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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación titulado “APLICACIÓN 

TRIBUTARIA Y CONTABLE EN OPERACIONES AMPARADAS POR EL 

CONVENIO DEL RETO DEL MILENIO”, surge  como respuesta a 

la necesidad inminente de brindar un documento que 

exprese los procedimientos contables y tributarios 

mediante la resolución de casos prácticos planteados de 

acuerdo a lo establecido por el Convenio del reto del 

milenio entre el Gobierno de la República de El Salvador y 

los Estados Unidos de América, a través de la corporación 

del Reto del Milenio (MCC), y la creación del Acuerdo de 

implementación del componente de impuestos entre el Fondo 

del Milenio El Salvador y el Ministerio de Hacienda, el 

cual es de carácter tributario y tiene como propósito la 

operatividad del tratamiento fiscal y las exenciones 

brindadas al financiamiento de la MCC, que persigue que  

estos fondos sean manejados transparentemente ante 

organismos nacionales e internacionales con respecto al 

pago de los impuestos. 

En nuestro medio existen informes teóricos, convenios 

o contratos firmados por los entes con un fin común, pero 

no se encuentran informes que contengan  prácticas 

contables de cómo se debe operar tributaria y 

contablemente, los cuales son necesarios e importantes para 

obtener conocimiento y comprender claramente la naturaleza 

de las operaciones entre las empresas que son sujetas a 

este tipo de convenio y que a todos los profesionales de 

Contaduría Publica que trabajan en el área o departamentos 

contables, le permitan desarrollar con propiedad los 
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procesos que exigen las leyes tributarias salvadoreñas para 

la búsqueda de soluciones inmediatas en su campo de acción 

ya sea nacional e internacional, sobre los actuales 

escenarios tributarios. 

El objetivo principal de la presente investigación fue 

Estructurar un documento teórico-practico que 

proporcione los lineamientos básicos regulados en la 

sección de Impuestos, con la visión de brindar un 

soporte para los estudiantes y profesionales de la 

carrera de Contaduría Publica que están llevando a 

cabo operaciones amparadas bajo el Convenio de la MCC 

y el Gobierno de El Salvador, así como identificar 

algunas consideraciones fiscales que ampara el 

Convenio y el Acuerdo de implementación entre el 

Ministerio de Hacienda y FOMILENIO. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el 

estudio bajo el método deductivo en combinación con el 

descriptivo, y por sus características se escribe en la 

categoría de documental por el contenido o análisis de la 

información, así mismo se utilizo como herramienta  

fundamental la investigación bibliográfica ya que 

trabajamos con materiales y documentos ya elaborados, con 

el fin de comprender la problemática identificada, 

considerándose como unidades de observación dos compañías 

del sector servicio del municipio de San Salvador 

clasificadas una como grande contribuyente y la otra 

mediana contribuyente según el Ministerio de Hacienda de El 

Salvador, y FOMILENIO como ente por ser el causante del 
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convenio, en tal sentido se diseñó tres cuestionarios de 

entrevistas para recopilar la información.  

El objetivo de este estudio fue enfocado en dos empresas 

que están vinculadas con FOMILENIO, y los resultados 

obtenidos se analizaron e interpretaron por medio del 

análisis de la información y las respuestas de las tres 

entrevistas realizadas, la información recopilada por medio 

de entrevistas reveló que las empresas que no poseen 

información acerca de la aplicación de los convenios debido 

a que son operaciones novedosas y no contaban con los datos 

o información necesaria para la correcta contabilización de 

sus operaciones derivadas del mismo y se expresa que 

efectuaron por consulta a sus auditores independientes con 

el  fin de contabilizar los ingresos, así como también 

FOMILENIO brindo información sobre la emisión de los 

documentos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los países subdesarrollados tienen una baja renta por 

habitante, que normalmente no alcanza los 2.000 dólares 

anuales; un desarrollo industrial escaso o incipiente, pero 

que, con frecuencia, depende de la inversión exterior y 

está basado en la mano de obra barata y en el alto consumo 

energético; recursos naturales destinados fundamentalmente 

a la exportación; una fuerte dependencia del exterior en 

tecnología, comercio y créditos; un reducido nivel de vida, 

con servicios de baja calidad e inaccesibles a una gran 

parte de la población; deficientes infraestructuras; un 

elevado índice de analfabetismo; un crecimiento demográfico 

muy elevado; y un bajo nivel de consumo. Además, la 

inestabilidad política, la corrupción y la desigualdad 

social por lo que la Cuenta del Reto del Milenio o 

Millennium Challenge Account (MCA) es una iniciativa para 

apoyar el desarrollo de estos países,  para que inviertan 

en su gente y promuevan las libertades económicas surgiendo 

así un Convenio de cinco años para reducir la pobreza y 

alcanzar el crecimiento económico por medio de actividades 

que se enfocan en la Zona Norte del país. El cual comprende 

tres grandes componentes: Desarrollo Humano, Desarrollo 

Productivo y Conectividad Vial.  Partiendo de las 

consideraciones expuestas, consideramos que el objetivo de 

cualquier estudio en materia tributaria debe proyectarse 

más allá de los convenios, leyes y tratados existentes y 

tratar de destacar la incidencia que estos tendrán en 

Beneficio Social que están generando al País por el periodo 

de ejecución del Proyecto.   
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El estudio que a continuación se presenta trata de  

APLICACIÓNES TRIBUTARIAS Y CONTABLES EN OPERACIONES 

GENERADAS DEL CONVENIO DEL RETO DEL MILENIO EN RELACION 

CON LAS LEYES TRIBUTARIAS VIGENTES el cual ha sido 

posible realizarlo a través de la recopilación de 

diferentes fuentes de información de índole 

investigativa obtenida de empresas que de alguna 

manera tienen vinculación con las operaciones 

amparadas por el Convenio del Reto del Milenio Entre 

el Gobierno de la República de El Salvador y Los 

Estados Unidos de América a través de La MILLENNIUM 

CHALLENGE CORPORATION y El Acuerdo de Implementación 

del componente de Impuestos Entre el fondo del Milenio 

El Salvador y El Ministerio de Hacienda de El 

Salvador, además la recopilación de Leyes tributarias 

en ella se abordaran aspectos doctrinarios y aspectos 

legales, destacando los aspectos teóricos de este 

convenio que se abordan en la sección 2.3. e) Impuestos, 

pero si bien esta sección señala el tratamiento de los 

impuestos para el desarrollo de este Convenio y para llevar 

a cabo todas las transacciones que son sujetas, 

consideramos necesario e importante brindar una guía de los 

pasos a seguir y los requisitos que hay que cumplir para el 

registro de las operaciones que generan la aplicación de la 

legislación tributaria nacional Vigente.  

 

El Objetivo principal es brindar una herramienta útil para 

toda la sociedad, llámese a estas: Empresas y porque no 

hasta para la misma Organización del Millenium challenge 

Corporation que contribuya para  el desarrollo económico, 
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tributario, administrativo, ya que esta legislación es de 

interés nacional y de resiente aplicación para los que 

prestan servicios en la ejecución de los proyectos, por lo 

que se analizo toda la información respecto del tema 

para presentarlo de una forma sencilla y comprensible, 

la labor no ha sido fácil, dado que en las bibliotecas 

nacionales y privadas carecen de estudios relacionados 

con el tema. Y por tener escasa bibliografía, hemos 

agotado diferentes recursos aplicando un talento 

especial. 

El estudio consta de dos capitulo: el primero incluye 

la sustentación teórica, técnica y legal iniciando con 

los antecedentes y finalidad del Convenio Reto del 

Milenio, del Acuerdo de Implementación del componente de 

Impuestos, aspectos generales del contenido del  acuerdo y 

el Convenio del Reto del milenio en relación a los 

impuestos, acuerdo de Implementación del Componente de 

Impuestos entre Fomilenio y el Ministerio de Hacienda, 

tratamiento fiscal IVA, tratamiento fiscal renta, 

tratamiento fiscal certificados de exención,  marco de 

referencia que contiene conceptos básico de aplicación y 

el segundo capítulo: casos prácticos sobre el tema 

antes expuesto aplicado a dos empresas amparadas en la 

legislación mencionada con anterioridad, para 

facilitar a los lectores una mayor comprensión del 

tema comenzamos su desarrollo desde Información 

general de la empresa que presta y recibe el servicio, 

ejemplo de Contrato de Servicios entre la empresa que 

presta el Servicio y FOMILENIO, ejemplo de emisión de 

facturas o crédito fiscal por el prestador del 
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servicio, Registro contable por la emisión del 

comprobante fiscal por las operaciones efectuadas en 

la empresa emisora, Registro contable del Ingreso por 

las operaciones de la empresa emisora, ejemplo de 

Libros de la sociedad que emite la factura o crédito 

fiscal, aplicación del Pago a Cuenta, libro mayor 

auxiliar donde Muestra el Ingreso y el IVA, 

elaboración de la Declaración Anual por los Ingresos, 

aplicando los artículos relacionados a las 

transacciones exentas y su proporcionalidad, ejemplos 

de Estados Financieros base para cumplir con las 

obligaciones tributarias, Ejemplo de certificado 

tributario de exención de impuestos de importación de 

bienes y servicios, de las pertenencias y efectos 

personales, incluyendo automóviles propiedad de una 

persona, para uso en el Programa o para el uso 

personal de personas que no son ciudadanos ni 

residentes permanentes de la República de El Salvador, 

Adjudicación de las licitaciones para la ejecución de 

los proyectos, lo relacionado con los procesos 

administrativos para formar parte de los proveedores 

de FOMILENIO, modelos de formularios requeridos por la 

Administración de FOMILENIO a los usuarios ejecutantes 

de los Proyectos, explicación sobre la  forma de pago 

de impuestos municipales, finalizando con los anexos 

que se consideren importantes para el entendimiento 

del lector. 
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Este documento comprende los casos prácticos que serán 

de utilidad para todos los estudiantes y todos los que 

necesiten conocer el tema ya que es un esfuerzo más 

que se realiza para orientar e impulsar el derecho 

tributario destacando las perspectivas sobre los actuales 

escenarios tributarios, donde es indispensable comprender 

claramente la naturaleza de las operaciones entre las 

empresas con las cuales se vinculan o son sujetas a este 

tipo de convenios, las cuales son nuevas modalidades de 

aperturas o ayudas comerciales entre países de renta media, 

que tienen como fin primordial el desarrollo productivo y 

humano de El Salvador. 
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CAPITULO I    

SUSTENTACIÓN TEÓRICA, TÉCNICA Y LEGAL 

1. CONVENIO DEL RETO DEL MILENIO. 

1.1. ANTECEDENTES 

Cuenta del Reto del Milenio o Millennium Challenge Account 

(MCA) es una iniciativa del Presidente de los Estados 

Unidos de América, anunciada en el año 2002, durante la 

Cumbre de Monterrey, México, para apoyar el desarrollo de 

países que gobiernen con justicia, inviertan en su gente y 

promuevan las libertades económicas.   A partir del 28 de 

julio de 2005, el Gobierno de los Estados Unidos, da a 

conocer que para el año fiscal 2006, la Cuenta, que 

inicialmente era sólo para países pobres, incluiría a las 

naciones de renta media baja; los clasificados tendrían 

acceso a fondos hasta por $442 millones. 

El Salvador  propuso a la MCC un Programa de cinco años 

para reducir la pobreza y alcanzar el crecimiento económico 

por medio de actividades que se enfocan en la Zona Norte 

del país. La Propuesta comprende tres grandes componentes:  

Componente de desarrollo humano, el cual incluye tiene dos 

aspectos: incrementar capacidades y habilidades a través de 

la educación formal e informal, y el incremento en acceso a 

infraestructura social básica. 

Componente de desarrollo productivo, el cual incluye 

programas de servicios y asistencia técnica especializada 

para el desarrollo empresarial, infraestructura y equipo 
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productivo y programas de inversión y crédito, enfocándose 

en el establecimiento de cadenas productivas. 

Componente de conectividad vial, el cual incluye la 

construcción de la Carretera Longitudinal del Norte y una 

red de cohesión estructural. 

El 29 de noviembre de 2006, se suscribió el Convenio “Reto 

del Milenio” entre el Gobierno de la República de El 

Salvador y los Estados Unidos de América, a través de la 

Millennium Challenge Corporación (MCC), una Corporación del 

Gobierno de los Estados Unidos de América, dicha 

corporación aporta un monto de US $460.94 millones y el 

Gobierno se comprometió en aportar US $327 millones durante 

un plazo de cinco años. Dicho Convenio fue ratificado por 

la Asamblea Legislativa de El Salvador por medio del 

Decreto Legislativo Nº 187 de fecha 20 de diciembre de 

2006, publicado en el Diario Oficial Nº 239, Tomo 373 del 

21 de diciembre de 2006. Para administrar y supervisar la 

implementación del Convenio se creó Fondo del Milenio 

(FOMILENIO), cuya Ley de Creación fue aprobada por la 

Asamblea Legislativa por medio del Decreto Legislativo Nº 

189 del fecha 20 de diciembre de 2006, publicado en el 

Diario Oficial Nº 2, Tomo 374 del 4 de enero de 2007. 

El 20 de septiembre de 2007, el Representante Legal de 

FOMILENIO informó a Millennium Challenge Corporation (MCC) 

que se había cumplido todas condiciones previas del 

Convenio, fecha en la cual se da inicio a la ejecución del 

mismo. Para  la  ejecución  del  Convenio,  se han  

celebrado  convenios  de carácter tributario como el 
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Acuerdo de Implementación del Componente de Impuestos 

Entre el Fondo del Milenio El Salvador y el Ministerio 

de Hacienda de El Salvador de fecha 26 de septiembre de 

2007 el cual fue aprobado por la Junta Directiva de 

Fondo del Milenio No. JD-11-2007 de fecha 12 de 

Septiembre de 2007, también para la ejecución de los 

distintos proyectos establecidos en el convenio con las 

instituciones siguientes: Fondo de Inversión Social para el 

Desarrollo Local (FISDL), Ministerio de Economía a través 

de la Dirección General de Estadísticas y Censos 

(DIGESTYC), Ministerio de Obras Públicas, Transporte 

Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), Banco 

Multisectorial de Inversiones (BMI), Ministerio de Hacienda 

(MH), Ministerio de Educación (MINED) e Instituto 

Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). 

 

1.2. FINALIDAD DEL CONVENIO RETO DEL MILENIO Y  DEL ACUERDO 

DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DE IMPUESTO. 

1.2.1. FINALIDAD DEL CONVENIO. 

Según la bibliografía encontrada la finalidad del Convenio 

esta basada en contribuir  o propiciar un mayor crecimiento 

económico para la reducción de la pobreza en la Zona Norte 

de la República de El Salvador, teniendo como objetivos: 

fomentar el Desarrollo Humano, Desarrollo Productivo y de 

Conectividad en el periodo establecido en el Convenio. 
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1.2.2. FINALDAD DEL ACUERDO DE IMPLEMENTACION DEL 

COMPONENTE DE IMPUESTOS. 

A raíz de la aprobación del convenio del reto del milenio 

el gobierno considero necesario crear un documento de 

implementación que tiene como finalidad proporcionar las 

normas o reglas básicas de aplicación en la operatividad 

del tratamiento fiscal a las exenciones brindadas por el  

financiamiento de la MCC así como también  a todas aquellas  

operaciones que se deriven de este. 

 

1.3. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO DEL RETO DEL MILENIO 

EN RELACION A LOS IMPUESTOS. 

1.3.1. EXENCION DE IMPUESTOS DEL CONVENIO DEL RETO DEL 

MILENIO. 

De acuerdo a la sección 2.3 (e) del Convenio “compact”, el 

Gobierno de El Salvador garantiza que el programa, de 

financiamiento de la MCC, los intereses acumulados y 

cualquier otro activo del Programa, estarán libres de todo 

gravamen que impongan las leyes actuales o que en lo 

sucesivo estén en vigencia en la República de El Salvador 

durante el plazo del convenio. Esta exención se aplicará a 

todo uso del Financiamiento de la MCC, a los Intereses 

Acumulados, y a cualquier otro Activo del Programa, 

incluyendo cualquiera de los Usos Exentos y a cualquier 

obra o actividades realizadas en cumplimiento de este 

Convenio por cualquier persona o entidad (incluyendo los 
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contratistas y beneficiarios) financiada por el 

Financiamiento de la MCC. 

 

1.3.2.  ASPECTOS FINANCIEROS DE FOMILENIO 

De conformidad con la Sección 3(g)(i) del Convenio del Reto 

del Milenio, suscrito por el Gobierno de la República de El 

Salvador y los Estados Unidos de América, a través de la 

Millennium Chalenge Corporation (MCC), el Gobierno debe 

garantizar que FOMILENIO designe su Unidad financiera 

Institucional (UFI) como su Agente de Fiscalización. 

De acuerdo con el Art. 66 de la Ley de Creación del Fondo 

del Milenio, FOMILENIO designará a su Unidad Financiera 

Institucional (UFI) como Agente de Fiscalización 

responsable de, entre otras cosas, la administración y 

ejecución de la gestión financiera del Convenio de acuerdo 

con el Anexo I del Convenio. Consecuentemente, se 

constituyó la Dirección Financiera y se gestionó el Sistema 

Contable, cuyo Catálogo para el Fondo del Milenio 

(FOMILENIO), fue aprobado por MCC, conforme a lo 

establecido en la Sección Contabilidad, Catalogo de Cuentas 

del Plan de Fiscalización (FAP) aprobado por MCC en fecha 

12 de septiembre de 2007. Estos instrumentos, el Catálogo y 

Tratamiento de Cuentas Contable Institucional, fueron 

también debidamente avalados por la Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental, Dependencia del Ministerio de 

Hacienda, con fecha 31 de mayo de 2007. 
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1.4. ACUERDO DE IMPLEMENTACIÓN  DEL COMPONENTE DE IMPUESTOS 

ENTRE FOMILENIO Y EL MINISTERIO DE HACIENDA. 

1.4.1. EXENCION GENERAL.  

El artículo 1 de la parte general del acuerdo entre 

FOMILENIO y el Ministerio de Hacienda sobre el componente 

de impuestos establece que la implementación del 

financiamiento de la MCC traerá muchos beneficios a nuestro 

país y  debe  ser utilizado con la mayor transparencia 

posible.   Para contribuir a una correcta utilización de 

estos recursos, en esta sección del acuerdo se establece el 

privilegio otorgado a este proyecto estipulando así la 

exención de la cual gozan todos los impuestos  que estén 

vinculados a contribuir con el desarrollo directo de las 

obras de beneficio social que trae consigo el programa. 

Por lo que El ministerio de Hacienda a través de la 

publicación en el diario oficial anunció la aplicación de 

una serie de medidas en favor de ejecución del convenio del 

reto del milenio como una forma de apoyar el proceso de 

ejecución de este y para velar con su cumplimiento. 

 

El ministerio de Hacienda emitió el acuerdo de 

implementación del componente de impuestos en el que 

establece la exención del Impuesto sobre los activos del 

programa, el financiamiento, los intereses acumulados. 
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1.4.2. TRATAMIENTO FISCAL DEL FINANCIAMIENTO DE LA MCC. 

Se considera necesario que el tratamiento fiscal producto 

del desarrollo de las actividades en la ejecución de los 

programas del Reto del Milenio respecto a las ganancias o 

distribuciones que generen los fondos del financiamiento 

queden libres de todo gravamen de impuestos según lo 

establecido por el convenio y retomado por el acuerdo de 

implementación del componente de impuestos. 

Dicho acuerdo fue aprobado por la MCC, el cual se elaboró 

como requisito para cumplir con la responsabilidad de 

brindar un documento que ampare dichas exenciones las 

cuales estarán avaladas mediante la entrega por parte del 

gobierno, de un certificado de exención de impuestos. 

 

1.4.3. EXENCIONES Y EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 

Se considera importante establecer de forma concreta los 

impuestos que se encuentran exentos dentro de este acuerdo 

de implementación, entre los cuales están: 

 

ISR O A LA PROPIEDAD PERSONAL. 

Partiendo de las consideraciones tomadas en el acuerdo para 

el impuesto sobre la renta o a la Propiedad Personal que 

menciona el Acuerdo, las exenciones y exclusiones 

comprendidas para este impuesto son las siguientes: 
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 Los impuestos sobre adquisiciones, propiedad, 

alquiler, disposición u otro uso de la propiedad 

inmobiliaria o personal, impuestos a las inversiones o 

requisitos de depósitos y control de divisas en la 

república de el salvador,  impuestos municipales, 

departamentales o cualquier otro impuesto, arancel, 

cargo u honorario de cualquier naturaleza; y, 

 Impuestos sobre la renta o la propiedad personal de 

todas las personas que no son ni ciudadanos ni 

residentes permanentes de la república de el salvador, 

incluyendo los impuestos sobre la renta y los pagos 

por concepto de seguridad social y todos los impuestos 

sobre la propiedad personal de dichas personas, en la 

medida en que dichos ingresos o propiedad puedan 

atribuirse al financiamiento de la MCC. 

 

COMERCIO EXTERIOR 

Los derechos e impuestos a los cuales está exento  el 

comercio exterior estipulados en el articulo 2 sección 2.2. 

del acuerdo de implementación son los siguientes:  

 Derechos de importación, aranceles aduaneros, 

impuestos de importación y exportación, uso y 

reexportación de bienes, servicios, o de las 

pertenencias y efectos personales incluyendo 

automóviles propiedad de una persona, para uso en el 

programa o para el uso personal de personas que no son 

ciudadanos ni residentes permanentes de la república 



- 9 - 

 

de el salvador y quienes se encuentran en la república 

de el salvador para fines de implementación del 

programa (incluyendo los miembros de su familia en 

primer grado de consanguinidad, así como el cónyuge, 

compañero o compañera de vida), incluyendo 

cualesquiera cantidades basadas en el valor de dichos 

bines importados. 

 A fin de cumplir con lo dispuesto en esta Sección 

2.3(e), el Gobierno podrá, con la aprobación de la MCC 

y por medio de Cartas de Implementación, establecer  

mecanismos  para garantizar la importación libre de 

impuestos, el uso y la reexportación de bienes, 

servicios o de los enseres personales de las personas 

(incluyendo todos los proveedores de bienes y 

servicios) descritas en la Sección 2.3(e)(i)(2) para 

esto el Gobierno emitirá un certificado o acuerdo de 

carácter tributario de  exención fiscal al comercio 

exterior y que también tiene fundamento legal en la 

sección considerando numeral 4 y Articulo 2.2 Derechos 

e impuestos que gravan el comercio exterior, y en el 

artículo 3 del Acuerdo de Implementación del 

Componente de Impuestos Entre El Fondo del milenio de 

El Salvador y El Ministerio de hacienda de El 

salvador, establece los mecanismos para hacer efectiva 

las exenciones, exclusiones o liberación de gravámenes 

así como en la sección 3.1 literal (D) de dicho 

acuerdo. 
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 Además en el Articulo 8 sección 8.3  Tratamiento 

Fiscal Certificados de Exención de Impuestos al 

Comercio exterior, del convenio menciona donde el 

Ministerio de Hacienda a través de  La Dirección 

General de Aduanas emitirá los certificados de 

exención oficiales, para evidenciar que los 

beneficiarios del financiamiento de la MCC y los 

Activos de Programas están exentos de impuestos, y 

para acreditar la exención y la exoneración,  

FOMILENIO deberá informar de inmediato a través de su 

representante legal a la Dirección General de Aduanas 

del Ministerio de Hacienda cuando se suscriban 

contratos que apliquen operación de internación o 

reexportación de bienes, los datos e información de 

los proveedores y personal contratado previa la 

importación o reexportación de bienes así como otra 

información como cargos desempeñados, servicios 

prestados, bienes a importar o re exportar, puerto de 

ingreso y de salida según el caso. Con toda esta 

información se proveerán inmediatamente las 

certificaciones que serán enviadas a FOMILENIO, para 

seguir con el trámite Aduanal. 

 

 IVA 

Impuestos o derechos aplicados en relación con la 

adquisición de bienes y servicios costeados por el 

financiamiento de la MCC, incluyendo impuestos al turismo, 

impuestos de IVA u otros similares. 
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1.5. TRATAMIENTO FISCAL IVA 

1.5.1.  IVA  RESPECTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS. 

//según lo establece el artículo 4 sobre el tratamiento 

fiscal IVA y 4.1. respecto de los bienes y servicios del 

acuerdo de implementación del componente de impuestos entre 

el fondo del milenio El Salvador y el Ministerio de 

Hacienda de El Salvador// trata la forma en que se debe dar 

seguimiento a las operaciones derivadas de las actividades 

generadoras del IVA previamente establecidas en el Convenio 

y en las leyes tributarias salvadoreñas designando así la 

parte responsable y los procedimientos a aplicar, en el 

cual el gobierno será la parte responsable de pagar 

simultáneamente el IVA de cualquier factura que deba ser 

pagada, total o parcialmente, por FOMILENIO y los 

procedimientos a aplicar son: 

 

ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO.  

Al momento de elaborar la orden de compra o contrato, la 

unidad de adquisiciones y contrataciones institucional de 

FOMILENIO (UACI) deberá asegurarse que se detalle de forma 

independiente el monto del bien o servicio y el del 

impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación 

de servicios IVA. 
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REGISTRO DEL COMPROMISO PRESUPUESTARIO 

El área de presupuesto de la UFI de FOMILENIO utilizando 

como documento respaldo una copia de la orden de compra o 

contrato, registrara dos compromisos presupuestarios, con 

un mismo NIT de proveedor o suministrante, mismo código de 

proyecto, misma agrupación operacional (3 recursos de 

carácter  Especial) y el mismo numero de documento de 

respaldo; diferenciando únicamente la fuente de 

financiamiento, de acuerdo al origen de los fondo según 

detalle: 

 fuente de financiamiento 5 “donaciones”, por el monto 

correspondiente al bien o servicio. 

 fuente de financiamiento 1 “fondo General”, por el 

monto correspondiente al IVA. 

 

RECEPCIÓN DE FACTURAS Y REGISTRO DE OBLIGACIONES POR PAGAR  

El área de tesorería de FOMILENIO para iniciar el tramite 

de pago, recibirá del proveedor o suministrante dos 

facturas, una por el monto del bien o servicio y la otra 

por el IVA, e independientemente procederá al registro de 

dos obligaciones por pagar para el mismo NIT y la misma 

fecha de pago, de acuerdo al origen de los fondos según ya 

ha sido detallado.  
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PAGO DE LA OBLIGACIÓN. 

El área de tesorería de la UFI, llegada la fecha de pago 

pactada con el proveedor o suministrante, de forma 

simultánea elaborara dos cheques o autorizara dos 

transferencias de fondos inmediatamente disponibles, según 

el mecanismo de pago adoptado.  Siendo que la cantidad que 

corresponda a la factura relativa al monto del bien o 

servicio la hará con cargo a la cuenta en la cual 

depositaran los recursos de la donación y la factura 

correspondiente al IVA aplicándola a la cuenta donde se 

manejaran los recursos otorgaos por el gobierno de el 

salvador en concepto de contrapartida. 

 

1.6. TRATAMIENTO FISCAL RENTA 

En la  sección 2.3. e) Impuestos (iv) establece que el 

gobierno a través de la administración tributaria y en base 

a las especificaciones contenidas en el convenio el 

tratamiento al Impuesto sobre la renta  para “todos los 

pagos o transferencias hechas por FOMILENIO con fondos del 

financiamiento de la MCC no serán considerados como 

“ingresos, ganancias, entradas o ingresos fiscales” para 

los receptores de dichos pagos o transferencias (rentas 

excluidas) y, por tanto, quedan excluidos del concepto de 

renta y de los pagos del impuesto sobre la renta”.  

Estableciendo en el acuerdo de implementación del 

componente de impuestos el siguiente mecanismo a 

desarrollar para dichas exclusiones:  
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 Lo concerniente a proveedores de bienes y servicios: 

se reconocerá que los ingresos de cualquier índole que 

perciban los proveedores de bienes y servicios 

domiciliados o no en el país, provenientes de pagos o 

transferencias efectuadas por FOMILENIO con 

financiamiento de la MCC se encuentran excluidos del 

concepto de renta. 

 Personal contratado por FOMILENIO: los ingresos que 

obtenga el personal contratado por FOMILENIO sean 

domiciliados o no en el país, procedentes de pagos o 

transferencias efectuadas con financiamiento de la MCC 

se encuentran excluidos del concepto de renta. 

 Extranjeros contratados por FOMILENIO o proveedores de 

bienes y servicios: los ingresos que obtengan las 

personas que no son ni ciudadanos ni residentes 

permanentes de la República de El Salvador, 

procedentes de pagos o transferencias efectuados con 

financiamiento de la MCC se encuentran excluidos del 

concepto de renta. 

 

1.6.1. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Según los párrafos anteriores para quienes obtengan 

ingresos no existe la obligación de incorporarlos en la 

declaración anual del impuesto sobre la renta ya que son 

ingresos excluidos del concepto de renta. 
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1.7. TRATAMIENTO FISCAL DE REEMBOLSOS 

El articulo 6 del acuerdo de implementación trata la forma 

en que se debe dar cumplimiento a los reembolsos de las 

actividades del financiamiento de la MCC, si así fuera el 

caso.  Para lo cual hace referencia a la sección 2.3 e), 

IV) donde se regula la parte de impuestos, estableciendo un 

mecanismo por el cual el gobierno reembolsará a la MCC o a 

FOMILENIO según sea el caso, de manera oportuna y regular, 

los impuestos que se hubieren aplicado y pagado 

indebidamente, y la sección 4.1.3 del acuerdo de 

implementación hace referencia a los procedimientos de 

facturación del IVA,  siendo estos  los  procedimientos que 

el gobierno debe cumplir para garantizar la transparencia 

de las operaciones que den lugar a los reembolsos.     

Cumplidos estos requisitos el proceso será el siguiente:  

1. Que la carta de exención fiscal prevista sea aceptada 

o reconocida por el administrador del impuesto y 

autoridades de aduanas. 

2. Que hayan fondos suficientes para el pago de IVA de 

conformidad a lo estipulado en el acuerdo y el 

convenio. 

3. El gobierno deberá devolver a la MCC mediante deposito 

en una cuenta designada por la MCC, (BANCO CENTRAL DE 

RESERVA) la cantidad pagada por dicho impuesto dentro 

de los treinta días siguiente (o cualquier otro 

periodo según acuerden por escrito las partes) 
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1.8. TRATAMIENTO FISCAL – CERTIFICADOS DE EXENCION. 

1.8.1. CARTAS O CERTIFICACION DE EXENCION FISCAL. 

Para evidenciar que los beneficiarios del financiamiento de 

la MCC y los Activos del programa están exentos de 

impuestos el Ministerio de Hacienda a través de la 

Dirección General de Impuestos y de la Dirección General de 

Aduanas, emitirá cartas o certificados de exención 

oficiales.   

 

1.9. IMPUESTOS MUNICIPALES 
 

El Sistema Vigente de Ingresos Municipales llamada Ley 

General Tributaria Municipal  la cual fue  aprobada por la 

Asamblea Legislativa en 1991 con el propósito de establecer 

claramente las autoridades, poderes y criterios para la 

imposición a nivel municipal. Bajo la Constitución Nacional 

de El Salvador, la cual establece que los concejos 

municipales tienen iniciativa de ley en los asuntos 

tributarios municipales, pero la Asamblea Legislativa, por 

medio de la Comisión de Asuntos Municipales, retiene el 

poder de aprobar o no los anteproyectos de leyes 

tributarias propuestos por los municipios.    

 

El Art. 7 de la Ley General Tributaria Municipal expresa 

que  //compete a la Asamblea Legislativa, crear, modificar 

o derogar Impuestos Municipales, propuesta de los consejos 

municipales, mediante la emisión del decreto legislativo 

correspondiente y es competencia de los Consejos 
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Municipales crear, modificar o suprimir tasas y 

contribuciones especiales, mediante la emisión de la 

ordenanza, todo en virtud de la facultad consagrada en la 

Constitución de la República, Artículo 204 numeral primero 

y de conformidad a esta Ley//. Además en el Art. 4 y 5 de 

dicha ley define que son Impuestos Municipales y Tasas 

Municipales.  Esta ley permite la imposición de distintos 

impuestos y tarifas en los municipios de El Salvador, donde 

las fuentes principales de ingresos municipales son: el 

impuesto al activo (arbitrios) llamado también Ingresos 

Tributarios, las tasas por servicios de alumbrado público, 

pavimentación y aseo, baños públicos; y los cobros por 

servicios, como tiangue, registro civil, mercados, 

cementerios, servicios administrativos, los cuales son 

llamados Ingresos No tributarios o comúnmente llamadas 

tasas municipales. 

 

Según el convenio del reto del Milenio Entre el Gobierno de 

la Republica de El Salvador y Los Estados Unidos de America 

a traves de la Millennium Challenge Corporation en la 

seccion 2.3 (i) referente a Impuestos se establece que //El 

Gobierno garantizará que el Programa del Financiamiento de 

la MCC, estarán libres de todo gravamen que impongan las 

leyes actuales o que en lo sucesivo estén en vigencia en la 

República de El Salvador durante el Plazo del Convenio. 

Esta exención se aplicará a todo uso del Financiamiento de 

la MCC, y a cualquier otro Activo del Programa, y a 

cualquier obra o actividades realizadas en cumplimiento de 

este Convenio por cualquier persona o entidad (incluyendo 

los contratistas y beneficiarios) financiada por el 
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Financiamiento de la MCC y se aplicará a todos los 

impuestos, aranceles, derechos aduaneros, retenciones y 

cualquier otro tipo de gravamen (de manera individual, un 

“Impuesto” y, colectivamente, los “Impuestos”., en la 

sección 2.3(e)(i) 1) menciona  que en la medida en que 

puedan atribuirse al Financiamiento de la MCC, el impuesto 

sobre la renta y otros gravámenes sobre las ganancias o los 

negocios impuestos a las organizaciones o entidades que 

reciben el Financiamiento de la MCC, incluyendo los 

impuestos sobre adquisiciones, propiedad, alquiler, 

disposición u otro uso de la propiedad inmobiliaria o 

personal, impuestos a las inversiones o requisitos de 

depósitos y control de divisas en la República de El 

Salvador, impuestos municipales, departamentales o 

cualquier otro impuesto, arancel, cargo u honorario de 

cualquier naturaleza. 

 

El Acuerdo de Implementación del componente de Impuestos 

Entre El Fondo del Milenio de el Salvador en la sección 2.1  

literal a) hace referencia a la exenciones y exclusiones 

especificas entre los que se menciona la parte  de los 

impuestos municipales, departamentales o cualquier otro 

impuesto. 
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CAPITULO II    

DESARROLLO DE LOS CASOS PRÁCTICOS 

2.1. PASOS O PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  

POR FOMILENIO 

FOMILENIO  como ente encargado de llevar a cabo las 

licitaciones de los proyectos a desarrollar se ha visto en 

la obligación de establecer  procedimientos que le permitan 

llevar un adecuado control de adquisiciones de bienes, 

servicios y ejecución de obras, dichos procedimientos  se 

detallan a continuación: 

 

a) Invitación a licitar 
b) Instrucciones para los licitantes 
c) Hoja de datos de la licitación 
d) Criterios de evacuación y calificación 
e) Formularios de oferta 
f) Condiciones generales del contrato (CGC) 
g) Condiciones particulares (CP) 
h) Formularios de acuerdo y garantía  

 

El convenio del reto del milenio en la sección 3.16 

correspondiente a: Adquisiciones, Contrataciones y  

Adjudicaciones de Ayuda, indica la responsabilidad del 

Gobierno de El Salvador de que los proveedores cumplan con 

los requisitos establecidos en las directrices de 

contrataciones, con el fin de garantizar el buen manejo de 

los recursos en el desarrollo de las obras de beneficio 

social. 
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2.1.1. DIRECTRICES DE ADQUISIONES SEGÚN LA MCC (COMPRAS Y 

CONTRATACIONES DE FOMILENIO) 

Las Directrices de Contrataciones deberán incluir los 

requisitos siguientes: 

(i) Que sean aceptadas a nivel internacional. 

 

(ii) Que contengan procedimientos claros, justos y 

competitivos.  

 

(iii) Que se utilicen de manera transparente para 

licitar, adjudicar y administrar los contratos, 

concesiones y otros acuerdos, así como para 

adquirir bienes, servicios y obras; 

 

(iv) Las licitaciones de bienes, servicios y obras 

deberán basarse en una descripción clara y precisa 

de los bienes, servicios u obras a adquirirse; 

 

(v) Los contratos deberán ser adjudicados solamente a 

los contratistas calificados y capaces que cuenten 

con la capacidad y la disponibilidad para suscribir 

los contratos de acuerdo con los términos y 

condiciones de dichos contratos y de forma oportuna 

y eficaz en función de los costos; y 

 

(vi) Por la adquisición y contratación de bienes, 

servicios y obras no se pagarán precios que no sean 

comercialmente razonables, es decir se hará 
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comparación de los precios de las ofertas con los 

precios del mercado/. 

FOMILENIO prepara planes de adquisición, en forma 

semestral para la adquisición de bienes, obras y 

servicios el cual es aprobado por la junta directiva, 

y además aprobado por la MCC, e incluye:  

a) Las adquisiciones a realizarse de bienes, obras y 

servicios requeridos para la implementación del 

Convenio; 

 

b) Identificación del método de adquisición propuesto 

para tales contratos; y 

 

c) Establecimiento del valor estimado de cada contrato 

del Plan de Compras. 

 

d) Elaboración del Anuncio General de Compras (GPN) que 

es un resumen de las adquisiciones a realizarse. 

 

Las invitaciones para precalificar o licitar, serán 

anunciadas igualmente que el aviso específico de 

adquisiciones. 

1. Para contratos con valor superior a $50,000, se 

deberán publicar en al menos un periódico de 

circulación nacional en el país, en el sitio Web de 

FOMILENIO y en el sitio Web dgmarket.com. 
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2. Para contratos con valor superior a los $100,000, se 

deberá también publicar en UNDB Online. 

 

Se fomenta la publicación en medios escritos y al aire, así 

como en otros medios nacionales e internacionales, siempre 

y cuando no sea en fecha previa a los anuncios requeridos. 

 

Convocatoria Pública 

La convocatoria pública se realizará dentro del marco del 

plan de trabajo de FOMILENIO y de las actividades 

planificadas para desarrollar los proyectos. Las entidades 

elegibles deben estar legalmente establecidas y registradas 

conforme a las leyes de la república de El Salvador. 

 

La Oferta deberá contener: 

Un manual Operativo  del Plan de bases de concurso para la 

implementación del proyecto a desarrollar el cual deberá 

contener como requisitos mínimos:  

 

a. Los objetivos generales y específicos  

b. Descripción de las actividades  

c. Resultados Esperados 

d. Perfil del los expertos a desarrollar el plan del 

proyecto 

e. Conocimientos Técnicos  

f. Marco legal de referencia 
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g. Periodo de ejecución del  proyecto 

h. Condiciones de pago. 

 

Evaluación de la Oferta 

FOMILENIO deberá asegurarse que las ofertas cumplan con los 

requisitos de: 

1. Elegibilidad: Las empresas e individuos de cualquier 

país, sujeto a sanción o restricción por ley o 

políticas de los Estados Unidos, no son elegibles para 

competir por contratos financiados por la MCC.  

Todos los documentos legales del ofertante como la 

escritura de constitución y el poder del representante 

legal, así como documentos de identificación del 

representante legal se deberán presentar en copia simple.  

De igual forma se presentara la documentación financiera 

requerida. 

Se aplicaran los criterios para la calificación de la 

persona o asocio que haya presentado la oferta evaluada más 

baja: 

1. Antecedentes de incumplimiento de contrato  

2. Situación financiera  

3. Experiencia. 

 

Cada licitante deberá completar los formularios  

a. Hoja informativa de licitante,  

b. Asocio, 
c. Litigios Pendientes, 
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d. Incumplimientos de contratos (certificación 

notarial) 

 

Cualquier empresa podrá licitar de forma independiente o 

dentro de un asocio, confirmando la responsabilidad 

conjunta y solidaria, ya sea con empresas nacionales y/o 

empresas extranjeras. 

2. Que hayan sido debidamente firmadas, 

3. Que se encuentren acompañadas de las garantías 

requeridas, o de la declaración requerida. 

4. Que respondan sustancialmente a las bases de 

licitación, y se encuentran en orden de manera 

general. 

Si una oferta no responde sustancialmente, es decir, que 

contiene desviaciones materiales o de reservas a los 

términos, condiciones, y especificaciones de las bases de 

licitación, no se le continuará tomando en consideración. 

FOMILENIO desarrollará documentos estándar a fin de invitar 

a presentar cotizaciones, ofertas, propuestas y 

calificaciones incluyendo bases de licitación y de 

propuesta estándar. 

La presentación de la propuesta deberá ser presentada con 

una nota de remisión dirigida al programa de FOMILENIO, con 

atención al proyecto a aplicar en la licitación. 

Selección de la Oferta propuesta. 

La selección de la propuesta será de una manera 

transparente, la metodología para la evaluación se basa en 
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un proceso de análisis de las propuestas, estableciendo una 

jerarquía sobre la puntuación obtenida en la calificación 

que se le otorgara a los diferentes criterios a evaluar. Se 

toma también en cuenta la creatividad y la originalidad de 

las propuestas para lograr los objetivos planeados. 

Adjudicación del Contrato 

FOMILENIO enviará el Contrato al Licitante ganador 

inmediatamente después de la notificación y una vez 

contemplado el período de tiempo para la recepción de 

Impugnación de la Licitación. 

Dentro de los veintiocho (28) días hábiles a partir de la 

recepción del Contrato, el Licitante ganador deberá 

firmarlo, fecharlo y entregárselo nuevamente al Cliente, 

junto con las Garantías requeridas a ese momento. De no 

haber acuerdo, se iniciarán negociaciones con el segundo 

mejor evaluado, y al primero, se le incluye en Lista de 

Contratistas Excluidos de participar en Adquisiciones con 

fondos de MCC. 

El Licitante adjudicado, deberá presentar antes de la firma 

del contrato los documentos de constitución/ incorporación 

y el poder del representante legal, debidamente 

autenticados o apostillados, para el caso de el asocio o 

consorcio deberá presentar además el documento de 

constitución del mismo, además deberá presentar debidamente 

autenticados los estados financieros presentados con su 

oferta. 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO APLICADO  A LA 

COMPAÑIA “PUBLICIDAD S.A. DE C.V.” 

La sociedad Publicidad, S.A. DE C.V. fue constituida de 

acuerdo a la legislación salvadoreña, según Escritura  

Pública de Constitución  número treinta y siete, de fecha 

uno de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve, 

inscrita en el Registro de sociedades del Registro de 

Comercio que llevo el Juzgado segundo de lo civil y de 

comercio bajo el número ciento cuarenta y cinco, libro 

diecinueve. Dicha escritura fue modificada según número 

veintinueve del veintidós de diciembre de mil novecientos  

noventa y tres.  

Las principales actividades de la compañía son prestar 

servicios de publicidad. Su categoría dentro del Ministerio 

de Hacienda esta como Grande Contribuyente, su relación con 

fomilenio inicia en fecha 12 de septiembre de 2007, La 

Sociedad denominada Publicidad, S.A. de C.V., realiza su 

oferta de venta de Mobiliario y Equipo Usado por medio de 

una carta anexando el detalle de dichos bienes a FOMILENIO, 

el cual será utilizado en sus oficinas administrativas 

valorándose en $ 24,411.39 incluyendo el Impuesto del IVA, 

y fue aprobado en Acta No. JD-06-2007 de Junta Directiva y 

queda plasmado en contrato de común acuerdo. 
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2.2.1. PRESENTACIÓN DEL AUXILIAR DE ACTIVO FIJO PARA 

LA VENTA DEL EQUIPO DETALLANDO LOS VALORES EN LIBROS Y 

SU DEPRECIACIÓN PARA ESTABLECER EL INGRESO CONTABLE. 

 

A continuación se presenta el auxiliar de activos fijos que 

se utilizará para establecer la Ganancia de Capital según 

lo establecido en el articulo 14 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta y según Acuerdo de Implementación del 

Componente de Impuestos entre el fondo del Milenio y el 

Ministerio de Hacienda de El Salvador, artículo 5.1 y 5.1.1 

Tratamiento Fiscal de la Renta, que reconoce en materia de 

Impuesto Sobre la Renta el tratamiento tributario de 

ingresos excluidos del concepto de renta previsto para los 

ingresos de cualquier índole que reciban los proveedores de 

bienes y servicios  domiciliados o no en el país 

provenientes de pagos o transferencias efectuadas por 

Fomilenio con financiamiento de la MCC se encuentran 

excluidos del concepto de renta, enmarcándose por tanto, en 

lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Impuesto Sobre 

la Renta, en consecuencia, esos ingresos no están sujetos 

al pago del referido impuesto.  
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DESCRIPCION 

FECHA 
DE 

COMPRA 
FECHA 

DE BAJA 
MOTIVO DEL 

RETIRO 
VALOR 

COMPRA 

VALOR 
RESIDUA

L 

VALOR A 
DEPRECI

AR 

DEPRECIA
CION 
ACUMULA
DA 

SALDO 
ACTUAL 

1-ESCRITORIO 1.40 MTS.COD/107-014 
09/03/200

0 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     191,35     $      191,35   $          191,35    

1-ESCRITORIO 1.60 MTS.COD/107-016 
09/03/200

0 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     209,15     $      209,15  

 $          
209,16    

RETORNO P/ESCRITORIOS COD/107-005 
09/03/200

0 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     137,95     $      137,95   $          137,95    

RETORNO P/ESCRITORIO COD/107-005.COLOR 
GRIS 

09/03/200
0 

09/09/200
7 

VENTA 
FOMILENIO  $     137,95     $      137,95   $          137,95    

EXTENCION 9/ESCRITORIO COD/107-025 
09/03/200

0 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     218,05     $      218,05  

 $          
218,04    

EXTENCION 9/ESCRITORIO COD/107-025 
09/03/200

0 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     218,05     $      218,05  

 $          
218,05    

1 ESCRITORIO DE 1.60 MTS 107-016 IE 
10/10/200

0 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     199,59     $      199,59   $          199,59    

1 RETORNO DE 1.06 MTS 
10/10/200

0 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     125,27     $      125,27   $          125,27    

1 ROBOT MOVIL DE 2 GAVETAS 
10/10/200

0 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     200,25    

 $      
200,25  

 $          
200,25    

EXTENSION PARA ESCITORIO 
22/10/200

2 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     187,17     $      187,17   $          187,17    

MODULO AEREO CON PUERTAS 
06/04/200

6 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     360,00    

 $      
360,00  

 $          
255,00   $  105,00  

EQUIPO ESCRITORIOS MODULAR NEOLINE 
GURPOS 3Y4 

02/12/200
2 

09/09/200
7 

VENTA 
FOMILENIO  $ 13.875,92    

 $  
13.875,92  

 $      
13.875,92    

MODULO ESCIROTIORS NEOLINE GRUPO 1-2 01/12/2002 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $  1.888,85    

 $    
1.888,85  

 $        
1.888,85    

ROBOT MOVIL 2 GAVETAS 01/12/2002 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     176,99     $      176,99   $          176,99    

MODULOS ESCITORIO NEOLINE 21/01/2003 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     510,85     $      510,85  

 $          
510,85    

LIBRERA ABIERTA MARCA GUATIER 
29/10/200

3 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     211,50     $      211,50   $          211,50    

MUEBLE CREDENZA SIN RESPALDO 27/11/2003 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     368,75     $      368,75  

 $          
368,75    
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MUEBLE DE COCINA PTA/VIDRIC KI CH1860-12 
25/02/200

4 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     119,47     $      119,47   $          119,47    

MUEBLE GRANDE ATRAS RECEP.IM 
30/04/200

4 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     750,00    

 $      
750,00  

 $          
750,00    

MUEBLE PEQUENO ATRAS RECEP.IM 
30/04/200

4 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     275,00    

 $      
275,00  

 $          
275,00    

CREDENZA CON PUERTAS 17/11/2005 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     215,00     $      215,00   $          197,12   $   17,88  

CREDENZA CON PUERTAS 17/11/2005 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     215,00     $      215,00   $          197,12   $   17,88  

CREDENZA P/YANIRA DE SUTTON 
30/04/200

4 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     659,00    

 $      
659,00  

 $          
659,00    

1 SILLON INDIVIDUAL, SOFA P/3 PERSONAS, M/DE 
CENTRO 31/12/1988 

09/09/200
7 

VENTA 
FOMILENIO  $     657,14  $  65,71   $      591,43   $          591,43    

PISARRA DE VIDRIO 
28/02/200

5 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     890,17     $      890,17   $          741,90  $  148,27  

PISARRA FORMICA CORCHO P/SALA ROJA 
20/10/200

3 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     400,00    

 $      
400,00  

 $          
400,00    

PISARRA DE VRIDRIO 
28/02/200

5 
09/09/200

7 
VENTA 
FOMILENIO  $     890,18    

 $      
890,18   $          741,90  $  148,28  

Gran Total US $        $ 63.651,91  $ 200,23  
 $  
63.451,68  

 $      
61.296,12  

$ 
2,155.56 

ACTIVO CONTABLE       $ 63.651,91  

DEPRECIACION A CUMULADA      $ 61.296,12  

SALDO EN LIBROS   $  2.355,80  

VALOR DE VENTA    $ 21.603,00  

UTILIDAD EXENTA   $ 19.247,21  
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2.2.2. EJEMPLO DE EMISIÓN DE FACTURAS POR EL 

PRESTADOR DEL SERVICIO. 

 

La empresa con la aprobación de FOMILENIO emite la factura 

por la venta de activo fijo, según lo establece el Convenio 

suscrito entre el Gobierno de la República de El Salvador y 

el de los Estados Unidos de América a través de la 

Millennium Challenge Corporation en la Sección de Impuestos 

2.3 (e)(iv)(A) y el Acuerdo de Implementación del 

Componente de Impuestos entre el Fondo del Milenio El 

Salvador y El Ministerio de Hacienda Articulo No. 4 sección 

4.1, 4.1.1 Y 4.1.3 donde el área de tesorería de FOMILENIO 

para iniciar el trámite de pago recibirá del proveedor o 

suministrante dos facturas, una por el monto del bien o 

servicio y la otra por el monto del IVA e inmediatamente 

procederá al registro de dos obligaciones por pagar para el 

mismo NIT y misma fecha de pago de acuerdo al origen de los 

fondos.  

 

Es entendido que el IVA documentado por separado 

corresponde a la operación que lo origina, debiendo para 

tal efecto hacerse referencia en el documento que soporta 

el IVA del número de documento de la operación generadora 

de ese IVA. 
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Emisión de Factura por el valor de venta del 

mobiliario y equipo usado a FOMILENIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* La emisión de esta factura corresponde según lo 

establecido por el acuerdo de implementación del componente 

de impuesto en la sección 4.1.3. en la cual se menciona que 

para dar inicio al trámite de pago por parte de FOMILENIO, 

el proveedor o suministrante deberá emitir dos facturas una 

por el monto del bien y la otra por el monto del IVA. 

 
 
 
 
 



32 

 

2.2.3. PARTIDA DE DIARIO POR LA EMISIÓN DE LA FACTURA 

POR VENTA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO USADO. 

PUBLICIDAD,S.A.DE C.V                         
  
   

Sistema de Contabilidad General     
PARTIDA DE DIARIO No. XXXX 

Mes: Septiembre    Año:2007   
Documento Cuenta Nombre Parcial Cargo Abono 

113 11.02.09 Otras Cuentas por Cobrar    $21,603.00    
113 11.02.09.0065 Fomilenio  $21,603.00      
113 23.02 Depreciaciones    $61,296.12    
113 23.02.01 Depreciación Mob. Y Equipo  $61,296.12      
113 12.01 Mobiliario y Equipo      $63,651.91  
113 12.01.01 Mobiliario y Equipo de Oficina  $63,651.91      
113 51.02.02 Otros Ingresos      $19,247.21  
113 51.02.02.0003 Ingresos Exentos  $19,247.21      

    Total    $82,899.12   $82,899.12  
Concepto: Venta de Mobiliario y Equipo Usado a Fomilenio Según contrato No. 5/2007 Según Factura de 
Consumidor Final No. 113.     
  
2.2.4. EMISIÓN DE FACTURA POR EL IVA CORRESPONDIENTE A 

LA VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO USADO DE LA FACTURA Nº 

0113 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Emisión de factura correspondiente al IVA generado por la venta, para 
dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 4, numeral 4.1.3. del 

acuerdo de implementación del componente de impuesto. 
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2.2.5. PARTIDA DE DIARIO POR EMISIÓN DE LA FACTURA (Nº 
0114) CORRESPONDIENTE AL IVA POR LA VENTA DEL 

MOBILIARIO Y EQUIPO USADO (FACTURA N° 0113.) 

 
PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.         
Sistema de Contabilidad General     

 
PARTIDA DE DIARIO No. XXXX 

 

No. Documento Cuenta Nombre Parcial Cargo Abono 

114 11.02.09 
 
Otras Cuentas por Cobrar    $2,808.39    

114 11.02.09.0065 Fomilenio  $  2,808.39      
114 21.01.17 IVA Por Pagar      $  2,808.39  
114 21.01.17.0001 IVA Por Pagar  $  2,808.39      

    Total    $2,808.39   $  2,808.39  

Concepto:       
 
IVA de Factura Consumidor Final No. 113 por Venta de Mobiliario y Equipo Usado a Fomilenio Según 
Contrato No. 5/2007 Según Factura 114. 
     
Elaborado por:_________________ Hecho por:_________________ Autorizado por;_____________ 
 

 

*registro contable por emisión de factura correspondiente 
al IVA facturado.
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2.2.6. FORMATO DE ENVÍO DE FACTURAS DE COBRO A 

FOMILENIO. 

Este Documento sirve para amparar el envío de las facturas  

que han sido recibidas por Fomilenio para su respectivo 

pago. 

Antiguo Cuscatlán 12 septiembre de 2007 

 

 

SEÑORES: 

FONDO DEL MILENIO  

PRESENTE 

    Atención: Sra. Kirna Jurado 

 

 

Estimados Señores: 

 

 

Por medio de la presente le estamos enviando las facturas 

que corresponden a la venta de mobiliario usado. El detalle 

es el siguiente: 

 

 

a. Facturas Nº 0113 por el monto de US$ 21,603.00 
Venta de Mobiliario 

b. Facturas Nº 0114 por el monto de US$   2,808.39 
IVA  de Mobiliario Nº0113 

 

 

 

Agradeciendo la pronta cancelación de las mismas. 

 

Por su atención a la presente, 

 

Atentamente, 
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2.2.7. APLICACIÓN CONTABLE POR EL PAGO RECIBIDO DE 

FOMILENIO DE LAS FACTURA EMITIDA POR LA VENTA Y POR EL IVA 

CORRESPONDIENTE (DE LAS FACTURAS Nº 0113, 0114) 

 

Según lo establece el Convenio suscrito  entre el Gobierno 

de La republica de El Salvador y El de los Estados Unidos 

de América a través de la Millennium Challenge Corporation 

en la Sección de Impuestos 2.3 (e)(iv)(A) y el Acuerdo de 

Implementación del Componente de Impuestos Entre el Fondo 

del Milenio El Salvador y El Ministerio de Hacienda 

Articulo No. 4 sección 4.1 y 4.1.1 4.1.4 donde se establece 

el mecanismo para el pago de la obligación al proveedor 

donde Fomilenio de forma simultánea elaborara dos cheques o 

autorizara dos transferencias de fondos inmediatamente 

disponibles, según el mecanismo adoptado de pago. Siendo 

que la cantidad que corresponda a la factura relativa al 

monto del bien o servicio la hará con cargo a la cuenta en 

la cual se depositaran los recursos de la donación y la 

factura correspondiente al IVA aplicándola a la cuenta 

donde se manejaran los recursos otorgados por el Gobierno 

de El Salvador en concepto de Contrapartida. 
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Ingreso recibido/ emisión del cheque 

 
*Pago por el valor de adquisición del  mobiliario y equipo usado 

recibido por Fomelinio de la empresa Publicidad S.A. de C.V. según la 

forma de pago pactada entre ellos, y de acuerdo a lo establecido en el 

acuerdo de implementación del componente de impuesto en el articulo 4 

numeral 4.1.4. 

 
 

Aplicación contable por el Pago de la Factura 

correspondiente al Monto del Bien sin IVA. 

 

PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.         
Sistema de Contabilidad General     

PARTIDA DE DIARIO No. XXXX 
Mes: Octubre         Año 2007 
No. Documento Cuenta Nombre Parcial Cargo Abono 

120 11.01 Caja    $ 21,603.00    
120 11.01.01 Caja General  $21,603.00      
120 11.02.09 Otras Cuentas por Cobrar      $21,603.00  
120 11.02.09.0065 Fomilenio  $21,603.00      

    Total    $ 21,603.00   $21,603.00  
Concepto:       
Ingreso de Caja No. 120 por Pago de Factura 113 Venta de Mobiliario y Equipo Usado e Fomilenio  
Según contrato No. 5/2007 Cheque No. 154007. 
     
Elaborado por:__________________ Hecho por:_________________ Autorizado por;________________ 
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Recepción de pago correspondiente al IVA/emisión de cheque 

por FOMILENIO. 

 
*En referencia a las condiciones de pago establecidas el  numeral 

4.1.4. del artículo 4 del acuerdo de implementación del componente de 

impuesto se emite el pago correspondiente solo por el  monto del IVA 

generado por la adquisición del mobiliario y equipo.  

 
Aplicación contable por el pago de la factura 

correspondiente al monto del IVA. 

PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.         

Sistema de Contabilidad General     

PARTIDA DE DIARIO No. XXXX 
Mes: Octubre         Año 2007 

No. Documento Cuenta Nombre Parcial Cargo Abono 

121 11.01 Caja    $  2,808.39    
121 11.01.01 Caja General  $  2,808.39      
121 11.02.09 Otras Cuentas por Cobrar      $  2,808.39  
121 11.02.09.0065 Fomilenio  $  2,808.39      

    Total    $  2,808.39   $  2,808.39  

Concepto:       
Ingreso de Caja No. 121 por Pago de Factura 114  IVA de Factura No. 113 Venta de Mobiliario y Equipo   
Usado e Fomilenio Según contrato No. 5/2007, Cheque Bo., 70-6    
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Libro Mayor Auxiliar donde Muestra el Ingreso y el 

IVA. 

Se presenta para nivel de entendimiento del lector los 

asientos contables de los créditos fiscales por la 

Venta y el IVA representados en los Libros Auxiliares 

con respecto a la aplicación de los Ingresos obtenidos 

por la venta del Mobiliario a Fomilenio. 
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2.2.8. EJEMPLO DE LIBROS LEGALES DE LA SOCIEDAD 

QUE EMITE LA FACTURA O CRÉDITO FISCAL. 

 

 
PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.      
REGISTRO No. 180-1      
NIT: 0614-010959-002-0      

LIBRO DE VENTAS CONSUMIDOR FINAL DETALLADO 

MES: SEPTEIMBRE      Año 2007 

No.       VENTAS INTERNAS IVA (D.F.) EXPORTACION   

CORR DIA DOC. RAZON SOCIAL EXENTAS GRAVADAS     TOTAL 

1 30 FA 0112 C    $        530,00   $                68,90     $        598,90  

2 30 FA 0113 
Fondo Del 

Milenio   
 $    
21.603,00       $   21.603,00  

2 30 FA 0114 
Fondo Del 

Milenio     
 $            
2.808,39     $     2.808,39  

3 30 FA 0115 A    $        500,00   $                65,00     $        565,00  
4 30 FA 0116 B    $        131,50   $                17,10     $        148,60  
5 30 FA 0117 C    $        101,50   $                13,20     $        114,70  
6 30 FA 0118 D    $        475,00   $                61,75     $        536,75  
7 30 FA 0119 E    $        465,00   $                60,45     $        525,45  

8 30 FA 0120 F.    $        590,00   $                76,70     $        666,70  
9 7 FA 0121 G    $        190,00   $                24,70     $        214,70  

10 7 FA 0122 H           
11 7 FA 0123 I    $        355,00   $                46,15     $        401,15  
12 7 FA 0124 J           
13 10 FA 0125 K    $          78,00   $                10,14     $         88,14  
14 10 FA 0126 L    $        295,00   $                38,35     $        333,35  

22 10 FA 0134 U    $        162,50   $                21,13     $        183,63  

23 10 FA 0135 V    $        150,00   $                19,50     $        169,50  

24 21 FA 0136 W    $          80,00   $                10,40     $         90,40  

25 21 FA 0137 X    $        478,75   $                62,24     $        540,99  

26 28 FA 0138 Y    $        355,00   $                46,15     $        401,15  

27 28 FA 0139 Z    $        325,00   $                42,25     $        367,25  

28 28 FA 0140 A    $     1.173,61   $              152,57     $     1.326,18  

30 30 FA 0141 B    $          73,24   $                  9,52     $         82,76  

33 30 FA 0142 C    $     2.383,03   $              309,79     $     2.692,82  

35 30 FA 0143 D    $    13.802,93   $            1.794,38     $   15.597,31  

53 30 FE 0207 E        $   16.189,56   $   16.189,56  

      T O T A L   
 $    
91.787,95  

 $          
11.932,45   $   16.189,56   $ 119.909,96  
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2.2.9.  PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES POR LA EMPRESA 

EMISORA DE LAS FACTURAS 

 

 Declaración del IVA mes de aplicación 

En cuanto a la Declaración de IVA, las operaciones con 

FOMILENIO no influyen en los Libros, porque es emitida una 

segunda factura el valor del IVA, por lo tanto su 

declaración es normal 

 

CUADRO RESUMEN PARA LA ELABORACION DE LAS DECLARACIONES DEL 

MES 

 

 

TOTAL EXPORTACIÓN                                $ 16,189.56 

 

 
 

  EXENTAS GRAVADAS IVA EXPORTACION 
IVA 

RETENIDO TOTAL 

VENTAS 
CONTRIBUYENTE  $ 733,991.31 $ 91,419.01  0.00 $ 829,410.32 

VENTA CONSUMIDOR 
FINAL  $ 91,787.96 $ 11,932.45 $ 16,189.56 0.00 $ 119,909.97 

 TOTALES   $ 825,779.27 $ 107,351.45 $16,189.56 0.00 $ 949,320.28 

 
CALCULO DEL DEBITO FISCAL     
VENTAS LOCALES GRAVADAS ENTRE 1.13 VENTAS NETAS GRAVADAS  $   91.787,96  
   POR 13% IVA IMPUESTO DEBITO FISCAL  $   11.932,45  
   TOTAL VENTAS GRAVADAS  $ 103.720,41  
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PRESENTACIÓN DE DECLARACION IMPUESTO IVA 
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Declaración de Pago a Cuenta. 

 
Según el Acuerdo de Implementación del Componente de 

Impuestos entre el fondo del Milenio y El ministerio de 

Hacienda de El Salvador Articulo No. 5.1 y 5.1.1 

Tratamiento Fiscal de la Renta  el Ministerio de Hacienda 

reconoce en materia de Impuesto Sobre la Renta el 

tratamiento tributario de ingresos excluidos del concepto 

de renta previsto para los ingresos de cualquier índole que 

reciban los proveedores de bienes y servicios  domiciliados 

o no en el país provenientes de pagos o transferencias 

efectuadas por Fomilenio con financiamiento de la MCC se 

encuentran excluidos del concepto de renta, enmarcándose 

por tanto, en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta, en consecuencia, esos ingresos no 

están sujetos al pago del referido impuesto, ni a ninguna 

de las modalidades de pago adelantado de dicho impuesto, 

como son el pago a anticipo a cuenta.  

 

CALCULO PARA EL PAGO A CUENTA 

 

Ingresos Declarados en IVA   $ 741,968.83 

Menos: Ingresos No Pago a Cuenta Fomilenio  $  19,247.21 

Ingresos Sujetos al Pago a Cuenta  $ 822,721.62 
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Elaboración de la declaración anual por los ingresos 

prestados aplicando los artículos relacionados a las 

transacciones exentas y su proporcionalidad. 

Según el Acuerdo de Implementación del Componente de 

Impuestos Entre el fondo del Milenio y El ministerio de 

Hacienda De El Salvador Articulo Nº 5.1 y 5.4 Tratamiento 

Fiscal de la Renta y Sección 2.3(e)(B)Impuestos, establece 

un mecanismo mediante el cual para los fines del Impuesto 

Sobre la Renta de la Republica de El Salvador, los ingresos 

excluidos del concepto de renta previsto para los de 

cualquier índole que reciban los proveedores de bienes y 

servicios  domiciliados o no en el país provenientes de 

pagos o transferencias efectuadas por Fomilenio con 

financiamiento de la MCC se encuentran excluidos del 

concepto de renta, o sean considerados “Ingresos, 

Ganancias, Entradas o Ingresos Fiscales como renta 

incluida” enmarcándose por tanto, en lo dispuesto en el 

artículo 3 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en 

consecuencia, esos ingresos no están sujetos al pago del 

referido impuesto, precedentemente, no existe para quienes 

obtengan tales ingresos obligación de incorporación de la 

correspondiente Declaración Anual de Impuesto Sobre la 

Renta. Pero los contribuyentes que obtengan ingresos que 

provienen de otras fuentes están obligados a presentar 

Declaración Anual excluyendo dichos ingresos.  
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Presentación de declaración 
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2.2.10.  PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO DE LA OPERACIÓN PARA FINES DE ELABORACIÓN 

DECLARACIÓN DE RENTA ANUAL 
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PUBLICICDAD S.A. DE C.V. 
COMPAÑIA SALVADOREÑA 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

          
INGRESOS   8.946.321,39     
          
 Servicios   8.905.300,57       
 Productos   21.648,61       
Ingresos Exentos 19.247,21       
 Ganancia de Capital 125,00       
          

Menos:         
GASTOS DE OPERACIÓN   6.197.530,43     
 Gastos de Administración                   1.002.010.03       
 Gastos de Servicios 5.158.789.59       
 Gastos Financieros 35.823.99       
 Gastos No Deducibles 906.82       
UTILIDAD DE OPERACIÓN   2.748.790,96     

Menos:         
RESERVA LEGAL   0,00     
          
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   2.748790.96     
          

Menos:         
IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA   682.820,60     
          
UTILIDAD DISTRIBUIBLE   2.065.970.36     
          
          
                  Presidente                          Contador General   
  
 Auditor Externo   
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Presentación entre la Utilidad contable y fiscal para 

fines del impuesto sobre la renta.   

PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.     
Sistema de Contabilidad General    
AÑO QUE TERMINO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007   
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)  

CONCEPTO 2007 

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007   
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA $2,749,698 
(+) INGRESOS GRAVABLES QUE EN CONTABILIDAD MO SE REGISTRAN   
     COMO INGRESOS   
(+) COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES $ 907 
(-) INGRESOS CONTABILIZADOS NO GRAVABLES $ 19,247 
(-) DEDECCIONES FISCALES QUE EN CONTABILIDAD NOSE REGISTRAN   
   COMO GASTO:   
(-) GANANCIA DE CAPITAL $ 125 
(+) PERDIDA DE CAPITAL   
(+) GANANCIA NETA DE CAPITAL SUJETA A TASA ORDINARIA   
(=) UTILIDAD FISCAL SUJETA A IMPUESTO CON TASA ORDINARIA $2,731,232 
     ARTICULO 41 L.I.S.R.   
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A TASA ORDINARIA $ 682,808 
(+) IMPUESTOS CALCULADO SOBRE RESTO DE OPERACIONES    
     DE CAPITAL SEGÚN ARTICULO 42 L.I.S.R. $ 13 
(=) IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO $ 682,821 

 

La información contenida en el presente anexo es responsabilidad 

exclusiva de la gerencia de Publicidad, S.A. DE C.V., y se 

presenta únicamente para la información de la Administración 

Tributaria, conforme a sus requerimientos. Este Anexo está 

firmado por los auditores externos únicamente para su 

identificación y debe leerse en conjunto con el correspondiente 

dictamen e informe fiscal de fecha 31 de mayo de 2008 

Despacho los Socios, S.A. DE C.V. 
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COMO SE INCLUYEN EN EL DICTAMEN FISCAL DE LA SOCIEDAD EMISORA. 

Presentación del análisis de ingresos en libros de ventas IVA y registros Contables 

legales declarados en IVA, pago a cuenta y declaración sobre la renta. (Anexo 4 

Dictamen Fiscal).  Se presenta este anexo para fines de cuadratura de la declaración 

y cumplimento del Articulo 67 R.A.C.T.    
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2.2.11. Ejemplo de certificado tributario de exención 

de impuestos. 

Según el Acuerdo de Implementación del Componente de 

Impuestos Entre el fondo del Milenio y El ministerio de 

Hacienda De El Salvador Articulo No. 8 y 8.1 Tratamiento 

Fiscal Certificados de Exención, donde el Ministerio de 

Hacienda a través de la Dirección General de Impuestos 

Internos y en armonía con la sección 2.3 (e)(i) emitirá 

cartas o certificados de exención oficiales para evidenciar 

que los beneficiarios del financiamiento de la MCC están 

exentos o excluidos de Impuestos. 
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2.2.12 EJEMPLO DE APLICACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES 

Según el convenio del reto del Milenio entre el gobierno de 

la Republica de El Salvador y Los Estados Unidos de America 

a travez de La Millennium Challenge Corporation en la 

seccion 2.3 referente a Impuestos  el Gobierno garantizará 

que el Programa, el Financiamiento de la MCC, estarán 

libres de todo gravamen que impongan las leyes actuales o 

que en lo sucesivo estén en vigencia en la República de El 

Salvador durante el plazo del Convenio,  en el cual hace 

referencia a los Impuestos Municipales. Las empresas están 

obligadas al pago de los impuestos municipales sobre sus 

Activos por legislación municipal, pero en el caso cuando 

reciben financiamiento de la MCC gozan de exención del pago 

de impuestos municipales, debiendo presentar el contrato de 

servicio entre Fomilenio y la sociedad, además presentar el 

diario oficial donde esta publicado el convenio, para 

analizar si procede o no la exención. Este procedimiento es 

el indicado para hacer efectiva la exención otorgada a las 

operaciones vinculadas con Fomilenio, cabe mencionar que 

por el momento no han tenido ninguno caso. 

En el siguiente ejemplo se muestra la Declaración de 

impuestos Municipales. 

Datos: 

Empresa: Publicidad, S.A. de C .V. 

Activo Según Balance General al 31 de Dic.de 2007$ 7, 433,593.44 

Menos: Ingresos Exentos Generados por el Convenio$     19,247.21 

Total Activo gravado         $ 7, 414,346.23 
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2.3. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO APLICADO  A LA 

COMPAÑIA “INMOBILIARIA S.A. DE C.V.” 

La sociedad Inmobiliaria, S.A. DE C.V. fue constituida de 

acuerdo a la legislación salvadoreña, según Escritura  

Pública de Constitución  el día 17 de  febrero de mil 

novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro de 

Comercio en el No. 47 del Libro 1332 del registro de 

sociedad, desde el folio 00483 hasta el folio 00494 del 18 

de febrero del mismo año, el plazo de la compañía es por 

tiempo indeterminado y su capital de fundación es de un 

millón de colones, representado por diez mil acciones 

comunes y nominativas. 

Las principales actividades de la compañía son la compra, 

venta, alquileres y explotación de bienes Inmuebles, Su 

categoría dentro del Ministerio de Hacienda esta como 

Mediano Contribuyente. Con fecha Junio de de 2007, La 

Sociedad denominada Inmobiliaria, S.A. de C.V.  Efectúa 

Contrato de Arrendamiento del Inmueble propiedad de la 

sociedad al ente regulador de la administración de los 

fondos otorgados por la MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION 

denominada FOMILENIO el cual será utilizado para el 

establecimiento de sus Oficinas administrativas por un 

periodo de dos años por un valor $ 183,060.00 incluyendo el 

Impuestos del IVA, por medio de cuotas mensuales de $ 

6,727.50 con IVA. El cual fue aprobado, por medio de la 

emisión de su respectivo contrato de Alquiler con 

vencimiento de Mayo de 2009 Mencionado en Acta Numero JD-

06-2007 de Junta Directiva. El cual fue prorrogado por dos 
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periodos adicionales con incremento del 10%, según 

establecido en acta de Junta Directiva no 62-2009 de fecha 

26 de mayo de 2009 emitida por FOMILENIO.  

2.3.1. APLICACIÓN CONTABLE POR LA EMISIÓN DE FACTURA A 

FOMILENIO POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL. 

 

La empresa ya con la aprobación emite la Factura por el 

canon de arrendamiento mensual, según los establece el 

Convenio suscrito  entre el Gobierno de La república de El 

Salvador y El de los Estados Unidos de América a través de 

la Millennium Challenge Corporation en la Sección de 

Impuestos 2.3 (e)(iv)(A) y el Acuerdo de Implementación del 

Componente de Impuestos Entre el Fondo del Milenio El 

Salvador y El Ministerio de Hacienda Articulo No. 4 sección 

4.1, 4.1.1 Y 4.1.3 donde el área de tesorería de FOMILENIO 

para iniciar el trámite de pago Recibirá del Proveedor o 

suministrante dos facturas, una por el monto del bien o 

servicio y la otra por el monto del IVA e inmediatamente 

procederá al registro de dos obligaciones por pagar para el 

mismo NIT y misma fecha de pago de acuerdo al origen de los 

fondos según ya ha sido detallado. Es entendido el IVA 

documentado por separado corresponde a la operación que lo 

origina, debiendo para tal efecto hacerse referencia en el 

documento que soporta el IVA del numero de documento de la 

operación generadora de ese IVA. 
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Comprobante de registro contable y respaldo tributario de 

la operación. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
* La emisión de esta factura corresponde según lo establecido por el 

acuerdo de implementación del componente de impuesto en la sección 

4.1.3. en la cual se menciona que para dar inicio al tramite de pago 

por parte de FOMILENIO, el proveedor o suministrante deberá emitir dos 

facturas una por el monto del servicio y  la otra por el monto del IVA. 

 
2.3.2. PARTIDA DE DIARIO POR LA EMISIÓN DE LA FACTURA 

POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL.  

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.       
Sistema de Contabilidad General     
       

PARTIDA DE DIARIO No. XXXX 
Mes: Enero       Año: 2008   
No. Documento Cuenta Nombre Parcial Cargo Abono 

48 11.01.01 Clientes    $6,750.00    
48 11.01.01.01 Fomilenio  $6,750.00      
48 51.02.02 Otros Ingresos      $6,750.00  
48 51.02.02.01 Ingresos Exentos  $6,750.00      

    Total    $6,750.00   $6,750.00  
Concepto:       
Emisión de Factura No. 48 por el Arrendamiento Mensual a Fomilenio 
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Comprobante de registro contable y respaldo tributario 

de la operación correspondiente al IVA por 

arrendamiento de local. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

*Emisión de factura correspondiente al IVA generado por el alquiler del 

inmueble, para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 4, 

numeral 4.1.3. Del acuerdo de implementación del componente de 

impuesto. 

 
 

2.3.3. PARTIDA DE DIARIO POR LA EMISIÓN DE LA FACTURA 

POR EL IVA POR CANON DE ARRENDAMIENTO. 

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.       
Sistema de Contabilidad General     

PARTIDA DE DIARIO No. XXXX 
Mes: Enero       Año: 2008   
No. Documento Cuenta Nombre Parcial Cargo Abono 

49 11.01.01 Clientes    $  877.50    
49 11.01.01.01 Fomilenio  $  877.50      
49 21.01.17 Otros Ingresos      $  877.50  
49 21.01.17.01 Ingresos Exentos  $  877.50      

    Total    $  877.50   $  877.50  
Concepto:  Emisión de Factura No. 49 por el IVA de Factura 48 por el Arrendamiento por 
Arrendamiento mensual a Fomilenio.     



59 

 

 
2.3.4. APLICACIÓN CONTABLE POR EL PAGO RECIBIDO DE 

FOMILENIO POR LA FACTURA EMITIDA CORRESPONDIENTE AL 

ARRENDAMIENTO MENSUAL Y POR EL IVA DE LA FACTURA 

 
Según los establece el Convenio suscrito  entre el Gobierno 

de La república de El Salvador y El de los Estados Unidos 

de América a través de la Millennium Challenge Corporation 

en la Sección de Impuestos 2.3 (e)(iv)(A) y el Acuerdo de 

Implementación del Componente de Impuestos Entre el Fondo 

del Milenio El Salvador y El Ministerio de Hacienda 

Articulo No. 4 sección 4.1 y 4.1.1 4.1.4 donde se establece 

el mecanismo para el pago de la obligación al proveedor 

donde Fomilenio de forma simultánea elaborara dos cheques o 

autorizara dos transferencias de fondos inmediatamente 

disponibles, según el mecanismo adoptado de pago.   Siendo 

que la cantidad que corresponda a la factura relativa al 

monto del bien o servicio la hará con cargo a la cuenta en 

la cual se depositaran los recursos de la donación y la 

factura correspondiente al IVA aplicándola a la cuenta 

donde se manejaran los recursos otorgados por el Gobierno 

de El Salvador en concepto de Contrapartida. 

 

Comprobante  de registro contable y respaldo tributario de 

la operación 
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*Pago por arrendamiento de local  por Fomelinio  según la forma de pago 

establecido en el  arrendamiento, y de acuerdo a lo establecido en el 

acuerdo de implementación del componente de impuesto en el artículo 4 

numeral 4.1.4. en el cual se establece que se debe cancelar al 

proveedor el monto del alquiler por separado al monto correspondiente 

al IVA que este genere. 

 
Aplicación contable por el pago de la factura por el monto 

del bien sin el IVA.  

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.       
Sistema de Contabilidad General     

PARTIDA DE DIARIO No. XXXX 
Mes: Enero       Año: 2008   
No. Documento Cuenta Nombre Parcial Cargo Abono 

48 11.01.01 Caja General    $6,750.00    
48 11.01.01.01 Caja General  $6,750.00      
48 11.02.01 Clientes      $6,750.00  
48 11.02.01.01 Fomilenio  $6,750.00      

    Total    $6,750.00   $6,750.00  
Concepto:       
Recibo de Ingreso por cancelación de factura No. 48 de Fomilenio en concepto de 
alquiler de inmueble sin IVA.   

 
 Pago de IVA por ingreso recibido/ Emisión del cheque  

Comprobante de registro contable y respaldo tributario de 

la operación 

  
 
 
 
 
 
 
 
*En referencia a las condiciones de pago establecidas el  numeral 4.1.4. del 

artículo 4 del acuerdo de implementación del componente de impuesto se emite el 

pago correspondiente solo por el  monto del IVA generado por el alquiler del 

inmueble a través de los fondos GOES al suministrante del servicio. 
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 Aplicación contable por el Pago de la Factura por el Monto 
del IVA.  

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.       
Sistema de Contabilidad General     
        

PARTIDA DE DIARIO No. XXXX 
Mes: Enero       Año: 2008   

No. Documento Cuenta Nombre Parcial Cargo Abono 
49 11.01.01 Caja General    $  877.50    
49 11.01.01.01 Caja General  $  877.50      
49 11.02.01 Clientes      $  877.50  
49 11.02.01.01 Fomilenio  $  877.50      

    Total    $  877.50   $  877.50  
Concepto:       
Recibo de Ingreso por cancelación de factura No. 49 de Fomilenio, correspondiente al 
monto del IVA    
        
                        Elaborado por:________ Hecho por:__________ Autorizado por;______________ 

 
2.3.5. PRESENTACIÓN DEL AUXILIAR DE LA CUENTA DE 

INGRESOS Y DEL IVA POR PAGAR, PARA VERIFICAR LA 

APLICACIÓN CONTABLE. 

 
Para nivel de Comprensión se presenta el auxiliar de la 

cuenta de Ingresos y del IVA por Pagar, según el Acuerdo de 

Implementación del Componente de Impuestos Entre el fondo 

del Milenio y El ministerio de Hacienda De El Salvador 

Articulo No. 5.1 y 5.1.1 Tratamiento Fiscal de la Renta, el 

Ministerio de Hacienda reconoce en materia de Impuesto 

Sobre la Renta el tratamiento tributario de ingresos 

excluidos del concepto de renta previsto para los ingresos 

de cualquier índole que reciban los proveedores de bienes y 

servicios  domiciliados o no en el país provenientes de 

pagos o transferencias efectuadas por Fomilenio con 
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financiamiento de la MCC se encuentran excluidos del 

concepto de renta, enmarcándose por tanto, en lo dispuesto 

en el artículo 3 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en 

consecuencia, esos ingresos no están sujetos al pago del 

referido impuesto.  

INMOBILIARIA S.A DE C.V. 

DIARIO MAYOR GENERAL 

ENERO DE 2008 

      DEL PERIODO SALDO 

    
SALDO 
ANTERIOR CARGO ABONO SALDO DEUDOR ACREEDOR 

21.04.01.0001             IVA POR PAGAR   

 $    

5,646.53   $    5,646.53        

31/01/2008 

LIQUIDACION IMPUESTO 

ENERO 2008   

 $    

5,646.53          

11/01/2008 

PUBLICIDAD COMERCIAL S.A. 

DE C.V.      $    1,625.00        

11/01/2008 

RESERARCH & PLANNING S.A. 

DE C.V.     

 $        

325.00        

11/01/2008 

BANCO DE AMERICA CENTRAL 

S.A.      $    1,096.00        

11/01/2008 EVENTING S.A DE C.V.     

 $        

325.00        

11/01/2008 ESTRATEGICA S.A. DE C.V.     

 $        

130.00        

11/01/2008 CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V.     

 $        

390.00        

02/01/2008 FOMILENIO FACT/ 48     

 $        

877.50        

28/01/2008 FOMILENIO FACT/ 49     

 $        

877.50        

52.01.03 

ALQUILERES DE 

EDIFICACIONES EXENTA   

 $    

6,750.00  

 $  

13,500.00  

 $  

6,750.00    

 $      

6,750.00  

11/01/2008 ALQUILERE FEB-2008 FACT. 50   

 $    

6,750.00          
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2.3.6. PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE VENTAS DE CONSUMIDOR 

FINAL POR LA EMISIÓN DE LAS FACTURAS. 

 
Se muestran para fines de presentación de las facturas que 

se emitieron a Fomilenio por la Transacción efectuada y 

para cálculo de la declaración.  

 

LIBRO DE VENTAS CONSUMIDOR FINAL 

INMOBILIARIA S.A. DE C.V.    
REGISTRO Nº 104351-0 
 
MES : ENERO                      AÑO: 2008 
DIA DEL Nº AL Nº VENTAS 

EXENTAS 
VENTAS 
GRAVADAS 
LOCALES 

VENTAS DE 
EXPORTACION 

VENTAS 
TOTALES 

2 48 49  $7,627.50  $ 7,627.50 

28 50 51  $ 7,627.50  $ 7,627.50 

  TOTAL  $15,255.00  $15,255.00 

 
Calculo del debito fiscal 

Vts locales gravadas/1.13 = vts. Netas gravadas $13,500.00 

         15,295.00 X 13%  = impuesto debito fiscal$1,755.00 

         Venta total gravada $15,255.00 

 

2.3.7. PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES POR LA EMPRESA 

EMISORA DE LAS FACTURAS 

Declaración del IVA mes de aplicación 

En cuanto a la Declaración de IVA, las operaciones con 

fomilenio no influyen en los Libros, porque es emitida una 

segunda factura el valor del IVA, por lo tanto su 

declaración es normal. 
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Datos para la elaboración de las declaraciones del mes. 

RESUMEN  EXENTAS GAVADAS IVA TOTAL 
VENTAS CONTRIBUYENTE  29,934.84 3,891.53 33,826.37 
VENTA CONSUMIDORES FINALES  13,500.00 1,755.00 15,255.00 
    43,434.84 5,646.27 48,881.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 

Declaración de Pago a Cuenta mes de Aplicación. 

 
Según el Acuerdo de Implementación del Componente de 

Impuestos Entre el fondo del Milenio y El ministerio de 

Hacienda De El Salvador Articulo No. 5.1 y 5.1.1 

Tratamiento Fiscal de la Renta  el Ministerio de Hacienda 

reconoce en materia de Impuesto Sobre la Renta el 

tratamiento tributario de ingresos excluidos del concepto 

de renta previsto para los ingresos de cualquier índole que 

reciban los proveedores de bienes y servicios  domiciliados 

o no en el país provenientes de pagos o transferencias 

efectuadas por Fomilenio con financiamiento de la MCC se 

encuentran excluidos del concepto de renta, enmarcándose 

por tanto, en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta, en consecuencia, esos ingresos no 

están sujetos al pago del referido impuesto, ni a ninguna 

de las modalidades de pago adelantado de dicho impuesto, 

como son el pago a cuenta.  

 
CALCULO PARA EL PAGO A CUENTA 

 
Ingresos Declarados en IVA   $ 43,484.84 

Menos: Ingresos No Pago a Cuenta Fomilenio $ 13,500.00 

Ingresos Sujetos al Pago a Cuenta  $ 29,984.84 
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Declaración Anual de Impuestos Sobre La Renta del año de la 

operación. 

 

Según el Acuerdo de Implementación del Componente de 

Impuestos Entre el fondo del Milenio y El Ministerio de 

Hacienda de El Salvador artículo No. 5.1 y 5.4 Tratamiento 

Fiscal de la Renta y Sección 2.3(e)(B)Impuestos, establece 

el mecanismo mediante el cual para los fines del Impuesto 

Sobre la Renta de la República de El Salvador, los ingresos 

excluidos del concepto de renta previsto para los de 

cualquier índole que reciban los proveedores de bienes y 

servicios  domiciliados o no en el país provenientes de 

pagos o transferencias efectuadas por Fomilenio con 

financiamiento de la MCC se encuentran excluidos del 

concepto de renta, o sean considerados “Ingresos, 

Ganancias, Entradas o Ingresos Fiscales como renta 

incluida” enmarcándose por tanto, en lo dispuesto en el 

artículo 3 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en 

consecuencia, esos ingresos no están sujetos al pago del 

referido impuesto, precedentemente, no existe para quienes 

obtengan tales ingresos obligación de incorporación de la 

correspondiente Declaración Anual de Impuesto Sobre la 

Renta.  Pero los contribuyentes que obtengan ingresos que 

provienen de otras fuentes están obligados a presentar 

Declaración Anual excluyendo dichos ingresos. 

 

 



68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
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2.3.8. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL 
AÑO DE LA OPERACIÓN PARA FINES DE ELABORACIÓN 

DE DECLARACIÓN DE RENTA ANUAL. 

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 

COMPAÑIA SALVADOREÑA 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

            

INGRESOS       947,400.63    

            

 Alquileres de 

Edificaciones   440,218.08      

 Productos   18,850.98      

 Dividendos   407,331.57      

Ingresos No Gravables   81,000.00      

            

Menos:           

GASTOS DE OPERACIÓN     649,267.28    

 Gastos de Administración   424,724.41      

 Gastos Financieros   224,542.87      

UTILIDAD DE OPERACIÓN     298,133.35    

Menos:           

RESERVA LEGAL     20,869.33    

            

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS     277,264.02    

Menos:           

IMPUESTO SOBRE LA RENTA     0.00    

UTILIDAD DISTRIBUIBLE     277,264.02    

            

Presidente    Contador General   

    Auditor Externo     
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Presentación entre la Utilidad contable y fiscal para fines 

del Impuesto Sobre la Renta. (Anexo 3 Dictamen Fiscal). 

       
   ANEXO 3 

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL 

CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD CONTABLE Y FISCAL PARA FINES 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTICULO 67 LIT. C) R.A.C.T. 

AÑO QUE TÉRMINO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 

CONCEPTO 2008 
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008   
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 277,264.00 
         
(+) INGRESOS GRAVABLES QUE EN CONTABILIDAD NO SE REGISTRAN   
     COMO INGRESOS   
(+) COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 
(-) INGRESOS CONTABILIZADOS NO GRAVABLES 488,331.00 
(-) DEDECCIONES FISCALES QUE EN CONTABILIDAD NOSE REGISTRAN   
   COMO GASTO:   
(-) GANANCIA DE CAPITAL 0.00 
(+) PERDIDA DE CAPITAL   
(+) GANANCIA NETA DE CAPITAL SUJETA A TASA ORDINARIA   
         
(=) UTILIDAD FISCAL SUJETA A IMPUESTO CON TASA ORDINARIA -211,067.00 
     ARTICULO 41 L.I.S.R.   
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A TASA ORDINARIA 0.00 
(+) IMPUESTOS CALCULADO SOBRE RESTO DE OPERACIONES    
     DE CAPITAL SEGÚN ARTICULO 42 L.I.S.R. 0.00 
         
(=) IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 0.00 
              

  
La información contenida en el presente anexo es 

responsabilidad exclusiva de la gerencia de Inmobiliaria, 

S.A. DE C.V., y se presenta únicamente para la información 

de la administración tributaria, conforme a sus 

requerimientos.  Este anexo esta firmado por los auditores 

externos únicamente para su identificación y debe leerse en 

conjunto con el correspondiente dictamen e informe fiscal. 
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Presentación del análisis de ingresos en libros de ventas, IVA y registros Contables 

legales declarados en IVA, Pago a Cuenta y Declaración Sobre la Renta. (Anexo 4 

Dictamen Fiscal). 

Se presenta este anexo para fines de cuadratura de la declaración y cumplimento del 

Articulo 67 Lit. d) R.A.C.T. 
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2.3.9. EJEMPLO DE CERTIFICADO TRIBUTARIO DE 

EXENCIÓN DE IMPUESTOS. 

Según el Acuerdo de Implementación del Componente de 

Impuestos Entre el fondo del Milenio y El Ministerio de 

Hacienda de El Salvador artículo No. 8 y 8.1 Tratamiento 

Fiscal Certificados de Exención, donde el Ministerio de 

Hacienda a través de la Dirección General de Impuestos 

Internos y en armonía con la sección 2.3 (e)(i) emitirá 

cartas o certificados de exención oficiales para evidenciar que los 

beneficiarios del financiamiento de la MCC están exentos o excluidos de Impuestos 
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2.4 IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON 

RELACION A FOMILENIO 

 
El convenio entre el Gobierno de El Salvador y la Cuenta 

Reto del Milenio en la Sección 2.3 (e)(i) Impuestos 

estipula que el Gobierno garantizará que el Programa, el 

Financiamiento de la MCC, y cualquier otro Activo del Programa, 

estarán libres de todo gravamen que impongan las leyes actuales 

o que en lo sucesivo estén en vigencia en la República de El 

Salvador durante el Plazo del Convenio. 

 

Esta exención se aplicará a cualquier obra o actividades 

realizadas por cualquier persona o entidad  financiada con 

fondos de la MCC y se aplicará a todos los  impuestos, 

aranceles, derechos aduaneros, y cualquier otro tipo de 

gravamen, incluyendo los impuestos sobre adquisiciones, 

propiedad, alquiler, disposición u otro uso de la propiedad 

inmobiliaria o personal, los derechos de importación, aranceles 

aduaneros, impuestos de importación y exportación, uso y 

reexportación de bienes, servicios, o de las pertenencias y 

efectos personales, incluyendo automóviles propiedad de una 

persona, para uso en el Programa o para el uso personal de 

personas que no son ciudadanos ni residentes permanentes de la 

República de El Salvador y quienes se encuentran en la República 

de El Salvador para fines de implementación del Programa, 

incluyendo cualesquiera cantidades basadas en el valor de dichos 

bienes importados. Cualquier insumo, equipo, materiales, 

propiedades u otros bienes  o a los fondos  
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introducidos, adquiridos, utilizados o gastados, o importados 

hacia la República de El Salvador o exportados desde éste país, 

por la MCC, o por cualquier persona o entidad incluyendo 

contratistas y beneficiarios que estén operando con 

financiamiento de la MCC o el Programa el cual incluye a 

cualquier empleado de dichas organizaciones.  

 

A fin de cumplir con lo dispuesto en esta Sección 2.3(e), el 

Gobierno podrá, con la aprobación de la MCC y por medio de 

cartas de implementación, establecer  mecanismos  para 

garantizar la importación libre de impuestos, el uso y la 

reexportación de bienes, servicios o de los enseres personales 

de las personas (incluyendo todos los proveedores de bienes y 

servicios) descritas en la Sección 2.3(e)(i)(2) para esto el 

Gobierno emitirá un certificado o acuerdo de carácter tributario 

de  exención fiscal al comercio exterior y que también tiene 

fundamento legal en la sección considerando el numeral 4 y 

Articulo 2.2 Derechos e impuestos que gravan el comercio 

exterior, y en el artículo 3 del Acuerdo de Implementación del 

Componente de Impuestos Entre El Fondo del Milenio de El 

Salvador y El Ministerio de Hacienda de El salvador, establece 

los mecanismos para hacer efectiva las exenciones, exclusiones o 

liberación de gravámenes así como en la sección 3.1 literal (D) 

de dicho acuerdo. 

 

Además en el Articulo 8 sección 8.3  Tratamiento Fiscal 

Certificados de Exención de Impuestos al Comercio exterior, del 

convenio menciona donde el Ministerio de Hacienda a  
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través de  La Dirección General de Aduanas emitirá los 

certificados de exención oficiales, para evidenciar que los 

beneficiarios del financiamiento de la MCC y los Activos de 

Programas están exentos de impuestos, y para acreditar la 

exención y la exoneración,  El Fomilenio deberá informar de 

inmediato a través de su representante legal a la Dirección 

General de Aduanas del Ministerio de Hacienda cuando se 

suscriban contratos que apliquen operación de internación o 

reexportación de bienes, los datos e información de los 

proveedores y personal contratado previa la importación o 

reexportación de bienes así como otra información como cargos 

desempeñados, servicios prestados, bienes a importar o re 

exportar, puerto de ingreso y de salida según el caso. Con toda 

esta información se proveerán inmediatamente las certificaciones 

que serán enviadas a FOMILENIO, para seguir con el trámite 

Aduanal. 

 

2.4.1. EJEMPLO DE IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

A continuación se presentan un ejemplo de la emisión del 

certificado de exención fiscal de impuestos al comercio exterior 

y formulario aduanero de importación de bienes para la Empresa 

Meco, S.A. la cual se le adjudico la licitación FOM-2008-01-CO 

del proyecto construcción de carretera, la cual fomilenio emitió 

orden de compra No. DI 035/2009 el cual fue publicado en fecha 

19 de diciembre de 2008 por medio de proceso de Licitación 

Competitiva y notificada a la empresa el día 13 de febrero de 

2009, suscribiendo contrato de obra No. 085/2009 de fecha 6 de 

abril de 2009. 
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Pasos a seguir: 

 

A. FOMILENIO que emite el documento de adjudicación del 

proyecto con fondos de la MC. el cual se llevara a la 

Dirección General de Aduanas. 

 

B. Con el documento emitido por Fomilenio se presenta en la 

Dirección de General de Aduanas y luego otorgan el 

Certificado Tributario de Exención Fiscal del Impuesto 

Sobre la Renta el cual serán enviadas a Fomilenio para 

proseguir con el trámite. 

 

C. FOMILENIO entrega el certificado de exención a la empresa 

adjudicada, para que se presente en la aduana y así 

introducir los bienes sin pago de impuestos. 
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2.4.2.    CERTIFICADO O ACUERDO DE CARÁCTER TRIBUTARIO DE 

EXENCIÓN FISCAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTENOS 
 
CERTIFICADO O ACUERDO DE CARÁCTER TRIBUTARIO DE EXENCION FISCAL DE IMPUESTOS AL 

COMERCIO EXTERIOR 
 
        12108-NEX-250-2009 

San salvador, 10 de marzo de 2009. 
Dirección General de Renta de Aduanas 
Asunto: Certificado de exención Fiscal al Comercio Exterior 
Proyectos Fomilenio. 

 
Identificación del Portador: NIT 0614-201198-109-5 
 
 La Dirección General de Aduanas CERTIFICA Y RECONOCE que la empresa MECO, S.A. 
DE C.V. con NIT 0614-201198-109-5, goza de la exención de impuestos al comercio exterior, aranceles, 
derechos aduaneros generados en la internación o re exportación de bienes, conforme a lo dispuesto en 
el Art. 2.3 (e) del Convenio del reto del Milenio(“Convenio”), ya que según informe emitido por 
FOMILENIO con fecha 3 de Marzo de 2009, esos bienes provienen de pagos o transferencias efectuadas 
por financiamiento de la MCC, por dicha empresa ejecutora del Programa y por tanto, actúa en el  
contexto del Convenio suscrito y ratificado respectivamente el 29 de noviembre de 2006 y el 20 de 
diciembre de 2006 entre el Gobierno de la Republica El Salvador y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América a través de la Millenium Challenge Corporation. 
 
Según consta en registro de esta oficina, dicha empresa fue contratada por FOMILENIO según contrato 
FOM-08-2008-01-CO para el periodo comprendido entre el 6 de Abril de 2009 y el 04 de octubre de 2010. 
 
En consecuencia, la importación o re exportación de bienes  necesarios para el cumplimiento del contrato 
referido, y financiado con Fondos de la MCC, se consideran libres de todo gravamen. 
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La presente certificación se extiende a la empresa CONTRUCTORA MECO, S.A. DE C.V. con NIT 0614-
201198-109-5, para hacerla valer ante las autoridades tributarias de El Salvador y sido con fundamento 
en el articulo 2.3(e)(i)y 2.3(e)(iv)  letra d) del Convenio del Reto del Milenio en relación con el artículo 2.2, 
8.3 del Acuerdo de Carácter Tributario de Implementación de fecha 26 de septiembre de 2007 emitida por 
el Ministerio de Hacienda que se desarrolla y enmarca en el texto de dicho Convenio. 
 
Esta certificación es válida únicamente para los impuestos a la internación o re exportación de bienes que 
generen el contrato FOM-CB-2008—01-CO. 
 
Atentamente 
 

LICDA. ANGELA BIGUEUR 
DIRECTORA GENERAL DE ADUANAS 

Con copia a: Eduardo Arturo Ayala Grimaldi 
                 Presidente de FOMILENIO 
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2.4.3. FORMULARIO ADUANERO DE IMPORTACION 
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2.5.  EJEMPLO DE APLICACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES 

 

Según el convenio del reto del Milenio Entre el Gobierno de la 

Republica de El Salvador y Los Estados Unidos de America a 

travez de La Millennium Challenge Corporation en la seccion 2.3 

(i) referente a Impuestos  El Gobierno garantizará que el 

Programa, del Financiamiento de la MCC, estarán libres de todo 

gravamen que impongan las leyes actuales o que en lo sucesivo 

estén en vigencia en la República de El Salvador durante el 

plazo del convenio, el en cual hace referencia los Impuestos 

Municipales. 

Las empresas están gravadas al pago de impuesto municipal sobre 

sus Activos por legislación municipal, pero en las cuales sus 

operaciones son generadas por el financiamiento de la MCC. por 

ley gozan de exención al pago del impuestos, y para que esta 

exención se efectué en la alcaldía necesita presentar Contratos 

de servicio entre Fomilenio y La sociedad o persona, presentar 

el diario oficial donde esta publicado el convenio, para 

analizar si procede o no la exención. Este es el procedimiento 

normal que se aplican en las alcaldías para las exenciones, pero 

por el momento no han tenido ningún caso alguno. 

En el siguiente ejemplo se muestra la Declaración de Impuestos 

Municipales. 

Datos: 

Empresa: Inmobiliaria San Benito, S.A. de C .V. 

Activo Según Balance Gral. al 31 de Dic./08 $ 6, 230,958.55 

Menos: Ingresos Exentos Generados por el Convenio$81,000.00 

Total Activo gravado   $ 6, 149,958.55 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES. 

Tomando como base la información bibliografía obtenida en la 

investigación realizada, a continuación se exponen las 

conclusiones siguientes: 

1. La  principal dificultad  en la aplicación contable-

tributario en la   parte operativa del convenio del reto del 

milenio,  para los profesionales de la carrera de Contaduría 

Pública a nivel de empresas, es el limitado material 

informativo existente que aborde los elementos teórico 

prácticos que refleje la de manera practica y ejemplificada 

la operatividad sobre el Convenio suscrito  entre el 

Gobierno de La república de El Salvador y el de los Estados 

Unidos de América a través de la Millennium Challenge 

Corporation  y el Acuerdo de Implementación del Componente 

de Impuestos Entre el Fondo del Milenio El Salvador y El 

Ministerio de Hacienda. 

 

2. Los profesionales de las empresas sujetas a esta 

investigación, para el caso el  contador general  y 

auditoria interna no poseían los conocimientos necesarios 

para el manejo de este tema por ser información muy novedosa 

de la cual no hay historia de aplicación, contando solo con 

los documentos que lo regulan mencionados en el numeral 1, 

de los cuales no se conocía muy claramente su aplicación ya 

que es primera vez que se llevan a cabo este tipo de  

operaciones amparadas por el convenio. 
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3. La dificultad para la comprensión del tema del convenio se 

incrementa debido a que éste se relaciona con una diversidad 

de cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos; así como 

también, por su interrelación con las leyes tributarias, 

mercantiles y laborales, entre otras dadas las 

especificaciones que el convenio en si estipula y hay que 

adecuarse al tratamiento especial que se le dan a este tipo 

de operaciones que para este caso en su mayoría son exentas 

pero por lo mismo tienen implicaciones tributarias 

importantes. 

 

4. Se  vuelve  necesaria  la  elaboración  de  una  guía  

teórico – práctica  para el tema del convenio del reto del 

milenio en la cual se incluyan los siguientes elementos: 

teoría básica detallada y casos prácticos apegados a la 

realidad  tributaria  del  país,  con  el  objetivo  de   

que dicha guía contribuya a facilitar el proceso de 

aplicación en la operatividad de las empresas.  
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Que las instituciones, tanto públicas, privadas u 

organizaciones sin fines de lucro, que promuevan y apoyen la 

divulgación de trabajos de investigación en los cuales  se 

desarrollen de la manera más didáctica posible la forma de 

aplicación del contenido del Convenio suscrito  entre el 

Gobierno de La república de El Salvador y El de los Estados 

Unidos de América a través de la Millennium Challenge 

Corporation  y el Acuerdo de Implementación del Componente 

de Impuestos Entre el Fondo del Milenio El Salvador y El 

Ministerio de Hacienda y de esta manera disminuir la 

dificultad de su implementación. 

 

 

2. Que la Universidad de El Salvador, promueva en los 

estudiantes y docentes de la Carrera de Licenciatura en 

Contaduría Pública trabajos de investigación relacionados 

con  temas afines a estos Convenios suscritos  entre el 

Gobierno de la república de El Salvador y El de los Estados 

Unidos de América a través de la Millennium Challenge 

Corporation  y el Acuerdo de Implementación del Componente 

de Impuestos Entre el Fondo del Milenio El Salvador y El 

Ministerio de Hacienda, en los cuales se desarrolle y 

profundice en la aplicación tributaria con sus respectivas 

reformas. 
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3. Que este documento sea utilizado, tanto por los docentes 

como por los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Contaduría Pública de la Universidad de El Salvador, como 

material bibliográfico de apoyo en el desarrollo del tema 

Convenio suscrito  entre el Gobierno de la república de El 

Salvador y El de los Estados Unidos de América a través de 

la Millennium Challenge Corporation  y el Acuerdo de 

Implementación del Componente de Impuestos Entre el Fondo 

del Milenio El Salvador y El Ministerio de Hacienda.      
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ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A)  EL TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO 

La investigación se realizo bajo el método deductivo 

que parte de datos generales aceptados como valederos, 

es decir que parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y establecer 

conclusiones. 

En combinación con el método Descriptivo que utiliza el 

método de análisis, para lograr caracterizar un objeto 

de estudio o situación concreta, señalando sus 

características y propiedades, trabajando con ciertos 

criterios de clasificación para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se 

hace conclusiones sobre una persona, grupo o cosa, se 

conduce o funciona en el presente, trabajando sobre 

realidades de hecho y se enfoca en la característica 

fundamental que es la de presentar una interpretación 

correcta.   

Por sus características, la investigación se inscribe 

en la categoría de documental, también denominada 

análisis de contenido o análisis de información, por lo 

tanto el diseño metodológico es el denominado 

bibliográfico que consiste en trabajar con materiales o 

documentos ya elaborados, los cuales a su vez pueden 

ser fuente de carácter primario o de carácter 

secundario.   El término fuente es definido por Aura 



 

Bavaresco de Prieto de la siguiente manera: “un libro 

escrito por un autor es fuente primaria y será 

secundaria cuando incluye fragmentos de ideas u 

opiniones de otros autores.  Quiere decir que un libro 

presenta los dos tipos de fuentes.  Son primarias 

también artículos científicos, patentes, entrevista 

personal…” 

 

El procedimiento que se aplico para la obtención y 

análisis de la información fue el siguiente:  

 

 Mediante la lectura, se realizo una selección de 

todos los informes encontrados en referencia al 

convenio, artículos del periódico y revistas 

económicas, etc.  Y de estos textos que tienen en 

común referirse al tema tributario y contable, la 

selección se hizo en función del tratamiento que el 

autor o los autores dieron al tema tratado. 

 Cada articulo, texto o capitulo de texto fue 

analizado, para así identificar y ubicar las razones 

y argumentos por los que, según los autores existen 

las controversias conceptuales y de alguna manera 

comprobar y demostrar la validez o invalidez de sus 

aseveraciones, posteriormente y ubicadas las 

posiciones de los autores y textos, se practico un 

análisis de cada una de las tres funciones básicas 

que se busca en la aplicación de las leyes y 

convenios. (función explicativa, función normativa y 

función metodológica).  Esta fase considerada la más 



 

importante del proceso se cumplio a su vez de la 

siguiente manera: 

 En el Convenio se ubico la sección relativa al 

tratamiento de los impuestos tanto del convenio como 

el acuerdo de implementación entre el Ministerio de 

Hacienda y FOMILENIO, en la determinada sección de 

impuestos, se verifico la similitud de propósito en 

ambos textos. (Convenio del Reto del Milenio y El 

Salvador y el Acuerdo entre el Ministerio de 

Hacienda). 

Una vez cumplida la verificación anterior se 

elaboro un reporte detallando los aspectos 

relevantes para el tratamiento de los impuestos 

mencionados en el Convenio y el Acuerdo entre el 

Ministerio de Hacienda y FOMILENIO, sobre la base 

del reporte mencionado, se llego a las conclusiones 

pertinentes que se plasmaron en este reporte. 

 

 

B)  EL PROBLEMA OBSERVADO 

El Derecho General como ciencia que estudia la 

aplicación de las leyes; las cuales son el producto de 

las relaciones humanas a través de todas las etapas 

históricas como la antigüedad, la edad media, moderna 

y contemporánea, siendo estas de muy diversos tipos 

como económicas, sociales, culturales, etc; el derecho 

ha tenido que enmarcarlas en áreas especificas que han 

dado como resultado; el Derecho Civil, Penal, 

Mercantil, Laboral y en caso particular el Derecho 

Tributario, el cual según algunos autores equivale al 



 

Derecho Fiscal.  Siete economistas salvadoreños y un 

estadounidense hicieron un diagnóstico de la economía 

salvadoreña y sus desafíos, el  objetivo del debate 

fue analizar y discutir las principales opciones que 

El Salvador posee para aumentar la tasa de crecimiento 

y mejorar las condiciones sociales y económicas de la 

población en los próximos años, a partir de eso la 

Asamblea aprobó con los votos de 71 diputados de todas 

las fracciones, la ejecución de los US $461 millones 

de presupuesto del Fondo del Milenio (FOMILENIO) que 

servirán para impulsar el desarrollo de la zona norte 

del país por medio de obras de infraestructura y 

programas sociales. El presupuesto, que ya contaba con 

el dictamen favorable de la comisión de hacienda, será 

ejecutado en el quinquenio 2007-2012.  

Con fecha 29 de noviembre de 2006, el Gobierno de la 

República de El Salvador y los Estados Unidos de 

América, a través de la corporación del Reto del 

Milenio (MCC), suscribieron el Convenio Reto del 

Milenio. Esta Corporación aporta un monto de US 

$460.94 millones y el Gobierno se comprometió en 

aportar US $327 millones durante un plazo de cinco 

años. Dicho convenio fue mediante decreto legislativo 

No. 187 de fecha 20 de diciembre  de 2006, publicado 

en el Diario Oficial N. 239 Tomo 373 del 21 de 

Diciembre de 2006.  La entidad Fondo del Milenio 

(FOMILENIO), se creo mediante Decreto Legislativo No. 

189 de fecha 20 de diciembre de 2006, publicado en 

diario oficial No. 2 Tomo 373 de fecha 4 de enero de 

2007, con el objeto de garantizar el cumplimiento de 



 

lo establecido en el convenio, así como desarrollar 

los objetivos determinados en el mismo, como una 

entidad autónoma de derecho público, con carácter de 

utilidad pública, personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con plena autonomía en el ejercicio de sus 

funciones, tanto en lo financiero como en lo técnico y 

administrativo.   

En consecuencia se puede observar que solo se 

encuntran informes teóricos, convenios o contratos 

firmados por los entes con un fin común, pero no se 

encuentran informes que contengan  practicas contables 

de cómo se debe operar tributariamente y 

contablemente, las leyes actuales de la tributación 

salvadoreña, muestran requisitos que deben ir 

implícitos en los documentos.  

 

Partiendo de estos enunciados es necesario redactar 

sobre el tema nuestro proyecto de investigación. 

 

FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

¿Cual es la Aplicación Tributaria y Contable en 

operaciones amparadas por el Convenio del Reto del 

Milenio en relación con las Leyes Tributarias 

Vigentes?   

 

 

 



 

C)  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

GENERAL 

Con la presente investigación, queremos: 

 Estructurar un documento teórico-practico que 

proporcione los lineamientos básicos regulados 

en la sección de Impuestos, con visión de 

brindar un soporte para los entes que están 

amparados bajo el Convenio de la MCC y el 

Gobierno de El Salvador. 

ESPECIFICOS 

 Identificar las consideraciones fiscales que 

ampara el Convenio y el Acuerdo de 

implementación entre el Ministerio de Hacienda 

y Fomilenio para establecer un marco de 

referencia en la elaboración de nuestra 

investigación. 

 Describir el proceso administrativo y Tributario que 

conlleva la implementación del convenio  en las 

empresas sujetas a estudio.  

 Determinar las dificultades en el tratamiento 

contable-tributario que surgen en las empresas 

al iniciar operaciones con Fomilenio. 

 

 

 



 

D)  LA UTILIDAD SOCIAL 
 

La importancia del presente trabajo radica en la 

necesidad que tienen los académicos, jóvenes estudiantes, 

trabajadores en el área de contabilidad, directores o 

jefes de departamentos contables, presidentes de 

empresas, entre otros, de adquirir las herramientas 

básicas que le permitan desarrollar con propiedad los 

procesos que exigen las leyes tributarias salvadoreñas 

para la búsqueda de soluciones inmediatas en su campo de 

acción ya sea nacional e internacional.  Además, se ha 

observado que por más experiencia que se tenga, la falta 

de información de leyes específicas como en este caso lo 

es el Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la 

Cuenta Reto del Milenio, impide el desarrollo laboral 

dentro de las empresas.  En torno al problema objeto de 

esta investigación, los argumentos anteriores tratan de 

demostrar, la relevancia y necesidad por la que se lleva 

a cabo esta investigación.    

Desde el punto de vista, de los aportes  éste estudio 

proporcionará un material bibliográfico relativo al 

Convenio entre el Ministerio de Hacienda y Cuenta Reto 

del Milenio por medio de una serie de  ejercicios 

contables y  prácticos desarrollados en dos empresas 

amparadas por este convenio en las que incluirán: la 

emisión de crédito fiscal, asentamiento en los libros de 

IVA , declaración mensual de IVA y pago a cuenta, 

declaración de renta anual, mencionados en la ley de IVA 

, Impuesto Sobre la Renta, Código Tributario, partidas de 

diario por la contabilización de los ingresos por la 



 

prestación del servicio, asentamiento en el Libro Mayor 

de Contabilidad, detallar como se presenta en el dictamen 

fiscal anual, diferencias en contabilidad financiera y la 

tributaria, derechos de importación y aranceles aduaneros 

por la importación de las pertenencias del personal a 

ejecutar el proyecto y que no son ciudadanos ni 

residentes en nuestro país, impuestos municipales, 

certificaciones tributarias de excepción de impuestos 

emitidas por el Ministerio de Hacienda, contratos de 

servicios, y una serie de documentos que son utilizados 

para dar cumplimiento a dicho Convenio. 

Es importante señalar que se carece de bibliografía 

referente a esta área por ser un convenio aprobado 

recientemente y que tendrá una duración de cinco años, 

por lo que resulta muy difícil encontrar, algún libro, 

tesis o documento que aclare los procedimientos de su 

contabilización.   

Partiendo de las consideraciones expuestas anteriormente, 

es un tema de beneficio social ya que son nuevas 

normativas que se están generando en este campo de acción 

para el desarrollo económico del país. 

 

E)  LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 
 

En esta investigación el objeto de estudio se enfoco en 

dos empresas que están vinculadas con FOMILENIO y se 

encuentran dentro del Área Metropolitana de San Salvador.   

Dado que el  estudio se aplico a dos empresas, no se 

considerará tomar muestra alguna, es decir que, para esta 

investigación de carácter documental bibliográfica, este 

concepto estadístico se enmarca en la población misma. 



 

La delimitación temporal estará enfocada en dos aspectos 

y tiempos diferentes, la primera que será dada por el 

período del año 2007 por ser este en donde se inicia y se 

encuentra la documentación que será sujeta de 

investigación; Y  el otro período representado por el 

tiempo que durará la recopilación de la información y 

emisión del  informe final que se llevo a cabo durante el 

ciclo II 2009  

El proceso de la investigación a realizar se llevo a cabo 

en la capital de San Salvador, tomado como referencia dos 

empresas vinculadas con Fomilenio, ente encargado de 

administrar la cuenta del reto del Milenio, para lo cual 

se realizo una entrevista con los contadores y con 

personas de fomilenio que ha experimentado la  operación 

en esta nueva rama de imposición tributaria.  

 

F)  LAS TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA OBTENCION DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Guía de entrevista dirigido a los contadores de la 

empresa PUBLICIDAD S.A. DE C.V. e INMOBILIARIA S.A. DE 

C.V. así mismo vía correo electrónico se realizo una 

entrevista al Gerente Administrativo de FOMILENIO. Para 

lo cual fue necesario elaborar una carta donde se expuso 

el tema a investigar y describir el objetivo de la 

investigación.  

A continuación adjuntamos carta presentada ver anexo Nº 1 

 



 

 

Modelo de entrevista 

 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 
 

 Favor conteste en los espacios.  

 

1. Paga Impuesto Municipales por establecimiento donde funciona las 

oficinas de FOMILENIO  

SI________  NO__________Y con qué fondos, De Cuenta 

FOMILENIO_____ Cuenta de Gobierno____ 

2. Efectúa Retenciones de renta a Sueldos de Empleados 

SI_____________   NO____________  

Porque_________________________________________________________ 

 

3. Han Importado empleados o ejecutivos que trabajan para FOMILENIO 

bienes propios 

SI_______________ NO________ Qué Tipo de Bien__________________  

 

4. Han pagado aranceles o derechos de importación y con qué fondos. 

De FOMILENIO______ Cuenta de Gobierno_____ Están Exentos_______ 

 

5. Tiene conocimiento sobre la ley o convenios de aplicación que 

regulan la Fondos de cuenta de FOMILENIO, menciones alguno de 

ellos  

 

 

 



 

 

6. Que contabilidad aplican  

Gubernamental__________ General____________ 

 

7. Envían formularios donde declaran a la DGII los proveedores que 

han sido sujetos a las operaciones con FOMILENIO. 

  SI_____________ NO____________ 

 

Porque_____________________ 

 

8. Ha efectuado exportaciones FOMILENIO.  

SI_____________ NO____________ 

 

9. Poseen algún Formulario específico FOMILENIO a los Usuarios 

Ejecutantes de proyectos. 

SI_____________ NO____________ 

 

 

 

DE LO ANTERIOR SERIAN TAN AMABLES DE PROPORCIONARLOS FOTOCOPIAS PARA 

SOPORTE DE LA INFORMACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ficha de Entrevista                            No._1_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Gloria Alas___ Fecha:22-9-2009__ 

Lugar de la Entrevista: FOMILENIO________________________ 

Pregunta: _Paga Impuestos Municipales por Establecimiento 

donde Funciona FOMILENIO y con que fondos de cuenta 

FOMILENIO o cuenta de Gobierno.__________________________ 

Respuesta: NO____________________________________________ 

Comentario (del entrevistador) La respuesta fue muy 

cerrada_habia mucho de que hablar________________________ 

 

Elaborada por: Rolando Valle 

 

Ficha de Entrevista                            No._2_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Gloria Alas___ Fecha: 22-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: FOMILENIO________________________ 

Pregunta: _Efectúa Retenciones de Renta a sueldos de 

empleados._______________________________________________ 

Respuesta: NO, porque así lo estipula el Convenio________ 

Comentario (del entrevistador): Solicitamos una boleta de 

pago pero no se nos dio__________________________________ 

Elaborada por: Rolando Valle_____________________________ 

  



 

 

Ficha de Entrevista                            No._3_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Gloria Alas___ Fecha: 22-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: FOMILENIO________________________ 

Pregunta: Han importado empleados o ejecutivos que 

trabajan para FOMILENIO bienes propios, que tipo de bien, 

han pagado aranceles o derechos de importación y con que 

fondos están exentos.______________________ ____________ 

Respuesta: NO, y están exentos___________________________ 

Comentario (del entrevistador) La respuesta clara por 

FOMILENIO no han importado y si se consideran libre de 

todo gravamen. 

Elaborada por: Rolando Valle_____________________________ 

 

Ficha de Entrevista                            No._4_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Gloria Alas___ Fecha:22-9-2009__ 

Lugar de la Entrevista: Fomilenio________________________ 

Pregunta: _Tiene conocimientos sobre la ley o convenios 

de aplicación que regulan los fondos de Cuenta del 

Milenio, menciones alguno de ellos. 

Respuesta: Ley de Creación de Fomilenio__________________ 

Comentario (del entrevistador): No menciones el Acuerdo 

Tributario Entre el Ministerio de Hacienda y Fomilenio.__ 

Elaborada por: Rolando Valle_____________________________ 

 



 

 

 

Ficha de Entrevista                            No._5_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Gloria Alas___ Fecha: 22-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Fomilenio________________________ 

Pregunta: Que contabilidad aplican, Gubernamental o 

General 

Respuesta: Gubernamental_________________________________  

Comentario (del entrevistador):Ninguno___________________ 

 

Elaborada por: Rolando Valle_____________________________ 

 

Ficha de Entrevista                            No._6_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Gloria Alas___ Fecha:22-9-2009__ 

Lugar de la Entrevista: Fomilenio________________________  

Pregunta: _Envían Formularios donde declaran a la DGII 

los proveedores que han sido sujetos a las operaciones y 

cuál es su utilidad._____________________________________ 

Respuesta: Si se envía y sirve para que la DGII elabore 

los Certificados de Exención.____________________________ 

Comentario (del entrevistador): No nos Proporcionaron 

copia de el______________________________________________ 

Elaborada por: Rolando Valle_____________________________ 

 



 

 

 

 

Ficha de Entrevista                            No._7_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Gloria Alas___ Fecha: 22-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Fomilenio________________________ 

Pregunta: La efectuado Importaciones o exportaciones 

Fomilenio. 

Respuesta: No____________________________________________  

Comentario (del entrevistador):Ninguno___________________ 

Elaborada por: Rolando Valle_____________________________ 

 

 

Ficha de Entrevista                            No._8_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________  

Nombre del entrevistado: Gloria Alas___ Fecha:22-9-2009__ 

Lugar de la Entrevista: Fomilenio________________________ 

Pregunta: Poseen algún Formulario específico Fomilenio a 

los usuarios ejecutantes de proyectos___________________ 

Respuesta: No____________________________________________  

Comentario (del entrevistador): Fue muy cerrada en cuanto 

a su respuesta___________________________________________ 

Elaborada por: Rolando Valle_____________________________ 

 



 

 

 

Ficha de Entrevista                            No._1_` 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: David escoto__ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Publicidad, S.A. de c.v._________ 

Pregunta: Han Tenido Operaciones Comerciales o de 

servicio con Fomilenio y qué tipo de operaciones y fecha_ 

Respuesta: Si, Venta de Mobiliario y Equipo Usado y fue 

en el inicio de operaciones de Fomilenio_________________ 

Comentario (del entrevistador): Ninguno__________________ 

Elaborada por: Ercidia Sosa______________________________ 

 

Ficha de Entrevista                            No._2_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: David escoto__ Fecha:25-9-2009__ 

Lugar de la Entrevista: Publicidad, S.A. de c.v._________ 

Pregunta: Tenia Conocimientos en  la fecha de la 

transacción la forma de aplicación Tributaria y Contable 

de las operaciones___________________________ ___________ 

Respuesta: No, Fomilenio nos dio todas las indicaciones 

de cómo efectuar los créditos fiscales.___________ ______ 

Comentario (del entrevistador): No Tenían ni idea de cómo 

funcionaban las operaciones Fomilenio____________________ 

Elaborada por: Ercidia Sosa______________________________ 

 



 

 

 

Ficha de Entrevista                            No._3_` 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: David escoto__ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Publicidad, S.A. de c.v._________ 

Pregunta: Por el momento tiene usted claro de cómo 

funcionan las transacciones con Fomilenio, y por medio de 

que se ha enterado.__ __________________________ ________ 

Respuesta: Si, Fomilenio nos proporciono una copia del 

convenio que hay entre Fomilenio y el Gobierno. Pero 

hemos estudiado solo que corresponde al efecto de la 

operación que originamos.________________________ _______ 

Comentario (del entrevistador): No había leído todo el 

contrato, y desconocía del convenio de impuestos.________ 

Elaborada por: Ercidia Sosa______________________________ 

 

Ficha de Entrevista                            No._4_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: David escoto__ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Publicidad, S.A. de c.v._________ 

Pregunta: Tiene conocimiento de la existencia de un 

Acuerdo tributario entre el Ministerio de Hacienda y 

Fomilenio y cómo Funciona.__ __________________________ _ 

Respuesta: No pero si lo hay me podrían proporcionar uno 

para tener más conocimiento del tema.__________ _________ 

Comentario (del entrevistador): Le proporcionamos 

Fotocopia del que estamos estudiando.____________________ 



 

Elaborada por: Ercidia Sosa______________________________ 

 

Ficha de Entrevista                            No._5_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: David escoto__ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Publicidad, S.A. de c.v._________ 

Pregunta: Ha consultado bibliografía donde encuentre 

ejercicios de aplicaciones contables y fiscales del 

convenio y el acuerdo. 

Respuesta: Si en internet, pero no encontré nada.________ 

Comentario (del entrevistador):Ninguno___________________ 

Elaborada por: Ercidia Sosa______________________________ 

 

Ficha de Entrevista                            No._6_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: David escoto__ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Publicidad, S.A. de c.v._________ 

Pregunta: Conoce los Certificados Tributario de exención 

fiscal de los impuestos sobre la renta y cuál es su 

utilización.  

Respuesta: Si lo ha enviado el Ministerio de Hacienda y 

sirve para acreditar la exención de mi operación, pero 

como se origina no lo sé._______________________________  

Comentario (del entrevistador):Ninguno___________________ 

Elaborada por: Ercidia Sosa______________________________  

 



 

 

 

Ficha de Entrevista                            No._7_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: David escoto__ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Publicidad, S.A. de c.v._________ 

Pregunta: Le ayudaría de mucho que estuviera al alcance 

de todos los contadores, estudiantes y otros, una 

Investigación de sobre las aplicaciones contables y 

tributarias sobre el convenio y el cuerdo fon Fomilenio._ 

Respuesta: Si serviría de mucha utilidad pues son temas 

novedosos de los cuales los contadores no estamos 

estudiados. Si hacen alguno me regalan copia para ponerlo 

en práctica en otras oportunidad que tengamos un tipo de 

operaciones así.  

Comentario (del entrevistador):Ninguno___________________ 

Elaborada por: Ercidia Sosa______________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha de Entrevista                            No._8_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: David escoto__ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Publicidad, S.A. de c.v._________ 

Pregunta: A nivel contable tubo asesoría de cómo era el 

proceso de cómo asentarlos en los Libros de IVA, Como 

incluirlos en la declaración de Renta Anual, en pago a 

cuenta, impuestos municipales.___________________________ 

Respuesta: Si fue a nivel de auditoría externa, pero 

ellos no tenían también el cómo se operaba, sino que ya 

pasado un unos meses, me imagino cuando ya estudiaron 

bien las operaciones.  

Comentario (del entrevistador): Las asesorías fueron 

telefónicas, y no se cobro honorario extra, _pero hay 

aplicaciones que todavía no saben hacerlas como los 

impuestos municipales.__________________________________ 

 

Elaborada por: Ercidia Sosa______________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Ficha de Entrevista                            No._1_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Rolando valle_ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Inmobiliaria, S.A. de c.v._______ 

Pregunta: Han Tenido Operaciones Comerciales o de 

servicio con Fomilenio y qué tipo de operaciones y fecha_ 

Respuesta: Si, les proporcionamos el servicio de alquiler 

de arrendamiento del local donde funcionan sus oficinas._ 

Comentario (del entrevistador): Ninguno__________________ 

Elaborada por: Katy Ventura_______________________________ 

 

Ficha de Entrevista                            No._2_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Rolando valle_ Fecha:25-9-2009__ 

Lugar de la Entrevista: Inmobiliaria, S.A. de c.v._______ 

Pregunta: Tenia Conocimientos en  la fecha de la 

transacción la forma de aplicación Tributaria y Contable 

de las operaciones___________________________ ___________ 

Respuesta: No, al inicio Fomilenio nos dio todas las 

indicaciones de cómo efectuar las facturas separadas del 

servicio de alquiler y el IVA, pero no sabíamos en ese 

momento porque era así la operación.___________________ _ 

Comentario (del entrevistador): Ninguno._ _______________ 

Elaborada por: Katy Ventura_______________________________ 

 



 

 

Ficha de Entrevista                            No._3_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Rolando valle_ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Inmobiliaria, S.A. de c.v._______ 

Pregunta: Por el momento tiene usted claro de cómo 

funcionan las transacciones con Fomilenio, y por medio de 

que se ha enterado.__ __________________________ ________ 

Respuesta: Si,Fomilenio nos proporciono una copia del de 

sección 2.3 del convenio que hay entre Fomilenio y el 

Gobierno y que habla sobre los impuestos _____________  

Comentario (del entrevistador): Ninguno__________________ 

Elaborada por: Katy Ventura_______________________________ 

 

Ficha de Entrevista                            No._4_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Rolando valle_ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Inmobiliaria, S.A. de c.v._______ 

Pregunta: Tiene conocimiento de la existencia de un 

Acuerdo tributario entre el Ministerio de Hacienda y 

Fomilenio y cómo Funciona.__ __________________________ _ 

Respuesta: No, ni idea________________________ __________ 

Comentario (del entrevistador): Ninguno__________________ 

Elaborada por: Katy Ventura___________________________ 

 

 



 

Ficha de Entrevista                            No._5_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________  

Nombre del entrevistado: Rolando valle_ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Inmobiliaria, S.A. de c.v._______ 

Pregunta: Ha consultado bibliografía donde encuentre 

ejercicios de aplicaciones contables y fiscales del 

convenio y el acuerdo. 

Respuesta: No. __________________________________________ 

Comentario (del entrevistador):Ninguno___________________ 

Elaborada por: Katy Ventura_______________________________ 

 

Ficha de Entrevista                            No._6_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Rolando valle_ Fecha:25-9-2009__ 

Lugar de la Entrevista: Inmobiliaria, S.A. de c.v._______ 

Pregunta: Conoce los Certificados Tributario de exención 

fiscal del impuesto sobre la renta y cuál es su 

utilización.  

Respuesta: Si lo porque el ministerio de hacienda no lo 

ha enviado la el Ministerio de Hacienda y sirve 

demonstrar el total de las transacciones efectuadas en el 

año, pero no sé el procedimiento que lo origina.________ 

Comentario (del entrevistador):Ninguno__________________ 

Elaborada por: Katy Ventura_______________________________ 

 

 

 



 

 

Ficha de Entrevista                            No._7_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Rolando valle_ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Inmobiliaria, S.A. de c.v._______ 

Pregunta: Le ayudaría de mucho que estuviera al alcance 

de todos los contadores, estudiantes y otros, una 

Investigación de sobre las aplicaciones contables y 

tributarias sobre el convenio y el cuerdo fon Fomilenio._ 

Respuesta: Si serviría mas al que tiene muchas 

transacciones con ellos, aunque sea solo por un periodo 

corto, además son temas de contabilidad muy nuevos.______ 

Comentario (del entrevistador):Ninguno___________________ 

Elaborada por: Katy Ventura_______________________________ 

 

Ficha de Entrevista                            No._8_ 

TEMA: _Aplicación Tributaria y Contable en operaciones 

Generadas del convenio del Reto  del Milenio en Relación 

con las Leyes Tributarias Vigentes de El Salvador________ 

Nombre del entrevistado: Rolando valle_ Fecha: 25-9-2009_ 

Lugar de la Entrevista: Inmobiliaria, S.A. de c.v._______ 

Pregunta: A nivel contable tubo asesoría de cómo era el 

proceso de cómo asentarlos en los Libros de IVA, Como 

incluirlos en la declaración de Renta Anual, en pago a 

cuenta, impuestos municipales.___________________________ 

Respuesta: Si con nuestros auditores externos, pues 

estábamos nulos en el tema.______________________________ 

Comentario (del entrevistador):Ninguno___________________ 

Elaborada por: Katy Ventura_______________________________ 

 



 

Ficha Bibliográfica                No. 1 

 Nombre del autor: Asamblea Legislativa de el 

Salvador  

 Título del libro: Ley General Tributaria  

 Materia: Derecho Municipal  

 Categoría: Derecho Municipal 

 Origen:  ÓRGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE 

 Naturaleza: Decreto Legislativo Nº: 86 Fecha: 

17/10/1991, D. Oficial: 242 Tomo: 313 Publicación 

DO: 21/12/1991, Reformas: (5) D. L. N° 963, del 

15 de Febrero del 2006, publicado en el D. O. N° 

49, Tomo 370, del 10 de Marzo del 2006. 

 Editorial: Internet 

 País en el que fue impreso: El salvador 

 Año de publicación. 1971  

 Número de edición: Sin numero 

 Número total de páginas: 8 

 Resumen sobre lo que trata la fuente consultada: 

Conceptos tributarios municipales y sus orígenes, 

autoridades  encargas de su aprobación, ley que 

regula los impuestos municipales en las 

municipalidades de El Salvador, además  

 Comentarios: La presente Ley tiene como finalidad 

establecer los principios básicos y el marco 

normativo general que requieren los Municipios 

para ejercitar y desarrollar su potestad 

tributaria, contribuyendo así a un mejor y más 

eficaz control tributario municipal.  

 



 

G)  DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACIÓN Y LAS 

PRINCIPALES CONCLUSIONES. 

 

 

La investigación permitió recopilar información que dio 

elementos de juicio necesarios para la elaboración de un 

diagnóstico que corrobore la problemática planteada. 

Dicho diagnóstico se describe a continuación el cual 

consiste en el análisis de la investigación ejecutada en 

las empresas: PUBLICIDAD S.A. DE C.V. E INMOBILIARIA S.A. 

DE C.V. del sector servicios del municipio de San 

Salvador. 

Las empresas no poseían la información idónea para llevar 

a cabo la aplicación tributaria y contable de las 

operaciones relacionadas con el convenio del reto del 

milenio, debido a que desconocían el tratamiento práctico 

que requerían y las implicaciones fiscales que tendrían 

en sus declaraciones mensuales y anuales, además que a lo 

largo de su experiencia en el mercado salvadoreño es el 

primer convenio de este tipo que se firma, lo que 

ocasiona que se comentan errores de aplicación tributaria 

y contable y esto a su vez afecta sus estados 

financieros.  

Para mejorar la situación se debe hacer hincapié que día 

a día hay que estar constantemente informándose de lo que 

afecta en el entorno.  

En relación a la documentación tributaria las entidades 

no visualizaban o no entendían el porque se iban a emitir 

dos facturas por una misma operación, detallando en una 

solamente el monto del servicio o bien y en la otra 



 

solamente detallando lo correspondiente al IVA, el manejo 

de estos documentos es importante, dado que son el 

respaldo de las operaciones. 

La investigación determinó que las empresas poseen muchas 

deficiencias en la actualización de sus conocimientos 

relacionados al área tributaria con respecto a este tipo 

de modalidades de Convenios en el que el país esta 

teniendo la oportunidad de llevar a cabo, ya que  la  

información que se genera es vital para la toma de 

decisiones, ocasionando medidas equivocas que podrían 

perjudicar el crecimiento de la compañía. 

Esta deficiente información crea desconfianza en la 

mayoría de empresas, por lo que se considera que se 

debería buscar una manera de capacitar a su gente para 

que constantemente se estén actualizando en materia 

tributaría y así poder hacerle frente al momento que se 

presente este tipo de Convenios. 

De acuerdo a las necesidades existentes en toda 

organización, en cuanto a la planificación para lograr 

cumplir los objetivos planteados según las metas fijadas, 

se hace imperativo evaluar el entorno social, económico, 

político, etc. que incide directa o indirectamente en las 

operaciones, al momento de llevar a cabo un proceso que 

permita la consecución del mismo, logrando así llegar en 

gran medida a obtener los resultados esperados con la 

organización. 

En este sentido todas las innovaciones, reacomodos y 

modificaciones del ámbito jurídico tributario que se 



 

están experimentando obliga a la gerencia de las 

organizaciones a estar a la vanguardia de tales cambios, 

para estar al tanto del impacto económico sobre las 

transacciones del negocio, ya que estas son las causales 

que mide el nivel de obligación tributaria en las 

empresas con respecto al estado, para que esto surta 

efecto deben estar sustentadas en una plataforma 

informativa que permita entre otras cosas una obtención 

de información tributaria-financiera y contable apropiada 

y oportuna para la toma de decisiones. 

Las empresas del sector servicios del municipio de San 

Salvador sujetas a esta investigación poseen deficiencias 

en el la actualización de una plataforma informativa 

constante debido a diversas causas entre las que se 

pueden mencionar: el desinterés en los cambios y las 

innovaciones en el ámbito jurídico tributario que esta 

trascendiendo el país, además no existe una capacitación 

o asesoría que les proporcione los lineamientos y 

procedimientos para la adecuada implementación de este 

tipo de convenios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Fondo del Milenio (FOMILENIO) 

Campo            Detalle 

Nombre de la 
misma 

Fondo del Milenio (FOMILENIO) 

Tipo Entidad Autónoma de derecho público y de carácter técnico. 

Medida que la 
sustenta 

Decreto No 189 Convenio del Reto del Milenio, suscrito el 29 nov. 
2006 entre el Gobierno de El Salvador y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América a través de la Corporación del Reto del 
Milenio. 

Área temática Infraestructura, desarrollo productivo, educación 

Objetivo (s) Visión: Habitantes de la Zona Norte de El Salvador con 
oportunidades y protagonistas de su desarrollo. 

Misión: Reducir la pobreza de la Zona Norte de El Salvador, 
impulsando el crecimiento económico, con una gestión integral, 
efectiva y transparente. 

Finalidad del convenio: Incrementar el crecimiento económico y 
la reducción de la pobreza en la Zona Norte de la República de El 
Salvador.  

Objetivos del FOMILENIO: 

- Incrementar al capital humano y físico de los residentes de 
la Zona Norte para aprovechar las oportunidades de 
empleo y de negocios (Objetivo de Desarrollo Humano). 

- Incrementar la producción y el empleo en la Zona Norte 
(Objetivo de Desarrollo Productivo) 

- Reducir el costo y la duración de los desplazamientos 
dentro de la Zona Norte, hacia el resto del país y dentro de 
la región (Objetivo de Conectividad) 

Meta  Reducir la tasa de pobreza en la Zona Norte, pasando de 
53% (medido en 2004) a 41% a 5 años de ejecutar el 
proyecto y a 34% a los 10 años después de iniciar el 
Convenio. 

 Incrementar el ingreso anual per cápita de los beneficiarios 
del Programa en la Zona Norte, pasando de 720USD 
(medido en 2004) a 884USD al año 5 y  978USD al año 10. 

Componentes 
principales 

1) Proyecto de Desarrollo Humano: 
Comprende varias actividades:  

a) Educación y capacitación, formal e informal, dirigidas a 
aumentar las oportunidades de empleo para los habitantes 



 

más pobres de la zona. Indicadores medidos en 
incrementos de egresados, etc. 

b) Desarrollo comunitario: acceso mejorado a sistemas de 
agua potable, servicios de saneamiento y cobertura de 
electricidad. Además: mejoramiento de la infraestructura 
comunitaria, por medio de la construcción de calles y 
puentes, sistemas de drenaje, mejores accesos a 
mercados, empleos y facilidades educativas. 

2) Proyecto de Desarrollo Productivo  
Indicadores medidos en incremento de ingresos, rentabilidad, 
empleos, etc. 

a) Asesoría de pre-inversión: asistencia tecnológica y 
capacitación a negocios de pequeñas fincas para apoyar el 
desarrollo de agricultura de cultivos de alto valor. 

b) Apoyo a la inversión: capital de inversión a candidatos 
seleccionados sobre criterios de rentabilidad de sus 
negocios, incluyendo agricultura, artesanía, turismo. 

c) Servicios financieros: garantías de crédito y asistencia 
técnica a instituciones financieras para que generen más 
prestaciones. Además, se preve un seguro de cultivos. 

Las cadenas priorizadas son: frutas, hortalizas, lácteos, turismo, 
forestales, artesanías, agroindustria, manufactura. 

3) Proyecto de conectividad  
Indicadores medidos en aumento de ingresos de familias que 
viven cerca de la Carretera Longitudinal del Norte, precios de 
las tierras, reducción de la duración y costo de viajes. 

a) La Longitudinal del Norte. Diseño, construcción y 
rehabilitación de una calle de dos carriles, de extensión 
289 km, formando un corredor de Guatemala a Honduras. 

b) Red de calles transversables, incluyendo la pavimentación 
y mejoras de 240 km de calles. 

Periodo 2007-2012 

Cobertura Zona Norte de El Salvador: 94 municipalidades en los 
departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Cuscatlán, La 
Libertad, Cabañas, Morazán, San Miguel y La Unión 



 

 

Beneficiarios 850 habitantes de la zona norte.  El Componente de Desarrollo 
Productivo beneficiará directamente a 12 mil productores 
agropecuarios y forestales y micro, pequeños y medianos 
empresarios, e indirectamente a 60 mil personas.  

Información 
adicional 

Financiamiento: De acuerdo con el Convenio, cantidad no 
superior a US$490.040.000 que deberá ser desembolsada 
conforme a las cláusulas y condiciones estipuladas (entre ellas, 
remedición anual de indicadores nacionales). En la práctica, se 
esperan recibir 461 millones, desglosados de la siguiente manera: 

 Conectividad víal: 233 millones USD 
 Desarrollo Humano: 95 
 Desarrollo Productivo: 88 
 Rendición de Cuentas: 25 
 Administración y Fortalecimiento institucional: 20 

Dirección: Boulevar del Hipódromo #442. Col. San Benito.San 
Salvador, El Salvador, C.A.Tel: (503) 2524-1000 E-mail: 
contactenos@mca.gob.sv 

Observaciones Dentro del programa de becarios de FOMILENIO, están entre 
otros: 

- 9 becarios para el ITCA, Sede Regional de La Unión, 
Estudios de Hostelería y Turismo. 

- 39 becarios para la ENA, Estudios en Ciencias 
Agropecuarias. 

Fuentes:     http://www.mca.gob.sv       http://fespad.org.sv/wordpress/wp-
content/uploads/2008/06/presentacion-sobre-cuenta-del-milenio.pdf 

Fecha de elaboración de la ficha: octubre 2008 
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O) GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

ACUERDO: es una decisión tomada en común 
por dos o más personas, por una junta, 
asamblea o tribunal. También se denomina así a 
un pacto, tratado o resolución de 
organizaciones, instituciones, empresas públicas 
o privadas. Es por lo tanto, la manifestación de 
una convergencia de voluntades con la finalidad 
de producir efectos jurídicos. El principal efecto 
jurídico del acuerdo es su obligatoriedad para las 
partes que lo otorgan naciendo para las mismas 
obligaciones y derechos. Es válido cualquiera 
que sea la forma de su celebración, oral o 
escrita, siempre que el consentimiento de los 
otorgantes sea válido y su objeto cierto, 
determinado, no esté fuera del comercio o sea 
imposible. 

 

ACTIVOS DEL PROGRAMA: Bienes o 
propiedades (reales tangibles o intangibles) 
adquiridos o financiados total o parcialmente 
(directa o indirectamente) por el financiamiento 
de la MCC, considerando todos los importes 
para adquisición de activos fijos, tecnológico 
propios adquiridos por FOMILENIO y que son 
utilizados para los fines del Programa de 
conformidad con los términos del Convenio y los 
acuerdos conexos. 

 

ARANCELES: Son las tarifas fijadas por 
autoridades competentes para la prestación de 
servicios públicos o privados.   

 

 

ARANCELES ADUANEROS: Son también las 
tarifas de impuestos de importación o 
exportación que perciben las aduanas cuyas 
tarifas están en una lista oficial de mercancías, 
en la cual aquéllas (mercancías) están 
estructuradas en forma ordenada y aparecen los 
derechos arancelarios (ad-valorem y/o 
específico) frente a cada producto que puede ser 
objeto de una operación de carácter comercial. 

ARANCEL DE ADUANAS: instrumento legal 
que comprende la nomenclatura para la 
clasificación oficial de las mercancías 
susceptibles de comercio; así como los 
gravámenes aplicables a las mismas y las 
restricciones u otros requisitos que deben ser 
cumplidos con motivo de la operación aduanera.  

ARANCEL DE EXPORTACIÓN: Uno de los 
tipos de aranceles menos empleado por la 
mayor parte de los países, ya que las 
mercancías exportadas deberán quedar exentas 
de todo tipo de derecho arancelario. En todo 
caso, un arancel de exportación determina un 
derecho arancelario para los productos 
exportados 

ARANCEL DE IMPORTACIÓN: Empleado por 
todos los países y en todas las épocas, su 
finalidad es gravar solamente a las mercancías 
en su importación a un territorio aduanero. 

ARANCEL DE IMPORTACION: abonado por los 
productos que ingresan en un país 
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Aspectos tributarios y financieros:  

Normativa financiera y tributaria que establece la 
forma en que debe dársele tratamiento contable 
y fiscal a las operaciones que generan impuesto 
sobre la renta. 

 

 

Balance General: Estado de situación financiera 
de cualquier unidad económica, que muestra en 
un momento determinado el activo, al costo, al 
costo depreciado, o a otro valor indicado; el 
pasivo, y el capital neto de dicha unidad 
económica. 

 
 

CERTIFICADO O ACUERDO DE ARACTER 
TRIBUTARIO DE EXENCIO: se entenderá por 
certificado o acuerdo de carácter tributario de 
exención al documento expedido por la 
administración tributaria que acredite hechos 
relativos a la situación tributaria de un obligado 
tributario. 

Código Tributario:  

Marco jurídico tributario unificado que regula la 
relación entre el fisco y los contribuyentes, que 
permite garantizar los derechos y obligaciones 
recíprocos, elementos indispensables para dar 
cumplimientos a los principios de igualdad de 
tributación y el de la seguridad jurídica. 

 
CONVENIO: es un acuerdo de voluntades y 
puede referirse a un lugar donde políticos se 
encuentran para realizar un debate, una 
Convención, un Contrato, un Tratado 
internacional, un Convenio colectivo de trabajo y 

un Convenio entre el deudor y sus acreedores 
para evitar o alzar una quiebra.  

 
 

 

DERECHOS: Son las contribuciones 
establecidas en ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes y servicios del 
dominio público de la nación, o que presta el 
Estado. 

 

DERECHOS ADUANEROS: Los derechos 
establecidos en los aranceles de Aduana, a los 
cuales se encuentran sometidas las mercancías 
tanto a la entrada como a la salida del territorio 
aduanero, es decir son un conjunto de normas 
de orden público relativas a la organización y 
funcionamiento del servicio aduanero y a las 
obligaciones y derechos derivados del tráfico de 
mercancías a través de las fronteras, aguas 
territoriales, y espacio aéreo de la República 

 

DERECHOS DE IMPORTACIÓN: tributos que 
gravan la importación de mercancías. 

 

DERECHOS DE EXPORTACIÓN: tributos que 
gravan la exportación de mercancías. 

 

 

Empresa: Está constituida por un conjunto 
coordinado de trabajo, de elementos materiales 
y de valores incorpóreos, con el objeto de 
ofrecer al público, con propósitos de lucro y de 
manera sistemática, bienes o servicios. 
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Estado de resultados:  

Estado financiero que permite juzgar los 
resultados de operación de una empresa en un 
periodo, a través de la utilidad o pérdida neta del 
ejercicio. 

Estados financieros: 

Constituyen una representación financiera 
estructurada de la situación financiera y de las 
transacciones llevadas a cabo por la empresa; 
dichos estados financieros incluyen: balance 
general, estado de resultados o cuentas de 
pérdidas y ganancias, los estados de flujo de 
fondos y notas explicativas. 

 

Estados Financieros Básicos: 

Lo constituyen un balance general, un estado de 
resultados, un estado de cambios en el 
patrimonio y un estado de flujos de efectivo. La 
descripción de las políticas de contabilidad y las 
notas respectivas, constituyen la presentación 
mínima que se requiere para presentar 
razonablemente la posición financiera y los 
resultados de las operaciones y flujos de efectivo 
de una empresa de conformidad con Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
 

DERECHOS DE ADUANA O ARANCELARIOS: 
Impuestos establecidos en el Arancel de 
Aduanas a las mercancías que ingresen al 
territorio aduanero. 

 

DERECHO ARANCELARIO: Impuesto o 
derecho que se cobra a los bienes de 
importación. Generalmente, el término "derecho 

arancelario" indica la clasificación exacta de la 
mercancía, y por ende, la tasa que debe pagar 
una mercancía por entrar o salir de un país.  

 

 

GRAVAMEN: restricción sobre el dominio, 
secuestro, ejecución de una sentencia, caución 
ni gravamen de ningún tipo.  

 

Guía teórico - práctica: 

Herramienta metodológica, que tiene como 
objetivo facilitar el abordaje y mejorar el proceso 
enseñanza aprendizaje respecto de algún 
concepto, categoría, tema, asignatura; la cual 
contiene diversas teorías escritas relacionadas 
con el tema tratado, así como también incluye 
ejercicios de aplicación planteados y resueltos. 

 

IMPUESTOS ADUANEROS: constituyen 
gravámenes a la importación y exportación de 
bienes. Estos bienes pueden tratarse de 
artículos de consumo o de bienes intermedios; 
por lo cual queda excluido que el gravamen 
alcance al consumidor final, pero no se excluye 
que el producto final, luego de la elaboración por 
la industria interna, lleve incorporado o hasta su 
entrega al consumidor final, el impuesto sobre 
bienes importados.   

 

IMPUESTO DE IMPORTACION: Cobro 
obligatorio que el Estado o las colectividades 
locales realizan respecto de los recursos de los 
agentes económicos, sin asignación previa a un 
gasto preciso, imposición, Exacción o impuesto 
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sobre la propiedad u otros derechos, establecido 
por el estado. 

 

IMPUESTO A LA EXPORTACION: Esto se 
refiere a los impuestos aplicados a los productos 
de exportación. Pueden ser recaudados 
directamente de los exportadores o 
indirectamente a través de una entidad 
gubernamental de comercialización que pague a 
productores un precio más bajo que el precio 
mundial. De esta manera, el impuesto a la 
exportación hace que el precio en el país de 
exportación se mantenga por debajo del precio 
mundial por la cuantía del impuesto. 

 

INTERESES ACUMULADOS: Son los intereses 
generados por los fondos del Financiamiento 
Corporación del Reto del Milenio (MCC), que se 
mantienen en la cuenta bancaria en el Banco 
Central de Reserva de El Salvador (BCR) y se 
reintegran trimestralmente a una cuenta de los 
Estados Unidos de América designada por MCC, 
sin que los mismos sean registrados en los 
Registros de Fondo del Milenio (FOMILENIO). 

 

 

 

Ley de Impuesto Sobre la Renta: 
Ordenamiento legal tributario salvadoreño que 
tiene como objetivos básicos: lograr la eficiencia  
de la Administración Tributaria, a través de 
principios como la incertidumbre jurídica, la 
transparencia en el ejercicio de las facultades 
fiscalizadoras, la neutralidad administrativa y la 

factibilidad en la aplicación de procedimientos, 
sin que se desproteja el interés fiscal. 

 

 

 

Pasivo: Es el conjunto o segmento 
cuantificables, de las obligaciones presentes de 
una entidad particular, virtualmente ineludibles, 
de transferir efectivo, bienes o servicios en el 
futuro a otras entidades, como consecuencia de 
transacciones o eventos pasados. 

 

 

 

Renta imponible: Es la renta que se determina 
restando a la renta obtenida, el valor de los 
costos y gastos necesarios para su producción y 
conservación de su fuente, de conformidad con 
la Ley. 

 

 

Técnicas Para Recopilar Información: Son 
los procedimientos empíricos o prácticos que 
auxilian el método (procedimientos lógicos), en 
la obtención de los objetivos que se propone el 
investigador. Entre estas técnicas están el 
muestreo, la observación, la entrevista y el 
cuestionario. 
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