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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Debido a que la Ley de Servicios Internacionales es relativamente nueva y el ámbito de 

aplicación es exclusivamente para personas naturales o jurídicas que se encuentran en Parques 

o Centros de servicios cumpliendo los requisitos establecidos, por tanto se precisa de una 

esquematización clara de pasos y requisitos a seguir para ser calificado como Usuario Directo y 

obtener los beneficios e incentivos de la ley. 

 

La aplicación tributaria de las operaciones que realizan las empresas dedicadas a los Servicios 

Internacionales de Logística como Usuarios Directos de Parques de Servicios  proporciona la 

base principal en el presente trabajo de investigación, desde la óptica de una empresa que 

requiere ampararse a la Ley de Servicios Internacionales y posteriormente al realizar el 

tratamiento de sus operaciones. 

 

Se empleo el método analítico y descriptivo para la investigación, por medio del cual se obtuvo 

un diagnostico de la investigación y desarrollo de casos prácticos, iniciando con el proceso de 

amparo a la Ley de Servicios Internacionales, identificando los requisitos tanto formales como 

sustantivos que se deben cumplir, las entidades reguladoras involucradas en el proceso; para 

facilitar el aprendizaje del mismo y posteriormente la incidencia tributaria de las principales 

operaciones que realizan este tipo de empresas. 

 

Se utilizó la técnica de la investigación documental, entrevistas y la observación. Con las cuales  

se recopilo información relacionada con el proceso de amparo y aplicación tributaria de 

operaciones contempladas, así como también se indago el nivel de conocimiento que poseen los 

entrevistados sobre la Ley de Servicios Internacionales, el procedimiento de amparo, las 

actividades incentivadas, y la aplicación tributaria de las mismas, lo que llevo a concluir que 

existe la necesidad de un documento que guie sobre la  aplicación de la Ley de Servicios 

Internacionales.   

 



 v

Las personas entrevistadas expresaron que es necesario continuar preparándose en el ámbito 

profesional, debido a que constantemente están reformándose las leyes y surgen nuevas, es por 

ello que deben de capacitarse de alguna forma o asesorarse en materia de aplicación tributaria y 

dado que cada día son más las empresas que buscan ser beneficiadas por la Ley de Servicios 

Internacionales o tienen relación con el régimen ya sea como Proveedores de ellas o 

convirtiéndose en Usuarios Indirectos, resulta por tanto importante conocer la correcta aplicación 

tributaria.  

 

En la actualidad, se requiere de profesionales competentes y actualizados, especialmente en lo 

que a tributación se refiere debido a que son quienes proporcionan asistencia a las empresas en 

decisiones de inversiones que se convierten en dividendos para los accionistas. 

 

Por tanto se ha diseñado una  guía que contiene los procedimientos para ampararse a dicha Ley 

y casos prácticos de aplicación de la normativa tributaria a los contribuyentes que se amparan a 

dicho cuerpo normativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La entrada en vigencia de la Ley de Servicios Internacionales trajo consigo la necesidad del 

cumplimiento de una serie de obligaciones formales y sustantivas; la pauta para que las 

empresas que se acogen a la referida ley  desarrollen  sus operaciones económicas de manera 

efectiva y eficiente se une al cumplimiento de ciertos requisitos de manera oportuna; siendo el 

Profesional de la Contaduría Pública, uno de los principales responsables de proporcionar a 

empresarios, inversionistas y gerentes la información que les ayude a poder cumplir con los 

procedimientos de amparo,  tratamientos tributarios y aplicaciones contables que la ley 

establece, por tanto en la medida en que se posea mayor conocimiento de la ley, los servicios 

internacionales generaran mayores beneficios económicos por medio de los incentivos a los 

inversionistas. 

 

La creación de la figura de usuarios directos de parques de servicios incorporada en la Ley de 

Servicios Internacionales constituye un mecanismo para fomentar la inversión económica por 

medio de las exenciones fiscales que esta ofrece a las empresas,  brindando los requisitos que 

deben de cumplir en la diversificación de sectores económicos a través de la prestación de 

servicios.  

 

El documento trata los procedimientos que deben de realizar las empresas para ampararse a la 

Ley de Servicios Internacionales de forma descriptiva y esquemática de manera comprensible, 

también expone el tratamiento tributario de las operaciones que realizan las empresas dedicadas 

a los Servicios Internacionales de Logística como Usuarios Directos de Parques de Servicios 

abordando planteamientos, las referencias a la legislación relacionada, la documentación que se 

utiliza en cada caso y sus registros contables para facilitar la comprensión de la temática, en los 

siguientes capítulos: 

 

Capitulo  I Sustentación Teórica, Técnica y Legal 

Capitulo  ll  Desarrollo de Casos Prácticos 

 

 



 vii

En el capitulo primero, se aborda la temática relacionada con la Ley de Servicios Internacionales  

en cuanto a su origen, finalidad, se determinan los aspectos legales relacionados con el proceso 

de amparo a la Ley de Servicios Internacionales, consideraciones legales sobre aplicaciones 

tributarias de operaciones contempladas en la Ley, se expone un comparativo de la Ley de 

Servicios Internacionales y la Ley de Zonas Francas Iindústriales y de Comercialización, se 

detallan los procedimientos para ampararse a la Ley y muestra el tratamiento tributario de las 

operaciones que incorpora la misma.         

    

En el segundo capitulo, se establece el proceso de amparo como usuario directo de parques de 

servicios, los requisitos que deben de cumplir las empresas para poder gozar de los beneficios e 

incentivos que la ley proporciona por medio de las exenciones de impuestos. Se orienta por 

medio de la esquematización de los procedimientos que deben de llevarse a cabo y la 

ejemplificación de la documentación que se tiene que presentar para obtener la calificación de 

usuario directo de parque de servicios. 

 

En la guía se ilustran casos prácticos relacionados con  las operaciones principales de una 

empresa de servicios logísticos adjuntamos los documentos propios que amparan las 

transacciones. Se aborda de una forma sencilla los cierres de un periodo tributario elaborando 

las declaraciones mensuales correspondientes, hasta llegar a preparar el cierre de un ejercicio 

fiscal donde se tienen los Estados Financieros y se explica el origen de los ingresos no gravados 

y los ingresos gravados los cuales servirán para hacer la declaración de renta. 

 

En este capitulo, también se incorporan conclusiones a las que se ha llegado por medio de la 

investigación documental en las cuales se enmarca la necesidad de contar con una guía del 

proceso de amparo y del tratamiento tributario de la Ley de Servicios Internacionales. 
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CAPITULO I 

SUSTENTACIÓN TEÓRICA, TÉCNICA Y LEGAL 

 

 

1. Marco Teórico 

 

1.1 Antecedentes 

 

La visión de convertir a El Salvador en un Centro de Servicios Logísticos Internacionales no 

es nueva, tiene sus orígenes en las cumbres de presidentes de Antigua Guatemala (1990) y 

Esquipulas (1991), donde se propuso que Centroamérica se convirtiera en una región abierta 

e integrada económicamente, de tal forma que las mercancías se pudieran transportar por 

sistemas multimodales, sin límites fronterizos, esto ha generado en que El Salvador diseñe 

incentivos al comercio de servicios de acuerdo a los preceptos de la Organización Mundial del 

Comercio(OMC), y se han generado instrumentos legales que brinden certeza jurídica. 

 

Durante 1974 se decreta la “Ley de Fomento de Exportación” la cual se modifica en 1986 por 

medio de la “Ley de Fomento a las Exportaciones”; el 15 de marzo de 1990 se creo la Ley del 

Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales, la cual con su nacimiento da inicio a recintos 

especiales beneficiando a las empresas que se acogen a este régimen, por medio de la 

exención de impuestos e incentivos fiscales; ley que se modifico en septiembre de 1998 

cuando fue puesta en marcha la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, 

con un cambio importante en lo que respecta al esquema de incentivos a aquellos usuarios 

fuera de las zonas francas conocidos como Depósitos para perfeccionamiento de activos. 

 

En diciembre 2007 se realizan reformas a la LZFIC1 entre las que se pueden mencionar la 

adición de las actividades de producción, ensamble o maquila, manufactura, procesamiento, 

transformación o comercialización de bienes, la obligación a los usuarios directos de la zona 

franca el llevar contabilidad y se nombra al MINEC como el responsable de autorizar el 

establecimiento, administración y funcionamiento de las zonas francas. 
                                                 
1/ LZFIC: Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización 
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Después que la OMC2 consideró como subsidios prohibidos las exención de impuestos e 

incentivos fiscales contempladas en  la LZFIC, a partir del 2003. El Salvador adquirió 

acuerdos con la OMC en el instrumento denominado “Acuerdo sobre Subvenciones y 

Medidas Compensatorias (SMC)”, en el cual El Salvador se comprometió a eliminar las 

subvenciones sobre bienes industriales a partir del año 2008, teniendo además un periodo de 

desmantelamiento de dos años.  

 

El Salvador juntamente con otros países lograron prorrogar la vigencia del otorgamiento de 

beneficios fiscales bajo el amparo de la LZFIC hasta el año 2015, sin embargo como 

estrategia de país y debido a que las reglas de la OMC no contempla restricciones al 

otorgamiento de beneficios fiscales a actividades de servicios, impulso la aprobación de la 

LSI3, el 24 de Octubre de 2007, con el objeto de estimular la inversión extranjera aunque no 

limitada a ello y de esa manera convertir al país en un Centro de Servicios Logísticos.  

 

1.2 Conceptualización 

 

Los conceptos considerados como principales relacionados con la LSI son: 

a) Parque de Servicios: Área geográfica delimitada cercada y aislada, sin residentes, 

donde los bienes y los  servicios que se presten, se consideran  fuera del territorio 

aduanero nacional,  con respecto a los derechos e impuestos, en los que se establezcan 

y operen empresas que presten servicios bajo los términos regulados por la LSI. 

b) Usuario Directo: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, calificada para prestar 

servicios en el “Parque de Servicios” o “Centro de Servicios” bajo la LSI. 

c) Servicios Internacionales de logística u operaciones logísticas: Son los servicios 

prestados por un usuario directo autorizado para sus actividades en un “Parque de 

Servicios” a terceros o usuarios indirectos, con  el propósito de hacer más efectiva la 

distribución física de los mismos y en adición a las operaciones de distribución 

internacional, realizan servicios integrales de logística complementarios desde el origen 

de las mercancías hasta el destino final, tales como: planificación, control y manejo de 

                                                 
2/ OMC: Organización Mundial del Comercio 
3/ LSI: Ley de Servicios Internacionales 
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inventarios, selección, empaque, embalaje, fraccionamiento, clasificación, enviñetado, 

etiquetado, rotulados, facturación, inspección de carga, entre otros, sin transformar la 

naturaleza de las mercancías. 

 

1.3 Objeto de la  Ley de Servicios Internacionales 

 

La LSI tiene como objeto regular el establecimiento, funcionamiento de Parques y Centros de 

Servicios, las responsabilidades de los titulares de empresas que administren o usen los 

mismos y de los beneficios e incentivos que proporciona, a la vez que evidencia la 

importancia de un marco legal que incentive la inversión.  

 

Con la Ley de Servicios Internacionales se espera incrementar la inversión directa de 

empresas extranjeras dedicadas a servicios internacionales, las cuales gozarían de incentivos 

fiscales, a cambio se obtendrían los beneficios siguientes: generación de empleo, atracción 

de inversiones extranjeras y nacionales, mejora en la competitividad y un crecimiento de la 

economía, llenando a la vez un vacío legal en el marco jurídico al que actualmente están 

sujetas las Zonas Francas. 

 

2. Marco Legal 

 

2.1  Aspectos Legales relacionados con el Proceso de Amparo a la Ley de Servicios    

Internacionales. 

 

Ley de Servicios Internacionales  

En el capitulo I, indica las actividades que son incentivadas, posteriormente la ley señala cada 

uno de los requisitos a cumplir por los desarrollistas, los administradores, usuarios  y los 

centros de servicios  (capítulos III al VI). Los procedimientos y recursos para acogerse a los 

beneficios de la ley se encuentran enmarcados en el capitulo IX  y es el siguiente capitulo el 

que brinda las disposiciones para prestatarios de servicios que actualmente se encuentran 

bajo a la ley de zonas francas industriales y de comercialización para que pasen a gozar con 

pleno derecho de los beneficios de la LSI.  
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Reglamento de la Ley de Servicios Internacionales 

Este documento establece los procedimientos necesarios para poder llevar a cabo los 

objetivos de la LSI, encontrándose en  el capítulo II, los lineamientos para la creación de los 

parques de servicios, del artículo 13 al 15 indica los requisitos que deben de cumplir los 

administradores y son los capítulos V y VI los que proporcionan  requerimientos a cumplir  por 

los sujetos que desean aplicar como usuarios directos de parques de servicios, teniendo en 

cuenta que los artículos del 27 al  30 son propios para los que se dedicarán a actividades de 

distribución y operaciones de logística internacional.   

 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

Constituye uno de los acuerdos de mayor alcance de la OMC, el cual tiene como propósito 

liberar progresivamente el comercio de servicios entre los países miembros, lo cual implica 

eliminación de cualquier medida gubernamental que proporcione ventajas a un proveedor de 

servicio local frente a un extranjero, establece obligaciones generales y especificas, dicho 

acuerdo no prohíbe ningún subsidios a la exportación de servicios. 

 

 

2.2 Consideraciones Tributarias  Contempladas en la Ley de Servicios Internacionales. 

 

Para efectos de la aplicación tributaria de las operaciones contempladas en la LSI debe de 

considerarse la siguiente legislación. 

 

La ley del Impuesto sobre la Renta 

La LISR4 da el tratamiento de cómo las empresas acogidas a la LSI deben de obtener su 

renta neta y en caso de prestarles servicios al mercado nacional dichos ingresos se 

consideran gravados. Además, proporciona los lineamientos sobre el tratamiento de los 

ingresos gravados  y no  gravados; también sobre  los costos y gastos que generan dichos 

ingresos para efecto de deducir la renta gravada. 

 

 

                                                 
4/  LISR: Ley del Impuesto sobre la Renta 
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Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y  la Prestación de Servicios  

Esta ley define las características o requisitos que debe cumplir una operación de 

transferencia, importación, internación, exportación y el autoconsumo de servicios, los cuales 

pueden estar gravados o incentivados con la LSI. Describe los momentos en que se dan los 

hechos generadores del impuesto, la deducibilidad del Crédito, los ajustes y la territorialidad 

de los servicios. 

 

Ley de Inversiones:  

Esta ley regula lo relativo a las Inversiones y establece que toda persona natural o jurídica 

nacional o extranjera debe registrar previamente su capital para que pueda ser repatriado por 

sus titulares el cual puede ser activos tangibles o intangibles. Todos los inversionistas tendrán  

igualdad y libertad de realizar cualquier tipo de inversión. 

 

Código Tributario y su Reglamento 

El CT5 contiene los principios y normas aplicables a las empresas acogidas a la LSI y 

determina las Obligaciones Formales tales como: periodos de tiempo, plazos de 

presentaciones. Y Obligaciones Sustantivas que comprende las retenciones de IVA e ISR y 

deberán ser aplicadas en cada circunstancia que establece; regula la emisión de documentos 

de control tributario, y el RCT6  desarrolla los alcances del CT, así como la ejecución del 

mismo para su correcta aplicación. 

 

 
2.3 Comparativo de la Ley de Servicios Internacionales y la Ley de Zonas Francas       

Industriales y de Comercialización. 

 
Tanto la LZFIC como la LSI, han sido creadas con el propósito de incentivar la inversión 

nacional y extranjera así como el desarrollo económico y social, a continuación se presentan 

algunas comparaciones entre ambas leyes. 

                                                 
5/ CT: Código Tributario  
6/ RCT: Reglamento de Aplicación del Código Tributario  
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Lo que para la LZFIC es una Zona Franca, para la LSI se conocerá como un Parque de 

Servicios y aunque las actividades incentivadas son diferentes, ambas leyes comparten el 

uso de figuras como lo son desarrollistas, administradores y usuarios; siendo las obligaciones 

similares en ambas leyes.  Estableciendo para cada uno de ellos beneficios al exceptuarlos 

del pago de impuestos como lo son ISR, impuestos municipales y el IVA para las operaciones 

incentivadas y en las condiciones establecidas.  

 

La LSI tiene como objetivo la promoción del comercio de servicios, atendiendo a los 

lineamientos de la OMC que están promulgados a través de él AGSC7 (uno de los logros de 

la Ronda de Uruguay, 1995); a diferencia de la LZFIC que impulsa los procesos de 

transformación de bienes, especialmente la manufactura textil.  

 

La LSI incentiva la comercialización de servicios por medio de la creación de Parques de 

Servicios, tratados como un territorio aduanero especial, que similar a las Zonas Francas 

permitiendo que la comercialización bajo estos regímenes goce de beneficios e incentivos 

fiscales. 

 

A diferencia de la LZFIC, la LSI incorpora para su funcionamiento la operatividad de figuras 

tributarias como lo es la retención de ISR y la retención de IVA independientemente de la 

clasificación que posea el contribuyente, para la comercialización de los servicios 

incentivados en el mercado nacional.   

 

Ambas leyes son análogas en los objetivos de surgimiento, los tipos de sujetos participantes, 

los incentivos que ambas otorgan y tienen como principal objetivo la exportación comercial de 

las actividades que emprenden aunque divergen en los tratamientos para la nacionalización. 

Las dos (LZFIC y LSI) son de tipo económico y los entes involucrados son el Ministerio de 

Economía y el MH8 a través de la DGII9 y la DGA10. El Anexo 2, muestra  cuadro de 

similitudes entre ambas leyes. 

                                                 
7/ AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
8/ MH: Ministerio de Hacienda  
9/ DGII: Dirección General de Impuestos Internos 
10/ DGA: Dirección General de Rentas de Aduana 
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2.4 Base Técnica 

 

2.4.1 Procedimientos para Acogerse a la Ley de Servicios Internacionales 

 

Las Empresas que desean acogerse a la Ley de Servicios Internacionales deben de cumplir  

con una serie de requisitos, trámites y procesos ante el Ministerio de Economía para calificar 

como Usuario Directo de Parques de Servicios, los cuales detallamos a continuación: 

 
Requisitos: 

 

1. Registro de Inversión ante la Oficina Nacional de Inversiones: Los inversionistas nacionales 

o extranjeros deben registrar previamente su capital en la ONI11, de conformidad con la Ley 

de Inversiones. 

2. Determinar el lugar donde se deberá de operar: Las actividades de Distribución 

Internacional y Operadores Logísticos sólo pueden operar en parques de servicios. 

3. Definir el destino de los servicios: Los servicios deben ser destinados a la exportación. Sin 

embargo, pueden destinar parte de sus servicios al mercado local, cumpliendo con las 

condiciones establecidas en el Articulo 8 de la Ley de Servicios Internacionales. 

4. Requerimientos especiales que deben cumplir los Operadores de Distribución Internacional 

u Operaciones Internacionales de Logística:  

 

a) Disponer de un mínimo de 500 metros cuadrados en propiedad o arrendamiento. 

b) Registrarse ante la Dirección General de Aduanas, para efecto de recibir el código de 

acceso a los sistemas informáticos de servicio de aduanas. 

c) Mantener un registro electrónico de inventarios y un sistema en línea a disposición del 

Servicio de Aduanas, debiendo para tales efectos emitir los documentos de ingreso y 

salida de las mercancías de almacén. 

d) Conservar las copias de los Manifiestos de Carga Consolidada, de las operaciones en 

las que intervenga, por un plazo de 5 años. 

                                                 
11/ ONI: Oficina Nacional de Inversiones 
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e) Presentar ante la autoridad aduanera los bultos transportados bajo su custodia y 

responsabilidad, según el Manifiesto de Carga Consolidada, asignar el equipo y 

personal necesario, para la carga y descarga de los medios de transporte. 

f) Responder ante las autoridades aduaneras, por diferencias de los márgenes 

establecidos en la normativa aduanera, en términos de cantidad, naturaleza y valor de 

las mercancías declaradas, respecto a lo efectivamente arribado al parque de servicios. 

g) Responder por el pago de impuestos de sus clientes Usuarios Indirectos, en caso de 

faltantes de inventarios, extravíos, pérdidas y mermas.  

h) Contar con los servicios de una firma independiente de auditoría debidamente 

autorizada por la DGII, quien deberá emitir dictámenes semestrales, sobre el 

cumplimiento del beneficiario de las obligaciones establecidas en la ley. 

 

Pasos a Seguir: 

 

1- Presentar al Ministerio de Economía la solicitud original de Usuario de Parque de 

Servicios o Centro de Servicios, conteniendo: 

 

a) Generales de la empresa,  

b) Servicios que prestará,  

c) Ubicación,  

d) Condiciones del inmueble donde prestará los Servicios, 

e) Estructura de mercado, clientes a proveer el servicio,  

f) Numero de empleados e inversión,  

g) Anexar la documentación de la empresa como Copia de Número de Identificación 

Tributaria y escritura de Constitución de la Sociedad, Número de Identificación 

Tributaria y Documento Único de Identidad de los socios o accionistas, copia del 

documento de la Representación Legal con que actúa, Balance General y Estados de 

Resultados; empresas nuevas deberán presentar proyectados a un año, descripción de 

las operaciones, contrato de arrendamiento, si el local es propio, deberá presentar 

escritura de compra-venta. 
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2- Entregada toda la documentación señalada El Ministerio de Economía analizará la 

información proporcionada, en caso de estar completa se emitirá auto de admisión en un 

plazo no mayor a dos días.  

3- La solicitud será remitida vía escrita o electrónica a la DGA y DGII del Ministerio de 

Hacienda, a fin que verifiquen e informen al MINEC12 en un plazo no mayor de 5 días 

hábiles, que el solicitante, socio o accionista, no tenga obligaciones tributarias 

pendientes.  

4- Transcurrido el plazo establecido y de no disponer de una notificación de cualquiera de 

las dos Direcciones, se entenderá que el solicitante no tiene ninguna obligación tributaria 

pendiente.  

5- Cumplidos los requisitos de la Ley y del Reglamento, la Dirección emitirá su opinión 

dentro de un plazo de cinco días hábiles, siguientes a su admisión. Si la opinión fuere 

favorable, se emitirá un Acuerdo por el titular del MINEC, concediendo la calificación de la 

actividad y los beneficios e incentivos fiscales otorgados por la Ley, y se notifica al 

interesado. 

6- Dicho Acuerdo, para su vigencia, será enviado por el MINEC a su publicación en el Diario 

Oficial, remitiendo copias a la DGA y DGII.  

 

Considerandos Importantes: 

 

En el caso que el MINEC identificara el incumplimiento de cualquiera de los requisitos 

formales antes expuestos, se informa al interesado para que en el plazo de 5 días hábiles los 

subsane. En caso de no poder subsanarse dentro del plazo, el MINEC denegará la petición. 

Contra la resolución emitida por el MINEC, se puede interponer revocatoria dentro de tres 

días hábiles, y el MINEC resolverá en un plazo máximo de quince días hábiles.  

 

Las personas beneficiadas y calificadas como usuarias, gozando de los incentivos fiscales de 

la LZFIC, para que presten servicios pasarán de pleno derecho a gozar de los beneficios e 

incentivos fiscales otorgados por la LSI.  

 

                                                 
12/ MINEC: Ministerio de Economía 
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2.4.2 Tratamientos Tributarios de la Ley de Servicios Internacionales 

 

Al destinar parte de sus servicios al mercado local el Usuario Directo de Parques de Servicio, 

deberá cumplir con las siguientes condiciones aplicando el tratamiento incorporado en la LSI: 

 

1- La prestación de los servicios debe ser a favor de contribuyentes debidamente inscritos 

en el Registro de Contribuyentes de IVA13. Art. 8, inciso 4º. 

2- El prestador del servicio adquiere la calidad de sujeto pasivo respecto del impuesto sobre 

la renta, el IVA e impuestos municipales que se generen por dichas transacciones y por lo 

tanto esta obligado a pagar dichos impuestos. Art. 8, inciso 5º.  

3- El beneficiario de la ley al tener ingresos gravados y no gravados deberá al final del 

ejercicio impositivo obtener la Renta Neta deduciendo de esta los costos y gastos que se 

incurrieron en generar dicha renta, determinando un factor para deducirlos o por medio 

de la identificación de los costos y gastos relacionados con los ingresos gravados y 

exentos. Art. 21,  literal b) 

4- El prestatario de los servicios está obligado a retener el 1.5%, en concepto de anticipo del 

impuesto sobre la renta. Art.8, inciso 6º. 

5- Aplicar la territorialidad de los bienes y servicios lo que se gravara con el Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y  la Prestación de Servicios. Art.8, inciso 5º. 

6- El prestatario de los servicios, con independencia de su clasificación, deberá retener el 

1% sobre el valor del servicio recibido, en concepto de anticipo de IVA. Art.8, inciso 7º. 

7- Deben aplicar precios de mercado. Art. 9 

8- Los empleados, nacionales o extranjeros domiciliados, contratados o subcontratados, en 

forma permanente o eventual, por un beneficiario de la ley, para laborar o prestar 

servicios en un parque de servicios o centro de servicios debidamente calificado, estará 

sujeto al pago de impuestos y de las obligaciones fiscales correspondientes. Art.4 

9- En el caso de los extranjeros no domiciliados no les será aplicable lo establecido en el 

Artículo 158, inciso segundo, del Código Tributario el cual establece que se debe retener 

el 20% en concepto de ISR14. Art.4 inciso final. 

                                                 
13/ IVA: Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y  la Prestación de Servicios  
14/ ISR: Impuesto sobre la Renta 
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CAPITULO II 

CASO PRÁCTICO 

 

1. Caso Práctico sobre la Aplicación de los Procedimientos para Apararse a la Ley 

de Servicios Internacionales. 

 

 

Tomando como base la investigación documental  y las entrevistas realizadas se identificó 

que es poca la información bibliográfica existente lo cual ocasiona desconocimiento en 

relación al grado de comprensión que se posee acerca de la LSI, y que aun dentro de la 

mismas dependencia gubernamentales habilitadas para realizar las gestiones para aplicar a 

la calificación como usuarios directos de parques de servicios; la información que se brinda 

es limitada.  

 

El caso práctico se inicia con una esquematización del proceso y posteriormente se indican 

los pasos que se deben de llevar a cabo para acogerse como usuario directo de parque de 

servicio y así poder obtener los incentivos fiscales que la LSI brinda; comienza el proceso con 

el registro de inversión ante la ONI, se presenta la documentación que debe de completarse, 

los requisitos que deben de contener y la dependencia en donde se lleva a cabo el trámite. 

 

Todo lo anterior se ejemplifica por medio de la solicitud de una empresa que aplica a la 

calificación como UDPS y que se dedica a las operaciones logísticas15, se muestra también el 

resultado final del proceso de amparo reflejado en la resolución emitida por el Ministerio de 

Economía en donde otorga la calidad de UDPS al solicitante, con el objetivo de dar a conocer 

con precisión como se encuentra estructurada la resolución que respalda a una empresa 

como beneficiaria de los incentivos fiscales que la LSI brinda al usuario directo de parques de 

servicios. 

 

 

                                                 
15 Art. 5, literal b). LSI 
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1.1 Esquematización del Proceso para Obtener la Calificación de Usuario Directo de 

Parques de Servicios 

 

A continuación se esquematiza por medio de un flujograma el proceso que deberá seguir la 

empresa Agencia Express Internacional, S.A. de C.V., para obtener la calificación de 

Usuarios Directos de Parques de Servicios y gozar de los beneficios e incentivos que brinda, 

cumpliendo con los lineamientos de la  LSI y RLSI. 

 

 

 

INICIO  

Registro  de 
la Inversión 
en la ONI 

Presentar al 
MINEC  
Solicitud con 
Documentación 
Adjunta 

El MINEC 
procede al 

Análisis de la 
Información y 
emite auto de 

admisión 

La solicitud será remitida vía escrita o electrónica 
a la DGA y DGII, para que verifiquen que el 

solicitante y sus socios no tengan obligaciones 
tributarias formales o sustantivas pendientes 

El MINEC 
emitirá la 

Resolución 

Si la opinión 
fuere favorable 
concederá la 

calificación  e 
Informará 

  

El interesado podrá 
interponer recurso de 
revocatoria dentro de  

tres días hábiles 

Si la opinión 
no fuere 

favorable se 
prevendrá al 
interesado 

Para que subsane 
los requisitos 

No 

El MINEC denegará la 
petición 

Dicha notificación será 
enviada por el MINEC 
para: 

Su 
publicación 
en el Diario 

Oficial, 
remitiendo 
copias a la 

DGA y 
DGII 
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1.2    Trámites ante el Ministerio de Economía. 

 

1.2.1 Registro de inversión ante la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) 

 

La empresa Agencia Express Internacional, S.A. de C.V., desea ampararse a la Ley de 

Servicios Internacionales como Usuario Directo de Parques de Servicios, para lo cual debe de 

seguir el proceso esquematizado en el apartado anterior, iniciando con cumplir el Art. 3 de la 

LSI y el Art. 17 de la Ley de Inversiones, registrando previamente su capital en la ONI, para lo 

cual presenta la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud en papel común conteniendo lo siguiente: 

1. Generales y calidad del que gestiona, número documento identidad y NIT. 

2. Generales del inversionista si se trata de una persona natural extranjera 

3. Domicilio y actividad económica de la persona jurídica inversionista y de la sociedad  
Salvadoreña en que tenga su inversión. 

4. Número de documento de identidad y NIT de los socios. 

5. Exposición de la naturaleza, valor, procedencia, destino y fecha de ingreso de la inversión,  
y en su caso cualquier modificación durante su permanencia y egreso del país. 

6. Firma autenticada del solicitante, si quien presenta las solicitudes es persona distinta. 
 

 

La empresa Agencia Express Internacional, S.A. de C.V., presenta la siguiente solicitud: 

San Salvador, 18 de Septiembre de 2009 
 
 
Señores 
Oficina Nacional de Inversiones 
Ministerio de Economía 
Presente 
 
Yo, JUAN ELEAZAR FLORES MELARA, con DUI 02446984-4 y NIT 0614-020383-103-8 en mi carácter de 
Representante Legal de AGENCIA EXPRESS INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, que puede abreviarse AEI, S. A. DE C. V., con NIT 0614-270509-104-9 y NRC 194400-3 por este 
medio solicito REGISTRO DE CAPITAL EXTRANJERO de mi representada cuyas características doy a 
continuación, juntamente con los demás datos requeridos para tal efecto: 

 
 

Nombres, Números de documentos de identidad y NIT de los Socios Inversionistas: Haki Li, con número de 
Pasaporte 305706331 y NIT 9414-020363-102-8, y  Anton Otón, con número de Pasaporte 305703421 y NIT 
9414-020359-103-8. 
Persona Jurídica en que tienen su inversión: Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Naturaleza: Sociedad Anónima de Capital Variable. 
Domicilio: Autopista a Comalapa Km. 9 ½  Zona Franca San Marcos, San Salvador. 



 21

Actividad Económica: Ofrecer a operaciones de Comercio Exterior en servicios de cruce de andén para  trasbordos 
y actividades de Planificación, Manejo, Clasificación, Etiquetado, Distribución de los Inventarios y Alquiler de 
Almacenes Generales de Deposito. 
Monto de la Inversión: Once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 Dólares ($11,428.57) 
Procedencia de la Inversión: Japón 
Fecha de ingreso de la Inversión: 1 de Octubre de 2003. 
Presento la siguiente documentación: Solicitud de Registro de Capital, Testimonio de escritura de constitución, 
inscrito en el Registro de Comercio, Certificación del Capital social actual, número, clase y valor de las acciones 
que pertenezcan al inversionista extranjero, nombre y domicilio del inversionista, Estados financieros del último 
ejercicio fiscal, con sus respectivos anexos, auditados externamente. 
 
Autorizo a la Señorita Edith Yanira Tejada, para presentar y recibir, los documentos y constancias que me 
extiendan. Señalo para notificaciones: Autopista a Comalapa Km. 9 ½  Zona Franca San Marcos, San Salvador. 
 

 
 

JUAN ELEAZAR FLORES MELARA 

EL SUSCRITO NOTARIO DA FE: Que la firma puesta en el anterior documento es AUTENTICA por 
haber sido puesta de su puño y letra a mi presencia por el Señor JUAN ELEAZAR FLORES MELARA,  
de veintiséis años de edad, estudiante, de este domicilio, persona a quien no conozco y porta su 
Documento Único de Identidad número cero dos millones cuatrocientos cuarenta y seis mil 
novecientos ochenta y cuatro – cuatro quien actúa en carácter de Administrador Único y como tal 
Representante Legal de la Sociedad “AGENCIA EXPRESS INTERNACIONAL, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” que se abrevia “AEI, S.A. DE C.V.”, del domicilio de San 
Marcos, Departamento San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce–
cien mil novecientos tres–ciento dos–nueve cinco, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por 
haber tenido a la vista el Testimonio de Escritura Pública de la Sociedad “AGENCIA EXPRESS 

INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” que se abrevia “AEI, S.A. 

DE C.V.”,  otorgada en esta ciudad a las doce horas del día diez de Septiembre de dos mil tres, ante los 
oficios del Notario Nelson Armando Rodríguez Ramírez, del que consta: Que la Sociedad es Anónima 
de Capital Variable, que su denominación, naturaleza y domicilio es como ya se ha expresado, su 
nacionalidad es salvadoreña, que su plazo es por tiempo indefinido, que este acto está comprendido su 
finalidad social; que la Representación legal, judicial y extrajudicial y la Administración de la Sociedad 
está confiada a un Administrador Único y su respectivo Suplente, que la Administración Social dura en 
funciones cinco años; en la constitución de la sociedad, se eligió al señor JUAN ELEAZAR FLORES 

MELARA, como Administrador Único Propietario, para el período de cinco años contados a partir de 
la inscripción, pudiendo celebrar toda clase de contratos sin necesidad de autorización especial, 
Inscrita en el Registro de Comercio al Número SETENTA del Libro MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO del Registro de Sociedades del Folio DOSCIENTOS OCHENTA al 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO, el día veinte de Septiembre de dos mil tres. San Salvador, a los 
dieciocho días del mes de Septiembre del año dos mil nueve. 
 

 

b) Testimonio de escritura de constitución o pacto social vigente de la sociedad 

salvadoreña en que se haga la inversión, inscrito en el Registro de Comercio(ver 

Anexo 3) 

 

c) Certificación del capital social actual, número, clase y valor de las acciones que 

pertenezcan al inversionista extranjero, nombre y domicilio del inversionista. 
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d) Estados financieros del último ejercicio fiscal o de comprobación, con sus 

respectivos anexos, auditados externamente, que comprueben la contabilización 

de la inversión. 

Todos los documentos se presentan en original y fotocopia. 

 

1.2.2 Documentación necesaria para aplicar como Usuario Directo de Parques de 

 Servicios. 

 

Posteriormente la empresa Agencia Express Internacional, S.A. de C.V., presenta ante el 

MINEC la documentación siguiente, que va anexa a la solicitud: 

 

1. Copia del Número de Identificación Tributaria (ver Anexo 3)  

2. Escritura de Constitución de la Sociedad   

3. Copia del Número de Identificación Tributaria y Documento Único de 
Identidad de los socios o accionistas  

 

4. Copia de Credencial del Representante Legal   

5. Estados Financieros  

5.1     Balance General  

5.2     Estado de Resultados  

6. Descripción narrativa de los servicios o  proceso de operaciones y 
flujograma (ver Anexo 4) 

 

7. Contrato de arrendamiento del inmueble respectivo   

8. Matricula de Comercio Vigente   

 

1.2.3 Presentación de la solicitud de beneficios de la Ley de Servicios   

 Internacionales. 

 

De acuerdo a los Art. 56, 57 de la LSI y al Art. 23 del RLSI,  Agencia Express Internacional, 

S.A. de C.V. que desea ampararse a la Ley de Servios Internacionales y gozar de sus 

beneficios e incentivos, procede el día 21 de Septiembre de 2009, a presentar Solicitud de 

Usuario Directo de Parques de Servicios a la Dirección de Comercio e Inversión, 

Departamento de Incentivos Fiscales del MINEC. 
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A continuación se muestra la solicitud: 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
DIRECCIÓN DE COMERCIO E INVERSIÓN 

DEPARTAMENTO DE INCENTIVOS FISCALES 
 

SOLICITUD DE BENEFICIOS DE LA 
LEY DE SERVICIOS INTERNACIONALESLEY DE SERVICIOS INTERNACIONALESLEY DE SERVICIOS INTERNACIONALESLEY DE SERVICIOS INTERNACIONALES    

USUARIOS DE PARQUES DE SERVICIOS O ZONAS FRANCASUSUARIOS DE PARQUES DE SERVICIOS O ZONAS FRANCASUSUARIOS DE PARQUES DE SERVICIOS O ZONAS FRANCASUSUARIOS DE PARQUES DE SERVICIOS O ZONAS FRANCAS    
    
    
SEÑOR MINISTRO DE SEÑOR MINISTRO DE SEÑOR MINISTRO DE SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍAECONOMÍAECONOMÍAECONOMÍA    
    

Yo,           Juan Eleazar Flores Melara Mayor de edad y en mi 
carácter de Persona Natural  Representante Legal X Apoderado Legal  
de la Sociedad AGENCIA EXPRESS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
con número de N.I.T. 0614-300481-115-9 , D.U.I. 01489107-3 
y número de Resolución de Registro de Capital  C028716 
de fecha  20 de Sept. de 2009 emitido por la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) 
 
 
Atentamente solicito los Beneficios de conformidad a la Ley de Servicios 
Internacionales, como 
usuaria de: Parque de Servicios    X Zona Franca   
 
 
Datos de la Empresa.- 
 

Razón Social o 
Denominación 

AGENCIA EXPRESS INTERNACIONAL, 
SOCIEDAD 

 ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
  
Abreviatura A.E.I., S.A. DE C.V. 
  
N.I.T. 0614-141103-102-5 
  
Número Matrícula de 
Empresa 

2008216144 

  
Nombre de accionistas o socios y N.I.T. 
Nombre N.I.T. 
             Haki Li            9483-300892-101-6 
             Anton Otón            9414-020359-103-8 
             Juan Eleazar Flores Melara            0614-300481-115-9 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 
DIRECCIÓN DE COMERCIO E INVERSIÓN 

DEPARTAMENTO DE INCENTIVOS FISCALES 
SOLICITUD DE BENEFICIOS DE LA 

LEY DE SERVICIOS INTERNACIONALESLEY DE SERVICIOS INTERNACIONALESLEY DE SERVICIOS INTERNACIONALESLEY DE SERVICIOS INTERNACIONALES    
USUARIOS DE PARQUES DE SERVICIOS O ZONAS FRANCASUSUARIOS DE PARQUES DE SERVICIOS O ZONAS FRANCASUSUARIOS DE PARQUES DE SERVICIOS O ZONAS FRANCASUSUARIOS DE PARQUES DE SERVICIOS O ZONAS FRANCAS    

 
Ubicación de la Empresa.- 
 

Nombre y ubicación dentro del Parque de Servicios o Zona Franca: 
 Zona Franca San Marcos, Kilómetro 9 ½ Carretera al Aeropuerto  
 de Comalapa, Nave # 9. 
  
Teléfono 2207-2825 Fax 2207-2800 e-mail  
 
Situación del Inmueble.- 
 

 Propio   Arrendado X  
  
Área Total (Mts²)                    -- 
  
Área Construida (Mts²)          1,533.48 Mts²       
 
Servicio Solicitado.- 
 

Distribución Internacional  Investigación y Desarrollo  
Operaciones Internacionales de 
Logística 

X 
Procesos Empresariales  

Centro Internacional de Llamadas  Servicios Médicos-Hospitalarios  
Tecnología de Información  Servicios Financieros 

Internacionales 
 

 
Actividad Específica del Servicio.- 
     Planificación, Manejo, Clasificación, Etiquetado, Distribución de los  
     Inventarios y Alquiler de Almacenes Generales de Deposito. 
 
Fecha de inicio de las operaciones (día. Mes y año)    1 Noviembre 2004 
 
Estructura de Mercados (%)  
 

Nacional        20 %  C.A.        35 %  Fuera de C.A.        45 %  
 
Descripción del mercado destino  
El mercado esta distribuido en clientes de la región de Centro America así: Costa 
Rica 10 %, Honduras 10 % y Guatemala en un 15 %; fuera de la región en: Estados 
Unidos 20 %, Corea 15 % y Panamá 10.                             
___________________________________________________ 
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Inversión ($) 
 
Actual $  11,428.57 Proyectada  País de procedencia      Japón 
 
Tipos de Inversiones Proyectados ($)  
  
Concepto 1 año 2 año 3 año 
Capital Fijo 
Maquinarias 
Equipos 
Instalaciones 

     $   20,000.00    $      10,000.00    $       5,000.00 

Capital de Trabajo           10,000.00           10,000.00           10,000.00 
Otros                 
TOTAL      $   30,000.00    $    20,000.00     $    15,000.00 
 
 
Descripción de Otras Inversiones 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Información de la Operación (actual o proyectada).- 
 
Fecha de inicio de las exportaciones (día, mes y año) 01 11 2004 
 
 
Servicios (aplica para todas las actividades beneficiadas) 
Empresas contratantes extranjeras 

Cliente. País Tipo de Servicio Valor Facturado ($) 
   KENNEY Estados Unidos Almacenaje       $     5,000.00 
   HANES Panamá Manejo de Inventario              8,000.00 
   FU MAU Corea Almacenaje            10,000.00 
    
 

Empresas contratantes nacionales 
Cliente. País Tipo de Servicio Valor Facturado ($) 

GOLDTREE Costa Rica Manejo de Inventario        $     2,000.00 
SIMAN Guatemala Almacenaje               4,000.00 
CARRIÓN Honduras Manejo de Inventario               2,500.00 
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Información adicional para Operaciones Logísticas y de Distribución 
Empresas contratantes extranjeras 

Cliente Cantidad Unidad de Medida* Valor ($) 
   KENNEY 250 Mts²                 $     20.00     
   HANES 260 Lbs.                  30.00 
   FU MAU 500 Mts²                        20.00 
    
* Yardas, docenas, libras, otras 
 
Empresas contratantes nacionales 

Cliente Cantidad Unidad de Medida* Valor ($) 
GOLDTREE 65 Lbs.          $     30.00     
SIMAN 200 Mts²                       20.00 
CARRIÓN 100 Lbs.                 30.00 
    
* Yardas, docenas, libras, otras 
 
Demanda de Bienes o Servicios Locales (aplica para todas las actividades 
beneficiadas) 
 
Concepto Actual (US$) Proyectados a un año (US$) 
Electricidad $       700.00 $      8,400.00 
Agua            60.00            720.00 
Comunicaciones          150.00         1,800.00 
Transporte y Flete          400.00         4,800.00 
Vigilancia          800.00         9,600.00 
Limpieza            50.00            600.00 
Papelería            60.00            720.00 
Reparación y Mantenimiento          400.00         4,800.00 
Bancarios   
Seguros           450.00         5,400.00 
Otros (especificar) 
 
 

  

 
Aportaciones a la Seguridad Social y Otras Prestaciones 
 
Concepto Actual (US$) Proyectados a un año 

(US$) 
AFP´S $ 232.49 $  2,790 
ISSS   258.32     3,100 
Otras prestaciones 
(especificar) 
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Generación de empleo 
 Actuales Proyectados a un año 
Bodega 7 8 
Administración 3 5 
Operativos   
Ventas   
 
 
 
Señalo para oír notificaciones: 
 
Nombre de contacto   Juan Eleazar Flores Melara 
 
Teléfono 2207-2825 Fax 2207-2800 e-mail  
 
Dirección  Kilómetro  9 ½  Carretera al Aeropuerto de Comalapa,  Nave # 9,  
                       Zona Franca San Marcos,  San Marcos,  San Salvador. 
 
 
 
 

Nombres Autorizados para Efectuar Trámite Firmas 
Juan Eleazar Flores Melara  

Edith Yanira Tejada                  

  
 

San Salvador, a los Veintiún Días del mes de Septiembre de 2009 
 
DECLARACIÓN JURADA: Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente solicitud son 
expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente. 
 
 
 
 
 

JUAN ELEAZAR FLORES MELARA  
 
 

 

 

AGENCIA EXPRESS  
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
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1.2.4 Acuerdo de Autorización de la Actividad y Resolución de los  Beneficios de 

la Ley de Servicios Internacionales. 

 

Se muestra la resolución emitida por el MINEC, publicada en el Diario Oficial. 
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Para el caso de las empresas que se encuentran gozando de los beneficios e incentivos 

fiscales de la LZFIC, y  pasarán de pleno derecho a gozar de los beneficios e incentivos 

fiscales otorgados por la LSI, también se les emite resolución ver modelo en Anexo 5. 
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2. Desarrollo de casos prácticos sobre aplicaciones tributarias de la Ley de 

Servicios Internacionales. 

 

 

Al consultar la bibliografía existente sobre la LSI no se encontró un documento que 

desarrollará aplicaciones contables y tributarias propias de un Usuario Directo de Parques de 

Servicios. Dentro del ámbito profesional  con base en las entrevistas se encontraron 

respuestas que reflejan la existencia de un grado de conocimiento de los aspectos generales 

de la Ley, no tanto así del tratamiento tributario y las aplicaciones contables. Al preguntar 

sobre el beneficio de contar con una guía que oriente sobre lo anteriormente evaluado se 

obtuvo respuestas favorables debido a la utilidad que un documento de consulta brinda en el 

momento oportuno, por la entrada en vigor de una nueva ley. 

 

Con el caso práctico se pretende ilustrar las principales operaciones que realiza un Usuario 

Directo de Parque de Servicios las cuales convergen en un período tributario y este a su vez 

en el cierre anual de operaciones, junto con la elaboración de las declaraciones tributarias y 

los resultados trasladados a los estados financieros tomando en cuenta que se trata de las 

operaciones de la empresa Agencia Express Internacional, S.A. de C.V., quien debe de 

aplicar  un tratamiento contable y tributario propio de un UDPS, la que ha sido beneficiada por 

los incentivos fiscales que la LSI brinda. 

 

Para dar continuidad al caso práctico se han tomado en consideración las transacciones 

básicas propias de la empresa Agencia Express Internacional, S.A. de C.V., la cual tiene 

como actividad incentivada la prestación de servicios de Operaciones Logísticas; con el 

objetivo de proporcionar una mejor comprensión se han incorporado los formularios que dan 

validez a las operaciones, los documentos que se presentan para efecto de los impuestos y la 

documentación propia de la actividad incentivada. 
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2.1 Principales operaciones que trata la Ley de Servicios Internacionales y que 

deberán aplicar los usuarios directos de parques de servicios dedicado a las 

operaciones de logística. 

 

Entre las principales operaciones consideradas en la LSI y aplicadas por un UDPS, se 

encuentran:  

 

2.1.1 Compras para la ejecución de la actividad de servicios incentivadas 

 

a) Planteamiento 

Con fecha 12 de octubre de 2009, la empresa Agencia Express Internacional, S.A. de 

C.V., solicita los servicios de manejo de documentos del cliente Kenney Manufactury  el 

cual efectúa una exportación para Estados Unidos, servicios que son prestados por 

Fedex S.A. de C.V. en el Aeropuerto de Comalapa, los cuales ascienden a un valor de 

$150.00 y nos emite una factura de Exportación  # 00012345.  

 

b) Aplicación Tributaria  

Regulación 

Tributaria 

Artículos Enunciado  

LSI 21 y  

 

26 inciso final  

Compras de bienes o servicios relacionados con la 

actividad incentivada.  

Ventas a UDPS o centros de servicios  se consideran 

como operaciones de exportación. 

LIVA 74-77 Incentiva las exportaciones. 

LISR 28 y 29 literal 1) Renta neta. Costos y gastos deducibles  

 

c) Documentación 

Es obligación del proveedor de los bienes o servicios, solicitar al cliente la resolución que 

lo acredite por lo que habrá de emitirle una factura de exportación (Art.107 Código 

Tributario) con las excepciones que establece la ley, ver Anexo 6. 
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d) Registro Contable 

Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Fecha: 12/10/2009 
Partida # 1 

Concepto  Parcial    Debe   Haber  
Costo de Almacenaje    $      150.00    
Manejo de Documentos  $      150.00      

Proveedores Locales      $      150.00  
Fedex, S.A. de C.V. $      150.00     

V/ Registro de servicio por manejo de documentos según 
Factura Exportación # 00012345 de fecha 12 octubre de 2009       

Totales  $         150.00   $         150.00  

  

 2.1.2 Compras efectuadas para actividades de servicios no incentivadas 

  

a) Planteamiento 

La empresa Agencia Express Internacional, S.A. de C.V., el 13/10/09 efectúa compras en 

el supermercado destinadas a la atención del personal tales como: Café, azúcar, papel 

toalla,  por un valor de $350.00 nos emiten una factura de consumidor final # 09843. 

 

b) Aplicación Tributaria 

Regulación 

Tributaria 

Artículos Enunciado  

LSI 21, literal a)  

inciso final  

Bienes y servicios no incentivados y gravados para 

efecto de IVA. 

LIVA 4  

8 

Hecho generador 

Momento en que se causa el impuesto  

LISR 28, inciso tercero 

y 29 

Renta neta  

Deducciones generales  

 

 

c) Documentación 

Factura de consumidor final Art.107 CT ver Anexo 7, para el caso de importación de 

bienes no incentivados el documento será la Declaración de mercancías Art. 21 LSI.  
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Registro Contable 

Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Fecha: 13/10/2009 
Partida # 2 

Concepto Parcial Debe Haber 
Gastos de Administración    $      350.00    
Atención al Personal  $    350.00      

Efectivo y Equivalentes      $      350.00  
Bancos Cta.: Citi # 061-4100977  $    350.00      

V/ Compra de artículos de consumo con factura de consumidor 
final # 09873 destinado para la atención de empleados de la 
empresa, cancelando con ch. 348-8       

Totales  $      350.00   $      350.00  

  

  

 2.1.3 Exportación de servicios incentivadas 

  

a) Planteamiento 

Se factura el 16/10/09 los servicios de manejo de inventario al cliente Hanes Panamá, 

según el detalle: etiquetado $500.00, embalaje $350.00  y flete terrestre $900.00. 

Emitimos Factura de Exportación # 0012360. El flete internacional  nos lo proporciona la 

empresa Transportes Transebastian quienes nos cobran $800.00 el día 14/10/09, dicha 

mercadería esta amparada en la Declaración de Mercancías No.4-623, respaldada en 

Carta de Porte No. 200643. Nuestro agente que nos represente en Panamá es UPS 

Internacional el cual nos envía la conciliación el treinta de octubre; por las operaciones  le 

cancelamos en concepto de comisión el 50% de valor total de las comisiones por fletes.  

 

b) Aplicación Tributaria 

 

Regulación 

Tributaria 

Artículos Enunciado  

LSI 5, literal b); 

8 

 21 literal b)  

Actividades incentivada, Operaciones logísticas 

Servicios destinados a la exportación. 

Derechos que poseen los usuarios directos de parques 

de servicios. 
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LISR 2 literal b) , 

4 literal 1)  

y 28 

Renta obtenida por la actividad empresarial. 

Rentas no gravables por decreto legislativo 

Renta neta 

 

 

c) Documentación 

Como es una operación incentivada se tiene que emitir una factura de Exportación según 

el Art 107  y 114  C.T. Ver Anexo 8. 

 

d) Registro Contable 

Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Fecha: 14/10/2009 
Partida # 3 A 

Concepto Parcial Debe Haber 
Cuentas por Cobrar Fletes del Exterior    $         800.00     
UPS Internacional/ Transportes Transebastian   $      800.00        

Efectivo y 
 Equivalentes      $      800.00  
Bancos Cta.: Citi # 061-4100977   $      800.00    
        

V/ Se Paga  con  Cheque # 2-1003 de fecha 14/10/09  Flete 
terrestre de El Salvador a Panamá a Transportes 
Transebastian, que se conciliara con nuestro agente UPS 
Internacional. 
       

Totales  $          800.00   $      800.00  
 
 
 
Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Fecha: 16/10/2009 
Partida # 3 B 

Concepto Parcial Debe Haber 
Clientes del Exterior    $       1,750.00     
Hanes Panamá Fact. Exportación # 0012360  $   1,750.00      

Ingreso por Manejo de Inventarios      $         850.00  
Etiquetado  $      500.00    
Embalaje          350.00      
Cuentas por pagar Agentes       $         900.00 
UPS Internacional    $     900.00     

V/ Se factura Etiquetado y embalaje de Inventarios y Flete 
Terrestre  a Hanes Panamá, con Fact. de Export. # 0012360       

Totales  $       1,750.00     $       1,750.00   
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Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Fecha: 30/10/2009 
Partida # 3 C 

Concepto Parcial Debe Haber 
Cuentas por Cobrar Fletes del Exterior    $         900.00     
UPS Internacional/ Transportes Transebastian   $      900.00        

Cuentas por Cobrar Fletes del Exterior      $         800.00  
                UPS Internacional /Transportes Transebastian  $      800.00    

Ingresos por Comisiones   $            50.00  
Comisiones por Fletes    
Cuentas por Pagar Agentes Internacionales   $            50.00  
UPS Internacional        

V/ Con fecha 30/10/09 se concilia la operación con nuestro 
agente liquidando los derechos y obligaciones y generando 
la cuenta por pagar a UPS Internacional       

Totales  $          900.00   $          900.00  
 

 

 2.1.4 Prestación de servicios a Usuarios Directos de Parques de Servicios. 

  

a) Planteamiento 

Se prestan servicios de almacenaje al cliente Industrial Systems, S.A. de C.V., quienes 

nos entregan la resolución de los Beneficios e Incentivos fiscales del MINEC. La 

mercadería ingreso a nuestras bodegas en fecha 1 de octubre y fue despachado el 30 del 

mismo mes según documento de salida de la bodega # 00365 siendo 50 cbm, por la cual 

se le cobra la cantidad  de $437.50. Se emite Factura de Exportación  # 000123450, la 

cancelan el mismo día. 

 

b) Aplicación Tributaria 

 

Regulación 

Tributaria 

Artículos Enunciado  

LSI 8 inciso 2 Prestación de servicios por beneficiarios de LSI a 

usuarios de LZFIC 

LIVA 17 Concepto de servicios 

ISR 4 literal 1) Rentas no gravadas por decreto legislativo. 
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c) Documentación 

Según el artículo 8 inciso segundo  de la LSI, deberá de emitirse una factura de 

consumidor final o factura Exportación, le son aplicables los artículos 107 y 114  C.T. 

 

d) Registro Contable 

Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Fecha: 30/10/2009 
Partida # 5 A 

Concepto  Parcial    Debe   Haber  
Clientes Locales     $      437.50   
Industrial Systems, S.A. DE C.V.   $      437.50      
         Ingresos de Almacenaje      $        437.50 
         Industrial Systems, S.A. de C.V.   $      437.50     
V/ Servicios almacenaje prestados  a Industrial Systems, con 
Fact. Export. # 00123450.       

Totales  $      437.50  $        437.50  

 

 

Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Fecha: 30/10/2009 
Partida # 5 B 

Concepto  Parcial    Debe   Haber  
Efectivo y Equivalentes     $        437.50.   
Bancos Cta.: Citi # 061-4100977  $      437.50      
         Clientes Locales      $         437.50 
         Industrial Systems, S.A. de C.V.   $      437.50     
V/ Por pago Fact. de Exportación # 00123450 de Industrial 
Systems, con Ch. # 45-1023.       

Totales  $         437.50   $         437.50 

 

  

 2.1.5 Prestación de servicios dentro del territorio nacional. 

  

a) Planteamiento 

 

Se presta servicios de almacenaje del 1 al 25 de octubre, con documento de salida de 

bodega # 00350 siendo 40 cbm; al cliente domiciliado Goltreed, S.A. de C.V., el cual esta 

registrado como contribuyente, se emite CCF # 001235  por un valor de $ 280 más IVA, 

la cancela el cliente con fecha 28 de octubre del 2009. 
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b) Aplicación Tributaria 

 

 

i) Retenciones de IVA 

 

Regulación 

Tributaria 

Artículos Enunciado  

LIVA 18 Momento en que se causa el impuesto  

LSI 8 inciso  7 Prestación de servicios al mercado nacional, sujetas a 

retención del  1% para  IVA. 

CT 112,  

162 

Obligación de expedir comprobante de retención 

Agentes de retención 

 

 

ii) Retenciones de  Renta 

 

Regulación 

Tributaria 

Artículos Enunciado  

LSI 8 inciso 6 Prestación de servicios al mercado nacional sujetas a 

retención del 1.5% en concepto de anticipo a cuenta del 

ISR. 

CT 145,  

 

Obligación de expedir constancia de retención de 

impuesto sobre la renta 

 

 

c) Documentación 

 

Se emite un comprobante de crédito fiscal de conformidad al artículo 107 y 114 del C.T. 

Ver Anexo 9. 
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d) Registro Contable 

 

Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Fecha: 25/10/2009 
Partida # 4 

Concepto  Parcial    Debe   Haber  
Clientes Locales     $          316.40    
Goltreed, S.A. de C.V. CCF  001235  $      316.40      
                         Debito Fiscal       $           36.40  
                          IVA Débito Fiscal   $        36.40      
                          Almacenaje      $         280.00  
                         Comprobante de Crédito Fiscal No. 001235        

V/ Venta al crédito por servicios de almacenaje del 1 al 25 
de Octubre de 2009, se emitió CCF 001235       

Totales  $          316.40   $         316.40  

   
Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Fecha: 28/10/2009 
Partida # 4 A 

Concepto  Parcial    Debe   Haber  
Efectivo y Equivalentes     $          309.40    
Bancos Cta.: Citi # 061-4100977  $      309.40      
Otras Cuentas por Cobrar    $              7.00    
Retención 1% de IVA   $          2.80      
Retención 1.5% Anticipo de ISR   $          4.20     
                  Clientes Locales   $      316.40    $          316.40  
                  Goltreed, S.A. de C.V.        
V/ Con fecha 28 de octubre nos cancelan el CCF  #001235 
de Goldtree. Nos emite comprobante de retención y 
también nos retiene el 1.5% de ISR.       

Totales  $          316.40   $          316.40  

 

 

 2.1.6 Contratación o subcontratación para laborar o prestar servicios por      

     nacionales o domiciliados. 

  

a) Planteamiento 

 

1. Con fecha 31/10/09 se cancelan con cheque # 45-1030 del Banco Citi los servicios de 

alquiler de equipo de montacargas placa 456 Caterpillar el cual se utilizo para levantar 

mercadería en aduana San Bartolo por  $ 240.00  al señor José Baires quien es 

domiciliado y nos emite una factura de Exportación # 00025.  
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2. A continuación se presenta la planilla de sueldos de la empresa Agencia Express 

Internacional, S.A. de C.V., correspondiente al mes de Octubre del 2009, para efectos 

de realizar el registro respectivo y la aplicación tributaria correspondiente. 

 

AGENCIA EXPRESS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
Planilla de Sueldos del mes de octubre de 2009 

No. NOMBRE DEL PERSONAL 
TOTAL 

INGRESOS 
  

ISSS 
  

Confía 
  

Crecer 
  

 RENTA  
TOTAL  

DESCUENTOS 
NETO  A  
PAGAR 

  Administración               

1 Claudia Trejo  $      514.28   $   15.42  
 $   32.14 

     $      55.48   $           103.04  $      411.24 

2 Mario Rodríguez  $      525.00   $   15.75  $   32.81     $      57.49   $           106.05  $      418.95  

   Sub Total  $   1,039.28   $   31.17  $   64.95  $         -     $    112.97  $         209.09  $      830.19  
  Almacenaje               

1 Mauricio López  $      300.00   $     9.00   $         -    $   18.75   $           -    $           27.75   $      272.25  

3 Manuel Quintanilla  $      174.30   $     5.23   $         -    $   10.89  $           0  $           16.12  $      158.18 

4 Carolina Rosales  $      250.00   $     7.50   $   15.63     $        0   $           23.13   $      226.88  

5 Armando Barrera  $      375.00   $   11.25   $   23.44     $      8.26   $           42.95  $      332.05 

6 Margarita Iglesias   $      228.58   $     6.86   $   14.29     $        0  $           21.14  $     207.44 

7 Edwin Navas  $      300.00   $     9.00     $   18.75   $     0   $           27.75   $      272.25  

8 Beatriz Tejada  $      228.56   $     6.86   $         -    $   14.29   $       0   $           21.14   $      207.42 

9 Oscar Figueroa  $      320.00   $     9.60   $   20.00     $     0   $          29.60  $      290.40 

10 Orlando Gutiérrez  $      228.58   $     6.86   $   14.29     $        0  $           21.14  $      207.44 

   Sub Total  $   2,405.02   $   72.15   $   87.64   $   62.67  $    8.26   $         230.72   $   2,174.30 

  Total  $   3,444.30   $  103.32   $ 152.59   $   62.67   $    121.23   $         439.81  $   3004.49 

 

b) Aplicación Tributaria 

 

i) Retenciones laborales  

Regulación 

Laboral 

Artículos Enunciado  

LSAP16 16,  

19 y  

194 

Monto y distribución de las cotizaciones 

Declaración y pago de cotizaciones 

Régimen transitorio de las cotizaciones al SAP 

                                                 
16 LSAP: Ley de Ahorro para Pensiones 
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RARSS17 46 

47 

48 

Monto de las cotizaciones laboral y patronal 

Remisión de las cotizaciones por parte del patrono 

Remisión de planillas de cotizaciones laborales y 

patronales 

LISSS18 3 Obligatoriedad del régimen de cotización laboral 

 

 

ii) Retenciones de  Renta 

Regulación 

Tributaria 

Artículos Enunciado  

LSI 4,  

 

47 literal h) 

Contrataciones y subcontrataciones sujetas al pago de 

impuestos. 

Obligaciones de UDPS19 de cumplir legislación laboral  

ISR 37, 38 y 39,  

 

64  

Calculo de ISR para persona natural, Asalariados y 

Rentas diversas 

Servicios permanentes  

D.L. 7520 1 Tablas de Retención del Impuesto sobre la Renta 

CT 155, 

 156 

Retención por servicios de carácter permanente 

Retenciones de ISR por prestación de servicios. 

RCT 93-96  

 

y 101 

Retenciones de ISR, momento en que se causa, 

remuneraciones  permanente y sujetas a retención. 

Constancia de retención. 

 

c) Documentación 

 

1. Para el caso de contratación por Servicios se debe emitir la Constancia de 

Retención de Renta. Ver Anexo 10. 

                                                 
17 RARSS: Reglamento de Aplicación del Régimen  del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.  
18 LISSS: Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
19 UDPS: Usuario Directo de Parque de Servicios. 
20 D.L: Decreto Legislativo. 
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2.  La documentación que soporta la contratación de Servicios Permanentes es la 

Planilla de sueldos y salarios, los Recibos que se emiten a los empleados los 

cuales tienen que estar firmados y las Constancias de Retención de Renta 

respectivas Art. 101 RCT.  

 

d) Registro Contable 

 

1. Alquiler de montacargas 

Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Fecha: 31/10/2009 
Partida # 6 A 

Concepto  Parcial    Debe   Haber  

Costos de Almacenaje   
 $        240.00 
   

Alquiler de Montacargas  $     240.00     
       Efectivo y Equivalentes      $         216.00 
       Ch. # 45-1030 Cta.: Citi # 061-4100977  $      216.00    
       Retenciones por Pagar   $            24.00 
       ISR Sr. Jose Baires NIT 0614-291163-104-3 $      24.00    
V/ Por pago alquiler de montacargas al señor José Baríes 
en Aduana San Bartolo se le retiene el 10%  de ISR. 
       

Totales  $        240.00   $         240.00 

 

 

2. Planilla de sueldos 

Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Fecha: 31/10/2009 
Partida # 6 B 

Concepto  Parcial    Debe   Haber  

Gastos de Administración   
 $       1,039.28 
   

Sueldos  $   1,039.28     
Costos de Almacenaje    $       2,405.02  
Sueldos  $   2,405.02    
        Retenciones por Pagar   $          439.81 
       Cotización ISSS 3%  $      103.32   
       Cotización AFP Confía  6.25%  $      152.59   
       Cotización AFP Crecer  6.25%  $        62.67   
       ISR Retenido  $      121.23   
       Cuentas por Pagar   $       3,004.49 
       Planillas por pagar  $   3,004.49   
V/ Por registro de Planilla de salarios del mes de octubre       

Totales  $      3,444.30  $     3,444.30 
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 2.1.7 Contratación o subcontratación para laborar o prestar servicios para  

      extranjeros no domiciliados. 

  

a) Planteamiento 

El día 31/10/09, se le cancelan los Honorarios a la Ingeniero Ohsumi Ishikari de 

nacionalidad Japonesa en concepto de servicios,  los cuales ascienden  a $1,200.00 

quien estuvo 45 días en el país. 

 

b) Aplicación Tributaria 

Regulación 

Tributaria 

Artículos Enunciado  

LSI 4 inciso final  Prestación de servicios por no domiciliados 

CT 158 Retenciones a sujetos de impuesto no domiciliados 

LISR 39 Rentas diversas. 

Tal como lo muestra el Artículo 4 inciso final de LSI, no le es aplicable el Artículo 158 

del CT en el que se establece la Retención de Renta a Sujetos No Domiciliados. 

 

c) Documentación 

 

Se emite un recibo simple que cumpla con los requisitos del Artículo 119 del Código 

Tributario. Ver Anexo 11. 

 

d) Registro Contable 

Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 
Fecha: 31/10/2009 
Partida # 7 

Concepto  Parcial    Debe   Haber  

Costos de Almacenaje   
 $       1,200.00 
   

Honorarios Profesionales  $     1,200.00     
      Efectivo y Equivalentes      $         1,200.00 
      Ch. # 45-1039 Cta.: Citi # 061-4100977  $      1,200.00    
V/ Por pago de honorarios por servicios profesionales a la 
Ing. Ohsumi Ishikari quien es no domiciliada.       

Totales  $       1, 200.00   $         1,200.00 
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 2.2 Cierres tributarios, determinación de impuestos y obligación de informar. 

  

 2.2.1 Cierre de un período tributario 

 

a) Identificación de operaciones gravadas e incentivadas para la 

elaboración de declaraciones de Pago a Cuenta e Impuesto Retenido e 

Impuesto a la Trasferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios. 

 

Durante el mes de Octubre Agencia Express Internacional, S.A. de C.V., concluyo 

operaciones de la siguiente manera: 

Ingresos   

 Ingresos por Facturas de Exportación $ 11,428.53 

 Ingresos con Facturas  

 Ingresos con  Comprobantes de Crédito Fiscal 

      345.62 

 18,279.68 

Costos y Gastos  

            Compras No Gravadas (Fact. de Exp.) 15,843.01 

            Compras Gravadas (Fact.) 1,856.06 

 

En el mes realizo las retenciones del ISR, siguientes: 

Retenciones ISR Monto Sujeto a 

Retención 

 

ISR 

            Por Servicios Permanentes $ 1,325.89 $ 121.23 

            Por Servicios Sin Dependencia Laboral 485.68 48.57 

 

Y fue sujeta a Retenciones de: 

Retenciones  

            IVA Retenido $               61.94 

            Anticipo a Cuenta del ISR 166.95 
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A los Ingresos Gravados, como se mostro en el punto 2.1.5 “Prestación de Servicios dentro 

del Territorio Nacional”  se les debe retener el 1.5% en concepto de anticipo a cuenta del ISR, 

pero a manera de ejemplo en la presente establecemos el caso en el que a la empresa 

Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. no se le ha retenido dicho importe y por lo tanto 

deberá calcularse el Pago a Cuenta y colocarse en la declaración.  

 

Para determinar el Pago a Cuenta del mes es necesario identificar los ingresos que no son 

incentivados y los que son generados por las actividades incentivadas, de la  siguiente 

manera: 

 

Ingresos No Gravados OCTUBRE 

Almacenaje     $  17,828.77  

Manejo y Desconsolidación      7,828.44  

Etiquetado y Empacado      2,035.62  

    27,692.83  

  

Ingresos Gravados  

Fletes $    1,736.00  

Custodio          625.00  

      2,361.00  

 

De los cuales los ingresos que son generados afuera del territorio extra aduanal son 

identificados como gravados, reflejándolos en el siguiente cuadro: 

 

 

INGRESOS  

         No Gravados          $      27,692.83 

         Gravados         $        2,361.00  
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b) Elaboración declaración de Pago a Cuenta 

 

Con los datos anteriores se prepara la Declaración de Pago a Cuenta e Impuesto Retenido 

correspondiente al mes de Octubre 2009, con base a los Arts. 74, 97 y 247 del CT, Art. 91 del 

RCT y Art.47 a) de la LSI: 
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c) Elaboración  declaración IVA  

 

En base a los Arts. 93-94 de LIVA y 74, 97, 101 del CT, en los que se estipula la presentación 

mensual de la Declaración del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación 

de Servicios, se elabora la siguiente declaración: 
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d) Elaboración de Informe F-930  

Según el Art. 123 A inciso 2 del CT, que establece a los contribuyentes del IVA, que hubieren 

sido sujetos de retenciones, de percepciones o de anticipos de IVA, tienen la obligación de 

remitir dentro de los quince primeros días hábiles del mes siguiente; por lo que a continuación 

se presenta el informe correspondiente: 
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 2.2.2 Cierre de un ejercicio tributario 

a)  Determinación de la renta neta (conciliación fiscal) 

 

A continuación se muestran los estados financieros obtenidos al final de ejercicio 2009 por la 

empresa Agencia Express Internacional, S.A. de C.V., los cuales incluyen los resultados 

obtenidos tanto por actividad incentivada como no incentivadas, generando por ello la 

necesidad de conciliar los resultados financieros con los fiscales. Información adicional a 

tomar en cuenta es: La reserva legal que la empresa acumuló al cierre del 2008 asciende a 

un valor de $2,108.95. 

 

 
AGENCIA EXPRESS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 
       
ACTIVO     PASIVO   
CORRIENTE  $167,936.99  CORRIENTE  $134,967.41 
Efectivo y EEQ. $    6,966.33   Cuentas por Cobrar  $117,754.94  
Cuentas por 
Cobrar  

 
98,305,58 

  Otras Cuentas por 
Pagar 

 
4,863.63 

 

Accionistas 5,228,57   Retenciones  8,438.78  
Gastos 
Anticipados  

 
53,204.17 

  Provisiones  3,910.06  

ISR Remanente 4,118.92      
Retención de IVA 113.42      
       
NO CORRIENTE    NO CORRIENTE    14,032.05 
    44,138.65  Pagos por  su Cuenta $12,850.15  
Activo Fijo $  62,531.15   Pasivo Laboral 1,181.90  
(-) Depreciaciones  (18,392.50)      
  2,790.00  CAPITAL     65,866.18 
Activos Intangibles  3,300.00   Capital Social  $11,428.57  
(-) Amortizaciones  (510.00)   Reserva Legal 2,285.7121  
    Utilidades de 

Ejercicios Anteriores 
 

25,354.55 
 

    Utilidad del Ejercicio 26,797.35  
       

TOTAL DE ACTIVO  $214,865.64  TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL  $214,865.64 
       

 

 

                                                 
21/ El incremento de reserva legal se realizo para completar la quinta parte del Capital Social que es el límite 
mínimo al que se refiere la LISR en numeral 1 del artículo 31, obedeciendo la proporcionalidad de los ingresos 
de la empresa.  
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AGENCIA EXPRESS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL  31  DE DICIEMBRE DE  2009 
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS) 

      
INGRESOS NETOS   $327,798.83  
Almacenaje Fiscal  $181,864.56     
Manejo y Desconsolidación $81,832.11     
Etiquetado y Empacado $26,303.18     
Fletes $36,012.98     
Custodio  $1,786.00     
      
(-) COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN     
      
COSTOS DIRECTOS POR SERVICIOS   $290,647.36  
Costos por Almacenaje $161,366.71     
Costo por Desconsolidación $71,716.75     
Costo de Etiquetado y Empacado $23,051.81     
Costos por Fletes $25,884.07     
Costos por Custodio  $8,628.02     
      
UTILIDAD BRUTA   $37,151.47  
      
GASTOS OPERATIVOS   $8,647.06  
Gastos Operativos por Almacenaje  $5,447.70     
Gastos Operativos por Manejo y Desconsolidación de Mercancías $2,421.14     
Gastos Operativos por Etiquetado y Empacado $778.22     
      
UTILIDAD DE OPERACIÓN   $28,504.41  
      
GASTOS FINANCIEROS   $732.23  
Comisiones Bancarias por Almacenajes  $732.23     
      
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL   $27,772.18  
      
( - ) RESERVA LEGAL   $176.76  
      
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO    $27,595.42  
      
( - ) IMPUESTO S/ LA RENTA   $798.07  
      
UTILIDAD NETA   $26,797.35  
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De acuerdo a los Arts. 12, 16 y 28 del ISR, se procede a determinar la Renta Neta: 

 

i) Por separación de gastos 

 

La empresa Agencia Express International, S.A. de C.V., lleva claramente identificado los 

costos y gastos que se generan por las actividades incentivadas y por aquellas que no 

gozan de dicho beneficio, que en este caso lo constituyen los costos ocasionados por las 

actividades que se realizan fuera del Parque de Servicios entre ellas se encuentran: los 

fletes y custodios, tal como se muestran a continuación: 

 

 
RUBRO 

INGRESOS NO GRAVADOS INGRESOS GRAVADOS 

TOTAL ALMACENAJE 
MANEJO Y 

DESC. 

ETIQUETAD
O Y 

EMPACADO FLETES CUSTODIOS 
Ingresos  $  181,864.56 $  81,832.11 $  26,303.18 $ 36,012.98 $  1,786.00 $ 327,798.83  

 GASTOS DE LA ACTIVIDAD INCENTIVADA 
GASTOS DE LA ACT. NO 

INCENTIVADA  
Costos Directos $  161,366.71 $  71,716.75 $  23,051.81 $  25,884.07 $  8,628.02 $290,647.36  
Gastos de 
Administración 4,649.44 2,066.37 664.19     $7,380.00  
Gastos de Ventas 798.26 354.77 114.03     $1,267.06  
Gastos Financieros  647.8     84.43   $732.23  
Gastos no 
Deducibles  89.69     10.18   $99.87  

 

Tomando en cuenta que la empresa lleva claramente identificados los costos y gastos 

que se generan por las actividades gravadas, podemos separar los costos y gastos 

generados por las actividades incentivadas, para el caso de la reserva legal se debe 

determinar  lo que corresponde a dichas operaciones, es decir que parte de la reserva se 

incluirá como deducible, por lo que se efectúa lo siguiente: 

 

Ingresos Gravados / Total de Ingresos = Porcentaje (%) para el cálculo de la reserva            

legal deducible del impuesto sobre la renta  

 

                   $ 37,798.98 / $ 327,798.83 =  0.11531152  

Reserva Legal determinada para el ejercicio 2009: $ 176.76 x 11.531152% = $ 20.38 
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INGRESOS GRAVADOS   $37,798.98  
Fletes $36,012.98    
Custodio  $1,786.00    
      
(-) COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN   $34,512.09  
Costos por Fletes $25,884.07    
Costos por Custodio  $8,628.02    
UTILIDAD DE OPERACIÓN   $3,286.89  
      
GASTOS FINANCIEROS   $84.43  
      
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL   $3,202.46  
( - ) RESERVA LEGAL   $20.38  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO    $3,182.08  
(+) Gastos No Deducibles   $10.18  
RENTA IMPONIBLE   $3,192.26  
( - ) IMPUESTO S/ LA RENTA   $798.07  
      

UTILIDAD NETA   $2,394.20  

 

Por medio de la conciliación fiscal determinamos los siguientes valores: 
 

Conciliación Fiscal: Determinación de la Renta Neta 

Utilidad antes de Reserva Legal e Impuesto Sobre la Renta   $           27,772.18  
  
Menos:  
Reserva Legal Deducible del Impuesto Sobre la Renta   $                  20.38  
  
Mas:  
Costos y Gastos de la Actividad Incentivada  $         265,430.13  
Otros Gastos no Deducibles   $                  10.18  
  
Menos:  
Ingresos no  Gravados Producto de la Actividad Incentivada  $         289,999.85  
  
Renta imponible   $             3,192.26  
  
Impuesto Sobre la Renta   $                798.07  

 

Para efecto de armonizar los resultados financieros obtenidos con los resultados fiscales 

se elabora la conciliación fiscal, procedimiento que permitirá determinar el ISR por las 

rentas gravadas, partiendo de las utilidades financieras antes del cálculo de la reserva 

legal, que en este caso es de $ 27,772.18.  
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La reserva legal deducible del impuesto se calcula sobre la base de determinar  cual es el 

porcentaje de las actividades gravadas para efectos de ISR, este se determina de  la 

manera siguiente: Ingresos Gravados / Total de Ingresos = %, lo cual en este ejercicio 

corresponde a $ 37,798.98 / $ 327,798.83 = 0.11531152. Reserva Legal determinada 

para el ejercicio 2009: $ 176.76 x 11.531152% = $ 20.38 Reserva legal deducible del 

ISR (Art. 31, numeral 1 LISR). 

 

Se deben de disminuir los costos y gastos que corresponden a la actividad incentivada 

los cuales son generados por las operaciones de logística incluyendo en ellos los costos 

generados por el almacenaje,  manejo de inventarios, es decir los costos que origina la 

actividad incentivada, así como los gastos operativos que relaciona. Se disminuyen los 

gastos no deducibles y adicionan los ingresos no  gravados los cuales en este caso lo 

constituyen las rentas generadas por la actividad incentivadas por la LSI, para el ejercicio 

corresponden a las operaciones logísticas, después de todo lo anteriormente señalado, 

obtenemos la renta imponible la cual debe de ser estrechamente relacionada con 

aquellas operaciones que no se encuentran incentivadas por la LSI. 

 

Para determinar la Renta Neta por el método de Separación de Gastos, se debe tomar en 

cuenta que solo la podrán efectuar las empresas que prestan servicios fuera del Parque 

de Servicio y son claramente identificados los costos y gastos que le generaron esa 

prestación de servicios, ejemplo cuando se tiene una sucursal fuera del recinto. 

 

ii) Por factor proporcional de operaciones gravadas. 

 

Se obtuvo un total  de ingresos  netos  por $ 327,798.83, de los cuales $37,798.98 son 

gravados pues son de actividades no incentivadas por la LSI. Obtenemos el factor de 

ingresos gravados y exentos para la determinación del impuesto sobre la renta: 

INGRESOS GRAVADOS/TOTAL DE INGRESOS=FACTOR PARA DETERMINAR ISR 

$ 37,798.98 /  $  327,798.83 = 11.531152% 
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Haciendo uso del factor, tenemos el siguiente cálculo de los Ingresos: 

 

AGENCIA EXPRESS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.  

DETERMINACIÓN DE FACTOR DE INGRESOS GRAVADOS, DEL 01 DE ENERO AL  31  DE DICIEMBRE DE  
2009 

INGRESOS NETOS $327,798.83  EXENTO GRAVADO 
ING. GRAVADOS $37,798.98  88.47% 11.53% 

  TOTAL EXENTO  GRAVADO  
INGRESOS       
Ingresos no  Gravados 289,999.85 256,559.53 33,440.32 
Ingresos Gravados  37,798.98 33,440.32 4,358.66 

TOTAL DE INGRESOS $327,798.83  $289,999.85  $37,798.98  

 
 

Con el factor, tenemos el cálculo de los Costos y Gastos, siguiente: 

 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS  Y 
GASTOS EN PROPORCIÓN DE LOS 

INGRESOS NO  GRAVADOSPOR 
ACTIVIDADES INCENTIVADAS 

COSTOS Y 
GASTOS 
TOTALES         

(100%) 

PORCIÓN REL. 
ACTS. 

INCENTIVADAS 
(88.47%) 

PORCIÓN REL. 
ACTS. NO 

INCENTIVADAS 
(11.53%) 

(-) COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN $300,026.65   $         265,430.12   $         34,596.53  
        
COSTOS DIRECTOS POR SERVICIOS $289,520.29   $         256,135.27   $         33,385.02  
GASTOS OPERATIVOS 9,774.13  $             8,647.06   $           1,127.07  
GASTOS FINANCIEROS 732.23  $                647.80   $                84.43  
        
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL $27,772.18   $           24,569.73   $           3,202.45  
        
( - ) RESERVA LEGAL $176.76   $                156.38   $                20.38  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  $27,595.42   $           24,413.35   $           3,182.07  
        
(+) Gastos No Deducibles 99.87  $                  89.69   $                10.18  
RENTA IMPONIBLE $27,695.29   $           24,503.04   $           3,192.25  
        
( - ) IMPUESTO S/ LA RENTA $798.07   $                         -    $              798.07  
UTILIDAD NETA $26,897.22   $           24,503.04   $           2,394.18  
UTILIDAD DEL EJERCICIO      $         26,897.22  
(-) Gastos No Deducibles     99.87 
        
UTILIDAD FINANCIERA      $         26,797.35  
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Al elaborar la Conciliación Fiscal queda de esta manera: 
 
 

Conciliación Fiscal: Determinación de la Renta Neta 

Utilidad antes de Reserva Legal e Impuesto Sobre la Renta     $           27,772.18 
  
Menos:  
Reserva Legal Deducible del Impuesto Sobre la Renta                      20.38  
  
Mas:  
Costos y Gastos no Deducibles   
Costos y Gastos de la Actividad Incentivada  $          265,430.13 
Otros Gastos no Deducibles  10.18 
  
Menos:  
Ingresos no  Gravados Producto de la Actividad Incentivada $          289,999.85 
  
Renta imponible   $              3,192.26  
  
Impuesto Sobre la Renta   $                 798.07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55

b) Elaboración Declaración Impuesto Sobre la Renta  

En base a los Arts. 98 del CT, 48  y 13 de la LISR, con la información anterior se procede a la 

elaboración de la Declaración de Impuesto sobre la Renta correspondiente al año 2009: 
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c) Elaboración de Informe Anual de Retenciones.  

Aplicando los Arts. 123 del CT y 57 RCT, en los que se establece la obligación de remitir, 

dentro del mes de enero, un informe de las personas naturales o jurídicas o entidades, a las 

que se le hayan realizado retenciones del impuesto sobre la Renta en el año, se elabora el 

siguiente informe Anual de Retenciones: 
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d) Elaboración de Declaración de Alcaldía.  

Otro de los beneficios que la LSI otorga a los UDPS, es la exención de impuestos municipales 

sobre los activos de la empresa, durante el período que realicen sus operaciones en el país 

(Art.21, literal c) LSI), por tanto, el UDPS presenta su declaración de impuestos municipales 

en la localidad donde se encuentra el Parque de Servicios pero no se le determina impuestos, 

a continuación se presenta la Declaración de Impuestos de la Alcaldía Municipal de San 

Marcos a presentar por la empresa Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 

AGENCIA EXPRESS  
INTERNACIONAL, S.A. 
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 2.2.3 Nombramiento de Auditor Fiscal  

  

a) Requisitos y Pasos para Nombrar Auditor Fiscal 

La empresa Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. deberá contar con los servicios 

de una firma independiente de auditoría debidamente autorizada por la DGII (ver Anexo 

12), quien deberá emitir dictámenes semestrales, sobre el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la ley, por lo cual realiza el nombramiento del Auditor para 

que dictamine durante el año 2009; cumpliendo con lo siguiente: 

 
1. Solicita al auditor la exhibición del número de autorización del CVPCPA22 y la resolución 

emitida por la DGII que contiene el número de autorización. 

2. El nombramiento se efectúa por el representante en el territorio salvadoreño a quien la 

Junta General de Accionistas ha delegado. 

3. Se adjunta la Certificación del Acta de Junta General de Accionistas para comprobar el 

nombramiento de auditor y su aceptación. En dicha acta, además de los datos generales, 

se coloca el número de autorización de auditor del CVPCPA y de la DGII.  

4. El nombramiento del auditor se informa, mediante formulario F-461 a la DGII, dentro del 

plazo de diez días hábiles siguientes al día del nombramiento.  

Vencido el año para el cual fue nombrado para emitir dictamen, se deberá ratificar el 

nombramiento anterior o nombrar otro nuevo auditor para cumplimiento del Art. 47, literal f) de 

la Ley.  

b) Aplicación tributaria 

 

Regulación 

Tributaria 

Artículos Enunciado  

LSI 47 literal f) 

 

Obligaciones de los UDPS, contratación de los servicios 

de una firma de auditoría independiente.  

RLSI 47 literal f) 

 

 

Contratación de una firma de auditoría para dictaminar 

semestralmente sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de la LSI. 

                                                 
22 CVPCPA: Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría 
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CT 129 

 

130 

Dictamen e Informe Fiscal (si se cumple con lo 

establecido en el art. 131 CT) 

Período para dictamen e informe fiscal  

 

c) Documentación 

Formulario proporcionado por la DGII 
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CONCLUSIONES  

 

Se realizó la investigación documental, con el objetivo primordial de obtener 

información que permitiera conocer la documentación que se relaciona con 

el tema y se realizó entrevistas para indagar con diferentes puntos de vista 

sobre las perspectivas que se tienen del contenido de la Ley de Servicios 

Internacionales.  

 

Basados en la información presentada en el Capitulo II; Casos Prácticos y el 

anexo 1; Metodología y Diagnostico de la Investigación se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 

a) A raíz de la apertura comercial que El Salvador esta llevando a cabo 

producto de la globalización de la economía y que se ve apoyada en 

los cuerpos legales que brindan beneficios e incentivos fiscales, se 

hace necesario que los profesionales de la contaduría pública 

conozcan los procedimientos que deben de llevarse a cabo para 

poder acogerse a dichos  beneficios e incentivos fiscales de manera 

que puedan orientar a empresarios e inversionistas que desean 

desarrollarse con miras en la comercialización de servicios 

internacionales. 

 

b) El campo laboral y empresarial requiere profesionales con alto grado 

de conocimiento de la normativa tributaria que les permita estar 

capacitados para asesorar y orientar, permitiendo adaptarse a los 

cambios que produce el desarrollo económico; en tal sentido las 

materias de derecho tributario y aduanera poseen un alto valor 

académico en la carrera de Contaduría Pública, requiriendo estudios 

más detallados que permitan un mejor dominio de tan valioso recurso. 
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c) La Ley de Servicios Internacionales es de gran beneficio para el 

sector inversionista no solo nacional sino también extranjero; debido a 

que promueve la prestación de servicios y en condiciones muy 

diferentes a las normativas existentes, por motivo de ser una 

normativa muy reciente no se cuenta con material bibliográfico lo 

suficientemente amplio como para desarrollar casos prácticos y que 

los enriquezca con la aplicación tributaria;  lo cual se hace necesario 

para procurar la optimización de las operaciones de las empresas que 

se desarrollan bajo lo que dicha ley regula. 

 

d) Es necesario que tanto estudiantes, contadores, inversionistas y 

demás personas interesadas cuenten con un material bibliográfico 

que sirva de apoyo al momento de estudiar la Ley de Servicios 

Internacionales, donde se presenten de forma comprensible, los 

procedimientos de amparo como usuario directo de parques de 

servicios; conocer además de manera práctica algunas aplicaciones 

contables que llevan a cabo las empresas acogidas a dicha ley y el 

tratamiento tributario que se les debe de brindar.  
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RECOMENDACIONES 

 

En relación a lo anteriormente expuesto, se considera importante el llevar a 

cabo las siguientes recomendaciones: 

 

a) Se sugiere a los estudiantes, profesionales en Contaduría Pública e 

inversionistas  el uso de la guía de procedimientos que deben de 

realizar las empresas, para ampararse a la Ley de Servicios 

Internacionales y su tratamiento tributario,  al momento de buscar un 

ramo de inversión que maximice los beneficios e incentivos fiscales. 

 

b) Los docentes de la cátedra de Derecho Tributario de la Universidad 

de El Salvador deben considerar en el desarrollo del programa de la 

asignatura, lo relativo al proceso de amparo a la Ley de Servicios 

Internacionales y la aplicación contable y tributaria de las operaciones 

que en se lleva a cabo en empresas acogidas a dicha ley de manera 

mucho más amplia puesto que El Salvador esta en proceso de 

convertirse en un Centro de Distribución Logístico Internacional. 

 

c)  Es importante que se de a conocer los beneficios que la Ley de 

Servicios Internacionales ofrece por medio de los incentivos fiscales 

de manera que el sector inversionista crezca por medio de la 

prestación de servicio promoviendo de esta manera un mayor 

desarrollo para la economía nacional. 

 

d)  Que el contador público tanto a nivel estudiantil como profesional 

procure la educación continua no sólo como requisito obligatorio sino 

como un factor de valor agregado a su desarrollo académico, que le 

permita competir a nivel profesional. 
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ANEXOS 1 

 

Metodología y Diagnostico de la Investigación 

 

a) El tipo de investigación y estudio 

 

El trabajo de investigación se realizó tomando como base el método analítico, el cual permitió 

realizar los siguientes procedimientos: 

1. Definición del problema  su división: ¿Cuáles son los procedimientos para ampararse 

a la Ley? , ¿Cuál es su tratamiento tributario? 

2. Diseño de los instrumentos para recabar información sobre el tema. 

3. Recolección de la información y análisis de la misma. 

4. Formulación del diagnóstico con base a los resultados del análisis de la información  

recolectados. 

5. Resolución del MINEC emitida y publicada 

6.  Conclusiones y recomendaciones a las cuales se haya llegado. 

 

La investigación se realizó de la manera siguiente: primero se obtuvo y analizo la información 

relacionada con la aplicación de la Ley de Servicios Internacionales así como su incidencia 

tributaria en las empresas acogidas al régimen, después se desarrollo un caso práctico,  

tomando como modelo los procedimientos que debe seguir una entidad para ser calificada 

como usuaria directa de parque de servicios funcionando como operador logístico obteniendo 

la información de las unidades de observación; y  también se desarrollaron ejemplos sobre el 

tratamiento tributario de la Ley de Servicios Internacionales. 

 

b) El problema observado  

 

El  estudio se desarrollo en el área tributaría, enfocados en ordenar los procesos que se 

deben de seguir para que una empresa pueda adquirir a los beneficios que la Ley de 

Servicios Internacionales ofrece. Se espera poder reducir los inconvenientes que se producen  
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al iniciar las diligencias para obtener la calificación como usuario directo de parques de 

servicios como Operador Logístico y poder ampararse a la Ley de Servicios Internacionales. 

 

Se plantearon los procedimientos formales que deben de llevarse a cabo para obtener la 

calificación ante el Ministerio de Economía. Para nuestro estudio tomamos como modelo una 

empresa que realizó el proceso para calificar como usuaria directa de parques de servicios 

ante  el Ministerio de Economía.  La actividad de la entidad interesada es la de  operaciones 

logísticas, la cual es una de las contempladas por la Ley de Servicios Internacionales en el 

capitulo II, artículo 5, literal b) la cual comprende las actividades de planificación, manejo, 

clasificación, etiquetado, distribución de los inventarios y cualquier otra actividad relacionada 

en la cual no transforme sustancialmente la mercadería, todo encaminado a hacer más 

efectivos los procesos de distribución de las mercancías. 

 

Se identifico el tratamiento tributario que una empresa acogida a la Ley de Servicios 

Internacionales debe de brindar a sus operaciones tanto de compras, ventas locales, 

exportaciones y se dio seguimiento a su aplicación tributaria por medio de ejemplos prácticos 

tomando en cuenta que en ella se incorporan nuevas figuras a seguir como la de retenciones 

tanto de Renta como de IVA. 

  

 

c) Objetivo de la investigación 

 

1. Generales 

 
I. Fortalecer el conocimiento sobre los procedimientos, requisitos y tramites que debe 

de seguir una entidad para ampararse a la Ley de Servicios Internacionales como 

usuario directo de parques de servicios debidamente calificado para obtener los 

beneficios que dicha ley le otorga; así como de la aplicación práctica del tratamiento 

tributario de sus operaciones. 
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2. Específicos 

 
I. Identificar los requisitos, trámites y procesos que deben de cumplirse ante las 

diferentes instancias gubernamentales para calificar como  usuario directo de 

parques de servicios. 

 

II. Proporcionar una base de consulta y fuente de información sobre la forma legal de 

beneficiarse de la Ley de Servicios Internacionales, así como los requisitos que se 

deben de cumplir para ser calificado como usuario directo de parque de servicios 

como operador logístico para nuevos interesados y para antiguos beneficiados por la 

Ley de Zonas Francas Industriales y  de Comercialización que desean acogerse a la 

nueva ley. 

 

III. Realizar una comparación entre los beneficios e incentivos que la Ley de Servicios 

Internacionales  y la  Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización 

ofrecen a sus usuarios. 

 

IV. Ejemplificar el tratamiento tributario que debe darse a cada una de las operaciones y 

figuras que estén enmarcadas dentro de la Ley de Servicios Internacionales como 

sujetas a exenciones, incentivos y retenciones. 

 
d) La utilidad social 

 

Es importante investigar sobre los procedimientos que debe seguir una entidad para 

ampararse a la Ley de Servicios Internacionales, ya que abre oportunidades de negocios, 

gracias a que beneficia a los usuarios con incentivos fiscales que maximizan las utilidades y a 

la vez amplia el mercado comercial de los mismos, considerando el poco conocimiento tiene 

acerca de la ley, que no se ha dado una orientación, capacitaciones adecuadas sobre su 

aplicación y contenido siendo diferente en algunos procedimientos en comparación con  las 

empresas que no están  bajo la Ley de Servicios Internacionales. Tomando en cuenta que es 

una normativa novedosa, es necesario conocer el tratamiento y aplicación a cumplir para 

evitar posibles fiscalizaciones por parte de la administración tributaria. 



 70

Es necesario que el profesional de la contaduría pública posea conocimiento de la aplicación 

y tratamiento tributario de la Ley de Servicios Internacionales, así como los pasos a seguir 

para que una empresa  sea calificada como usuario directo de parque de servicio ante el 

Ministerio de Economía y también para las empresas interesadas que están bajo la Ley de 

Zonas Francas Industriales y de Comercialización.  

 

Es indispensable que el profesional de la Contaduría Publica continuamente se este 

capacitando y actualizando de la adecuada aplicación de la normativa legal. Lo cual requiere 

del estudio constante de las reformas que deberán ser aplicadas correctamente, es por ello 

que esta  investigación tiene como objeto contribuir al conocimiento de la Ley de Servicios 

Internacionales y específicamente sobre la aplicación tributaria que deberán realizar los 

Usuarios Directos de Parques de Servicios, con relación a las exenciones, incentivos y 

nuevas figuras de retenciones que contempla. 

 

Servirá de guía a profesionales, estudiantes y empresarios interesados en incursionar en este 

ámbito de negocio para poder beneficiarse de los incentivos fiscales así como cualquier 

persona que deseen obtener conocimientos sobre la aplicación y tratamiento tributario que 

esta ley genera y de las figuras nuevas que contempla. 

 

e) Las unidades de observación 

 

1. Las unidades de observación son: el Ministerio de Economía como ente regulador del 

proceso de amparo a la LSI 

2. Una empresa ubicada en el municipio de San Marcos, dedicada al giro de Operador 

Logístico, de la cual se toman las operaciones para el caso práctico 2.  

 

f) Las técnicas empleadas  

 

En la ejecución de la investigación se utilizaron las técnicas e instrumentos siguientes: 
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1. Técnicas 

i) Investigación Bibliográfica 

 

El objeto de la investigación se centró en conocer los Procedimientos para Ampararse a la 

Ley de Servicios Internacionales y el determinar el tratamiento tributario de las operaciones 

contempladas en la Ley, por medio de la verificación de material bibliográfico existente, en 

Leyes, Tesis, Revistas, y sitios Web que proporcionaron información importante para 

complementar el trabajo de campo.  

 

ii) Entrevistas  

 

Se realizaron  entrevistas para sondear y evaluar el nivel de conocimiento que  se tiene de la 

Ley de Servicios Internacionales, su aplicación, tratamiento tributario, beneficios que ésta 

brinda y de los procedimientos que se deben seguir para ampararse a dicha ley, las cuales 

fueron dirigidas a estudiantes, empresarios y profesionales en Contaduría Publica. 

 

La guía de  preguntas se formuló en base a la aplicación de la LSI, consistiendo en preguntas 

tanto cerradas como abiertas teniendo en cuenta un orden lógico. El entrevistado, al 

proporcionar sus respuestas y comentarios nos permitió evaluar el nivel de conocimiento que 

se tiene sobre la Ley, de la aplicación tributaria y contable de la misma 

 
iii) Observación 

 
Se utilizo la técnica de la observación para obtener información en  la entidad que regulan la 

calificación a usuarios directos de parques de servicios; Ministerio de Economía así como 

para conocer la aplicación practica del tratamiento tributario de la Ley de Servicios 

Internacionales, observamos una empresa ubicada en el municipio de San Marcos que se 

dedica al giro de operaciones logísticas. 

 

Para  cada proceso que se realiza en la obtención de la calificación como usuario directo de 

parque de servicio, se elaboró una ficha narrativa en la cual se detallan el nombre y 

descripción del proceso, la unidad observada y un comentario. De igual manera se observo la 
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forma en que la empresa de operaciones logísticas realiza sus aplicaciones contables y el 

tratamiento tributario que les brinda. 

 

2. Instrumentos 

 

i) Ficha Bibliográfica 

 

Para documentar la revisión bibliográfica se presenta la siguiente ficha. 

 

Ficha Bibliográfica 
                                                        No._01_ 

 
Nombre del autor:   Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social,                                 
       FUSADES ______________________________________  
Título: _Ley de Servicios Internacionales: Herramienta de atracción de inversiones___ 
Editorial: _______________Departamento de Estudios Legales___________________ 
País en el que fue impreso._El Salvador_____________________________________  
Fecha de publicación. _____Junio 2,007_____________________________________ 
Número de edición: _______Boletín # 78____________________________________ 
Número total de páginas: ____12__________________________________________ 
Resumen sobre lo que trata la fuente consultada: Analiza  la LSI como una herramienta 
de atracción a la inversión para la prestación de servicios a nivel nacional e internacional, 
bajo un marco normativo del comercio internacional así como los beneficios que esta 
otorga________________________________________________________________ 
Elaborada por: _Ohsumi Ishikari Melara Galdámez___________________________  

 

 

ii) Guía de Entrevista 

 

Para mostrar y evidenciar la investigación de campo, se presenta la siguiente guía de 

entrevista utilizada.  
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Objetivo: Investigar el nivel de conocimiento que  se tiene, sobre la Ley de Servicios Internacionales, 

su aplicación, tratamiento tributario, beneficios que ésta brinda y de los procedimientos que se deben 

seguir para ampararse a dicha ley. 

 

1. ¿En qué nivel académico se encuentra actualmente? 

Estudiante de: _____________________________________________                                                                 

Egresado en:   ____________________________________________ 

Graduado en: _Lic. En Contaduría____________________________ 

2. ¿Área laboral en que se desempeña? 

Contabilidad   Especifique: ___________________________ 

Auditoria   Especifique: ___________________________ 

Aduanera   Especifique: __________________________ 

Administrativa   Especifique: __________________________ 

Otros                            Especifique: ___________________________ 

3. ¿Posee conocimiento sobre la Ley de Servicios Internacionales y su aplicación en 

materia tributaria? 

Explique: ---Se ha dado  información sobre la Ley y de algunos elementos nuevos que 

posee.________________________________________________________  

4. ¿Cuales son los procedimientos para aplicar como un usuario directo de parques de 

servicios? Explique __Se debe de presentar al Ministerio de Economía una serie de 

requisitos que solicitan para que les den la calificación._____________________ 

5. ¿Cuáles beneficios de la Ley de Servicios Internacionales considera que incentivan a la 

inversión?__Importación de bienes de Capital para la instalación de naves o plantas 

industriales y exenciones de impuestos._______________________________ 

X 
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6. Conoce como deben de aplicarse los incentivos que otorga la Ley de Servicios 

Internacionales con relación al aspecto tributario.   

Explique para cada uno de los siguientes puntos: 

a) Exención del impuesto sobre la renta 

___Es por el giro que la empresa posee.__________________________  

b) Exención de impuestos municipales  

___No pagan impuestos municipales_____________________________ 

c) Transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios 

___Se compra con tasa 0%_________________________________ 

d) Transferencia de bienes raíces  

___No paga el impuesto por compra de inmuebles_______________ 

 

7. Posee conocimiento sobre la obligación que tienen los usuarios directos de parque de 

servicio de nombrar  auditor fiscal.__Se debe nombrar Auditor 

Fiscal_____________________________ 

 

8. Considera que existe alguna variante en el tratamiento contable de las operaciones entre 

usuarios de zonas francas y los usuarios directos de parques de servicios  aplicando la  

Ley de Servicios Internacionales.___Si existen variantes_____________ 

 

9. ¿Conoce algún material bibliográfico que muestre las aplicaciones tributarias 

comprendidas en la Ley de Servicios Internacionales y su relación con el resto de 

Normativa Legal Tributaria? __De ese tipo de material bibliográfico no tengo 

conocimiento que exista._______________ 

 

10. ¿Considera importante el desarrollo de una guía sobre los procedimientos para aplicar 

como usuario directo de parques de servicios, la aplicación tributaria y contable de los 

mismos?  

__Si, siempre y cuando sea difundido su contenido, para el caso de las personas que no 

conocen al respecto y para los que tenemos poco conocimiento._______________ 
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iii) Ficha de observación 

 

Para el desarrollo de la técnica de observación se lleno una ficha narrativa, por cada unidad 

observada, como muestra se detalla a continuación: 

 

Ficha Narrativa 

 No. 01 

Tema: Guía de Procedimientos que deben de realizar las Empresas, para Ampararse a  

la Ley de Servicios Internacionales y su Tratamiento Tributario 

  

Nombre del aspecto o proceso observado: Registro de Inversión en la Oficina Nacional de 

Inversiones                             Fecha: 18 de Septiembre de 2009 

Descripción del proceso: _Se elabora una Solicitud, la cual debe contener los datos de la 

empresa y Representante Legal y dirigida a la ONI, adjuntando los documentos que 

sustenten la información_____________________________________________ 

Comentario (del observador): _La Oficina Nacional de Inversiones no proporciona un modelo 

de Solicitud, solo brindan los requisitos que debe cumplir para el registro de la inversión y se 

limitan a dar una restringida orientación._____________________________ 

Elaborada por: __Juan Alberto Guzmán__________________________ 

 
 
 
g) Diagnostico de la investigación y conclusiones. 
 
 

1. Diagnostico de la Investigación 

 

A continuación se muestra de forma detallada las respuestas obtenidas por cada uno de los 

entrevistados, que posteriormente se utilizaron para emitir un diagnostico de la investigación. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 
Objetivo: Investigar el nivel de conocimiento que  se tiene, sobre la Ley de Servicios Internacionales, su aplicación, tratamiento tributario, beneficios que 

ésta brinda y de los procedimientos que se deben seguir para ampararse a dicha ley. 

 
Preguntas Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 

1.  ¿En qué nivel 
académico se 
encuentra 
actualmente? 

Estudiante de 
Licenciatura en 

Contaduría Pública 

Licenciada en 
Administración de 

Empresas 

Licenciado en 
Contaduría Pública 

Estudiante de 4º año 
en Contaduría 

Pública 

Egresado en 
Contaduría Pública 

2.  ¿Área laboral en 
que se desempeña? 

Auxiliar Contable Área Administrativa Aduanera Contador General Auditoría Interna 

3.  ¿Posee 
conocimiento sobre la 
Ley de Servicios 
Internacionales y su 
aplicación en materia 
tributaria? 

No No Si. La ley fue introducida 
en el 2007, y desde 
entonces se ha dado 
información sobre ella y 
de algunos elementos 
nuevos que posee 

No No 

4. ¿Conoce cuales 
son los 
procedimientos para 
aplicar como un 
usuario directo de 
parques de servicios? 

Tenemos que estar en 
una zona franca o 
recinto fiscal y estar bajo 
la Ley de Zonas Francas 
Internacionales 

Reunir los requisitos de 
la ley y el reglamento y 
luego ser autorizados 
por el Ministerio de 
Economía 

Se debe de presentar al 
Ministerio de Economía 
una serie de requisitos 
que solicitan para que 
les den la calificación 

No No 
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5. ¿Cuáles beneficios 
de la Ley de Servicios 
 Internacionales 
considera que 
incentivan a la 
inversión? 

------------ Estar exentos de 
impuestos 

Importación de bienes de 
Capital para la 
instalación de naves o 
plantas industriales y 
exenciones de 
impuestos 

Tengo 
desconocimiento de 

esa ley. 

No tengo 
conocimiento 

6. Conoce como 
deben de aplicarse los 
incentivos que otorga 
la Ley de Servicios 
Internacionales con 
relación al aspecto 
tributario. 

No poseo mucho 
conocimiento 

No se pagan impuestos 
municipales, de renta, 
IVA por los servicios 
que se exportan fuera y 
dentro de 
Centroamérica 

Por el giro de la empresa 
exención del ISR, no 
pago de impuestos 
municipales, IVA con 
tasa 0% y No paga el 
impuesto por la 
transferencia de bienes  
inmuebles 

No No 
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7. Posee 
conocimiento sobre la 
obligación que tienen 
los usuarios directos 
de parque de servicio 
de nombrar  auditor 
fiscal. 
 

Tengo una referencia 
como de un 10% 

Las empresas 
amparadas a la Ley de 
Servicios 
Internacionales están 
obligadas a  nombrar 
una firma independiente 
de auditoría autorizada 
por la Dirección 
General de Impuestos 
internos, el dictamen 
deberán presentarlo 
anualmente a la 
Dirección General de 
Aduanas y Ministerio de 
Economía, de 
conformidad al Artículo 
47 y 48 del Reglamento 

Se debe de nombrar 
auditor fiscal. 

No No 

8. Considera que 
existe alguna variante 
en el tratamiento 
contable de las 
operaciones entre 
usuarios de zonas 
francas y los usuarios 
directos de parques 
de servicios  
aplicando la  Ley de 
Servicios 
Internacionales. 

Realmente no manejo el 
tema por lo cual no 

puedo dar una opinión 

Las empresas que 
gozan de los incentivos 
de la Ley de Zonas 
Francas no están 
obligadas a nombrar 
una firma de auditoria, 
ni presentar dictamen 
anual. 

Si existen variantes. Solo se que existe 
similitud entre estas 
leyes pero 
desconozco el 
tratamiento contable 

No 
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9. ¿Conoce algún 
material bibliográfico 
que muestre las 
aplicaciones  
tributarias 
comprendidas en la 
Ley de Servicios 
Internacionales y su 
relación con el resto 
de Normativa Legal 
Tributaria? 

No No De ese tipo de material 
bibliográfico 

A parte de la ley no 
conozco ningún 

material bibliográfico 

No 

10. ¿Considera 
importante el 
desarrollo de una guía 
sobre los 
procedimientos para 
aplicar como usuario 
directo de parques de 
servicios, la 
aplicación tributaria y 
contable de los 
mismos? 

Por supuesto que 
debería de haber un 
material ya que como 
toda nueva ley las 
personas involucradas 
no manejamos 
completamente las 
aplicaciones antes 
descritas y existen 
muchos vacíos 

Si Si, siempre y cuando sea 
difundido su contenido, 
para el caso de las 
personas que no 
conocen al respecto y 
para los que tienen poco 
conocimiento 

Si una guía me 
parece bastante útil. 

Si, siempre y cuando 
contribuye a la 
difusión de su 
contenido, para el 
caso de las personas 
que no canecemos al 
respecto y mucha 
más para los que si 
conocen y les puedan 
facilitar la aplicación 
de esta Ley 
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Diagnostico de la Investigación  

Se pudo identificar que a pesar de que la LSI entro en vigencia en octubre de 2007, a la fecha 

de la investigación esta es  poco conocida, aun entre personas involucradas en operaciones 

de tipo aduanal, incluyendo estudiantes, egresados y licenciados en contaduría pública. Se 

entrevisto a cinco personas, percibiendo con base a los resultados obtenidos, que cuatro de 

ellos no tienen conocimiento certero de la LSI. En lo relativo al procedimiento para 

beneficiarse de los incentivos que ofrece la ley; dos de los entrevistados demostraron 

desconocer los procedimientos que se deben de seguir para obtener la calificación de UDPS, 

y el resto poseía ideas generales de los trámites que se llevan a cabo. 

 

Se determino por medio de las respuestas de los entrevistados,  que es muy poco el 

conocimiento que existe sobre las aplicaciones tributarias de la LSI, y además se posee 

incertidumbre sobre su tratamiento, debido a que es una ley relativamente nueva, por estar 

dirigidas a un sector económico específico y por falta de capacitaciones en el ramo. 

 

Al indagar sobre los beneficios que aporta la LSI a la inversión dos de los entrevistados 

opinaron que la ley otorga exenciones de impuestos sobre los bienes de capital,  sin tomar en 

cuenta los otros beneficios e incentivos fiscales. Se identifico por medio de las respuestas 

que no existe material bibliográfico y de consulta  que  muestre las aplicaciones tributarias 

comprendidas en la LSI, afirmando la necesidad de contar con una guía que proporcione 

orientación en el tema de estudio. 

 

2. Conclusiones 

 

La empresa de operaciones logísticas que se tomo como modelo para la realización de la 

investigación, anteriormente se encontraba bajo el régimen de zonas francas y aplico de 

pleno derecho a la calificación como UDPS (ver anexo No.5: Resolución de calificación de 

UDPS en el Diario Oficial). Las  operaciones mostradas en los casos prácticos han sido 

retomadas de las actividades que dicha entidad realiza, así como las aplicaciones contables. 

Es  necesario mencionar que en cuanto  a las retenciones que establece el artículo 8 de la 

LSI, por las ventas que se realizan dentro del territorio nacional, no se efectúan como lo 
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establece la normativa y es debido a que para los contribuyentes no  es normal que ellos en 

calidad de clientes tengan que efectuar retenciones de IVA sin estar calificados como grandes 

contribuyentes y retener por concepto de ISR el 1.5%  aun a personas jurídica. 
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ANEXOS 2 
Similitudes existentes entre la Ley de Servicios Internacionales y la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. 

Artículo 
LSI 

Asunto 
Comentario Artículo LZFIC 

1 Objeto de la Ley Regular el funcionamiento de los involucrados así como los beneficios que la ley provee Art.1 

2 Definiciones  
Explica que se debe de entender como parques de servicios, centros de servicios, usuarios 
directos, etc. Art.2 

5 Actividades beneficiadas 
Distribución internacional, operaciones internacionales de logística, centros internacionales de 
llamadas, tecnología de información, investigación y desarrollo, reparación y mantenimiento de 
embarcaciones marítimas, reparación de aeronaves, procesos empresariales. Art.-.3 

6 Lugares para operar 
Para las actividades beneficiadas deberán de ser desarrolladas en parques de servicios 
debidamente establecidos a excepción de aquellos que requieren condiciones especiales 
como puertos y/o aeropuertos Art.7 

7 Entidades  
La aplicación, establecimiento, administración y funcionamiento es competencia del Ministerio 
de Economía, la vigilancia y el control Ministerio de Hacienda,  Art.4 

10 Beneficiarios 
Desarrolladores de parques de servicios, administradores de parques de servicios y usuarios 
directos  Art.5 

11 
Excluidos a gozar de beneficios e 
incentivos  

Aquellas personas naturales o jurídicas a las cuales se les haya revocado el derecho de 
acogerse a LSI Art.6 y 9 

13 Desarrollistas de parques de servicios 
La calidad de desarrollista la obtienen aquellos que cumplen con lo que el RLSI establece en 
el art.  Art.10 

14 
Beneficios e incentivos fiscales de los 
que gozaran los desarrollistas  

Exención ISR por el período de 15 años, exención de impuestos municipales por el período de 
10 años y exención del impuesto TBR, por aquellos bienes que destinados a la actividad 
sujeta al incentivo  Art.11 

15 
Deberes de los administradores de 
parques de servicios  

Proveer servicios básicos, mantener servicios comunes y promover el establecimiento de 
nuevas inversiones Art.13 

16 Atribuciones  
Celebración de contratos encaminados a establecer las condiciones de las instalaciones, 
adoptar medidas para la efectiva dirección, autorizar el establecimiento de actividades 
complementarias  y colaborar con las autoridades en las actividades que por ley Art.13 

17 Beneficios  Exención ISR por el período de 15 años y exención de impuestos municipales por el período Art.14 
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Artículo 
LSI 

Asunto 
Comentario Artículo LZFIC 

de 10 años 
20 Calidad de Usuario Autorizado de conformidad a la ley para prestar los servicios establecidos  Art.16 

21 
Derechos a beneficios e incentivos 
fiscales  

Libre internación de maquinaria, equipo, herramientas, etc., necesarios para realizar las 
actividades. Exención de ISR por los ingresos provenientes de las actividades incentivadas. 
Exención de impuestos municipales. Art.17 

25 
Beneficios del titular de centros de 
servicios 

Exención de derechos arancelarios en los bienes necesarios para desarrollar la actividad,  
exención ISR por los ingresos provenientes de la actividad incentivada y exención de 
impuestos municipales por el activo  Art. 18 y 19 

26 
Introducción y exportación definitiva 
de bienes. 

Gozará de carácter liberatorio en materia de impuestos los bienes que se introduzcan por los 
usuarios directos al parque de servicios y serán consideradas como exportaciones definitiva 
las que se efectúen a sujetos establecidos en el territorio nacional   Art.21 

34 Regimenes aduaneros aplicables  
a) Importación definitiva, b) Exportación definitiva, c) Importación temporal con reexportación 
en el mismo estado, d) Transito aduanero y  c) Reexportación. Art.21 

46 

Obligaciones para los usuarios 
directos de parques de servicios y 
centros de servicios, cuyo 
incumplimiento son  consideradas 
infraccione menos graves 

Informar al administrador y la dependencia del Ministerio de Economía cambios en los planes 
y proyectos de la empresa, mantener los requisitos mínimos que se le exigen, asegurar la 
efectividad de la custodia de las mercancías, informar a los servicios aduanales 

Art.28 -29 y del 33 al 36 
47 

Obligaciones para los usuarios 
directos de parques de servicios y 
centros de servicios 

Registrar en medios electrónicos  y magnéticos los inventarios, informar al MH cambio de 
domicilio, permitir el ingreso a la empresa a delegados del MINEC y MH, establecer control de 
registros de registros contables  

48 
Obligaciones des los administradores  
parques de servicios consideradas 
infracciones menos graves 

Cumplir con los requerimientos de las autoridades competentes, adoptar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones, mantener a la disposición del servicios 
aduanero los registros y documentos respectivos 

Art. 30 -31 y del 33 al 36 
49 

Obligaciones de administradores de  
parques de servicios consideradas 
infracciones muy graves 

Permitir el ingreso al parque de servicios de medios de transporte previa comprobación de la 
condición de los marchamos y otras medidas de seguridad  y la notificación a la autoridad 
aduanera de cualquier irregularidad  

50 Determinación de infracciones El beneficiario podrá rendir fianza, en el caso de obligaciones tributarias. Cuando se trate de Art.37 
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Artículo 
LSI 

Asunto 
Comentario Artículo LZFIC 

tributarias, laborales o ilícitas. obligaciones de carácter laboral el  MINEC evaluará si se suspende temporalmente  de los 
beneficios  

53 
Cierre definitivo de operaciones o 
abandono  Para resguardar el interés fiscal, para el pago de las obligaciones se procederá judicialmente.  Art.40 

54 
Inhabilidad para solicitar beneficios de 
la ley  por personas naturales o 
titulares de empresas 

Sujetos que hayan obtenido beneficios y se les haya revocado anteriormente. 

Art. 41 

55 
No poseerán derecho a beneficios de 
la ley  

Sociedades en donde figuren directores o accionistas  que hayan sido directores o accionistas 
de sociedades que hayan sido sancionadas con la suspensión de beneficios de la ley Art.42 

56 Interesados a beneficiarse de la ley Presentar ante el MINEC solicitud por medio de representante legal o apoderado. Art.43 

57 Contenido de la solicitud 
Actividad a la que se dedicará, beneficios a los cuales desea acogerse, características 
generales de la empresa, documentación legal. Art.44 

58 
Tramite entre dependencias 
gubernamentales  

El MINEC verificará la solvencia tributaria ante el MH por medio de la DGA; la no existencia se 
notificará al MINES en un plazo de 5 días para emisión de dictamen favorable, para resolver 
en un plazo de 5 días.   Art.45 

59 Audiencia 
Si el MINEC tuviese conocimiento que un beneficiario ha cometido infracción, se iniciara el 
proceso de audiencia, para lo cual deberá de manifestarse por escrito y presentar pruebas de 
descargo  Art.48 

60 
Recurso de Revocatoria Se utilizará contra resoluciones o acuerdos emitidos por el MINEC en un plazo de 3 días. Art.49, Se conoce como 

recurso de apelación 

62 
Inoperancia por un período de tres 
meses continuos 

Deberá de revocarse los beneficios otorgados, previa aplicación del procedimiento previsto 
para la imposición de sanciones. 

Art.39. Permitía la 
inoperancia por 12 

meses  

63 Beneficiados directos de la ley 
Los que se presten servicios de los incentivados por la LSI y que actualmente sean usuarios 
de zonas francas industriales y de comercialización y los que presten servicios en depósitos 
de perfeccionamiento de activos 

Art. 52: Acogidos a 
Régimen de zonas 

francas 
70 Emisión del reglamento plazo de 120 días posterior entrada en vigencia de la ley Art.51 
71 Vigencia  Ocho días después de la publicación en el Diario Oficial. Art.56 
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ANEXO 3 
 

Documentos de la Empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 



 86
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ANEXO 4 
 

Flujograma de Procedimientos de Servicios de Almacenamiento de Mercancías 
Agencia Express Internacional, S.A. de C.V. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALIZA 

INICIO 

Se elabora el documento 
de entrada a Bodega 

Desembarque 
de Mercancías 

Ingresa datos de la 
mercancía al Sistema 

Informático. 

Coloca la mercancía 
en el área destinada 

Solicita retiro parcial 
de la mercancía 

Verifica la información en 
el Sistema Informático. 

Emite informe de salida 
del Almacén. 

Envía la mercancía al 
Usuario Indirecto 

Emite el Comprobante de 
Crédito Fiscal 

Paga servicios de 
Almacenamiento 

Usuario Indirecto 

Usuario Directo 
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ANEXO 5 

 
Resolución de calificación de Usuario Directo de Parques de Servicios en el 

Diario Oficial. 
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ANEXO 6 
 

Factura de Exportación por Compra para la Actividad Incentivada 
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ANEXO 7 
 

Factura de Consumidor Final por Compra no incentivada 
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ANEXO 8 
 

Factura de exportación y Documento de salida de bodega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94

ANEXO 9 
 

Comprobante de Crédito Fiscal, Comprobante de Retención de IVA y Comprobante 
de Retención de Renta  por Servicios No Incentivados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 
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ANEXO 10 
 

Constancia de Retención de Renta por Servicios 
 
 

 
 

 
 

NIT 0607-141103-102-5 
Km. 9 ½ Carretera al Aeropuerto de Comalapa, Nave # 9, San Marcos, San Salvador 

 
 

CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
 
Por medio de la presente hacemos constar que al Ing. JOSÉ AUGUSTO BAIRES 

HERRERA, se le retuvo en concepto de Impuesto Sobre la Renta (10%), con 

Número de Identificación Tributaria 0614-150185-109-9 por servicios sin 

dependencia laboral prestados (Código  de Ingreso 11), según el detalle siguiente: 

 

Monto sujeto a retención:    $     240.00 

 

Impuesto Sobre la Renta Retenido            $       24.00 

 

Y para los usos que el interesado estime conveniente, se extiende la presente  en 

San Salvador a  los  treinta y un días del mes de Octubre de dos mil Nueve. 

 

 
 

JUAN ELEAZAR FLORES MELARA 
Representante Legal A.E.I., S.A. de  C.V. 

Agente de Retención 
 
 
 
 

AGENCIA EXPRESS  
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
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ANEXO 11 
 

Recibo por Prestación de Servicios Sujeto No Domiciliado 

 
 

 
 

 
NIT 0607-141103-102-5 
Km. 9 ½ Carretera al Aeropuerto de Comalapa, Nave # 9, San Marcos, San Salvador 

 
 
 
 

POR  $1,200.00  

 

 

Recibí AGENCIA EXPRESS INTERNACIONAL, la cantidad de UN MIL 
DOSCIENTOS DÓLARES ($ 1,200.00), en concepto de Honorarios por Servicio 
en el Sistema de Inventarios, correspondientes a la Segunda quincena del mes de 
Octubre de 2009. 

 

 

 

San Salvador, 31 de Octubre del 2009. 

 

 

 

 

Ohsumi Ishikari Melara Galdámez  
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ANEXO 12 
 

Listado de Auditores Autorizados por la DGII 

 

 
Fuente: www.mh.gob.sv/portal/page/portal/MH_Impuestos, link Registro de 

auditores autorizados (Ley Servicios Internacionales). 
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ANEXO 13 
 

Simbología utilizada en Esquematización y Flujograma de Procedimientos de 

Servicios de Almacenamiento de Mercancías 

 
Simbología utilizada en EsquematizacionesSimbología utilizada en EsquematizacionesSimbología utilizada en EsquematizacionesSimbología utilizada en Esquematizaciones    

Simbología de los Simbología de los Simbología de los Simbología de los 

FlujogramasFlujogramasFlujogramasFlujogramas    
Significado de cada símbolologiaSignificado de cada símbolologiaSignificado de cada símbolologiaSignificado de cada símbolologia    

 

Este símbolo representa tanto la disponibilidad 

de la información para su procesamiento (inicio). 

  

En él se detalla los procesos por los cuales pasa 

la información 

 

 

 

En este se pondrán todas aquellas opciones que 

tiene el usuario si las aplica o no, también se 

aplicara para explicar brevemente el proceso en 

dos o tres frases para que se guié al del proceso 

 
Representaran muchos documentos que se 

vayan a utilizar o ingresar a la base de datos 

 En el se representaran aquellos datos 

almacenados debido a ello el usuario lo 

entenderá de esta manera la escritura que en el 

se a consignado 

 

 

Estas flechas indicaran la ruta a la cual debe de 

dirigirse para realizar el proceso. 

 

 


