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Hago referencia a la solicitud de información presentada el día 2 de mayo de 2017, por
en la cual requiere se le brinde respuesta a las inquietudes siguientes:
1) Cantidad de contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios (IVA), 2) Cómo fue que inició el IVA, 3) causas que lo originaron y 4) las consecuencias
de dicho impuesto, 5) características del impuesto.

Al respecto, es de señalar que la información que solicita es de carácter pública de
conformidad a lo regulado en el artículo 6) literal c) de la Ley de Acceso a la Información Publica, el
cual establece que es "aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos,
datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus
facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico,
independientemente de su fuente, fecha de elaboración y que no sea confidencial", por cuanto al ser
información de índole estadístico, puede ser proporcionada al solicitante.

En ese sentido y en acopio al artículo 62 inciso primero de la Ley de Acceso a la Información
Pública, en lo pertinente estipula que los entes obligados deberán entregar únicamente información
que se encuentre en su poder, por lo que haciendo uso de los recursos con que cuenta esta
Administración Tributaria y lo que la ley le delimita, se procede a atender los puntos requeridos
conforme al siguiente detalle:
1. Cantidad de contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles aya
la Prestación de Servicios (IVA).

Actualmente, esta Dirección General, cuenta con 188,984 contribuyentes inscritos en IVA.
2. Cómo fue que inició el IVA?

El Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), inicia
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 296, de fecha veinticuatro de julio de
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1992, publicado en el Diario Oficial N° 143, Tomo N° 316, de fecha treinta y uno del mismo
mes y año, es decir, a partir del día uno de septiembre del mismo año citado.
3. Causas que lo originaron.

Para resolver la presente cuestión, es pertinente señalar que los considerandos de una ley,
constituyen las razones que apoyan o sirven de fundamento para el texto de la misma; de
ahí que para conocer las causas que dieron lugar al IVA, habrá que acudir a los
considerandos de su ley, siendo estos:

"I- Que el impuesto de timbres fiscales sobre facturas de venta de mercadería y la
prestación de servicios, contenido en el artículo 5 No 1 de la Ley de Papel Sellado y
Timbre, constituye en realidad una especie de impuesto general sobre ventas y
servicios, que afecta de manera acumulativa todas las etapas de comercialización, de
suerte que el monto de impuesto finalmente pagado depende del número de ventas de
que ha sido objeto un producto, por lo que la tasa real y efectiva de tal impuesto es, en
muchos de los casos, superior a la tasa nominal del cinco por ciento (5%);
II- Que el carácter dinámico y cambiante propio de la actividad comercial, determina que
los tributos que recaen sobre la misma, deben poseer estructuras flexibles y ágiles que
permitan su pronta adecuación técnica, a fin de evitar distorsiones sobre la actividad
productiva, características que no presenta el impuesto de timbres, el cual, desde sus
orígenes, ha sido un impuesto que versa sobre documentos, por lo que no constituye un
instrumento adecuado para las necesidades del país ni para la realidad económica de
nuestros días;

III- Que las sucesivas reformas que se han efectuado al impuesto de timbres sobrefacturas,
han tenido como propósito transformar esta figura a fin de adecuarla a las necesidades
emergentes, lo que ha provocado que a la fecha este impuesto haya alcanzado un alto
grado de complejidad que justifica su desvinculación total de la Ley de Papel Sellado y
Timbres para lo cual debe constituirse en una figura autónoma, contemplada en un
cuerpo legal orgánico, acorde a su importancia y naturaleza;
IV- Que en su actual estado y debido a su evolución, el impuesto de timbres sobrefacturas
puede ser sustituido por un impuesto sobre la transferencia de bienes muebles
corporales y sobre prestación de servicios, cuya estructura evite la acumulación de la
tasa aplicable, sin incrementar su actual magnitud y manteniendo los mismos niveles
de recaudación; y
V- Que en atención a una sana política integracionista y con el objeto de armonizar el
régimen fiscal salvadoreño, tanto a nivel del área centroamericana como a nivel del
resto de países que integran la región latinoamericana, es necesario un impuesto que
ofrezca transparencia en relación a su incidencia económica sobre los bienes y
servicios, con miras al establecimiento del principio de imposición en el país de destino,
lo que representa ofrecer las mismas condiciones de competitividad para nuestros
productos en relación al comercio internacional.".
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4. Consecuencias del IVA

De forma generalizada puede acotarse, que las consecuencias del impuesto son mayormente
positivas, puesto que introduce un elemento sumamente importante que es la neutralidad,
es decir que no produce una alteración en los precios al no llegar a ser parte del costo y eso
hace que el precio final sea inferior a lo que sería si se siguiera con el esquema de impuestos
tales como el de timbres. En ese sentido las empresas sólo trasladan el impuesto debido a
que lo pagan al comprar y lo recuperan al vender, remitiendo al fisco únicamente la
diferencia entre el impuesto por ventas [débito fiscal] menos el impuesto por compras
(crédito fiscal]. Por otra parte, el consumidor final no tiene la posibilidad de recuperar o
desquitarse el impuesto, es decir, que es él quien recibe el impacto final del IVA. No
obstante, recibe beneficios, derivados de la utilización del IVA proveídos por el Estado, ya
sea en forma de servicios públicos (salud, educación, seguridad, justicia y conectividad vial
entre otros] o bienes públicos (edificios, parques, plazas, carreteras, etc].

Una diferencia importante con respecto a otros impuestos como los directos, tales como: el
Impuesto sobre la Renta y sobre el patrimonio, en los que se exige la alícuota de los mismos
sujetos que se pretende que paguen, en consecuencia se extraen de forma inmediata del
patrimonio o de la riqueza de tales sujetos como expresión de su propia capacidad
contributiva; en cambio el IVA, su naturaleza jurídica tributaria es la de ser un impuesto
indirecto, lo que implica que quien lo paga es toda persona independientemente de su
capacidad económica, puesto que el IVA se aplica al consumo de bienes muebles corporales
y por la utilización de servicios, además, se exige de sujetos pasivos que tienen la
posibilidad de trasladar su carga tributaria (repercusión] al siguiente sujeto de la cadena, es
decir, la ley le concede facultades para reembolsar el impuesto pagado.

5. Características del IVA
Entre las principales características que identifican al IVA son: 1] Es un impuesto indirecto
en la medida que no afecta directamente la renta obtenida por una persona, puesto que para
este caso la calidad de la persona o sus características no son determinantes, 2] Es de
aplicación sobre diversidad de bienes y/o servicios, 3] Es plurifásico no acumulativo al
poder transitar en distintas fases de procesos de producción o comercialización sin formar
parte del costo de los bienes o servicios, lo que evita percusión del impuesto.
Atentamente,
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