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RREESSUUMMEENN  

 

 

El intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países, uno actuando como exportador 

y el otro como importador se denomina Comercio Exterior, la facilitación del mismo, es uno de los 

principales factores del desarrollo económico de los países y sus ciudadanos.  

 

 

Por lo tanto, en lo que corresponde al control de entrada, permanencia y salida de mercancías 

que son objeto de comercio exterior, existen ciertas destinaciones a las que pueden ser 

amparadas las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, ello en virtud de los 

términos de la declaración presentada ante la Autoridad Aduanera, a estas destinaciones se les 

conoce como Regímenes Aduaneros.  

 

 

Dentro de los Regimenes Aduaneros Aplicables se pueden mencionar: Importación Definitiva, 

Exportación Definitiva, Tiendas Libres; los cuales se clasifican dentro de lo Regimenes 

Definitivos; el Régimen de Transito Aduanero, Importación Temporal con Reexportación en el 

Mismo Estado, Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo (DPA), Deposito de 

Aduana, Exportación Temporal con Reimportación en el Mismo Estado, que se clasifican como 

Regímenes Temporales o Suspensivos y los Regimenes Liberatorios, dentro de los cuales se 

encuentran el Régimen de Zona Franca, Reimportación y Reexportación. 

 

 

Para cada uno de los regímenes anteriores el CAUCA, RECAUCA y Leyes Internas plantea los 

trámites y procedimientos que se deben realizar para ampararse a los regímenes Aduaneros, así 

también es preciso traer a consideración la Normativa Técnica y Tributaria, que se vincula a las 

operaciones o transacciones derivadas de la aplicación de los relacionados Regímenes 

independientemente del Régimen de que se trate, los contribuyentes que participen de ellos, 
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deberán aplicar la Normativa Contable, Adoptada en El Salvador por el Consejo de Vigilancia de 

la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 444 del 

Código de Comercio. 

 

Además no debe perderse de vista que de las operaciones de Comercio Exterior se generan 

efectos internos, que involucran o afectan valores y resultados que son objeto de las leyes que 

regulan los tributos internos. Por esa razón se tiene claro que los regímenes aduaneros y su 

operatividad también guarda relación con la tributación interna del país en que se aplican. 

 

En El Salvador existe una amplia gama de Leyes Tributarias y Aduaneras, las cuales son de 

importancia e interés  conocerlas, con la finalidad de hacer una correcta aplicación en cada una 

de las operaciones que realiza la empresa, sin el riesgo  que  ante una eventual fiscalización  por 

parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)  y/o la Dirección General de Aduanas 

(DGA), pueda objetar la operación y de esta manera evitar posibles incumplimientos a las 

mismas, incurriendo en infracciones o multas que generan pagos a la empresa  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
En el contexto comercial internacional, los regímenes aduaneros aplicados a las mercancías 

influyen significativamente sobre el rol de la industria nacional en el comercio exterior y 

contribuyen en gran medida a la economía del país. Permite también a un mayor número de 

pequeñas y medianas empresas participar en forma activa en el intercambio de bienes, productos 

y servicios entre El Salvador y los mercados internacionales o regionales.  

 
Este documento ha sido creado para brindar una herramienta útil y de orientación para los 

usuarios de los servicios que  brinda la Aduana de El Salvador, ya sean éstos personas naturales 

o jurídicas que se dediquen al quehacer aduanero, así como todo el público en general e 

inclusive para fines académicos. Es por ello que, la investigación contenida en el presente 

documento es de tipo bibliográfica – práctica, y se presenta distribuida en dos Capítulos:  

 
El Primero de los capítulos, se encuentra referido a la estructuración de un Marco Teórico, el cual 

desarrolla tres etapas, la primera contiene los Antecedentes y Generalidades de las Aduanas; la 

segunda etapa comprende los Regímenes Aduaneros en El Salvador, y en ella se explica cada 

uno de los regímenes, definiciones y documentación de soporte, mismos que se encuentran 

regulados en la Normativa Aduanera. La tercera atapa incluye la Normativa Técnica y Tributaria, 

asociada a las operaciones realizadas con  los regímenes Aduaneros en El Salvador.  

 
En el segundo capitulo se aborda lo relativo a la operacionalización de los Regímenes 

Aduaneros, para lo cual se desarrollan casos prácticos de cada uno de dichos Regímenes, 

tomando como puntos principales: operaciones que se generan, requisitos que se deben cumplir, 

documentación generada, tratamiento contable y tributario, forma que se declaran las 

operaciones en IVA y Renta y la Incidencia que las operaciones derivadas de tales Regímenes 

tienen en los resultados de la Empresa. 

 
Finalmente se establece una serie de conclusiones, se agregan los anexos correspondientes y se 

detalla la bibliografía utilizada en el desarrollo de la investigación. 



 

  

CCAAPPIITTUULLOO  II  

MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  YY  GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  DDEE  LLAASS  AADDUUAANNAASS..  

1.1. Antecedentes de las Aduanas 

1.1.1. Antecedentes de las Aduanas a Nivel Mundial.  

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en su décima novena edición, el 

vocablo “Aduana” deriva del árabe “ad-divoana” que significa “el registro”. Sin embargo, 

cualquiera que sea su significado etimológico, “aduana” se utiliza para designar las dependencias 

gubernamentales que intervienen en el tráfico internacional de las mercancías que se importan o 

exportan y que se encargan de cobrar los impuestos que las gravan. En esta definición debe 

aclararse que las aduanas intervienen también en el cabotaje, aunque en esta operación no 

exista tráfico internacional; pero es también función de las aduanas cuidar que las mercaderías 

de cabotaje que lleguen a otro puerto nacional, sean las mismas que se embarcaron. 

 

Independientemente de las implicaciones económicas del Comercio Internacional, puede decirse 

que su intensificación y su regulación son los antecedentes de los servicios aduaneros, 

considerados éstos ya sea como medio de incrementar los ingresos fiscales a través de los 

impuestos a la importación y a la exportación, o bien como instrumento para implementar 

cualquier medida económica de tipo proteccionista que se adopte. 

La historia de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) inicia en 1947, año en el cual los trece 

Gobiernos representados en el Comité de Cooperación Económica Europea (CCEE) acordaron 

crear un Grupo de estudio. Este Grupo examinó la posibilidad de establecer una o más uniones 

aduaneras entre los diferentes países europeos, considerando los principios del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).  



 

  

En 1948, el Grupo de estudio creó dos comités, uno económico y el otro aduanero. El comité 

económico fue el predecesor de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), y el comité aduanero pasó a ser el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA). 

 Después de haber aumentado el número de Miembros, el Consejo adoptó el nombre oficial de 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) a fin de reflejar con mayor claridad su transición hacia 

una institución intergubernamental de vocación mundial. Es actualmente la voz de 168 

administraciones miembros que operan en todos los continentes y representan todas las etapas 

del desarrollo económico. Hoy en día, los miembros de la OMA son responsables de la 

administración de más del 95% de la totalidad del comercio internacional. 

 

1.1.2. Antecedentes de las Aduanas en El Salvador. 

La Dirección General de la Renta de Aduanas, hoy llamada Dirección General de Aduanas 

(DGA), se creó por Decreto Legislativo Nº 43, el día 7 de mayo de 1936, publicado en el Diario 

Oficial Nº 104, Tomo 120, de ese mismo mes y año, constituyéndose en una dependencia del 

Ministerio de Hacienda y tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de leyes y 

reglamentos que regulan el tráfico internacional de mercancías.  

 

La estructura orgánica de la actual DGA, se estableció mediante el Reglamento Orgánico 

Funcional, dictado mediante Decreto Ejecutivo No. 44, el 18 de mayo de 1994 y publicado en el 

Diario Oficial No. 108, Tomo 323, el 10 de Junio de ese mismo año. Dicho Reglamento fue 

modificado, por Decreto Ejecutivo No. 114, el 12 de Octubre de 1998. Asimismo, se regula 

mediante la nueva Ley Orgánica de Aduanas (2006). 

 

A través del Reglamento Orgánico Funcional, se faculta al Director General a dictar las normas 

necesarias, a efecto de desarrollar o reestructurar la organización interna de la Dirección General 

de Aduanas, con el fin de permitir a la Institución readecuar su estructura orgánica funcional, 

integrada por tres niveles: Directivo, Ejecutivo y Operativo. 



 

  

Hoy en día la DGA, mantiene una constante modernización en sus sistemas, respondiendo a las 

exigencias internacionales en materia aduanera, de comercio exterior y de aseguramiento de la 

calidad en el servicio, así como a la dinámica acelerada del comercio internacional en el marco 

de la globalización de las economías en un ámbito de facilitación y  transparencia con su usuarios 

directos e indirectos que deseen consultarle.  

 

La evolución del servicio de Aduanas en El Salvador, ha estado íntimamente ligada a la forma en 

que ha evolucionado la economía del país, dependiendo en cierta medida de la tendencia 

económica predominante. Es así que a partir de los años 90, dio inicio la modernización de la 

Administración Tributaria Aduanera, respondiendo al proceso de globalización económica 

mundial. En ese ámbito se estableció en la DGA un sistema de calidad certificado que persigue la 

mejora  continua de los servicios aduaneros.  

 

 

1.2. Generalidades de las Aduanas en El Salvador. 

1.2.1. Constitución del Servicio de Aduanas. 

A la unidad técnica administrativa, encargada del control de entrada, permanencia y salida de las 

mercancías objeto del comercio exterior se le denomina “Aduana”, siendo indispensable para 

avanzar en el conocimiento de sus funciones y componentes, tener claridad en cuanto a lo que 

es el Servicio Aduanero.  

 

Por ello, según la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas, en sus artículos del 11 al 

15, prescribe que el Servicio Aduanero está formado por un conjunto de Administraciones y 

Delegaciones de Aduanas, constituidas en el territorio nacional y aduanas periféricas, siendo 

éstas últimas las establecidas alrededor del país pero en domicilio Centroamericano, entre ellas: 

las Aduanas de Peñas Blancas (Costa Rica) y Puerto Cortés (Honduras), mismas que pertenecen 

a la Dirección General de Aduanas y sus administradores dependen jerárquicamente de los 

titulares de la relacionada Dirección. 



 

  

Lo anterior implica que el Servicio Aduanero cuenta con diferentes unidades organizativas y el 

personal necesario, para brindar la atención a los usuarios de manera permanente y dentro de 

los parámetros de eficacia y transparencia, establecidos por la Dirección General, para el control 

de las actividades de inspección, agilización del comercio internacional, así como fiscalizar y 

recaudar los derechos e impuestos.  

 

También forman parte del Servicio Aduanero, los Depósitos de Aduanas, Delegaciones de 

Aduanas, Zonas Francas, Depósitos para Perfeccionamiento Activo y otros similares, autorizados 

por la Dirección General y por otras instituciones gubernamentales relacionadas con operaciones 

de comercio exterior.  

 

Como ya se ha mencionado, es la Dirección General de Aduanas, la que establecerá las aduanas 

y delegaciones de aduanas, que se requieren para ejercen control en determinada zona en lo que 

compete al territorio aduanero, así también será ella quien ejerza la facultad de suprimirlas de 

acuerdo a sus necesidades. La estructura organizativa y la administración serán definidas en 

atención a cada aduana, tomando en cuenta acuerdos establecidos internamente. 

 

1.2.2. División del Territorio Aduanero.  

Se entenderá por territorio aduanero, lo relativo al espacio terrestre, acuático y aéreo, en donde 

son plenamente aplicables las disposiciones de la legislación aduanera vigente. Dicho territorio se 

divide en Zona Primaria Aduanera , Zona Secundaria y Zona de Vigilancia Especial, de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano de aquí en adelante llamado RECAUCA, y  el art. 13 de la Ley Orgánica de la 

Dirección General de Aduanas: 

 
Zona Primaria Aduanera o de Operación Aduanera, es toda la superficie permitida por la 

Dirección General, donde se realizan servicios u operaciones aduaneras, ya sea de forma 

temporal o permanente y comprende las respectivas oficinas, patios, zonas de depósitos, 



 

  

almacenes, pistas de aterrizaje y que se extiende a las porciones del mar territorial donde se  

ejercen  dichos  servicios; es decir todos los lugares donde los medios de transporte realizan 

operaciones inmediatas y relacionadas con la carga y descarga, en donde las mercancías que 

aún estén dentro del proceso aduanero quedan depositadas.  

 

Zona Secundaria también denominada de Libre Circulación, es la parte restante del territorio 

aduanero, en donde la Dirección General realizará, en su momento, las funciones de vigilancia y 

control aduanero, las cuales pueden ser temporales o permanentes, por ejemplo las 

delegaciones de aduanas que se instalan en los Centro Internacional de Ferias y Convenciones 

(CIFCO).  

 

Zona de Vigilancia Especial son los lugares o sitios dentro de la Zona Secundaria en los cuales 

las autoridades aduaneras podrán establecerse, con el propósito de someter a la revisión, 

inspección o examen, a las personas, medios de transporte o mercancías, que por allí circulen, 

todo ello con la finalidad de garantizar que se cumpla la normativa aduanera. 

 
 

22..  AAUUXXIILLIIAARREESS  DDEE  LLAA  FFUUNNCCIIOONN  AADDUUAANNEERRAA    

En el afán de dimensionar apropiadamente el quehacer de las aduanas y la operatividad de los 

Regimenes Aduaneros, es preciso referirse a quienes se constituyen como auxiliares de la 

función aduanera.  

 

En los Artículos comprendidos del 56 al 70 del RECAUCA, se establece que las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas debidamente registradas ante la Dirección General de 

Aduanas, quienes se encargan de realizar en nombre propio o de los importadores y 

exportadores, las operaciones y trámites aduaneros ante el Servicio Nacional de Aduanas, se 

denominaran Auxiliares de la Función Publica Aduanera; encontrándose entre ellos: 

 

� Agentes Aduaneros 



 

  

� Apoderado Especial Aduanero 

� Depositarios Aduaneros 

� Transportistas aduaneros 

� Otros auxiliares 

 

A continuación, se describe cada uno de los Auxiliares de la Función Publica Aduanera antes 

mencionados: 

 

2.1. Agente Aduanal 

El Agente Aduanal, en virtud de lo regulado en los Artículos 76 al 98 del RECAUCA, es el 

profesional en materia aduanera, cuya autorización es personal e intransferible, actúa como 

representante legal, ante la autoridad aduanera, de su mandante (cliente). El relacionado Agente 

es responsable solidario ante la aduana y su cliente por los actos derivados de su ejercicio 

profesional. 

 

Para concretar su actuación los agentes aduaneros, deben estar debidamente acreditados por la 

Dirección General de Aduanas y su intervención puede ser opcional en importaciones realizadas 

en las siguientes condiciones: 

 

� Las realizadas por el Gobierno y dependencias, municipalidades, instituciones 

autónomas y semi-autónomas; 

� Las amparadas a un Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA); 

� Los pequeños envíos sin carácter comercial; 

� Las amparadas al sistema postal internacional; 

� Las presentadas por empresas de entrega rápida o “Courier”; 

� Las Ingresadas como equipaje; 

� Las Exportaciones; 

� Las presentadas por personas jurídicas apoderado especial. 

 



 

  

2.2. Apoderado Especial Aduanero 

El Apoderado Especial Aduanero, es una persona natural a quien una persona natural o 

jurídica ha delegado mediante un poder legal especial su representación ante la Dirección 

General de Aduanas. El Apoderado Especial Aduanero debe haber sido autorizado y registrado 

ante la Dirección General de Aduanas. Su función, es representar a una empresa específica de 

manera exclusiva, en los despachos de las mercancías que se consignen a su nombre ante las 

Aduanas de la República. La autorización del Apoderado aduanero, se extingue con el fin de su 

contrato laboral con su representado. 

 

Para las Municipalidades, Misiones Diplomáticas, Consulares o de Organismos Internacionales o 

usuarios de Zonas Francas, la designación de un Apoderado Especial Aduanero es optativa. 

   

2.3. Depositario Aduanero 

 

El Depositario Aduanero, es la persona jurídica auxiliar de la función pública responsable por la 

custodia y la conservación de la mercancía durante el plazo que la ley determine. Sus 

instalaciones, deben estar habilitadas, previo cumplimiento de las condiciones  que la legislación  

aduanera establezca y sus operaciones se realizan bajo el control y la supervisión de la Autoridad  

Aduanera esto según los Artículos del 107 al 117 del RECAUCA. 

 

 

2.4. Transportista Aduanero 

Además, interviene el Transportista Aduanero el cual, según los Artículos 24 y 25 del CAUCA y 

Artículos del 99 al 106 del RECAUCA es toda persona natural o jurídica, que se dedica al 

transporte de carga que está o estará como en el caso de la exportación, afecto a una operación 

o trámite aduaneros, se clasifican en:  

 



 

  

Transportista Aduanero: cuya función consiste en ejecutar los transportes de mercancía bajo 

control aduanero dentro del territorio de un determinado país; y el Transportista Internacional: que 

ha sido debidamente inscrito en el Registro de Transportista en la Dirección General de Aduanas 

y que transporta mercancías desde un territorio aduanero de un país hacia el territorio aduanero 

de otro. 

 

 

2.5. Otros Auxiliares 

Por ultimo, el RECAUCA regula en sus Artículos 118 al 123 a los Otros auxiliares, Empresas de 

Servicio Expreso o Empresas “Courier”, los cuales son personas naturales o jurídicas, cuya 

actividad consiste en prestar servicios de transporte expreso o rápido por vía aérea o terrestre de 

documentos y paquetería.  

 

Por otra parte, el Servicio Aduanero de El Salvador, puede otorgar la condición de auxiliar de la 

función pública aduanera, a otro tipo de sujetos públicos o privados en cuyo caso, éstos se verán 

sujetos a los lineamientos establecidos para su operación y los lineamientos comunes 

determinados en la legislación aduanera. 

 

33..  VVAALLOORR  EENN  AADDUUAANNAASS  

Se utiliza por la Autoridad Aduanera para indicar los procedimientos que constituyen el monto 

sobre el cual, se calculan los derechos aduaneros e impuestos. Una compra- venta normalmente 

se representa por medio de una factura comercial que se adjunta por el importador para realizar 

la importación. La determinación del valor de las mercancías se hará de conformidad a los 

lineamientos indicados en el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 

Centroamericano  y el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General 

Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tarife and Trade - GATT). 

 



 

  

El valor de transacción comprende el precio de la mercancía, que es aceptable por Aduana, 

solamente si tiene ciertos elementos que sumados o restados al valor de la factura, pueden 

considerarse como base para que se apliquen los derechos aduaneros e impuestos. Los  países 

centroamericanos, suman al valor de factura (si no están incluidos), los gastos de trasportes 

(fletes), seguros, gastos de manipulación, carga y descarga de los que fueron objeto las 

mercancías hasta su llegada a puerto aéreo, marítimo, o frontera de El  Salvador. Este cálculo lo 

lleva a cabo la Aduana para todas las mercancías, estén o no afectas al pago de derechos 

aduaneros o impuestos.  

 

Así también, la Aduana puede solicitar al importador aclaración de la información que se 

encuentre en la factura comercial o en el Formulario de Declaración del Valor en Aduana. La 

Autoridad tiene una base de datos de valor que comparte y consulta a nivel centroamericano para 

analizar los valores que se presentan en las facturas comerciales de los importadores y que le 

permiten adoptar la decisión de realizar o no la investigación que permita conformar de la validez  

de ese precio. 

 

Cuando la Aduana considera que el precio mostrado, no puede utilizarse para calcular  

los derechos e impuestos, puede recurrir a la aplicación de los métodos de valoración, definidos 

en el GATT, los cuales son: 

 

a) El Valor de Transacción: consiste en basar el valor de las mercancías en el valor de 

transacción expresado en la factura; 

 

b) Mercaderías Idénticas: descansa en el valor de las mercancías exportadas a un mismo país 

importador, tomando en consideración, que la exportación se haya efectuado en la misma  fecha, 

o en fecha aproximada, con el mismo nivel comercial y aproximadamente en las mismas 

condiciones; 

 



 

  

c) Mercaderías Similares: consiste en mercancías con características parecidas al método 

anterior, conservando además las consideraciones para su valoración;  

 

d) Deductivo: el valor incluye dos posibilidades, la primera (mercancías no transformadas), se 

basa en el precio unitario al que se venda la mayor cantidad total de las mercancías importadas u 

otras que sean idénticas o similares a las valoradas, en la misma fecha de importación o en fecha 

aproximada, a personas que no estén vinculadas con aquellas a las que compren dichas 

mercancías y la segunda posibilidad, está relacionada con mercancías transformadas, teniendo 

en cuenta la deducción del valor agregado nacional; 

 

e) Reconstruido: tiene como base el valor reconstruido de las mercancías, que engloba el costo 

de los materiales de fabricación, los beneficios y los gastos generales correspondientes a los 

bienes objeto de valoración; y, 

 

f) Último Recurso: en el cual se prevé que cuando no se haya logrado la valoración mediante la 

aplicación de los métodos anteriores, se deben utilizar otros criterios razonables, compatibles con 

los principios y disposiciones del Acuerdo. 

 

44..  OORRIIGGEENN  DDEE  LLAASS  MMEERRCCAANNCCIIAASS  

Las Reglas de Origen son un conjunto de regulaciones acordadas por los países cuando 

negocian los Tratados y Acuerdos de Libre Comercio. Con el fin de establecer ciertos criterios, 

por ejemplo: cómo o con qué productos fue hecha una mercancía o de qué manera se ha 

conformado el valor de esos productos  que fueron utilizados, si ese bien final puede ser 

exportado o importado, incluido en un certificado de origen y como resultado, evitar el pago total 

o parcial de derechos arancelarios a la importación, la determinación y demás procedimientos 

relacionados con el origen de las mercancías, se harán de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías. 

 



 

  

El origen se puede comprobar mediante un documento llamado: Certificado de Origen, que es un 

formato oficial mediante el cual el exportador de un bien, certifica que el bien es proveniente del 

país o de la región por haber cumplido con las reglas de origen establecidas. Este documento se 

exige en el país de destino con objeto de determinar el origen de las mercancías. 

 

55..  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN  AARRAANNCCEELLAARRIIAA  

Se trata de un método lógico y sistemático que de conformidad con el Sistema Arancelario 

Centroamericano (SAC), (Resolución No.180-2006 emitida por el COMIECO, publicada en el 

D.O. 225, T 373 del 01 de diciembre de 2006), permite identificar a través de un código numérico 

y su correspondiente descripción, todas las mercancías susceptibles de comercio, a fin de 

determinar el correspondiente tributo y las respectivas formalidades y requisitos a que están 

sometidas en el curso de alguna operación aduanera, en atención a su origen. 

 

En El Salvador, este código  se compone de ocho dígitos y cada par de ellos tiene un significado:  

 

El Primero y Segundo  = Capítulo 

El Tercero y Cuarto  = Partida 

El Quinto y Sexto          =  Sub. Partida 

El Séptimo y Octavo = Inciso 

 

A manera de ejemplo se aplicara Clasificación Arancelaria [4911.10.10] a la importación de 

catálogos, clasificación  que se lee de la siguiente manera: 

 

[4911]. 10 .10: indica que la mercancía se encuentra en el capítulo 49, posición 11= papeles 

impresos.  

4911. [10]. 10: indica que la mercancía son impresos publicitarios, catálogos comerciales y 

similares   

4911.10. [10]: El segundo 10 indica que son catálogos para usos explicativos de manejos e 

información de maquinas y medicamentos.  



 

  

 

Los seis primeros dígitos son universales, es decir que en cualquier parte del mundo  

en donde se utilice el Sistema Armonizado, el 4911.10 es la misma mercancía que en El  

Salvador.  

 

Cada inciso arancelario determina no solamente de qué mercancías se trata, sino que  

también se asocia a porcentajes de derechos arancelarios e impuestos internos (que  

se recaudan en el nivel aduanero) que deben aplicarse sobre el valor aduanero de la  

mercancía.  

 

Si el importador tiene motivos para dudar de la clasificación arancelaria de una mercancía, antes, 

durante o posteriormente al sometimiento al régimen elegido, tiene la posibilidad de solicitar 

mediante escrito un criterio a la autoridad aduanera.  

 

 
66..  CCOOMMEERRCCIIOO  EEXXTTEERRIIOORR  

También llamado comercio internacional, es el intercambio de bienes, productos y servicios entre 

dos países, uno de ellos que asume el rol de exportador y el otro como importador.  

 

Su objetivo es normalizar directa o indirectamente el intercambio de mercancías, servicios y 

capitales entre El Salvador y los mercados internacionales o regionales, así como el cruce 

fronterizo de personas. La interpretación de los términos más utilizados en el comercio 

internacional, será uniformada mediante la denominación de INCOTERMS, ello con el objeto de 

evitar en lo posible las incertidumbres derivadas de dichas expresiones en países diferentes. 

 

En materia de Comercio Exterior en El Salvador se aplica la legislación vigente que se 

complementa con las leyes en Materia Aduanera, Convenios y Tratados suscritos por el país, 

entre los cuales destacan los siguientes instrumentos relacionados con el intercambio de 

mercaderías en la región: 



 

  

 

• INCOTERMS (International Commercial Terms) Términos de Comercio Internacional 

• Convenio Sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 

• Código  Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA)  

• Reglamento del Código  Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) 

• Reglamento Centroamericano Sobre el Origen de las Mercancías  

• Reglamento Sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre 

• Reglamento Centroamericano Sobre la Valoración Aduanera de las Mercancías 

 

 
77..    RREEGGIIMMEENNEESS  AADDUUAANNEERROOSS..  

 
En lo que corresponde al control de entrada, permanencia y salida de mercancías objeto de 

comercio exterior existe una gama de destinaciones a las que pueden ser sometidas las 

mercancías que se encuentran bajo  control  aduanero, ello en virtud de los términos de  la   

declaración presentada ante la Autoridad Aduanera, a estas destinaciones se les conoce 

como Regímenes Aduaneros y tienen su marco legal en el Artículo 89 y siguientes del Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA).  

 

7.1. Clasificación de los Regímenes Aduaneros 

Los Regímenes Aduaneros a los cuales pueden ser destinadas las mercancías, se clasifican 

de la siguiente manera, según los Artículos 91 del CAUCA y 361 del RECAUCA: 

 

a)   Definitivos 

b)  Temporales o Suspensivos  

c)   Liberatorios. 

 

No obstante el relacionado Código establece que cada país, en virtud de su desarrollo 

económico, puede establecer otros regímenes aduaneros. 



 

  

 

7.1.1. Regímenes Definitivos 

Son aquellas destinaciones, por las cuales las mercancías se nacionalizan o son enviadas 

hacia el exterior en forma definitiva, otorgando una situación aduanera permanente, una vez 

que se cumplen todas las formalidades legales. 

 

Los Regimenes aduaneros definitivos característicos son: 

� De Importación Definitiva 

� De exportación Definitiva  

No obstante, es preciso señalar que dentro de estos regímenes definitivos pueden existir 

algunas modalidades especiales tales como podría ser el Régimen Aduanero de las Tiendas 

Libres. 

  

Régimen de Importación Definitiva 

Es el Régimen Aduanero que permite el ingreso legal de mercancías provenientes del 

exterior para ser destinadas al consumo, previo cumplimiento de requisitos arancelarios 

(pago de derechos aduaneros e impuestos) y no arancelarios, de mercancías procedentes 

del exterior para su uso o consumo definitivo en el país según se establece en el Artículo 92 

del CAUCA, Art. 6 de la Ley de Registro de Importadores y Art. 4 de la Ley de Equipajes de 

Viajeros Procedentes del Exterior. 

. 

 

Régimen de Exportación Definitiva 

 

Según el Artículo 93 del CAUCA, este Régimen se aplica a mercancías en libre circulación 

que salen del territorio aduanero para uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación 

de mercancías está afecta a una tasa del 0% de Impuesto IVA, en virtud del Principio de País 



 

  

de Destino, según se establece la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a 

la Prestación de Servicios, que en adelante se llamara Ley de IVA.  

 

Toda mercancía a ser embarcada en cualquier puerto, aeropuerto o terminal terrestre, debe 

ser presentada y puesta a disposición de la Aduana, quedando sometida a su potestad, hasta 

que la autoridad respectiva autorice la salida del medio de transporte. 

 

Como un instrumento común a utilizarse en diferentes regimenes aduaneros, se tiene la 

Declaración de Mercancías, la cual se puede definir como el documento, mediante el cual   

los interesados expresan libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las  

mercancías  y  se aceptan las obligaciones que la normativa reguladora de la misma impone.  

 

Contenido de la declaración de Mercancía (DM). 

En atención al  régimen  aduanero  de  que  se  trate, la  declaración  de mercancías  deberá  

contener, entre otros datos, los siguientes, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 93 del 

CAUCA y Artículos 320, 321, 323 y del 370 al 375 de su Reglamento:  

 

a)  Identificación y registro tributario del declarante;  

b) Identificación del agente aduanero o del apoderado especial aduanero 

c)  Código de identificación del transportista y del medio de transporte;  

d)  Régimen aduanero que se solicita;  

e)  País de origen y procedencia; y en su caso, país de destino de las mercancías;  

f )  Número de manifiesto de carga, cuando corresponda;  

g)  Características de los bultos, tales como cantidad y clase;  

h)  Peso bruto en kilogramos de las mercancías;  

i)   Código arancelario y descripción comercial de las mercancías;  

j)   Valor en aduana de las mercancías; y  

k)  Monto de la obligación tributaria aduanera, cuando corresponda. 

 



 

  

Régimen Aduanero de Tiendas Libres  

 

Es un régimen que se encuentra relacionado con las personas naturales o jurídicas que operan 

establecimientos comerciales dentro del Aeropuerto Internacional El Salvador. Existe una Ley 

especial para este régimen, la cual se denomina Ley del Régimen Aduanero de Tiendas Libres. 

El referido régimen permite la introducción de mercancías con liberación del pago de Derechos 

Arancelarios a la Importación, IVA y los demás impuestos aplicables generados por la 

importación, para destinarlas exclusivamente a la venta de viajeros que salgan o entren al país 

por vía aérea conforme los requisitos que al efecto establece la Ley de Equipajes de Viajeros 

Procedentes del Exterior. 

No obstante lo anterior, los beneficiarios del régimen estarán obligados al pago del Impuesto 

sobre la Renta y al cumplimiento de las demás obligaciones que al efecto establece la Ley que 

regula dicho impuesto. 

 

El plazo de autorización para establecer y operar una tienda libre será de TRES AÑOS, 

prorrogables por períodos iguales y sucesivos. Las mercancías introducidas al amparo del 

presente régimen aduanero, deben ser puestas a disposición del beneficiario por medio de la 

correspondiente declaración de mercancías de tiendas libres. 

 

Con respecto a las mercancías que sean vendidas en las tiendas libres, éstas serán entregadas a 

los compradores contra la factura correspondiente, la cual deberá contener al meno la 

información siguiente: 

a) Nombre, nacionalidad y número de pasaporte o documentos de identificación del viajero; 

b) Número de vuelo y línea aérea en que se transportó o transportará el viajero; 

c) Número correlativo de impresión; 



 

  

d) Los espacios necesarios en que se detallará la mercancía que se está vendiendo, así 

como la descripción de las mismas y otro en que se detallarán los valores o precios de 

venta de los productos que se comercialicen; 

e) La fecha en que se realiza la venta; y, 

f) En el margen superior derecho se consignará el nombre o razón social del 

establecimiento, detallando el NIT y el número de registro de IVA correspondiente. 

  

 

7.1.2. Regímenes Temporales o Suspensivos  

Son aquellos regímenes que otorgan un estado transitorio a la mercancía y que requieren de 

una destinación definitiva para que adquieran un estado permanente en el país. 

 

Son Regimenes Temporales: 

� Transito Aduanero. 

� Importación Temporal con Reexportación en el Mismo Estado. 

� Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo (DPA) 

� Deposito de Aduana  

� Exportación Temporal con Reimportación en el Mismo Estado 

 

Régimen de Transito Aduanero 

 

Es el régimen bajo el cual las mercancías sujetas al control aduanero son transportadas de 

un lugar a otro dentro o fuera del territorio nacional. Toda mercancía para ser considerada en 

tránsito deberá estar obligatoriamente declarada como tal en el manifiesto de carga, el 

transportista y el agente de transporte, serán responsables ante el fisco por la entrega de 

mercancía a la aduana de destino, tal como lo establece el CAUCA en su Artículo 94, el 

RECAUCA en los Artículos 390 y 391 y la Ley de Simplificación Aduanera, en el Art. 2 



 

  

 

La Ley de Registro de Importadores en el Art. 8 menciona que la declaración de mercancías 

(DM) para el tránsito interno, además de los datos establecidos en el Artículo 320 del 

RECAUCA, deberá contener al menos los siguientes:  

 

a)  Identificación de los dispositivos de seguridad;  

b)  Identificación de la aduana y lugar de destino;  

c)  Nombre del consignatario;  

d)  Número y fecha de conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte,  

h)  Otros que determine el Servicio Aduanero.  

 

Para  el  tránsito  interno,  deberá  exigirse  que  se  adjunten a la  declaración  de  mercancías, 

los documentos a que se refieren los literales a), b) y e) del Artículo 321 del RECAUCA, las 

Garantías exigibles, deberán documentarse en los casos que el Servicio Aduanero así lo 

disponga. 

 

Régimen de Importación Temporal con Reexportación en el Mismo Estado 

 

Este Régimen permite ingresar al territorio aduanero por un plazo determinado, con suspensión 

del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación de las 

mercancías extranjeras, según el Artículo 97 del RECAUCA. Siempre que sean identificables y 

estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico y ser reexportadas en el 

plazo establecido de Seis Meses, estipulado en el Artículo 427 del RECAUCA, sin sufrir 

modificación alguna, excepto la depreciación normal como consecuencia del uso. 

 

La declaración para el  éste régimen, contendrá  los  datos  a  que  se  refiere  el  Artículo  320  

del RECAUCA  y  se respaldará con los documentos a que se refieren los literales a), b) y e) del 

Artículo 321, 423 y siguientes además el Art. 8 de la Ley de Registro de Importadores. Podrán 



 

  

importarse temporalmente, entre otras, las mercancías que se encuentran contenidas dentro de 

las categorías mencionadas en el Artículo 425 y siguientes del RECAUCA, siendo éstas:  

 

a) Turismo 

b) Eventos 

c) Recreativas y deportivas 

d) Equipo y material profesional 

e) Ayuda humanitaria 

f) Educativas, religiosas y culturales 

g) Científicas 

h) Ejecución de obras públicas 

i) Comerciales 

 

La declaración, deberá transmitirse en forma electrónica, previo al vencimiento del plazo y 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos según lo establece el Artículos 436 y 

537 del RECAUCA 

 

Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 

 

Se trata de un régimen que permite ingresar mercancías al territorio aduanero, con suspensión de 

derechos e impuestos, para ser sometidos a procesos de transformación, elaboración o 

reparación y donde los bienes de capital permanecen por 20 meses hasta su reexportación, 

según la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización de aquí en adelante se 

denomina como Ley de Zonas Francas, en sus Arts. 2 Literal b), y 22 estipula que podrá 

ampliarse por dos meses más, previa solicitud con 30 días antes del vencimiento del plazo 

original.  

 

Están en todo momento sometidos a la supervisión y control aduanero que verificará entre otros 

aspectos, que únicamente se estén llevando a cabo las operaciones autorizadas según lo 



 

  

establecen los Artículos 98 del CAUCA, 466 al 481 del RECAUCA y 18 al 20 y del 21 al 27 de la 

Ley de Zonas Francas.  

 

Los productos dentro estos regímenes podrán trasladarse en el territorio aduanero nacional, de 

un Deposito para Perfeccionamiento de Activo (D.P.A.) a otro, sin el pago de gravámenes, 

mediante formulario correspondiente firmado por el Representante Legal de la empresa que 

envía y de la que recibe el bien, según el Art. 26 de la Ley de Zonas Francas. 

  

Los usuarios de estos regímenes, están obligados a informar al Ministerio de Economía, las 

modificaciones en los planes y proyectos de la Empresa dentro de 10 días hábiles después de 

modificado, además de presentar un Informe Semestral, relacionado a sus operaciones, el 

incumplimiento a esto se sancionara con prevención escrita al infractor, establecido en la Ley de 

Zonas Francas, Arts 28  y 36. 

  

La DM Contendrá los mismos datos a  que  se  refiere  el  Artículo  320 RECAUCA y el Art. 8 de 

la Ley de Registro de Importadores; se sustentará en  los   documentos   mencionados   en   el   

Artículo 321 del RECAUCA,  con  excepción  de  los  referidos  en  los  literales  c)  y  d)  de  

dicho Artículo. 

 

 

Régimen de Depósito de Aduana 

 

Es Régimen que permite que las mercancías se almacenen por un plazo determinado por la 

Legislación Aduanera, en un recinto autorizado y puedan permanecer allí, bajo custodia de la 

Aduana o de un Auxiliar de la Funciona Pública autorizado como Depositario Aduanero, quien es 

el responsable ante la aduana, por el pago de los derechos aduaneros e impuestos en el caso de  

pérdida, destrucción o deterioro de los bienes bajo su custodia.  

 



 

  

En el Artículo 492 del RECAUCA, se establece que durante el plazo de depósito aduanero que 

será de un año improrrogable, a partir de la recepción de la mercancía, estas no tienen que pagar 

derechos aduaneros e impuestos, aun cuando los impuestos deben garantizarse, según CAUCA 

en sus Artículos 99 y 100, estos Depósitos podrán ser públicos o privados. Vencido el 

relacionado plazo, la mercancía se considerará en abandono, tal como lo establece la Ley de 

Almacenaje en su Arts 11, 13 y 14 y podrán venderse en pública subasta por la aduana 

correspondiente. Asimismo, es posible, previa autorización o modalidad establecida por la 

autoridad aduanera, que las mercancías se sometan a otro tipo de actividad u operación, con la 

condición de que no se altere o modifique su naturaleza.  

 

Según el RECAUCA en sus Artículos del 482 al 500, el  ingreso  de  mercancías  al  régimen, se 

hará a través de la transmisión en forma electrónica de la declaración de mercancías respectiva, 

siempre de acuerdo a los Artículos 320 y 321 del RECAUCA, en lo que respecta al respaldo 

documental correspondiente. 

 

Las licencias, permisos y otros documentos referidos a regulaciones no arancelarias a que  estén   

sujetas las mercancías, serán requeridas al momento del ingreso al territorio aduanero o la   

destinación a otro régimen distinto al de depósito aduanero. 

 

 

Régimen de Exportación Temporal con Reimportación en el mismo Estado 

 

Este régimen permite, que mercancías que la aduana autorizó exportar para un fin específico, por 

ejemplo exhibición, filmaciones, juegos deportivos entre otros y por el tiempo que permanezcan 

fuera del país, sean con suspensión del pago de tributos a la exportación, con la condición que 

sean reimportadas sin que hayan sufrido ninguna transformación, elaboración o reparación, en 

cuyo caso a su retorno serán admitidas con liberación total de tributos a la importación, ello en 

virtud de lo dispuesto en el Artículo 102 del CAUCA.  

 



 

  

La declaración de mercancías para el régimen de exportación temporal con reimportación en el 

mismo estado contendrá, en  lo  oportuno, los datos de la declaración de mercancías para el  

régimen de exportación definitiva. Según el RECAUCA en sus Artículos 512 al 520, en el caso de 

que al momento de la exportación no se cuente con el documento de transporte, se aceptará la 

orden de embarque respectiva. La reimportación de mercancía que realice después del plazo 

establecido de permanencia en el exterior, causará el pago de los tributos tratándolas como 

importación por primera vez. 

.  

Al igual que los regímenes anteriores la DM se sustentará con los documentos correspondientes, 

con excepción a los mencionados en los literales a), c) y d) del 321 del RECAUCA.  

 

7.1.3. Regímenes Liberatorios  

En este tipo de regímenes, fundamentalmente se libera a sus beneficiarios de toda carga 

impositiva durante lapsos de tiempo fijados por la ley, mismos que pueden ser prorrogados, 

según los requisitos fijados por la legislación vigente aplicable a dichos regímenes.   

 

Se tienen dentro de esta categoría: 

� Régimen de Zona Franca 

� Régimen de Reimportación  

� Régimen de Reexportación 

 

Régimen de Zona Franca 

 

Las Zonas Francas son espacios o establecimientos (fábricas, locales, bodegas o parques 

industriales) consideradas por la autoridad “fuera” del territorio nacional que han sido autorizados 

y registrados por el Ministerio de Economía de El Salvador para manufacturar, transformar, 

maquilar, ensamblar o comercializar mercancías y luego enviarlas hacia el extranjero. Estas 



 

  

empresas pueden además dedicarse a la prestación y desarrollo de servicios, según lo previsto 

en los artículos 1 al 3,17 y 21 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. 

 

Según el RECAUCA en sus Artículos 6, 7 y 639, Ley Orgánica de la Dirección General de 

Aduanas. Art. 3 y 8;  Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. Art. 17,19 y 25, 

las empresas se benefician cuando tienen sus operaciones en Zona Franca porque: pueden 

ingresar todo lo necesario para realizar su producción, administración y operación libre del pago 

de derechos aduaneros e impuestos, además de beneficios fiscales diversos como adquirir 

insumos provenientes de empresas ubicadas en el territorio aduanero nacional, libres del 

Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles en virtud de los artículos 74 al 77 de la Ley del 

IVA, en relación con el artículo 25 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. 

 

Los beneficiarios de este Régimen se encuentran en la obligación de llevar los controles y emitir 

los documentos legales correspondientes regulados en la normativa aduanera, según aplique, y 

en el Código Tributario. El régimen de zona franca se cancelará por causas como: Cuando  las  

mercancías  y  los  productos  compensadores  sean  remitidos al exterior del territorio aduanero; 

los productos compensadores sean destinados a otro régimen autorizado; o se produzca el  

abandono voluntario de las mercancías a favor del Fisco; y por destrucción total de las 

mercancías con autorización del Servicio Aduanero.  Son aplicables a este régimen, en lo 

conveniente, las disposiciones del Régimen de perfeccionamiento activo y del Régimen de 

Depósito Aduanero según RECAUCA en su Artículo 511, haciendo referencia a las Regulaciones 

en los Art. 466, 472,  474,  475,  478, 488, 489, 490, 491, 493 y 499 del mismo Reglamento. 

 

Régimen de Reimportación  

 

Es el ingreso, previo cumplimiento de requisitos arancelarios y no arancelarios (permisos de 

importación por ejemplo), de mercancías anteriormente exportadas definitivamente y que 

regresan al país dentro del plazo de 3 años contados a partir de la aceptación de la declaración 



 

  

de exportación definitiva. Para  gozar de  los beneficios  del  régimen  de  reimportación, el  

declarante  deberá cumplir con ciertos requisitos, tales como:  

 

� Ser identificadas en el documento de exportación, en el momento de su salida. 

� No haber sufrido transformación. 

� Ser plenamente identificables en el momento de su retorno. 

� Reintegrar cualquier beneficio fiscal recibido como resultado de la exportación.  

 

Lo anterior de conformidad al CAUCA Art. 105 y 106. 

 

La declaración de mercancías para el régimen de reimportación contendrá, en lo concerniente, 

los datos de la declaración para el régimen de importación definitiva. Deberá referirse en la 

misma, el número de la declaración de exportación temporal o definitiva, de la cual se derive 

según, RECAUCA Art. 532 al 535 

 

Para el caso de reimportación de mercancías exportadas temporalmente para perfeccionamiento 

pasivo, la declaración se respaldará con los documentos anteriormente mencionados en el Art. 

321 con  excepción  de literales a), c) y d) del RECAUCA. 

 

Cuando la mercancía regresare al  territorio  aduanero,  fuera del  plazo establecido en  el  literal 

a)  del  Artículo 106  del  Código,  se  considerará  para  todos  los  efectos  como mercancía  

extranjera  y  como  tal  estará  sujeta  al  pago  de  los  tributos  y  demás restricciones y 

regulaciones no arancelarias correspondientes según RECAUCA Art. 536. 

 

Régimen de Reexportación 

 

Es el envío de mercancías arribadas al territorio nacional, pero no importadas definitivamente.  

Estas mercancías pueden encontrarse bajo un régimen suspensivo de derechos como el de 



 

  

depósito temporal o deposito aduanero o un régimen especial como el Perfeccionamiento Activo 

o haber sido ingresadas bajo un régimen de Importación Temporal. Según CAUCA Art. 107.  

 

Estas mercancías también pueden retornarse por que el importador comprobó antes de 

importarlas, que no correspondieran a lo solicitado por él o por haber llegado a un acuerdo con su 

proveedor para enviarlas de vuelta o a otro lugar.  

 

La declaración de la Reexportación contendrá datos idénticos a la Declaración de Exportación, 

incluyendo la identificación de las mercancías cuando fuere necesario, con el objetivo de cancelar 

la importación temporal, según Art. 503 del CAUCA. 

 

La Aduana no permite que mercancías que cayeron en abandono sean reexportadas. Si se trata 

de “sobrantes” de mercancías, detectados en la aduana y que no fueron justificados ante la 

aduana en el tiempo o la forma que se exige, la Aduana no autoriza la reexportación según Arts 

538 y 539 del RECAUCA. 

 

88..  NNOORRMMAATTIIVVAA  TTEECCNNIICCAA  YY  TTRRIIBBUUTTAARRIIAA  AAPPLLIICCAABBLLEE    

 

Una vez que se han identificado los Regímenes Aduaneros cuya aplicación es factible en El 

Salvador, es preciso traer a consideración la Normativa Técnica y Tributaria interna, que se 

vincula a las operaciones o transacciones derivadas de la aplicación de los relacionados 

Regímenes.  

 
8.1.  Normativa Técnica Aplicable 

8.1.1. Normas Internacionales de Información Financiera Aplicadas en El 

Salvador (NIIFES) 

 

Independientemente del Régimen de que se trate, los contribuyentes que participen de los 

Regímenes Aduaneros, deberán aplicar la Normativa Contable, Adoptada en El Salvador por el 



 

  

Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, en virtud de lo dispuesto 

en el Articulo 444 del Código de Comercio. 

 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación financiera, el 

rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a los usuarios (accionistas, 

acreedores, empleados y público en general) al tomar decisiones económicas. 

 

Por lo anterior, la presentación de los Estados Financieros debe estar acorde a las Normas 

Internacionales de Información Financiera Aplicables en El Salvador, es por ello que los registros 

contables, que resulten de las operaciones que realizan los usuarios de Regimenes Aduaneros  

se registraran de acuerdo al tratamiento contable que establece la Norma 2 Inventarios, en lo 

relacionado a la contabilización del costo de adquisición el cual comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables fiscalmente, 

además de los gastos de transporte, almacenamiento y otros costos relacionados directamente a 

la adquisición de la mercadería. 

 

Sin importar el Régimen que se utilice, la estructuración de tales Estados Financieros, será de 

acuerdo a la aplicación de los principios contables y normas particulares que le sean aplicables, 

según la transacción que se realice, con sentido analítico y técnico. La información contable debe 

estar expuesta en forma clara y comprensible para juzgar e interpretar los resultados de 

operación y la situación de la empresa, al momento de la utilización de los diferentes Regímenes 

Aduaneros, que tengan incidencia contable y tributaria, en las operaciones de la empresa.  

 

 

8.2. Normativa Tributaria Aplicable 

8.2.1. Tributos Internos 

 



 

  

Cuando se piensa en operaciones de Comercio Exterior, no debe perderse de vista que de ellas 

se generan efectos internos, que involucran o afectan determinaciones y resultados que son 

objeto de las leyes que regulan los tributos internos. Por esa razón se tiene claro que los 

regímenes aduaneros y su operatividad también guarda relación con la tributación interna del 

país en que se aplican. 

 

En El Salvador existe una amplia gama de leyes las cuales es de importancia e interés  

conocerlas con la finalidad de hacer una correcta aplicación en cada una de las operaciones que 

realiza la empresa y de esta manera evitar posibles incumplimientos a las mismas, incurriendo en 

infracciones o multas que generan pagos a la empresa. Es por ello, que a continuación se 

enuncian las Leyes y algunos aspectos relevantes contenidos en las mismas y que se relacionan 

directamente con las operaciones amparadas a los distintos Regímenes Aduaneros. 

 

Ley de impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación   Servicios 

 
Según el Art. 14 y relacionado con el Art. 23 de la Ley del IVA, la importación e internación 

definitiva al país de bienes muebles corporales y de servicios constituye Hecho Generador del 

impuesto y se causa en el momento en que este ocurre. La misma normativa en su artículo 15, 

prescribe que cuando los bienes que se importen o internen estén amparados a regímenes 

aduaneros especiales, el impuesto se devengará en su totalidad o por la diferencia según fuera el 

caso, al entregarse los bienes a la libre disponibilidad de los importadores por haberse convertido 

la importación e internación en definitiva. 

 

De acuerdo a los Art. 47 y 48 Lit. g) de la Ley de IVA, la base imponible del impuesto en las 

importaciones o internaciones es la cantidad que resulta de sumar al valor CIF o valor aduanero, 

los derechos arancelarios y los impuestos específicos que corresponda; lo cual constituye Crédito 

Fiscal para los importadores, según el art. 57 de la Ley antes mencionada. Las exenciones del 

impuesto a la importación están desarrolladas en el Art. 45 de la presente Ley. 

 



 

  

En el Art. 74 se desarrolla lo relativo a los requisitos que se deben cumplir para que una 

operación sea considerada exportación, para lo cual el art. 75 de la Ley de IVA, establece que las 

exportaciones definitivas de bienes muebles corporales, destinadas al uso y consumo en el 

exterior, están afectas a una tasa del cero por ciento.  

 

El contribuyente tendrá derecho a deducirse el Crédito Fiscal pagado en las Importaciones e 

internaciones definitivas de los bienes, del Débito Fiscal causado en el periodo tributario según lo 

establecen los Arts. 64, 65 y 76 de la Ley de IVA. Asimismo expresa que el Exportador que no se 

deduzca completamente el crédito fiscal del débito fiscal durante el período tributario, podrá 

solicitar a la Dirección General de Impuestos Internos el reintegro en dinero, de dicho saldo 

remanente, siempre que no tuviere deudas tributarias líquidas y exigibles compensables con 

dicho crédito fiscal. La DGT efectuara el reintegro en un plazo no mayor de 30 días a partir de la 

fecha de presentación de la solicitud de reintegro, según el art. 77 de la Ley de IVA y los Arts. 29 

y 30 del Reglamento de la citada ley. 

 

 

Ley de Impuesto Sobre la Renta 

 
Para determinar la Renta Neta Imponible, se deducirá de la renta obtenida el costo de la 

mercadería y de los productos vendidos, es decir los costos y gastos necesarios para la 

obtención del ingreso computable según lo establecen los Arts. 28 y 29 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, misma que en lo sucesivo se denominará LISR. 

 

De Igual forma y de acuerdo al art. 34 del Reglamento de la LISR para determinar la Renta Neta 

Imponible proveniente de la Exportación, se deducirán todos los gastos incurridos en el país que 

fueren necesario para la elaboración o adquisición de los Bienes. Los sujetos obligados 

presentaran su declaración de Renta dentro del plazo se cuatro meses siguientes al vencimiento 

del período ó ejercicio de imposición que corresponda. 

 

 



 

  

Código Tributario 

 
Las empresas usuarias de Regímenes Aduaneros, están regidas por las disposiciones del Código 

Tributario, en relación a sus obligaciones Formales y Sustantivas, con excepción de las 

relaciones tributarias establecidas en la legislación aduanera y municipal, según lo establecido en 

el Art.2 de dicho Código.  

 

A manera de ejemplo se tiene que de conformidad a lo dispuesto en el Art.141 del Código en 

referencia, los contribuyentes deberán abrir cuentas especiales para registrar el crédito fiscal 

trasladado en sus operaciones y las cantidades pagadas en concepto de impuesto, originado en 

las operaciones de importación, así como también designaran un método de registro y valuación 

de los inventarios que refleje clara y verazmente el movimiento de los bienes inventariados de 

acuerdo a lo establecido en los Arts. 142 y 143 del Código Tributario. 

 

De igual manera los contribuyentes, en este caso los importadores y exportadores deberán 

cumplir con lo establecido en los Arts. 82 al 86 del Reglamento de Aplicación del Código 

Tributario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

 
99..  OOPPEERRAACCIIOONNAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  LLOOSS  RREEGGIIMMEENNEESS  AADDUUAANNEERROOSS  

 

A continuación se procede al desarrollo de casos prácticos asociados a cada uno de los 

regímenes mencionados en el capitulo anterior destacando en el desarrollo de cada caso su 

planteamiento, los pasos que involucran vistos como procesos, las operaciones que involucra, 

requisitos, documentación que se genera, registros contables y en libros de IVA según 

corresponda, incidencia contable y tributaria de las operaciones y la forma en que estas se 

declaran. 

 

9.1. Régimen Importación Definitiva 

 
Este es un régimen aduanero en el cual pueden participar todas las personas naturales o 

jurídicas, organismos y dependencias del Gobierno Central, instituciones oficiales autónomas, 

municipios, empresas estatales o municipales, fideicomisos y sucesiones, que realicen 

operaciones de importación de mercancías. Siempre y cuando las mercancías que importen sean  

para el desarrollo de las actividades que constituyan su finalidad o razón social, negocio, 

profesión, arte u oficio. Seguidamente se desarrolla un caso por medio del cual se ilustra como en 

la práctica opera el presente régimen. 

 

Planteamiento de Caso Práctico de Importación 
 
 
Con fecha 18/04/2009, se realiza pedido de baterías al Proveedor Extranjero,  Por un valor de $ 

5,616.00, que incluyen 600 unidades de 7 V a $ 5.32 C/U y  600  4 V  a $ 3.54 c/u. Para cual   se 

realiza el pago del 30% para empezar a elaborar el pedido y  el restante 70% un mes después 

para despacharlo. El  25/07/2009 se reciben dos juegos de documentos  del proveedor, 

suponiendo que la empresa no realiza los tramites por si misma, contrata los servicios de un 

Agente Aduanero. 



 

  

Para realizar una importación se deben de seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Se Envía  un juego de Documentos al Tramitador Aduanal, para iniciar los tramites de la 

importación solicitándole que realice  Verificación Previa del  pedido. 

 

Paso 2: El día 01/08/2009, se recibe información del transportista que el pedido ingresara por 

Aduana  el Poy.   

Paso 3: El Agente Aduanero Solicita a Aduana, verificación previa del Pedido. 

 

Paso 4: En fecha  03/08/2009, el Agente Aduanero Envía declaración Provisional para su 

respectiva revisión por parte de la empresa. La cual aprueba que se proceda con el 

trámite. 

 

Paso 5: El día 04/08/2009, el Tramitador Aduanero Teledespacha la declaración de mercancía. 

 

Paso 6: Se realiza el pago de los derechos e impuestos de importación, en este caso la empresa 

lo realiza de forma Electrónica, Pero estos  pueden efectuarse de la siguiente forma: 

1. Pago Electrónico. 

2. Pago en Ventanilla (Bancos autorizados). 

3. Pago en Colecturías habilitadas para tal efecto. 

 

Paso 7: Se presenta a la Aduana habilitada donde se transmitió la declaración de mercancías con dos 

ejemplares y los documentos adjuntos originales que exige el régimen.  

 

Paso 8: La Aduana de ingreso o habilitada, según corresponda, verifica y valida la información de 

los documentos contra lo registrado en el sistema y procede a registrar la declaración, 

para someterla a selectividad. 

 



 

  

Paso 9: En este caso el sistema indica “Levante Automático, se procede al despacho inmediato 

de la mercancía. 

 

Paso 10: El usuario recibe un ejemplar de la declaración firmando la que queda en poder de la 

aduana. 

 

 

9.1.1. Operaciones que Involucra. 

 
Dentro de este Régimen se realizan las siguientes Operaciones: 

a. Importación de Bienes  

 

9.1.2. Requisitos que se  deben Cumplir  

 
Para realizar una importación se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Poseer NIT de Importador registrado en el Sistema Informático de la Dirección General de 

Aduanas. (Art. 6 Ley de Registro de Importadores). 

b) Transmitir electrónicamente la información 

c) Realizar el pago de los derechos e Impuestos.  

d) Presentar dos ejemplares de la declaración de mercancías firmadas y selladas por el 

Apoderado Especial Aduanero o Agente Aduanero, adjuntando en original la documentación 

siguiente: Factura Comercial, Documentos de Transporte, Licencias o  Permisos cuando 

aplique. 

 

9.1.3.   Documentos que Genera la Operación. 

 
A continuación se detallan todos los documentos generados en la operación de importación. 
 



 

  

 
 
 
 

1. Factura comercial. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

2. Conocimiento de embarque (B/L) 



 

  

Declaración de mercancías.   

 

 

 



 

  

3. Pago de los derechos  e impuestos  del valor en aduana. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

4. Modelo de Certificado de origen de las mercancías, cuando proceda.  

 

 

 



 

  

9.1.4. Registro Contable según Normas de 

Información Financiera Aplicadas en El Salvador. 

 

Para el registro de una importación de mercadería se debe elaborar el retaceo para efecto de 

determinar el costo de adquisición del producto; para lo cual se debe considerar precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías. (NIIF 2 Párrafo 11). 

 

Según el planteamiento del caso citado anteriormente el  día 18/04/2009,  se realiza una compra 

de 600 Baterías de 7 V. a precio de $ 5.32  y  600 Baterías  de 4 V. a un precio de $ 3.54,  ambos 

precios según factura. Además se incurrieron en gastos de flete, Desconsolidacion, trámites y 

otros gastos necesarios, los cuales forman parte del costo y se detallan a continuación: 

Flete Marítimo     $ 605.00 

Desconsolidación   $ 33.71 

Tramite Aduanal + verificación previa $ 65.00 

Transporte desde Aldesa a Oficinas $ 30.00 

Otros Gastos     $70.00   

 

Una vez  completada  la información relacionada al pedido se procede a  elaborar el  retaceo por 

la Compra de Importación. 

1. Elaboración de Retaceo 



 

  

2. Ingreso de la mercadería al Sistema de Inventarios. 

 

 

 
 

3. Se imprime el comprobante de ingreso de mercadería, el cual se adjunta al juego de 

documentos en el retaceo. 

 

 



 

  

 

4. Registros contables generados de las Operaciones de Importación. 

 

Registro del Pago  Anticipado   al  Proveedor.  

  

FECHA CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
18/04/2009  PARTIDA No. 1    
 1109 Mercadería en Transito   1,594.80  
 110903 Anticipo a Proveedores  

Power Kingdom 
1,594.80   

 1306 Impuestos y Pagos por Anticipado  2.47  
 130601 IVA Crédito fiscal    
 4106 Gastos Financieros  19.00  
 410602 Comisiones Bancarias    
 1103         Efectivo y Equivalentes   1,616.27 
 110301         Bancos    
          CITIBANK de El Salvador 1,616.27   
  V/ N/C Transferencia por anticipo del 30% 

pedido Baterías 
   

      
  TOTALES  1,616.27 1,616.27 

 

 
FECHA CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

18/05/2009  PARTIDA No. 2    
 1109 Mercadería en Transito   3,931.20  
 110903 Anticipo a Proveedores  

Power Kingdom 
3.931.20   

 1306 Impuestos y Pagos por Anticipado  2.47  
 130601 IVA Crédito fiscal    
 4106 Gastos Financieros  19.00  
 410602 Comisiones Bancarias    
 1103         Efectivo y Equivalentes   3,952.67 
 110301         Bancos    
          Citibank de El Salvador 3,952.67   
  V/ N/C Transferencia por Pago complemento 

70% anticipo pedido Baterías 
   

      
  TOTALES  3,952.67 3,952.67 

 

 

Nota: Los gastos de desconsolidación, Transporte Interno y Otros gastos se cancelaron de caja 

chica, los cuales se registraron en cta. de Pedidos en Transito.   

 



 

  

 

Registro del  Pago de Impuestos. 

FECHA CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
04/08/2009  PARTIDA No. 3    
 1109 Mercadería en Transito  900.11  
 110902 Pedidos en Transito  

Pedido Power Kingdom 
900.11   

 1306 Impuestos y Pagos por Anticipado  897.11  
 130602 IVA Crédito fiscal Importaciones    
 1103         Efectivo y Equivalentes   1,797.22 
 110301         Bancos    
          Citibank de El Salvador 1,797.22   
  V/ Pago de Impuestos de importación Pedido 

Baterias. 
   

      
  TOTALES  1,797.22 1,797.22 

 

Registro de la Compra. 

 
FECHA CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

04/08/2009  PARTIDA No. 4    
 1106 Inventarios  7,019.82  
 110601 Baterías  7,019.82   
 1306 Impuestos y Pagos por Anticipado  8.45  
 130601 IVA Crédito fiscal     
 1109    Mercadería en Transito   6,349.82 
 110902    Pedidos en Transito  

   Pedido Power Kingdom 
1,033.82   

 110903    Anticipo a Proveedores  
   Power Kingdom 

5,316.00   

 2103     Cuentas Por Pagar   678.45 
 210301     Proveedores    
      Noguera Andino     73.45   
      Corporación Oceánica 605.00   
  V/ Registro de Mercadería importada y Provisión 

de Honorarios 
   

      
  TOTALES  7,028.27 7,028.27 

 

9.1.5. Registro según Norma Tributaria y Registro en Libros de IVA 

Para efectos fiscales se deberá registrar las importaciones y compras locales en el Libro de 

Compras,  colocando el numero de la declaración en la columna de # documento, fecha de la 

compra; número de registro y nombre del proveedor. La columna de compras está dividida en 



 

  

importaciones y compras locales, por ultimo  en la columna de Crédito Fiscal colocar el valor del 

IVA. (Art. 86 R.C.T., Art. 141 C.T.) 

 

Registro en el Libro de Compras 

 

 
 

9.1.6. Incidencia Contable y Tributaria de las Operaciones en los 

Resultados de la Empresa. 

 
Dado que una operación de Importación incide en los resultados de la empresa, es necesario 

analizar las consecuencias contables y tributarias de realizar o no realizar un adecuado registro y 

control de las operaciones. 

 El apropiado registro y control de este régimen,  desde el punto de vista Contable garantiza  a 

los accionistas y usuarios externos interesados, obtener información fiable para la toma de 

decisiones.  

 

El apropiado registro y control de este régimen,  desde el punto de vista Tributario  para efectos 

de IVA,  garantiza  a la empresa  poder deducirse el IVA Crédito Fiscal Generado en la Operación 

y la  seguridad de poder mostrar los registros y documentación relacionada a este régimen  sin el 

riesgo  que  ante una eventual  revisión y control por parte de Dirección General de Impuestos 

Internos (DGI)  y Dirección General de Aduanas (DGA) pueda objetar la operación. Y en caso 



 

  

contrario  si  no se realiza un apropiado registro y control de las operaciones puede  perder los 

derechos de deducción de IVA generado en la operación. Para efecto del Impuestos sobre la 

Renta perdería el derecho de deducirse el Costo.  Esto implicaría la no deducibilidad de los 

impuestos y el Costo de la Compra, Impactando de esta manera los resultados de la empresa.  

 

9.1.7. Forma en que se Declaran las Operaciones (en IVA y Renta). 

 

Para efecto de  la Declaración de IVA (F-07): 

 

Se coloca el monto neto de la compra en la casilla 75,  si se trata de una importación gravada 

fuera de la Región Centroamericana, tal es el caso del ejemplo desarrollado que es por un valor 

de $ 6,900.85, y en la casilla 76 si fuese una internación gravada (Región Centroamericana) y el 

valor de compras locales por $ 128.71 se coloca en la casilla 80.  

 

El valor de IVA Crédito Fiscal generado por la Importación por $ 897.11 se coloca en la casilla 

125 si es una importación Fuera de la Región C.A. y en la 126, si es una Internación. Y el IVA 

generado por valor de compra local es por $ 16.73, el cual  se coloca en la casilla 130.  

 

A manera de ejemplificar el cruce del IVA, se han planteado un caso hipotético de ventas locales 

a contribuyentes Por valor de $ 5,433.71,  las cuales se colocan en la casilla 95, y el valor del IVA 

Debito Fiscal generado por la Venta en la Casilla 135. Resultando un remanente, el cual se ubica 

en la casilla 135. (Art. 94 Ley de IVA, Art. 91, 92 y 95 del C.T.) 



 

  

 
 

Impuesto Sobre la Renta. 

 

Para efectos del impuesto sobre la renta se consideran todos los movimientos surgidos durante el 

año, sumando todas las operaciones ocurridas en el periodo, para efecto de establecer los 

resultados de la empresa y el pago del receptivo impuesto sobre la renta. Los cuales se declaran 

en el  formulario F-11, colocando en la casilla 602 el Costo de ventas y en la casilla 603 el 

Inventario Final. (Art. 91, 92 y 95 del Código Tributario) 

 
 

9.2. Régimen Exportación Definitiva 

 
Este es un régimen aduanero en el cual pueden participar todas las personas naturales o 

jurídicas, organismos y dependencias del Gobierno Central, instituciones oficiales autónomas, 

municipios, empresas estatales o municipales, fideicomisos y sucesiones que realicen 



 

  

operaciones de exportación de mercadería. Siempre y cuando las mercaderías que exporten 

sean  para el desarrollo de las actividades que constituyan su finalidad o razón social, negocio, 

profesión, arte u oficio. Seguidamente se desarrolla un caso por medio del cual se ilustra como en 

la práctica opera el presente régimen. 

 

Planteamiento del caso 

La empresa BNL, S.A. de C.V. con fecha 15/08/2009 realiza una venta de exportación de 200 

baterías de 7 voltios al cliente de Guatemala  System S.A. de C.V.  por un valor total de $ 

1,968.00 siendo el precio unitario de venta de  $9.84 c/u y teniendo un costo total de  $1,405.02 ;  

se recibe el pago del cliente en la cuenta corriente del Banco CITIBANK. La venta es de contado. 

Los Trámites de Exportación son realizados por parte de la encargada de Compras de la 

empresa. 

Para realizar una exportación se deben de seguir los siguientes pasos: 

1. Primero se  Elabora la Factura de Exportación. 

2. Se Llena  el Formulario Único Centroamericano (FAUCA), con los Datos de la 

exportación. 

3. Se realiza el Trámite de Exportación, en este caso la empresa lo realiza a través de 

CENTREX. 

4. Se presenta el Formulario Aduanero Único Centroamericano en la ventanilla de la 

Aduana de Guatemala. 

5. La aduana de Guatemala dará la validación del procedimiento y será la que aplique el 

proceso de Selectividad. 

El usuario tiene dos opciones para realizar los trámites, que son: El procedimiento Simplificado 

que aplica cuando los impuestos han sido pagados ya sea electrónica o anticipadamente y posee 

todos los permisos pertinentes. Y el Procedimiento General cuando no se han pagado los 

impuestos y no se han anticipado los tramites. (Art. 130 CAUCA) 

Nota: Los impuestos y permisos antes mencionados son los que corresponden a la Aduana de 

Guatemala.  



 

  

En este caso, como ya se realizó los trámites de exportación en el CENTREX, y el cliente ya 

pago los impuestos por Anticipado se aplican el procedimiento Simplificado.  

6. El funcionario autorizado verifica y valida la información de los documentos contra lo 

registrado en el sistema y procede a someterlo a selectividad. 

7. En Este Caso  el sistema indica “Levante Automático”, se procede al despacho inmediato 

de la mercancía. 

8. Se devuelven al usuario copias de los documentos.  

 

 
9.2.1. Operaciones que Involucra. 

 
Dentro de este Régimen se realizan las siguientes Operaciones: 

a. Exportación de bienes 

 

9.2.2. Requisitos que se  deben Cumplir  

 
Para realizar una Exportación Definitiva  se deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Poseer NIT de Importador registrado en el Sistema Informático de la Dirección General de 

Aduanas. 

b) Transmitir electrónicamente la información a la Aduana de Salida. 

c) Presentar declaración de mercancías o firmada y sellada por el Apoderado Especial 

Aduanero, Agente Aduanero o Encargado de Exportaciones de la empresa, adjuntando en 

original y copia la documentación siguiente: Factura Comercial, Documentos de Transporte, 

Licencias o  Permisos en los casos que sea requerido. (Arts. 320-321 y 370-375 del 

RECAUCA, Art. V del Tratado General de Integración Económica Centroamericana).  

 

9.2.3. Documentos que se Generan de la Operación. 

A continuación se detallan los documentos que generan la operación de Exportación Definitiva. 

 



 

  

El Formulario Único Centroamericano (FAUCA). 

 

 



 

  

Factura de Exportación. 

 
 
 

 
 
 



 

  

Documentos de Transporte. (Carta de Porte) 

 

Es el documento que contiene un contrato de transporte terrestre en el que se consigna la 

descripción de las mercancías transportadas, las condiciones en que se realiza el transporte y se 

designa al consignatario de ellas. 

 
 

 
 



 

  

9.2.4. Registro Contable según Normas Internacionales de Información 

Financiera aplicable e el Salvador (NIFES). 

El registro de las operaciones debe estar acorde a las Normas Internacionales de Información 

Financiera Aplicables en El Salvador, de acuerdo al tratamiento contable que se presente en el 

régimen de Exportación Definitiva. (NIIF 18, Numeral 14) 

 
A continuación se realiza el registro de la venta. 

 
FECHA CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

15/08/2009  PARTIDA No. 1    
 1103 Efectivo y equivalentes  1,968.00  
 110301 Bancos 1,968.00   
  Citibank de El Salvador    
 5101     Ventas   1,968.00 
 510103     Exportaciones 1,968.00   
  V/ Registro de la venta de exportación de 

200 baterías a System de Guatemala.  
   

      
  TOTALES  1,968.00 1,968.00 

 

Posteriormente se realiza el  Registro del Costo 

 
FECHA CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

15/08/2009  PARTIDA No. 2    
 4101 Costo de Ventas  1,405.02  
 410101 Baterías 1,405.02   
 1106     Inventarios   1,405.02 
 110601     Baterías 1,405.02   
  V/ Registro del Costo de la Venta 

efectuada.  
   

      
  TOTALES  1,405.02 1,405.02 

 
 



 

  

Registro del Pago del Transporte 

 
 

FECHA CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
15/08/2009  PARTIDA No. 3    
 1306 Impuestos y Pagos por Anticipado  5.75  
 130601 IVA Crédito fiscal  5.75   
 4105 Gastos de Ventas  44.25  
 410525 Fletes y Transportes  44.25   
 1103    Efectivo y equivalentes   50.00      
 110301    Bancos    
     CITIBANK de El Salvador 50.00   
  V/ Registro del pago de transporte por 

exportación de 200 baterías a System de 
Guatemala.  

   

  TOTALES  50.00 50.00 
 

 

9.2.5. Registro según Norma Tributaria y Registro en Libros de IVA. 

 
Para efectos fiscales se deberá registrar en el Libro de Ventas Consumidor Final de la siguiente 

manera: 

 

 Se debe colocar la fecha a que corresponden las operaciones 

 Los números de la primera y la última de las facturas emitidos por día, especificando del número 

al número. 

 Valor de Ventas Gravadas por operaciones locales. 

 Valor de exportaciones. 

 Total de Ventas diarias 

 Totalizar las operaciones al finalizar cada periodo tributario. Además consignar un 

resumen de cálculo del debito fiscal por las operaciones documentadas con facturas o 

documentos equivalentes en el mes. (Art. 141 C.T., Art. 83 R.C.T.) 

 

 



 

  

 

 

9.2.6. Incidencia de las operaciones en los Resultados de la Empresa. 

 
Dado que una operación de Exportación incide en los resultados de la empresa, es necesario 

analizar las consecuencias contables y tributarias de realizar o no realizar un adecuado registro y 

control de las operaciones. 

 El apropiado registro y control de este régimen,  desde el punto de vista Contable garantiza  a 

Los accionistas y usuarios externos poder obtener información confiable, para la toma de 

decisiones. 

 

El apropiado registro y control de este régimen,  desde el punto de vista Tributario  para efectos 

de IVA,  garantiza  a la empresa  el beneficio de no pagar  el 13%  de IVA, ya que una 

exportación está gravada a tasa del  0%. Y tener  la  seguridad de poder mostrar los registros y 

documentación relacionada a este régimen  sin el temor  que  en una revisión y control por parte 

de Dirección General de Impuestos Internos (DGI)  y Dirección General de Aduanas (DGA) pueda 



 

  

objetar la operación. Y en caso contrario  si  no se realiza un apropiado registro y control de las 

operaciones puede  perder el beneficio de este régimen 

 

9.2.7. Forma en que se declaran las Operaciones (en IVA Y Renta) 

Las operaciones de exportaciones realizadas en un periodo se declaran de la siguiente manera: 

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

Servicios. 

En el formulario F 07 se coloca en la casilla 90 el valor total de la venta realizada si se trata de 

una exportación fuera de la región Centroamericana y en la 91 si es una exportación dentro de la 

región Centroamericana, en este caso como se trata de una exportación hacia Guatemala se 

ubicará en la casilla 91 el valor de la exportación por $1,968.00. Además se debe ubicar en el 

anexo F de la Declaración (Detalle de Documentos emitidos en el Periodo que Declara) el detalle 

de las facturas de exportación emitidas en el periodo, eligiendo la opción 11 y si se anulan 

facturas de exportación se deben detallar en el anexo G de la Declaración.  (Art. 94 Ley de IVA,  

Art. 91, 92 y 95 del C.T.) 

 



 

  

En la Declaración Mensual de Pago a Cuenta e Impuesto Retenido Renta 

En el formulario F 14 se declaran en la casilla 22 que corresponde a ingresos por actividades 

comerciales pagando el 1.5% de anticipado de Renta el cual es aplicado al impuesto de Renta 

determinado al final del año. (Art. 151 C.T.) 

 
 

 

 

9.3. Régimen  de Transito Aduanero 

 
Este es un régimen aduanero en el cual pueden participar todas las personas naturales o 

jurídicas, organismos y dependencias del Gobierno Central, instituciones oficiales autónomas, 

municipios, empresas estatales o municipales, fideicomisos y sucesiones que realicen 

operaciones de Transito Aduanero. Seguidamente se desarrolla un caso por medio del cual se 

ilustra como en la práctica opera el presente régimen. 

 
 

9.3.1. Operaciones que Involucra. 

1. Tránsito Aduanero 

 



 

  

El Transito Aduanero puede ser dentro (Interno)  o fuera (Internacional) del territorio Nacional y se 

encuentra presente dentro de los  Regímenes Aduaneros que se detallan a continuación: 

1. Importación  

2. Exportación 

3. Depósito Fiscal 

4. Reexportación 

5. Zonas Francas 

6. Admisión Temporal Para Perfeccionamiento  Activo 

7. Importación Temporal con Reexportación en el Mismo estado. 

 

Para el caso práctico se explicara en régimen de Tránsito internacional. 

 

9.3.2. Requisitos que se  deben Cumplir  

1. El transportista debe poseer el Código de Registro de Transportista de su respectivo 

país. 

2. Se presenta a la Aduana de Frontera con dos ejemplares de la Declaración de 

Mercancías para el Tránsito Aduanero Internacional Terrestre y los documentos adjuntos 

que exige el régimen los cuales son: 

 Declaración de Mercancías para el Tránsito Aduanero Internacional Terrestre (DTI) 

transmitida electrónicamente (para el caso de Guatemala) firmada por el 

Transportista.  

 Manifiesto de Carga. 

 FAUCA si se trata de libre comercio regional.  

 Factura comercial y Cualquier Autorización que sea requerida.  

 
Notas:  

Cuando se trate de mercancías consolidadas, el transportista elaborará y presentará una DTI por 

cada país de destino. Cuando el tránsito sea con destino a un Almacén General de Depósito 

(AGD) presentará carta de aceptación del AGD. 



 

  

9.3.3. Procedimientos que deben de realizar en este Régimen. 

 
1. El Transportista deberá completar formulario de compra de marchamo y efectuar el pago 

del mismo en Colecturía o Banco.  

2. El Oficial Aduanero procede a revisar los datos generales documental contra sistema 

para dar inicio al tránsito. 

3. Imprime la viñeta que colocará en la Declaración de Tránsito de Mercancías DTI, la firma 

y sella. 

4. Se devuelve al usuario los documentos originales quien debe verificar la ruta, el plazo y el 

número de marchamo en la viñeta colocada en la DTI para transitar en el territorio 

aduanero nacional. 

5. Se procede a la colocación del marchamo al medio de transporte.  

6. Al arribo a la Aduana de destino el transportista deberá presentar la documentación ante 

el funcionario de Aduana de frontera para la finalización del tránsito respectivo. 

 
9.3.4. Documentos que se Generan de la Operación.   

 
1. Documento de Transporte Terrestre (Carta de Porte) 

 
 

 



 

  

2. Factura Comercial. cuando se trate de una compra venta internacional, o documento 

equivalente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. Declaración de Mercancías para el Tránsito Aduanero Internacional Terrestre (DTI) 

transmitida electrónicamente, firmada por el Transportista o su Representante, (cuando 

se trate de mercancías consolidadas, el transportista elaborará y presentará una DTI 

cada país de destino.                                                                                                                                                               

 

 
 



 

  

9.3.5. Registro según Norma Tributaria y Registro en Libros de IVA. 

En este régimen no se   realiza ningún registro en los Libros de IVA, debido a que solo se 

necesita la documentación respectiva para el tránsito Aduanero. 

 
9.3.6. Registro Contable según Normas Internacionales de Información 

Financiera Aplicables en El Salvador. 

 
En este régimen no se   realiza ningún registro contable, debido a que solo se necesita la 

documentación respectiva para realizar el tránsito aduanero. 

 

9.3.7. Incidencia de las operaciones en los Resultados de la Empresa. 

Este régimen no tiene incidencia en los resultados de la empresa debido a que no se hace ningún 

registro contable y tributario. Pero en la parte de logística, si no se cumplen los requisitos 

establecidos en la normativa aduanera, puede incurrir pago de multas, retraso y decomiso de la 

mercancía. 

 

9.3.8. Forma en que se declaran las operaciones (en IVA Y Renta) 

En este régimen no se   realiza ningún registro tributario, por lo tanto no se declaran las 

operaciones en IVA y Renta.  

 

9.4. Régimen Reexportación. 

 
Este es un régimen aduanero en el cual pueden participar todas las personas naturales o 

jurídicas, fideicomisos y sucesiones que realicen operaciones de Reexportación de mercadería. 

Siempre y cuando las mercaderías que reexporten sean  para el desarrollo de las actividades que 

constituyan su finalidad o razón social, negocio, profesión, arte u oficio. 

  

 



 

  

9.4.1. Operaciones que Involucra. 

Reexportación de Bienes  

Depósito Fiscal 

Tránsito Aduanero  

 
9.4.2. Procedimientos que deben  realizarse  en este Régimen. 

Se debe Enviarle al Tramitador Aduanal el detalle de productos a Reexportar. 

En este Régimen,  Se realizan los mismos procedimientos del régimen de Exportación definitiva a 

diferencia que esta mercadería no sale de la bodega de la empresa, sino de la mercadería 

almacenada bajo el régimen  depósito fiscal. 

 

9.4.3.   Documentación que se Genera de la Operación. 

Se genera la misma documentación que en el régimen de Exportación Definitiva. 

 

9.4.4. Registro contable según NIIF o según Normativa Financiera 

Aplicable.  

Aplican los mismos Registros Contables que el régimen de Importación y Exportación definitiva, 

que se desarrollados anteriormente. 

 

9.4.5. Registros Según Norma Tributaria y Registro en Libros IVA. 

 
Aplica los mismos Registros Tributarios que se realizan en el Régimen de  Exportación Definitiva, 

desarrollados en ejercicios anteriores. 

 

9.4.6. Incidencia de las Operaciones en los Resultados de la Empresa.  

 
La incidencia de este régimen en los resultados de la empresa está orientado a los beneficios 

que obtiene al utilizarlo, puesto que la Reexportación no genera ningún Pago de impuesto, 

siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la normativa duanera. 



 

  

9.4.7.  Forma en que se declaran las operaciones (En IVA y Renta) 

Las operaciones de Reexportaciones realizadas en un periodo se declaran de la misma manera 

que la exportación definitiva. 

 

 
9.5. Régimen Importación Temporal con Reexportación en el Mismo 

Estado.  

Este es un régimen aduanero en el cual pueden participar todas las personas naturales o 

jurídicas, organismos y dependencias del Gobierno Central, instituciones oficiales autónomas, 

municipios, empresas estatales o municipales, fideicomisos y sucesiones que realicen 

operaciones de Turismo, Eventos Mercancías a ser exhibidas en ferias, exposiciones, 

convenciones o congresos internacionales. 

 
 

9.5.1. Operaciones que Involucra. 

Dentro de este régimen se pueden realizar las siguientes Operaciones: 

1. Exportación Temporal (Salida de Mercancías) 

2. Reimportación (Retorno de Mercancías) 

 

9.5.2. Requisitos que se  deben Cumplir  

• Poseer un numero NIT. (Número de Identificación Tributaria) 

• Las mercancías deben ser plenamente identificables. 

• No haber sido transformadas. 

• Regresar al país dentro del plazo establecido. ( 6 meses) 

• Si las mercancías no retornan al país y se encontraran sujetas al pago de derechos e 

impuestos, el exportador debe pagar de inmediato las sumas adeudadas. 

 



 

  

9.5.3. Procedimientos que deben de realizar en este Régimen Para la 

Exportación Temporal (Salida de Mercancías) 

 

1. Transmitir electrónicamente la información (Teledespacho) de la Declaración de 

Mercancías a las Aduanas habilitadas o de salida, según el caso. 

 

2. Presentar Declaración de Mercancías firmada y sellada por el Representante Legal, 

Apoderado Especial Aduanero o Agente Aduanero con la documentación siguiente: 

 

 Factura Proforma o documento equivalente por no tratarse de una compra venta.   

  Documentos de transporte. 

  Licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento 

de las restricciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías. 

  Presentar Anexo “A” en cual se detalle marcas, N° de serie, modelo y demás 

características que identifiquen a las mercancías. 

 

Nota: La permanencia de las mercancías bajo este régimen serán de 6 meses contados a partir 

de la fecha de aceptación de la declaración. 

 

Reimportación (Retorno de Mercancías)  

Para gozar de los beneficios de este régimen al reimportarse las mercancías se debe cumplir con 

lo siguiente: 

 

a. Que la Declaración de Reimportación sea debidamente presentada y aceptada por la 

ADUANA dentro de los seis meses de permanencia de la exportación temporal, si vence 

el plazo antes mencionado, deberá cancelar los derechos e impuestos respectivos. 

b. Que las mercancías no hayan sido objeto de transformación, elaboración o reparación 

alguna. 

 



 

  

c. Que se establezca plenamente la identidad de las mercancías. 

 

La Declaración de Mercancía para el Régimen de Reimportación contendrá, los datos de la 

declaración con la cual se realizó la exportación temporal, adjuntando: 

 

a. Fotocopia simple de la Declaración de Mercancía con la cual se exportó temporalmente 

las mercancías, con sus documentos adjuntos.  

b. Documentos de transporte. 

 

Procedimientos Generales. 

 
- Se presenta a la aduana con dos ejemplares de la declaración y los documentos adjuntos 

que exige el régimen. 

-  La aduana verifica y valida la información de los documentos contra lo registrado en el 

Sistema y procede a someterlo a selectividad. 

- En ambos casos la selectividad de estas Declaraciones será Verificación inmediata para 

constatar que el producto que se exportó es el mismo que se reimporta, se procede a la 

revisión física de la mercancía por parte del funcionario autorizado para ello. 

- Completada la revisión física y verificado el cumplimiento de los requisitos respectivos, se 

procede al despacho de las mercancías. 

-  En el caso de las exportaciones se devuelve al usuario los documentos originales y en la 

reimportación se devolverán copias.  

-  

9.5.4.  Documentación que se Genera de la Operación. 

 
Para la Exportación Temporal (Salida de Mercancías) 

- Declaración de Mercancías 

- Factura Proforma o documento equivalente por no tratarse de una compra venta. 

Documentos de transporte. 



 

  

- Licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las 

restricciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías. 

- Presentar Anexo “A” en cual se detalle marcas, N° de serie, modelo y demás 

características que identifiquen a las mercancías 

 

Para la  Reimportación (Retorno de Mercancías) 

- Declaración de Reimportación 

- Fotocopia simple de la Declaración de Mercancía con la cual se exportó temporalmente 

las mercancías, con sus documentos adjuntos.  

- Documentos de transporte. 

 

9.5.5. Registro Contable según NIIF o según Normativa financiera.  

 
Es este régimen no genera ningún registro contable, ya que la mercancía no ingresa al país con 

fines comerciales. 

 

9.5.6. Registros Según norma Tributaria y Registro en Libros IVA. 

 
Es este régimen no genera ningún registro para fines tributarios, ya que la mercancía no ingresa 

al país con fines comerciales. 

 
9.5.7.  Incidencia de las operaciones en los resultados de la empresa. 

La incidencia de este régimen en los resultados de la empresa está orientado a los beneficios 

que obtiene al utilizarlo, puesto que la importación no genera ningún tipo de impuesto, pero en 

caso de no cumplir con los requisitos y plazos establecidos por este régimen puede convertirse 

en una importación definitiva y pagar todos los impuestos que corresponde. 

 
9.5.8.  Forma en que se declaran las operaciones (en IVA y Renta). 

Es este régimen no genera ningún registro para fines tributarios. 



 

  

9.6. Régimen Depósito Fiscal 

 
Este es un régimen aduanero en el cual pueden participar todas las personas naturales o 

jurídicas, organismos y dependencias del Gobierno Central, instituciones oficiales autónomas, 

municipios, empresas estatales o municipales, fideicomisos y sucesiones, que realicen 

operaciones de Depósito Fiscal de mercancías. Siempre y cuando las mercancías que 

almacenen sean  para el desarrollo de las actividades que constituyan su finalidad o razón social, 

negocio, profesión, arte u oficio. Seguidamente se desarrolla un caso por medio del cual se ilustra 

como en la práctica opera el presente régimen. 

 

9.6.1. Operaciones que Involucra. 

 
Dentro de este régimen se pueden realizar las siguientes Operaciones: 

- Depósito Fiscal 

- Importación de Bienes 

- Reexportación de Bienes 

 

Planteamiento del Caso 
 
Con fecha 18/05/2009, se realiza pedido a  Proveedor Extranjero,  Por un valor de $ 13,580.00, 

que incluyen 60  Kit  de Luces Xenón de 6000k a un precio  de $ 42.00 c/u, 20 kit Luces Xenón 

de 6000k  a un precio de $ 42.00 c/u y 1000 de Car Alarm a precio $ 11.00 C/U. Para cual   se 

realiza el pago total por Anticipado. El  14/08/2009 se reciben dos juegos de documentos  del 

proveedor, suponiendo que la empresa no realiza los tramites por si misma, contrata los servicios 

de un Agente Aduanero. 

Nota: Requisito Indispensable para realizar una importación es tener NIT de importador  

 
Para Almacenar en un Depósito Fiscal  se deben de seguir los siguientes pasos: 

- Se Envía  un juego de Documentos al Tramitador Aduanal, para iniciar los tramites para 

almacenar la mercadería en Deposito fiscal, Además se le indica que realice   Verificación 

Previa del  pedido. 



 

  

- El día 14/08/2009, llega el contenedor consolidado a Puerto de Acajutla.  

- El Agente Aduanero Solicita a Aduana, verificación previa del Pedido. 

- En fecha  20/08/2009, el Agente Aduanero Envía declaración Provisional para su 

respectiva revisión por parte de la empresa. La cual aprueba que se proceda con el 

trámite. 

- El Agente Aduanero Transmite electrónicamente la Declaración de Mercancías 

(Teledespacho) a la Aduana habilitada para tal efecto, en la cual los Derechos e 

Impuestos (si aplican) deberán estar garantizados por medio de la Dirección General de 

Tesorería. 

- Se Presentan dos ejemplares de la declaración de mercancías firmadas y selladas por el 

Agente Aduanero, adjuntando la documentación detallada anteriormente.  

Los documentos anteriormente mencionados deberán adjuntarse en original a la Declaración 

Aduanera de Mercancías. 

 
Nota: La mercadería en Depósito fiscal solamente se puede permanecer por un tiempo de 12 
meses, si en esa fecha no se retira se considera en abandono. 
 

9.6.2. Requisitos que se  deben Cumplir  

Para realizar una importación se deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Poseer NIT de Importador registrado en el Sistema Informático de la Dirección General de 

Aduanas 

2. Transmitir electrónicamente la información 

3. Presentar dos ejemplares de la declaración de mercancías firmadas y selladas por el 

Apoderado Especial Aduanero o Agente Aduanero, adjuntando en original la documentación 

siguiente: Factura Comercial, Documentos de Transporte, Licencias o  Permisos cuando 

aplique.  

 

 

9.6.3. Documentación que se genera de la Operación. 

 



 

  

Declaración del valor en aduana de las mercancías, en su caso. 

 

 



 

  

Factura Comercial  

 

 

 
 



 

  

Documentos de Transporte. 
 

 

Carta de Aceptación e Informe de Almacén, en caso que se descargue en un Almacén General 

de Depósito. 

 

 

 



 

  

Lista de Empaque 

 

 



 

  

Documento de Transporte (B/L), es el documento de transporte marítimo que ampara la 

mercancía  

 



 

  

Documentos a presentar en Los Desprendimientos. 

  

- Copia de DM de Deposito 

- Copia de Factura 

- Copia de Permisos y certificado. 

En caso de último desprendimiento se debe agregar cuadro de detalle de todos los 

desprendimientos anteriores, que contenga: Numero de DM, Fecha de registro, Cantidad de 

bultos, descripción y valor de las mercancías. 

 

9.6.4. Cancelación del Régimen 

El régimen de Depósito Aduanero se cancelará por las siguientes causas:  

- Destinación a otro régimen aduanero autorizado, dentro del plazo del Depósito, que es de 

12 meses. 

- Destrucción por casos fortuitos, fuerza mayor o con autorización y bajo el control de 

Aduana 

- Abandono de las mercancías. 

 

9.6.5. Registro contable según Normas de Información Financiera 

Aplicables en El Salvador.  

 

En el Caso de Este régimen no se hace ningún registro Contable, solamente al momento de los 

desprendimientos, los cuales se registran según el régimen al que aplican,  ya sea de importación 

Definitiva y  Reexportación. 

 

9.6.6. Registros Según norma tributaria y Registro en libros IVA. 

 
En el caso de Depósito fiscal no se realiza ningún registros en los Libros de IVA, Solamente 

cuando se realiza un desprendimiento, el cual según sea el régimen que sea su destino, si se 

traslada al régimen Importación Definitiva se realizaría los registros en el libro de compras según 



 

  

en caso planteado anteriormente. Si en caso se Traslada a Régimen de Reexportación, se 

realizarían  los mismos registros que de una Exportación Definitiva, planteada en Casos 

Anteriores. 

 

9.6.7. Incidencia de las Operaciones en los Resultados de la Empresa. 

La incidencia de este régimen en los resultados de la empresa está orientado a los beneficios 

que se obtienen al utilizarlo, puesto que el Régimen  de  Depósito Fiscal  tiene como beneficio la 

suspensión de total de derechos e impuestos, los cuales se van pagando parcialmente con el 

retiro de la mercadería, esto proporciona a la empresa mayor liquidez, proporciona mejor uso del 

espacio físico, disminución  del Impuesto  sobre   la  Renta para el resultado de cierre contable, 

ya que la mercadería almacenada en recinto fiscal, se considera todavía en tránsito y no como 

parte del inventario. En caso que no cumplan con los requisitos establecidos en este régimen la 

empresa tiene el riesgo que  ante una eventual revisión por parte de la Dirección General de 

Impuestos Internos y Dirección General de Aduanas pueda objetar la operación, y perder los 

beneficios que le otorga este régimen. 

. 

9.6.8.  Forma en que se declaran las operaciones (en IVA y Renta). 

 
En el caso de Régimen depósito Fiscal, como los derechos e impuestos quedan suspendidos, no 

se declaran, se declaran únicamente  los desprendimientos del depósito, y estos se declaran en 

el mes que se desprende, Dependiendo al régimen que aplique. 

 
 

9.7. Régimen Zonas Francas 

 
Este es un régimen aduanero en el cual pueden participar todas las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, titulares de empresas. 

 
9.7.1. Operaciones que Involucra. 

 
Dentro de este régimen se pueden realizar las siguientes Operaciones: 



 

  

- Régimen Zonas Francas 

- Régimen Importación Definitiva 

- Régimen Exportación 

- Régimen Admisión Temporal 

- Régimen Transito Aduanero 

 

9.7.2. Procedimientos que se deben de Realizar en Este Régimen. 

 

1. Las mercancías que serán sometidas al Régimen de Zona Franca deberán ser enviadas 

en tránsito aduanero a la Delegación de ADUANA de Zona Franca respectiva. 

2. Se  Transmite electrónicamente la información (Teledespacho de la Declaración de 

Mercancías) a la Delegación de Zona Franca correspondiente. 

3. Se Deben Presentar dos ejemplares de la declaración de mercancías firmadas y selladas 

por el Apoderado Especial Aduanero o Agente Aduanero, adjuntando la documentación 

siguiente: 

- Factura. 

-  Documentos de Transporte. 

- Certificado de Origen. 

- Lista de Empaque, según el caso. 

- Licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las 

restricciones y regulaciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías. 

 
4. La Delegación de Aduana verifica y valida la información de los documentos contra lo 

registrado en el sistema y procede a darle doble registro en caso de Declaración 

Anticipada. 

5. Cuando la mercancía se encuentra a disposición de la Delegación de Aduana procede a 

someterlo a selectividad. 

6. Si el Sistema indica “Levante Automático”, se procede al despacho inmediato de la 

mercancía, y se continúa con el paso 7. 



 

  

7. Si el Sistema indica “Verificación Inmediata”, se procede a la revisión física de la 

mercancía por parte del funcionario autorizado para ello. 

8. Completada la revisión física y verificada el cumplimiento de los requisitos respectivos, se 

procede al despacho de las mercancías. 

9. Se devuelve al usuario copia de los documentos. 

 

9.7.3. Formas de Cancelación de este Régimen 

 
- Destinación de las Mercancías a Importación Definitiva. 

- Reexportación.  

- Donación. 

- Destrucción. 

- Abandono Voluntario. 

- Traslado Definitivo. 

 

9.7.4. Traslados Temporales entre  Usuarios de Zonas Francas 

 

Para realizar traslado temporal de las mercancías internadas al amparo de la ley de Zonas 

Francas efectuados por los usuarios de Zonas Francas. 

 

Las mercancías que serán sometidas a un traslado temporal deben haber sido previamente 

importadas al amparo de los beneficios de la ley de Zonas Francas. A través de una Declaración 

de Mercancías. 

 

 

9.7.5. Procedimiento para Realizar Los Traslados 

 

1. Se debe Transmitir electrónicamente la información (teledespacho) de la Declaración de 

Mercancías a la Delegación de Zona Franca correspondiente. 



 

  

 

2. Se presenta a la Delegación de ADUANA de Zona Franca correspondiente con dos 

ejemplares de la declaración y los documentos adjuntos según detalle: 

 

- 4 ejemplares del Formulario Único para el Traslado de Bienes.  

 

- Copias de las Declaraciones de mercancías o cuadro con detalle de las Declaraciones de 

Mercancías de donde se desprenden los bienes trasladados. 

 

3. La Delegación de Aduana verifica y valida la información de los documentos contra lo 

registrado en el sistema. 

 

4. Cuando la mercancía se encuentra a disposición de la Delegación de Aduana procede a 

someterlo a selectividad 

 

5. Si el Sistema indica “Levante Automático”, se procede al despacho inmediato de la 

mercancía. 

6. Se devuelve al usuario copia de los documentos 

 

NOTA: La devolución de los bienes trasladados temporalmente, deberá sujetarse a los plazos 

dispuestos en el artículo 22 de la ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

9.7.6. Documento Generados en la  Operación 

 

Declaración de Mercancías 

 

 

 



 

  

Formulario Único para el Traslado de Bienes 

 

 

 



 

  

9.7.7. Transferencia de Bienes o Servicios de Una Empresa situada dentro 

del Territorio Aduanero Nacional a Una Zona Franca. 

 

Cuando una persona situada dentro del territorio aduanero nacional, que vendieran bienes o 

prestaran servicios a empresas situadas en Zona Franca, debían dar el siguiente tratamiento. 

 

1. Empresa Situada dentro del territorio Aduanero Nacional 

 
Para la empresa será una Operación de Exportación, la cual elaborara la factura de exportación 

correspondiente y darle el tratamiento contable de una exportación. 

 

2. Zona Franca. 

 
Esta Operación para la Zona Franca se convierte en una importación. 

 

9.7.8. Transferencia de Bienes o Servicios de Una Zona Franca  a Una 

Empresa situada dentro del Territorio Aduanero Nacional. 

 

Cuando una Zona Franca vendieran bienes o prestaran servicios a empresas situada dentro del 

territorio aduanero nacional, tendrá que realizar una Exportación, y para el caso de la empresa 

situada dentro del territorio Aduaneros nacional realizara una  importación y pagar los respectivos 

impuestos de introducción 

 

9.7.9. Bienes Admitidos temporalmente Bajo la Modalidad de 

Arrendamiento o Cualquier Otra que no Implique Transferencia. 

Los bienes que se hubieren admitido temporalmente bajo la modalidad de Arrendamiento o 

cualquier otra que no implique transferencia de dominio, deberán  declararse bajo Régimen de 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. 



 

  

El plazo de permanencia de los bienes introducidos para su perfeccionamiento al amparo del 

Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento activo, será de veinte meses, contados 

a partir de la fecha de aceptación de la Declaración de Mercancías correspondientes.  

 
9.8. Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 

 
Este es un régimen aduanero en el cual pueden participar todas las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, titulares de empresas. Debidamente autorizada por el 

Administrador de la Zona Franca. (Art. 16 Ley de Zonas Francas) 

, 

 
9.8.1. Operaciones que Involucra. 

 
Dentro de este régimen se pueden realizar las siguientes Operaciones: 

 

- Régimen Zonas Francas 

- Régimen Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 

- Régimen Transito Aduanero 

- Importación Definitiva a Franquicia 

 

9.8.2. Procedimientos que se deben de Realizar en Este Régimen. 

 
1. Se presenta a la Aduana habilitada con dos ejemplares de la Declaración y los 

documentos adjuntos que exige el régimen. 

 

2. La aduana verifica y valida la información de los documentos contra lo registrado en el 

Sistema y procede a someterlo a registro y para selectividad en la aduana de ingreso 

presenta copia legible de la Declaración. 

 

3. Si el Sistema indica “Levante Automático” se procede al despacho inmediato de la 

mercancía, y se continúa con el paso 6. 



 

  

4.  Si el sistema indica “Verificación Inmediata” en la Aduana de ingreso, se envía en 

tránsito a la aduana donde teledespachó, se procede a la revisión física de la mercancía 

por parte del funcionario autorizado para ello. 

 

5. Completada la revisión física y verificado el cumplimiento de los requisitos respectivos, 

se procede al despacho de las mercancías. 

 

6. Se devuelven al usuario copias de los documentos 

 

 

9.8.3. Documento Generados en la  Operación 

 
 
Al igual que en los otros regímenes se genera. 
 

- Factura. 

-  Documentos de Transporte. 

- Certificado de Origen. 

- Lista de Empaque, según el caso. 



 

  

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE DEPÓSITOS PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN. 

A. DATOS GENERALES DEL DEPOSITO PARA PERFECCIONAMIE NTO ACTIVO 

Nombre (Persona Natural o Representante Legal):_______________________________________________________________ 

Razón Social de la Sociedad o Nombre 
Comercial:_______________________________________________________________________________________________ 

  

Dirección para oír notificaciones:____________________________________________________________________________ 
           

  

Correo Electrónico:  Teléfono Fijo:  No. Fax: 

B. DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONA NATURAL   

Número de NIT:   No. NRC: 

Numero de DUI o  

Pasaporte:   

C. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONA JURÍDICA 
  

Número de Matricula de Comercio:                                                                          

  No. NRC: 

  No. NIT: 
D. USO DE LA DECLARACIÓN DEL ACCESO 

Declaro bajo fe de juramento que los datos mencionados son verdaderos y que el acceso que me permita liquidar las 
declaraciones de mercancías de importaciones locales al sistema informático aduanero, será utilizado correctamente, 
responsabilizándome de sus consecuencias, registrando al (los/las) señor(a/es/as): 

_______________________________________   DUI ______________  NIT  __________________ Firma _________________ 

_______________________________________   DUI ______________  NIT  __________________ Firma _________________ 

_______________________________________   DUI ______________  NIT  __________________ Firma _________________ 

para que firme (n) manuscritamente la Declaración de Mercancías. 

_____________________________________ 

Firma y sello del peticionario o Representante Lega l de la Empresa 
            

E. ESPACIO RESERVADO PARA LA DIRECCION GENERAL DE A DUANAS 

Código DP Autorización No. AFPA    
           

Autorizado por:____________________________________ _________________         Fecha: __________________ _____ 
Jefe de la División Jurídica de la Dirección Genera l de Aduanas                            
                 
Se deberá  presentar en duplicados originales firma dos.     
                                       



 

  

CONCLUSIONES  

De la presente investigación, realizada en forma bibliográfica y práctica, se logró obtener 

información concerniente a los Regímenes Aduaneros, con la cual se han originado las siguientes 

conclusiones: 

 

I. Los Regimenes Aduaneros son mecanismos que utilizan los países para intercambiar 

bienes, productos y servicios entre dos países, bajo control aduanero en lo que 

corresponde a la entrada, permanencia y salida de mercancías.  

 

II. En El Salvador los Regimenes Aduaneros aplicables se clasifican en: Regimenes 

Definitivos, los cuales comprende el Régimen de Importación Definitiva, Exportación 

Definitiva, Tiendas Libres; Regímenes Temporales o Suspensivos dentro de ellos están; el 

Régimen de Transito Aduanero, Importación Temporal con Reexportación en el Mismo 

Estado, Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo (DPA), Deposito de Aduana, 

Exportación Temporal con Reimportación en el Mismo Estado y Regímenes Liberatorios 

dentro de los cuales se encuentran: el Régimen de Zona Franca, Reimportación y 

Reexportación; los cuales están contenidos en el CAUCA, RECAUCA y Leyes internas 

 

III. Cada uno de los Regímenes Aduaneros aplicables, amerita ser ejecutado teniendo pleno 

conocimiento del funcionamiento de cada uno de ellos, tomando en consideración la 

Normativa Técnica y Tributaria vigente con la finalidad de hacer una correcta aplicación en 

cada una de las operaciones que realiza la empresa y de esta manera evitar posibles 

incumplimientos a las mismas, incurriendo en infracciones o multas que generan pagos a la 

empresa. 

 

IV. Independientemente del Régimen que se utilice, la estructuración de los Estados 

Financieros, será de acuerdo a la aplicación de los principios contables y normas 

particulares que le sean aplicables, según la transacción que se realice, con sentido 

analítico y técnico. 
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METODOLOGIA 

 

En el presente apartado se explican los pasos y procedimientos realizados, para llevar a cabo la 

investigación, cuyo propósito principal es mostrar la metodología utilizada durante el estudio de la 

temática. 

 

 

Tipo de Investigación y Estudio 

 

La investigación se basó en un estudio de tipo bibliográfico y práctico, que  pretende no sólo 

describir el fenómeno relacionado con la falta de un instrumento práctico de los Regímenes 

Aduaneros en El Salvador, sino  también  analizar  su incidencia Contable y Tributaria, evaluando 

la forma en que estos regímenes afectan y/o benefician a las empresas amparadas a estos. 

 

Con respecto al estudio bibliográfico, se realizó una revisión de la Normativa Aduanera, Tributaria 

y Financiera existentes, relacionadas con la temática planteada y en lo relativo a la parte practica 

se efectuaron entrevistas con el contador General, Encargado de Compras y Agente Aduanero, 

de las empresas en estudio. 

 

 

El Problema Observado 

 

¿Cómo influye la falta de una guía sobre Regímenes Aduaneros en El Salvador, su incidencia 

Contable y Tributaria, en los usuarios de los diferentes regímenes aduaneros en El Salvador? 

 

 

 

 



 

  

Objetivos de la Investigación 

 

 

Dentro de los objetivos trazados para esta investigación, se plantearon los siguientes: 

 

Objetivo General 

 

� Incrementar  el conocimiento que tienen  los Profesionales de la Contaduría Pública, Agentes 

Aduaneros, Empresarios Importadores y/o Exportadores y usuarios en general, en relación a los 

Regímenes Aduaneros en El Salvador, su incidencia Contable y Tributaria .  

 

 Objetivos Específicos 

 

� Conocer los trámites y procedimientos que se deben realizar para ampararse a los 

diferentes regímenes.  

 

� Establecer el tratamiento contable que se le da a la mercadería amparada a los 

regímenes aduaneros en El Salvador.   

 

� Relacionar la normativa Aduanera y Tributaria, que incide Contable y Tributariamente 

sobre los regímenes Aduaneros en El Salvador. 

 

� Diseñar un instrumento de consulta sobre los Regímenes Aduaneros en El Salvador, su 

incidencia Contable y Tributaria, estructurado de forma sencilla y práctica, basado en 

Normas Internacionales de Información Financiera, Leyes Tributarias y Aduaneras 

vigentes en el País. 

 

 

 



 

  

Utilidad Social 

 

 La presente investigación ayudará a maximizar el conocimiento existente del área indagada, 

brindando una herramienta útil y de orientación al profesional de la Contaduría Pública y usuarios 

de los servicios que brinda la Aduana de El Salvador, para fortalecer sus ideas en el área de 

Impuestos y materia aduanal, ya sean éstos personas naturales o jurídicas que se dediquen al 

quehacer aduanero, así como todo el público en general e inclusive para fines académicos. 

 

Unidad de Análisis 

 

 Las unidades de análisis que se consideran en la investigación, están constituidas por dos 

empresas que utilizan tres diferentes Regímenes Aduaneros; además de contar con la base 

bibliográfica, a fin de analizar los Regímenes Aduaneros en El Salvador, su incidencia Contable y 

Tributaria, es por ello que la investigación contenida en el presente documento es de tipo 

bibliográfica – práctica. 

 

Instrumentos y Técnicas a utilizadas en la Investigación 

 

Las herramientas utilizadas en esta investigación, para la recolección de datos fueron: 

 

La entrevista; la cual fue dirigida a tres personas: 

� El Contador 

� Encargada de Compras 

� Agente Aduanal 

 

Dicho instrumento se ejecuto durante el ciclo II del año 2009. A través de su utilización se 

recolecto la información de campo necesaria para demostrar que la problemática planteada existe 

y que necesita solución. 



 

  

 

Las técnicas a utilizadas en el desarrollo de la investigación fueros las siguientes: 

a) La observación: mediante esta técnica el grupo de investigación pudo observar 

comprender llevan a cabo sus trámites las dos empresas importadoras y exportadoras 

que están amparadas a los distintos regímenes aduaneros.   

 

b) Sistematización bibliográfica: se efectuó la recopilación de la información bibliográfica 

disponible en la parte técnica, tributaria y aduanera, mediante la utilización de las 

distintas fuentes. 

 

c) La entrevista: Se realizaron tres entrevistas, una dirigida al encargado de compras, Otra 

al Contador General, y al Agente Aduanero de las empresas en estudio.  

 

 

DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACION 

 
Como resultado de la investigación de campo realizada, se logró conocer cómo Operan los 

regímenes Aduaneros y establecer el Tratamiento Contable y Tributario, además su incidencia en 

los Resultados de la Empresa. 

 

Tomando como parámetro de medición los resultados obtenidos a través de las entrevistas, el 

diagnostico fue segmentado en tres áreas: 

 

• Conocimiento de las Bases Técnicas  Aplicables a las Operaciones que se  realizan a 

través de los regímenes Aduaneros. 

 



 

  

• Conocimiento de las Bases Aduaneras y tributarias Aplicables a las Operaciones que se 

realizan en cada Régimen. 

 

• Conocimiento general de las Distintas Operaciones que se realizan a través de los 

regímenes Aduaneros, sus procedimientos y documentación necesaria para su uso. 

 

En lo referente al criterio de Conocimiento de las bases contables aplicables a los Regímenes 

Aduaneros, se evaluó el grado de conocimiento por parte del contador, sobre aspectos 

relacionados al registro y control de las Operaciones realizadas a través de los Regímenes 

Aduaneros y su incidencia en los Resultados de la Empresa, determinándose que solamente 

posee conocimiento de la aplicación de la normativa contable de los Regímenes Aduaneros que 

utiliza la empresa los cuales son: Importación Definitiva, Exportación Definitiva y Deposito fiscal. 

 

En relación a la comprensión y análisis de las bases Aduaneras y tributarias aplicables a las 

diferentes destinaciones aduaneras, se evaluó el grado de conocimiento en materia aduanera y 

tributaria que poseen el contador, el Encargado de Compras y el Agente Aduanal, sobre el 

registro y control de las Operaciones realizadas a través de los Regímenes Aduaneros. Además 

la forma en que estas operaciones se declaran en IVA y Renta, determinándose que poseen 

conocimientos únicamente de los Regímenes Aduaneros utilizados en la empresa. 

 

Finalmente se evaluó el grado de conocimiento general de las distintas operaciones que se 

realizan a través de los Regímenes Aduaneros, sus  procedimientos, y documentación necesaria 

para su uso, con el objetivo de medir el conocimiento que poseen el contador, el encargado de 

compras y el agente aduanero sobre el  desarrollo de las operaciones involucradas, obteniendo 

como resultado que conocen los procedimientos requeridos en los Regímenes Aduaneros 

utilizados en la empresa en estudio, sin embargo se observó que en las operaciones de 

exportación definitiva no está documentando apropiadamente los registros, lo que genera un 

riesgo a la empresa ante una eventual fiscalización. 

 



 

  

 

 

 

OTROS 

FFIICCHHAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

RReeggíímmeenneess  AAdduuaanneerrooss  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  CCoonnttaabbllee  yy  TTrriibbuuttaarriiaa  

                                                                                  

NNoommbbrree  ddeell  EEnnttrreevviissttaaddoo  ::  AAlleexxaannddeerr  RRiivveerraa      FFeecchhaa::  SSáábbaaddoo  1177  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22000099  

CCaarrggoo  ::  EEnnccaarrggaaddoo  ddee  CCoommpprraass..  

  

¿¿Realiza  uusstteedd  ttooddooss  llooss  ttrráámmiitteess  ddee  iimmppoorrttaacciióónn??  

  

RReessppuueessttaa::  No, debido a la magnitud de las operaciones se ha contratado los servicios de un 

Agente Aduanero. 

CCoommeennttaarriioo  ((ddeell  eennttrreevviissttaaddoorr))::  La mayoría de las Empresas opta por contratar un agente 

aduanal, ya sea por falta de tiempo, facilidad, o ahorro de costos en cuanto al personal 

involucrado. 

  

N° 1 



 

  

EEllaabboorraaddaa  ppoorr::  NNaannccyy  NNaavvaass  

  

  

FFIICCHHAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

RReeggíímmeenneess  AAdduuaanneerrooss  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  CCoonnttaabbllee  yy  TTrriibbuuttaarriiaa  

                                                                                  

NNoommbbrree  ddeell  EEnnttrreevviissttaaddoo  ::  xxxxxx                                FFeecchhaa::  SSáábbaaddoo  1177  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22000099  

CCaarrggoo  ::  EEnnccaarrggaaddoo  ddee  CCoommpprraass..  

  

¿¿Conoce usted los trámites y documentación realizados y generados al utilizar el Régimen 

de Importación temporal con Reexportación en el mismo estado??  

  

RReessppuueessttaa::  No, pero considero que esa información se las puede proporcionar el Agente 

Aduanero. 

 

Comentario (del entrevistador): Según la respuesta obtenida, el personal encargado de 

compras no se involucra en las operaciones de regimenes aduaneros ya que opta por preguntarle 

al agente aduanal. 

EEllaabboorraaddaa  ppoorr::  NNaannccyy  NNaavvaass  

N° 2 



 

  

  

FFIICCHHAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

RReeggíímmeenneess  AAdduuaanneerrooss  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  CCoonnttaabbllee  yy  TTrriibbuuttaarriiaa  

                                                                                  

NNoommbbrree  ddeell  EEnnttrreevviissttaaddoo  ::  xxxxxx                          FFeecchhaa::  SSáábbaaddoo  1177  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22000099  

CCaarrggoo  ::  EEnnccaarrggaaddoo  ddee  CCoommpprraass..  

  

¿¿QQuuee proceso se lleva a cabo para realizar el pedido a los proveedores??  

  

RReessppuueessttaa SSee  ddeebbee  ssoolliicciittaarr  ccoonn  ttrreess  mmeesseess  ddee  aannttiicciippaacciióónn  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  llaa  mmeerrccaaddeerrííaa  vviieennee  

mmaarrííttiimmoo  yy  ssee  rreeaalliizzaa  eell  ppaaggoo  ppoorr  aannttiicciippaaddoo,,  eell  pprriimmeerr  aannttiicciippoo  eess  ddeell  3300%%  yy  ssee  eeffeeccttúúaa  aall  

mmoommeennttoo  ddee  hhaacceerr  eell  ppeeddiiddoo  ppaarraa  qquuee  lloo  pprroocceesseenn  yy  uunn  ddeessppuuééss  ssee  ppaaggaa  eell  ccoommpplleemmeennttoo  ddeell  

7700%%  ppaarraa  qquuee  ddeessppaacchheenn  llaa  mmeerrccaaddeerrííaa..  

  

CCoommeennttaarriioo  ((ddeell  eennttrreevviissttaaddoorr))::  Aunque la empresa cuenta con agente aduanal, el encargado 

de compras en este caso conoce el proceso para realizar un pedido a los proveedores, no 

obstante los tramites aduanales los realiza el agente contratado.. 

  

EEllaabboorraaddaa  ppoorr::  NNaannccyy  NNaavvaass  

N° 3 



 

  

  

  

FFIICCHHAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

RReeggíímmeenneess  AAdduuaanneerrooss  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  CCoonnttaabbllee  yy  TTrriibbuuttaarriiaa  

                                                                                  

NNoommbbrree  ddeell  EEnnttrreevviissttaaddoo  ::    BBllaannccaa                                                      FFeecchhaa::  VViieerrnneess  1166  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22000099  

CCaarrggoo  ::  CCoonnttaaddoorr..  

  

¿¿QQuuéé  ooppeerraacciioonneess  rreeaalliizzaa  llaa  eemmpprreessaa  yy  bbaajjoo  qquuee  mmééttooddoo  ccoonnttaabbllee  rreeggiissttrraann  llaass  

ooppeerraacciioonneess??  

  

RReessppuueessttaa::  LLaa  eemmpprreessaa  ssee  ddeeddiiccaa  aa  llaa  vveennttaa  ddee  aacccceessoorriiooss  ddiivveerrssooss  ppaarraa  vveehhííccuullooss,,  llooss  ccuuaalleess  

ssoonn  iimmppoorrttaaddooss  ddeessddee  AAssiiaa  yy  ddee  EEssttaaddooss  UUnniiddooss,,  rreeaalliizzaa  vveennttaass  llooccaalleess  yy  ddee  eexxppoorrttaacciióónn..  LLaass  

ooppeerraacciioonneess  ccoonnttaabblleess  ssee  rreeggiissttrraann  ppoorr  eell  mmééttooddoo  AAnnaallííttiiccoo  yy  eell  iinnvveennttaarriioo  ppoorr  eell  CCoossttoo  PPrroommeeddiioo..    

CCoommeennttaarriioo  ((ddeell  eennttrreevviissttaaddoorr))::  Sin embargo cabe mencionar que según la normativa contable 

adoptada por el salvador el método contable a utilizar es el Permanente no obstante la mayoría 

de empresas aun se encuentran utilizando este método analítico.    

EEllaabboorraaddaa  ppoorr::  NNaannccyy  NNaavvaass  

N° 4 



 

  

FFIICCHHAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

RReeggíímmeenneess  AAdduuaanneerrooss  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  CCoonnttaabbllee  yy  TTrriibbuuttaarriiaa  

                                                                                  

NNoommbbrree  ddeell  EEnnttrreevviissttaaddoo  ::                                                            FFeecchhaa::  VViieerrnneess  1166  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22000099  

CCaarrggoo  ::  CCoonnttaaddoorr..  

  

¿¿MMeenncciioonnee  llooss  rreeggíímmeenneess  aadduuaanneerrooss  qquuee  uuttiilliizzaa  llaa  eemmpprreessaa??  

  

RReessppuueessttaa::  RRééggiimmeenn  ddee  iimmppoorrttaacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa,,  EExxppoorrttaacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa  yy  RRééggiimmeenn  ddee  DDeeppoossiittoo  

ffiissccaall..  

  

CCoommeennttaarriioo  ((ddeell  eennttrreevviissttaaddoorr))::..Por la actividad económica a la que se dedica la empresa su 

mayor actividad se ve en la importación y exportación de mercancías 

  

  

EEllaabboorraaddaa  ppoorr::  NNaannccyy  NNaavvaass  

  

N° 5 



 

  

FFIICCHHAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

RReeggíímmeenneess  AAdduuaanneerrooss  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  CCoonnttaabbllee  yy  TTrriibbuuttaarriiaa  

                                                                                  

NNoommbbrree  ddeell  EEnnttrreevviissttaaddoo  ::                                                            FFeecchhaa::  VViieerrnneess  1166  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22000099  

CCaarrggoo  ::  CCoonnttaaddoorr..  

  

¿¿DDeessccrriibbaa  eell  ttrraattaammiieennttoo  ccoonnttaabbllee  qquuee  iinnvvoolluuccrraa  llaass  ooppeerraacciioonneess  ssoommeettiiddaass  aall  rrééggiimmeenn  ddee  

iimmppoorrttaacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa??  

  

Respuesta: Primero se elabora un registro contable por los pagos anticipos realizados al 

proveedor, luego por el pago de impuestos, llevando a la cuenta de pedidos en tránsito el valor 

del Derecho Arancelario de Importación y al IVA de Importaciones generado por la compra. 

Además incluye todos gastos incurridos en la compra, Luego genera un registro contable la 

cuenta Compras liquidando la cuenta Pedidos en transito. 

 

  CCoommeennttaarriioo  ((ddeell  eennttrreevviissttaaddoorr))::  Como política de la empresa se aprovisiona primero los 

impuestos de importación, luego se llevan al costo del producto mediante del retaceo, de esta 

forma se liquida los pedidos en transito una vez se cuente con toda la información..  

  

EEllaabboorraaddaa  ppoorr::  NNaannccyy  NNaavvaass  

N° 6 



 

  

  FFIICCHHAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

RReeggíímmeenneess  AAdduuaanneerrooss  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  CCoonnttaabbllee  yy  TTrriibbuuttaarriiaa  

                                                                                  

NNoommbbrree  ddeell  EEnnttrreevviissttaaddoo  ::                                                        FFeecchhaa::  VViieerrnneess  1166  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22000099  

CCaarrggoo  ::  CCoonnttaaddoorr..  

  

¿¿CCoommoo  rreeggiissttrraann  ddee  llaa  iimmppoorrttaacciióónn  eenn  IInnvveennttaarriiooss??  

  

RReessppuueessttaa::  SSee  eellaabboorraa  uunn  rreettaacceeoo  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  ccoossttoo  llooccaall  uunniittaarriioo  ddee  llaa  mmeerrccaaddeerrííaa  

iimmppoorrttaaddaa,,  ddeessppuuééss  ssee  pprroocceeddee  aa  iinnggrreessaarr  llaa  mmeerrccaaddeerrííaa  aall  iinnvveennttaarriioo..  

CCoommeennttaarriioo  ((ddeell  eennttrreevviissttaaddoorr): Se elabora un retaceo con un formato establecido por la 

sociedad que en resumen comprende todos los gastos incurridos desde la importación, 

impuestos aduanales y demás gastos, hasta llevar la mercadería a las bodegas de la empresa, 

una vez se tengan todos los elementos se procede a realizar el retaceo para determinar el costo 

de adquisición de la mercadería la cual se refleja con todos sus costos y gastos..  

  

  

EEllaabboorraaddaa  ppoorr::  NNaannccyy  NNaavvaass  

N° 7 



 

  

FFIICCHHAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

RReeggíímmeenneess  AAdduuaanneerrooss  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  CCoonnttaabbllee  yy  TTrriibbuuttaarriiaa  

                                                                                  

NNoommbbrree  ddeell  EEnnttrreevviissttaaddoo  ::                                                  FFeecchhaa::  VViieerrnneess  1166  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22000099  

CCaarrggoo  ::  CCoonnttaaddoorr..  

  

¿QQuuéé  iinncciiddeenncciiaa    ttiieennee  eell   uussoo  ddeell   RRééggiimmeenn  ddee  IImmppoorrttaacciióónn  DDeeff iinnii ttiivvaa  eenn  llooss  rreessuull ttaaddooss  ddee  

llaa  eemmpprreessaa?? 

  

RReessppuueessttaa::  IInnccrreemmeennttaa  llaa  ccuueennttaa  ddee  IInnvveennttaarriiooss  ppoorr  eell  vvaalloorr  ddee  llaa  ccoommpprraa  iimmppoorrttaaddaa  yy  eell  ccoossttoo  ddee  

vveennttaass,,  iinncciiddiieennddoo  ddee  ééssttaa  ffoorrmmaa  eenn  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  eemmpprreessaa  

  

CCoommeennttaarriioo  ((ddeell  eennttrreevviissttaaddoorr))::  La sociedad se ve obligada a importar debido a que para 

mantenerse en el mercado debe contar con la comercialización de productos novedosos.  

  

  

EEllaabboorraaddaa  ppoorr::  NNaannccyy  NNaavvaass  

N° 8 



 

  

  

FFIICCHHAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

RReeggíímmeenneess  AAdduuaanneerrooss  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  CCoonnttaabbllee  yy  TTrriibbuuttaarriiaa  

                                                                                  

NNoommbbrree  ddeell  EEnnttrreevviissttaaddoo  ::  GGeerraarrddoo  RRiivveerraa                        FFeecchhaa::  SSáábbaaddoo  1177  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22000099  

CCaarrggoo  ::  AAggeennttee  AAdduuaannaall..  

¿¿QQuuéé  ooppeerraacciioonneess  ppuueeddeenn  rreeaalliizzaarr,,  llaass  EEmmpprreessaass  aammppaarraaddaass  bbaajjoo  eell  RRééggiimmeenn  AAdduuaanneerroo  ddee  

ZZoonnaass  FFrraannccaass??  

  

RReessppuueessttaa::  EEssttaass  EEmmpprreessaass  ppuueeddeenn  rreeaalliizzaarr  vveennttaass  llooccaalleess,,  IImmppoorrttaacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa,,  EExxppoorrttaacciióónn  

yy  TTrraassllaaddooss  eennttrree  uunnaa  ZZoonnaa  FFrraannccaa  aa  OOttrraa..  

CCoommeennttaarriioo  ((ddeell  eennttrreevviissttaaddoorr))::  Las Zonas Francas, pueden desarrollar otras operaciones que 

vienen relacionados a diferentes regimenes, tal es el caso de la Importación y Exportación de 

Mercancía. El traslado que se da entre ellas mismas se realiza bajo el amparo de un documento 

Interno el cual es firmado por la Autoridad Aduanera dentro de la Zona Franca. 

  

  

EEllaabboorraaddaa  ppoorr::  NNaannccyy  NNaavvaass  

N° 9 



 

  

FFIICCHHAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

RReeggíímmeenneess  AAdduuaanneerrooss  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  CCoonnttaabbllee  yy  TTrriibbuuttaarriiaa  

                                                                                  

NNoommbbrree  ddeell  EEnnttrreevviissttaaddoo  ::  GGeerraarrddoo  RRiivveerraa      FFeecchhaa::  SSáábbaaddoo  1177  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22000099  

CCaarrggoo  ::  AAggeennttee  AAdduuaannaall..  

  

¿¿QQuuéé  ooppeerraacciioonneess  ssee  ddaann,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  qquuee  uunnaa  EEmmpprreessaa  aammppaarraaddaa  bbaajjoo  RRééggiimmeenn  ddee  

ZZoonnaa  FFrraannccaa,,  rreeaalliiccee  uunnaa  VVeennttaa  LLooccaall??  

  

RReessppuueessttaa::  EEnn  eessttee  ccaassoo  ppaarraa  llaa  eemmpprreessaa  aaccooggiiddaa  aall  rrééggiimmeenn  ddee  ZZoonnaa  FFrraannccaa  eess  uunnaa  

EExxppoorrttaacciióónn,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  ppaarraa  llaa  eemmpprreessaa  qquuee  ccoommpprraa  aa  llaa  ZZoonnaa  FFrraannccaa  llee  ggeenneerraa  uunnaa  ooppeerraacciióónn  

ddee  iimmppoorrttaacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa  

CCoommeennttaarriioo  ((ddeell  eennttrreevviissttaaddoorr): Dado que, las Zonas Francas se consideran fuera del Territorio 

Aduanero Nacional, para la empresa Local esta operación será una Importación Normal 

aplicándole todos los requisitos legales.  

  

  

EEllaabboorraaddaa  ppoorr::  NNaannccyy  NNaavvaass  

N° 10 



 

  

FFIICCHHAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

RReeggíímmeenneess  AAdduuaanneerrooss  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  CCoonnttaabbllee  yy  TTrriibbuuttaarriiaa  

                                                                                  

NNoommbbrree  ddeell  EEnnttrreevviissttaaddoo  ::  GGeerraarrddoo  RRiivveerraa      FFeecchhaa::  SSáábbaaddoo  1177  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22000099  

CCaarrggoo  ::  AAggeennttee  AAdduuaannaall..  

  

¿¿EEnn  qquuee  ccaassooss  llaass  ZZoonnaass  FFrraannccaass  rreeaalliizzaann  uunnaa  iimmppoorrttaacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa??  

  

RReessppuueessttaa::  EEnn  eell  ccaassoo  qquuee  nneecceessiitteenn  nnaacciioonnaalliizzaarr  llaa  mmeerrccaaddeerrííaa,,  ppoorr  eejjeemmpplloo  RReeggaallooss  ppaarraa  

eemmpplleeaaddooss,,  DDoonnaacciioonneess  oo  DDeessttrruucccciióónn  ddee  llaa  mmeerrccaaddeerrííaa  eenn  eessttooss  ddeebbeenn  ppaaggaarr  llooss  iimmppuueessttooss  

ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  ddee  iimmppoorrttaacciióónn  

CCoommeennttaarriioo  ((ddeell  eennttrreevviissttaaddoorr))::  Esta operación será una Importación Normal, utilizando todos 

los requisitos legales establecidos, aplicables a dicho régimen..    

  

  

EEllaabboorraaddaa  ppoorr::  NNaannccyy  NNaavvaass  

  

N° 11 



 

  

  

FFIICCHHAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

RReeggíímmeenneess  AAdduuaanneerrooss  eenn  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  CCoonnttaabbllee  yy  TTrriibbuuttaarriiaa  

                                                                                  

NNoommbbrree  ddeell  EEnnttrreevviissttaaddoo  ::  GGeerraarrddoo  RRiivveerraa      FFeecchhaa::  SSáábbaaddoo  1177  ddee  OOccttuubbrree  ddee  22000099  

CCaarrggoo  ::  AAggeennttee  AAdduuaannaall..  

  

¿¿CCuuááll eess  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  eell  RRééggiimmeenn  ddee  ZZoonnaass  FFrraannccaass  yy  llooss  DDeeppóóssiittooss  ddee  

PPeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  ddee  AAccttiivvoo??  

RReessppuueessttaa::  LLaa  ddiiffeerreenncciiaa  eess  qquuee  llooss  DD..PP..AA..  ttiieenneenn  uunn  ppllaazzoo  ddee  ppeerrmmaanneenncciiaa  ddee  llooss  bbiieenneess  yy  

rreeaalliizzaann  ttooddooss  ssuuss  ttrráámmiitteess  eenn  llaa  aadduuaannaa,,  eenn  ccaammbbiioo  llaass  ZZoonnaass  FFrraannccaass  ttiieenneenn  ddeelleeggaaddooss  eenn  llaa  

mmiissmmaa  ZZoonnaa  FFrraannccaa  

  

CCoommeennttaarriioo  ((ddeell  eennttrreevviissttaaddoorr))::  La  diferencia mas que todo radica en el plazo de permanencia 

de los bienes sometidos a ambos regimenes, ya que los bienes amparados al Régimen de 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo tienen un plazo de 20 meses; mientras los 

bienes introducidos al régimen de Zona Franca tienen un plazo indefinido..  

  

EEllaabboorraaddaa  ppoorr::  NNaannccyy  NNaavvaass  

N° 12 
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