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RESUMEN 

El aumento de las actividades de comercio exterior ha motivado el desarrollo de 

diferentes sectores productivos como la industria, el comercio y servicios, 

permitiendo que las empresas desarrollen nuevas competencias para mantenerse 

en el mercado nacional e internacional. Dicho entorno demanda que el profesional 

de Contaduría Pública y carreras afines esté en constante capacitación sobre 

aspectos legales, administrativos y contables relacionados con operaciones de 

comercio exterior con el propósito de prestar servicios de calidad a las empresas. 

El presente trabajo de investigación está enfocado en las actividades de 

importación y exportación de la industria atunera y el objetivo que se pretende 

lograr es dar a conocer las obligaciones formales y sustantivas en materia aduanal 

y tributaria, así como el tratamiento contable relacionado con la importación del 

atún e insumos para procesarlo y su posterior exportación.  

Como resultado de la investigación se proporcionará una fuente bibliográfica que 

integre y facilite la comprensión de los procesos de importación, exportación y sus 

implicaciones aduanales, tributarias y contables de la industria atunera con la cual, 

se contribuirá a reforzar los conocimientos, fortalecer la calidad y desarrollo de su 

competencia al profesional y estudiante de Contaduría Pública y de las carreras 

relacionadas.  

Para la consecución de los objetivos se utilizó la investigación de tipo descriptiva, 

debido a que se describen los procesos y tramites que se deben cumplir para 
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efectuar las actividades de importación y exportación del atún tanto en la Dirección 

General de Aduanas, y demás instituciones relacionadas con el comercio exterior 

como el Centro de Trámites de Exportación (CENTREX), MAG, MINEC y otras. 

 Además se analiza la normativa en materia aduanera tanto nacional como 

regional con el fin de identificar las funciones y facultades que le competen a la 

Dirección General de Aduana; los documentos o formularios que amparan las 

operaciones de importación y exportación tales como Declaración de Mercancías 

o Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA), documentos de 

transporte (Conocimiento de Embarque o BL por sus siglas en ingles de Bill of 

Lading, Guía Aérea o Carta de Porte), autorizaciones, registros, certificados y 

otros documentos según corresponda en el caso de mercancías restringidas; los 

Derechos Arancelarios e impuestos que se causan en estas operaciones como es 

el caso del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios y el Impuesto sobre la Renta. Igualmente se presenta una descripción 

práctica del proceso de importación de la materia prima y exportación, 

relacionados con el atún aplicando la legislación aduanera y tributaria, así como 

registros contables con base a las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas. 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional en El Salvador desempeña un papel importante en la 

economía del país, debido a que muchas empresas ven oportunidades de 

crecimiento económico a través de las operaciones de importación y exportación. 

Para realizar éstas actividades toda persona tanto natural como jurídica nacional o 

extranjera está sujeta a un marco normativo en materia aduanera, tributaria y 

contable, razón por la cual, la administración de éstas debe ser acorde a las 

exigencias de las economías dinamizantes y con ello contribuir a mejorar la 

eficiencia y eficacia en las operaciones, para lograr esto deben de contar con 

profesionales capacitados y uno de estos profesionales es el Contador Público 

cuando actúa como asesor de negocios en materia de gestión aduanera y 

comercio exterior, pues responde al nuevo rol que debe desempeñar o cuando 

dentro de su competencia elabora y presenta información financiera para toma de 

decisiones empresariales. 

Los cambios dados en el entorno, tales como la globalización, el nuevo ambiente 

de negocios, la tecnología, la naturaleza de las organizaciones, demandan que el 

profesional en Contaduría Pública esté en constante actualización de 

conocimiento en distintas áreas y sobre todo en las nuevas normas y reformas en 

materia de su competencia, para lograr una participación cada vez mayor en los 

procesos de decisión organizacional y a la vez brindar un servicio de calidad a los 

clientes. Por lo cual el objetivo de este trabajo es dar a conocer las obligaciones 

formales y sustantivas en materia aduanal y tributaria, así como el tratamiento 
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contable relacionadas con la importación del atún e insumos para procesarlo y su 

posterior exportación y con esto proporcionar una fuente bibliográfica de estudio y 

consulta para contribuir a reforzar los conocimientos, fortalecer la calidad y 

desarrollo de su competencia al profesional y estudiante de Contaduría Pública y 

carreras afines. 

El trabajo está compuesto por tres capítulos, que se detallan de la siguiente 

manera: 

El CAPITULO I Formulación del problema, contiene el titulo descriptivo de la 

investigación, la situación problemática, el enunciado del problema, justificación, 

delimitaciones y objetivos tanto a nivel general y especifico. 

El CAPITULO II Marco de referencia, está compuesto por el marco histórico, 

marco teórico y normativo, los cuales fundamentan teóricamente la investigación y 

facilitan la comprensión de la misma. En el marco histórico se presenta la 

definición de servicio aduanero, antecedentes del servicio aduanero a nivel 

mundial, regional y nacional, antecedentes de la importación y exportación del 

atún en El Salvador. Seguidamente el marco teórico contiene las generalidades de 

insumos y productos objeto de importación y exportación respectivamente en los 

cuales está enfocado el trabajo de investigación, asimismo la importancia y 

facultades de la Dirección General de Aduanas en las operaciones de comercio 

exterior, tipos de aduanas, auxiliares de la función pública aduanera, regímenes 

aduaneros, proceso de despacho en las operaciones aduaneras de importación y 

exportación, infracciones aduaneras tanto administrativas, tributarias y penales. 
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Con respecto al marco normativo en materia aduanal se hace referencia al 

CAUCA, RECAUCA, Ley de Simplificación Aduanera, Ley Especial para Sancionar 

Infracciones Aduaneras, Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, 

entre otras. En materia tributaria y contable se abordaron algunos artículos y 

párrafos respectivamente del Código Tributario, Ley de Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios, Ley de Impuesto 

sobre la Renta, el reglamento correspondiente a cada ley, las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas 

NIIF para Pymes. 

El CAPITULO III Descripción práctica del proceso de importación de la materia 

prima y exportación relacionados con el atún, sus obligaciones aduanales, 

tributarias y su tratamiento contable. En este capítulo se detallan los requisitos 

legales para realizar actividades de comercio exterior desde una Zona Franca, que 

consisten en los pasos que hay que realizar para establecerse como usuario de la 

misma, inscribirse como importador en el Ministerio de Hacienda y como 

exportador en el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones CIEX El 

Salvador. Asimismo, se desarrolla un caso práctico, en el que se toma como 

ejemplo tres empresas usuarias de Zona Franca, que se dedican a la pesca, 

industrialización y comercialización respectivamente. Por cada una de estas 

empresas se presenta el procedimiento aduanal, tributario y los registros contables 

derivados de las operaciones de importación y exportación que realizan. En 

materia aduanal, se describe el procedimiento y los documentos que se deben 
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presentar ante aduana para que las mercancías puedan ingresar al país. En 

materia tributaria, se elaboran los registros especiales para el control de los 

inventarios por ejemplo, el cuadro de retaceos y registros de control de inventarios 

o kardex, los libros de compras  y ventas a contribuyentes, las declaraciones de 

IVA y pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta únicamente para la empresa 

comercializadora. Los registros contables se realizan para cada una de las 

empresas, con base a las Normas de Información Financiera para pequeñas y 

Medianas Empresas NIIF para Pymes. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, glosario, siglas, 

abreviaturas, referencias bibliográficas y los anexos que incluyen, tipos de 

incoterms, solicitud de beneficios de la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización, ficha de inscripción de exportador, entre otros. 
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CÁPITULO I 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.1 Título  

DESCRIPCIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN DE LA MATERIA 

PRIMA Y EXPORTACIÓN RELACIONADOS CON EL ATÚN, SUS 

OBLIGACIONES ADUANALES, TRIBUTARIAS Y SU TRATAMIENTO 

CONTABLE. 

 

1.2 Situación problemática  

En El Salvador el comercio exterior tomó importancia a raíz de la globalización 

económica por lo que el gobierno ha adoptado políticas económicas y firmado 

acuerdos o tratados internacionales con distintos países con el fin de mejorar la 

relación económica entre estos, además cuenta con un conjunto de leyes que 

promueven y protegen la inversión. 

Con estas medidas se ha diversificado los productos que exporta y que 

representan un saldo significativo en la balanza comercial y sobre todo han 

contribuido a mejorar el producto interno bruto del país, dentro de los cuales se 

pueden mencionar: el café, el azúcar y el atún. Este último producto tomó 

importancia en las exportaciones mediante el inicio de operaciones del Grupo 

Calvo en El Salvador en el año 2003 en el departamento de La Unión. 
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Estos cambios dados en el entorno económico tanto a nivel nacional como 

internacional permiten que las empresas desarrollen nuevas competencias para 

mantenerse en el mercado y sobre todo generar beneficios económicos a sus 

propietarios; lo que demandan que el profesional de Contaduría Pública esté en 

constante capacitación en materia de normativas, leyes y procedimientos 

contables, administrativos, tributarios y aduanales, con el propósito de brindar un 

servicio de calidad a los clientes generando información financiera confiable y 

oportuna para la toma de decisiones empresariales. 

En materia aduanal la mayoría de profesionales y estudiantes de Contaduría 

Pública desconocen los tramites y procedimientos aduanales y tributarios 

relacionados con las actividades de importación, exportación y su tratamiento 

contable, además no existe bibliografía suficiente que integre todos estos 

procesos, lo cual limita al profesional en ésta área a brindar un servicio altamente 

calificado a los clientes que cada vez son más exigentes, por ejemplo cuando el 

Contador Público actúa como asesor de negocios en materia de Gestión Aduanera 

y Comercio Exterior.  

Además, que en el proceso de enseñanza–aprendizaje la Asignatura de 

Legislación Aduanera, se encuentra como materia electiva en el pensum de la 

carrera Licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad de El Salvador y el 

desarrollo del contenido del programa de la misma en la UES-FMO  no se cumple 

a cabalidad, debido a que las clases son solamente teóricas y no se logra cubrir 

todos los temas durante el ciclo académico. Por lo que se hace necesario 
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proporcionar un documento que integre y facilite la comprensión de los procesos 

de importación, exportación y sus implicaciones aduanales, tributarias y contables. 

 

1.3 Enunciado del problema. 

¿En qué medida una descripción práctica del proceso de importación de la materia 

prima y exportación, relacionados con el atún, sus obligaciones aduanales, 

tributarias y su tratamiento contable; contribuirá a reforzar los conocimientos, 

fortalecer la calidad y desarrollo de su competencia al profesional y estudiante de 

Contaduría Pública y carreras afines? 

 

1.4 Justificación  

Las actividades de importación y exportación en El Salvador contribuyen al 

crecimiento y desarrollo económico del país, ingreso de divisas, acceso de 

productos que la economía no produce, fuente de generación de empleo formal, 

entre otros aspectos, por lo cual, se han implementado políticas económicas 

tendientes a fomentar no solo las importaciones de productos y servicios sino 

también las exportaciones de los mismos.  

Esta dinámica de comercio ha motivado el desarrollo de diferentes sectores 

productivos como lo es la industria, el comercio y servicios, permitiendo a su vez  

diversificar los productos y servicios que exporta, así tenemos el caso del atún que 

se exporta desde el año 2003 a través de Grupo Calvo que opera en una zona 
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franca, el cual ha generado ingresos a la economía nacional a través de las 

exportaciones y  fuentes de empleo para la población de la zona oriental del país. 

Considerando que en las actividades del comercio exterior participan diversas 

áreas profesionales y una de ellas es la Contabilidad, es importante que los 

profesionales y estudiantes de la profesión contable conozcan las actividades que 

realizan las empresas que se dedican a dichas operaciones, como lo son las 

implicaciones aduanales y tributarias para realizar una adecuada contabilización 

que genere información financiera fiable y que evite posibles afectaciones 

económicas originadas por incumplimiento a obligaciones tributarias y aduanales. 

Por lo que con esta investigación se pretende dotar tanto al estudiante como al 

profesional de Contaduría Pública una herramienta de consulta y estudio que 

refuerce los conocimientos y fortalezca su calidad profesional relacionados con los 

procesos de importación y exportación en forma general y específicamente del 

atún. Esto por las expectativas de desarrollo económico que generará la apertura 

del puerto de La Unión atrayendo tanto inversión nacional como extranjera, y con 

ello el surgimiento de empresas que se dedican a la pesca, importación y 

exportación del atún, éste ambiente de comercio requerirá profesionales con 

conocimiento sobre estas actividades como por ejemplo: sujetos contratantes en 

una operación de importación y exportación, documentos comerciales, organismos 

oficiales, agentes de aduana y control de aduanas, en las cuales está inmerso el 

Contador Público. 
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Así mismo, es importante mencionar que la Dirección General de Aduanas nos 

proporcionará información sobre las funciones y actividades que realiza como ente 

público encargado de las importaciones y exportaciones, además una empresa 

con experiencia en el área de nuestra investigación, nos dará acceso a 

información relacionada con las operaciones de importación y exportación que 

realiza, lo cual nos facilitará el desarrollo del trabajo. 

  

1.5 Delimitaciones. 

Delimitación del problema. 

El trabajo de investigación se realizará sobre el proceso de importación de 

materias primas: atún, aceite de oliva, empaques (bolsas y envases de hojalata); 

de los países de origen: El Salvador, España y Costa Rica respectivamente; y el 

proceso de importación de conservas de atún en aceite de oliva a El Salvador. 

Así mismo, sobre el proceso de exportación de los productos: lomos de atún 

cocidos y congelados a España. 

Delimitación espacial 

Los procesos de importación y exportación que se investigaran serán bajo el 

régimen liberatorio Zona Franca. 

Delimitación temporal 

La investigación se realizará en el período comprendido de marzo a septiembre 

2014. 
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1.6 Objetivos de la investigación. 

 

1.6.1 Objetivo general 

 Dar a conocer las obligaciones formales y sustantivas en materia aduanal y 

tributaria así como el tratamiento contable relacionadas con la importación del 

atún e insumos para procesarlo y su posterior exportación. 

 

1.6.2 Objetivos específicos. 

 Detallar los requisitos que debe cumplir una empresa que se dedique a la 

importación del atún e insumos para procesarlo y su exportación. 

 Describir los procedimientos legales aduaneros y tributarios a cumplir en los 

procesos de importación del atún e insumos para procesarlo y su exportación. 

 Contabilizar sobre la base de la normativa técnica contable internacional las 

operaciones de importación y exportación relacionadas con el atún e insumos. 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

2.1.1 Antecedentes del Servicio Aduanero 

El Servicio Aduanero está constituido por los órganos de la administración pública, 

facultados para aplicar la normativa sobre la materia, comprobar su correcta 

aplicación, así como facilitar y controlar el comercio internacional en lo que le 

corresponde y recaudar los tributos a que esté sujeto el ingreso o la salida de 

mercancías, de acuerdo con los distintos regímenes que se establezcan.1 

En El Salvador el servicio aduanero está constituido por el conjunto de 

Administraciones de Aduanas y Delegaciones de Aduanas que dependen de la 

Dirección General de Aduanas, las cuales cuentan con unidades organizativas y 

personal necesario para la atención a los usuarios. Se consideran parte del 

Servicio Aduanero los Depósitos de Aduanas, Zonas Francas, Depósitos para 

Perfeccionamiento Activo y otros similares autorizados por la Dirección General.2 

 

 

 

                                            
1
 Código Aduanero Único Centroamericano, resolución No. 2232008 (COMIECOXLIX), Art. 6 inc.1. 

2
 Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas, decreto Nº 903 (2012), Art. 11. 
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2.1.1.1 A nivel mundial 

La intensificación y regulación del comercio internacional son los antecedentes 

que dieron origen a los servicios aduaneros, ya que éstos son considerados como 

medio para incrementar los ingresos fiscales a través de los impuestos a la 

importación y exportación, y como instrumento para implementar cualquier medida 

económica de tipo proteccionista que se adopte en un país. 3 

La necesidad de regular y facilitar el comercio internacional a través de normativas 

y  prácticas aduaneras simplificadas y armonizadas en todas las partes del mundo 

dieron origen a la Organización  Mundial de Aduanas (OMA) a partir de 1947, la 

cual es un organismo intergubernamental dedicado a proporcionar orientación y 

apoyo en materia aduanera a las Administraciones de Aduanas de los países 

miembros que en la actualidad son 179 entre los cuales está El Salvador. 

La OMA tiene como misión incrementar la efectividad y la eficiencia de las 

administraciones de aduanas en temas como la recaudación de ingresos, 

facilitación de comercio, elaboración de estadísticas del comercio y protección a la 

sociedad, contribuyendo a mejorar estas áreas así como el bienestar económico y 

social de las naciones. Uno de sus principales logros es la creación de una 

clasificación estándar a nivel internacional de productos llamado Sistema 

                                            
3
   Cruz Sigüenza, C.C., Hernández de Sosa, K.E., López Cruz, S.J. (2010). Tratamiento aduanal, tributario y  

contable de las operaciones derivadas de los diferentes regímenes aduaneros aplicables en El 
Salvador. (Tesis de Contaduría Pública, Universidad de El Salvador). Recuperado de  
http://ri.ues.edu.sv/359/1/10136647.pdf 
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Armonizado para la Descripción y Codificación de Mercancías o Sistema 

Armonizado. 

 

2.1.1.2 A nivel regional 

La formación del Mercado Común Centroamericano a inicios de la década de los 

sesenta fue el primer intento regional por coordinar y armonizar los procedimientos 

aduaneros regionales. Dentro de este esfuerzo se incluyó como parte de una 

estrategia económica más amplia, el libre movimiento de los bienes dentro de la 

región y la utilización de un arancel común para los productos provenientes de 

fuera del área centroamericana. 

También, a inicios de esa década, se crea la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA) para supervisar la implementación de la integración 

económica. Para 1963 los países centroamericanos adoptan el primer Código 

Aduanero Único Centroamericano (CAUCA I) como instrumento para regular las 

actividades aduaneras de la región, sin embargo no se logró que todos los países 

lo utilizaran debido a diferentes circunstancias políticas, dicho Código tuvo una 

serie de modificaciones en las décadas de los ochenta y noventa hasta llegar a la 

versión IV que entró en vigencia en el año 2008. 

El proceso de integración regional ha tenido avances sustantivos en la integración  

económica, se ha logrado establecer aduanas que permiten mejor agilización en el 
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tránsito de personas y mercancías, reduciendo los costos y el tiempo en los 

trámites administrativos. 

 

2.1.1.3 A nivel nacional 

La modernización de la Administración Tributaria Aduanera en El Salvador se 

inicia en los años 90, respondiendo al proceso de globalización económica 

mundial. En ese ámbito se estableció en la Dirección General de Aduanas (DGA) 

un sistema de calidad certificado de los servicios aduaneros. 

A nivel de organización se implementó el programa KAIZEN que es un sistema 

enfocado en la mejora continua de toda la entidad y sus componentes, de manera 

armónica y proactiva; también se documentaron procedimientos administrativos, 

técnicos y operativos como pre-requisito para obtener la certificación ISO-9001 la 

cual fue otorgada a la Dirección General de Aduanas en marzo de 1999, 

constituyéndose en una de las primeras instituciones de este tipo en recibir tal 

certificación en América Latina.   

El sistema aduanero salvadoreño ha presentado muchos avances en la ejecución 

de su plan de modernización. Un liderazgo sostenido y una clara visión del servicio 

aduanero le han permitido alcanzar la mayoría de las metas del plan. Se 

implementó una red de datos nacional con tecnología satelital que permite la 

interconexión entre aduanas, agentes e importadores, todas las aduanas están 

automatizadas.  
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Se implementó el proceso de Teledespacho con la autodeterminación como regla, 

el pago previo a través de PAGOES (Pago Electrónico Gobierno de El Salvador), y 

la aplicación de criterios aleatorios y selectivos en las actividades de control.  

Además se hizo pública la información aduanera a través de una terminal de 

información en cada aduana en primer término, y después a través de un sitio en 

Internet.  

Para septiembre de 2013 se estableció el Sistema de Pago Electrónico de las 

Declaraciones de Mercancías y Mandamientos de Pago (MANPAGO), para 

permitir a los usuarios cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias de forma 

fácil, segura y cómoda. 

Con el propósito de agilizar el Comercio Internacional a través de aduanas 

modernas y funcionales se instalaron equipos de inspección no intrusivos, por 

dicho servicio se genera un cobro de dieciocho dólares de los Estados Unidos de 

América ($18.00) por operación.  

En enero de 2014, siguiendo las buenas prácticas de la OMA, se conformó la 

Unidad de Operador Económico Autorizado (OEA), a fin de asegurar la cadena 

logística, optimizar el rendimiento de la misma y mitigar el riesgo de pérdidas, robo 

y contrabando e instrumentos de terrorismo.  

Y se ha iniciado la implementación de la norma ISO 9004: Gestión para el Éxito 

Sostenido de una Organización, la cual proporciona orientación para ayudar a 

conseguir el éxito sostenido en esta Dependencia, adaptándose a nuestro entorno 



12 
 

complejo, exigente y en constante cambio, como lo es, el comercio internacional 

mediante un enfoque de gestión de la calidad. 

 

2.1.2 Antecedentes de la importación y exportación del atún en El Salvador 

En los últimos años y en particular a partir de la firma de varios tratados de libre 

comercio con diferentes países que son claras conexiones de la globalización 

imperante, El Salvador ha experimentado la llegada de variadas y poderosas 

empresas transnacionales, que se han apoderado de un sector considerable y 

estratégico de la economía del país. Entre las diversas expresiones 

internacionales de estas conexiones está la española a través de Grupo Calvo. 

El grupo Calvo llegó al país en el año 2003, operando en una Zona Franca, 

ubicada en el Departamento de La Unión, realizando operaciones de pesca, 

procesamientos y exportación de atún. 

Las exportaciones del atún han crecido entre un 10% y un 15% cada año desde el 

inicio de sus operaciones, siendo los productos exportados: lomos, aceite, harina y 

atún enlatado. 

Actualmente un 75% de las exportaciones de la compañía son a la Unión Europea 

y a otros países como Estados Unidos, Canadá, África, Libia, Taiwán y todos los 

países de Centroamérica, entre otros. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Generalidades de insumos y productos. 

En esta investigación se desarrolla el proceso de importación de insumos tales 

como atún, aceite de oliva y el proceso de exportación de conservas de atún, para 

lo cual se presentan las generalidades y clasificación arancelaria de cada uno de 

ellos.  

 

 Atún  

Características Propiedades  Nutritivas 
Clasificación Arancelaria 

según Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC) 

 

Son buenísimos nadadores, capaces 

de recorrer grandes distancias y 

alcanzar velocidades de hasta 70 

kilómetros por hora. Sus escamas son 

muy pequeñas, poco evidentes y 

lisas, y los podemos encontrar en 

aguas templadas y cálidas. 

Especies 

 Atunes de aleta amarilla (rabiles) 

(Thunnus albacares) 

 Listados o bonitos de vientre 

rayado 

 Atunes ojo grande (Patudos) 

(Thunnus obesus). 

 Entre otras. 

 

 

Su carne posee un 12% de grasa, lo 

que lo convierte en un pescado graso, 

pero se trata de una grasa rica en 

ácidos grasos omega-3, proteínas y 

vitaminas  B2, B3, B6, B9 y B12. 

 

 

0303 Pescado congelado, excepto los 

filetes y demás carne de pescado. 

Cuadro N° 1 Generalidades de insumos-atún. 
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Aceite de Oliva 

 

Características Propiedades  Nutritivas 
Clasificación Arancelaria 

según Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC) 

 

Es un Aceite vegetal de uso 

principalmente culinario que se extrae 

del fruto recién recolectado del olivo 

(olea europaea) denominada oliva o 

aceituna. 

 

 

El aceite de oliva es un alimento rico 

en vitamina K; vitamina E; hierro, 

proteínas, zinc, vitamina B1, B2, B3, 

B5, B6; no contiene sodio. 

 

 

1509 Aceite de oliva y sus fracciones, 

incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente. 

Cuadro N° 2 Generalidades de insumos-aceite de oliva 

 

 
Atún en conserva 

 

Características 
Propiedades  Nutritivas de atún en 

aceite 

Clasificación Arancelaria según 
Sistema Arancelario 

Centroamericano (SAC) 

 
Es una conserva típica de atún 
(thunnus). Puede presentarse en 
lomos de atún compacto, o en migas 
en envase de hojalatas. Estas latas 
suelen poseer diversos tamaños, que 
pueden ir desde los 
aproximadamente 100 gramos hasta 
2 kilos. Existen diversos medios de 
almacenamiento en la lata, desde el 
empleo de aceites vegetales, aceite 
de oliva, aceite de proteína de soya, 
escabechado, etc. A veces incluso 
simplemente agua (atún al natural). 
 

 
Calorías  
Grasa  
Colesterol  
Sodio  
Proteínas   
Vitamina A  
Vitamina B12 
Calcio  
Hierro  
Vitamina B3  

 
208 kcal. 
12,10 g. 
39,80 mg. 
291 mg. 
24,80 g. 
62,20 ug.  
5 ug. 
27,70 mg. 
1,20 mg.  
18,20 mg. 

 
1604 Preparaciones y conservas a 
base de pescado. 
 

Cuadro N° 3 Generalidades del producto-atún en conserva. 

 

2.2.2 Dirección General de Aduanas. 

La Dirección General de Aduanas es un órgano técnico independiente adscrito al 

Ministerio de Hacienda, posee superioridad jerárquica en materia Aduanera; 

controla y facilita el cumplimiento de la legislación del ramo, y actúa para prevenir 

y reprimir infracciones aduaneras. 
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2.2.2.1 Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Organigrama de la DGA. Fuente MH.
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2.2.2.2 Importancia de la Dirección General de Aduanas en las operaciones 

de importación y exportación. 

El quehacer logístico de la Dirección General de Aduanas de El Salvador tiene 

como objetivo, mejorar el servicio de importación y exportación de mercancías 

ofreciendo facilidades en aspectos como: teledespacho, programa PACE, 

MANPAGO, P@GOES, guía aduanera, criterios anticipados, implementación de 

ventanilla única, entre otros. 

Los aspectos anteriormente mencionados tienen como objetivo reducir el tiempo 

en la elaboración de trámites aduanales y arancelarios, debido a que hacen uso 

de tecnología de punta en sus operaciones y aplican leyes, convenios y tratados 

internacionales y regionales que unifican y simplifican el tránsito de carga 

comercial. Asimismo, cuenta con recintos aduanales portuarios, aéreos y 

terrestres a lo largo del país. A continuación se describen algunos de éstos 

aspectos: 

Teledespacho: Constituye el conjunto sistematizado de elementos tecnológicos 

de carácter informático y de comunicaciones que permiten, dentro de un marco de 

mutuas responsabilidades, y mediante los procedimientos autorizados, el 

intercambio electrónico de información de transcendencia tributaria entre la 

Dirección General y los usuarios y auxiliares por vía del servicio aduanero, bancos 

y en general, los operadores e instituciones controladoras del comercio exterior.4  

                                            
4
 Ley de Simplificación Aduanera, Decreto N° 529 (2012),  Art.6 
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Programa Aduanero de Cumplimiento Empresarial (PACE): Consiste en 

reducir de forma significativa los trámites aduaneros para las empresas que 

cuentan con buenos records de transparencia y cumplimiento en sus operaciones 

de importación o exportación de mercancías, pues se les otorga selectividad de 

levante automático. 

 

MANPAGO: La Dirección General de Aduanas, con el propósito de facilitar el 

pago de tasas, multas, marchamos, declaraciones complementarias, entre otros, 

pone a disposición el Sistema denominado MANPAGO, el cual permitirá la 

creación de los Mandamientos de Pagos, los cuales podrán ser pagados 

electrónicamente a través de P@GOES.5 

 

P@GOES: Tiene como propósito ofrecer un mejor servicio de calidad a sus 

usuarios. La DGA pone a disposición el sistema P@GOES para la realización del 

pago de los Derechos Arancelarios a la Importación e impuestos 

correspondientes. Así como, la cancelación de tasas, multas, marchamos, entre 

otros.  

 

Guía aduanera: Documento creado por la Dirección General de Aduanas de El 

Salvador con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), para brindar una herramienta útil y de orientación para los 

                                            
5
  Ministerio de Hacienda (2014), P@GOES http://www.mh.gob.sv/ 

portal/page/portal/PMH/Servicios/En_Linea/Empresa 
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usuarios de los servicios que brinda la Aduana de El Salvador. La mayoría de los 

temas aduaneros parten del marco legal vigente, tales como: el despacho 

aduanero, regímenes, procedimientos, tributos, valor en aduanas, clasificación 

arancelaria, entre otros temas. 

 

Criterios anticipados: Permite a las empresas solicitar anticipadamente la 

clasificación arancelaria, valoración u origen de alguna mercancía que no esté 

registrada aun en la base de datos aduanera. 

 

Ventanilla única virtual: Este sistema integra a todas las instituciones 

gubernamentales que participan en los procesos de importación y /o exportación 

en un solo sitio web que permite al usuario efectuar sus trámites de importación y 

/o exportación desde su oficina o su casa y a través del uso de un único 

formulario. 

 

2.2.2.3 Funciones de la Dirección General de Aduanas 

Las funciones de la Dirección General de Aduanas de El Salvador se estipulan en 

la  Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas y su reglamento. El Art. 3 de 

esta ley establece que la Dirección General de Aduanas es un Órgano 

independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, facultada por la legislación 

nacional para aplicar la normativa sobre la materia, comprobar su correcta 

aplicación; así como facilitar y controlar el comercio internacional en lo que le 
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corresponde, fiscalizar y recaudar los derechos e impuestos a que esté sujeto el 

ingreso o la salida de mercancías, de acuerdo con los distintos regímenes que se 

establezcan; así como controlar y fiscalizar el subsidio del gas licuado de petróleo. 

Para asegurar el cumplimiento de sus funciones la Dirección General de Aduanas 

está estructurada en diferentes áreas las cuales se detallan a continuación: 

 

El Director General de Aduanas 

El Director General de Aduanas es el profesional de probada experiencia en 

materia aduanera, nombrado por acuerdo ejecutivo del Ministerio de Hacienda. 

El Director General de Aduanas vela por el cumplimiento de la política 

presupuestaria del Ministerio de Hacienda, referente al presupuesto de su 

dirección; el cumplimiento de las leyes aduaneras y de comercio exterior y rinde 

informes de labores a la Dirección General del Ministerio de Hacienda. Asimismo, 

mantiene comunicación constante con los usuarios, analiza y da curso a  las 

peticiones que procedan en un marco de legalidad y transparencia ejecutiva. 

 

El Subdirector General de Aduanas 

El Subdirector General de Aduanas es nombrado por acuerdo ejecutivo del 

Ministerio de Hacienda, y sus funciones son de apoyo, ejecución, gestión 

administrativa y seguimiento de las operaciones aduaneras y relacionadas con el 

mejoramiento continuo del personal, nombramientos, capacitaciones, traslados y 

sanciones cuando correspondan. 
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Unidad de Atención al Usuario y Seguimiento de Reclamaciones 

Verifica que la política de servicio al cliente, se presente en todos los niveles de la 

Dirección General, con el fin de hacer prevalecer los derechos y obligaciones de 

los usuarios del servicio aduanero, respetando la normativa legal vigente; así 

como dar oportuna atención y solventar conjuntamente con las diferentes 

unidades organizativas de la Dirección General, las reclamaciones, quejas y 

denuncias presentadas por los clientes. 

 

Unidad de Gestión de la Calidad 

Garantiza el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Institución, evaluando la eficacia y eficiencia de los procesos. 

 

Unidad de Gestión de Riesgos 

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) anteriormente conocida como UPET 

(Unidad de Programación y Evaluación Tributaria) es el área de la Dirección 

General de Aduanas que se encarga de la administración de los datos estadísticos 

de la organización y de la administración de los riesgos inherentes a la operación 

de aduanas en todas sus etapas.  

 

División Jurídica 

Brinda apoyo técnico jurídico a la Dirección General, evacuando casos que 

requieren análisis jurídico, asimismo, realiza estudios y trabajos de creación de 

proyectos de ley, reformas y procedencia de la legislación aduanera, además 
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contribuye al cumplimiento de la normativa establecida en los tratados de libre 

comercio suscritos por nuestro país. 

 

División Técnica 

Conduce estudios y trabajos orientados a la aplicación, control y 

perfeccionamiento de las Leyes, procedimientos y demás disposiciones inherentes 

al quehacer aduanero. 

 

División de Fiscalización 

Verifica a posterior, el cumplimiento de lo establecido en la legislación aduanera 

vigente, por parte de los diferentes usuarios que participan en el comercio exterior. 

Esto lo realizan a través de auditorías fiscales en las empresas de los distintos 

sectores involucrados en la importación de mercancías. 

 

División de Operaciones 

Esta División dirige el funcionamiento operativo de la normativa y aplicación legal 

aduanera en las diferentes aduanas del país. Coordina el cumplimiento de los 

procedimientos tendientes a facilitar el despacho, revisión y recaudación fiscal por 

la importación y exportación de las mercancías, y las actividades destinadas a 

facilitar el tránsito internacional, logrando la eficiencia en el control aduanero.  
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División Administrativa 

Administra los recursos humanos, materiales y financieros de la Dirección General 

de Aduanas. 

 

División de Modernización 

Dirige y coordina la elaboración, desarrollo e implementación de proyectos 

institucionales, mejorando la infraestructura informática, así como el 

mantenimiento de los sistemas informáticos y de comunicación, para lograr mayor 

efectividad en el quehacer aduanero. 

 

2.2.2.4 Tipos de aduana. 

Las aduanas son las únicas rutas legales o vías autorizadas para el ingreso, salida 

o tránsito de mercancías y atendiendo a la zona de jurisdicción, las funciones a 

desempeñar y la situación geográfica nacional se pueden clasificar en: 

 

 

 

• Aduana Terrestre Anguiatu 

• Aduana Terrestre El Amatillo 

• Aduana Terrestre El Poy 

• Aduana Terrestre La Hachadura 

• Aduana Terrestre Las Chinamas 

• Aduana Terrestre San Cristóbal 

Aduanas de Fronteras-
Aduanas Terrestres 

• Aduana Fardos Postales 

• Aduana San Bartolo (San Salvador) 

• Aduana Santa Ana 

• Aduana Tres Torres 

Aduanas Internas 
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• Aduana El Carmen 

• Aduana Peñas Blancas 

• Aduana Puerto Barrios 

• Aduana Puerto Cortés 

• Aduana Puerto Quetzal 

• Aduana Santo Tomas de Castilla 

• Aduana Tecún Uman 

Aduanas Periféricas 

• Aduana Aérea Comalapa 

• Aduana Aérea Ilopango 
Aduanas Aéreas 

• Aduana Marítima Acajutla 

• Aduana Marítima La Unión 

• Aduana Marítima Puerto Barillas 

Aduanas Marítimas 

• Zona Franca American Park 

• Zona Franca Calvo 

• Zona Franca Concordia 

• Zona Franca Diez 

• Zona Franca El Pedregal 

• Zona Franca El Progreso 

• Zona Franca Export Salva 

• Zona Franca Internacional 

• Zona Franca Lido Industrias 

• Zona Franca Miramar 

• Zona Franca Pipil 

• Zona Franca San Bartolo 

• Zona Franca San Marcos 

• Zona Franca Santa Ana 

• Zona Franca Santa Tecla 

• Zona Franca Santo Tomás 

Zonas Francas 

• Agdosa 

• Aldesa 

• Almacenadora Internacional 

• Almasal Antiguo Cuscatlán 

• Almasal Boulevard del Ejército 

• Bodesa 

Almacenes Generales de 
Depósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N°2: Tipos de aduanas de El Salvador. 
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2.2.3 Auxiliares de la función pública aduanera. 

De conformidad con la legislación vigente (Art. 18 CAUCA IV), se consideran 

auxiliares de la función pública aduanera, las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, que participan ante el Servicio Aduanero en nombre propio o 

de terceros, en la gestión aduanera. 

Los auxiliares serán autorizados por la autoridad superior del Servicio Aduanero, 

previo cumplimiento de los requisitos generales siguientes: 

a) Tener capacidad legal para actuar; 

b)  Mantenerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias; 

c)  En el caso de personas jurídicas, estar constituidas e inscritas en los 

registros correspondientes; 

d)  En el caso de las personas naturales estar inscritas como comerciantes 

individuales, cuando corresponda; 

e)  Estar inscritos en el registro de contribuyentes; 

f)  Estar domiciliado en el Estado Parte donde solicita la autorización; y 

g)  En el caso de personas naturales no tener vínculo laboral con el Estado o 

sus instituciones. 

Las personas autorizadas como auxiliares, serán inscritas en el Registro de 

Auxiliares que al efecto llevará el Servicio Aduanero. La inscripción no se 
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efectuará mientras éste no hubiere caucionado su responsabilidad para con el 

Fisco.6 

Son auxiliares de la función aduanera los siguientes:7 

 Los Agentes Aduaneros 

 Los depositarios aduaneros 

 Los transportistas aduaneros 

 Otros auxiliares. 

 

2.2.3.1 Agentes Aduaneros. 

El Agente Aduanero es el auxiliar 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 en el 

CAUCA IV y su Reglamento.  

La autorización para operar como Agente Aduanero es personal e intransferible. 

Únicamente podrá hacerse representar por sus asistentes autorizados por el 

Servicio Aduanero.8 

El Agente Aduanero será solidariamente responsable con el declarante ante el 

Fisco, por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras derivadas de los 

                                            
6
 Reglamento al Código Aduanero Único Centroamericano, resolución No. 2242008 (COMIECOXLIX),  

Art. 71.  
7
 Código Aduanero Único Centroamericano, resolución No. 2232008 (COMIECOXLIX), Art. 19.  

8
 Código Aduanero Único Centroamericano, resolución No. 2232008 (COMIECOXLIX), Art. 22. 
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trámites, regímenes u operaciones en que intervenga y por el pago de las 

diferencias, intereses, multas, recargos y ajustes correspondientes. 

La persona natural que solicite la autorización para actuar como Agente Aduanero 

deberá acreditar además de los requisitos generales, requisitos específicos 

siguientes: 

a) Ser nacional de cualquiera de los Estados Parte; y 

b) Poseer el grado académico de licenciatura en materia aduanera; o 

c) Poseer grado académico de licenciatura en otras disciplinas de estudio, en 

cuyo caso el solicitante deberá acreditar como mínimo dos años de 

experiencia en materia aduanera. 

En los casos de los literales b) y c) los Estados Parte podrán aplicar al interesado 

un examen psicométrico. 

Los Agentes Aduaneros tendrán, las siguientes obligaciones específicas: 

a) Cumplir y velar que se cumpla con las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulen los regímenes aduaneros en los que 

intervengan; 

b)  Contar con el equipo necesario para efectuar el despacho por transmisión 

electrónica; 

c) Actuar, personal y habitualmente, en las actividades propias de su función, 

sin perjuicio de las excepciones legalmente establecidas; 
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d) Recibir anualmente un curso de actualización sobre materias de técnica, 

legislación e integridad aduanera, impartido por el Servicio Aduanero 

correspondiente o a través de los programas de capacitación ejecutados 

por las instituciones autorizadas a nivel nacional o regional; 

e)  Representar a su mandante, en forma diligente y con estricto apego al 

régimen jurídico aduanero; 

f)  Tener oficinas abiertas en el territorio aduanero; y 

g)  Dar aviso y, cuando corresponda, entregar al Servicio Aduanero los 

documentos originales o los archivos magnéticos en su caso, así como la 

información fijada reglamentariamente para los regímenes en que 

intervengan en los casos de cese de sus operaciones. 

 

2.2.3.2 Depositarios aduaneros 

Es el auxiliar responsable ante el Servicio Aduanero, por la custodia y  

conservación temporal de las mercancías, bajo el control y supervisión de la 

Autoridad Aduanera.9  

 

2.2.3.3 Transportistas aduaneros 

Transportista es el auxiliar encargado de las operaciones y los trámites aduaneros 

relacionados con la presentación ante el Servicio Aduanero, del medio de 

                                            
9
 Código Aduanero Único Centroamericano, resolución No. 2232008 (COMIECOXLIX), Art. 26.  
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transporte y carga, a fin de gestionar su ingreso, tránsito o salida de las 

mercancías. 

El transportista será responsable directo ante el Servicio Aduanero, por el traslado 

o transporte de las mercancías objeto de control aduanero. 

Constituyen transportistas aduaneros:10 

a) Las empresas de transporte internacional marítimas, aéreas y terrestres que 

efectúen directamente el arribo, salida, tránsito, traslado o transbordo de 

mercancías hacia, desde o a través del territorio aduanero; 

b) Los agentes de transporte internacional que actúan en representación de 

empresas de transporte internacional; 

c) El transportista terrestre interno que realiza tránsito de mercancías a través del 

territorio aduanero de un Estado Parte; 

d) El transportista marítimo que preste los servicios de cabotaje a través del 

territorio aduanero de un Estado Parte; 

e) El transportista aéreo que realiza tránsito de mercancías a través del territorio 

aduanero de un Estado Parte; y 

f) El operador de transporte multimodal. 

 

 

 

                                            
10

 Reglamento al Código Aduanero Único Centroamericano, resolución No. 2242008 (COMIECOXLIX),  

Art. 99.  
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2.2.3.4 Otros auxiliares 

Apoderados aduaneros. 

Persona natural designada mediante poder en escritura pública, por una persona 

jurídica para que en su nombre y representación se encargue exclusivamente del 

despacho aduanero de las mercancías que le sean consignadas, quien deberá ser 

autorizada como tal por la autoridad superior del Servicio Aduanero, previo 

cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el RECAUCA IV. 

  

Empresas de entrega rápida o Courier. 

Personas legalmente establecidas en un Estado Parte, cuyo giro o actividad 

principal sea la prestación de los servicios de transporte internacional expreso a 

terceros por vía aérea o terrestre, de correspondencia, documentos y envíos de 

mercancías que requieran de traslado y disposición inmediata por parte del 

destinatario. 

 

2.2.4 Regímenes aduaneros. 

Se entiende por regímenes aduaneros, las diferentes destinaciones a las que 

pueden someterse las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de 

acuerdo con los términos de la declaración presentada ante la autoridad 

aduanera.11 

 

                                            
11

 Código Aduanero Único Centroamericano, resolución No. 2232008 (COMIECOXLIX), Art. 89. 
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Clasificación de los regímenes aduaneros: 

 

Figura N°3: Clasificación de regímenes aduaneros. 

 

2.2.4.1 Regímenes definitivos. 

Son aquellos que permiten la entrada y/o salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional para su uso o consumo definitivo previo al pago de derechos e 

impuestos correspondientes, los cuales se clasifican en: 

 Importación definitiva: Es el ingreso de mercancías procedentes del exterior 

para su uso o consumo definitivo en el territorio aduanero.12 

 Exportación definitiva: Es la salida del territorio aduanero de mercancías 

nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior.13 

                                            
12

 Código Aduanero Único Centroamericano, resolución No. 2232008 (COMIECOXLIX), Art. 92. 
13

 Código Aduanero Único Centroamericano, resolución No. 2232008 (COMIECOXLIX), Art. 93. 

Definitivos 
• Importación definitiva y sus modalidades. 

• Exportación definitiva y sus modalidades. 

Temporales o 
Suspensivos 

• Tránsito aduanero.  

• Importación Temporal con reexportación en el mismo estado. 

• Admisión temporal para perfeccionamiento activo. Deposito de 
Aduanas o Deposito Aduanero. 

• Exportación temporal con reimportación en el mismo estado. 

• Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. 

Liberatorios 

• Zonas Francas. 

• Reimportación.  

• Reexportación. 
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 Modalidades especiales de importación y exportación definitiva son las 

siguientes: envíos postales, envíos urgentes, tráfico fronterizo, equipaje de 

viajeros, menaje de casa, pequeños envíos sin carácter comercial entre otras. 

 

2.2.4.2 Regímenes temporales o suspensivos. 

Son aquellos que otorgan un estado transitorio a la mercancía, es decir que 

permiten la entrada o salida del territorio aduanero con suspensión del pago de los 

gravámenes a la importación o exportación y se clasifican en: 

 Tránsito aduanero: Es el régimen bajo el cual las mercancías sujetas a 

control aduanero son transportadas de una aduana a otra por cualquier vía, 

con suspensión total de los tributos respectivos. 

Las mercancías en tránsito aduanero estarán bajo custodia y responsabilidad 

del transportista, sin perjuicio de las responsabilidades de terceros. El tránsito 

aduanero podrá ser internacional o interno. 

 Importación temporal con reexportación en el mismo estado: Permite 

ingresar al territorio aduanero por un plazo determinado, con suspensión de 

derechos e impuestos a la importación, mercancías con un fin específico, las 

que serán reexportadas dentro de ese plazo, sin haber sufrido otra 

modificación que la normal depreciación como consecuencia de su uso.14  

                                            
14

 Código Aduanero Único Centroamericano, resolución No. 2232008 (COMIECOXLIX), Art. 97. 
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Algunas de las mercancías que pueden ser objeto de importación temporal se 

mencionan a continuación:  

 Vehículos que ingresen al territorio aduanero con fines turísticos; 

 Mercancías a ser exhibidas en ferias, exposiciones, convenciones o 

congresos internacionales. 

 Mercancías para atender situaciones originadas por catástrofes o 

fenómenos naturales, incluyendo equipo y material médico quirúrgico y 

de laboratorio, para actividades sin fines de lucro, entre otras. 

 Admisión temporal para el perfeccionamiento activo: Es el ingreso al 

territorio aduanero con suspensión de tributos a la importación, de mercancías 

procedentes del exterior, destinadas a ser reexportadas, después de 

someterse a un proceso de transformación, elaboración o reparación u otro 

legalmente autorizado. 

 Depósito de aduanas o depósito aduanero: Es el régimen mediante el cual, 

las mercancías son almacenadas por un plazo determinado, en un lugar 

habilitado al efecto, bajo potestad de la aduana, con suspensión de tributos 

que correspondan. 

 Exportación temporal con reimportación en el mismo estado: Es el 

régimen aduanero mediante el cual, con suspensión del pago de derechos e 

impuestos a la exportación en su caso, se permite la salida temporal de 

mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio Aduanero, por un tiempo 

determinado por la ley y con un fin específico, con la condición que sean 

reimportadas sin que hayan sufrido en el exterior ninguna transformación, 
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elaboración o reparación, en cuyo caso a su retorno, serán admitidas con 

liberación total de derechos e impuestos a la importación. 

 Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo: Es el régimen que 

permite la salida del territorio aduanero por un plazo determinado de 

mercancías nacionales o nacionalizadas, para ser sometidas en el exterior a 

las operaciones de transformación, elaboración, reparación u otras permitidas, 

con suspensión en su caso, de los tributos a la exportación, para ser 

reimportadas bajo el tratamiento tributario y dentro del plazo establecido en el 

Reglamento. 

 

2.2.4.3 Regímenes especiales y liberatorios. 

 Zona Franca: Es el régimen que permite ingresar a una parte delimitada del 

territorio de un Estado Parte, mercancías que se consideran generalmente 

como si no estuviesen en el territorio aduanero con respecto a los tributos de 

importación, para ser destinadas según su naturaleza, a las operaciones o 

procesos que establezca la autoridad competente. Las Zonas Francas podrán 

ser entre otras, comerciales, industriales o mixtas. 

 Reimportación: Es el régimen que permite el ingreso al territorio aduanero, de 

mercancías nacionales o nacionalizadas, que se exportaron definitivamente y 

que regresan en el mismo estado, con liberación de tributos. 

 Reexportación: Es el régimen que permite la salida del territorio aduanero, de 

mercancías extranjeras llegadas al país y no importadas definitivamente. 
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2.2.5 Proceso de despacho en las operaciones aduaneras de importación y 

exportación. 

El despacho aduanero de las mercancías consiste en los actos necesarios para 

someterlas a un régimen aduanero, que concluye con el levante de las mismas. 

 

 2.2.5.1 Actos previos en el despacho de las mercancías. 

Se entiende por actos previos las actividades que pueden ser realizadas por los 

usuarios antes de efectuar la declaración de las mercancías ante las Aduanas, 

para poder garantizar una correcta aplicación de la legislación aduanera. 

 

2.2.5.1.1 Actos previos propios del usuario. 

Toda persona natural o jurídica que desee importar a El Salvador para fines 

comerciales, debe obtener un Número de Identificación Tributaria (NIT) de 

importador, y contar con los documentos de compra o propiedad de los bienes y 

con los de transporte de las mercancías. 

 

2.2.5.1.2 Actos previos ante la aduana. 

El usuario tiene alternativas de realizar operaciones previas ante la aduana, con la 

finalidad de realizar una declaración de forma adecuada y correcta. 

 Examen previo o verificación previa. Este proceso consiste en la facultad 

que tiene el usuario para poder revisar sus mercancías en relación a las 



35 
 

características e identificación, para poder efectuar una mejor Declaración de 

Mercancías; por lo que la operación puede realizarla el consignatario según el 

documento de propiedad (BL, Guía Aérea o Carta de Porte)  o por un Agente  

Aduanero que haya contratado para que le brinde sus servicios. Esta operación 

podrá ser realizada siempre y cuando las mercancías se encuentren en los 

depósitos temporales aduaneros. 

El artículo 74 del CAUCA, y Art. 311 y 312 del RECAUCA, establece el 

procedimiento para realizar una verificación previa y los requisitos a cumplir 

para poder acceder a dicho procedimiento.  

 Extracción de muestras. Consiste en el proceso que se inicia solicitando a la 

Aduana en la cual se encuentren sus mercancías, autorización para extraer 

una muestra suficiente y pertinente para solicitar al servicio aduanero una 

opinión anticipada sobre las mismas, la cual puede estar referida a valoración, 

clasificación arancelaria o calificación de origen, cuando lo considere 

conveniente. Esto, en virtud que algunas consultas requieren de la 

presentación de muestras que permitan identificar las mercancías y dictaminar 

para brindar respuesta a lo solicitado. 

El artículo 315 del RECAUCA autoriza las extracciones de muestras, previo al 

despacho para efectuar las consultas correspondientes. De similar forma 

pueden extraerse muestras por la autoridad aduanera antes de otorgar el 

levante de las mercancías, cuando existan dudas sobre lo declarado. Estas 

servirán para realizar los análisis correspondientes. 
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 Resoluciones o criterios anticipados. Se pueden solicitar resoluciones o 

criterios anticipados previos a la importación de las mercancías referentes a la 

aplicación de los criterios o métodos de valoración, clasificación arancelaria y 

calificación de origen. 

Las resoluciones o criterios anticipados pueden realizarse sobre mercancías 

para las cuales se necesita conocer el criterio o método de valoración 

aduanera que puede aplicarse para valorar una mercancía en particular, su 

clasificación arancelaria o si pueden aspirar a gozar de una preferencia 

arancelaria basada en un Tratado de Libre Comercio o Acuerdo de Asociación 

suscrito por El Salvador con otros Estados. 

 Consultas de valoración. Se aplicarán a aquellas mercancías sobre las 

cuales el importador no cuente con una Factura Comercial que reúna los 

requisitos establecidos en el artículo 323 del RECAUCA, o no pueda demostrar 

el valor de transacción de las mercancías, o cuando éste no pueda demostrar 

el precio realmente pagado o por pagar, y/o por haber efectuado un pago en 

efectivo no acreditado documentalmente, se podrá realizar la consulta de 

valoración siempre y cuando la mercancía objeto de consulta no se encuentra 

en los listados de valores de referencia publicados por la Dirección General de 

Aduanas. 

 Consultas de clasificación arancelaria. Se pueden realizar sobre aquellas 

mercancías sobre las cuales se tengan dudas en vista que son susceptibles de 

ser clasificadas en dos o más incisos arancelarios y esto pueda representar un 

problema al momento de la liquidación de dichas mercancías. Para acceder a 
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la emisión de un dictamen o una resolución anticipada en materia de 

clasificación arancelaria, será necesario que se agreguen muestras de las 

mercancías o productos objeto de consulta, así como información que describa 

las especificaciones técnicas y que ayuden a identificar la composición de las 

sustancias, la materia constitutiva o los usos de los productos consultados.  

 Consultas sobre reclamo de preferencias de origen. Referente a las 

consultas previas sobre la procedencia del reclamo de preferencias 

arancelarias sobre el origen de las mercancías que se pretendan importar y 

que éstas puedan gozar de una preferencia arancelaria, es conveniente 

mencionar que nuestro país ha suscrito Tratados de Libre Comercio con Chile, 

Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Taiwán, México y Colombia, 

Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba y también ha suscrito un Acuerdo de 

Asociación con la Unión Europea, por lo cual las mercancías que sean 

originarias de los países mencionados, y los que a futuro sean suscritos, 

pueden ser consultadas previamente para conocer si tienen derecho a 

reclamar una preferencia arancelaria al momento de la importación definitiva. 

 

2.2.5.1.3 Documentos requeridos. 

Documentación necesaria para la importación de atún e insumos: 

Para realizar el proceso de importación se requieren los documentos siguientes:  

 Los de compra o propiedad de las mercancías: Factura Comercial, tiquetes de 

caja o recibos que sustenten el valor de las mercancías. 
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 Los de transporte de las mercancías, siendo el transportista quien debe 

otorgarle dichos documentos, los cuales sirve para demostrar la propiedad de 

las mismas: Conocimiento de Embarque o BL por sus siglas en ingles de Bill of 

Lading, Guía Aérea o Carta de Porte. 

 Las Autorizaciones, registros, certificados y otros documentos según 

corresponda (en el caso de mercancías restringidas, que deberán presentar los 

permisos correspondientes según aplique), ya que para muchas mercancías 

está controlado su ingreso al país, como por ejemplo: productos de origen 

vegetal y animal que son controlados por la Dirección General de Sanidad 

Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería; los productos 

alimenticios y que ya vengan listos para el consumo humano directo o sea 

preparados, los cuales son controlados por el Ministerio de Salud; entre otros. 

Para este caso los más usuales son: el Certificado de Origen, Autorización 

Zoosanitaria de Importación, Autorización de Importación de alimentos y Bebidas-

Especial. 

Documentación necesaria para la exportación de productos de atún: 

En la exportación los documentos requeridos son:  

 Los de venta: Factura de Exportación. 

 Los del transporte de las mercancías.  
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 Las Autorizaciones, registros, certificados y otros documentos según 

corresponda (en el caso de mercancías restringidas, que deberán presentar los 

permisos correspondientes según aplique). 

Para el caso de las exportaciones los más usuales son: el Certificado de Origen, 

Certificado Zoosanitario para la Exportación y Certificación Veterinario. 

 

Otros documentos  

 Lista de Empaque, según el caso. 

 Manifiesto de Carga: documento que contiene una lista de las mercancías que 

constituyen el cargamento de la nave, aeronave y demás vehículos de 

transporte, en el momento de su llegada o salida a/o desde el territorio 

aduanero. En caso de presentarse un manifiesto de carga consolidado deberá 

de desconsolidarse las mercancías previo a la presentación de las 

declaraciones correspondientes. Arts. 243 y 321 del RECAUCA. 

 Carta de Aceptación (AGD). 

 Nota de Tarja (Aduana Marítima) 

 Declaración de Tránsito, Arts. 5, 6 y 7 del Reglamento sobre el Régimen de 

Tránsito Aduanero Internacional Terrestre. 
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2.2.5.2 Proceso aduanero para la importación y exportación. 

En el proceso aduanero, hay dos formas en que se pueden pagar los impuestos o 

realizar una importación: una es la declaración de oficio y otra es la declaración 

transmitida. 

 Declaración de Mercancías de oficio: es aquella que es elaborada por los 

funcionarios del Servicio Aduanero, de forma gratuita, basada en la información 

de la documentación que sea entregada por el usuario, en la cual se 

establecen los impuestos a pagar por las mercancías objeto de importación, 

siendo este documento con el cual deben pagarse dichos impuestos en los 

bancos o instituciones autorizadas o en la Dirección General de Tesorería del 

Ministerio de Hacienda, por medio de las colecturías habilitadas en las 

aduanas del país. Este tipo de declaración está limitada a ciertos regímenes y 

mercancías en particular. 

El artículo 88 del RECAUCA dispone que salvo disposición legal en contrario, 

la intervención del Agente Aduanero será optativa en los casos siguientes: 

a) Exportaciones definitivas; 

b) Exportación temporal con reimportación en el mismo estado. 

c) Zonas Francas;  

d) Depósito aduanero; 

e) Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo;  

f) Admisión temporal para el perfeccionamiento activo; y 

g) Otros regímenes, que el RECAUCA señale expresamente. 
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 Declaración transmitida o autodeterminada: se entiende a la declaración 

que es realizada por un Agente de Aduanas, basado en información 

proporcionada por el importador y que es enviada por la vía electrónica. En 

ésta se establecen los impuestos a pagar por las mercancías objeto de 

importación, siendo este documento con el cual deben pagarse dichos 

impuestos en los bancos o instituciones autorizadas o en la Dirección General 

de Tesorería del Ministerio de Hacienda por medio de las colecturías 

habilitadas en las Aduanas del país. 

La Ley de Simplificación Aduanera, El Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano y su Reglamento, disponen que bajo el proceso de 

autodeterminación, le corresponde al declarante establecer los tributos que  

debe pagarle al Estado, por lo cual la Dirección General de Aduanas ha 

adoptado el Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA++) para que los 

usuarios puedan transmitir la información que corresponde a las Mercancías 

objeto de Importación o Exportación, y que éstos cumplan de forma voluntaria 

con los requisitos tributarios y no tributarios que le exige el régimen aduanero 

al cual están sometiendo sus mercancías. 

En cuanto a las exportaciones de mercancías estas son exentas del pago de 

tributos, y se realiza a través del teledespacho.  

Las exportaciones pueden realizarse a conveniencia del usuario; a través del 

sistema de aduanas MODBRK o del CIEX, ambas vías son permitidas, sin 

importar el monto de la operación a realizar. 
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2.2.5.2.1 Actuaciones de la Aduana en el proceso aduanero para la 

importación y exportación. 

 Recepción del medio de transporte. 

La administración o delegación de aduana, recibe físicamente el medio de 

transporte para efectuar la descarga y recepción de los bultos que han sido 

manifestados, según sea el caso y procede de acuerdo a la Aduana 

correspondiente. 

a) Aduanas marítimas y aéreas: las mercancías serán recepcionadas a partir del 

manifiesto de carga y serán remitidas a las bodegas de la Comisión Ejecutiva 

Portuaria Autónoma (CEPA) 

b) Aduanas terrestres de frontera: las mercancías son inspeccionadas, así como 

los datos y estado del medio de transporte, procediendo al ingreso del medio al 

recinto de la aduana. En el caso de las mercancías destinadas a un Depósito 

Temporal o Almacén General de Depósito (AGD), la aduana terrestre de 

frontera le solicitará que presente la Carta de Aceptación emitida por el 

Depósito o Almacenadora. Por su parte, la aduana terrestre de frontera, 

enviará la mercancía en tránsito. 

c) Aduanas terrestres de Santa Ana y San Bartolo: estas son consideradas como 

aduanas de acopio o internas, en las cuales se inspeccionan físicamente los 

datos y estado del medio de transporte en conjunto con la Declaración de 
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Tránsito, si todo está conforme se finaliza el tránsito en el sistema informático 

de aduana y se autoriza el ingreso del medio de transporte al recinto. 

d) Delegaciones de aduanas de depósitos temporales y Almacenes Generales de 

Depósitos: si procede de una aduana terrestre, marítima o aérea, se 

inspeccionan físicamente los datos y estado del medio de transporte en 

conjunto con la Declaración de Tránsito, si todo está conforme se finaliza el 

tránsito en el sistema informático de aduana y se autoriza el ingreso del medio 

de transporte al recinto. 

 

 Recepción de las mercancías: 

Posterior a la recepción del medio de transporte, se procede a la recepción de las 

mercancías que éste transporta; si en el resultado de la recepción de la mercancía 

se encontrare faltantes/sobrantes de mercancías, procederá de conformidad a lo 

siguiente: 

El funcionario designado, dejará constancia de sus actuaciones y registros en el 

sistema informático (manifiesto electrónico) o en el documento de recepción de la 

carga o descarga (Manifiesto de Carga o Declaración de Tránsito). 

La aduana o delegación de aduana, notificará al transportista por medio de escrito 

(Acta de Recepción de Carga), el sobrante o faltante encontrado, otorgando un 

plazo máximo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

finalización de la descarga, sea en el puerto de arribo o en otro lugar habilitado 

para la recepción de la carga o de la notificación del documento de recepción de la 
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misma, en el que se hará constar la diferencia detectada. Todo lo anterior 

conforme lo establece el artículo 261 del RECAUCA. 

Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere justificado las diferencias, se 

promoverán las acciones legales que corresponda iniciando el procedimiento 

administrativo sancionador. (Arts. 261 y 262 RECAUCA). 

 

 Recepción de los documentos 

El Servicio Aduanero recibe la Declaración de Mercancías o Formulario Aduanero 

Único Centro Americano (FAUCA) y los documentos adjuntos sobre los cuales se 

ha sustentado la declaración realizada (Factura Comercial, documentos de 

transporte, permisos, autorizaciones etc.), con el propósito de autorizar la 

operación de importación o exportación y que sea liberada por la aduana. Si las 

mercancías importadas se amparan a alguno de los Tratados de Libre Comercio 

vigentes, deberá adjuntarse además el Certificado de Origen, tomando en 

consideración los criterios uniformes  definidos por la Dirección General de 

Aduanas. 

Si los documentos adjuntos no están completos, el funcionario aduanero 

autorizado, emitirá Hoja de Devolución (HD), señalando con su base legal, las 

irregularidades encontradas, a efectos de que sean solventadas. 

Todas las Declaraciones de Mercancías son sometidas al análisis de gestión de 

riesgos o al proceso de selectividad como se conoce comúnmente. 
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Las mercancías sometidas a un proceso de gestión de riesgos en el cual se 

determine que deben ser revisadas, deberán ser descargadas en la misma 

aduana fronteriza para su revisión. 

Para el caso de algunas mercancías, que dada su presentación o cantidad y 

atendiendo a la infraestructura física de las aduanas fronterizas y no puedan ser 

revisadas en dicho lugar, deberán ser trasladadas hacia una aduana interna bajo 

la figura de un tránsito aduanero.  

En todo caso se pueden transmitir de forma anticipada la Declaración de 

Mercancías y pagar los tributos antes del arribo del medio de transporte a las 

fronteras, siendo uno de los beneficios que puede desde el momento del arribo a 

la frontera la selectividad. 

 Selectividad 

Selectividad verde (levante automático): si del análisis de gestión de riesgos, se 

determina que no serán sometidas a revisión, estas quedarán listas para ser 

retiradas por el usuario o consignatario de las mercancías, permitiendo el retiro de 

las mercancías hacia las bodegas del importador o el levante de las mercancías 

hacia el país de tránsito o destino final. 

Selectividad amarilla (análisis o revisión documental): permite al Servicio 

Aduanero realizar una revisión detallada de la Declaración de Mercancías y toda la 

documentación de soporte. Si todo está correcto se autoriza el levante de las 
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mercancías; caso contrario, las mercancías serán destinadas a una verificación 

inmediata (Selectividad Roja). 

Selectividad roja (verificación inmediata o revisión física): faculta al Servicio 

Aduanero para la realización de la revisión física de las mercancías a fin de 

comprobar el correcto cumplimiento de la legislación aduanera. De estar todo 

correcto, se procede al levante de las mercancías; caso contrario, se inicia el 

proceso administrativo para casos de liquidación oficiosa de tributos y aplicación 

de sanciones conforme lo dispuesto en la Ley Especial para Sancionar 

Infracciones Aduaneras y la Ley de Simplificación Aduanera. 

 

2.2.5.2.2 Tránsito aduanero 

Se considera como tránsito aduanero, al régimen bajo el cual las mercancías 

sujetas a control aduanero son transportadas de una aduana a otra por cualquier 

vía, con suspensión total de los tributos respectivos. 

Las mercancías en tránsito estarán sujetas en todo momento al control y 

supervisión de la aduana y otras autoridades competentes, las cuales pueden 

requerir la verificación física de las mismas en cualquier momento, para efectos de 

comprobación del estado de los vehículos, dispositivos de seguridad o estado de 

la mercancía entre otros. 

En el régimen de tránsito el transportista estará obligado a: 

 Transitar únicamente por las rutas autorizadas. 
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 Entregar las mercancías en su destino, dentro de los plazos establecidos y 

publicados por la Dirección General de Aduanas. 

 Conservar los dispositivos de seguridad en perfecto estado. 

 Notificar a la aduana de inicio, fín y jurisdicción (en donde suceda el retraso) de 

cualquier situación respecto al tránsito. 

 Notificar cualquier diferencia con respecto a cantidad de bultos descargados en 

el destino y los manifestados en los documentos de transporte. 

Los tipos de transito aduanero son de dos tipos:  

 Tránsito aduanero interno 

 Tránsito aduanero internacional 

 

Tránsito aduanero interno 

Es el régimen bajo el cual las mercancías sujetas a control aduanero son 

transportadas de una aduana a otra por cualquier vía, dentro del territorio nacional, 

con suspensión total de los tributos respectivos. 

Las mercancías en tránsito aduanero estarán bajo custodia y responsabilidad del 

Transportista, sin perjuicio de las responsabilidades de terceros. 

Los medios de transporte para este fín, deberán estar registrados y autorizados 

por la Dirección General de Aduanas. 
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Sólo vehículos con placas salvadoreñas podrán realizar el tránsito, en 

cumplimiento del Art. 38-A, de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

A continuación se presentan las operaciones realizadas en el tránsito aduanero 

interno.  
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Figura N°4: Operaciones realizadas en el transito aduanero interno.  

 

Recepción de la Declaración de Mercancías de Tránsito Aduanero Interno 

El transportista: verifica en la Declaración de Mercancías de Tránsito Aduanero 

Interno, si cumple con los datos establecidos en el art. 320 del RECAUCA y otros 

elementos establecidos en el artículo 392 del mismo. 

Servicio Aduanero: exigirá que se adjunten los documentos anexos a la 

Declaración de Mercancías relacionados con el Artículo 321 del RECAUCA. 

 

Transportista: entrega declaración de tránsito a  la autoridad aduanera, para que 

inspeccione el medio de transporte y corrobore si los marchamos o dispositivos de 

seguridad se encuentran en buen estado y si se ha cumplido con los plazos de 

tránsito. 

En caso de accidentes y otras circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor el 

transportista debe informar a la autoridad aduanera más cercana y autoridad policial 

para que brinde seguridad y las constancias de interrupción de tránsito. 

Interrupción de tránsito 

Finalización de tránsito - aduana de destino  inspección de medio de 

transporte 

Inicio de tránsito-aduana de partida 

La unidad de transporte debe transitar amparada a una Declaración de Mercancías 

de Transito Aduanero Interno. 

La aduana establecerá los plazos y fijará las rutas para la operación de tránsito en 

el territorio aduanero. 

El tránsito iniciará a partir del registro de autorización de salida del medio de 

transporte en el sistema informático del servicio aduanero en la aduana de partida, 

autorizado el inicio del tránsito el transportista retira el medio de transporte. 
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Tránsito aduanero internacional terrestre. 

Es el régimen con arreglo al cual las mercancías son transportadas bajo control 

aduanero desde una aduana de partida hasta una aduana de destino en una 

misma operación, en el curso de la cual se cruzan una o más fronteras. 

 

A continuación se detalla el proceso que se realiza en cada una de las aduanas 

que intervienen en el tránsito aduanero internacional. 
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Figura N°5: Operaciones realizadas en el tránsito aduanero internacional.  

Aduana de partida - inicio 

El transportista: se presenta en la aduana con dos ejemplares de la Declaración de 

Mercancías para el Tránsito Aduanero Internacional Terrestre (DTI o DUT) y los 

documentos adjuntos, previamente transmitidos en el Sistema TIM (Sistema de Tránsito 

Internacional de Mercancías para Mesoamérica). Y completa el formulario de compra de 

marchamos, realizando el pago del mismo. 

Funcionario Aduanero (Servicio Aduanero): verifica documentación y coloca el 

marchamo en el medio de transporte en presencia del motorista, además comprueba que 

la descripción de las mercancías coincidan con las descritas en el tránsito, y efectúa la 

inspección física de las mismas en caso que aplique. Si no hay irregularidad se inicia 

tránsito en sistema informático y devuelve los documentos originales transportista, caso 

contrario se aplica el Régimen de Transito Aduanero Internacional Terrestre. 

 

Transportista: presenta el Manifiesto de Carga y la DTI, al arribo del medio de transporte 

en aduana de destino para someterlo al control aduanero. 

Si no existe irregularidades se finaliza el tránsito, caso contrario se aplicarán las sanciones 

correspondientes establecidas en el Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero 

Internacional Terrestre. 

El transportista: presenta documentación relacionada al tránsito internacional terrestre 

(DTI o DUT). 

Funcionario Aduanero: revisa la documentación y verifica que los precintos aduaneros o 

marchamos no hayan sido violentados, así como el buen estado de la unidad de transporte. 

Si todo esta correcto se autoriza la continuidad del tránsito. En caso contrario se deberá 

aplicar el Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre. 

Aduana de paso 

Aduana de Destino – Fin de Tránsito 
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2.2.5.2.3 Impuestos a pagar 

Las importaciones normalmente están afectas al pago de impuestos, a excepción 

de aquellas que la legislación establece como exentas, dependiendo del tipo de 

mercancías o la calidad que ostente el importador. 

El primero de los tributos, o impuestos como se llaman comúnmente, son los 

Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) los cuales están contenidos en el 

Arancel Centroamericano de Importación, en el cual se establecen los porcentajes 

que debe pagar cada una de las mercancías que ingresan al país, aplicándose 

porcentajes distintos dependiendo del tipo de mercancías. 

Con un DAI 5 a 15% se pueden importar animales vivos, carnes, frutas, verduras, 

cereales, grasas crudas, aceites, extractos y jugos, hortalizas, entre otros. 

Además de este impuesto debe de pagarse el Impuesto a la Transferencia de 

Bienes Muebles o la Prestación de Servicios, comúnmente conocido como 

Impuesto al Valor Agregado o IVA. Este es un 13% que se aplica sobre la 

sumatoria del valor en aduanas o base imponible y el DAI que se ha establecido 

para los bienes sujetos a importación. 

 

 Principales elementos de los Derechos Arancelarios. 

Los principales elementos que conforman los Derechos Arancelarios son los 

siguientes: 
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a) Sujetos: Hay dos tipos de sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. El 

primero es el Estado quien actúa en ejercicio de su potestad soberana, y el 

segundo es el declarante (importador o su representante) que son los 

legalmente responsables del pago. 

b) Objeto: El objeto de los Derechos Arancelarios se crea con la entrada 

(importación) o salida (exportación) de mercancías del territorio aduanero; 

cuando el declarante (importador o su representante) destina las mercancías a 

un régimen aduanero y que este régimen implique el pago de Derechos 

Arancelarios. 

c) Nacimiento de la obligación tributaria: La obligación tributaria aduanera o 

hecho generador del tributo nace o se causa cuando se realizan los actos de 

importación o exportación de mercancías al país de acuerdo al régimen 

aduanero a que se sujeten las mercancías. Para efectos de su determinación, 

la obligación tributaria aduanera nace: 

1º. Al momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías, en los 

regímenes de importación o exportación definitiva y sus modalidades; 

2º. Al momento en que las mercancías causen abandono tácito;  

3º. En la fecha: 

a) de la comisión de la infracción aduanera penal;  

b) del comiso preventivo, cuando se desconozca la fecha de comisión; o 

c)  en que se descubra la infracción aduanera penal, si no se pueda 

determinar ninguna de las anteriores; y,  
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4º. Cuando ocurra la destrucción, pérdida o daño de las mercancías, o en la 

fecha en que se descubra cualquiera de tales circunstancias, salvo que 

éstas se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor.15 

d) Base imponible: La base imponible para la aplicación de los Derechos 

Arancelarios a la Importación, es el valor en aduana de las mercancías y para 

los otros impuestos es la que establezca su ley de creación. 

Para el cálculo del valor en aduana se inicia por establecer el valor pagado o 

por pagar de los bienes objeto de importación, que es normalmente el valor de 

la factura o documento de compra de los bienes, agregando a éste, el precio 

pagado por el transporte de las mercancías, el cual normalmente es reflejado 

en el documento de transporte que haya emitido el transportista de las 

mercancías y agregando la prima de seguro que se haya contratado para el 

envío de los bienes. Cabe  mencionar que en el caso que no se haya 

contratado una póliza de seguro para el traslado de los bienes, la Ley de 

Simplificación Aduanera dispone que debe de establecerse aplicando un 

1.25% sobre el valor FOB en caso que las mercancías provengan de la región 

centroamericana y si proceden de fuera de la región debe de aplicarse un 

1.50% sobre el valor FOB. En los casos en los cuales no se pueda acreditar un 

valor de flete, por parte del importador, el Servicio de Aduanas, establecerá el 

10%  sobre el valor FOB  de las mercancías. 

La fórmula para establecer el valor en aduanas normalmente es: 

FOB+FLETE+SEGURO=VALOR EN ADUANAS. 

                                            
15

 Código Aduanero Único Centroamericano, resolución No. 2232008 (COMIECOXLIX), Art. 46 
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e) Tasa o cuota (ad-valorem): El ad-valorem, se reflejan en porcentaje sobre el 

valor  aduanero y ese porcentaje está directamente ligado a la clasificación 

arancelaria que le corresponda a las mercancías que se van a importar o 

exportar. 

f) Obligación de pago: La obligación de pago equivale a la obligación de 

entregar al Estado el dinero que, de acuerdo al cálculo de los derechos e 

impuestos, corresponde para esa operación de importación. Quien debe pagar 

es el sujeto pasivo (importador o su representante). 

g) Otros elementos en los que se basa la aplicación de los Derechos 

Arancelarios. 

Según el Título III Capítulo I del CAUCA los elementos en los que se basa la 

aplicación de los Derechos Arancelarios son las siguientes: 

 Origen de las mercancías.  

Para poder garantizar que efectivamente el trato arancelario preferencial se 

aplique a las mercancías producidas en los países involucrados en un acuerdo 

comercial de libre comercio, es necesario establecer criterios que permitan 

determinar el origen de dichas mercancías, de conformidad a lo establecido en 

el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías. 

 Clasificación arancelaria. 

De conformidad a lo establecido en el Sistema Arancelario Centroamericano 

(SAC), permite identificar a través de un código numérico y su correspondiente 

descripción, todas las mercancías susceptibles de comercio, a fin de 
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determinar el correspondiente tributo, formalidades y requisitos de alguna 

operación aduanera, en atención a su origen. 

 

 Formas de pago de los tributos e impuestos aduaneros. 

Las formas de pago de derechos e impuestos reconocidos en la legislación 

aduanera son las siguientes: 

1. Pago electrónico 

2. Pago en ventanilla (bancos autorizados) 

3. Pago en colecturías habilitadas para tal efecto. 

 

 Otros tributos que se pagan a la importación. 

En El Salvador, la aduana facilita la recaudación de otros tributos que se han 

establecido en diferentes leyes. Estos gravámenes son diferentes de los Derechos 

Arancelarios, generalmente son los siguientes: 

a) Impuesto al valor agregado (IVA)  

b) Otros impuestos específicos 

c) Tasas para almacenaje y parqueo 

d) Por otros servicios16 

 

 

 

                                            
16

 USAID El Salvador, DGA, (Junio 2008), Guía Aduanera, Recuperado de 

 ftp://190.120.22.173/manuales/Guia_Aduanera_(FINAL).pdf 
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 Exenciones de impuestos en la importación y exportación.  

Para iniciar debemos aclarar que aduaneramente las exportaciones por lo general 

no están afectas a pagar tributos de ningún tipo. 

En el caso de la importación en el país existen también varias exenciones. 

Algunas dependen del origen de las mercancías, otras de la calidad que ostenta el 

importador, otras de leyes que otorgan exenciones y algunas otras de franquicias 

que son otorgadas para su ingreso. Incluso algunas pueden ser eximidas del pago 

de tributos por Decretos especiales emitidos por la Asamblea Legislativa para un 

caso en particular o por desastres naturales que hayan ocurrido en el país.  

Inicialmente se puede mencionar los productos originarios del área 

centroamericana que están exentos de Derechos Arancelarios a la Importación 

conforme el Tratado de Integración Económica Centroamericano, teniendo como 

condición principal que sean amparados en un Formulario Aduanero Único 

Centroamericano (FAUCA), además de que demuestren que son originarios de 

algún país de la región centroamericana. 

También existen exenciones por la calidad del importador como por ejemplo las 

imprentas, los usuarios de Zonas Francas, los Depósitos para Perfeccionamiento 

Activo, las Tiendas Libres, los cuales por medio de leyes especiales nacionales 

están exentos del pago de tributos a la importación, aunque bajo ciertas 

condiciones que las mismas leyes establecen. 
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2.2.6 Infracciones aduaneras. 

Constituyen infracciones aduaneras, las conductas previstas en la Ley Especial 

para Sancionar Infracciones Aduaneras, que consisten en acciones u omisiones 

que infringen las normas aduaneras, acuerdos, convenios, tratados y otros 

instrumentos en materia de comercio y las demás que regulen el ingreso y salida 

de mercancías del territorio nacional.17 

Para los efectos de la Ley, las infracciones aduaneras se clasifican en 

administrativas, tributarias y penales.18 

 

2.2.6.1 Infracciones administrativas. 

Aquellos actos u omisiones previstos en esta ley, que constituyen transgresión o 

violación de la normativa aduanera o incumplimiento a la normativa establecida en 

acuerdos, convenios, tratados y otros instrumentos en materia de comercio, sin 

que puedan ocasionar un perjuicio fiscal. 

Las infracciones administrativas en materia aduanera están definidas en el artículo 

5 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras. Se presentan 

ejemplos de estas definiciones de infracción:  

a) Transitar fuera de las rutas establecidas o el incumplimiento de los plazos 

fijados para el régimen de tránsito aduanero, sin que exista causa justificada 

                                            
17

 Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, Decreto Nº 551, Art 2. 
18

 Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, Decreto Nº 551, Art 3. 
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susceptible de ser calificada por la autoridad aduanera como caso fortuito o 

fuerza mayor; 

b) La presentación fuera del plazo de 45 días para el Depósito Temporal y de un 

año para el Régimen a Depósito de Aduanas de la declaración de mercancías 

y de los demás documentos requeridos según el régimen u operación 

aduanera de que se trate; 

c) El no conservar o mantener archivados, completos y en buen estado por un 

período de cinco años contados a partir de la fecha de aceptación de la 

declaración de mercancías respectiva, los documentos y registros necesarios 

para establecer y comprobar el exacto cumplimiento de la obligación tributaria 

aduanera, sin perjuicio de considerar esta conducta como un indicio del 

cometimiento de infracciones tributarias penales e iniciar la investigación 

conducente; 

d) El impedimento o entorpecimiento a las acciones que la Dirección General 

deba ejercer para el control de los regímenes aduaneros, sin perjuicio de 

considerar esta conducta como un indicio del cometimiento de infracciones 

tributarias penales e iniciar la investigación conducente; 

e) Negarse a proporcionar copia firmada y sellada por el contribuyente, de los 

documentos que la Dirección General requiera, así como, no entregar la 

información que sea requerida por la Dirección General o por sus auditores 

contenida en libros, registros, archivos, soportes magnéticos o cualquier otro 

medio material, sobre hechos que se esté obligado a conocer, con relación a 

sus propias actividades. 
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f) Las demás señaladas en la legislación aduanera vigente. 

 

2.2.6.2 Infracciones tributarias. 

Aquellos actos u omisiones previstos en esta ley, que constituyen transgresión o 

violación de la normativa aduanera o incumplimiento a la normativa establecida en 

acuerdos, convenios, tratados y otros instrumentos en materia de comercio que 

puedan ocasionar un perjuicio fiscal, sin que lleguen a tipificarse como delito.  

Se presentan ejemplos de estas definiciones de infracción: 

a) La no presentación de la declaración de mercancías ante la Autoridad 

Aduanera y la falta de pago de los tributos dentro del plazo legalmente 

establecido o efectuar la declaración de mercancías de importación o 

exportación definitiva con omisiones o inexactitudes en su información. 

b) La obtención de exenciones o beneficios de derechos e impuestos a la 

importación sobre mercancías que no reúnen las condiciones prescritas en las 

respectivas leyes para su otorgamiento o cuando el beneficiario no tuviere 

derecho a gozar de la misma o presente una solicitud de trato arancelario 

preferencial inválida; así mismo, cuando el importador mediante escrito solicite 

una resolución o criterio anticipado, amparándola en información falsa u omite 

circunstancias o hechos relevantes relacionados con dicha solicitud, o no actúa 

de conformidad con los términos o condiciones de la resolución o criterio 

anticipado, obteniendo con dicha conducta exenciones de derechos o 

impuestos o cualquier beneficio fiscal. 
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c) La existencia injustificada de excedentes de mercancías en relación con las 

consignadas en los manifiestos de carga, que no hayan sido consignadas en la 

declaración respectiva, sin perjuicio de los derechos e impuestos a la 

importación que deberán pagarse por tales excedentes.  

d) No presentar la declaración de importación definitiva y no haber cancelado en 

su totalidad los respectivos impuestos a la importación, que correspondan a los 

vehículos ingresados bajo el régimen especial de importación temporal de que 

gozan los importadores y distribuidores de vehículos usados. 

 

2.2.6.3 Infracciones penales. 

Las acciones u omisiones dolosas o culposas tipificadas como delito por la 

presente ley que transgreden o violan la normativa aduanera o incumplimiento a la 

normativa establecida en acuerdos, convenios, tratados y otros instrumentos en 

materia de comercio, que provocan o puedan provocar un perjuicio fiscal o que 

puedan evitar, eludir, alterar, impedir o imposibilitar el efectivo control aduanero o 

causar daño a los medios utilizados en el ejercicio de dicha función.  

Ejemplos:  

a) Contrabando de mercancía 

b) Defraudación de la renta de aduanas  

c) Ocultamiento, falsificación o destrucción de información 

d) Delitos informáticos 
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2.2.7 Términos internaciones de comercio. 

Los Incoterms (acrónimo del inglés international comercial terms, “términos 

internacionales de comercio”) establecidos por la Cámara de Comercio 

Internacional  (CCI), son términos de tres letras cada uno, que reflejan las normas 

de aceptación voluntaria por las dos partes compradora y vendedora, acerca de 

las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para aclarar los costes de 

las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades 

entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en 

el transporte internacional de mercancías.19 (Ver anexo N°1) 

 

2.2.9.1 Categorización de los incoterms 2010. 

Los incoterms se agrupan en cuatro categorías: E, F, C, D. 

 Término en E: EXW 

El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios 

locales del vendedor; esto es, una entrega directa a la salida. 

 Términos en F: FCA, FAS y FOB 

Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte 

elegido por el comprador; esto es, una entrega indirecta sin pago del transporte 

principal. 

                                            
19

 Wikipedia (2014). Incoterm. Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm  
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 Términos en C: CFR, CIF, CPT y CIP 

El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de 

la mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después de la 

carga y despacho; esto es, una entrega indirecta con pago del transporte principal. 

 Términos en D: DAT, DAP y DDP 

El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía 

al país de destino; esto es una entrega directa a la llegada. Los costes y los 

riesgos se transmiten en el mismo punto, como los términos en E y los términos en 

F. 

Los términos en D no se proponen cuando el pago de la transacción se realiza a 

través de un crédito documentario, básicamente porque las entidades 

financieras no lo aceptan. 

DAP es un incoterm polivalente "flexible" y se puede usar en cualquier medio de 

transporte y en la combinación de todos ellos. 

 

2.2.9.2 Definiciones de los términos 2010. 

Grupo E – Entrega directa a la salida 

 EXW: Ex Works (named place) → “en fábrica (lugar convenido)”. 
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El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus 

instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento 

son por cuenta del comprador. 

El incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una 

combinación de ellos (conocido como transporte multimodal).  

 

Grupo F – Entrega indirecta, sin pago del transporte principal 

 FAS: Free Alongside Ship (named loading port) → “Libre al costado del buque 

(puerto de carga convenido)”. 

El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga 

convenido; esto es, al lado del barco. El incoterm FAS es propio de mercancías 

de carga a granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales 

del puerto especializadas, que están situadas en el muelle. 

El vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana de 

exportación (en las versiones anteriores a incoterms 2000, el comprador 

organizaba el despacho aduanero de exportación). 

El incoterm FAS sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o 

fluvial. 

 

 FOB: Free On Board (named loading port) → “Libre a bordo (puerto de carga 

convenido)”. 
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El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El comprador se hace cargo 

de designar y reservar el transporte principal (buque) 

El incoterm FOB es uno de los más usados en el comercio internacional. Se 

debe utilizar para carga general (bidones, bobinas, contenedores, etc.) de 

mercancías, no utilizable para granel. 

El incoterm FOB se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya 

sea marítimo o fluvial. 

 

 FCA: Free Carrier (named place) → “Libre transportista (lugar convenido)”. 

El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado 

dentro del país de origen, que pueden ser los locales de un transitario, 

una estación ferroviaria. (Este lugar convenido para entregar la mercancía 

suele estar relacionado con los espacios del transportista). Se hace cargo de 

los costes hasta que la mercancía está situada en ese punto convenido; entre 

otros, la aduana en el país de origen. 

 

Grupo C – Entrega indirecta, con pago del transporte principal 

 CFR: Cost and Freight (named destination port) → “coste y flete (puerto de 

destino convenido)”. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se 

transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada 
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en el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que no 

se transporta en contenedores; tampoco es apropiado para los graneles. 

El incoterm CFR sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o 

fluvial. 

 

 CIF: Cost, Insurance and Freight (named destination port) → “coste, seguro y 

flete (puerto de destino convenido)”. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal 

y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el 

seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el 

comprador. 

Como en el incoterm anterior, CFR, el riesgo se transfiere al comprador en el 

momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de 

origen. El incoterm CIF es uno de los más usados en el comercio internacional 

porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor 

en aduana de un producto que se importa Se debe utilizar para carga general o 

convencional. 

El incoterm CIF es exclusivo del medio marítimo. 

 

 CPT: Carriage Paid To (named place of destination) → “transporte pagado 

hasta (lugar de destino convenido)”. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin 
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embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de 

la mercancía al transportista dentro del país de origen. 

 

 CIP: Carriage and Insurance Paid (To) (named place of destination) → 

“transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)”. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal 

y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de 

destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la 

mercancía al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha 

contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 

 

Grupo D – Entrega directa en la llegada 

 DAT: Delivered At Terminal (named port): “entregado en terminal (puerto de 

destino convenido)”. 

El incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos incoterms 2010 con DAP y reemplaza el incoterm DEQ. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal 

y el seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía es descargada en 

la terminal convenida. También asume los riesgos hasta ese momento. 

El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y 

marítimas, puertos, aeropuertos, zonas francas, etc.): por ello es importante 
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que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este 

lugar coincida con el que se especifique en el contrato de transporte. 

 

 DAP: Delivered At Place (named destination place) → “entregado en un punto 

(lugar de destino convenido)”. 

El incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos incoterm 2010 con DAT. Reemplaza los incoterm DAF, DDU y DES. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal 

y el seguro (que no es obligatorio) pero no de los costes asociados a la 

importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en 

un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese 

momento. 

 

 DDP: Delivered Duty Paid (named destination place): “entregada derechos 

pagados (lugar de destino convenido)”. 

El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto 

convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de 

trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. 

El tipo de transporte es polivalente/multimodal. 
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2.3 MARCO NORMATIVO 

2.3.1 Legislación aduanera nacional. 

 Ley de Simplificación Aduanera. 

Esta ley establece los mecanismos de simplificación de las operaciones 

aduaneras, facilitando el despacho de mercancías, a través del uso de sistemas 

informáticos para el intercambio de información para la autorización de trámites 

aduaneros entre los operadores del comercio y el Servicio de Aduana de El 

Salvador. 

 

 Ley del Registro de Importadores. 

Establece la constitución de un registro de importadores, que permita a la 

Dirección General de Aduanas tener un mejor control de los sujetos pasivos de las 

obligaciones tributarias aduaneras.  

En este registro deberán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, 

organismos y dependencias del Gobierno Central, instituciones oficiales 

autónomas, municipios, empresas estatales o municipales, fideicomisos y 

sucesiones, que realicen operaciones de importación de mercancías. Se 

consideran importadores a los sujetos referidos anteriormente, cuando importen 

mercancías para el desarrollo de las actividades que constituyan su finalidad o 

razón social, negocio, profesión, arte u oficio.  
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El Número de Registro de Importador será el mismo Número de Identificación 

Tributaria (NIT). Adicionalmente, se requerirá el Número de Registro de 

Contribuyentes al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios (NRC), en los casos en que el importador esté obligado a 

inscribirse en el Registro de ese Impuesto. Los Números de Registros deberán de 

indicarse en todo documento u operación que se realice ante la Dirección General 

de Aduanas. 

 

 Ley de Creación del Centro de Trámites de Importaciones y 

Exportaciones. 

Esta ley dispone la creación del Centro de Tramites de Importaciones y 

Exportaciones (CIEX El Salvador), como un sistema de ventanilla única cuyo 

objeto es centralizar, agilizar y simplificar los trámites legamente establecidos para 

el registro, autorización y emisión de los documentos de las diferentes 

instituciones y/o dependencias del Estado involucradas en las operaciones de 

importación y exportación de conformidad a sus competencias. El Banco Central 

de Reserva de El Salvador es la institución administradora del CIEX El Salvador 

en cuyas instalaciones están sus oficinas. 

 

 Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras. 

Esta ley define las infracciones aduaneras como conductas que constituyen 

acciones u omisiones que infringen las normas aduaneras, acuerdos, convenios, 
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tratados y otros instrumentos en materia de comercio y las demás que regulen el 

ingreso y salida de mercancías del territorio nacional.  Clasifica las  infracciones 

aduaneras en administrativas, tributarias y penales. Especifica también las 

infracciones cometidas por funcionarios y empleados públicos y auxiliares de la 

función pública aduanera. Además establece las sanciones para cada una de 

ellas, describe el procedimiento para aplicarlas y la autoridad a quien le compete 

imponer la sanción, los derechos que tienen las personas a quienes se les impute 

la comisión de alguna infracción aduanera y los recursos administrativos que 

puede interponer el presunto infractor cuando no está de acuerdo con lo resuelto 

por las Autoridades del Servicio Aduanero. 

 

 Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. 

El objeto de esta Ley es regular el funcionamiento de Zonas Francas y Depósitos 

para Perfeccionamiento Activo, así como los beneficios y responsabilidades de los 

titulares de empresas que desarrollen, administren o usen las mismas. Define una 

zona Franca como el área del territorio nacional en la que se permite ingresar 

mercancías que se consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero 

nacional, con respecto a los tributos de importación y de exportación, para ser 

destinadas según su naturaleza, a las operaciones o procesos permitidos por esta 

ley.  

Asimismo, dispone que el establecimiento, administración y funcionamiento de 

Zonas Francas sea autorizado por el Ministerio de Economía. La vigilancia y el 
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control del régimen fiscal de dichas zonas corresponderán al Ministerio de 

Hacienda, por medio de las Direcciones Generales de Aduanas e Impuestos 

Internos, de conformidad a lo establecido en esta Ley, su reglamento y lo aplicable 

en la normativa aduanera y tributaria. Igualmente establece que podrán ampararse 

a esta ley, las personas naturales o jurídicas, titulares de empresas: 

a. Que desarrollen Zonas Francas denominados desarrollistas; 

b. Que administren Zonas Francas denominados administradores; 

c. Que se establezcan en Zonas Francas denominados usuarios; 

d. Cuyos establecimientos sean declarados Depósitos para Perfeccionamiento 

Activo. 

Entre los beneficios e incentivos fiscales de la Ley de Zonas Francas Industriales y 

de Comercialización (LZFIC) se pueden mencionar: 

a. Exención total de Impuesto sobre la Renta por el período de diez años 

contados desde el ejercicio que inicie sus operaciones por la actividad 

dedicada a Zonas Francas si se ubica en el área metropolitana y de quince 

años si se ubica fuera del área metropolitana. 

Esta exención en el caso de las sociedades se aplicará tanto a la sociedad 

propietaria de la zona, como a los socios o accionistas individualmente 

considerados, respecto a las utilidades o dividendos provenientes de la 

actividad favorecida. En caso que uno o más socios sean personas jurídicas, 

este derecho será exclusivo de éstas. Este beneficio no podrá trasladarse 

sucesivamente a sus socios. 
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b. Exención total de los impuestos municipales sobre el activo de la empresa, por 

el período de diez años contados desde el ejercicio que inicie sus operaciones 

por la actividad dedicada a Zonas Francas si se ubica en el área metropolitana 

y por quince años si se ubica fuera del área metropolitana. 

Los concejos municipales, dentro de sus facultades legales, con el objeto de 

promover el desarrollo de sus respectivos municipios, podrán otorgar 

beneficios adicionales a los establecidos por esta ley. 

c. Exención total del impuesto sobre transferencia de bienes raíces, por la 

adquisición de aquellos bienes raíces a ser utilizados en la actividad 

incentivada.  

 

2.3.2 Legislación regional. 

 Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 

Este convenio fue suscrito por los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El 

Salvador, Nicaragua y Costa Rica a través del cual los Estados Contratantes 

establecen un nuevo Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, que 

responderá a las necesidades de la reactivación y reestructuración del proceso de 

integración económica centroamericana, así como a las de su desarrollo 

económico y social. El Régimen estará constituido por: 

a. El Arancel Centroamericano de Importación, formado por los rubros con los 

Derechos Arancelarios. 
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b. La Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las 

Mercancías. 

c. El Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento; 

d. Las decisiones y demás disposiciones arancelarias y aduaneras comunes 

que se deriven del Convenio.20 

El Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano es un instrumento básico 

del proceso de integración económica centroamericana y persigue los siguientes 

objetivos: 

a. Orientar y fortalecer el desarrollo de los sectores productivos; 

b. Atender necesidades fiscales y de balanza de pagos; 

c. Estimular la eficiencia productiva y racionalizar el costo de la protección 

arancelaria, especialmente para el consumidor; 

d. Coadyuvar al logro de los objetivos de la política comercial externa de los 

Estados Contratantes; 

e. Contribuir a la distribución equitativa de los beneficios y de los costos de la 

integración económica, y 

f. Perfeccionar la organización y administración de los servicios aduaneros 

centroamericanos, con el propósito de consolidar gradual y 

progresivamente un sistema arancelario y aduanero regional. 

 

 

                                            
20

 Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano 1984 (1997). Art. 3 
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 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento 

(RECAUCA) 

El CAUCA, fue suscrito por los cinco Estados Centroamericanos el 13 de 

diciembre de 1963 y modificado mediante Resolución No. 85-2002 del Consejo 

Arancelario y Aduanero Centroamericano el 19 de junio de 2002; y el RECAUCA, 

fue adoptado mediante Resolución No. 101-2002 del Consejo Arancelario y 

Aduanero Centroamericano. Ambos documentos establecen la legislación 

aduanera básica de los países signatarios, respecto a las facultades del Servicio 

Aduanero; auxiliares de la función pública aduanera; obligaciones aduaneras; 

regímenes aduaneros; abandono y formas de disposición de mercancías; así 

como algunas disposiciones relativas a las infracciones y recursos aduaneros. 

En cuanto al Sistema Aduanero este Código establece que se encuentra 

constituido por el Servicio Aduanero y los auxiliares de la función pública. En este 

Código se dan a conocer elementos en que se basa la aplicación de los derechos 

Arancelarios y demás medidas previstas en el marco de los intercambios de 

mercancías, de igual manera se establecen obligaciones aduaneras así como el 

nacimiento de la obligación tributaria aduanera. 

El Código considera además el ingreso y salida de personas, mercancías y 

medios de transporte, de la carga, descarga, transbordo, reembarque y 

almacenamiento temporal de mercancías. Se establece que el despacho aduanero 
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de las mercancías es el conjunto de actos necesarios para someterlas a un 

régimen aduanero, que concluye con el levante de las mismas.  

Y la clasificación pertinente de los regímenes aduaneros: definitivos, temporales o 

suspensivos y liberatorios.  

 

El RECAUCA, cuenta con XIII secciones en las cuales se explica más 

detalladamente sobre los auxiliares de la función pública aduanera. Además éste 

regula el despacho aduanero de las mercancías así como también considera los 

regímenes aduaneros de las mercancías. El tránsito aduanero terrestre se regula 

en III secciones; y en cuanto al tránsito aduanero marítimo y aéreo está regulado 

en dos secciones. 

Así mismo se encuentran reguladas dentro de IX Secciones las modalidades de 

importación y exportación definitivas. 

 

 Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías 

Este Reglamento fue aprobado mediante Resolución No. 156-2006, del Consejo 

de Ministros de Integración Económica, del 7 de junio del 2006. 

Contiene las bases legales para la determinación y demás procedimientos 

relacionados con el origen de las mercancías; así como, las obligaciones de los 

importadores y exportadores para certificar el origen a las mercancías de los cinco 

países del área centroamericana. Para certificar que una mercancía es originaria 

de alguno de los países fuera del área centroamericana, con los cuales El 
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Salvador ha suscrito Tratados de Libre Comercio, deberá someterse a lo regulado 

en los mismos. 

 

 Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional 

Terrestre 

Reglamento aprobado mediante Resolución No. 61-2000 del Consejo de Ministros 

de Integración Económica, de fecha 27 de septiembre de 2000. Este documento 

establece los procedimientos que deben ser aplicados en las operaciones de 

tránsito aduanero internacional efectuadas por vía terrestre; así como las 

obligaciones y responsabilidades a que están sujetos los transportistas. 

Además, tiene como anexos el formulario de Declaración para el Tránsito 

Aduanero Internacional Terrestre e instructivo para el llenado del mismo. 

Regula de igual manera el registro de transportistas donde se establece lo 

siguiente: El Servicio Aduanero de cada país signatario establecerá y mantendrá 

actualizado un registro de transportistas nacionales, que se dediquen 

habitualmente al transporte internacional de mercancías. 

 

 Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las 

Mercancías 

Aprobado mediante Resolución No. 115-2004 del Consejo de Ministros de 

Integración Económica, el 28 de junio de 2004. Desarrolla las disposiciones del 
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Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 199421, para la determinación del valor en 

aduana de las mercancías importadas o internadas en el territorio aduanero 

centroamericano. 

Además, este reglamento considera la inversión de los métodos de valoración 

donde se establece que la inversión en la aplicación de los métodos de valoración 

establecidos por los artículos 5 y 6 del acuerdo, prevista en el artículo 4 del 

mismo, solo procederá cuando la autoridad aduanera acceda a la solicitud que le 

formule el importador.  

Posteriormente considera la declaración del valor en aduana donde establece que: 

en la importación de mercancías, se deberá presentar la declaración del valor, que 

deberá contener la información, elementos y demás datos exigidos en el 

formulario e instructivo de llenado que aparecen como anexo al referido 

reglamento.  

 

 Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea. 

El Acuerdo de Asociación tiene como objetivo fortalecer las relaciones políticas, 

comerciales y de cooperación entre ambas regiones y constituye un instrumento 

integral, más allá de los tradicionales tratados de libre comercio; que incluye 

compromisos de ambas regiones en tres áreas o pilares complementarios: Diálogo 

                                            
21

 Reglamento Centroamericano Sobre la Valoración Aduanera de las Mercancías,  

resolución No. 1152004 (COMIECO), Art. 1 
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Político, Cooperación y Comercio. Para su correcto funcionamiento, se establece 

una base institucional sólida, con representación a nivel político, ejecutivo y 

técnico; con la participación de los parlamentos y la sociedad civil, como órganos 

de diálogo y consulta. 

Pilares del Acuerdo de Asociación     

 

Figura N°6: Pilares del Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea 

 

 Un aspecto relevante del Acuerdo es que es un instrumento que podría dinamizar 

y dar un nuevo impulso al proceso de integración centroamericana, al avance y 

consolidación de la Unión Aduanera, al ser el primer instrumento que la región ha 

negociado como bloque y contempla compromisos específicos para facilitar la libre 

• Centroamérica y la UE reforzarán el diálogo como socios en temas internacionales de interés 
mútuo; y, en la defensa y respeto de los valores básicos de la libertad, la democracia, los 
derechos humanos y el estado de derecho. 

El diálogo político 

• Centroamérica busca afianzar, incrementar y ampliar los sectores y áreas de apoyo. Para el 
sector MIPYME, la cooperación europea se enfocará en fortalecer los procesos productivos de 
las empresas para aprovechar al máximo los beneficios del Acuerdo. 

La cooperación 

• Se contempla la creación de una zona de libre comercio entre CA y la UE, que facilite el 
intercambio de bienes y servicios, y amplíe las oportunidades de negocios para los 
empresarios centroamericanos en el mercado europeo, principalmente para la pequeña y 
mediana empresa exportadora. 

El comercio 
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circulación de mercancías en temas como asuntos aduaneros, medidas sanitarias 

y fitosanitarias y normas técnicas, así como en temas normativos como política de 

competencia. 

El componente comercial del Acuerdo, constituye un reto y una oportunidad para 

las exportaciones regionales, al ampliar y mejorar las oportunidades de acceso al 

mercado europeo, que es el tercer socio comercial de la región. Actualmente, la 

relación comercial está basada principalmente en el acceso preferencial unilateral 

que concede la UE, a través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), 

que se otorga desde 1971 a los países en desarrollo; inició con pocos productos y 

que bajo el sistema actual (SGP Plus), se eliminan o reducen los aranceles a 

cerca de 7.200 productos.22 

El fortalecimiento de las relaciones entre Centroamérica y la Unión Europea 

contribuirá a la implementación del Acuerdo, el cual tiene como propósito impulsar 

el desarrollo de ambas regiones a través del intercambio comercial y el 

fortalecimiento de la cooperación y de las relaciones políticas. 

El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea entró en vigencia para El 

Salvador el uno de octubre de dos mil trece. Dentro de los principales destinos de 

las exportaciones salvadoreñas se encuentran España, Alemania, Italia y Holanda. 

Entre los principales productos exportados a la Unión Europea sobresale el café 

oro, lomos de atún, miel natural, suéteres de fibra sintética y calzado de cuero. 

                                            
22

 Cooperación Alemana GIZ. (2014) Acuerdo de Asociación Centroamericana Unión Europea Caja de  

Herramientas para MIPYMES. Recuperado de  http://www.minec.gob.sv/cajadeherramientasue 
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Asimismo, la inversión extranjera directa de la Unión Europea representa el 9.8% 

del total de la inversión extranjera directa en El Salvador, la cual alcanzó los 

US$807.7 millones en el año 2013.23 

 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

Es un sistema que nace en 1971, a iniciativa del Primer Decenio de la Conferencia 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD), a fin de favorecer una mejor 

cooperación de los países industrializados a los países en vías de desarrollo.24  

Tiene como objetivo fundamental, el otorgamiento de preferencias arancelarias 

para lograr un comercio más intenso con los países en vías de desarrollo y con 

ello aumentar sus ingresos por exportación, estimular la industrialización, ayudar a 

diversificar sus economías y acelerar su crecimiento económico.25 

El Salvador, se beneficia de las preferencias arancelarias que concede la Unión 

Europea (UE) estas preferencias implican una reducción o eliminación de los 

aranceles a la importación de productos originarios de El Salvador, para lo cual se 

debe cumplir con requisitos de origen. 

Los aranceles preferenciales los otorga la UE a los productos originarios de países 

en desarrollo en el marco del SGP, el cual ha evolucionado considerablemente, ya 

                                            
23

 Diario Digital Contra Punto El Salvador, Centroamérica (2014) En marcha institucionalidad de Acuerdo de  

Asociación con la Unión Europea. Recuperado de http://www.contrapunto.com.sv/economia 
24

 CIEX EL Salvador (s.f.) Sistema Generalizado de Preferencias.  

Recuperado de  https://www.centrex.gob.sv/scx_html/SGP.html 
25

 Comisión Europea/ Dirección General de Comercio (s.f.) El Sistema de Preferencias Generalizadas 

de la Unión Europea. Recuperado de  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs 

/2004/march/tradoc_116449.pdf 
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que durante los primeros años existieron normas distintas para productos 

agrícolas, industriales, textiles, carbón y acero. 

A la fecha, existen tres regímenes preferenciales: 

1. Régimen General: Otorga acceso preferencial al mercado de la Unión Europea 

a los productos originarios de 179 países y territorios beneficiarios, eliminando 

o reduciendo aranceles aplicables a la importación de dichos productos. La 

cobertura es de 7,200 productos, siendo la mayoría de estos productos 

agrícolas y pesqueros. 

2. Régimen Especial de Estímulo de Desarrollo Sostenible y la Gobernanza: 

Conocido como SGP PLUS, que ofrece preferencias adicionales a los mismos 

7,200 productos del Régimen General de países con economías pequeñas y 

vulnerables que hayan ratificado y aplicado efectivamente Convenciones 

Internacionales sobre desarrollo sostenible, derechos laborales y buena 

gobernanza. 

3. Régimen Especial para Países Menos Adelantados, también conocido como 

EBA (Siglas en inglés de Everything but Arms), otorga acceso libre de 

aranceles para todos los productos originarios de los 50 países más pobres, 

exceptuando armas y municiones. 

Según la práctica europea, el SGP como programa, se renueva cada diez años. El 

período actual comenzó a principios del 2006 y concluirá a finales del 2015. Por 

otro lado, para que los países puedan seguir recibiendo los beneficios del SGP y 



83 
 

de sus distintos programas, es necesario que se realicen exámenes periódicos 

sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas para optar a los mismos. 

El Salvador se beneficia tanto del Régimen General como del SGP PLUS. Ambos 

programas abarcan los mismos productos, sin embargo, el SGP PLUS ofrece 

mayores ventajas a través de la suspensión total de los aranceles a la importación. 

Entre los principales productos que El Salvador vende a la Unión Europea bajo el 

Sistema Generalizado están: Café oro lavado y sin lavar, atún congelado, 

langostino entero congelado, azúcar de caña, caña de izote, artículos de camping 

de algodón, estatuillas y artículos de madera, alcohol etílico, miel natural, plantas, 

follajes, hojas, calzado y confecciones. Productos que de no contar con los 

beneficios del SGP PLUS hubieran perdido competitividad en el mercado europeo 

y en algunos casos simplemente no podrían ser exportados.26 

 

Trazabilidad. 

Las nuevas y exigentes regulaciones de la Unión Europea y Estados Unidos 

demandan a los países exportadores de productos alimenticios contar con 

sistemas de trazabilidad comprobables. Los tiempos de respuesta exigidos y los 

volúmenes de información a administrar, convierte a la incorporación de tecnología 

informática en una inversión que asegura la llegada de los productos a los 

mercados compradores más exigentes. 

                                            
26

 CENTREX (2009). Sistema Generalizado de Preferencias Régimen General y SGP Plus.  

Recuperado de https://www.centrex.gob.sv/scx_html/INFOCENTREX%20JULIO-SEPT-09.pdf 
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Trazabilidad se puede definir de acuerdo a lo siguiente: 

 Según la norma ISO 8402: La trazabilidad o rastreabilidad es la "aptitud para 

rastrear la historia, la aplicación o la localización de una entidad mediante 

indicaciones registradas". 

 Según el artículo 3 del Reglamento Europeo 178/2002: La trazabilidad es "la 

posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal 

destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser 

incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo". 

 Según el Comité de Seguridad Alimentaria: La trazabilidad son 

"procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el 

histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo 

largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas 

herramientas determinadas". 

La trazabilidad actúa como una herramienta para la calidad y seguridad 

alimentaria. Se puede referir a: 

 El origen de los alimentos o componentes. Un producto o alimento al que hay 

que seguir su historial. Trazabilidad es registrar todos los elementos referidos a 

la historia del animal, desde el nacimiento hasta la góndola o mostrador, es 

decir hasta el final de la cadena de comercialización de sus cortes. 

 La historia de los procesos aplicados al producto o alimento. Un proceso de 

transformación en el que intervienen distintos elementos. 
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 Los instrumentos o equipo de medida que se emplean en el proceso de 

transformación. Estos instrumentos deben ser trazables para garantizar una 

fiabilidad en sus resultados. 

 

2.3.3 Normativa tributaria 

A  pesar de la restricción establecida en el artículo 2 del Código Tributario en lo 

referente al ámbito de aplicación de esta normativa, existe una serie de 

requerimientos u obligaciones que tienen su origen en la realización de las 

operaciones de comercio exterior como lo son las importaciones y exportaciones 

en todas sus modalidades y los regímenes especiales. Dichas obligaciones no 

solo están contenidas en el Código Tributario sino también en otras normativas 

como la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 

de Servicios, la Ley de Impuesto sobre la Renta, entre otras. 

 

 Código Tributario y su Reglamento 

Dentro de esta normativa se establece que todos aquellos importadores están 

obligados a llevar los registros requeridos para todo contribuyente del IVA (libros 

de compras, ventas a consumidores finales y ventas a contribuyentes), además 

deberá crear cuentas especiales en su sistema para el control de los créditos 

fiscales originados en las operaciones de importación.27 

                                            
27

 Código Tributario, decreto N° 230 (2011), Art. 141  
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 Así mismo llevar registros de costos y retaceos de las compras por cada ejercicio 

declarado28, así como también un estricto control de los inventarios donde se 

establezca el costo de adquisición y venta de los productos, además deben abrir 

cuentas especiales en su sistema contable para registrar los créditos fiscales 

trasladados en sus operaciones y las cantidades pagadas por el impuesto 

originado en las operaciones de importación.  

En las operaciones de exportación se utilizaran Facturas de Exportación las cuales 

se identificaran bajo esta denominación debiendo poseer su número correlativo 

correspondiente.29 

 

 Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 

de Servicios. 

El impuesto del valor agregado es un impuesto aplicado a la importación, 

internación y exportación de bienes muebles corporales; es decir que, se 

consideran como hechos generadores del impuesto, la importación e internación 

definitiva al país de bienes muebles corporales al igual que las subastas o remates 

realizados en las aduanas ya que constituyen actos de importación o internación30; 

siempre y cuando no se trate de los casos contemplados en el Artículo 45 de la 

Ley de IVA considerándose que el momento en que se genera el impuesto es 

                                            
28

 Código Tributario, decreto N° 230 (2011), Art. 140 L. b)  
29

 Código Tributario, decreto N° 230 (2011),  Art. 107. 
30

 LIVA, Decreto N° 296 (2013) Art. 14 
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cuando tenga lugar la importación o internación definitiva de los bienes muebles 

corporales.  

Respecto de los bienes que se importen o internen acogidos a regímenes 

aduaneros especiales, el impuesto se devenga en su totalidad o por la diferencia, 

según fuere el  caso, al quedar los bienes entregados a la libre disponibilidad de 

los importadores por haberse convertido la importación o internación en 

definitiva31. 

Base imponible específica. 

Para efectos de IVA la base imponible tiene tratamiento diferenciado porque  

aparte de considerar valor CIF (costo, seguro y flete) este puede incorporar 

impuestos específicos al consumo.32 

Normas especiales sobre transferencias de bienes al exterior 

Las exportaciones consistentes en transferencias de dominio definitivas de bienes  

muebles corporales, destinadas al uso y consumo en el exterior estarán afectas a 

las siguientes normas especiales: 

Tasa: Las exportaciones estarán afectas a una tasa del cero por ciento33. 

Deducción del Crédito Fiscal: El crédito fiscal generado al adquirir bienes 

necesarios para realizar la actividad exportadora, podrá deducirse del débito fiscal 

                                            
31

 LIVA, Decreto N° 296 (2013) Art. 15 ultimo Inc.  
32

 LIVA, Decreto N° 296 (2013) Art. 48 L. g)  
33

 LIVA, Decreto N° 296 (2013). Art. 75 
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que se origine por las operaciones internas gravadas en el impuesto, que también 

pudieran haberse realizado en el mismo período tributario de la exportación.34 

El exportador podrá solicitar a la Dirección General de Impuestos Internos el 

reintegro de dicho saldo remanente y la DGII deberá ordenar mediante resolución 

el reintegro a un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud de reintegro (el reintegro no constituye renta 

gravable).35 

 

 Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Dentro de esta ley de consideran los siguientes aspectos que se relacionan con el 

comercio exterior: 

Se considera renta obtenida los ingresos provenientes de las actividades 

empresariales entre las que se encuentran las ventas al exterior o exportaciones.36
 

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece como rentas no gravables aquellas 

que por decreto Legislativo sean declaradas como tales, es el caso de los ingresos 

obtenidos por las empresas acogidas al régimen de Zona Franca. 

En cuanto a la depreciación se establece que el valor sujeto a depreciación será el 

costo total del bien, salvo cuando se trate de maquinaria importada que haya 

gozado de exención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

                                            
34

 LIVA, Decreto N° 296 (2013). Art. 76 Inc.1  
35

 LIVA, Decreto N° 296 (2013). Art. 77 Inc. 1  
36

 Ley de Impuesto Sobre la Renta, Decreto N° 134 (2012). Art. 4 numeral1)  
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Prestación de Servicios en su importación, será como máximo el valor registrado 

por la Dirección General al momento de realizar la importación.37
 

En el caso de las sanciones económicas impuestas por la Administración 

Aduanera son considerados como gastos no deducibles para el periodo en que 

ocurren, debido a que no forman parte del costo y tampoco son gastos necesarios 

para las operaciones.38 

 

2.3.4 Normativa contable 

Conforme a lo que establece el Art. 435 del Código de Comercio el comerciante 

está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada de acuerdo con alguno 

de los sistemas generalmente aceptados y aprobados por el Consejo de Vigilancia 

de la profesión de Contaduría Pública y Auditoria (CVPCPA).  

La normativa contable se aplica para establecer los requerimientos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a 

las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los 

estados financieros con propósito de información general.39 

Por lo que en nuestro país se han adoptado dos normativas contable que son las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en versión completa y en 

la versión para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES); las 

                                            
37

 Ley de Impuesto Sobre la Renta, Decreto N° 134 (2012). Art. 30 numeral 2 literal a)  
38

 Ley de Impuesto Sobre la Renta, Decreto N° 134 (2012). Art. 29-A numeral 20)  
39

 Prólogo NIIF para las PYMES (2009), párrafo 6 
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entidades no consideradas como PYMES realizan sus registros de acuerdo al 

tratamiento contable que establece las NIC y NIIF y las entidades consideradas 

como PYMES que son aquellas que no tienen obligación pública de rendir 

cuentas, y que además publican estados financieros con propósito de información 

general para usuarios externos40  lo hacen de acuerdo a lo establecido a las NIIF 

para PYMES. 

Una empresa que realice actividades de importación de atún e insumos para 

procesarlo y de exportación de productos de atún, debe aplicar la normativa 

contable que se establece de acuerdo a su condición de PYME o gran empresa, 

para determinar, reconocer y revelar la información referente al costo de los 

bienes, los ingresos obtenidos, los gastos realizados en los procesos de 

importación y exportación y los impuestos determinados con el fin que las cifras 

utilizadas para la elaboración de los estados financieros representen fielmente los 

resultados de las operaciones realizadas; ya que el objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.41 

En la importación las empresas están realizando operaciones de compra al 

exterior, por lo que deben considerarse el costo de adquisición de los inventarios, 

los cuales comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros 

                                            
40

 NIIF para las PYMES (2009),Sección 1 ,Párrafo 1.2   
41

 NIC 1 Presentación de Estados Financieros (2011), párrafo 9. 
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impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), 

el transporte, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios.42 Y deben ser 

tratados de acuerdo a lo establecido en las NIC 2 Inventarios o la Sección 13 

Inventarios de las NIIF para las PYMES. 

Los ingresos obtenidos en la actividad de exportación son generados por las 

ventas de productos al exterior, por los que su tratamiento será de acuerdo a lo 

establecido en las NIC 18 Ingresos por Actividades Ordinarias o la Sección 23 

Ingresos de Actividades Ordinarias de la NIIF para las PYMES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42

 NIC 2 Inventarios (2011), párrafo 11. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN DE LA 

MATERIA PRIMA Y EXPORTACIÓN RELACIONADOS CON EL ATÚN, SUS 

OBLIGACIONES ADUANALES, TRIBUTARIAS Y SU TRATAMIENTO 

CONTABLE. 

 

En este capítulo se detallan los requisitos legales para realizar actividades de 

comercio exterior desde una Zona Franca, que consisten en los pasos para 

establecerse como usuario de la misma, para obtener el NIT de importador e 

inscribirse en el Registro de Importadores en el Ministerio de Hacienda y como 

exportador en el Centro de Tramites de Importación y Exportación (CIEX) del 

Banco Central de Reserva. 

 

Además, se desarrolla un caso práctico donde se describe el proceso de 

importación de atún e insumos y exportación de productos de atún tomando como 

ejemplo tres empresas usuarias de Zona Franca que se dedican a la pesca, 

industrialización y comercialización respectivamente; en el cual se consideran las 

obligaciones aduanales establecidas en la legislación aduanera y las tributarias de 

acuerdo a la legislación tributaria nacional; asimismo, conforme se va describiendo 

el proceso de importación y de exportación, se efectúan los registros contables 

correspondientes aplicando las Normas de Información Financiera para Pequeñas 

y Medianas Empresas (NIIF para PYMES); también se describen por separado las 

obligaciones aduanales y tributarias aplicadas en el caso. 
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3.1 Requisitos legales para realizar actividades de comercio exterior desde 

una Zona Franca. 

En este apartado se presentan los requisitos legales para establecerse como 

usuario de Zona Franca y poder gozar de los beneficios fiscales que estipula la 

Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, previo acuerdo emitido 

por el Ministerio de Economía con la opinión del Ministerio de Hacienda. 

Así mismo, se presentan los pasos y requisitos para inscribirse como importador 

en el Ministerio de Hacienda tanto para una persona natural como jurídica, de 

igual manera, los pasos para inscribirse como exportador en el Centro de Trámites 

de Importación y Exportación (CIEX) en el Banco Central de Reservas de El 

Salvador. 

 

3.1.1 Proceso para establecerse como usuario de Zona Franca que se 

dedique a la industria atunera. 

Las personas naturales o jurídicas que pretendan establecerse y funcionar como 

usuarios de Zona Franca que se dedique a la pesca de especies marítimas para 

ser sometidas a transformación industrial, tales como preparaciones, conservas, 

derivados o subproductos; así como a su respectivo procesamiento y 

comercialización.43 Deberán cumplir al menos, con uno de los siguientes requisitos 

que establece el Art. 17-A LZFIC: 

                                            
43

 Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, Decreto 405 (2013). Art. 3 romano II 
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 Una inversión inicial en activo fijo por un monto igual o mayor a quinientos mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$500,000.00), alcanzables en 

los primeros dos años de operaciones; 

 Operar con un número igual o mayor a cincuenta (50) puestos de trabajo 

permanentes, desde el primer año de operaciones; 

 Operar con un número igual o mayor a cinco (5) puestos de trabajo 

permanentes, desde el primer año de operaciones, en el caso de 

comercializadores.44 

 

Las entidades que cumplan los requisitos anteriores deben presentar en el 

Departamento de Incentivos Fiscales del Ministerio de Economía la Solicitud de 

Beneficios de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización (Ver 

anexo N°2), siendo el Ministerio de Economía quien emitirá el acuerdo de 

autorización como usuario de Zona Franca, previo a la emisión de éste, deberá 

contar con la opinión del Ministerio de Hacienda, la cual deberá emitirse dentro de 

los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que haya sido requerida. De no 

emitirse dicha opinión en el plazo establecido, el Ministerio de Economía 

procederá a extender el acuerdo45. 

Es importante señalar que las personas naturales o jurídicas que sean autorizadas 

como usuarios de Zonas Francas para realizar actividades de comercialización de 

                                            
44

 Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, Decreto 405 (2013). Art. 17-A  
45

 Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, Decreto 405 (2013). Art. 16  
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bienes industriales, los bienes a comercializar deben sujetarse a las siguientes 

condiciones:  

a) Ingresar directamente  a la Zona Franca. 

b) No ser sometidos a ningún proceso de transformación o elaboración por parte 

del comercializador. 

c) Estar consignados o destinados al titular de los beneficios, quien deberá 

acreditar la propiedad a  través de cualquiera de los siguientes documentos: 

registros contables, contratos y documentos de embarque respectivos. 46 

 

3.1.2 Pasos para inscribirse como importador en el Ministerio de Hacienda. 

Para realizar operaciones de importación de mercancías las personas naturales o 

jurídicas deberán realizar los siguientes pasos: 

Paso 1: Solicitar el Número de Registro de Importador (NIT de Importador) en la 

Dirección General de Impuestos Internos. Siendo el mismo Número de 

Identificación Tributaria (NIT). (Ver Anexo N°3) 

 

Requisitos 

Si comparece personalmente el Contribuyente, Representante Legal o Apoderado, 

no necesita presentar el Formulario F-210 ya que le será elaborado en formulario 

automatizado por el empleado que le atienda. 

                                            
46

 Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, Decreto 405 (2013). Art. 3-A  
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Persona natural contribuyente de IVA. 

1. Original y fotocopia simple de DUI o Pasaporte/Carnet de Residencia si es 

extranjero, del Contribuyente, Representante Legal y/o Apoderado, si aplica. 

2. Presentar comprobante de pago NIT Primera vez (también aplica para persona 

jurídica). 

 

Persona jurídica. 

1. Original y fotocopia de la Escritura de Constitución de la Sociedad y sus 

modificaciones (si aplica) inscritas en el Registro de Comercio. 

2. Original y fotocopia de DUI, Pasaporte/Carnet de Residencia (en caso de ser 

extranjero), de Representante Legal y/o Apoderado, o ambos, si aplica. 

3. Original y fotocopia de Credencial vigente inscrita en el Registro de Comercio. 

4. Original y fotocopia de Poder: General Administrativo, General con Cláusula 

Especial, General Judicial y Administrativo, General Judicial y Administrativo 

con Cláusula Especial; Poder Especial, Poder Específico para actuar ante la 

Administración Tributaria, que contengan facultades para realizar trámites en 

representación del poderdante ante el Gobierno, el Estado, la Administración 

Tributaria o cualquier Institución u Oficina Pública. 

5. Presentar datos de NIT y nombres de socios o fotocopia simple y legible de 

NIT de socios; o consignarlo en casilla correspondiente del F-210 en caso de 

trámite por medio de persona autorizada.  

6. En caso que no comparezca el Representante Legal o Apoderado, deben 

firmar el formulario F-210 y anexar autorización autenticada donde se indique 
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el número de folio, si aplica, del formulario antes referido, nombre y número de 

DUI, Pasaporte/Carnet de Residencia Extranjeros) de la persona que realizará 

el trámite y la gestión específica a realizar en el Ministerio de Hacienda, 

presentando original y fotocopia de DUI, o Pasaporte/Carnet de Residencia 

(extranjeros), de la persona autorizada para efectuar el trámite y documentos 

especificados en numerales anteriores.47  

 

Paso 2: Inscribirse en el Registro de Importadores, el cual estará bajo la 

responsabilidad y administración de la Dirección General de Aduanas. 

Para efectos de su Registro deberán entregar la información siguiente: 

a) Nombre, denominación o razón social del importador; 

b) Dirección exacta de las oficinas del importador; 

c) Dirección para recibir notificaciones; 

d) Número de teléfono, fax o correo electrónico; y, 

e) Dirección exacta y ubicación de las bodegas, patios o establecimientos de 

cualquier tipo, incluyendo casas de habitación u otro lugar destinado para 

recibir, almacenar, procesar o transbordar la mercancía que se importa, sea en 

forma temporal o definitiva. 

 

                                            
47

 Ministerio de Hacienda (2014). Servicios- Guía. Recuperado de  

 http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/Guia 
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3.1.3 Pasos para inscribirse como exportador en el Centro de Trámites de 

Importaciones y Exportaciones (CIEX El Salvador). 

Las personas naturales o jurídicas para inscribirse como exportadores deben 

presentar la Ficha de  Inscripción de Exportador debidamente llena (Ver anexo 

N°4), en la Oficina del Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones 

(CIEX), ubicada en el Edificio Principal del Banco Central de Reserva de El 

Salvador (BCR).48 Para lo cual deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Si es persona natural presentar original y fotocopia de: 

1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de importador. 

2. Carné de contribuyente del IVA. 

3. Documento Único de Identidad (DUI), Carné de Residente o Pasaporte, del 

exportador y de los funcionarios que autorizarán las exportaciones en nombre 

del exportador.  

4. Carné y Resolución de la Dirección General de la Pesca y Acuicultura 

(CENDEPESCA), si exporta productos pesqueros. 

5. Publicación en el Diario Oficial de la autorización del Ministerio de Economía, 

para empresas en Zona Franca y Depósito para Perfeccionamiento Activo. 

6. Resolución emitida por el Departamento Jurídico de la Dirección General de 

Aduanas, donde se autoriza como Despachante de Aduanas a la persona que 

                                            
48

 CIEX El Salvador (s.f.). Requisitos para registrarse como exportador. Recuperado de  

https://www.centrex.gob.sv/scx_html/requisitos_registro_exportador.html 

https://www.centrex.gob.sv/scx_html/INSCRIPCION%20CIEX%20EL%20SALVADOR.xls
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firmará las Declaraciones de Mercancías y actuar ante las diferentes Aduanas 

del país. 

Si es persona jurídica presentar original y fotocopia de: 

1. En este caso aplican los numerales 1, 2, 4, 5 y  mencionados anteriormente. 

2. Escritura de Constitución de la empresa (debidamente inscrita en el Centro 

Nacional de Registros). 

3. Punto de Acta  y/o  Poder vigente de la representación legal de la empresa (si 

de acuerdo a la Escritura de Constitución está vencida u otros). 

4. Para el caso de sucursales extranjeras, no inscritas en el Registro de 

Comercio, no aplican los numerales 2 y 3, sin embargo, debe presentar el 

Poder del Representante Legal, en idioma español y en el idioma extranjero 

que corresponda, autenticado por el Cónsul de El Salvador, en el país de 

origen de la empresa y del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador; 

o en su defecto, con la APOSTILLE (Ver anexo N°5), según el Convenio de 

Corte Internacional de Justicia, de la Haya, de 1961, sobre "Eliminación del 

Requisito de Legalización de Documento Público Extranjero”. 

5. Para el caso de Cooperativas, no aplica el numeral 2; sin embargo, debe 

presentar el Acuerdo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

publicado en el Diario Oficial. 

6. Documento Único de Identidad (DUI), Carné de Residente o Pasaporte, del 

Representante Legal y de los funcionarios que autorizarán las exportaciones 

en nombre de la empresa. 
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3.2 Caso práctico del proceso de importación de atún e insumos y 

exportación de productos de atún aplicando la legislación aduanera, 

tributaria y la normativa contable NIIF para PYMES.  

Para desarrollar el proceso de importación de atún e insumos y la comercialización 

de lomos y conservas de atún, tanto al mercado nacional como extranjero, se 

presenta un caso práctico-hipotético, en el cual, se toma como ejemplo tres 

empresas usuarias de Zona Franca: una que se dedica a la pesca, otra a la 

industrialización y la última a la comercialización.  

Las generalidades y actividades asociadas a cada tipo de empresa que 

interactúan en los procesos de importación y exportación son las siguientes: 

Empresa Pesquera: Pescatun S.A de C.V., clasificada como mediano 

contribuyente con NIT N° 1408-031006-101-3 y NRC 112134-0, ubicada en Calle a 

Playitas, Local #7, Departamento de La Unión; cuenta con dos buques atuneros, 

Victoria y Nicole, inscritos en la Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador que 

realizan sus actividades de pesca en el Océano Pacifico Oriental (aguas 

internacionales); razón por la cual, el pescado se considera de origen salvadoreño. 

Para ingresar el pescado al país realiza una importación temporal amparada con 

una Declaración de Mercancías IM5 y lo vende a la industrializadora efectuando 

un traslado definitivo respaldado con una Declaración de Mercancías EIT2. (Ver 

anexo N°6). 
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Empresa Industrial: Industriatun S.A de C.V., clasificada como mediano 

contribuyente con NIT N° 1408-291107-101-1 y NRC 113223-0, ubicada en Calle a 

Playitas, Local #11, Departamento de La Unión; dedicada a la fabricación de 

lomos cocidos y congelados y conservas de atún en aceite de oliva; para lo cual, 

realiza compra de atún e insumos a proveedores extranjeros y nacionales 

realizando una importación temporal con una Declaración de mercancías IM5 (la 

compra de atún se realiza a la empresa Pescatun S.A de C.V y los insumos a 

empresas extranjeras); además, realiza ventas de lomos de atún al mercado 

exterior efectuando una exportación definitiva mediante una Declaración de 

Mercancías EX1 y ventas de conservas de atún a la empresa Distribuatun S.A de 

C.V usuaria de Zona Franca mediante un traslado definitivo amparado con una 

Declaración de Mercancías EIT2. (Ver anexo N°7). 

Empresa comercializadora: Distribuatun S.A de C.V., clasificada como mediano 

contribuyente con NIT N° 1408-131207-104-9 y NRC 141623-0, ubicada en Calle a 

Playitas, Local #15, Departamento de La Unión; realiza compras de conservas de 

atún a la empresa Industriatun S.A de C.V ubicada en la misma Zona Franca 

mediante una importación temporal amparada con una Declaración de Mercancías 

IM5 y realiza ventas al mercado nacional con una importación definitiva 

elaborando una Declaración de Mercancías IM4 por los insumos no nacionales 

que se utilizaron en la fabricación del producto. (Ver anexo N°8). 
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Al realizar la venta de 
conservas en el mercado 
nacional, se efectúa una 
importación definitiva por 
los materiales no 
nacionales utilizados en 
su elaboración mediante 
una IM4. 

Exportación de lomos de 
atún cocidos y congelados 

con  una EX1. 

Compra insumos a 
proveedores extranjeros 
y efectúa una importación 
temporal con  una IM5 

Mercado Internacional 

5 4 

Compra conservas de atún 
a empresa 
industrializadora 
realizando una importación 
temporal con una IM5 

Vende conservas de atún 
efectuando un traslado 
definitivo con una EIT2 
 

La industrializadora 
compra atún a empresa 
pesquera, realizando una 
importación temporal con 
una IM5 

Vende atún efectuando un 
traslado definitivo con una 
EIT2 

Importación temporal de 
atún capturado por barco 
salvadoreño propiedad 
de la empresa pesquera, 
amparado con una IM5 

Empresa Industrializadora Empresa Comercializadora 

Mercado Nacional 

Empresa Pesquera 

Aguas Internacionales 

2 6 

3 

1 

8 

Flujo de operaciones en la importación y exportación relacionadas con el atún 

7 

Para una mejor comprensión de lo mencionado se presenta un esquema que 

muestra el flujo de operaciones de importación y exportación de atún realizado por 

las empresas que intervienen en el proceso. 

 

IM5: Declaración de Mercancías de Importación Temporal 
EIT2: Declaración de Mercancías de Traslado Definitivo 
EX1: Declaración de Mercancías de Exportación Definitiva 
IM4: Declaración de Mercancías de Importación Definitiva 

 

Figura N°7: Flujo de operaciones de importación y exportación relacionadas con el atún. 

Fuente: Elaborado por grupo de tesis. 
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Proceso de importación de atún realizado por la empresa pesquera. 

Debido a que el trabajo de investigación está enfocado al proceso de importación,  

se iniciara con un valor hipotético de la cuenta inventario en tránsito por los costos 

incurridos en la pesca del atún. Por lo que a continuación se presentan las 

siguientes transacciones: 

1. Al 1 de marzo la empresa Pescatun S.A de C.V tiene registrado en la cuenta 

Inventario en Transito $190,000.00 que corresponden a la pesca realizada por 

la embarcación Victoria, con la cual se han capturado 200,000 kg de atún 

según detalle proporcionado, de acuerdo a la experiencia, por el Capitán del 

buque Victoria al Gerente de Pesca. 

Informe proporcionado por el capitán. 

Descripción Talla en Kg Cantidad en kg 

Atún Aleta Amarilla (AA) 

 

20-29 23,100 

30-39 22,400 

40-49 10,500 

50-59 14,000 

Sub total 70,000 

Atún Listado Bonito (LB) 

1.5-2.4 32,000 

2.5-3.4 28,000 

3.5-4.4 20,000 

Sub total 80,000 

Atún Ojo Grande (OG) 

4-7 25,000 

8-11 15,000 

12-15 10,000 

Sub total 50,000 

Total 200,000 
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2. El Gerente de Pesca notifica al Gerente de Comercialización para que defina la 

negociación con la empresa Industriatun S.A de C.V y al Gerente de Logística 

para coordinar la llegada de la embarcación Victoria al puerto de Zona Franca. 

Por lo que el 1 de marzo el Gerente de Comercialización establece contrato de 

compra-venta con el cliente en el que se acuerda lo siguiente:  

 

 Precios: 

Especie/Talla Precio Unitario por kg 

AA/20-29 $1.50 

AA/30-39 $2.00 

AA/40-49 $2.50 

AA/50-59 $3.00 

LB/1.5-2.4 $1.60 

LB/2.5-3.4 $1.80 

LB/3.5-4.4 $1.90 

OG/4-7 $1.75 

OG/8-11 $2.00 

OG/12-15 $2.25 

 

 Fecha de entrega: 01/04/2014 

 Lugar de entrega: Puerto de Zona Franca 

 Condiciones y forma de pago: El cliente pagará un anticipo de 

$100,000.00  el 17 de marzo y la diferencia 15 días después de la 

elaboración del acta de descarga donde se detalla el consolidado final 

de la descarga del pescado. 

 Se acordó que los costos de descarga, clasificación y traslado en Puerto 

de Zona Franca estarán a cargo del comprador. 

3. El 2 de marzo el Gerente de Logística elabora Factura Comercial por valor de 

$383,550.00 y el Conocimiento de Embarque (BL) con los datos 
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proporcionados por el Capitán de la embarcación Victoria; además contrata a 

la Agencia Aduanera Rodríguez S.A. de C.V. para que realice trámites ante el 

Servicio Aduanero en la importación de atún y traslado definitivo a Industriatun 

S.A. de C.V. por la venta, por lo que remite a la Agencia Aduanera la 

documentación elaborada para que realice documentos previos para la 

importación: Solicitud y Autorización de Movimientos de Graneles y 

Declaración de Mercancías de Importación Temporal IM5 en el SIDUNEA++. 

 Factura Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts. 3;  321 Lit. a) y 323 del RECAUCA  
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 Conocimiento de Embarque 

 

Arts. 3; 321 Lit. b), 325 y 392 Lit. d) del RECAUCA 
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4. El 2 de marzo el Gerente de Pesca gestiona autorizaciones y permisos 

considerando la fecha de arribo del buque al puerto de Zona Franca; para lo 

cual notifica a Autoridad Marítima Portuaria (AMP) la llegada de la embarcación 

Victoria al país, ingresando al sitio web de la AMP para generar los FAL 65 del 

1-6, los cuales son enviados por correo electrónico al capitán del barco para 

que los complete, firme y selle y posteriormente los remita al Gerente de 

Pesca, quien los envía por correo electrónico a las siguientes instituciones: 

 Autoridad Marítima Portuaria, para informar sobre la embarcación que 

arribará.  

 Migración, para dar el ingreso a la tripulación del barco, para ello se envía 

listado de personas con su respectivo número de pasaporte. 

 Aduana,  para informar la llegada de la embarcación y obtener autorización 

para efectuar la descarga de atún.   

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MINSAL), para el monitoreo 

sanitario del barco que atracara en el puerto, cancelando el día 28 de 

marzo $100.00 por éste servicio. 

 Puerto Corporación Salvadoreña de Inversión CORSAIN, para solicitar 

servicios portuarios, los cuales tienen un costo de $2,239.79 y serán 

cancelados el 1 de abril. 

 Dirección General de Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), para que 

verifique las especies del pescado a importar  

 Inocuidad de Alimentos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

para que se haga las inspecciones al barco y verificar que no contenga una 
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plaga que pueda afecte al país (se solicita exoneración de Autorización 

Zoosanitaria de Importación anualmente por ser atún capturado por buques 

con bandera salvadoreña).  

 Policía Nacional Civil, para que inspeccione el barco que no ingrese ningún 

tipo de narcótico. 

5. El 3 de marzo el Tramitador Aduanero (representante de la agencia aduanera) 

presenta ante la Delegación de Aduana de Zona Franca la Declaración de 

Mercancías de Importación Temporal IM5 previa (por ser estimaciones hechas 

por el capitán del buque) con sus anexos (Factura Comercial N° 035-14 y 

Conocimiento de Embarque N° P329815) para notificar la llegada de la 

embarcación Victoria al puerto de Zona Franca y solicitar autorización para la 

descarga del atún y que aduana asigne un Delegado al momento de la 

descarga. 
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 Declaración de Mercancías de Importación Temporal IM5 (previa). 
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Valores de Referencia Liquidación Model Items

5 302 03/03/2014 IM 5 3

Ref. Dec. 2014/1683129 Declaran. 135

SUSANA DOMINGUEZ PEREZ

Código Referencia Item Fecha

A049 035-14 1 02/03/2014

a026 P329815 1 02/03/2014

a096 SOLICITUD DE MOVIMIENTO A GRANEL 1 03/03/2014

Página de Documentos Adjuntos
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 Solicitud y Autorización de Movimientos de Graneles 
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6. El 3 de marzo el Gerente de Pesca informa al Capitán del buque que se han 

gestionado todos los permisos para que el transporte inicie tránsito. En este 

mismo día el Gerente de Logística contrata los servicios de la Aseguradora 

ACSA S.A. de C.V. para asegurar el transporte de la carga, el cual tiene un 

costo de $1,000.00. Los costos incurridos en el transporte del atún ascienden a 

$600.00 que corresponden a la embarcación Victoria propiedad de Pescatun 

S.A. de C.V., razón por la cual no se contratan los servicios de una Agencia 

Naviera. 

 

 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

03/03/2014 Partida No. 1 
   

 
Inventario en Tránsito 

 
 $      1,600.00  

 

 
Seguro  $      1,000.00  

  

 
Flete  $         600.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $      1,600.00  

 
   Banco de América Central 

   

 
   Cuenta Corriente  $      1,600.00  

  

 

Por el pago del seguro y reconocimiento del 
costo de transporte a inventario 

   SUMAN  $      1,600.00   $      1,600.00  
Párr. 13.6 NIIF para PYMES  

 

 

 

 

 



114 
 

NOMBRE DEL CLIENTE: PESCATUN S.A. DE C.V. FECHA: 28/03/2014

DIRECCION: CALLE A PLAYITAS, LOCAL #7, LA UNION, EL SALVADOR

1 100.00$                 100.00$                  

MINIS TERIO DE S ALUD PUBLICA Y AS IS TENCIA S OCIAL
UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL

EL SALVADOR, C.A.

Monitoreo sanitario de barcos que atraquen en 

nuestros puertos marítimos 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VENTAS AFECTASVENTAS EXENTAS

VALOR TOTAL 100.00$                  

SON: CIEN 00/100 DOLARES

FACTURA DE EXPORTACION
No. SP0029847

REGISTRO No. 120340-6

7. El 17 de marzo se recibe transferencia electrónica de fondos por un valor de 

$100,000.00 como anticipo por la venta de atún. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

17/03/2014 Partida No. 2 
   

 
Efectivo y Equivalentes 

 
 $   100,000.00  

 

 
Banco de América Central 

   

 
Cuenta Corriente 

   

 
Cobros por Anticipado 

  
 $   100,000.00  

 
   Anticipo de Clientes 

   

 
   Industriatun S.A. de C.V. 

   

 
Por  registrar el anticipo de  la venta de atún 

   SUMAN  $   100,000.00   $   100,000.00  

 

8. El 28 de marzo se realiza el pago al MINSAL por los servicios de monitoreo 

sanitario a la embarcación Victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 169 del Código de Salud 
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Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

28/03/2014 Partida No. 3 
   

 
Inventario en Tránsito 

 
 $         100.00  

 

 
   Monitoreo Sanitario MINSAL  $         100.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $         100.00  

 
  Banco de América Central 

   

 
  Cuenta Corriente 

   

 
Por pago al Ministerio de Salud por servicios 
de monitoreo sanitario.    

    SUMAN  $         100.00   $         100.00  
Párr. 13.6 NIIF para PYMES; Art. 25 de la LZFIC. 

 

9. El 1 de abril se efectúa el pago por servicios portuarios al Puerto CORSAIN. Y 

el Encargado de Servicios a Embarcaciones presenta ante la Delegación de 

Aduana el Memorándum de Viaje que emite el Capitán al arribo del buque 

Victoria a puerto Zona Franca.  

 

 

         

NOMBRE DEL CLIENTE:   PESCATUN S.A. DE C.V. FECHA DE EMISION: 01/04/2014

DIRECCION: CALLE A PLAYITAS, LOCAL #7, LA UNIÓN

NTI 1408-031006-101-3

2 324.440$   2 Maniobra 648.88$                  

1 0.380$       1800 TRB 684.000$                

1 0.310$       1800 TRB 558.000$                

1 1.500$       200 TM 300.000$                

1 0.200$       200 TM 40.000$                  

135 0.110$       80.98 MLOA/Hr 8.908$                     

2,239.79$               

-$                   

2,239.79$               

-$                         

2,239.79$               

CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE INVERSIONES
Col. San Francisco, avenida Las Buganvilias No. 14, 

San Salvador, El Salvador, Centroamérica. 
PBX.(503)2250-8000 - Fax (503) 22246985

Muellaje Carga Import./Export. Productos del Mar

AUTORIZACION IMPRENTA No. 7240 D.G.I.I .

Cargos a la Estiba/Desestiba- Productos del Mar, Graneles 

Sólidos, Materiales metálicos y Carga General

Estadía en atracadero - hasta 5,000 TRB del 01 al 

07/04/2014

CANTIDAD DESCRIPCION DEL SERVICIO

Prácticaje- de 501 a 5,000 TRB

Remolcaje-Uso de Remolcador> 500 TRB

Derecho de Puerto - Embar.Comer. Hasta 5,000TRB

TARIFA 

(PRECIO 

UNITARIO)

VENTAS AFECTASVENTAS EXENTAS

SUB TOTAL

13% IVA

TOTAL

ANTICIPO

UNIDAD DE MEDIDA

SERVICIOS PUERTUARIOS PRESTADOS AL BUQUE "VICTORIA" DEL 01 AL 07/04/2014.

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 79/100 DOLARES

GRAN TOTAL

FACTURA DE EXPORTACION

No. 20024987
REGISTRO No. 211417-0
NIT. 0614-170557-10-3
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Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

01/04/2014 Partida No. 4 
   

 
Inventario en Tránsito 

 
 $      2,239.79  

 

 
   Servicios Portuarios  $      2,239.79  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $      2,239.79  

 
   Banco de América Central 

   

 
   Cuenta Corriente 

   

 
Para registrar los costos por servicios 
portuarios cancelados al Puerto CORSAIN    

    SUMAN  $      2,239.79   $      2,239.79  
Párr. 13.6 NIIF para PYMES  

 Memorándum de Viaje 
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10. El 1 de abril el Gerente de Comercialización notifica al Encargado de Compras 

de la empresa Industriatun, S.A. de C.V. la llegada del barco para que 

coordinen la descarga y clasificación del atún, el cual se trasladará según 

acuerdo a las cámaras frigoríficas propiedad de la empresa Industriatun, S.A. 

de C.V. 

11. El día 8 de abril el Gerente de Logística recibe de Industriatun, S.A. de C.V. el 

Acta de Descarga en la que se detalla el consolidado final de la descarga del 

pescado. 

 Acta de Descarga 
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12. Entre el día 09 y el 14 de abril el Gerente de Finanzas elabora Factura de 

Exportación con la información contenida en el Acta de Descarga enviándola al 

Gerente de Logística, quien elabora la factura comercial y Conocimiento de 

Embarque y remite al cliente (Industriatun S.A. de C.V.) la factura de 

exportación para verificación de datos. 

 Factura de Exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 107 Inc. 3 de CT y  42 del RACT.   
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 Factura Comercial    

 

 

PESCATUN S.A. DE C.V.

Giro: Pesca de Alta Costera e Interior

Calle  a  P layitas , Lo ca l #  7, Departamento  de  La  Unió n,

 El Sa lvado r, C .A.

Tel.: (503) 2682-7100 Fax:(503) 2682-7130

CONSIGNADO A: PESCATUN S.A. DE C.V. BARCO: VICTORIA

DIRECCIÓN: Calle  a  P layitas , Lo ca l #  7, Departamento

  de  La  Unió n, El Sa lvado r, C .A. FECHA: 09/04/2014
Tel.: (503) 2682-7100 Fax:(503) 2682-7130

AA/10-19 1.45$             16,675.00$     

AA/20-29 1.50$             23,025.00$     

AA/30-39 2.00$             42,000.00$     

AA/40-49 2.50$             25,000.00$     

AA/50-59 3.00$             37,800.00$     

LB/1.5-2.4 1.60$             56,800.00$     

LB/2.5-3.4 1.80$             32,400.00$     

LB/3.5-4.4 1.90$             32,870.00$     

OG/4-7 1.75$             33,250.00$     

OG/8-11 2.00$             27,800.00$     

OG/12-15 2.25$             24,412.50$     

PESO NETO:   185,000 kg

PESO BRUTO: 185,000 kg

BULTOS:         GRANEL

INCOTERM:    CIF

SUBTOTAL 352,032.50$    

VENTA TOTAL 352,032.50$    

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION
PRECIO 

UNITARIO

VENTAS 

AFECTAS

17,300

19,000

13,900

10,850

11,500

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS 50/100 USD

15,350

21,000

10,000

12,600

35,500

18,000

FACTURA COMERCIAL

N° SV09-2014

FACTURA SIN VALOR COMERCIAL 

SOLO PARA EFECTOS ADUANALES
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 Conocimiento de Embarque definitivo (BL). 
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13. El 14 de abril el Gerente de Logística envía a la Agencia Aduanera Rodríguez 

S.A de C.V una copia de: 

 El Acta de Descarga, Factura Comercial y Conocimiento de Embarque 

definitivos (ver páginas 117, 119 y 120 respectivamente) para que elabore 

la Declaración de Mercancías de Importación Temporal IM5 definitiva 

(elaborada con la información presentada en el acta de descarga). 

 Factura de Exportación (ver página118) y Cuadro de Desprendimiento para 

que elabore la Declaración de Mercancías de Traslado Definitivo EIT2 y el 

documento Detalle de Bienes Descargados en Traslados Definitivos y 

Devoluciones de Traslados Temporales.  

 

14. El 15 de abril el Tramitador Aduanero teledespacha las Declaraciones de 

Mercancías (IM5 y EIT2) y las presenta ante la Delegación de Aduana Zona 

Franca de acuerdo al siguiente detalle: 

 Para la importación, dos ejemplares de la Declaración de Mercancías (IM5) 

y sus anexos, Factura comercial N° SV09-14 y Conocimiento de Embarque 

N° P409126 definitivos, Acta de Descarga y copia de la Exoneración de 

Autorización Zoosanitaria de Importación emitida por el MAG. 

 En cuanto al  traslado, dos ejemplares de la Declaración de Mercancías 

(EIT2) y sus anexos, el documento Detalle de Bienes Descargados en 

Traslados Definitivos y Devoluciones de Traslados Temporales, Cuadro de 

Desprendimiento, Factura de Exportación No. 0331 y Declaración de 

Mercancías IM5. 
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 Declaración de Mercancías de Importación Temporal (IM5).  
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. 
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Arts. 4, 84 del CAUCA; 317, 318, 320 del RECAUCA; 6, 11 y 12  de la Ley de Simplificación 

Aduanera. 

 

 

 Exoneración del MAG. 

Arts. 8 Lit. d) y J), 11 Lit. g), 13 Lit. a) de la Ley de Sanidad Vegetal y Animal; Art. 22 del 

Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios. 
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R EP U B LIC A  D E EL S A LVA D OR

MIN IS TER IO D E HA C IEN D A

D IR EC C ION  GEN ER A L D E A D U A N A S 2) No . DE PAGINA

8) No . MANIFIESTO

26) INCOTERMS

33) No . DE ITEM

1

42) EMBALAJE

PK

46) ACUERDO

TRIBUTO

60) RESERVADO ENTIDAD COLECTORA

BANCO          00

TOTAL

36) PAIS ORIGEN 37) CODIGO DE REGIMEN

SV 2400    022

    - - Atunes de aleta amarilla (rabiles)          

(Thunnus albacores)                                     

ATUN ALETA AMARILLA

47) CONTINGENTE

45) DOCUMENTO TRANSPORTE

70450 0.33 70.45 1

39) PESO NETO EN KGS 40) PESO BRUTO EN KGS 41) CANTIDAD DE BULTOS 43) CUANTIA 44) COD. O. DE MEDIDA

48) MARCAS Y NUMEROS 50) VALOR FLETE49) VALOR FACTURA

03034200     000

6) COD. ADUANA ENTR.~SALIDA

39

7) MODELO DECLARACION

EIT 2

9) FECHA MANIFIESTO

352032.5

32) DOCUMENTOS ADJ UNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               

049     0331                           09/04/2014                                                                                                           

096     DETALLE DE BIENES DESCARGADOS  15/04/2014                                                                                                                                

029     CUADRO DE DESPRENDIMIENTO      15/04/2914                                                                                                                  

032     5-321                          10/04/2014                                                                                                                                                                                                                                                                          

27) TOTAL FACTURA 31) TOTAL VALOR EN ADUANA28) TOTAL FLETE

10) CODIGO LOCALIZACION

3901

34) INCISO ARANCELARIO 38) NUMERO DE CONTENEDORES, TIPO E INDICADOR35) DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS

1 3 TELEDESPACHO DE MERCANCIAS

20) TOTAL BULTOS 21) TOTAL PESO BRUTO ( kgs) 22 ) MODALIDAD 25) TASAS24) PLAZO EN DIAS23) CODIGO DEPOSITO

29) TOTAL SEGURO 30) TOTAL OTROS GASTOS

B. INFORMACION DEL ITEM

TOTAL DE ITEMS:     3    

11) CODIGO, NOMBRE Y DIRECCION DEL DESPACHANTE

135                          

SUSANA DOMINGUEZ PEREZ COL. 

ZACAMIL, 2DA AV. SUR, No. 245, 

MEJICANOS

14082911071011                                         

INDUSTRIATUN S.A. DE C.V. 

SV

12) NIT, NOMBRE O RAZON SOCIAL Y DIRECCION DEL  CONSIGNATARIO

14080310061013                                

PESCATUN S.A. DE C.V. CALLE A PLAYITAS, LOCAL 

#7, DEPARTAMENTO DE LA UNION.

14) PAIS PROC.  DEST. 15) PAIS EXPORTACION 16) REGIS. TRANSPORT, MEDIO DE TRANSPORTE 17) NACIONALIDAD 18) MODO DE TRANSPORTE 19) LUGAR CARGA *  DESCARGA

3) No . REFERENCIA 

2014/1693975 15/04/2014

4) FECHA ACEPTACION 5) ADUANA REGISTRO

39

A. INFO RMACIO N GENERAL

13) NIT, NOMBRE O RAZON SOCIAL Y DIRECCION DEL EXPORTADOR

S/M 144500.00 0

51) VALOR SEGURO 52) VALOR OTROS GASTOS 53) VALOR EN ADUANA 54  DAI 55)  IVA 56)  DECLARACION DE DESPRENDIMIENTO

57 LIQUIDACION DE IMPUESTOS DEL ITEM

TOTAL           

0 144500.00

C. INFORMACION DE LA LIQUIDACION

59) CUENTA DE CREDITO

98

AGENCIA      00

VALOR A PAGO VALOR A GARANTIA VALOR EXENTO 61) LEGALIZACION DE ADUANAS

1) No . REGISTRO                                      2-132
1A/ A2

63) PROTESTO BAJO JURAMENTO QUE LO DECLARADO ES VERDAD

352032.5

58) CERTIFICACION ELECTRONICA

Firma y sello , Declarante, Despachante o  agente de aduanas  

62 ) LIQUIDACION

FIRMA YSELLO CONTADOR VISTA

FIRMA Y SELLO OFICIAL ADUANERO

NUMERO FECHA

DECLARACION DE MERCANCIAS 

 Declaración de Mercancías (EIT2) 

 



126 
 

Art. 2 Lit. o) de LZFIC 
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 Detalle de Bienes Descargados en Traslados Definitivos y Devoluciones 

de Traslados Temporales. 

 

 

 Cuadro de Desprendimiento. 

 

Art. 2 Lit. g)  de LZFIC 



128 
 

15. El 15 de abril después de presentar documentación ante Delegación de 

Aduana de Zona Franca, el Oficial Aduanero revisa la información del sistema 

contra documentos físicos para liquidar la declaración obteniendo selectividad 

Verde (levante automático), quedando las mercancías liberadas para que 

Industriatun S.A. de C.V.  pueda realizar su importación. 

16. El día 15 de abril el Gerente de Finanzas emite cheque por $200.00 para pagar 

los servicios recibidos de la Agencia Aduanera Rodríguez, S.A de C.V., 

correspondientes $125.00 por los trámites de importación y $75.00 por los 

trámites del traslado. Además el Gerente de Logística envía la Declaración de 

Mercancías de Traslado Definitivo EIT2 al Gerente de Logística de la empresa 

Industriatun S.A. de C.V. para que pueda realizar los trámites de importación.  

 

 

RODRIGUEZ S.A. DE C.V.
AGENCIA ADUANERA

GIRO:  TRANSPORTE DE CARGA Y 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

62 AVENIDA NORTE Y 2da CALLE PONIENTE No. 147
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.

TELEFONO PBX: 2530-4569 FAX: 2530-0025

NOMBRE DEL CLIENTE: PESCATUN S.A. DE C.V. FECHA: 15/04/2014

DIRECCION: CALLE A PLAYITAS, LOCAL No. 7, LA UNIÓN, EL SALVADOR

SERVICIOS ADUANEROS EN IMPORTACION 125.00$       

75.00$        

     ORIGINAL - CLIENTE

1

1 SERVICIOS ADUANEROS EN TRASLADOS 
ENTRE USUARIOS Z.F.

     AUTORIZACION IM PRENTA No. 987 D.G.I.I.

PRECIO UNITARIO VENTAS AFECTASCANTIDAD DESCRIPCION

VALOR TOTAL 200.00$       
SON:  DOSCIENTOS 00/100 DOLARES

FACTURA DE EXPORTACION 
SERIE FS900H 

No. 500341 
REGISTRO No. 123980-1 
NIT. 0114-090387-201-3 
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Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

15/04/2014 Partida No. 5 
   

 
Inventario en Tránsito 

 
 $         125.00  

 

 
  Servicios Aduaneros  $         125.00  

  

 
Gatos de Venta 

 
 $           75.00  

 

 
  Servicios Aduaneros  $           75.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $         200.00  

 
   Banco de América Central 

   

 
   Cuenta Corriente  $         200.00  

  

 

Por registrar el pago a la Agencia Aduanera 
Rodríguez, S.A de C.V.  

   SUMAN  $         200.00   $         200.00  
Párr. 13.6 NIIF para PYMES.  

Este mismo día se realiza el traslado de los costos de inventario en tránsito al 

inventario de atún y se procede a registrar la venta  a Industriatun S.A. de C.V. 

  

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

15/04/2014 Partida No. 6 
   

 
Inventario 

 
 $   194,064.79  

 

 
   Atún Aleta Amarilla  $    68,047.92  

  

 
   Atún Ojo Grande   $    77,555.61  

  

 
   Atún Listado Bonito   $    48,461.27  

  

 
Inventario en Tránsito 

  
 $   194,064.79  

 
   Atún Aleta Amarilla  $    66,500.00  

  

 
   Atún Ojo Grande  $    47,500.00  

  

 
   Atún Listado Bonito  $    76,000.00  

  

 
   Seguro  $      1,000.00  

  

 
   Flete  $         600.00  

  

 
   Monitoreo Sanitario MINSAL  $         100.00  

  

 
   Servicios Portuarios  $      2,239.79  

  

 
   Servicios Aduaneros  $         125.00  

  

 
Por registrar en inventario el atún importado 

   SUMAN  $   194,064.79   $   194,064.79  
Párr. 13.5  NIIF para PYMES.  
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La venta de atún se registra en esta fecha en esta fecha porque hasta ese 

momento se tienen los documentos que amparan la venta. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

15/04/2014 Partida No. 7 
   

 
Clientes 

 
 $   252,032.50  

 

 
Industriatun S.A. de C.V.  $   252,032.50  

  

 
Cobros por Anticipado 

 
 $   100,000.00  

 

 
Anticipo de Clientes 

   

 
Industriatun S.A. de C.V.  $   100,000.00  

  

 
Costos de Venta 

 
 $   194,064.79  

 

 
Atún Aleta Amarilla  $    68,047.92  

  

 
Atún Ojo Grande  $    77,555.61  

  

 
Atún Listado Bonito  $    48,461.27  

  

 
Inventario 

  
 $   194,064.79  

 
   Atún Aleta Amarilla  $    68,047.92  

  

 
   Atún Ojo Grande   $    77,555.61  

  

 
   Atún Listado Bonito   $    48,461.27  

  

 
Ventas 

  
 $   352,032.50  

 
   Atún 

   

 

Por registrar la venta de atún a la empresa 
Industriatun S.A. de S.V.  usuaria de Zona 
Franca.  

   SUMAN  $   546,097.29   $   546,097.29  
Párr. 23.10 NIIF para PYMES  

17. El día 23 de abril se recibe el pago por $ 252,032.50 correspondientes al valor 

restante de la venta a Industriatun S.A. de C.V.  

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

23/04/2014 Partida No. 8 
   

 
Efectivo y Equivalentes 

 
 $   252,032.50  

 

 
Banco de América Central 

   

 
Cuenta Corriente  $   252,032.50  

  

 
Clientes 

  
 $   252,032.50  

 
   Industriatun S.A. de C.V.  $   252,032.50  

  

 

Por registrar el pago de la empresa 
Industriatun por la venta de atún. 

   SUMAN  $   252,032.50   $   252,032.50  
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 A continuación se presenta un flujo-grama que resume el proceso de importación 

de atún realizado por la empresa pesquera.  

 

Proceso de importación de atún realizada por la empresa pesquera. 

Gerente de Logística contrata los servicios de 
una Agencia Aduanera y  le envía los 
documentos para que elabore documentos 
previos: Solicitud y Autorización de 
Movimientos de Graneles y DM IM5 en el 
SIDUNEA ++. 
 

Gerente de Pesca gestiona autorizaciones y 
permisos considerando la fecha de arribo del 
buque al puerto de ZF con las siguientes 
instituciones: Autoridad Marítima Portuaria, 
Migración,  Aduana, MINSAL, Puerto 

CORSAIN, CENDEPESCA, MAG y PNC. 

Notificación por parte del 
Capitán de la 
embarcación al Gerente 
de Pesca de la cantidad 

de atún capturado. 

Notificación por parte del 
Gerente de Pesca al 
Gerente de 
Comercialización para 
que defina la negociación 
con los clientes y al 
Gerente de Logística para 
coordinar la llegada de la 
embarcación que capturó 

el atún. 

Inicio 

Gerente de Logística 
elabora Factura 
Comercial y el 
Conocimiento de 
Embarque con los datos 
proporcionados por el 

Capitán del barco. 

Gerente de Pesca informa al Capitán que se 
tienen todos los permisos para que la 
embarcación inicie tránsito.  Y se realizan los 
pagos por permisos y servicios portuarios. 
 

El Tramitador Aduanero presenta ante 
la Delegación de Aduana de ZF la DM-
IM5 previa con sus anexos para 
notificar la llegada de la embarcación 
al puerto de ZF y solicitar autorización 
para la descarga del atún. 
 

Al arribo del buque el 
Encargado de Servicios a 
Embarcaciones presenta 
ante Delegación de  
Aduana de ZF  el 
Memorándum de Viaje.   
 

Gerente de Comercialización notifica al 
Encargado de Compras de la empresa 
industrializadora (cliente) para  coordinar la 
descarga, clasificación y  traslado del atún a 
las cámaras frigoríficas de la empresa 
industrializadora. 
 

1 

El Gerente de Logística 
recibe el Acta de 
Descarga,  y elabora la 
Factura Comercial y BL 
definitivo y Cuadro de 
Desprendimiento. 
Además el Gerente de 
Finanzas elabora Factura 

de Exportación. 
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Figura N°8: Proceso de importación de atún realizada por la empresa pesquera. 

Fuente: Elaborado por grupo de tesis 

 

 Inicio o término 
 

Documentos múltiples           

 Actividad 
 

Decisión o alternativa 

 Datos 
 

Conector de página 

 Documento 
 Preparación  

Fin 

Oficial Aduanero procede a liquidar las 

declaraciones. 

Si el resultado es amarillo, el Oficial 
Aduanero verifica los documentos; y si 
el resultado es rojo se realiza 

inspección física a las mercancías. 

En caso de encontrar incoherencias, se 
inicia el Proceso Administrativo 
correspondiente (liquidación de tributos 
y aplicación de sanciones), el cual es 
solventado por el importador. 
 

Gerente de Logística envía al cliente Factura 
de Exportación; y a la Agencia Aduanera Acta 
de Descarga y Factura Comercial definitiva 
para que elabore la DM IM5 y la Factura de 
Exportación y Cuadro de Desprendimiento 

para que elabore la DM EIT2. 

1 

Tramitador Aduanero teledespacha las 
Declaraciones de Mercancías (IM5 y 
EIT2) y las presenta junto con sus 
respectivos anexos ante la Delegación 
de Aduana Zona Franca. 

 

Verde 

Amarillo 

o Rojo 
El Oficial Aduanero 
revisa información 

en el sistema contra 
documentación 

física para obtener 
selectividad. 
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Importación de atún e insumos realizada por la empresa industrializadora. 

La importación de atún e insumos es realizada por la empresa Industriatun S.A. de 

C.V. en diferentes fechas de compra, por lo que se desarrolla de forma separada, 

considerando el tiempo que se tarda en llegar el medio de transporte que traslada 

el insumo a la Zona Franca, con la finalidad de que todos los insumos estén 

disponibles para iniciar el proceso productivo, aunque no se entrará en  detalle de 

los costos incurridos en éste, solo se considera para efectos que los productos 

estén listos para su comercialización (exportación) en una fecha específica. A 

continuación se presenta el proceso de importación del atún y posteriormente los 

demás insumos. 

 

 Atún. 

1. El 1 de marzo el Gerente de Compras define contrato de compraventa de atún 

con el proveedor Pescatun S.A. de C.V., lo acordado se detalla en el numeral 2 

del proceso de importación de atún realizado por la empresa pesquera. 

2. El 17 de marzo se realiza transferencia electrónica de fondos por un valor de 

$100,000.00 por el anticipo de la compra de atún a la empresa Pescatun S.A. 

de C.V. 
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Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

17/03/2014 Partida No.1 
   

 
Pagos por Anticipado 

 
 $   100,000.00  

 

 
Anticipo a Proveedores 

   

 
Pescatun S.A. de C.V.  $   100,000.00  

 
 $   100,000.00  

 
Efectivo y Equivalentes 

   

 
   Banco Promerica 

   

 
   Cuenta Corriente  $   100,000.00  

  

 

Por registrar transferencia de fondos por 
anticipo de la compra de atún. 

   SUMAN  $   100,000.00   $   100,000.00  

 

3. El 01 de abril el Encargado de Compras recibe notificación del Gerente de 

Comercialización de Pescatun S.A. de C.V.  de la llegada del buque al puerto 

de Zona Franca y coordina con el Encargado de Almacén para proceder a la 

descarga, clasificación y traslado de atún, para lo cual se contrataron los 

servicios de la empresa Logistics Services S.A. de C.V. usuaria de la Zona 

Franca.  

4. El 08 de abril finaliza la descarga, clasificación y traslado de atún a las 

cámaras frigoríficas de la empresa Industriatun S.A. de C.V. y se cancela 

$1,600.00 a la empresa Logistics Services S.A. de C.V. Este mismo día con el 

detalle final de la descarga de atún el Encargado de Almacén elabora el Acta 

de Descarga y la envía al Gerente de Logística de la Empresa Pescatun S.A. 

de C.V. 

Nota: Ver Acta de descarga en el numeral 11 del proceso de importación de atún 

realizado por la empresa pesquera.  
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Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

08/04/2014 Partida No.2 
   

 
Inventario de Materia Prima 

 
 $      1,600.00  

 

 

Atún  
   

 
Descarga, clasificación y traslado.  $      1,600.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $      1,600.00  

 
   Banco Promerica 

   

 
   Cuenta Corriente  $      1,600.00  

  

 

Por registrar el costo de la descarga, 
clasificación y traslado del atún. 

   SUMAN  $      1,600.00   $      1,600.00  
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5. El 14 de abril Gerente de Logística recibe Factura de Exportación por la 

compra de atún y contrata los servicios de la Agencia Aduanera Guzmán S.A. 

de C.V. para que realice los trámites aduaneros de importación. 

Nota: Ver Factura de Exportación en el numeral 12 del proceso de importación de 

atún realizado por la empresa pesquera.  

6. El 16 de abril el Gerente de Logística recibe Declaración de Mercancías de 

Traslado Definitivo EIT2 y la envía junto con la Factura de Exportación a la 

Agencia Aduanera Guzmán S.A. de C.V. para que elabore Declaración de 

Mercancías de Importación Temporal (IM5). 

Nota: Ver Declaración de Mercancías de Traslado Definitivo EIT2 en el numeral 

14 del proceso de importación de atún realizado por la empresa pesquera.  

7. El 16 de abril el Tramitador Aduanero teledespacha Declaración de Mercancías 

(IM5) y la presenta físicamente con sus respectivos anexos ante Delegación de  

Aduana Zona Franca para la liquidación, en la que se obtiene selectividad 

Verde (levante automático). 
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 Declaración de Mercancías de Importación Temporal  IM5. 
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8. El día 16 de abril el Gerente de Finanzas emite cheque por valor de $ 75.00 a 

favor de Agencia Aduanera Guzmán S.A. de C.V. por los servicios recibidos. 

 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

16/04/2014 Partida No. 3 
   

 
Inventario de Materia Prima  

 
 $           75.00  

 

 
Atún 

   

 
Servicios Aduaneros  $           75.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $           75.00  

 
    Banco Promerica 

   

 
    Cuenta Corriente  $           75.00  

  

 

Para registrar el pago a la Agencia Aduanera 
Guzmán, S.A de C.V.  

   SUMAN  $           75.00   $           75.00  

Nota: Se omite factura de exportación por los servicios recibidos de la Agencia 

Aduanera por ser similar a la presentada en el  numeral 16 del proceso de 

importación de atún realizado por la empresa pesquera.  
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La compra se registra en esta fecha porque es cuando se han obtenido los 

documentos aduaneros que amparan la propiedad del atún.  

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

16/04/2014 Partida No. 4 
   

 
Inventario de Materia Prima  

 
 $   352,032.50  

 

 
  Atún Aleta Amarilla  $   144,500.00  

  

 
  Atún Ojo Grande   $   122,070.00  

  

 
  Atún Listado Bonito   $    85,462.50  

  

 
Pagos por Anticipado 

  
 $   100,000.00  

 
   Anticipo a Proveedores 

   

 
   Pescatun S.A. de C.V.  $   100,000.00  

  

 
Proveedores 

  
 $   252,032.50  

 
   Pescatun S.A. de C.V.  $   252,032.50  

  

 
Por registrar la compra de atún. 

   SUMAN  $   352,032.50   $   352,032.50  

 

 

9. El día 23 de abril se cancela a empresa Pescatun S.A. de C.V.  $252,032.50 

correspondiente al valor restante de la compra de atún.  

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

23/04/2014 Partida No. 5 
   

 
Proveedores 

 
 $   252,032.50  

 

 
Pescatun S.A. de C.V.  $   252,032.50  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $   252,032.50  

 
   Banco Promerica 

   

 
   Cuenta Corriente  $   252,032.50  

  

 
Por pago de la deuda a Pescatun S.A. de C.V. 

   SUMAN  $   252,032.50   $   252,032.50  

 

A continuación se presenta un flujo-grama que muestra un resumen del 

proceso de importación de atún realizado por la empresa industrializadora. 
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Figura N°9: Proceso de importación de atún realizada por la empresa Industrializadora. 

Fuente: Elaborado por grupo de tesis. 

 

Proceso de importación de atún realizada por la empresa Industrializadora 

Amarillo 
o Rojo 

Verde 

El Gerente de Compras define 
contrato de compraventa con el 

proveedor (empresa pesquera) 

El Gerente de Compras recibe 
notificación de la llegada del 
buque y coordina con el 
Encargado de Almacén para la 
descarga, clasificación y 
traslado del atún a las cámaras 
frigoríficas. 

Al finalizar la 
descarga de atún el 
Encargado de 
Almacén elabora el 
Acta de Descarga y  
la envía a la  
empresa pesquera. 

Inicio 

El Gerente de Logística recibe 
de la empresa pesquera 
Factura de Exportación, DM  
EIT2 y sus anexos. 

 

Gerente de Logística contrata los 
servicios de una Agencia Aduanera y 
envía los documentos recibidos para 

que elabore la DM IM5.  

Tramitador Aduanero teledespacha la 
DM IM5 y la presenta con sus 
respectivos anexos ante la 

Delegación de Aduana ZF.  

El Oficial Aduanero 
revisa información 

en el sistema contra 
documentación física 

para obtener 
selectividad. 

 

Si el resultado es 
amarillo el Oficial 
Aduanero verifica 
los documentos; y 
si el resultado es 
rojo se realiza 
inspección física a 

las mercancías. 

En caso de 
encontrar 
incoherencias, se 
inicia el Proceso 
Administrativo 
(liquidación de 
tributos y aplicación 
de sanciones).  
 

Oficial Aduanero procede a 

liquidar la declaración. 

Fin 
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 Insumos: aceite de oliva, empaques: envases de hojalata y bolsas 

plásticas de polímero de etileno. 

1. El día 20 de marzo el Gerente de Fábrica emite requisición de insumos al 

Gerente de Compras donde se detalla:  

 20,000kgs aceite de oliva virgen; 

 200,000 envases de hojalatas y 

 300,000 bolsas de polímero de etileno. 

2. El día 24 de marzo Gerente de Compras de la empresa Industriatun S.A de 

C.V contacta a los proveedores y establece términos y condiciones de compra 

de acuerdo al proveedor de insumos de la siguiente forma: 

 

Proveedor Olivo S.A. Envases San José S.A. Industrial Azteca S.A. 

Insumo Aceite de Oliva Envases de hojalata 
Bolsas de polímero de 

etileno. 

Cantidad 
1 flexitank de 

20,000kgs 

200 paquetes de 1,000 

envases 

300 paquetes de 1,000 

bolsas de 10x30” 

País de Origen España Costa Rica México 

Modalidad de 

transporte 
Marítimo Terrestre Terrestre 

Precio unitario $40,000.00 $85.00 c/paquete $200.00 c/paquete 

Incoterms CIF CIP CIP 

Lugar de entrega Zona Franca, La Unión. Zona Franca, La Unión. Zona Franca, La Unión. 

Fecha de entrega 09/04/2014 03/04/2014 08/04/2014 

Forma y condiciones 

de pago 

A 30 días plazos según 

fecha de factura 

mediante transferencia 

electrónica de fondos. 

Un día después de 

recibido el producto 

mediante transferencia 

electrónica de fondos. 

A 30 días plazos según 

fecha de factura 

mediante transferencia 

electrónica de fondos. 
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Aceite de oliva 

1. El día 28 de marzo el Gerente de Logística de la empresa Industriatun S.A de 

C.V., recibe por correo electrónico Factura que ampara la compra de aceite por 

un valor de $40,000.00, y Conocimiento de Embarque enviados por el 

proveedor Olivo S.A, para que revise si la información está de acuerdo a los 

términos establecidos. De existir alguna información errónea solicita al 

proveedor modificación, en caso contrario, procede a enviar los documentos a 

la Agencia Aduanera Guzmán S.A de C.V. para que tramite la Autorización de 

Alimentos y Bebidas-Especial ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social. 

2. El día 01 de abril el Gerente de Logística recibe vía Courier los documentos 

originales enviados por el proveedor  y remite a la Agencia Aduanera Guzmán 

S.A de C.V., los siguientes documentos para que elabore la Declaración de 

Mercancías de Importación Temporal (IM5): 
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 Factura  
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 Conocimiento de Embarque. 
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 Certificado Sanitario para la exportación de productos alimenticios (Reino 

de España). 
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 Certificado de Origen de la Comunidad Europea. 
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Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

1/04/2014 Partida No. 1 
   

 
Inventario de Insumos en Tránsito 

 
 $    40,000.00  

 

 
  Aceite de Oliva  $    37,350.00  

  

 
  Flete  $      2,570.00  

  

 
  Seguro  $           80.00  

  

 
Proveedores 

  
 $    40,000.00  

 
  Olivo S.A.  $    40,000.00  

  

 
Por compra de aceite al Olivo S.A. 

   SUMAN  $    40,000.00   $    40,000.00  
Art. 158 Inc. 2 del CT. 

 

3. El 7 de abril el Gerente de Logística solicita al Gerente de Finanzas 

autorización de fondos para el pago del impuesto por servicios de inspección 

no intrusiva por valor de $18.00, el cual se realiza en P@GOES del Ministerio 

de Hacienda e imprime el mandamiento y comprobante de Pago. 
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 Mandamiento de Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 del CAUCA y RECAUCA; 12 Inc. 2, 12-B de Ley de Simplificación Aduanera.  
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 Comprobante de Pago 
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Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

07/04/2014 Partida No. 2 
   

 
Inventario de Insumos en Tránsito 

 
 $           18.00  

 

 
Servicios de Inspección no Intrusiva  $           18.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $           18.00  

 
   Banco Promerica 

   

 
   Cuenta Corriente  $           18.00  

  

 

Por el  pago a la DGA por servicios no 
intrusivos.  

   SUMAN  $           18.00   $           18.00  

 

4. El día 07 de abril el tramitador aduanero representante de la Agencia Aduanera 

Guzmán S.A de C.V., teledespacha la Declaración de Mercancías Temporal 

(IM5) a la Delegación de Aduana de Zona Franca. 
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 Declaración de Mercancías de Importación Temporal IM5 
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5. El día 8 de abril el buque en el que se transporta la mercancía llega al Puerto 

de Acajutla, donde el Oficial Aduanero de  Aduana Marítima de Acajutla asigna 

el tránsito interno al medio de transporte terrestre de las mercancías a 

Delegación de Aduana de Zona Franca, el cual es amparado con el 

Conocimiento de Embarque por ser este Multimodal, es decir, que ampara el 

transporte marítimo y terrestre de las mercancías. 

6. El día 9 de abril llega la mercancía a la Delegación de Aduana de Zona Franca 

por lo que el Tramitador Aduanero presenta dos ejemplares de la Declaración 

de Mercancías de Importación Temporal IM5 y sus anexos: 

 Factura 

 Conocimiento de Embarque; 

 Certificado Sanitario para la exportación de productos alimenticios (Reino 

de España);  
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 Certificado de Origen de la Comunidad Europea;  

 Autorización de Alimentos y Bebidas-Especial. 

 Mandamiento de Pago y 

 Comprobante de Pago. 

El Oficial Aduanero procede a liquidar la Declaración de Mercancía obteniendo 

selectividad Verde (levante automático). 

 Autorización de Alimentos y Bebidas-Especial 

 

Art. 88 del Código de Salud 
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7. El día 9 de abril el Gerente de Logística coordina con el Encargado de Almacén 

la descarga del aceite de oliva del medio de transporte; al terminar la descarga, 

el Gerente de Logística notifica al transportista el despacho del equipo vacío. 

8. El día 9 de abril el Gerente de Finanzas emite cheque por valor de $ 75.00 a 

favor de Agencia Aduanera  Guzmán S.A. de C.V. por los servicios recibidos. 

 

 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

09/04/2014 Partida No. 3 
   

 
Inventario de Insumos en Tránsito 

 
 $           75.00  

 

 
Servicios Aduaneros  $           75.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $           75.00  

 
   Banco Promerica 

   

 
   Cuenta Corriente  $           75.00  

  

 
Por el  pago a la agencia aduanera 

   SUMAN  $           75.00   $           75.00  

 

Nota: Se omite factura de exportación por los servicios recibidos de la Agencia 

Aduanera por ser similar a la presentada en el numeral 16 del proceso de 

importación de atún realizado por la empresa pesquera.  
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Se realiza el traslado de los costos al inventario de insumos del aceite de oliva. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

09/04/2014 Partida No. 4 
   

 
Inventario de Insumos 

 
 $    40,093.00  

 

 
  Aceite de Oliva  $    40,093.00  

  

 
Inventario de Insumos en Tránsito 

  
 $    40,093.00  

 
  Aceite de Oliva  $    37,350.00  

  

 
  Flete  $      2,570.00  

  

 
  Seguro  $           80.00  

  

 
  Servicios de Inspección no Intrusiva  $           18.00  

  

 
  Servicios Aduaneros  $           75.00  

  

 

Para registrar el traslado de los costos al 
Inventario de Insumos.  

   SUMAN  $    40,093.00   $    40,093.00  

 

 

9. El día 27 de abril el Gerente de Finanzas efectúa transferencia electrónica de 

fondos al proveedor Olivo S.A. por el valor $40,000.00 correspondiente a la 

compra de aceite. Además cancela $57.47 al Banco Promerica en concepto de 

comisión por transferencia de fondos al proveedor en el exterior. 



157 
 

 

 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

27/04/2014 Partida No. 5 
   

 
Proveedores 

 
 $    40,000.00  

 

 
Olivo S.A.  $    40,000.00  

  

 
Gastos de Administración 

 
 $           57.47  

 

 
Comisión Bancaria  $           57.47  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $    40,057.47  

 
Banco Promerica 

   

 
Cuenta Corriente  $    40,057.47  

  

 

Por realizar transferencia electrónica de 
fondos al proveedor y pago de la comisión 
bancaria 

   SUMAN  $    40,057.47   $    40,057.47  
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Envases de hojalata. 

1. El día 31 de marzo el Gerente de Logística de la empresa Industriatun S.A de 

C.V recibe por correo electrónico, Factura por $17,000.00 que ampara la 

compra de envases de hojalata, Carta de Porte y Manifiesto de Carga enviados 

por el proveedor Envases San José S.A., para que revise si la información está 

de acuerdo a lo establecido. De existir alguna información errónea solicita al 

proveedor modificación. 

2. El 2 de abril el Gerente de Logística recibe vía Courier documentos originales 

Factura, Carta de Porte, Manifiesto de Carga y FAUCA (con el que se realizó 

exportación), y los remite a la Agencia Aduanera Guzmán S.A de C.V para que 

elabore Declaración de Mercancías de Importación Temporal IM5. 

 Factura  
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 Carta de Porte 
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 Manifiesto de Carga  

 

 

 

 

 

 

 

3120
EXPORTADOR 31 de marzo de 2014

Chofer Roberto García Méndez

Pasaporte N000245842 Licencia Guatemala 110234008523984

CONSIGNATARIO

Cabezal C-246BKT Marca Freightliner

Furgón TC-28BNV Marca Lufkin

Teléfono 6634-49-85 Factura E-26735

TRANSPORTES 

LA PALMA

MANIFIESTO

PESO

ENVASES SAN JOSÉ S.A

COSTA RICA

Industriatun S.A de C. V, Calle a Playitas 

Local # 11, Depto. La Unión

EL SALVADOR

BULTOS DESCRIPCION DE LA MERCADERIA

Envases de Hojalata200

PILOTO

200 8324 kg

8324 kg
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 FAUCA 

 

Art. 358 del RECAUCA 
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Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

02/04/2014 Partida No. 1 
   

 
Inventario de Insumos en Transito 

 
 $    17,000.00  

 

 
  Envases de hojalata  $    15,965.00  

  

 
  Flete  $      1,000.00  

  

 
  Seguro  $           35.00  

  

 
Proveedores 

  
 $    17,000.00  

 
    Envases San José S.A.  $    17,000.00  

  

 
Por compra de envases de hojalata. 

   SUMAN  $    17,000.00   $    17,000.00  

 

3. El 3 de abril el Gerente de Logística solicita autorización de fondos para el 

pago del impuesto por servicios de inspección no intrusiva por valor de $18.00, 

el cual se realiza en P@GOES del Ministerio de Hacienda e imprime el 

mandamiento y comprobante de Pago. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

03/04/2014 Partida No. 2 
   

 
Inventario de Insumos en Transito 

 
 $           18.00  

 

 
  Servicios de Inspección no Intrusiva  $           18.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $           18.00  

 
   Banco Promerica 

   

 
   Cuenta Corriente  $           18.00  

  

 

Por el  pago a la DGA por servicios no 
intrusivos.  

   SUMAN  $           18.00   $           18.00  

 

Nota: Se omite Mandamiento y Comprobante de Pago por ser similar a los 

presentados en el numeral 3 del proceso de importación de insumos aceite de 

oliva. 

4. El 3 de abril el Tramitador Aduanero representante de la Agencia Aduanera 

Guzmán S.A. de C.V. teledespacha la Declaración de Mercancías de 
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Importación Temporal IM5 a la aduana de destino (Delegación de Aduana 

Zona Franca). 

 Declaración de Mercancías de Importación Temporal IM5 
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5. El día 3 de abril llega el medio de transporte a la Delegación de Aduana de 

Zona Franca y el Tramitador Aduanal representante de la Agencia Aduanera 

Guzmán S.A. de C.V., presenta Declaración de Mercancías de Importación 

Temporal IM5 y sus anexos, Factura, Carta de Porte, Manifiesto de Carga, 

FAUCA y Declaración de Transito Internacional de Mercancías para que el 

Oficial Aduanero proceda a liquidar la IM5 obteniendo selectividad verde 

(levante automático). 
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 Declaración de Transito Internacional de Mercancías 
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Arts. 402 del RECAUCA; 4 y 5 Inc. 1 del Reglamento sobre el Transito Aduanero internacional 

Terrestre.  

 

6. El día 3 de abril el Gerente de Logística coordina con el Encargado de Almacén 

la descarga de los envases de hojalata  del medio de transporte. Terminada la 

descarga el Gerente de Logística notifica al transportista el despacho del 

equipo vacío. 

 

 

 

 



168 
 

7. El día 3 de abril el Gerente de Finanzas emite cheque por valor de $ 75.00 a 

favor de Agencia Aduanera  Guzmán S.A. de C.V.  por los servicios recibidos. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

03/04/2014 Partida No. 2 
   

 
Inventario de Insumos en Transito 

 
 $           75.00  

 

 
 Servicios Aduaneros  $           75.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $           75.00  

 
 Banco Promerica 

   

 
 Cuenta Corriente  $           75.00  

  

 
Por el  pago a la agencia aduanera 

   SUMAN  $           75.00   $           75.00  

Nota: Se omite factura de exportación por los servicios recibidos de la Agencia 

Aduanera por ser similar a la presentada en el  numeral 16 del proceso de 

importación de atún realizado por la empresa pesquera.  

Se realiza el traslado de los costos al inventario de insumos de envases de 

hojalata. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

03/04/2014 Partida No. 4 
   

 
Inventario de Insumos 

 
 $    17,093.00  

 

 
Envases de hojalata  $    17,093.00  

  

 
Inventario de Insumos en Transito 

  
 $    17,093.00  

 
 Envases de hojalata  $    15,965.00  

  

 
 Flete  $      1,000.00  

  

 
 Seguro  $           35.00  

  

 
 Servicios de Inspección no Intrusiva  $           18.00  

  

 
 Servicios Aduaneros  $           75.00  

  

 

Para registrar el traslado de los costos al 
Inventario de Insumos.  

   SUMAN  $    17,093.00   $    17,093.00  
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8. El día 4 de abril el Gerente de finanzas envía transferencia electrónica de 

$17,000.00  al proveedor Envases San José S.A. por el pago de la compra y se 

cancela $57.47 de comisión bancaria por transferencias de fondos al Banco 

Promerica. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

04/04/2014 Partida No. 5 
   

 
Proveedores 

 
 $    17,000.00  

 

 
Envases San José S.A.  $    17,000.00  

  

 
Gastos de Administración 

 
 $           57.47  

 

 
Comisión Bancaria  $           57.47  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $    17,057.47  

 
Banco Promerica 

   

 
Cuenta Corriente  $    17,057.47  

  

 

Por realizar transferencia electrónica de 
fondos al proveedor y pago de la 
comisión bancaria 

   SUMAN  $    17,057.47   $    17,057.47  

 

Nota: No se presenta el comprobante de pago de la comisión bancaria por ser 

similar al expuesto en el numeral 8 del proceso de importación de insumos aceite 

de oliva. 

 

Bolsas de polímero de etileno. 

1. El 26 de marzo el Gerente de Logística de Industriatun S.A de C.V recibe por 

correo electrónico del proveedor Industrial Azteca, S.A., Factura por 

$60,000.00 que ampara la compra de bolsas de polímero de etileno, Carta de 

Porte y Manifiesto de Carga; revisa la documentación y da visto bueno al 

proveedor de la información contenida en los documentos. 
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2. El día 31 de marzo el Gerente de Logística recibe vía Courier documentos 

originales enviados por el proveedor y remite estos documentos a la Agencia 

Aduanera Guzmán S.A. de C.V. para que elabore la Declaración de 

Mercancías de Importación Temporal  IM5. 

 

 Factura 

 

 

Industrial Azteca S.A. SERIE      A

Prol. Paseo de la Reforma No.52-11

Col. Paseo, Santa Fe, C.P. 02130 México, D.F.

Tel.: (525) 2328-3400  Fax 52 (525) 2328-3560

Doc. Interno

Incoterms

Cond. De Pago

Trasnportista

Condición de envío  Camión completo

Embarque N°

Destinatario   10298 Fecha

Cantidad

despachada

300 192.80$   57,840.00$  

57,840.00$  

2,100.00$   

60.00$      

60,000.00$  

País/Reg

origen

MéxicoBolsas de polímero 

de etileno Tamaño 

10x30" 

Termoencogibles,sin 

impresion 1000 

U/Caja 

Total

SON SESENTA MIL 00/100

Precio 

Unitario

82316587

CIP El Salvador

30 días plazo

NUESTRO TRANSPORTE

0012349671-001

26/03/2014

Precio Total

Total Seguro

Material DescripciónMaterial Código

FACTURA COMERCIAL

No. 31284

INDUSTRIATUN S.A. DE 

C.V.  Calle a 

Playitas, Local #11,  

Departamento de La 

Unión, El Salvador.                                             

NIT. 1408-291107-101-1

INDUSTRIATUN S.A. 

DE C.V.  Calle a 

Playitas, Local 

#11, Departamento 

de La Unión, El 

Salvador.                          

NIT.1408-291107-101-1

Facturar a   10298

INDUSTRIATUN S.A. DE 

C.V.  Calle a 

Playitas, Local #11,  

Departamento de La 

Unión.

Cliente   10298

Total Valor Neto

Total Flete

312881

-ORIGINAL- CLIENTE- 
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TRANSPORTES EL HALCON S.A.

INDUSTRIAL AZTECA S.A.

PROL. PASEO DE LA REFORMA No.52-11

COL. PASEO, SANTA FE, C.P. 02130 MEXICO, D.F.

CONSIGNADO A:

CALLE A PLAYISTAS, LOCAL #11 , DEPARTAMENTO DE

LA UNION, EL SALVADOR.

LUGAR DE EMBARQUE

NUMERO BULTOS PESO NETO
PESO 

BRUTO
FLETE

30 PALLETS 6120 kg 7200 kg 2,100.00$ 

PLACAS REMOLQUE/FURGON

RE1824

INDUSTRIATUN S.A. DE C.V.    

A ENTREGARSE EN:

ZONA FRANCA LA UNION

CODIGO DEL TRANSPORTE

SV03129

PLACAS TRACTOR/CABEZAL

C70231

FACTURAS:  31284

, 

BOLSAS PLASTICAS DE POLIMERO DE ETILENO

NOTIFICAR A:

MEXICO, D.F.

EXPORTADOR / DIRECCION

NIT.  1408-291107-101-1

SSF310574

EL SALVADOR

EL CONSIGNATARIO O AGENTE CON SU SELLO FIRMA CERTIFICA HABER RECIBIDO LA MERCANCIA 

REFERENCIADA EN ESTE DOCUMENTO COMPLETA Y EN BUEN ESTADO.

OPERADOR / PILOTO

FRANCISCO PINEDA

LICENCIA: OPERADOR  / PILOTO

1101-030675-102-4

LINEA TRANSPORTISTA

TRANSPORTES El HALCON S.A.

Elaboró:

ORIGINAL

26-mar-14

CONTENIDO

CARTA DE PORTEEVENTO No.

DESTINO FECHA

RT90257

 Carta de Porte  
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S/M S/M PALLETS 7,200.00

KGS

TRANSPORTES El HALCON S.A. FECHA             26-marzo-14

PLACAS C70231

PLACAS CAJA O RASTRA RE1824

NOMBRE DEL OPERADOR FRANCISCO PINEDA FIRMA Y SELLO

FIRMA DEL OPERADOR

LICENCIA DEL OPERADOR 1101-030675-102-4

CODIGO DEL TRANSPORTE SV03129 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

TRANSPORTE

BOLSAS PLASTICAS 

DE POLIMERO DE 

ETILENO

FACTURA 

(S)
31284 EXPORTADOR

30 INDUSTRIATUN S.A. DE 

C.V.  CALLE A PLAYITAS, 

DEPTO. DE  LA UNION 

EL SALVADOR.                        

MARCA NUMERO CONTENIDO

INDUSTRIAL AZTECA S.A.

MANIFIESTO DE LAS MERCANCIAS 

CONSIGNATARIO
PESO EN 

KILOS

CANTIDAD Y  CLASE DE 

BULTOS

 Manifiesto de Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

31/03/2014 Partida No. 1 
   

 
Inventario de Insumos en Transito 

 
 $    60,000.00  

 

 
Bolsas de polímero de etileno  $    57,840.00  

  

 
Flete  $      2,100.00  

  

 
Seguro  $           60.00  

  

 
Proveedores 

  
 $    60,000.00  

 
   Industrial Azteca S.A.  $    60,000.00  

  

 

Por compra de bolsas plásticas sin 
etiquetado. 

   SUMAN  $    60,000.00   $    60,000.00  
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3. El día 6 de abril el Gerente de Logística solicita autorización de fondos para el 

pago del impuesto por servicios de inspección no intrusiva por valor de $18.00, 

el cual se realiza en P@GOES del Ministerio de Hacienda e imprime el 

mandamiento y comprobante de Pago. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

06/04/2014 Partida No. 2 
   

 
Inventario de Insumos en Transito 

 
 $           18.00  

 

 
Servicio de Inspección no Intrusiva  $           18.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $           18.00  

 
   Banco Promerica 

   

 
   Cuenta Corriente  $           18.00  

  

 

Por pago de servicios de inspección no 
intrusiva 

   SUMAN  $           18.00   $           18.00  

 

Nota: Se omite Mandamiento y Comprobante de Pago por ser similares a los 

presentados en el numeral 3 del proceso de importación de insumos aceite de 

oliva. 

 

4. El día 8 de abril el Tramitador Aduanero teledespacha la Declaración de 

Mercancías de Importación Temporal IM5.  
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 Declaración de Mercancías de Importación Temporal IM5 
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5. El día 08 abril llega el medio de transporte a la Delegación de Aduana Zona 

Franca y el Tramitador Aduanal presenta la Declaración de Mercancías de 

Importación Temporal IM5 y sus anexos, Factura, Carta de Porte, Manifiesto de 

Carga y Declaración de Transito Internacional de Mercancías a la aduana de 

destino Delegación de Aduana Zona Franca, donde el Oficial Aduanero liquida 

la IM5 obteniendo selectividad verde (levante automático). 
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 Declaración de Transito Internacional de Mercancías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: no se presenta las páginas 2 y 3 de ésta DUT por ser similares a las 

detalladas  en la importación de envases de hojalata. 
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6. El día 08 de abril el Gerente de Logística coordina con el Encargado de 

Almacén la descarga de las bolsas del medio de transporte. Terminada la 

descarga el Gerente de Logística notifica al transportista el despacho del 

equipo vacío. 

7. El día 9 de abril el Gerente de Finanzas emite cheque por valor de $ 75.00 a 

favor de Agencia Aduanera Guzmán S.A. de C.V. por los servicios recibidos. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

09/04/2014 Partida No. 3 
   

 
Inventario de Insumos en Transito 

 
 $           75.00  

 

 
   Servicios Aduaneros  $           75.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $           75.00  

 
Banco Promerica 

   

 
Cuenta Corriente  $           75.00  

  

 
Por el  pago a la agencia aduanera 

   SUMAN  $           75.00   $           75.00  

 

Nota: Se omite factura de exportación por los servicios recibidos de la Agencia 

Aduanera por ser similar a la presentada en el numeral 16 del proceso de 

importación de atún realizado por la empresa pesquera.  
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Se realiza el traslado de los costos al inventario de insumos de bolsas de polímero 

de etileno. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

09/04/2014 Partida No. 4 
   

 
Inventario de Insumos 

 
 $    60,093.00  

 

 
   Bolsas de polímero de etileno  $    60,093.00  

  

 
Inventario de Insumos en Transito 

  
 $    60,093.00  

 
   Bolsas de polímero de etileno  $    57,840.00  

  

 
   Flete  $      2,100.00  

  

 
   Seguro  $           60.00  

  

 
   Servicio de Inspección no Intrusiva  $           18.00  

  

 
   Servicios Aduaneros  $           75.00  

  

 

Para registrar el traslado de los costos al 
Inventario de Insumos.  

   SUMAN  $    60,093.00   $    60,093.00  

 

9. El 25 de abril el Director de Finanzas realiza transferencia de fondos por el 

valor total de la compra de las bolsas de polímero de etileno por $30,000.00 y 

se cancela $57.47 de comisión bancaria por transferencias de fondos al Banco 

Promerica. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

25/04/2014 Partida No. 5 
   

 
Proveedores 

 
 $    60,000.00  

 

 
  Industrial Azteca S.A.  $    60,000.00  

  

 
Gastos de Administración 

 
 $           57.47  

 

 
  Comisión Bancaria  $           57.47  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $    60,057.47  

 
  Banco Promerica 

   

 
  Cuenta Corriente  $    60,057.47  

  

 

Por realizar transferencia electrónica de 
fondos al proveedor y pago de la 
comisión bancaria 

   SUMAN  $    60,057.47   $    60,057.47  
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Proceso de importación de insumos aceite de oliva y empaques. 
 

SI 

NO 

El Gerente de Fábrica emite 
requerimiento de insumos al 
Gerente de Compras. 

Tramitador Aduanero 
teledespacha a  Aduana de ZF la 
DM IM5. 

El Gerente de Compras realiza 
contacto con los proveedores de 
acuerdo al insumo requerido,  y 
establece los términos y 
condiciones de compra. 

Documentación 
con información 

errónea. 

Gerente de Logística solicita 
modificación al proveedor. 

Gerente de Logística envía los 
documentos a la Agencia Aduanera 
para que tramite los permisos 
necesarios para la importación si los 
insumos lo requieren. Además 
solicita los documentos originales al 
proveedor. 

Gerente de Logística recibe por 
Courier los documentos originales 
enviados por el proveedor y los 
remite a la Agencia Aduanera 
para que elabore la DM IM5. 

Gerente de Logística solicita al 
Gerente de Finanzas 
autorización de fondos para el 
pago por Servicios de 
Inspección no Intrusiva. 

Gerente de Logística 
recibe documentos 

modificados. 

Logística realiza el pago en 
P@GOES del MH e imprime el 
mandamiento y comprobante de 
pago. 

1 

Inicio 

Gerente de Logística recibe 
por correo electrónico 
Factura y documentos de 
transporte; y revisa que la 
información éste de acuerdo 
a lo establecido. 

Nota: No se presenta el comprobante de pago de la comisión bancaria por ser 

similar al expuesto en el numeral 8 del proceso de importación de insumos aceite 

de oliva. 

A continuación se presenta el flujo-grama que muestra el resumen del proceso de 

importación de insumos.  
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Figura N°10: Proceso de importación de insumos aceite de oliva y empaques. 

Fuente: Elaborado por grupo de tesis 

 

 

El Director de Logística coordina 
con el Encargado de Almacén la 
descarga de los insumos del 
medio de transporte 

El Oficial Aduanero 
revisa información 

en el sistema contra 
documentación física 

para obtener 
selectividad. 

 

Si es amarillo el 
Oficial Aduanero 
Verifica los 
documentos; y si el 
resultado es rojo se 
realiza inspección 
física a las 

mercancías. 

Amarillo  
o Rojo 

Verde 
En caso de 
encontrar 
incoherencias, se 
inicia el Proceso 
Administrativo 
correspondiente 
(liquidación de 
tributos y aplicación 

de sanciones).  

Oficial Aduanero procede a 

liquidar las declaraciones. 

A la llegada del medio de 
transporte a la Aduana de 
ZF el Tramitador Aduanero 
presenta 2 ejemplares de la 
DM IM5 con sus 
respectivas anexos 

1 

Fin 

El Director de Logística notifica 
al transportista el despacho del 
equipo vacío. 
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Descripción del proceso de exportación de productos de atún por la 

empresa industrializadora. 

A continuación se presenta las exportaciones de lomos de atún cocidos y 

congelados a España y de conservas de atún en aceite de oliva a una empresa 

usuaria de la misma de Zona Franca, cada uno de los procesos inicia desde el 

contacto con el cliente hasta que los productos salen del país para el caso de la 

exportación a España y hasta que están a disposición del cliente para el caso de 

la empresa usuaria de Zona Franca. 

Es de aclarar que no se considera el proceso productivo, pero se toman de 

referencia valores hipotéticos de los insumos utilizados en la elaboración de los 

productos a fin de ilustrar el cumplimiento de trazabilidad y el pago de impuestos 

por los insumos no nacionales (el pago de impuesto solamente aplica en la venta 

de conservas a la empresa usuaria de zona franca debido a que los venderá 

posteriormente al mercado nacional).  

 

 Exportación de lomos de atún cocidos y congelados a España. 

1. El día 16 de abril el Gerente de Comercialización de Industriatun S.A. de C.V. 

realiza contacto con la entidad española Tuna S.A. para negociar y determinar 

las condiciones y términos de venta de lomos de atún cocidos y congelados, 

estableciéndose lo siguiente: 

 Incoterm: FOB  

 Fecha de entrega: 09 de mayo de 2014. 

 Cantidad y especificaciones 
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LB 10,000 kg a $6.45 c/kg 

AA 5,000 kg a $6.22 c/kg 

OG 5,000 Kg a $6.10 c/kg 

 Condiciones de pago: al crédito a 30 días plazo según factura.  

2. El 17 de abril el Gerente de Comercialización de la empresa Industriatun S.A. 

de C.V. envía detalle del pedido al Encargado de Planificación de Producción 

para que programe la elaboración del producto de acuerdo a los requisitos 

establecidos por el cliente. 

3. El 21 de abril El Encargado de Almacén confirma la existencia del producto, 

elabora Lista de Empaques y solicita al Gerente de Logística que gestione con 

empresas transportistas los equipos necesarios para trasladar las mercancías 

de la Zona Franca hasta Aduana Marítima de Acajutla, contratándose a la 

empresa TRANSPORT S.A. por un valor de $1,600.00 (incluye acarreo). 

Ese mismo día el Encargado de Planificación envía al Gerente de Finanzas la 

Lista de Empaques para que elabore Factura de Exportación. 

 Lista de Empaque. 

 

EMBARCADOR INDUSTRIATUN S.A. DE C.V.

DESTINATARIO TUNA S.A.

EMBARQUE ES-LM-123-14 FACTURA I0402

CONTENEDOR LINE6251253 PRECINTO I0999864

FECHA DE CARGA 21/04/2014 PESO NETO 20,000.00

BULTOS 15.00 PESOS BRUTO 20,475.00

CÓDIGO LOTE PRECIO KILOGRAMOS IMPORTE

LM21845 L0312T 6.45$                   10,000.00 64,500.00$         

LM21846 L0312Y 6.33$                   5,000.00 31,650.00$         

LM21847 L0312Z LOMO DE ATUN COCIDO Y CONGELADO OG 6.10$                   5,000.00 30,500.00$         

20,000.00 126,650.00$     TOTAL

LISTA DE EMPAQUES

DESCRIPCIÓN

LOMO DE ATUN COCIDO Y CONGELADO LB

LOMO DE ATUN COCIDO Y CONGELADO AA
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 Factura de Exportación. 

 

 

INDUSTRIATUN S.A. DE C.V.
Giro: Procesamiento y Conservación  

de Pescado, Crustáseos y Molusco
Calle a Playitas, Local # 11,
Departamento de La Unión, 

El Salvador, C.A.
Tel.: (503) 2682-6100 Fax:(503) 2682-6140

NOMBRE DEL CLIENTE:  TUNA S.A. FECHA: 21/04/2014

DIRECCION: CRTA DE BAENA A FUENTIDUEÑA KM. 1,5

CORDOBA, ESPAÑA

10,000 6.45$                     64,500.00$             

5,000 6.33$                     31,650.00$             

5,000 6.10$                     30,500.00$             

                                           Por Industriatun  S.A. de C.V.

VALOR TOTAL 126,650.00$       
PAIS DE ORIGEN:  El salvador, C.A.

1r a av.  Sur   No.  231 Col .  Las Fl or es,  T el :2217-0144          T i r aj e de:  07DS000S1  al   07DS000S500                     Dupl i cado Amar i l l o-Emi sor             Cuadr upl i cado Ver de-Ar chi vo

NIT :    0612-030999-123-0                                                            Fecha de Impr esi on:  24/ 05/ 2011

LA  EST RELLA S.A  DE C.V .                                                     Autor i zaci on de Impr enta No.  531  2/ 11/ 2007            Or i gi nal  B l anco-Cl i ente                    T r i pl i cado Cel este-Cl i ente

TOTAL N° DE CONTENEDORES                1

CONDICIONES DE VENTAS                        FOB

N.R.C.   25340-2                                                                              Resol uci on No.  11123-RES-CR-19350-2011

SON: CIENTO VEINTISEIS M IL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES

PESO NETO CARGA                               20,00 KGS

TOTAL N° DE BULTOS                              15

PESO BRUTO CARGA                            20,475KGS

DETALLE DE CARGA.  

     AUTORIZACION IMPRENTA No. 531 D.G.I.I.

CANTIDAD 

EN KGS
DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VENTAS AFECTAS

LOMO DE ATUN COCIDO Y CONGELADO LB

LOMO DE ATUN COCIDO Y CONGELADO AA

LOMO DE ATUN COCIDO Y CONGELADO OG

FACTURA DE EXPORTACION 
SERIE 07DS000S 

No. 0402 
REGISTRO No. 113223-0 
NIT. 1408-291107-101-1 
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Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

21/04/2014 Partida No.1 
   

 
Clientes 

 
 $   126,100.00  

 

 
 Tuna S.A.  $   126,100.00  

  

 
             Ventas 

  
 $   126,100.00  

 

Lomos de Atún Cocidos y 
Congelados.  $   126,100.00  

  

 

Por registrar la venta de lomos al cliente 
español Tuna S.A., a 30 días plazo 

   SUMAN  $   126,100.00   $   126,100.00  

 

4. El 22 de abril el Gerente de Logística envía Factura de Exportación al cliente 

para que contrate los servicios de una Agencia Naviera. 

5. El 23 de abril el Gerente de Logística recibe del cliente vía correo electrónico el 

Conocimiento de Embarque y Manifiesto de Carga, con los cuales, elabora en 

el CENTREX Declaración de Mercancías definitiva EX1, Certificado de Origen 

y Certificado Zoosanitario. Además solicita Certificación Veterinaria a un 

Médico Veterinario autorizado por el MAG. 
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 Conocimiento de Embarque  
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 Manifiesto de Carga 

 

 

6. El 23 de abril el Gerente de Logística solicita al Gerente de Finanzas 

autorización para el pago de $18.00 por servicios de inspección no Intrusiva, el 

cual se realiza en P@GOES del Ministerio de Hacienda e imprime el 

mandamiento y comprobante de Pago. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

23/04/2014 Partida No. 2 
   

 
Gastos de Ventas 

 
 $           18.00  

 

 
Servicio de Inspección no Intrusiva  $           18.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $           18.00  

 
   Banco Promerica 

   

 
   Cuenta Corriente  $           18.00  

  

 

Por pago de servicios de inspección no 
intrusiva 

   SUMAN  $           18.00   $           18.00  

 

CARGO MANIFEST

VESSEL: X-PRESS YERUPAJA VOYAGE No. 426N

NORDANA EL SALVADOR S.A DE C.V PORT OF LOADING: ACAJUTLA PORT OF DISH: VIGO ES

PREPAID COLLECT

INDUSTRIATUN S.A DE C.V 4SVCBV0614-A LINE6251253 15 1X40´RH 20,475.00  

CALLE A PLAYITAS, LOCAL #11, DPTO BULTOS CONTENIENDO KGS

DE LA UNION. LOMOS COCIDOS Y CONGELADOS

TUNA S.A

CRTA.DE BAENA FUENTIDUEÑA KM 1,5

CORDOBA, ESPAÑA

n22- ABRIL-2014

PLACE OF DELIVERY: 

PLACE OF RECEIPT:

SHIPPER-CONSIGNEE-NOTIFY PARTY B/L No. No. of Contanier No. of PKGS QUANTITY/  DESCRIPTION OF GOODS
GROSS 

WEIGHT
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Nota: Se omite Mandamiento y Comprobante de Pago por ser similares a los 

presentados en el numeral 3 del proceso de importación de insumos aceite de 

oliva. 

7. El 23 de abril llegan los equipos de transporte de la empresa TRANSPORT 

S.A. a la bodega de Industriatun S.A. de C.V a cargar el producto. 

8. El 23 de abril el Gerente de Logística presenta ante la Delegación de Aduana 

de Zona Franca Declaración de Mercancías de Exportación Definitiva EX1 y 

sus anexos:  

 Factura de Exportación,  

 Conocimiento de Embarque, 

  Manifiesto de Carga,  

 Certificado de Origen,  

 Certificado Zoosanitario,  

 Certificación Veterinaria, 

  Mandamiento y Comprobante de Pago por Servicios de Inspección no 

Intrusiva. 

El Oficial Aduanero procede a revisar y liquidar la Declaración, resultando 

selectividad verde (levante automático). Considerando si la Declaración de 

Mercancías EX1 ampara un solo contenedor en caso contrario deberá 

transmitir los datos a la aduana de salida. 

También presenta la Declaración de Mercancías para el Transito Aduanero 

Interno DMTI para que el Oficial Aduanero asigne el tránsito en el sistema 

SISTRANS al medio de transporte; después de asignado el tránsito se entrega 
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la DMTI al transportista junto con una copia de la Declaración de Mercancías 

EX1 y sus anexos para despachar los contenedores. 

 

 Declaración de Mercancías de Exportación Definitiva EX1 
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 Certificado de Origen 

 

 Registro No. 1400079861

1. Nombre y Dirección del Exportador 2. Nombre y Dirección del Importador

Exporter´s Name and Address Buyer´s name and Address

INDUSTRIATUN S.A. DE C.V. TUNA S.A.

CALLE A PLAYITAS, LOCAL #11, DEPTO. CRTA DE BAENA A FUENTIDUEÑA K.M. 1,5

DE LA UNION, EL SALVADOR CORDOBA, ESPAÑA

NIT: 14082911071011

3. Número y Fecha de Factura 4. Medio de Transporte

Number and Date of Invoice Means of Transport

0402 (21/04/2014)

MARITIMO

Sin Marca   15 BULTO PN 20,000.00 Kgs.

PB 20,475.00 Kgs.

20,000.00 KILOGRAMOS

ORIGINARIO  CONGELADOS

ORIGINAL

                                                                                              ORIGEN CERTIFICATE                           

9. Criterio de Origen 

Criterion of Origin

  LOMOS DE ATUN COCIDOS Y

  Issued at San Salvador, El Salvador, Central America.

  Fecha:/Date:23/04/2014

SIGNATURE AND STAMP OF CERTIFYNG AUTHORITY

Centro de Trámites de Exportación de El Salvador

SIGNATURA AND STAMP OF EXPORTER

FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD QUE CERTIFICA

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR

Centro De Tramites De Exportación (CENTREX)

San Salvador, El Salvador, C.A.

CERTIFICADO DE ORIGEN

5. Marcas     

Marks

6. Clase y Número de 

Paquetes/ Kind and 

Number of Packages

7. Descripción y Cantidad del Producto 

Descxription and Quantity of Goods

8. Volumen en Kg. 

Volumen (Kg.)

FIRMA Y SELLO DEL EXPORTADOR

El Centro de Trámites de Exportación (CENTREX) de El Salvador, por este medio certifica que los productos arriba detallados son originarios de El

Salvador.

The Centro de Trámites de Exportación (CENTREX) from El Salvador, hereby that the above detailed goods are of ElSalvador origin.

  Emitido en San Salvador, El Salvador, Centro América.
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 Certificado Zoosanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22 del Reglamento Centroamericano Sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y 

Fitosanitarios. 
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 Certificación Veterinaria 
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 Declaración de Mercancías para el Transito Aduanero Interno DMTI 

 

Arts. 94 del CAUCA; 324, 325,  392 y 393 del RECAUCA. 

 

9. El 24 de abril el Gerente de Finanzas emite cheque por valor de $1,600.00 

para el pago al transportista por los servicios prestados. 
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Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

24/04/2014 Partida No. 3 
   

 
Gastos de Ventas 

 
 $      1,600.00  

 

 
  Servicios de Transporte  $      1,600.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $      1,600.00  

 
  Banco Promerica 

   

 
  Cuenta Corriente  $      1,600.00  

  

 

Por registrar el pago a Transport S.A. por los 
servicios prestados 

   SUMAN  $      1,600.00   $      1,600.00  
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10. El 24 de abril el Gerente de Logística tramita los siguientes documentos: 

Certificado Sanitario en el MAG; Euro 1 en el CIEX y Certificado de Captura en 

CENDEPESCA por lo cual se cancela un total de $183.00. 

 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

24/04/2014 Partida No. 4 
   

 
Gastos de Ventas 

 
 $         183.00  

 

 
Certificaciones y otros documentos  $         183.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $         183.00  

 
   Banco Promerica 

   

 
   Cuenta Corriente  $         183.00  

  

 

Pago por tramitar certificados para la 
exportación de lomos cocidos y congelados. 

   SUMAN  $         183.00   $         183.00  

 

  

11. El 2 de mayo el Gerente de Logística envía al cliente, por Courier, documentos 

originales: Certificado Sanitario, Euro 1, Certificado de Captura (Ver anexo 

N°9) y Factura de Exportación, antes de que  las mercancías lleguen a su 

destino para que realice los respectivos trámites de la importación; por lo cual 

se paga $25.00 a la empresa courier.  
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N M
M

LTR DOC SPX

02/05/2014 LZ247467045SV 1 1 X ESPAÑA 25.00$         

SON:  VEINTICINCO 00/100 DOLARES SUMA 25.00$         

IVA
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
TOTAL DENTAS
GTOS POR CUENTA AJENA

NOMBRE NOMBRE CEPA
DUI/NIT: DUI/NIT: IMPUESTO
FIRMA: FIRMA: OTROS
RECIBE ENVÍA TOTAL A PAGAR 25.00$         

GUÍA No.
CANTIDAD DE 

PAQUETES
PESO

Servicios de transporte internacional expreso a terceros por vía aérea 

ORIGEN / DESTINO

OFICINA

CONDICIONES:

CONTADO

FECHA

02/05/2014

VENDEDOR

TIPO DE ENVIO

ORIGINAL - CLIENTE

VENTAS 

AFECTAS

OPERACIONES SUPERIORES A $11,428.58

URBANO EXPRESS

San Salvador, San Salvador C.A.
PBX: 2224-3510
FAX: 2224-3500

     AUTORIZACION IMP RENTA No . 531 D.G.I.I.

Calle La ascota No. 840, Col. Maquilishuat

TARIFA
VENTAS NO 

SUJETAS

VENTAS 

EXENTAS

CATEGORIA
CÓDIGO

FECHA DE 

ENVÍO

FACTURA DE EXPORTACION 
SERIE F00SD 

No. 120029 
NIT. 0614-021095-104-1 

REGISTRO No.123190-1 

Cliente:  INDUSTRIATUN S.A. DE C.V. 

Dirección: CALLE A PLAYITAS, LOCAL 11, LA UNIÓN, 

EL SALVADOR 

NIT: 1408-291107-101-1 

 

 

 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

02/05/2014 Partida No. 5 
   

 
Gastos de Ventas 

 
 $           25.00  

 

 
Servicios Courier  $           25.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $           25.00  

 
   Banco Promerica 

   

 
   Cuenta Corriente  $           25.00  

  

 

Por pago por servicios de Courier a Urbano 
Express 

   SUMAN  $           25.00   $           25.00  
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12. El 21 de mayo se recibe del cliente Tuna S.A. transferencia electrónica de 

fondos por $ 126,100.00 del valor total de la venta. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

21/05/2014 Partida No. 6 
   

 
Efectivo y Equivalentes 

 
 $   126,100.00  

 

 
Banco Promerica 

   

 
Cuenta Corriente  $   126,100.00  

  

 
Clientes 

  
 $   126,100.00  

 
   Tuna S.A.  $   126,100.00  

  

 

Por transferencia recibida por el pago de 
Tuna S.A. 

   SUMAN  $   126,100.00   $   126,100.00  

 

 

A continuación se presenta un flujo-grama que muestra de forma resumida el 

proceso de exportación de lomos de atún cocidos y congelados a España. 
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Proceso de exportación de lomos de atún cocidos y congelados a España. 

 

Gerente de Comercialización realiza 
contacto con el cliente para ofrecer 
producto y establecer términos y 
condiciones de venta. 

Encargado de Almacén solicita al 
Gerente de Logística que gestione con 
empresas de Transporte de Carga o 
Agencias Navieras los equipos 
necesarios para la exportación. 

Gerente de Logística recibe Factura de 
Exportación y la envía por e-mail al 
cliente. 

Logística realiza el pago en P@GOES 
del MH e imprime el mandamiento y 
comprobante de pago. 

Encargado de 
Almacén confirma la 
existencia del 
producto y elabora 
Lista de Empaque. 

Encargado de Planificación envía al 
Gerente de Finanzas la Lista de 
Empaque para que elabore Factura de 
Exportación. 

Gerente de Logística 
con documentación 
recibida elabora en el 
CENTREX DM EX1, 
Certificado de origen, 
Certificado Zoosanitario 
y Solicita Certificación 

Veterinaria. 

Gerente de Logística solicita al 
Gerente de Finanzas autorización 
de fondos para el pago por 
Servicios de Inspección no 
Intrusiva. 

Gerente de Logística recibe vía e-mail 
el BL y Manifiesto de Carga por parte 
del cliente. 

1 

Inicio Gerente de Finanzas 
Elabora Factura de 
Exportación y la envía 
al Gerente de 
Logística. 

Gerente de Comercialización envía 
detalle del producto negociado con el 
cliente al Encargado de Planificación 
para que este programe la elaboración 
del producto. 
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Figura N°11: Proceso de exportación de lomos de atún cocidos y congelados a España. 

Fuente: Elaborado por grupo de tesis. 

NO 

SI 

Logística presenta ante 
Delegación de Aduana de ZF 
dos ejemplares de la DM EX1 
con sus anexos y también la 
DMTI o DUT.  

La DM EX1 
ampara más de un 

contenedor 

Oficial Aduanero procede a dar 
selectividad en el sistema 
SIDUNEA++ para su liquidación, y 
generar el tránsito en la DMTI o DUT 
al medio de transporte. 

Oficial Aduanero transmite 
los datos a la aduana de 
salida en el sistema 
SIDUNEA ++ para que sea 
liquidada y le genera el 
tránsito en la DMTI o DUT al 
medio de transporte. 

Oficial Aduanero recibe y revisa las 
declaraciones y sus anexos. 

 

Los Equipos de transporte llegan a la 
bodega de la empresa a cargar el 
producto. 

Gerente de Logística tramita el 
Certificado Sanitario en el MAG, Euro 
1 en el CIEX y Certificado de Captura 
en CENDEPESCA. 

1 

Fin 

Gerente de Logística envía por Courier 
documentos originales: Certificado 
Sanitario, Euro 1, Certificado de Captura 
y Factura de Exportación, al cliente 
antes de que lleguen las mercancías a 
su destino. 
 

Gerente de Logística entrega DMTI o 
DUT para el transito aduanero interno 
o internacional y una copia de la DM 
EX1 con sus respectivos anexos al 
transportista y  procede al despacho 
de contenedores de la ZF hacia la 
aduna de salida. 
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 Exportación de conservas de atún a empresa comercializadora usuaria de 

Zona Franca. 

1. El día 17 de abril el Gerente de Comercialización de Industriatun S.A. de C.V. 

negocia la venta de conservas de atún en aceite de oliva con la empresa 

Distribuatun S.A de C.V., estableciéndose lo siguiente: 

 Fecha de entrega: 24 de abril de 2014. 

 Precio: $40.80 c/caja. 

 Cantidad y especificaciones: 600 cajas de atún en aceite de oliva, 

conteniendo 48 unidades de 160g cada una. 

 Condiciones de pago: al contado 

Por lo cual el Gerente de Comercialización envía pedido de la negociación por 

correo electrónico al Encargado de Planificación para que programen la 

elaboración del producto solicitado. 

2. El 22 de abril Encargado de Almacén confirma la existencia del producto y 

elabora Lista de Empaques. Ese mismo día el Encargado de Planificación 

envía al Gerente de Finanzas la Lista de Empaques para que elabore Factura 

de Exportación. 

Nota: No se presenta la lista de empaques por ser similar a la que aparece en el 

numeral 3 del proceso de exportación de lomos de atún cocidos y congelados a 

España. 

3. El 23 de abril el Gerente de Finanzas elabora Factura de Exportación con la 

información proporcionada en Lista de Empaque que posteriormente es 

enviada a logística. 
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 Factura de Exportación  

 

4. El 23 de abril el Gerente de Logística elabora Cuadro de Desprendimiento con 

base a los lotes de producción utilizados, enviándolo junto con la Factura de 

Exportación a la Agencia Aduanera Guzmán S.A. de C.V. para que elabore 

Declaración de Mercancías de Traslados Definitivos EIT2 y el documento 

Detalle de Bienes Descargados en Traslados Definitivos y Devoluciones de 

Traslados Temporales (Anexo DGA-008).  

INDUSTRIATUN S.A. DE C.V.
Giro: Procesamiento y Conservación  

de Pescado, Crustáseos y Molusco
Calle a Playitas, Local # 11,
Departamento de La Unión, 

El Salvador, C.A.
Tel.: (503) 2682-6100 Fax:(503) 2682-6140

NOMBRE DEL CLIENTE:      DISTRIBUATUN S.A. DE C.V.

DIRECCION:                               CALLE A PLAYITAS, LOCAL #15, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN 

600 40.80$                   24,480.00$             ATUN EN ACEITE DE OLIVA 160g 48 x CAJA

     AUTORIZACION IMPRENTA No. 531 D.G.I.I.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VENTAS AFECTAS

FECHA: 23/04/2014

TOTAL CONTENEDORES         1

DETALLE DE CARGA:      

PESO BRUTO CARGA:             6,087 KGS

N.R.C.   25340-2                                                                              Resol uci on No.  11123-RES-CR-19350-2011

PESOS NETO CARGA               4,608 KGS

SON:  VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES

TOTAL No. DE BULTOS           600 CAJAS

                                           Por Industriatun  S.A. de C.V.

VALOR TOTAL  $            24,480.00 

PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR, C.A.

1r a av.  Sur   No.  231 Col .  Las Fl or es,  T el :2217-0144          T i r aj e de:  07DS000S1  al   07DS000S500                     Dupl i cado Amar i l l o-Emi sor             Cuadr upl i cado Ver de-Ar chi vo

NIT :    0612-030999-123-0                                                            Fecha de Impr esi on:  24/ 05/ 2011

LA  EST RELLA S.A  DE C.V .                                                     Autor i zaci on de Impr enta No.  531  2/ 11/ 2007            Or i gi nal  B l anco-Cl i ente                    T r i pl i cado Cel este-Cl i ente

FACTURA DE EXPORTACION 
SERIE 07DS000S 

No. 0415 
REGISTRO No. 113223-0 
NIT. 1408-291107-101-1 
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 Cuadro de Desprendimiento 

 

5. El 24 de abril el Tramitador Aduanero representante de la Agencia Aduanera 

Guzmán S.A de C.V presenta la Declaración de Mercancías de Traslados 

Definitivos EIT2 con sus anexos, Factura de exportación, Cuadro de 

Desprendimiento y el documento Detalle de Bienes Descargados en Traslados 

Definitivos y Devoluciones de Traslados Temporales, en la Delegación de 

Aduana de Zona Franca, el Oficial Aduanero procede a revisar y liquidar la 

Declaración de Mercancías en la que se obtiene selectividad verde (levante 

automático). 
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 Declaración de Mercancías de Traslados Definitivos EIT2  
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24/04/2014

CANTIDAD

16041490
LATAS DE ATUN EN 

ACEITE DE OLIVA
600

UNIDAD DE MEDIDA

CAJAS
para éste traslado se 

han ocupado las 

materias primas que 

se detallan en 

Cuadro de 

Desprendimiento 

adjunto.

ANEXOS I DACG No. DGA-008-2014

DETALLE DE BIENES DESCARGADOS EN TRASLADOS DEFINITIVOS Y DEVOLUCIONES DE TRASLADO TEMPORALES.

DECLARACIONES 

DE DESCARGO

ADUANA DE 

REGISTRO

FECHA DE 

REGISTRO

ITEM DEL 

DESCARGO

CODIGO 

ARANCELARIO

DESCRIPCION DE LOS 

BIENES

SALDOS PENDIENTES DE DEVOLUCION
OBSERVACIONES

 Detalle de Bienes Descargados en Traslados Definitivos y Devoluciones 

de Traslados Temporales. 

  

 

6. El día 24 de abril el Gerente de Finanzas emite cheque por valor de $ 75.00 a 

favor de Agencia Aduanera Guzmán S.A. de C.V.  por los servicios recibidos. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

24/04/2014 Partida No.1 
   

 
Gastos de Venta 

 
 $           75.00  

 

 
Servicios Aduaneros  $           75.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $           75.00  

 
   Banco Promerica 

   

 
   Cuenta Corriente  $           75.00  

  

 

Por pago a la Agencia Aduanera Guzmán por 
los servicios prestados. 

   SUMAN  $           75.00   $           75.00  

Nota: Se omite factura de exportación por los servicios recibidos de la Agencia 

Aduanera por ser similar a la presentada en el  numeral 16 del proceso de 

importación de atún realizado por la empresa pesquera.  
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7. El 24 de abril el Gerente de Logística envía a la empresa Distribuatun S.A. de 

C.V. Factura de Exportación, Declaración de Mercancías EIT2, el documento 

Detalle de Bienes Descargados en Traslados Definitivos y Devoluciones de 

Traslados Temporales y el Cuadro de Desglose que contiene la información de 

materiales originarios para la venta del producto al mercado nacional. 

 Cuadro de desglose.  
 

Valor Calculado = Valor total x % materiales no nacionales.  
DAI = Valor calculado x 15% 
IVA= (valor calculado + DAI) x 13% 

 

Art. 3 Inc. 4 y 5  de la LZFIC. 

 

8. El 24 de abril se recibe transferencia electrónica por valor de $24,480.00 

correspondiente a la venta de conservas de atún en aceite de oliva a la 

empresa Distribuatun S.A. de C.V. 
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Mes: Año 2014 Nombre del Contribuyente N.R.C.

21/04/2014

22/04/2014

23/04/2014

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Nombre y Firma del Contador o Contribuyente DISTRIBUATUN S.A. DE C.V.

979,990.00$                  

 LIBRO O REGISTRO DE OPERACIONES DE VENTAS A CONSUMIDORES ( ART.141 C.T. Y 83 R.C.T )

Abril INDUSTRIATUN S.A. DE C.V. 113223-0

979,990.00$                      

FECHA

I0415

828,860.00$                  

I0415 24,480.00$                    24,480.00$                        

828,860.00$                      

VENTAS A CUENTA DE 

TERCERO S

I0403

126,650.00$                  126,650.00$                      

VENTAS EXENTAS VENTAS INTERNAS GRAVADAS EXPO RTACIO NES
TO TAL VENTAS DIARIAS 

PRO PIAS

No. DE CAJA O  

SISTEMA 

CO MPUTARIZADO

DO CUMENTO S EMITIDO S

DEL No. AL No.

I0402 I0402

I0414

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

24/04/2014 Partida No.2 
   

 
Efectivo y Equivalentes 

 
 $    24,480.00  

 

 
Banco Promerica 

   

 
Cuenta Corriente  $    24,480.00  

  

 
Ventas 

  
 $    24,480.00  

 
   Distribuatun S.A. de C.V.  $    24,480.00  

  

 

Por venta de conservas de atún en aceite de 
oliva. 

   SUMAN  $    24,480.00   $    24,480.00  

 

 

Se presenta el libro de ventas a consumidores  de las exportaciones realizadas 

durante el mes de abril por la empresa INDUSTRIATUN S.A. de C.V. y el anexo 

de las operaciones de exportación que establece la legislación tributaria. Es de 

aclarar que únicamente las filas sombreadas son las aplicables al caso y las otras 

transacciones detalladas son para efectos ilustrativos; además se omiten el libro 

de compras, las Declaraciones de IVA y Pago a Cuenta porque se presentaran en 

las operaciones realizadas por la empresa DISTRIBUATUN S.A. de C.V.   
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Art. 84 del RCT. 

 

 

A continuación se presenta de forma resumida a través de un flujo-grama el 

proceso de exportación de conservas de atún a la empresa comercializadora 

usuaria de zona franca. 

 

 

 

 

 

 

 

N° FECHA
FACTURA DE 

EXPORTACION N°
CLIENTE DM/FAUCA TOTAL VENTA

1 21/04/2014 I0402 TUNA S.A I1-4125 126,650.00$     

2 22/04/2014 I0403-0407 ATUNMAR S.A. I1-4127 300,000.00$     

3 22/04/2014 I0408-0410 JOYA DEL MAR I1-4129 255,000.00$     

4 22/04/2014 I0411-0413 CONSERVAS HERRERA I1-4127 184,300.00$     

5 22/04/2014 I0414 INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MAR I1-4127 89,560.00$       

6 23/04/2014 I0415 DISTRIBUATUN S.A DE C.V I2-145 24,480.00$       

TOTALES 979,990.00$     

Contador

INDUSTRIATUN S.A DE C.V
ANEXO - OPERACIONES DE EXPORTACION

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

NIT: 1408-291107-101-1                                                          NRC: 113223-0

PERIODO TRIBUTARIO: ABRIL 2014
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Figura N°12: Proceso de exportación de conservas de atún a empresa comercializadora usuaria de Zona Franca. 
Fuente: Elaborado por grupo de tesis 

 

 

Proceso de exportación de conservas de atún a empresa comercializadora 

usuaria de Zona Franca. 

 

Gerente de Comercialización de la empresa 
industrializadora negocia la venta de 
conservas de atún con la empresa 
comercializadora ubicada en la zona franca. 

Encargado de Planificación envía al 
Gerente de Finanzas Lista de Empaque 
para la elaboración de la Factura de 
Exportación. 

Logística elabora Cuadro de 
Desprendimiento con base a los Lotes de 
producción utilizados, enviándolo junto 
con la Factura de Exportación a la 
Agencia Aduanera para que elabore la 

EIT2 y doc. Anexo DGA-008 

Oficial Aduanero revisa y da selectividad 

a la EIT2 para liquidarla. 

Gerente de Comercialización envía pedido 
de la negociación por correo electrónico al 
Encargado de Planificación para que 
programen la elaboración del producto 
solicitado. 

 

Encargado de Almacén 
confirma la existencia 
del producto y elabora 
Lista de Empaque. 

El Tramitador Aduanero presenta 
la DM EIT2  con sus anexos en la 
Delegación de Aduana de Zona 
Franca.  

Gerente de Finanzas elabora Factura de 

Exportación  

Fin 

Inicio 

Gerente de Logística envía a la empresa  
comercializadora usuaria de ZF Factura 
de Exportación, Declaración de 
Mercancías EIT2,  Anexo DGA-008   y 
Cuadro de Desglose.  
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Descripción del proceso de importación definitiva por empresa 

comercializadora  usuaria de Zona Franca. 

En este apartado se desarrolla la importación de conservas de atún por una 

empresa usuaria de Zona Franca, en la que se refleja una importación temporal de 

las conservas de atún y el pago de impuesto con la Declaración de Importación 

Definitiva IM4 por los insumos no nacionales utilizados en la fabricación de las 

mismas. La distribución en mercado nacional se realiza mediante un intermediario 

(Almacén General de Depósito).  

1. El 24 de abril el Gerente de Logística recibe Declaración de Mercancías de 

Traslados Definitivos EIT2 con sus anexos, Factura de Exportación, Cuadro de 

Desprendimiento,  el documento Detalle de Bienes Descargados en Traslados 

Definitivos y Devoluciones de Traslados Temporales (se presentan en las 

páginas 202, 200, 201 y 203 respectivamente); además  el Cuadro de 

Desglose, presentado en página 204, que contiene la información de 

materiales originarios para la venta del producto al mercado nacional que será 

utilizado para la elaboración de la Declaración de Mercancías IM4.  

Este mismo día envía los documentos a la Agencia Aduanera Martínez S.A. de 

C.V. para que elabore la Declaración de Mercancías de Importación Temporal 

IM5 y la Declaración de Mercancías de Importación Definitiva  IM4 en la cual se 

establece el pago de los impuestos por la importación de los insumos no 

nacionales aplicados en la elaboración de las conservas de atún en aceite de 

oliva. 
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Nota: los documentos recibidos son los que aparecen en la exportación de 

conservas a empresa comercializadora usuaria de zona franca en los numerales 

3,4, y 5. 

2. El 24 de abril el Gerente de Logística de la empresa Distribuatun S.A. de C.V. 

contrata los servicios del Almacén General de Depósito BODESA S.A. para el 

almacenamiento de  las mercaderías en el territorio nacional durante un 

periodo de 20 días. El cual tiene un costo de $1,000.00 que se cancelaran el 

30 de abril (si las mercancías no se han vendido al finalizar el plazo será 

necesario un pago adicional de acuerdo al espacio utilizado por las mercancías 

en existencia). 

3. El día 24 de abril el Gerente de Finanzas emite cheque # 1324 por valor de 

$24,480.00 por la compra de conservas de atún.   

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

24/04/2014 Partida No.1 
   

 
Inventario 

 
 $    24,480.00  

 

 
   Conserva de Atún en Aceite de Oliva  $    24,480.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $    24,480.00  

 
   Banco Scotiabank 

   

 
   Cuenta Corriente  $    24,480.00  

  

 

Por registrar la compra de conservas de atún 
a Industriatun S.A. de C.V. 

   SUMAN  $    24,480.00   $    24,480.00  

 

13. El 25 de abril el Gerente de Logística de la empresa Distribuatun S.A. de C.V. 

solicita transferencia de fondos al Gerente de Finanzas por un valor de 

$1,670.17 para el pago de los derechos e impuestos de importación por los 
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insumos no nacionales aplicados en el producto comprado que se venderá al 

mercado nacional de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Desglose, el 

cual se realiza en P@GOES del Ministerio de Hacienda. 

 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

25/04/2014 Partida No.2 
   

 
Inventario  

 
 $         836.48  

 

 
Derechos Arancelarios a la Importación   $         836.48  

  

 
IVA - Crédito Fiscal  

 
 $         833.69  

 

 
Importaciones e Internaciones  $         833.69  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $      1,670.17  

 
   Banco Scotiabank 

   

 
   Cuenta Corriente  $      1,670.17  

  

 

Por registrar el pago de impuestos por los 
insumos no nacionales 

   SUMAN  $      1,670.17   $      1,670.17  
Art.3 Inc. 5 LZFIC 

4. El 25 de abril el Tramitador Aduanero representante de la Agencia Aduanera 

Martínez S.A. de C.V.  presenta dos ejemplares de la Declaración de 

Mercancías de Importación Temporal IM5 con sus anexos:  

 Factura de Exportación.  

 Declaración de Mercancías EIT2 con sus anexos. 

Y dos ejemplares de la Declaración de Mercancías de Importación Definitiva  

IM4  con sus anexos.  

 Factura de Exportación  

 Declaración de Mercancías IM5 

 Página de Información Adicional a la Declaración  y 

 Cuadro de Desglose. 



211 
 

El Oficial Aduanero procede a liquidar las Declaraciones de Mercancías 

obteniendo en las dos declaraciones selectividad verde (levante automático). 

 Declaración de Mercancías de Importación Temporal IM5. 
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 Declaración de Mercancías de Importación Definitiva IM4. 
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Valores de Referencia Liquidación Model Items
4 98 25/04/2014 IM 4 1

Ref. Dec. 2014/1709258 Declaran. 157
LEONEL ALEXI MANZANARES

Página de Información Adicional

CODIGO 010 NO APLICA EN VISTA QUE ESTA SOLAMENTE ES UNA 

LEGALIZACION DE UN PRODUCTO HECHO EN EL SALVADOR, LOS PERMISOS 

DEL MAG SE ENTREGARON EN CADA UNA DE LAS IM-5 CUANDO SE 

ENTREGARON LAS MATERIAS PRIMAS, COD 005 NO APLICA PORQUE EL 

PRODUCTO ES HECHO EN EL SALVADOR Y EL MINISTERIO DE SALUD NO DA 

PERMISO POR ELLOS, EN ESTA DM SE ESTA APLICANDO EL PAGO DE 

IMPUESTOS POR LOS COMPONENTES NO SALVADOREÑOS YA QUE LOS 

COMPONENTES SALVADOREÑOS ESTAN LIBRES DE IMPUESTOS SEGUN REFORMA 

DE LA LEY DE ZONA FRANCA ART 3 DIARIO OFICIAL TOMO 337 DE 

21/12/2007 SE ANEXA ACUERDO DE DESGLOSE ENTREGADO POR EL 

CLIENTE.
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5. El día 25 de abril el Gerente de Logística coordina con el Almacén General de 

Deposito BODESA S.A. para trasladar el producto hasta el almacén de 

depósito quien se encarga de distribuirlo a los clientes en el territorio nacional. 

6. El día 25 de abril el Gerente de Finanzas emite cheque por valor de $ 150.00 a 

favor de Agencia Aduanera Martínez S.A. de C.V. por los servicios recibidos. 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

25/04/2014 Partida No.3 
   

 
Inventario  

 
 $         150.00  

 

 
   Servicios Aduaneros  $         150.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $         150.00  

 
   Banco Scotiabank 

   

 
   Cuenta Corriente  $         150.00  

  

 

Por el pago a la Agencia Aduanera Martínez 
S.A. de C.V. 

   SUMAN  $         150.00   $         150.00  

 

Nota: Se omite factura de exportación por los servicios recibidos de la Agencia 

Aduanera por ser similar a la presentada en el  numeral 16 del proceso de 

importación de atún realizado por la empresa pesquera.  
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7. El 30 de abril se cancela por los servicios almacenaje a BODESA S.A.  los 

$1,000.00. 

 

 

 

Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

30/04/2014 Partida No.4 
   

 
Gasto de Venta 

 
 $      1,000.00  

 

 
Almacenaje   $      1,000.00  

  

 
Efectivo y Equivalentes 

  
 $      1,000.00  

 
   Banco Scotiabank 

   

 
   Cuenta Corriente  $      1,000.00  

  

 

Por pago a BODESA S.A. por servicios de 
Almacenaje.  

   SUMAN  $      1,000.00   $      1,000.00  
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8. El 30 de abril se venden 300 cajas de atún en aceite de oliva a $53.10 cada 

caja según Comprobante de Crédito Fiscal No. 5004891 a Callejas S.A. de 

C.V.  

 

 

 

 

 

DISTRIBUATUN S.A. DE C.V.
Giro: Comercialización de Conservas de Atún

Calle a Playitas, Local #  15, 

Departamento de La Unión,

El Salvador, C.A.

Tel.: (503) 2682-8900 Fax:(503) 2682-8925

NOMBRE DEL CLIENTE:  CALLEJAS S.A. DE C.V. FECHA: 30/04/2014

DIRECCION:        SAN SALVADOR

300 53.10$                  15,930.00$           

SUB-TOTAL 15,930.00$           
DIECIOCHO MIL 90/100 DOLARES IVA 13% 2,070.90$              

RETENCIO IVA 1% -$                        

TOTAL A PAGAR 18,000.90$           

7 Ave.  Nor te No.  418 Col oni a Escal on,  T el :2233-0174       T i r aj e de:  09DS000J1  al   09DS000J500                     Dupl i cado Amar i l l o-Cl i ente            Cuadr upl i cado Ver de-Ar chi vo

NIT :    0614-130897-102-0                                                         Fecha de Impr esi on:  11/ 10/ 2009

N.R.C.   78917-1                                                                            Resol uci on No.  12231-RES-CR-29340-2009

Triplicado-Emisor

SON: 

LA IM PRENT A S.A  DE C.V .                                                      Autor i zaci on de Impr enta No.  621  23/ 10/ 2006         Or i gi nal  B l anco-Cl i ente                    T r i pl i cado Cel este-Emi sor

CONSERVAS DE ATUN EN ACEITE DE OLIVA

VENTAS EXENTAS

                    AUTORIZACION IMPRENTA No. 743 D.G.I.I.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VENTAS AFECTAS

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
SERIE 07DS000B

No. 50481
REGISTRO No. 141623-0
NIT. 1408-131207-104-9
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Fecha Detalle  Parcial   Debe    Haber  

30/04/2014 Partida No.5 
   

 
Efectivo y Equivalentes 

 
 $    18,000.90  

 

 
  Banco Scotiabank 

   

 
  Cuenta Corriente  $    18,000.90  

  

 
Costo de Venta 

 
 $    12,707.68 

 

 
  Conserva de Atún en Aceite de Oliva  $    12,707.68  

  

 
Inventario 

  
 $    12,707.68 

 
  Conserva de Atún en Aceite de Oliva  $    12,707.68 

  

 
Ventas 

  
 $    15,930.00  

 
  Callejas S.A.  $    15,930.00  

  

 
Débito Fiscal IVA 

  
 $      2,070.90  

 

Por venta de 300 cajas de conservas de atún 
en aceite de oliva a Callejas S.A. 

   SUMAN  $    30,708.58   $    30,708.58  

 

 

A continuación se presentan el Cuadro de Retaceos; Tarjeta de Control de 

Inventario; Libros del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios (IVA), de Compra y de Venta a Contribuyente; Declaración 

de IVA y de Pago a Cuenta correspondientes al mes de abril. Es de aclarar que 

únicamente las filas sombreadas son las que están relacionadas con el caso y que 

se incluyen otros datos hipotéticos para fines ilustrativos. 

 

 

 

 



219 
 

N° 1

Contribuyente: DISTRIBUATUN S.A DE C.V.     NIT: 1408-131207-104-9 NRC: 141623-0

Artículo: Conservas de atun en aceite de oliva Código: CAO124

Proveedor: INDUSTRIATUN S.A. de C.V. Método: Costo Promedio

Unidad de Medida: Cajas Retaceo No. 1

CANT
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
CANT

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
CANT

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

01/04/14 Compra 500 41.9500$   20,975.00$ 500 41.9500$       20,975.00$  

09/04/14 Venta CF50480 375 41.9500$   15,731.25$  125 41.9500$       5,243.75$     

24/04/14 Compra 600 42.4441$   25,466.48$ 725 42.3589$       30,710.23$  

30/04/14 Venta CF50481 300 42.3589$   12,707.68$  425 42.3589$       18,002.55$  

 

300 42.3589$   12,707.68$  425 42.3589$       18,002.55$  TOTALES

REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO     

FECHA DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

DISTRIBUATUN S.A. DE C.V.

NIT. 1408-131207-104-9

No. De Registro: 141623-0 

MES DE ABRIL 2014

FLETE SEGURO

1 Conservas de atún en aceite de oliva 500 40.40$     20,200.00$   -$      -$      20,200.00$   40.40$         4,500.00$    675.00$       100.00$       20,975.00$   41.95$         

2 Conservas de atún con vegetales 400 41.60$     16,640.00$   -$      -$      16,640.00$   41.60$         4,960.76$    744.11$       100.00$       17,484.11$   43.71$         

3 Conservas de trozos de atun en agua 1000 40.10$     40,100.00$   -$      -$      40,100.00$   40.10$         15,367.91$  2,305.19$    150.00$       42,555.19$   42.56$         

4 Conservas de atún en aceite de oliva 600 40.80$     24,480.00$   -$      -$      24,480.00$   40.80$         5,576.54$    836.48$       150.00$       25,466.48$   42.44$         

2500 162.90$   101,420.00$ -$      -$      101,420.00$ 162.90$       30,405.21$  4,560.78$    500.00$       106,480.78$ 170.66$       

CUADRO DE RETACEOS

TOTAL

V.C.  DESGL. 

DE PRODUC. 
COSTO U. CIF DAI

HONARIOS 

POR SERV. 

ADUAN

COSTO TOTAL 

CIF

COSTO 

UNITARIO

GASTOS EXTERIOR

N° DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CANT. P.U. FOB FOB TOTAL CIF

Art. 140, Lit. b) del CT. 

 
 
 
 
 

Art. 142-A; 143 del CT. 
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Mes: Año 2014 N.R.C.

EXEN TA S IN T.GR A VA D A S D EB .F IS C A L EXEN TA S IN T.GR A VA D A S D EB .F IS C A L

1 09/04/2014 50480 1235918-0 19,912.50$            2,588.63$       22,501.13$          

2 30/04/2014 50481 1071902-3 15,930.00$            2,070.90$       18,000.90$          

35,842.50$          4,659.53$     40,502.03$        

DISTRIBUATUN S.A. DE C.V.Nombre y Firma del Contador  o Contribuyente

 LIBRO O REGISTRO DE OPERACIONES DE VENTAS A CONTRIBUYENTES( ART.141 C.T. Y 85 R.C.T )

Abril 1416523-0

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

IVA  

P ER C IB ID O Y 

R ETEN ID O

VEN TA S  

TOTA LES

TOTAL

Nombre del Contribuyente DISTRIBUATUN S.A. DE C.V.

N O.  

C OR R .

F EC HA  D E 

EM IS ION

N UM ER O 

C OR R ELA TI

VO P R E-

IM P R ES O

N o . C ON TR OL 

IN TER N O 

S IS TEM A  

F OR M ULA R IO 

UN IC O

N .R .C . P R OP IA S A  C UEN TA  D E TER C ER OS

OP ER A C ION ES  D E VEN TA S

CALLEJAS S.A. DE C.V.

OPERADORA DEL SUR S.A.

N OM B R E D EL C LIEN TE, M A N D A N TA R IO M A N D A N TE

 

Mes: Año 2014 DISTRIBUATUN S.A. DE C.V. N.R.C.

1 02/04/2014 4 70 113223-0 1408-291107-101-1 5,175.00$             672.75$        5,847.75$          

2 25/04/2014 4 98 113223-0 1408-291107-101-1 6,413.02$             833.69$        7,246.71$          

11,588.02$        1,506.44$   13,094.46$     

 LIBRO O REGISTRO DE COMPRAS  ( ART.141 C.T. Y 86 R.C.T )
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ABRIL 1416523-0Nombre del Contribuyente

N o . 

C OR R .

F EC HA  D E 

EM IS ION

N UM ER O 

D E D OC .
N R C

N IT, O D UI D EL 

S UJ ETO EXC LUID O
N OM B R E D EL P R OVEED OR

C OM P R A S  EXEN TA S C OM P R A S  GR A VA D A S

TOTA L 

C OM P R A S

IM P UES TO 

R ETEN ID O 

A  

TER C ER OS

C OM P R A S  

A  S UJ ETOS  

EXC LUID OS
IN TER N A S  

(LOC A LES )

IM P OR TA C ION E

S  E  

IN TER N A C ION ES

IN TER N A S  

(LOC A LES )

IM P OR TA C ION E

S  E  

IN TER N A C ION ES

C R ED ITO 

F IS C A L

INDUSTRIATUN S.A. DE C.V.

INDUSTRIATUN S.A. DE C.V.

TOTAL

Nombre y Firma del Contador o Contribuyente: DISTRIBUATUN S.A. DE C.V.
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Arts. 91,  del CT.;  31 del RACT y  93 de LIVA 
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Arts. 91, 100, 151 Inc. 3, 152  del CT. y 31 del RACT. 



225 
 

 

 

Figura N°13: Proceso de importación definitiva por empresa comercializadora  usuaria de Zona Franca. 

Fuente: Elaborado por grupo de tesis. 

 

Gerente de Logística realiza el pago 
electrónico de los derechos e 
impuestos de importación por los 

insumos no nacionales 

Gerente de Logística contrata los 
servicios de un AGD para el 
almacenamiento de las mercancías en 

el territorio nacional. 

Gerente de Logística solicita 
transferencias de fondos al Gerente de 
Finanzas para el pago de los derechos 
e  impuestos a la importación por los 

insumos no nacionales. 

El Oficial Aduanero 
revisa información 

en el sistema contra 
documentación física 

para obtener 
selectividad. 

 

En caso de 
encontrar 
incoherencias, se 
inicia el Proceso 
Administrativo 
correspondiente 
(liquidación de 
tributos y aplicación 
de sanciones).  
 

Oficial Aduanero procede a liquidar 

las declaraciones. 

Amarillo 
o Rojo 

Verde 

Si el resultado es 
amarillo el Oficial 
Aduanero Verifica 
los documentos; y 
si el resultado es 
rojo se realiza 
inspección física a 

las mercancías. 

Gerente de Logística Coordina con 
el AGD para trasladar el producto a 

las bodegas del AGD 

Proceso de importación definitiva por empresa comercializadora  usuaria de 
Zona Franca 

Fin 

Inicio 

Gerente de Logística recibe de la 
empresa industrializadora DM EIT2 
con sus anexos y el Cuadro de 
Desglose. Envía los documentos a 
la Agencia Aduanera para que 
elabore las  Declaraciones de 
Mercancías  IM5 e  IM4. 

 

El Tramitador Aduanal  presenta 
dos ejemplares de las 
Declaraciones de Mercancías  
IM5 e  IM4 y sus anexos ante 
Delegación de Aduana de Zona 
Franca.  
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3.3 Obligaciones aduanales, tributarias en la importación de la materia prima 

y exportación relacionados con el atún. 

Las operaciones de comercio exterior están reguladas por la legislación aduanera 

nacional y regional. Asimismo por la legislación tributaria, en las cuales se 

establecen las obligaciones que deben cumplir los sujetos que intervienen en 

estas operaciones.  

 Obligaciones Aduanales establecidas en la Legislación Aduanera 

La obligación aduanera está constituida por el conjunto de obligaciones tributarias 

y no tributarias que surgen entre el Estado y los particulares, como consecuencia 

del ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero. 

La obligación tributaria aduanera está constituida por los tributos exigibles en la 

importación o exportación de mercancías. Las obligaciones no tributarias 

comprenden las restricciones y regulaciones no arancelarias, cuyo cumplimiento 

sea legalmente exigible (Art.45 CAUCA). 

En las operaciones de importación y exportación las obligaciones aduaneras son 

las siguientes: 
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Figura N°14: Obligaciones aduaneras. 

 

1. Solicitar NIT de importador e inscribirse en el registro de importadores 

del Ministerio de Hacienda. 

Esta obligación consiste en que todas las personas naturales o jurídicas que 

realicen operaciones de importación de mercancías deben solicitar NIT de 

importador ante el Ministerio de Hacienda e inscribirse en el Registro de 

Importadores. Según Art. 1 y 4 de la Ley de Registro de Importadores.  

 

2. Inscribirse como exportador en el Centro de Trámites de Importaciones y 

Exportaciones (CIEX) del Banco Central de Reserva. 

Esto de conformidad a lo estipulado en el Art.1 y 2 de la Ley de Creación del 

Centro de Tramites de Importaciones y Exportaciones, en el que se establece 

1. Solicitar NIT de importador e inscribirse en el Registro de Importadores del Ministerio de Hacienda. 

2. Inscribirse como exportador en el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX) del 
Banco Central de Reserva. 

3. Elaborar y presentar ante el Servicio Aduanero Declaración de Mercancías al realizar 
importaciones o exportaciones. 

4. Presentar ante aduanas los documentos que respaldan la Declaración de Mercancías.  

5. Presentar documentos de transito aduanero ante aduana. 

6. Obligaciones para empresas usuarias de zonas francas. 

7. Pago de impuestos y derechos a la importación o exportación.   
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que el CIEX es un sistema de ventanilla única que centraliza, agiliza y 

simplifica los trámites para el registro, autorización y emisión de documentos 

necesarios para importar o exportar hacia y desde El Salvador. 

 

3. Elaborar y presentar ante el Servicio Aduanero Declaración de 

Mercancías al realizar importaciones o exportaciones. 

Esto significa que toda mercancía para ser destinada a un régimen aduanero, 

deberá estar amparada en una Declaración de Mercancías que debe contener 

los datos que estipula el Art. 320 del RECAUCA. Esta obligación también se 

aplica a las  mercancías  libres  de  Derechos Arancelarios y a las que de 

cualquier forma gocen de exención o franquicia.  Según Art. 317 del 

RECAUCA.  

La  Declaración  de Mercancías se  presenta  median te  transmisión 

electrónica  o  en  los  formularios  o  formatos  autorizados  por  el  Servicio 

Aduanero de acuerdo a lo que establece el art. 318 del RECAUCA. Para lo 

cual los importadores o exportadores deben contratar los servicios de un 

Agente Aduanero Autorizado arts. 71 y 171 del RECAUCA. 

 

4. Presentar ante aduanas los documentos que respaldan la Declaración de 

Mercancías.  

Documentos tales como Factura Comercial; documentos de transporte 

(Conocimiento de Embarque, la Guía Aérea y la Carta de Porte, según sea el 

caso);  Certificado de Origen de las mercancías cuando proceda; 



229 
 

autorizaciones, entre otros. Esto de acuerdo a lo establecido en el Art. 321, 324 

y 325 del RECAUCA. 

  

5. Presentar documentos de transito aduanero ante aduana. 

El transito aduanero puede ser interno e internacional ambos deben estar 

amparados por una Declaración, ya sea una Declaración de Mercancías para 

el Transito Aduanero Interno o una Declaración de Mercancías para el Tránsito 

Aduanero Internacional Terrestre o Declaración Única de Tránsito 

respectivamente, la cual será firmada por el transportista o su representante y 

presentada para su aceptación y registro en la aduana de partida. Art. 392, 402 

del RECAUCA y Arts. 4 y 5 del Reglamento sobre el Régimen de Transito 

Aduanero Internacional Terrestre. 

 

6. En caso de empresas usuarias de Zonas Francas deben cumplir las 

obligaciones siguientes:  

a. Contar  con  el equipo  necesario  para  efectuar  la  transmisión  electrónica   

de  los registros, consultas  y demás información  requerida por el Servicio  

Aduanero; 

b. Contar con los medios suficientes que aseguren la custodia  y conservación  

de las mercancías admitidas bajo este régimen; 

c. Informar a  la  Autoridad  Aduanera  de  las  mercancías  dañadas, perdidas  

o destruidas  y  demás  irregularidades  ocurridas  durante  su  permanencia  

en  la Zona Franca; 
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d. Responder  directamente  ante  el  Servicio  Aduanero  por  las  mercancías 

recibidas  en  sus  locales  desde el  momento  de  su  recepción  y  por  el  

pago de las obligaciones tributarias aduaneras de las mercancías  dañadas,  

perdidas o destruidas, salvo que estas circunstancias hubieren sido  

causadas  por  caso fortuito  o fuerza mayor;  

e. Llevar en medios informáticos el  registro  de  sus  operaciones  aduaneras,  

así como el control de inventarios  de  las  mercancías  sujetas  al  régimen,  

de acuerdo a  los  requerimientos establecidos por el Servicio  Aduanero;  

f. Proporcionar la información que sea necesaria para determinar las 

mercancías que  se  requieran  para  la  producción   o  ensamble  de  los  

productos compensadores,  así  como  para  determinar  las  mermas,  

subproductos  o desechos resultantes del proceso de producción; 

g. Permitir y facilitar las inspecciones y verificaciones  que efectúe  el  Servicio 

Aduanero;  y  

h. Proporcionar cualquier otra información pertinente que permita las 

fiscalizaciones o verificaciones necesarias que se efectúen  por  el  Servicio 

Aduanero. 

Lo anterior es de acuerdo a lo establecido en los artículos 509 del RECACUCA 

y 28 de la LZFIC. 

 

7. Pago de impuestos y derechos a la importación o exportación.   

Para conocer exactamente el arancel que le corresponde a las mercancías 

importadas y exportadas debe de revisarse el Arancel Centroamericano de 
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Importación o de forma electrónica en el arancel informatizado 

centroamericano denominado Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). 

Para el caso de la Importación de Atún: aleta amarilla, listados o bonitos de 

vientre rayado y atún ojo grande el DAI establecido es del 0%. 

En la importación de Insumos aceite de oliva, bolsas de polímero de etileno y 

envases de hojalata el DAI a pagar es el 10% a cualquier país en el cual no se 

haya suscrito ningún tratado comercial.  

En el caso práctico desarrollado se presenta una importación de aceite de oliva 

de España el DAI es del 0% por los beneficios que aporta el Tratado de Libre 

Comercio con la Unión Europea. Igualmente para la importación realizada 

desde México de bolsas de polímero de etileno el DAI es del 0%. Únicamente 

para el caso de la importación de los envases de hojalata provenientes de 

Costa Rica el DAI que se tendría que pagar es del 10%, sin embargo, es 

importante considerar que la empresa que realiza la compra es usuaria de 

Zona Franca por lo que el DAI es del 0%. 

De igual manera el Art. 12-B de la Ley de Simplificación Aduanera establece el 

pago $18.00 dólares de los Estados Unidos de América (IVA incluido) por la 

prestación de  Servicios de Inspección no Intrusiva, tasa que se aplica tanto a 

las importaciones y exportaciones. Por lo que con relación a las exportaciones 

de lomos de atún a España y la importación de aceite de oliva, envases de 
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hojalata y bolsas de polímero de etileno se debe pagar ésta tasa independiente 

si la empresa funciona como usuaria de Zona Franca. 

Otro aspecto importante de mencionar es el que se estipula en el Art.3 Inc. 8 

de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización que establece 

que las  ventas  o  compras  de  bienes  necesarios  para  la  actividad  

autorizada, efectuadas  entre  beneficiarios  del  régimen, no causarán 

derechos e impuestos, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y  a la  Prestación  de  Servicios. 

 

 Obligaciones Tributarias de acuerdo a la Legislación Tributaria Nacional 

Es el vínculo jurídico de derecho público, que establece el Estado en el ejercicio 

del poder de imponer, exigible coactivamente de quienes se encuentran sometidos 

a su soberanía, cuando respecto de ellos se verifica el hecho previsto por la ley y 

que le da origen.( Art. 16 del CT). 

Las obligaciones tributarias aplicables en la importación y exportación son las 

siguientes: 
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Figura N°15: Obligaciones tributarias. 

 

1. Inscribirse en el Registro de Contribuyentes de la Dirección General de 

Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda.  

Esto significa que los sujetos pasivos, incluyendo los exportadores e 

importadores habituales, que resulten obligados al pago de los diferentes  

impuestos  de acuerdo a las  leyes  tributarias  respectivas deberán inscribirse 

en el registro de contribuyente. Según Art. 86, Inc. 2 del Código Tributario.  

 

2. Emitir documentos fiscales. 

Consiste en la obligación de emitir Comprobantes de Crédito Fiscal y otros 

documentos para efectos de documentar y llevar un control de las compras, 

ventas y el IVA generado en estas operaciones (Art. 107 del Código Tributario). 

1. Inscribirse en el Registro de Contribuyentes de la Dirección General de Impuestos Internos del 
Ministerio de Hacienda. 

2. Emitir documentos fiscales. 

3. Presentar declaraciones tributarias. 

4. Llevar contabilidad formal, registros especiales, inventarios y utilizar métodos de valuación..  

5. Efectuar retenciones de Impuestos sobre la renta. 

6. Pago de impuestos.  
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Asimismo el Reglamento del Código Tributario Art. 42 Inc. 1, establece que 

para el caso de los contribuyentes que realicen operaciones de exportación 

deben emitir Factura de Exportación  

 

3. Presentar declaraciones tributarias. 

Esta obligación implica que los sujetos pasivos ya sea en calidad de 

contribuyentes o de responsables deben presentar las declaraciones tributarias 

dentro del plazo estipulado para tal efecto, aun cuando ella no dé lugar al pago 

del impuesto. Art. 91, Inc. 1 del Código Tributario. 

 

4. Llevar contabilidad formal, registros especiales, inventarios y utilizar 

métodos de valuación. 

Esta obligación hace referencia que la contabilidad debe llevarse de acuerdo a 

uno de los métodos generalmente aceptados por la técnica contable apropiada 

para el negocio de que se trate, y en libros legalmente autorizados Art. 139 

Contabilidad Formal, Inc. 1 del Código Tributario. 

Además, el Art. 140 literal b) del Código Tributario, específica que los 

importadores: Llevarán registros especiales, como registro de costos y 

retaceos de las compras que correspondan al ejercicio que se declara. 

Igualmente, existe la obligación para los contribuyentes de IVA, llevar los libros 

de compras y ventas relativos al control del referido impuesto, y en el caso de 

los importadores deberán abrir cuentas especiales para registrar el impuesto 

originado en las operaciones de importación. (Art. 1 y 2 del CT). También, 
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llevar registros de control de inventarios y de aplicar métodos para determinar 

el valor de los inventarios. (Art. 142 y 143 del CT). 

 

5. Efectuar retenciones de Impuestos sobre la renta. 

El Art. 158 del Código Tributario literal a), establece las siguientes tasas de 

retención a sujetos de impuesto no domiciliados del 5% sobre las sumas 

pagadas o acreditadas  por  los  servicios  de  transporte  internacional.  

Y literal b) retención a la tasa del 5% sobre las sumas pagadas o acreditadas   

por  los  servicios  prestados  por  aseguradoras no domiciliadas autorizadas  

por  la  Superintendencia  del  Sistema Financiero. 

En el caso desarrollado anteriormente no se aplicó retenciones de impuestos a 

sujetos no domiciliados por tratarse de empresas usuarias de Zona Franca, 

según lo establecido en el Inc.2 del mismo artículo.    

 

6. Pago de impuestos.  

De acuerdo a lo establecido en el Art. 14 Inc. 1 de la Ley de Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios constituye hecho 

generador del impuesto la importación e internación definitiva al país de bienes 

muebles corporales y de servicios. Asimismo, el Art. 48 Lit. g) de la ley en 

mención, estipula que las importaciones e internaciones se tomara como base 

imponible, la cantidad que resulte de sumar al valor CIF o valor aduanero, los 

derechos arancelarios y los impuestos específicos al consumo que 
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correspondan. El Art. 54 determina que la tasa del impuesto es del 13% 

aplicable sobre la base imponible.  

Con relación a las exportaciones, el  Art. 75 de la LIVA específica que están 

afectas a una tasa del cero por ciento. 

Para el caso de empresas usuarias de Zonas Francas al momento de realizar 

ventas al territorio nacional deberán internar los bienes pagando los derechos e 

impuestos a la importación sobre el valor de aduanas del bien, únicamente por 

el componente no nacional incorporado al producto final. Esto de acuerdo a lo 

que establece el Art. 3 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización.  

Por otra parte, el Art. 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta estipula que renta 

obtenida son los ingresos obtenidos provenientes de las actividades 

empresariales entre las que se encuentran las ventas al exterior o 

exportaciones. Según el Art 4 numeral 1 establece como rentas no gravables 

aquellas que por Decreto Legislativo sean declaradas como tales, es el caso 

de los ingresos obtenidos por las empresas acogidas al régimen de Zona 

Franca. 

En el caso de las sanciones económicas impuestas por la Administración 

Tributarias son considerados como gastos no deducibles para el periodo en 

que ocurre, debido a que no forman parte del costo y tampoco son gastos 

necesarios para las operaciones. 
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CONCLUSIONES 

 Se logró detallar los requisitos legales que debe cumplir una empresa que 

realice actividades de importación de atún e insumos y exportación de 

conservas de atún. 

 Se satisficieron los procedimientos aduaneros y tributarios que una entidad 

necesita cumplir al realizar operaciones de importación y exportación 

relacionados con el atún bajo el régimen de Zona Franca. 

 Se aplicaron las secciones pertinentes de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades en el tratamiento 

contable de las operaciones de importación de atún e insumos y exportación 

de productos de atún. 
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RECOMENDACIONES 

Con el objeto de presentar un documento que integre y facilite la comprensión de 

los procesos de importación de la materia prima y exportación, relacionados con el 

atún, sus obligaciones aduanales, tributarias y su tratamiento contable se 

recomienda: 

 A entidades que deseen realizar operaciones dentro de una Zona Franca 

relacionadas con las actividades de importación y exportación la utilización del 

presente trabajo de graduación, para obtener conocimientos de los requisitos a 

cumplir para operar bajo éste régimen. 

 A entidades, profesionales de Contaduría Pública y carreras afines que 

necesiten información de los procedimientos legales tributarios y aduaneros 

relacionados con operaciones de importación y exportación utilizar como 

herramienta de apoyo este trabajo de investigación que permite satisfacer sus 

conocimientos. 

 A los profesionales y estudiantes de Contaduría Pública y carreras afines, 

utilizar la información de este documento para enriquecer sus conocimientos 

en aspectos aduanales, tributarios y contables de las operaciones de 

importación y exportación relacionados con el atún, debido a que los cambios 

en el entorno económico, demandan que como profesionales estén 

capacitados en temas relevantes sobre las operaciones de comercio exterior. 
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GLOSARIO 

Aduana: Unidad administrativa encargada de aplicar la legislación relativa a la 

importación y exportación de mercancías y  a los otros tratamientos aduaneros; 

así como de recaudar y hacer percibir los gravámenes que les sean aplicables. 

Aduana de destino: La aduana de un país signatario, en donde termina una 

operación de tránsito aduanero internacional. 

Aduana de partida: La aduana de un país signatario que autoriza el inicio de una 

operación de tránsito aduanero internacional. 

Aduana de paso de frontera: La Aduana de entrada o salida de un país 

signatario, ubicada en una de sus fronteras, por la cual previo control, las 

mercancías cruzan con motivo de una operación de tránsito aduanero 

internacional. 

Aduanas periféricas: Éstas se encuentran en fronteras de los países 

centroamericanos con sus vecinos que no pertenecen al Convenio 

Centroamericano de Integración. 

Aforo: Es el acto por el cual la Autoridad Aduanera legaliza la DM, el aforo puede 

efectuarse física, documental e informáticamente. En el aforo físico se verifica la 

clasificación arancelaria de las mercancías, su valor, peso, origen, cantidad o 

medida. Cualquiera sea el tipo de aforo, el fin es determinar o confirmar el adeudo 
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o la garantía, así como velar por el cumplimiento de las demás obligaciones 

inherentes al régimen solicitado. 

Agente Aduanal: Persona que, por cuenta de otra (exportador o importador), 

realiza ante la aduana los trámites correspondientes al despacho de mercancías. 

Arancel: Es un impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una 

mercancía cuando ésta se importa o exporta. 

Balanza comercial: Es el registro de las importaciones y exportaciones de un 

país durante un período.     

Balanza de pagos: Es un registro de todas las transacciones monetarias 

producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Estas 

transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones del país 

de bienes, servicios, capital financiero y transferencias financieras. 

Base gravable: Para la DGA la base gravable, sobre la cual se liquidan los 

derechos de aduana, está constituida por el valor de la mercancía, determinado 

según lo establezcan las disposiciones que rijan la valoración aduanera. 

Bidón: Es un recipiente hermético utilizado para contener, transportar y almacenar 

líquidos. 

Cabotaje: Navegación o tráfico marítimo entre los puertos de un mismo país sin 

perder de vista la costa. 
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Carta de Porte. Es el documento que contiene un contrato de transporte terrestre 

en el que se consigna la descripción de las mercancías transportadas, las 

condiciones en que se realiza el transporte y se designa el consignatario de ellas.  

Caución: Garantía, seguridad personal de que se cumplirá lo pactado. 

CIEX: Centro de trámites de Importaciones y Exportaciones. Oficina del Banco 

Central de Reserva de El Salvador en la cual se tramitan las autorizaciones 

previas a la importación o exportación. (Antes CENTREX). 

Comercio internacional: Intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o 

más países o regiones económicas. 

Conocimiento de Embarque (Bill of Lading o B/L). Titulo representativo de 

mercancías, que contiene el contrato celebrado entre el remitente y el transportista 

para transportarlas vía marítima al territorio nacional y designa al consignatario de 

ellas. 

Consignatario: Es la persona que el contrato de transporte establece como 

destinatario de la mercancía o que adquiera esta calidad por endoso u otra forma 

de transferencia.  

Contador Vista (aforador): Empleado aduanero responsable de efectuar el aforo 

de las mercancías. 

Convenio Internacional para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional (FAL) 

de 1965:  Es un Convenio aprobado por Organización Marítima Internacional, que 
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tiene como objetivo facilitar el transporte marítimo mediante la simplificación y 

reducción al mínimo de los trámites, documentos y formalidades relacionados con 

la recepción, estadía y salida de las embarcaciones. Los formularios 

estandarizados propuestos por la OMI son los siguientes: OMI-Declaración 

General, Declaración de Carga, Declaración de Provisiones del Buque, 

Declaración de Efectos de la Tripulación, Lista de la Tripulación-Lista de Pasajeros 

y Mercancías Peligrosas. 

Declaración de Mercancías: El acto efectuado en la forma prescrita por el  

Servicio Aduanero, mediante el cual los interesados expresan libre y 

voluntariamente   el  régimen  al  cual  se  someten  las  mercancías  y  se  

aceptan las obligaciones que éste impone. 

Declaración de Mercancías para el Tránsito Aduanero Internacional Terrestre 

o Declaración Única de Tránsito: Documento aduanero en el que se amparan 

las mercancías y que consta de todos los datos e informaciones legamente 

requeridos para la operación de tránsito aduanero internacional.  

Desarrollo económico: Se define como la capacidad de países o regiones para 

crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico 

y social de sus habitantes. 

Estado parte: Los Estados (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua) para los que el Código Aduanero Uniforme Centroamericano este en 

vigencia.   
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Exportación: Es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un territorio 

aduanero hacia otro territorio aduanero. 

Globalización económica: Consiste en la creación de un mercado mundial en el 

que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación 

de los capitales: financiero, comercial y productivo. 

Guía Aérea (Air Waybill). Documento equivalente al conocimiento de embarque, 

utilizado en el transporte aéreo de mercancías, mediante el cual la empresa de 

aeronavegación reconoce el hecho del embarque de mercancías y expresa las 

condiciones de transporte convenido. 

Importación: Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. 

Industria atunera: Interrelación de dos grandes sectores: el sector extractivo 

(flota atunera) y el sector transformador (sector conservero, congelador y 

comercializador).  

Internación definitiva: La introducción legal de mercancías originarias de los 

países signatarios del Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana y la utilización de servicios prestados por dichos países, para su 

uso o consumo en el territorio aduanero nacional, previo cumplimiento de todas las 

formalidades aduaneras y de otro carácter, que sean necesarias para que dichas 

mercaderías queden en libre circulación o se cumplan las condiciones o requisitos 

para su utilización en el caso de los servicios. 
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Manifiesto de Carga: Documento   presentado  por  el  responsable de 

transportar las mercancías, con anterioridad o a la llegada o a la partida  del medio 

de transporte. 

Menaje de casa: El menaje de casa está compuesto por: los enseres y artículos 

del hogar nuevos o usados, en cantidades y características que permitan 

determinar que serán destinados para uso doméstico. 

Mercancías nacionales: Aquellas mercancías que son producidas en el territorio 

nacional. 

Mercancías nacionalizadas: Son aquellas que se encuentran amparadas con 

documentos legales (Pedimentos de importación o exportación) del cual se han 

pagado los impuestos correspondientes. 

Módulo de selectividad o semáforo fiscal: Sistema informático probabilístico y 

aleatorio, en virtud del cual las Declaraciones de Mercancías son seleccionadas 

para revisión o liberación dependiendo del nivel de riesgos aduanero evaluado. 

Operadores económicos autorizados: Son personas que podrán ser habilitadas 

por el Servicio Aduanero, para facilitar el despacho de sus mercancías. 

País signatario: Cada uno de los países suscriptores del Reglamento sobre el 

Régimen de Transito Aduanero Internacional Terrestre. 
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Pienso: Es un alimento para los animales, constituido por una mezcla de materias 

primas (vegetales y/o animales y/o minerales) que son transformadas o no con el 

fin de lograr un alimento nutritivo y sano para los animales. 

PIB: Valor de todos los bienes y servicios finales que se producen en una 

economía durante un periodo determinado. 

Política de competencia: Incluye leyes de competencia y otras medidas 

destinadas a estimular la competencia en la economía de un país, tales como las 

regulaciones sectoriales y las políticas sobre privatización. Se refieren también a la 

supervisión de las políticas públicas mediante la defensa de la competencia. 

Política económica: Es el conjunto de estrategias y acciones que formulan el 

Estado para conducir e influir sobre la economía de los países. Esta estrategia 

está constituida por el conjunto de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e 

impuestos que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o 

resultados económicos específicos. Las herramientas utilizadas son la política 

fiscal, monetaria y comercio exterior. 

Precinto aduanero o marchamo: Dispositivo de seguridad utilizado para la 

aplicación en régimen de Transito Aduanero, con el fin de prevenir o de comprobar 

cualquier atentado a la integridad de los artículos (Mercancías) contenidas en una 

unidad de carga o unidad de transporte. 

Reembarque: es el retorno al exterior de mercancías  extranjeras desembarcadas 

por error. 
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Sistema armonizado: El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías que esté en vigencia, incluidas sus reglas generales de interpretación 

y sus notas legales de sección, capítulo, partidas y subpartidas, en la forma en 

que las Partes lo hayan adoptado y aplicado en sus respectivas legislaciones. 

SIDUNEA: Sistema Aduanero Automatizado en el cual se procesa y almacena 

información de los servicios prestados en las aduanas. 

Territorio Aduanero Nacional: Es el territorio en que son plenamente aplicables 

las disposiciones de la legislación aduanera de un Estado; 

Transbordo: Traslado de las mercancías de la unidad de transporte utilizada para 

su ingreso al país a aquella en la que continuarán hasta su destino. El mismo será 

realizado bajo el control aduanero, luego de haber sido solicitado por el 

transportista y autorizado por la autoridad aduanera correspondiente. 

Tratado internacional: Es un acuerdo entre dos o más Estados, o entre una 

nación y una organización internacional, en virtud del cual los signatarios se 

comprometen a cumplir con determinadas obligaciones. 

Zona Franca: Es el área del territorio nacional en la que se permite ingresar 

mercancías que se consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero 

nacional, con respecto a los tributos de importación y de exportación, para ser 

destinadas según su naturaleza, a las operaciones o procesos permitidos por la 

Ley de Zonas Francas. 
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SIGLAS 

AA Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. 

BCR Banco Central de Reserva. 

CA Centroamérica.  

CENTREX Centro de Trámites y Exportación del Banco Central de Reserva, 

actualmente conocido como CIEX. 

CENDEPESCA Dirección General de la Pesca y Acuicultura. 

CEPA Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. 

CIEX Centro de trámites de Importaciones y Exportaciones. (Antes CENTREX). 

COMIECO Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana 

CCI Cámara de Comercio Internacional. 

CNUCYD/ UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y  el 

Desarrollo. 

CVPCPA Consejo de Vigilancia de la Profesión de contaduría Pública y Auditoria 

DAI Derechos Arancelarios a la Importación. 

DGA Dirección General de Aduanas. 

DGII Dirección General de Impuestos Internos.  
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DGT Dirección General de Tesorería 

EBA Todo Menos Armas (Everything but Arms) 

ISO Organización Internacional de Estandarización. 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

MH Ministerio de Hacienda. 

MINEC Ministerio de economía. 

MIPYME Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

OMA Organización Mundial de Aduanas. 

OMC Organización Mundial de Comercio. 

PACE Programa Aduanero de Cumplimiento Empresarial. 

PIB Producto Interno Bruto. 

SAC Sistema Arancelario Centroamericano.  

SIECA  Secretaria de Integración Económica Centroamericana. 

SIDUNEA Sistema Aduanero Automatizado. 

SISTRANS Sistema Informático de Control de Tránsito. 

SGP/GSP Sistema de Preferencias Generalizadas. 

TIM Transito Internacional de Mercancías para Mesoamérica. 
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USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

UE Unión Europea. 
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ABREVIATURAS 

Art. Artículo. 

CAUCA  Código Aduanero Uniforme Centroamericano. 

CAFTA-DR Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de Norteamérica, 

Centroamérica y República Dominicana. 

Inc. Inciso.  

L. Literal. 

LEPSIA Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras. 

LISR Ley de Impuesto sobre la Renta. 

LIVA Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios. 

LZFIC Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. 

NIC Normas Internacionales de Contabilidad 

NIIF Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF para Pymes Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

NIT Número de Identificación Tributaria. 
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NRC Número de Registro de Contribuyente 

RACT Reglamento de Aplicación del Código Tributario. 

RECAUCA Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. 

RLISR Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

RLIVA Reglamento de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 

a la Prestación de Servicios. 
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Anexo N° 1 Incoterms 2010. 

 

Comprador                          Vendedor 
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Anexo N° 2  

 
 Fecha de Recibido: _____________ 

 
SOLICITUD DE BENEFICIOS DE LA 

LEY DE ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIALIZACION 

 
 
 

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA 
 
 
Yo, ____________________________________________________________mayor de edad, con  
 
Número de Identificación Tributaria (NIT) ____________________________  y Documento Único 
 
 de Identidad __________________________________ o  Pasaporte _______________________, 
 
 en mi carácter de:  
 
Persona Natural                                
 
Representante Legal     
 
Apoderado Legal  
 
Atentamente solicito de conformidad con la Ley de Zonas Francas Industriales y de 
Comercialización, se concedan los beneficios a mi representada, para lo cual presento la siguiente 
información:  
 
Datos de la Empresa 
 
Razón Social o Denominación:    ______________________________________________________ 
 
Abreviatura: ______________________________________________________________________ 
 
Número de Identificación Tributaria (NIT):   _______ _____________________________________ 
Accionistas o socios:  
 

Nombre NIT 

  

  

  

 

 

 

USUARIO DE ZONA FRANCA 
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Ubicación de la Empresa 
 
Nombre de la Zona Franca: ___________________________________________________ 
                                                         
Dirección: _________________________________________________________________ 
 
       _________________________________________________________________ 
 
 
Características del Inmueble 
 
Propio                                    Arrendado 
 
Área Total del Inmueble (Mts²): ____________________________________ 
 
Área de la Nave Industrial (Mts²): ___________________________________ 
 
 
Operación  
 
Actividad a Desarrollar:   _____________________________________________________ 
 
        _____________________________________________________  
 
Maquinaria a Instalar:  
 

Número Descripción 

  

  

  

  

  

 
 
Fecha de Inicio de Operaciones: ____________________________________ 
 
 
Descripción de los bienes Industriales   
 

Nombre  Partida Arancelaria* 

  

  

  

  
 De conformidad con el Sistema Arancelario Centroamericano. 
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Estructura de Mercados 
 

Ventas  (En Porcentaje) 

Fuera de El Salvador      

Usuarios de Zonas Francas o DPA                                

Territorio Nacional  

 
 
Información de la Operación (Datos Proyectados) 
 

Empresas contratantes ubicadas fuera de El Salvador o Usuarios Zonas Francas - DPA 

Nombre País Volumen de Unidad de Monto 

  Producción Medida* ($) 

     

     

     

     
* Yardas, docenas, libras, otras. 

 

Empresas contratantes nacionales 

Nombre Volumen de Unidad de Monto 

 Producción Medida* ($) 

    

    

    

    
* Yardas, docenas, libras, otras 

 
 
Demanda de Bienes o Servicios Locales 
 

Concepto Proyectados a un año (US$) 

Materias primas locales  

Compras locales 1/  

Servicios 2/  
1/Incluye papelería, mobiliario y equipo de oficina, etc. 
2/ Incluye comunicaciones, vigilancia, transporte y flete, seguros, etc. 

 
 
Inversión 
 
Monto de la Inversión:                             Proyectada a 2 años                             Proyectada a 5 años 
 
 
País de Procedencia:   ______________________________________ 
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Tipos de Inversiones Proyectados ($)    
  

Concepto 1 año 2 año 

Capital Fijo 
- Maquinaria y Equipo  
- Instalaciones 
- Terrenos 

  

Capital de Trabajo   

Otros    

 
Empleo Directo 
 

Área Proyectados a un año 

Producción y/o Operativos  

Administración  

 
Compromiso de la Empresa (Art.17-A) 
 
Mi representada se compromete a cumplir con una de las siguientes condiciones:  
 
1) Operar con un número de puestos de trabajo permanentes, desde el primer año de 

operaciones,  de  ______________; o 
 
2) Realizar una inversión en activo fijo de US$  ______________________, alcanzable en los 

primeros dos años de operaciones 
 
 
Señalo para oír notificaciones 
 
Nombre de contacto: ______________________________________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________________  
 
Correo Electrónico: ____________________________________  
 
Dirección:     ______________________________________________________________________ 
 
        _______________________________________________________________________ 
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Nombres Autorizados para Efectuar Trámite Firmas 

  

  

  

 
 
DECLARACION JURADA 
Declaro bajo juramento que: a) los datos contenidos en la presente solicitud son expresión fiel de 
la verdad; b) la actividad a realizarse no conlleva un acto ilícito o pueda dar lugar a narcotráfico, 
daño o perjuicio a la salud de las personas y animales, contaminación del medio ambiente, 
pornografía, juegos de azar, fabricación o comercialización de armas, sus accesorios o artefactos 
explosivos de cualquier naturaleza; c) no se ha operado en el territorio aduanero nacional con 
anterioridad, conforme a lo establecido en el Art. 54-B de esta  Ley . 
 
 
 
San Salvador, ____________________ días del mes de __________________________de 20____ 
 
 
                                                      
 
 
 
     ______________________________ 

FIRMA Y SELLO 
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ANEXOS 
 

1. Escritura de Constitución y  NIT de la sociedad. 
2. Documento Único de Identidad y NIT de los Socios o Accionistas y del solicitante 

(Representante Legal, Apoderado Legal o de la persona natural). Pasaporte vigente si el 
solicitante es extranjero. 

3. Credencial o poder vigente del Representante Legal o Apoderado Legal.  
4. Matrícula de Comercio vigente del Centro Nacional de Registro. 
5. Balance Inicial depositado en el Centro Nacional de Registro, con su respectivo auto de 

depósito y Estado de Resultados proyectado a un año. 
6. Solvencias extendidas por la Dirección General de Impuestos Internos y Dirección General de 

Aduanas, en la que hagan saber que la personas natural o la sociedad, socios o accionistas no 
tienen pendiente obligaciones tributarias y/o aduaneras. 

7. Si el local es arrendado, contrato de arrendamiento; si es propio, copia de Escritura del título 
de dominio (de preferencia inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente) 

8. Plano arquitectónico de distribución, según su actividad, tales como: oficinas, servicios 
sanitarios, áreas comunes, zonas verdes, bodegas, etc.; con sus respectivas medidas.  

9. Listado de incisos arancelarios no necesarios para la actividad autorizada, en la que se incluya 
la nomenclatura arancelaria y descripción arancelaria, pudiendo utilizar  en la descripción  
secciones, capítulos, partidas o subpartidas.   

10. Diagrama de flujo y descripción del proceso productivo, describiendo las materias primas a 
utilizar. 

 
NOTA:  La solicitud deberá presentarse en original y copia con firma autenticada; y los 

anexos en copias certificadas. 
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Anexo N° 3 Disposición Administración de Carácter General 
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Anexo 4  Ficha de inscripción de exportador. 

 

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Av. Norte,

San Salvador, El Salvador, C.A.

Tels.: 2281-8085 al 91, 8538 Fax: 2281-8086

IMPORTADOR EXPORTADOR AMBOS Correo electrónico: ciexexportaciones@bcr.gob.sv

http://www.centrex.gob.sv ó www.centrexonline.com

Libro: Folio: Fecha:

SI  NO

SI  NO

 NO SI  NO

Hasta 10 trabajadores Hasta 50 Trabajadores Hasta 100 Trabajadores De 101 en Adelante

INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS (CNR) (si es persona jurídica)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN / ACTUALIZACIÓN DE DATOS

NIT                                 
(sin guiones)

Uso exclusivo del CIEX El Salvador

CÓDIGO  NOMBRE SEGÚN 

NIT

No.:    

DIRECCION DEL EXPORTADOR / IMPORTADOR MUNICIPIO DEPARTAMENTO

(DD/MM/YYYY)

TELÉFONOS FAX SITIO WEB CORREO ELECTRONICO

  

NÚMERO DE REGISTRO DE 

CONTRIBUYENTE (NRC)
GIRO O ACTIVIDAD SEGÚN EL NRC ¿ES GRAN CONTRIBUYENTE?

¿ES TASA 0% IVA? ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

 Fecha:  
Acuerdo No.:  Fecha:  

FIRMA
AUTORIZAR

D OC UM EN T OS Operaciones SICEX

¿OPERA EN ZONA FRANCA? ¿OPERA EN DEPOSITO PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO (DPA)?

SI

Nombre de la Zona Franca:  
Acuerdo No.:

No. De Empleados Remunerados:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR DOCUMENTOS Y/O AUTORIZAR EXPORTACIONES EN EL (SICEX)*

NOMBRE CARGO CORREO ELECTRONICO TELEFONO

 

   

   

PERSONA DE CONTACTO PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

Nombre:

Correo electrónico: Teléfono:

DATOS DE IMPORTADOR - EXPORTADOR Ó R.L. USO EXCLUSIVO DEL CIEX

Nombre del 

Representate Legal:
Observaciones:

Correo electrónico:

Bajo juramente declaro que los datos proporcionados son expresión fiel de la verdad, 

por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.

Firma del Representante Legal o Persona Natural, y sello de la empresa Firma, fecha y sello de autorizado CIEX EL SALVADOR

*Sistema Integrado de Comercio Exterior, a través del cual se autorizan las exportaciones por internet, disponible las 24 horas, los 365 días del año; para lo cual se creará 

clave de acceso y se remitirá al correo electrónico de cada usuario autorizado.
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Anexo N° 5 Apostille 
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Anexo N° 6 Organigrama de la empresa pesquera.  
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Anexo N° 7 Organigrama de la empresa industrializadora. 
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Anexo N° 8 Organigrama de la empresa comercializadora. 
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Anexo N° 9 Certificado Sanitario, Euro 1 y Certificado de Captura 
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