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Los Municipios en su condición de entidad de 
Gobierno Local, es el mayor responsable en 
proporcionar a la comunidad los servicios 
públicos necesarios que la población necesita; 
porque solo como individuo no puede cumplir 
con la satisfacción de dichas necesidades. 

 
Para cumplir dichas metas tiene que manejar 
ciertos recursos como son la gestión 
financiera y la Hacienda Municipal compuesta 
esta por un conjunto de bienes; sean estos de 
uso público y privado de la institución, 
impuestos, rentas, tasas por la prestación de 
servicios públicos, transferencias del 
Gobierno central, donaciones y otros que 
contribuyan a incrementar los recursos 
económicos de una determinada 
municipalidad. 
 
Lo anterior hace notar que un Gobierno local 
no puede funcionar y sostenerse si careciera 
de capacidad financiera, siendo esta una de 
las condiciones de mayor importancia para 
que una municipalidad pueda cumplir sus 
fines, que es la necesaria condición e 
indispensable, de contar con recursos 
económicos, es decir con autonomía 
financiera. 

 
Según estudios realizados por instituciones 
orientadas al trabajo y fortalecimiento de las 
municipalidades, son pocas las 
municipalidades que logran un superávit, 
éstas porque son las catalogadas como 
grandes, pues tienen ingresos propios altos 
por las diferentes actividades económicas 
realizadas en la localidad. En cambio, las 
municipalidades pequeñas dependen 
exclusivamente del Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social de los Municipios, 
conocidos con sus siglas FODES, porque sus 
actividades generadoras de ingresos son bien 
pocos y nulos, además que son los municipios 
medianos y pequeños que caen en pereza 
fiscal. El FODES igual para los municipios 
pequeños aunque dependen 
económicamente de este, se ven afectados 

por los criterios de distribución: 50% según la 
población, siendo los municipios grandes los 
mayormente beneficiados aun percibiendo 
ingresos propios más altos; porque según el 
último censo del 2007 de población y vivienda, 
el mayor crecimiento en la población se ve 
centrada en las grandes urbes por la 
inmigración de la población rural en busca de 
fuentes de trabajo, de igual forma también 
afecta el criterio de extensión territorial 5%. El 
25% está distribuido para todos los municipios 
de forma equitativa que es asignada para 
gastos de funcionamiento y el 20% restante es 
el criterio de pobreza del municipio. 
 

 
 
Algunos conceptos contables relacionados 
con el quehacer municipal se encuentran los 
siguientes: 

 
A. Ingresos Municipales 

 
Los ingresos que perciben las 
municipalidades se clasifican de la siguiente 
manera: 
 
1. Ingresos tributarios. Son aquellos 

recursos que provienen de la 
recaudación de impuestos, tasas y 
contribuciones especiales de 
mejoras, es decir los que 
expresamente son de dominio 
municipal consagrados en la Ley del 
Código Municipal. 
 

2. Ingresos no tributarios. 
Corresponden a recursos que 
provienen principalmente de ingresos 
por recaudación de tasas y derechos, 
venta de bienes y servicios público, 
venta de bienes muebles y están 
regidos primordialmente por la Ley 
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General Tributaria Municipal y por la 

Ordenanza de Tasas Municipales. 

 

 
 

 
3. Ingresos por Transferencia del 

Fondo de Desarrollo Económico y 
Social (FODES). Constituyen todos 
los ingresos que provienen del 
Gobierno Central no recuperables, se 
asocian a fuentes gubernamentales y 
se destinan a financiar gastos 
corrientes o de capital. 

 
4. Ingresos por Endeudamiento. Son 

aquellos ingresos que proviene del 
endeudamiento ya sean estos por 
emisión de bonos o por préstamos; El 
financiamiento y endeudamiento se 
encuentra reglamentado por medio de 
la Ley Reguladora de Endeudamiento 
Público Municipal, la cual establece 
una categorización a cada 
municipalidad de acuerdo con los 
créditos que tiene, en relación al 
Fondo de Desarrollo Económico y 
Social (FODES). 

 
B. Gastos municipales. 
 
En cuanto a los gastos, en el caso de las 
municipalidades, estos se definen como las 
obligaciones asumidas por una determinada 
unidad económica: “Comprenden los pagos 
no recuperables de los Gobiernos Locales en 
condiciones de contraprestación o sin 
contraprestación”. 
Son cuatro las fuentes de gasto que tienen los 
gobiernos locales, que se describen a 
continuación:  

 
1. Gastos Corrientes o administrativos. El 

gasto corriente representa todos los 

egresos que de forma permanente deben 
realizar los gobiernos locales para 
financiar sus operaciones rutinarias. Por 
tanto, está constituido por las 
remuneraciones; compra de bienes y 
servicios (que incluye los servicios 
básicos, servicios generales, 
instalaciones, viáticos, mantenimiento y 
reparaciones, entre otros); prestaciones a 
la seguridad social; y transferencias 
realizadas para financiar otro tipo de gasto 
corriente. 

 

 
 

Muchos estudios sobre las finanzas de los 
gobiernos locales han estipulado que el 
porcentaje óptimo de representación de 
dichos gastos es el 40% como máximo. 

 
2. Las transferencias corrientes y de 

capital. Están dentro del rubro de los 
gastos corriente, se conceptualiza como 
los aportes que los municipios entregan 
sin contraprestación de servicios a otras 
instituciones: Corporación de 
Municipalidades de El Salvador - 
COMURES, Instituto Salvadoreño de 
Desarrollo Municipal-ISDEM y las 
asociaciones de alcaldías tipificadas 
como mancomunidades. 
 

3. Gasto de capital.  Constituyen los gastos 
destinados a la inversión, es decir 
aquellas que permiten mejorar la 
infraestructura de la municipalidad y del 
municipio.   Las cuentas específicas de 
dichas inversiones son remuneraciones, 
servicios, bienes inmuebles, las 
construcciones, mejoras y ampliaciones, 
maquinaria y equipo, equipos de 
transporte. Las formas de realizar dichas 
inversiones son a través de 
administración o contratación.  
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4. Servicio de la deuda: comprende las 
obligaciones por concepto del principal, 
intereses, comisiones y otros gastos de la 
deuda. 

 
C. Normativa aplicable a las 

Municipalidades 
 
Para llevar a cabo la realización de las 
diversas actividades, toda municipalidad 
cuenta con la Ley de Arbitrios Municipales y la 
Ordenanza de Tasas Municipales, la cual 
tiene por objeto establecer las tarifas que tiene 
que cobrar a los usuarios a cambio de los 
diferentes servicios municipales que se 
prestan. 
 

 
 
Las normas legales existentes, se agrupan en 
tres grandes áreas, así:  
 
1. Área financiera y administrativa 
Esta comprende todas las acciones 
concernientes al presupuesto, tesorería y 
contabilidad, esta área se rige por la Ley y 
Manual del Sistema de Administración 
Financiera, el Código Tributario y la Ley de 
Impuesto sobre la Renta; emitidos por el 
Ministerio de Hacienda de El Salvador. 
 
Las acciones de la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones (UACI), se rigen a través de la 
Ley y Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucionales, emitida por el 
Ministerio de Hacienda de El Salvador. 
 
2. Área de financiamiento y/o 

endeudamiento municipal  
El financiamiento y endeudamiento se 
encuentra reglamentado por medio de la Ley 
Reguladora de Endeudamiento Público 
Municipal, la cual establece una 
categorización a cada municipalidad de 
acuerdo a los créditos que tiene, en relación al 

Fondo de Desarrollo Económico y Social 
(FODES). 
 
3. Área tributaria. 
Los tributos municipales están regidos 
primordialmente por la Ley General Tributaria 
Municipal y por la Ordenanza de Tasas 
Municipales. 
 
En conclusión, como profesionales de la 
contabilidad, también es necesario conocer el 
entorno de este tipo de entidades; 
conocedores de que al momento de ofrecer un 
servicio profesional; es necesario estar al 
tanto del entorno legal y financiero en que se 
encuentra la municipalidad. 

 

 

 

 

 

Las opiniones vertidas en los Boletines publicados 

son de exclusiva responsabilidad de quienes las 

emiten, y no necesariamente representan el 

pensamiento de REDCOES, Tu Gremial Inclusiva. 
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Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; 

te invitamos a que compartas artículos 

relacionados con el quehacer de nuestra profesión. 

Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para 

mayor información, a las siguientes direcciones: 

redcoes.sv@gmail.com 
red.contadores.es@gmail.com 

membresia.redcoes@gmail.com 
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