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Impuesto adicional a transacciones bursátiles volvería más
difícil la situación económica para mayoría de salvadoreños
Los principales actores del mercado bursátil de El Salvador pidieron al Gobierno
excluir al mercado bursátil del Anteproyecto de Ley del Impuesto a las Operaciones
Financieras, porque constituiría un doble impuesto que afectaría el financiamiento de
proyectos productivos que generan inversión, mayor actividad económica y nuevos
empleos para grandes segmentos de la población salvadoreña.
Los actores que componen el mercado bursátil –la Bolsa de Valores, la Asociación de
Intermediarios Bursátiles y la Central de Depósito de Valores- pidieron al Gobierno y a
la Asamblea Legislativa encontrar alternativas de política pública que resuelvan el
problema de las finanzas públicas sin afectar la inversión pública y privada capaz de
generar empleos y paliar la difícil situación económica que viven la mayoría de
salvadoreños.
“Si se encarecen las transacciones bursátiles se elimina el atractivo del mercado de
valores y se alejan las inversiones que aportan fondos para financiar los proyectos
productivos que generan empleos y crecimiento económico”, dijo Rolando Duarte,
presidente de la Bolsa de Valores. “Comprendemos la urgencia de recaudación fiscal
que existe, pero las soluciones que necesita el país tiene que estimular la inversión,
jamás deprimirla. Encarecer el mercado bursátil complicaría más el crecimiento
económico”, agregó.
Por su parte, el Presidente de la Central de Depósito de Valores CEDEVAL, Mariano
Novoa, dijo que todas las transacciones bursátiles ya pagan impuesto del IVA,
impuesto a la Renta, impuestos municipales y de ganancias de capital. Según explicó,
un impuesto adicional a los que ya se pagan encarecería las transacciones bursátiles
al grado de quitarles por completo el atractivo de rentabilidad de reventa propios de
un mercado de valores.
El propio Gobierno de la República emite bonos regularmente en el mercado bursátil
porque encuentra inversionistas interesados en la rentabilidad de los bonos y de esa
manera el Gobierno puede financiarse para distintos compromisos y proyectos. “Con
más impuestos ya no hay rentabilidad y sin rentabilidad ya no hay financiamiento para
los grandes proyectos que pueden fortalecer la economía”, dijo Duarte. Afirmó que en
años recientes el 35% del total de financiamiento de proyectos productivos viene del
mercado bursátil.

“Históricamente el mercado bursátil está excluido en todos los países del mundo de
impuestos a operaciones financieras porque encarecer el mercado bursátil es dañino
para cualquier economía, especialmente una urgida de mayor inversión como la
nuestra”, dijo Novoa. “Las soluciones que necesitamos tienen que ser compatibles
con la urgencia de atraer inversión y contar con fuentes viables de financiamiento
para nuevos proyectos productivos”, agregó.
“Una empresa que quiere ampliar una planta o fabricar un producto nuevo busca
financiamiento en el mercado bursátil, pero no encontrará fondos si los inversionistas
se alejan al no encontrar el atractivo de la rentabilidad”, explicó Duarte. “Un impuesto
adicional al mercado bursátil eliminaría todo su atractivo y eso es como quitarle las
llantas a un carro”, explicó el presidente de la Bolsa. “No está a simple vista, pero
muchos salvadoreños que quieren comprar una casa, o un carro, o necesitan un
microcrédito para capital de trabajo, o andan buscando empleo, van a ser afectados
con esta ley”, afirmó.
De acuerdo a los actores del mercado bursátil salvadoreño, de los últimos 5 grandes
proyectos de inversión productiva generadores de nuevos empleos en El Salvador, 3
encontraron financiamiento en condiciones muy favorables en el mercado bursátil.
Eso es posible porque hay inversionistas que invierten sus capitales en activos
financieros que son rentables. Sin embargo, al encarecer las transacciones, el
mercado bursátil deja de ser rentable y los inversionistas buscarán otras alternativas,
dejando al mercado bursátil sin mucho que ofrecer.
Por su parte, el Presidente de la Asociación Salvadoreña de Intermediarios Bursátiles,
Roberto Erroa, dijo que varias casas corredoras de bolsa actualmente se encuentran
enfrentando una situación difícil en vista del bajo movimiento de valores en el
mercado bursátil, debido a la débil situación económica. “Si se elimina de golpe el
atractivo del mercado bursátil para invertir y para conseguir financiamiento se
recaudará mucho menos impuestos, no más”, aseguró.
Según explicaron, en la lógica del mercado bursátil, los inversionistas buscan
comprar, vender y revender activos financieros que les generan rentabilidad y esas
inversiones a su vez son fuente de financiamiento para proyectos nuevos de inversión
productiva, como plantas nuevas, refinanciamientos o inversión en maquinaria nueva.
Recientemente, se han financiado en el mercado bursátil proyectos para viviendas
populares y microcréditos, ambas fuentes de dinamización de la economía y
generación de más empleos.
“El mismo gobierno sería uno de los afectados porque no tendría mucho sentido
buscar financiamiento a través de la emisión de bonos si a los inversionistas no les
hace sentido económico comprar esos bonos”, dijo Erroa. “Cuando se pierde el
atractivo de la rentabilidad deja de tener sentido un mercado bursátil. Por eso a todas
luces un doble impuesto que encarece el mercado bursátil es una situación perderperder para toda la economía”, agregó.
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