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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las zonas francas en el país son una fuente generadora de 

empleo y se encuentran distribuidas en todo el territorio 

nacional, albergando a muchas empresas que se acogen al 

régimen de Zonas Francas, gozando de los beneficios que 

otorga su respectiva ley. 

 

La mayoría de las empresas antes mencionadas, solicitan se 

les realicen auditorías financieras pero no una auditoría  

externa con enfoque aduanero que establezca el cumplimiento 

de disposiciones aduaneras. 

 

Para el contador público es necesario tener un instrumento que 

le proporcione los lineamientos a seguir para desarrollar una 

auditoría externa con enfoque aduanero, debido a que ésta es un 

área poco conocida, cuya aplicación puede volverse un tanto 

complicada si no se tienen las nociones apropiadas, por lo que 

el profesional en contaduría debe estar en constante 

actualización de sus conocimientos no sólo a nivel técnico sino 

también legal para poder realizar su trabajo con calidad. 
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La realización de una auditoría externa con enfoque aduanero a 

las empresas bajo el régimen de zonas francas, surge de la 

necesidad de verificar que las disposiciones contenidas en las 

diferentes leyes en materia de aduana se cumplan y para 

determinar en que medida afectan las deficiencias en los 

controles internos implantados en dichas entidades. 

 

Con base en lo anterior se realizó un estudio, del cual surge 

como resultado este documento y tiene como objetivo principal 

desarrollar procedimientos de auditoría externa con enfoque 

aduanero encaminados a servir de herramienta de apoyo para 

evaluar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras por parte 

de las empresas antes mencionadas del departamento de San 

Salvador, orientadas a disminuir las deficiencias en el 

desarrollo de las operaciones. 

 

Se realizó una investigación de campo en las zonas francas de 

San Bartolo y El Pedregal, además se obtuvo mediante encuestas, 

la opinión de los contadores públicos inscritos en el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría al 

treinta y uno de diciembre de dos mil seis.  

 

Basándose en las características del estudio y las perspectivas 

de lograr los objetivos trazados, la investigación se desarrolló 

utilizando el método hipotético deductivo o cuantitativo, en 

dentro de la zona franca. 

 

Mediante los datos obtenidos se elaboró el diagnóstico de la 

investigación, determinando la importancia de que los contadores 

públicos realicen procedimientos de auditoría para evaluar el 

cumplimiento de las disposiciones aduaneras de las entidades 

antes mencionadas, por lo que se presenta un diseño de auditoría 

externa con enfoque aduanero para que los contadores públicos 

fortalezcan sus conocimientos en ésta área. 

 

La investigación 
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cuanto a la recolección de los datos, ésta se realizó a través 

de cuestionarios dirigidos a los contadores públicos y 

entrevistas con el auxiliar aduanero de la empresa ubicada 

dentro de la zona franca. 

 

Mediante los datos obtenidos se elaboró el diagnóstico de la 

investigación, determinando la importancia de que los contadores 

públicos realicen procedimientos de auditoría para evaluar el 

cumplimiento de las disposiciones aduaneras de las entidades 

antes mencionadas, por lo que se presenta un diseño de auditoría 

externa con enfoque aduanero para que los contadores públicos 

fortalezcan sus conocimientos en ésta área. 

 

La investigación permitió determinar las conclusiones y 

recomendaciones siguientes: 

Los contadores públicos actualmente no cuentan con una guía 

bibliográfica que les ayude a realizar una auditoría externa con 

enfoque aduanero por lo que no la incluyen dentro de su oferta 

de servicios, los gremios de contaduría pública no ofrecen 

capacitaciones de este tipo y además el Ministerio de Hacienda 

no le ha dado interés.    

Por lo tanto se sugiere el uso de herramientas que le 

proporcionen los lineamientos adecuados tales como el presente 

documento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El profesional de la contaduría pública debe estar en constante 

actualización de sus conocimientos con el fin de proporcionar 

servicios de calidad. Esto en todos los campos de acción en los 

que se desenvuelva, incluyendo la auditoría externa con enfoque 

aduanero, que es un área en la cual se deben dominar tanto los 

aspectos legales que rigen a las empresas amparadas bajo 

regímenes aduaneros, como los técnicos contables para 

desarrollarla. 

 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación está 

orientado a sentar las bases para la realización de auditorías 

externas con enfoque aduanero para detectar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones aduaneras por parte de las 

empresas en estudio.  

 

Dicho trabajo está dividido en cuatro capítulos que a 

continuación se describen: 

 

El Capítulo I Marco Teórico, contiene los antecedentes, 

conceptualización y características de cada una de las variables 

que componen el tema de estudio, que son las generalidades de 

las zonas francas tanto a nivel mundial como nacional y la 

auditoría externa. 

población hasta el análisis de los resultados; 
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El capítulo II trata sobre la metodología utilizada en la 

realización de la investigación, desde la determinación de 

población hasta el análisis de los resultados; detallando, el 

tipo de estudio, la forma como se determinó la muestra, las 

unidades objeto de estudio y las técnicas e instrumentos 

utilizados; incluyendo un diagnóstico de los entornos 

encontrados, el cual describe el contexto actual del 

conocimiento de los contadores públicos con respecto a la 

legislación aduanera y a las auditorías externas con enfoque 

aduanero.  

 

El capítulo III del documento, se divide en dos partes; en la 

primera se propone un modelo de memorandum de auditoría externa 

con enfoque aduanero y los procedimientos para la verificación 

del cumplimiento de las disposiciones aduaneras en las empresas 

ubicadas dentro de las zonas francas. En la segunda se presenta 

el diseño de la ejecución de dicha auditoría con los respectivos 

papeles de trabajo e información recabada. 

 

En el último capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones surgidas de la investigación y que deberían ser 

consideradas por los contadores públicos, los gremios de 

contadores, la Universidad de El Salvador, el Ministerio de 

Hacienda y los estudiantes de la carrera de contaduría pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes de la auditoría 

 

Antecedentes a nivel internacional de la auditoría 

La auditoría es una de las aplicaciones de los principios 

científicos de la contabilidad, basada en la verificación de los 

registros patrimoniales de las empresas, para observar su 

exactitud; no obstante, este no es su único objetivo.  

 

Su importancia es reconocida desde los tiempos más remotos, 

teniéndose conocimientos de su existencia ya en las lejanas 

épocas de la civilización sumeria.  

 

En diversos países de Europa, durante la edad media, muchas eran 

las asociaciones profesionales que se encargaban de ejecutar 

funciones de auditorías, destacándose entre ellas los consejos 

londinenses (Inglaterra), en 1310; el Colegio de Contadores de 

Venecia (Italia), en 1581.  

 

La auditoría tiene su origen en Inglaterra hacia el siglo XV, 

debido a la necesidad de las familias burguesas de asegurarse 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
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que no existiera fraude en las cuentas que eran manejadas por 

los administradores de sus bienes. 

 

La revolución industrial llevada a cabo en la segunda mitad del 

siglo XVIII, imprimió nuevas direcciones a las técnicas 

contables, pasando a atender las necesidades creadas por la 

aparición de las grandes empresas.  

 

“Durante la revolución industrial, a medida que el tamaño de las 

empresas aumentaba, sus propietarios empezaron a utilizar los 

servicios de gerentes contratados. Con esta separación de grupos 

de propiedad y gerencia, acudieron con mayor frecuencia a los 

auditores para protegerse contra el peligro de errores no 

intencionales, lo mismo que para evitar los fraudes cometidos 

por gerentes y empleados”
1
. 

 

Acreditase, todavía, que el término auditor, evidenciando el 

título del que practica esta técnica, apareció a finales del 

siglo XVIII, en Inglaterra durante el reinado de Eduardo I. 

 

Se preanunció en 1845, poco después de penetrar la contabilidad 

de los dominios científicos y ya el "Railway Companies 

                     
1 Whittington, O.  Ray y Pany, Kart. Auditoría un Enfoque Integral. 

Colombia. 2000. Pág. 7 

http://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
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Consolidation Act" obligaba la verificación anual de los 

balances. 

 

Sin  embargo, en 1900 cuando se introdujo la auditoría en 

Estados Unidos, se le dio un enfoque diferente, el cual 

consistía en cerciorarse si los estados financieros presentaban 

un panorama completo y razonable de la posición financiera, los 

resultados de operación y los cambios en ésta, conservando en 

menor grado el objetivo de la prevención y detección de fraudes. 

 

Antecedentes a nivel nacional de la auditoría 

En El Salvador la auditoría fue reconocida por primera vez bajo 

la promulgación del Decreto No. 57 del 21 de septiembre de 1940, 

publicado en el Diario Oficial No. 233 del 15 de octubre del 

mismo año, con lo que se creó la Ley del Ejercicio de las 

Funciones del Contador Público, la que establecía los requisitos 

legales para ejercer la profesión. 

 

En 1970 se promulgó el Código de Comercio por medio del Decreto 

Legislativo No. 510, publicado en el Diario Oficial No. 140 del 

31 de julio de 1970, el cual contenía una serie de artículos que 

regulaban las funciones del contador público respecto al manejo 

de la contabilidad de los comerciantes. 
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De conformidad a lo anterior, la Ley Reguladora del Ejercicio de 

la Contaduría, aprobada según Decreto Legislativo No. 828, del 

día 26 de enero de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 42, 

Tomo 346 del 26 de febrero del año 2000, que entró en vigencia 

el día uno de abril del mismo año, establece que “sólo quienes 

sean autorizados para ejercer la contaduría pública podrán 

ejercer la función pública de auditoría. Con el objeto de ser 

autorizados para el ejercicio de auditorías externas 

especializadas, los auditores también deberán cumplir los 

requisitos que establezcan otras leyes y ser inscritos en los 

registros correspondientes.”
2
 

 

Esta ley, en sus considerandos expresa que “dentro de la 

modernización de las funciones del Estado, existe la posibilidad 

que determinados profesionales ejerzan ciertas funciones 

públicas cuya vigilancia sea debidamente supervisada y colaborar 

de esta manera con los fines del Estado en distintas áreas”
3
. 

 

1.1.2 Antecedentes de la zona franca 

 

Antecedentes a nivel internacional de las zonas francas 

El antecedente más antiguo que se tiene de las zonas francas en 

el mundo se remonta a casi quinientos años de historia a finales 

                     
2 Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, Art. 4. 
3 Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, Considerando II. 
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de la edad media. Fue en la antigua China, en los puertos del 

Mediterráneo, Báltico y mar del Norte, que estos eran utilizados 

para trasbordar, almacenar y reexportar todo tipo de productos, 

con la gran característica que eran exentos de pago de 

impuestos. 

 

La idea de las zonas francas se remonta en la historia por más 

de dos mil años, los fenicios afectaron sendas fajas de su 

territorio costero y puertos importantes, con vistas a atraer el 

comercio y la navegación de otros pueblos, exonerándolos de 

cargas fiscales para el pasaje de mercaderías y embarcaciones.   

 

Se trataba de ciudades marítimas eximidas de todo tipo de 

impuesto, y separadas del resto del territorio por cordones 

aduaneros, en esa época era común encontrar regímenes diferentes 

dentro de un mismo país para distintas regiones, por ello son 

considerados los iniciadores oficiales de las zonas francas en 

la historia de la humanidad.   

 

Luego fueron apareciendo en aquellos lugares con comercio de 

trasbordo para reexportación, a lo largo de las tradicionales 

rutas del comercio de la época, en consecuencia su implantación 

no respondía a una política de fomento o promoción y desarrollo 
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de la zona en cuestión, sino a una necesidad de las dificultades 

que tenía el transporte de mercaderías en aquel entonces.   

 

El incremento de las actividades comerciales de algunas 

potencias con sus lejanas colonias, hizo que se utilizara éste 

mecanismo para acumular mercancías con el fin de distribuirlas 

en los respectivos mercados.  

 

Para los años de 1547 y 1669, comienza a operar el Puerto Franco 

de Líbano, a partir de 1869 las zonas francas tomaron un mayor 

auge debido a que las asiáticas comenzaron a comercializar con 

sus colonias, establecimientos, ciudades y puertos libres de 

reexportación. 

 

El comercio y las exportaciones fueron practicados por el 

imperio romano. Ciudades en el mediterráneo que dependían del 

tráfico de mercancías para su supervivencia usaron las zonas 

francas en la edad media, los poderes coloniales establecieron 

zonas de libre acceso en puntos estratégicos sobre la ruta de 

comercio internacional. Gibraltar (1704), Singapur (1819) y Hong 

Kong (1842) son los ejemplos más importantes. 

 

En las postrimerías del siglo XIX y principios del XX, hubo una 

rápida expansión de la idea de las zonas francas en Europa. 
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Después de la segunda guerra mundial cuando el comercio 

internacional empezó a crecer de nuevo, fueron establecidas en 

puntos importantes de rutas internacionales de compraventa 

alrededor del mundo.   

 

En Estados Unidos con la legislación de 1934, se da la 

autorización para más de doscientas de éstas; en la República de 

China se da la existencia de más de diez, así como también áreas 

costeras. Con posterioridad a la segunda guerra mundial, fue que 

alcanzaron su máximo desarrollo, con el nuevo comercio 

internacional, y además se establecieron una mayor cantidad de 

puertos libres. 

 

En los últimos años de la década de los cincuenta, una nueva 

forma de zona franca fue ganando popularidad no tanto por el 

aspecto del comercio, sino para generación de empleo que se 

estaba dando y por el desarrollo de las exportaciones de 

manufacturas. La primera de éste tipo fue establecida en 

Irlanda, en 1959. 

 

Esta actuó en un momento decisivo y como un modelo a seguir en 

el desarrollo posterior, siguiendo el éxito alcanzado por 

Inglaterra, se desarrollaron otras zonas de exportación en otros 

lugares; los más importantes ejemplos son la de Kaoshiung en 



    

 

8 

Taiwán establecida en 1960. Bataan en las Filipinas y Masan en 

Corea fueron establecidas en los primeros años de la década de 

los setenta. 

 

Durante los años sesenta las zonas de libre comercio, obtienen 

una amplia expansión por todo el mundo; y, en el continente 

americano surgen también este tipo de áreas en países como 

Puerto Rico (1959), Colombia (1960), México (1965), República 

Dominicana (1969).  

 

En la economía de Polonia, República Checa, Hungría y Rumania se 

crearon zonas francas, bajo la modalidad de estar regidas por 

una legislación especial con la característica de dar 

oportunidad de libre tráfico de mercancías en Corea y Taiwán.  

 

A partir de los años de 1975 en la Ex–Unión Soviética se 

fundaron otras, dedicadas a actividades comerciales e 

industriales. 

 

La convención de Kyoto, en su anexo F.1 adoptado por el Comité 

Técnico Permanente en diciembre de 1975 e incorporado a la 

Convención por decisión del Concejo aprobada el 15 de junio de 

1976, en su introducción, se refiere al hecho de que ciertos 

Estados, desde tiempo atrás, estiman necesario favorecer el 
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desarrollo de su comercio exterior y de manera general e  

internacional; otorgando exoneraciones, derechos y tasas de 

importación sin límite de tiempo, a las mercancías introducidas 

en una parte de su territorio donde son consideradas como no 

estando dentro del territorio aduanero.  

 

Las mercancías así introducidas, no están sometidas al control 

habitual del servicio aduanero. Esta parte de territorio que es 

denominada zona franca, es igualmente conocida en algunos países 

bajo otros términos, tales como puerto franco o entrepuerto 

franco. 

 

En los tiempos modernos son muchas las zonas francas que existen 

alrededor del mundo, se calculan más de 200. A medida que los 

países fueron fijando sus objetivos económicos, todos los 

instrumentos utilizados se adaptaron a esa nueva realidad.  

 

Si bien algunos rasgos de las actuales zonas son similares a las 

originales, las diferencias en cuanto a sus finalidades son en 

algunos casos muy acentuadas. Mientras aquéllas primeras tenían 

por finalidad solucionar algunos problemas de comunicación y 

eran principalmente depósitos de mercaderías en tránsito, las 

actuales responden a necesidades del sector externo de la  
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economía y a características particulares del lugar donde 

radican, o del país en que se encuentren. 

 

En América Latina casi todos los países han elaborado una 

legislación especial para impulsar los regímenes de zonas 

francas entre estos: Panamá, Chile, Brasil, teniendo su éxito en 

el ámbito comercial y en el procesamiento industrial en 

Argentina y Paraguay.  

 

Antecedentes de las zonas francas en El Salvador 

El establecimiento de las zonas francas en El Salvador inicia en  

la década de los setenta, estimuladas por las políticas de 

promoción de exportaciones y fomento a la industrialización, 

contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social del 

período 1973–1977, de tal forma que en el marco del modelo 

basado en la sustitución de importaciones comenzaron a 

instalarse en el país las primeras empresas maquileras en las 

zonas francas.  

 

Sin embargo, el fortalecimiento de éstas en los países del área 

centroamericana y del Caribe, se desarrolla con más fuerza 

durante la década de los noventa, en un contexto de creciente 

globalización económica. 
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Las zonas francas en El Salvador se crearon desde 1974, con la 

instalación de la primera en San Bartolo, mediante Acuerdo 

Ejecutivo Nº 762 del 25 de octubre de 1974 a iniciativa de uno 

de los tres poderes del Estado a través del Ramo de Economía y 

de conformidad al Art. 15 de la Ley de Fomento de Exportaciones, 

emitida por Decreto Legislativo No. 31 del 25 de octubre de 

1974, publicado en el Diario Oficial No. 180, Tomo 244 del 20 de 

noviembre de 1974. 

 

El objetivo de la creación de la zona franca San Bartolo, está 

en el Art. 2 del Acuerdo, el cual busca facilitar a los 

industriales nacionales y extranjeros que están dentro de esta, 

el uso y disfrute de los beneficios, para la internación de 

materias primas y productos semi elaborados a fin de 

terminarlos, ensamblarlos o manipularlos con intervención de 

trabajadores salvadoreños. Entrando en funciones en octubre de 

1976, con el establecimiento de dos empresas exportadoras. 

 

Las zonas francas fundadas hasta el 2005, según la fecha de 

creación como se muestra en el cuadro 1 son (Ver Anexo 1):  
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CUADRO N° 1 

Zonas francas de El Salvador 

Nombre de la Zona 

Franca 

Acuerdo 

Ejecutivo 

Fecha de 

creación 

Número de 

Resolución 

Inicio de 

Operatividad 

San Bartolo 762 25/10/1974  Octubre 1976 

El Pedregal 134 06/03/1990   

San Marcos 256 26/03/1992   

American Park 710 26/11/1993 117 22/03/1996 

Export Salva 760 20/12/1993 2 29/06/1994 

Santa Lucia 762 20/12/1993 73 23/02/2001 

Lido Free Zone 378 12/06/1998 271 15/12/1998 

Santa Tecla 458 25/07/1998 123 28/04/1999 

Internacional El 

Salvador 

741 07/12/1998 123 28/04/1999 

Santa Ana 

(ALDICASA, S.A. 

DE C.V.) 

542 25/07/2001 355 19/04/2002 

Santo Tomas 932 12/10/2001 350 28/08/2002 

Calvo Conservas 

 

1036 13/11/2002 371 29/07/2004 

 

Con el objeto de modernizar y actualizar el marco legal y 

regulatorio que promueve el establecimiento de zonas francas en 

el país se decreta la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización (D.L. No. 405, 3/09/98) que tiene por objeto 

verificar el funcionamiento de éstas y de los depósitos para 

perfeccionamiento activo; asimismo, regula lo relacionado a los 

beneficios y responsabilidades de los propietarios de las 

empresas que se dedican a la producción, ensamble o maquila, 
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manufactura, procesamiento, transformación o comercialización de 

bienes y servicios para la exportación directa o indirecta al 

área centroamericana o fuera de ésta. 

 

Estipulaba además, que el establecimiento, administración y 

funcionamiento de las zonas francas debía ser autorizado por el 

Ministerio de Economía y la vigilancia y control del régimen 

fiscal le corresponde al Ministerio de Hacienda a través de la 

Dirección General de la Renta de Aduanas (DGRA). 

 

Ella retoma muchos de los elementos contenidos en la Ley de 

Zonas Francas y Recintos Fiscales de 1990, en el Código 

Arancelario Uniforme Centro Americano (CAUCA) de 1993, en el 

Reglamento Nacional del CAUCA; es decir, que la mayor parte del 

articulado que hoy contiene esta ley ya estaba comprendida en 

otras leyes o reglamentos relativos al régimen arancelario 

nacional o regional. 

 

La nueva ley en su contenido contemplaba un incremento o 

ampliación a los beneficios, especialmente a lo que se refiere a 

las actividades beneficiadas por el esquema de los plazos 

durante las cuales los usuarios se benefician de las exenciones 

y los mercados de destino de producción; asimismo, el beneficio 

para los propietarios de zonas francas, el de vender 
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internamente parte del producto y exportarlos al resto de países 

centroamericanos.  

 

También el titular de una empresa, cuyo establecimiento haya 

sido declarado depósito para perfeccionamiento activo, tendrá 

derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales ahí 

establecidos. 

 

El 3 de  junio de 1988, a través del decreto N° 28, se emitió el 

Reglamento General de Zonas Francas, el cual tenía por objeto 

desarrollar las normas básicas de la Ley de Fomento de 

Exportaciones, en lo relativo al establecimiento y 

funcionamiento de zonas francas.  

 

La ley a través de los años ha sufrido las siguientes reformas, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 2 

Reformas de la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización 

Decreto 

Legislativo 

Nº 

Fecha del 

decreto 

Publicado 

en el D.O. 

Nº Tomo 

Fecha de 

publicación en 

el D.O. 

464 22/10/1998 215 341 18/11/1998 

130 18/09/2003 15 362 23/01/2004 

616 16/02/2005 53 366 16/03/2005 

858 28/11/2005 230 369 09/12/2005 

943 27/01/2006 39 370 24/02/2006 
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1.2 Conceptos 

 
Zona Franca: área del territorio nacional, donde las mercancías 

que en ella se introduzcan, son consideradas fuera del 

territorio aduanero nacional, respecto de los derechos de 

importación y de exportación y por tanto sujetas a un régimen y 

marco procedimental especial
4
. 

 

Es el régimen que permite ingresar a una parte determinada del 

territorio de un Estado signatario, mercancías que se consideran 

generalmente como si no estuviesen en el territorio aduanero con 

respecto a los derechos e impuestos de importación, para ser 

destinadas según su naturaleza, a las operaciones o procesos que 

establezca la legislación nacional
5
.   

 

Régimen Aduanero: las diferentes destinaciones a las que se  

pueden someter las mercancías que se encuentran bajo control 

aduanero
6
.  

 

Auditoría Externa con enfoque Aduanero: es una revisión o examen 

de los procesos que se hacen al internar o extraer mercancías al 

                     
4 Art. 2 literal a) Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización 
5 Art. 77 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 
6 Art. 65 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 
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o del país, a fin de comprobar que se ajustan a lo establecido 

por la normativa aduanera. 

 

“Es el control aduanero que tiene como objetivo controlar todas 

las operaciones de comercio exterior realizadas por una persona 

física o jurídica durante un periodo o ejercicio determinado 

mediante el análisis de toda la documentación aduanera, 

mercantil, contable y bancaria, relacionada con el mismo”
7
. 

 

1.3 Objetivos de la auditoría externa con enfoque 

aduanero 

La auditoría externa con enfoque aduanero, tiene objetivos que 

se propone lograr por medio de la participación oportuna del 

contador público.  

 

Dentro de estos propósitos se pueden mencionar los siguientes: 

 

a) “Examinar la efectividad de las operaciones de comercio 

exterior, saber que aspectos pueden mejorar la actuación del 

agente aduanal y cada uno de aquellos miembros involucrados en 

los procesos aduanales, y en general el cumplimiento de los 

procedimientos aduanales”
8
. 

                     
7 Guía de Auditoría Aduanera; Duart, Manuel 
8 Guía de Auditoría Aduanera; Duart, Manuel 
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b) Identificar los errores, omisiones o falsedades que impliquen 

una infracción en términos de legislación aduanera para ser 

corregidos oportunamente. 

 

c) Fortalecer los procedimientos aduanales conforme a las 

disposiciones aplicables. 

 

d) Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que 

afecten las operaciones que realizan éste tipo de empresas. 

 

e) Evaluar los controles internos implementados por la 

administración de la empresa con el fin de establecer 

recomendaciones ante las deficiencias encontradas.  

 

f) Proporcionar información a la empresa sobre las áreas que son 

deficientes para que se subsanen y que sirva de base para la 

toma de decisiones. 

 

1.4 Alcance de la auditoría externa con enfoque 

aduanero 

El alcance debe cubrir el examen y evaluación del cumplimiento 

de la legislación en materia aduanera, considerando leyes, 

reglamentos, tratados, acuerdos, sistemas arancelarios, el 
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sistema de control interno y la revelación en los estados 

financieros. 

 

Básicamente de la misma forma que en otro tipo de auditoría, se 

debe determinar el alcance que tendrá el trabajo al momento de 

iniciar con la fase de planeación. 

 

1.5 Características de la auditoría externa con 

enfoque aduanero 

Es importante que al tratar sobre un tema que no es 

cotidianamente discutido, se especifiquen teóricamente ciertos 

aspectos con el fin de dejar lo más claro posible el desarrollo 

del mismo. 

 

Es debido a lo anterior que se dan a conocer algunas de las 

características de la auditoría externa con enfoque aduanero: 

a) Verifica si la entidad ha cumplido sus obligaciones 

tributarias-aduaneras, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

b) Se desarrolla en un momento posterior al levante de las 

mercaderías. 

 

c) Detecta deficiencias en el control interno de la empresa 

proporcionando recomendaciones a la problemática. 
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1.6 Ventajas de la auditoría externa con enfoque 

aduanero 

Algunas ventajas de la aplicación de este tipo de auditoría en 

empresas ubicadas dentro de zonas francas son las siguientes: 

 

a) Reducción de sanciones  

Es la búsqueda constante de beneficios para el contribuyente con 

estricto apego a la ley con el objetivo de reducir la carga 

impositiva, por el quebrantamiento de las infracciones 

aduaneras.   

 

b) Asesoría y actualización   

Se genera para la empresa una asesoría constante y oportuna, 

optimizando las opciones que prevé la legislación de beneficios 

para la empresa, ya que los hallazgos obligan a investigar y 

realizar consultas, dado que las normas aduaneras son muy 

cambiantes, por obedecer a convenios, tratados o reformas de 

carácter nacional. 

 

c) Reduce el costo financiero  

La revisión oportuna y permanente de las obligaciones aduanales 

a que esta sujeto el contribuyente, evitando el incumplimiento 

que origina, recargos y multas, que normalmente tienen un alto 
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costo financiero, el cual en un momento dado puede incluso poner 

en peligro la continuidad misma del negocio.  

 

d) Minimización de riesgos  

A través de la evaluación de las operaciones aduaneras se 

identifican riesgos, tomándose las medidas correctivas a fin de 

evitar el impacto que estos puedan generar en las operaciones de 

la empresa; así como, la incidencia en la revelación en los 

estados financieros; la unidad de auditoría externa debe dar 

recomendaciones oportunas que permitan a la administración tomar 

decisiones que afecten lo menos posible a la entidad. 

 

1.7 Tipos de auditoría aduanera 

Se pueden realizar de forma interna y/o externa dentro de la 

empresa, a fin de determinar el grado de control y 

responsabilidad del departamento de operaciones del comercio 

exterior y de contabilidad. Lo que busca determinar las áreas de 

oportunidad o de riesgos.  

 

La auditoría interna aduanera puede ser de dos tipos:  

 

a) Aleatoria  

“Esta modalidad tiene como objetivo medir si se están 

gestionando actividades ligadas, determinadas en función de los 
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tiempos establecidos. Por ejemplo, para zonas francas, el 

control de saldos de materias primas importadas en función del 

retorno al extranjero de las mercancías dentro de los plazos 

fijados por la ley. El alcance de esta es parcial incluyendo los 

aspectos de auditoría regidos por plazos la continuidad de 

procesos, por ejemplo la cíclica de inventarios”
9
.  

  

b) Programada  

Esta modalidad de la auditoría interna tiene como 

característica principal preparar con tiempo la 

documentación a revisar para agilizar el proceso y de esa 

manera se pueda hacer una revisión completa de las 

actividades del departamento de importación y exportación, 

con lo que se definen áreas de oportunidad de mejora 

midiendo los grados de avance de las acciones correctivas 

definidas por auditorías anteriores”10. 

 

1.8 Proceso de la auditoría externa con enfoque 

aduanero 

Se detalla una síntesis del proceso de auditoría externa 

con enfoque aduanero a continuación: 

                     
9 Manual de Auto-Auditorías Aduaneras, Pág. 9 y 10, Bufete 

Internacional de Consultores y Abogados, Oct. /2003, México, D.F.    
10 Manual de Auto-Auditorías Aduaneras, Pág. 9 y 10, Bufete 

Internacional de Consultores y Abogados, Oct. /2003, México, D.F.    
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CUADRO N° 3 

Proceso de la auditoría externa con enfoque aduanero 

1.8.1 Planeación 

Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de 

los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente 

necesarios. 

 

a) Conocimiento del negocio 

Es necesario que el auditor desarrolle cierto grado de 

conocimiento de la entidad que permitirá identificar y analizar 

aquellos aspectos de mayor importancia que afectan las 

 Planeación  Ejecución  Informe 

1-  

Objetivo 

-Determinar el 

enfoque y los 

procedimientos 

de auditoría     

-Obtener 

evidencia del 

cumplimiento 

de las 

disposiciones 

aduaneras 

-Emitir 

informe 

2- 

Disposiciones 

Aduaneras 

- Obtención de 

antecedentes 

- Comprensión y 

evaluación del 

control interno 

- Evaluación 

del riesgo 

- Programas de 

auditoría 

- Pruebas de 

control 

- 

Procedimiento 

analítico 

- Riesgo y 

evidencia de 

auditoría 

- Papeles de 

trabajo 

 

- Informe  

-Hechos 

posteriores 

-Cumplimiento 

de Normas de 

Auditoría  

3-  

Aspectos 

Relevantes 

- Determinación 

de Riesgo 

-Alcance de los 

procedimientos 

de auditoría 

-Diferencia 

afirmaciones y 

evidencias 

Informe 
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operaciones, comprender la ocurrencia de los eventos dentro de 

la misma y determinar la legislación y normativa aplicada en el 

desempeño de ésta. 

 

El conocimiento obtenido por el auditor es usado al evaluar los 

riesgos inherentes y de control y al determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. 

 

La comprensión de las actividades que realiza la empresa es 

fundamental para facilitar el desempeño de una auditoría 

efectiva y eficiente en relación a las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA´S), así como para brindar apoyo apropiado a la 

gestión de la administración.  

 

b) Estudio y evaluación del control interno 

Se debe hacer un análisis y una evaluación adecuada del control 

interno, y basar los programa de auditoría en los resultados del 

estudio y peritaje.  

 

Existen cinco componentes interrelacionados con las políticas y 

procedimientos que la dirección diseña e instrumenta para 

proporcionar garantías personales que alcanzaran los objetivos 

de la administración, entre los que se tiene: 
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 El ambiente de control 

 Evaluación del riesgo 

 La información contable y el sistema de comunicación 

 Actividades de control 

 Monitoreo   

 

Los siguientes métodos sirven para el estudio y evaluación del 

control interno: 

 Descriptivos 

Como su nombre lo indica, consiste en la descripción de las 

diferentes actividades administrativas y operacionales de los 

departamentos o unidades de trabajo, de sus funcionarios o 

empleados, así como los registros de contabilidad que 

intervienen o forman parte del sistema. 

 

 Cuestionarios 

Consiste en el empleo de un cuestionario previamente formulado 

por el contador público, el cual incluye preguntas respecto a 

como se efectúa el manejo de las operaciones aduaneras y quien 

tiene a su cargo dichas funciones. 

 

 Gráfico  

Señala por medio de cuadros y graficos el flujo de las 

operaciones a través de los puestos o lugares donde se 
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encuentran establecidas las medidas de control para la ejecución 

de las operaciones aduaneras. 

 

c) Materialidad 

Es una herramienta que se utiliza para determinar que la 

naturaleza, oportunidad y alcance de procedimientos planeados 

sean apropiados. 

 

Las Normas Internaciones de Auditoría (NIA´S) requieren 

considerar la materialidad al planear, diseñar procedimientos y 

tomar en cuenta circunstancia para su revelación en el informe 

de auditoría. 

 

d) Evaluación del riesgo  

Como en todas las auditorías, se debe realizar una evaluación de 

los riesgos, los cuales  son: 

  

Riesgo de auditoría11   

Significa el riesgo de que el auditor de una opinión de la 

auditoría externa con enfoque aduanero inapropiada, cuando 

existe incumplimiento de las disposiciones aduaneras de manera 

importante. Contando con tres componentes:   

                     
11 Normas Internacionales de Auditoría, Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, 5ª. Edición, sección 400, párrafo del 3 al 6   
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 Inherente:  

Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones a un error que pudiera ser de importancia relativa 

individualmente o cuando se agregue con representaciones 

erróneas en otras cuentas o clases, que puedan derivar en el 

incumplimiento de alguna disposición contenida en las leyes en 

materia aduanera, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados.  

 

 De control:  

Es el riesgo de una representación errónea que pudiera ocurrir 

en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser 

de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con 

los errores en otros saldos o clases, y que este no sea 

prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los 

sistemas de contabilidad y de control interno del cual resulte 

un incumplimiento a las disposiciones aduaneras.  

 

 De detección:  

Este consiste en que los procedimientos sustantivos del auditor 

no detecte un incumplimiento de disposiciones aduaneras que 

pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando se 

agrega con los errores en otros saldos o clases. 
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e) Programas de auditoría  

Es la selección de las técnicas y procedimientos que deben ser 

aplicados para determinar la confiabilidad de las afirmaciones 

contenidas. 

 

Para el caso de la auditoría externa con enfoque aduanero, es 

necesario que se elaboren con base en los aspectos más 

importantes a evaluar así como también tener en cuenta el 

objetivo de la auditoría que se esta realizando.  

 

Los procedimientos de auditoría proporcionan una lista detallada 

del trabajo a realizar y ofrece un registro permanente de las 

pruebas de auditoría llevadas a cabo. 

Entre los propósitos que estos tienen se encuentran: 

 Identificar los procedimientos planeados al nivel de detalle 

que se consideran apropiados para orientar con efectividad y 

eficiencia al equipo de auditoría. 

 Facilitar la delegación, supervisión y revisión. 

 Coordinar el desempeño de los procedimientos. 

 Documentar la ejecución de los procedimientos.  

 

El objetivo de estos se relacionan generalmente con las 

afirmaciones del nivel cumplimiento y obligaciones de las 
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disposiciones aduaneras que la empresa tenga, específicamente se 

espera alcanzar el análisis de una determinada área. 

 

Contendrán información: 

 Encabezado.  

 Identificación (nombre de la firma). 

 Referencia (se utiliza para identificar los programas. Se 

ubica en la parte superior derecha del programa) 

 Clase de auditoría. 

 Período a examinar. 

 Cuerpo: en el cuerpo del programa van los objetivos 

específicos y los procedimientos de auditoría, la referencia 

de papeles de trabajo, hecho por (iníciales o rúbrica), y 

fecha de finalización de los P/T. 

 Fechas y firmas: de ejecución, revisado por el auditor y 

aprobado por el supervisor. 

 

1.9 El MERCOSUR y las zonas francas 

MERCOSUR, siglas para “Mercado Común del Sur”, constituido por 

diversos gobiernos entre los cuales tenemos Argentina, República 

Federativa del Brasil, Paraguay y el Oriente de Uruguay, 

mediante la firma del Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 

1991. 
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Este mercado común implica: 

a) Libre circulación de bienes y factores productivos (capital 

y trabajo), a través, entre otros, de la eliminación de los 

derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la 

circulación de mercaderías. 

 

b) El establecimiento de un arancel extremo común y la adopción 

de una política comercial común con relación a terceros 

Estados o agrupaciones de países, y la coordinación de 

posiciones en foros económico-comerciales, regionales e 

internacionales. 

 

c) La coordinación de políticas macro-económicas y sectoriales 

entre los Estados que participan, en materia de: comercio 

exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria 

y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y 

comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar 

condiciones adecuadas de competencia entre los Estados. 

 

d) El compromiso entre los países, de armonizar sus 

legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el 

fortalecimiento del proceso de integración. 
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Salvo decisión en contrario, los Estados deben aplicar el 

arancel externo común o, en el caso de productos exceptuados del 

mismo, el arancel nacional vigente, a las mercaderías 

provenientes de zonas francas comerciales e industriales, de 

procesamiento de exportaciones y de áreas aduaneras especiales, 

sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes en cada uno 

de ellos para el ingreso de dichos productos al propio país. 

 

Pueden aplicarse salvaguardas bajo el régimen jurídico del GATT, 

cuando las importaciones provenientes de éstas zonas, impliquen 

un aumento imprevisto de importaciones, que cause daño o amenaza 

de daño para el país importador. 

 

En caso de incentivos concedidos a la producción en éstas, no 

compatibles con las normativas correspondientes al GATT, el país 

receptor podrá aplicar dicha normativa. 

 

Pueden operar en el MERCOSUR, las zonas francas que se 

encontraban en funcionamiento (30 de diciembre de 1994) y las 

que se instalen en virtud de normas legales vigentes o en 

trámite parlamentario (a la misma fecha). (Se trata de la que 

correspondió a la firma del Decimoprimer Protocolo Adicional al 

ACE/18). 
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1.10 Beneficios económicos de las zonas francas 

Uno de los principales objetivos que han perseguido las zonas 

francas es la generación de mayores exportaciones, actividad que 

conlleva a que se pueda esperar obtener los siguientes 

beneficios económicos: 

a) Generación de empleo. 

b) Generación de divisas. 

c) Desarrollo de la industria doméstica. 

d) Atracción de inversión extranjera directa. 

e) Transferencia de tecnología. 

 

a) Generación de empleo 

Las zonas francas pueden generar empleo de la siguiente forma: 

 Directamente, a través de la contratación de personal para 

manejar la zona y principalmente del personal que contraten 

las empresas usuarias: gerentes de planta, supervisores, 

inspectores de control de calidad, contadores, secretaria y 

otros empleados para el área administrativa y producción. 

 

 Indirectamente, por medio de las instituciones de gobierno que 

realizan obras de infraestructura, empresas constructoras, 

industrias locales que proveen servicios y materia prima, 

instituciones que proveen servicios públicos y otras empresas 

que realizan actividades de apoyo a las zonas francas. 
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Las de exportación, son por lo normal las que generan más 

empleo, debido a que, una de sus principales actividades es la 

maquila y este tipo de industria absorbe gran cantidad de mano 

de obra, para el ensamble de los componentes, siendo la 

población femenina la más utilizada; alrededor del 70% de los 

obreros son mujeres, entre los 18 y 25 años. 

 

Los salarios tienden a ser iguales o superiores a los pagados 

fuera de ella. A partir de los años 80 se ha dado una mayor 

expansión en América Latina y por lo tanto más absorción de mano 

de obra. 

 

b) Generación de divisas 

Como se ha mencionado existen zonas francas con el objetivo 

primordial de incrementar las exportaciones de un país o 

desarrollar el sector exportador de los países no 

industrializados. Según el estudio realizado por el Banco 

Mundial la mayor parte de las exportaciones son provenientes de 

países en desarrollo. 

 

a) Desarrollo de la industria doméstica 

La industria nacional puede desarrollarse en la medida que las 

compañías instaladas demandan materia prima local. De ser esto 

así, las exigencias de calidad y tiempos de entrega que 
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requieren las empresas extranjeras, podrían hacer que las 

nacionales mejoren sus procesos de producción, la calidad de sus 

productos y cumplan con los tiempos de entrega acordados.  

 

c) Atracción de inversión extranjera directa 

Los países que establecen zonas francas crean una serie de 

incentivos tributarios, con el fin de atraer inversión 

extranjera, pues, además de esto se pretenden aprovechar la 

experiencia de las compañías multinacionales en sistema de 

producción, tecnología, comercialización y otros conocimientos 

que vienen con ellas. 

 

Con la extranjera directa, se espera tener acceso a las redes de 

mercadeo internacional y obtener la capacidad gerencial para 

desarrollar los recursos locales con el fin de atraerla, 

dependiendo de la capacidad del personal y de infraestructura 

con los que se cuenten en el país; en este sentido orientar sus 

programas de promoción de zonas francas a determinadas 

industrias, así se tiene, los países centroamericanos atraen 

generalmente la maquila de ropa, ya que son incentivos para mano 

de obra y como se sabe, algunos de la región tienen un alto 

desempleo. 
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d) Transferencia de tecnología  

Los mecanismos a través de los cuales se espera obtener 

transferencia de tecnología son: 

 Entrenamiento que técnicos y gerentes de empresas extranjeras. 

 

 Proporcionan a empleados locales en las mismas plantas de 

producción o en visitas a las casas matrices. 

 

 Compras a proveedores locales (empresas extranjeras que pueden 

dar asistencia técnica para mejorar la calidad de los 

productos. 

 

 A través de los movimientos de empleados en empresas 

extranjeras a empresas domésticas. 

 

Para países en desarrollo con alto desempleo, las zonas francas 

pueden ser un recurso muy útil para la capacitación industrial 

básica. 

 

Sin embargo, es importante señalar que, si el clima de negocios 

fuera de la zona, no es atractivo, la transferencia de 

tecnología tiende a ser infructuosa y no contribuye mucho a la 

economía. 
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1.11 Elemento básico de las operaciones aduaneras 

1.11.1 Sujetos  

a) Autoridad Aduanera12 

El funcionario del servicio aduanero que, en razón de su cargo y 

en virtud de su competencia otorgada, comprueba la correcta 

aplicación de la normativa aduanera, la cumple y la hace 

cumplir. 

 

b) Auxiliares 

Estos son los auxiliares de la función pública aduanera, entre 

los que se tiene, como se muestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 4 

Conceptos de los sujetos que participan en las operaciones 

aduaneras 

Consígnate Es el encargado de remitir mercancías del 

exterior. 

Consignatario La persona que el contrato de Transporte 

establece como destinatario de la mercancía. 

Agente 

Aduanero 

El autorizado para actuar habitualmente, en 

nombre de terceros en los trámites, regímenes 

y operaciones Aduaneras, en su carácter de 

persona natural, con las condiciones y 

requisitos establecidos. 

Transportista 

Aduanero 

Es el auxiliar encargado de las operaciones y 

los trámites Aduaneros relacionados con la 

presentación ante el Servicio Aduanero, del 

medio de transporte y carga, a fin de 

gestionar su ingreso, tránsito o salida de las 

mercancías.  

 

                     
12 Recopilación de Leyes Aduaneras. Cuarta edición. Mendoza Orantes, 

Ricardo. 2002. “Código Aduanero Uniforme Centroamericano” Artículos 4, 

16 y 18.  
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1.12 Términos internacionales de comercio (INCOTERMS)13 

1.12.1 Finalidad y alcance 

La finalidad de los INCOTERMS consiste en establecer un conjunto 

de reglas internacionales para la interpretación de los términos 

comerciales más utilizados en las transacciones del comercio 

exterior.  

 

A menudo las partes de un contrato tienen un conocimiento 

impreciso de las distintas prácticas comerciales utilizadas en 

sus países, lo cual puede dar lugar a mal interpretación, 

litigios y procesos, lo que implica pérdida de dinero y tiempo. 

Para solucionar estos problemas la Cámara de Comercio 

Internacional ha publicado una serie de reglas internacionales 

de los términos comerciales. 

 

Debe acentuarse que el alcance de los incoterms se limita a los 

derechos y obligaciones de las partes en un contrato de compra-

venta y con relación a la entrega de las mercancías vendidas. 

 

1.13 Base legal 

El derecho aduanero es el conjunto de normas jurídicas que 

regulan, por medio de un ente administrativo gubernamental, las 

                     
13 Incoterms 2000, Cámara de Comercio Internacional, 01 enero 2000, 

Pág. 7,10,57 y 65  
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actividades o funciones del Estado en relación con el comercio 

exterior de mercancías que entren o salgan en sus diferentes 

regímenes aduaneros del territorio aduanero nacional, así como 

los que participan en cualquier fase de la actividad.  

 

Entre las leyes que le son inherentes a las operaciones 

aduaneras se tiene las siguientes:  

 Ley del Registro de Importadores. 

 Ley de Simplificación Aduanera.  

 Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras. 

 Ley de Almacenaje.  

 Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. 

 Ley de Reactivación de las Exportaciones. 

 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA).  

 Reglamento del Código Aduanero Centroamericano (RECAUCA).  

 

1.13.1 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 

Dentro de las atribuciones aduaneras el CAUCA en su artículo 9 

establece: para supervisar y fiscalizar el correcto cumplimiento 

de las obligaciones aduaneras, la autoridad aduanera está 

autorizada para visitar empresas, establecimientos industriales, 

comerciales o de servicio, efectuar auditorías, requerir y 

examinar la información de sujetos pasivos, auxiliares y 
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terceros. Necesarias para comprobar la veracidad del contenido 

de las declaraciones aduaneras, de conformidad con los 

procedimientos legalmente establecidos. 

 

1.13.2 Reglamento del Código Aduanero Centroamericano 

(RECAUCA) 

Según lo establecido en el capítulo II, artículo 8, los órganos 

fiscalizadores propios del servicio aduanero tendrán competencia 

para supervisar, fiscalizar, verificar y evaluar el cumplimiento 

de las disposiciones aduaneras y de comercio exterior en lo que 

corresponda, antes, durante y con posterioridad al despacho 

aduanero de las mercancías, de conformidad con los mecanismos de 

control establecidos al efecto.  

 

Según el artículo 9 los sujetos de fiscalización son: 

a) Los empleados y funcionarios del servicio aduanero.  

b) Los auxiliares.  

c) Los declarantes.  

d) Otros sujetos que establezca la legislación nacional.  

 

En el artículo 10 se encuentran las atribuciones de los órganos 

fiscalizadores, así como sus competencias y funciones, entre 

otras, en las cuales se puede mencionar:  
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b) Visitar empresas, establecimientos industriales, comerciales o 

de servicio, efectuar auditorías, requerir y examinar la 

información necesaria de sujetos pasivos, auxiliares y 

terceros para comprobar el contenido de las declaraciones 

aduaneras, de conformidad con los procedimientos legalmente 

establecidos. 

c) Verificar, en su caso, el correcto uso y destino de las 

mercancías que ingresen al territorio aduanero nacional con el 

goce de algún estímulo fiscal, franquicia, exención o 

reducción de derechos e impuestos y el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la ley que otorga el beneficio.  

 

Según el Art. 167 el servicio aduanero en el ejercicio de ese 

control a las zonas francas, deberá realizar las siguientes 

funciones:  

a) Vigilar el perímetro y las vías de acceso y salida de la zona;  

b) Revisar o fiscalizar el coeficiente de producción o modo de 

establecerlo y los procesos de producción de las operaciones 

amparadas al régimen;  

c) Controlar el ingreso y salida de las personas, mercancías, los 

medios de transporte; y  

d) Controlar el traslado de las mercancías, sus mermas y 

desperdicios, subproductos o productos compensadores 

defectuosos.  

a) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.  
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El art. 168 establece que los beneficiarios tendrán las 

obligaciones siguientes en los literales: 

a) Permitir y facilitar las inspecciones y verificaciones que 

efectúe el servicio aduanero. 

b) Proporcionar cualquier otra información pertinente que permita 

las fiscalizaciones o verificaciones necesarias que se 

efectúen por el servicio aduanero.  

 

El artículo 169 expresa que el régimen de zona franca se 

cancelará por las causas:  

a) Cuando las mercancías y los productos compensadores sean 

remitidos al exterior del territorio aduanero.  

b) Cuando las mercancías y los productos compensadores sean 

destinados a otro régimen autorizado.  

c) Por la destrucción total de las mercancías por fuerza mayor, 

caso fortuito o con autorización y bajo el control del 

servicio aduanero.  

d) Cuando se produzca el abandono voluntario de las 

mercancías a favor del Fisco.  

 

1.13.3 Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización  

De conformidad con el Art. 1, esta ley “tiene por objeto regular 

el funcionamiento de Zonas Francas y Depósitos para 
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Perfeccionamiento Activo, así como los beneficios y 

responsabilidades de los titulares de empresas que desarrollen, 

administren o hagan uso de las mismas”. 

 

Además en su Art.3, literalmente establece: “Podrán establecerse 

y funcionar en zonas francas las empresas nacionales o 

extranjeras que se dediquen a: 

a) La producción, ensamble o maquila, manufactura, procesamiento, 

transformación o comercialización de bienes y servicios; y 

 

b) La prestación de servicios vinculados al Comercio 

Internacional y Regional, tales como: el acopio, el empaque y 

reempaque, la reexportación, consolidación de carga, la 

distribución de mercancías y otras actividades conexas o 

complementarias”. 

 

El establecimiento, administración y funcionamiento de zonas 

francas deberá ser autorizado por el Ministerio de Economía (Ver 

anexo 2); en cambio, la vigilancia y control del régimen fiscal 

de dichas zonas corresponderá al Ministerio de Hacienda, 

conforme con esta Ley, sus Reglamentos y demás normativa fiscal. 

 

El Art. 5 de esta ley dispone que: “Gozarán de los beneficios e 

incentivos fiscales señalados en la presente Ley, de acuerdo a 
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los términos que en la misma se establecen, las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, titulares de 

empresas (Ver anexo 3): 

a) Que desarrollen zonas francas o desarrollistas; 

b) Que administren zonas francas o administradores; y 

c) Que se establezcan en zonas francas o Usuarios”. 

 

Asimismo, el Art. 7 establece que “Las personas naturales o 

jurídicas a las cuales se otorguen los beneficios establecidos 

en la presente Ley, deberán estar ubicadas en una zona franca, o 

los establecimientos donde operen deberán ser declarados 

Depósitos para Perfeccionamiento Activo. En ambos casos, no 

podrán gozar de los beneficios de la Ley de Reactivación de las 

Exportaciones, salvo si las personas beneficiadas renunciaren a 

los incentivos concedidos por esta Ley”. 

 

Además, en el Art. 10 instituye que el desarrollistas será una 

persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que se 

dedicara al establecimiento y desarrollo de zonas francas, 

dotara de los servicios e infraestructura publica y privada para 

el adecuado funcionamiento, previa autorización del Ministerio 

de Economía, cumpliendo con las etapas de precalificación, 

autorización e inició de operaciones. (Ver anexo 4,5 y 6) 
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1.13.4  Ley de Simplificación Aduanera 

Según lo establece el artículo 14: La Dirección General de la 

Renta de Aduanas tendrá amplias facultades de fiscalización, 

inspección, investigación y control con el fin de asegurar el 

exacto cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y 

de los demás requisitos no arancelarios que sean necesarios para 

la autorización del régimen solicitado, incluso respecto de los 

sujetos que gocen de exenciones, franquicias o incentivos 

tributarios, tanto en lo relativo a sus declaraciones como al 

cumplimiento de las condiciones que impone el régimen aduanero 

declarado o tratamiento tributario especial.  

 

En su función fiscalizadora, la Dirección General de la Renta de 

Aduanas podrá: 

a) Practicar inspecciones en locales ocupados a cualquier título 

por los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias 

aduaneras.  

b) Exigir a los beneficiarios de franquicias e incentivos 

tributarios informes sobre el cumplimiento de los requisitos 

para gozar de las franquicias e incentivos.  

c) Fiscalizar el transito aduanero de mercancías por cualquier 

medio para verificar que se cumpla con los requisitos 

prescritos en la normativa aduanera.  
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La Dirección General deberá potenciar además la fiscalización 

como un instrumento de orientación a los usuarios de los 

servicios aduaneros, de modo que se facilite a los mismos el 

cumplimiento voluntario de sus obligaciones aduaneras.  

 

El plazo para la verificación posterior caducará en cinco años 

contados desde la fecha de aceptación de la declaración de 

mercancías correspondiente.  

 

Cuando con motivo de la verificación posterior la autoridad 

aduanera determine la existencia de derechos e impuestos a la 

importación o cualquier otro tributo que no hubiera sido 

cancelado total o parcialmente con la declaración de mercancías 

o establezca el incumplimiento de alguna de las regulaciones de 

comercio exterior, abrirá el proceso administrativo 

correspondiente (Art. 15). 

 

El artículo 19 establece que: “debido al carácter especial de la 

presente ley, las normas de la misma prevalecerán sobre las 

contenidas en cualquier otra ley; decreto, reglamento o 

normativa que las contraríe”. 
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1.14 Base Técnica 

La realización de la investigación se hará en base a las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA’S) adoptadas por el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, 

entre las cuales se mencionan a continuación:  

 210 Términos de los trabajos de auditoría. 

 230 Documentación de auditoría. 

 320 Importancia relativa de la auditoría. 

 330 Procedimientos del auditor en repuesta a los riesgos 

evaluados. 

 500 Evidencia de auditoría. 

 520 Procedimientos analíticos. 

 530 Muestreo de la auditoría y otros medios de pruebas. 

 800 Dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con 

propósito especial 
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CAPITULO II 

2 METODOLOGIA Y DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACION 

2.1 Diseño metodológico 

Basándose en las características del estudio y las perspectivas 

de lograr los objetivos trazados, se realizó de acuerdo a la 

utilización del paradigma positivista o hipotético – deductivo.  

 

Bajo este enfoque, el desarrollo del trabajo de graduación 

estuvo orientado a explicar el porqué del comportamiento del 

fenómeno a investigar; predecir la posible variabilidad que se 

tiene a través del análisis de los datos e información del 

entorno a las unidades de auditoría externa y las empresas que 

se encuentran dentro de las zonas francas. 

 

2.1.1  Tipo de estudio 

La investigación se desarrolló utilizando el método hipotético 

deductivo o cuantitativo, el cual concibió la posibilidad de 

estudiar a partir de los datos numéricos los cuales sirvieron 

para obtener resultados estadísticos y permitieron descubrir y 

explicar determinadas situaciones a través de proposiciones 

hipotéticas generales, por medio de la recolección de datos a 

través de cuestionarios, tabulación y análisis de ellos. A la 

vez se hizo una operacionalización de las variables, de las 
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cuales se obtuvieron los indicadores, que sirvieron como base 

para la elaboración del cuestionario.  

 

El trabajo de graduación se llevo a cabo por medio de la 

recopilación de información documental, a través de internet y 

de la que proporcionaron los diferentes contactos, además de la 

realización del trabajo de campo que se efectuó. 

 

En tal sentido, se llevó a cabo este tipo de estudio en las 

zonas francas ubicadas en la zona central, con la finalidad de 

evaluar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras. Así como 

el conocimiento y la adecuada preparación que posee el contador 

público.  

2.1.2  Área geográfica de estudio 

El trabajo de campo se realizó en las zonas francas ubicados en 

la zona central, así como los contadores públicos inscritos en 

el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y 

Auditoría de la misma zona del país, ya que son fuentes 

necesarias para el desarrollo de la investigación.  

Zonas Francas Ubicadas en la Zona Central  

 San Bartolo 

 San Marcos 

 Santa Lucía 

 Santo Tomás 
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2.1.3  Recolección de la información 

Las fuentes de información a las que se recurrieron la parte 

conceptual son las siguientes: 

 

a) Documental 

Con el fin de fundamentar el marco teórico, se realizó la 

investigación documental la cual consiste en la revisión y 

análisis de la literatura fuente, que comprende las leyes, 

reglamentos aduaneros, convenios, libros, trabajos de 

graduación, boletines, revistas e información publicada en los 

periódicos del país, etc. 

 

b) Virtual 

Páginas web e información adquirida por el ciberespacio; debido 

a la naturaleza del tema existen variedad al respecto.  

 

c) De Campo 

Se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de 

datos, dirigido a los contadores públicos inscritos en el 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y 

Auditoría, para medir el conocimiento que poseen para realizar 

una auditoría externa con enfoque aduanero, así como las 

entrevistas al personal de las empresas dentro de las zonas 

francas, determinar el control interno que estas tienen para 
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determinar las áreas criticas e infracciones aduaneras futuras. 

(Ver anexo 7) 

 

2.1.4  Unidades de análisis 

Las unidades de análisis en las que se enfocó la investigación 

fueron las zonas francas y contadores públicos:   

 

a) Población o Universo  

Se ha obtenido la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación por medio de los contadores públicos en su calidad 

de auditores; de igual forma se incluye dentro del estudio a las 

empresas que están dentro de las zonas francas. 

 

b) Muestreo 

De acuerdo al universo finito de estudio, se empleo un prototipo 

probabilístico. Se desarrolló sobre la base de procedimientos 

estadísticos. Para la selección de la muestra se utilizó el 

método aleatorio simple, que consiste en que todos los elementos 

de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos.  

 

Los elementos que se tomaron como referencia son los registros 

del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública 

y Auditoría (CVPCPA) al treinta y uno de diciembre de dos mil 

seis, publicados en el tomo trescientos setenta y cuatro del 
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Diario Oficial con fecha nueve de marzo de 2007, el cual 

contiene tres mil quinientos cuarenta y siete contadores 

públicos autorizados para el ejercicio de la profesión. (Ver 

anexo 8) 

La fórmula que se utilizó fue la siguiente
14
: 

pqZeN

NpqZ
n

22

2

1
 

n = Muestra  ¿? 

N = Universo  3547 

Z = Nível de confianza 1.96 

P = Probabilidad de éxito ≤ 1    0.95 

Q = Probabilidad de fracaso (1-p) (1-0.95) 

e = Margen de error 0.05 

 

Al sustituir los datos en la fórmula se obtuvo el tamaño de la 

muestra: 

95.0195.096.105.013547

96.195.0195.03547
22

2

n  

05.9

24.647
n  

n =    71.53  ≈  72 Contadores públicos es la muestra 

2.1.5  Métodos e instrumentos de recolección de datos  

Los datos se obtuvieron a través de la encuesta, por medio del 

cuestionario que contiene preguntas abiertas y cerradas, el cual 

fue distribuido a los contadores públicos incluyendo la 

                     
14 Muestra finita. Bonilla, Gilberto. “Como hacer una tesis con 

técnicas estadísticas”. UCA Editores. 
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observación directa, la entrevista se realizó a las personas que 

se encuentran directamente relacionadas con el cumplimiento de 

las disposiciones aduaneras en las empresas ubicadas dentro de 

las zonas francas. 

 

a) Procesamiento de la información 

Posteriormente a la recolección de los cuestionarios, fueron 

tabuladas las preguntas incluidas en estos y procesadas en 

cuadros estadísticos generados en Microsoft Office Excel, el 

cual facilitó el procesamiento de datos cuantitativos, por medio 

de la distribución de frecuencias absolutas y relativas de cada 

pregunta del cuestionario, presentándose en gráficos 

estadísticos de pastel para efecto de interpretar y analizar los 

resultados. A la vez se elaboró una matriz destinada a tomar y 

totalizar los datos. (Ver Anexo 9) 

 

El proceso descrito facilitó la interpretación y análisis de la 

información obtenida y el subsiguiente diagnóstico para el 

cumplimiento de las disposiciones  aduaneras. 

 

b) Análisis e interpretación de resultados 

Se  procedió a analizar e interpretar la información obtenida de 

cada pregunta formulada. Esto sirvió para llegar a un 
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diagnóstico, que describió la situación en la que operan las 

empresas que se encuentran ubicadas dentro de las zonas francas. 

 

2.2 Diagnóstico de la investigación 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación de 

campo, el diagnóstico fue dividido, para efecto de un mejor 

análisis, en tres áreas importantes, con el fin de facilitar la 

comprensión de la problemática y la necesidad de crear los 

mecanismos necesarios para resolverla, estas son: 

1. El grado de conocimiento y experiencia del contador público 

en el área de auditoría (ver cuadro 5). 

2. Aspectos a considerar en la fase de planeación de auditoría 

(ver cuadro 6). 

3. Preparación y diseño de una herramienta para la realización 

de una auditoría externa con enfoque aduanero (ver cuadro 7). 

 

2.2.1 El grado de conocimiento y experiencia del contador 

público en el área de auditoría 

 

La Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública y 

Auditoría contiene los requisitos que debe cumplir el contador 

público para el ejercicio de la profesión. 
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Asimismo, el CVPCPA ha emitido como marco de referencia para el 

profesional, normas relativas a la educación continuada (Norma 

de Educación Continuada
15
), al control de calidad (Norma 

Internacional de Control de Calidad 1
16
) y un Código de Ética 

Profesional (Código de Ética Profesional para Contadores 

Públicos
17
).  

 

Lo anterior con la finalidad de estar a la vanguardia ante los 

cambios en las diferentes normativas tanto técnicas como legales 

y de esta forma prestar servicios con calidad y profesionalismo. 

 

De acuerdo con el análisis realizado en cada interrogante del 

instrumento de recolección de datos utilizado, se resume que un 

76.40% de los contadores públicos no conoce en qué consiste la 

auditoría externa con enfoque aduanero, esto se debe a que no ha 

sido explorada por el profesional, ni está en la gama de 

servicios que presta; mientras que el 93.10% no han tenido la 

oportunidad de realizar este tipo de auditoría, como la empresa 

por minimizar los costos económicos no solicita al experto que 

examiné el cumplimiento de las disposiones aduaneras ni existe 

                     
15 Norma de Educación Continuada emitida por CVPCPA en abril de 2003 y 

entró en vigencia en enero de 2004. 
16 Norma Internacional de Control de calidad 1, emitida en junio de 

2005, con modificaciones vigentes de junio de 2006. 
17
 Código de Ética Profesional para Contadores Públicos, en vigencia 

según Acuerdo Nº 01 De Acta Nº 10/2005 De Fecha 6 De Mayo De 2005 
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una entidad que vigile dichas disposiones así como la auditoría 

fiscal. 

 

Aunque el 81.90% considera tener poco conocimiento sobre la 

legislación aduanera de El Salvador, en el plan establecido por 

las Normas de Educación Continuada no la definen ni como área 

especializada o como materia básica; en concordancia con lo 

anterior, también manifestaron en un 70.80% no tener nociones 

acerca de los INCOTERMS, ya que estos son incorporados en las 

actividades de intercambio comercial, y no todos los 

profesionales están inmersos en dichos eventos; y sin embargo, 

un 100% expreso saber el concepto básico sobre zonas francas. 

 

Respecto a las capacitaciones que el contador público posee o 

del personal que tiene a su cargo, se determinó que un 88.90% no 

considera tener suficiente conocimiento y destreza para realizar 

una auditoría de este tipo; por lo que un 95.80% estaría 

dispuesto a someterse a formación en esta área tanto el 

profesional como los asistentes técnicos que laboran en el 

despacho o firma, para poder cumplir con lo estipulado por el 

CVPCPA. 

 

En relación a lo anterior, no someterían al personal a su cargo 

por el costo la inversión con un 33.33%, por falta de 
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instituciones que brinden el servicio con 33.33% pero otros 

consideraron por la poca demanda de este tipo de auditoria.   

 

El 84.70% considera como valor agregado el hecho de poder 

ejecutar ambas auditorias (auditoría de estados financieros y 

auditoría externa con enfoque aduanero).  

 

CUADRO No.5 

GRADO DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL CONTADOR PUBLICO EN EL AREA DE 

AUDITORIA 

Nota: el 33.33% al que se refiere la pregunta No.7 no corresponde a los 

72 contadores encuestados, sino únicamente a los 3 que respondieron la 

pregunta No.7. 

No. 

PREG. 
CRITERIOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 

Desconocimiento de los contadores públicos sobre 

en que consiste una  auditoria externa con enfoque 

aduanero 

55 

 

 

76.40% 

 

 

2 

Determinación de cuantos contadores públicos no 

han realizado auditorias externas con enfoque 

aduaneros  

67 

 

 

93.10% 

 

 

3 
Poco conocimiento sobre la legislación aduanera 

de El Salvador 

59 

 

81.90% 

 

4 

Desconocimiento de los términos sobre las 

obligaciones del vendedor y comprador en las 

transacciones comerciales (INCOTERMS) 

51 

 

 

70.80% 

 

 

5 

Falta de capacitación del contador público o su 

personal para realizar una auditoria externa con 

enfoque aduanero  

64 

 

 

88.90% 

 

 

6 

Disposición del contador público de capacitar a 

su personal sobre auditoria externa con enfoque 

aduanero 

69 

 

 

95.80% 

 

 

7 

Limitantes por las que el contador público no 

capacitaría a su personal sobre auditoria externa 

con enfoque aduanero 

a) Costo de inversión en capacitaciones 
b) Falta de instituciones locales que la 

proporcionen  

c) Poca demanda de este servicio  

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

33.33% 

33.33% 

 

33.33% 

 

13 
Conocimiento del contador público de que es una 

zona franca en El Salvador 

72 

 

100.00% 

 

14 

Disponibilidad del contador público para realizar 

una auditoria  con enfoque aduanero como valor 

agregado dentro de una auditoria externa 

61 

 

84.70% 
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2.2.2 Aspectos a considerar en la fase de planeación de 

auditoría 

De acuerdo con los resultados de la investigación, se observó 

que la auditoría externa con enfoque aduanero no es del 

conocimiento de la mayoría de profesionales, por lo tanto 

también se desconocen los aspectos que se deben considerar en la 

planeación de esta, como lo muestra el cuadro N° 6.  

 

Como en toda auditoría, en la planeación se deben considerar las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIAs); modelos de control 

interno tales como el de Committee Of Sponsoring Organizations 

(COSO); leyes aduaneras, mercantiles, tributarias; entre otros, 

los cuales contribuirán a que el auditor pueda conocer, estudiar 

y evaluar el sistema de control interno adoptado por el cliente, 

obteniendo de ésta forma un nivel más alto de seguridad 

razonable sobre el funcionamiento de dicho control interno a fin 

de establecer los procedimientos de auditoría oportunos y 

apropiados. 

 

A pesar del desconocimiento que el profesional tiene acerca del 

tema de investigación y con las nociones generales que este 

posee sobre el área aduanera, el 36.10% opina que las 

operaciones de importación/exportación representan mayor riesgo, 

mientras que un 38.90% considera que todas las operaciones 



    

 

57 

aduaneras representan un riesgo que el auditor tiene que 

considerar y por lo tanto evaluar en la etapa de la planeación.  

  

La identificación y el análisis de los riesgos es un proceso 

interactivo, continúo y fundamental para el desarrollo de la 

misma, ya que estos pueden dar lugar a situaciones que incidan 

en las operaciones normales de una empresa y si el auditor no 

los detecta en la realización de su trabajo pueden sesgar su 

opinión. El 90.20% de los contadores públicos es de la opinión 

que los 3 riesgos que se expresaron en el cuestionario son 

vulnerables en la auditoría externa con enfoque aduanero.  

 

En la ejecución de la auditoría, el profesional con el ánimo de 

obtener un nivel alto de seguridad sobre el cumplimiento 

razonable de las operaciones aduaneras, tiene la opción de 

auxiliarse de las diversas técnicas de auditoría considerando el 

área aduanera sujeta a evaluación; de esta forma, el 95.80% 

considera apropiado utilizar la inspección, observación, 

análisis, confirmación y cálculo. Indicando la circunstancia y 

el procedimiento a realizar. 

 

Así como en cualquier auditoría, también en la aduanera se 

presentan situaciones que impiden la realización de dicho 

trabajo, estas limitantes pueden incidir en la opinión que el 
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contador vierta sobre el cumplimiento de las disposiciones 

aduaneras; en tal sentido el 47.20% es de la opinión que el 

factor que más afecta en la realización de la auditoría es la 

falta de conocimiento, documentación de las operaciones, la poca 

colaboración del cliente, el tiempo dedicado a la planeación de 

la auditoría e incluyendo la capacitación de quien la ejecuta. 

 

Cuando el auditor ejecuta su trabajo, en algunas circunstancias 

le es difícil detectar irregularidades o errores que deriven en 

incumplimientos de disposiciones aduaneras, viéndose en la 

necesidad de ampliar o reducir el alcance de sus procedimientos,  

considerando que en algunas empresas se vuelven rutinarias las 

situaciones antes mencionadas.  

 

Dentro de los tipos de incumplimientos que el contador público 

considera más importante dentro de una auditoría externa con 

enfoque aduanero se tiene en primer lugar el no cumplimiento de 

cualquier disposición aduanera como lo manifiesta el 58.30%, el 

pago de impuestos el segundo factor más infringido por las 

empresas, tal como los sostiene el 19.40%; haciendo más extenso 

el trabajo del profesional en contaduría pública ya que sobre el 

recae la responsabilidad de concientizar al cliente sobre las 

bondades de cumplir con las diversas normativas tanto técnicas 

como legales. 
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CUADRO No.6 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA FASE DE PLANEACION DE AUDITORIA 

 

 

 

No. 

PREG. 
CRITERIOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

9 

Importación/ Exportación aspecto que 

representa mayor riesgo dentro de las 

operaciones aduaneras  

 

26 

 

 

36.10% 

 

 

10 

Los tres tipos de riesgo (Inherente, de 

control, de detección) considerados 

vulnerables dentro de una auditoría con 

enfoque aduanero  

 

65 

 

 

90.20% 

 

 

11 

Todos los tipos de técnicas son consideradas 

apropiadas en la ejecución de la auditoría 

externa con enfoque aduanero por parte del 

contador público 

 

69 

 

 

 

95.80% 

 

 

12 

Limitantes para la evaluación de las 

operaciones aduaneras que el contador 

considera más importantes 

a) Falta de documentación del cliente 
b) Falta de colaboración del personal del 

cliente 

c) Poco tiempo dedicado a la planeación de la 
auditoría 

d) Poco conocimiento del cliente  
e) Falta de capacitación de quien ejecuta la 

auditoría  

f) Todas   

 

7 

4 

 

5 

 

4 

18 

 

34 

 

9.70% 

5.60% 

 

6.90% 

 

5.60% 

25.00% 

 

47.20% 

 

16 

Incumplimientos que considera más importantes 

detectar el contador público en una auditoría 

externa con enfoque aduanero 

a) Falta de presentación en documentación 
b) Errores en formularios aduaneros 
c) Pagos de impuestos no efectuados 
d) Registros no realizados  
e) Todas    

   

 

 

 

6 

5 

14 

5 

42 

 

 

 

8.30% 

7.00% 

19.40% 

7.00% 

58.30% 
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2.2.3 Preparación y diseño de una herramienta para la 

realización de una auditoría externa con enfoque 

aduanero 

 

 

En una época de cambios constantes no solo de tecnología sino 

también en aspectos legales, financieros y de auditoría es muy 

importantes que el contador público posea un amplio conocimiento 

sobre todas aquellas áreas que se encuentran involucradas con la 

profesión y que demandan un constante aprendizaje para solventar 

problemas. 

 

Partiendo de lo anterior y tomando en consideración que el 

contador público debe contar con los medios para mantener el 

acervo de conocimientos, se ve la creciente necesidad de que se 

creen instrumentos que sirvan como apoyo en la ejecución de sus 

funciones.  

 

Debido a esto, en el caso de la auditoría externa con enfoque 

aduanero para empresas ubicadas dentro de zonas francas, es el 

contador público quién expresa con un 83.30% de respuestas que 

es conveniente la elaboración de una herramienta que pueda ser 

consultada para llevar a cabo dicha auditoría porque un 84.70% 

contestaron que se les facilitaría detectar los incumplimientos 
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de disposiciones aduaneras por parte de las empresas ubicadas 

dentro de las zonas francas basada en una herramienta de apoyo. 

Además es importante recalcar que en ocasiones no se 

proporcionan capacitaciones por las empresas o despachos donde 

el contador público presta sus servicios teniendo que recurrir a 

formas independientes de educación continuada la cual no se 

discute que es ante todo responsabilidad del contador. 

 

Es así, como se observa que al contribuir con el profesional de 

la contaduría pública en el área de auditoría especializada a 

través del diseño de una herramienta, aporta no solo el 

conocimiento de un tipo no explorado o desarrollado de auditoría 

sino también ofrece un panorama de la situación en la que se 

encuentran las zonas francas respecto al cumplimiento de la 

normativa vigente. 

 

CUADRO No.7 

 

PREPARACION Y DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA 

No. 

PREG. 
CRITERIOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

15 

Facilidad del contador público de detectar 

los incumplimientos de disposiciones 

aduaneras por parte de las empresas ubicadas 

dentro de las zonas francas al aplicar la 

auditoría externa con enfoque aduanero basada 

en una herramienta de apoyo 

 

61 

 

 

 

84.70% 

 

 

 

17 

Contadores públicos que consideran necesario 

tener una herramienta técnica sobre la 

auditoría externa con enfoque aduanero para 

desarrollar su trabajo eficientemente 

 

60 

 

 

83.30% 
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CAPITULO III 

 

3. DISEÑO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

DISPOSICIONES ADUANERAS DE LAS EMPRESAS UBICADAS DENTRO 

DE LAS ZONAS FRANCAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

 

Actualmente a las empresas bajo el régimen de zonas francas solo 

se les realizan auditorías financieras, no así para evaluar el 

cumplimiento de las diferentes leyes aduaneras a fin de evitar 

la imposición de infracciones ya sean administrativas, 

tributarias o penales. 

 

Una auditoría enfocada al cumplimiento de disposiciones 

aduaneras ayuda a este tipo de empresas para que tanto sus 

operaciones como los controles que posee se realicen de forma 

eficiente y se le de seguimiento a las inconsistencias 

encontradas de tal manera que cumpla con todos los aspectos 

legales y contables en sus operaciones. 

 

Como base legal para el desarrollo de este tipo de auditoría se 

encuentran las diferentes leyes aduaneras que le son aplicables 

a la empresa y técnicamente las Normas Internacionales de 

Auditoría todo esto encaminado para elaborar una herramienta de 

apoyo que sea de utilidad al contador público para realizar una 
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auditoría externa con enfoque aduanero, debido a que muy pocos 

conocen los diferentes aspectos a tratar y solo una pequeña 

parte ha realizado en su oportunidad una auditoría de este tipo.   

 

A continuación se presenta un caso práctico de Auditoría a una 

empresa ubicada dentro de una zona franca, en el cual se 

desarrolla el memorandum de planeación.  

 

En lo relativo a la ejecución de la auditoría, debido a que esto 

implica que el auditor recolecte y relacione toda la 

documentación posible para que pueda integrar los papeles de 

trabajo y demás evidencia comprobatoria, la cual puede ser 

virtual y/o física, por su volumen resulta inapropiado incluirla 

completamente en este documento, por lo que se aborda dentro del 

memorandum de planeación a través de la orientación que se hace 

en los cuestionarios de control interno y programas de 

auditoría, indicando lo que si debe hacer, cómo y dónde lo debe 

hacer. 

 

Los supuestos básicos a considerar en este caso práctico son: 

a) La empresa objeto de estudio es una sociedad anónima de 

capital variable. 

b) Se encuentra ubicada dentro de una zona franca. 

c) La empresa pertenece al sector servicios. 
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3.1 Oferta de servicios 

DESPACHO  GMV Y ASOCIADOS            TEL. 2264-5586 

CONTADORES PUBLICOS             Col. San Benito # 465-A 

AUDITORES Y CONSULTORES    San Salvador, El Salvador, C.A. 

 

  

San Salvador, 15 de febrero de 2007 

 

Señores 

Junta Directiva 

TAIMEXAL, S.A. de C.V. 

 

Apreciables señores: 

Nos dirigimos cordialmente por parte del despacho GMV y 

asociados para tratar sobre los servicios de auditoría externa 

con enfoque aduanero para el ejercicio anterior 2007 que su 

empresa tiene el interés de contratar. 

 

Para la auditoría externa con enfoque aduanero el objetivo es 

rendir un dictamen con la conclusión sobre la el cumplimiento de 

la empresa de las disposiciones aduaneras. 

 

El despacho GMV es una firma nacional y actualmente contamos con 

una cartera de 100 clientes para la cual designamos el personal 

pertinente en la auditoría de la empresa según la situación. 

 

Para la auditoría externa con enfoque aduanero de su empresa se 

tiene programado designar el siguiente personal: 

1 Auditor responsable 

2 Auxiliares  

 

necesario revisar algunos parámetros que indiquen o puedan 

llegar a identificar fallas o riesgos que sean de importancia en 

el desarrollo de las actividades de la empresa, con su 

respectiva corrección para el mejoramiento de estos aspectos. 

 

Para el conocimiento de su empresa y desarrollo del trabajo de 

auditoría, se le proporcionaran los siguientes productos: cartas 

a la gerencia, informe de control interno y el dictamen de 

auditoría. 

 

Los honorarios que el despacho ha establecido con base en el 

tiempo de la auditoría que comenzará el 02 de julio del 

corriente año, para evaluar el período comprendido del 1 de 

enero al 15 de septiembre, ascienden a $ 2,932.80. 

 

Atentamente, 

 

Despacho GMV y Asociados. 
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La metodología en la auditoría  de la empresa, será por medio de 

procedimientos y pruebas en las áreas donde se considere 

necesario revisar algunos parámetros que indiquen o puedan 

llegar a identificar fallas o riesgos que sean de importancia en 

el desarrollo de las actividades de la empresa, con su 

respectiva corrección para el mejoramiento de estos aspectos. 

 

Para el conocimiento de su empresa y desarrollo del trabajo de 

auditoría, se le proporcionaran los siguientes productos: cartas 

a la gerencia, informe de control interno y el dictamen de 

auditoría. 

 

Los honorarios que el despacho ha establecido con base en el 

tiempo de la auditoría que comenzará el 02 de julio del 

corriente año, para evaluar el período comprendido del 1 de 

enero al 15 de septiembre, ascienden a $ 2,932.80. 

 

Atentamente, 

 

Despacho GMV y Asociados. 
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3.2 Memorandum de Planeación 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
AUDITORÍA EXTERNA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 

ADUANERAS 

 

 

TAIMEXAL, S.A. DE C.V. 

 

 

2007 
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Auditoría Externa con Enfoque Aduanero al 15 de Septiembre 2007 

       

Memorandum de Planeación 

 

I. IDENTIFICACION  DE LA EMPRESA 

A)NOMBRE DE LA EMPRESA: 

 

TAIMEXAL, S.A. DE C.V. 

D) TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE 

 

F) NACIONALIDAD : SALVADOREÑA 

 

H) PRINCIPALES PRODUCTOS REPRESENTACION, VENTA Y 

DISTRIBUCION DE MAQUINARIA 

 

J) REPRESENTANTE LEGAL: SR. WINNIE SUNGLY 

L)OBJETIVO DE LA AUDITORÍA REALIZAR EL EXAMEN DE 

CUMPLIMIENTO REFERENTE A LA 

NORMATIVA VIGENTE APLICABLE A 

LAS EMPRESAS ACOGIDAS AL 

REGIMEN DE LA LEY DE ZONAS 

FRANCAS INDUSTRIALES Y DE 

COMERCIALIZACION, A TRAVES DE 

LA INFORMACION INTERNA DE TIPO 

CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y 

OPERATIVA. 

N) PRINCIPALES RELACIONES CON 

EL SISTEMA FINANCIERO 

BANCO AGRICOLA, BCR. 
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Auditoría Externa con Enfoque Aduanero al 15 de Septiembre 2007 

       

Memorandum de Planeación 

  

1.1 Compromisos 

“Realizar una auditoría externa con enfoque aduanero, con base 

en las leyes en materia aduanera que deben cumplir las empresas 

que se encuentran acogidas al régimen de zonas francas”. 

 

1.2 Objetivos de la auditoría 

General 

“Realizar el examen de cumplimiento referente a la normativa 

vigente aplicable a las empresas acogidas al régimen de la Ley 

de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, a través de 

la información interna de tipo contable, administrativa y 

operativa.” 

 

Específicos 

a) Obtener una compresión sobre el funcionamiento de los 

diferentes departamentos involucrados en las actividades 

operativas de la empresa. 

b) Conocer, evaluar y determinar si el sistema de control interno 

es confiable de manera que se logren detectar a tiempo las 

debilidades en los diferentes procedimientos realizados para 

su respectiva corrección. 
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Auditoría Externa con Enfoque Aduanero al 15 de Septiembre 2007 

       

Memorandum de Planeación 

c) Evaluar la eficiencia y eficacia con que se realizan los 

diferentes procedimientos administrativos relacionados al 

cumplimiento de las leyes en materia de aduanas. 

 

1.3 Alcance 

Comprende la evaluación del cumplimiento de las leyes en materia 

de aduana y otras que aplican a la empresa, durante el periodo 

del 01 de enero al 15 de septiembre del 2007, por medio de las 

siguientes pruebas: 

 

a) Evaluación del control interno, por medio de entrevista al 

personal de los departamentos de contabilidad, import-export, 

gerencia general y otros que puedan agregar información 

complementaria para el desarrollo de la auditoría. 

 

b) Pruebas sustantivas, las cuales tendrán como fin corroborar el 

cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 Identificar las debilidades generadas durante el procesamiento 

de información relativa a las exportaciones e importaciones 

que se realizan. 
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Auditoría Externa con Enfoque Aduanero al 15 de Septiembre 2007 

       

Memorandum de Planeación 

 Aseguramiento de la calidad de la información proporcionada 

por la administración ante las diferentes dependencias 

aduaneras. 

 Identificación de las inconsistencias en datos, reportes y 

liberación de información que provocan debilidades en el 

cumplimiento de las operaciones de la empresa. 

 Cumplimiento de la legalidad de contratos y disposiciones 

aduaneras. 

 

La auditoría se hará con base en las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA´S) adoptadas por el Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. 

 

1.4 Responsabilidad de la firma 

Es responsabilidad de la firma llevar una adecuada conducción de 

la auditoría de acuerdo a Normas Internacional de Auditoría 

aplicables, asimismo desarrollarla evaluación con base en la 

normativa en materia de aduanas que la entidad auditada debe 

cumplir. 
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Auditoría Externa con Enfoque Aduanero al 15 de Septiembre 2007 

       

Memorandum de Planeación 

II. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

2.1 Antecedentes 

a) Giro: servicio de alquiler, compra y venta de máquinas de 

coser industriales.  

b) Naturaleza: sociedad anónima con régimen de capital variable. 

c) Fecha de fundación: 16 de noviembre de 1998 en San Salvador e 

inscrita en el Registro de Comercio al #50, al libro 1413 del 

Registro de Sociedad desde el folio 429 hasta el 444, con 

fecha 02 de febrero de 1999. 

d) Domicilio: las oficinas administrativas y la planta de la 

compañía están ubicadas en la zona franca El Pedregal, 

kilómetro 46-1/2, carretera a La Herradura, La Paz. 

e) Actividad económica principal: representación, venta y 

distribución de máquinas de coser industrial de diferentes 

marcas así como sus repuestos y accesorios. 

f) Estructura organizacional: 

Junta directiva:  

Es el órgano administrativo de la sociedad que se encarga de 

la toma de decisiones en beneficio de la entidad como 

adquisición de equipo, autorización de préstamos financieros, 

etc. 
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Auditoría Externa con Enfoque Aduanero al 15 de Septiembre 2007 

       

Memorandum de Planeación 

g) Capital social: Se fundó con un capital de ¢200,000.00. 

h) Principales clientes y proveedores: 

 A continuación se detallan los principales clientes: 

 Lempa Services Ltda 

 Basf Mexicana, S.A. 

 

 Principal proveedor: 

 K-Chance sewing machina development co., ltd. 

 

i) Objetivos y valores institucionales: 

 Misión: 

“Establecer una relación de comercio internacional que permita 

la generación de fuentes de empleo y la proyección mundial de 

las características de los productos ofrecidos a través del 

cumplimiento de normas de calidad.” 

 

 Visión 

“Ser la empresa líder en la distribución de maquinas de coser 

industrial, así como sus respectivos repuestos y accesorios   

ofreciendo eficiencia y eficacia, en el ensamble de productos 

con los costos mas bajos y con un alto nivel de calidad para la 

satisfacción de los clientes.” 
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 Valores éticos y morales 

Compromiso, servicio, calidad, honestidad, desarrollo 

profesional y respeto. 

 

 Objetivos 

a) Ofrecer bienes y servicios de alta calidad que satisfagan las 

necesidades de los usuarios tanto a nivel internacional como 

nacional. 

b) Generar rentabilidad a través de la venta de bienes y 

servicios, posicionándose en el mercado internacional como una 

empresa líder en distribución e maquinaria de coser 

industrial. 

c) Lograr la generación de un alto número de fuentes de empleo, 

contribuyendo de esa forma al desarrollo económico y social 

del país.  

 

2.2 Leyes y Reglamentos aplicables 

Las diferentes leyes y reglamentos que son consideradas como 

marco de referencia para el desarrollo de nuestra evaluación son 

las siguientes: 
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a) Código Tributario y su Reglamento: es el que regula el marco 

jurídico tributario unificado entre el erario público y el 

contribuyente donde permita garantizar los derechos y 

obligaciones recíprocos, asimismo contiene los principios y 

normas jurídicas aplicable a todos los tributo internos. 

 

b) Ley y Reglamento del Impuesto Sobre la Renta: es la que 

establece las obligaciones formales y sustantivas que debe 

cumplir el sujeto pasivo ante la Administración Tributaria. 

 

c) Ley y Reglamento del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios: es la que establece el 

impuesto que se aplicará a la transferencia, importación, 

internación y exportación de bienes muebles corporales y de 

prestación de servicios.  

 

d) Ley del Registro a la Importación: es la que norma el registro 

de todas las personas naturales y jurídicas que importen 

mercancías que constituyan su finalidad o razón social. 
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e) Ley de Zonas Industriales y de Comercialización: es la que 

promueve la generación de empleos y divisas a través de la 

creación de zonas francas, incluyendo lo derechos, 

obligaciones, beneficios y responsabilidades de los titulares 

de las empresas acogidas a este régimen. 

 

f) Ley de Simplificación Aduanera: es la que establece el marco 

jurídico básico para la adopción de mecanismos de 

simplificación, facilitación y control de las operaciones 

aduaneras, a través del uso de sistemas automáticos de 

información. 

 

g) Código Aduanero Uniforme Centroamericano: es el que tiene por 

objeto establecer la legislación aduanera básica de los países 

signatarios conforme a los requerimientos del mercado común 

centroamericano y de los instrumentos regionales de la 

integración. 

 

h) Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano: es el 

marco de referencia para desarrollar las disposiciones del 

Código Aduanero Uniforme Centroamericano. 
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2.3 Comprensión de los sistemas de contabilidad y de control 

interno 

a) Sistema contable  

El sistema contable está autorizado por un Contador Público 

Autorizado, el cual ha sido elaborado en base a las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

En tal sentido, lo registros se llevan de forma computarizada y 

en libros empastados y foliados, así:  

 

Detalle de registros autorizados 

a) En forma computarizada: 

Libro Diario Mayor 

Libros para el manejo y control del IVA: 

Libro de Ventas a Consumidores Finales 

Libro de Ventas a Contribuyentes 

Libro de Compras 

b) Libro Empastados y Foliados: 

Libro de Estados Financieros 

Libro de Registros de Accionistas 

Libro de Aumento y Disminuciones de Capital 

Libro de Acta de Junta Directiva 
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Detalles de registros auxiliares   

Libro auxiliar de Mayor el cual es generado por el sistema 

contable computarizado. 

 

Detalles de registro especiales 

Kárdex para el manejo de las mercaderías para el manejo y 

control de los saldos de los clientes. 

 

2.4 Principales políticas contables de la compañía 

La Sociedad no posee manuales de políticas y procedimientos que 

determinen las aplicaciones a seguir tanto contables, 

administrativos y financieras, sin embargo presenta los Estados 

Financieros con base en las Normas Internacionales de 

Información Financiera adoptadas en El Salvador, desde el 01 de 

enero de 2002. (Ver anexo 10) 

 

Dado que actualmente no se cuenta con los manuales antes 

mencionados, la alta administración de la empresa considera 

importante la elaboración de dichos instrumentos por lo cual se 

ha comenzado a diseñar, por lo que a continuación se presenta el 

avance de ese trabajo:   
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a) Moneda y base contable 

Los registros contables, son operados en Dólares de los Estados 

Unidos de América de conformidad al Art. 436 del Código de 

Comercio, moneda de curso legal en El Salvador, a partir de 

Enero de 2001, por disposición de la Ley de Integración 

Monetaria. El registro de dichas operaciones será acumulativo. 

 

b) Valuación de inventarios 

Los inventarios están valuados bajo el principio de Costo o 

Valor Neto Realizables; determinado mediante los siguientes 

métodos: 

 Materiales y Partes: costo de adquisición. 

 

Los inventarios se operan en forma permanente, y se practica 

inventarios físicos al final de cada ejercicio. 

 

2.5 Procedimientos de control interno 

Son los que debemos considerar al realizar nuestro trabajo en la 

empresa; sin embargo, se tiene que verificar el cumplimiento de 

las políticas de la compañía así como de toda la normativa legal 

aplicable, lo que nos permitirá determinar las inconsistencia en 

las procesos que se realizan. 
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2.6 Estudio y evaluación del control interno 

2.6.1 Ambiente de control 

a) Filosofía de administración de riesgo 

A través de la entrevista sostenida con el personal del área de 

Import-export se obtuvo información que se resume en los 

propósitos de la Administración: 

 Mejorar con la ayuda de los auditores externos todos los 

aspectos de control interno contable.  

 Ejercer sus funciones detectando riesgo con la finalidad de 

adoptar medidas de control que permitan minimizar dichos 

riesgos. 

 Búsqueda de la oferta de bienes y servicios con proveedores de 

alta calidad. 

 Proveer las mejores máquinas para la producción de prendas de 

vestir de forma industrial al mercado local e internacional. 

 

b) Cultura al riesgo 

La Alta Administración de la empresa no ha intensificado 

esfuerzos para promover entre los empleados una actitud de 

análisis y detección de riesgos ante cada una de las distintas 

actividades con el objetivo de anticiparse a cualquier 

inseguridad y dificultad en el desarrollo de las operaciones. 
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c) Junta de directores 

Se realizan reuniones periódicas en las cuales participan cada 

uno de los miembros que componen la Junta, y en las dificultades 

o eventos que afecten la operatividad de la empresa se resuelve 

con reuniones extraordinarias hasta suplir el evento, sin 

embargo, es necesario que se tenga mayor comunicación con los 

mandos medios. 

 

d) Integridad y valores éticos 

Se procura cumplir con los compromisos dentro del marco de la 

modalidad del libre mercado, asimismo, se cuenta con la 

debilidad de no poseer un código de conducta para empleados que 

permita dar a conocer y fomentar los valores éticos al personal 

dentro de la entidad. 

  

e) Compromiso con la competencia 

Se capacita al personal de ensamble y mecánicos cuando ingresan 

a la entidad, al administrativo y al contable en lo básico, es 

decir, no se participa en seminarios u otro tipo de 

entrenamiento técnico. 
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f) Filosofía y estilo de operación de la administración 

La Administración toma la actitud de cumplir con los compromisos 

contratados, así como el logro de metas planteadas. Asimismo, se 

ve la necesidad del departamento de import-export de incrementar 

las acciones de supervisión ante la contratación con proveedores 

extranjeros. 

 

g) Apetito por el riesgo 

No existe una proyección de los diferentes riesgos en las 

operaciones que puedan impedir la consecución de los objetivos 

estratégicos programados por la Alta Administración por lo cual 

se debe fortalecer la cultura de detección de debilidades en los 

procesos realizados por cada una de las áreas especialmente en 

el departamento de Import-export. 

 

h) Estructura de la organización 

El siguiente organigrama no se encuentra diseñado por la 

empresa, sin embargo, se presenta como la base de la estructura 

jerárquica para la fijación de autoridades y responsabilidades 

de los distintos niveles, mostrando la asignación de puestos. Se 

señala que la empresa no posee unidad de auditoría interna. 
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JUNTA 

DIRECTIVA 

GERENCIA  

GENERAL 

 

FINANZAS CONTABILIDAD VENTAS IMPO EXPO 

TRANSPORTE TECNICO Y 

ENSAMBLE 

MECANICOS 

AUDITORIA 

EXTERNA 

ASAMBLEA 

GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 

i) Políticas y prácticas 

Se posee el objetivo de elaborar manuales de políticas y 

procedimientos administrativos, contables y financieros para 

poder implementarlas en las actividades de la empresa, sobretodo 

en los procesos que involucran cotizaciones con proveedores 

extranjeros, así como, en la supervisión de los aspectos legales 

en materia de aduanas para cumplir con las disposiciones ya que 

para realizar revisiones se presentan como memorandum o 

verbalmente. 
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Conclusión 

Existe un débil entorno interno por la falta de manuales de 

políticas y procedimientos escritos por lo cual se recomienda 

que se elaboren dichos instrumentos administrativos, contables y 

financieros y a su vez divulgarlos entre el personal. 

 

2.6.2 Definición de objetivos 

a) Estratégicos 

Los objetivos estratégicos se concentran por niveles operativos, 

es decir, que existe una congruencia por estrategia y a la vez 

se relaciona con lo operativo para lograr la visión y misión de 

la compañía, sin embargo, es necesario que los mandos medios los 

trasladen a los subalternos y se de importancia al cumplimiento 

de disposiciones aduaneras. 

 

b) Operacionales 

Se diseñan objetivos que guíen la ejecución de las operaciones 

dentro del ejercicio económico y se les da seguimiento continuo 

y además son la base para diseñar el sistema de control interno. 
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c) Objetivos relacionados 

Se realiza un análisis de cada objetivo para determinar su 

congruencia con el fin de aprovechar toda la planificación de la 

mejor manera posible en el uso de los recursos y en la 

coordinación de las actividades dando como resultado la mejor 

selección de los mismos para su ejecución.  

 

Conclusión  

La Administración cuenta con objetivos bien definidos respecto a 

lo que se pretende realizar, además, la forma de hacerlo para 

sus objetivos estratégicos y operacionales. 

 

2.6.3 Identificación de eventos 

Se considera en forma general y se presenta de acuerdo a la 

estructura formal de la entidad, es decir que los define, los 

determina y los prioriza de acuerdo a su estructura: 

 

a) Factores que influyen en las estrategias y en los objetivos 

En el departamento de Import-export no se analizan de forma 

detallada aquellos factores que impiden el cumplimiento de las 

diferentes disposiciones en materia de aduana. 
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b) Metodología para identificar eventos 

No existe un análisis de la metodología que emplea para las 

diversas operaciones de la empresa, es decir, aquellos aspectos 

operativos y administrativos con la finalidad de lograr la mayor 

eficiencia y eficacia. 

 

c) Interdependencia de los eventos 

La empresa debe profundizar en el análisis de cada evento con su 

desarrollo y ejecución, puesto que se trata de establecer 

aquellos sucesos que son interdependientes a fin de poder 

coordinarlos y evitar incumplimientos de las disposiciones 

aduaneras. 

 

Conclusión  

En la identificación de eventos se cuenta con una estructura 

poco organizada para hacerle frente a las situaciones que se 

presenten, por lo cual se recomienda implementar el análisis de 

los eventos. 
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2.6.4 Valoración de riesgos 

Se debe implementar la identificación de riesgos la cual debe 

estar incluida en la elaboración de un sistema de control 

interno. 

 

De acuerdo a lo anterior, se señala que la empresa no considera 

la minimización de riesgos y no posee conocimiento sobre los 

niveles de impacto para cada una de las actividades. 

  

Conclusión  

Actualmente no se cuenta con un sistema de identificación de 

riesgos que permita la valoración de estos y la forma de 

minimizarlos para que no afecten el desarrollo de operaciones de 

la empresa. 

  

2.6.5 Respuesta al riesgo 

La entidad no mantiene un manejo de los riesgos por lo cual no 

se tiene una respuesta pertinente a estos, debiéndose considerar 

dentro del diseño de control interno. 
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Conclusión  

No se posee una respuesta al riesgo oportuna en el área de 

administración superior.  

 

2.6.6 Actividades de control 

Se deben mejorar las actividades de control que se estén 

ejecutando con base al monitoreo de cumplimiento de las 

disposiciones aduaneras, diseñándose la cobertura que se 

aplicara de manera general o especifica al área afectada. 

 

Conclusión  

Las actividades de control realizadas no se ejecutan de acuerdo 

a un sistema de control interno, sino de forma empírica.  

 

2.6.7 Información y comunicación 

Se posee un sistema de información y comunicación en general, se 

tiene como proyecto integrar el sistema para el desarrollo de 

las actividades del departamento, además, debiéndose comprender 

lo que se esta comunicando e informando, así como la 

implementación de un sistema de reportes. 
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Conclusión  

La información y comunicación que se da dentro de la 

organización no cuenta con un sistema de reportes por lo que 

puede fallar y no dar los resultados esperados en el tiempo que 

se necesite. 

  

2.6.8 Monitoreo 

Debido a que no se encuentran establecidos los controles no 

existe un monitoreo por parte de la jefatura de cada uno de los 

departamentos.  

 

Conclusión  

Cuando se crean las actividades de control se deben establecer 

los mecanismo de monitoreo adecuado los cuales permitan detectar 

debilidades en cada uno de los departamentos. 

 

Conclusión general 

Que debido que a la entidad no cuenta con un departamento de  

auditoría interna, la administración debe darle la importancia a 

la creación de esta con el fin que se diseñe un sistema de 

control interno que minimice las debilidades de cada área.  
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Asimismo, se debe incorporar dentro del diseño los manuales de 

políticas y procedimientos, de forma escrita.  

 

2.7 Administración de la auditoría 

2.7.1 Aspectos formales de nuestra firma 

Nuestro interés es brindarles los mejores servicios comprobados 

con la calidad de profesionales que hemos seleccionado de amplia 

experiencia en la materia para desarrollar este proyecto. 

 

2.7.2 Personal asignado y actividades 

NOMBRE AREA 

Auditor Senior 

Norma Carolina 

Morán Hernández 

(NCM)  

ACTIVIDADES: 

 Supervisar el trabajo de auditoría. 

 Informar a los diferentes departamentos 

involucrados la ejecución de la auditoría.  

 Revisar con la Gerencia la información que se 

necesitará para la sustentación de la 

auditoría. 

 Analizar y discutir las observaciones y 

hallazgos del trabajo realizado. 

 Emitir el informe. 

  

Auditores 

Júnior: 

Lic. Jesús 

Guzmán Urrutia 

(JGU) y Beatriz 

del Carmen 

Villalobos 

(BCV) 

AREAS A AUDITAR: 

 Evaluación del control interno. 

 Realizar entrevista al personal involucrado. 

 Programas relativos al cumplimiento de las 

disposiciones aduaneras. 
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2.7.3 Cronograma de actividades y presupuesto de tiempo 

 

ACTIVIDADES NCM BCV JGU

HORAS 

ACUMULADAS

Julio 10 25 25 60

Julio 5 18 18 41

Agosto 5 24 24 53

Agosto 5 24 24 53

Septiembre 5 16 16 37

Septiembre 18 32 32 82

TOTAL HORAS DE EJECUCION 48 139 139 326

TOTAL HORAS PLANIFICADAS 48 139 139 326

DIFERENCIA 0 0 0 0

Planeación

Evaluación del control interno 

Elaboración de programas de auditoría

Ejecución de la auditoría 

 

 

2.7.4 Honorarios 

Los honorarios serán de $ 2,932.80, pagaderos contra la 

presentación del informe, más IVA. 
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DESPACHO  GMV Y ASOCIADOS            TEL. 2264-5586 

CONTADORES PUBLICOS             Col. San Benito # 465-A 

AUDITORES Y CONSULTORES    San Salvador, El Salvador, C.A. 

 

 

 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

Señores 

Junta Directiva 

TAIMEXAL, S.A. de C.V. 

 

Hemos practicado una auditoría externa para el cumplimiento 

de las disposiciones aduaneras, comprendida en el período 

del 01 de enero al 15 de septiembre de 2007, la cual cubrió 

la siguiente temática: evaluación del control interno,  el 

cumplimiento de leyes, reglamentos, convenios y 

regulaciones aplicables a las empresas acogidas al régimen 

de zonas francas. 

 

Nuestra obligación es la de expresar nuestra conclusión, 

sobre los temas de la auditoría externa para el 

cumplimiento de disposiciones aduaneras enunciados 

anteriormente, con base en los procedimientos que hemos 

considerado necesarios para la obtención de la evidencia 

suficiente y apropiada, con el propósito de obtener una 

seguridad razonable de nuestras conclusiones sobre la 

temática establecida. Dadas las limitaciones inherentes de 

cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir 
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errores o irregularidades y no ser detectadas; también 

proyecciones de cualquier evaluación del control interno 

para períodos futuros están sujetas al riesgo de que el 

control interno se pueda tornar inadecuado por los cambios 

en sus componentes. 

 

Realizamos nuestra auditoría externa para el cumplimiento 

de deposiciones aduaneras, en lo aplicable, de acuerdo con 

Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas 

requieren, que la auditoría se planifique y se ejecute de 

tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto 

a si el control interno ha sido diseñado adecuadamente y 

opera de manera efectiva; si han cumplido con las 

principales leyes, reglamentos, convenios y regulaciones 

que le son aplicables. Consideramos que nuestra auditoría 

especial proporciona una base razonable para expresar 

nuestras conclusiones sobre la temática indicada en el 

primer párrafo. 

 

Con base en nuestros procedimientos de trabajo y con la 

evidencia obtenida, concluimos que la empresa TAIMEXAL, 

S.A. DE C.V., no posee una estructura efectiva de control 
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interno en relación con la conducción ordenada y eficiente 

de sus operaciones y el cumplimiento con leyes, 

reglamentos, convenios y regulaciones que la afecten. 

 

Este informe está destinado únicamente para el uso de 

TAIMEXAL, S.A. DE C.V. siendo la Alta Administración la 

autorizada para divulgarlo. 

 

 

 

San Salvador, 30 de septiembre de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Despacho GMV y Asociados 

           Auditores y Consultores 

         Norma Carolina Morán Hernández 

                       Socio 
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3.3 Programas de auditoría y ejecución 

       

         

       

Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V      

Período auditado:01 de Enero al 30 de Septiembre de 2007 

 PREP. B.C.V. 

FECHA: 15/09/2007 REV. N.C.M. 

 
   

 

 

PROGRAMAS DE AUDITORIA 

Objetivo General:  

 

Evaluar el grado de cumplimiento de las diferentes leyes en 

materia aduanera por parte de las empresas ubicadas dentro de 

las zonas francas. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar las infracciones a las que puede incurrir por 

falta a las disposiciones aduaneras. 

2. Revisar que las declaraciones de mercancías cumplan con 

todos los requisitos establecidos en el Reglamento del 

Código Aduanero Único centroamericano.   

3. Revisar que se realicen los trámites bajo el régimen de 

zonas francas  de acuerdo a lo establecido en las 

diferentes leyes aduaneras. 

 

 

 

 

 

 

A-1 
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PROCEDIMIENTOS 

Ref. Hecho  

por 

 

Comentario 

Ley de Registro de Importadores 

1. Obtener copia del NIT de 

importador. 

2. Verificar que la siguiente 

información fue presentada 

a la DGA por medio del 

formulario correspondiente: 

- Nombre, denominación  o 

razón social del 

importador; 

- Dirección exacta de las 

oficinas del importador; 

- Dirección para recibir 

notificaciones; 

- Numero de teléfono, fax  o 

correo electrónico; y 

- Dirección exacta y 

ubicación de las bodegas, 

establecimientos de 

cualquier tipo. 

3.  Examinar que las 

modificaciones a los datos 

proporcionados hayan sido 

notificados a la DGA dentro 

de los tres días hábiles 

siguientes. 

 Ley de Simplificación Aduanera 

1. Revisar la transmisión 

electrónica u otro medio 

 

 

 

A18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-19 

 

 

 

J.G.U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J.G.U 

 

 

 

Ver cédulas 

 

 

El formulario 

fue verificado 

pero no fue 

proporcionada 

una copia del 

mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formulario 

fue verificado 

pero no 

proporcionaron 

fotocopia 

 

 

 

 

 

 

 
Ver  cédulas 

A-2 

autorizado por la Dirección 



 97 

 

General  que se presenta al 

momento del arribo de la 

mercadería, según lo 

estipulado en el Art. 2. 

2. Indagar que las mercancías 

introducidas al país, hayan 

sido presentadas a través 

del sistema teledespacho y 

por el agente aduanero o el 

apoderado especial 

aduanero, según el Art. 9. 

3. Solicitar una copia de la 

autorización y 

certificación para el uso 

del sistema teledespacho de 

la Empresa. 

4. Inspeccionar si la 

autoridad aduanera a 

sometido a revisión las 

mercancías amparadas en las 

declaraciones de acuerdo al 

proceso selectivo aleatorio 

que esta realiza 

5. Constatar si el declarante 

o agente de aduana posee 

archivos de los documentos 

que sustenten las 

declaraciones de mercancías 

por el tiempo estipulado 

por la autoridad  aduanera. 

6. Indagar si la dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-20 
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J.G.U 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.G.U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.G.U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se verifico 

físicamente y 

contra la DM las 

mercancías 

introducidas por 

el sistema de 

teledespacho 

 

 

 

El formulario 

fue verificado 

pero no 

proporcionaron 

fotocopia 

 

 

 

 

 

Ver cédulas 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédulas 

A-3 

general ha realizado alguna 
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inspección física y 

documental sobre las 

obligaciones tributarias 

aduaneras. 

7. Confirmar si ha existido 

una verificación posterior 

por la autoridad aduanera, 

de la cual haya indicio 

algún  derecho o impuesto 

pendiente de pago que 

genere un proceso 

administrativo. 

 

Ley Especial para Sancionar 

Infracciones Aduaneras.  

1. Revisar que no se hayan 

pagado ningún tipo de multa 

por incumplimiento a las 

diferentes leyes aduaneras. 

2. Verificar que exista un 

control para las 

declaraciones de mercancías 

por importación y 

exportación 

3. Cotejar que las 

declaraciones de mercancías 

y toda la documentación 

soporte se mantengan 

archivadas como mínimo  5 

años atrás.  

4. Inspeccionar que la 
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J.G.U 

 

 

 

 

 

J.G.U 

 

 

 

 

 

 

 

J.G.U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédulas 

 

 

 

 

 

 

Ver cédulas 

 

 

 

 

 

 

Ver cédulas 

 

 

 

 

 

 

 

 mercancía que  fue 
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comercializada dentro del 

país pero fuera de la zona

 
franca haya pagado los 

impuestos respectivos y 

declarados correctamente. 

5. Examinar que la 

clasificación arancelaria 

descrita en la declaración 

de mercancías este de

 
acuerdo al tipo de 

mercancía a importar / 

exportar 

6. Verificar que se realicen 

inventarios físicos en 

forma periódica y que este

 
acorde a los registros y a 

la contabilidad.  

 

 

Acuerdo relativo a la aplicación 

del articulo VII del acuerdo 

general sobre aranceles 

aduaneros y comercio de 1994 

(GATT) 

1. Verificar la base utilizada 

para la valoración en 

aduanas de las mercancías. 

2.  Revisar que el valor de 

las mercancías comprenda el 

valor FOB más seguros, 

A-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-24 

 

 

 

A-24 

 

 

 

 

B.C.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.C.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.C.V 

 

 

 

B.C.V 

 

 

 

 

Ver cédulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula 

 

 

 

Ver cédula 

 

 

 

 

A-5 
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flete, gastos de carga, 

descarga y manipulación 

ocasionados por el 

trasporte de las 

mercancías. 

 

Reglamento Centroamericano sobre 

el origen de las Mercancías. 

1. Indagar sobre el valor de 

contenido regional, origen 

y el porcentaje que 

establece el Art. 11, así 

como la utilización de

 productos fundibles o 

intercambiables. (Art.  10 

y 12) 

2. Investigar que los 

accesorios, repuestos y 

herramientas entregados con 

la mercancías como parte 

usual de la misma, cumplan 

con lo establecido en el

 Art. 15, así como el cambio 

de clasificación 

arancelario. 

3. Percatarse de la mercancía, 

en que no se haya tomado en 

cuenta los envases,

 productos de empaque, 

contenedores, materias y 

productos de embalaje, para 

establecer el origen. (Art. 
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B.C.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

A-6 

16 y 17) 
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4. Cerciórese que la mercancía 

calificada como originaria 

posee la certificación de 

origen en el formulario 

aduanero, así como lo 

estipulado en el Art. 19. 

5. Examinar que la mercadería 

importada posea el 

certificado de origen de 

toda aquella cantidad 

superior a $ 1,000.00, 

según el Art. 23. 

6. Cerciorarse que la 

mercancía ostente leyenda 

del país de origen, así lo 

establece el Art. 26 y 27. 

 

Reglas generales para la 

interpretación del sistema 

arancelario centroamericano 

(SAC) 

1. Verificar que las 

mercancías fueron 

clasificas de acuerdo a las 

reglas del Sistema 

Arancelario Centroamericano 

vigente (SAC) a la fecha de 

importación. 
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Ver cédula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula 
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Centroamericano (CAUCA).

 

1. Indagar si ha recibido 

visita por parte de la 

autoridad aduanera y los 

resultados de este Art. 9. 

2. Investigar que la entidad 

posea una persona que se 

desempeñe como auxiliar de 

la función pública aduanera 

como lo estipula el Art. 11 

y a su vez que cumpla con 

lo establecido en el Art. 

14. 

3. Examinar que el 

transportista aduanero 

posea el respectivo permiso 

para ejecutar dicha 

actividad. 

4. Evaluar el cumplimiento de 

las medidas de seguridad 

por parte  de los 

empleados, auxiliares, 

declarantes etc., que 

utilizan los sistemas 

informáticos y los medios 

de transmisión electrónica 

de enlace con el servicio 

aduanero. 

5. Inspeccionar que se haya 

cumplido la obligación 

tributaria  aduanera cuando 

esta se determina.(Art. 27) 
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B.C.V 

 

 

 

 

 

 

 

Fue verificado 

fisicamente  

 

 

 

 

Ver cédula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula 

 

Código Aduanero Uniforme 
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6. Cerciórese que la base 

utilizada para establecer 

los derechos arancelarios a 

la importación (DAI), haya 

sido aplicado sobre el 

valor de la mercancía en 

aduana.(Art. 30) 

7. Investigar las causas de 

faltantes o sobrantes de 

mercancías al momento de 

presentar la declaración y 

pago de impuestos. 

8. Verificar la aplicación 

contable en caso de 

faltantes o sobrantes de 

mercancías al momento de 

presentar la declaración. 

9. Cerciorarse que la empresa 

ha efectuado algún reclamo 

por pago en exceso 

indebido. (Art. 63) 

10. Indagar si la empresa a 

efectuado algún pago por 

infracción o sanción por 

incumplimiento al régimen 

de tránsito aduanero 

internacional Art. 72. 

11. Inspeccionar que la empresa 

no posea ninguna infracción 

aduanera, administrativa, 

tributaria o penal. 
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Ver cédula 
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N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula 
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Reglamento del Código Aduanero 

Uniforme Centroamericano 

(RECAUCA) 

1. Comprobar la exactitud de 

la declaración de 

mercancía, en cuanto a 

datos generales y valores 

declarados. 

2. Revisar que los registros 

contables, sus anexos y 

archivos contengan la 

información relacionada con 

las operaciones aduaneras. 

3. Revisar que la persona que 

realiza los trámites 

aduaneros está autorizado 

como agente aduanal o 

apoderado especial 

aduanero. 

4. Evaluar el manifiesto de 

carga y comprobar que 

contenga los datos 

siguientes: 

- Puerto de procedencia y 

destino. 

- Nombre de la nave y número 

de viaje 

- Nacionalidad y matrícula de 

la nave 

- Clase, contenido de los 

bultos y sus pesos brutos 

expresados en kilogramos; 
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Ver cédula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inspeccionó 
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estado físico de las 

mercancías; indicación de 

sí las mercancías vienen a 

granel, especificar 

separadamente los lotes de 

una misma clase de 

mercancías. Asimismo deberá 

indicarse si se transportan 

materiales contaminantes, 

corrosivos, inflamables u 

otro objeto o sustancia 

peligrosa 

- Lugar y fecha del embarque; 

nombre, razón social o 

denominación de los 

embarcadores y 

consignatarios. 

- Total de bultos 

- Peso total de la carga, en 

kilogramos 

- Lugar y fecha de expedición 

del documento 

- Nombre, razón social o 

denominación y firma del 

transportista. 

5. Verificar que la 

declaración para el régimen 

de zona franca cumpla con 

lo establecido en el 

artículo 83 del RECAUCA. 

6. Verificar que la 

documentación soporte a la 
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B.C.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula 
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declaración de mercancía en 

lo pertinente sea de
 

conformidad al artículo 84 

del RECAUCA. 

7. Investigar el tratamiento 

que se le da a las mermas y 

desperdicios, subproductos 

o productos compensadores 

defectuosos resultantes en 

la transformación de las 

mercancías bajo el régimen 

de zonas francas. 

8. Revisar si existen 

controles sobre mercancías 

dañadas, perdidas o 

destruidas  bajo el régimen 

de zonas francas y si estas 

fueron informadas a las
 

autoridades aduaneras. 

9. Verificar que se cuente con
 

el equipo necesario para
 

efectuar la transmisión 

electrónica de los 

registros, consultas y 

demás información requerida 

por el servicio aduanero. 

10. Determinar si cuenta con
 

los medios suficientes que 

aseguren la custodia y
 

conservación de las 

mercancías admitidas bajo 
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Ver cédula 
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Ver cédula 
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francas. 

11. Investigar si se lleva en 

medios informáticos el

 

registro de sus operaciones 

aduaneras, así como el 

control de inventario de 

las mercancías bajo el

 

régimen de zonas francas. 

12. Indagar si el servicio 

aduanero ha realizado 

inspecciones y 

verificaciones en la zona

 

franca. 

13. Inspeccionar la

 

cancelación del régimen de 

zona franca de acuerdo al

 

articulo 169 del RECAUCA   

Reglas de Aplicación e 

Interpretación del Arancel 

Centroamericano de Importación 

1. Cerciórese que las reglas 

de aplicación e 

interpretación del arancel 

centroamericano de 

importación haya sido 

aplicado, así: 

Regla I:  Base del Impuesto 

Regla II:  Determinación del 

Impuesto 

A-32 
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J.G.U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.G.U 
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J.G.U 

 

 

 

 

Ver cédula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula  

 

 

 

 

el régimen de zonas 
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muestras, comprobación  de peso, 

envío de mercaderías por vía 

postal e importación de muestras 

sin valor comercial y de 

material publicitario” 

Regla VI: Deterioro o 

destrucción de Mercaderías con 

Fines de Clasificación. 

Regla  VII:  Reclamaciones 

Regla VIII:  Certificado de 

Análisis 

Regla IX: Productos Nacionales 

Reimportados  

Ley de Almacenaje. 

1. Verificar que las 

mercancías bajo el régimen 

de zonas francas  sea 

retirada de la Aduana como 

máximo, dentro de los 5 

días posteriores al arribo 

al país y la presentación 

de las mercancías, para su 

registro y liquidación. 

2.  Obtener copia de la 

documentación soporte de 

pagos en concepto de 

almacenaje “hoja de 

liquidación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza con 

un Maximo de 48 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla V: “Extracción de 
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existan pagos en concepto 

de almacenaje, se

 

encuentren justificados. 

4.  Indagar si se han 

descargado mercancías 

erróneamente o con 

sobrantes y por qué. 

5. Adquirir un detalle de las 

mercancías en abandono y 

cuantificar el costo de su 

recuperación.  

Ley de Zonas Francas 

Industriales y de 

Comercialización 

1. Cerciorarse que la empresa 

cumpla con la actividad 

económica que estipula el 

Art. 3. 

2. Solicitar fotocopia del 

permiso que le ha extendido 

el Ministerio de Economía a 

la Zona Franca para el 

funcionamiento de la 

entidad, así como el 

régimen fiscal por el 

Ministerio Hacienda. 

3. Comprobar que la empresa 

esté ubicada dentro de la 

Zona Franca, y que  goza de 

los beneficios de esta ley, 

además de la ley de  
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J.G.U 
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N/A 
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Ver cédula  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se verifico la 

existencia del 

documento pero 

no 

proporcionaron 

fotocopia  

 

 

 

3. Investigar que cuando 



 110 

 

A-16 

 

reactivación de las 

exportaciones Art. 7. 

4. Cerciorarse que se cumpla 

con el Art. 10 en lo 

referente al desarrollo del 

entorno de la empresa en 

cuanto a lo externo e 

interno. 

5. Solicitar fotocopia del 

permiso que el 

administrador de la zona 

franca le ha extendido a la 

empresa para operar dentro 

de la misma, así como la 

actividad  a la que se 

dedicará, según Art. 3 y 

16. 

6. Confrontar las respectivas 

Planillas del Instituto 

Salvadoreño del Seguro 

Social y de las 

Administradoras de Fondos 

de Pensiones y cerciórese 

que se encuentren 

debidamente pagadas para 

poder gozar de los 

beneficios e incentivos 

fiscales que establece el 

Art. 17. 

7. Investigar que en los 

bienes exportados 

temporalmente sometidos a 

A-34 
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B.C.V 

 

 

 

 

 

Ver cédula  

 

 

 

 

Ver cédula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se verifico la 

existencia del 

documento pero 

no 

proporcionaron 

fotocopia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver cédula  
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operaciones diversas, se 

cumpla con el plazo de 

reimportación al territorio 

aduanero nacional, según 

Art. 24. 

8. Percatarse que las materias 

primas, desperdicios, 

desechos, etc. tengan 

autorización del Ministerio 

de Económica, para no ser 

exportados, cumpliendo así 

con la Ley de IVA, Art. 27. 

9. Cerciorarse que la empresa 

cumpla con las obligaciones 

que lOS Art. 28 Y 29 le 

indica. 

10. Indagar si la empresa 

posee alguna infracción 

leve, grave o muy grave 

según Los Art. 33 al 36. 

11. Solicitar fotocopia del 

Contrato y de la solicitud 

de autorización del 

administrador y del 

Ministerio de Economía, 

según corresponda, así como 

la información que ampare 

la documentación anterior. 

(Art. 43 al 45) 
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Información 

clasificada como 

confidencial 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

Se verifico la 

existencia del 

documento pero 

no 

proporcionaron 

fotocopia  
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PREP. J.G.U.

Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V REV. N.C.M.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 FECHA:   15/09/2007

Cédula de Detalle: Ley de Registro de Importadores

 A2    P1.

CPC

Conclusión: Se obtuvó copia del NIT del cliente verificando así su calidad como

importador de mercancías y cumpliendo con lo establecido en el art. 1 de la Ley

de Registro de Importadores.

Ver significado de marcas en A36

A-18

Hoja No.    1     de     1  

NIT del importador 
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. J.G.U.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

Cédula de Detalle: Ley de Simplificación Aduanera FECHA:   15/09/2007

A2   P1.

Teledespacho de mercancias

CPC

Ver significado de marcas en A36

Conclusión: Fueron revisadas las declaraciones de mercancías correspondientes al período de enero a

septiembre 2007, verificando que la modalidad de teledespacho de mercancías utilizada por la

empresa cumple con el art. 2 el cual establece que previo al arribo de mercancías al territorio

aduanero nacional, el importador está obligado a proporcionar información contenida en el

manifiesto de carga.

A-19

Hoja No.    1     de     1  

Transmisión electrónica
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. J.G.U.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

Cédula Narrativa: Ley de Simplificación Aduanera FECHA:   15/09/2007

 A3      P4.

 A3      P5.

 A3      P6.

 A4      P7.

Por medio de entrevista al auxiliar aduanero se indago que en el año 2006 la Dirección de Aduana

realizó una inspección física y documental a la empresa para revisar y establecer multas de ser

necesario, sin embargo, no se aplicó ningún tipo de sansión a la empresa por parte de las

autoridades que llevaron a cabo la inspección.

Verificación posterior de la autoridad aduanera

Se observó que en transcurso del año 2007 han existido fiscalizacione posteriores, sin embargo, se

ha impuesto multa por parte de la autoridad aduanera. Al realizar la entrevista al auxiliar

aduanero de la empresa, nos confirmo que en la visita le fue impuesta una multa de carácter

administrativo a la empresa de $50.00, según los art. 15 al 17 de la ley en referencia.

El auxiliar aduanero nos comentó en nuestra visita realizada a la empresa TAIMEXAL, S.A. de C.V. el

día 3 de septiembre, que la mayoría de mercancía bajo el régimen de zona franca al momento del

proceso de selectividad da opción verde cumpliento así con el art. 12 de la ley antes mencionada el

cual indica qua las declaraciones de mercancías serán sometidas a un proceso selectivo y aleatorio.

La que resulta en opción roja es revisada en el momento por la autoridad aduanera y eso sucede en

la mayoría de casos cuando las mercancías provienen de Japón.

Soporte de las declaraciones de mercancías 

Se observó que el declarante posee los archivos que sustentan las operaciones aduaneras de los

últimos 5 años para su verificacion posterior con la documentación soporte respectivamente como lo

estipula el art. 13 inciso 4 de la ley, que estipula que la empresa deberá tener respaldo de la

información para la disposición de la autoridad aduanera.

Inspección física y documental sobre las obligaciones tributarias aduaneras.

A-20

Hoja No.    1     de     1  

Revisión las Mercancías 
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. J.G.U.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A4      P1.

 A4      P2.

 A4      P3.

A-21

Hoja No.    1     de     1  

Multas

Cédula Narrativa: Ley Especial para Sansionar Infracciones 

Aduaneras

En el año 2007, no se ha cancelado ningún tipo de multa determinada por la autoridad aduanera.

Control para las declaraciones de mercancías por importación y exportación

La empresa cuenta con un departamento de Impo-Expo para el debido control de las mercancias.

Documentación archivada

Se constató que la empresa posee una bódega donde guardan la información desde sus inicios hasta la

fecha, cumpliendo así con lo dispuesto en el art. 5 literal c) de la Ley, es decir, con el

mantenimiento y archivo de la información por un período de 5 años a partir de la aceptación de la

declaración de mercancías.
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. B.C.V.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A5      P4.

CPC

Ver significado de marcas en A36

Cédula de Detalle: Ley Especial para Sansionar Infracciones 

Aduaneras

Conclusión: Se nos proporcionó la declaración de mercancías, en la cual se pudó observar que las

comercializadas internamente pagaron los impuestos respectivos y además emitieron un comprobante

de crédito fiscal para hacer efectiva la venta de las mismas al mercado local, según el art. 107

del Cópdigo Tributario el cual establece que los contribuyentes deberán emitir un comprobante de

crédito fiscal por las transferencias de dominio de bienes muebles corporales .

A-22

Hoja No.    1     de     1  

Inspección de la mercancía comercializada dentro del país 

 



 117 

 

Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. B.C.V.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A5      P5.

CPC

Ver significado de marcas en A36

Cédula Narrativa: Ley Especial para Sansionar Infracciones 

Aduaneras

Se verificó la clasificación arancelaria de las mercancías bajo el régimen de zona franca

constatando que es la que corresponde al art. 5 literal q) de la Ley Especial para Sansionar

Infracciones Aduaneras, que establece que la clasificación arancelaria debe coincidir con lo

verificado documental y físicamente por la autoridad aduanera.

A-23

Hoja No.    1     de     1  

Clasificación arancelaria 
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. B.C.V.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A5      P1.

 A5      P2.

Cédula Narrativa: Acuerdo relativo a la Aplicación del 

Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994 (GATT)

Se revisaron los precios en las declaraciones de mercancías cumpliendo así con lo estipulado en los

art. Del 1 al 7, en donde se establecen las normas de valorización de aduanas, el cual será el

valor de la transacción de la mercancía importada.

A-24

Hoja No.    1     de     1  

Valorización de las Mercancías

Valor de la transacción

Se inspeccionó que la mercancía posea el valor pagado o a pagar, comisiones, gastos o costos de

embalaje, materiales incorporados, gastos de transporte, costos de seguro, gastos de carga y

descarga según lo estipula el art. 8.
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. B.C.V.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A6      P2.

 A7      P5.

Cédula Narrativa: Reglamento Centroamericano del origen de las

Mercancías

Se revisó que los accesorios, repuestos y herramientas que son partes incorporadas en la

mercancía cumplan con el cambio en la clasificación arancelaria, cerciorandose que no se

hayan facturado por separado, o que no se desglosen independientemente, la cantidad y el

valor de estos que se encuentran inmersos en la mercancía según el art. 15.

A-25

Hoja No.    1     de     1  

Clasificación arancelaria

Certificados de origen

Toda mercancía internada o importada posee su certificado de origen, ya que excede de los

$1,000.00 cumpliendo con el art. 23 el cual establece que no requerirá certificado de

origen todas aquellas internaciones o importaciones con fines o no comerciales que no

excedan de dicha cantidad.
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. B.C.V.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A7      P4.

Ver anexo en A-26.1

Conclusión: Se observó que toda la mercancía se encuentra calificada como originaria, posee su

respectivo certificado de origen que el exportador emitió en el formulario aduanero que ampara la

internación, el cual contendrá el nombre, firma del certificante, ello de la empresa, cumpliendo

con el art. 19 del Reglamento Centroamericano del origen de las Mercancías.

A-26

Hoja No.    1     de     2 

Certificación de origen en el formulario aduanero

Cédula de Detalle: Reglamento Centroamericano del origen de

las Mercancías
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-26.1

Hoja No.    2     de     2  
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. B.C.V.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A7      P1.

A-27

Hoja No.    1     de     1  

Cédula Narrativa: Reglas Generales para la Intepretación del

Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)

Reglas Generales para la Intepretación del Sistema Arancelario 

Centroamericano (SAC)

se indago que las mercaderias cumplieran con la clasificacion del SAC a la fecha de importación:

1. La legalidad de la clasificación de la mercadería se dio por las notas legales de sección.

2. La clasificación de los productos se dio de acuerdo a la regla 2 a) el cual indica que si el 

producto esta incompleto se debera clasificar donde se sera parte de otro.
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. B.C.V.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A8      P1.

 A8      P2.

 A8      P3.

 A8      P4.

 A8      P5.

1. al momento  de la aceptación de la declracion de mercacías.

2. cuando causan abandono tácito las mercancías.

 A9      P6.

 A9     P11.

A-28

Hoja No.    1     de     1  

Auxiliar de la función pública aduanera

Cédula Narrativa: Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

Visita de la autoridad aduanera

Se constató que la empresa ha recibido visitas por parte de la autoridad aduanera, la cual emite un

informe después de haber realizado su evaluación, así como lo establece la supervisión y

fiscalización del cumplimiento de las obligaciones aduaneras en el art. 9.

Por medio de entrevista se verificó que la empresa cuenta con un auxiliar de la función pública

aduanera quien es Verónica Yamilette Cornejo Gómez, quien se desempeña en la entidad desde hace

tres años mostrando su respectivo carnet de identificación.

Seguridad de los sistemas informáticos y los medios de transmisión 

electrónica de enlace con el servicio aduanero.

Al realizar la verificacion física se determinó que la empresa cuenta con las medidas de seguridad 

para la utilizacion del sistema de teledespacho.

Obligacion tributaria aduanera

Transportista aduanero

Se nos comentó en nuetra visita que el transporte de las mercancías lo realiza el personal de la

misma empresa evitando así las subcontrataciones de empresas dedicadas a prestar este servicio.

Para el corriente año se ha aplicado una infracción administrativa determinada por la autoridad

aduanera cuyo valor asciende a $50.00.

Se determino que cumple con el Art. 27 de Ley, donde determina cuando nace la obligación tributaria

aduanera:

Derechos arancelarios a la importación (DAI)

Se comprobo que la base utilizada para establecer el DAI, es el valor de aduana de las mercaderías,

asi como lo establece el Art. 30 CAUCA y el Art. 1 del GATT donde establece que es el precio pagado

o a pagar.

Infracción aduanera
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. B.C.V.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A10      P1.

 A10      P2.

 A10      P3.

A-29

Hoja No.    1     de     1  

Registros contables

Cédula Narrativa: Reglamento del Código Aduanero Uniforme

Centroamericano (RECAUCA)

Declaración de mercancía

Se analizo la declaracion de mercancías, en cuanto a datos generales y valores declarados

comprobando la exactitud de los mismos.

Se reviso los registros contables, anexos de estos, cerciorandose que poseen toda la información de

las operaciones aduaneras efectuadas hasta el momento.

Tramites aduaneros

Las personas que realizan los tramites aduaneros en nombre de la empresa poseen sus respectivos

autorizaciones cono agente aduanal.
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. B.C.V.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A11      P5.

a. Identificación y registro tributario del importador y/o exportador.

b. Identificación del agente aduanero, cuando corresponde.

c. Identificación del transportista y del medio de transporte.

d. Régimen aduanero.

e. País de origen, prcedencia y destino de las mercancías.

f. Número de manifiesto de carga.

g. Características de los bultos, tales como cantidad y clase.

h. Peso bruto en kilogramos de las mercancías.

i. Código arancelario y descripción comercial de las mercancías.

j. Valor en aduana de las mercanías.

k. Monto de la obligación tributaria aduanera

Ver anexo en A-30.1

Se proporciono las distintas declaraciones de mercancias, verificando su realizacion según lo establecido en 

el art. 83 del RECAUCA:

A-30

Hoja No.    1     de     2  

Declaración de mercancías

Cédula Detalle: Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano

(RECAUCA)
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-30.1

Hoja No.    2     de     2  
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. B.C.V.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A12     P6.

a. Factura comercial

c. Declración del valor en aduana de las mercancías.

d. Certificado de origen de las mercancías.

e. Licencias, permisos, etc.

Ver anexo en A-31.1 a la A-31.7

Se reviso la documentación adjunta a la declaración de mercancías en cuanto a

lo establecido en el Art. 84 de RECAUCA:

b. Documentos de transporte tales como: conocimiento de embarque, carta de

porte, guia aerea u otro documento equivalente.

A-31

Hoja No.    1     de     8  

Documentación soporte a la declaración de mercancía 

Cédula Detalle: Reglamento del Código Aduanero Uniforme

Centroamericano (RECAUCA)
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-31.1

Hoja No.    2     de     8  
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-31.2

Hoja No.    3     de     8  
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-31.3

Hoja No.    4     de     8  
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-31.4

Hoja No.    5     de     8  
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-31.5

Hoja No.    6     de     8  
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-31.6

Hoja No.    7     de     8  
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-31.7

Hoja No.    8     de     8  
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. J.G.U.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A12     P9.

 A13    P10.

 A13    P11.

 A12    P12.

La autoridad aduanera a inspeccionado las instalaciones de la empresa en zona francas.

Custodia y conservación de mercancías

Se observo que la empresa cuenta con equipo necesario para la transmisión electrónica de los

registros y demas información requerida por la autoridad. aduanera.

A-32

Hoja No.    1     de     1  

Equipo para la transmisión electrónica

Cédula Analítica: Reglamento del Código Aduanero Uniforme

Centroamericano (RECAUCA)

Se inspecciono que cuenta con una bodega que es suficiente para asegurar la custodia y conservación

de las mercancias.

Medios informáticos

Medios informáticos

poseen medios informaticos en el cual detallan las operaciones aduaneras asi como una sistema del

control de inventarios asi como kardex manual.
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. J.G.U.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A13     P1.

Regla I: base del impuesto

Regla II: determinación del impuesto

Regla V: Extracción de muestras, comprobación de peso, etc.

Se constato que se aplicarón correctamente las Reglas de Aplicación e Intepretación del Arancel

Centroamericano de Importación en la declración de mercancías: 

A-33

Hoja No.    1     de     1  

Aplicación de las Reglas de Aplicación e Intepretación del Arancel 

Centroamericano de Importación

Cédula Analíticas: Reglas de Aplicación e Intepretación del

Arancel Centroamericano de Importación.
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. J.G.U.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A15     P1.

 A16     P3.

 A16     P4.

A-34

Hoja No.    1     de     1  

Actividad Económica

Cédula Detalle: Ley de Zonas Francas Industriales y de

Comercialización

La empresa se dedica a la representación, venta y distribución de maquinaria por lo cual aplica al

Art. 3 donde establece las actividades economicas a las podra dedicarse.

Ubicación física

la empresa se encuentra ubicada dentro de la zona franca por lo cual goza de

los beneficios de esta Ley.

Desarrollo del entorno de la empresa

la empresa cuenta con la infraestructura tanto en lo externo e interno asi como lo

estipula en el Art. 10 de esta ley, edificaciones comunes, urbanización y el inmueble de

ella misma como la bodega, area de producción, zona de carga y descarga, estacionamiento

de Vehiculos, sanitarios individuales.
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. B.C.V.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A16      P6.

Ver anexo en A-35.1 AL A-35.4

La empresa goza de los beneficios de la Ley de Zona Franca Industriales y

de Comercialización, ya que presenta a las autoridades aduaneras las

respectivas solvencias de pago del Instituto Salvadoreño del Seguro Social

y las Administradoras de Fondos de Pensiones, de las cotizaciones del mes

anterior al de la internación de los productos.

Planillas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones 

A-35

Hoja No.    1   de   5  

Cédula Detalle: Ley de Zonas Francas Industriales y de

Comercialización
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-35.1

Hoja No.    2     de    5  
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-35.2

Hoja No.    3     de     5  
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-35.3

Hoja No.    4     de     5  
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PREP. B.C.V.

REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

CPC

Ver significado de marcas en A36

A-35.4

Hoja No.    5     de     5  
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Cliente:TAIMEXAL, S.A. DE C.V PREP. B.C.V.

Período auditado: 01 de Enero al 30 de Septiembre 2007 REV. N.C.M.

FECHA:   15/09/2007

 A15      P6.

CPC

Obtenido de documentos originales del cliente

Planillas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones 

A-36

Hoja No.    1   de   1  

Cédula de Marcas

Cedula proporcionada por el cliente

 



 144 

 

CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

De acuerdo a la investigación que se realizó entre los 

profesionales de contaduría pública inscritos en el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría al 

treinta y uno de diciembre de dos mil seis y las empresas que se 

encuentran dentro de las zonas francas, se pueden establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los contadores públicos en su calidad de auditores actualmente 

no cuentan con una guía bibliográfica que les ayude a realizar 

una auditoría externa con enfoque aduanero. 

 

2. En la Universidad de El Salvador en la carrera de contaduría 

pública, específicamente en el área de auditoría no se 

desarrolla el tema de la auditoría externa con enfoque 

aduanero. 

 

3. Los gremios de profesionales de contaduría pública no le han 

dado suficiente interés a la capacitación de los contadores 

públicos en el área de auditoría aduanera. 

 

4. La falta de interés del Ministerio de Hacienda de establecer 

mecanismos para que las empresas que se amparan bajo las leyes 

aduaneras presenten auditorías externas con enfoque aduanero.  
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5. Los estudiantes de la carrera de contaduría pública de la 

Universidad de El Salvador no muestran interés al estudio y 

realización de auditorías externas con enfoque aduanero. 

 

6. Las empresas ubicadas dentro de las zonas francas en su 

mayoría cuentan con auditorías externas financieras pero no 

contemplan que se les realice una para evaluar el cumplimiento 

de las disposiciones aduaneras como valor agregado a la 

auditoría financiera o como una especial. 

 

7. Los contadores públicos que realizan trabajos de auditoría 

externa no ofrecen dentro de sus servicios auditorías externas 

con enfoque aduanero.  

 

8. Las empresas ubicadas dentro de las zonas francas no cuenta 

con un departamento de auditoría interna que facilite un mejor 

control de las actividades y aplicaciones de las operaciones y 

normativas aduaneras.  

 

4.2 Recomendaciones 

En base a las conclusiones antes expuestas, se formulan las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. A los contadores públicos mantenerse informados de la nueva 

documentación que les sirvan de apoyo para fortalecer sus 

conocimientos y realizar trabajos de auditorías especiales, 

tal como la que se propone en este trabajo de investigación. 

 

2. A la Universidad de  El Salvador que dentro de su plan de 

estudio incluya la auditoría externa con enfoque aduanero, ya 

sea de forma independiente o como parte de otra asignatura. 
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3. A los gremios relacionados con la contaduría pública que 

impartan seminarios y capacitaciones relacionados con la 

auditoría externa con enfoque aduanero. 

 

4. Al Ministerio de Hacienda establecer los mecanismos legales 

para obligar a las empresas amparadas a las leyes aduaneras a 

que presenten auditorías externas con enfoque aduanero 

realizadas por contadores públicos autorizados por el Consejo 

de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y 

Auditoría 

 

5. A los estudiantes de la carrera de contaduría pública para que 

investiguen la forma de realización de auditorías externas con 

enfoque aduanero. 

 

6. A las empresas ubicadas dentro de las zonas francas para que 

incluyan dentro de sus requerimientos para contratar los 

servicios de auditoría financieras, la revisión al 

cumplimiento de las disposiciones aduaneras o por aparte una 

auditoría externa con enfoque aduanero.  

 

7. A los contadores públicos que ostentan la calidad de auditores 

a ofrecer dentro de sus servicios, auditorías externas con 

enfoque aduanero o como valor agregado dentro de sus trabajos. 

 

8. A las empresas ubicadas dentro de las zonas francas para que 

establezcan un departamento de auditoría interna que ayude a 

la verificación de sus operaciones. 
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INICIO DE OPERACIONES DE LAS ZONAS FRANCAS EN EL SALVADOR 

     

# PROYECTO AREA TOTAL ORIGEN  INICIO 

    

( M2 - V2 - MZ 

) INVERSION OPERACIONES 

     

EN OPERACIONES 

1 ZONA FRANCA SAN BARTOLO 740,829.76 VARIOS 1974 

    1,060,000.00     

    106.00     

2 ZONA FRANCA EXPORT SALVA FREE ZONE 285,034.49 EL SALVADOR 1994 

    400,000.00     

    40.00     

3 ZONA FRANCA EL PEDREGAL 547,000.19 EL SALVADOR 1993 

    382,279.70     

    54.70     

4 ZONA FRANCA AMERICAN 700,000.00 EL SALVADOR 1996 

  INDUSTRIAL PARK 489,275.90     

    70.00     

5 ZONA FRANCA SAN MARCOS 99,313.12 EL SALVADOR 1993 

    142,100.00     

    14.21     

6 ZONA FRANCA INTERNACIONAL 840,000.00 EL SALVADOR 1999 

  EL SALVADOR 1,200,000.00     

    120.00     

7 LIDO FREE ZONE 27,955.84 KOREA 1998 

    40,000.00     

    4.00     

8 ZONA FRANCA SANTA LUCIA 13,982.18 EL SALVADOR 2001 

    20,006.96     

    2.00     

9 ZONA FRANCA SANTA TECLA 30,034.36 KOREA 2001 

    42,973.00     

    4.29     

10 ZONA FRANCA 10 156,325.31 EL SALVADOR 2001 

    223,684.32     

    22.36     

11 PARQUE INDUSTRIAL CONCORDIA 314,503.20 EL SALVADOR 2001 

    450,000.00     

    45.00     

ANEXO I 



 

 

 

 

 

12 ZONA FRANCA MIRAMAR 393,879.49 EL SALVADOR 2001 

    563,562.77     

    56.3     

13 ZONA FRANCA SANTA ANA 89,134.24 EL SALVADOR 2001 

    127,500.00     

    12.75     

14 ZONA FRANCA SANTO TOMAS 32,000.00 KOREA 2002 

    23,041.80     

    3.20     

15 ZONA FRANCA PIPIL   

ISRAEL - 

E.S. 2005 

    1,498,725.80     

    149.00     

16 ZONA FRANCA CALVO CONSERVAS 87,043.05 ESPAÑA 2004 

    124,500.00     

    12.45     

EN CONSTRUCCION 

1 ZONA FRANCA SAM - LI 34,944.80 EL SALVADOR PENDIENTE 

    50,000.00     

    5     
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Línea



 

 

 

 

 

 
 

PROCESO DE AUTORIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DE ZONAS FRANCAS EN EL SALVADOR 

 

 

 

1. PRECALIFICACION  y AUTORIZACION.  

 

a) Solicitud para Precalificación y Autorización. 

b) Persona Natural / Original y copia de Documento 

Único de Identificación o Pasaporte y Número de 

Identificación Tributaria. 

Persona Jurídica / Original y copia de Escritura de 

Constitución de la Sociedad debidamente inscrita, 

Personería Jurídica con que actúa y Número de 

Identificación Tributaria. 

c) Plano del terreno donde se desarrollará el proyecto 

y su respectivo esquema de ubicación. 

(Anteproyecto de Urbanización y Edificio Tipo) 

d) Titulo de propiedad, Contrato de Arrendamiento con 

Promesa de Venta a favor del solicitante, o en su 

defecto, contrato de Arrendamiento. 

e) Factibilidad de Servicios: 

 Calificación de Lugar, Línea de Construcción y 

Factibilidad de Drenaje de Aguas Lluvias. OPAMSS 

- VMVDU 

 Factibilidad Agua Potable y Alcantarillado - 

ANDA. 

 Servicios Eléctricos - Distribuidora. 

 Telefonía - Operadores de Telefonía. 

 Opinión Forestal y Agrológica - MAG / DGRNR 

 Permiso Ambiental - MARN 

 Sitios y Joyas Arqueológicas - MED / CONCULTURA. 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



 

 

 

 

 

 
 

2.              APERTURA E INICIO DE OPERACIONES. 

 

a) Solicitud de Apertura e Inicio de Operaciones 

b) Reglamento Interno de Operaciones 

c) Un Estudio Técnico o Plan Maestro: 

 Estudio Técnico - Plan Maestro. 

 

 Revisión Vial y Zonificación; 

 Permiso de Parcelación; 

 Permiso de Construcción, anexando los planos de 

Urbanización, entre ellos: Calles, Aceras, 

Arriates, Plazas, Estacionamiento para 

Vehículos, Contenedores y de Transporte Público 

o Privado para personal, Redes de Agua Potable, 

Aguas Negras, Aguas Lluvias, Telefonía, Energía 

Eléctrica, y Telecomunicaciones.  Asimismo los 

planos de las Edificaciones; Arquitectónicos, 

Acabados, Estructurales, Hidráulicos, 

Eléctricos, Telefónicos y Aire Acondicionado, 

incluyendo el edificio tipo, administración, 

aduanas, mantenimiento, comercio informal, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  1. EDIFICACIONES COMUNES:  

   a) Oficinas Administrativas y de 

Mantenimiento; 

   b) Oficina de Delegación Aduanera y Fiscal; 

   c) Caseta de Control y Vigilancia. 

 

  2. EDIFICACIONES DE CADA NAVE INDUSTRIAL: 

   a) Oficinas; 

   b) Área de Producción o Almacenaje; 

   c) Bodega de Materia Prima y Producto 

Terminado; 

   d) Zonas de Carga y Descarga; 

   e) Estacionamiento de Vehículos; 

   f) Suficientes servicios sanitarios para 

hombres y mujeres. 

   

  3. URBANIZACIÓN: 

   a) Área verde: 30% del área total que incluye 

área verde ecológica, zona deportiva; 

   b) Calles, pasajes y aceras; 

   c) Estacionamiento para Vehículos; 

   d) Estacionamiento para Contenedores; 

   e) Plaza Peatonal; 

   f) Cerca Perimetral. 

 

  4. EDIFICACIONES OPCIONALES: 

   a) Oficina de Correos; 

   b) Oficina de Delegación del Ministerio de 

Trabajo; 

   c) Clínica; 

   d) Banco; 

   e) Cafetería Industrial. 

 

  Los diseños de cada uno de los elementos 

señalados, están sujetos a las normas y 

especificaciones dictadas por el Vice-Ministerio 

de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), y la 

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de 

San Salvador (OPAMSS), según corresponda. 



 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

DIRECCION DE COMERCIO E INVERSION 

DEPARTAMENTO DE ZONAS FRANCAS 

Y PARQUES INDUSTRIALES 

 

GUIA DE SOLICITUDES 

 

GESTOR: 

 

PROYECTO: 

 

Area terreno:  _________________________ 

Valor terreno US$ _________________________ 

Techo Industrial  _________________________ 

 

Proyección de inversión US$  

 Urbanización  ________________________ 

 Construcción  ________________________ 

 Infraestructura ________________________ 

 

DATOS DE LA EMPRESA: 

 

 

Razón Social o Denominación :  

 

Representante Legal : 

 

Número de N.I.T. 

 

CLAUSULA DE LA FINALIDAD DE LA SOCIEDAD!? 

 

 

UBICACION DE LA EMPRESA: 

 

 

Dirección de la Oficina : 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Número de Teléfono 

______________________________________________________________ 

 

Dirección del Proyecto 

____________________________________________________________ 

 

 

Número de Teléfono 

_____________________________________________________________ 

 

Actividad que Realiza (rá):  

 



 

 

 

 

 

 DESARROLLISTA             

 ADMINISTRACIÓN 

 

Fecha de inicio de obras: ______________________ 

 

Estructura de Empresas a establecer: 

 

 

GENERACION DE EMPLEO (Proyectado) 

                                                       Directo                              

Indirecto 

 CONSTRUCCIÓN: 

 ADMINISTRACIÓN: 

 USUARIOS 

 

 

 

San Salvador, a los ______________ días del mes de 

_________________________ de dos mil seis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

DIRECCION DE COMERCIO E INVERSION 

DEPARTAMENTO DE ZONAS FRANCAS 

Y PARQUES INDUSTRIALES 

 

SOLICITUD DE BENEFICIOS 

LEY DE ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIALIZACION 

 

 

SEÑORA MINISTRA DE ECONOMIA 

 

Yo,_____________________________________________________________

Mayor de edad y de este domicilio, en carácter de 

________________________________________________________________ 

de la empresa 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

con número de NIT ______________________________________, 

Documento Único de 

Identidad_______________________________________________________ 

 

Atentamente solicito los beneficios de la Ley de Zonas Francas 

Industriales y de Comercialización, para desarrollar, explotar y 

administrar el proyecto de Zona Franca privada denominada  

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Area terreno:  _________________________ 

Valor terreno US$ _________________________ 

Techo Industrial  _________________________ 

 

Proyección de inversión US$  

Urbanización  ________________________ 

Construcción  ________________________ 

Infraestructura  ________________________ 

 

Señalo para oír notificaciones 

________________________________________________________________ 

Teléfono________________________________________________________ 

 

Nombres Autorizados para Efectuar 

Trámites 

Firmas 

  

  

  

 

 

ANEXO III 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Salvador, a los ______________ días del mes de 

_________________________ de dos mil seis. 

 

 

 

________________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

DIRECCION DE COMERCIO E INVERSION 

DEPARTAMENTO DE ZONAS FRANCAS 

Y PARQUES INDUSTRIALES 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA: 

 

 

Razón Social o Denominación : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Abreviatura : 

________________________________________________________________ 

 

Número de N.I.T. 

________________________________________________________________ 

 

 

 

UBICACION DE LA EMPRESA: 

 

Dirección de la Oficina : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Número de Teléfono 

_________________________________________________________ 

 

Dirección del Proyecto 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Número de Teléfono 

_______________________________________________________________ 

 

Actividad que Realiza(rá):  

 DESARROLLISTA 

 ADMINISTRACIÓN 

 

 

Fecha de inicio de obras: 

_______________________________________________________ 

 

Estructura de Empresas a establecer: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERACION DE EMPLEO: 

 

 

Número de Empleados Actuales 

 

CONSTRUCCION                                                            

_______________ 

ADMINISTRACIÓN                                                         

_______________ 

PROMOCION                                                                   

_______________ 

 

Número de Empleados Proyectados a Un Año 

 

CONSTRUCCION                                                        

_______________ 

ADMINISTRACION                                                      

_______________ 

PROMOCION                                                              

_______________ 

EMPRESAS (ESTABLECIDAS)                                       

_______________    

 

ANEXOS 

 

1. Documento Único de Identidad, N.I.T.  
2. Estados Financieros (Empresas nuevas presentar 

estados financieros proyectados a un año). 

 Balance General. 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 
3. Descripción de las obras a desarrollar 

(urbanización, edificación e infraestructura de 

servicios básicos). 

4. Si el local es arrendado, presentar copia de 

Contrato de Arrendamiento; si es propio copia de 

Escritura de Compra-Venta. 

 

Para Sociedades agregar: 

5. N.I.T. y Escritura de Constitución de la Sociedad. 
6. Representación Legal con que actúa. 
7. I.V.A. 
 



 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA PROYECTOS DE ZONAS FRANCAS 

INDICE 

“Mapa de Trámites” 

 

1. Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San 

Salvador “OPAMSS”      

a. Servicios             

b. Mapa de Zonificación         

c. Tasa de la OPAMSS por Prestación de Servicios /Año 2004  

2. Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y 

Desarrollo Urbano 

2.1. Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano 

2.1.1. Ventanilla Única  

a. Cobertura Geográfica de la Ventanilla Única   

b. Fases del Trámite, Tiempos de Resolución y 
Procedimientos  

c. Tiempos Mínimos de Respuesta      

d. Factibilidad de Proyectos de Parcelación y 
Construcción    

3. Ministerio de Educación 
3.1. Consejo Nacional para la Cultura y el Arte “CONCULTURA”  

a. Coordinación de Zonas y Monumentos Históricos    

b. Departamento de Arqueología        

4. Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

4.1. Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional   

 

5. Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
5.1. Permiso Ambiental              

 

6. Ministerio de Agricultura y Ganadería 
6.1 Dirección General Ordenamiento Forestal, Cuencas y 

Riegos 

 Calificación Agrológica        

7. Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

A.- Factibilidad de servicios        

B.- Certificado de No Afectación  

     

ANEXO IV 



 

 

 

 

 

8.2 Dirección General de Impuestos Internos    

8.2.1.  Tasa 0% IVA, (Ley del IVA, Art. 74 y 75)  

8.2.2. Opinión por Disminución del Territorio                         

Extra Aduanal 

 

FACTIBILIDADES 

9 Alumbrado Público y Energía Eléctrica 

9.1 Distribuidoras (Grandes Clientes)     

10 Servicio Telefónico 
10.1 Operadores (Grandes Clientes)   

 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL 

AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR 

S E R V I C I O S: 

LINEA DE CONSTRUCCION 

Documento mediante el cual se definen los lineamientos vigentes 

dentro del sistema vial del AMSS, indicándose en las mismas los 

derechos de vía, zonas de retiro, jardín exterior y sección 

transversal de proyectos viales de apertura y/o ampliación 

contemplados en el AMSS. 

CALIFICACION DEL LUGAR 

Documento mediante el cual se establece si el uso de suelo 

solicitado corresponde a un uso compatible o incompatible, según 

la Matriz de uso de suelo definida en el "Plano General de 

Zonificación vigente en el AMSS", indicando en el mismo los 

requerimientos en el desarrollo del proyecto. 

REVISION VIAL 

Documento en el que se verifica el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para el uso de suelo, concedido y/o 

establecido en el "Plano General de Zonificación del AMSS" y su 

reglamento vigente; el alcance de este trámite se extiende a la 

verificación del Sistema Vial interno y su relación con la trama 

vial general de la zona, espacios habitables, circulaciones 

peatonales, áreas verdes, consulta con el municipio. 

       

8. Ministerio de Hacienda 
8.1 Dirección General de la Renta de Aduanas



 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD DE AGUAS LLUVIAS 

 

Documento en el cual se determina la descarga final de las aguas 

pluviales generadas por proyectos desarrollados en parcelas 

mayores de 1,000 m2 y menores de 5,000 m2 que no cuenten con un 

punto de descarga definido o en parcelas iguales o mayores de 

5,000 m2.  

Esta factibilidad tendrá validez por el término de un año a 

partir de la fecha de su emisión. 

PERMISO DE PARCELACION 

 

Trámite Oficial que se otorga a un proyecto y autoriza al 

urbanizador para ejecutar la obra física, bajo su 

responsabilidad profesional; habiendo presentado previamente 

todos los diseños y memorial del cálculo del mismo. 

PERMISO DE CONSTRUCCION 

 

Trámite Oficial que se le otorga a un proyecto y autoriza al 

constructor para ejecutar la obra física, bajo su 

responsabilidad profesional; habiendo presentado previamente, 

todos los diseños y memoria de cálculo del mismo. 

RECEPCION DE OBRAS 

a) Recepción Parcial:  

Resolución Oficial emitida por OPAMSS, en la que se da por 

recibida en etapas las obras de una parcelación y/o 

construcción que ha sido realizada de acuerdo a los planos y 

documentos contenidos en los permisos otorgados por esta 

Oficina; haciendo constar que los daños que posteriormente 

ocurrieren en los mismos, causados por vicios ocultos o defectos 

en su construcción debidamente comprobados, serán de la 

exclusiva responsabilidad civil o penal del urbanizador, en 

conformidad a lo que la ley determine.  

 

 

b) Recepción Final:  

 

Resolución Oficial emitida por OPAMSS, en la que se da por 

recibida la totalidad de las obras de una parcelación y/o 

construcción que ha sido realizada de acuerdo a los planos y 

documentos contenidos en los permisos otorgados por esta 

Oficina; haciendo constar que los daños que posteriormente 

ocurrieren los mismos, causados por vicios ocultos o defectos en  

 



 

 

 

 

 

su construcción, debidamente comprobados, serán de la exclusiva 

responsabilidad del urbanizador y/o constructor, en conformidad 

a lo que la Ley determine. 

PERMISO PARA HABITAR 

 

Resolución Oficial que emite la Alcaldía Municipal respectiva en 

la que concede al propietario de un proyecto la habitabilidad y 

uso de una edificación, previa presentación de la "Recepción 

final" de la obra otorgada por OPAMSS. 

MAPA DE ZONIFICACION 

 
En el gráfico se muestra la localización e identificación de las 

zonas de protección y conservación de los recursos naturales, 

los suelos urbanizables y no urbanizables del Área metropolitana 

de San Salvador.  

El Plano General de Zonificación  del AMSS es uno de los 

instrumentos de regulación utilizados por  la OPAMSS para emitir 

resoluciones de los usos de suelo. Se puede tener mayor detalle 

del Mapa  de Zonificación del AMSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tasas de la OPAMSS por prestación de servicios, año 2004 

MUNICIPIOS  SERVICIO  TASA  UNIDAD  

   

   

   

   

   

   

San Salvador  

   

   

   

   

   

   

Delgado  

   

   

   

   

   

   

Mejicanos  

   

   

   

Para construcciones y parcelaciones habitacionales en general:  

Calificación del lugar  $0.034  M² área total de terreno  

Línea de construcción  $0.057  “  

Factibilidad de drenajes 

de aguas lluvias  

$0.046  “  

Revisión vial y 

zonificación  

$0.091  “  

Revisión de planos para otorgamiento de:  

Permiso de construcción 

y/o reparación, 

remodelación, 

reconstrucción hasta 25 

M²   

$11.43  Tasa Unica  

Permiso de construcción 

y/o reparación, 

remodelación, 

reconstrucción mayor de 

25 M²   

$0.46  M² área total de construcción  

Permiso de construcción 

de muros y tapiales   

$0.46  M² de Pantalla  

Permiso de urbanización  $0.29  M² área total de terreno  

Recepción de obras de 

construcción  

$0.46  M² área total de construcción  

Recepción de obras de 

urbanización  

$0.29  M² área total de terreno  

Para la construcción y/o parcelación de desarrollos habitacionales de 

tipología unifamiliar y régimen de condominio con área de lote de 

hasta 62.50 M² (popular) para la primera y área construida de hasta 

36.00 M² (popular) la segunda, se cobrarán las tasas que se detallan:  



 

 

 

 

 

   

   

   

Cuscatancing

o  

   

   

   

   

   

   

 

Apopa  

   

   

   

   

   

   

   

San Martín  

   

   

   

   

 

 

 

Calificación de lugar  

$0.017  M² área total de terreno  

Línea de construcción  $0.029  “  

Factibilidad de drenajes 

de aguas lluvias  

$0.028  “  

Revisión vial y 

zonificación  

$0.046  “  

Revisión de planos para otorgamiento de:  

Permiso de construcción 

y/o reparación, 

remodelación, 

reconstrucción hasta 25 

M²   

$8.57  Tasa Unica  

Permiso de construcción 

y/o reparación, 

remodelación, 

reconstrucción mayor de 

25 M²   

$0.34  M² área total de construcción  

Permiso de construcción 

de muros y tapiales   

$0.34  M² de Pantalla  

Permiso de urbanización  $0.17  M² área total de terreno  

Recepción de obras de 

construcción  

$0.34  M² área total de construcción  

Recepción de obras de 

urbanización  

$0.17  M² área total de terreno  

Para construcciones y parcelaciones no habitacionales:  

Calificación del lugar 

(hasta 300.00 M²)  

$34.29  Tasa única  

Calificación del lugar 

(más de 300.00 M²)  

$0.11  M² área total de terreno  

Línea de construcción 

(hasta 300.00 M²)  

$34.29  Tasa única  

Línea de construcción 

(más de 300.00 M²)  

$0.11  M² área total de terreno  



 

 

 

 

 

   

   

   

Tonacatepequ

e  

   

   

   

   

   

   

   

   

Ayutuxtepequ

e  

   

   

   

   

   

   

   

Santa Tecla  

   

   

   

Factibilidad de drenajes 

de aguas lluvias  

$0.11  M² área total de terreno  

Revisión vial y 

zonificación (hasta 

300.00 M²)  

$51.43  Tasa única  

Revisión vial y 

zonificación (más de 

300.00 M²)  

$0.17  M² área total de terreno  

Revisión de planos para otorgamiento de:  

Permiso de construcción 

y/o reparación, 

remodelación, 

reconstrucción hasta 25 

M²   

$14.29  Tasa única  

Permiso de construcción 

y/o reparación, 

remodelación, 

reconstrucción mayor de 

25 M²   

$0.57  M² área total de 

construcción  

Permiso de construcción 

de muros y tapiales   

$0.57  M² de Pantalla  

Permiso de obras de 

urbanización  

$0.34  M² área total de terreno  

Recepción de obras de 

construcción  

$0.57  M² área total de 

construcción  

Recepción de obras de 

urbanización  

$0.34  M² área total de terreno  

Permiso de construcción 

de pasarelas  

$114.29  Tasa Unica  

Recepción de obras de 

construcción de 

pasarelas  

$114.29  Tasa Unica  

Para vallas, antenas y/o torres de telecomunicaciones y de recepción 

de tales obras:  

Calificación del lugar  $80.00  Tasa única  

Línea de construcción  $34.29  Tasa única  

Revisión de planos para otorgamiento de:  

Permiso de construcción  $228.57  Tasa única  

Recepción de obras de 

construcción  

$285.71  Tasa única  



 

 

 

 

 

   

Soyapango  

   

   

   

   

   

   

   

Antiguo 

Cuscatlán  

Otros Servicios:  

Certificaciones de 

trámites previos u otro 

documento (sin plano) 

por hoja  

$17.14  Tasa única  

Fotocopia simple de 

trámites previos (sin 

plano) por hoja  

$10.00  Unidad  

Certificaciones de 

permisos (por hoja)  

$22.86  Unidad  

Fotocopia de planos de 

permisos (por hoja)  

$15.00  Unidad  

Reposiciones de permisos 

(por hoja)  

$57.14  Tasa única  

Reconsideraciones de 

resoluciones de trámites 

previos (Línea de 

construcción, 

Calificación de lugar y 

Revisión vial y 

zonificación)  

50 %  De la tasa vigente por el área 

total del terreno  

Modificaciones a 

permisos (Urbanización, 

Construcción y 

Legalización)  

200 %  De la tasa vigente por el área 

a modificar  

Revalidación de 

factibilidad de drenaje 

de aguas lluvias  

50 %  De la tasa vigente por el área 

total del terreno  

Constancia de no 

afectación  

$17.14  Unidad  

Licencia de constructor 

(5 años)  

$17.14  Unidad  

Inspección de campo y/o 

respuesta escrita a 

solicitud del interesado  

$11.43  Tasa única  

Resoluciones inmediatas 

con previa evaluación 

técnica  

200 %  De  la tasa vigente  

Proyectos calificados de interés social  

Todos los trámites  $0.011  M² área total de terreno o de 

la construcción, según el 

trámite  



 

 

 

 

 

Legalización de las lotificaciones habitacionales desarrolladas en 

terrenos privados, sin autorización previa, antes del año de 1992 y 

los asentamientos formados en terrenos de propiedad municipal  

Trámite de Legalización 

(servicio que presta 

OPAMSS en el área de 

coordinación y control 

del desarrollo urbano y 

de la construcción para 

la legalización)  

$0.011  M² área total de terreno, 

cuando sea  

Municipal  

   Trámite de Legalización 

(servicio que presta 

OPAMSS en el área de 

coordinación y control 

del desarrollo urbano y 

de la construcción.)  

$0.11  M² área total de terreno, 

cuando sea privado  

 

Fuente: Ordenanzas de Tasas por servicios prestados por la 

OPAMSS de los Municipios:  

San Salvador, Diario Oficial # 4, Tomo # 362, Fecha: 8 de enero 

de 2004. 

Delgado, Diario Oficial # 4, Tomo # 362, Fecha: 8 de enero de 

2004. 

Mejicanos, Diario Oficial # 10, Tomo # 362, Fecha: 16 de enero 

de 2004. 

Apopa, Diario Oficial # 4, Tomo # 362, Fecha: 8 de enero de 

2004. 

Ayutuxtepeque, Diario Oficial # 4, Tomo # 362, Fecha: 8 de enero 

de 2004. 

Santa Tecla, Diario Oficial # 4, Tomo # 362, Fecha: 8 de enero 

de 2004. 

San Martín, Diario Oficial # 20, Tomo # 362, Fecha: 30 de enero 

de 2004. 

Tonacatepeque, Diario Oficial # 20, Tomo # 362, Fecha: 30 de 

enero de 2004. 



 

 

 

 

 

Soyapango, Diario Oficial # 27, Tomo # 362, Fecha: 10 de febrero 

de 2004. 

Antiguo Cuscatlán, Diario Oficial # 48, Tomo # 362, Fecha: 10 de 

marzo de 2004. 

Cuscatancingo, Diario Oficial # 80, Tomo # 363, Fecha: 3 de mayo 

de 2004. 



 

 

 

 

 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO. 

 

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

 

 VENTANILLA UNICA 

COBERTURA GEOGRAFICA DE LA VENTANILLA UNICA 

PRIMERA ETAPA 

 

PLAN PILOTO DE VENTANILLA UNICA, para 

atención de los proyectos que se realicen 

en los municipios de la zona central en 

donde el VMVDU ejerce las competencias de 

planificación y control. La oficina 

estará ubicada en las instalaciones del 

CNR en la ciudad de San Salvador. 

 SEGUNDA ETAPA 

 

Durante el tercer trimestre del año 2003, 

comenzarán a funcionar las VENTANILLAS 

UNICAS en las Oficinas Regionales del 

VMVDU, para atender los proyectos que se 

realicen en los municipios de las zonas 

Occidental y Oriental, en donde el VMVDU 

ejerce las competencias de planificación 

y control. Dichas oficinas estarán 

localizadas en las ciudades de Santa Ana 

y San Miguel respectivamente. 

 TERCERA ETAPA 

 

En un inmediato plazo, la OPAMSS, la 

OPVSA y las Oficinas Técnicas de las 

Alcaldías de los municipios de Santa Ana, 

ODUAMSO, San Miguel, Usulután y Metapán, 

podrán desarrollar una ventanilla única 

dentro de sus instalaciones, previos 

convenios con las Instituciones de 

Gobierno Central involucradas en el 

proceso. 

Independientemente del tiempo que se 

demore en la implementación de la tercera 

etapa, los usuarios podrán acudir a la 

Ventanilla Única, además de la Oficina 

Técnica Municipal correspondiente, lo que 

les permitirá la simplificación de 

trámites. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Factibilidad de Proyectos de Parcelación y Construcción 

Objetivo Proporcionar al usuario la Información que 

requiere para conocer sobre la viabilidad de 

un proyecto en lo referente a:  

A) Calificación de Lugar: definición de Usos de
 

suelo, de acuerdo a un Plan General de
 

Zonificación y demás leyes de la materia. 

B) Línea de Construcción: documento mediante el

 cual se señalan los Derechos de Vía del Sistema

 Vial. 

C) Factibilidad de Drenaje de Aguas Lluvias:

 
definición del punto de descarga de aguas lluvias. 

D) Factibilidad de Abastecimiento de Agua Potable

 
y Drenaje de Aguas Negras: este trámite lo realiza 
la Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA), en coordinación con el 

Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. 

E) Revisión Vial y Zonificación: Revisión de 

anteproyecto, distribución urbana, ubicación de

 

áreas verdes y de uso comunal, Jerarquización de

 

vías, sección de calles, etc. 

F) Categorización Ambiental: este trámite lo

 

realiza el Ministerio del Medio Ambiente y

 

Recursos Naturales (MARN), en coordinación con el

 

Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. 

G) Valorización Cultural: este trámite lo realiza

 

CONCULTURA, en coordinación con el Viceministerio 

de Vivienda y Desarrollo Urbano. 

Requisitos

 

1. PARA NUEVAS SOLICITUDES  

 

A) FORMULARIO 

( ) Cuatro juegos originales de la solicitud 

de Factibilidad de Proyectos de Parcelación o

 

Construcción según formulario establecido. 

 

 

B) PLANOS  

( ) Seis copias del Plano Topográfico y de la

 

distribución en planta del proyecto conteniendo lo 

siguiente:  



 

 

 

 

 

( ) Área del terreno 

( ) Datos de linderos (mojones, rumbos y 

distancias) 

( ) Coordenadas Geodésicas. 

( ) Orientación y esquema general de ubicación., 

( ) Localización de infraestructuras y 

construcciones existentes, cuerpos de agua, 

servidumbres, quebradas, etc. 

( ) Curvas de nivel a cada 1.00 metro. 

( ) Distribución vial y zonificación con sus 

cuadros de áreas parciales y totales. 

( ) Secciones de las vías de circulación. 

( ) Ubicación y dimensionamiento de áreas verdes, 

áreas de equipamiento social, zonas de protección 

y otros. 

( ) Membrete con el nombre del proyecto, 

propietario, ubicación y área del terreno, 

escalas, fecha, firma y sello del profesional 

Ingeniero Civil o Arquitecto responsable del 

proyecto y numeración de hojas.  

( ) Un espacio de 25cms. Por 15 cms. En el extremo 

inferior derecho para la colocación de los sellos 

de revisión y aprobación de esta oficina. 

( ) Las dimensiones de los planos deberán ser en 

base a un módulo y múltiplos de 55 cms. En ambas 

direcciones, sin exceder de1.10 mts. en el ancho y 

1.65 mts. En el largo. 

C) DOCUMENTOS 

( ) Dos fotocopias de la Escritura de Propiedad 

debidamente inscrita 

( ) Para proyectos de interés social deberá anexar 

la Declaratoria de Interés Social, emitida por la 

Institución correspondiente. 

( ) Si el Proyecto se desarrollará con sistemas 

auto abastecidos de agua potable a través de pozos 

profundos, se deberá presentar el aforo del pozo y 

el respectivo estudio hidro geológico. 

( ) Solvencia de la Gerencia de Comercialización 

de ANDA y Recibo de Pago por el valor de ¢ 113.00 

en concepto de trámite en ANDA.2. PARA 

REVALIDACIONES 

( ) Solicitud según formulario establecido 

( ) Original y fotocopia del plano a Revalidar 

firmado y sellado por el Alcalde Municipal 



 

 

 

 

 

respectivo y firmado y sellado por el profesional 

que solicita. 

( ) Original y fotocopia de resolución a revalidar 

firmada y sellada por el Alcalde Municipal 

respectivo.3. PARA RECONSIDERACIONES  

( ) Cuatro originales de la solicitud de 

reconsideración según el formulario establecido. 

( ) Cuatro escritos con la justificación técnica o 

legal del aspecto a reconsiderar 

( ) Copia de plano y resolución a reconsiderar 

firmado y sellado por el Alcalde Municipal 

respectivo. 

( ) Seis copias de planos de acuerdo a los 

requisitos indicados en el literal B. 

D) NOTAS:  

A) Deberá presentar los comprobantes de los pagos 

en concepto de trámites, prestación de servicios, 

impuestos y todos aquellos valores que exijan las 

instituciones aquí representadas. 

B) Esta oficina se reserva el derecho de otorgar 

los siguientes resultados: 

1. Devolver una solicitud por presentar la 

documentación con información incompleta 

2. Denegar una solicitud por no ser factible, 

técnica y/o jurídicamente la realización del 

proyecto. 

3. Revocar una resolución por alteración de 

documentos o por incumplimiento a los requisitos 

establecidos. 

4. Modificar una resolución por la inclusión de 

nuevas disposiciones legales vigentes.  

Dirección 

del Lugar 

Subgerencia de Licencias y Estándares de la 

Construcción  

 Regional Centro: 1ª. Calle Poniente, entre 

43ª. Y 45ª. Avenida Norte, No.2310, San 

Salvador.  

Subgerencia de Licencias y Estándares de la

 Construcción 

 Regional Occidente: Av. Fray Felipe de Jesús 

Moraga Norte y 2ª. Calle poniente, Santa Ana. 



 

 

 

 

 

 

Subgerencia de Licencias y Estándares de la 

Construcción 

 Regional Oriente: Av. Monseñor Romero y 8ª. 

Calle poniente, San Miguel  

Teléfono/ 

fax 

Subgerencia de Licencias y Estándares de la 

Construcción  

 Regional Centro: Teléfono 260 30 00/ Fax 261 

0760  

Subgerencia de Licencias y Estándares de la 

Construcción 

 Regional Occidente: Telefax 447 0377  

Subgerencia de Licencias y Estándares de la 

Construcción 

 Regional Oriente: Teléfono 661 0109/ Fax 661 

6057  

Duración del 

Trámite 
20 días hábiles 

Responsable 

de 

Proporcionar 

la 

Información 

Subgerencia de Licencias y Estándares de la 

Construcción  

 Regional Centro: Receptor Arq. René Belloso  

Subgerencia de Licencias y Estándares de la 

Construcción 

 Regional Occidente: Receptor Sr. Marco 

Antonio Amaya  

Subgerencia de Licencias y Estándares de la 

Construcción 

 Regional Oriente: Receptor Sra. Nubia 

Jeannette Centeno  



 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Consejo Nacional para la Cultura y el Arte “CONCULTURA” 

 

 Coordinación de Zonas y Monumentos Históricos. 

1.- Solicitud para inspección técnica y licencia de obra, 

con sello del profesional responsable (Arquitecto o 

Ingeniero), presentar original y una copia; 

2.- Resolución de Calificación de Lugar y Línea de 

Construcción (OPAMSS ó VMVDU); 

3.- Fotografías de color del inmueble exteriores e 

interiores, referidos a un plano de ubicación (presentarlos 

en tamaño carta con su respectiva referencia).  Además 

fotografías de construcciones colindantes a nivel de 

fachada; 

4.- Juego de planos arquitectónicos del levantamiento 

(copias heliografiítas), del estado en que se encuentra: 

Plano de ubicación, fachadas, plantas arquitectónicas, 

secciones y cuadros de acabados; 

5.- Memoria descriptiva de las obras, especificaciones 

técnicas y justificación del proyecto; y 

6.- Copia de Escritura Pública del inmueble. 

 

 Departamento de Arqueología. 

 

1.- Solicitud para inspección técnica, detallando el uso 

futuro, la ubicación del inmueble, extensión, etc. 

2.- Plano general del inmueble, que incluya el esquema de 

ubicación. 

 

  NOTAS: 

 Coordinar visita de campo y proveer transporte; 

 Estos trámites no tienen costo para el interesado. 

 



 

 

 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 

1. Solicitud para revisión y aprobación de planos; 

2. Presentar los juegos de copias que se necesita aprobar, más 

una copia para el archivo del Ministerio; todas las copias 

deben de estar completas, firmadas y selladas por los 

profesionales responsables (en original), deberá de 

contener una hoja índice; 

3. Calificación de Lugar y Línea de Construcción; 

4. Factibilidad de Agua Potable; o 

5. Estudio Físico, Químico y Bacteriológico del Agua o 

resolución (ANDA, MSPAS, FUSADES); 

6. Factibilidad de Energía Eléctrica; 

7. Plan de actuación para casos de emergencias; 

8. Fotocopia ampliada de DUI y NIT del responsable del 

proyecto y propietario; 

9. Declaración jurada. 

 

 



 

 

 

 

 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

 

Permiso ambiental 

Objetivo Obtener permiso ambiental 

Requisitos 1. Proyectos Nuevos: 

   a) Llenar y presentar Formulario 

Ambiental (de acuerdo al   

       tipo de proyecto, obra o actividad), 

   b) Elaborar un Estudio de Impacto 

Ambiental (si se requiere) 

   c) Aprobación del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 

2. Proyectos en ejecución: 

    Presentar diagnóstico ambiental de 

acuerdo a lineamientos. 

 

3. Fianza por el monto de obras ambientales. 

Dirección Dirección de Gestión  Ambiental 

Kilómetro 5 ½ Carretera a Nueva San 

Salvador, Calle y Colonia Las Mercedes, 

Edificio MARN anexo al edificio  ISTA No. 

2,San Salvador 

Telefax Conmutador: (503) 223-0444 

Horario de 

Atención 

Lunes a Viernes: 08:00 a.m.-12:30 p.m. y 

01:30 p.m.-04:00 p.m.   

Contacto Arely de Ayala 

E-mail calidadambiental@marn.gob.sv 

Duración 100 días hábiles aproximadamente 

 Servicio gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marn.gob.sv/pamb.htm
mailto:calidadambiental@marn.gob.sv


 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

 

6.1. Dirección General Ordenamiento Forestal, Cuencas y 

Riegos 

 Calificación Agrológica 

 

a. Solicitud para Calificación Agrológica; 
b. Presentar plano altimétrico y planimétrico del 

inmueble, con esquema de ubicación; la copia debe 

de estar firmada y sellada por el profesional 

responsable (en original); 

c. Copia de la Resolución del Permiso Ambiental 

(opcional); 

d. Factibilidad de Agua Potable y Drenaje de Aguas 
Lluvias (opcional); 

e. Coordinar visita al inmueble con el MAG; 
f. Pago de los derechos de la Resolución. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

“ANDA” 

 

 

A. Factibilidad de servicios 

 Solicitud 

 Plano topográfico altimétrico y planimetrico, niveles 

geodésicos (2 copias) 

 Calificación de Lugar 

 Recibo Tramite US$11.43 + IVA 

 

 

 

B. Certificación de No Afectación (perforación de pozos para agua 
potable) 

 Requisitos 

o Solicitud 

o Estudio Hidrogeológico 

  (No afectación de pozos del ANDA y el Acuífero) 

 

 Costo US$ 38.29 + IVA 

 

 

 

 

Unidades involucradas: 

 

Gerencia de Planificación 

Gerencia Técnica 

Gerencia Regionales 

Departamento de Investigaciones 

Comité de prefactibilidades y Factibilidades  

 

 

 



 

 

 

 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

 

7. Dirección General de la Renta de Aduanas 

10.2 Departamento de Operaciones 

 Solicitar información técnica de las instalaciones 

físicas de la Delegación Aduanera y Fiscal, así como 

también de las características de los equipos de 

computación y mobiliario que deberán de proveerse. 

 Emitida y notificada la Resolución de Autorización 

de Apertura e Inicio de Operaciones, MINEC le 

comunica a la Aduana para que sea constituida la 

Delegación.  

 

DELEGACIONES DE ADUANA EN ZONAS FRANCAS 

 

UBICACIÓN: ESTRATÉGICAMENTE UBICADAS EN EL ACCESO    

  PRINCIPAL DE LA ZONA FRANCA. 

  AREA:  40  MTS2 

 
# AMBIENTES 

1 ESPACIO PARA ATENCIÓN AL PUBLICO 

2 ESPACIO PARA ARCHIVO  

3 ESPACIO PARA EMPLEADOS 

4 ESPACIO PARA COMEDOR Y COCINETA 

5 SERVICIO SANITARIO COMPLETO - USO EXCLUSIVO EMPLEADOS 

  

CANTIDAD EQUIPO Y MOBILIARIO 

2 LINEAS TELEFÓNICAS CON SUS APARATOS  

2 COMPUTADORAS / SEGÚN ESPECIFICACIONES 

2 IMPRESORES / SEGÚN ESPECIFICACIONES 

1 FACSÍMILE / FAX 

1 AIRE ACONDICIONADO 

1  REFRIGERADOR PEQUEÑO 

1 MAQUINA DE ESCRIBIR 

2 ESCRITORIOS 

2 SILLAS ERGONOMICAS 

4 SILLAS DE ESPERA 

 

8. Dirección General de Impuestos Internos 

8.1.  Tasa 0% IVA, (Ley del IVA, Art. 74 y 75) 

a. Solicitud de la Tasa 0% IVA; 
b. Copia del Acuerdo Ejecutivo de Precalificación y 

Autorización como Administrador y Desarrollista de Zonas 

Francas. 

 



 

 

 

 

 

 

a. Solicitud (opinión del tratamiento que deberá de seguirse 
por las obras y/o actividades ejecutadas por el goce de los 

beneficios fiscales como desarrollista y administrador de 

zonas francas). 

 

 

FACTIBILIDADES 

 

9. Alumbrado Público y Energía Eléctrica 
 Distribuidoras (Grandes Clientes) 

 

a. Solicitud de factibilidad de servicio; 
b. Presentar plano altimétrico y planimétrico del inmueble, 

con esquema de ubicación; la copia debe de estar firmada y 

sellada por el profesional responsable (en original); 

 

10.  Servicio Telefónico 

      10.1    Operadores (Grandes Clientes) 

 

c. Solicitud de factibilidad de servicio; 
d. Presentar plano altimétrico y planimétrico del inmueble, 

con esquema de ubicación; la copia debe de estar firmada y 

sellada por el profesional responsable (en original); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Opinión por Disminución del Territorio Extra Aduanal 



 

 

 

 

 

CONTRATO PARA USUARIAS DE LAS ZONAS FRANCAS 

NUMERO XXXX. En la ciudad de San Salvador, a las once horas del 

día diecinueve del mes de Abril de dos mil dos. ANTE MI, 

______________________________________, Notario de este 

domicilio y testigos hábiles presentes que más adelante 

relacionare comparecen: A) Por una parte el Señor John Kyung Ha, 

de treinta y ocho años de edad, empresario de la ciudad de San 

Salvador, a quien conozco e identifico por medio de su pasaporte 

numero P siete cero uno cinco ocho tres uno nueve uno, quien 

actúa en nombre y representación, como Administrador Único 

Propietario y Representante Legal de la Sociedad Zona Franca 

Santo Tomas, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se puede 

abreviar Zona Franca Santo Tomas, S.A. de C.V., de nacionalidad 

Estadounidense del domicilio de San Salvador, a quien en el 

curso de este instrumento se denominara “ La  Propietaria “ o la 

Administradora de la Zona Franca Santo Tomas, personería que al 

final diré; y por otra parte comparece el Señor  Hyo Sun Ahn de 

treinta y seis años de edad, empresario de la ciudad de San 

Salvador, a quien conozco e identifico por medio de su pasaporte 

numero seis nueve tres ocho siete dos tres, actuando en nombre y 

representación como Administrador Único y Representante Legal de 

la Sociedad Cajas International, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, que se abrevia CAISA de C.V., de nacionalidad Coreana, 

del domicilio de la ciudad de San Salvador, Departamento de 

ANEXO V 



 

 

 

 

 

 

San Salvador, a quien en el curso de este instrumento se 

denominara “ La Usuaria “, cuya personería al final relacionare, 

Y ME DICE: I) Que por Acuerdo Ejecutivo del Ramo de Economía 

numero novecientos treinta y dos de fecha diez de Diciembre de 

dos mil uno publicado en Diario Oficial numero cuatro, tomo 

trescientos cincuenta y cuatro de fecha ocho de Enero de dos mil 

dos, se autorizó a Zona Franca Santo Tomas, S.A. de C.V, para 

desarrollar, explotar y administrar la Zona Franca Santo Tomas, 

situada en Kilómetro quince y medio, autopista a Comalapa, 

Cantón El Ciprés, Jurisdicción de Santo Tomas, Departamento de 

San Salvador, y así mismo se le otorgaron los beneficios de la 

Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización; II) La 

Usuaria, dice que por escritura pública otorgada en San 

Salvador, ante los oficios notariales de Licenciado Julio Rene 

Fuentes Rivera, tomó el arrendamiento, para un plazo de cinco 

años, el inmueble urbano identificado como CAJAS S.A. de C.V., 

ubicada en la Zona Franca Santo Tomas, situada en el Kilómetro 

quince y medio, autopista a Comalapa, Cantón El Ciprés, 

Jurisdicción de Santo Tomas, Departamento de San Salvador  y que 

tiene un área útil de Nueve Mil Quinientos Cuatro punto cero 

seis metros cuadrados, con todas sus instalaciones y servicios; 

III) Con base al artículo treinta literal a) y cuarenta y cinco 

inciso segundo de la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización, AUTORIZA a la Sociedad Cajas International, 



 

 

 

 

 

 

S.A. de C.V., para que se establezca en la Zona Franca Santo 

Tomas, como usuaria de Zona Franca, concediéndole los beneficios 

e incentivos fiscales que establece el Articulo Diecisiete, para 

que pueda dedicarse a la actividad de elaboración de cajas de 

cartón; IV) MERCADOS: Centro América, fuera de esta, incluyendo 

el mercado nacional; V) Las ventas que se realicen al mercado 

nacional deberán cumplir lo que establece el Artículo tres 

inciso tercero “ Las ventas al mercado salvadoreño causaran los 

gravámenes de importación sobre el bien final que se interne, 

impuesto sobre la renta, el de transferencias de bienes muebles 

y prestación de servicios e impuestos municipales 

correspondientes”; VI) INICIO DE OPERACIONES: La Usuaria 

iniciara operaciones con cincuenta y cinco empleados, con una 

inversión de dos millones de dólares procedente de 

inversionistas Estadounidenses y Coreanos; VII) La Sociedad 

Cajas International, S.A. de C.V., destinará dicho inmueble para 

instalar una planta dedicada especialmente a la elaboración de 

cajas de cartón; VIII) Que de acuerdo con el artículo Diecisiete 

de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, 

la Sociedad Cajas International, S.A. de C.V., gozará de los 

beneficios que indica tal disposición que textualmente 

establece: “ Artículo Diecisiete.- El titular de una empresa 

usuaria de Zona Franca, debidamente autorizado de conformidad a 

esta Ley y su Reglamento General, tendrá derecho a gozar los 



 

 

 

 

 

 

siguientes beneficios e incentivos fiscales: a) Libre 

internación a las Zonas Francas, por el periodo que realicen sus 

operaciones en el país de maquinaria, equipo, herramientas, 

repuestos y accesorios, utensilios y demás enseres que sean 

necesarios para la ejecución de la actividad incentivada; b) 

Libre internación a  las Zonas Francas, por el periodo que 

realicen sus operaciones en el país de materias primas, partes, 

piezas, componentes o elementos, productos semielaborados, 

productos intermedios, envases, etiquetas, empaques, muestras y 

patrones necesarios para la ejecución de la actividad 

incentivada de la empresa. De igual manera podrán ingresar; bajo 

el tratamiento antes mencionado maquinarias, aparatos y equipos 

y cualquier otro bien que tenga que destinarse a reparación por 

parte de los beneficiarios, incluso, los productos exportados 

que se reimporten en calidad de devolución; c) Libre internación 

por el periodo que realicen sus operaciones en el país de 

lubricantes, catalizadores, reactivos, combustibles y cualquier 

otra sustancia o material necesarios para la actividad 

productiva; d) Exención total del Impuesto sobre la Renta por el 

periodo que realicen sus operaciones en el país, contados a 

partir del ejercicio anual impositivo en el que el beneficiario 

inicie sus operaciones. Esta exención en el caso de las 

sociedades, se aplicara tanto a la sociedad titular como a los 

socios individualmente considerados, respecto a las utilidades o 



 

 

 

 

 

 

dividendos provenientes de la actividad favorecida. En caso de 

que uno o mas socios sean personas jurídicas, este derecho será 

exclusivo de estas. Este beneficio no podrá trasladarse 

sucesivamente a sus socios; e) Exención total de Impuestos 

Municipales sobre el activo y patrimonio de la empresa, por el 

periodo que realicen sus operaciones en el país a partir del 

ejercicio de sus operaciones; f) Exención total del Impuesto 

sobre la Transferencia de Bienes y Raíces, por la adquisición de 

aquellos Bienes Raíces a ser utilizados en la actividad 

incentivada. Los Consejos Municipales, dentro de sus facultades 

legales, con el objeto de promover el desarrollo de sus  

respectivos municipios, podrán otorgar beneficios adicionales, a 

los de la presente Ley. Los usuarios de Zonas Francas que se 

dediquen a la prestación de servicios vinculados al comercio 

internacional y regional mencionados en el Artículo Tres de esta 

Ley, gozarán además de los beneficios establecidos en el 

presente artículo, de la libre internación a las Zonas Francas, 

por el periodo que realicen sus operaciones en el país, de las 

mercancías necesarias para la ejecución de la actividad 

incentivada; IX) El Señor Hyo Sun Ahn actuando en la calidad que 

se deja expresada, declara que su representada se somete a las 

obligaciones, sanciones y estipulaciones de la referida Ley de 

Zonas Francas Industriales y de Comercialización y su 

Reglamento, especialmente los artículos Veintiocho y Veintinueve 



 

 

 

 

 

 

de dicha Ley, lo mismo que a los instructivos y otras 

disposiciones de las autoridades competentes en la materia, 

especialmente la Dirección General de Renta de Aduanas, el 

Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Tales artículos 

disponen: “ Artículo Veintiocho.- Los usuarios de Zonas Francas 

y Depósitos para Perfeccionamiento de Activo, tendrán las 

siguientes obligaciones: a) Comunicar al Administrador de la 

Zona Franca o al Ministerio de Economía, según se trate de 

usuarios o Depósitos para Perfeccionamiento de Activo, las 

modificaciones que hubiere realizado en los planes y proyectos 

de su empresa, dentro del plazo de diez días hábiles contados a 

partir del día de la modificación. b) Registrar en medios 

electrónicos y magnéticos o en cualquier otro medio exigido por 

el Ministerio de Hacienda, toda la información relativa a las 

operaciones que realice, al movimiento de inventarios y 

cualquier otra información que se considere necesaria para el 

control fiscal respectivo. Dichos registros deberán remitirse 

anualmente al Ministerio de Hacienda, o cuando este lo solicite, 

los cuales estarán sujetos además, a la fiscalización o 

inspección de dicho Ministerio, y del Ministerio de Economía, 

con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones 

legales; c) Proporcionar al Ministerio de Economía un informe 

semestral relacionado con sus operaciones, en el cual deberá 



 

 

 

 

 

 

contener como mínimo: valor y origen de las importaciones y 

exportaciones, generación de empleos, ventas al mercado nacional 

y monto de inversión realizada; d) Permitir el ingreso a las 

instalaciones de la empresa beneficiaria, a los delegados del 

Ministerio de Economía en el cumplimiento de sus obligaciones y 

funciones, así como también proporcionar información y 

documentación veraz requerida por estos; e) Informar al 

Ministerio de Economía con treinta días de anticipación del 

cambio de domicilio o cierre de operaciones, y Artículo 

Veintinueve.- Los beneficiarios de la Presente Ley, además de 

las obligaciones antes mencionadas deberán cumplir: a) Con la 

Leyes, Reglamentos y otras disposiciones legales de carácter 

laboral y de seguridad social a favor de los trabajadores, que 

incluyen: 1) El derecho de asociación; 2) El derecho de 

sindicalización; 3) Prohibición de trabajo forzoso o cualquier 

forma de trabajo compulsivo; 4) Edad mínima para el trabajo de 

menores; 5) Condiciones de trabajo aceptables con respecto a 

salarios mínimos, horas de trabajo, salud y seguridad 

ocupacional y todas aquellas necesarias para el buen 

desenvolvimiento del trabajador en el desarrollo de sus labores; 

b) Pagar indemnización, aguinaldo y vacación proporcional en la 

forma y cuantía establecida en el Código de Trabajo y de 

prestaciones de carácter laboral a todos los trabajadores que 

resultaren afectados en caso de cierre total o parcial de la 



 

 

 

 

 

 

empresa o establecimiento; c) En caso extraordinario de cierre 

total sin justificación alguna de las operaciones de la empresa, 

los activos de la misma servirán preferentemente para cancelar 

el pasivo y demás obligaciones laborales, sin perjuicio de la 

sanción administrativa correspondiente; d) Con las obligaciones 

y disposiciones de esta Ley y su Reglamento en general y demás 

leyes de la Republica”. Yo el suscrito notario, DOY FE:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MODELO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA ZONAS FRANCAS 

NUMERO --------. En la ciudad de San Salvador, a las --- horas 

del día --- de -------- del año dos mil ------. Ante mí,--------

-----, Notario, de este domicilio, comparece por una parte el 

señor -----------------, de ------ años de edad, ---------, del 

domicilio de San Salvador, persona a quien conozco, portador de 

su  Documento único de Identidad Número: -------------; quien 

actúa en calidad de ----------, de cuya personería doy  fe de 

ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista:----------

------; a quién en el transcurso de este instrumento se le 

denominará¡ "La Propietaria”, y por otra parte el señor --------

--------------; personería que doy fe de ser legítima y 

suficiente por haber tenido a la vista: ------------------; que 

en el curso de este instrumento se denominará “La Arrendataria” 

y en los caracteres en que actúan ME DICEN: Que han convenido en 

celebrar un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, que se regirá por las 

siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: La Propietaria es dueña y 

actual poseedora de un inmueble situado en -, en el que ha 

desarrollado y administra el proyecto denominado -------, 

debidamente autorizado de conformidad a la Ley de Zonas Francas 

Industriales y de Comercialización, consistente en una Nave 

Industrial ubicada en los lotes números  ------, del plano 

oficial de -------------------------------- S.A. de C.V., el 

cual se compromete arrendarlo mediante este contrato, 

aceptándolo la Arrendataria para usarla según los términos de 

este contrato. El inmueble arrendado tiene un área construida de 

------------------------------- METROS CUADRADOS que incluye un 

edificio de dos plantas para oficina, baños, cafetería, 

bodeguita exterior, un edificio para producción con dos muelles 

de carga;  un edificio para bodega con siete muelles de carga y 

un acceso con cortina a nivel de piso; Estacionamiento para 

dieciocho vehículos y una cisterna de agua de doscientos metros 

cúbicos, de acuerdo a plano de distribución aprobado por la 

Propietaria y  Arrendataria SEGUNDA: PLAZO: El plazo del 

arrendamiento será de ------------ meses contados a partir del -

------------ de ----------- del año dos mil --------. De común 

acuerdo se podrá prorrogar nuevamente, por un plazo no menor de 

---- años, dándose aviso entre ambas partes, en un término no 

menor a seis meses antes del vencimiento del plazo. Las 

modificaciones del precio y las demás condiciones que se revisen 

o modifiquen, podrán negociarse entre las partes dentro del 

mismo período de notificación anticipada. Si antes de terminar 

el plazo del presente contrato la Arrendataria decidiere no 

prorrogarlo, la Propietaria tendrá derecho a ingresar a la nave 

industrial, en horas y días hábiles, mediante las personas que 

designe, con el objeto de mostrar dicho inmueble a potenciales 

arrendatarios; el plazo durante el cual podrá realizar 

ANEXO VI 



 

 

lo anterior será el comprendido en los ciento ochenta días 

anteriores a la finalización del presente contrato o de sus 

prórrogas. TERCERA: PRECIO: El precio total del arrendamiento 

por la Nave Industrial será de ------------- DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que equivale a un canon mensual de  -

--- DOLARES CON ------- CENTAVOS DE DOLAR POR METRO CUADRADO por 

mes. En adelante al decir dólares, nos referiremos a dólares de 

los Estados Unidos de América. Este precio se pagará en forma 

mensual y por anticipado, por medio de --------------- cuotas de 

-------- DOLARES CON ----- CENTAVOS DE DOLAR  cada una, 

pagaderas, la primer cuota al inicio de este contrato o sea el -

--------de --------- del año dos mil -------- y las restantes, 

cada treinta días a partir de esa fecha, comprendidos dentro del 

plazo de este contrato o de sus prórrogas, si se acordare no 

modificar el canon de arrendamiento al término del plazo 

original. El retardo en el pago del arrendamiento  hará incurrir 

a la Arrendataria en los mismos efectos de la mora indicados en 

la cláusula SEXTA. Para los pagos de la cuota de arrendamiento y 

servicios básicos la Arrendataria depositará en la cuenta 

corriente que la Propietaria  tiene específicamente en el Banco 

que otorgará el financiamiento para la construcción del edificio 

arrendado, según instrucciones que la Propietaria señale para 

tal efecto. Estas instrucciones podrán ser sujetas a 

modificación previa notificación escrita de parte de la 

Propietaria. CUARTA: SERVICIOS BASICOS: Además la Arrendataria 

pagará la suma mensual de ---- CENTAVOS DE DOLAR por metro 

cuadrado, o sea un total de ------ DOLARES CON ---- CENTAVOS DE 

DOLAR. Este precio se pagará en forma mensual y por anticipado, 

por medio de TREINTA Y SEIS cuotas cada una de ---  DOLARES CON 

----- CENTAVOS DE DOLAR, pagaderas, la primer cuota al inicio de 

este contrato o sea el ----------- de ---------- del año dos mil 

---------- y las restantes, cada treinta días a partir de esa 

fecha, comprendidos dentro del plazo de este contrato o de sus 

prórrogas, en concepto de servicios básicos que ofrece ZONA 

FRANCA -----------------------, tales como infraestructura de 

alimentación de telecomunicaciones (fibra óptica); Bolsa de 

trabajo para  operarios; Administración del parque; Apoyo en 

diseño de edificios; Apoyo en trámites gubernamentales pre-

operativos; Acceso a despensa de los trabajadores cuando 

existiere operación de esta; Oficina de aduanas según el horario 

normal establecido; Seguridad perimetral del parque las 

veinticuatro horas con número  de vigilantes de acuerdo a la 

necesidad y a la demanda; Recolección de basura;  Recolección de 

desperdicios de tela  sujeto a que exista suficiente volumen que 

lo haga viable, para que la empresa que actualmente lo reprocesa 

lo reciba, caso contrario el costo de desalojo  por otro medio o 

vía, será por cuenta de la Arrendataria; Tratamiento de aguas 

negras; Mantenimiento de áreas comunes; Cuido, ornato y 



 

 

mantenimiento de áreas verdes comunes; Acceso al Centro de 

Capacitación y a la Cafetería a la entrada del parque; Alumbrado 

exterior de áreas comunes; Mantenimiento de taludes en áreas 

comunes en la periferia; Mantenimiento de talud al costado sur 

del Edificio; Corte de maleza en áreas perimetrales que sea 

necesario y hechura de ronda perimetral al inicio de la época no 

lluviosa.  Esta cuota se  pagará también en forma adelantada y 

mensual y se cancelará en forma simultánea con el canon de 

arrendamiento de la nave industrial. Su retardo hará incurrir a 

la sociedad arrendataria en los mismos efectos de la mora 

indicados en la cláusula SEXTA. Existen otros servicios que se 

clasifican como opcionales, que se ofrecen a la Arrendataria, 

como por ejemplo los servicios de clínica empresarial. Estos 

servicios opcionales están sujetos a tarifas específicas y 

revisables, de acuerdo al tipo de servicio, para ser pagados  

por la Arrendataria en caso de estar interesada en 

tomarlos.QUINTA: DEPOSITO DE GARANTIA: La Arrendataria ha 

entregado previamente a la Propietaria la cantidad de ------- 

DOLARES CON ------ CENTAVOS  DE DOLAR, equivalente a dos meses 

de renta y  servicios básicos, en concepto de depósito de 

garantía, para cubrir datos a la propiedad, se excluyen el 

desgaste por el uso del inmueble y el transcurso natural del 

tiempo. Esta cantidad  será devuelta por la Propietaria a la 

Arrendataria, a más tardar, sesenta días posteriores a la 

desocupación del inmueble deducidos los costos respectivos 

correspondientes a reparación de los datos, en caso hubieren y 

contra liquidación de las respectivas facturas; de no haber 

datos, será devuelto el depósito de garantía íntegramente a la 

Arrendataria. Este depósito nunca se podrá tomar en pago de los 

cánones de arrendamiento. SEXTA: EFECTOS DE LA MORA EN LOS 

PAGOS: En caso de mora en el pago de una o más  cuotas de 

arrendamiento, bajo previo aviso de parte de la Propietaria a la 

Arrendataria y de no haberse solventado en treinta días dicha 

situación, a satisfacción de la Propietaria, se  cobrará el ---- 

por ciento de interés mensual sobre los saldos en mora, ya sea 

de arrendamiento o de servicios básicos, caducando el plazo del 

contrato y volviéndose exigible el pago de la totalidad de las 

cuotas correspondientes al resto del plazo, como una obligación 

de plazo vencido. En este caso, la Propietaria podrá ejercer la 

terminación del contrato y la desocupación del inmueble 

arrendado sin necesidad de desahucio, reconvención de pago o 

requerimiento alguno. Además y sin perjuicio de lo antes 

establecido, la Arrendataria pagará a la Propietaria, en 

concepto de mora en el pago, el dos por ciento de interés 

mensual sobre los saldos en mora, ya sea de arrendamiento o de 

servicios básicos. La Arrendataria no podrá retirar sus bienes a 

la finalización del contrato, si esta no está solvente con la 

Zona Franca y con las empresas que han proporcionado servicios 



 

 

utilitarios. SEPTIMA: DESTINO DEL INMUEBLE: La Arrendataria 

destinará el inmueble arrendado únicamente para desarrollar 

actividades industriales, tales como maquila o ensamble, corte y 

todas las demás actividades reconocidas en la Ley de Zonas 

Francas Industriales y de  Comercialización de El Salvador. No 

podrá usarlo para el almacenamiento, proceso o transformación de 

mercancías que causen contaminación, ni procesos que impliquen 

manejo de explosivos, materiales radioactivos, productos 

embriagantes, enervantes o estupefacientes, ni en cualquier otra 

actividad cuyo desarrollo, en zonas francas, está prohibido por 

la ley. Se advierte que el piso de la nave tiene una capacidad 

de soportar la operación de montacargas, en las áreas destinadas 

para ello, con un peso de hasta cinco mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro  kilogramos, como también un peso máximo de 

carga de almacenaje  de cuatro mil quinientos cuarenta y cinco  

kilogramos en tarimas de madera en el área de bodega. La 

Arrendataria será responsable si se daña el piso por motivos de 

sobrecarga. No se permitirá en el inmueble arrendado, colgar de 

las estructuras del edificio ningún peso que exceda de la 

capacidad del diseño establecido en treinta kilogramos por metro 

cuadrado, ni soldar colgantes a la estructura por lo que la 

Arrendataria serÃ¡ responsable del daño que ocurriere, si así lo 

hiciere. La Propietaria aprobará y autorizará el diseño y la 

ubicación de rótulos con el objeto de que estos guarden la 

armonía con la arquitectura general y fachadas de los edificios 

del parque; La Propietaria podrá imponer normas de registro de 

personal y normas de ingreso de vehículos y empleados, con el 

objeto de garantizar disciplina y orden en las instalaciones. La 

Arrendataria deberá responsabilizarse por el buen comportamiento 

de su personal, del cumplimiento de normas de higiene en sus 

instalaciones y contribuir en la mejor forma en las medidas que 

garanticen y atribuyan a la salud general de sus trabajadores. 

OCTAVA. INSPECCION: La Arrendataria facilitará a la Propietaria 

el acceso al inmueble arrendado por parte de ejecutivos o 

personal de servicios de la Propietaria, debidamente 

autorizados, cuando este lo considere necesario, para ejecutar 

inspecciones y para verificar el correcto destino del inmueble y 

si sus instalaciones están conformes a las estipulaciones de 

este contrato. Además la Arrendataria deberá facilitar la labor 

de inspección por parte de las autoridades del parque, así como 

también de agentes de seguros que tengan por objeto cumplir las 

obligaciones o inspecciones de carácter legal y comercial. 

NOVENA. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: La Arrendataria mantendrá 

el inmueble arrendado en buen estado, como le fuera entregado al 

inicio del contrato de arrendamiento anterior, firmado el ------

--------- de --------------- del año dos mil ------------------

,  y así lo entregará al término de este  nuevo contrato. La 

Arrendataria pintara  el exterior y  el interior del Edificio, 



 

 

previo al inicio de este nuevo contrato, como parte del 

requerimiento del contrato anterior.  En el futuro y como parte 

del nuevo contrato se estipula que la pintura exterior será por 

cuenta y costo de la Propietaria y la pintura interior por 

cuenta y costo de la Arrendataria, lo cual ser hará en las áreas 

que lo requieran, de común acuerdo, bajo la dirección, control, 

contratación y supervisión de la Propietaria. Las  reparaciones 

del inmueble provenientes del uso o mal uso del mismo, serán por 

cuenta de la Arrendataria, esta cubrirá los costos de 

mantenimiento y reparaciones del inmueble, incluyendo los 

provenientes de actos culposos de su personal, o visitantes. Los 

daños provenientes de caso fortuito o fuerza mayor que afecten 

solo al inmueble, serán por cuenta de la Propietaria. DECIMA. 

MODIFICACIONES, ALTERACIONES Y MEJORAS EN EL INMUEBLE: La 

Arrendataria no podrá modificar la estructura básica, ni alterar 

la presentación de las fachadas, ni efectuar modificaciones o 

alteraciones sustanciales de ningún tipo, ni construir obras 

adicionales en el inmueble arrendado, sin el consentimiento 

escrito y previo de la Propietaria. Todas las mejoras, 

modificaciones o alteraciones, realizadas y debidamente 

autorizadas, quedarán en beneficio de la Propietaria. La 

Propietaria no estará obligada a reembolsar el costo de las 

mejoras, a menos que haya consentido abonarlas, expresamente y 

por escrito. DECIMA PRIMERA. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, 

TELECOMUNICACIONES Y AGUA POTABLE: La Arrendataria deberá 

cancelar puntualmente los pagos por los servicios de energía 

eléctrica, telecomunicaciones y otros servicios públicos o 

privados, si los hubiere, que se utilicen en el inmueble 

arrendado o para el giro de los negocios de la Arrendataria. El 

suministro de agua potable será responsabilidad de la 

Propietaria, quién cobrará a la Arrendataria un pago mensual por 

dicho servicio, basado en la lectura del medidor de consumo que 

corresponde al Edificio arrendado y en las tarifas que la 

Propietaria establezca. Las sanciones que impusieren las 

autoridades competentes a la Propietaria, por incumplimiento de 

tales pagos serán responsabilidad de la Arrendataria. DECIMA 

SEGUNDA. SEGUROS: a) Seguro contra Todo Riesgo de Daño físico: 

Las construcciones de instalaciones fijas de los edificios 

arrendados serán debidamente asegurados por la Propietaria, 

quién cancelará la respectiva prima. b) Seguro de 

Responsabilidad Civil General: Es importante que la 

Arrendataria  contrate  esta póliza de seguro de un mínimo de --

---------- mil dólares de suma asegurada combinada, para cubrir 

aquellos daños terceros en sus bienes o personas, por las cuales 

resulte responsable debido al uso de las instalaciones y el giro 

de su negocio. En todo caso, la Arrendataria responderá 

directamente en la medida que los efectos de este seguro no sean 

cubiertos por la sociedad de seguros, cualquiera que sea el 



 

 

motivo. c) Otros Seguros: Asimismo, es indispensable y 

responsabilidad de la Arrendataria el contar con una cobertura 

adecuada de seguro sobre los bienes de su propiedad, que están 

contenidos en la nave industrial. De este Seguro o cualquier 

otro que haya sido contratado por la Propietaria, la 

Arrendataria  responderá directamente en la medida que los 

efectos de ese seguro no sean cubiertos por la sociedad de 

seguros, cualquiera que sea el motivo. Las pólizas que brinden 

las coberturas antes mencionadas deberán ser contratadas con 

Sociedades de Seguros legalmente autorizadas para operar en la 

República de El Salvador. DECIMA TERCERA: CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

LABORALES, COMERCIALES, FISCALES Y DEMAS INFORMACIONES: La  

Arrendataria se compromete a un exacto y riguroso cumplimiento de 

sus obligaciones de acuerdo a la legislación Laboral, Mercantil y 

Fiscal y de la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización de El Salvador y sus obligaciones con el 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS, Instituto 

Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP y las 

Administradoras de Fondos de Pensiones de El Salvador. Si se 

produjeren en la empresa de la Arrendataria conflictos de orden 

laboral significativos por falta de cumplimiento de sus 

obligaciones laborales, y que puedan perjudicar la imagen de  Zona 

-------------------------, la Propietaria podrá dar por terminado 

el presente contrato sin responsabilidad de su parte y de exigir 

la desocupación del inmueble arrendado. En caso de necesitar 

personal, la Arrendataria tendrá la opción de solicitar a la 

Bolsa de Trabajo, que constituye parte de los servicios básicos 

que presta la Propietaria, el número de empleados que necesite y 

las características o habilidades que requiera. La  Bolsa de 

Trabajo, analizará la solicitud, efectuará las entrevistas 

pertinentes y oportunamente proporcionará un listado de los 

posibles empleados que necesite la  Arrendataria, para que de 

dicha lista, esta los contrate si los considera apropiados. En 

todo caso, la Bolsa de Trabajo se reserva el derecho de hacer 

las observaciones que estimare convenientes de acuerdo a las 

realidades económico-sociales de la Arrendataria, en aras a 

mantener la armonía y buen funcionamiento de Zona --------------

-------------. Constituyendo la utilización de la Bolsa de 

Trabajo una opción para la Arrendataria; los riesgos no 

previsibles provenientes de la contratación del personal, son 

responsabilidad exclusiva de la Arrendataria contratante, quién 

ha gozado de libertad de elección y contratación. Además la  

Arrendataria se obliga  a presentar, a la Propietaria, dentro de 

los plazos establecidos en la ley y reglamentos vigentes, la 

información que sobre su operación sea requerida. Tal información 

se utilizará para dar cumplimiento a las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre Zonas Francas. Además la Arrendataria se 

obliga a proporcionar a las autoridades gubernamentales la 



 

 

información que debidamente se les solicite. La Arrendataria se 

compromete a no exceder en su planilla, el porcentaje de personal 

extranjero según lo establece la ley. DECIMA CUARTA: CESION DE 

DERECHOS DE SUBARRENDAMIENTO: La Arrendataria no podrá ceder total 

o parcialmente los derechos y obligaciones que este contrato le 

confiere. DECIMA QUINTA: ACEPTACION DEL REGLAMENTO INTERNO: La 

Arrendataria declara que conoce y acepta el Reglamento Interno 

vigente de  Zona Franca --------------------------., aprobado por 

el Ministerio de Economía y por tanto acepta cualquier resolución 

o recomendación que se dicte en concordancia con el mismo, con el 

objeto de contribuir al mejor desenvolvimiento en la zona franca. 

DECIMA SEXTA: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE ESTE CONTRATO: La 

Arrendataria se compromete a mantener lo más reservado posible las 

condiciones comerciales de este contrato. Asimismo la Propietaria 

se compromete a mantener lo más reservado posible cualquier 

información acumulada de --------------------------------, salvo 

la información requerida por instituciones de gobierno o del 

sistema financiero. DECIMA SEPTIMA: TERMINACION DEL CONTRATO: El 

contrato terminará al vencimiento del plazo o de sus prórrogas y 

en cualquier fecha anterior que de común acuerdo las partes 

convinieren. Asimismo terminará por: a) Suspensión o revocatoria 

de los beneficios de la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización o por cualquier otra causa legal, por causa de la 

Arrendataria; b) Por incumplimiento de la Arrendataria de los 

pagos que deba hacer a la Propietaria, por la mora en los mismos; 

c) Por incumplimiento de las obligaciones laborales, comerciales, 

fiscales, administrativas, incumplimiento de la Ley de  Zonas 

Francas Industriales y de Comercialización de El Salvador, en lo 

que a la Arrendataria compete; d) Falta de toma de posesión del 

inmueble indicado en la cláusula primera del presente contrato; 

e)  Que la  Arrendataria incurra en quiebra o estado de 

insolvencia financiera. La mora o la infracción de este contrato 

especialmente si incurre en las causales indicadas en los 

literales b y d, hará caducar el plazo en su totalidad, dando 

derecho a la Propietaria a exigir la inmediata desocupación de la 

nave industrial, sin perjuicio de exigirle ejecutivamente lo que 

adeudare por alquileres mensuales, vencidos o por vencerse en 

razón del plazo que faltare para la terminación del contrato. La 

Propietaria se reserva, además el derecho de cerrar la nave 

industrial en caso de mora. DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA 

O CLAUSULA DE SALIDA: En caso de que la Arrendataria, se viere en 

la situación de cerrar sus operaciones en Zona Franca ------------

--------------- y tenga que terminar el presente contrato de 

arrendamiento antes del vencimiento del plazo, puede hacerlo, sin 

ninguna penalidad. Esta cláusula surtirá efectos, después de seis 

meses de vigencia del presente contrato. Para la terminación 

anticipada del contrato que se establece en esta cláusula, se 

requiere que la Arrendataria notifique por  escrito a la 



 

 

Propietaria con seis meses de anticipación a su salida. DECIMA 

NOVENA: DEVOLUCION DEL INMUEBLE ARRENDADO: En los últimos cinco 

días anteriores al vencimiento del plazo o en la fecha que de 

común acuerdo convengan, la  Arrendataria deberá entregar a la 

Propietaria el inmueble arrendado, sin demora y en las condiciones 

de limpieza y seguridad en que lo recibió inicialmente. Todos los 

rótulos o instalaciones de naturaleza similar realizadas por la 

Arrendataria así como los muebles, maquinaria, equipo y accesorias 

serán retirados por la  Arrendataria a su costo, antes de las 

mencionadas fechas, procediendo a reparar los daños causados a la 

propiedad resultante de la remoción y retiros de tales bienes. Los 

efectos o bienes que no se retiren del inmueble arrendado y 

permanezcan más de quince días en el mismo, serán considerados por 

la Propietaria, como abandonados y dispondrá de ellas a su mejor 

conveniencia. VIGESIMA: LEGISLACION APLICABLE:  El presente 

contrato se regirá por las disposiciones legales de El Salvador, y 

la Arrendataria  para los efectos legales de este contrato señala 

como domicilio especial el de esta ciudad a la jurisdicción de 

cuyos tribunales se somete; renuncia al derecho de apelar del 

decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra 

providencia apelable que se dictare en el juicio que se siguiere 

para dar por terminado el contrato, siendo por su cuenta las 

costas procesales y personales aún cuando no fuere condenadas a 

ellas, pudiendo la Propietaria nombrar depositario de los bienes 

que se embarguen a quien además, releva de la obligación de rendir 

fianza y cuentas. Así se expresaron los comparecientes a quienes 

expliqué los efectos legales de este instrumento; y leído que les 

hube lo escrito íntegramente en un solo acto, manifiestan que está 

redactado a su voluntad, ratifican su contenido y firmamos. DOY 

FE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 2007 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR EL 

CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA Y 

AUDITORÍA (CVPCPA) 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Obtener la opinión de los Contadores Públicos Autorizados por el 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y 

Auditoría acerca del conocimiento y ejercicio de la auditoría 

externa con enfoque aduanero y de las disposiciones legales 

aplicables a empresas ubicadas dentro de las zonas francas.  

 

 

INDICACIONES: 

Marque con una “X” el cuadro que corresponda a la alternativa 

que estime conveniente. 

 

La información proporcionada será utilizada únicamente para 

fines académicos, garantizando absoluta y estricta 

confidencialidad.  

 

1. ¿Sabe en qué consiste la auditoría externa con enfoque 

aduanero? 

Si   No 

  

2. ¿Ha realizado usted en alguna oportunidad auditoría externa 
con enfoque aduanero? 

Si   No 

 

3. ¿Cuál es su conocimiento sobre la legislación aduanera de El 
Salvador? 

a) Mucho   

b) Poco   

c) Nada   

 

4. ¿Conoce en qué consisten los INCOTERMS?      

Si   No 

 

5. ¿Considera que Usted o su personal esta capacitado para 

realizar este tipo de auditoría? 

Si   No 

 

ANEXO VII 
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6. En el caso que tenga personal a su cargo, ¿Lo sometería a 
capacitaciones constantes sobre auditoría externa con enfoque 

legal aduanero? 

Si   No 

 

 

7. Si la respuesta de la pregunta anterior fue negativa, ¿Cuál de 
las siguientes causas considera más determinante en su 

respuesta? 

a) Costo de inversión en capacitaciones  

b) Falta de instituciones locales que   

 la proporcionen 

c) Poca demanda de este servicio   

d) Otras        

 Especifique________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Ha implementado un sistema de control de calidad en la 

realización de auditorías? 

Si   No 

 

 

9. ¿Según usted, cuáles son los aspectos que representan mayor 
riesgo en las operaciones aduaneras? 

a) Existencias de mercancías  

b) Importaciones/Exportaciones 

c) Retaceo      

d) Impuestos      

e) Todas     

 

 

10. ¿Qué tipo de riesgo considera que es más vulnerable en la 
auditoría externa con enfoque aduanero? 

a) Riesgo Inherente   

b) Riesgo de Control    

c) Riesgo de Detección   

d) Los dos primeros   

e) Los tres tipos    

f) Ninguno    
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11. ¿Qué tipo de técnica de auditoría considera más apropiado 

utilizar en la revisión de las operaciones aduaneras? 

a) Análisis    

b) Inspección   

c) Confirmación  

d) Observación  

e) Cálculo    

f) Todas     

 

12. De las siguientes limitantes según su criterio, ¿Cuales 

considera más importantes en cuanto a la evaluación de las 

operaciones aduaneras? 

a) Falta de documentación del cliente     

b) Falta de colaboración del personal del cliente   

c) Poco tiempo dedicado a la planeación de la auditoría  

d) Poco conocimiento del cliente      

e) Falta de capacitación de quien ejecuta la auditoría   

f) Todas           

 

13. ¿Conoce usted que es una zona franca en El Salvador? 

Si   No 

 

14. ¿Consideraría usted realizar una auditoría con enfoque 

aduanero como valor agregado dentro de una auditoría externa? 

Si   No 

 

15. ¿Se le facilita detectar los incumplimientos de disposiciones 
aduaneras por parte de las empresas ubicadas dentro de las 

zonas francas al aplicar la auditoría externa con enfoque 

aduanero basada en una herramienta de apoyo? 

Si   No 

 

16. ¿Cuáles de los siguientes incumplimientos considera que seria 
mas frecuente encontrar al realizar una auditoría externa con 

enfoque aduanero dentro de empresas ubicadas en zonas 

francas? 

a) Falta de presentación en documentación 

b) Errores en formularios aduaneros  

c) Pagos de impuestos no efectuados  

d) Registros no realizados     

e) Todas         
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17. ¿Considera necesario que se posea una herramienta técnica         

sobre la auditoría externa con enfoque aduanero para 

desarrollar su trabajo eficientemente?  

Si   No 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VIII 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

1. ¿Sabe en qué consiste la auditoría externa con enfoque 

aduanero? 

Si   No 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar si los contadores públicos conocen en 

qué consiste la auditoría externa con enfoque aduanero. 

 



 

Conocimiento sobre la auditoría externa con 

enfoque aduanero

23.6%

76.4%

 
 

 

Análisis:  

De los contadores públicos un 76.4% de ellos no sabe acerca de 

la auditoría externa con enfoque aduanero por que no realizan 

este tipo de servicio, siendo en menor proporción del 23.6% de 

estos que si tiene conocimiento sobre dicha auditoría, según los 

datos obtenidos no posee noción sobre dicho concepto, lo cual 

indica que debe establecerse mecanismos para acelerar el saber 

de ellos.  

Alternativas 

 
Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

Si  17 23.6% 

No 55 76.4% 

TOTAL 72 100% 

 

ANEXO IX 



 

 

2. ¿Ha realizado usted en alguna oportunidad auditoría externa 
con enfoque aduanero? 

Si   No 

 

 

Objetivo: Indagar si el contador público ejerce la auditoría 

externa con enfoque aduanero. 

 

 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

Si 5 6.9% 

No 67 93.1% 

TOTAL 72 100% 

 

 

 

         

Realización de Auditoría externa con 

enfoque aduanero

6.9%

93.1%

 
 

Análisis: 

 

En el cuadro anterior, se muestra que del 100% de los 

Contadores Públicos, el 93.1% no ejerce auditoría externa 

con enfoque aduanero, mientras que 6.9% si la ejecuta 

dentro de los servicios que prestan, según los resultados 

obtenidos esta área no ha sido explotada aún en El 

Salvador.  

 



 

 

3. ¿Cuál es su conocimiento sobre la legislación aduanera de El 
Salvador? 

 

a) Mucho  

b) Poco  

c) Nada  

 

 

Objetivo: Indagar sobre el conocimiento que tiene sobre el 

marco legal aplicable en las operaciones aduaneras. 

 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

Mucho 9 12.5% 

Poco 59 81.9% 

Nada 4 5.6% 

TOTAL 72 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los datos de la investigación expresados en la tabla 

adjunta, el 12.5% tiene mucho conocimiento sobre la legislación 

aduanera del El Salvador, en cambio el 81.9% conoce poco sobre 

lo establecido en las leyes salvadoreñas, mientras que el 5.6% 

no sabe nada, esto implica que debe implementar seminarios sobre 

las leyes aduaneras de El Salvador.  

Conocimiento sobre legislación aduanera de El 

Salvador

5.6%
12.5%

81.9%

Mucho

Poco

Nada



 

 

4. ¿Conoce en qué consisten los INCOTERMS?      

Si   No 

 

 

Objetivo: Verificar si el contador público conoce los términos 

sobre las obligaciones del vendedor y comprador en las 

transacciones comerciales. 

 

 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

SI  21 29.2% 

NO  51 70.8% 

TOTAL 72 100% 

 

 

Conocimiento sobre los INCORTERMS 

70.8%

29.2%

SI NO 

 
 

 

Análisis: 

 

De todos los Contadores Públicos el 70.8% no conoce los términos 

de INCOTERMS, por lo tanto el 29.2% sabe de dichos lineamientos 

que estable la Cámara de Comercio Internacional en la cual 

uniforman las interpretaciones y costumbres dadas en cada país 

en el que se ve involucrado el comercio internacional.   

 

 



 

 

5. ¿Considera que Usted o su personal esta capacitado para 

realizar este tipo de auditoría? 

Si   No 

 

 

Objetivo: Verificar si están capacitados o para el caso, 

cuentan con personal capaz para ejercer auditoría externa con 

enfoque aduanero. 

 

 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

SI  8 11.1% 

NO  64 88.9% 

TOTAL 72 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Considerando los resultados obtenidos de los Contadores 

Públicos, un 88.90% no cuenta con el recurso humano ni el nivel 

adecuado para realizar auditorías externas con enfoque aduanero, 

por otra parte el 11.1% de ellos si tiene personal o posee el 

conocimiento necesario para poder realizar este tipo de 

auditorías; de acuerdo a los resultados la mayoría de los 

contadores públicos o despachos no cuenta con personal 

capacitado para ejecutar auditoría en áreas especializadas. 

 

Capacitación para realizar este tipo de auditoría

89%

11%

SI NO 



 

 

6. En el caso que tenga personal a su cargo, ¿Lo sometería a 
capacitaciones constantes sobre auditoría externa con enfoque 

legal aduanero? 

Si   No 

 

Objetivo: Investigar sobre la disponibilidad y capacidad de 

los contadores públicos de preparar a su personal en las 

áreas especiales de la auditoría. 

 

 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

SI  69 95.8% 

NO  3 4.2% 

TOTAL 72 100% 

 

 

Capacitación del personal sobre auditoría externa  con 

enfoque legal aduanero 

4%

96% SI NO 

 
 

Análisis: 

 

Los contadores públicos que tiene personal a su cargo están en 

la disposición de capacitarlo en el caso de efectuar una 

auditoria con enfoque aduanero debido a que respondieron que si 

un 95.80% mientras que solo el 4.20% contesto que no. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Si la respuesta de la pregunta anterior fue negativa, ¿Cuál de 
las siguientes causas considera más determinante en su 

respuesta? 

a) Costo de inversión en capacitaciones  

b) Falta de instituciones locales que   

 la proporcionen 

c) Poca demanda de este servicio   

d) Otras        

 especifique________________________________________________ 

 

 

Alternativas 
Frecuencia 

  

Absolut

a 

 

Relativ

a 

Costo de inversión en 

capacitaciones 

 

1 33.33% 

Falta de instituciones 

locales que la 

proporcionen 

1 

33.33% 

Poca demanda de este 

servicio 

1 

33.33% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En relación a la pregunta anterior de los contadores públicos 

que respondieron que no capacitaría a su personal en caso de 

realizar una auditoria con enfoque aduanero, el 33.33% considera 

que no lo haría por el costo de dicha capacitación, el otro 

33.33% por falta de instituciones que brinde el servicio y el 

ultimo 33.33% por la poca demanda de este tipo de auditoria. 

Causas por las que no someteria a capacitaciones 

al personal  

33.3%
33.3%

33.3%

Costo de inversión en

capacitaciones

Falta de instituciones

locales que la

proporcionen
Poca demanda de este

servicio



 

 

8. ¿Ha implementado un sistema de control de calidad en la 

realización de auditorías? 

Si   No 

 

Objetivo: Confirmar si cumplen con las disposiciones del 

CVPCPA en lo referente al control de calidad. 

 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

SI 48 66.7% 

NO 24 33.3% 

Total 72 100% 

 

 

Sistemas de control de calidad

66.7%

33.3%

SI NO

 
 

 

Análisis: 

 

 

Un 66.70% de los contadores públicos considera y realiza 

controles de calidad a sus auditorias con el fin de minimizar el 

riesgo y mejorar la calidad de todo el proceso para entregar un 

informe que exprese la realidad de la empresa de conformidad a 

las limitantes que se tuviere y un 33.3% no lo implementaría. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ¿Según usted, cuáles son los aspectos que representan mayor 
riesgo en las operaciones aduaneras? 

a) Existencias de mercancías  

b) Importaciones/Exportaciones 

c) Retaceo      

d) Impuestos      

e) Todas     

 

Objetivo: Verificar lo que representaría mayor riesgo en las 

operaciones aduaneras. 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

Existencias de 

mercancías 

11 

15.3% 

Importaciones/Exportaci

ones 

26 

36.1% 

Retaceo 4 5.6% 

Impuestos 3 4.1% 

Todas 28 38.9% 

TOTAL 72 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 
En el grafico anterior se aprecia que los contadores públicos considera 

que todos los aspectos listados en la pregunta 9 representa riesgo al 

momento de realizar una auditoria con enfoque aduanero con un 38.90% y 

en segundo lugar se encuentra el área de importación y exportación con 

un 36.10%, el 15.30% los inventarios, en penúltimo lugar con 5.60% el 

retaceo y por ultimo los impuestos aduanales con 4.10% 

Mayor riesgo en las operaciones aduaneras 

36.1%

15.3%
38.9%

5.6%
4.1%

Existencias de

mercancías

Importaciones/

Exportaciones

Retaceo

Impuestos

Todas



 

 

10. ¿Qué tipo de riesgo considera que es más vulnerable en la 
auditoría externa con enfoque aduanero? 

a) Riesgo Inherente   

b) Riesgo de Control    

c) Riesgo de Detección   

d) Los dos primeros   

e) Los tres tipos    

f) Ninguno    

 

Objetivo: Establecer el riesgo que es más susceptible en la 

auditoría externa con enfoque aduanero. 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

Riesgo Inherente 2 2.8% 

Riesgo de Control 3 4.2% 

Riesgo de Detección 2 2.8% 

Los dos primeros 32 44.4% 

Los tres tipos 33 45.8% 

Ninguno 0 0.0% 

Total 72 100% 

Tipos de riesgos vulnerables en la auditoría externa con 

enfoque aduanero

45.8%

0.0%

44.4%

2.8%
2.8%

4.2%
Riesgo Inherente

Riesgo de Control

Riesgo de Detección

Los dos primeros

Los tres tipos

Ninguno

 
Análisis: 
Los contadores públicos considera que los 3 tipos de riesgos son 

vulnerables al momento de realizar una auditoria por lo que contestaron 

con un 45.80%, de manera similar un 44.40% considera que nada mas son 

vulnerables el inherente y el de control, una minoría el 4.20% 

respondieron que el riesgo de control es el mas vulnerable y en ultimo 

lugar un 2.80% afirmo que el inherente lo es. 



 

 

11. ¿Qué tipo de técnica de auditoría considera más apropiado 

utilizar en la revisión de las operaciones aduaneras? 

a) Análisis    

b) Inspección   

c) Confirmación  

d) Observación  

e) Cálculo   

f) Todas    

 

Objetivo: Identificar la técnica que el contador público 

considera más apropiado utilizar en la ejecución de la 

auditoría externa con enfoque aduanero. 

 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

Análisis 0 0.0% 

Inspección 3 4.2% 

Confirmación 0 0.0% 

Observación 0 0.0% 

Cálculo 0 0.0% 

Todas 69 95.8% 

Total 72 100% 

 

Tipos de técnicas de auditorías a implementar en las 

operaciones aduaneras

0.0%

95.8%

0.0%
0.0%

0.0%
4.2%

Análisis

Inspección

Confimacion

Observación

Cálculo

Todas

 
 

Análisis: 
A partir del grafico anterior se puede determinar que los contadores 

públicos considera que todas las técnicas de auditoria son apropiadas y 

necesarias en la ejecución de una auditoria aduanera con un 95.8% 

mientras que el 4.20% cree que es necesario la inspección para 

desarrollar dicho trabajo. 



 

 

12. De las siguientes limitantes según su criterio, ¿Cuales 

considera más importantes en cuanto a la evaluación de las 

operaciones aduaneras? 

a) Falta de documentación del cliente    

b) Falta de colaboración del personal del cliente  

c) Poco tiempo dedicado a la planeación de la auditoría 

d) Poco conocimiento del cliente     

e) Falta de capacitación de quien ejecuta la auditoría  

f) Todas          

 

Objetivo: Conocer las limitantes para la evaluación de las 

operaciones aduaneras que el contador considera más 

importantes. 
Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

Falta de documentación del cliente 7 9.7% 

Falta de colaboración del personal del 

cliente 

4 

5.6% 

Poco tiempo dedicado a la planeacion de la 

auditoría 

5 

6.9% 

Poco conocimiento del cliente 4 5.6% 

Falta de capacitación de quien ejecuta la 

auditoría 

18 

25.0% 

Todas 34 47.2% 

Total 72 100% 

Limitantes en la evaluación de las 

operaciones aduaneras

10%
6%

7%

6%

25%

46%

 
Análisis: 

Los contadores públicos afirman que todas las limitantes 

listadas son importantes al momento de evaluar las operaciones 

aduaneras con un 47.2%, seguido por un 25% que considera la 

falta de capacitación de quien ejecuta la auditoria, en tercer 

lugar la falta de documentación del cliente en un 9.70%, otros 

opinan que el poco tiempo dedicado a la planeacion de la 

auditoria con el  6.9%, un 5.6% al poco conocimiento del cliente 

y el ultimo 5.60% a la falta de colaboración del personal del 

cliente. 



 

 

13. ¿Conoce usted que es una zona franca en El Salvador? 

Si   No 

 

 

 

Objetivo: Determinar el grado de conocimiento acerca de las 

operaciones aduaneras que el contador considera más 

importantes. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

Si 72 100.0% 

No 0 0.0% 

Total 72 100% 

 

 

Conocimiento de zonas francas en El 

Salvador  

100.0%

0.0%

Si No

 
 

 

 

 

Análisis: 

 

Del total de contadores públicos un 100% afirmo conocer que es 

una zona franca en El Salvador y ninguno dio una respuesta 

negativa.  

 

 

 

 



 

 

14. ¿Consideraría usted realizar una auditoría con enfoque 

aduanero como valor agregado dentro de una auditoría externa? 

Si   No 

 

Objetivo: Determinar si el contador público esta dispuesto a 

realizar una auditoría externa con enfoque aduanero como parte 

de la auditoría externa. 

 

 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

SI 61 84.7% 

NO 11 15.3% 

Total 72 100% 

 

Realización de auditoría con enforque aduanero con 

valor agregado externo  

15.3%

84.7%

SI NO

 
 

 

 

Análisis: 

 

 

El 84.70% de los contadores públicos esta dispuesto a realizar 

una auditoria con enfoque aduanero como valor agregado dentro de 

una auditoria externa mientras que el 15.30% no lo consideran 

necesario.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. ¿Se le facilita detectar los incumplimientos de disposiciones 
aduaneras por parte de las empresas ubicadas dentro de las 

zonas francas al aplicar la auditoría externa con enfoque 

aduanero basada en una herramienta de apoyo? 

Si   No 

 

Objetivo: Analizar si el contador público se le dificulta 

hallar las violaciones aduaneras al usar una auditaría 

externa con enfoque aduanero. 

 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

SI 61 84.7% 

NO 11 15.3% 

Total 72 100% 

 

 

 

Facilitación de detección en incumplimientos aduaneros 

en auditoría

15.3%

84.7%

SI NO

 
 

 

 

 

Análisis: 

 

El 84.7% de los Contadores Públicos, se le facilita detectar los 

incumplimientos de disposiciones aduaneras por parte de las 

empresas ubicadas dentro de las zonas francas al aplicar la 

auditoría externa con enfoque aduanero basada en una herramienta 

de apoyo, por tanto el 15.3% no lo considera apropiado. 

 



 

 

16. ¿Cuáles de los siguientes incumplimientos considera que seria 
mas frecuente encontrar al realizar una auditoría externa con 

enfoque aduanero dentro de empresas ubicadas en zonas francas? 

a) Falta de presentación en documentación 

b) Errores en formularios aduaneros  

c) Pagos de impuestos no efectuados  

d) Registros no realizados    

e) Todas        

 

Objetivo: Determinar los incumplimientos aduaneros que 

considera mas importantes detectar una auditoría externa con 

enfoque aduanero. 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

Falta de presentación en 

documentación 

6 8.3% 

Errores en formularios aduaneros 5 7.0% 

Pagos de impuestos no efectuados 
14 19.4% 

Registros no realizados 5 7.0% 

Todas 42 58.3% 

Total 72 100% 

 

Incumplimientos frecuentes en auditoría externa con enfoque 

aduanero 

7.0%

19.4%

8.3%

7.0%
58.3%

Falta de presentación en

documentación

Errores en formularios

aduaneros

Pagos de impuestos no

efectuados

Registros no realizados

Todas

 
Análisis: 

Según el 58.3% de los Contadores Públicos considera que todos 

los incumplimientos que se expusieron, son frecuentes hallazgos 

al ejecutar una auditoría externa con enfoque aduanero dentro de 

las empresas ubicadas en zonas francas, el 19.4% cree que son 

las faltas de pagos de impuestos no efectuados, por tanto el 

8.3% admite sobre la presentación de documentos, mientras que el 

7% muestra errores en formularios aduaneros y registros no 

realizados.  



 

 

17. ¿Considera necesario que se posea una herramienta técnica         

sobre la auditoría externa con enfoque aduanero para 

desarrollar su trabajo eficientemente?  

Si   No 

 

Objetivo: Determinar si el uso de una herramienta que sirva 

de apoyo al contador público, contribuiría al desarrollo 

eficiente de su trabajo. 

 

Alternativas Frecuencia 

 Absoluta Relativa 

SI 60 83.3% 

NO 12 16.7% 

Total 72 100% 

 

Poseer herramientas apropiadas para la 

realización de auditoría externa con enfoque 

aduanero

83.3%

16.7%

SI NO

 
 

 

 

Análisis: 

 

Del total de los Contadores Públicos el 83.3% afirma que es 

necesario poseer una herramienta técnica adecuada sobre la 

auditoría externa con enfoque aduanero para desarrollar el 

trabajo eficientemente, solo el 16.7% establece que no necesita 

un instrumento para efectuar auditoria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 




