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• La degradación del medio ambiente causa externalidades negativas que

imponen costos adicionales a la sociedad.

• Formas de contaminación: disposición de desechos sólidos domésticos,

desechos sólidos industriales, exceso de fertilizante y productos químicos,

tala, quema, monóxido de carbono de vehículos, desagües de aguas

servidas o contaminadas al mar o ríos, etc.

• Resultado: contaminación química, radiactiva, térmica, acústica,

electromagnética, lumínica o visual.

• Afectación: el agua, el suelo y el aire.

• El problema de la contaminación ambiental es que en una economía de

mercado, los responsables no tienen incentivos para asumir los costos, lo

que lleva a que se produzca en exceso, aumentando con ello el daño al

medio ambiente y a la sociedad.
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• El mercado asigna los recursos, fija la cantidad de bienes a transarse y el

precio; pero algunas actividades generan distorsiones que alteran el

equilibrio: fallas de mercado= externalidades.

• En estos casos,“El Estado puede mejorar a veces los resultados del

mercado” (Mankiw)



• Impuestos:

• Cargos y tarifas: suministro de agua, recolección de desechos, aguas

servidas, acceso a parques nacionales

• Impuestos a la energía: combustible, electricidad

• Impuestos al transporte: propiedad y uso de vehículos

• Impuestos a la contaminación y productos contaminantes: emisiones,

manejo de residuos, ruido

• Impuestos a la extracción de recursos naturales

• Subsidios e incentivos ambientales: para promover procesos eco-

eficientes.





• Nivel constitucional: es deber del Estado proteger los recursos naturales,

la diversidad e integridad del medio ambiente.

• La PNMA se fundamenta en el derecho humano a vivir en un medio

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

• La Estrategia Nacional de Medio Ambiente (ENMA) establece estrategias

sectoriales: a) cambio climático, b) biodiversidad, c) recursos hídricos y

d) saneamiento ambiental.

• El Salvador participa en el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL)

del protocolo de Kyoto, que comprende proyectos de emisiones que

generan Certificados de Reducción de Emisiones (CER).

SIN EMBARGO, LA PNMA NO CONTEMPLA EL USO DE INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE



Descripción Base Tasa

Impuestos  a productos, contaminantes y emisiones
Contribución al FOVIAL Galón de combustible US$0.20 x galón
Contribución al transporte público (COTRANS) Galón de combustible US$0.10 x galón
Contribución al FEFE Galón de gasolinas US$0.16 x galón
Impuesto especial al combustible Valor de venta x galón 1% si el precio del petróleo  

está debajo de US$50.00 y 
0.5% si el precio del petróleo 
está de US$50.00 a US$70.00.

Impuesto a la 1a matrícula de vehículos Valor de importación de vehículo 1% a 10% según el tipo de 
vehículo

Impuestos a la extracción de recursos naturales
Contribución por azúcar extraída Libra extraída US$0.000578 x libra
Impuesto a la extracción de cemento (Metapán) Valor de bolsa de 94.5 Lb. 4% sobre precio
Cargos y tarifas
Derechos de circulación vehícular (anual) Valor de vehículo y modelo US$11.43 a US$285.71
Tasa por servicio de agua potable Mt

2
de agua consumo US$0.21 a US$1.96

Tasa por servicio de alcantarillado Consumo de agua potable US$0.10 a US$5.00
Tasa por aseo público Variable según municipio Variable s/municipio
Tasa por recolección de desechos Variable según municipio Variable s/municipio
Tarifa por acceso a parques Variable según municipio Variable s/municipio
Tasa por explotación de minas y canteras Variable según municipio Variable s/municipio
Permisos y licencias Variable según municipio Variable s/municipio
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Impuestos  
directos

Impuesto sobre la renta

Impuesto a la transferencia 
de bienes inmuebles

Impuestos 
indirectos

IVA

DAI

Impuestos selectivos al 
consumo (ISC)

Bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 
cigarrillos, armas

Contribuciones especiales 
(CE)

Turismo, seguridad

Impuestos ambientales 
(IMA)

Al combustible, vehículos, extracción de 
azúcar, cemento, cargos y tarifas,

Otros Migración

IVA 43.7%

ISR 38.7%

DAI 4.7%

ISC 3.6%

CE 2.7% IMA 4.2%
Otros 2.4%

Recaudación IMA 2018:

US$ 202 Millones

0.79% del PIB
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• Los impuestos y tarifas vigentes son de naturaleza 100% recaudatoria, no

tienen el matiz de protección del medio ambiente

• No hay correspondencia entre la PNMA y la política fiscal

• La eficiencia recaudatoria es muy baja: de 2010 a 2018, el parque

vehicular ha crecido 74%, mientras la recaudación del combustible solo

creció 45%

• Caso de derechos de circulación: cuotas fijas con base al vehículo y al

tiempo de vida  Mientras mas antiguo menor pago. No se incentivan

los vehículos nuevos ni con tecnología ecológica

• No actualización de tarifas fijas: muchos municipios aún tienen sus

registros en papel y sus tarifas en “colones”, sin haber sido ajustadas en

décadas.



• Importación de vehículos

• Nuevos: 25% (14,000 en 2017)

• Usados –de hasta 7 años: 75% (46,000 en 2017) Emisiones

contaminantes

• El problema son los chocados Propensión alta a accidentes graves

• Importación de llantas

• Nuevas: 37% (16,200 toneladas en 2017)

• Usadas: 63% (26,800 toneladas en 2017)

• Vertidos: no hay regulación suficiente ni tarifas como compensación

• Emisiones: no hay regulación suficiente ni tarifas como compensación

• Baterías para vehículos: no regulado

• Plásticos: no regulado, etc.



• Empresas industriales que vierten sustancias contaminantes en ríos y

quebradas

• Rellenos sanitarios que incineran los desechos sólidos a cielo abierto

• Talleres automotrices que liberan en las calles sustancias que contaminan el

suelo

• Empresas que disponen de desechos tóxicos y no son tratados adecuadamente

• Empresas fabricantes de pesticidas que operan sin restricciones y que causan

daños irreversibles al suelo, el agua y por ende a la salud de los habitantes del

lugar donde están radicadas

• Agricultores y empresas agrícolas que usan pesticidas y plaguicidas en sus

cultivos sin mayor control

• Empresas industriales que desechan gases contaminantes a la atmósfera sin

mayores restricciones



• Autobuses, transporte de carga y vehículos particulares con muchos años de

antigüedad que desechan gases tóxicos en grandes cantidades

• Altos niveles de tráfico en ciertas áreas de las grandes ciudades que provocan

contaminación del aire

• Vehículos con sistemas de silenciador ineficientes que producen ruidos

estridentes

• Pesca y caza indiscriminada, incluyendo especies en peligro de extinción, sin

control

• Tala de bosques sin mayor control

• Otros

Todas estas actividades no son sujetas de imposición ni compensan

adecuadamente por el daño causado al medio ambiente, lo que da lugar a una

reforma tributaria ambiental.
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Si El Salvador emprendiera una reforma tributaria con un alto componente de 

impuestos ambientales, el impacto recaudatorio sería de al menos US$500 

millones.



• Definición: Subsidio parcial (US$6.00 por hogar)

• Objetivo: reducir el consumo de leña

• Beneficiarios: Focalizado, hogares con consumo menor a 99 KwH

• Costo fiscal: US$69 millones (0.27% del PIB)

• Fuente de financiamiento: FEFE (57%), Ppto. (43%)

Subsidio al gas 
licuado de petróleo

• Definición: Exención de ISR, por 10 años + exención DAI + 
exención de todo impuesto a  ingresos de bonos de carbono + 
deducción costos de investigación y desarrollo (+de 20MW)

• Objetivo; fomentar la generación de electricidad renovable

• Beneficiarios: Proyectos de generación de electricidad de 
fuentes  renovables

• Impacto: (Ver gráfico)

Incentivos fiscales  a 
la generación de 
electricidad de 

fuentes  renovables
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• El Salvador tiene una política de protección del medio ambiente que

atiende las áreas críticas, pero que no comprende la utilización de

instrumentos económicos para internalizar las externalidades negativas

y compensar el daño causado por las fallas de mercado

• La política tributaria incluye algunos tributos ambientales, pero que no

fueron diseñados con ese fin, sino meramente recaudatorio. Una política

fiscal ambiental implica un cambio de diseño, dándoles el matiz de

impuestos correctores de externalidades negativas

• En todo caso, el impacto recaudatorio es sustancial. Dichos recursos

deben utilizarse para financiar programas de compensación al medio

ambiente

• El otorgamiento de incentivos para premiar las externalidades positivas

da buenos resultados: se debe seguir y ampliar dicha política.
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