Identificación de fuentes
de financiamiento para la
educación

FIECA

Identificación de fuentes
de financiamiento para la
educación

2016
Fundación Innovaciones
Educativas
Centroamericanas
(FIECA)
La Libertad

e d u c ac i ó n pa ra to d o s 2 0 3 0

Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA)
© FIECA, Zaragoza, La Libertad, 2016,
Coordinación General
Felipe Rivas Villatoro
Equipo Técnico:
Felipe Rivas,
Oscar Picardo
Por Unicef
Marina Morales
Diseño gráfico: Contracorriente editores
Fotografías UNICEF El Salvador / FIECA 2016
Impresión: Impresos Múltiples
Esta publicación es gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF)
Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del
equipo técnico encargado de su elaboración y no comprometen a la organización que
auspició su elaboración.

Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA)
Plaza turística Zaragópolis, Km 21, carretera al puerto de La Libertad, Zaragoza, La
Libertad.
Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción, transmisión o
almacenamiento en un sistema de recuperación de cualquier parte de esta publicación,
en cualquier forma o cualquier medio, sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado
o de otro tipo, exclusivamente con fines didácticos, previa autorización de la Fundación
Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA)

i d e n t i f i c ac i ó n d e f u e n t e s d e f i n a n c i a m i e n to pa ra l a e d u c ac i ó n

Contenido

Introducción/ Pág. 6
01

Contexto: indicadores educativos/ Pág. 8

02

Identificación de fuentes de financiamiento para la
educación/ Pág. 13

04

Propuestas de financiamiento/ Pág. 20

05

Conclusiones y recomendaciones/ Pág. 24
Referencias bibliográficas/ Pág. 26

6

e d u c ac i ó n pa ra to d o s 2 0 3 0

Introducción

¿QUÉ PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO ES ADECUADO INVERTIR
EN EDUCACIÓN?
“Los gobiernos deberían asignar a la educación por lo menos el 6 %
del producto nacional bruto y deberían destinarle al menos el 20 %
de su presupuesto”.
(UNESCO, documento de políticas Nº 12; marzo 2014).

E

l presente documento de apoyo fue solicitado para agregar como
capítulo al estudio “El financiamiento de la Educación en El Salvador”. Representa un respaldo técnico para la Red Salvadoreña
por el Derecho a la Educación (RESALDE), en cuanto a aspectos argumentativos del anteproyecto de ley y la escala de financiamientos
adicionales para lograr una educación de calidad en El Salvador.
El punto crucial es mantener el enfoque de derecho y, por lo tanto, es
el Estado el garante del derecho y de asegurar los recursos fundamentales para el pleno desarrollo de la educación. Desde esta perspectiva,
se considera clave asegurar el 6 % del PIB como condición básica del
enfoque. A partir de ello, se plantean una serie de recomendaciones
orientadas a incrementar las posibilidades y recursos disponibles, con
un enfoque realista y plausible.
Adicionalmente, se debe destacar el rol de la cooperación y, sobre
todo, los compromisos internacionales adquiridos como nación, en
lo que respecta a Educación para Todos (EPT) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

i d e n t i f i c ac i ó n d e f u e n t e s d e f i n a n c i a m i e n to pa ra l a e d u c ac i ó n

Objetivos

Alcance

Actualización de
Documentación
e indicadores
claves/+5

Metodología

01

Contribuir al desarrollo educativo nacional, facilitando información
sobre las fuentes para el incremento de la inversión en educación.

02

Contar con información, estudios y argumentos fundamentales
para la defensa del anteproyecto de ley del financiamiento de la
educación en El Salvador.

01

Actualizar los indicadores básicos del estudio “El financiamiento
de la Educación en El Salvador”, base del anteproyecto de ley.

02

Desarrollar un capítulo sobre las posibles fuentes de financiamiento.

01

Contexto educativo. Tasas netas, brutas, calidad, IPS, deserción,
promoción, repitencia, entre otros.

02

El financiamiento de la educación en los últimos quince años. Con
relación al PIB, gasto público del presupuesto ejecutado.
›

Fuentes de financiamiento.

›

Enfoque de derecho – priorizar desde PIB.

›

Evaluación de redistribución de presupuesto, ajustes a
carteras.

›

Equilibrios de subsidios.

›

Gasto militar.

›

Nuevas contribuciones (telefonía, bebidas, tabaco, armas y
suntuarios/lujo, predial, contribución especial).

›

Estímulos fiscales.

›

Canje de deuda.

›

Cooperación internacional. Compromiso EPT.

01

Estudio documental – base estadística nacional.

02

Fuentes: Mined, EHPM, BCR, MH, CEPAL, BM.

03

Precisión de indicadores válidos en cada acápite, análisis de
tendencia.

04

Detalle de acápite.
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Contexto:
Indicadores educativos

A

continuación, se presentan los indicadores actualizados del estudio El financiamiento de la
educación en El Salvador hasta la fecha disponible, los cuales son parte del documento Educación para
todos 2030 sobre la Educación para Todos. Se presentan
de manera secuencial, a fin de facilitar la familiarización
en los debates sobre la educación y su financiamiento.
Algunas diferencias se explican en las fuentes entre
Encuenta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM),
Ministerio de Educación (MINED) y la Organización de
la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La mayoría de diferencias de difusión

estatal, relacionadas a la metodología de cálculo pero
consistentes en las tendencias.
La Tasa de Cobertura, tal como lo refleja la gráfica y tabla Nº 1, revela los siguientes escenarios: en Educación
Básica se refleja una disminución progresiva de la tasa
de cobertura; en Tercer Ciclo y Parvularia se denota una
mejora en la tasa, aunque sigue siendo insuficiente, llegando a niveles cercanos al 60 %; en Educación Media y
Educación Inicial persiste una situación crítica con tasas
muy bajas y preocupantes en el tiempo, que no se han
logrado resolver.

TABLA 1. TASA DE COBERTURA POR AÑO Y NIVEL EDUCATIVO
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Inicial

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0.4

0.6

0.6

0.7

1.2

1.4

Parvularia

39.2

41.3

44.6

46.7

49.6

49.7

50.3

48.9

50.3

47.5

51.8

52.3

53.8

56.4

58.6

I y II ciclo

86

87.3

88.8

90.6

93.4

93.9

94.8

95

95.3

93.9

93.4

92.1

90.6

88.2

86.4

III ciclo

43.1

46.1

47.5

49.4

49.6

50.5

51.1

51.6

53.9

56.6

60

61.8

63.8

64.8

64.9

Media

26.6

26.5

28.2

29.8

31.5

32.8

33.3

32.9

32.2

32.5

330

34.9

36.4

37.6

0.4

Fuente: Elaboración propia con datos del MINED, 2014
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Gráfica 1. Tasa neta de cobertura por niveles educativos 2000-2014
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Fuente: Elaboración propia con datos de FIECA-MINED, 2014.

Gráfica 2. Deserción

Gráfica 3. Repitencia
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5.3
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4.4

2014

4.3

2013
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8.5
6.4

5.1
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2012

6.1
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7.5

8.3
4.7

4.3

5.8

6.2
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5.3
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5.1

Educación Media

9.7
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2009

se podrían diseñar programas para disminuir la deserción en Educación Media y la repitencia en Educación
Básica, en al menos un punto porcentual.

4.9

En lo que respecta a los fenómenos de deserción y repitencia en Educación Básica y Media, se mantienen porcentajes estables en un rango aceptable; no obstante,

2014

Fuente: Elaboración propia con datos de FIECA-MINED, 2014.

Uno de los indicadores que más ha mejorado en la
última década es el de analfabetismo; sobre todo,
por los programas asociados a la iniciativa “Municipios Libres de Analfabetismo”, que ha involucrado

a los gobiernos municipales y otros actores. Si bien
persiste significativamente alta la tasa rural, la nacional se ha logrado disminuir casi 6 puntos porcentuales en 10 años.
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Gráfica 4. Tasa de analfabetismo
Tasa de analfabetismo (población de 10 años y más)
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Fuente: Elaboración propia con datos de FIECA-MINED, 2014.

Tasa de escolaridad promedio
nacional, urbana, rural (1992-2014)

económico, industrial y para la atracción de inversión
extranjera.

La tasa de escolaridad promedio ha tenido un ritmo
de crecimiento lento, la media nacional al 2014 refleja 6.7 grados; es decir, en 10 años sólo se ha logrado
avanzar un grado de escolaridad promedio, lo que
nos hace un país poco competitivo para el desarrollo

Inversión en educación
La relación entre presupuesto votado, modificado y ejecución se mueve en parámetros normales, con un porcentaje aceptable de ejecución que supera el 95 %.

TABLA 2. ESCOLARIDAD POR ZONA Y NIVEL EDUCATIVO (1992-2014)
1992

1995

2000

2002

2004

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Urbano

6.23

6.24

6.8

6.9

6.9

6.9

7.2

7.32

7.5

7.7

7.8

Rural

2.68

2.66

3.3

3.4

3.7

3.8

4.2

4.38

4.6

4.7

4.9

Nacional

4.42

4.67

5.4

5.5

5.6

5.7

6.2

6.2

6.4

6.6

6.7

Fuente: Elaboración propia con datos de FIECA-MINED, 2014.
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TABLA 2. comparación del presupuesto del ramo de educación en diferentes momentos de su ejecución
(millones de us$)
AÑOS

VOTADO
(a) 1

MODIFICADO
(b) 2

MODIFICADO
(a-b)

EJECUTADO
(c) 2

SALDO
PRESUPUESTARIO

% EJECUTADO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO (c/b)

2001

$428.85

$482.48

$53.63

$472.32

$10.16

97.89%

2002

$471.16

$495.50

$24.34

$468.78

$20.72

94.61%

2003

$484.49

$496.70

$12.21

$466.33

$30.37

93.89%

2004

$470.50

$485.44

$14.94

$463.58

$21.86

95.50%

2005

$483.44

$507.11

$23.67

$501.33

$5.78

98.86%

2006

$510.75

$529.83

$19.08

$526.06

$3.77

99.29%

2007

$526.65

$583.34

$56.69

$575.14

$6.20

98.59%

2008

$635.00

$636.01

$1.01

$632.24

$3.77

99.41%

2009

$702.87

$760.42

$57.55

$756.22

$34.20

99.45%

2010

$671.45

$695.97

$24.52

$687.81

$8.16

98.83%

2011

$706.99

$769.78

$62.79

$763.98

$5.80

99.25%

2012

$627.71

$833.23

$5.52

$823.18

$10.06

98.79%

2013

$883.95

$865.95

$2.00

$859.15

$6.80

99.23%

2014

$884.93

$884.93

$0.00

$78.58

$808.35

8.65%

TOTAL

$8,668.74

$9,026.69

$357.95

$8,072.70

$953.99

91.59%

Fuente: Elaboración propia con datos de FIECA-MINED y Ministerio de Hacienda, 2014.

Pese a lo anterior, el presupuesto es insuficiente para cumplir con los compromisos y deudas nacionales, en materia de
cobertura y calidad; y, más aún, para cumplir con los compromisos internacionales. El diseño del presupuesto está orientado al desarrollo de operación mínima –salarios–, dejando

un margen muy limitado para mejoras, reformas y/o transformaciones en materia de infraestructura, equipamiento,
dignificación docente, etcétera; tal como lo refleja el Gráfico Nº 5 en materia de porcentaje del presupuesto nacional
(16 %) y porcentaje del PIB destinado a educación (3.5 %).

Gráfica 5. Comparación del presupuesto del ramo de educación en
diferentes momentos de su ejecución (millones de us$)
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Fuente: Elaboración propia con datos de FIECA-MINED y Ministerio de Hacienda, 2014.
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El ramo de educación en El Salvador, ha representado
en la última década, una inversión promedio del 3.14%
del Producto Interno Bruto y 16.61% del gasto público,
pordentajes inferiores al promedio de América Latina.
Este bajo nivel de inversión impide que el Gobierno logre cubrir las necesidades básicas eucativas del país, al
tiempo que dificulta la incorporación de la demanda
educativa creciente, producto del crecimiento poblacional.
La inversión en la última década se concentra en el nivel de educación Básica, con una suma promedio de
US$358.10 millones. Esto implica que el costo anual por
alumno, por nivel, es de $281.56, uno de los más bajos
de América Latina. Lo que no permite un enfoque de
cobertura plena y mucho menos de calidad. Los niveles

de inversión en parvularia y media son de US$208.64 y
US$432.61, respectivamente.
La inversión limitada tiene a su base el lento crecimiento
de la economía, manifiesto en la baja tasa de crecimiento
del Producto Interno Bruto durante la década y su consiguiente baja recaudación fiscal, así como la evasión y
elusión fiscal, y los limitados recursos asignados al Ramo.
Lo anterior plantea la necesidad de establecer por la vía
política y legal, un instrumento que permita garantizar
el incremento continuo y constante del presupuesto de
educación, elevándolo a niveles por encima del 6% del
PIB; así mismo que se reconsidere ampliar el horizonte de logros educativos hasta el 2025, avanzando hacia
este de manera gradual.
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Identificación de fuentes de
financiamiento para la educación

E

n diversos foros, espacios de opinión y congresos
se ha insistido en que El Salvador invierte de manera limitada en educación. Las apuestas presupuestarias representan un 3.5 %, aproximadamente, y
se señala que, al menos, se debe llegar al 6 %. Es decir,
duplicar el presupuesto. Con una política fiscal complicada, asociada a bajo crecimiento económico, evasión,
elusión, contrabando y un vasto comercio informal, resulta difícil abordar el tema y proponer soluciones de
manera responsable y políticamente correctas. Sin embargo, la educación no puede esperar, hay que hacer un
esfuerzo por la niñez salvadoreña. Se necesita un sistema equitativo, inclusivo y de calidad; y esto requiere
transformaciones y reformas, con operaciones costosas
que deben ser sostenibles en el tiempo, análogas a políticas de Estado –de largo plazo–.
En relación a lo anterior, el estudio “El Financiamiento
de la Educación en El Salvador” (FIECA, MINED, UNICEF,
2013) indica: “La educación es uno de los principales pilares del desarrollo social y requiere una adecuada inversión; sin embargo, la realidad de muchos países de
la región está lejos de superar este reto. En estos casos,
se vuelve necesario encontrar puntos de incidencia que
permitan modificar el panorama”.
El estudio de referencia identifica un presupuesto con
crecimiento lento y, en algunos períodos, en descenso;

tanto en lo que respecta a la inversión como producto
de gasto público, como en relación al PIB, un porcentaje
que sigue siendo muy bajo, en relación con la demanda
y necesidades. Otro dato relevante es que la inversión
está concentrada en el gasto corriente, rubro que absorbe la mayor parte del presupuesto. Asimismo, el nivel
educativo donde más se invierte es Educación Básica.
Este estudio es importante en la medida en que, además, analiza la composición del presupuesto, la eficiencia del gasto; pero, también, fuentes de los ingresos,
identificando tres fuentes principales: el Fondo General,
préstamos y donaciones, siendo el primero el más importante en términos de aporte.
El informe publicado por OEI, “Metas Educativas 2021:
La educación que queremos para la generación de los
bicentenarios”, concretamente el capítulo 6,1 señala:
“La noción de fuentes adicionales o complementarias de financiamiento se construye en referencia a
la necesidad de cubrir el déficit de recursos que la
fuente principal, el presupuesto público, no alcanza
a cubrir de acuerdo a las proyecciones realizadas. Si
bien al Estado se le encomienda la misión de velar

1. Cfr. OEI, disponible on line [Octubre, 1, 2015] http://www.oei.es/
metas2021/c6.pdf

13

14

e d u c ac i ó n pa ra to d o s 2 0 3 0

por el derecho a la educación como un logro y desafío de la modernidad, esto no significa que la educación sea de su exclusiva responsabilidad. La manera
en la que el Estado obtiene los recursos públicos y
los reasigna en función de cómo representa los intereses, en ocasiones contrapuestos, de los distintos
sectores sociales, es un primer ámbito de actuación.
La mayor eficiencia y eficacia en su recaudación y
distribución es un factor importante para el incremento de los recursos públicos”.
El informe de MINED-FIECA-UNICEF2 añade: “Hoy en
día, difícilmente se pueden cubrir las demandas crecientes de cobertura, calidad y equidad solamente con los
recursos públicos, por lo que se vuelve imprescindible la
diversificación de las fuentes de financiamiento como,
por ejemplo, el aporte de las familias, las donaciones,
canje de deuda por educación, la responsabilidad social
empresarial, entre otros”.
Una de las ventajas de diversificar las fuentes de financiamiento es que se puede lograr una mayor flexibilidad
en el gasto, a fin de invertir más en las prioridades que
se fijan los gobiernos para avanzar hacia el logro de sus
propios objetivos. Los recursos extrapresupuestarios y
los presupuestarios, definidos para programas concretos,
permiten financiar iniciativas que apuntan directamente,
por ejemplo, a mejorar la continuidad dentro del sistema
educativo. Sobre todo, en los sectores más vulnerables y
de menores ingresos; y a mejorar la gestión del sistema
educacional, a fin de que los gastos corrientes tengan un
impacto mayor sobre la equidad, la calidad y la eficiencia
de dicho sistema (Cepal/UNESCO, 2005).

dio de la generación de conocimientos y estrategias de
abogacía que garanticen el aumento del financiamiento
para la educación en El Salvador, con la participación y
movilización de los diferentes sectores de la vida nacional”, desde la perspectiva de la educación con un enfoque de derechos.
Es importante reiterar que el Estado es el garante del derecho; por consiguiente, deberá mantenerse el enfoque
del 6 % del PIB como condición mínima para avanzar en
el cumplimiento del derecho y, por supuesto, el uso eficiente de los recursos, a partir del cual el resto de opciones son complementarias a identificar fuentes precisas.

El financiamiento para un enfoque
de la educación basado en
“derechos”
En el Foro Mundial sobre la Educación 2000, celebrado en
Dakar (Senegal), la comunidad internacional reafirmó su
compromiso de alcanzar la Educación para Todos, un movimiento iniciado 10 años antes en la Conferencia Mundial
sobre Educación para Todos, que tuvo lugar en Jomtien
(Tailandia). Los participantes adoptaron, además, el Marco de Acción de Dakar y especificaron seis objetivos:
1.

En este contexto, en el presente documento se proponen las opciones plausibles para la diversificación de
las fuentes de financiamiento de la educación de cara
a “contribuir al desarrollo educativo del país, por me-

Ampliar la protección y educación de la primera infancia.
2. Establecer una enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos.
3. Promover el aprendizaje y la preparación para la
vida activa para jóvenes y adultos.
4. Aumentar el número de adultos alfabetizados en
un 50 %, en particular de mujeres.
5. Alcanzar la paridad de los géneros en el año 2005 y
la igualdad entre los géneros en el año 2015.
6. Mejorar la calidad de la educación.

2. FIECA-UNICEF-Mined; “El Financiamiento de la Educación en El
Salvador”, p.27; San Salvador, 2013.

Aunque el derecho a la educación –como todos los derechos humanos– es universal e inalienable, varios convenios y convenciones lo han consagrado en el derecho
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internacional, imponiendo con ello compromisos de
obligado cumplimiento a los estados que los han ratificado. Tratados como la Convención de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura relativa a la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza (1960), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966) y la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño (1989) contienen disposiciones
referentes al derecho a una educación de calidad que
recoja los valores de los derechos humanos.
Cada uno de los instrumentos antes citados ilustra la
importancia de un enfoque de la educación basado en
los derechos humanos. Ahora bien, si no se aplican realmente, o no se logra el financiamiento apropiado, no
dejan de ser sólo eso: ideas y concepciones de lo que
pudiera ser un entorno de aprendizaje acorde a los derechos humanos.
La educación no es un bien estático que debamos contemplar fuera de su contexto general; es un proceso en
curso y posee un valor intrínseco, en tanto que es derecho humano. La gente no sólo tiene derecho a recibir
una educación de calidad ahora; sino, también, a adquirir las competencias y el conocimiento necesarios para
asegurar el reconocimiento y el respeto a largo plazo de
todos los derechos humanos.3
En los últimos años, se ha hecho cada vez más hincapié
en los enfoques del desarrollo basados en los derechos
humanos. En parte, este cambio ha sido fruto del mayor predicamento que goza la opinión, de que los enfoques basados en las necesidades o en la prestación
de servicios no han logrado reducir sustancialmente
la pobreza. De aquí se derivan los principios de inclusión y de la responsabilidad de los estados, para que
todos los niños (as) y jóvenes tengan derecho a una

3. Cfr. UNESCO-UNICEF; Un enfoque de la Educación para Todos
basado en los Derechos Humanos; New York, 2008. Pág. XI - XII

educación de calidad, bajo una óptica de universalidad
e inalienabilidad, indivisibilidad, independencia e interrelación, igualdad y no discriminación, participación e
integración, habilitación, rendición de cuentas y respeto al imperio de la ley.
Todo esto, para mejorar el tejido social, la cohesión, la
paz, el respeto, la resolución alternativa y razonable de
conflictos, la trasformación social, la eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad de los hechos económicos, políticos y sociales.

Hitos críticos de la situación fiscal
salvadoreña
Diversos estudios han señalado preocupantes cifras de
evasión y elusión fiscal en El Salvador.4 La evasión tributaria se define, en términos generales, como la disminución intencional u omisión del pago del impuesto
que legalmente le corresponde pagar a un contribuyente. Esta conducta es producto, principalmente, de dos
prácticas generalizadas: el ocultamiento de ingresos y/o
el abultamiento ficticio de las compras.
En los últimos diez años, los ingresos tributarios han representado aproximadamente el 73 % de los ingresos
totales del Estado, por lo que se consideran la principal
fuente de financiamiento del Presupuesto General de la
Nación. Por ejemplo, el IVA representa el 51 % de los
ingresos tributarios; es decir, que alrededor del 35 % del
Presupuesto General de la Nación se financia por medio
de este impuesto.
Los estudios formales de evasión del IVA señalan una
tendencia a la baja de la tasa de evasión, en el período
2000-2006; pasando de una tasa del 42.4 % en el año

4. Nota: por ejemplo, Dirección General de Impuestos Internos,
Ministerio de Hacienda; “Estimación de la evasión del IVA en El
Salvador”. Preliminar. Marzo 2012.
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2000, a una tasa del 30.4 % en 2006. Sin embargo, de
2007 al 2010, las tasas de evasión se mantienen en:
34.2 %, 36.3 %, 39.2 % y 33.1 %,5 respectivamente. Sin
estimaciones precisas, estos porcentajes de evasión podrían representar cerca de mil 700 millones de dólares.6
A lo anterior debemos añadir el fenómeno de elusión
fiscal, en donde más de una veintena de leyes posibilitan a muchas grandes empresas no pagar impuestos,
debido a exenciones, deducciones e incentivos fiscales,
pudiendo representar otros mil millones de dólares sin
recaudar.
Finalmente, los temas de contrabando y comercio informal movilizan una considerable cantidad de recursos
que se mueven en el plano del comercio informal, y que
pudiera ser otra importante base de recaudación fiscal
con mejores controles y procesos.

Inversión con eficiencia, eficacia,
costo-beneficio, tasa de retorno y
calidad
No podemos imaginarnos la inversión educativa al margen de estas cinco categorías de análisis para operativizar los recursos:
•
•
•

•

Eficiencia: optimizar la relación entre los recursos
utilizados y los logros conseguidos con los mismos.
Eficacia: la capacidad de alcanzar un efecto que se
espera al ejecutar determinada acción.
Costo-beneficio: el análisis al yuxtaponer los gastos
previstos y los beneficios para encontrar la mejor
opción a implementar.
Tasa de retorno: el rendimiento futuro esperado
por lo realizado.

5. Ibid. Pág. 18
6. FESPAD; Impactos de la evasión y elusión fiscal en el derecho a la
alimentación adecuada; San Salvador, 2013. Pág. 35

•

Calidad: gastar y/o invertir con y para la excelencia
educativa y la formación de ciudadanía.

Dicho esto, agreguemos que la administración de los recursos es un tema primordial tanto en el sector público
como en el privado y, desde luego, dentro de la gestión
educativa; y debemos buscar la eficiencia y transparencia en la utilización de los fondos públicos, de tal manera que con una mejor coordinación y gestión entre todas
las administraciones educativas (centrales, regionales,
municipales y escolares) se obtengan mejores resultados con recursos similares. Para ello, la descentralización o desconcentración de la administración, tanto de
la gestión como de los recursos, resulta interesante de
considerar. Aunque las experiencias han sido dispares
–y en ocasiones cuestionadas, al no acompañar los recursos requeridos a la descentralización de la gestión–,
es preciso analizar y desarrollar esta iniciativa teniendo
en cuenta las evaluaciones de los procesos ya iniciados.
Lo importante de la descentralización es que los responsables de las políticas de gestión de la educación sean
capaces de romper la homogeneidad habitual en la
gestión e impulsar enfoques alternativos que ofrezcan
una respuesta plural a la diversidad de situaciones de
las escuelas.7

Modalidades de financiamiento
A partir de algunas de las categorías más importantes
del informe de OEI “Metas Educativas 2021” (2012),
veamos a continuación las propuestas de financiamiento posibles para lograr los recursos necesarios para llegar
al 6 % del PIB. Las categorías de análisis propuestas son:
•

Incrementar la recaudación fiscal, reduciendo evasión y elusión fiscal: desde el enfoque de derecho,
con mejorar la recaudación y focalización de los
subsidios se tendrían los recursos necesarios para
educación.

7. Cfr. Idem pág. 207
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•

•

•

•

Reasignación de fondos: la distribución de los recursos dentro del propio presupuesto educativo es
un ítem que no se puede descartar, como alternativa para liberar recursos de un área en la que pueden estar subutilizados y reorientarlos hacia donde
más se necesiten, considerando como premisa para
estas reasignaciones la dinámica del Estado.
Préstamos en condiciones favorables para educación: entre las posibles fuentes de financiamiento
externo se ha planteado con fuerza creciente la
posibilidad de adquirir deuda pública. No obstante,
los niveles altos de endeudamiento, versus la capacidad de los sistemas fiscales, hacen cada vez más
difícil contraer empréstitos; sobre todo, cuando la
capacidad de endeudamiento supera el 50 % del
Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, es una
opción y se pueden conseguir tasas preferenciales
con periodos de gracia razonables para su ejecución, con organismos o banca multilateral.
Donaciones: la donación es el acto que consiste
en dar fondos u otros bienes materiales, generalmente por razones de necesidad; muchas organizaciones internacionales, fundaciones u ONG’s sin
fines de lucro tienen como principal fuente de financiamiento las donaciones de los interesados y
estas son canalizadas a los gobiernos. También las
reconocidas agencias de cooperación internacional
–USAID, GIZ, JICA, KOICA, AECI, UE, etc. – canalizan
donaciones para proyectos específicos en países en
vías de desarrollo.
Canje de deuda: las propuestas de canje de servicio de deuda por inversión educativa se basan en
argumentos con dos vertientes: una ética y otra
práctica. Desde la perspectiva ética, la educación
ha sido globalmente reconocida como un derecho
social inalienable del que todos los niños y jóvenes
debieran gozar; porque, a su vez, es el medio para
acceder a otros derechos inalienables como lo son
el trabajo digno, los ingresos justos, etcétera. Así,
se contempla que los intereses involucrados en los
servicios de deudas contraídas a tasas desproporcionadas, respecto de las que hoy prevalecen en el

sistema financiero, obligan a muchos países a sacrificar derechos sociales básicos –el acceso universal a la educación de calidad es uno de ellos– para
cumplir cabalmente sus compromisos financieros.
El argumento de índole práctica sostiene que, para
la viabilidad financiera en el largo plazo, es fundamental el aporte de inversiones de alta rentabilidad social a la formación de recursos humanos.
Esto permitiría generar, en el largo plazo, saltos
sostenidos en el valor agregado de las economías
nacionales.
Cuanto más capacitada esté la población de los países de
la región para aportar a la competitividad del sector productivo, mayores serán las opciones de superávit comercial y de crecimiento económico en el mediano y largo
plazo, lo que a su vez redundará en mejores condiciones
para sostener los compromisos financieros. En noviembre de 2006, UNESCO desarrolló un seminario de “Canje de deuda por Educación”; la nota técnica del evento
destaca ampliamente por qué es importante invertir en
educación, cuál es el estado de la educación en los países
en vías de desarrollo, cuál es la naturaleza del problema
de la deuda y cómo aliviar la deuda a través de canjes.
Partiendo de la naturaleza y estructura de los acreedores
(deuda privada, deuda multilateral y deuda bilateral), el
problema de la deuda genera la típica tensión entre las necesidades de invertir en programas sociales, disminuir el
gasto, elevar la tasa tributaria y pagar a los acreedores; la
posibilidad de un canje –en el marco de una política económica internacional con gobiernos amigos– supone destinar
lo adeudado a un programa eficiente en el campo educativo; los programas de canje o conversión de deuda para el
desarrollo, a través de la educación, los apoya la UNESCO
desde 1996. Los canjes de deuda por desarrollo se pueden
clasificar según dos modelos: canjes bilaterales y canjes
triangulares (con intermediarios y fondo contravalor a través de una ONG, fundación, etc.).
La gran diferencia entre estos dos tipos de modelos depende normalmente, pero no exclusivamente, del tipo
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de deuda que se está canjeando (deuda privada o pública). Es importante enfatizar que el canje de deuda
por educación es mucho más que una transacción de
dinero: es un paso hacia la participación, la transparencia y la responsabilidad, en donde la tasa de retorno y
costo-beneficio impactan en mejores niveles de vida
para los ciudadanos, más escolaridad, más tecnología,
menos migración y menos violencia, debido a las nuevas
oportunidades. Tanto el Fondo Suizo para la Reducción
de la Deuda (FSRD, 1991) como las experiencias de ECOFund de Polonia (1992), y el canje de España a partir
de 2004, se han canjeado más de mil 218 millones de
dólares que se han invertido en diversos países en vías
de desarrollo.8
•

•

Contribuciones especiales: las contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención de un beneficio o de un aumento de valor de los bienes de los particulares, como
consecuencia de la realización de obras públicas o
de la ampliación de servicios públicos. Se han debatido –y declarado inconstitucionales– cuando estas
contribuciones generan doble tributación –si el servicio ya tiene aplicado IVA, por ejemplo–. Este tipo
de contribución se cobra cuando se utiliza un servicio –no es periódica- y se utilizan como estrategia
específica, evitando que vaya al Fondo General de
la Nación.
Puntos de IVA y/o Renta: dado que la carga tributaria es comparativamente baja en muchos países de
América Latina, respecto de aquellos más desarrollados (CEPAL, 2006), existe margen en los sistemas
de tributación para recabar recursos adicionales, o
bien para establecer nuevos equilibrios tributarios

8. Nota: si la deuda pública alcanza los 14 mil 888 millones de dólares
–según el BCR–, podría buscarse a los acreedores para plantear el
reto de invertir parte o la deuda completa en proyectos de educación y fijar metas, etcétera, y luego compartir a través de convenios bilaterales algunos de los beneficios logrados. Sólo con un 10
% de la deuda canjeada (mil 400 millones de dólares) se podrían
invertir en un quinquenio casi el 1.5 % del PIB anual en educación.

•

•

•

que permitan generar exenciones para el sector
educativo, compensando con alzas en otras áreas
que puedan asumir el costo. Aunque ajustar IVA y
Renta no son medidas populares y tienden a tener
un costo político importante para los gobernantes.
Cooperación internacional: los países miembros de
la OCDE constituyen la fuente principal de la cooperación bilateral para la educación en todo el mundo y su Development Assistance Committee (DAC)
mantiene información actualizada de las contribuciones de los países miembros y de la asistencia
multilateral proporcionada por la comunidad europea. La ayuda internacional es un componente vital
del pacto en favor de la educación. América Latina
recibe una parte relativamente pequeña del total
de la ayuda oficial para el desarrollo (AOD), debido
a que la región es considerada medianamente desarrollada, en vista de que la mayoría de sus países
se consideran países de renta media (PRM).
Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (Asistencia Técnicas): el Banco Mundial ha
dado su respaldo a los países de América Latina
mediante el suministro de recursos financieros destinados a programas y reformas, asistencia técnica
y asesoría en políticas, en función de las enseñanzas emanadas de amplias experiencias en el sector
a nivel mundial. El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, financia proyectos del sector
de educación, con el fin de promover una mejor
integración de las actividades educativas dentro de
la estrategia del desarrollo nacional de los países
miembros. Esta entidad trabaja con organizaciones
de los sectores público y privado.
Programas de RSE: el concepto de responsabilidad
social empresarial (RSE) responde a un intento por
pasar de un enfoque punitivo, que sanciona a las
empresas por sus externalidades negativas, a otro
en que se incorporen mecanismos internos para
eliminar o atenuar estas consecuencias no deseables de sus acciones productivas e ir más allá, entendiendo que la inversión privada debe generar
también rentabilidad social. Esto implica establecer
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•

vínculos con la comunidad, que les reportarán un
estatus distinto dentro del mercado.
Cooperación Sur-Sur: América Latina ha desempeñado un papel protagónico al respecto, fomentando el debate, participando de manera activa en los
principales foros de cooperación internacional y
aportando con nuevas iniciativas, como la Cooperación Horizontal Sur-Sur, en sus versiones bilateral
y regional, y la Cooperación Triangular. En este contexto, se destacan organismos multilaterales como
la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba),
la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mer-

•

cosur, como así también bajo el Proyecto Mesoamericano y la Conferencia Iberoamericana.
Filantropía nacional e internacional: la incorporación de nuevos actores filantrópicos dispuestos a
colaborar con el desarrollo de la región, especialmente en materia educativa, es altamente valorada
en el marco de un naciente contexto de cooperación internacional, en el que se discute con fuerza
la incorporación de personas, empresas y organizaciones al círculo de financiamiento del desarrollo
en América Latina.
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Propuestas
de financiamiento

S

obre la base de las categorías anteriormente planteadas, ¿qué medidas se podrían impulsar en El
Salvador para lograr llegar a la meta del 6 % de inversión en educación? Para responder a esta pregunta,
haremos un análisis de tres escenarios. Valga la aclaración
y recomendación de crear una “Comisión Ad Hoc Gubernamental de Alto Nivel” con participación de donantes,
cooperantes y empresarios (no mayor de 10 personas)
encargados de conseguir las propuestas planteadas.

A continuación se presenta una “tabla de simulación” financiera con mecanismos y escenarios para proyectar la
recaudación de fondos de cara a suplir el 6 % del PIB que demanda el sistema educativo, bajo un enfoque de derechos.
El modelo de la tabla de simulación es conservador,
austero y fiscalmente responsable; podrá haber alguna
categoría discutible, pero en el fondo –según se ha consultado a economistas– es viable y plausible.

TABLA 5. OTROS PROGRAMAS DE BECAS
Becas o Boucher 5 % de la matrícula de educación privada a la
excelencia (sobre la base de 228,000 estudiantes a US$ 50)

11,400 estudiantes = US$ 570,000

Becas o Boucher 5 % de la matrícula de educación privada
superior a la excelencia (sobre la base de 160,000 estudiantes
a US$ 70)

8,000 estudiantes = US$ 560,000

Becas de remesas (programa voluntario con campaña masiva a
la excelencia, sobre la base US$ 3,969 millones)

Aspirando al 0.03% = US$ 79,380,000
Fuente: elaboración propia con datos del MINED, 2014.
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TABLA 4. SIMULACIÓN FINANCIERA

Mecanismos

Escenario real
(posible)

Comentario de contexto local

Escenario
optimista
(difícil)

Escenario
excepcional
(complejo)

Montos posibles
anuales

Reasignación de
fondos

Posible, con un porcentaje estructural del 0.5 % de cada
cartera de Estado (de 4 mil 860 millones de dólares).

US$ 2,490,000

Préstamos

Capacidad actual de endeudamiento alta; difícil apoyo de la
oposición, aunque es para educación.

US$ 1,000,000

Donaciones

Posible, pero es de corto y mediano plazo.

Canje de deuda

Nunca se ha realizado; es viable crear mesa técnica con
acreedores.

Contribuciones
especiales

Productos derivados del petróleo ya tiene carga; telefonía
está en discusión.

Puntos de IVA y/o
Renta

Tiene un alto impacto negativo para el Gobierno; es viable
en comparación con países de la región con IVA más alto.

Cooperación internacional

Es posible al presentar una cartera de proyectos concretos.

US$ 500,000

Banco Mundial y
Banco Interamericano
de Desarrollo (Asistencia Técnica)

Poco sostenible, sólo para inicio de proyecto.

US$ 300,000

Programas de RSE

Es posible al presentar una cartera de proyecto e involucrar a empresarios en el monitoreo.

Cooperación Sur

Ya hay una agenda de cooperación con Alba, se puede
explorar mayor apoyo.

Filantropía nacional e
internacional

Poco sostenible, sólo para inicio de proyecto.

Disminuir Evasión, Elusión y Contrabando

Crear mecanismos reales para minimizar la brecha.

Nuevos impuestos

Predial, bienes suntuarios o de lujo, etc.

Total

US$ 500,000
5 % de la deuda
(700 millones de
dólares/5 años)

US$ 140,000,000

0
1 punto de
IVA 0.6 del
PIB

Según ANEP, se
invierten 633 millones
de dólares anuales
(10 %)

US$ 150,000,000

US$ 6,300,000

US$ 500,000
US$ 1,000,000
US$ 300,000
US$ 100,000
US$ 702,590,000
= 2.5 % del PIB

Fuente: Elaboración propia con datos de FIECA-MINED y Ministerio de Hacienda, 2014.

El caso de la evasión y elusión fiscal
Tal como lo señala el estudio de la Dirección General de
Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, en un
estudio específico, “La evasión tributaria se constituye
en uno de los principales problemas para las administraciones tributarias latinoamericanas, para quienes,
preocupadas por incrementar la recaudación y mejorar la
incidencia impositiva en la búsqueda de la equidad y justicia tributaria, su estimación es cada vez más frecuente
y necesaria para el diseño de estrategias de control y po-

lítica tributaria. La mayor dificultad de las investigaciones
sobre la evasión, consiste en el hecho que por definición
se trata de una conducta que está por fuera de la ley, y
que por lo tanto hay que sancionarla, implicando ello que
metodológicamente su investigación no se puede hacer
de manera directa a partir de bases de datos existentes o
utilizando fuentes primarias”.9

9. Ministerio de Hacienda; Unidad de Estudios Tributarios; Dirección
General de Impuestos Internos; Estimación de la Evasión del IVA en
El Salvador, Serie 2000-2012. Pág. 1
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Gráfica 6. Evasión del IVA
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Fuente: Elaboración propia con datos de FIECA-MINED y Ministerio de Hacienda, 2014.

A pesar de lo anterior, los estudios econométricos calcularon una tasa de evasión de IVA que oscila en el 30 %; a esto
habría que agregar la evasión al Impuesto Sobre la Renta,
más el fenómeno de la elusión, llegando a una cifra escandalosa ya estudiada y publicada en diversos estudios gubernamentales y de otras entidades ajenas al Gobierno.10
Mediante la elusión, las personas naturales o jurídicas
consiguen “reducir” el pago de los impuestos y contri-

10. http://www.lapagina.com.sv/nacionales/108594/2015/07/17/
Evasion-fiscal-en-El-Salvador-supera-los-$2400-millones; http://
elmundo.sv/el-salvador-pierde-1200-mills-al-ano-por-la-elusionfiscal/ disponible on line [Abril, 26, 2016]

buciones que por ley deben aportar al Estado y, según
el Ministerio de Hacienda, es considerado un acto de
“defraudación fiscal”. La magnitud del fenómeno en
El Salvador es tal, que esos mil 200 millones de dólares podrían cubrir hasta 60 veces la inversión para
infraestructura para las escuelas, o 10 veces el presupuesto de inversión para infraestructura sanitaria,
detalla el informe.
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TABLA 6. FACETAS DE LA DESIGUALDAD EN EL SALVADOR
Concentración

Territorialidad

Servicios

$0.06 CONTRIBUCIÓN

65 % CONSUMO

Hasta 2013, se estimaba que el 20 % de la población más rica concentró
el 48.4 % de la riqueza en
el país, mientras que el
20 % más pobre sólo el
4.9 %. Es uno de los más
desiguales de la región.

El acceso al mercado de
trabajo por la ubicación de
las empresas también es
un factor de desigualdad.
Se estima que casi el 50 %
de la industria está en San
Salvador y La Libertad.

Pese a existir altos niveles
de cobertura de agua
potable, se estima que
1.5 millones de salvadoreños/as no tienen acceso
a ella. Además, existen
deficiencias en inversión
en Educación y Salud.

En 2010, Hacienda estimó
que quienes tuvieron un
ingreso mayor a $60,000
al año sólo contribuyeron
con $0.06 por Impuesto
Sobre la Renta.

Un 65 % de los impuestos
que recauda el fisco, hoy
en día, proviene de gravar
el consumo y sólo el 35 %
constituyen impuestos
directos.

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
y recomendaciones

L

a información tratada en este documento permite
demostrar que hay condiciones para que el Estado
asuma su rol de invertir más y mejor, de manera
progresiva, garantizando un sistema educativo eficiente
con enfoque en derechos humanos.
Según los escenarios propuestos, podrán implementarse acciones inmediatas para lograr el financiamiento,
acciones que demandan una mayor planificación –pero
son muy posibles– y acciones más complejas que deben
discutirse con mayor profundidad, pero que son posibilidades reales.
En el ejercicio realizado en la tabla de simulación, bajo
parámetros posibles y viables se proyecta de manera
conservadora una cifra mínima anual de 700 millones
de dólares (equivalente a 2.5 % del PIB) que podrían
destinarse a educación y, desde esta plataforma, planificar su incremento en el mediano y largo plazo. Pero esto
demanda voluntad política.
Será importante crear una comisión de alto nivel y estratégica, con actores clave, para la gestión de fondos; esta
podría salir del mismo Consejo Nacional de Educación

(CONED), con el compromiso exclusivo de conseguir los
fondos que demanda el sistema educativo y garantizar
el 6 % del PIB.
Si hay un interés honesto y riguroso en obtener el financiamiento que el sistema educativo necesita, hay
opciones posibles. Pero insistimos en la voluntad política y en la visión de largo plazo, necesarias para hacer
los cambios, cuyos efectos son generalmente lentos.
Las medidas que tomemos hoy impactarán en el futuro,
en más oportunidades, en mejores empleos, en menos
violencia, en mayor productividad.
Pese a los esfuerzos de reformas y transformaciones en el sistema educativo después de los Acuerdos
de Paz (1992), debemos reconocer a la fecha (2016)
que, pese a algunos avances, aún hay indicadores que
muestran un nivel estático preocupante, sean las tasas de cobertura de Educación Parvularia y Educación
Media o los resultados de PAES, lo que demuestra
que aún hay inequidad y falta de calidad, sin valorar
en este análisis la necesidad imperiosa de dignificar la
clase docente y resolver problemas graves de infraestructura.

i d e n t i f i c ac i ó n d e f u e n t e s d e f i n a n c i a m i e n to pa ra l a e d u c ac i ó n

Los países deberían darse por objetivo aumentar, por lo
menos, el 20 % de su PIB en impuestos, poniendo fin a
las desgravaciones perniciosas, cooperando para luchar
contra la elusión y la evasión de impuestos y diversificando su base impositiva.
Los países donantes y otros asociados internacionales deberían ayudar a los gobiernos a fortalecer sus sistemas
tributarios y combatir la elusión fiscal de las empresas.

Los asociados internacionales deberían construir un sistema tributario multilateral más sólido para luchar contra
la evasión y la elusión de impuestos, haciendo que el sistema gire en torno a los ingresos generados en los países.
Los gobiernos deberían destinar a la educación por lo
menos el 6 % del PNB y el 20 % de su presupuesto; estas
metas deberían formar parte de los objetivos de educación para después de 2015.

Recomendaciones
01•

Asegurar un robusto marco legal que garantice el financiamiento de la educación: Reforma constitucional y
una Ley Especial para el financiamiento de la educación, con adecuada participación del Gobierno, fracciones legislativas y sociedad civil.

02•

Proponer como centro el enfoque de derechos y argumentar aumentar el financiamiento a través de eliminar
desgravaciones perniciosas, reducir elusión y evasión. Un monto aproximado de mil 500 millones de dólares.

03•

Buscar la cooperación técnica internacional en sistemas tributarios para eliminar elusión y evasión fiscal.

04•

Apostar por un 6 % del PIB y 20 % del presupuesto como punto de partida, iniciando con 0.5 % del PIB por año,
sin retrocesos.

05•

Impulsar y promover sistemas tributarios multilaterales.

06•

Incrementar la campaña y cada uso de cifras.

07•

Centrarse en prioridades de universalización con calidad, Inicial y Secundaria; impactar en violencia, segundas
oportunidades.

08•

Promover contraloría social, participación sostenida y planes estratégicos.

09•

Trabajar paradigma emergente de la educación.
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El presente documento de apoyo fue solicitado para agregar como capítulo al estudio “El financiamiento de la Educación en El Salvador”.
Representa un respaldo técnico para la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), en cuanto a aspectos argumentativos
del anteproyecto de ley y la escala de financiamientos adicionales para
lograr una educación de calidad en El Salvador.

