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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación nació de la necesidad de conocer el tratamiento contable y aplicación de normativa 

tributaria y aduanera a las operaciones de importación de mercancías amparadas en Tratados de Libre 

Comercio (TLC), tomando en consideración que ésta temática no es necesariamente del conocimiento 

general, razón por la cual se consideró elaborar este documento como una herramienta de estudio que 

ilustre, fortalezca y complemente el conocimiento de todas aquellas personas con interés en conocer del 

tema en estudio. 

  

El principal objetivo de la investigación es presentar el tratamiento aduanero, tributario y contable de la 

actividad importadora de bienes muebles con mayor consumo en los sectores comercio y agroindustria  en 

El Salvador, que amparan sus operaciones de importación a los TLC ratificados, orientado al beneficio 

económico de las empresas, a efectos de generar criterios y procedimientos eficientes para el 

cumplimiento de normativas técnicas y legales que regulan dicha actividad.  

 

La metodología aplicada para la elaboración de este documento es el método investigativo de 

Sistematización Bibliográfica, por medio del cual se recopiló información bibliográfica disponible de la 

parte legal y técnica. Además, se utilizó la Entrevista, herramienta que contribuyó a obtener puntos de 

vista de expertos que cuentan con la suficiente experiencia debido a que su área de trabajo se ha basado 

en la importación de bienes muebles al territorio nacional.   

 

Los TLC son acuerdos  con la finalidad de facilitar el intercambio comercial entre los países participes. Su 

mayor ventaja radica en la eliminación total de barreras arancelarias que dificulten el libre intercambio de 

bienes. Por lo tanto, la aplicación de los TLC ratificados por la República de El Salvador en las 

importaciones de bienes muebles que se realizan al territorio nacional, posee gran valor económico ya que 

permite a las empresas permanecer en el mercado, mantener sus ventajas competitivas y ser 

sustentables a través del tiempo debido a la reducción o eliminación de Derechos Arancelarios a la 

Importación, lo que significa la disminución de la base imponible para efectos del Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).  
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Se resalta la difusión y divulgación que han realizado los medios de comunicación correspondientes pero 

a la vez, se recalca que aún falta mucho para lograr un amplio conocimiento sobre la temática. Por lo que 

se recomienda a las instituciones competentes en El Salvador, elaborar guías de orientación o 

documentos informativos y difundir las herramientas actualizadas existentes para realizar las operaciones 

de importación que se amparan bajo TLC ratificados por la República de El Salvador, esto con el objetivo 

de contribuir en la correcta aplicación de los referidos Acuerdos Comerciales. De la misma forma, se 

recomienda a las personas y entidades que se dedican a la actividad importadora de bienes muebles al 

territorio nacional, que deben capacitar a su personal encargado del área de importaciones. No omitiendo 

que estos a su vez, se encuentran en la obligación de indagar la forma o el medio para estar a la 

vanguardia con respecto a la información competente en su área de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como consecuencia de la política comercial de apertura implementada por El Salvador, desde la década 

de los noventa, que buscaba atender las necesidades de crecimiento y desarrollo económico del país, se 

han realizado esfuerzos para promover la inserción de la economía salvadoreña a la economía global. Por 

tal motivo y con el objeto de ampliar y fortalecer las relaciones comerciales entre los países y El Salvador 

se han ratificado una serie de Tratados Comerciales. 

 

Los TLC son instrumentos que brindan oportunidades comerciales y beneficios económicos que pueden 

ser aprovechadas por los países firmantes. Además, están garantizados por un marco jurídico estable y 

concertado entre los países participantes. Dichos Acuerdos son celebrados con el fin de eliminar los 

aranceles entre los miembros que suscriben. Esta eliminación se establece en forma gradual, mediante un 

Programa de Desgravación Arancelaria (PDA) que permite atender las sensibilidades de los diferentes 

productos de los países.  

 

En el presente documento, se tratan aspectos de suma importancia, que los importadores y empresarios 

deben conocer al momento de decidir importar un producto, el cual puede ser beneficiado al utilizar 

correctamente los TLC ratificados por la República de El Salvador, sustentándose en la normativa legal y 

técnica correspondiente. 

 

Entre las características importantes observadas en la actividad importadora, se resalta que las personas 

encargadas de los procesos de importación, tienen conocimiento general sobre los TLC ratificados por la 

República de El Salvador y además, reconocen que uno de los beneficios importantes que se obtiene es 

la disminución de pago de impuestos ya sea de forma parcial o total por importación de bienes. 

 

Asimismo, la difusión y divulgación que realizada no ha sido suficiente para que todos los importadores y 

empresarios tengan un amplio conocimiento de los beneficios que proporcionan estos acuerdos; 

provocando que las personas que ejercen actividades en el área de importaciones en las empresas, sean 

las únicas que tienen un conocimiento mayor de estos beneficios. 
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Con el desarrollo del trabajo de investigación se pretende conocer el tratamiento contable y aplicación de 

normativa tributaria y aduanera a las operaciones de importación de mercancías amparadas en TLC.  

 

La estructura del documento se divide de la siguiente forma:  

 

Capítulo I: Se abordan la conceptualización de términos básicos aplicados a la investigación; los 

antecedes históricos tanto a nivel internacional como nacional; Bases legales y técnicas que aplican al 

efectuar importación de bienes al territorio nacional; Generalidades de los Tratados, tanto su clasificación 

como sus objetivos y ventajas; Proceso de Desgravación Arancelaria de Mercancías incluídas en TLC; así 

como, cada TLC ratificado por El Salvador con los diferentes países, los Regímenes Aduaneros y su 

clasificación, y finalmente las Herramientas para el cálculo del Derecho Arancelario de Importación (DAI). 

 

Capítulo II: Se muestran las operaciones de importación de mercancías al territorio nacional amparadas 

bajo TLC ratificados por la República de El Salvador, divididas en dos casos prácticos. Cada uno 

desarrolla un régimen aduanero: Definitivo y A Depósito Aduanero; partiendo desde el planteamiento del 

caso práctico, realizando Análisis de Costos de Importación e Impuestos, su respectivo Proceso de 

Importación de los productos, seguido de su correspondiente Proceso Contable, el cual contiene el 

Retaceo de Costos, Elaboración de Partidas Contables, y Presentación y Revelación en los Estados 

Financieros.  

 

Se presentan conclusiones y recomendaciones referentes al tema investigado; así como, la parte 

bibliográfica describe todos los textos, libros, documentos, tesis y páginas webs consultadas para la 

elaboración del presente trabajo de investigación.  

 

Se inician los anexos que detallan el resumen de la metodología utilizada para la obtención de la 

información que sirvió de insumo para la investigación y el Diagnóstico. Además se anexan documentos 

relacionados con la temática investigada, como los son entrevistas realizadas a expertos en la materia, 

documentos legales, formularios necesarios para los diferentes procesos realizados de importación y 

contable, y fichas bibliográficas referentes a los libros, trabajos de investigación y documentos consultados 

para fortalecer conocimientos y desarrollar el trabajo presentado. 
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CAPÍTULO I 

SUSTENTACIÓN TEÓRICA, TÉCNICA Y LEGAL 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

A continuación se presenta la definición de algunos términos que son imprescindibles para la comprensión 

de la temática desarrollada en el presente trabajo. Algunos de estos conceptos, son utilizados durante el 

desarrollo del estudio y otros se presentan para complementar el mismo. 

 

1.1.1.1  Conceptos y Definiciones 

 

Apoderado Especial Aduanero: Es la persona que representa a una sociedad ante la Dirección General 

de Aduanas, siendo un auxiliar de la función pública aduanera, la cual está autorizada para elaborar, 

registrar, firmar, presentar y retirar documentos de importación y/o exportación relacionados con la 

empresa que los autoriza. 

 

Almacenaje:  Retribución que cobra el Estado por medio de la Aduana y oficinas autorizadas al efecto, 

por la guarda de los objetos o mercancías, en sus depósitos, playas o patios; así como por la 

responsabilidad que asumen desde el momento que dichas oficinas dan conformidad al Manifiesto de 

carga o guías de ingreso. 

 

Bill of Lading (B/L): Documento de transporte multimodal (marítimo y terrestre) emitido por la agencia 

naviera responsable de hacer el transporte marítimo y terrestre. 

 

Bloque Comercial: Es una organización internacional que agrupa a un conjunto de países con el 

propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en materia económica. 

 

Carta de Aceptación: es el documento emitido por la Almacenadora (cuando se trate bajo régimen a 

depósito) donde acepta la mercancía en sus bodegas. 
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Certificado de Libre Venta: Documento que certifica que el producto a ser exportado no tiene restricción 

alguna para su libre venta, de conformidad con las disposiciones vigentes al mismo. 

 

Certificado de Origen: Documento gestionado por el proveedor en el país de origen de los productos el 

cual debe ser declarado en página de documentos adjuntos de la declaración de mercancías. 

 

Declaración de Mercancías: Manifestación en la forma prescrita por la aduana, por la que los 

interesados indican el régimen aduanero que se ha de aplicar a las mercancías y proporcionan los datos 

que la aduana exige para la aplicación de este régimen. 

 

Depósito Aduanero: Es la persona jurídica auxiliar de la función pública responsable por la custodia y la 

conservación de las mercancías durante el plazo que la ley determine. Sus instalaciones, deben estar 

habilitadas, previo cumplimiento de las condiciones que la legislación determine. Sus operaciones se 

realizan bajo el control y la supervisión de la autoridad aduanera. Los depósitos aduaneros pueden ser 

públicos o privados.  

 

Desgravación Arancelaria: Programa para reducción o eliminación progresiva de los aranceles 

aduaneros sobre las diferentes mercancías, establecidos por períodos hasta llegar a una tasa cero. 

 

Estado Parte: Son todos aquellos Estados que firman una ley y se comprometen a realizar los ajustes y 

mecanismos necesarios para que esa ley que firman tenga vigencia en sus territorios. 

 

Factura de Importación: Documento Comercial emitido por los proveedores por medio del cual se cierra 

una transacción de compra. 

 

Importación: Acción de introducir en un país productos, costumbres o prácticas de otro. Conjunto de 

cosas importadas. Puede ser definitiva o temporal. 

 

Informe de Guarda Almacén: Documento emitido por la Almacenadora (cuando se trate bajo régimen a 

depósito) donde detalla la mercancía que aduana ha autorizado resguardar en sus bodegas y estipula la 

fecha de vigencia de dicho informe.  
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 Manifiesto Electrónico de Carga: Número generado por la Agencia Naviera (cuando la importación es 

marítima) o línea aérea (cuando la importación es aérea), esta información es básica cuando se elabora la 

declaración de mercancías. 

 

Regímenes Aduaneros: Son los diferentes destinos específicos a los que quedan sujetas las mercancías 

que se encuentran bajo potestad aduanera de acuerdo con los términos de la declaración presentada por 

el interesado ante la Autoridad Aduanera. 

 

SAC (Sistema Arancelario Centroamericano): Nomenclatura arancelaria, basada en el Sistema 

Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías (S.A.) Consta de 8 dígitos, de los cuales los 

seis primeros corresponden al Sistema Armonizado y los últimos dos son aperturas regionales. 

 

Teledespacho: Es el sistema que permite enviar en forma electrónica, la información de los diferentes 

usuarios ya sean estos Transportistas, Agentes aduanales, Empresas con tramitador autorizado, 

Exportadores en general. 

 

Tratado de Libre Comercio (TLC): Es un acuerdo entre dos o más países con el objetivo de establecer 

reglas comunes para normar la relación comercial entre ellos. Instrumentos bilaterales o multilaterales de 

política exterior, usados para consolidar y ampliar accesos en los mercados, disminuyendo las barreras 

arancelarias y no arancelarias. 

 

1.1.2  ANTECEDENTES 

  

1.1.2.1 A Nivel Internacional  

 

La Globalización económica es un proceso que ha llevado a los países del mundo a convertirse en 

grandes productores de materias primas, constituyendo una importante cadena comercial, en la que tanto 

proveedores como clientes en países que no son productores son sumamente beneficiados. Por tal 

motivo, fue necesario la conformación de grandes bloques comerciales como un complemento para los 

países poseedores de dichos insumos y mano de obra, completando el capital necesario para producir. 
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Durante los últimos sesenta años, los países han mantenido relaciones comerciales entre sí, dichas 

negociaciones buscan ampliar los mercados y la integración económica de los pueblos, mostrándose 

como una tendencia mundial que fomente el empleo y el bienestar entre los involucrados. 

 

A raíz de la evolución del comercio internacional y de la integración económica, surge el Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio (GATT sus siglas en inglés) organización encargada de supervisar el sistema 

multilateral de comercio, suscrito en 1947. El GATT constituyó un conjunto de obligaciones y derechos 

para los países que lo suscribieron, en el que su fin primordial era suprimir las barreras al comercio entre 

las naciones. El surgimiento de este Acuerdo se resume en dos aspectos importantes, el económico el 

cual intervino para facilitar las transacciones entre sus principales miembros y el comercial, que participó 

en la reducción y eliminación de tarifas aduaneras. Sus objetivos se encaminaban a contribuir al 

mejoramiento de los niveles de vida, lograr el pleno empleo, aprovechar los recursos mundiales, 

desarrollar la producción y el intercambio de mercancías, y fomentar el desarrollo económico. Es 

importante mencionar, que a partir del año de 1995, las disciplinas previstas en el GATT se aplican por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

En el año 1958, los gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 

Rica suscriben el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, con el 

propósito de integrar progresivamente sus economías, asegurar la ampliación de sus mercados; y 

fomentar la producción y el intercambio de bienes y servicios. De igual forma el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) se crea como marco institucional en 1991, por países Centroamericanos, 

incorporando otros países fuera de la región, catalogándolos en calidad de Estado Asociado. 

 

La mayoría de los bloques comerciales en la actualidad están definidos por una tendencia regionalista, 

ejemplo de ellos es la conformación de estos organismos que se muestran en la línea de tiempo siguiente: 
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FIGURA No. 1  

Línea de Tiempo de Conformación de Bloques Comerciales 

 

 

 

 

1.1.2.2  A Nivel Nacional 

 

Debido a la necesidad de ampliar y normar las relaciones comerciales a nivel mundial y regional, los 

países han suscrito acuerdos que les permitan obtener beneficios y un mayor crecimiento en el 

intercambio comercial.  

 

A partir de la década de los noventa, El Salvador implementó una política comercial de apertura que busca 

atender las necesidades de crecimiento y desarrollo económico realizando esfuerzos para promover la 

inserción de la economía salvadoreña a la global, teniendo presente lo reducido del mercado interno, a 

través de asegurar la participación efectiva del país en el sistema multilateral, constituido por la OMC; lo 

cual ayudó a fortalecer el proceso de integración económica centroamericana, avanzando de una zona de 

libre comercio hacia el establecimiento de la unión aduanera de la región, mediante la suscripción de 

acuerdos con importantes socios estratégicos comerciales para El Salvador.  

 

Así, se pusieron en marcha cambios en las formas de hacer política en los ámbitos cambiario, tributario, 

monetario y comercial; y se anunció la implementación de un programa de reorientación económica que 

buscaba reorientar el aparato productivo en función de nuevos ámbitos de crecimiento que se generarían 

a través de programas.  

 

La actividad importadora ha sufrido una serie de ordenamientos jurídicos en materia aduanera y tributaria, 

lo cual ha sido necesario para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras  

simplificando procesos, corrigiendo deficiencias normativas existentes en algunas leyes, entre otras.  

Mercado Común 

Centroamericano

Comunidad 

Andina de 

Naciones

Comunidad 

del Caribe

Asociación 

Latinoamericana 

de Integración

Mercado 

Común del Sur

Tratado de 

Libre 

Comercio de 

América del 

Norte

Unión de 

Naciones 

Suramericanas

(MCCA) (CAN) (CARICOM) (ALADI) (MERCOSUR) (TLCAN) (UNASUR)

(1960) (1969) (1973) (1980) (1991) (1994) (2008)



 

 

6 

 

A varios años de iniciadas las reformas, pueden detectarse cambios palpables en el ámbito económico 

que han tenido impactos trascendentes, como la inclinación de la carga tributaria hacia impuestos y la 

desgravación arancelaria. 

 

Para tales efectos, en el año 1999 fue creada la Ley de Simplificación Aduanera, la cual viene a simplificar 

los procedimientos aduaneros por medio de la utilización de sistemas informáticos para el intercambio de 

información entre las operaciones del comercio y el servicio de aduanas en El Salvador.  

 

A finales del año 2000, nace la Ley de Registro de Importadores, la cual obliga a registrarse, a las 

personas naturales o jurídicas que realicen operaciones de importación de mercancías, con el fin de 

permitir a la autoridad administradora del registro tener un mejor control de los sujetos pasivos de las 

obligaciones tributarias aduaneras. 

 

Asimismo, en el año 2006 entró en vigencia el Reglamento Centroamericano Sobre el Origen de las 

Mercancías, conteniendo bases legales para la determinación, certificación y demás procedimientos 

relacionados con el origen de las mercancías de los países de la región.  

 

En las reformas del año 2009 al Código Tributario, se establece la retención del 5% sobre las sumas 

pagadas o acreditadas por los servicios prestados de transporte internacional a los sujetos o entidades no 

domiciliadas en El Salvador. 

 

1.1.3 GENERALIDADES DE LOS TRATADOS  

 

Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho internacional (los Estados, 

las organizaciones internacionales, entre otros) y que se encuentra regido por éste; puede constar de uno 

o varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica 

siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales quienes concluyan un tratado 

internacional. 

 

Los tratados poseen la garantía de un marco jurídico estable y concertado entre los países partícipes. En 

el caso de El Salvador, la Constitución de la República de El Salvador, establece que: “Los tratados 
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internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, 

constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y 

de esta Constitución. 

La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de 

conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”1. 

 

Los tratados tienen contenido político o comercial, los políticos pueden, por ejemplo, referirse a la mutua 

defensa en caso de ataques exteriores, a la garantía y respeto de un determinado estatus, o la 

preservación de las fronteras existentes. Los tratados comerciales regulan cuestiones económicas, como 

la reducción de aranceles para los productos importados que procedan de la otra parte del acuerdo. 

 

1.1.3.1 Clasificación de los Tratados 

 

No existe un criterio único de la clasificación del Derecho Internacional, debido a la diversidad de criterios 

que han surgido a lo largo de la historia del Derecho Internacional Público, es por ello que en lo sucesivo 

se muestra la clasificación, partiendo del punto de vista material y asimismo desde el punto de vista 

formal.  

 

De tales clasificaciones se citan a continuación las siguientes: 

 

Cuadro No. 1 

Clasificación de los Tratados 

Criterio Material 

Conforme al número de Estados 

participantes 

Bilaterales 

 

Multilaterales 

Son los que ligan a dos sujetos de derecho 

internacional. 

Son los concluidos entre más de dos sujetos 

de derecho internacionales. 

Criterio Formal 

Con respecto al criterio para su Tratados abiertos  Son aquellos tratados que prevén la 

                                                             
1 Art. 144, Constitución de la República de El Salvador. 
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participación 

 

 

 

 

Tratados cerrados  

participación de contratantes que no han 

participado en la negociación, mediante la 

adhesión o la firma.  

Son aquellos que permiten exclusivamente la 

participación de los negociadores y no prevén 

la incorporación de nuevos contratantes. 

 

 

1.1.4 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 

Los TLC son instrumentos valiosos en la generación de oportunidades, base fundamental dentro de la 

economía de los países. Es por ello, que se hace importante mencionar algunos de los objetivos que 

persiguen dichos tratados comerciales. 

 

1.1.4.1 Objetivos 

 

a) Avanzar en la construcción de economías abiertas, eliminando cualquier tipo de proteccionismo 

existente, basados en la modernización, facilitación y dinamización del comercio. 

b) Alcanzar una zona de libre comercio entre las Partes, brindando nuevas y mayores oportunidades 

de comercio, tanto en el área de bienes como en la de servicios. 

c) Normar el comercio de bienes y servicios mediante el establecimiento de reglas claras, 

transparentes y estables, que permitan el dinamismo necesario para el desarrollo de los 

negocios, con el fin de promover el desarrollo productivo sostenible y los flujos comerciales entre 

los países miembros. 

d) Incrementar y promover la competencia, mediante el mejoramiento de la productividad y 

competitividad de los bienes y servicios. 

e) Promover la cooperación y la complementariedad económica entre los Estados miembros de la 

zona de libre comercio, mediante la implementación de proyectos específicos en temas 

prioritarios para cada uno de los países. 
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País Suscrito Ratificado
Entrada en 

Vigencia

MÉXICO 17 de Junio de 1990 7 de diciembre de 

2000

15 de Marzo de 2001

REP.DOM. 16 de Abril de 1998 29 de Abril de 1999 04 de Octubre de 

2001

CHILE 18 de Octubre de 1999 4 de Octubre de 2001 01 de Julio de 2002 

PANAMÁ 6 de marzo del 2002 03 de Octubre del 

2002

13 de Marzo de 2003

E.E.U.U 05 de Agosto de 2004 17 de Diciembre de 

2004

01 de Marzo de 2006

CHINA(TAIWÁN) 05 de agosto de 2004 17 de diciembre de 

2004

25 de enero de 2005 

COLOMBIA el 9 de agosto de 2007 21 de agosto de 2008 01 de febrero de 2010

1.1.4.2  Ventajas  

 

Algunas de las ventajas que se obtienen de los TLC son las siguientes: 

a) Eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio entre los países partes 

estableciendo mecanismos que permitan un ajuste razonable y gradual al libre comercio. 

b) Con respecto a la inversión extranjera se visualiza que el efecto a corto plazo será positivo, ya 

que se evita desviar la inversión a otros países y se cuenta con la garantía de acceder a otros 

mercados. 

c) Seguridad Jurídica desde el momento de entrada en vigencia del Tratado. 

d) Ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de 

acceso mediante acuerdos comerciales similares. 

 

1.1.4.3  Tratados de Libre Comercio Ratificados por la República de El Salvador 

 

Para una mejor comprensión, se presenta un cuadro resumen que muestra los países con los cuales El 

Salvador ha ratificado TLC, la fecha de suscripción y entrada en vigencia de los mismos. 

 

Cuadro No. 2 

TLC suscritos por la República de El Salvador 
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Los acuerdos comerciales son importantes ya que se constituyen en un medio eficaz para garantizar el 

acceso de los productos a los mercados externos de una forma más fácil y sin barreras. Además, permiten 

que aumente la comercialización de productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el 

aparato productivo, mejore el bienestar de la población y se promueva la creación de nuevas empresas 

por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Por lo que es importante resaltar los países con los 

que El Salvador ha firmado acuerdos comerciales. 

 

 

1.1.4.3.1 El Salvador-Estados Unidos Mexicanos 

 

El nacimiento del TLC entre Centroamérica y Estados Unidos Mexicanos se dio en Tuxtla Chiapas, en la 

VIII Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada el 17 de Junio de 1990, en Antigua Guatemala, 

en dicha reunión suscribieron una declaración, que contenía un tratado de cooperación entre los países 

que incluía Programas de Liberación Comercial y Fomento de las inversiones de cooperación financiera, 

que fueron objeto de posteriores negociaciones.  

 

Entre los años 1995 y 1997 se configuraba la negociación entre Estados Unidos Mexicanos y el llamado 

Triángulo del Norte integrado por los países de Honduras, Guatemala y El Salvador.  

 

El TLC entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras fue 

suscrito el 29 de Junio de 2000, ratificado por El Salvador mediante Decreto Legislativo No. 214 de fecha 

7 de diciembre del año 2000, entrando en vigencia el 15 de Marzo de 2001. Este acuerdo ha sido 

negociado con una visión a largo plazo ya que al finalizar la desgravación se llegará a aranceles “cero”.  

 

Los PDA de Estados Unidos Mexicanos partieron, en el caso de los productos industriales de un 40% por 

debajo del arancel que aplica El Salvador. En ese sentido se ha cuidado que las empresas salvadoreñas 

cuenten con el plazo de ajuste necesario para invertir o modernizarse de acuerdo a las nuevas demandas. 
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1.1.4.3.2  El Salvador-República Dominicana 

 

El TLC entre Centroamérica y República Dominicana fue suscrito el 16 de Abril de 1998, ratificado por El 

Salvador mediante Decreto Legislativo No. 590 de fecha 29 de Abril de 1999, entrando en vigencia el 04 

de Octubre de 2001. Asimismo el 15 de marzo de 2001, el congreso nacional de la República Dominicana, 

emitió Resolución aprobatoria del TLC Centroamérica–República Dominicana y sus protocolos, Resolución 

que establece que dicho instrumento entraría en vigencia 180 días después de la fecha en que el mismo 

sea promulgado por el Presidente de República Dominicana. Si bien la negociación de este acuerdo se 

realizó con la participación conjunta de los cinco países centroamericanos, la dinámica de la negociación 

sobre los aspectos concretos de productos y reglas de origen se realizó de forma bilateral. 

 

El acuerdo permite que la mercadería salvadoreña reciba el mismo trato que cualquiera de origen 

Dominicano, ya sea competidores directos o sustitutos de origen local. Lo mismo ocurre en El Salvador 

con los productos dominicanos. Cuando se inicio la negociación del TLC entre Centroamérica y República 

Dominicana, este país poseía un régimen arancelario con techo general del 35%, este arancel es el que 

se le aplica al resto del mundo para productos terminados, con la entrada en vigencia del tratado este 

panorama cambia sustancialmente; al momento de negociar, el régimen arancelario era más 

proteccionista que el centroamericano. El Acuerdo, contempla un PDA diferenciado para determinados 

productos. A nivel general, dicho programa inicia con un 0% de preferencia hasta llegar al 100% de 

preferencia arancelaria desde el año 2004. 

 

 

1.1.4.3.3 El Salvador-Chile 

 

En Octubre de 1999, los Presidentes de Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua 

suscribieron un TLC a través del cual se liberaliza el intercambio de bienes y servicios, que facilitan los 

flujos de inversiones. La parte normativa del Tratado fue suscrita en Guatemala el 18 de Octubre de 1999 

para los cinco países de Centroamérica y Chile. Adicionalmente se firmó un protocolo el 30 de Noviembre 

de 2000, ratificado en El Salvador mediante Decreto Legislativo No. 567 de fecha 4 de Octubre de 2001, 

entrando en vigencia el 01 de Julio de 2002. 
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De conformidad con el PDA, en el año 2007 el 95.2% de los productos originarios de El Salvador 

ingresaron libres de arancel a Chile. Por otra parte, el 79.1% de los productos originarios de Chile 

ingresaron libres de arancel a El Salvador. El Tratado establece un PDA que culminará con cero aranceles 

en plazos variables de entre uno y 16 años, es decir, que la totalidad de productos incluidos en el referido 

programa de desgravación, quedará libre de arancel para ingresar a Chile en el año 2011 y para ingresar 

a El Salvador en el año 2017.  

 

1.1.4.3.4 El Salvador-Panamá 

 

El TLC con Panamá fue producto de una cumbre de presidentes de los cinco países Centroamericanos y 

de Panamá realizada en Julio de 1997, donde se estableció iniciar la negociación para sustituir el acuerdo 

vigente a esa fecha, el cual se consideró obsoleto para el nivel de relaciones que en esa época tenían. 

 

La negociación de la parte normativa del tratado fue realizada en conjunto al igual que la revisión legal de 

dichos acuerdos, pero a petición de Panamá se inició en una forma bilateral la negociación de los listados 

de desgravación, y reglas de origen y demás anexos del TLC. 

 

El protocolo bilateral entre El Salvador y Panamá fue suscrito el 6 de marzo del 2002, ratificado en la 

Asamblea Legislativa de El Salvador el 03 de Octubre del 2002 y el 13 de Marzo de 2003 se realizó el 

intercambio de notas de ratificación, entrando en vigencia el 11 de abril del mismo año. 

 

Para los productores salvadoreños significa también una opción más para la adquisición de materia prima 

e insumos para la elaboración de productos beneficiarios de las preferencias arancelarias establecidas en 

el tratado, con lo cual se conforman nuevas cadenas productivas. De conformidad con el PDA, para el año 

2007 el 85% de los productos originarios de El Salvador ingresan libres de arancel a Panamá. Por otra 

parte, el 81% de productos originarios de Panamá ingresan libres de arancel a El Salvador. La totalidad de 

productos incluidos en el PDA quedará libre de arancel para ingresar tanto a Panamá como a El Salvador 

en el año 2013. 
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1.1.4.3.5 El Salvador-Estados Unidos (CAFTA) 

 

Desde su ingreso a la OMC en mayo de 1995, El Salvador ha seguido la estrategia de fortalecer sus lazos 

con sus principales socios comerciales siendo uno de ellos, Estados Unidos. En el año 2001, los 

presidentes de la región acordaron solicitar a Estados Unidos, la posibilidad de negociar un TLC. Este 

tratado incorporaba en su contenido aspectos que trascienden de lo que estrictamente se refiere a la 

exportación e importación de bienes.  

 

La negociación, firma y ratificación del tratado se realizó en condiciones diferenciadas, amoldándose a las 

características y contexto político y social de cada Estado parte; el proceso se inició en 2003 para todos 

los países de la región centroamericana a excepción de República Dominicana, concretándose la 

adopción del texto para todos los países involucrados, en el año 2004 y entrando en vigor en distintas 

fechas para cada país a partir de 2006.  

 

Por otro lado, considerando que la rama fundamental del tratado consiste en las disposiciones 

concernientes al trato comercial, es relevante abordar elementos como el movimiento aduanero, origen de 

los productos y las reglas internas para el tráfico de mercancías. La fecha de suscripción fue el 05 de 

agosto de 2004, fecha de ratificación el 17 de diciembre del mismo año, fecha de publicación mediante 

Decreto Legislativo No. 555, publicado en el Diario Oficial No. 17, Tomo No. 366, de fecha 25 de enero de 

2005 y la fecha de entrada en vigencia el 01 de marzo de 2006. 

 

1.1.4.3.6 TLC El Salvador- China (Taiwán)  

 

A lo largo de varios años, El Salvador junto a otros países centroamericanos han mantenido una estrecha 

relación en el campo político, económico, comercial y de cooperación con la República de China (Taiwán). 

Como resultado se han implementado acciones que benefician a los países centroamericanos y Taiwán, 

tales como la apertura de la Oficina Comercial de Centroamérica (CATO) en Taipei y la incorporación de 

Taiwán al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como socio extrarregional, entre 

otras. 
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Estos importantes acercamientos dieron lugar a que en el marco de la “V Reunión de Jefes de Estado de 

Centroamérica y la República de China” realizada en Managua, Nicaragua, en septiembre del 2005, el 

Presidente taiwanés diera a conocer el interés de su país en continuar impulsando las relaciones 

comerciales con los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) mediante la suscripción 

de TLC; interés que fue compartido por sus homólogos centroamericanos y de la República Dominicana. 

 

La negociación del acuerdo tuvo una duración aproximada de seis meses habiéndose desarrollado en 

cuatro rondas. Así, en mayo de 2007, se suscribió el TLC con la República de China (Taiwán), El Salvador 

y Honduras, siendo este el primero firmado con un país asiático y constituyendo una herramienta de alto 

impacto.  El TLC entre Taiwán y El Salvador se firmó el 07 de mayo de 2007 y entró en vigencia el 01 de 

marzo de 2008. Con este acuerdo, se abre una nueva era de oportunidades comerciales y de inversión 

entre ambas naciones. 

 

1.1.4.3.7  TLC El Salvador- Colombia  

 

Con el fin de fortalecer la integración económica regional, como instrumento esencial para el avance del 

desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos, Colombia y los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) iniciaron negociaciones para la firma de un TLC en 

junio de 2006. Dicho proceso concluyó luego de seis rondas de negociación y dos reuniones de los grupos 

de trabajo de acceso a mercados. 

 

También se pretendió que con la firma del tratado les permita a los cuatro países mejorar las condiciones 

de acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las complementariedades de sus economías y 

promover las inversiones mutuas, con miras a lograr mayores niveles de desarrollo que beneficien a la 

población. 

 

El Acuerdo fue firmado el 09 de agosto de 2007 en Medellín Colombia, ratificado el 21 de agosto de 2008, 

mediante Decreto No. 699, publicado en el Diario Oficial No. 171, Tomo No. 380, de fecha 12 de 

septiembre de 2008, entrando en vigencia para El Salvador el 01 de febrero de 2010. 
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1.1.5  PROCESO DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE LAS MERCANCÍAS INCLUÍDAS EN 

LOS TLC 

 

Una de las disciplinas comerciales más importantes incorporadas en los (TLC) es la de acceso de 

mercancías al mercado, la cual abarca entre otros temas, los relacionados con las reglas de origen, las 

medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio y los PDA. 

 

En los Capítulos de Acceso a los Mercados incluidos en cada TLC establece que ningún país contratante 

podrá incrementar el arancel aduanero existente, o adoptar algún arancel aduanero nuevo, sobre una 

mercancía originaria. Asimismo, estipula que cada país eliminará progresivamente sus aranceles 

aduaneros sobre las mercancías originarias, de conformidad con lo establecido en cada Anexo de los TLC 

relativo a la desgravación arancelaria, lo que brinda seguridad y certeza jurídica a los intercambios 

comerciales. 

 

Además es importante mencionar que en el referido Anexo, se muestran aquellas categorías de 

desgravación arancelaria, que indican la velocidad en la que se desgravarán las tasas de productos 

determinados. Esta velocidad se expresa en “cortes”, los cuales detallan la reducción que se hará año con 

año en los aranceles. 

 

Se debe tomar en cuenta, que en la interpretación de los PDA, las categorías de desgravación 

arancelaria, se agrupan de la siguiente manera: primero, los productos que tendrán acceso inmediato, 

segundo los productos a los que se les aplicará una eliminación gradual; y tercero aquellos que serán 

excluidos (normalmente se utiliza la sigla EXCL). 

 

Ahora bien, las mercancías que están sujetas a liberalización arancelaria en cada TLC, se encuentran 

incluidas en una lista aplicable a cada país, contenida en el Capítulo 3 de cada texto de los TLC; por tanto, 

para identificar los aranceles de importación que aplica nuestro país, es necesario revisar la Lista de El 

Salvador, pero si lo que se necesita es conocer los aranceles que se aplicarán a nuestros productos, es 

necesario revisar la Lista del socio comercial al cual se desea exportar. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E.E.U.U. 01/03/2006 C

Se eliminará en 10 cortes, uno cada año (reduciendo una décima parte de la tasa

base en cada corte) a partir de la entrada en vigencia del Tratado. El bien en

cuestión deberá de estar libre de arancel a la importación el primer día del décimo

año después de la entrada en vigencia del Tratado. El año 1 de la Desgravación

inició el 01/03/2006, actualmente el producto se encuentra en el sexto año

desgravación. Por lo que se desgravará en su totalidad  el 01/03/2015.

13.5 12 10.5 9 7.5 6 4.5 3 1.5 0

México 15/03/2001 C8

Se eliminará en 8 cortes, uno cada año (reduciendo una octava parte de la tasa

base en cada corte) a partir de la entrada en vigencia del Tratado. El bien en

cuestión deberá de estar libre de arancel a la importación el primer día del octavo

año después de la entrada en vigencia del Tratado. El año 1 de la Desgravación

inició el 15/03/2001, por lo que se desgravó en su totalidad  el 15/03/2008.

13.1 11.3 9.4 7.5 5.6 3.8 1.9 0 0 0

Chile 03/06/2002 C

Se eliminarán en 8 años, quedando libres de arancel aduanero a partir del 1o. de

enero de 2009. Para efectos de esta desgravación se contará con 4 subcategorías,

cada una de las cuales consistirá en la letra (C) seguida del arancel aduanero base

a partir del cual se hará la desgravación lineal. El año 1 de la Desgravación inició el

03/06/2002, por lo que se desgravó en su totalidad  el 01/01/2009.

13.3 11.7 10.0 8.3 6.7 5.0 3.3 1.67 0 0

Panamá 11/04/2003 B6

Se eliminará en 7 cortes, quedando libres de arancel aduanero cinco (5) años

después del 1° de enero del año siguiente a la entrada en vigencia del Tratado. El

año 1 de la Desgravación inició el 11/04/2003, por lo que se desgravó en su totalidad

el 01/01/2009.

12.9 10.7 8.6 6.4 4.3 2.1 0 0 0 0

Rep. Dom. 04/10/2001
Sin 

Categoría

En el año 2004, se completó el programa de desgravación arancelaria, por lo que

todos los productos gozan de cero arancel.
15 15 15 0 0 0 0 0 0 0

Taiwán 01/01/2008 C

Se eliminará en diez (10) etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de

entrada en vigencia de este Tratado y tales mercancías quedarán libres de

aranceles aduaneros a partir del 1 de enero del año diez. El año 1 de la

Desgravación inició el 01/01/2008, por lo que se desgravará en su totalidad el

01/01/2017.

13.5 12 10.5 9 7.5 6 4.5 3 1.5 0

Nota: No se contempla el TLC ratificado con Colombia debido a que el producto ejemplificado está excluído de la lista de desgravación arancelaria.

Fuente: Textos Tratados de Libre Comercio ratificados por la República de El Salvador

EJEMPLIFICACIÓN DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DEL INCISO 3401.19.00 (PRODUCTO JABÓN)

Desgravación por Año (%)

TASA BASE 15%

País

Entrada en 

vigencia 

del 

Tratado

Categoría Explicación

Los importadores y empresarios salvadoreños deben prestar especial atención a la desgravación 

arancelaria de los productos que comercializan, puesto que les permitirá conocer de antemano la 

reducción de sus costos, en el corto, mediano o largo plazo, y hacer uso de esta información en sus 

planes de importación, logrando así un mayor aprovechamiento de los acuerdos comerciales.2 

 

A continuación se ejemplifica el proceso de Desgravación Arancelaria que ha sufrido el producto con 

inciso arancelario 3401.19.00 clasificado como Jabón, el cual para efectuarlo se tomaron en cuenta los 

elementos mencionados con anterioridad. Para tal caso, se procedió a obtener los países con los cuales 

El Salvador ha firmado TLC y verificar en cada uno si este producto está incluido en ellos. Seguidamente 

ya corroborando lo anterior, se verifica la fecha de entrada en vigencia del Tratado y se busca en cada 

texto de los TLC, en el Anexo 3.04, la categoría a que pertenece el artículo. Luego se obtiene del Capítulo 

3 Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado de cada Tratado, el PDA que posee el inciso 

arancelario a evaluar y se efectúan los cálculos, con base a los cortes y años establecidos. 

 

Cuadro No. 3 

                                                             
2 Informe de Comercio Internacional. Año 2010 Edición 1. Abril de 2010. Unidad de Inteligencia Económica Ministerio de Economía. Disponible 

en  www.minec.gob.sv 
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Gráfico de Desgravación Arancelaria del Inciso 3401.19.00 (Jabón)

E.E.U.U.

México

Chile

Panamá

Rep. Dom.

China-
Taiwán

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

E.E.U.U. - - - - - 15.0 13.5 12.0 10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0

México 15.0 13.1 11.3 9.4 7.5 5.6 3.8 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Chile - 15.0 13.3 11.7 10.0 8.3 6.7 5.0 3.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Panamá - - 15.0 12.9 10.7 8.6 6.4 4.3 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Rep. Dom. - - - 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

China-Taiwán - - - - - - - 15.0 13.5 12.0 10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5 0.0

AÑO / % TASAS ARANCELARIAS
País

El cuadro No. 4 muestra la desgravación arancelaria del producto ejemplificado, en diferentes términos, 

partiendo del año anterior a la entrada en vigencia de cada Tratado, con arancel del 15% para todos los 

países, seguido del año de la entrada en vigencia; lo anterior con el objetivo de visualizar la diferencia 

entre la tasa inicial y el proceso de desgravación arancelaria que sufre a lo largo de sus cortes hasta llegar 

al arancel 0%. 

 

 Cuadro No. 4 

 

 

Para una mejor comprensión del PDA, se presenta Gráfico donde se vació información referente a países 

con los cuales El Salvador ha ratificado TLC, las tasas arancelarias base y desgravadas a lo largo de los 

cortes, y los años de desgravación acordados en cada Tratado del producto antes mencionado. 

 

Figura No. 2 
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Se puede observar en el gráfico la reducción de las tasas base a lo largo de los años y particularmente en 

el año 2012, la mayoría de países ha sido desgravada en su totalidad, es decir, que su importación es 

gravada con el 0% de arancel, con respecto al producto ejemplificado. Es de suma importancia resaltar 

que, la Desgravación Arancelaria del producto no necesita efectuarse de forma manual ya que para tal 

caso han sido puestas a disposición los instrumentos que se desarrollarán en el numeral 1.1.8 

Herramientas para el cálculo del Derecho Arancelario de Importación. 

 

1.1.6 REGÍMENES ADUANEROS 

 

1.1.6.1 Clasificación 

 

Las mercancías pueden destinarse a los siguientes regímenes aduaneros: 

a) Definitivos: Importación y exportación definitiva y sus modalidades 

b) Temporales o Suspensivos: Tránsito aduanero; Importación Temporal con reexportación en el 

mismo estado; Admisión temporal para perfeccionamiento activo; Depósito de Aduanas o 

Depósito Aduanero; Exportación temporal con reimportación en el mismo estado; y Exportación 

temporal para perfeccionamiento pasivo  

c) Liberatorios: Zonas Francas; Reimportación y Reexportación (Art. 91 del CAUCA) 

De la clasificación anterior y para efectos de elaboración de casos prácticos, se aplicarán los regímenes 

aduaneros utilizando las siguientes modalidades: 

 

Importación Definitiva 

La importación definitiva, es el ingreso de mercancías procedentes del exterior para su uso o consumo 

definitivo en el territorio aduanero. 

 

Depósito de Aduanas o Depósito Aduanero 

Depósito de aduanas o depósito aduanero es el régimen mediante el cual, las mercancías son 

almacenadas por un plazo determinado (un máximo de 1 año), en lugares destinados para este efecto, 

bajo potestad de la Aduana, con suspensión de tributos que correspondan. 
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1.1.7  HERRAMIENTAS PARA EL CÁLCULO DEL DERECHO ARANCELARIO DE 

IMPORTACIÓN  

 

Estas herramientas han sido creadas para facilitar las consultas sobre información relacionada con la 

importación de mercancías, ya que permiten orientar al usuario sobre la forma correcta de efectuar los 

cálculos de la base imponible de los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) aplicables, 

dependiendo de su clasificación. Cabe resaltar que, en cuanto a la importación de mercancías 

amparándose bajo TLC se convierten en instrumentos de importante utilidad puesto que permiten conocer 

la tasa arancelaria que le corresponde al tipo de mercancía, tomando en cuenta el país con el que se ha 

firmado el tratado y logrando observar a su vez, una comparación de los derechos e impuestos cuando las 

operaciones se ampararán o no bajo dichos tratados.  

 

1.1.7.1 Arancel Informatizado Centroamericano (AIC) 

 

El AIC es una herramienta informática que contiene la identificación de los requisitos de carácter 

arancelario y no arancelario exigidos para la importación de mercancías a los países del Subsistema de 

Integración Económica. 

 

Cuadro No. 5 

ASPECTOS RELEVANTES PARA USUARIOS DEL AIC 

 

Novedoso del AIC 

1) Información reunida en una sola fuente accesible mediante 

sitio web 

2) Están debidamente identificadas las exigencias para la 

importación definitiva, en los países del Subsistema de 

Integración Económica 

a) Requisitos arancelarios, incluyendo los tratamientos 

preferenciales 

b) Tributos a pagar 

c) Requisitos no arancelarios 

d) Reglamentación vigente en el ámbito regional y 
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nacional  

e) Utilización de motores de búsqueda basados en 

palabras claves o mediante la clasificación arancelaria 

de las mercancías 

3) El sistema de búsqueda se basa en palabras claves o 

mediante la clasificación arancelaria de las mercancías 

Información necesaria para el 

ingreso al AIC 

1) Régimen Aduanero 

2) Clasificación arancelario de la mercancía 

3) País de origen de la mercancía 

4) Valor de las mercancías 

 

Beneficios de la utilización del 

AIC 

1) Facilita al importador la preparación del despacho aduanero de 

mercancías 

2) Promueve transparencia sobre los requisitos para la 

importación de mercancías en la región 

3) Facilita la identificación de nuevas oportunidades de negocio 

4) Consolida en una sola herramienta los requisitos arancelarios y 

no arancelarios exigidos por los países del Subsistema 

Económico Centroamericano 

5) Brinda conocimiento anticipado de las condiciones aplicables 

para la importación de mercancías en Centroamérica 

6) Asegura un acceso permanente a la información a través del 

internet 

Beneficiarios del AIC 

1) Empresarios y gremiales privadas 

2) Importadores y exportadores 

3) Auxiliares de la función pública aduanera  

4) Funcionarios de las Administraciones Aduaneras  

5) Organismos internacionales 

6) Otros interesados en conocer condiciones para importar un 

bien a la región  

 

 



 

 

21 

 

1.1.7.2 Arancel Electrónico DGA El Salvador 

 

Otra herramienta que brinda soporte es el portal del que dispone la Dirección General de Aduanas para 

facilitar los procesos de Importación y Exportación, el cual es utilizado como Consulta Electrónica del 

Arancel Centroamericano de Importación, que permite obtener de manera sencilla y rápida, toda la 

información con la que cuenta la entidad sobre la nomenclatura arancelaria, tales como Datos Generales, 

Derechos e Impuestos, y Disposiciones relacionadas (tratados comerciales, permisos exigibles y 

restricciones) asociada a cada inciso arancelario declarable en El Salvador.  

Asimismo, ofrece información relacionada a las Notas legales y Notas explicativas del sistema 

armonizado, y Resoluciones de Criterios de Clasificación Arancelaria emitidas por la DGA, como se 

muestran en los siguientes cuadros de diálogo. (Ver Anexo 5) 

 

1.1.8  BASES LEGALES Y TÉCNICAS  

 

1.1.8.1 Bases Legales 

 

Cuadro No. 6  

Normativa Legal Artículo Contenido 

Constitución de la 

República de El 

Salvador 

Título VI, Capítulo I, 

Sección Tercera,  

Art. 144  

Los Importadores deben conocer la Prevalescencia 

del tratado en caso de conflicto con la Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Aduanero 

Título III, Capítulo II, 

Art. 46 inciso 1° 

 

 

 

 

Título V, Capítulo II, 

 Art. 77 

 

La obligación tributaria y aduanera  para los 

Importadores, nace al momento de la aceptación de 

la declaración de mercancías (DM), en los  

regímenes de importación definitiva. (Art. 217 

RECAUCA). 

 

Con la emisión de la DM se expresa libre y 

voluntariamente el régimen al cual se somete las 

mercancías importadas, por parte del Importador. 
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Uniforme 

Centroamericano 

(CAUCA) 

 

 

 

Título VI, Capítulo II, 

 Art. 91 

 

 

 

Para conocimiento en la actividad importadora, se 

encuentra la Clasificación de los Regímenes 

Aduaneros Definitivos, Temporales o Suspensivos y 

Liberatorios. (Art. 357 RECAUCA). 

Ley del Registro y 

control Especial de 

Contribuyentes al 

Fisco (Ley del NIT) 

Art. 1 Los importadores están obligados a inscribirse en el 

Sistema de Registro y Control Especial de 

Contribuyentes al Fisco. 

Ley de Registro de 

Importadores 

Art. 1 

 

 

 

Art. 6 

 

 

Cuando se realicen actividades de importación, las 

personas naturales o jurídicas, están obligadas a 

inscribirse. 

 

En la actividad importadora,  las personas naturales 

o entidades no inscritas en el registro, no podrán 

efectuar esta actividad económica. 

Código Tributario Título III, Capítulo I, 

Sección Octava,  

Art. 143 

 

Título III, Capítulo II, 

Sección Tercera,  

Art. 158, Literal a 

Los Importadores se encuentran obligados a aplicar 

los Métodos de valuación de inventarios y 

determinación de estos, establecidos en la Ley. 

 

Los importadores, deben efectuar Retención del 5% 

a sujetos no domiciliados que hayan prestado 

servicio de transporte. (Ver Anexo 5.11) 

Ley del Impuesto a la 

Transferencia de 

Bienes Muebles y a la 

Prestación de 

Servicios  

Título Preliminar,  

Art. 1 

 

 

Título Preliminar, 

 Art. 2 

 

 

Para la actividad importadora, se establece un 

impuesto que se aplicará a la importación de bienes 

muebles corporales. 

 

En la actividad importadora,  el impuesto se aplica 

sin perjuicio de la imposición de otros impuestos 

que graven los mismos actos o hechos, tales como 

importación de determinados bienes. 
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Título I, Capítulo III, 

Art.14 

 

 

 

Título I, Capítulo III, 

Art. 15 

 

 

 

Título I, Capítulo I, 

Art. 23 

 

 

Título IV, Capítulo I,  

Art. 47 

 

Título IV, Capítulo I, 

Art. 48 

literal g) 

 

 

 

Título VII, Capítulo II, 

 Art. 94 

 

La actividad importadora constituye hecho 

generador del impuesto, bajo el régimen de 

importación definitiva al país, de bienes muebles 

corporales. 

 

En la actividad importadora, se entiende ocurrido y 

causado el impuesto, en el momento que tenga 

lugar la importación definitiva de bienes muebles 

corporales.  

 

Los Importadores son contribuyentes del impuesto 

ya sea que la actividad importadora la realicen de 

forma habitual o no. 

 

Para las importaciones, la base imponible genérica 

del impuesto es el valor aduanero. 

 

Para las importaciones se tomará como base 

imponible específica, la cantidad que resulte de 

sumar al valor CIF o valor aduanero, los derechos 

arancelarios y los impuestos específicos al 

consumo que correspondan. 

 

Los importadores, deberán liquidar el impuesto en 

la Dirección General de la Renta de Aduanas, en el 

mismo acto en que se liquiden los impuestos 

aduaneros. 

Ley Reguladora de la 

Producción y 

Comercialización del 

Título III, Capítulo III,  

Art. 34, literal a) 

 

Los importadores de bebidas alcohólicas deben 

cumplir los siguientes requisitos para importar: 

1. Presentar DM, cumplir requisitos 
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Alcohol y Bebidas 

Alcohólicas 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 42-A 

 

 

Art. 43 

 

 

 

 

 

 

Art. 43-A 

 

 

 

 

 

 

Art. 44 

 

 

 

 

Art. 45, inciso 4 

aduanales y pago de aranceles e 

impuestos, tasa o alícuotas. 

2. Presentar Certificado de libre Venta y 

pureza del país de origen. (Ver Anexo 5.4) 

3. Registrar producto en Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social. 

 

Para la actividad importadora, constituye hecho 

generador, la importación de bebidas alcohólicas. 

 

Para los importadores de bebidas alcohólicas, se 

establece un impuesto sobre el contenido 

alcohólico en dólares de los Estados Unidos 

tomando como referencia la clasificación 

arancelaria del producto y el detalle contenido en 

este artículo.  

 

Los importadores de bebidas alcohólicas deben 

presentar a la DGII en el mes de enero de cada 

año, una lista de precios sugeridos de venta al 

público vigentes. Asimismo, deberán presentar a la 

DGA una lista de precios sugeridos de venta al 

público por cada importación. (Ver Anexo 5.12) 

 

Los Importadores de productos alcohólicos, están  

obligados a registrarse ante DGII en el Registro 

especial de Fabricantes e Importadores de 

Alcoholes y bebidas alcohólicas. 

 

Los Importadores, deben presentar un informe 

dentro de los primeros diez días hábiles del mes 
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1.1.8.2 Bases Técnicas 

 

Cuadro No. 7  

Normativa Técnica Norma/Sección/Párrafo Contenido 

NIIF PARA PYMES 

“Inventarios” 

 

Sección 13, Párrafo 13.1, 

literal a) 

 

 

 

Sección 13, Párrafo 13.4 

 

 

 

 

Sección 13, Párrafo 13.5 

 

 

 

 

 

Sección 13, Párrafo 13.6 

 

 

 

 

 

 

 

Los Importadores deben aplicar los principios 

para el reconocimiento y medición de los 

inventarios mantenidos para la venta en el curso 

normal de las operaciones. 

 

Los Importadores, deben medir los inventarios 

al importe menor entre el costo y el precio de 

venta estimado menos los costos de 

terminación y venta. 

 

Los Importadores, para calcular el costo de los 

inventarios, deben incluir todos los costos de 

compra, costos de transformación y otros costos 

incurridos para darles su condición y ubicación 

actuales. 

 

En la actividad importadora, los costos de 

adquisición de los inventarios comprenderán el 

precio de compra, los aranceles de importación 

y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), el 

transporte, la manipulación y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, materiales o servicios.  

siguiente de las importaciones realizadas. 
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Sección 13, Párrafo 13.18 

 

En la actividad importadora, para medir el costo 

de los inventarios, se utilizarán los métodos de 

primera entrada primera salida (FIFO) o costo 

promedio ponderado. 

 

1.1.9 DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diagnóstico 

 

Dado que la investigación realizada se vincula con entidades en particular, se establece un diagnóstico 

concreto sobre la manera en que actualmente son tratadas las operaciones que las mismas realizan, tanto 

en el aspecto aduanero, tributario y contable, ya que sirvieron de insumo para estructurar planteamientos 

y esquemas de actuación que representan el correcto tratamiento de las relacionadas operaciones 

efectuadas por los entes en referencia.  

 

Durante la investigación se desarrollaron entrevistas en las cuales se contó con la asistencia técnica 

adecuada para resolver cada inquietud, siendo participes Agente Aduanero, Apoderado Especial 

Aduanero y Encargada de Importaciones, recibiendo de ellos respuestas favorables y oportunas que 

contribuyeron al desarrollo del tema, recopilando la información necesaria para la adecuada comprensión 

del tratamiento aduanero, tributario y contable.  

 

En el presente trabajo de investigación se determinó que las personas encargadas de los procesos de 

importación tienen conocimiento general sobre los TLC ratificados por la República de El Salvador. 

Además, reconocen que uno de los objetivos que persiguen, es la disminución de pago de impuestos por 

importación de bienes ya sea de forma parcial o total. 

 

Los datos obtenidos en cuanto al medio de enterarse sobre los TLC ratificados por la República de El 

Salvador, permiten constatar que los medios de comunicación encargados sobre la temática, han jugado 

un papel importante con respecto a la divulgación de estos por medio de sus páginas web, publicando los 
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avances referentes a cada tratado negociado. Sin embargo, todo lo anterior no ha sido suficiente para que 

todos los importadores tengan un amplio conocimiento de los beneficios que proporcionan estos acuerdos; 

determinando que las personas que conocen más de estos beneficios son las que ejercen actividades en 

el área las importaciones en las empresas. 

 

Otra situación relevante, es la ratificación de los TLC por la República de El Salvador que ha traído 

consigo beneficios económicos a las empresas tales como la reducción o eliminación de Derechos 

Arancelarios a la Importación, lo que conlleva a la disminución de la base imponible para efectos del 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Lo anterior es una ventaja 

ya que al disminuir los costos elevan su nivel competitivo en el mercado nacional. También se debe tomar 

en cuenta que para poder aprovechar estos beneficios se tienen que cumplir los requisitos tanto de origen 

como de documentación. 
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1.1.10 CONCLUSIONES IMPORTANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Después de culminada la investigación enfocada al tratamiento contable y aplicación de normativa 

tributaria y aduanera a las operaciones de importación de mercancías amparadas en Tratados de Libre 

Comercio, se concluye lo siguiente: 

 

Los TLC son acuerdos, con carácter legal, establecidos entre dos o más países con la finalidad de facilitar 

el intercambio comercial entre los mismos. Estos acuerdos se refieren a la eliminación total de barreras 

arancelarias y no arancelarias que dificulten el libre intercambio de bienes, mercancías y capitales. Con 

base a lo anterior, los empresarios han buscado nuevas herramientas que les permita permanecer en el 

mercado, mantener sus ventajas competitivas y ser sustentables a través del tiempo. En relación con este 

último aspecto, se han evaluado los costos aduaneros y fiscales que acarrean la firma de los tratados 

mediante el desarrollo de casos prácticos basados en la realidad. Sin embargo, las empresas dedicadas a 

la actividad importadora de bienes al territorio nacional no cuentan con guías o documentos que sirvan de 

orientación cuando se decida efectuar operaciones de importación, las cuales se pueden amparar bajo 

TLC ratificados por la República de El Salvador. De ahí la importancia de la realización del presente 

trabajo investigativo. 

 

En la actividad importadora, las personas encargadas de los procesos de importación tienen un amplio 

conocimiento sobre los TLC ratificados por la República de El Salvador. Asimismo, conocen la normativa 

aduanera, tributaria y contable, que es indispensable para realizar dichos procesos de importación. 

Además, reconocen la existencia de herramientas que son de gran apoyo para realizar estas operaciones 

tales como el Arancel Informatizado Centroamericano (AIC) que pone a disposición la Secretaría de 

Integración Económica Centroamericana (SIECA), el Arancel de la DGA El Salvador y el mismo Sistema 

en línea que poseen las personas encargadas de elaborar las declaraciones de mercancías denominado 

Teledespacho.  

 

En nuestro país, la aplicación de los TLC ratificados por la República de El Salvador por parte de los 

importadores y empresas en general, ha sido gracias a la difusión y divulgación que han realizado los 

medios de comunicación correspondientes. No obstante, todavía falta mucho para lograr que todas las 

personas interesadas y las que aún no conocen sobre la temática, obtengan un mayor conocimiento y 
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puedan aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los TLC ya que han sido firmados para tal 

fin. 

 

Finalmente, se destaca que los TLC ratificados por la República de El Salvador con los distintos países, 

han generado beneficios económicos a las empresas siendo la principal la reducción o eliminación de 

Derechos Arancelarios a la Importación, lo que significa la disminución de la base imponible para efectos 

del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, obteniendo así, 

oportunidades de crecimiento, posición y estabilidad tanto en el mercado nacional como extranjero, por 

parte de las empresas ya que al disminuir los costos genera flujos de liquidez ya que la cuantía que se 

ahorra se puede utilizar para subsanar otros gastos o pasivos que posean o bien puede efectuar 

inversiones, lo que conlleva a elevar su nivel competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

1.1.11 RECOMENDACIONES 

 

Con base a las situaciones importantes que el sector importador enfrenta y que han sido expuestas 

anteriormente, se sugieren ciertos cambios y se plantean las recomendaciones siguientes, que se 

pretenden solucionar la problemática encontrada: 

 

Las instituciones competentes en El Salvador, llámense Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda 

en sus diferentes Direcciones Generales, deberían elaborar guías de orientación o documentos 

informativos destinados para el sector importador de bienes y para cualquier sujeto que esté interesado en 

la temática o que desee iniciar operaciones en la actividad importadora o al público en general, esto con el 

objetivo de contribuir en la correcta aplicación de los TLC ratificados por la República de El Salvador. 

 

Es necesario y fundamental la difusión de las herramientas existentes, que en la actualidad sirven de 

apoyo para realizar las operaciones de importación que se amparan bajo TLC ratificados por la República 

de El Salvador. También, es de suma importancia que dichas herramientas de consulta se encuentren 

actualizadas, para evitar así divergencias cuando se realicen consultas, especialmente en lo relativo a la 

desgravación arancelaria que va sufriendo las tasas bases de los productos, fechas de entrada en 

vigencias de los Tratados, etc. Al mismo tiempo, las referidas instituciones encargadas, deben brindar 

capacitación sobre la normativa técnica legal (Aduanera y Tributaria) correspondiente, para que las 

personas que realizan los procesos de importación estén en constante actualización sobre cambios que 

puedan ocurrir. A la vez, divulgar de forma objetiva y oportuna, información relacionada a TLC que se 

encuentran en negociación con nuestro país y que podrían ser firmados a corto plazo.  

 

Es de resaltar, que los importadores y empresas deben capacitar a su personal encargado del área de 

importaciones ya que del conocimiento de ellos dependerá el éxito en las operaciones que se realizan 

dentro de las mismas. Asimismo, cada responsable de ejecutar los procesos de importaciones está en la 

obligación de indagar la forma o el medio para estar a la vanguardia con respecto a la información antes 

mencionada ya que no sólo es tarea de las instituciones competentes difundir sino también de los 

interesados en buscar y asistir.  
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Como consecuencia de la difusión y divulgación masiva que se recomienda en los párrafos precedentes, 

ayudará a que se aproveche al máximo las oportunidades y beneficios económicos que traen consigo los 

TLC ratificados por la República de El Salvador ya que es el objetivo para lo cual fueron negociados y 

posteriormente firmados y ratificados.  

 

Orientar con base al presente documento a los profesionales, estudiantes de la carrera en Contaduría 

Pública y toda aquella persona interesada en conocer el tratamiento contable y aplicación de normativa 

tributaria y aduanera a las operaciones de importación de mercancías amparadas en TLC.  
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CAPITULO II. DESARROLLO DE LOS CASOS PRÁCTICOS 

 

El presente capitulo se desarrolla para ejemplificar el tratamiento contable y aplicación de normativa 

tributaria y aduanera a las operaciones de importación de mercancías amparadas en Tratados de Libre 

Comercio con el fin de dar a conocer la reducción de costos que genera la aplicación de estos Acuerdos.  

 

2.1 Importación de bienes bajo el incentivo de los Tratados de Libre Comercio ratificados por la República 

de El Salvador 

 2.1.1 Bajo Régimen Definitivo 

  2.1.1.1 Análisis de Costos de Importación e Impuestos 

La empresa Distribuidora de Productos Diversos, S.A. de C.V., domiciliada en El Salvador, requiere 

importar3 productos que han sido demandados por sus clientes, para lo cual solicita al Gerente de 

Logística efectuar cotización de los siguientes artículos: 

 Perfumes y agua de colonia 

 Jabón  

 Calcetines de algodón 

 Polvos compactos 

 Ventiladores Industriales   

 Herbicidas 

Así como también, un análisis de costos comparativo que muestre el país del cual es conveniente efectuar 

la importación; de manera que dichos costos sean bajos para poder colocarlos al mercado local de forma 

competitiva y satisfacer las necesidades de sus clientes. 

                                                             
3 Art. 1 de la Ley del Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco (Ley del NIT) y Art. 1 y 6 de la Ley de Registro de Importadores. 
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PAÍS DE ORIGEN PROVEEDOR NAVIERA

PESO 

APROX.     

(kg)

CANTIDAD 

COTIZADA 

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

(VALOR FOB)

VALOR DE 

FLETE
SEGURO

VALOR CIF 

(COSTO 

SEGURO Y 

FLETE)

MÉXICO AVON MAERSK 2500 5,000 ML 15.00$        75,000.00$    304.38$        1,125.00$    76,429.38$    

CHINA-TAIWÁN TAIWAN SHISHEIDO MAERSK 2500 5,000 ML 13.00$        65,000.00$    650.00$        975.00$       66,625.00$    

E.E.U.U. HUGO BOSS CROWLEY 2500 5,000 ML 14.00$        70,000.00$    450.88$        1,050.00$    71,500.88$    

CHINA-TAIWAN XIAMEN WEINIXIN MAERSK 9900 110,000 UNIDAD 0.25$          27,500.00$    2,574.00$     412.50$       30,486.50$    

E.E.U.U.
COLGATE-PAMOLIVE 

COMPANY
CROWLEY 9900 110,000 UNIDAD 0.40$          44,000.00$    1,785.47$     660.00$       46,445.47$    

CHILE TODO ROPA CHILE SEABOARD 10000 300,000 UNIDAD 0.40$          120,000.00$   980.50$        1,800.00$    122,780.50$   

REP. DOM. GAMMA-TEX S.A. CROWLEY 10000 300,000 UNIDAD 0.33$          99,000.00$    856.50$        1,485.00$    101,341.50$   

MEXICO NOIR BAS MAERSK 10000 300,000 UNIDAD 0.35$          105,000.00$   1,217.50$     1,575.00$    107,792.50$   

MÉXICO AVON MAERSK 630 70,000 UNIDAD 4.00$          280,000.00$   153.28$        4,200.00$    284,353.28$   

CHINA-TAIWÁN

TAIWAN QUOIS 

CORP. CHENGHAI 

OFFICE

MAERSK 630 70,000 UNIDAD 3.75$          262,500.00$   327.60$        3,937.50$    266,765.10$   

E.E.U.U. REVLON CROWLEY 630 70,000 UNIDAD 5.50$          385,000.00$   199.21$        5,775.00$    390,974.21$   

PANAMÁ INTCOMEX SEABOARD 10000 10 UNIDAD 1,000.00$    10,000.00$    1,524.00$     150.00$       11,674.00$    

CHINA-TAIWÁN ANCLA MAERSK 10000 10 UNIDAD 1,200.00$    12,000.00$    2,600.00$     180.00$       14,780.00$    

E.E.U.U. IMAFORNI INTL SPA CROWLEY 10000 10 UNIDAD 1,500.00$    15,000.00$    1,803.50$     225.00$       17,028.50$    

COLOMBIA SYNGENTA CROP SEABOARD 10000 30,000 KG 12.00$        360,000.00$   1,700.00$     5,400.00$    367,100.00$   

MÉXICO CITROGEN MAERSK 10000 30,000 KG 16.00$        480,000.00$   2,433.00$     7,200.00$    489,633.00$   

E.E.U.U.
AGRICULTURAL CO-

OPERATIVE, LTD.
CROWLEY 10000 30,000 KG 25.00$        750,000.00$   3,162.00$     11,250.00$   764,412.00$   

Nota: Para efectos del presente análisis, se tomó el costo del flete más bajo ofertado por empresas Nav ieras reconocidas en el país. 

PERFUMES Y AGUA DE COLONIA

JABÓN 

CALCETINES DE ALGODÓN

POLVOS COMPACTOS

VENTILADORES INDUSTRIALES 

HERBICIDAS

Por lo que el Gerente de Logística procede a realizar las respectivas cotizaciones (Ver Anexo 2) para el 

análisis:  

Cuadro No. 8 

Al tener el total del valor CIF, el Gerente de Logística revisa los derechos arancelarios e impuestos que se 

cancelarán al importar el producto; asimismo, verifica si los productos están incluídos en los TLC 

ratificados con la República de El Salvador con el objetivo de reducir aún más los costos. Cabe resaltar 

que ésta consulta fue realizada por medio de la herramienta Arancel  Electrónico proporcionado por la 
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PAÍS DE ORIGEN
% DAI SIN 

TLC

VALOR DAI SIN 

TLC

BASE 

IMPONIBLE 

IVA 

IVA

TOTAL A PAGAR 

IMPUESTOS (DAI 

+ IVA)

% DAI CON 

TLC

VALOR DAI 

CON TLC

BASE 

IMPONIBLE IVA 
IVA

TOTAL A PAGAR 

IMPUESTOS (DAI + 

IVA)

MÉXICO 15% 11,464.41$       87,893.78$       11,426.19$    22,890.60$          0% -$              76,429.38$        9,935.82$      9,935.82$              

CHINA-TAIWÁN 15% 9,993.75$         76,618.75$       9,960.44$      19,954.19$          11% 7,328.75$      73,953.75$        9,613.99$      16,942.74$            

E.E.U.U. 15% 10,725.13$       82,226.01$       10,689.38$    21,414.51$          0% -$              71,500.88$        9,295.11$      9,295.11$              

CHINA-TAIWÁN 15% 4,572.98$         35,059.48$       4,557.73$      9,130.71$           12% 3,658.38$      34,144.88$        4,438.83$      8,097.21$              

E.E.U.U. 15% 6,966.82$         53,412.28$       6,943.60$      13,910.42$          6% 2,786.73$      49,232.19$        6,400.19$      9,186.91$              

CHILE 15% 18,417.08$       141,197.58$     18,355.68$    36,772.76$          0% -$              122,780.50$      15,961.47$    15,961.47$            

REP. DOM. 15% 15,201.23$       116,542.73$     15,150.55$    30,351.78$          0% -$              101,341.50$      13,174.40$    13,174.40$            

MÉXICO 15% 16,168.88$       123,961.38$     16,114.98$    32,283.85$          0% -$              107,792.50$      14,013.03$    14,013.03$            

MÉXICO 15% 42,652.99$       327,006.27$     42,510.82$    85,163.81$          0% -$              284,353.28$      36,965.93$    36,965.93$            

CHINA-TAIWÁN 15% 40,014.77$       306,779.87$     39,881.38$    79,896.15$          12% 32,011.81$    298,776.91$      38,841.00$    70,852.81$            

E.E.U.U. 15% 58,646.13$       449,620.34$     58,450.64$    117,096.77$        0% -$              390,974.21$      50,826.65$    50,826.65$            

PANAMÁ 10% 1,167.40$         12,841.40$       1,669.38$      2,836.78$           0% -$              7,704.00$         1,001.52$      1,001.52$              

CHINA-TAIWÁN 10% 1,478.00$         16,258.00$       2,113.54$      3,591.54$           8% 620.00$         8,370.00$         1,088.10$      1,708.10$              

E.E.U.U. 10% 1,702.85$         18,731.35$       2,435.08$      4,137.93$           5% 476.43$         10,004.93$        1,300.64$      1,777.07$              

COLOMBIA 5% 18,355.00$       385,455.00$     50,109.15$    68,464.15$          4% 14,684.00$    381,784.00$      49,631.92$    64,315.92$            

MÉXICO 5% 24,481.65$       514,114.65$     66,834.90$    91,316.55$          0% -$              489,633.00$      63,652.29$    63,652.29$            

E.E.U.U. 5% 38,220.60$       802,632.60$     104,342.24$   142,562.84$        0% -$              764,412.00$      99,373.56$    99,373.56$            

PERFUMES Y AGUA DE COLONIA

CALCETINES DE ALGODÓN

POLVOS COMPACTOS

JABÓN 

VENTILADORES 

HERBICIDAS

DGA y/o Arancel Informatizado Centroamericano (AIC) y se corroborará al hacer las pólizas preelaboradas 

por medio del sistema Teledespacho MODBRK1.18. 

Cuadro No. 9 

El tratamiento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), en la actividad importadora es regulado en 
los artículos 1, 2 y 14, 15 de la Ley de dicho Impuesto. 

Después de realizar los cálculos de impuestos, se llega al siguiente análisis comparativo de acuerdo a la 

conveniencia de los precios cotizados sin y con TLC: 

 

 

 



 

 

35 

 

SIN TLC CON TLC SIN TLC CON TLC

China-Taiwán 66,625.00$               19,954.19$         16,942.74$         86,579.19$     $83,567.74 $3,011.45

E.E.U.U. 71,500.88$               21,414.51$         9,295.11$           92,915.39$     $80,795.99 $12,119.40

México 76,429.38$               22,890.60$         9,935.82$           99,319.97$     $86,365.19 $12,954.78

China-Taiwán 30,486.50$               9,130.71$           8,097.21$           39,617.21$     $38,583.71 $1,033.50

E.E.U.U. 46,445.47$               13,910.42$         9,186.91$           60,355.88$     $55,632.38 $4,723.50

Rep. Dom. 101,341.50$            30,351.78$         13,174.40$         131,693.28$   $114,515.90 $17,177.38

México 107,792.50$            32,283.85$         14,013.03$         140,076.35$   $121,805.53 $18,270.82

Chile 122,780.50$            36,772.76$         15,961.47$         159,553.26$   $138,741.97 $20,811.29

China-Taiwán 266,765.10$            79,896.15$         70,852.81$         346,661.25$   $337,617.91 $9,043.34

E.E.U.U. 390,974.21$            117,096.77$      50,826.65$         508,070.98$   $441,800.85 $66,270.13

México 284,353.28$            85,163.81$         36,965.93$         369,517.09$   $321,319.21 $48,197.88

China-Taiwán 14,780.00$               3,591.54$           1,928.50$           18,371.54$     16,708.50$     1,663.04$        

E.E.U.U. 17,028.50$               4,137.93$           1,777.07$           21,166.43$     18,805.57$     2,360.86$        

Panamá 11,674.00$               2,836.78$           871.52$              14,510.78$     12,545.52$     1,965.26$        

Colombia 367,100.00$            68,464.15$         64,315.92$         435,564.15$   431,415.92$   4,148.23$        

E.E.U.U. 764,412.00$            142,562.84$      99,373.56$         906,974.84$   863,785.56$   43,189.28$     

México 489,633.00$            91,316.55$         63,652.29$         580,949.55$   553,285.29$   27,664.26$     

DIFERENCIAPRODUCTO
PAÍS DE 

ORIGEN

TOTAL A PAGAR IMPUESTOS 

(DAI + IVA)

Polvos 

compactos

Perfumes y agua 

de colonia

Calcetines de 

algodón

VALOR CIF 

(COSTO SEGURO 

Y FLETE)

CIF + IMPUESTO

Jabón

Herbicidas

Ventiladores 

Industriales

Cuadro No. 10 

Cuadro Comparativo de Derechos e Impuestos4 

     Nota: Las filas sombreadas en el cuadro anterior muestran los países de los cuales conviene importar los productos. 

 

Al efectuar el análisis de los costos en que se incurriría al importar los productos cotizados se tiene que:  

 Perfumes y Agua de Colonia 

El país que otorga mayores beneficios económicos a la empresa sin ampararse a los TLC es 

China (Taiwán) ya que el costo del producto es relativamente bajo con relación a los demás 

países en comparación. No obstante, el costo del flete es el más alto con relación a E.E.U.U. y 

México. 

Sin embargo, al cotizar el producto aplicando los beneficios de los TLC se tiene que el país del 

cual conviene importar es E.E.U.U. ya que los costos se disminuyen en $12,119.40. 

 

                                                             
4 Art. 47 y 48 literal g) de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. 
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 Jabón 

El país que otorga mayores beneficios económicos a la empresa sin ampararse a los TLC 

también es China (Taiwán) ya que el costo del producto es el más bajo con relación al otro país 

en comparación. No obstante el costo del flete es el más alto con relación a E.E.U.U.  

Al ser cotizado el producto aplicando los beneficios de los TLC se tiene que el país del cual 

conviene importar, de igual forma es China (Taiwán) puesto que los costos disminuyen en 

$1,033.50. 

 Calcetines de algodón  

El país que otorga mayores beneficios económicos a la empresa sin ampararse a los TLC, 

teniendo en cuenta que el costo del producto y el valor del flete son los más bajos, es República 

Dominicana comparados con Chile y México. 

Al cotizar el producto aplicando los beneficios de los TLC se tiene que el país del cual conviene 

importar, continua siendo República Dominicana porque la tasa arancelaria está desgravada en 

su totalidad al igual que los demás países en comparación. En este sentido el análisis de 

conveniencia se limita a verificar que país otorga el valor CIF más bajo. Lo que resulta una 

reducción considerable de costos de $17,177.38.  

 Polvos compactos 

El país que otorga mayores beneficios económicos a la empresa sin ampararse a los TLC es 

China (Taiwán); no obstante, el valor del flete es el más alto pero el costo del producto que ofrece 

el proveedor es menor en comparación a Estados Unidos y México. 

Sin embargo, al cotizar el producto aplicando los beneficios de los TLC se tiene que China 

(Taiwán) deja de ser la mejor opción puesto que existe una desventaja, la tasa arancelaria no ha 

sido desgravada en su totalidad con respecto a los otros países. Por lo cual el país del cual 

conviene importar es México ya que los costos se disminuyen en $48,197.88.  

 

 



 

 

37 

 

 Ventiladores industriales  

El país que otorga mayores beneficios económicos a la empresa es Panamá, ya que su tasa 

arancelaria ya está totalmente desgravada, la cual es 0%. Por lo tanto, el valor del DAI es más 

bajo con relación a China (Taiwán) y E.E.U.U. Además, debido a que el valor del flete es bajo, el 

impacto que genera en el costo del producto es considerable. 

 Herbicidas  

El país que otorga mayores beneficios económicos a la empresa es Colombia, ya que 

proporciona precios competitivos a la empresa. Cabe resaltar que, a pesar que la tasa arancelaria 

de Colombia no está totalmente desgravada, a comparación de los otros países; el valor del flete 

es más competitivo comparado con E.E. U.U y México. 

Cabe mencionar, que las diferencias que resultan en cuanto a las disminuciones al aplicar los TLC en los 

diferentes productos dependen de las cantidades cotizadas. 

 

2.1.1.2 Proceso de Importación de los productos 

A continuación se presenta de forma esquematizada el proceso de importación definitiva de bienes al 

territorio nacional.  
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 Figura No. 3 

 

Fuente: Manual Único de procedimientos Aduaneros publicados por la DGA. 
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Fecha Código Concepto Debe Haber

10/10/2011 11060201 Mercaderías en Tránsito $70,000.00

21000102 Proveedores del Exterior $70,000.00

V/ Por registro factura en tránsito.

10/10/2011 11060201 Mercaderías en Tránsito $22.12

110701 IVA Crédito Fiscal $2.88

11010101 Bancos $25.00

15/10/2011 11060201 Mercaderías en Tránsito $450.88

11010101 Bancos $428.34

12040302 Retenciones ISR $22.54

V/ Pago de flete a naviera.

22/10/2011 110701 IVA Crédito Fiscal $9,295.11

11010101 Bancos $9,295.11

30/10/2011 11060201 Mercaderías en Tránsito $200.00

110701 IVA Crédito Fiscal $26.00

11010101 Bancos $226.00

Totales $79,996.99 $79,996.99

V/ Pago de visado de JVPQF por 

importación de perfumes.

V/ Pago de impuestos según póliza 

4 17745.

V/ Pago del CCF 3522 por trámites 

aduanales.

2.1.1.3 Proceso Contable 

2.1.1.3.1 Elaboración de Partidas Contables 

Ejemplos de partidas contables donde se muestra el registro de la mercadería y los costos de importación 

que forman parte del producto. (Ver Anexo 6.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la elaboración de los registros contables se consideró lo establecido en los artículos 65 numeral 4 y 94 de la Ley del Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y el artículo 158 literal a) del Código Tributario. 
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Fecha Código Concepto Debe Haber

30/10/2011 110601 Inventarios $70,673.00

11060201 Mercaderías en Tránsito $70,673.00

Totales $70,673.00 $70,673.00

V/ Por ingreso de mercaderías a 

bodegas.

RETACEO FACTURAS : 113245B

PROVEEDOR  : HUGO BOSS FASHIONS, INC.

25-Oct-11 HUGO BOSS FASHIONS, INC. PERFUMES DE AGUA Y COLONIA 113245B 2500 5000 14.00$     70,000.00$ 1,050.00$   71,050.00$ 71,050.00$  673.00$       70,673.00$  14.13$         

Unidades

15-Oct-11 PERFUMES HUGO BOSS SEGURO 113245B 1,050.00$   

IMPUESTOS ADUANALES

12-Oct-11 JVPQF VISADO DE FACTURA 22.12$         

30-Oct-11

AGENCIA CENTRAL DE 

ADUANAS. S.A. DE C.V. GESTIONES ADUANERAS CCF 3522 200.00$       

15-Oct-11 CROWLEY FLETE SV10120201 450.88$       

POLIZA $ 

VALOR

G. LOCALES 

$ PESO                   

$ VALOR

IMPORTE 

COSTO 

TOTAL $

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.

RETACEOS MES DE OCTUBRE DE 2011

NOTA: Debido a que no se contrató póliza de seguro se aplicó el 1.5% sobre el valor FOB de las mercancías que establece el Art. 2 literal b) de la Ley de Simplicación Aduanera. Por lo tanto, el valor se exluye del costo de las

mercaderías.

DESCRIPCIONEMISORFECHA
No.  

DOCTO.

CANTIDAD 

S/ENTRADA 

S/FACTURA

PRECIO 

UNITARIO 

$

VALOR 

F.O.B. $

GASTOS 

EXTERIOR 

$ PESO            

$ VALOR

PESO KG

IMPORTE 

TOTAL $ 

COSTO 

UNITARIO

VALOR CIF 

$

2.1.1.3.2 Retaceo de Costos5 

 

Registro contable por ingreso de mercadería a bodegas: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Art. 140 literal b), 142 del Código Tributario y los párrafos 13.5 y 13.6 de la Sección 13 Inventarios de la NIIF para PYMES. 
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ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE $4185,002.64 PASIVO CORRIENTE $1675,958.59

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $873,710.64 CUENTAS POR PAGAR $1000,345.00

CUENTAS POR COBRAR $1652,816.00 IMPUESTO POR PAGAR $132,720.09

INVENTARIOS (NOTA 6) $1543,546.00 PRÉSTAMOS BANCARIOS (C.P) $542,893.50

PAGOS ANTICIPADOS $114,930.00

ACTIVO NO CORIENTE $2521,410.44 PASIVO NO CORIENTE $2072,666.36

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $2565,546.44 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR $371,987.30

BIENES MUEBLES $616,244.55 PRÉSTAMOS BANCARIOS (L.P) $1700,679.06

BIENES INMUEBLES $1949,301.89

OTROS ACTIVOS $56,900.00 PATRIMONIO $2957,788.13

DEPRECIACION ACUMULADA -$101,036.00 CAPITAL SOCIAL (83,416 ACCIONES) DE $11.43 VALOR NOMINAL C/U) (CAPITAL MINIMO $22,857.14)$953,325.71

RESERVA LEGAL $190,665.14

SUPERAVIT DE CAPITAL $576,597.68

UTILIDADES POR APLICAR $1237,199.60

TOTAL ACTIVO $6706,413.08 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $6706,413.08

Ing. Juan Luis Fernández Tóchez Licda. Evelyn Roxana Sánchez 

Representante Legal Contador General

BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

NOTA 6 INVENTARIOS

EL SALDO PRESENTADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

INVENTARIOS $987,234.00

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO $556,312.00

US$ $1543,546.00

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.

LAS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO SE REFIEREN A MERCANCÍAS DE PROVEEDORES

PENDIENTES DE RECIBIR Y COSTOS CORRESPONDIENTES A LA IMPORTACIÓN.

2.1.1.3.3 Presentación y Revelación en los Estados Financieros 

A continuación se presenta el Balance General de la empresa importadora y como debe revelarse el rubro 

Inventarios con sus respectivas subcuentas: Mercaderías en Tránsito e Inventarios; asimismo, se muestra 

la Nota Explicativa correspondiente. 
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2.2 Importación de bienes bajo el incentivo de los Tratados de Libre Comercio ratificados por la República 

de El Salvador 

 2.2.1 Bajo Régimen a Depósito Aduanero 

  2.2.1.1 Análisis de Costos de Importación e Impuestos 

La empresa Importaciones Nacionales, S.A. de C.V., domiciliada en El Salvador, se está preparando para 

mantener en stock productos para la temporada. Sin embargo, sus bodegas no poseen el espacio físico 

suficiente para almacenar las mercaderías ni cuenta con la liquidez económica para poder cubrir el pago 

total de los impuestos generados por la importación. Debido a estas circunstancias, el Gerente Financiero 

ha tomado la decisión de importar bajo el régimen a Depósito Aduanero.  

Por lo que, solicita al Gerente de Importaciones realizar cotización de los siguientes artículos, con el 

objetivo de conocer los posibles proveedores y precios accesibles: 

 Vinos6 

 Extractos, esencias y concentrados 

Al mismo tiempo, se encomienda revisar las cotizaciones de los proveedores, efectuando para tal caso, un 

análisis de costos comparativo con base a la cotización, evaluando todos los costos en que incurrirán 

desde el momento de su compra hasta la colocación del producto en las bodegas salvadoreñas; para 

decidir con cual país es conveniente realizar la respectiva importación y lograr ser competitivos en el 

mercado local. 

 Por lo que el Gerente de Logística procede a realizar las respectivas cotizaciones para análisis: 

 Vinos: 

 

 

                                                             
6 Según Arts. 34 literal a),  42-A, 43, 43-A, 44, 45 Inciso Cuarto de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y Bebidas 

Alcohólicas. 
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PAIS DE ORIGEN PROVEEDOR NAVIERA

PESO 

APROX.     

(kg)

CANTIDAD 

COTIZADA 

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

(VALOR FOB)

VALOR DE 

FLETE
SEGURO

VALOR CIF 

(COSTO 

SEGURO Y 

FLETE)

COLOMBIA VINZETA, S.A. SEABOARD 3604.5 2,760 ML 8.00$           22,080.00$            612.77$       331.20$        23,023.97$        

CHILE
CASILLERO DEL 

DIABLO
SEABOARD 3604.5 2,760 ML 7.00$           19,320.00$            585.37$       289.80$        20,195.17$        

E.E.U.U. CONSTELLATION CROWLEY 3604.5 2,760 ML 7.75$           21,390.00$            1,139.74$    320.85$        22,850.59$        

VINO ESPUMOSO

PAÍS DE ORIGEN PROVEEDOR NAVIERA

PESO 

APROX.     

(kg)

CANTIDAD 

COTIZADA 

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

(VALOR FOB)

VALOR DE 

FLETE
SEGURO

VALOR CIF 

(COSTO 

SEGURO Y 

FLETE)

MÉXICO

EQUISA-

BUDENHEIM, S.A. 

DE C.V.

MAERSK 5000 3,676 LT 7.50$           27,570.00$            1,216.50$    413.55$        29,200.05$        

E.E.U.U.

SETHNESS-

GREENLEAF 

FLAVORS

CROWLEY 5000 3,676 LT 8.50$           31,246.00$            1,581.00$    468.69$        33,295.69$        

CHINA-TAIWÁN

SHANGHAI SHIHAO 

FLAVOR & 

FRAGRANCE CO., 

LTD.

MAERSK 5000 3,676 LT 6.00$           22,056.00$            1,300.00$    330.84$        23,686.84$        

COLOMBIA

PRODUCTORA Y 

DISTRIBUIDORA DE 

SABORES 

PRODISABOR, 

S.A.S.

SEABOARD 5000 3,676 LT 6.50$           23,894.00$            1,700.00$    358.41$        25,952.41$        

EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS

Cuadro No. 11 

 

Asimismo, encuentra tres proveedores potenciales de distintos países, de los cuales ha revisado los 

precios y fletes de cada uno, llegando a obtener el valor CIF. 

 Extractos, esencias y concentrados: 

Cuadro No. 12 

 

De la misma forma, se realiza con este producto, de allí parte a realizar los respectivos cálculos de 

derechos arancelarios e impuestos por importación de ambas líneas, con el objetivo de encontrar con cual 

país es factible realizar la compra. Al mismo tiempo se lleva a análisis los códigos arancelarios de dichos 

productos, consultándose por medio de la herramienta Arancel Electrónico proporcionado por la DGA y/o 

Arancel Informatizado Centroamericano (AIC), confirmando de esta manera con que países se tiene 

preferencias arancelarias a través de los TLC ratificados con la República de El Salvador. 
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SIN TLC CON TLC SIN TLC CON TLC

Colombia 23,023.97$       13,744.60$         13,210.45$         36,768.56$         36,234.42$         534.14$          

Chile 20,195.17$       12,405.11$         7,849.07$           32,600.28$         28,044.24$         4,556.04$       

E.E.U.U. 22,850.59$       13,662.50$         8,498.27$           36,513.09$         31,348.86$         5,164.23$       

China-Taiwán 23,686.84$       7,094.21$           6,023.56$           30,781.05$         29,710.40$         1,070.65$       

E.E.U.U. 33,295.69$       9,972.06$           7,714.61$           43,267.75$         41,010.30$         2,257.45$       

Colombia 25,952.41$       7,772.75$           7,772.75$           33,725.16$         33,725.16$         -$                 

México 29,200.05$       8,745.41$           8,745.41$           37,945.46$         37,945.46$         -$                 

Extractos, 

Esencias y 

Concentrados

Vino Espumoso

VALOR CIF 

(COSTO 

SEGURO Y 

FLETE)

CIF + IMPUESTO

DIFERENCIA PRODUCTO
PAÍS DE 

ORIGEN

TOTAL A PAGAR IMPUESTOS 

(DAI +OTROS+IVA)

FECHA 
PAÍS DE 

ORIGEN

VALOR CIF 

(COSTO 

SEGURO Y 

FLETE)

% DAI 

SIN TLC

VALOR DAI 

SIN TLC

IMPUESTO 

ESPECÍFICO

IMPUESTO 

AD-

VALOREM

BASE 

IMPONIBLE 

IVA 

IVA

TOTAL A 

PAGAR 

IMPUESTOS 

(DAI + IVA)

% DAI 

CON 

TLC

VALOR DAI 

CON TLC

IMPUESTO 

ESPECÍFICO

IMPUESTO 

AD-

VALOREM

BASE 

IMPONIBLE 

IVA 

IVA

TOTAL A 

PAGAR 

IMPUESTOS 

(DAI + IVA)

27/08/2011 COLOMBIA 23,023.97$  20% 4,604.79$   2,463.30$    2,446.49$   32,538.55$  4,230.01$   13,744.60$  18% 4,136.86$   2,463.30$      2,446.49$      32,029.22$  4,163.80$   13,210.45$  

27/08/2011 CHILE 20,195.17$  20% 4,039.03$   2,463.30$    2,152.30$   28,849.80$  3,750.47$   12,405.11$  0% -$           2,463.30$      2,152.30$      24,872.87$  3,233.47$   7,849.07$   

27/08/2011 E.E.U.U. 22,850.59$  20% 4,570.12$   2,463.30$    2,428.46$   32,312.47$  4,200.62$   13,662.50$  0% -$           2,463.30$      2,428.46$      27,742.35$  3,606.51$   8,498.27$   

27/08/2011 MEXICO 29,200.05$  15% 4,380.01$   -$            -$           33,580.06$  4,365.41$   8,745.41$   15.0% 4,380.01$   -$             -$             33,580.06$  4,365.41$   8,745.41$   

27/08/2011 E.E.U.U. 33,295.69$  15% 4,994.35$   -$            -$           38,290.04$  4,977.71$   9,972.06$   9% 2,996.61$   -$             -$             36,292.30$  4,718.00$   7,714.61$   

27/08/2011 CHINA-TAIWAN 23,686.84$  15% 3,553.03$   -$            -$           27,239.87$  3,541.18$   7,094.21$   11% 2,605.55$   -$             -$             26,292.39$  3,418.01$   6,023.56$   

27/08/2011 COLOMBIA 25,952.41$  15% 3,892.86$   -$            -$           29,845.27$  3,879.89$   7,772.75$   15% 3,892.86$   -$             -$             29,845.27$  3,879.89$   7,772.75$   

EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS

VINO ESPUMOSO

De lo anterior, se muestra un cuadro comparativo donde se reflejan las diferencias entre importaciones sin 

aplicar los beneficios de TLC y aplicándolos. 

Cuadro No. 13 

Los impuestos Específicos y Ad-valorem, reflejados en el cuadro anterior están regulados en el artículo 43 de la Ley  Reguladora de la Producción 
y Comercialización del Alcohol y Bebidas Alcohólicas. 

Posterior a los cálculos de impuestos generados se llega al siguiente análisis comparativo: 

Cuadro No. 14 

Cuadro Comparativo de Derechos e Impuestos 

Nota: Las filas sombreadas en el cuadro anterior muestran los países de los cuales conviene importar los productos. 

Dicho cuadro refleja los efectos que produce la aplicación de los TLC al importar productos, siempre y 

cuando estos apliquen, además esta variación depende de la desgravación arancelaria que posea cada 

país. 
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 Vinos  

Se observa que al utilizar el TLC en cada uno de los países, ocurre una disminución muy 

aceptable. Al comparar los costos entre los países se tiene que el precio conveniente para ser 

competitivo es el ofertado por Chile. 

 Extractos, esencias y concentrados,  

Se analizan todos los factores implicados en los costos, obteniendo valores al efectuar cálculo de 

impuestos, se muestra que si se importara el producto sin los beneficios de los TLC, el país que 

proporciona menores costos es China (Taiwán).  

Sin embargo, al aplicarle los TLC se observa que con dos países (Colombia y México) dicho 

código arancelario no se encuentra dentro del listado de desgravación arancelaria; por lo tanto 

los costos se mantienen. Caso contrario sucede para China (Taiwán) y E.E.U.U. ya que se 

encuentran bajo los beneficios de los TLC, y por ello los derechos arancelarios e impuestos 

disminuyen, llegando a la conclusión que el país que presenta menores costos de importación es 

China (Taiwán). 

 

2.2.1.2 Proceso de Importación de los productos  

A continuación se presenta de forma esquematizada el proceso de importación de bienes bajo régimen a 

depósito. 
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Figura No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Único de procedimientos Aduaneros publicados por la DGA. 
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RETACEO FACTURAS : 113245B

PROVEEDOR  : CASILLERO DEL DIABLO 

05-Oct-11 CASILLERO DEL DIABLO 113245B 3604.5 2,760 7.00$              19,320.00$         289.80$              19,609.80$      19,609.80$       789.79$               20,109.79$        7.29$              

Unidades

14-Oct-11 SEGURO 113245B 289.80$              

IMPUESTOS ADUANALES

12-Oct-11 MSPAS PERMISO DE SALUD CCF 11825 4.42$                   

30-Oct-11

AGENCIA CENTRAL DE 

ADUANAS. S.A. DE C.V. GESTIONES ADUANERAS CCF 3522 200.00$               

15-Oct-11 SEABOARD FLETE 1145526 585.37$               

IMPORTE 

TOTAL $ 

COSTO 

UNITARIO

NOTA: Debido a que no se contrató póliza de seguro se aplicó el 1.5% sobre el valor FOB de las mercancías que establece el Art. 2 literal b) de la Ley de Simplicación Aduanera. Por lo tanto, el valor se exluye del costo de las mercaderías.

VINO ESPUMOSO CONCHA Y TORO

VINO ESPUMOSO CONCHA Y 

TORO

VALOR F.O.B. $

GASTOS 

EXTERIOR $ 

PESO $ VALOR

VALOR CIF $
POLIZA $ 

VALOR

G. LOCALES $ 

PESO $ VALOR

IMPORTE 

COSTO TOTAL 

$

IMPORTACIONES NACIONALES S.A. DE C.V.

RETACEOS MES DE OCTUBRE DE 2011

FECHA EMISOR DESCRIPCION No.  DOCTO. PESO KG

CANTIDAD 

S/ENTRADA 

S/FACTURA

PRECIO 

UNITARIO $

Fecha Código Concepto Debe Haber

05/10/2011 11060201 Mercaderías en Tránsito $19,320.00

21000102 Proveedores del Exterior $19,320.00

V/ Por registro factura en tránsito.

12/10/2011 11060201 Mercaderías en Tránsito $4.42

110701 IVA Crédito Fiscal $0.58

11010101 Bancos $5.00

15/10/2011 11060201 Mercaderías en Tránsito $585.37

11010101 Bancos $556.10

12040302 Retenciones ISR $29.27

V/ Pago de flete a naviera.

30/10/2011 11060201 Mercaderías en Tránsito $200.00

110701 IVA Crédito Fiscal $26.00

11010101 Bancos $226.00

Totales $20,136.37 $20,136.37

V/ Pago de permiso del MSPAS 

para importación de vinos.

V/ Pago del CCF 3522 por trámites 

aduanales.

2.2.1.3 Proceso Contable 

   2.2.1.3.1 Elaboración de Partidas Contables 

Ejemplos de partidas contables donde muestra el registro de la mercadería y los costos de importación 

que forman parte del producto. (Ver Anexo 6.13) 

  

2.2.1.3.2 Retaceo de Costos 
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Fecha Código Concepto Debe Haber

30/10/2011 11060301 Mercaderías en Depósito Aduanero $20,109.79

11060201 Mercaderías en Tránsito $20,109.79

Totales $20,109.79 $20,109.79

V/ Por ingreso de mercaderías al 

Depósito Aduanero ALDESA.

Registro por ingreso de mercaderías al Depósito Aduanero: 

 

El siguiente paso a realizar en la importación de mercancías bajo el régimen a depósito aduanero es 

efectuar los desprendimientos parciales o totales, según la necesidad en los inventarios de la empresa, es 

decir, que del total del producto almacenado en un depósito aduanero se pueden importar definitivamente 

(ó nacionalizarse) cantidades parciales, hasta que estas sumen el 100% de las mercancías almacenadas. 

Para realizar estos desprendimientos parciales la empresa tiene un plazo de 1 año a partir de la fecha de 

registro de la declaración a depósito. Cabe mencionar, que si el producto necesita un permiso para su 

importación al país, estos sólo se tramitarán al momento de efectuar la declaración a depósito aduanero, y 

para los desprendimientos solo se presentará copias de dichos permisos. 

La empresa es responsable de llevar un control de las declaraciones que se tienen a depósito aduanero, 

de efectuar los desprendimientos y de liquidar las declaraciones antes de la fecha de vencimiento para 

evitar así, sanciones aduaneras. 

 

2.2.1.3.3 Presentación y Revelación en los Estados Financieros 

A continuación se presenta el Balance General de la empresa importadora y como debe revelarse el rubro 

Inventarios con sus respectivas subcuentas: Mercaderías en Tránsito e Inventarios; asimismo, se muestra 

la Nota Explicativa correspondiente. 
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ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE $2300,401.65 PASIVO CORRIENTE $604,039.01

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $873,710.64 CUENTAS POR PAGAR $76,543.98

CUENTAS POR COBRAR $402,083.01 IMPUESTO POR PAGAR $70,616.03

INVENTARIOS (VER NOTA 7) $909,678.00 PRÉSTAMOS BANCARIOS (C.P) $456,879.00

PAGOS ANTICIPADOS $114,930.00

ACTIVO NO CORIENTE $2621,481.49 PASIVO NO CORIENTE $1360,056.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $2663,917.09 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR $125,489.00

BIENES MUEBLES $120,567.89 PRÉSTAMOS BANCARIOS (L.P) $1234,567.00

BIENES INMUEBLES $2543,349.20

OTROS ACTIVOS $56,900.00 PATRIMONIO $2957,788.13

DEPRECIACION ACUMULADA -$99,335.60 CAPITAL SOCIAL 83,416 ACCIONES DE $11.43 VALOR NOMINAL C/U) (CAPITAL MINIMO $22,857.14)$953,325.71

RESERVA LEGAL $190,665.14

SUPERAVIT DE CAPITAL $576,597.68

UTILIDADES POR APLICAR $1237,199.60

TOTAL ACTIVO $4921,883.14 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $4921,883.14

Ing. Juan Luis Fernández Tóchez Licda. Evelyn Roxana Sánchez 

Representante Legal Contador General

BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

IMPORTACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

NOTA 7 INVENTARIOS

EL SALDO PRESENTADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

INVENTARIOS $650,300.00

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO $218,268.21

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO ADUANERO $41,109.79

US$ $909,678.00

IMPORTACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

*MERCADERÍAS EN TRÁNSITO SE REFIEREN A MERCANCÍAS DE PROVEEDORES

PENDIENTES DE RECIBIR, Y COSTOS CORRESPONDIENTES A LA IMPORTACIÓN.

*MERCADERÍAS EN DEPÓSITO ADUANERO SE REFIEREN A MERCANCÍAS EN EL PAÍS

QUE SE ENCUENTRAN BAJO CONTROL ADUANERO.
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ANEXOS 

1) RESUMEN DE LA METODOLOGÍA USADA 

 

Tipo de investigación y Estudio  

 

La investigación que se realizó es de carácter teórico-práctico, lo que significa que se estudió 

antecedentes, conceptos y definiciones, fundamento legal, técnico y contable, documentación, alcance e 

ilustración con los diferentes casos prácticos que se ejemplificaron en el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

 

El tipo de estudio que se aplicó al tema: “Tratamiento Contable y Aplicación de Normativa Tributaria y 

Aduanera a las operaciones de Importación de mercancías amparadas en Tratados de Libre Comercio”, 

es de naturaleza explicativa, debido a que no sólo se limitó a describir conceptos o fenómenos, sino más 

bien a responder y analizar las causas y circunstancias involucradas en el tratamiento aduanero, tributario 

y contable de los eventos económicos que realizan las entidades que se dedican a la relacionada 

actividad, dicho estudio se realizó considerando algunos aspectos del método lógico inductivo que 

conllevó a obtener conclusiones generales a partir de algo particular. Para lo cual se llevó a cabo tareas 

de observación y registro de los hechos, su análisis y clasificación y finalmente una derivación inductiva 

general a partir de los casos analizados. 

 

Problema observado 

 

La investigación se llevó a cabo para evaluar el desconocimiento del alcance de los TLC ratificados a los 

empresarios, con relación a los beneficios económicos, tributarios y aduaneros en las actividades de 

importación de bienes muebles a El Salvador, lo que conlleva a una mayor competitividad en el mercado 

local debido a la reducción de costos que la aplicación de estos generaría. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Presentar el tratamiento aduanero, tributario y contable de la actividad importadora de bienes muebles con 

mayor consumo en los sectores comercial, industrial y agrícola en El Salvador, que se amparan a los TLC 

ratificados, orientado al beneficio económico de las empresas.  

 

Objetivos Específicos  

I. Identificar las disposiciones legales vigentes en materia aduanera, tributaria y contable que 

orienten como efectuar el proceso de importación, cálculo de la base imponible y liquidación de 

los derechos e impuestos que surjan de las operaciones de nacionalización de bienes muebles 

aplicando TLC ratificados por la República de El Salvador. 

 

II. Aplicar los regímenes de Importación Definitiva y de Depósito Aduanero en las operaciones de 

importación de bienes muebles aplicando TLC ratificados por la República de El Salvador. 

 

III. Analizar los costos y gastos que se incurren en el proceso de importación de bienes muebles 

utilizando TLC ratificados por la República de El Salvador, permitiendo a la empresa elegir la 

mejor alternativa para generar mayores beneficios económicos. 

 

IV. Ilustrar casos prácticos que desarrollen el tratamiento aduanero, tributario y contable de las 

operaciones de importación de bienes muebles que se apegan a los TLC ratificados por la 

República de El Salvador. 

 

Utilidad Social 

 

La investigación contribuirá a que los sujetos involucrados conozcan la aplicación de los TLC y su 

incidencia en los tributos relacionados a la importación de bienes, mostrando de esta manera los 



 

 

 

 

beneficios económicos que genera la utilización de los TLC en dichas operaciones. Asimismo, servirá 

como herramienta para la toma de decisiones de la Gerencia y mejores negociaciones en el futuro. 

Además, ésta investigación fortalecerá los conocimientos a los estudiantes y Profesionales de la Carrera 

en Licenciatura en Contaduría Pública generando así, mejores oportunidades en al ámbito laboral.  

 

Unidades de Análisis  

 

Para llevar a cabo la investigación se consideraron las unidades de análisis siguientes: 

1. La legislación aduanera, tributaria y contable vigente. 

2. Los procesos de importación de bienes muebles de mayor consumo en el territorio nacional que 

realizan empresas pertenecientes a los sectores económicos comercio y agroindustria, las 

cuales amparan sus operaciones bajo TLC ratificados por la República de El Salvador. 

 

Instrumentos y Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo la investigación fueron fichas narrativas de lo 

expresado por los especialistas en la materia, en las entrevistas que se desarrollaron y notas tomadas de 

textos consultados. 

 

Como método investigativo se aplicó la Sistematización Bibliográfica: por medio del cual se recopiló 

información bibliográfica disponible de la parte legal, técnica y contable. 

 

Además, se utilizó la Entrevista, herramienta que contribuyó a obtener el punto de vista de expertos que 

cuentan con la suficiente experiencia ya que desempeñan el cargo agente aduanero, apoderado especial 

aduanero y encargado de Importaciones, los cuales realizan operaciones que están amparadas bajo TLC 

ratificados por la República de El Salvador.   

 

 

 



 

 

 

 

2) FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
 

                                    
                                           No. 2 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nombre del Autor: Lic. Ricardo Mendoza Orantes 

Título del libro: Recopilación de Leyes Aduaneras 2010 

Editorial: Jurídica Salvadoreña 

País en que fue impreso: El Salvador 

Año de publicación: 2009 

Número de edición:8ª 

Número total de páginas: 736 

Resumen sobre lo que trata la fuente consultada: Es el grupo de Leyes en materia Aduanera que  se 

encargan de regular el tráfico de mercancías ya sea tratándose de importación o exportación, además 

de imponer sanciones a los usuarios que incurran en infracciones hacia estas regulaciones. 

Elaborada por: Catota Rodríguez Lucía Carolina, Flores Gutiérrez Jessica Magaly, Grande Hernández 

María de los Ángeles. 

 

                                    

                                           No. 1 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nombre del Autor: Chávez Paredes Ana Isabel, Medrano Argueta Yamileth, Munguía Hernández 

Carina Guadalupe. 

Título del libro: Manual de Procedimientos Aduaneros aplicados a las empresas de Productos Étnicos 

dentro del marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

País en que fue impreso:  El Salvador 

Año de publicación: 2008 

Número total de páginas: 1-10 

Resumen sobre lo que trata la fuente consultada: Antecedentes, objetivos, importancia, ventajas y 

desventajas de los TLC. 

Elaborada por: Catota Rodríguez Lucía Carolina, Flores Gutiérrez Jessica Magaly, Grande Hernández 

María de los Ángeles. 



 

 

 

 

 
                                    

                                           No. 3 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nombre del Autor: Lic. Ricardo Mendoza Orantes 

Título del libro: Recopilación de Leyes Tributarias 

Editorial: Jurídica Salvadoreña 

País en que fue impreso: El Salvador 

Año de publicación: 2011 

Número de edición: 52ª  

Número total de páginas: 731 

Resumen sobre lo que trata la fuente consultada: Es el grupo de leyes en materia tributaria sobre las 

cuales se rigen todos los sujetos usuarios de ellas.  

Elaborada por: Catota Rodríguez, Lucía Carolina; Flores Gutiérrez, Jessica Magaly; Grande 

Hernández, María de los Ángeles. 

 

 
 
 

 
                                    

                                           No. 4 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nombre del Autor: Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB siglas en inglés). 

Título del libro: Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las PYMES). 

Editorial: Departamento de publicaciones IASCF 

País en que fue impreso: Reino Unido 

Año de publicación: 2009 

Número de edición: 1ª 

Número total de páginas: 245 

Resumen sobre lo que trata la fuente consultada: Es la agrupación de normas de información 

financiera que se aplican en las operaciones contables de las pequeñas y medianas empresas.  

Elaborada por: Catota Rodríguez, Lucía Carolina; Flores Gutiérrez, Jessica Magaly; Grande 

Hernández, María de los Ángeles. 

 
 

 

 



 

 

 

 

                                    

                                           No. 5 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nombre del Autor: Jovel Jovel, Roberto Carlos 

Título del libro: Guía básica para elaborar trabajos de investigación, ideas prácticas para desarrollar un 

proceso investigativo. 

Editorial: Imprenta Universitaria, Universidad de El Salvador. 

País en que fue impreso: El Salvador. 

Año de publicación: 2008 

Número de edición: 1ª 

Número total de páginas: 131 

Resumen sobre lo que trata la fuente consultada: Es una Guía básica para elaborar trabajos de 

investigación, la cual brinda una serie de herramientas útiles para su elaboración.  

Elaborada por: Catota Rodríguez, Lucía Carolina; Flores Gutiérrez, Jessica Magaly; Grande 

Hernández, María de los Ángeles. 

 

 
 
 
                                    

                                           No. 6 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nombre del Autor: Mirna Nery, Vásquez Pérez 

Título del libro: Incidencia de los Tratados de Libre Comercio firmados por El Salvador con México, 

República Dominicana y Chile en la Balanza Comercial de El Salvador. 

Período 2001-2005. 

País en que fue impreso: El Salvador 

Año de publicación: 2006 

Número total de páginas: 5-23, 68-106 

Resumen sobre lo que trata la fuente consultada: Antecedentes, Marco Conceptual  TLC ratificados 

por la República de El Salvador. 

Elaborada por: Catota Rodríguez, Lucía Carolina; Flores Gutiérrez, Jessica Magaly; Grande 

Hernández, María de los Ángeles.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                                    

                                           No. 7 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nombre del Autor: Georgina de los Ángeles, Campos Colindres 

Título del libro: Las Perspectivas de El Salvador ante los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) firmados 

con México, República Dominicana, Panamá y Chile Año 2000 – 2003” 

País en que fue impreso: El Salvador 

Año de publicación: 2004 

Número total de páginas: 63-107 

Resumen sobre lo que trata la fuente consultada: TLC ratificados con la República de El Salvador, 

Cronología de los Tratados y su Desgravación Arancelaria. 

Elaborada por: Catota Rodríguez Lucía Carolina, Flores Gutiérrez Jessica Magaly, Grande Hernández 

María de los Ángeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3) FICHAS DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA 

 

GUÍA No. 1 ENTREVISTA PARA CONOCER EL “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE 

NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE 

MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE COMERCIO”  

 

Objetivo: Obtener información basada en la práctica de las operaciones aduaneras, tributarias y contables 

que realizan las empresas dedicadas a la importación de bienes de mayor consumo al territorio nacional; 

con el propósito de conocer criterios utilizados al momento de efectuar los procesos; sean estos comunes 

y/o de mucha relevancia en las distintas actividades económicas que realizan; para obtener mayores 

controles y así disminuir los riesgos o errores por una aplicación inadecuada de los TLC ratificados por la 

República de El Salvador.  

 

Indicaciones: Responder de manera objetiva todas las preguntas que a continuación se detallan.  

 

DIRIGIDAS  A: 

Agente Aduanero: Lic. Mauricio Ramírez 

Apoderado Especial Aduanero: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno 

Encargado de Importaciones: Licda. Irene Crespín 

 

1. ¿Conoce acerca de los TLC ratificados por la República de El Salvador? Explique 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

2. ¿Cuándo se dio cuenta sobre los TLC ratificados por la República de El Salvador?  Explique 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué herramientas utiliza usted para conocer si un bien a importar está dentro de la lista de los TLC 

ratificados por la República de El Salvador?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Desde cuándo aplica TLC en los trámites de importación que realiza? Explique 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es la incidencia económica que tiene los importadores al hacer uso de los TLC ratificados por la 

República de El Salvador?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál de los TLC ratificados por la República de El Salvador cree usted que más se utiliza en las 

importaciones al territorio nacional? Por qué? Explique 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. ¿Qué requisitos y documentos son necesarios para obtener el beneficio en la importación de bienes 

aplicando TLC ratificados por la República de El Salvador?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

8. ¿A través de qué medios se enteró que las importaciones que tramita, pueden ampararse a los 

beneficios que otorgan los TLC ratificados por la República de El Salvador?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. En términos de porcentaje, ¿En cuánto disminuyen los costos de importación al hacer uso de los TLC 

ratificados por la República de El Salvador?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. En sus operaciones de importación, ¿Qué impuestos y aranceles intervienen?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué hace usted para mantenerse actualizado sobre los TLC ratificados por la República de El 

Salvador? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

12. ¿Asesora a su empresa o clientes sobre la aplicación de los TLC ratificados por la República de El 

Salvador? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

13. Según su conocimiento, ¿Con qué otros países está negociando TLC El Salvador? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

14. Según su experiencia, ¿Ha logrado generar competitividad en el mercado nacional la aplicación de los 

TLC en las importaciones realizadas en la empresa donde labora? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Conoce usted en qué situaciones puede perder el beneficio de los TLC al importar bienes al territorio 

nacional? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     No. 1 

     No. 2 
 

 

AGENTE ADUANERO 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

                                 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011 

Pregunta: 1 ¿Conoce acerca de los TLC ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: Plenamente, la Dirección General de Aduanas informa a nuestro gremio cuando entran en 

vigencia estos tratados comerciales, además introduce la información arancelaria pertinente en el sistema 

SIDUNEA++, el cual liquida los impuestos con las preferencias arancelarias convenidas. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez  Fecha: 04/10/2011  

Pregunta: 2 ¿Cuándo se dio cuenta sobre los TLC ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: Inmediatamente que han sido ratificados por nuestro país, por los medios de divulgación 

primeramente por el Diario Oficial de El Salvador, Ministerio de Economía, Dirección General de Aduanas 

y nuestra gremial ASODAA. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 



 

 

 

 

 
    No. 3 

    No. 4 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011 

Pregunta 3: ¿Qué herramientas utiliza usted para conocer si un bien a importar está dentro de la lista de 

los TLC ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: El sistema informático automatizado de la Dirección General de Aduanas SIDUNEA++; y el 

contenido del mismo tratado comercial. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez  Fecha: 04/10/2011 

Pregunta 4: ¿Desde cuándo aplica TLC en los trámites de importación que realiza? 

Respuesta: Inmediatamente cuando entran en vigencia, después de su publicación en el Diario Oficial. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

 



 

 

 

 

    No. 5 

    No. 6 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011 

Pregunta 5: ¿Cuál es la incidencia económica que tiene los importadores al hacer uso de los TLC 

ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: Importación de sus mercancías con aranceles reducidos. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011  

Pregunta 6: ¿Cuál de los TLC ratificados por la República de El Salvador cree usted que más se utiliza en 

las importaciones al territorio nacional? ¿Por qué? Explique 

Respuesta: Estados Unidos, especialmente productos comestibles, frutas y bebidas, porque gozan de 

tasa cero, a diferencia de otros productos que van en reducción periódica de aranceles, hasta llegar a la 

tasa cero después de quince años de su ratificación. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 



 

 

 

 

    No. 7 

     No. 8 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011  

Pregunta 7: Qué requisitos y documentos son necesarios para obtener el beneficio en la importación de 

bienes aplicando TLC ratificados por la República de El Salvador 

Respuesta: Requisitos: Que los productos sean originarios de un estado parte o producidos con materias 

primas en el territorio de un estado parte.  

Los documentos necesarios para gozar del beneficio de importación es Certificar el Origen, mediante el 

certificado correspondiente. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011  

Pregunta 8: A través de qué medios se enteró que las importaciones que tramita, pueden ampararse a 

los beneficios que otorgan los TLC ratificados por la República de El Salvador 

Respuesta: Es necesario que estén publicados en el Diario Oficial de la República de El Salvador, para 

su entrada en vigencia y aplicación. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 



 

 

 

 

      No. 9 

    No. 10 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011  

Pregunta 9: En términos de porcentaje, ¿En cuánto disminuyen los costos de importación al hacer uso de 

los TLC ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: Depende, si un rubro arancelario tenía 15% de DAI, y después de la vigencia del TLC fue 

reducido a tasa cero, éste, disminuirá en sus costos de importación en lo que a impuestos arancelarios 

de importación se refiere estrictamente,  el 100%. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011  

Pregunta 10: En sus operaciones de importación, ¿Qué impuestos y aranceles intervienen? 

Respuesta: IVA e Impuestos Específicos, más  Derechos Arancelarios a la Importación. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
   No. 11 

   No. 12 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011  

Pregunta 11: ¿Qué hace usted para mantenerse actualizado sobre los TLC ratificados por la República 

de El Salvador? 

Respuesta: Considero que la Dirección General de Aduanas es clave en la actualización de la 

información oportuna, además de las publicaciones en los medios oficiales correspondientes y mediante 

seminarios impartidos en nuestra gremial. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011 

Pregunta 12: ¿Asesora a su empresa o clientes sobre la aplicación de los TLC ratificados por la 

República de El Salvador? 

Respuesta: Si, siempre es necesario. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 



 

 

 

 

   No. 13 

   No. 14 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011 

Pregunta 13: Según su conocimiento, ¿Con qué otros países está negociando TLC El Salvador?  

Respuesta: Pendiente, Unión Europea, está muy interesada. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011 

Pregunta 14: Según su experiencia, ¿Ha logrado generar competitividad en el mercado nacional la 

aplicación de los TLC en las importaciones realizadas en la empresa donde labora?   

Respuesta: Por supuesto, y competitividad al alza de los precios, especialmente las verduras, 

comprendidas las cebollas, aguacates, y otros productos de la cosecha nacional que se adapta a los 

precios de los productos importados.  

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

 



 

 

 

 

     No. 1 

    No. 15 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Mauricio Ramírez Fecha: 04/10/2011 

Pregunta 15: ¿Conoce usted en qué situaciones puede perder el beneficio de los TLC al importar bienes 

al territorio nacional? 

Respuesta: Cuando un  producto no aplica como originario del territorio de una de las partes. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

APODERADO ESPECIAL ADUANERO 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

                                 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta: 1 ¿Conoce acerca de los TLC ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: Sí. Son acuerdos económicos que firman los países con el propósito de que los productos 

que se elaboran en cada uno de ellos puedan entrar a otros países sin restricciones de comercio. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

 



 

 

 

 

     No. 2 

    No. 3 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta: 2 ¿Cuándo se dio cuenta sobre los TLC ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: cuando comencé a trabajar en el área del departamento de importaciones y exportaciones de 

la empresa. Antes solo tenía un mínimo conocimiento, no sabía que era en sí. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 3: ¿Qué herramientas utiliza usted para conocer si un bien a importar está dentro de la lista de 

los TLC ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: Ir al texto de un Tratado específico y buscar la lista de desgravación arancelaria, Buscar en el 

Arancel Electrónico de la DGA El Salvador o Consultar el Arancel Informatizado Centroamericano 

(SIECA). Puede haber otras que no las conozcamos. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 



 

 

 

 

    No. 5 

    No. 4 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 4: ¿Desde cuándo aplica TLC en los trámites de importación que realiza? 

Respuesta: En mi caso fue cuando un proveedor me preguntó si estábamos aplicando TLC para importar 

ese producto. Se comenzó a indagar y se supo que en ciertos productos se podía hacer uso de los TLC. 

Se verificó que ya se había hecho con anterioridad, se consultó al sistema de la DGA y se observó que si 

aplicaban.  

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 5: ¿Cuál es la incidencia económica que tiene los importadores al hacer uso de los TLC 

ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: Disminuir los costos de los productos lo cual da la oportunidad de competir con precios más 

bajos en el mercado. También, entre menos gastos y costos tenga la empresa más liquidez de efectivo 

poseerá y puede cubrir otros gastos. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 



 

 

 

 

    No. 6 

    No. 7 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 6: ¿Cuál de los TLC ratificados por la República de El Salvador cree usted que más se utiliza en 

las importaciones al territorio nacional? ¿Por qué? Explique 

Respuesta: según mi experiencia el TLC con E.E.U.U. porque tiene más publicidad entre los medios y es 

del país del que depende mucho El Salvador en materia económica. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 7: Qué requisitos y documentos son necesarios para obtener el beneficio en la importación de 

bienes aplicando TLC ratificados por la República de El Salvador 

Respuesta: Entre los Requisitos Cumplir con las reglas de origen del TLC que se está aplicando y dentro 

de los documentos Certificados de Origen, Facturas, Documentos de Transporte, Permisos Especiales 

(Si el producto a importar lo requiere) y elaborar la declaración de Importación. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 



 

 

 

 

     No. 8 

      No. 9 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 8: A través de qué medios se enteró que las importaciones que tramita, pueden ampararse a 

los beneficios que otorgan los TLC ratificados por la República de El Salvador 

Respuesta: Capacitaciones, Charlas dirigidas por la DGA y la página de la Dirección General de 

Aduanas. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 9: En términos de porcentaje, ¿En cuánto disminuyen los costos de importación al hacer uso de 

los TLC ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: En promedio el 15%, desde el punto de vista de los productos que se importan en la empresa 

y en los cuales aplica TLC. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 



 

 

 

 

    No. 10 

   No. 11 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 10: En sus operaciones de importación, ¿Qué impuestos y aranceles intervienen? 

Respuesta: En materia de Impuestos el IVA. En materia de aranceles el Derecho Arancelario de 

Importación (DAI). Partiendo de los productos que se importan en la empresa.  

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 11: ¿Qué hace usted para mantenerse actualizado sobre los TLC ratificados por la República 

de El Salvador? 

Respuesta: En mi caso, consulto constantemente la página de la Dirección General de Aduanas y la 

página del MINEC. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

 



 

 

 

 

   No. 12 

   No. 13 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 12: ¿Asesora a su empresa o clientes sobre la aplicación de los TLC ratificados por la 

República de El Salvador? 

Respuesta: Sí,  yo evalúo qué productos pueden aplicar TLC con relación al origen de estos, lo cual si es 

mal aplicado estaríamos expuestos a una sanción por parte de la Aduana. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

 FICHA DE ENTREVISTA  

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 13: Según su conocimiento, ¿Con qué otros países está negociando TLC El Salvador?  

Respuesta: Perú, Canadá y la Unión Europea. También he escuchado que modificarán el texto del TLC 

con Panamá. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

 



 

 

 

 

   No. 14 

    No. 15 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 14: Según su experiencia, ¿Ha logrado generar competitividad en el mercado nacional la 

aplicación de los TLC en las importaciones realizadas en la empresa donde labora?   

Respuesta: En nuestro caso sería poco ya que los productos en los que utilizamos TLC son el 30% del 

total que se importa.  

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA                                                                                                                         

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Lic. Marco Antonio Oviedo Aceytuno Fecha:12/09/2011  

Pregunta 15: ¿Conoce usted en qué situaciones puede perder el beneficio de los TLC al importar bienes 

al territorio nacional? 

Respuesta: El caso más importante sería, no cumplir con las reglas de origen incluidas en el texto de 

cada TLC del bien que se está importando ya que en cada texto del TLC tiene un capítulo de Reglas de 

Origen. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 



 

 

 

 

     No. 1 

     No. 2 

ENCARGADO DE IMPORTACIONES  

   

FICHA DE ENTREVISTA 

                                 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta: 1 ¿Conoce acerca de los TLC ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: Sí. Son tratados que se han firmado con países como México, República Dominicana, USA, 

Chile y otros con los que se realizan operaciones de intercambio de mercancías y que se busca disminuir 

de forma parcial o total el pago de impuestos por las importaciones realizadas con éstos. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta: 2 ¿Cuándo se dio cuenta sobre los TLC ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: En la mayoría de estos tratados se dan rondas de negociación y los medios de comunicación 

presentan avances sobre estos acuerdos, además en la página del MINEC se encuentran todos los TLC. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 



 

 

 

 

    No. 3 

    No. 4 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 3: ¿Qué herramientas utiliza usted para conocer si un bien a importar está dentro de la lista de 

los TLC ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: Por lo general se toma como base el país de procedencia o el origen del producto éste debe 

traer una especificación y se revisa además la partida arancelaria.  

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 4: ¿Desde cuándo aplica TLC en los trámites de importación que realiza? 

Respuesta: Desde que inicie labores en la empresa en la que desempeño mi cargo, ya que existen 

productos en los que se puede aplicar TLC.  

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

 



 

 

 

 

    No. 5 

    No. 6 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 5: ¿Cuál es la incidencia económica que tiene los importadores al hacer uso de los TLC 

ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: Reducir sus costos de importación. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 6: ¿Cuál de los TLC ratificados por la República de El Salvador cree usted que más se utiliza en 

las importaciones al territorio nacional? ¿Por qué? Explique 

Respuesta: El TLC con USA ya que es uno de los socios comerciales más importantes de El Salvador y 

la mayoría de bienes importados tienen procedencia de este país. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

 



 

 

 

 

    No. 7 

     No. 8 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 7: Qué requisitos y documentos son necesarios para obtener el beneficio en la importación de 

bienes aplicando TLC ratificados por la República de El Salvador 

Respuesta: El requisito que debe cumplir es tener NIT de importador debidamente registrado y los 

documentos son la factura con su incoterms, el documento de transporte aéreo terrestre o marítimo, el 

certificado de origen 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 8: A través de qué medios se enteró que las importaciones que tramita, pueden ampararse a 

los beneficios que otorgan los TLC ratificados por la República de El Salvador 

Respuesta: A través de los medios de comunicación y más específico en la página del MINEC. También 

se encuentra información más reciente y actualizada en la página de la SIECA. Y por último, vía noticias 

y artículos escritos en internet. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 



 

 

 

 

      No. 9 

    No. 10 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 9: En términos de porcentaje, ¿En cuánto disminuyen los costos de importación al hacer uso de 

los TLC ratificados por la República de El Salvador? 

Respuesta: Eso depende del producto que se esté importando, de las cláusulas contenidas en cada texto 

de los TLC y principalmente de la desgravación arancelaria que haya sufrido la tasa base de cada 

producto. Ya que existe o existirá un tiempo en que todas las tasas arancelarias serán 0%, es decir, que 

no pagarán DAI. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 10: En sus operaciones de importación, ¿Qué impuestos y aranceles intervienen? 

Respuesta: El DAI, el IVA, impuestos específicos. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 



 

 

 

 

   No. 11 

   No. 12 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 11: ¿Qué hace usted para mantenerse actualizado sobre los TLC ratificados por la República 

de El Salvador? 

Respuesta: Revisar la página del MINEC. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 12: ¿Asesora a su empresa o clientes sobre la aplicación de los TLC ratificados por la 

República de El Salvador? 

Respuesta: Sí, se indaga si el producto aplica y se hace del conocimiento para hacer las gestiones 

necesarias para obtener estos beneficios económicos. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

 



 

 

 

 

   No. 13 

   No. 14 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 13: Según su conocimiento, ¿Con qué otros países está negociando TLC El Salvador?  

Respuesta: Con la Unión Europea. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 14: Según su experiencia, ¿Ha logrado generar competitividad en el mercado nacional la 

aplicación de los TLC en las importaciones realizadas en la empresa donde labora?   

Respuesta: En el caso de los productos en los cuales se puede aplicar TLC, sí. Pero se debe tomar en 

cuenta que si la totalidad de productos que importa o comercializa una empresa aplican TLC, es una gran 

ventaja ya que el producto se puede transferir con costos menores o al mismo costo pero obteniendo 

mayor margen de utilidad en sus ventas. Y qué decir, cuando la tasa arancelaria es 0% el de todos los 

productos, es un gran beneficio económico a la empresa. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 



 

 

 

 

    No. 15 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

TEMA: “TRATAMIENTO CONTABLE Y APLICACIÓN DE NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA A 

LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AMPARADAS EN TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO” 

Nombre del Entrevistado: Licda. Irene Crespín Fecha:12/10/2011  

Pregunta 15: ¿Conoce usted en qué situaciones puede perder el beneficio de los TLC al importar bienes 

al territorio nacional? 

Respuesta: Este beneficio puede perderse al incorporar información errónea en algún certificado de 

origen más que todo en lo que se refiere a los códigos de los productos o las especificaciones. 

Elaborada por: Lucía Carolina Catota Rodríguez; Jessica Magaly Flores Gutiérrez; María de los Ángeles 

Grande Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4) “OPCIONES PARA REALIZAR CONSULTAS EN EL PORTAL ARANCEL 

ELECTRÓNICO DGA EL SALVADOR” 

Al ingresar a la página del Ministerio de Hacienda en la opción Arancel Electrónico DGA El Salvador, se 

despliega el siguiente cuadro de diálogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Del Menú Consultas - "SAC Electrónico", se obtiene información relacionada a los capítulos, 

partida, subpartida e inciso arancelario. (cuando no se conoce el código) 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Del Menú Consultas  - "Por Código Arancelario"  (Si conoce el Código Arancelario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Del Menú Consultas - "Por descripción". (Si desea realizar la búsqueda por descripción del 

Código Arancelario)   

 

 

 

 

4. Del Menú Consultas - "Por Tratado Comercial" (Si desea obtener los Códigos Arancelarios que 

gozan de los Beneficios de los TLC)   

 

 

 

 

 

 

5. Menú Consultas - "Por permisos Exigibles" (Si desea obtener los Códigos Arancelarios que 

requieren permisos para la importación)  

 

 

 



 

 

 

 

6. Del Menú Consultas - "Notas Explicativas" (Si desea consultar las Notas Explicativas 

relacionadas al SAC) 

 

 

 

 

7. Menú Consultas – “Cálculo de Impuestos” (Si desea obtener un valor aproximado de los 

impuestos a pagar en concepto de DAI e IVA)   

Fuente: Los cuadros de diálogos presentados, fueron extraídos del sistema Arancel Electrónico DGA El Salvador. 

 

 

 



 

 

 

 

5) “DOCUMENTOS A UTILIZAR EN LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS” 

5.1  “COTIZACIÓN A NAVIERA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2 “FACTURA COMERCIAL CON VISADO DE LA JVPQF” 

 

 



 

 

 

 

5.3 “CERTIFICADOS DE ORIGEN”  

5.3.1 E.E.U.U. 



 

 

 

 

5.3.2 CHINA (TAIWÁN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.3.3 REPÚBLICA DOMINICANA 



 

 

 

 

5.3.4. MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.3.5 PANAMÁ 



 

 

 

 

5.3.6 COLOMBIA 



 

 

 

 

5.3.7 CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.4 “CERTIFICADO DE LIBRE VENTA” 

  

 

 

 



 

 

 

 

5.5 “BILL OF LADING / CONOCIMIENTO DE EMBARQUE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.6 “MANIFIESTO ELECTRÓNICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.7 “PERMISOS, SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES EXIGIBLES PARA LA IMPORTACION”  

5.7.1 “AUTORIZACIÓN FITOSANITARIA DEL MAG” 



 

 

 

 

5.7.2 “SOLICITUD PARA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EMITIDO POR EL 

                     MINISTERIO DE SALUD” 

 

 



 

 

 

 

5.8 “DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS” 

5.8.1 RÉGIMEN DEFINITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.8.2 RÉGIMEN A DEPÓSITO 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.9 “CARTA DE ACEPTACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.10 “INFORME DE GUARDA ALMACÉN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.11 “COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL 5% A TRANSPORTISTA NO DOMICILIADO” 



 

 

 

 

5.12 “FORMULARIO F-962 LISTA DE PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO O CONSUMIDOR FINAL 

BEBIDAS GASEOSAS, SIMPLES O ENDULZADAS, ISOTÓNICAS O DEPORTIVAS, FORTIFICANTES, 

ENERGIZANTES, BEBIDAS CON JUGOS, REFRESCOS Y PREPARACIONES CONCENTRADAS O EN 

POLVO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS REFERIDAS BEBIDAS; DE PRODUCTOS DEL TABACO Y 

BEBIDAS ALCÓHOLICAS”  

 

 

 



 

 

 

 

5.13 “COMPROBANTES DE PAGOS QUE FORMAN PARTE DEL COSTO DE LA IMPORTACION” 

5.13.1 COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL POR AUTORIZACIÓN FITOSANITARIA DEL  

           MAG 

 

 

 



 

 

 

 

5.13.2 COMPROBANTE POR AUTORIZACIÓN DE VISADO DE LA JVPQF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.13.3 COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL POR PERMISO MINISTERIO DE SALUD 

 

 



 

 

 

 

5.13.4 COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL POR ALMACENAJE DE MERCADERÍAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.14.5 COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL POR SERVICIOS ADUANEROS 

 


