 'ha sido planificada y se encuentra apegada al Plan 

de Desarrollo Económico y Soci al elaborado por el Co~sej o .". 

Nacional de Planificación y Coordinación Económica!> 
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CAPITULO V 

POLITICA FISCALE INGRESOS PUBLICOS. 

a) Ingresos Públicos. 

b) Clasificaci6n de los Ingresos Públi-

cos. 

c) Ingresos·Públicos Y Presupuesto. 

d) Lineamientos Generales de la Politica 

Fiscal Salvadoreña. 
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C,APITULO V 

. INGRJ:iiSOS PUBLICOS.-

Los ingresos'públicos; esto es? los fondos que perci":' 

be el Estado por los distintos rubros se pueden clasificar 

y esta clasificación es necesaria ya que nos dá 9 en forma -

separada y debidamente espec~ficada, las fuentGs de ingreso 

que financían tanto el Presupuesto de Ingresos de FuncionaT 

miento como el presupuesto de Ingresos de Capital, que son 
. ' . 

las dos· divisiones en que 9 para efectos de su administra'ción 

se descomponen en la actualidad el Presupuesto General, de 

conforrnid8.d con los Lrts. 5, 6 Y 9 de la Ley Orgánica del":" 

Presupuesto, y que literalmente dicen:Art 5.- Para fines de 

su administración el Presupu.esto General se compondrá de dos 

pE\rtes ~ El presupuesto de Funcionamiento y el de Capital. -

El Presupuesto de Funcionamiento se dividirá en Presupuesto 

de Ingresos para'el funcionamiento y Presupuesto de Gastos 

de Funcionamiento. El Presupuesto de Capital comprenderá el 

Presupuesto de Ingresos de Capital y el Presupuesto ~e Gas-

tos de funcionamiento. Art 6.- El Presupuesto de Ingresos -

para el funcionamiento incluirá: a) Lo:::; ingresos corrientes 

que comprenderán' la totalidad de las rentas ordinarias agrE 

padas en las siguientes clases generales: 1) Ingresos Trib2 

tarios, que inc'Iuirán todas las rentas que se estime se re-

caudarán o devengarán por el pago de impuestos y contribu-
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ciones en el ej orcicio fiscal, y que se. presentr .. rán detalla-
. . 

das por la respectiva. fuente de1_ tributo;2} Ingresos no Tri 

butarios, que incluirán las recaudaciones en concepto de tg. 

sas y rentas patrimoniales del Estado; 3) Las trans'ferencias 

corrientes que comprenderán todos aquellos ingresos que no -

teniendo origen tributRrio ni fundamento en una contrapres

taci6n de algun servicio gubernamental se estime que se ope 

rarán.duranté el ejercicio en raz6n de hechos u omisiones -

o respore a bilidades o 8~ctos de liberalidacl. de personas o e!! 

tidades;" Las transferencias corr.ientes incluirán los ingre"': 

sos por multas, o por-él producto de venta de mercaderías d~ 

comisadas a particulares, los reintegros por responsabilidg 

des, subsidios y subvenciones diversas y otros de similar -

~atura1eza; y 4) Otros ingresos corrientes que comprenderan 

todos los ingresos varios previstos para el ejercicio fiscal' 

y que no queden incluídos en los numerales ante~iores; y 

b) Los ingresos que prevengan de créd~tos y ayudas o dona

ciones destinados específicamente al financiamiento de de-

terminados Programas de Fun?ionamiento o a egresos por Tra~.§ 

ferencias Corrientes.Art 9.~ El Presupuesto de Ingresos de --

Capital comprenderá los siglúentes: a) _\portes del Fondo de 

funcicnamiento;b) Les Ingresos de capita+ propiamento dichos 

y el producto de venta d~ ·activos fijos'!' 
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CL_fBIFICLCION DE LOS INGRESOS PUBLICOS. 

En esta. clasificación que es eminentemente presupues-

taria nos apartaremos de la clásica \ ent1.m.en:ración doctrinaria 

de Derecho Público-y Derecho Priwado. Señalaremos a -continug 

ci6n en-la gran clásificación que se hace de los ingresos .-

del Estado en a) Ingresos corrientes: que abarcan la total,! 

dad de las rentas ordinarias que se estiman, se devengarán 

o recaudarán por el pago de impuestos y contribuciones; re-

caudaci6n en concepto de tasas y rentas patri~oniales; mul~ 

tas;productos de las ventas de mercaderías decomisadas a-o 

16s particulares; reintegros por responsabilidades y otros 

ingresos corrientes; b) Ingresos de Capita~: en los cuales. 

pueden. incluírse el proclucto de la venta de activos fijos y 

financiero; reembolso de prést8.mos, transferencias de capital 
. -

recibidos ,Y otros ingresos de capital que no·se han enumerg 

do. 

De la anterior descripción, se deduce: que d.entro de 

los ingresos que hemos llama,do corrientes , existe otra 

gran sub-clasificaci6n: 1) Ingresos Tributarios, que serán 

objeto de análisis posterior: 2) Ingresos no tributarios, -
~ - " 

que_ son aquellos que obtiene el Estado, actuando en ~alidad 

de par~icular9 es decir, como Empresa Privada y 3) Las Tran.§. 

ferencias OJrrientesy otros Ingresos Corrientes. 

--- ------------_. 
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Dentro d,e la sUb""clasificaci.ón enumerada anteriormen-

te; encontr~mos el objeto d~ nuestTo,estudio, es .decir: los 

Ingresos Tributarios que se definen como imposiciones gene~ 

rales, qu~ no suponen una actividad ~ recta por parte del -

Estado y que se. los' procura sobre el Ingreso o· bienes de per 

sonas naturales o 'jurídicas, para hacer frente a sus ,gastos 

y satisfacen así' las necesidades de carácter público. 

En esta clase general se incluyen las contribuciones 

obli{Satorias, t'ales como: 

a) Impuesto S-obre la Renta¡. Que es el que se ohtiene 

al gravar la renta., y que está determinado por la Ley de 1m. 

puesto Sobre la ·Renta y su Reglamento!' Es decir que grava 

los ingreso~ percibidos sobre·los cuales debe pagar dicho-

impuesto toda persona nacional o e'xtranj era- domiciliada o 

no en el país, que comprende ap,emas ~l inpuesto que deben 

pagar las Sociedades domiciliadas en el país. 

El Jm:puesto so1?re la 'Renta en nuestro sistema lo pa

gan tanto ;:Las' person.as naturales como las jurídicas que --

comprende.a las sociedades mercantiles; y además está regu~ 

lado específicamente el gravamen a la ganancia de capital o 
, 

rentas extraordinarias de una forma muy pqrticular donde es~ 
, 

tan integradas ambas. rentas con un. procedimiento especial 

que lo señala el Art .. 45 de la Ley:. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
U .... I\lERS.OAD DE EL SA~IiAOOR 

r 
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Desde el punto de vista de Politica Fiscal y' con re~.ll. 

ci6n al Desarrollo .Econ6mico el vnpues~o Sobre. la Renta es 

un instrumento fiscal de gran importancia porque al través' 

de él se conceden exenciones a la industria y Se dan incen 

tivos a cfertos sectores económicos,.,. especialmente el sec-· 

tor industrial. En lo que respecta al impuesto de Ganancia 

de C~pital dá la exhoneración a aquellas ganancias ,obtenidas 

en la venta de acciones y que sean reinvertidas en socieda

des previamente calificadas por el r.~inist~ri() de Ecen6mie 

Por Último, para. el desarrollo de Sociedades de Capital, 

el legis'lador ha dado tratamiento especial a las utilidades 

no dist:ribuídas de las Sociedad.es lln6nimas domiciliadas en 

el país, por medio del Decreto Legislativo 609 public~do 

en el Diario Oficial d~l 20 de mayo de 1966. 

El Impuesto sobre la' Renta 'puede s.e!:· Impuesto sobre 

la Renta Personal; Impuesto sobre la Renta' de Empresa G Impue§ 

to sobre otras Rentas • 

. B) Impuesto sobre EÜ Patrimonio o mal llamado' Impuesto 

de Vialidad Serie "ah, este. tipo de impuesto es el que grava· 

el capital liquido y comprende tantÓ' los bienes muebles e 

inmuebles; se incluyen en este tipo de impuesto~, las recau

daciones de contribuciones sobre el valor de tasaci6n de la 

propiedad mueble o ~nmueble, comprendiendo tanto a las per-

". 
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sonas naturales como a las jurídicas no domiciliadas •. Estos 

impuesto están determinados según las Leyes y Reglamentos -

respectivos. bgréganse también los impuestos sobre transfe-

rencias de propiedades, los cuales gravan el hecho de la --

transfere:nc ia de los bienes inmuebles a título oneroso. Tie --
ne por objeto un movimiento de los bienes y su finalidad es, 

procurar ingresos al Estado para· satisfacer sus necesidades 

públicas. 

En cU8.nto al Impuesto sobre Transferencias de Propie-

dades, cuyo objeto eS 1 ·un·movimiento de los bienes· inmuebles, 

encontramos que pueden ser: a) a títu¡o oneroso o sea aqu.§;' 

llos que entre las partes contratantes existe contrapresta-

ción mutua; b) a título gratuito,· osea el ~.ue se paga por 

las donaciones entr~ vivos y c) por causa de muerte,aquí 

se incluyen los Impuestos sobre Sucesiones. 

C) Impuestos sobre el Comercio Exterior! en esta cla-

sificaci6n hay que distinguir, lo~ de Importación y los -

de Exportaci6n. En· los primeros tenemC?s-:los derechos que -. 

se imponen sobre mercaderías importadas y sus respectivos.':"-

cargos, adicionando además cierto.s ·reeargos e impuestos que . 

aún cuando se liquidan en las pólizas correspondientes ,deben 

ser aplicados a su propia fuente específica .. En cuanto a -

la exportación se mencionan todos los de-rechos que recaigan 



113 

sobre' la exportación de mercaderías y productos 00 mprendien

,do también los recargos establecidos para la exportación. 

Variada es la clasificación de productos y mercaderías 

que se encuentran sujetos a este impuesto,el gravámen puede. 

ser específico y ad-valorem, y se encuentran establecidos en 

la tarifa de afol?os .. Hay .que agregar aquí los rec8.rgos esta

blecidos por otras leyes sobre la importación de me~cade.ría, 

como por ejem, :e1 recargo por cada juego de pólizas de .hdua

na y Fardos Postales y el recargo sobre los derechos de im

portación' por la ruta postal", 

En' cuanto al impuesto de exportación podemo,s señalar 

concretamente los impuestos sobre'el café,. y además el reca,!: 

go por cada quintal exportado. El otro impuesto importante 

para la exportación cs', el ,impuesto sobre el camarón. 

D) IMPuesto sobre el consumo de productos y.servicios. 

Es este impuesto el que afecta a la s p'e rsonas que usan o -

consumen det'erminados productos .. Este tipo de impuesto toma 

por lo general el nom?re de los obj'etos que graven su produg 

ción 9 venta" consu..mo y uso., Por ej em: los productos alcohóli

cos, los im.puestos a productos de tocador,. cigarnllos, etc. 

también en este tipo de impuestos están los que se IBgan so

br~ pasajes marítimos y áereos, sobre primas de seguros, so

bre espectáculos públicos., etc. 



E) Impuesto y Gravámenes sobre actividades productivas 

y comeJ?ciales, actos j urídidos y transacciones _. Es este el -

fupuesto que se impone' por el ejercicio del comerc3.,o durante 

un año; por la percepci6n sobre las transaccionos sobre ae-. 

tos jur:!dicos; sobre bienes muebles_o Hay que tener en'cuen

ta que, si de la operac'i6n de la tran13acci6h se extiende do 
" ~ 

curriento, éste es a menudo objeto del impuesto, ejm •. el impues ..... 

to sobre el papel sellado 6 timbres que se pagan por la ven 

ta de cosas muebles e· 

Esta es a. grandes' rasges la clasificaci6h de los im-. 

puestos ... 

Dentro de la clasificaci6n que hemos señalado anterior .... 

mente, estudiaremos ahora 9 la cantidad e fectiva de dinero 

que se percibe por los' distint os impuestos '. cuidándonos de 

señalar aquellos que debieran ser dismJnuidos asi como los 

otros, en los que necesario sería una mejor administraei6n 
. . ! 

parA. lograr mayores ingresos •. 

Eh la Ley de Presupuesto General, en re18ci~n al ejer-

ciclo fisc81 que se inicia el primero de enero y concluye el 

treinta y uno de diciembre del corriente año se estima~ 

Ingresos Totales~ 

a) Superávit financiero estimado ::'11 31/xII/74 t 24,491~720 
b) Ingresos Corrientes ...................... , .. " ........... •. ~ .... A..C/t 477 ,470~000 
c) Ingresos de.Capital~_ •• ~.~L~~ .... ~~~ ... ~ .... ~" 176,769~450 

C/t·678,731.170 
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Egresos- Totales .• _ 

'B!\) Presupuesto de gastos de funcionamiento •• qt 492,161.720 
) Presupuesto de gastos de capital" .... ~ ..... " 185,569.450 

Total •••••• ••••• qt ·678,731.170 

Como se puede' observar en esta descripción numeri-

ca, el ej ercicio fiscal 1975 tiende a lograr el equilibrio ,-. . 

presupuestario, y en este sentido, las medidas de Política, 

Fiscal adoptadas, van encaminadas .a señalF.l.r lo preceptuado 
v 

en el art 123 de la Constitución Política que dice: "El Po-
r-

.. 
der Ejecutivo en el Ramo correspondiente, tendrá 'la dirección 

de las F:i,nanz1?s Públicas y estará especialmente obligada a 

coneerva.~ el equili,?rio del presupuesto hasta donde sea 

compat~ble. con los fines del Estado1l. 

Dentro de los ingresos corrientes, la perc~ci6n que 

se e stima se logrará a través d.e los impuestos será: 'C/t 450. 

350~000.Bsta cantidad' representa Un 66% de la suma estipu-

ln.da como presupuesto, 'el resto se logrará por .los· otros in 

gresos no tributarios, ingresos por transferenc~as corrientes 

y ademRs Po! los ingresos de capital. 
. . . 

Ahora b:L811, veamos como se ·distribuirá este 66% de.ntro 

de las distintas formas de percepci6n: 

. Impuesto sobre la Renta ••• ~ ••.•• o ••• o •••••••• qt 79.000.000 

a) Impuesto s/La Renta ·Personal ••.•••• $ ·39.000.000.00 
bc ) 1In "" IIIt de 'Empresas •. 0·0 •• ~ 28.000.000.00 

) unn" sI Otras renti:3s .•.••. o ... ; 0.' . 12.000.000.00 
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Esta, cantidqd' constituye' el 11% del· ingreso, total. 

Impuesto sobre el patrimonio y propiedqdes. 

a) Impto.sl el Patrimonio ••••• ~ 
b) Impto.s/ transf~Props •••••• 

$ 38.650.000.00 

21.250.000.00 
17 .. 400.000.00 

.Esta cantidad· constituye ·el 5% del ingreso total. 

Impuesto sobre el Comercio Exterior ••• t 172.000.000. 

a) Impto. s/la importación .•••••• $ 82.700.000.00 
b) Iopto. s/la exportación..... 89~300.000.oo 

Esta. cantidad c onsti tuye el 25 % del ingresó total •. 

. Impuesto ·sobre el Consumo dé Pts y Servo 

a) Impto.s-cons.de Pts. 
b) 11 n t1so d~ Serve 

~ 108~400.000.oo 

$.'97,900.000.00 
10,500.000.60 

Esta cantidad cons~ituye el 16 % del ingreso total. 

, Impuestos y Gravámenes sobre acts, Prodc, .:\ctos 
Jurídicos' y Transacciones •• o •••• o • o o • o • •• o ••• '. $ 51.400.000.00 

a) Gravámemes s/acts.produc 
y, comerciales.o~ ••••• ~ •••• : •.• o.rft 3.400.000.00 

b) Imps.y gravámenes s/actos . 
jurídicos y transacciones ....... 48.000.000.00. 

OTros Impuestos y Gravámenes diversos. ~ 800.000.00 

Esta cantidad. constituye', el 1% del ingre'so 'total. 

Bnbase al anflisis anterior, podemos considerar que 

la percepción de dinero por impuestos se distribuye de la -

siguiente manera.-
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Un 25 %de los ingresos~se obtienen a través de los 
,'. 

impuestos al comercio exterior ¡j' Est,o > demuestra C1 ue en nue§. 

tro pa,ís como en otros' de Latinoaméric!J. 9 se sigue dependien 

do, en gran medi~a de lqs °importaciones y exportaciones para 

lograr una m!J.yor recaudación. Aquí es ir::lport~nte distinguir 

'la traslación haci~ delante o hacia atrás del impuesto al, 

consumidor o a los factores de producción; en.el·caso de los 

impuestos sobre la ,importaci ón, los procluci{os 9 maquinaria y 

materiales que ingresan al país 9 pagan un impuesto denomina-" 

do tarifa de aforos;ese impuesto 'es cancelado al retirar los 

objetos que serán posteriormente vendidos al público a un -

precio 9 que incluye'además' el imp'u,esto pagado por e.l comer

ciante, siendo en. este caso el consumidor quien en definiti 

va soporta la carga de este' impuesto, en detrimento de su in 
greso personal. En el cCj.,so de lDS imp,uestos a la exportación, 

sucede otra si t1..12,ción diferente, aquí la traslación del im-
, ' , 

puesto es a la inversa, o sea hacia atrás ya qUQ e~ produc~ 

tor que lo paga no puede trasladarlo al consum~dor que en 

este caso sería el país' que lo CD mpra, traslada el impuesto 

hAcia los distintos factores de la producción, tropezando ,en 
, .: ,\ ' 

ciertosc8sos con leyes o reglamentos que prot~gen a éstos 

y que hacen más difícil la traslación. Por ejm: el impuesto 

al café que no. puede ser trasladado a los trabajado~es por-

• 
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que hay leyes que les protegen con un salario· mínimo; en 

estos casos'· el producto se compensa con la venta interna de·l 

mismo producto, aunque en síntesis este tipo de i.qlpuesto es 

de muy dificil traslación. El hecho de que sea este tipo de 

impuesto en do nde se obtiene mayor recaudación es debido a . 

que el impuesto ai café es Ad Valorem y por las 00 ndiciones 

favorables en los precios del JYIercado Mundial • Las recauda 

ciones del impuesto a las exportaciones, "que inCluye básic~ 

mente el café 1 se espera que crezcán en un 24% paya el pre-

sente año. Además, es notorio el mayor auge del sector ex-

portador; ·pero creemos que si el impuesto sobre el CFl.fé se 

incluyerR en la renta, éste sería el impuesto donde se ob-

tendría mayores recaudaciones. 

El 16 % de los ingresos -se obtienen a través de los. 

impuestos' sobre el consumo de productos y servicios.· En e.§ 

ta situaci6n el impuesto es mas facílmente trasladado al -

consumidor, y opera en su totalidad el principio de la -tra~ 

laci6n, ya que el -producto o el que elabora la materia pri 

ma paga el impuesto, este se lo traslada al vendedor y éste 

al .c·onsumidor que es el sujeto en quien inc·ide el gravámen, 

y por consiguiente se le disminuye el poder de compra. A es

te impuesto se le ha denominado,muchas veces inj'usto,. pues -

la carga tributaria la .soportan personas en condiciones eco-

I '. ~"" '., o. '; f· ~'i .: _ . '. ti' • 
- I 
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nómicas desiguales. El ejemplo típico en este caso lo cons~ 

tituye la cajetilla de cigarrillos 9 que tiene que pagar, el 

mismo impuesto todo aquel que desee consumirlo~ aunque la ~. 

situación económica de c8.da. uno de ellos sea completamente 

diferente y no opera aquí el principio de justicia en la r.2 

caudación' del impuestc:'9 Es necesaria la modernización de es 

te impuesto y debe convertirse en un impuesto sobre el cons~. 

mo interno o valor agregado, con determinados criterios de 

selectivid;:;>d en cU8nto a la clase de consumo y como comple-

mento de la política aranqelaria,. Este tipo de impuestos si. 

gue siendo uno de 16s más representativos dentro de los in-

gresos corrientes~ 

En tercer lugar se encuentran los impuest,os que se 
I 

obtienen por recaudación directa., es decir los impuestos so 

bre la renta 9 que juntamente con los: impuestos sobre el pa-:-

trimonio y propiedades logran un 16 % del ingreso total. Es-

te tipo de impuestos ha tenido gradualmente un leve aumento . ' . . 

y esto es debido' a las reformas administrativas operadas en 

la recaudación de estos impuestos._ La introducción en mil ,-

novecientos setenta y tres del número de identificación tri-:-

butaria9 ha hecho posible aumentar el número de contribuyen,::" 

tes y se ha logrado reducir en parte la evasión, además se 

ha reducido notablemente el tiempo para .resolver los trámi-
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tes fiscales, tales como: devoluciones hasta por la cantida~ 

de quinientos colones y solvencias; asimismo como campañas 
I 

de divulgación. Hay que tener presente que aunque las esc~ 

la$ tributarias de los impuestos sobre la renta y ?api tal _ .... 

son.adecuadas, es necesario en el segundo caso, que se 'haga 

una revaluación de los bienes imponibles,' princi palmente ~_. 

los territoriales y' de que 
, , 

se creen gravamenes a la plusva-

lía con ayuda del catastro que es el instrumento apropiado . 

~ Realmente la escala del impuesto sobre la renta es de las mis 

. , 

altas en Centroamérica, pero no logra sus objetivos por la 

falta de conciencia en el contribuyente, cuyo Jnico interss 

es la evasión del impuesto a veces influenciados en alg~~os 

casos por el mal destino que se le da a los fondos públicbs~ 

Contra esta situación se han implantado medidas gubernati-. 

vas a,e tipo administrativo, en las cuales la Dirección Ge-

neral de Contribuciones Directas d'e conformidad con la ley 

pue~e' hacer confrontaclones, Ileri taj es, etc .. pero debido a 

la falta de moral en ciertos funcionarios, éstas medidas no 

han dado ningun resultado positivo en cuanto a la recauda--

ción real y efectiva; por esa razón, y aprovechando la crea

ci6n de un Nuevo Código Penal, se. introduce, como delíto ~ :.:-3 

evasión de impuesto eri' el art 352. del mencionado Código ~ quo 

ya citamos anteriorme'nte .. 

BIBLIOTECA CENTRAL 1 
UNIVERSIOAO CE EL. SAL.V"OOR 
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En el impuesto sobre el capital es notoria la subva-- . 

luaci6n de los bienes raíces para efectos de declaraci6n, 

lo que a la vez refleja las . deficiencias administrativas .. ..;. 

En este campo debe impulsarse la aplicaci6n del c,atastro --.-

35':irscal.f.demás es necesario revaluar las propiedades benefi 

ciadas con obras de, infraestructuras, especialmente 18.s ca-' 

rreteras ,qy.e por lógica consecuencia,han elevado considera-

blemm te el valor de los bienes adyacentes sin que esto se 

manifieste en ·ingresos fisca1eso 

, En cuarto lugar podríamosc'onsiderar el rosto de las 

recaudaciones, esto es a través 'de los impuestos y graváme-

.nos sobre actividades productivas y comerciales~actos jurí 

. ,dicos y transacciones, así' como a otros impuestos' y, graváme-

nes diversos. 

El resto de ingreso los obtiene el EstadQ, ya sea a-

través de la emisión de bonos o de préstamos directos de --

Insti tuc'iones !.:kutónomas ~ establecimientos del Gobierno Cen 

tral e Instituciones Bancarias del Estado, así como también 

de préstamos directos del ,sector externo, ya sea de los Gobie,!: 

nos Extranjeros o de los Organismos Internacionales •. De --

esta manera, el Est8.do pone en funcionamiento el presupues-

to que es un cá1ctüo anticipado de 'los ingresos y gastos p,g 

blicos Que percibirá él mismo en un período determinado. 
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Como se pUGde observar de Gste análisis, a travós de 

'los impuestos no se obtienen todos los fondos para poner en 
I 

marcha la actividad encaninada al desarrollo, sino que pe,r?, 

ésto, se tiene que r€currir al endeudamiento externo e in ..... -

terno' y to9.a esta situación es producto ?e la incorrecta i}} 

terpret?,ción del principio del equilibrio presupuestario ~ 

pués como' se ha entendido, limita la acción del,Est8do'en 

muchos campos de~r8.n :prioridad t : porque, primeramente, se 

ha mant'enido el cri torio tradicional de' iimi tar los ingr.esos 

fiscales básicar:tente a los gasto's de admi~istraci6n, ,os ,c1e~. 

cir, a los recursos nece~arios para cubrir los gastos opGrQ 

,cionales del Estado ~ por 'consiguiente los ingresos de capi-

tal casi no son utilizados para financiar inversiones de 'd'e 

sarrollo, en consecuencia, el equilibrio fi.sc?tl se entiende. 

como la obligación del Estado de 'cubrir sus ga~tos ,corrien

tes y dejs un sobrA.nte muy pequeño' para financiar obras tr2, 

dicionales tales como carreteras,:hospital~s9 escuelas y etc~ 

Segundo: este principio se entiende como de restringir los 

gastos estatales, al monto de los ingresos, quedando nula la' 

posibilidad ,de financiar'act±vidad~s,a largo plazo provenicQ 

tes de prés't8mo~ t8mbi'én a largo plazo.' Es import;::,nte' sei'i.s.-· 

lar que, en ios últirrws añ9s',. e'sta actitud ha, comenzado h9. :-

revestirse ye. 'que se haJ;l registr?,do al tos niveles' de cnc..eu~" 
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. . 
damiento . interno y externo. Ldemas, es necesario hacer notp.r 

que el principio presup'ucs'tario, se ha utilisado para res--

paldar Una acci6n timida' .en el acto de los ingresos fisca-

les~ aunque ello signifique un freno al desarrollo econ6mi-

COa 

Por todas estas razonos, es necesario que el Estado 

se avoque con toda seriedÉl.d a esta actividad; no s610dentr,.l 

del planeamiento de la Política Fiscal, sino también; den--

tro de un proceso tendiente a mejorar el prestigio del sec-' 

tor público. 

SLLVLDOFEfíL. 
. 

, . , . 

Durante mucho tiempo. no se creyó aue una planificación , 

en los ingresos 'del Estp.do pudiera conducir al,páís al des,2. 

rrollo; por esa razón, no se planificaba a través de los i~ . .. ..-

puestos el.desarrollo n8.ci0l?-al, simplemente se considerab8. 

.esto como medio para financiar ciertas actividades 9 poste-

riormente se comenz6 a hacer. uso de una Política Fiscal. COEO 

medio pera án8.1izar ·los ingresos en vías hacia un biensstar 

general, la imposición se. hizo mayor y se establecieron una 

serie de 'impuestos de CUy8. percepción se financiaba la acti. '. . 

vidad Est8.tal .. ;Luego se plp.nifici6 una política. tendienie a 

obtener mayore$ ingresos ya se::> por 01 comercio exterior (; 
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mediante el impuesto directo y se estableció al respecto lo 

que' en muchas' Legislaciones se ha d8do e xi llamar Perd6n -

Fiscal? es decir que con el obj eto" de aument~r el número' de 

contribuyentes, el fisco, para, entusiasmur a aquellos que 

nunca habian declarado y por consiguiente evadían el pago 

'del iTrllmesto estableció en diferentes épocas el perdón fi~ 

cal, ·sirviendo este' como un estímulo para aquellas personas 

que nunca habían declarado la renta, pues el fisco les pe~ 

donaba no haber hech0 esa declaración durante el tiempo --

transcurrido hasta entonces si 8.sí lo hacr·an a partir de -

la decl8.ración; con esto, se logró 'en pa rte aum,entar el nú .... 

mero de contribuyentes~ Desde 1950 se estableció oue la --

pOlítica a segllÍr sería la de mantener ,el equilibrio pres]; 

puestario;; posteriormente analiz·qremos lo mal entendido que 

,ha sido 'este precepto constitucional, y que ha acarreado -
I ". 

por consiguiente un retra:o considerable en'las políticas 

fiscales posteriores;". En la década de los sesenta se lle 

ga a la necesidad de planificar y se introduce como nueva -

modalidad la planificación que se pone muy en moda en ese, -

,entonces, entre los países del tercer mundo y se estableciQ 

ron una serie de medidas de pclítica'fisca] que sdlo se pu-

sieron on práct;ica hasta fines de 'dicha 'década y 'que cOD;t'i

núan cOn cA-r8:cter prioritario en la actualidad, tales como: 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE E'- SAL..VAODR 
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, 
el establecimient9 de 'cuotas p~ogresivas en el impuesto so-

bre la renta en esrecüü ~ asi ca mo tratamiento diverso en el 

resto de impuestos que habian establecid~ con~nterioridad, 

la planificación a trayés de ej ercicios bienales 'O planes --', 

quinquenales del gobierno, con ellos se planificaba con ant~ 

rioridad el gasto y las obras a realizar y so bre' todo por El.§. . . 
te sistema se'descubre la necesidad general de una reforma -

fiscal que abarque todo un sistema de incentivos fiscales,así, 

como tanbién' impuestos al cap i tal, 'la tierra, la plusvalía, 
" 

las ganancias extraordinarias o aleatorias del conercio ex-
• 

terior.-

El gobierno de El Salvador, por, consiguien~e ha tomado 

una ~.!i;¿ de medidas de política fiscAl entre las que se 
" 

encu9ntran las siguientes: 

If a) Un proceso de reforma en la Ldministración y re-

caudación del' impuesto que ha logrado incorporar a esa depen 

dencia gubernamental 1 mayor agilización en las tramitaciones 

burocrá:ticaspcrtinentes .. 

b) Prórroga del Protocolo de San José ( Impuosto de--

estabilización 6<-,onómica) .' 

c) Impue::-ito selecti vd al 'conSl:uno- en el mes de agosto 

de 1974 entró en vigencia la Ley de Iwpuesto Selectivo al con 

sumo hasta el día 31 de agosto de 1976 ~ su princi pal objetivo 
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es desestimular al consumo interno'de mercaderias de carácter 

prescindible, o menos necesario, que en su mayor parte' pro--

vienen del Gxterior y su deul3.ndacoyresponde a los estratos 

de población de ingresos elevados, a fin de 'lograr un sano -
, " 

equilibrio en la 'balanza de p8goscongruente con el mejor-

aprovechamionto posible de los recursos que el país obtiene 

por la venta de los productos nacionales en el exterior e 1) 

De ~odo esto i las ,políticas fiscales mas usadas por -

el Gobierno han sido las siguient es: 1) Estimular al capital, 

ya sea nacional'o extranjero parA invertir dentr~ de El Sal~ 

vador a través de una aeri~ de incentivos fiscales para de-

terminadas actividades con las cuales se cree se originará 

el desarrollo Económicó y Social del país. Estos 'incentivos 

consisten en exenciones para pago de impuestos por períodos 

de 5 o 10 ,años sobre la 'actividad que ~e quiere formentar, de 

esa manera se está' tratnado y uno de los, planes mas ambisio-

sos del gobierno al' respecto es fomentar la industria turís -

tica, de manera que toda aquella persona que qui,era dedicarse 

a esta actividad industrial$ puede obtener"durante cierto 

tiempo exención en el' 'pago de los iopuestos para c ompesar su 

inversión en esta activQdad. Otro tipo slllilar de políticas 

es el' establecimiento de l8s zon8s Fr3ncas, que indudablE!Il.en_ 

te tienen como objetivo principal la exportación, p..sí como--

tI) nilas I'~edidas Antiinflacionarias en El' SalVA do r"Ponencia 
presentada al segundo 'congreso nacionál de Profesionales 
en Ciencias, Económicas de El Salvador-Pg .. 60 y 6l.Publica 
c~ón .Univ8~ino;¡ (1",,,,+-~ ___ .r,,' , -- - -

-------~' 



también la explotación de la mano de ,obra sin que esta salga 

del país 9 teniendo como últimamente el aumento de los ingr~ 

sos per cápita del nacional. Con esto se favorece relativa-

mente la mano de obra, pero el gobierno 'tiene al mismo tiem 

po que hacer una inversión de gran magnitud 1 ya que se ob11 

ga a facilitar zOJ;las 'para el establecimiento de estas indu~ 

trias y a través de sus organismos como el Instituto de Fo~ 

'mento Industrial, facilita créditos a compañías transnacio-, 

nales y multimillonarias 10 que constituye mas ventaja para ') 

las transnacionales que para 'el fin Úl timo de lograr ingre-

S08 para el Estado y para la mano de obra salvadoreña ya que 

es de e stimarse que estas compañías estan supertecnificadas 

y la ocupación que ofrecen no viene a representar ni' siqui~ 

ra' un alivio a la población desempleada del país. Con el - ( , 

afan de est8.blecer mayor ,número de 'industrias-en su compe-

tenc'ia con el resto de zonas similares en Centroamérica~ el 

Gobierno' mediante folletos ofrece salarios mínimos para' la ' 

industria de '~ 2.06, en San Salvador y suburbios y $ 1.08 -

para el resto del país ( 1 ) o Lo que demuestra que es una -

competencia donde el mg.s baj o sal?rio en' el Area viene a de-, 

( 1 )~ El Salario de $ 2 .. 06 y $ 1.08 referido ,en es'ta página 
ha sido tomado del folleto distribuído por el'rnstit}l. 
to Salvadoreño de Comercio Exterior • y el tipo de -
cambio es .u S $ C., 2.50. Colón- El Salvador. 
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terminar el atrA.ctivo 'o no del establecimiento de las comp.@; 
- . 

ñias extranj eras' .' Por esa raz6n, nosotros cOJ?sideramos 

que la mt:ls importante'política fiscal que ha realizado el GQ 

biérno y que esta realizando es la del desarrollo nacional 

a través 'del gasto publico, creando pqr consiguiente nuevas 

fuentes de ,tra~ajo y además dando condiciones favorables pa 

ra la inversi6n p~ivada. 'A este respecto el Go~ier.no ha ~-

rientado su'política de gasto públi?o principalmente ~~ c~, 

tro c?rteras o rubros,que indudab+emente serán la base para 

el· desarrollo nacional: Educaci,6n, Salud Púbiica y Asisteg , 

cia Social, Agricultura y Ganadería y Obras Públicas, estas 

cuatro carteras absoryen casl el.48% del gasto público, adQ 
. . 

. más las' grandes .. inversiones élel presente gopierno están alQ 
. .' 

jadas precisamente dentro de ~stos cuatro rubros •. En e~ si-

guiente c·apítulo analizaremos esta· poiítica fiscal, critica-

remos y propondremos soluciones. 
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CAPITULO VI 

EL GASTO PUBLICO.. 

a) Que es el Gasto Público 

b) Inversi6n pública dentro de la eco. 

nomia. 

c) Prioridades dentro del gasto pl1bli.co1 

d) Gasto Público como componente de la 

redistribuci6n del ingreso. 

e) Inversi6n Públ·ica como componente de.l 

desarrollo.-
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CAPITULO VI 

EL GASTO PUBLICO.,-

Todo Gobierno, para poner en funcionamiento su activi

dad, necesita hacer un gasto; en muchos casos el gasto se -

cons'erva constante o similar, es decir se utiliza para pa-

gar gastos administrativos de los distintos factores que coro 

pOJ;len el. Estad'o, pero' además, muchas veces se planifican 0-

bras de gran contenido que necesitan a la vez de una mayor 

inversión por parte de los sectores interesados, implicando 

por consiguiente una inversión gubernamental para beneficio 

general, todo ello viene a coristi tuír el gasto. público que 

es definido por RUSf:O de la siguiente manera"Es la inversión 

de fondos que el Estado hace por intermedio de autoridades 

competentes, en monedas o en valores circulantes, para lle-

. nar sus finalidades, las necesidades públicas". Nosottos con 

sideramos que gasto público es "toda cantidad de dinero que 

el Estado pretende' usar? con el fin de poner en funciona---

. miento toda su activi"clad, teniendo como objetivo principal 

acelerar el cambio de la estructura económica. y social del -

país. 

El gasto público se encuentra-planificado con anteriori 

dad, desempeña un papel importante en el desarrollo económi

co, ya que se trata de un instrumento' de política económica;· 
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gran parte de él se obtiene por las percepciones que recibe 

el E~_:tadó a ·~ravés de los tributos, el ,resto por el ende-udá 

.miento"Ya sea externo o interno mediante bonos de la de~da 
-

pública. El gasto público se divide a su vez, en gastos co 

rrientes o de funcionamiento y. gastos de capital o de inve~ 

si6n. 

GASTOS CORRIENTES. 

Pueden considerarse como aquellos fond~s que el Estado 

empl"ea, para financiar su actividad administ~ativa;" estos 

gastos se 'mantienen·' más o menos' constantes y su a!llIlento se 

'dE7b·e al .incremento (1ue se quiera realizar en determ::\..nada aQ 

tividad. Generalm~nte son cubiertqs en su totalidad por in- . 

. gresos que se obtienen a través de. los tributos y ,sirven pa 

ra los gastos administrativos tales como salarios,· mobilia

rio, alquileres, etc. que paga el Estado para poder desemp~ 

ñar su· actividad normal. 

Así también de ·conformidad a la estructura del presu--·:_ 

puesto, los gastos y compromisos c·on carga a asi~naciones -

de funcionamiento, corresponden a excepciones propias de 0--' . 
'. . . ," 

peraciones y adquisiciones de ~quipo.' Las transferen9ias co

rrientes const'i tuyen traslados de fondos a Instituciones of1 

ciales autónomas· p~ra cubrir ob~igaciones corrientes y el rQ 

bro de obligaciones generales incluye la deuda pública, cla-
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ses pasivas, cotización del Seguro Social, contribuciones a 

Organismos Internacionales Y provisióh para emergencias y -

devoluciones. 

Estos gastos aumentan a medida que toma mayor importan

cia 'la actividad estatal, permitiendo el incremento, '~e las 

acciones de apoyo del sector público, dirigidas a los secto-

res productivos, para la realización de sus programas de --

producción; básicamente mediante la prestación ele asisten--

cia técnica, investigación, capacitación y extensión. 

Los gastos dedicados a los servicios públicos han sido 

siempre los más representativos dentro de las acciones del 

Gobierno Central. El mayor porcentaje asignado a los gastos 

sociales, ha respondido a la inquietud de prestar una mayor 

atención a la educación, salud, seguridad social y vivienda's 

así .como a intentar lograr la mayor redistribución del in--

gresa. 

Según el sULQario ele Egreoss del Presupuesto General pa 

ra1975, los gastos que han tenido mayor aumento, con rela--

cióna los presupuestos de otros años, ~onlos dedicados a 

la Salud Pública y a la. Educaci6n; y ésto se deberá. talvéz; 

a la necesidad de atender los servicios de educación y salud 

de una población que crece a un ritmo muy acelerado. 

Los gastos de salud se han dirigido generalmente ihacia -

¡----------- ---, 
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la medicina curativa primordialmen~e y des.!pués a la protecció' 

de,la poblaci6n~ a, través de campañas de vacunaci6n masiva,

nutrición, s~neamiento, ambiental e indudablemente control de 

la na taltdad" , 

En cuanto a la educación" se ha E;?fectuado'la re-
" ' 

forma édueativa, Así también, cada año se asignan más re,cur- . 

sos a la Universidad de El Salvador, con el, fin de atende~ -

a una mavC?r, población estudiantil, también se han.puesto en 

práctica los problemas para educ8:q'i6n' de adultos y juntamen-

te con.el Ministerio de Salud PÚblica, se planea un programa 

de asistencia médica -nutricion8:¡, yara educandos de escuelas 

primarias. 
," ' 

Dentro dei capo de seguridad social, se ha ido -

incrementando anualmente el monto de los ingresos del Seguro 
\, , 

Social" aún cuando :sE? ha mantenidp ~stable el por?entaj e de 

las cotizaciones _ No obstante se perc~ben ma:rore~ ,ingresos d~ " 

bÚio al, aumento de' patronos y trabajadores' que cotizan en -< .. 
todo el país;' lq cual indudablemente repercuti6 en ventaja ~ 

de nuevos der~chos "que en Un principio el Instituto de Segu- " 

ro Social tenía como futura' espec'tati~a' c'omo el pago anual a 

las clases pasivas y el Seguro de ve j ez, in~álidez y muerte., 

, Los gastos ',corrientes, dedicadC?s a cubrir los - . 

. servicios -'econpmicos, se han aumentado de una manera· muy' -:..., ... 
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notoria .en el año de 1975. Esto responde a una política gu-

bernamental tendiente a apoyar la mayor producción de bienes 

y servicios. Aquí se comprenden los gastos que se efectúan en 

los Ramos de Economía~ Agricultura y Ganadería 9 asi como los 

de las Obras públicas.La razón principal del incremento del-

gasto en estas carteras, se debió a la necesidad que se tie-

ne a través de ellas de fortalecer el Desarrollo Económico y 

Social del país •. Por ejm. En Agricultura se canalizará por las 

acciónes de apoyo que el sector público realizará a través -

del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria en planes· ... _· 

de investigación., cap3citación y extensión, asi como a la 

ejecución de proeramas de desarrollo de la ganadería nacio-

nal y a la puesta en marcha de la' nueva organización instit~ 

cional del sector. En el Ramo de ObraR Públicas, el incremen 

to:m gastos corrientes deberá orientarse fundamentalmente en 

la imperiosa necesidad de un mejoramiento considerable del 

mantenimiento de la red vial.· 
,. 

En general los gastos administrativos del Estado 

han aumentado considerablemente, ya sea debido al mayor nÚIDQ 

ro de personal que se ha hecho necesario en las distintas dQ 

pendencias estatales, o al aumento de salarios para cierto -

sector de los empleados públicos durante los dos últimos años~ 

o tambien a la mayor proyección de las funciones tradiciona

BI8Ur.'TFGA_ CE_NT~~~_I 
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les de la actividad del Estado. Debido a la crlsis econ6mi-

ca que' afecta en la actt:j.alidad al Nundo .Occidental, y m~y -, 

particularmente a nuestro país,es necesario preveer por los 
. . 

Organismos competentes 9 el fomento de una políti'ca orientada 

a la mayor racionalizaci6n del gasto público .. 

. 'Todo lo anteriormente "señalado, es un índice de 

la tendencia actual con relaci6n a.los gastos públicos, en -

los Icuales'debe atenderse prioritariamente loa gastos social 

. les y económicos pués éstos serán, los que a mediano y largo 

plazo tendrán un impacto decisivo en el desarrollo del país, 

al mi~mo tiempo'se debe de procurar que todas estas accio--

: nes se lleven a cabo con el mínimo costo administrativo pos1 

ble'. 

~'." Es importante hacer notar que el mayor aumento de los 

gastos administrativos en el presente año, se relacionan fUl1 

Glamentalmente con la Administración" Fis·cal·, con la cual se 
. '. 

busca rac'=!-onalizar el gasto públicO y mejorar el aparato ad-
, 

ministrativo encargado de la fiscalización y porcepción del. 

impuesto. 

Podemos pués, señalar que los gastos administrativos Fe 
. . , . 
mantienen mas o menos const'antes y las pequeñas variaciones -

que se han realizado son debidas a campañas preventivas' inc1i.§. 

pensables para la sociedad. Por esa razón ,en este apartado 
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nos hemos limi tado ~. ex'po"ner la actividad estatal en cuanto , .' 

. a gastos de administrB.ci'6n. 

GASTOS DE CAPITAL. 

Este tipo de gastos está dirigi~o a todas aquellas 0-

'. 

bras que el Gobierno pretende realizar~ con e],. fin de acel§. 

rar el crecimiento de un p'aís y en aras .del bienestar gene- . 

ral. 

Se trata usualmente de obras físicas o materiales de-

gran envergadura que implica un gasto' con'siderable, . se fi--

nancían a través de los impuestos, del endeudamiento externo 

o mediante bonos.dela deuda pública. 

Cuando se financían'· por el endeudamiento .externo, se 

puede pagar a través de créditos a largo, mediano o corto' : 

plazo implicando todo ésto;.; :un endeudamiento mayor con el. -

~obre carg~ de inte~eses. 

Es esta una de las razones por las cuales , cuando se 

pretende realizar este tipo de obras se. hacen una serie de 

estudios para deteTminar si la rentabilidad y peneficio so-

cial que de ellas se obtendrá será muy superior a los costo.s. 
. : ." - . . 

Partiendo del hecho de que este tipo de obras i:~:lCiden, .... 

directamente con el desarrollo econ6ciico y social de' un ---~ 

paí-s, _ y además'" que cuando' éstas se inician han pasado por. 

una serie de estudios que determinan la conveniencia" ó· nó de 



de ellas, conv€niencias que ~uchas veces más que sociales 

son políticas, es que hemos decidido, analizar ciertas Ins-

ti tuciones, así como ,las obras que ,se hEl.n :realizado, si, ,ha:p. 

sido o serán conv~nientes para el Desarrollo Econ6mico y S~ 

cial del país. 

Al hablar de gastos de capi t.al,. tendr'emos que hacer un . 

par~ntesis ~ntre la 'inversión real y la financiera. 

'Partiremos analizando algunas organismos que consider~ 

mos más adecuados' para estudiar el grado de desarrollo que h 

ha alcanz~do o pretende alcanzar en El Salvador. 

Hay que tener presente que para es-:~e estudio eme la ,in

versié-n pública representa en definitiva lOs 'esfuerzos finan 
, ' 

cier.os'que todo Estado programa desarrollar en proyectos seQ 

'toriales, que tien~en a dar solución a los problemas económi-

cos y sociales diagnosticados como prioritarios p~ra resolver 

Al programarse la inversión pública, los grandes campos en ',. 

que se dividen son: 

a ) Inversión real que se subdivide a su vez en -

Inversión Física e Inversión Financiera; y ," 

b ) Inversión Adicional Potencialmente ejecutable 

Hay que recordar aquí que,tanto las inversiones físicas 

como las _~anancieras se re'distribuyen a su vez en cuatro --

'grandes agrupaciones de sectores que son: 
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1) Desarrollo de la Producción (Agro'pecuaria, Indus---

trial y Territorial)~ 

2) Desarrollo de la Infraestructura ( Terrestre, ,Aerea" 

Marftima~' Telecomunicaciones, Correos y Energía). 

3) Desarrollo Urbano y Regional (Vivienda~ .Acueductos 

y Alcantarillados,Infraestructura vial y,AdministraciÓn 
í 

Pública) • 

4) Desarrollo Social. (Salud, Educación y D.esarrollo 

de la Comunidad)~ 

Analizaremos primero los J\Hnisterios o carteras que cQ 

mo ya lo señalamos tienen mayor ingerencia para el desarro' 

110 Económico o Social del País. 

En el rubro Desarrollo Social se nota una tendencia de 

parte del Gobierno para asegurar,el crecimiento de laeéono 

mía en su conjunto y un mayor desarrollo social, aunoue no 

se ha abarcado todos los presupuestos necesarios para 10-"': 

. . 
grar un desarrollo integral. Nos limitaremos a exponer la -

'polftica que el Gobierno sigue al respecto, criticándola y . . 

propóniendo puntos que' pudieran acelerar ese desarrollo. 

EDUCACION. 

En la educación, en el período 1968/1972 se establecie-

ron las bases de la reforma educativa quo trajeron como con-

secuencia una reforma del sistemas y. cuyos principales objo-

."'. t",. 
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tivos eran: 1) Reestructuración de ,108 planes 'y programas de 

estudio; 2) Aplicación de nuevos métodos de ,enseñanza; 3) 'a" 

plicacióri de la técnología moderna;" 4) Implantación de la -

televisión,educativa;5) Est~blecimiento de nuevos sistemas 

de evaluaciÓn y IJrO'moci6n; 6) Construcciones e,scolares; 7) 

diversificación de la educación media; 8) Construcción y 

equipamento de Institutos, Nacionales etc. 

De todos estos objetivos,> la mayoría se han ,realizado, 
, . 

pero se pueden hacer ciertas críticas en cuanto no se han :-: 

coordinado las actividades de cada uno de los planes. Seña

lar los resultados sería' por de pronto' muy arriesgado y -

prematuro pero, eS'necesario tener presente que es indispen 

sable la creaci6n de, academias con el objeto de preparar -

personal calificado para las distintas actividades, naciona-

les; dichas escuelas deberán estar situadas en diferentes ~ 

puntos del país, y el tipo de especialidad deberá determi- ' 
, , 

narse e¡egÚIl la zona en que estén situados, se deberán do-'..;.-

tar de todos los equipos necesarios para su mejor funcion~ 

miento. 

Es de gran importancia apoyar con mayor interés la edu-

caci6n de adultos, con e~ objeto de bajar al mirii~o 'la tasa 

de, analfabetisII!-0; a~imismo', es necesario, .incrementar la mat.rí, 

cula de alumnos de los primeros años escolares" y atacar de -;-
/ 
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un modo directo la evasi6n escolar durante los primeros a--

ños,_ 

El plan de educaci6n debe ser integral 'y es necesario 

construir salas de deporte, éle exposiciones y de conciertoS 

así como ~otondas para'estudios científicos, Se deberá crear 

una Universidad Popular que .imparta carreras cortas y que 

impli~ue el menor gasto para los educandos. Asimismo es ne-

cesario la creaci6n de mayor número de Centros Universitarios 

en ctr as regiones d el país, como. tambien de gran utilidad la 

diversificaci6n en ramas de los estudios tradicionales de 

nuestra Alraa 1M ter. 

Tomando en cuenta estos cambios se le dará mayor con 

tenido y bases más concretas a la Reforma 'educativa que e~ 

tará mas claramente definida en función de los objetivos del 

Plan de Desarrollo Económico y Social. 

Es neces8.rio pretender que las nuevas generaciones---. 

tengan un Bayor ,acceso a los más altos niveles culturales, 

científicos y tecnológicos para, capacitarles me j nr' en el-

campo de la producci6~. Es decir,.formar los recursos huma--

nos adecuados para el proceso productivo al mismo tiempo que 

satisfacer la educaci6n .integral del nacional. Debe dicho -,

sistema ser un proceso gradual y contínuo desde la,infancia 

hasta los más altos niveles académicos. 
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Pr-tra realizar esta faena~ es neceario un mayor número 

de programas de funcionamiento y de inversión, a fin de lograr 

un desarrollo integral del sector: educativo. 

SP.LUD. 

Por mandato constitucional, la salud de los habitan--

tes de la República 9 constituye un bien públ ico t. por los que 

el Estado está obligado a velar por su conservación y reesta 

blecimient o. 

Corresponde al :f.hnisterio de Salud Pública y Asisten-

cia Social, entre otr2.s cosas: a) Orient8.r y planificar la-

pcllítica del Gobierno en materia de Salud Pública y i1sisten 
. , -
CiR Social, y vigilar las actividades de esta política;b) 

Instituir, administrar y controlar los establecimientos sa

ni tarios y benéficos y e) supervisar 1m Hospitales e Insti 

tuciones de protección a 1:3. infanciay de ancianos e indigen 

tes. 

Se pretende parR el Ramo de Salud Públ.ica; de acuerdo 

con el plan de desarrollo económico y social, los mguientes 

,objetivos; 1) ~\mpliar el alce.nce de los servicios preventi

vos y de la rocuperación de la salud del pueblo, mendiante -:-

la oonstrucción y equipamonto de nuevos establecinientos de 

salud e incremento de la capacidad instalada de los edificiof' 

existentes; 2) Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
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dG saneamiento básico en. el áre,a rural, a través de la cons-

trucción del sistena del agua' potable; y 3)'nodificFlr l~ es_o 

tructura epidemio16gica ,del país, disminuyendo las. 'enferme

dades de origen instetinal, mediante la dotación de letri-

nas sanitarias. 

A pesar de que la sal ud si'empre h3. sido una de las· ... 

preocupaciones 'princi pal~s de las políticas .de los distin-

tos gobiernos, hay que rqconocer que el nível de la salud 
. . 

de la población es insatisfactorio; esto se puede demostrar 

con las elevad0s tasas de morta1idad, sobre tod0 _la infan

t.;Ll. Hay qua tener presente ~ue los índices generales de -

salud de la poblaci6n asi' cr1mo nutrición, s'anidad ambiental _ 

etc", son un Tefle.j o directo del grado de d~sarrollo econ6-

mico y s ocial de un país; expresa también el grado de coo

peración del ciudadano al reparto del gasto ·p·úblico. P01- -
." 

esta razan, es importante que el Estacl0 adopte una posición 

~ien ~efinida, a fin de mejorar la saiud popular en todos 

susc a.I:J. pos. 

Los objetivos del Gobierno en relaci6n a elevar e1·-

nivel de salud de la población . ., se han crist~lizado a tra-

vés de programas realizados por el Ministerio de Salud'Pú

·blica,. y de esta manera se han efectuacln obras fisicas ta-

les como construcciones de hospitales., unidades de Salud 

1 ' 
! E~! 8l.li"-~ T: e A 9 E N -1 R A L I 
; ''''. \I~' f .. ~: ro. ""... " f;" f. ,. ~"I_V . ..ao .:"J(_l ... 
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etc. en distint'Os ,lugares del país en donde se at.iende gran· 

número ¿te pacientos .. No obst8.nte esto, aún no se ha podido 

resolver el problema 9 ,porque cwtualmente los mayores' esfuer 
, ,-

zos ., se dedican a la nedicina curativa y se ha relegado a 

s.egundo término la medicina preventiva y el mneamiento am-

hiental.. Esto ha implicado grandes gastos por parte del Go-

bierno con un sistema ineficaz, caro y en,parte selectivo. 

Caro, ya que resulta más costoso curar las enfermedades que 

prevenirlas 9 resul taineficaz'9 porque cuando no se corta la 

fuente de ,laS enfermedades no es :'osible 'resolver el prob-

lema; y selectivo 9 porque solo núcleos reducidos de la po-

blación, generalmente la urb9.na, ,tienen acceso a las ser-

vicios hospitalarios 9 qued2.ndo -gran parte del pueblo ( y 

sector campesino) con poca o casi ninguna atenci6n,. 

En la actualidad la mayor parte de,la -poblacinn es -

atendida por el .Hinisterio de Salud Publica y cierto sector 

por el Instituto Salvadoreño del ,seguro Social, aunque an-

bos no pueden resolver el problena de la sal ud, por lo que 

además de roalizar nuevas construcciones hospitalarias, de-

berá ampliarse el sistema de la seguridad social, a fin de , 
proporcionar sus servicios a un nayor número de personas, 

tales como los, trabajadores del campo .. 

Puesto que las condici one s actu'31es dcl. medio anbien-
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te originan las prin.:pipales causas de mortalidad deberán ac~ 

lerar los planes destinados El buscar el s aneamiento ambiental,. 

esto se puede lograr en gran parte 9 modün te la dotaci6n de 

agua potable y letrinas para la población rural. e en la ac

tualidad el Gobierno ha comenzado este plan y se espera ~ara 

en 1977 que el 50% de la población rural cuente c en agua PQ 

ts.blo y el 80% esté dotado del sistema de letrinas. 

En cU8nto a la vacunación, es necesaria una campaña a 

nivel nacinnal que cODprenda nenores y adultos~ es dGcir~la . . 

totalida de la pobl9-ci ón. EJ.- actwü Gobierno el?- forma priQ 

ri taria, crer5 unas brigadas, de ,salud a bRse 'de estudiantes 

de secundaria a los que ccncientizó a fin de que ccl.abora-

Tan para la vacunación masiva de la poblR.ción infantil ,( '-

menores de ,5 años}. !',s5nisD:1O os necesario intensificar los 

esfuerzos en la inv8Btigaci6n y cf'ntrolde ciertas enfer-

medades tales ct'!I:lO el paludismo. 

Engenoral, el problema básico del país en materia ... 

de salud, es la des,nutrición particularmente en la pobla-

cíón infantil menos 'de 5 años, que aunque sean vacunados -

muchos de· ellos no alcanzan a llegar a esa edad pues mueren 

de desnutrióión '. Y al respecto pued,e decirse ·que ni en la 

actualidad ni en otrés épocas se ha ,tratado de buscar una 

soluci·ón adecuada" aquí 'debería formarse una pol'ítica nacío-
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nal de nutrición en coordinación con otros sectores,. Este 

problema es muy· grande" en cue,rito está estrechl3;mente vinculª 

do con el rápido crecimiento de la poblHci6n y la expansión 

más lenta en la producci6n agrícola de alimentos básicos~ 

probleI'J.as amb,os que der,erán ser resueltos junt8mEllte con los 

aspectos n:tédicos de la desnutrición~ 

Los nuevos esfuerzos por lo t8nto~ ,deberán centrarse 

en progran:tas de vacunación, nutrición9 saneamiento ambien-,-

tal y deDás prácticas preventivas, lo cual no implica que-

se reducirán los servicios hospi t¡:üarios,* 

Actualmente existe un bachillerato de salud, con el q 

que se pretende colaborRr con los Organismos ya estableci-.... 

dos. 

VIVIENDLo-

El rápido aumento e.e la poblaci6n ha dado como resul.~ 

tado en los últimos años" un incremonto tan grande en las ' 

necesidades de habitRci6n para la pobl8.ci6n, que todos los 
, 

esfuerzos no son suficientes par8 lograr solucionar dicho 

problema pues existe un gran déficit". Esta si tuaci6n se debe 

en grpn parte de o,1!-e la illHyoría de la poblaci6n no dispone 

para ahorrar el mínino que se requiere para una v::ivienda prQ 

pia. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERS![)AD OE EL SALVADOf-< 



146 

En la década de los cuarenta se creó el Instituto de 

Mejoramiento Social, que posteriornente se dividió en Insti 

tuto de Vivienda Urba e Instituto deColonizq.ción Rural,· -

siendo el 'primero de,los mencionados el que durante mucho 

tiempo ha tratsdo d.e solucionar parcialnente el problema .... ,... 

habi tacional, aunque no se hf1, logredo, y en la actualidad _. 

dicho Instituto ha reducido el programa de construcci6n de 

viviendas, dedicándose únicamente a la construcci6n de' ellas., 

en algun8s ciud8des del interi8r del país,. 

Dentro de los p18nes del Gobierno al respecto" se ·coQ 

tenpla el program.? de construcción ( en un lapso de 5 años ) 

de 17,000 unidades dedicadas a personas de escasos recursos 

económicos, aunque el prograna se encuentra dudoso al no 0E. 

tener el IVU la cantidad de dinero p~ra el financiamiento de 

las construcciones o 

Hay que recordar que el sector privado juega un papel 

nuy importante en la vivienda. Ls·Í., la Financiera, Nacional 

de la. Vivienda, ha tratado y tr8ta de solucionar el d'éficit 

habitacional 'por medio de la construcción masiva de 'viviendas; 

pero ésta no financía directanente dichas construcciones.sino 

que desde su nacimiento adoleci6n del defecto de no impulsar 

a través de una Insti tutción Estatal esa construcci'ón masiv8¡, 

. sino que éstapracticanonte -se consti tu:y-"6 en un :Banco que no 

-------- -~-- .... ,. 
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es raás que un cedente de capitales a Lsociaciones particul.§. 

res, que a su vez lucran con "Compañías" de Ingenieros Cons--

tructores, alzando por consiguiente el costo de la vida por 

el sucesivo pago de intereses que en definitiva los paga el 

cooprador de la vivienda". 

Ultimamente ha sido creado el Fondo Social para 18 Vi 

vienda~ que tiene cono funci6n rpincipal la construcci6n de 

viviendas para personas de escasos recursos econ6nicos ; s~ 

plicndo de esta oanera el 01vid6 de la Financiara Nacional 

pB"ra esta clase social; estando por verse el resultado ben,2 

ficioso de la Instltuci6n mencionada al principio de ~ste -

párrafo"; ya que al no disponer la poblaci6n del ahorro di:fi 

cllnente" adquirirá el necesario para una vivienda propia. 

Para concluir es indispensable mencionar, que la vi-

vienda está llamada a ocupar un papel destacado en la polí 

tica del desarrollo del país, no s610 por el significado "y 

repercusióp. de este problema~ sino que tambien por él pa-

poI prepond"~rante que todas las actividades sociales y eCQ 

n6nicas que giran alrededor de la vivienda, tionen en la ~.2 

distribución de los beneficios del desa,rrolla. Hay "por cone,! 

gui ent e , necesidad de camb~ar la orientacion de" los progremas 
" " 

"para la vivienda, creando una política cuya ejecuci"ón deberá 

llevarse a cabo "inI!l.ediatamente, y deberá: 1) "Coordinar todos 
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ios Organismos Esta.tales dedicados a la problenática de la 

vivienda; 2) Intervenir el Estado en la direcci6n y progrg' 

naci6nde. las actividades Que sobre lo r1ismo ha realizado 

la :&lpresa Privada; 3) Crearse un Organismo Estatal que cen 

tralice este tipo de actividades y que fije los programas y 

metas a desarrollarse; y 4) Creaci6n de un plan glol,~l de -

vivienda rural que deberá naterializarse a corto plazo .. 

Para ser I:lás completo en análisis del desarrollo so-

cial, sefialarenos brevemente aspectos del desarrollo de la 

comunidad. 

Con el desarrollo de la comunidad; se pretende que tQ 

d::ts aquel18.s personas que. viven en condiciones infrahunánas 

logren a través de Instituciones determinadas y su propio es 

fuerzo solventar en la medida posible, necesidadés básicas, 

tomando conciencia a su vez, de que el progreso no es privi 

legio de deterninada clase. 

Participan en el Plan de Desarrollo Comunal': la Presj. 

dencia de lp República a través de los ProgY~Da8 de FOCCO y 

OI>1COJl.-1., ~l Gobierno y particulares, por mectio de la Fundac16n 

Pro Vivienda }1ínina ~ el Gobierno por medio de INSli.FOCOP, la 

i\lc:üdia por' medio de los Programas d-e llcci6n .-Comuni -taria .:.. 

y la Iglesia Católica, a través de sus Cooperativas y dife-
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rentes planes· a desarrollar .• 

Entre los program.as de orientacionque ha tenido el De 

sarrollo Comunal se encuentra el Programa de FOCCo., quien 

ha contribuido con aportes financieros y té'enicos para la 

realización de pequeños proyectos corno la construcci6n de 

caninos vecine.les, puentes, casas c om.unal es , etc .•. 1'. todo -

ésto hay que agregar la participaci6n popular. 

Entre las netas que se trazaron pa]-a el desarrollo de 

la comunidad se encuentran: a) Edificaciones y Equipamien

to Escolar, b) Edificaciones y canchas deportivas~ c) Edi-

ficaciones para servicios RSistenciales, d) Obras viales, 

e) .i"..bastos de agua potable., f) Casas Comunales y parques., 

g) Obras varias, así·taRbién se incluye el adiestrarr:.iento 

comunal, que se -inparte a e_os niveles: al personal de progrg 

ma y al acliestram.iento de pro:t;1otores voluntarios .• 

1'.1 prograP1.A se le pueden hacer las siguientes críticas: 

1) Que se ha ca.recido de Organü:,aciones permanentes,que -

son los recursos hUI:lanos de gran valor para el desarrollo -

cO:t;1unal, ya que los que fueron organizados han tenido una e 

xistencia efímera, y de esta oaneT3. ni siquiera se ha logr§ 

do un nicro desarrollo integral. 2) La falta de la planifi-

c8ción del sector ha presionado al personal ha desenbocar -

su acción s6lo en la construcción de obra.s físicas a través 

BIBLIOTECA CENTRAL \ 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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del sistema de ayuc_a mutua. 'lo que ha tenido C0mo consocuen 

cia que aquellos que son modios para alcanzar los objetivos, 

. se convierten en fines. ·3) Hay un dosaprovechamient:o 'de la 

vocaci6n del personal y una falta de concientizaci6n de la 

'poblaci6n· acerca de su participación en.el desa"rroilo econ6 , . . 

mico y s.ocial, y 4) La ausencia de técnicas 0 su il1adecua-

da utilización han dado como resu~tado cierta resistencia 

o su agotamiento volitivo de l~ participaci6n popular, ya 

sea para emprender nuevos proye.ctcs O' para concluir los ya 

iniciados. 

El Desa~rollo Comunal se ha orientado a través de los 

Pro granas de m,mm/[ hacia la poblaci6n urbana residen.te en· 

Colonias marginales, y tiene como principal objetivo, alc8g 

zar un .desarrollo cultural y físico en este tipo de coouni 

dades urbanas. Hay que recordar que dicho programa realiza 

obrás de ayuda que económica y técI.1icamente no se les pue-

de llamar de desar:r~ollo ~ -porque la condición' ec'cn6mico-so

cial de habitantes viene a ser en síntesis la miscia •. 

En. cuanto a la ayuda a través de la Fundación Pro Vi

vienda Mínina, aunque. loable, su crítica más acerva es que 

sus metas no alcanzan para cubrir' la población actual, y mu 

cho menos la futura. 

La acci6n comunitaria de algunas Municipalid8des es tan' 

• 
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sic.ilar a "mmm.r¡ que las crític8s señ8lad8s para aquel, pue

den servir de base para Gsto, agudizándose mss por el hecho 

de que las NunicipFtlidades gozan de presupuestos exigUos p-ª 

ra este tipo de actividades. 

IW::l!~FOCOP como Institución del Esta_do,. ha diversific§ 

do su ayuda por medio de-la dirección de Cooperativas parti 

culares mínimas y otras de mayor envergadura y alcance COI:lO 

la de la Iglesia Católica 1 sin duc_a alguna el IN8LFOCOP fue 

creado consintiendo -que el cooporativisLlo era uno de los c,ª 

minos a seguir para el desarrollo del país, -la propaganda 

indujo a la proliferación de estos sin mayor conocimiento 

tecnico, lo cU8.1 los llevó al fracaso. Lctualmente la Igle-

sia Católica con más eficiencia ha dirigido Cooperativas U.r 

banas y Rurales; con 16 que más o monos se está cumpliendo 

el fín del desarrollo de"la Comunidad .. 

-
DES.~\RROLI,O DI; LJ'. INFPJ\ESTRUCTUP1,. 

Nuestro país,. como muchos en igUé>les condiciones de -

subdesarrollo, han basado su pu..nto de despegue en el estable 

cimiento, fortalecimiento y Dantenimiento ele obras de infra 

estructura. Según el cesto oue representan dichas obras se 

pueden dividir en obr2.s básicas de beneficio nacional y 0--

bras de beneficio comunal •. 
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Dada la nagnitud del beneficio y lo dispendioso del -

gasto que est8.s obr8s representan, se tienen que someter a 

ninuciosos estudios y a una serie ele análisis para determ~ 

nar que los beneficios sociales serán mayoros que los ben~ 

ficios privados; es por esa raz6n que el establecimiento -

de ellas se determina a largo plazo, 

En nuestro país la infraestructura se oanaliza por m~ 

dio de obras terrestres, narítimas, aéreas, de teleconunic.§. 

ciones y de energía, por regla general este tipo de obras 

son exclusivas del Estado, pués no atraen a los particula-. 

res, ya que los costos sociales no compensan las ganancias 

privadas que se podrían obtener o No obstante ésto, hay cieI 

to tipo de obras que han interesP.do a la actividad privada 

6 que el Estado ha entregado a este sector para su adminis;... 

traci6n. Intentaremos analiz8r brevemente las obras b~si-

cas! así como los beneficios directos que de ellas se ob-

tienen~ 

1) La infraestr~ctura terrestre se ha orientado ha~~ 

cia la censtrucci6n de nuevaS carreteras conocidas ~oderna

mente como vías de aliffi(mt8.ci6n~ con ellas se pretende mayor 

movimiento de personas y productos, asi como el acceso di~..,. 

recto hacia los nercados de producci6n y consumo. 

Sin lug8r a duc1as~ los planificadores de este tipo de 
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obras en El Salvador, han descuidado hasta la fecha las r~ 

des viales exclusivamente internas, ya que el.ahogo econ6mi 

co les ha hecho desviar ,la política de carreteras exclusi-

vamente hacia la construcci6n-de aquellas que le facilitan 

el acceso directo hacia hacia los mercados exteriores" Es 

esta una de las 'razones por ¡as cuales nuestras grandqs CE; 

rreteras terminan en países liuítrofes t sin o.arse cuenta 

Gue el mayor 9 mejor Y garantizado productor y consumidor 

del paíse es el propio nacional, el cual hasta esta fecha -
, 

está imposibilitado en la mayoría de los casos de poder --

desplazarse por el territoria en forma y tiempo. necesarios 

para lograr el fin que se propone. Un ejemplo claro de ésto 

es la zona norte en donde hay 'poblaciones que se han encoQ 

trado totalmente aís.ladas al resto del país 9 para citar --

nombrus, la poblaci6n de SLN FERtlt.NDO en el Departamento 

de Chalatonango,. hasta 1972 no tenía aún carreteras paya 

poder salir de su jurisdicción,:porque los pobladores de 

esta zona en años ant'eriores, tenían primero que ingresar - . 

a territorio hondureño~ para luego así hacerlo en territo

rio salvadoreño. J\ raíz de ésto y sobre todo por el marco 

visual que deslumbr6 la guerra de 1969 en que a 108 mismos --
. \ 

ccntingentes militares les resultó imposible agilizar sus 

elel!l.entos ~ :.s que se determin6 abrir una carretera que de 
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la zona denominada Anguia:tú en paralela imaginaria a la .~ 

linea fronteriza de Honduras llegue al otro extremo del país. 

Con ésto se pretende encausar el desarrollo de esta zona y 

viene a constituir éste el proyecto más ambisioso del Go

bierno en relación a la infraestructura terrestre. 

En cuanto a las vías urbanas~ aún se conserva en San -

Salvador la estructura colonial que, impide tener la posibi

lidad de equiparar el sistema de transporte que se usa en 

otras naciones un poco mas desarrolladas • Es de estimarse 

que el BoulE"rar de los Héroes tan pequeño en extensión ha 

causado la admiración casi de la totalidad de capitalinos, 

al que consideran erroneamente un ejemplo de desarrollo, 

sin saber que técnicamente esta vía fuera de su estética 

no cumple mayor función que el escape del congestionamiento 

de autos de una zona limitadísima. Es necesario que se ~on~ 

truyan -al IR recer está incluído en el Plan de Desarrollo -

del Gobierno Central- una serie de calles y autopistas que 

sin tomar en cuenta pod®'res políticos y económicos, rompan 

la estructura física de San Salvador 9 construye~do asimis

mo vías de salida y entrada, hacia y para los distintos lu

gares del país. 

En el presupuesto se asigna una fuerte suma de dinero 

- para la semaforización de la ciudad y la construcción de -
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un anillo 'periférico, creemos que la semaforización de San 

Salvador con 1as arcáicas vías que posee no soluciona el -

problema del congestionamiento sino que son medidas de ur

gencia para corto plazo. 

INFRAESTRUCTURl~ MARITIMll .. 

Según eJ presupuesto de gastos del corriente afio p a la 

e-structura marítima se le asigna una considerable suma de -

dinero. Geográficamente El Salvador está favorecido por un 

puerto natural conocido como Puerto de Cutuco, en el Depa~ 

tamento de La Unión. Durante mucho tiempo fue la base de .~ 

sustentación de exportación e importación del país, toman

do en cuenta además que en el mismo puerto y a poca distan

cia se traficaba con todos los productos delitsmo; desgra..;. 

ciadamente los intereses del gran capital pudieron más y se 

creÓ y a~ se esta desarrollando una nueva zona portuaria -

( Acajutla), con la que se pretende crear el mayor complejo 

portuario de Centroamerica por el Oceano Pac:!.f.ico. Sin duda 

alguna esta es una gran obra física, pero lograda a costa -

de grandes deudas internas y sobre todo externas, que bien 

pudieran mermarse al darle la importancia debida al puerto 

de Cutuco. Hay que tener presente en éste momento que ~caj~ 

tla constituye~un puerto donde los ~ntereses de la empresa 

privada estan sobre los intereses nacionales. De aquí par

timos para considerar que aún cuando ha sido este puerto -' 

la ent+ada y salida qe y hacia el país el dominio privado 
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que sobre él se ha tenido en su ad.ministTaci6n ha dado luge.r 

al escape sin control de algunos productos básicos para la 

población entera. Plasmada esta situaci6n, es· de estimar -

que esta nueva zona portuaria contribuirá en parte al des-ª: 

rrollo de ese lugar, pues estimamos que dicha obra con to

dos los auxiliares que genera esa clase de instalaciones -

constituye una fuente de empleo que por la técnica ahí em

pleada no deja de elevar un· poco el nivel de vida~ además 

con ello se pretende la creación en dicho lugar de una oiR 

dad industrial •. 

En. cuanto al tercer puerto de importancia,La Libertad·., 

indudablemente en la actualidad sirve para el embarque y -

desembarque de productos que no logran espacio en el puer

to de.Acajutla. Su estructura antigua hace más dificil las 

labores de Puerto,por 16 que modernamente se le considera 

inoperante, . agregándole el hecho de que en línea'recta se. 

encuentra a pocos Kilómetros de Acajutla, parlo que esti 

. mamas que si el país necesita de otro puerto moderno lo i~ 

dicado sería rehabilitar Cutuco, con lo que habría dos 

puertos de entrada y salida en Zonas diametralmente opues

tas~ En el caso del puerto de La Libertad, lo conveniente 

sería disponerlo pa~a el uso de ~a pesca. 
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INFRf,ESTRUCTlITUi AEREA. 

Tradicionalmente el país solo ha tenido un aeropuerto 

para el uso de la navegaci6n aérea internacional. La razón 

fundamental de esto ha sido el hecho de que el territorio es 

muy pequeño y nunca ha, sido necesario el transporte interna

mAnte de esta forma. 

,El l\eropuerto de Ilopango, ha sufrido constantemente las 

modifi caci ones re cesarias que de acuerdo a las técnicas mode,r 

nas son indi. spensables para la navegaci6n aérea. No obstante 

esto, durante los dos últimos años se someti6 a' discuci6n la 

aprobaci6n o no del proyecto'de construcci6n de una nueva 

terminal aérea que estaría dotada de lo más avanzado en a

eronáutica actual y futura y la decisi6n que se tom6 fue la 

de construír un nuevo aeropuerto, habiéndose realizado el ~ 

estudio técnico -econ6mico con la asistencia del gobierno 

del Japón... 

Para la realizaci6n de tal obra, el Estado se vi6 en la 

necesidad de comprar una regi6n que comprende 4 haciendas en 

la jurisdicci6n de Comalapa. Es digno mencionar-para cualquier 

evaluación econ6mica. futura- que la zona que abarcará el 

nuevo aeropuerto es tierra de la mas fértil y productiva del 

país además,~sde relacionar el hecho normal de la plusva

lía vecinal qué' viene a afectar regiones rurales bastante -



158 

pobres .. 

Con todo ésto, si el costo de esta obra que se ha esti

mado aproximadamente en $ 46.266~234 llenara o complementara 

al menos las visiones del desarrollo socio-económico delpns 

tendríamos que aceptar aún con ligeras críticas que tal 

obra es necesaria y conveniente. 

Sin embargo, quitándonos el estímulo poíquico que sie~ 

pre nos producen las grandes obras. al grado de analizarla -

fríamente no podemos sino señalar la duda que siempre nos 

ofrece la inclusión de un gobierno extranjero en las llamadas 

asistencias técnicas, ya que siempre se nos obliga onerosa-

mente o en condiciones leoninas. 

Por lo general la experiencia arroja que los requisi--. 

tos que nos imponen para desarrollar la obra ( empréstitos 
... 

programas-t~cnica etc.J a la larga son ganancias exhuberan-

tes durante períodos largos para el gobierno que dice asis

timos. Esta situaci6n, condici6n propia del subdesarrollo, 

obliga al Estado a hacer estudios más concienzudos que ----

ciertamente demuestren que la decisi6n que se toma es pro--

ducto de estadística cierta y veraz,nunca de opiniones o --

proyectos de marcado interes extranjero, Recordemos que es-

tos empréstitos son saldos totales que permanecen algunos 

años flotantes, y por consiguiente serán gobiernos y gene-

l .. ~~.~_l~?~E?_~ ~~.~~~.:~ I 
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raciones futuras quienes Soportarán las obligaciones contraí 

das. Para el caso, el financiamiento del costo total del 

proyecto del futuro aeropuerto contempla el uso de recursos 

externos de organismos de créditos, de apo~tes del Gobierno 

Central mediante recursos propios y emisión de bonos, distri 

bución que se ha hecho en atención a la magnitud de la inveI 

si6n~ la larga vida útil que tendrán las obras y a los requi

rimientos de equipo, otras obras y servicios que tendrán que 

importarse. El monto de la deuda externa será de C/t 46.266.234 

como ya lo habíamos señalado, dicho préstamo tendrá un plazo 

d.e 20 años incluyendo un periodo de gracia no menor de 7 a-

ños contado a partir de 18 fecha del contrato 1 y se amortiza

rá mediate cuotas semestrales consecutivas e iguales. Se 

pactará el pago e intereses semestrales sobre los saldos -

deudores a la tasa de un 4.5% anual y este convenio será in 

terpretado según las leyes del Jap6n, además en caso de arbi 

traje el lugar de reuni6nes del tribunal arbitrador será la 

ciudad de Tokio, Japén. Con esto se demuestra brevemente las 

condiciones enerosas y favorables p'ara el país prestamista. 

( Tomado del Diario Oficial -1~-2-75- número 31, tomo 246). 

ENERGI!:... 

La energía eléc"tdca, es uno de los principales facto--

res para el crecimiento y desarrollo del país, porconsi---
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guiente una de las principales funciones del Estado debe ser 

el procurar el a bastecimiento de este insumo, a fin de evi--

tar un posible est8ncamiento en el sector industrial y agra-

rio. 

Históricamente, la generación de este fluido llegó al -

país a través de la empresa privada, como un artículo más de 

explotaci6n que de bienestar para la colectividad. Se esta--

blecieron en distintas zonas del país, plantas generadoras 

de energía eléctrica a base de derivados del petr6leo. 

En tiempos del General Castaneda Castro ( 1947)1/ se pro 
, 

la soluci6n del curo problema en forma ténica y a nivel es-

tatal y se ar;1"ob6 el proyecto de la construcci6n de una re"': 

presa en el Rro Le~pa1 posteriormente se inició la construc-

ci.ón que a base de energía fluvial , abastecería la mayor 

parte del país. Esta fue la inagurada en 1950 y ese hecho 

constituyó la aparición de una ,incipiente industria, que --

según se pensó erroneamente, vendría a sustituir la arcaíca 

estructura agrícola y ganadera. 

Años despues se construyó otra represa aprovechando 

las aguas limítrofes del Lago de Guije. que multiplicaría 

los Kilovatios necesarios para proseguir con el Desarrollo 

Industrial en el país, y la electrificaci6n de esa zona. 

En los Últimos años, la Comisión Hidroeléctrica del 

Rio Lemrfi' ~ ( C EL), con el obj eto de mantener una oferta 
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. de energía suficiente y oportuna y lograr la máxima genera-

ción del fluido mediante el uso de los recursos mas intensi

vos del país, especialmente de los hidráulicos y geotérmi. O's, 

y además procurar mantener en la medida de lo pos~ble los ac

tuales precios de la energía, así como aplicar los servicios 

a una mayor población~ inició la construcción de una de las 

obras mas agresivas y escasas en el mundo, cual es el apro-

vechamiento de la energía Geotérmioa en los Auso1es de ;\hua

chapán~ lo CDzl sumará en gran cantidad los Kilovatios que -

urgen para superar la industria y hacer cierta la electrifi

cación rural. 

Ultima~ente parece ser que la presa Cinco de NOviembre 

ha experimentado fallas técnicas que hace peligrar una posi

ble asusencia o merma de energía eléctrica; y que estudios -

técnicos y cientificos abordaron una realidad dramática de 

no llegarse a construir otra presa de mayor magnitud y capa

cidad a corto plazo. 

Esto dió origen a que se iniciara la inversión física 

mas importante de dos gobiernos ( 1967-1972 Y 1972-1977) -

Y que lo constituye el proyecto y construcci6n de la repre

sa en el lugar denominado "Cerron Grande tt ,.· cuyo monto total 

será de doscientos millones de colones y estará financiado 

por recursos propios, prestamos internos ( Bonos emitidos -
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por la C.E.L.) y sobre todo por préstamos externos de los 

cuales el Banco Interamericano de Desarrollo ( B.I..D) presta-

rá noventa y cinco millones doscientos cincuenta mil colones 

y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento? sesen-

ta y ocho millones doscientos sesenta mil colones. Respecto 

a los recursos propios, habrá transfereroias de capital reci-

bidas por ~portes de Instituciones Autónomas, Semiaut6nomas 9 

Gobierno y establecimientos locales e Instituciones bancarias 

del Estado, y se espera que en un períódo comprendido de mil 

novecientos setenta y dos a mil novecientos setenta y siete 
~.! 

hacer una inversión de cuarenta y s eis millones novecientos 

mil colones. La central en construcción tendrá una capaCidad 

de doscientos setenta mil Kilovatios con lo cual se solucio~ 

nará totalmenteel problema de la electricidad, por lo menos 

en un período de veinticinco años, aunque también se hace -

necesario realizar estudios e investigaciones de futuros 

proyectos que puedan contribuir a solucionar el problema de 

la energía. 

Es importante hacer notar que esta gran obra se termi

nará de pagar en el año 2013 9 y lo más probable será que -

para esa fecha la capacidad~e Kilovatios que generará re

sulte insuficiente y aún subsista la deuda con Institucio-

nes de Crédito que la financiaron. 
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No se puede dejar de mencionar dentro de las premisas 

favorables que la obra en comento, resulta autofinanciable. 

Pero tampoco se puede pasar por desapercibido el hecho 

de que la energía eléctrica en el país, aún cuando existe la 

Comisi6n Hidroeléctrica del Río Le~pa, que es quien debería 

tener la relaci6n directa con el consumidor, resulta inaudi-

to que después de tantos años estos miembros de dicha comi-

si6n admitan que una ro ci edad an6nima como la Compañia de A-

lumbrado eléctrico de San Salvador S • .A. para el caro, se 

lucre con este servicio público al constituirse en comprad07 

res primarios del fluido, para luego revenderlo al público. 

Este intermediario sin lugar a dudas, innecesario aumenta el 

precio de ]a energía y el afectado directo resulta ser la ma-

" yor~a de los salvádoreños. Lo indicado sería 16gicamente que 

por conveniencia pública el Estado a través de un organismo 

,como la Comisi6n Hidroélectrica del Rio Lempa, venda di~~ctg 
',', - -.... 

mente a los imteresados y borrar de esta manera los teí-cBros 
. '.: ~:: -'~ . /, 

ganarirnDsoG de un producto que' no debe ser objeto del comercio, 

sino tomarse como necesidad vital tanto en lo individual ---

como en lo colectivo. 
) 

Presentamos a ,(3ontinuaci6n y en forma anexa, el presu
puesto tanto de gast.o's ,de funcionamiento cono de gastos de 
capital del presente~ño, en él podemos observar que a las 
carteras que se 1'es: 'a,signa mayor cantidad de dinero son las 
que henos comentad.o,:'en el presente trabaj o. Se detecta tam
bien la magnitud del end9udamiento externo y de la inversi6n, 
--- _.:: ~~-, 
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Cuadl"o Nº 1 

" 

#. 

SUMARIO DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO GE~ERAL PARA 1975 
~ , 

, \ 
Presupuesto de Gastos de Funeionamiento. 

Programas de funcionamiento. 

UNIDADES PRIMARIAS 

DE ORGANIZACION. 
Programas 

Equipo de de Transf,! 
Gastos funciona- rencias ca 
oeeraci6n miento o Subtotal rrientes7 

1 2 3 4 

poder Legislativo ••••••• ~ 1.707.430 33.000 1.740.430 
poder Judicial •••••••••• 8.060.440 196.000 8.256'.440 
Gte. de Ctas. de la Rep. 3.250.920 40.000 3.290.920 
Consejo Central.· •••••••• 439.830 3.000 442.830 
Tribunal de Servo Civ ••• 168'.960 1.000 169.960 
Fiscalía Gral.de la Repo 1.164.670 56.240 1".220.910 
Proc.Gra1.de pobres ••••• 1.67E3;.830 51.980 1'.730.310 
presidencia de la Rep. - 7.682.000 199.260 7.881.260 
Ramo de Hacienda •••••••• 19.599.650 654.750 20.254.400 38.329.050 

Clases Pasivas •• 04 •••••• 

Cotizaciones al Seg.Soc. 
Contribuciones a Organi~ 
mas Internacionales ••••• 
Pravisi6n y Devolc.de a
ños anteriores •••••••••• 
Cd~stituci6n Fondo de Re 

~ . -tiro del Emp.Pub •••••••• 
Seguro de vida de Emp. -
P6blico ••••••••••••••••• 
Deuda P6blica ••••••••••• 

19.500'.000 
5.709.050 

2.700.000 

200.000 

10.000.000 

220.000 

Programas 
de Deuda 
p6blica. 

5 

41.440.580 

41.440.580 

Total. 

6 

1.740.430 
8.256."440 
3.290.920 

442.830 
169.960 

1.220.910 
1.730.310 
7.881.260 

100,024.030 
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SUMARIO DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 1975 

Presupuesto de Gastos de Capital. 

Programas Programas de Programas de 
de Inversi6n 
Directa. 

Transferencias financiamien Total 
de .félQi talt_ .. _"_~ __ t_o...!:.. ___ ,_ .. Lgj:.al_.,,_. ___ .. _ Genaf'.a.l. _~_ 

poder Legislativo •• 

Pod r Judicial ••••• 

Corte de Cuentas de 
la Rep6blica ••••••• 

Conssjo Central de 
EIE1Cciol1t38 ••• 1) <) ti ••• 

Tribunal del Servi--
cio Civiloooeqo •• ooo 

Fiscalía General de 
la Rsp6blica •••••••• 

Proc.Gral.de Pobres 

Presidencia de la -
R ,. J . apuD :~ca •••••••••• 

Ramo de Hac~8nda ••• 

7 

10 

1,450.000 

10 

9,868.310 

2,168~810 

pasan <) •• o o o •• o 00 o (} •••••• " (> o • o •• 

8 

---
.--------- ------------_._-~------

9 10 

1ft O l. r.· 

1,450.000 

10 

.., ro """, 9;868::do 
2,168.810 

11 ( 6~lO)L 

1,740.440 

9, 706}~40 

3,290.920 

442.830 

169.960 

1,220.910 

1,730.320 

17,749.570 

102,192.840 



Vienen 

Ramo de Relaciones 
Exteriores •••••• ~. 6,021.300 57.400 6.078.700 6,078.700 

Ramo del Interior. 7.674.330 180.100 1.854.430 1.558.830 9,413.260 

Ramo de Defensa ••• 29.684.880 179.700 29.864.5~0 29,864.580 

Ramo de Seguridad , . -
pobl~ca ••••••••••• ,14.475.270 31.000 14.506.270 83.000 14.589.270 

Ramo de Justicia •• 7.620.000 110.460 7.730.860 378.430 8,109.29G 

Ramo de Educaci6n.109.514.760 1. 506. 070 111,020.830 30.476.470 141.497.300 

Ramo de Salud p6--

\.O 
blica y Asistencia Z.·. ·:,·¿f. ~{7;-, 

\.O Social •••• oo •••••• 33.034.770 1,245.870 34.280.640 34.404.070 68,684.710 
r-l 

Ramo de Trabajo y -
Previsi6n Social ••• 3.977.500 84.260 4.061. 760 650.000 4,711.760 

Ramo de Economía •• 6,128.950 207.400 6.336.350 13.854.000 20,190.350 

Ramo de Ag~icu1tura 
y Ganadería •••••••• 19.033.670 611.690 19. 645~ 360 13.372.650 33,018.010 

Ramo de Obras P6b1i 
cas •••••••••••••••• 29.247.040 742.330 25.989.370 5.258.030 31,247.400 

~06.165.100 6.191.510 312.356.610 l38.~p'4~~~n 41.440.580 ·492.161.720 

rUENTE~ Decreto 173. Tomo Nº 245 del D. o. del día 21/XII/74. 
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Vienen ••••••••••• . . 
¡ .' 

Programas Programas de Programas de 
de Inversi6n Transfer8ncias Financiamien Tata 

____________________________ ~D~is.8c~~a~o~ __ _ de C~ tal o_ to.L __ ,_ - ,Total •. _, ____ ,< Gener_, 

7 8 9 10 11 ( 6 
---------------------,.,'-----~,-----,,-,- ---. __ • ~--,-'--.-,--- __ h I 

Ramo de Relaciones -
Exteriores •••••••••••• 

Ramo dol Interior ••••• 

Ramo de Defensa ••••••• 

Ramo de Seguridad p6--
b 1 i e a o o • • • • • o o o o o • o ••• ~. 

162 c 500 

2,711.000 

3,000.000 

Ramo de Justicia...... 4,356.840 

Ramo de Educaci6n ••••• 14,699.650 

Ramo de Salud P6bli-
ca y Asistencia Soc ••• 13,511.450 

Ramo de Trabajo y Pre 
visi6n Soqia1 ••••.•• 7. 
Ramo de Economía •••••• 

Ramo de Agricultura y 

534.320 

261. 500 

Ganadería ••••••••••••• 19,919.260 

Ramo de Obras P6blicas 42 1 954.490 

115.598 e 150 

2.000.000 

3,500.000 

8,348.890 

24,772.400 

6,350.010 

44,971. 300 

26.000.000 

26.000.000 

162.500 

4,711.000 

3,000.000 

4,356.840 

18,199.65D 

13,511.450 

534.320 

34,610.390 

44,691. 660 

49,304.500 

186,569.450 

6,241 

14,124 

32,864 

14.589 

12,466 

159.696 

82,196 

5,246 

54,800 

77,709 

80,551 

678,731 



OONOLUSIONES: 

$~ l\O~ gui.Aramos por el nombre 0..$ l~ p!res~n11f3 t~$.i$, 

parecería que c')nfiamos en el actual sistema, impoflit1vo vi

gente' en el país para. el logro del Desarrollo' ~C(jn6mico y 
.' .'\' " :':. } l'!o' ....... , .... 0.:. •• ; • ~ .J . ' 

Sóo§¡.al, 10 Qual ~p.t.'áti,.qeíJn~nte negamos, porque, ~1 vivimos den 
., 

t~~ de un sistema que llarnamés cap~talista y q.ue por la for-
.. .o' 

ma de gobierno establecida exi~te upa política fiscal con fi 

nel3 dª a~:m.r:i.cios., es menester a:fi~ar que esta ~ políti.'ca ha ... 
"; .' .' ~',. 

sido injusta y ID$S que todo ha favor.ecido la influencia li-

beral que ha heredado la clase ecori6ti{f6amente do~iiu~nie. y ti"! 

. . 
el Estado ha sido incapaz de desarrollar el principiQ tilos~ 

t.1ºQ~QQnstitucional de la propiedad privada en función SO~-

cial y en ~ugar de G~to, ha favorecido aún mas a esta cla~e, 

eliminando impuestos en lugar de crearlos. 

Queremos ser claros al considerar que una política -

bien cO'nducida es uno d~ los vehíoulos, porque tiene que -

ir apareja.ca de otros medios que han sido señalados amplia-

mente en el capítulo segundo del presente trabajo? cuando -

se analizaban las' posibles soluciones para poder llevar al 

pa:i:s al desarrollo integral, tanto en lo econ6mi90 como en 

lo social~ Por esta. razón,· sanos a.el parecer que es necesario 
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armonizar la política fiscal a scguir con. las otras políticas8 

Para lograr esta e.rmonizaci6n, es neoesario hacor una revi-

ai6n total de 1" carg$. tril.>utaria que es r<\ll!:l\:t:l:vamente baja, 

así como la incorporación de conceptos modernos de. 'justiéia 

distributiva que caten en armonía oon J,os·objot;tvos'de la·...; 

distribuoión del ingreso. 

Todo coto indudablemonte nos 11eve,rí~ '8. hacer una re 

visión completa del sistema impositivo,. y un:a reorientación 

de la politica fiscal a seguir.' 

Para esto es neºe~ario una ma~Tor partioipa,C;ión esta-

tal en el proceso eoonómico, lo que implica que el,Estado-

debe de contar oon los recursos fiscales que le permitan el 

finanoiamiento de gastos corrientes neQe~ariOs para preten 

del' lograr un desa:n:~ollQ egonóm:Loo. Asimismo, necesario es 

tambión que el Estado tenga una gran participación en las -

invQi'siones como un medioque'tienda a pW3Gar $oluoiones a 

los problemas sooiales y, esenoialmente, mediante una gran 

acoión en -el QaPlpo de la redistrP--ución del ingreso ,lo -

cual hace absolutamente indispensable el diseño de una P9-

.litioa fisc!:H congruente -c'on esta pOSición, :ms -decir, dicha 

polítioa f~scDl' se debe integr8r con un conjunto de medidas 

y aociones que forman la política financiera. J)éntro de es-

te conoepto dQberán aplicarse nuevas modalidades en los 
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siguientes campos: 

1) Equilibrio Presupuestario~- .t\qui habrá. necesari8.'-, 

monte que darle una correcta interpretaci.on a dirho concep'~ 

to, porque hasta la actualidad son limitados los ingresos fjl'" 

cales bá-sicamente a los 8a,stos de adminis,tración" Al aplic:J,T 

. correctamente este principio, no quedaría restringida la -

posiblidad de financiar gastos extraordinarios que proven-

gan de préstamos a largo plazo, ya sea este interno o exte~ 

no. Por estas razones es preoiso buscar una correcta inter",:. 

pretacién al principio que nos ocupa y para ello es necesª 

rio señalar dos aspectos fundamentales: Primero, si oonsi-

deramos que el'déficit fiscal que es la diferencia entre ~ 

los gastos corrientes y de capital y ·los ingresos corrien-

tes, representa el monto del endeudamiento público requel".:~;. 

do para equilibrar el presupuesto, es decir el necesario, 

resul:taría indispensa1Jle utilizar -el déficit fiscal en fo.::;: 

ma deliberada como instrumento que permita al Estado aten

der más adecuadamente los CRmpos tradicionales y a:91icar -

sus funciones conforme los nuevos requerimientos o soa, 10-

grar una mejor orientaci6n de los recursos a los sectores ~ 

prioritarios que contribuyan tanto a mejorar el empleo y }:)::: / <' 

condiciones Socio-económicas de 18. población, como a acr- -, 

rar la. tasa de- crecimiento, así como para obtener rec1"' .. ::-:::;::"-
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de divisas. Por esa raz6n, es necesario aceptar el sistems 
.. 

de los presupuestos cíclicos y ser más flexibles cm lo que-

respecta al equilibrio presupuestari? Con los prw··')uesto'"1 

cíclicos se puede ir con cierto déficit y compensarse en e'. 

siguiente ejercicio fiscal, de esta manera se amplia más el 

margen de la inversi6n y del ingreso , puede suceder que el 

sig-uiente año resuJ.te a la inversa y se compense con 10 rola 

cionado en el ejercicio anterior. 

2) Racionalizaci6n del Gasto público.- Aquí es impo::::--

tante tener presente c:tue ta'nto los g8stoS corrientes, como -

los de inversión pública, deben responder a programas selec ... 

cionados que tendrán necesariamente ostar acordes con la -

política económica general~~ 

3) Percepci6n de Ingresos~ Negar que los ingresos fi.s 

cales se han incrementado en los ú~tinloS años, 

mentira de nuestra parte, pero realidad es el hecho de que 

esos ingresos fiscales no h8n respondido on cuanto a su;i~-

cremento con el crecimiento de la econonlía en general, y G~-

to es debido a deficiencias tanto en la estructura tribut:;., ... 

ria, asi como on 01 sistema administrativo para la tas8cién 

y percepción del impuesto .. En cu::mto a la estructura tribc~:t;~ 

ria creemos qUe es "nooes&:::':":::."':foY'r::JE',r y simplificar el!:>.c·: 

sistOi,la imposi tiyo, debe modificarse la escala tributaria 
r ~,,"". '.'-. 
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del impuesto 'sobre"la renta, haci~ndolo m~s progre~ivo y t~. 

tando de que se cumpla el principio de que contribuyentes en 

oodicio~es económiqas- desiguales deben soportar gr~vámene~ 

en la misma. forma,' también' se debe eliminar en pArte, las 

exenciones de las cuales se abusa muchas veces .•. En. 'el iJ:n,puell 

1:;0 de vialidad, ·es necesario modificar las tablas impositi ... 

vas, entre sus reformas deben incluirs.e también a las per-
, , 

sonas que se encuentran exentas y modificar las categorías 

de las mismas, porque no ro ncuerdan con la realidad jur~di,,;' 

co-económica-administrativa del país.~, En relación al impue& 
• 

te al capital, consideramos necesaria una revaluación de ~ 

los bienes imponibles, sobre todo los territoriales, y en 

cuanto al impuesto selectivo al consumo, creemos que este 

impuesto debería haber 'gravado únicamente los bienes de -

consumo duradero; pues de presentarse una desviación en ia 

demand,a de alimentos por efeoto del inpuesto, ello ser:ía en 

menosc8bb de la insuficiente oferta interna de alimentos ~ 

para grandes sectores de la pobl:ación salvadoreña. 

En. cuanto a la percepción del Impuesto, a través del 

sistema adminis,trativo, es generaliz.ada la opinión que exis-

te una deficiente administración en el cobro de los impues-

tos, esa situación es generada por la falta de organi7.aci6~ 

y métodos efectivos que mejoren la percepción del impuestoo ./ 
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Por esa razón, es necesar¡o que el Estado participe COn la 

seriedad que se ameri. ta en este aSPGcto, inten~ific8.ndo los 

esfuerzo~ que se re~~izan para hacer efeotiVQ el pago de los 

impuestos, partiou4armente ~l de la ~ent~. 

4) Ingresos Tributarios ..... Creemos que aquí es neces,¡z. 

rio: 1 ) Prooisar con olaridad los objetiv~s_de la reforma 

fiscal y como ya lo hemos señalado en armonización con la -

reforma administrativa en general .• b) Se depe oriontar dicha 

. polítioa principalmente a eliminar los problemas'de la Qa~ 

lanza de pag9s~ Q) Los medios del sistema fiscal deben eva-

luarse, sobre la base de todo si.fJtema, ovitando en lo posi ... 
, 

ble, la existenoia ~e conflictos sobre los objetivos básicos 
. , -' -del plan. e justioia, produotividad 1 efioienoia e incentivos). . . ~ 

Si partimos del hecho de que toda reforma t'iscaldebe, 
. j " . 

en primer lugar, propOrQionar reoursos para el tesoTo' pÜP1± .... · 

00, para los efeotos de financiar el pesarrolio Eoonómico y 
, 

Sooial' progr?mado, estos reom:'sos deben obtenerse sin afec-

tar la inversión total ni alterar el nivel de precios .. Es 

neoesario por otra parte, la justicia en la distribución de 

la c8.rg9. fiscal, dema,nera q118 los que mas tienen, Qontri01,l..,. 

yan ~á~~:Para poder Qumplir con este postulado e~ preciso -

que los contribuyentes 'en iguale's cirscl.:mstanCÜ'ts, deberán 

tener carg8s tributari8.s .iguales, y la carga tributaria total,. . 
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deberá ser progresiva en re18.ción a la capaoidad eoonómica, 

del Gontvibuyente; por esta ra2íóp., ~n esto ,sent;tdo se· reCo-

mieuda eSpeoialmente 18 tributaoión directa y, particular--

mento, el impuesto sobre la renta, as! como la imposición's,º-

bre el consumo suntuario. 

Debe ~e tratarse lograr una buena administración tri-

butaria qU8 contribuya a la justicia, claridad en 1.os textos 

legsles J régimen do sanciones severas para los defraudadores" 

complementan el punto, adem1s de aconsej ar la sID])licidad y 

armonización del sistema tributario y la necesidad dé coor-

dinar los sistemas tributarios de todas las esferas del gobiel: i 

no, tales como la necesidad de codificar, mejoramiento de eQ 

tadistíc8S fisca10s~, reestructuración de las oficinas ros. 

ponsables, adiestramiento y selección del personal con bU2 

na remunoración, fisí como la necesidad de cooperación y a';" 

sistencia t6cnica~ 

S8 inciste aquí también, sobre los incentivos, porque I 
I 

es necesario hacer uso de ellos, pero sin afectar la produ,Q i 

tividad del sistema. 

Recomendamos ceno medidas concretas .. . I 
I 

1) Reforma, simplificación y actualiza.ci'~n del s isteIli 
1 

, . I 
tributariO indirecto ( eli:cünando los grRvamenes a los art¡ 

I 
I 

culos de consumo popular y gravando más seriamente a los ~ 
I 
I 
I 
I 

• '1':' 

I 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
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suntw:trios), susti tuci6n de los impUGfi3toS 9,1, C?OJ:UHW1P y las 

ventas por un impuQ@tQ P.0~~~q ~ob~~ al velQp ag~úgadQ, 

2' ~l~j or9.mi.!ilpto ~n el t'li~rb~mt\ ¡tm;I~H;¡m;itiv0 directo, so-

pre todo el de la :rent8 qUe inclUYa. también la, ganancia de 

Q/3,Fital, Gon tasaS razonables y escalas simples" I,as tasas .. ' 

ma :rginada~ nv~Pt.;Lm·a~ no deben ser e:,x:n~~;radafi3 f 
/ 

3) Procura;r o'Ptefl.€l¡P Dle,YÓiteP? ingpesos por impuestos a 

l:?s propieds.dí:H:'3 t suoesionos y donaoioAElFl,_ 

4) Autofinanciamiento de Jii.l. S Empresas Pú,blicas Nacio .... -

nales, 

5) .!\tlIn0ni!6aeióp p.C3l tratamionto tributario de la renta 

de empresas extranjeras Y de la venta proveniente del exte-'>' 

l'Iiar percibidas por personas domiciliadas en el país~ .. 

6) Uso racional de loitj 

7) ~f[odi:ficHción p'e 188 

8) Ir:::~port-?nto y fundamentHl es lograr una 1:n1·ena admin:i,..§.. 

tr~},Ción tributaria: -,-

Solo de esta manera, ccnsideramos, se pOdrán obtener 

recursos a fin de pager el endeudamiento y realizar en un~ 

futuro una inver;:üón progrp.ffiRda ~ utilizando los ingresos '..;¡;. 

tFiJ:nJtariosy procurándo,se en lo p¿aible la redistribuci6n 

total del irig:re~o; 

f' 

~ 
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Hem~;s 00nQ.1U!do este trabaj o y quorern0S reco,p.Q~er que 

)~~l é¡ampli1;;'-:tO,::Y ,lo, o ottpl,e jo o,6.1.toma, aqu! desarrollado se --
, " ", 'i;,;i:<i"1! ':<,':' f~!j~{':,;i> "; r';.:.f¡" I~t~; >'Ir} 

Jil.P~~El.Jl.~l.lGhas \Teces d,s 10 jurid:i:~O y ~e inolina ~~Sii~,lo e-

oonQmico,' ·fiscal y- -a~1inistrativo, qUl:1rem(IS ~ejer oonetancia 

qUe aunque no haya sido analizado en una forma exhautiva. -

he;~)os tratado do ~stableOor r::lod~das efectivas y concretas -

parl4 una mejor 'orientll1ci(1n en la :poJ..ític~, t;i(lca.l d<!il país y 

'por oonsiguiente una pauta para el Desarrollo Socio Econ6mi 

oo. 
'''---, 

Suplice.r:tle/::! 8.1 9illablé lcoto;!:' paber disoulpár-, .. o;1' 61'1 te-

rio pe:rsontü aquí plaSn1adó; ~_g:radeciendo de antQman«l la vo

luntad do l3.ouo1108 que se Elncmmien por las humildQs 1:tne~u3 
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