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RESUMEN EJECUTIVO 
Las contribuciones especiales consideradas dentro de la legislación Salvadoreña como “tributos” 
convertidas por tal razón en pago de forma obligatoria, poseen legislación propia y especial para 
las existentes, al final son transformadas en obras y beneficios para sectores específicos y en 
algunos casos a la población en general. Surgió la importancia de investigar sobre esta temática 
viendo la escasa información escrita sobre el proceso y la forma de contabilización y tratamiento 
tributario de las empresas que son parte involucrada,  así como la forma en que la Administración 
Tributaria percibe y transfiere los fondos, la necesidad de conocer sobre las contribuciones 
especiales fue vista como una herramienta útil para el profesional de la Contaduría Pública y que 
de esta forma obtenga mayor conocimiento en otros ámbitos que las ley establece, su debido 
proceso y cuales existen en El Salvador, los objetivos que fueron determinados en el desarrollo 
del tema fueron mostrar los procesos contables y tributarios de las mismas. 
 
El trabajo fue desarrollado mediante investigación de campo, entrevistas, bibliografía documental, 
leyes específicas de cada contribución especial existente así como la relacionada al tema, 
reglamentos y libros de doctrina. El contenido del Capítulo I, principalmente engloba lo que cada 
ley específica desarrolla; estas son: Ley de Conservación Vial, Ley para Estabilización de las 
Tarifas del Servicio Público del Transporte Colectivo de Pasajeros (COTRANS), Ley de Turismo y 
Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El 
Salvador. 
Los resultados obtenidos y que están descritos en el desarrollo de este instrumento de consulta, 
serán de apoyo a los interesados en conocer sobre el tratamiento que se les da a las 
contribuciones especiales particularmente en El Salvador, el contenido del Capítulo I, presenta 
todas las formalidades del proceso y el Capitulo II muestra casos prácticos ilustrativos de cada 
contribución enfocados en las empresas que realizan este tipo de procedimientos y retiene a la 
vez al que corresponde pagar este tributo, y la forma en que se contabilizan 
gubernamentalmente. 
Al final fueron generadas las conclusiones y recomendaciones que surgieron del desarrollo de la 
investigación, demostrando la realidad en que son tratadas estas contribuciones especiales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las contribuciones especiales conforme a lo establecido en el Código Tributario de El Salvador, 
establece que son tributos de carácter obligatorio, en el cumplimiento del mismo se perciben 
fondos que son utilizados para beneficios públicos, obras estatales y que cubren necesidades a 
nivel de país y su estudio se hace necesario por tal motivo, el conocimiento de la contabilización 
por las empresas que lo perciben, como ingresan al Estado y los registros en la Administración 
Tributaria, dentro del estudio desarrollado son reconocidas como contribuciones cuatro tipos, la 
primera para la conservación vial, la segunda para beneficio de los empresarios del transporte 
público de pasajeros, la tercera para la promoción del turismo y la cuarta para el mantenimiento 
del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera; cada una con una ley especial que 
describe el tratamiento y formalidades. 
  
Dentro de los instrumentos técnicos que rigen la contabilidad está estipulada en las leyes 
especiales y específicas de cada contribución y gubernamentalmente regida en la normativa 
tributaria, la contabilización es dada por los ingresos percibidos en instituciones o empresas 
privadas que fungen como intermediarios entre el obligado a pagar y las instituciones estatales 
que lo materializan en obras, estas además trasladan los fondos al Ministerio de Hacienda y 
posterior al ingreso es transferido a cada institución que es responsable de la ejecución de las 
obras, por medio de procedimientos establecidos en la Dirección General de Tesorería que es 
donde ingresan directamente y posteriormente les dan salida por medio de transferencias. 
 
Este material está comprendido por dos capítulos, en el primero describe el proceso de cada una 
de la contribuciones especiales, la normativa que las contiene, la forma de aplicación, y el 
capitulo segundo contiene el desarrollo de ejercicios prácticos con todas las formalidades 
tributarias que lo requiere según la leyes especiales.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES  

1.1 ANTECEDENTES DE LOS TRIBUTOS  
Con la llegada del Estado moderno surgieron los "tributos" como una manifestación del poder de 
imperio estatal. Sin embargo, a lo largo de la historia, antes sucedieron prestaciones exigidas por 
los reyes, los príncipes, los señores feudales, a las cuales también denominaron "tributos". 
En la India, Kantilya, cuya antigüedad se remonta a 300 años a.C, en el Antiguo Egipto había 
ciertos gravámenes sobre los consumos y los réditos, además, papiros de ese período daban 
cuenta de un impuesto en cereales y que era pagado por todos, y quienes no cultivaban cereales 
debían comprarlos. 
 
Los Estados han visto la necesidad de obtener ingresos que ayuden a cubrir las obras públicas y 
que contribuyan a mejorar las condiciones de la nación, razón por la cual surgen los tributos 
como un medio de sostenimiento de los países y para financiar los proyectos de algunas 
instituciones gubernamentales, así como hacer frente a gastos públicos. 
 
Los tributos aparecen como un mecanismo de búsqueda de nuevos ingresos, en este sentido, se 
puede decir que los primeros recursos tributarios fueron aquellos que el Estado obtuvo mediante 
el ejercicio de su poder  o a través de costumbres que luego se convirtieron en leyes. 
 
Las haciendas del mundo antiguo mostraban diferencias en cuanto a la obtención de recursos. 
De manera general, puede afirmarse que las necesidades públicas y financieras eran cubiertas 
por prestaciones de los súbditos; predominaban los ingresos patrimoniales provenientes de la 
explotación de los bienes del monarca, como minas y tierras.  
El origen de los tributos se remonta a la era primitiva, cuando los hombres entregaban ofrendas a 
los dioses a cambio de algunos beneficios. Posteriormente, desde la civilización griega, se 
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manejaba el término de la progresividad en el pago de los impuestos por medio del cual se 
ajustaban los tributos de acuerdo a las capacidades de pago de las personas. También se 
controló su administración y clasificación. 
En América las culturas indígenas también estaban organizadas para el pago de tributos, según 
ellos sus aportes tributarios servían para hacer grandes sus ciudades, en un principio los tributos 
se cancelaban en especie estos podían ser animales o vegetales, entre otros, a medida se fue 
civilizando cambiaron las formas de pago hasta llegar a lo que hoy en día es utilizada; la moneda. 

El dinero ha sido considerado, como el principio vital y lo que permite ejecutar sus funciones. 
El carácter contributivo permite diferenciar a los tributos de otras prestaciones patrimoniales 
exigidas por el Estado y cuya finalidad es sancionada, con multas e intereses, en la actualidad 
existen diversos tributos, de cumplimiento obligatorio mejor conocidos como: impuestos, tasas y 
contribuciones especiales. 
En consideración del origen de los tributos se puede decir que las contribuciones nacen en virtud 
de la necesidad del Estado para beneficiar a la nación en obras y actividades específicas y son 
consideran dentro de la legislación de los países que las contemplan. 
 
1.2 HISTORIA DE LOS TRIBUTOS EN EL SALVADOR 
La época colonial que se remonta a (1530-1821), la conquista del territorio salvadoreño significo 
el fin de una época de población indígena que perduro por vario años. Después de miles de años 
de aislamiento el territorio fue incorporado por la fuerzas de España y convertido en colonia. 
En los años que siguió la conquista los españoles introdujeron animales, y cultivos europeos al 
territorio salvadoreño, incluso su cultura y religión. 
Posterior mente se estableció el sistema de la encomienda para controlar a la población nativa, 
este sistema fue recompensado con el servicio brindado a la corona. 
La encomienda consistía en la asignación de un número de indígenas adultos quienes debían 
pagar al encomendado un tributo en productos o trabajo. 
Como el territorio Salvadoreño carecía de minerales importantes, la agricultura se convirtió en la 
principal actividad económica, por ejemplo cultivaban cacao, añil, bálsamo entre otros. Por medio 
de estos las personas y hasta el mismo Estado hacia transacciones o compras, el cacao era el 
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principal medio que utilizaban como moneda ya que era considerado la bebida de los dioses por 
tal razón su importancia. 
Después de la conquista e independencia de El Salvador, este se empieza a constituir como un 
estado libre y en 1824, es promulgada la primera Constitución de la República y se crea la 
Hacienda Pública, además se establecen leyes para normar los tributos. 
Con ello se crearon diversos impuestos, tasas y contribuciones especiales, estos conocidos como 
tributos y con aplicación de normativa legal especial para cada una. 
 
Dentro de los tributos conocidos están los impuestos, los cuales se caracterizan, por ser 
prestaciones en dinero, y son establecidas por el Estado, y exigidos por éste, en forma 
obligatoria, en virtud del poder que le caracteriza, a todas aquellas personas, cuya situación esté 
de acuerdo a lo que ley señala, además la persona que paga un impuesto, no recibe ninguna 
contraprestación directa y el incumplimiento de los mismos es sancionado con multas e intereses 
establecidos en la normativas tributarias. 
 
El Código Tributario define los tributos como: “obligaciones que establece el Estado, en ejercicio 

de su poder de imperio cuya prestación en dinero se exige con el propósito de obtener recursos 

para el cumplimiento de sus fines”1; de la misma forma hace la clasificación de los tributos en: 
impuestos, tasas y contribuciones especiales, siendo esta última el tema de estudio. 

 
IMPUESTO 
“Impuesto es el tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por 

negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo”2. 

La segunda categoría tributaria, son las tasas, denominadas también derechos, las cuales se 
caracterizan por ser contraprestaciones del Estado, a través de determinados servicios públicos 
que éste presta. 

                                                            
1 Art. 11 Código Tributario de El Salvador 
2 Art. 13 Código Tributario de El Salvador 
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El Código Tributario define así la tasa: 
 
TASA 
“Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un 

servicio público individualizado al contribuyente”3. 

 

La última categoría tributaria que hace referencia el Código Tributario de El Salvador son las 
contribuciones especiales, las cuales se caracterizan en que las cuotas de dinero, que aportan 
los sujetos obligados a su pago, son utilizadas en la realización de obras de interés colectivo, que 
además poseen un beneficio particular al contribuyente. 

Las contribuciones entran en la clasificación de los tributos porque son exigidas obligatoriamente 
por el Estado. 

El Código Tributario conceptualiza las CONTRIBUCIONES ESPECIALES como: 
 
“Tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de 

obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no deben tener un destino ajeno a la 

financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación”.4 
 
También el Código Tributario clasifica  las contribuciones como: 
Contribución de mejora: es la instituida para costear obras públicas, que produce una valorización 

inmobiliaria y tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento de 

valor del inmueble beneficiado. 

 

Contribución de seguridad: es la prestación a cargo de patronos y trabajadores integrantes de los 

grupos beneficiados, destinada a la financiación del servicio de salud y previsión. 

 

                                                            
3 Art. 14 Código Tributario de El salvador 
4 Art. 15 Código Tributario de El Salvador  
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En síntesis se puede concluir: que tanto los impuestos, las tasas y las contribuciones 
especiales, son ingresos públicos tributarios los cuales mantienen, sus propias semejanzas y 
diferencias entre las que podemos mencionar: 

El pago de los impuesto, tasas y de las contribuciones especiales, es exigido en forma obligatoria 
por el Estado. 

Los impuestos no producen contraprestación directa alguna, a favor de quien los paga, mientras 
que las contribuciones especiales están destinadas a un fin específico. 

Es por ello que en El Salvador son reconocidas cuatro tipos de contribuciones especiales creadas 
para fines específicos de acuerdo a la ley de aplicación de cada una de ellas; contribución del 
Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), normada por la Ley de Fondo de Conservación Vial; 
contribución para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público del Transporte Colectivo de 
Pasajeros (COTRANS), considerado en la Ley del mismo nombre; contribución para la 
Promoción Turística normado en la Ley de Turismo y contribución por libra de azúcar extraída, 
normada en la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria 
Azucarera de El Salvador. 

 
Dentro de las contribuciones conocidas en el sector gubernamental es conocido como tal el 
Fondo Especial de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), sin embargo este es un 
impuesto. 
 
Las contribuciones especiales mencionadas no son sujetas del pago del IVA, ya que este es un 
impuesto y las contribuciones están diseñadas como otros tributos, además dentro de la Ley de 
IVA en el Art. 48 menciona la base imponible específica de las operaciones que constituyen los 
diferentes hechos generadores del impuesto. 
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1.3 IMPORTANCIA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES  
Las contribuciones son importantes por la naturaleza en que fueron creadas, cada una persigue 
un beneficio que permite mejorar las condiciones del país principalmente. 
El beneficio es el criterio de justicia distributiva propio de la contribución especial.  
Algunos autores (Ingrosso, Seligman, Einaudi) consideran dentro de las contribuciones 
especiales sólo la contribución de mejoras, asimismo, como especie las contribuciones de 
seguridad social y las relacionadas con fines de regulación económica o profesional. A éstas 
suele denominárselas "contribuciones parafiscales".5 
 
Las estadísticas demuestran que al período del año 2009 y 2010 han incrementado levemente 
los ingresos de las contribuciones, sin embargo sostienen en general a las obras que han sido 
establecidas con este beneficio.  
 
Ingresos obtenidos del enero a diciembre del 2009 y 2010 en cuanto a las contribuciones 
especiales.6 

Ingresos recaudados al 31 de diciembre de 2010-2009 
monto en millones US$  

 
 
 
 
 

 
2. LEY DEL FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL (FOVIAL) 
El Fondo de Conservación Vial, conocido como FOVIAL, nació el 30 de noviembre del año 2000, 
fue creado para administrar eficientemente los recursos financieros que le corresponden, realizar 
un adecuado servicio de conservación en la Red Vial Nacional Prioritaria Mantenible.  

                                                            
5 BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA,  http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com 
6 Datos: Obtenido de la página web del Ministerio de Hacienda de El Salvador, portal de Transparencia Fiscal, (informe de 
ingresos tributarios 2010). www.transparenciafiscal.gob.sv 

 
CONTRIBUCIÓNES 

AÑO 2009 
ENERO /DIC 2009 

AÑO 2010 
ENERO/DIC 2010 

CONTRIBUCIÓNES ESPECIALES 110.5 111.5 
PROMOCION TURISMO 7.6 7.5 
FOVIAL 68.1 69.0 
TRASNPORTE PUBLICO 34.1 34.6 
AZUCAR EXTRAIDA 0.7 0.5 
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El 31 de octubre de 2001 y mediante decreto No. 597, se reformó la ley, fue aprobada la fuente 
de ingresos: por las transferencias de combustible US $0.20 por galón, el cual es pagado por los 
transportistas, y todo el que consume combustible a excepción de los que la misma ley 
especifica. 
 
En el 2007, mediante el decreto No. 342, se hace una reforma a la ley, y se crea la posibilidad 
para que FOVIAL pueda atender la red vial urbana prioritaria mantenible y para que pueda 
acceder al financiamiento y ejecutar proyectos de Inversión Vial (Caminos Rurales). 
La conservación comprende actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico, la 
señalización, así como las labores de mantenimiento de puentes y obras de paso.  
 
Las actividades de conservación vial, se realizan a través de los programas: 
• Programa de Mantenimiento Rutinario  
• Programa de Mantenimiento Periódico  
• Programa de Mantenimiento Puentes y Obras de Paso  
 
La Ley de Fondo de Conservación Vial fue creada con fecha 30 de noviembre del 2000 según 
decreto legislativo No 208 Diario Oficial 237. 
Reformado según Decreto Legislativo No. 789 de fecha 18 de diciembre de 2008, publicado en el 
Diario Oficial No. 8, Tomo 382 de fecha 14 de enero de 2009. 
 
2.1 OBJETIVOS DEL FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL 
El objetivo principal que se persigue con la contribución del FOVIAL es un marco legal de 
financiamiento y gestión de conservación para la red vial nacional y urbana prioritaria mantenible.  
 
2.2 DEFINICIONES 
Conservación vial: Amplio conjunto de actividades destinadas a preservar en forma continua y 
sostenida el buen estado de las vías terrestres de comunicación, de modo que se garantice un 
servicio óptimo al usuario. (Art.3 Ley FOVIAL) 
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La conservación comprende actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico, la 
señalización, así como las labores de mantenimiento de puentes y obras de paso. (Art.3 Ley 
FOVIAL) 

Red vial nacional prioritaria: Conjunto de carreteras pavimentadas y caminos no pavimentados 
bajo la competencia del Gobierno Nacional, cuyo propósito fundamental es comunicar 
adecuadamente a los municipios del país, y a éste con el resto de la región centroamericana. La 
red vial nacional prioritaria se integra de la siguiente manera: (Art.3 Ley FOVIAL) 

a) Carreteras pavimentadas, las cuales se subdividen en especiales, primarias y secundarias, de 
conformidad a lo que establece la ley de la materia;  

b) Camino principal no pavimentado, el cual conecta el municipio con la principal carretera 
pavimentada o municipios entre sí, así como otros tramos de prioridad nacional esenciales para 
el desarrollo agropecuario, turístico y económico del país; y,  

c) El conjunto de puentes y obras de paso comprendidas en las referidas carreteras y caminos. 

Red vial nacional prioritaria mantenible: Conjunto de vías de la red vial nacional prioritaria, en 
buen y regular estado. La definición de dicha red será realizada periódicamente a partir de 
estudios técnicos contratados por el FOVIAL y con la debida coordinación con el Ministerio de 
Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano. (Art.3 Ley FOVIAL) 

Red vial urbana: Conjunto de calles pavimentadas y caminos no pavimentados bajo la 
competencia de los Gobiernos Locales. (Art.3 Ley FOVIAL) 

Red vial urbana prioritaria mantenible: Conjunto de vías pavimentadas de la red vial urbana, 
en buen y regular estado, en las cuales los municipios no alcanzan a cubrir las necesidades de 
Conservación Vial. La determinación de dicha red será realizada periódicamente a partir de 
estudios técnicos contratados por el FOVIAL. (Art.3 Ley FOVIAL) 
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2.3 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL FOVIAL 
2.3.1 Hecho Generador 
En el artículo 26 de la Ley de FOVIAL establece el hecho generador de la contribución. 

  

 

En los casos de personas naturales o jurídicas que importen directamente dichos productos para 
su propio consumo, la contribución se generará en el momento que dichos productos ingresen al 
país. 
 
2.3.2 Sujeto pasivo 
La contribución de conservación vial deberá ser retenida por el importador o refinador, al 
momento de la venta o transferencia de combustibles en el mercado local. 
 
2.3.3 Base imponible 
El valor de la contribución de conservación vial será de veinte centavos de dólar americano 
(US$0.20) por galón de diesel, gasolinas o sus mezclas con otros carburantes. (Art.26 Ley 
FOVIAL) 
 
2.3.4 Liquidación del impuesto 
La presentación de la recaudación será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, 
los importadores o refinadores locales deberán enterar al Fondo General del Estado las 
contribuciones acumuladas del mes anterior, asimismo, dentro del mes siguiente al período de 
recaudación, deberán informar por escrito al FOVIAL sobre las cantidades enteradas, anexando 
una declaración jurada del volumen facturado y/o transferido. (Art.26 Ley FOVIAL) 
 
2.3.5 Exentos del pago de la contribución del FOVIAL 
Se exceptúa del pago del FOVIAL la gasolina de aviación y el combustible utilizado para las 
actividades de pesca. (Art. 26 literal A) 

Venta o cualquier 
Transferencia de 

propiedad 

Diesel 
Gasolina 

o sus mezclas con 
otros carburantes 

 
Importadores o 

Refinadores 
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Para los efectos de la presente exclusión, constituyen actividades de pesca únicamente la 
extracción de producto hidrobiológico. En el caso de las personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a las actividades de pesca referidas en este inciso, éstas deberán estar inscritas en el 
Registro Nacional de Pesca y Acuicultura, y CENDEPESCA les deberá extender un documento 
de identificación para el goce del beneficio concedido en este inciso, el cual deberá ser 
presentado al distribuidor de combustibles oportunamente. 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 ENTE FISCALIZADOR 
La encargada de la supervisión de fiscalización de FOVIAL es la Corte de Cuentas de la 
República. (Artículo 34 de la Ley de FOVIAL) 
 
La institución tiene dentro de su organización a una persona encargada de auditoría interna el 
cual es nombrado por el Consejo Directivo, está a cargo de los controles financieros del FOVIAL 
y garantizaran el adecuado uso de los recursos que constituye su patrimonio. (Artículo 35 de la 
ley de FOVIAL). 
 
El FOVIAL es sujeto también a una auditoría externa anual de sus estados financieros 
desempeñada por una firma especializada, contratada de acuerdo a los procedimientos de ley; 
así como a una auditoría integral cada dos años, en la cual esta inhibidas de participación las 
firmas que hayan realizado auditorías anuales. Los informes de todas las auditorías externas e 
integrales se publican al menos en dos medios de circulación nacional. (Artículo 35 de la ley de 
FOVIAL y Art. 53 Reglamento FOVIAL) 
 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería en conjunto con 
Ministerio de Hacienda. 

Estarán a cargo de la aplicación de 
exclusión de la Contribución de la 
Conservación Vial de aquellas personas 
que se dediquen a las pesca extractiva. 
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ENTE FISCALIZADOR PARA EFECTOS DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS  
La Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda es el encargado de 
fiscalización y control de los agentes retenedores de la contribución para efectos de velar por el 
cumplimiento de la obligación tributaria del FOVIAL, de no cumplirse con esta obligación se aplica 
las disposiciones del Código Tributario. 
    
2.5 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS A LA CONTRIBUCIÓN DE FOVIAL 
De acuerdo al Código Tributario en el articulo 246-A define las sanciones a las que están 
expuestos lo obligados al pago de la contribución especial del FOVIAL, el Ministerio de Hacienda 
a través de la Dirección General de Impuestos Internos, aplicará a lo establecido en la Ley del 
Fondo de Conservación Vial el régimen sancionatorio siguiente:  
 

 Del cien por ciento (100%) sobre la contribución no enterada por el agente retenedor. 
 

 Del cincuenta por ciento (50%) sobre la contribución enterada de manera extemporánea 
por el agente retenedor. 

 
 Del cien por ciento (100%) de la contribución no pagada por el sujeto excluido poseedor 

del Documento de Identificación para la Exclusión de la Contribución de Conservación 
Vial. (DIF) a su proveedor, en caso de hacer mal uso de la exclusión del pago de la 
contribución. 

 
 Del cien por ciento (100%) del valor solicitado en concepto de devolución cobrada o 

solicitada al Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Impuestos 
Internos, en forma indebida o en exceso, ya sea por no ser fidedigna la documentación 
presentada para sustentar el derecho de devolución, o por cualquier otra causa. 7 

 

                                                            
7 Art. 246-A Código Tributario 
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2.6 TRATAMIENTO ESPECIAL PARA LOS PESCADORES Y PROCEDIMIENTOS DE 
CENDEPESCA 
El tratamiento para los pescadores está regulado en el “Reglamento de aplicación para hacer 
efectiva la exclusión del pago de la contribución para el Fondo de Conservación Vial en la compra 
de combustible para embarcaciones con motor dedicados a la actividad de pesca extraída”. 
El reglamento es de aplicación a las personas naturales o jurídicas que utilicen combustible para 
embarcaciones y que se dediquen a la extracción de producto hidrobiológico, entendiéndose este 
como todo organismo vegetal o animal, cuyo ambiente natural de vida es el agua. 

Los pescadores para ser excluidos del pago de la  contribución de FOVIAL deben poseer una 
identificación que emite el Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura, la mayor parte de 
quienes poseen esta identificación son los que están asociados a cooperativas y muy pocos del 
sector informal que a la fecha no han podido hacer uso del beneficio que la ley les otorga al 
crearse el “Reglamento de aplicación para hacer efectiva la exclusión del pago de la contribución 
para la conservación vial en la compra de combustible para embarcaciones con motor dedicados 
a la actividad de pesca extraída”, por los trámites engorrosos que deben realizase prefiriendo 
pagar lo que no les corresponde, así lo manifestaron pescadores asociados a una cooperativa del 
Puerto de la Libertad, denominada ACOPELI, S.A DE C.V. Los pescadores son controlados 
diariamente por CENDEPESCA, quien también les emite un carnet para pescar y la naval otorga 
un permiso para navegar. 

Quienes controlaran y coordinaran la exoneración serán el MAG, CENDEPESCA, Ministerio de 
Hacienda a través de la DGII y la DGT. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio de CENDEPESCA tiene las siguientes 
obligaciones: 

 Proporcionar el Documento de Identificación para la exoneración de la contribución para 
la Conservación Vial, (DIF). Anexo N° 8B 

 Establecer cuotas de combustible por embarcación a los beneficiarios de la exclusión. 
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 Dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento del mes anterior y en 
forma mensual, deben emitir la lista de personas naturales y jurídicas a quienes haya 
emitido el DIF. Anexo N° 8B 

 Informar a la DGII cuando el beneficio otorgado sea utilizado para otros fines. 
 
Obligación de quien transfiere el combustible: 

 El vendedor de combustible debe emitir crédito fiscal o factura, y el que compra presentar 
el DIF y el NIT para la exoneración. (Art. 26-C) 

 El que comercialice combustible autorizado por el Ministerio de Economía, deberá 
realizar las transferencias de dominio de combustible a los sujetos dedicados a la 
actividad de pesca extractiva con la dispensa del pago de la contribución. 

 Quien transfiere el bien tendrá derecho a la devolución de la contribución pagada en 
ocasión de adquirir el combustible; excepto si la transferencia la efectuare el importador o 
refinador en razón de que éste no habría incurrido en el pago de la contribución en una 
etapa anterior.  

 Los sujetos que hubiesen pagado la contribución al adquirir combustible y de 
conformidad a una ley o tratado internacional vigente en el país gocen de la exoneración, 
tienen derecho a la devolución. 

 La solicitud respectiva deberá ser presentada ante el Ministerio de Hacienda por medio 
de la Dirección General de Impuestos Internos, en los formularios que ésta elabore, 
disponga o entregue, la cual podrá ser presentada por escrito o por medios tecnológicos 
o electrónicos.  

 El derecho de la petición de la devolución caduca en el plazo de dos años contados a 
partir de la fecha en que se transfirió el combustible con la dispensa del pago de la 
contribución.  

 Art. 26-D. (Ley FOVIAL) establece que al obtener y renovar el DIF, quien lo solicite 
deberán informar a CENDEPESCA el nombre del titular y la dirección de las gasolineras 
en donde se abastezcan de combustible. 
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La Direccion General de Tesorería será la encargada del pago del valor que corresponda a los 
proveedores de combustible por lo que no hayan cobrado a los beneficiarios de exoneración 
según el plazo que establece el Art. 215 del Código Tributario, resolución de devolución y término 
para emitirla. 
Artículo 215.- La Administración Tributaria deberá ordenar mediante resolución, dentro de los 
sesenta días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud correspondiente y previas las 
compensaciones que resulten aplicables, la devolución o compensación, según sea el caso, 
salvo que se den las situaciones que establece el siguiente artículo. Para proceder a la 
devolución se requiere informe previo de la Dirección General de Tesorería de que las sumas 
cuya devolución se trata, han ingresado al Fondo General de la Nación. Ordenada la devolución, 
la misma deberá efectuarse dentro de los cientos veinte días siguientes a la notificación 
correspondiente. 
 
3. LEY TRANSITORIA PARA LA ESTABILIZACION DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO 

PÚBLICO Y TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS (COTRANS) 
 

Está contribución especial Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público y 
Transporte Colectivo de Pasajeros que se abrevia para efectos de documentación y registro 
como COTRANS significa contribución para el transporte.  
 
La contribución es creada con el propósito de proteger la economía familiar de las personas que 
hacen uso del transporte público de pasajeros, y como apoyo a los empresarios que tiene 
transporte colectivo de pasajeros. Es necesario mantener inalterado en los niveles actuales el 
costo del pasaje de autobús y microbús, por medio de una compensación al sector transporte por 
el incremento al combustible, de no otorgarse esta contribución la población seria grandemente 
afectada. 
 
El valor de la contribución es de diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América por 
galón ($0.10 por galón) de diesel, gasolinas regular o especial el cual es aplicable a partir de la 
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entrada en vigencia de la Ley de transporte mediante decreto legislativo N°487 del 23 de 
noviembre de 2007, con últimas reformas según Decreto Legislativo No. 92, de fecha 30 de julio 
de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 144, Tomo 384 de fecha 31 de julio de 2009.  
 
El primer período en que fue declarado esta contribución fue en los primeros 5 días hábiles del 
mes de enero de 2008. 
 
3.1 OBJETIVO DE LA CONTRIBUCIÓN DE COTRANS 
Al estudiar la presente Ley su fin principal es velar por las regulaciones que son indispensables 
para mantener la estabilidad de las tarifas que los usuarios pagan el servicio público de 
transporte colectivo de pasajeros. 
 
3.2 DEFINICIONES 
Tarifa: En un sentido restringido, se usa para referirse al precio de los bienes o servicios de 
consumo colectivos, que son fijados unilateralmente por el oferente, osea o no con la 
participación de la autoridad. 
 
Transporte público: Los transportistas ayudan al desplazamiento de personal que, no teniendo 
auto y necesitan recorrer largas distancias. 
 
Refinería: Es una planta industrial destinada a la refinación del petróleo, por medio del cual, 
mediante un proceso adecuado, se obtienen diversos combustibles fósiles capases de ser 
utilizados en motores de combustión como gasolinas, gasóleo, etc. Además, y como parte natural 
del proceso, de obtienen diversos productos tales como aceites minerales y asfaltos. 
 
3.3 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COTRANS 
3.3.1 Hecho generador 
De acuerdo al Art. 3 establece como hecho generador la venta o cualquier forma de transferencia 
de propiedad de diesel y gasolinas regular o especial y para el caso de personas naturales o 
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jurídicas que se dediquen a importar para el consumo en este caso, la contribución se generara 
en el momento que las gasolina citada anteriormente entren al país. 
 
3.3.2 Sujeto pasivo  
En el Art. 4 de la ley define que serán los agentes retenedores los sujetos pasivos pudiendo 
actuar en calidad de personas naturales o jurídicas que importen o refinen diesel y gasolina 
regular o especial que se encargaran de recolectar la contribución.  
 
3.3.3 Base imponible 
El valor de la contribución especial para la estabilización de las tarifas del transporte colectivo 
será de diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América por galón de diesel, gasolinas 
regular o especial. Determinado en el Art 3 inciso 3° de la ley COTRANS, 
3.3.4 Liquidación del impuesto 
Dicho impuesto se paga mediante Recibo Único de Ingresos al Ministerio de Hacienda dentro de 
los cinco días hábiles posteriores al cierre del mes en que se efectúa la venta determinado en el 
Art.4 inc. 2° de la ley de COTRANS. 

3.3.5 Excluidos del pago 
Serán excluidos de los recursos el servicio de transporte de oferta libre, de personal y escolar, 
calificado por el Viceministerio de Transporte; Para que las personal naturales o jurídicas, 
concesionarias gocen de este beneficio, será indispensable que las unidades en las rutas donde 
operan deberán estar organizadas en cajas únicas autorizadas por el Viceministerio de  
 
Transporte quien establecerá el mecanismo de funcionamiento mediante un reglamento especial 
además, se excluye de esta disposición las cooperativas y cualquier persona natural que 
actualmente funcionen bajo este sistema. 
 
3.4 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL TRASPASO DE LOS FONDOS PERCIBIDOS 
Recaerá en infracción al no transferir al Fondo General del Estado por parte de los agentes 
retenedores durante los cinco días hábiles posteriores al cierre del mes en que se efectúe la 
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venta, será sancionado por el Vice Ministerio de Transporte con una multa equivalente al 100% 
de la contribución, sin perjuicio del entero de la contribución correspondiente y de las acciones 
penales a las que hubiere lugar. 
 
3.5 ENTE FISCALIZADOR 
El Viceministerio de Transporte es el ente encarado de controlar dicha contribución y velar 
porque se distribuya al sector transportista de forma transparente. 
 
4. LEY DE TURISMO  
En los años 60`s, se comienza a hablar del turismo y es cuando las empresas o personas 
naturales que emprenden esta forma de sostenimiento se organizan de manera más sistemática, 
creándose con ello instancias oficiales para su promoción.  
En 1973 se implanto un estilo de gobierno planificador que velaba por la priorización de ciertos 
sectores de la economía. Es en esta época cuando el turismo se visualizó como una actividad 
capaz de generar cuantiosas divisas y empleos, lo cual conllevó el despegue de la actividad.  
Algunos parámetros que reflejan este hecho fueron:  
El número de visitantes extranjeros en ese año se incrementó en un 35%, manteniendo esta 
tendencia creciente hasta alcanzar un máximo de 293,000 turistas en 1978 (la mayoría de los 
cuales provenían de la región Centroamericana). 
 
Para el 2002 las personas que visitaron El Salvador ascendieron a 950,597  y gastaron más de 
342.2 millones de dólares, representado para el país un crecimiento positivo del 29.4%  es decir 
215,970 visitantes más con respecto a las llegadas y un 45.6% equivalente a 101.7 millones de 
dólares más en relación con los ingresos por turismo del año anterior. 
El turismo constituye uno de los mayores recursos para el desarrollo económico de El Salvador.  
 
Los excelentes atractivos naturales que posee el país, como playas, clima tropical agradable y 
paisajes hermosos, se une un importante patrimonio arqueológico y ecológico, con vestigios 
coloniales y precolombinos, además de reservas nacionales; con el tiempo han ido mejorándose 
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para presentar una buena imagen del país ante el mundo, promoviendo a nivel interno y fuera de 
las fronteras el turismo, tanto por empresarios Salvadoreños como extranjeros radicados en el 
país que han invertido y que hoy en día perciben recursos. 
 
La normativa que contempla el turismo tuvo que soportar una discusión de más de dos años y 
una serie de problemas técnicos para poder convertirse en Ley de la República. 
La novedad que incorporaría dicha legislación, serían los beneficios fiscales que obtendrían los 
empresarios que invertirían en el país. 
 
Los emprendedores en turismo desde la creación de la Ley tendrían una exoneración del 
Impuesto Sobre la Renta durante los primeros 10 años en que empezara a operar el negocio. 
 
Además fue destacada la creación de un fondo de promoción para el sector, el cual saldría del 
pago de alojamiento, por parte del sujeto pasivo, en cualquier establecimiento que preste tal 
servicio; y la salida del territorio nacional, por parte del sujeto pasivo, por vía aérea.  
 
Estarán exentas del pago de la contribución especial para la promoción del desarrollo turístico 
cuyo hecho generador es la salida del territorio nacional por vía aérea a las tripulaciones de las 
naves aéreas comerciales y militares, las misiones oficiales nacionales y extranjeras, las 
delegaciones deportivas nacionales o extranjeras y representantes de organismos 
internacionales. En este último caso, la calificación para gozar de dicha exención se solicitará por 
parte del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores al Ministerio de Hacienda. 
Parte del dinero que se percibe producto de esta contribución es destinado para la promoción al 
sector, mientras que un veinte por ciento se ocupa para el desarrollo de nuevos proyectos. 
 
La Ley de Turismo, entró en vigencia el 18 de enero de 2006, es una herramienta que favorece al 
desarrollo del sector de una manera estructurada y dota al país de recursos para la promoción en 
el exterior. 
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4.1 OBJETIVOS DE LA CONTRIBUCIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA 
El turismo en El Salvador es una fuente generadora de empleos  el cual tiene por objeto fomentar 
y proveer y regular la industria y los servicios turísticos del país, prestados por personas 
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. (Art.1 Ley de turismo)  
 
4.2 DEFINICIONES 
Turismo o actividad turística: Las actividades que realizan las personas durante sus viajes en 
lugares distintos a los de su habitual residencia, por un período consecutivo inferior a un año, con 
fines de recreación o descanso. (Art. 2 Ley Turismo) 
 
Recursos turísticos nacionales: Todos los recursos y sitios recreativos, arqueológicos, 
culturales y naturales que se encuentran dentro del país y que son considerados o desarrollados 
como atractivos turísticos. (Art. 2 Ley Turismo) 
 
Industria y servicios turísticos: Las actividades que realizan los productores de bienes de 
consumo para turistas y los prestadores de servicios para la actividad turística, así como las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con la promoción y desarrollo del turismo en El 
Salvador. (Art. 2 Ley Turismo) 
 
Turista: Toda persona que permanece al menos una noche fuera de su lugar habitual de 
residencia y que realiza actividad turística. (Art. 2 Ley Turismo) 
 
Proyecto de interés turístico nacional: Proyecto o plan maestro de construcción, remodelación 
o mejora de infraestructura y servicios turísticos, que es calificado como tal por el Órgano 
Ejecutivo en el Ramo de Turismo, en virtud de su interés y contexto recreativo, cultural, histórico, 
natural o ecológico, que lo hacen elegible para gozar de los incentivos que concede esta Ley. 
(Art. 2 Ley Turismo) 
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Región,  zona o centro turístico de interés nacional: Lugar o zona del territorio nacional que 
por sus características constituye un atractivo turístico real o potencial, pero carece de la 
infraestructura y servicios necesarios para desarrollarse y que sea declarado como tal por el 
Órgano Ejecutivo en el Ramo de Turismo. (Art. 2 Ley Turismo) 

Empresas turísticas: Las que ofrecen y prestan servicios a turistas en las áreas de información, 
transporte, alojamiento, alimentación y recreación. (Art. 2 Ley Turismo) 

Cabotaje: servicios de transporte aéreo o marítimo proporcionados dentro del territorio nacional 
para fines turísticos. (Art. 2 Ley Turismo) 

4.3 CONTRIBUCIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 
4.3.1 Hecho generador 
El establecimiento de una contribución especial para la promoción turística, la cual tendrá dos 
hechos generadores. (Según artículo 16 de la Ley de Turismo) 
El pago de alojamiento, por parte del sujeto pasivo, en cualquier establecimiento que preste tal 
servicio y la salida del territorio nacional, por parte del sujeto pasivo, por vía aérea.  
El hecho generador se efectuara en el momento de la realización del pago de los servicios por 
parte del sujeto pasivo, debiendo especificar el monto de la contribución separado en el 
documento que de acuerdo a las leyes fiscales se extienda para demostrar el pago. 
 
4.3.2 Base imponible 
La contribución especial para la promoción del desarrollo turístico será de un 5% aplicado sobre 
la base del precio diario del servicio de alojamiento que utilice el sujeto pasivo. Se excluirá el 
monto pagado en concepto de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 
de Servicios, así como el precio de cualquier otro servicio que no sea estrictamente el de 
alojamiento. 
 
Será de siete dólares (US$7.00), por salida y por persona, para el sujeto pasivo que salga del 
territorio nacional. 
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4.3.3 Sujeto pasivo 
Los encargado de recaudar los fondos de la contribución especial según Art. 17 de la Ley de 
Turismo el establecimiento hotelero del que haga uso el sujeto pasivo o, en su caso. La empresa 
aérea que preste el servicio de transporte.  
 
4.3.4 Liquidación del impuesto 
Dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, las empresas responsables de su captación 
deberán enterar los recursos recaudados del mes anterior al Fondo General del Estado, mediante 
declaración rendida en formularios especiales que proporcionará la Administración Tributaria. 
(Art. 18) 
 
4.3.5 Exentos del pago de la contribución para la Promoción Turística 
Están exentos de la contribución especial para la promoción del desarrollo turístico: 

• Las tripulaciones de las naves aéreas comerciales y militares. 

• Las misiones oficiales nacionales y extranjeras. 

• Las delegaciones deportivas nacionales o extranjeras 

• Representantes de organismo internacionales (Para gozar de dicha exención se debe 
solicitar por parte del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores al Ministerio 
de Hacienda). (Art. 16 Ley Turismo) 

 
Según el Art. 22 reformado de la Ley de turismo para que las empresas gocen de los incentivos 
fiscales deberán: 
Ser calificados como Proyectos de Interés Turístico Nacional, el Ministerio de Hacienda, el de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretara de la Cultura de la Presidencia de la 
República; darán opinión favorable para que se ejecuten dichos proyectos y la Secretaria de 
Estado mediante acuerdo será la encargada de dar dicha calificación.  Ver Anexo N° 5B 
Según el Art. 23; quien vigilará y controlará  el régimen fiscal de las actividades incentivadas será 
el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda.  
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4.4 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL TRASLADO DE LOS FONDOS PERCIBIDOS  
La ley de Turismo estipula sanciones por incumplir con lo establecido en la misma refiriéndose al 
cobro de otros tipos de impuestos o alterar lo ya regulado.  
Las sanciones por no efectuar la percepción establecida o por no enterar sus montos al fisco 
serán las establecidas en el Art. 246 del Código Tributario y para su imposición el Ministerio de 
Hacienda. (Art.18 Ley de Turismo) 
 
Artículo 246.- Constituyen incumplimientos con relación a la obligación de retener y percibir: 
 

 Retener o percibir y no enterar el impuesto correspondiente, la sanción será de una multa 
igual a la cantidad dejado de pagar, sin perjuicio de enterar la suma retenida dentro del plazo 
que la Administración Tributaria determine. 
 

 Retener o no percibir el impuesto respectivo existiendo obligación legal de ello. La sanción 
será de una multa correspondiente al setenta y cinco por ciento sobre la suma dejada de 
retener. 

 Retener o percibir y enterar extemporáneamente el impuesto respectivo. La sanción será una 
multa equivalente al cincuenta por ciento de las sumas retenidas o enteradas 
extemporáneamente. 

 
 Retener o percibir y enterar una suma inferior a la que corresponde dentro del plazo legal. La 
sanción será una multa equivalente al treinta por ciento sobre el monto no enterado dentro del 
plazo legal. 
 

La ley establece que en ningún caso las multas señaladas anteriormente podrán ser inferiores a 
novecientos ochenta colones.8 
 

                                                            
8 Art.246 Código Tributario 
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En el Art. 30. La Secretaría de Estado, cuando por cualquier medio tenga conocimiento de 
incumplimiento de las obligaciones legales por parte de los titulares y/o de sus empresas 
turísticas, estará en la obligación de iniciar inmediatamente el proceso de investigación 
correspondiente.  
 
La Secretaría de Estado notificará al presunto infractor, con copia del informe a que se refiere el 
inciso anterior, a fin de concederle audiencia dentro del tercer día hábil contado a partir del día 
siguiente al de la notificación respectiva.  
El incumplimiento de la no presentación de la declaración (F-06) de “Declaración de Impuestos 
Específicos, Advalorem y Contribución Especial Turismo y llamadas telefónicas internacionales” 
estará sujeto a multa e intereses determinados por la Administración Tributaria. Ver Anexo N°2B 
 
4.5 ENTE FISCALIZADOR 
El Ministerio de Hacienda es el responsable de la supervisión de la recaudación contribución 
especial para la promoción de turismo. A través del formulario F06 (Declaración de impuestos 
específicos, ad valorem y contribución especial turismo y llamadas telefónicas internacionales), 
es controlada el cumplimiento de esta obligatoriedad. 
 
4.6 PAGO DEL 5% DE CONTRIBUCIÓN SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS 
De acuerdo al Art. 37 de la ley, todas las empresas calificadas como proyectos de interés turístico 
serán beneficiadas con los incentivos establecidos y deberán contribuir con un 5% de las 
ganancias obtenidas durante el período de exoneración. 
Este porcentaje que se perciba será agregado a las contribuciones especiales para la promoción  
del turismo. Ver Anexo N° 3B y 4B 
 
5. LEY DE LA PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE EL SALVADOR 
El Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), es un organismo estatal con 
autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Economía. 
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En agosto del 2001 se creó la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la 
Agroindustria Azucarera de El Salvador, a través de la publicación oficial del decreto legislativo 
No.490 del 26 de julio de 2001. El objetivo principal de su creación fue normar las relaciones 
entre las centrales azucareras o ingenios y las de éstos con los productores de caña de azúcar, 
garantizándoles la justicia, racionalidad y transparencia en las actividades propias de la 
agroindustria nacional. 
 
En el artículo 4 de la ley antes mencionada, es creado el CONSEJO SALVADOREÑO DE LA 
AGROINDUSTRIA AZUCARERA (CONSAA) y se le define como la máxima autoridad para la 
aplicación de dicha Ley. Fue constituida el 27 de septiembre del año 2002, fecha en que la 
anterior Comisión Salvadoreña para el Desarrollo Azucarero (CDA), dejó de normar las relaciones 
entre los productores de caña y las centrales azucareras o ingenios del país, traspasando tanto 
los derechos como las obligaciones, trasladando los bienes de la misma, los cuales a partir de 
esa fecha, pasaron a formar parte del patrimonio del CONSAA, según lo estipulan los artículos 17 
y 18 de la relacionada Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la 
Agroindustria Azucarera de El Salvador. 
La máxima autoridad del Consejo es el Directorio, la Ley de CONSAA señala quienes conforman 
el Consejo, dentro de ellos representantes de las centrales azucareras o ingenios; representantes 
de los productores de caña y por el Gobierno de El Salvador, a través de los Ministros de 
Economía y de Agricultura y Ganadería. 
 
El presupuesto de gastos e inversiones anuales del Consejo es financiado con una contribución 
que aportan los productores de caña y las centrales azucareras o ingenios por libra de azúcar 
extraída. Dicha contribución es establecida por la Asamblea Legislativa a propuesta del Ministerio 
de Hacienda y será recaudada por el mencionado Ministerio. Ningún miembro del Directorio 
devengará dieta alguna. 
Mediante Decreto Legislativo del N°325 de fecha 15 de abril de 2010, publicado en el diario oficial 
N°85 del Tomo 387 de 11 de mayo de este mismo año se estableció en $0.000359 la 
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contribución que deberán aportar los productores de caña y las centrales azucareras o ingenios 
de azúcar, por libra de azúcar extraída durante la zafra 2009/2010.9  
 
Esta contribución tienen como principal fin la producción, industrialización y comercialización de 
la industria del azúcar, así como promover la optimización de la producción autoconsumo y 
comercialización de la caña de azúcar y miel dentro de la agroindustria, a nivel nacional e 
internacional para lograra el desarrollo económico y social de el salvador. 
 
5.1 OBJETIVO DE LA CONTRIBUCIÓN POR LIBRA DE AZÚCAR EXTRAÍDA  
Normar las relaciones entre centrales azucareras o ingenios, y las de estos con los productores 
de caña de azúcar, garantizándoles justicia, racionalidad y transparencia en las actividades como 
lo son: la siembra, cultivo y la cosecha de la caña de azúcar, y producción, autoconsumo 
industrial y comercialización de azúcar y miel final; propiciando un mejor ordenamiento y 
desarrollo sostenible para la prosperidad de la nación y de los diferentes actores de la 
agroindustria Azucarera Salvadoreña. 
 
5.2 DEFINICIONES 
Agroindustria azucarera: Conjunto de actividades tendientes al aprovechamiento de la caña de 
azúcar, incluyendo la siembra, el cultivo, la cosecha, su industrialización, el autoconsumo 
industrial y la comercialización de su miel final y del azúcar. 
 
Centrales azucareras o ingenios: Personas naturales o jurídicas propietarias de las 
instalaciones dedicadas al procesamiento y transformación industrial de la caña de azúcar que se 
encuentren operando, legalmente constituidas y registradas en el Consejo. 
 
Autoconsumo industrial: Utilización del azúcar o miel final derivados de la caña de azúcar por 
parte de las centrales azucareras o ingenios en otros procesos industriales. 

                                                            
9 Considerando de la Ley de Presupuesto 
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Azúcar: Es la sacarosa que ha sido cristalizada. 
 
5.3 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR LIBRA DE AZÚCAR EXTRAÍDA 
5.3.1 Hecho Generador 
Como lo estable la ley de CONSAA  en el Art. 16 están obligados al pago de una contribución los 
productores de caña y las centrales azucareras que servirá para el financiamiento del Consejo el 
cual está compuesto por el  Directorio, la Dirección Ejecutiva y los Departamentos técnicos y 
administrativo. Dicha contribución será establecida por la Asamblea Legislativa a propuesta del 
Ministerio de Hacienda. Ningún miembro del Directorio podrá devengar dieta alguna.  
 
5.3.2 Sujeto Pasivo 
Establecido en el Art. 4 de la ley de CONSAA, son los mismos productores de caña y las 
centrales azucareras o ingenios los que deberán hacer dicho pago. 
 
5.3.3 Base Imponible 
Siendo la contribución especial establecida por la Asamblea Legislativa a propuesta por el 
Ministerio de Hacienda que según el Art 59 de la mencionada ley es de 0.005 colones por libra de 
azúcar extraída. 
 
5.3.4 Liquidación del Impuesto 
Según el Art. 60 de la ley de CONSAA establece que la contribución será de el45.5% como 
mínimo para las centrales azucareras o ingenios y el 54.5% como mínimo para el productor que 
deberán ser declarados mediante Mandamiento de Ingresos dentro de los diez días hábiles de 
cada mes y mandamiento de pago. Ver Anexo N°3C 
 
5.4 INFRACCIONES Y SANCIONES  
Existe infracción por no proporcionar las centrales azucareras o ingenios  el informe escrito al 
Consejo semanalmente dentro de los primeros tres días hábiles de cada semana, la cantidad de 
azúcar y miel final expendida o utilizada para autoconsumo industrial durante la semana  
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inmediata siguiente, sanción equivalente a quince salarios mínimos por la primera vez y con el 
doble por cada reincidencia. Ver Anexo N° 5C 
Determínese la infracción por no enviar al Consejo las copias de las resoluciones de embarque 
de toda el azúcar, miel final, edulcolorantes y otros subproductos durante los quince días hábiles 
después de realizado, sanciónese con multa de equivalente a quince salarios mínimos por la 
primera vez y con el doble por cada reincidencia. 
 
Cáusese infracción por no proporcionar al Consejo las copias de los contratos de compra venta 
de caña de azúcar, en un plazo no mayor a tres días hábiles de ser firmados, los cuales serán 
sancionados con una multa de quince salarios mínimos por la primera vez y con el doble por 
cada reincidencia. 
 
Recaerá en infracción el mantener funcionando fuera de los rangos de tolerancia establecidos por 
el Consejo, básculas, polarímetros y otros dispositivos en instrumentos y equipos de laboratorio 
ya que si se llegara a comprobar la infracción el Director Ejecutivo prevendrá a la central 
azucarera o ingenio  para que dentro de un plazo prudencial la subsane. Si vencido este plazo se 
inspecciona nuevamente y se detectare que la misma infracción no ha sido subsanada se 
sancionara con multa equivalente a cien salarios mínimos. 
 
Cause infracción por alteraciones intencionadas en cualquier forma la cantidad de caña de 
azúcar recibida, o los volúmenes de producción y venta de azúcar, miel final, edulcolorantes y 
otros subproductos, dicha infracción  será sancionada con una multa equivalente a cien salarios 
mínimos por la primera vez y con el doble por cada reincidencia. 
Recaerá en infracción expender o transportar azúcar para el Mercado Interno en envases, sacos, 
costales o cualquier otro tipo de presentación o deposito con capacidad igual o mayor a veinte 
kilogramos que no contengan el sello de seguridad  que garantice su calidad, peso y origen del 
producto obtendrá un sanción equivalente a equivalente a cien salarios mínimos por la primera 
vez y con el doble por cada reincidencia 
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Incurrirá en infracción no proporcionar información solicitada por el Consejo en el plazo señalado 
por este o negar el acceso para las inspecciones o diligencias en las centrales azucareras o 
ingenios, empacadores y distribuidores del azúcar, así como la negativa de los mismos o  permitir 
la práctica de auditorías, serán sancionados con una multa equivalente a  cien salarios mínimos 
por la primera vez y con el doble por cada reincidencia 
Además las Centrales Azucareras o ingenios que expendan mensualmente azúcar en exceso en 
el mercado interno de la  cantidad mensual que les hayan sido asignadas, serán sancionados con 
una multa equivalente al 200% del precio promedio al consumidor final contenido en el último 
reporte de la DIGESTYC, por cada quintal de azúcar expendido en exceso de la correspondiente 
asignación. 

5.5 ENTES FISCALIZADOR 
Establecido en el Art 11 de la ley de CONSAA será el Directorio que dentro de sus facultades 
esta la contratación de empresas especializadas legalmente constituidas y autorizadas para 
realizar auditorías en todas las centrales azucareras o ingenio del país y el de velar por el 
cumplimiento de la Ley  y proponer reglamentos. 
 
6. PROCESO DESCRIPTIVO DE LA PERCEPCIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES EN LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
El Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Tesorería en el Departamento de 
Colecturía Central de la División de Recaudaciones es el encargado de recibir los fondos de las 
entidades que perciben las contribuciones especiales en El Salvador, estos fondos ingresan a la 
cuenta del Fondo General, posteriormente son remesados a una Institución Bancaria, luego al 
Banco Central de Reserva y posteriormente bajo requerimientos de fondos de las Instituciones 
son trasladados a las beneficiadas que ya las leyes han determinado. 
Los fondos provienen de las empresas autorizadas como refinerías, en el caso de El Salvador es 
RASA, S.A DE C.V., para la contribución de FOVIAL y COTRANS, en Turismo las encargadas de 
retenerlo son los hoteles y las empresas que venden boletos aéreos solo para las salidas del 
territorio nacional, y los ingenios para la contribución del azúcar.   
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El proceso es el siguiente: 

 Las empresas estipuladas por la ley retienen los fondos en concepto de contribución 
especial, a quienes prestan servicio y que esta normado el respectivo cobro, estos  ingresan 
a la cuenta de Fondo General. 

 Las empresas asignadas por ley trasladan estas contribuciones al Ministerio de Hacienda. 
 Posteriormente es solicitado al Ministerio de Hacienda por parte de las instituciones la 

disponibilidad de lo percibido en el mes.  
 Ingresa el requerimiento a la División de Administración de Egresos y a División de 

Contabilidad para su posterior autorización de fondos, los cuales serán transferidos. 
 Autorizados los fondos se extraen de la cuenta principal a la cuanta del Ministerio o 

institución determinada para recibir el fondo de contribución quien, transferirá a cada 
institución cuyo beneficio está determinado según las leyes específicas. 

 Ya en su poder el dinero estos deberán hacer uso de esos recursos para los fines que las 
leyes establecen. 

 
APLICACIÓN DE NORMATIVA LEGAL GUBERNAMENTAL EN EL PROCESO DE 
PERCEPCION DE FONDOS AL ESTADO INCLUIDAS LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
 
La Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, (Ley AFI) es la que establece quienes 
serán los entes encargados de custodiar los fondos percibidos por el Estado incluyendo las 
contribuciones especiales como parte de los tributos. 
 
El Art. 64 de la Ley AFI, dice que el Ministerio de Hacienda es el responsable de la administración 
central de los recursos financieros del Tesoro Público, actividad que se realiza en la Dirección 
General de Tesorería. 
El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva de El Salvador, son los encargados del 
análisis y el impacto monetario derivado del manejo de los recursos financieros del Tesoro 
Público y de los fondos ajenos en custodia.  
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El Art. 65. Dice que las entidades autorizadas por la Dirección General de Tesorería para 
recaudar recursos financieros, recibirán los mismos de acuerdo con las normas reglamentarias 
que se establezcan, y tendrán a su cargo la custodia temporal y el depósito de todo lo recaudado. 
 
En el Art. 74. Dice que la cuenta corriente única del tesoro público, la cuenta fondos ajenos en 
custodia y las demás cuentas del Gobierno Central sujetas a esta Ley se mantendrán en el 
Banco Central de Reserva de El Salvador. 
 
El Reglamento de la Ley AFI, también menciona en el Art. 75 que la cuenta corriente única del 
tesoro público (CCUTP), es el mecanismo conformado por una Cuenta Principal responsabilidad 
de la DGT y por las Cuentas Subsidiarias del Tesoro a cargo de las Unidades Financieras de las 
Instituciones, para el manejo operativo de los fondos públicos, transferidos para la ejecución del 
Presupuesto General del Estado. 
 
La percepción de los fondos públicos estará sujeta a contratos celebrados entre las instituciones 
financieras de acuerdo al Art. 94 del Reglamento de la Ley AFI establece que la recaudación 
Indirecta, se regirá por las estipulaciones de los contratos que suscriba el Ministerio de Hacienda, 
con las Instituciones que autorice para percibir los recursos del Estado. 
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CAPITULO II 
 
CASO PRÁCTICO 
 
EJERCICIO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL QUE APORTAN LOS DISTRIBUIDORES DE 
COMBUSTIBLES FOVIAL Y COTRANS 
Fundada 03 de abril de 1980, bajo la denominación de Calva Petróleos de El Salvador, S.A. de 
C.V. con un plazo indefinido a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro de 
Comercio. Cuya finalidad es emprender y llevar a cabo toda clase de negocios referentes a la 
industria petrolera en todas sus ramas, así como tratar, mezclar, almacenar, transportar, 
distribuir, comprar, vender diesel, gasolinas, gas y sus productos derivados; emprender y llevar a 
cabo toda clase de negocios referentes a la industria petroquímica;  construir oleoductos de todas 
clases para el servicio público o privado, así como  bodegas, hospitales, caminos, ferrocarriles, 
estaciones de servicio y plantas para el tratamiento de gas. 

El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de San Salvador, pero podrán establecer 
sucursales, agencias y oficinas dentro o fuera de la República de El Salvador. 

La sociedad tiene por objeto o finalidad la explotación de la industria de refinación de petróleo en 
la jurisdicción de Acajutla en el territorio de la República. Podrá, en esa virtud, realizar todos los 
actos, contratos y operaciones, accesorios o complementarios, necesarios o convenientes, a la 
consecución de los fines antes expresados, sean de naturaleza civil, comercial o de otra índole.  

Por consiguiente, la sociedad, dentro de su propio giro, podrá contraer empréstitos, comprar, 
vender, hipotecar o gravar en cualquier forma bienes muebles o inmuebles y también emitir 
bonos y obligaciones negociables.  
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Calva Petróleos de El Salvador, S.A. de C.V. vende al crédito 2500 galones de diesel por un valor 
de $2.08 cada uno a la Distribuidora de El Salvador S.A de C.V. cobrando a la vez la contribución  
especial de FOVIAL.  
 

Pda. Código Concepto Debe Haber 
1 1100 Cuentas por cobrar  $6,676.86  

110001 Clientes    
11000101 Distribuidora de El Salvador   
5100 Ventas  $5,200.00 
2100 IVA  Debito Fiscal  $676.00 
2102 IVA Percibido  $50.86 
2101 Contribuciones especiales   
210101 COTRANS por pagar  $250.00 
210102 FOVIAL por pagar  $500.00 
 Valor por venta de 2500 galones de diesel a $2.08 a Distribuidora de El 

Salvador S. A. de C. V. 
 
Dentro los primeros cinco días hábiles del siguiente mes CALVA procede hacer el pago de las 
contribuciones al Ministerio de Hacienda. Ver Anexo N° 1A, 2A, 3A, 4A Y 5A  
 

Pda.  Concepto Debe Haber 
2 2101 Contribuciones especiales   

210101 COTRANS por pagar $250.00  
210102 FOVIAL por pagar $500.00  
1100 Efectivo y/o equivalentes de efectivo  $750.00 
110001 Banco Agrícola cta. corriente   
 Valor de la contribución especia de FOVIAL y COTRANS pagado a la 

Dirección General de Tesorería. 
 
 
EJEMPLO DE PROCESO DE DEVOLUCIÓN POR EL PAGO EFECTUADO DE FOVIAL A 
EXCLUIDOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Esta devolución es pagada según la Ley de FOVIAL a los proveedores de combustible, por lo que 
no fue cobrado a los exentos de dicho pago en el entendido que son los pescadores que poseen 
el DIF, Ver Anexo N° 8A y 9A, de todo lo ingresado la ley establece que debe quedar un monto 
de reserva de $250,000.00 para el pago de las devoluciones solicitadas, este monto que está 
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disponible para devolución queda como remante en la cuenta del FOVIAL, posteriormente la 
Dirección General de Tesorería lo traslada a una  cuenta de Fondos Ajenos en Custodia para que 
sea solicitado y autorizado se devuelve a las petroleras que solicitan devolución con la 
documentación de respaldo quien determina el monto a devolver es el Ministerio de Economía, 
en la práctica muchos pescadores compran y pagan la contribución.   
 

 
Al existir una solicitud de devolución esta será otorgada con los fondos que están en el Banco 
Agrícola custodiados por la Division de Fondos Ajenos en Custodia de la Direccion General de 
Tesorería así: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
1 21109001 Banco Agrícola $250,000.00  

41201090 Contribuciones especiales 
sobre diesel y gasolina 

 $250,000.00 

V/Deposito a Fondos Ajenos en Custodia 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
2 41201090 Contribuciones especiales 

sobre diesel y gasolina 
$250,000.00  

21109001 Banco Agrícola  $250,000.00 
V/Para hacer el pago de las devoluciones solicitadas.  
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EJERCICIO APLICANDO LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA 

El Hotel California, S.A. de C.V. es una sociedad constituida el 30 de octubre del 2008 su nombre 
comercial será California esta se dedicara a los servicios de bar, cafetería, cajas de seguridad, 
centro de negocios, gimnasio, Internet, jacuzzi, parqueo seguro, piscina, restaurante, room 
servicié, sala de conferencias, spa y transporte. Con número de NIT 0614-231008-102-3 NRC 
123-45  

Los primeros días del mes de noviembre del año 2009, la Sociedad Tecnología, envía a su 
empleado el Ingeniero Juan Carlos Gómez a El Salvador para efectuar un servicio de instalación 
de software de un sistema contable y mejoramiento para la preparación de reportes financieros a 
la compañía Serviola, S.A.de C.V., por lo cual obtuvo gasto de alojamiento en el Hotel California, 
S.A. de C.V. por un monto de $ 347.00 por estadía de 4 días para realizar su trabajo en El 
Salvador, fue emitido Crédito Fiscal. Ver Anexo N° 1B 

Cálculos  

Alojamiento                  $160  x  5% contribución especial turismo             

Estadía (servicio en la habitación)  $140 

                  $ 300.00  

13 % de IVA     $ 39.00 
5% Turismo     $ 8.00 
Total                                                                         $347.00 
 
 

Pda.  Concepto Debe Haber 
1 1100 Efectivo y equivalentes de efectivo $347.00  

110001 Banco Agrícola cta. corriente    
5100 Ingresos por servicios   
510001 Ingresos por alojamiento  $160.00 
510002 Ingresos por consumo  $140.00 
2100 IVA Debito fiscal   
210001 IVA Debito fiscal consumidor final  $39.00 
2101 Contribución especial   
210101 Contribución especial de alojamiento 5%  $8.00 
V/Por servicios de alojamiento y consumo, retención de contribución especial. 

 



 - 35 -

Pago de la contribución de turismo para el desarrollo turístico. 

Pda. Código Concepto Debe Haber 
2 2100 IVA Debito Fiscal   

210001 IVA Debito fiscal CCF $39.00  
2101 Contribución especial   
210101 Contribución especial de alojamiento 5% $8.00  
1100 Efectivo y equivalentes de efectivo  $47.00 
110001 Banco Salvadoreño   
Pago de la contribución especial del turismo a DGT. Por retenciones realizadas en el 
mes de noviembre. 

 
Al final de período El Hotel California reporta los siguientes Costos 
Gasto de Venta   $28,352.90 
Gasto de Administración $70,738.76 
Gastos Financieros  $20,754.17 

 
Pda. Código  Concepto Debe Haber 

3 7100 Utilidad antes de Impuesto $1,051.55  
710001 CORSATUR 5%   
2101 Contribución especial  $1,051.55 
210103 CORSATUR 5%   
 Valor del Incentivo de CORSATUR del 5% 

 

Determinación de la contribución de CORSATUR del 5%. Ver Anexo N° 3B y 4B 

Utilidad de Operación  $22,613.93 
Reserva Legal del 7%  ($1,582.98) 
Utilidad Antes de Impuesto $ 1,051.55 
 

Pda. Código Concepto Debe Haber 
4 2101 Contribución especial $1,051.55  

210103 CORSATUR 5%   
1100 Efectivo y/o equivalentes de efectivo  $1,051.55 
110001 Banco Agrícola cta. corriente   
 Pago del Incentivo de CORSATUR del 5% 
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EJERCICIO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR LIBRA DE AZÚCAR EXTRAÍDA 

El Ingenio Caña Dulce es una sociedad con personalidad jurídica constituida por mandato de las 
leyes mercantiles de El Salvador, cuya finalidad principal es el procesamiento de caña de azúcar 
en todas sus formas y sus derivados, pudiendo a su vez la comercialización internacional como 
nacional. Su fundación tuvo lugar en la ciudad de San Salvador el dieciocho de  de octubre de 
1995, quedando inscrita el registro de comercio según asiento numero quinientos cuatro del libro 
cuatrocientos dos. Sus oficinas administrativas y la planta productora están ubicadas en el 
Cantón San Antonio Caminos, carretera de San Vicente a Zacatecoluca, El Salvador, su 
producción anual promedio es de un millón de quintales de azúcar. Para la zafra 2009-2010  la 
caña se pagara al productor al  precio de $0.1177 centavos por libra molida, es decir $29.42 más 
IVA por tonelada de caña. El Ingenio actualmente cuenta con 800 productores activos y dos 
distribuidores para suplir el mercado nacional. 

El 22 de noviembre de 2009 comienza  la zafra 2009-2010 en el Ingenio Caña Dulce y para dicha 
zafra el Ingenio procesara 500,000 toneladas de caña, con un rendimiento de 250 libras de 
azúcar por tonelada, obteniéndose un total de azúcar de 1,250,000 quintales. 

Cada productor ha suscrito el correspondiente contrato de entrega de caña, en donde se ha fijado 
el precio y cantidad de toneladas de caña a vender, así como las condiciones de recepción, tales 
como volúmenes de entrega diaria y estado de la caña (que este libre de basura). 

El Ingenio tiene una capacidad de producción de 4300 toneladas diarias, y según los contratos de 
entrega suscritos con los productores, diariamente ingresaran al proceso de industrialización 
4,166 toneladas de caña y se obtendrá 9,582 quintales de azúcar cruda. La producción total de 
azúcar es de 1,250,000 quintales. 

 

 

 

 



 - 37 -

PROCEDIMIENTO CONTABLE DE LA RECEPCIÓN DE CAÑA 
Para el ingreso a las instalaciones del Ingenio, cada conductor de rastra presenta su 
documentación personal y de la Rastra en portería Portón 1, el cual es recibido por los técnicos 
del Laboratorio de Análisis. Aquí se extrae una muestra significativa de la carga  y se determina 
el grado de sacarosa que posee la caña. Con este dato se establece la cantidad de libras de 
azúcar que se obtendrá por tonelada de caña entregada.  
Posteriormente, la rastra es pesada para obtener el número de toneladas de caña entregadas. En 
este momento, el Ingenio Caña Dulce, emite al productor un “Recibo de Ingreso” de caña. 

 

Los Costos de Producción y Gastos de Operación, fueron necesarios para la producción de 
1,250,000 quintales de azúcar, equivalentes a 125,000.000 de libras de azúcar, que son la base 
para la aplicación de la contribución especial que deben aportar los productores de caña y 
centrales azucareras o ingenios, en el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 325 de fecha 15 de 
abril de 2010, publicado en el D.O. No, 85, Tomo 387 del 11 de mayo del 2010, cuyo registro 
contable es: 
 
Datos: 
 

1) Toneladas de Caña              500,000 qq de caña 
2) Periodo de la Zafra   2009/2010 
3) Precio por Tonelada de Caña              29.42 
4) Quintales de Azúcar   1,250,000 
5) Libras de Azúcar extraída  125,000,000 
6) Determinación de la contribución 125,000,000 x 0.000359 = $ 44,875.00 

 
Determinación de la Contribución  $44,875.00 
Determinación del Productor 55%  $24,681.25 
Determinación del Ingenio 45%  $20,193.75 
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Pda.  Código Concepto  Debe  Haber  

1  6100  Gastos de venta Contribución CONSAA  $20,193.75   

1200  Cuentas por Cobrar Productores de Caña  $24,681.25   

1100  Efectivo y/o equivalentes de efectivo   $44,875.00  

Valor de los gastos de operación de la zafra 
2009/2010.  

  

 
Según el Decreto Legislativo, la contribución debe pagarse en forma anticipada mediante cuotas 
trimestrales, pero para efectos didácticos se presenta en un solo desembolso. Ver Anexo N° 1C, 
2C, 3C, 4C y 5C 
 

CASO PRÁCTICO RELACIONADO CON EL TRATAMIENTO QUE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DA A LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES  

 
El Ministerio de Hacienda es una institución pública creada en el mes de febrero de 1829, con 
fines de controlar las finanzas y equilibrio del gasto público del país, actualmente está compuesta 
por varias Direcciones la primera, Dirección General de Impuestos Internos, (DGII); Dirección 
General de Aduanas, (DGA); Dirección General de Inversión y Crédito Público, (DGICP); 
Dirección General de Presupuesto, (DGP); Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 
(DGCG) y Dirección General de Administración, (DINAFI) y la Dirección General de Tesorería, 
(DGT); está última funciona como tesorera institucional, es encargada de recaudar tributos y 
administrar los recursos transfiriendo los fondos a otras instituciones, es en ella donde se realizan 
las transacciones y movimientos de las contribuciones especiales. 
La DGT únicamente sirve como medio para la recaudación de los fondos de las contribuciones 
especiales, controla y registra y realiza las transferencias de los fondos según las instituciones lo 
requieren y como las leyes lo estableen, para la clasificación de las cuentas es utilizado el 
Manual de Clasificación para las transacciones Financieras de Sector Público. 
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EJEMPLOS PRÁCTICOS  

 

Contabilización Gubernamental de FOVIAL y COTRANS  

 

1. En enero de 2010 ingresó al Fondo General de la Nación $50,000,000.00 en concepto de 
contribución especial del FOVIAL y COTRANS, con la documentación que respalda lo percibido 
en las petroleras del país y en recibo único de ingreso soporte del pago. Ver anexo N° 1D, 2D y 
3D. 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
1 21341001 D.M. x Contribuciones 

Especiales 
$50,000,000.00  

85741001 Contribuciones Especiales 
sobre Diesel y Gasolina 

 $50,000,000.00 

V/En concepto del ingreso al Fondo General del FOVIAL 
 
2. Posterior al ingreso se registra el percibido. 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
2 21101002 Colecturía de Carreras $50,000,000.00  

21341001 D.M. x Contribuciones 
Especiales 

 $50,000,000.00 

V/En concepto del percibido en Colecturía Central del FOVIAL 
 
3. Remesa a la Institución Bancaria contratada para resguardar los fondos. 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
3 21109001 Banco Agrícola $50,000,000.00  

21101002 Colecturía de Carreras  $50,000,000.00 
V/En concepto de remesa al Banco Agrícola 
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4. Traslado de los fondos al Banco Central de Reserva. Ver Anexo N° 6D 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
 4 21105001 BCR $50,000,000.00  

21109001 Banco Agrícola  $50,000,000.00 
V/En concepto de traslado de fondos al BCR 

 
5. A solicitud mediante un requerimiento de fondos se registra el devengado. Ver Anexo N° 4D 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
5 83743001 Transferencias por 

Contribuciones Especiales de 
Aporte Fiscal 

$50,000,000.00  

41382 A. M. x Transferencias de 
Contribuciones Especiales de 
Aporte Fiscal  

  

41382919 Ministerio de Obras Públicas  $50,000,000.00 
V/En concepto de devengado 

 
6. Se transfieren los fondos a la Institución según la disponibilidad. Ver Anexo N° 5D 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
6 83743001 Transferencias por 

Contribuciones Especiales de 
Aporte Fiscal 

$50,000,000.00  

21105001 BCR   $50,000,000.00 
V/En concepto de pago  
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Contabilización de la Contribución a la promoción del Turismo 
 
 

1. El 12 de marzo de 2010, ingresó al Fondo General de la Nación $45, 000,000.00 en concepto 
de contribución especial de Turismo suma de las “Declaraciones de impuestos específicos, ad 
valorem y contribuciones especiales” F-06, de estadía de hoteles, salidas de pasajeros vía aérea. 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
1 21341004 D. M. x Contribución Especial 

Para la Promoción Turística 
$45,000,000.00  

85741004 Contribución Especial Para la 
Promoción Turística 

 $45,000,000.00 

V/En concepto del ingreso al Fondo General por contribución de Tursimo 
 
2. Posterior al ingreso se registra el percibido. Ver Anexo N° 3D 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
2 21101002 Colecturía de Carreras $45,000,000.00  

21341004 D. M. x Contribución Especial 
Para la Promoción Turística 

 $45,000,000.00 

V/En concepto del percibido en Colecturía Central 
 
3. Remesa a la Institución Bancaria contratada para resguardar los fondos. 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
3 21109001 Banco Agrícola $45,000,000.00  

21101002 Colecturía de Carreras  $45,000,000.00 
V/En concepto de remesa al Banco Agrícola 

 
4. Traslado de los fondos al Banco Central de Reserva. Ver Anexo N° 6D 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
 4 21105001 BCR $45,000,000.00  

21109001 Banco Agrícola  $45,000,000.00 
V/En concepto de traslado de fondos al BCR 
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5. A solicitud mediante un requerimiento de fondos se registra el Devengado. Ver Anexo N° 4D 
 

Pda. Cuenta  Concepto Debe Haber 
5 83743940 Ministerio de Turismo $45,000,000.00  

41382 A.M. x Transferencias por 
Contribuciones Especiales 
de Aporte Fiscal 

  

41382940 Ministerio de Turismo  $45,000,000.00 
V/En concepto de devengado 

 
6. Se transfieren los fondos a la Institución según la disponibilidad. Ver Anexo N° 5D 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
6 83743940 Ministerio de Turismo $45,000,000.00  

21105001 BCR  $45,000,000.00 
V/En concepto de pago  

 
Contribución especial por libra de azúcar extraída 

1. En mayo de 2010, ingresó al Fondo General de la Nación $35,000,000.00 en concepto de 
contribución especial por libra de azúcar extraída. Ver Anexo N° 3D 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
1 21341002 Contribución por Libra de 

Azúcar Extraída 
$35,000,000.00  

85741002 Contribución por Libra de 
Azúcar Extraída 

 $35,000,000.00 

V/En concepto del ingreso al Fondo General de la contribución por libra de azúcar. 
 
2. Posterior al ingreso se registra el percibido.  
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
2 21101002 Colecturía de Carreras $35,000,000.00  

21341002 Contribución por Libra de 
Azúcar Extraída 

  $35,000,000.00 

V/En concepto del percibido en Colecturía Central 
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3. Remesa a la Institución Bancaria contratada para resguardar los fondos. 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
3 21109001 Banco Agrícola $35,000,000.00  

21101002 Colecturía de Carreras  $35,000,000.00 
V/En concepto de remesa al Banco Agrícola 

 
4. Traslado de los fondos al Banco Central de Reserva. Ver Anexo N° 6D 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
 4 21105001 BCR $35,000,000.00  

21109001 Banco Agrícola  $35,000,000.00 
V/En concepto de traslado de fondos al BCR 

 
5. A solicitud mediante un requerimiento de fondos se registra el Devengado. Ver Anexo N° 4D 
 

Pda. Cuenta  Concepto Debe Haber 
5 83743896 Ministerio de Economía $35,000,000.00  

41382 A.M. x Transferencias de 
Contribuciones Especiales de 
Aporte Fiscal 

  

41382896 Ministerio de Economía  $35,000,000.00 
V/En concepto de devengado 

 
 
6. Se trasladan los fondos a la Institución según la disponibilidad. Ver Anexo N° 2D 
 

Pda. Cuenta Concepto Debe Haber 
6 85741002 Contribuciones por libra de 

azúcar extraída 
$35,000,000.00  

21105001 BCR  $35,000,000.00 
V/En concepto de pago  
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CONCLUSIONES  
 
 

1. No existe una declaración rendida en formularios especiales,  para presentar a la 
administración tributaria la obtención del 5% de la contribución sobre las ganancias obtenidas 
en el año; por las empresas que están como Proyectos de Interés Turístico Nacional. 
 
 

2. La devolución del valor cobrado a los pescadores que en virtud de la ley debería otorgárseles, 
no han sido efectivas debido a que no ha existido una divulgación para este sector por parte 
de las instituciones involucradas, desconociendo el proceso a seguir. 

 

 

3. Los reglamentos para la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio 
Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, Ley para Producción; Industrialización y 
Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador y la Ley de Turismo, no han 
sido creados por las instituciones encargadas aun cuando estas leyes mencionan en su 
contenido la existencia de los mismos desde su creación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Dirección General de Impuestos Internos debe elaborar formularios especiales para que 
las empresas acreditadas como Proyectos de Inversión Turística Nacional presenten la 
contribución del  5% anual sobre las ganancias obtenidas, y con ello tener un control y 
supervisión de fondos recaudados. 

 
 
2. Cumplir con las disposiciones y crear mecanismos más explícitos para los agentes 

económicos que según la Ley de FOVIAL están exentos puedan solicitar las devoluciones.  

 
 
3. Los instituciones encargados de crear los reglamentos para la aplicación de las siguientes 

leyes: Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte 
Colectivo de Pasajeros, Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la 
Agroindustria Azucarera de El Salvador y la Ley de Turismo, deberían cumplir con la 
normativa, elaborando los mismos. 
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METODOLÓGIA  
 
TIPO DE ESTUDIO 

La investigación fue realizada con el marco de información tributaria y normativa existente 
relacionada a las contribuciones especiales en El Salvador. 
El trabajo se desarrolló con investigación bibliográfica, documental y de campo la cual comprende 
la legislación tributaria, leyes específicas de cada contribución, el campo de estudio fueron las 
instituciones relacionadas privadas y públicas. 
 

La investigación estuvo basada en un tipo de estudio descriptivo y exploratorio, con lo que se 
pretendió obtener un mejor entendimiento del tratamiento tributario y contable efectuado para las 
diferentes contribuciones especiales y además como se daba el proceso de reintegro de estos 
fondos a las instituciones para los cuales están destinados, la utilización de estos y los proyectos 
efectuados, como el propósito de creación de estos tributos y el mejoramiento en la sociedad. 
 

PROBLEMA OBSERVADO 
Desconocimiento del proceso que conlleva las contribuciones especiales tanto de quienes están 
obligados al pago, quienes aplican la normativa en entes públicos, principalmente la falta de 
control en trámites, aplicación correcta de las normativas, plazos para la presentación del pago. 
 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
Elaborar una herramienta encaminada a conocer la legislación aplicable a las diferentes 
Contribuciones especiales establecidas por el Estado Salvadoreño, tratamiento tributario y 
contable que identifique las causas y objetivos de su creación, así como, el procedimiento en que 
dichas contribuciones llegan al Estado y los procesos contables de las entidades que actúan 
como agentes de percepción de dichas contribuciones. 
 
UTILIDAD SOCIAL 
Este trabajo será una herramienta de utilidad a diversos sectores, por ejemplo, para el 
conocimiento del Contador Público como responsable del registro de las operaciones y su 
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desenvolvimiento integral en todas las áreas afines a su carrera; para quienes contribuyen con 
este tributo y desconocen el debido proceso, también para los que están exentos de alguno de 
los pagos, a los estudiantes en formación del ejercicio de la Contaduría Pública y en general a 
todo interesado en conocer sobre esta temática.  
 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN  
Debido a que en la presente investigación los elementos que intervinieron fueron pocos, para 
efectos de esta trabajo constituyeron nuestro universo y muestra, las siguientes entidades: 
Ministerio de Turismo, Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Consejo Salvadoreño de la 
Agroindustria Azucarera (CONSAA) y el Viceministerio de Transporte, como instituciones 
públicas y las privadas fueron un Hotel, una empresa dedicada a la Refinería y un Ingenio, cuyos 
nombres reservamos por efectos de confidencialidad. 
Además por la naturaleza del tema retomamos información de operaciones que fueron generadas 
en el Ministerio de Hacienda, este trabajo fue desarrollado en el marco de las leyes específicas 
concernientes a cada contribución, por tal motivo no fue realizado el proceso de muestreo ya que 
están identificadas las instituciones con las que se trabajó y se pretendió que todas las 
instituciones e interesados en el tema puedan hacer uso de la información. 
Se realizó mediante muestra ejemplificada el desarrollo de cada contribución especial para 
FOVIAL, Contribución de COTRANS, Turismo y CONSAA, el proceso realizado a nivel tributario y 
contable así como las formalidades a cumplir con la Administración tributaria. 
 
TECNICAS EMPLEADAS 
Dentro del proceso de investigación fueron realizadas las siguientes técnicas que permitieron la 
recopilación de la información. 
 
a) Entrevistas  

Realizadas con funcionarios y personal que ejecuta el proceso de las Contribuciones en el 
Ministerio de Hacienda, como: Jefe del Departamento de Control de Fondos Presupuestados, 
Departamento de Colecturía Central, Jefe del Departamento de Registros Contables, con 
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personal de las instituciones involucradas en la investigación, Tesoreros institucionales o 
encargados de finanzas y conocedores de la materia que enriquezcan la investigación, con 
sus aportes y opiniones. 
 

b) Información bibliográfica 
Las principales leyes aplicables a cada contribución tales como: Ley de Conservación Vial, 
Ley Transitoria para la Estabilización del Servicio Público de Transporte Colectivo de 
Pasajeros, Ley de Turismo y la Ley del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera de 
donde retomaremos los aspectos más importantes y relevantes de la investigación, Código 
Tributario. 

 

c) Diagrama de procesos 
Fue verificado por medio de diagrama el proceso de las contribuciones conociendo así el ciclo 
que es llevado a cabo por las instituciones, desde el primer involucrado hasta finalizar el 
proceso. 

 
d) Datos estadísticos 

Los datos numéricos obtenidos del proceso, serán presentados en forma estadística y de ser 
necesario en gráficos.  
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ANEXO  N° 1A 

DECLARACIÓN JURADA DEL PAGO DE COTRANS AL MINISTERIO DE HACIENDA 

Santa Tecla, Octubre de 2010 

Señor Colector 
Colecturía Central 
Ministerio de Hacienda 
Presente. 
 
Estimado Señor Colector: 
 
Sírvase percibir la cantidad de $250.00 colectada en concepto de la Contribución Especial para la 
estabilización de las tarifas del servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros (COTRANS). Este 
monto se obtuvo de aplicar es por  recargo de $0.10 por galón de combustible (dieses) por el total 
vendidos en ese periodo. El detalle del volumen vendido por producto es el siguiente: 
 
 2,500 Galones de diesel 
 
Lo anterior totaliza 2,500 galones que multiplicados por el factor de $0.10 genera un total a enterar de 
$250.00 
 
Le agradecemos nos extienda el recibo de ingreso respectivo. 
 
Atentamente. 
 
 
Calva Petróleos de El Salvador, S.A. de C.V. 
 
 

 
 
 
 
Lic. Andrés E. Hernández 
Gerente de Servicios Corporativos 
NIT 0614-300655-0 
REGISTRO No 532-1 
 
DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito y que se lee “Ilegible”, es AUTENTICA por haber sido 
puesta de su puño y letra en mi presencia por el señor ANDRES EDUARDO HERNANDEZ, de cincuenta 
años de edad, Lic. en Administración de Empresas de nacionalidad salvadoreña del domicilio de Metapan, 
Departamento de Santa Ana, a quien conozco y es portador de su documento Único de Identidad Cero 
tres millones veinte y dos nueve-dos, San Salvador, a los treinta días del mes de octubre del dos mil diez 
 

JUAN RAMON MEJIA

REPUBLICA DE EL 
SALVADOR 
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ANEXO N° 2A 
 

MANDAMIENTO DE INGRESO POR EL PAGO AL MINISTERIO DE HACIENDA COTRANS 
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ANEXO N° 3A 

DECLARACION JURADA PRESENTADA AL MOMENTO DE HACER EL PAGO DEL FOVIAL 
AL MINISTERIO DE HACIENDA 

Santa Tecla, Octubre de 2010 

Señor Colector 
Colecturía Central 
Ministerio de Hacienda 
Presente. 
 
Estimado Señor Colector: 
 
Sírvase percibir la cantidad de $500.00  colectada en concepto de la Contribución del Fondo de 
Contribución Vial (FOVIAL). Este monto se obtuvo de aplicar es por  recargo de $0.20 por galón de 
combustible (diese) por el total vendidos en ese periodo. El detalle del volumen vendido por producto es el 
siguiente: 
 
 2,500 Galones de diesel 
 
Lo anterior totaliza 2,500 galones que multiplicados por el factor de $0.20 genera un total a enterar de 
$500.00 
 
Le agradecemos nos extienda el recibo de ingreso respectivo. 
 
Atentamente. 
 
Calva Petróleos de El Salvador, S.A. de C.V. 
 
 

 
 
 
 
Lic. Andrés E. Hernández 
Gerente de Servicios Corporativos 
NIt 0614-300655-0 
REGISTRO No 532-1 
 
DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito y que se lee “Ilegible”, es AUTENTICA por haber sido 
puesta de su puño y letra en mi presencia por el señor ANDRES EDUARDO HERNANDEZ, de cincuenta 
años de edad, Lic. en Administración de Empresas de nacionalidad salvadoreña del domicilio de Metapan, 
Departamento de Santa Ana, a quien conozco y es portador de su documento Único de Identidad Cero 
tres millones veinte y dos nueve-dos, San Salvador, a los treinta días del mes de octubre del dos mil diez 
 

JUAN RAMON MEJIA 

REPUBLICA DE EL 
SALVADOR
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ANEXO N° 4A 
MANDAMIENTO DE INGRESO POR EL PAGO AL MINISTERIO DE HACIENDA FOVIAL 
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ANEXO N° 5A 
FACTURA QUE CONTIENE FOVIAL Y COTRANS 
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ANEXO N° 6A 
DETALLE POR PRODUCTO DE VOLUMEN DE VENTAS 
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ANEXO N° 7A 

DETALLE DE VENTAS 

Santa Tecla, Octubre de 2010 

Señor Colector 
Colecturía Central 
Ministerio de Hacienda 
Presente. 
 
Estimado Señor Colector: 
 
Sírvase percibir la cantidad de $500.00  colectada en concepto de la Contribución del Fondo de 
Contribución Vial (FOVIAL). Este monto se obtuvo de aplicar es por  recargo de $0.20 por galón de 
combustible (diesel) por el total vendidos en ese periodo. El detalle del volumen vendido por producto es 
el siguiente: 
 
PRODUCTO   CANTIDAD FACTOR FOVIAL RETENCION TOTAL 
Galones de diesel   2,500 Galones  $ 0.20 p/gln  $ 500.00 
Venta Diesel Exento(**)  8,314 Galones  $ 0.00 p/gln.   $--------- 
Total    10,814 Galones     $500.00 
 
Se efectuaron ventas a la Industria VELARMAR, S.A. DE C.V. Por 8,314bbls. De diesel por eso 
resulta una diferencia. De 1,662.8. 
Declaro que los datos expresados en la presente son verdaderos y asumo la responsabilidad de 
su contenido. 
 
Le agradecemos nos extienda el recibo de ingreso respectivo. 
 
Atentamente. 
 
Calva Petróleos de El Salvador, S.A. de C.V. 
 
 

 
Lic. Andrés E. Hernández 
Gerente de Servicios Corporativos 
NIT 0614-300655-0 
REGISTRO No 532-1 
 
DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito y que se lee “Ilegible”, es AUTENTICA por haber sido 
puesta de su puño y letra en mi presencia por el señor ANDRES EDUARDO HERNANDEZ, de cincuenta 
años de edad, Lic. en Administración de Empresas de nacionalidad salvadoreña del domicilio de Metapan, 
Departamento de Santa Ana, a quien conozco y es portador de su documento Único de Identidad Cero 
tres millones veinte y dos nueve-dos, San Salvador, a los treinta días del mes de octubre del dos mil diez 

JUAN RAMON MEJIA 
REPUBLICA DE EL 

SALVADOR



 - 61 -

ANEXO N° 8A 
PERMISO OTORGADO A LOS PESCADORES POR CENDEPESCA 
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ANEXO N° 9A 

DIF 
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ANEXOS DE LA CONTRBUCIÓN ESPECIAL PARA LA 
PROMOCION TURISTICA 
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ANEXO N° 1B 

CREDITO FISCAL DEMOSTRATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN DE TURISMO 

HOTEL BAR & RESTAURANTE

CLIENTE:   TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. NIT: 0614‐08031970‐202‐0
DIRECCION: Colonia escalon avenida norte 4 NCR: 125‐6
calle poneinte numero 234 GIRO: Otras Actividades no Clasificadas
FORMA DE PAGO: Contado Previamente

VENTAS

NO SUJETAS

1 Alojamiento 160.00$       160.00$            
1 Estadia por 4 dias 140.00$       140.00$            

SUMAS 300.00$            
13% IVA 39.00$              
SUBTOTAL 339.00$            
PROPINA ‐$                  
5% ALOJAMIENTO 8.00$                
TOTAL 347.00$            

SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100

COMPROBANTE DE 
CREDITO FISCAL 

NS123987
N° 000987

NIT 0614‐231008‐102‐3

HOT EL  CA L IFOR NIA

CANTIDAD CONCEPTO
VENTAS 

EXCENTAS VENTAS AFECTAS
PRECIO 

UNITARIO

Malu Impresos, NIT 06014‐121243‐002‐7 REGISTRO 4234235‐4
Res, Altos de la Cima Calle Principal, Local C.3 Telefax 2233‐0049 
Numero de Resolucion 124312‐RES‐CR‐4234123
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ANEXO N° 2B 

DECLARACIÓN DE MPUESTOS ESPECÍFICOS, AD VALOREM Y CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL  
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ANEXO N° 3B 
ESTADO DE RESULTADO  
CALIFORNIA, S.A. DE CV. 

ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América 

 
INGRESOS  $159,330.94 
Ingresos por Ventas                                               $159,330.94 
Restaurante Alimentos           $1,666.40 
Habitaciones                           $65,722.72 
Eventos                                   $91,941.82      
COSTO POR SERVIICIO $ 16,871.18 
Costo Por Servicio                                  $ 16,871.18 
 
Utilidad Bruta  $142,459.76 
 
Menos 
Gastos de Operación   $119,845.83 
Gasto de Venta $ 28,352.90 
Gastos de Administración $70,738.76 
Gastos Financieros $20,754.17 
  ____________ 
   
UTIILIDAD DE LA OPERACION $ 22,613.93 
 
Reserva Legal 7% $  1,582.98 
 
Contribución  de CORSATUR  5% $  1,051.55 
   
 ____________ 
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009 $ 19,979.41  
    
 
F.__________________________             F,__________________________ 
Representante Legal                                                                            Contador          
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ANEXO N°4B 

RESOLUCION EMITIDA PARA PAGO DEL 5% DE CONTRIBUCION TURISMO 
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ANEXO N° 5B 

ACUERDO DE EXENCION 
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ANEXO N° 6B 

DECRETO QUE EXCLUYE DEL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES 

 

 

 

Lic. Manuel Antonio Campo 

Representante Legal 

California, S.A. de C.V. 

 

Presente.- 

 

Alcaldía Municipal de San Salvador, Sub-Gerencia de Ingresos, Departamento de Impuestos, San 
Salvador, a las nueves horas y treinta minutos del día doce agosto de dos mil nueve. 

Visto el escrito presentado en la Sub-Gerencia de Ingresos, día veintitrés de junio del año en curso, 
firmado por el Licenciado Manuel Antonio Campos , actuando en su calidad de Representante Legal de la 
Sociedad California, S.A. de C.V., registrada en esta Municipal bajo el Código de Actividad Económico 
2006-02-07-00-001 y Cuenta Financiera numero 0328052007xxxx solicita se le conceda el incentivo del 
impuesto municipal, que señala el Articulo 36 literal d) de la LEY DE TURISMO, debido a que ellos han 
sido calificados como PROYECTO DE INTERES TURISTICO NACIONAL TURISMO, de conformidad al 
Acuerdo No 12/2008 emanado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Turismo, de fecha vientres de 
octubre de dos mil ocho, y alega que el cálculo de los impuestos municipales realizado por la Alcaldía de 
San Salvador no incluyen el incentivo fiscal otorgado de acuerdo a ley. 

CONSIDERANDO: 

I. Que el departamento de Impuestos es el responsable de administrar y controlar las actividades 
económicas realizadas en el Municipio de San Salvador, y es competencia de dicho 
Departamento analizar, verificar y determinar con base a Ley, las exenciones de impuestos 
municipales solicitadas por los contribuyentes; por lo que teniendo a la vista el escrito arriba 
señalado y copia certificada de los documentos siguientes: DUI y credencial del representante 
legal, NIT e IVA de la sociedad, declaración del impuesto municipal ejercicio 2007 y 2008, 
inscripción en el Registro Turístico, Calificación del Proyecto de Interés Turístico Nacional, 
otorgado por acuerdo ejecutivo en el Ramo de Turismo No 12/2008 declaración de renta 
presentada en el Ministerio de Hacienda, Acuerdo No 03-DGII-2008-TUR emitido por el Ministerio 
de Hacienda por medio del cual otorgan incentivos fiscales, escritura de constitución de la 
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sociedad; este Departamento inicio el estudio de la documentación legal correspondiente, a 
efecto de determinar y comprobar la actividad económica desarrollada por la sociedad y la 
exención de impuestos municipales que manifiestan tener, constando que la referida sociedad 
fue constituida el de diciembre de dos mil , y según formulario de declaración jurada F-1 No 242x 
8 del ejercicio dos mil ocho, la empresa estuvo inactiva dicho año, iniciando operaciones en 
enero de dos mil 2009, según formulario de declaración jurada de impuesto municipales F-1 No 
26334. 
 

II. Que el articulo 131 Ordinal onceavo de fa Constitución de la Republica de El 
Salvador, en lo pertinente expresa: "Corresponde a la Asamblea Legislativa: 
Decretar de manera general, beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, 
para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales 
a de servicios",. Por la que la. Asamblea en su potestad legislativa, decreto en el artículo 36 de 
la Ley de Turismo, que durante el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de la 
presente Ley, toda nueva inversión que sea calificada como Proyecto de Interés Turístico 
Nacional, por un monto de capital de al menos cincuenta mil dólares tendrá derecho a gozar 
incentivos fiscales y municipales. 

 
III. Que la Ley General Tributaria Municipal en los artículos 49 y 50, preceptúan que la exención 

tributaria es la dispensa legal de la obligaci6n tributaria sustantiva o paga del tributo, es decir la 
exención del pago del impuesto municipal, establecida par razones de orden publico, económico 
y social; y que puede darse por disposición expresa en la Ley de creaci6n de impuestos 
municipales, así como también puede darse por Decreto Legislativo en cumplimiento del articulo 
131 ordinal onceavo de la Constitución de la Republica de El Salvador. 

 
IV. Asimismo, la Ley de Turismo, define coma Proyecto de Interés Turístico Nacional, 

abro comillas "Proyecto o Plan Maestro de construcción, remodelación o mejora de 
infraestructura y servicios turísticos, que es calificado coma tal par el Órgano 
Ejecutivo en el Ramo de Turismo, en virtud de su interés y contexto recreativo, 
cultural, histórico, natural o ecológico, que lo hacen elegible para gozar de los 
incentivos que concede esta Ley" cierro comillas; Asimismo, la citada Ley establece 
que habrá un Registro Nacional de Turismo, quien ejercerá su administración y 
control, en el que podrán inscribirse las empresas turísticas que operen en el país, 
las cuales gozaran de los beneficios y de los incentivos que confiere la Ley cuando 
así la soliciten y cumplan los requisitos legales; siendo el Ministerio de Turismo el 
encargado de verificar en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y el Consejo Nacional de la Cultura y el Arte, el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley de Turismo. 

  
V. Que el Articulo 36 literal d) de la citada Ley, establece "Exención parcial de los 

impuestos municipales por el periodo de 5 anos, contadas a partir del inicio de 
operaciones, relativas a las actividades turísticos hasta por un 50% de su valor. Para 
ella, el interesado presentara al Municipio correspondiente su inscripción en el 
Registro turístico, la calificación de proyecto turístico otorgada por Acuerdo Ejecutivo 
en el Ramo de Turismo y certificación de la declaración de renta presentada al 
Ministerio de Hacienda"; en virtud de lo anterior, hemos tenido a la vista la 
certificación de la documentación siguiente: a) Inscripci6n en el Registro Nacional de 
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Turismo de la sociedad S.A. DE C.V. como Servicio Turístico de Alojamiento ubicado 
en 79 Avenida Norte N2 723, Colonia Escal6n, San Salvador, debidamente firmado y 
sellado por el Registrador Licda. Carolina de Castro, de la Corporación Salvadoreña 
de Turismo; b) La calificaci6n de Proyecto de Interés Turístico Nacional emitido por 
el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Turismo según Acuerdo N° 12/2001, 
debidamente firmada y sellada por el entonces Ministro de Turismo Licenciado 
Rubén Alfonso Rochi; c) Declaración de renta presentada al Ministerio de Hacienda; 
d) Acuerdo N2 03-DGII-20C$-TUR, emitido par el Ministerio de Hacienda, de fecha 
O de diciembre de 204 el otorgamiento de incentivos fiscales la sociedad , S.A. DE 
C.V., por el proyecto denominado "HOTEL, BAR Y RESTAURANT" 

 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto, disposiciones legales citadas en los 
considerando anteriores, este Departamento de Impuestos, a nombre de la Alcaldía 
Municipal de San Salvador, RESUELVE: a) Declarase la exención parcial de los 
impuestos municipales por el periodo de 5 anos, contados a partir del inicio de 
operaciones, relativas a las actividades turísticas hasta por un 50% del valor declarado 
por la sociedad S.A. DE C.V. registrada en esta Municipalidad bajo el Código de 
Actividad Económica 2006-02-084-00 y Cuenta Financiera numero 0328052007011 b) 
Ordenase al Coordinador Financiero del Distrito III, que por medio de notas de abono 
aplique la exención parcial del 50% del valor del impuesto determinado en el 
ejercicio 2008,según cuenta financiera N= 0328052007011 corrigiendo a la vez el valor 
de la multa por omisi6n de pago y los intereses generados, estos cálculos deberán 
realizarse nuevamente de conformidad con el valor del impuesto municipal a pagar; y a futuro 
se beberá realizar la exención parcial de los impuestos municipales en las declaraciones 
posteriores hasta diciembre del alto 2012, en cumplimiento a la exención parcial 
establecida en el articulo 36 literal d) de la Ley de Turismo. TRANSCRIBASE la presente 
resolución administrativa at expediente comercial de la referida sociedadd en el 
Departamento de Impuestos. NOTIFIQUESE 
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En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas treinta minutos, del día 19 del mes de agosto del año dos 
mil nueve, Notifique al Señor (a) (rita) Manuel Antonio Campos personalmente entregando y leyendo 
íntegramente la presente administrativa, identificación con su documento de identidad numero 0956789    , 
o por medio de ____________, quien manifestó, ser Propietario ______, Representante Legal ____, 
Apoderado ____, Empleado ______, Familiar_____, Otro _____, todo de conformidad con los artículos 95 
y siguientes de la Ley General Tributaria Municipal. Y para constancia firmamos la presente acta de 
notificación  

 

 

 

 

 

___________________     _________________ 

Notificado       Notificador 
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ANEXO N° 7B 

MANDAMIENTO DE INGRESO POR EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN DE TURISMO SOBRE 
LAS GANANCIAS OBTENIDAS 
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ANEXOS SOBRE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR LIBRA DE 
AZÚCAR EXATRAÍDA 
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ANEXO N° 1C 

ORDEN DE EMISIÓN DE CHEQUE 

 

Ingenio Caña Dulce, S. A. de C.V. 

N°   50034 

ORDEN DE EMISION DE CHEQUE 

 

Sírvase emitir cheque a nombre de: _____DIRECCION GENERAL DE 
TESORERIA___________________ 

___________ por la cantidad de: __TRESCIENTOS CINCUENTA  Y NUEVE MIL  00/100______ 
DOLARES   *    * *          *           *           $ 
44,875.00_____________________________________ 

Para PAGO DE PAGO DE CONTRIBUCIÓN QUE LOS PRODUCTORES DE CAÑA Y LAS CENTRALES 
AZUCARERAS O INGENIOS POR LIBRA EXTRAIDA DURANTE LA ZAFRA 2009 / 2010, PARA 
FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIONES DEL 
CONSAA.________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
___________________________TOTAL           $ 
44,875.00___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______ 

FECHA DE EMISION: 05 DE ABRIL DE 2010-
__________________________________________________                         
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ANEXO N° 2C 

CHEQUE DE PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR 
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ANEXO N° 3C 

MANDAMIENTO DE INGRESO POR EL PAGO DE LA APORTACIÓN DE 
PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR 
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ANEXO N° 4C 

DECLARACION JURADA PRESENTADA CON EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN DE 
AZUCAR 

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA 

AZUCARERA (CONSAA) 

 

San Salvador, Abril del 2010. 

Señores 
Departamento de Colecturia Central 
Direccion General de Tesoreria 
Presente. 
 
Estimado señores: 

Sirvase percibir de Ingenio Caña Dulce, S.A. de C.V., con numero de Identificacion Tibutaria 
0614- 010198-101-3, la cantidad CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO 00/100 DOLARES ($44,875.00),  en concepto de CONTRIBUCIÓN que deberan aportar 
los productores de caña de azucar y las centrales azucareras o ingenios por libra de azucar 
extraida durante la Zafra 2009/2010, para financiar el presupuesto de gastos e inversiones del 
Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera del año fiscal 2010, según lo establecido en 
el Decreto Legislativo N° 325, publicado en el Diario Oficial N° 387 de fecha 11 de mayo del 
2010. 

DETALLE: 

 Primero al Cuarto: $ 44,875.00 

 

Atentamente,  

 

   F.________________________________________________________  

    UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL CONSAA 

Avenida Masferrer Norte N°.11. Colonia Cumbres de la Escalon, San Salvador, El Salvador, C.A. 
TELEFONOS: 2263-3768, 2263-3769 e –mail: consaa@consaa.gob.sv 
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ANEXO N° 5C 
CARTA INFORMANDO DEL PAGO REALIZADO 

 
CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA 

AZUCARERA (CONSAA) 

 

San Salvador, Abril del 2010. 

Licenciado 
Alberto Copernico 
Presidente 
Ingenio Caña Dulce, S.A. de C.V. 
Presente. 
 

Estimado Licenciado Copernico: 

Reciba un cordial saludo y el deseo de mucho exitos en cada una de sus funcione. 

En esta oportunidad le informo que en cumplimiento al Art. 16 de la Ley de la Produccion 
Industrializacion y comercializacion de Agroindustria Azucarera de El Salvador, la Asamblea 
Legislativa emitio el Decreto Numero 325, publicado en el Diario Oficial No. 85, Tomo 387 de 
fecha 11 de Mayo del 2010, estableciendo en TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONESIMAS DE DÓLAR por libra de azucar extraida durante la zafra 2009/2010, la 
CONTRIBUCIÓN que deberan los productores de caña de azucar y las centrales azucareras o 
ingenios para financiar el presupuesto de gastos e inversiones corrrespondiente al año 2010 del 
Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (se anexa fotocopia del Decreto). 

La CONTRIBUCIÓN antes mencionada fue establecida tomando como base una proyeccion que 
supone una produccion de 1,250,000 quintales de azucar durante la zafra 2009/2010; en tal 
sentido, el CONSAA ha distribuido esa cifra, de acuerdo a la cuota asignada a cada uno de los 
ingenios para la zafra en mencion. Al obtener el informe final de la produccion de azucar por 
ingenio de la zafra 2009/2010, se haran los ajustes correspondientes. 
El referido decreto establece que los aportes deberan realizarse en forma trimestral anticipada y 
no se autorizan a las centrales azucareras o ingenios los permisos de exportacion de azucar 
mientras no cumplan con las disposiciones del mismo. 
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Por lo anterior y con todo respeto de la manera mas atenta le solicito que a partir de la recepcion 
de la presente nota, gire las instrucciones pertinentes para que ese ingenio cancele lo mas 
prontoo posible la cantidad de $ 44,875.00;  valor que corresponde al total de cuotas que ya 
estan vencidas  

     

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA 

AZUCARERA (CONSAA) 

 

y remitir a este consejo, triplicado de Recibo de Ingreso que corrresponde a la Unidad 
Emisora del Mandamiento de pago. 

El pago puede realizarse en cualquiera de las Colecturias del Ministerio de Hacienda, ubicadas 
en Santa Ana, San Miguel o en las Tres Torres del Ministerio de Hacienda de San Salvador, por 
medio de cheque certificado a nombre de la DIRECCION GENERAL DE TESORIA. 

Anexo a la presente el Mandamiento de Ingreso correspondiente del primero al total de cuotas. 

Agradecido por su atencion, me es grato suscribirme. 

Atentamente. 

 

 

  

Lic Esteban Luna 
Director Ejecutivo 
 

 

Avenida Masferrer Norte N°.11. Colonia Cumbres de la Escalon, San Salvador, El Salvador, C.A. 
TELEFONOS: 2263-3768, 2263-3769 e –mail: consaa@consaa.gob.sv 
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ANEXOS DEL PROCESO DE LAS 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN 
LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
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ANEXO N ° 1D 
INFORME DE PAGOS 
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 ANEXO N° 2D 
INFORME DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS 
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ANEXO N° 3D 

INFORME DE DISPONIBILIDAD DE INGRESOS 
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ANEXO N° 4D 
REQUERIMIENTO DE FONDOS 
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ANEXO N° 5D 
AUTORIZACION DE FONDOS 
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ANEXO N° 6D 
NOTA DE ABONO 
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ANEXO N° 7D 
INFORME DE DISPONIBIIDAD DE FONDOS PARA EXCLUIDOS 
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ANEXO N° 8D 
NOTA DE DEBITO 
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ANEXO N° 9D 
AUTORIZACION DE FONDOS POR RESEVA FOVIAL 

 

  

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 


