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DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las once horas cuarenta minutos del
día once de marzo de dos mil diecinueve.
Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada el día uno de marzo de
dos mil diecinueve, identificada con número MH-DGII-2019-0038, por el señor
, mediante la cual solicita lo siguiente:
1) Número total de contribuyentes al IVA activos que son personas jurídicas; 2)
Número total de contribuyentes al IVA activos (tanto jurídicos como personas
naturales); 3) Número total de contribuyentes en general; 4) Descripción de cada
una de las estadísticas mencionadas previamente para saber cómo las definen en
el Ministerio de Hacienda; y 5) Cualquier otra estadística que permita
determinar que se ha incrementado el número de empresas (unidades
económicas) que pagan impuestos. La información puede ser de los últimos
veinte años o desde donde se tenga disponible."
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CONSIDERANDO:
1)

El artículo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Información
Pública, establece que cualquier persona o su representante podrán
presentar ante el Oficial de Información una solicitud de forma escrita,
verbal, electrónica o cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en los
formularios que apruebe el Instituto.

11)

En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, se remitió la solicitud de información MH-DGII2019-0038, por medio de correo electrónico el día cinco de marzo del
presente año, al Departamento de Registro y Control de Contribuyentes
de esta Dirección General, la cual pudiese brindar la información
solicitada.
En razón de lo anterior, el Departamento de Registro y Control de
Contribuyentes de esta Dirección General, por medio de correo

electrónico
siguiente:

en fecha once de marzo del corriente año, proporcionó lo

Estadíisticas de contrib
1 ayen tes mscn os en IVA de12013 a12019
CONTRIBUYENTES
TOTAL
AÑo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
A FEBRERO 2019

NATURALES
119,635
123,504
128,644
133,992
139,814
144,990
146,083

JURÍDICOS
44,729
47,015
49,386
52,011
54,270
56,831
57,293

164,364
170,519
178,030
186,003
194,084
201,821
203,376

Los datos anteriores dan respuesta a los numerales del 1) al 3) de
lo solicitado.
En referencia al punto 4) Descripción de cada una de las estadísticas

mencionadas previamente para saber cómo las definen en el Ministerio de
Hacienda. En ese sentido, la unidad correspondiente informó que la
información se genera de la base de datos del Registro Único de
Contribuyentes, en el cual ya se encuentran identificadas tanto las
personas naturales como jurídicas.
Respecto, a la interrogante 5) Cualquier otra estadística que permita

determinar que se ha incrementado el número de empresas (unidades
económicas) que pagan impuestos. La información puede ser de los
últimos veinte alias o desde donde se tenga disponible. Con relación a
este punto, se le aclara que la única información disponible, se
encuentra en el Portal de Transparencia del Ministerio de
Hacienda, en donde pueden encontrar estadísticas tributarias que
contiene: 1) Contribuyentes Activos Impuesto sobre la Renta 20122017; 2) Contribuyentes inscritos en IVA, por departamento, año
2012-2017;y 3) Contribuyentes inscritos en IVA, por Cartera año
2012-2017. (Ver láminas 32, 34 Y 35) del estudio "Estadísticas
Tributarias Básicas al 2017". El cual para acceder a dicha
información,
puede
consultar
el
link:
http://www.h·ill1sparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf!700DPEF-IF-2018-10246.pdf.
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Por lo que, el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información
Pública establece que los entes obligados deberán entregar
únicamente información que se encuentre en su poder, en ese
sentido, haciendo uso de los recursos con los que cuenta esta
Dirección General, se concede proporcionar la información en
cuanto a lo solicitado por medio de requerimiento identificado con
número MH-DGII-2019-0038, por .
"

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en
el artículo 18 de la Constitución de la República de El Salvador, en
relación con los artículos 62, 66, 70, 71 Y 72 literal c) de la Ley de
Acceso a la Información Pública y 54, 55, 56 Y 59 de su
Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de
Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta
Oficina RESUELVE:
1)

CONCÉDASE acceso a la información requerida, en el sentido de
proporcionar la cantidad de contribuyentes de N A inscritos,
correspondientes al año del 2013 a febrero 2019, identificando
cuántos de éstos son personas naturales y cuántos son personas
jurídicas, así como el total de contribuyentes: asimismo, se
proporciona link que puede ser consultado, para efectos de
obtener estadísticas tributarias.

I1)

NOTIFÍQUESE la presente resolución, la cual será remitida por
medio electrónico, tal como lo peticionó
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