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INTRODUCCIÓN 

 

Muchas personas al iniciar un negocio lo hacen de manera informal, todos tienen la 

libertad de desarrollar un negocio, siempre que la ley lo permita. El inicio de una empresa 

ya sea que se dedique a la venta de artículos, prestación de servicios, o de fabricación de 

productos; requiere de legalidad para desarrollar sus operaciones en El Salvador, antes de 

iniciar un negocio se debe pensar muy bien sobre como legalizarla de una manera eficiente. 

La conformación legal  de una empresa puede realizarse como personería individual donde 

solo existe un dueño o lo puede establecer como una empresa con personería jurídica donde 

la empresa se compone por varios socios. 

 

En la conformación de una empresa se debe tomar en cuenta siempre las 

características de la misma, recursos tanto económicos, humanos y técnico así como todo lo 

establecido por las instituciones públicas y privadas a donde debe acudir para inscribir 

formalmente a una empresa, y en la cual existen requisitos y formularios ya determinados 

para el registro de todas las nuevas empresas que quieran operar en El Salvador.  

 

Las constantes actualizaciones o reformas a las leyes salvadoreñas afectan el texto y 

contexto de la enseñanza y se manifiesta desigualmente en el sector estudiantil los cuales 

son los futuros profesionales, es por ello que se desconocen algunos trámites, debido que en 



 

su momento ellos recibieron los conocimientos de diferente manera, distinta a la que se 

aplica hoy en día.  

 

El siguiente documento tiene como finalidad primordial orientar y dar un  

instrumento para los estudiantes que deben de asesorar a las personas que tienen la idea de 

crear una empresa e  iniciar operaciones legalmente en El Salvador.  Con respecto al 

mismo, se pretende por medio de la presente investigación, plantear propuestas que 

fortalezcan ciertas necesidades presentes entre los estudiantes de la carrera de Licenciatura 

en Contaduría Pública de la Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de 

Occidente. 

 

Se ha organizado la presentación del estudio en cuatro capítulos, El Capítulo I 

describe la  historia y origen de la empresa, tanto en El Salvador como en el mundo, sus 

distintas definiciones, los tipos de empresa y su clasificación. 

 

El Capítulo II da a conocer la base legal que regula la conformación de una 

empresa, todo lo que esta última, debe de cumplir para operar legalmente en El Salvador 

además de presentar otras obligaciones de los patronos, así como las instituciones de 

gobierno y privadas; algunas de las  regulaciones de ley  que este capítulo contempla se 

dividen en, Leyes Mercantiles, Leyes Tributarias, Leyes Municipales y Patronales. 

 



 

En cuanto al Capítulo III, esta constituido por el Marco Metodológico el cual 

muestra el tipo de investigación que se utilizo, la cual sirvió como base para la obtención de 

datos. 

 

En el Capítulo IV  describe a las distintas instituciones las cuales se ven 

involucradas en el proceso de inscripción de una empresa ya sea de  persona natural o 

jurídica, además describe los pasos básicos a cumplir en dichas entidades para que una 

empresa o entidad opere legalmente en El Salvador.  

 

Finalmente en El Capítulo V se plantean dos ejemplos empíricos prácticos, uno 

plantea el proceso de inscripción y los requisitos que una Persona Natural (comerciante 

individual) debe de cumplir para inscribirse como empresa y quedar operando legalmente 

en El Salvador y el siguiente ejemplo plantea el mismo caso pero con una Personería 

Jurídica  
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1.1. DEFINICIONES DE EMPRESA 

Una empresa es una unidad económica-social, integrada por varios elementos entre los 

cuales se puede mencionar humanos, materiales y técnicos, los cuales  tienen como objetivo 

obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. 

(Definición.de) 

 

1.1.1. Definición de empresa desde diferentes enfoques 

• En un sentido  muy  general: Empresa es la continua actividad organizada por el 

ser humano, la cual involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo personal 

o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado. 

• Desde el punto de vista contable-financiero: Empresa es en esencia un cierto 

número de uso de fondos (activos); estos usos de fondos son obtenidos  de recursos 

financieros que provienen de diversos orígenes entre ellos se pueden mencionar los 

propietarios o accionistas y los prestamistas o terceros (pasivo y patrimonio). Con los 

activos se realizan diversas operaciones las cuales se clasifican como ingresos y gastos, 

cuando los ingresos superan a los gastos se obtiene una ganancia, en caso contrario se 

determina una pérdida.   

• En su concepto económico: Empresa es el eje que une y coordina varios elementos 

de la producción y los dirige a realizarlos, efectuando la fabricación de determinados bienes 

o la prestación de ciertos servicios, requeridos por la sociedad, por medio de la adecuada 

combinación de los medios de producción,  capital  y de los agentes de producción. 

(eumed.net) 
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En conclusión empresa es una unidad económica conformada por elementos tangibles 

(elementos humanos, bienes materiales, capacidad financiera y de producción, 

transformación y/o prestación de servicios) e intangibles (aspiraciones, realizaciones y 

capacidad técnica, clientes, continuidad del negocio, etc.); cuyo objetivo es la satisfacción 

de las necesidades y deseos de su mercado esto con la finalidad  de obtener  una utilidad, 

beneficio o satisfacción. 

 

1.2. HISTORIA Y ORIGEN DE LAS EMPRESAS 

Conforme el tiempo ha pasado, los seres humanos junto a él han ido  experimentando y 

especializándose en tareas muy diversas, a tal grado que se llegó a involucrar al resto de la 

familia, es entonces cuando aparece la división del trabajo, en donde abre campo a la 

creación de los distintos oficios y un perfeccionamiento de los materiales creados, fuesen 

estos herramientas de caza, tejidos o panes, etc. 

Cuando aparecieron los comerciantes, cada familia especializada intercambiaba con otras 

familias también especializadas solo que en diferentes áreas, sus productos, lo que causó de 

una manera forzada la introducción de la muy conocida y necesaria moneda lo que vino a 

formalizar en el mundo lo que hoy en día se conoce como comercio, ya que agilizaba 

enormemente los cálculos para realizar los trueques. Ya no hacía falta saber cuántas 

gallinas equivalían a una vaca, ahora bastaba con saber cuántas monedas valía una vaca. (El 

Blog Salmon) 

Está claro que estas familias especializadas terminaron por ser el antecedente de las 

empresas. No paso mucho tiempo para que se implementara el hecho de contratar nuevos 
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trabajadores y enseñarles el oficio, dando nuevas oportunidades de subsistencia al ser 

humano, es decir ya no era necesario ser el propietario de los productos a intercambiar, sino 

más bien había dos maneras muy eficaces para subsistir. Como se puede ver, el origen de 

las empresas tiene un inicio muy natural. (El Blog Salmon) 

Claro con el avance del tiempo era evidente que el concepto de empresa debía ir avanzando 

también,  dentro del movimiento del mercantilismo surgido en los siglos XVI y XVII, se 

habla del capitalismo comercial, y de la empresa comercial los cuales obtuvieron mayor 

auge gracias al movimiento desarrollado tras el descubrimiento de América, posiblemente 

el auge del mercado moderno, y la aparición de multitud de mercados e industrias urbanas 

entorno a los puertos, donde se descargaban las valiosas mercancías de América. Las 

Compañías de las Indias son las primeras sociedades comerciales de las que se tiene 

conocimiento. El objetivo de las mismas no era otro que comercializar con territorios muy 

alejados de Europa y que por primera vez abrían sus puertas al mundo comercial. (El Blog 

Salmon) 

El siglo XVII aparecen las primeras empresas especializadas en la banca, concesión de 

préstamos o créditos...etc. Estas empresas fueron pioneras en participar de acciones 

públicas, claves para la circulación del dinero y se basaban directamente en el comercio 

marítimo. Esta modalidad de empresa tenía mayor poder en Holanda, Inglaterra o Italia, ya 

que sus mercados marítimos se encargaban de mover casi todo el mercado mundial. 

En el siglo XIX en la llamada economía industrial los sistemas económicos se dejaron 

llevar por los efectos de la Revolución Industrial gestada durante el siglo XVIII. Ésta 

impulsó un tipo de actividad económica no tan simple como la anterior, sino muchísimo 
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más complejo. En éste contexto nacieron las llamadas empresas industriales, que como su 

propio nombre indica se dedicaban básicamente a actividades transformadoras, de forma 

que la mayoría de empresas de la época eran fábricas, cuya razón de ser era la de 

comportarse como unidades económicas de producción. Comenzaba la época industrial, y 

no tendría freno, y trajo consigo el nuevo tipo de empresa capitalista que hoy en día se 

conoce tan bien. (El Blog Salmon) 

A partir de principios del siglo XX la producción deja de ser la única preocupación de las 

sociedades. El crecimiento de las empresas había sido tal que por primera vez en la historia 

se plasma la necesidad de diferenciar entre las figuras del empresario y de los dueños del 

capital. 

En este contexto, la empresa deja de ser exclusivamente una unidad de producción para 

convertirse en una unidad financiera y de decisión. El capital financiero surge de la 

necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento, ya que las empresas necesitaban 

un mayor volumen de capital para incorporar las innovaciones tecnológicas, surgidas desde 

la revolución industrial y para lograr la concentración del mercado en manos de grandes 

cárteles, y participaciones empresariales. 

Las necesidades del aumento del volumen de capital trajeron consigo el desarrollo del 

crédito bancario. Además, para conseguir los grandes capitales que las empresas 

necesitaban para poder ser viables, las personas se agrupaban, naciendo de este modo las 

Sociedades Anónimas, cuyo capital se dividía en acciones que se compraban y vendían en 

las bolsas de valores. 
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Hoy en día, el rol que desempeñan las empresas se ha vuelto mucho más complicado 

debido a fenómenos como la globalización o al avance incesante de las nuevas tecnologías 

de la información y del conocimiento. En la empresa de la actualidad, y principalmente en 

las de gran tamaño, las figuras del empresario y del dueño del capital están claramente 

definidas. (El Blog Salmon) 

El empresario se conoce como la persona que organiza, administra y dirige el conjunto de 

factores que integra a la empresa (recursos naturales, mano de obra y capital), para lograr 

los objetivos que la empresa como fuente de obtención de beneficios esperados y deseados, 

teniendo siempre en cuenta la responsabilidad social empresarial con el entorno de la 

empresa; Y el dueño del capital es quien proporciona el capital para formar una nueva 

empresa el cual no está obligado a tomar decisiones en el manejo de ella, pero si tiene el 

derecho de recibir participación y en la mayoría de los casos de recibir todos los beneficios 

que la organización, administración y dirección de la empresa ha logrado. 

Por otra parte cuando se habla de recursos naturales se refiere a todos aquellos elementos 

proporcionados sin intervención del hombre y  que son aprovechados por el mismo hombre 

para obtener los máximos beneficios; la mano de obra son todas la personas que realizan un 

esfuerzo físico o mental para la producción o realización de la actividad a la que se dedica 

la empresa, estos con el objetivo de ser remunerados en base a las actividades realizadas y 

en ocasiones por su capacidad; Y el capital son todos los bienes y derechos con los que se 

inicia una empresa, utilizados para producir más bienes y beneficios. (El Blog Salmon) 

Teniendo en claro que empresa no es, un ente aislado, sino que forma parte de un entorno 

mucho más complejo que está formado por elementos interrelacionados entre sí, sobre los 
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cuales esta tiene poca o ninguna influencia pero que condicionan su actividad. Nos 

referimos a los factores demográficos, tecnológicos, legales, competidores, intermediarios o 

entidades financieras, por citar algunos ejemplos. 

 

1.2.1. Primeras modalidades de empresas 

1.2.1.1 Intercambios de productos (trueque) 

En esta modalidad de empresa los individuos intercambiaban sus productos a cambio de 

otros, y en ocasiones intercambiaban fuerza de trabajo por productos de consumo, de esta 

manera es como las familias salían adelante. Luego se vio a bien hacer los intercambios con 

las llamadas monedas. (Entre Códigos.com) 

 

1.2.1.2. Empresa Comercial  

Modalidad surgida durante el mercantilismo, la cual era una unidad organizada que se 

dedicaba principalmente a desarrollar el comercio internacional. 

 

1.2.1.3 Empresa de Actividad Bancaria 

Esta modalidad también surgió durante el mercantilismo  la cual basaba su actividad 

principal en financiar las campañas bélicas de las potencias de la época del siglo XVII. 
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1.2.1.4 Empresa Industrial 

Surgidas durante la revolución industrial entre los siglos XVIII y XIX,  que como su propio 

nombre indica se dedicaban básicamente a actividades transformadoras, de forma que la 

mayoría de empresas de la época eran fábricas, cuya razón de ser básica era la de 

comportarse como unidades económicas de producción. (Entre Códigos.com) 

 

1.2.1.5 Empresa Financiera 

Estas empresas fueron incorporadas al mundo económico por la necesidad de una fuente de 

capital, la cual beneficio a cientos de empresas ya que necesitaban un volumen alto en su 

capital para poder adoptar la tecnología que las necesidades de la sociedad estaban 

demandando. 

 

1.2.1.6 Sociedades Anónimas 

Son las agrupaciones necesarias de personas para conseguir el capital necesario para que su 

negocio fuera viable; cuyo capital se dividía en acciones que se compraban y vendían en las 

bolsas de valores. (SlideShare) 
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1.3 HISTORIA Y ORIGEN DE LAS EMPRESAS EN EL SALVADOR 

1.3.1 Primeras empresas en El Salvador 

1.3.1.1 Historia de las empresas en El Salvador 

 El comercio 

El comercio nace desde el inicio de la vida del hombre como una necesidad para obtener lo 

que no produce por lo que no alcanza a satisfacer sus necesidades, es por esto que busca 

adquirir el excedente de lo que otros no consumen, la forma en que se desarrolla esta 

actividad ha evolucionado con el correr del tiempo; siendo la primera forma el saqueo; en 

donde se despojaban de todos los bienes que fueran útiles al invasor. 

Rápidamente los pueblos antiguos convergieron en el método conveniente para obtener los 

productos de primera necesidad para su subsistencia, ese medio fue la guerra, que se llegó a 

convertir en una verdadera industria, puesto que al derrotado se le  despojaba de los bienes 

que fueran útiles para el vencedor; y además se le imponían tributos sumamente gravosos, 

que junto con el saqueo, constituía por sus fructíferas utilidades un poderoso estimulante a 

esta peligrosa industria. La guerra fue la forma más antigua de adquirir por cantidades lo 

que el otro necesitaba. Pero no constituyó una forma de comercio, ya que la historia del 

comercio es parte importante de la historia de la civilización: el cambio pacífico de los 

productos materiales crea o intensifica el de los productos culturales entre los pueblos. 
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 Empresas en El Salvador 

La historia de las empresas en El Salvador  se remonta al pasado específicamente  en la 

época precolombina, puesto lo anterior no se puede hablar del origen de la empresa sin 

antes  hacer énfasis en lo que es el nacimiento del comercio, porque al plantear una 

definición de empresa como  ``Conjunto de actividades humanas organizadas con el fin de 

producir bienes o servicios´´, se sabe que con todo esto y más, se da lo que es el comercio.  

El comercio en El Salvador inicia con nuestros antepasados indígenas a través del trueque, 

el cual se define como ``El intercambio de productos en busca de una satisfacción´´, y que 

en esa época los productos primarios eran: maíz, frijol, animales de caza, pieles, frutas y de 

más hortalizas. 

El comercio fue evolucionando con el pasar del tiempo facilitando el intercambio de 

mercancías, y poco a poco fue surgiendo la primera moneda: el cacao, el uso  de esta 

moneda perduraría hasta la colonización y fue durante la misma en el siglo XV  que hubo 

un cambio que afectaría de una forma drástica el sistema  de intercambio de esa época por 

uno moderno el cual era utilizado en Europa y el medio oriente y que una ventaja de éste 

era el deterioro lento del material con el cual estaban hechos, dado que  dicha moneda 

estaba fabricada de metales como el oro, plata, cobre y bronce, su valor estaba basado en su 

tamaño y el tipo de metal. 

En El Salvador las empresas de distinta índole padecieron serios controles y restricciones, 

dentro del sector comercial, los cuales provenían de la nación ibérica España, pese a lo 
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anterior, nacen empresas destinadas al cultivo de ciertos productos de manera intensiva: 

cacao, añil y bálsamo. 

En un principio el añil era el principal producto de exportación en el país pero poco a poco 

fue reemplazado por el café como principal producto de exportación y fue el aumento de 

producción de éste lo que contribuyó a la formación del sistema bancario en El Salvador, de 

esa manera se dio mayor auge al comercio, siendo éste, la base para el intercambio de 

productos y servicios por medio de la compra a través de dinero y venta de los mismos. 

Durante los años  30 la economía de El Salvador tuvo signos adversos debido a la depresión 

que en ese momento se vivía en el mundo. El país dependía como muchas otras naciones de 

la exportación tradicional y tuvo que sufrir la crisis del mercado internacional del café, 

azúcar y algodón, ya que no se contaba con una infraestructura adecuada para promover 

inversiones de capital nacional y extranjero, ni leyes que promovieran la ampliación y 

diversificación de actividades productivas. Con el pasar del tiempo El Salvador ha sufrido 

muchas situaciones que han venido mermando el desarrollo económico y así mismo el 

nacimiento de nuevas empresas un claro ejemplo seria  lo sucedido en los años 80´s y 90´ 

en los cuales se produjo la guerra civil que disminuyo el puntaje del desarrollo económico  

de años anteriores y que actualmente con sus efectos posteriores afecta la economía de El 

Salvador y por ende a las empresas que han surgido luego de este acontecimiento. 

(Sociología de El Salvador) 
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1.3.1.2 El origen de las empresas en El Salvador 

El origen de las empresas en El Salvador inicio al rededor del año 1880, un ejemplo de ello 

es  el nacimiento del primer banco de El Salvador, llamado “Banco Internacional”, además 

en el año de 1885 se fundó lo que fue el “Banco Salvadoreño”, al pasar un tiempo fueron 

surgiendo una gran cantidad de empresas comerciales  e industriales en el país, y uno de los 

efectos de dicho nacimiento fue que el presidente Carlos Meléndez  fundara lo que es la 

cámara de comercio e industria de El Salvador , en el año de 1915.A continuación se 

mencionan tres de las empresas más antiguas en El Salvador: (Sociología de El Salvador) 

 Banco internacional: 

El banco fue fundado mediante un contrato entre el Ministro de Hacienda, don Pedro 

Meléndez y don J. F. Medina, el 5 de abril de 1880. Tenía la facultad de emitir billetes de 

curso legal, pagados a la vista y al portador. Le fue concedida la facultad de emisión 

exclusiva por 25 años. 

 Banco salvadoreño:  

El 5 de enero de 1885 nació en la ciudad de San Salvador el que entonces fue llamado 

Banco Particular de El Salvador. Fue creado por una concesión del Ministerio de Fomento 

a Mauricio Duke y Francisco Camacho. 

En un principio fue creado para apoyar el crecimiento agrícola y a la expansión de los 

mercados en el ámbito internacional en unos años en los que el cultivo del café y del 
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azúcar, y su promoción internacional, tuvieron un gran crecimiento. Esto se mantendría 

durante las primeras décadas del siglo XX. 

Tuvo la facultad de emitir billetes pagaderos a la vista del portador y se le autorizó para 

negociar con el Banco Internacional un permiso para que sus billetes tuvieran curso legal. 

(Sociología de El Salvador) 

 Goldtree S.A DE C.V:  

Es una empresa de gran trayectoria, fundada en 1888 lo que actualmente la constituye en la 

segunda empresa más antigua de El Salvador, con 126 años de existencia. Desde su 

fundación inicio labores en Santa Ana  comercializando añil, bálsamo, miel de abeja, 

plumas de ganso, y cuero de venado, años después se crearon agencias en Sonsonate (por 

su cercanía al único puerto en ese entonces) y Acajutla, fue en 1908 que se abrió la casa 

Goldtree en San Salvador donde se vendían velas, especias, telas e instrumentos musicales. 

En 1930 y después de haber transportado su mercadería en mulas, inicia el transporte de 

mercadería en camiones, en 1930 cambia su nombre a ´´ Casa GoldtreeLiebes&Cia´´. Para 

1940 inaugura su propio edificio en San Salvador, en 1947 amplio su mercado al oriente del 

país con una sucursal en San Miguel. 

 

1.3.1.3 La historia de Personería Jurídica en El Salvador 

Al hablar de la historia y origen de las empresas en El Salvador, también se debe mencionar 

la historia del tipo de personalidad que las conformas ya sea jurídica o natural, a 
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continuación se presenta la historia en nuestro país de la personería jurídica que es de vital 

importancia en este marco histórico. 

Durante la época de la colonia, hasta que entró en vigencia el actual Código Civil en 1860, 

las distintas asociaciones de esa época, estuvieron reguladas por leyes y derechos 

españoles.  

Fue a partir de la vigencia del Código en mención, que se tienen como personas jurídicas, 

únicamente a las asociaciones establecidas por la Ley o reconocidas por Decreto del Poder 

Ejecutivo, hoy Órgano Ejecutivo, regulación que aún sigue vigente. 

En ese sentido, puede decirse que el fundamento de la persona jurídica descansa en el 

derecho de asociación, es por ello que se considera necesario hacer mención a los 

principios que las distintas constituciones políticas salvadoreñas, han incorporado a través 

de su evolución. (Unidad Bibliotecaria FMO) 

A. Constitución política de 1860. 

Esta Constitución permitió la libertad de asociación, cuyos fines eran meramente agrícolas, 

industriales, comerciales o morales y su reglamentación no era sino la establecida en 

materia de "Sociedades Anónimas". 

B. Constitución política De 1886. 

La Constitución de 1886, no se quedó atrás y garantizó el derecho de asociación; sin 

embargo prohibió las congregaciones conventuales y toda clase de instituciones 

monásticas. 
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C. Constitución política De 1939. 

Esta Constitución si bien es cierto que garantizó el derecho de asociación, también 

estableció una prohibición, la cuál era la de no permitir la existencia de bienes en manos 

muertas o vinculaciones como se les conocía. Sin embargo y a contrario de su  prohibición 

anterior, permitió la existencia de fideicomisos a favor de la nación e instituciones 

benéficas o culturales del país, ya sean existentes o que estuvieran por crearse. 

D. Constitución Política De 1944. 

En el artículo 50 de esta Constitución, se introdujo la prohibición de adquirir bienes 

inmuebles a cualquier título y a favor de personas jurídicas formadas o integradas por 

personas naturales, a quienes les estuviere prohibido o restringido el ingreso al país; ya que 

estas tenían únicamente la faculta de transmitir sus bienes por causa de muerte, a sus 

herederos legales que estuvieren domiciliados en El Salvador. 

Las reformas que se introdujeron en 1944, si bien conservaron el derecho de asociación, 

prohibieron la existencia de organizaciones de principios democráticos. 

E. Constitución política de 1945. 

Al igual que la anterior, también garantizó en su artículo 35 el derecho de asociación y al 

mismo tiempo se mantuvo la prohibición, para el establecimiento de congregaciones 

conventuales y toda especie de establecimientos monásticos. 

Esta Constitución confirmó el derecho de asociación y además en su artículo 12, reconoció 

la personalidad jurídica de la Iglesia Católica; admitiendo al mismo tiempo, como credo 

oficial la religión católica; principio éste, que había sido abandonado por otras 
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constituciones, como la de 1880, que había derogado la de 1872. Constitución que consignó 

en el artículo 6 lo proclama de la Unidad entre la Iglesia Católica y el Estado. 

F. Constitución Política de 1962. 

En su artículo 160, esta Constitución consagra el derecho de asociación, pero prohíbe la 

formación de organizaciones políticas internacionales o extranjeras, salvo las que tuvieron 

por finalidad la Unión Centroamericana por vías democráticas y la cooperación continental 

o universal, basadas en la fraternidad. 

El artículo 161, reconoce siempre la personalidad jurídica de la Iglesia Católica; garantiza 

así mismo, el derecho de asociación, pero ya con fines específicos; como los de tipo 

económico para la defensa de los intereses de los patronos, obreros y empleados, mediante 

asociaciones profesionales o sindicatos para el ejercicio de los derechos de ciudadano, 

como en la actualidad, es decir a través de los partidos políticos. 

G. Constitución de 1983 (Vigente). 

La constitución vigente a la fecha, es la que se dio en 1983 al igual que la anterior, 

garantiza el derecho de asociación, reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia 

Católica y dejando abierta la posibilidad para que las demás iglesias, puedan obtener su 

personalidad jurídica.  

A pesar del tiempo y de las situaciones que se presentaron en el país, la empresa  se 

mantuvo constante en su evolución y ha logrado  permanecer en el mercado y eso se refleja 

en el gran número de empresas  existentes hasta la fecha, debido a estos y a otros factores 

que más a delante se mencionaran, una de las principal clasificación es aquella que se hace 
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por su actividad económica, dicha clasificación fue adoptada y dada a conocer  en el país en 

el año 1948.  

 

1.3.1.4 Las instituciones sin fines de lucro en El Salvador.  

Las instituciones sin fines de lucro tienen presencia en El Salvador desde mediados del 

siglo XX, las primeras asociaciones y fundaciones en Centroamérica surgieron como una 

necesidad de descentralizaciones estatales y además impulsadas por un sentimiento de 

caridad a favor de los sectores más desposeídos de la sociedad.  

Entre las décadas de los años 40 a los 70 el crecimiento de las iniciativas de las 

instituciones sin fines de lucro, mostró un incremento poco relevante, ya que el Ministerio 

de Gobernación a finales de los años 70 reflejaba en sus registros 168 instituciones.  

 

Desde el año de mil novecientos setenta y cinco, se observa un incremento de instituciones 

sin fines de lucro en El Salvador, siendo instituciones asociadas a la sociedad civil, que en 

el país han desempeñado un rol efectivo en varios temas de desarrollo. Cabe destacar el 

trabajo que han realizado en el campo de la ecología, derechos humanos, participación 

ciudadana, y otros campos relacionados con aspectos sociales.  

 

En la década de los años 80 surgieron un sin número de instituciones sin fines de lucro, 

como producto de la búsqueda de alternativas para asegurar el rumbo de las transacciones 

hacia una democracia amplia y duradera, un marco de seguridad ciudadana, respecto a los 
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derecho humanos y mejores condiciones para combatir la pobreza y encontrar mejoras para 

un desarrollo humano más digno y sustentable. 

(Info útil) 

 

1.4 MARCO HISTORICO DE LA ADOPCION DE CONTABILIDAD POR LAS 

EMPRESAS. 

La contabilidad ha sido utilizada desde la prehistoria aunque no de una manera sofisticada 

como en la actualidad. Se tienen registros históricos que el hombre de Cromagnon hace 

45,000 años la forma de llevar los registros de sus transacciones consistía en refugiarse en 

cuevas para hacer dibujos como constancia del número de animales cobrados en cacería, así 

como dejaban registros en las paredes de las cuevas otras civilizaciones lo hacían en 

piedras, o en la madera de los árboles, y así fueron evolucionando dejando los registros en 

tablillas, pero al pasar de los años los escritos fueron necesarios y fue entonces como la 

contabilidad comenzó a ser registrada en papel y a su vez la responsabilidad de ir 

actualizando las transacciones también fue aumentando. 

 Conforme el concepto de contabilidad fue evolucionando así también se llevó consigo el 

concepto de empresa, debido a que la contabilidad se vio regida a partir de 1494 por el 

principio de la partida doble creado por Fray Lucas Paccioli, merito que la proclamó como 

el padre de la contabilidad desde entonces.  

En 1965 se aprobaron los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) este 

hecho ocurrió durante la 7. ª Conferencia Interamericana de Contabilidad y la 7. ª Asamblea 

Nacional de Graduados en Ciencias Económicas, que se celebraron en la ciudad de Mar del 
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Plata (Argentina). Estos principios  sirven de guía contable para formular criterios referidos 

a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y 

económicos de una empresa. Los PCGA constituyen parámetros para que la confección de 

los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. 

Posteriormente surgió el  Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB), este 

comité, aún vigente en Estados Unidos, logró gran incidencia en la profesión contable. 

Emitió un sin números de normas que transformaron la forma de como las empresas veían 

y presentaban las informaciones. 

Es en 1973 cuando nace el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC, por 

sus siglas en inglés) por convenio de organismos profesionales de diferentes países: 

Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Holanda, Japón, 

México, Reino Unido e Irlanda. Cuyo comité es el responsable de emitir las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC). El IASC para alcanzar su objetivo de mejorar el 

entendimiento y correcta aplicación de las Normas, creó, en el mes de Enero de 1997, un 

Comité de Interpretaciones (SIC); el cual se encargó de  proporcionar una  guía que fuera 

aplicable con generalidades, en los casos dónde las NIC eran poco claras. En el año 2001 el 

IASC fue reestructurado y pasó a ser el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB). Tal reestructuración también ha significado cambios importantes en la normativa, 

de tal forma que a partir de 2003 las NIC han pasado a ser NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera) aunque tienen sus inicios desde 1974. (eumed.net) 
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Las empresas adoptaron estas normas con el propósito de lograr uniformidad en la 

presentación de los estados financieros, facilitando así la comparabilidad de la información 

entre los países que han decidido adoptar dichas normas.  

 

1.4.1. Normativa contable en El Salvador 

Las Normas Internacionales de Información Financiera fueron adoptadas por muchos 

países, y por la necesidad de contar con información financiera uniforme, que facilite la 

actividad empresarial en el mundo. En El Salvador, el Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria acordó adoptar las Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC), estableciendo su entrada en vigencia a partir del 01 de Enero de 

2004, de forma escalonada, siendo las primeras empresas obligadas a implementarlas “las 

que emiten títulos valores que se negocian en el mercado de valores, así como los bancos 

del sistema financiero y los conglomerados de empresas autorizados por la 

superintendencia del Sistema Financiero, estas NIC en la actualidad se conocen como NIIF 

FULL. En el 2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por medio de la Junta de 

Comercio y Desarrollo en su 17º período de sesiones, reuniéndose en Ginebra teniendo 

como tema principal “La Promoción de la Transparencia Financiera: Contabilidad de las 

PYMES” en dicha reunión se concluyó lo siguiente: 

1. Que las Normas Internacionales de Información Financiera y algunas Normas 

Nacionales, en materia de contabilidad y presentación de informes, han sido 

concebidas primordialmente para las grandes empresas que cotizan en Bolsa de 

Valores. 
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2. Muchas PYMES, de distintos países, se resisten a la aplicación de la Normativa 

Contable Internacional, porque temen una excesiva imposición fiscal. 

3. Que las Pymes deben contar con un sistema de contabilidad e información 

financiera, que sea sencillo, comprensible y fácil de utilizar, uniforme y que sea 

adaptable al entorno en que operan cada una de ellas. 

Es por ello que en el 2001, el IASB comenzó un proyecto para desarrollar normas contables 

adecuadas para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES). El Consejo estableció un grupo 

de trabajo de expertos para asesorar sobre las cuestiones y alternativas y soluciones 

potenciales que el proceso de transición a esta normativa podría presentar. 

En las reuniones públicas durante la segunda mitad de 2003 y a principios de 2004, el 

Consejo desarrolló algunos puntos de vista preliminares y provisionales sobre el enfoque 

básico que seguiría al desarrollar las normas de contabilidad para las PYMES. Probó este 

enfoque aplicándolo a varias NIIF. 

Como se observa la normativa legal a evolucionada de manera notoria no obstante cabe 

destacar que no todas las empresas están obligadas a adoptar una normativa contable ni a 

llevar contabilidad formal, que estos solo se les exige los comerciantes o entidades con 

activos que  excedan los $12,000 y los que sus activos sean inferior al monto antes 

mencionados pueden llevar la contabilidad por si mismos o por personas que ellos 

encomienden. También existe el caso de los negocios informales así como los comerciantes 

ambulantes los cuales no realizan ninguna de estas formalidades antes mencionadas. 

 

1.5 CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 
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Las empresas pueden clasificarse de diferentes formas, tomando de base ciertos criterios 

como lo son la actividad que realizan, tamaño, origen, y forma jurídica 

(es.scribd.com). 

 

1.5.1 Clasificación por su actividad 

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo  la actividad que desarrollen entre ellas se 

pude mencionar.  

 

 

          Servicios personales 

 Servicios     

                    Servicios auxiliares    

   

 

          Mercantil 

 Comercio 

                                        Financiera 
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             Manufactureras 

 Industriales           

                                 Extractivas 

 Agropecuaria 

 

 Tecnológicas 

 

(monografias.com) 

 

1.5.1.1 Servicios  

Son las que tienen como objetivo principal prestar un servicio para satisfacer necesidades 

de la sociedad ya sea salud, educación, transporte, recreación, servicios públicos, seguros y 

otros. 

 Servicios personales: son empresas que brindan ayuda profesional a otras empresas 

que lo solicitan, este tipo de servicios es proporcionado por personas especializadas en su 

área tales como consultores, médicos, abogados, auditores entre otros. 

 Servicios auxiliares de la industria y el comercio: son los que brindan sus 

servicios a otras empresas y se convierten de esa manera en un poderoso auxiliar para el 

normal funcionamiento de dichas entidades. 
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1.5.1.2 Comercio 

Son las empresas que se dedican a la compra y venta de productos, colocan en los mercados 

los productos naturales, semi-elaborados, y terminados los cuales son vendidos  a un mayor 

precio. 

 Mercantil (intermediarios mayoristas, detallistas: Se constituyen con el objeto de 

ofrecer al público sus productos y con propósito de lucro, por ejemplo almacenes, tiendas, 

distribuidores, casas de reparación, entre otras. 

 

 Financieras (bancos e instituciones financieras): son empresas cuya actividad 

principal es dar provisión de recursos financieros a otras empresas o instituciones para 

desarrollarse o financiarse y de esa forma cumplir con sus compromisos. Las empresas 

financieras obtienen utilidades por medio de sus intereses y comisiones cobradas. 

 

1.5.1.3 Industrial 

Son las que se dedican a trasformar la materia prima en productos terminados o 

semielaborados. 

 Manufactureras: son las que se dedican a la fabricación elaboración y 

transformación de la materia prima, por medios manuales o mecánicos hasta obtener el 

producto terminado o semielaborado. 
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 Extractiva: es el tipo de empresa que mediante la obtención directa de productos de 

los recursos naturales, produce materia prima para la industria y artículos de consumo en 

estado natural. Por ejemplo petróleo, cereal, fruta, oro, plata, piedras preciosas etc. 

 

 

1.5.1.4 Agropecuaria 

Son  aquellas que producen bienes agrícolas y pecuarios en grandes cantidades. Por 

ejemplo granjas avícolas, porcinas, ganado, invernaderos, haciendas de producción de café, 

lácteos, etc. 

 

1.5.1.5. Tecnológicas 

Las empresas de base tecnológica, o EBT’s es el término que se refiere al nuevo tipo de 

empresas las cuales se basan en el total dominio del conocimiento científico y técnico con 

la finalidad de mantener su competitividad y que tiene por objeto la explotación de los 

resultados de investigaciones que aporten un avance tecnológico en la obtención de nuevos 

productos, procesos o servicios, o la mejora sustancial de los ya existentes. Es decir las 

EBT’s son nuevas empresas que operan en sectores conocidos como de “alta tecnología”. 

 

1.5.2. Clasificación por su tamaño 

Existe una variedad de criterios los cuales se utilizan para determinar el tamaño de las 

empresas, como el número de empleados, el tipo de industria, el sector de actividad, el 
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valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente el criterio que se utilice, las 

empresas se clasifican según su tamaño en: Grandes Empresas, Medianas Empresas, 

Pequeñas Empresas y Microempresas. 

 

1.5.2.1. Grandes Empresas 

Son caracterizadas por manejar capitales y financiamientos grandes, por lo general tienen 

instalaciones propias, sus ventas son de varios millones de dólares, tienen miles de 

empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de administración y 

operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con 

instituciones financieras nacionales e internacionales.   

 

1.5.2.2. Medianas Empresas 

En este tipo de empresas intervienen varias personas, su número de empleados está en el 

rango de 51 hasta 200 empleados,  generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas 

con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados; y sus 

activos totales pueden ser de 5001 hasta 30000 salarios mínimos vigentes.  

 

1.5.2.3 Pequeñas Empresas 

En términos generales, las pequeñas empresas son entidades independientes, creadas para 

ser rentables, que no predominan en la industria a la que pertenecen, cuyo número de 
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personas que la conforman no excede el número de 50 empleados y sus activos deben 

encontrarse en el rango de 501 a 5000 salarios mínimos vigentes. 

 

1.5.2.4 Microempresas 

Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad individual, los sistemas de 

fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y 

reducidos, los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas 

son mínimas tanto que el director o propietario puede atenderlos personalmente. Estas no 

exceden de 10 empleados y sus activos totales son inferiores a los 500 salarios mínimos 

vigentes, excluyendo la vivienda. 

 

1.5.3. Clasificación por su origen de Capital 

Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a quienes dirijan sus 

actividades, las empresas pueden clasificarse en: Empresas Públicas, Privadas y de 

Economía Mixta 

                                                      Centralizadas 

 Empresa Pública               Desconcentradas 

           Descentralizas 

           Estatales  
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 Empresa privada 

 

 Economía mixta 

 

1.5.3.1. Empresas Públicas 

Esta es el tipo de empresa donde el capital pertenece al estado y por lo general su finalidad 

es satisfacer necesidades de carácter social, se pueden clasificar en: centralizadas, 

desconcentradas, descentralizadas y estatales. 

 

1.5.3.1.1 Empresas Centralizadas 

Las empresas públicas se clasifican en esta sección cuando los organismos de las empresas 

forman parte de una jerarquía que encabeza directamente el presidente del país con el 

objeto de unificar las decisiones, el mando y la ejecución. Las entidades gubernamentales 

están dentro de esta clasificación. Ejemplo: Ministerio de Educación y Ministerio de 

Hacienda. 

 

1.5.3.1.2 Empresas Desconcentradas 

Son aquellas a las que se les imponen determinadas facultades de decisión limitada, las 

cuales consisten en la autonomía y en el manejo de su presupuesto, pero sin que deje de 

existir el nexo de jerarquía. 
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1.5.3.1.3 Empresas Descentralizadas 

Serían aquellas que realizan actividades que le corresponden al estado y que son de interés 

general, sin embargo su personalidad, patrimonio y régimen jurídico propios.  

1.5.3.1.4 Empresas Estatales 

Pertenecen por completo al estado, no adoptan una forma externa de sociedad privada, 

poseen personalidad jurídica propia, se dedican a una actividad económica y se someten 

alternamente al derecho público y al derecho privado. 

 

1.5.3.2. Empresas Privada 

Estas entidades son de carácter privado cuando el capital es propiedad de los inversionistas 

privados y la finalidad es únicamente lucrativa. A su vez, pueden ser nacionales, cuando los 

inversionistas son nacionales o una combinación de ambos es decir nacionales y extranjeros 

y transnacionales, cuando el capital es preponderantemente de origen extranjero y las 

utilidades se reinvierten en los países de origen. 

 

1.5.3.3. Economía Mixta 

Esta es una combinación de participaciones ya que existe la coparticipación del estado y la 

participación de los particulares para producir bienes y servicios. Su objeto es que el estado 

tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los servicios de la empresa. 
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1.5.4. Clasificación por su forma jurídica 

 

 Propiedad Individual    

                          Sociedades anónimas 

 Propiedad Social   

                                                        Sociedades de capital 

  

                                                    Cooperativas 

 No Lucrativas                                Corporaciones  

                        Fundaciones 

  

1.5.4.1. Propiedad Individual 

Es el tipo de empresa que pertenece a un solo dueño, el cual invierte, arriesga su capital, 

recibe sus utilidades y afronta las pérdidas. 

En primer lugar, el empresario individual, debe especificar que está organizando su 

empresa bajo la modalidad de “Responsabilidad Limitada” (Recomendado), pues de hecho 

Toda empresa mercantil implica responsabilidad ilimitada a cargo de sus titulares. (Código 

de Comercio Art. 600) 
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Puede fundarse usando un nombre o bien, bajo denominación; en el primer caso, por lógica, 

usando el nombre del titular de la empresa seguido de las palabras “Empresa de 

Responsabilidad Limitada” o de forma abreviada “E de R. L.”; en el segundo caso, la 

denominación se forma libremente (Puede ser de fantasía) “Águilas del sol” por ejemplo. 

En todo caso, debe agregarse la frase “Empresa de Responsabilidad Limitada” o la 

abreviatura antes mencionada. 

Si por cualquier razón se omite indicar que es “Empresa de Responsabilidad Limitada”, el 

empresario responderá ilimitadamente de las obligaciones contraídas por la empresa. 

(Código de Comercio Art. 601 Inc. 4) 

 

1.5.4.2. Propiedad Social 

1.5.4.2.1 Sociedades de personas  

Las sociedades de persona suponen confianza personal de los socios entre sí; quien ingresa 

en una sociedad de este tipo, lo hacen en consideración de las demás persona que integra la 

sociedad; por lo tanto, el traspaso de las participaciones sociales para poderse efectuar, 

supone la aprobación de los consorcios, porque el hecho de que se tenga confianza en una 

persona determinada, no implica que se tenga también en su causahabiente. En el 

funcionamiento de estas sociedades, la modalidad especial de la voluntad de asociarse está 

siempre presente, las persona que integran la sociedad son requisitos de la existencia de la 

misma, o sea que la sustitución, el ingreso o el retiro de un socio, por cualquier causa que 

sea, modifica el contrato social. La muerte de un socio exige una regulación especial. 
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1.5.4.2.1.1. Sociedades en nombre colectivo 

La sociedad colectiva se constituirá siempre bajo razón social la cual se formará con el 

nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las 

palabras "y compañía", u otras equivalentes, por ejemplo: "y hermanos”. 

El administrador de una sociedad colectiva es, en cuanto a sus relaciones con la sociedad se 

refiere, un representante legal de la misma y no un mandatario; u obstante, como su 

designación proviene de la delegación de los socios, sus facultades se rigen en lo general 

por las disposiciones del mandato; en cuanto a las relaciones con los socios, el 

representante legal es un delegado de los socios porque ejerce las facultades que, por 

naturaleza de la sociedad, corresponde a estos; pero no es un mandatario de los socios, 

desde luego que no los representa a ellos sino a la sociedad como persona jurídica. 

 

1.5.4.2.1.2. Sociedades en comandita simple o comanditarias simples 

Esta sociedad se constituye siempre bajo razón social; dicha sociedad a diferencia de la 

comandita por acciones es que la comandita simple es de más fácil identificación; puesto 

que esta se basa en cómo debe de hacerse el nombre de la sociedad para que de esta manera 

se identifique el tipo de sociedad por los socios. 

Las personas que conforman esta sociedad no pueden formar parte de la administración de 

la empresa; pues a estos socios comanditarios se les comunica mediante un socio 

administrador, el balance de pérdidas y de ganancias al final del ejercicio social para que de 

esta manera se pueda discutir sobre los antecedentes de documentos y operaciones. En caso 

de una inasistencia o falta de un socio administrador, la sociedad en comandita puede 
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desempeñar los actos de administración de la empresa, pero nada más durante un lapso de 

30 días, los cuales se cuentan desde la fecha de la incapacidad del socio administrador y si 

se pasan de este lapso de tiempo y no se organiza la sociedad con la intervención de nuevos 

socios, esta sociedad se liquidará o se disolverá. 

Los socios comanditarios que formen parte de esta sociedad, siempre que su estado de 

cuentas lo justifique, tendrán derecho a solicitar con aprobación de los comanditados 

nombrar a un interventor, pero si los socios negaran dicha autorización y se apruebe 

jurídicamente tal medida, los comanditarios tendrán derecho a retirarse de dicha sociedad 

pero sólo pueden hacer uso de esto solo 6 meses posteriores en los cuales se vino abajo la 

empresa. 

 

1.5.4.2.1.3. Sociedades de responsabilidad limitada 

Las sociedades de responsabilidad limitada, son aquellas en las que el socio limita su 

responsabilidad a su aporte; son las sociedades anónimas y las llamadas sociedades de 

responsabilidad limitada o sea las sociedades de personas que admiten esta modalidad. 

Como consecuencia de su naturaleza de sociedad de personas, las características de la 

sociedad limitada son las siguientes: 

 El capital está dividido en cuotas y no en acciones; aunque podemos apuntar una 

diferencia de estas cuotas con las de otras sociedades de personas; su cuantía está regulada 

en el sentido de que las cuotas deberán ser a dólar o múltiplo de uno sta circunstancias 

aproxima la estructuración del capital al sistema de acciones, aunque se diferencia en que el 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 52 
 

hecho de que las cuotas no pueden representarse por títulos valores, ni tiene libre 

circulación. 

 Todos los socios tienen virtualmente el derecho de administrar, aunque, con más 

frecuencia que en las otras de sociedad de personas, las facultades administrativas de los 

socios se delegan en uno o en varios gerentes que llevan la administración. Las reglas 

propias de la administración de estas sociedades son las mismas que las de las sociedades 

colectivas, cuando esta última funciona con uno o varios administradores nombrados por 

los socios. 

 La prohibición de constituir la sociedad o aumentar su capital, mediante el sistema 

de suscripción sucesiva o pública, al hablar de las sociedades anónimas se explicara en qué 

consiste este sistema. 

A diferencia de las demás sociedades, esta sociedad es en la que los socios responden y se 

limitan con los bienes de la propia sociedad y no con los de cada socio; es decir, que en 

caso de que la empresa llegase a quebrar y la embargasen sólo se respondería con todos los 

bienes pertenecientes a dicha sociedad declarados judicialmente. 

Esta sociedad para formarse debe tener un capital social mayor a ($2,000); y cualquier 

persona extraña a esta sociedad que figure en la razón social, deberá responder con un 

monto ante el importe total de las aportaciones. Esta sociedad debe poseer un libro especial 

de registro de socios que debe permanecer en manos del administrador, el cual puede ser 

consultado por los socios cuando lo deseen. 
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1.5.4.2.2. Sociedades de capital 

Dentro de las sociedades de capital no existe el elemento de confianza personal dentro de la 

voluntad de asociarse; por eso las participaciones de los socios se documentan con títulos 

valores llamados acciones, los cuáles se transfieren por endoso o por simple entrega; en 

consecuencia, el traspaso de la participación no tiene que ser aprobado por los socios, el 

ingreso, la sustitución o el retiro de un socio no requieren regulación especial, ya que 

cualquiera puede retirarse transfiriendo sus acciones o ingresar  comprando acciones a otro 

socio; lo dicho es que sin perjuicio de que determinadas legislaciones permitan exigir la 

aprobación social para el traspaso de acciones; tal exigencia sería la consecuencia de un 

pacto adicional de los socios y no de la naturaleza misma de la participación social. 

 

1.5.4.2.2.1. Sociedades Anónimas 

Es una sociedad mercantil de tipo capitalista en la cual los socios ponen recursos en común 

para desarrollar una actividad de tipo empresarial con el objetivo de conseguir ganancias. 

El capital social (conjunto de aportaciones que deben hacer los socios) está dividido en 

acciones que representan la parte de la empresa que tiene cada uno de los socios. Los votos 

de cada socio están en función directa del número de acciones que tienen. 

Se constituirá bajo denominación, la cual se formará libremente sin más limitación que la 

de ser distinta de la de cualquier otra sociedad existente e irá inmediatamente seguida de las 

palabras: “Sociedad Anónima”, o su abreviatura “S.A.”. La omisión de este requisito 

acarreará responsabilidad ilimitada y solidaria para los accionistas y administradores. 
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La responsabilidad de los socios hacia las obligaciones sacadas por la sociedad se limita al 

capital aportado a la sociedad, es decir, la responsabilidad de los socios ante terceras 

personas está limitada al valor nominal de las acciones que hayan suscrito. 

Puede estar formada por un único socio, en las sociedades de responsabilidad limitada, por 

la cual es de aplicación a la sociedad anónima la regulación de la un personalidad originaria 

y sobrevenida referida a las sociedades de responsabilidad limitada. 

El capital social mínimo no puede ser inferior a $2000 (en efectivo, bienes o derechos) y 

debe ser suscrito íntegramente y desembolsado, como mínimo en un 5%, en el momento de 

constitución de la sociedad. No hay un límite máximo. 

Como es una sociedad mercantil, se debe constituir en escritura pública y se debe inscribir 

en el registro mercantil en el término de dos meses desde el otorgamiento. 

A partir de la inscripción es cuando la sociedad adquiere personalidad jurídica propia. El 

contenido de la escritura de constitución y los trámites de legalización son los mismos que 

hemos comentado respecto a las sociedades de responsabilidad limitada. 

Son fundadores de una sociedad anónima: 

I. Los firmantes del programa, si la sociedad se constituyó en forma sucesiva o 

pública. 

II. Los otorgantes de la escritura de constitución de la sociedad, si ésta se constituyó en 

forma simultánea. 
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1.5.4.2.2.2. Sociedades en comandita por acciones o sociedades comanditarias por      

acciones 

Hay dos tipos de socios: 

I. Los comanditados: los cuales responden ilimitada y solidariamente de las 

obligaciones sociales. 

II.  Los comanditarios: que sólo están obligados en el límite del valor de sus acciones. 

La sociedad en comandita por acciones es una forma mixta, que contiene elementos de 

sociedad de personas y elementos de sociedad de capitales. El elemento personal está 

representado por los socios comanditados, que responden ilimitadamente y tienen el 

derecho exclusivo de administrar la sociedad; el elemento de capital está representado por 

los socios comanditarios, que son accionistas, que responden limitadamente y no tienen 

derecho a administrar. 

La sociedad comanditaria por acciones funciona bajo razón social, la cual se forma con los 

nombres de los socios comanditados o de algunos de ellos, seguidos de las palabras “y 

compañía”, “y socios” o su abreviatura “S. En C.”; la omisión de estas últimas palabra tiene 

los mismos efectos que, en otros tipos de sociedades, tiene la omisión de las que están 

destinadas a hacer conocer al público la clase de sociedad con que contrata. 

El accionista de estas sociedades, en términos generales tiene los mismos derechos que el 

accionista de las sociedades anónimas, salvo el de elegir periódicamente en Junta Directiva, 

ya que como la administración corresponde a los socios comanditados, no hay Junta 

Directiva que elegir. 
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Pero, la Junta General de accionistas tiene la facultad de remover a uno, varios o todos los 

socios comanditados, así como también tiene la facultad de nombra sustitutos a los socios 

comanditados removidos. En vista de que la sociedad en comandita por acciones está 

compuesta de dos elementos, es necesario señalar las relaciones existentes entre ambos. 

Estas obedecen a las reglas siguientes: 

 El conjunto de socios comanditados tiene exclusivamente la administración de la 

sociedad, por lo tanto desempeñan con duración indefinida las funciones que en la 

sociedad anónima corresponden a la Junta Directiva. 

 El órgano de la comandita es la Junta General de Accionistas, la cual aprueba o 

reprueba la gestión de los comanditados, al final de cada ejercicio, con iguales 

efectos a la operación similar realizada por la Junta General de Accionistas en una 

sociedad anónima. 

  Motivo de especial atención, ha de ser la posibilidad de que los comanditados sean 

a la vez accionistas; en efecto, por su calidad de administradores de la sociedad, 

corresponde a los comanditados presidir la Junta General; si a la vez son 

accionistas, tienen derecho de deliberación y de voto ; son o lo son, su participación 

en la Junta se reduce a la mera función de presidencia. 

 

1.5.4.3. No lucrativas 

Juegan un papel cada vez más relevante en las sociedades actuales, ya sea en la producción 

o suministro de bienes o servicios. Entre las diferentes modalidades de entidades sin fines 

de lucro se pueden mencionar: 
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1.5.4.3.1 Cooperativas 

Es la unión de personas que tratan de alcanzar objetivos comunes mediante la ayuda mutua, 

en las cuales sus integrantes son responsables equitativamente del funcionamiento de la 

misma y cuyos excedentes, si los hay, se distribuyen entre sus integrantes 

proporcionalmente a su participación en la generación de los mismos. Las sociedades 

cooperativas se regirán por las disposiciones que correspondan a la especie de sociedades 

que hayan adoptado en su constitución; y por el de la sociedad anónima relativa a balances, 

responsabilidad de los administradores y vigilancia del auditor salvo las modificaciones que 

se establecen en el presente artículo. (Ley General de Asociaciones Cooperativas 1994). 

Son empresas sin fines de lucro y no se consideran entidades comerciales. Una 

característica que las distingue es que sólo puede negociar o comerciar con sus socios. 

Podrán constituirse cooperativas de diferentes clases, tales como: 

A. Cooperativas de Producción: son las que están integradas por productores que se 

asocian para fabricar, transformar o vender en común sus productos. Podrán ser los 

siguientes tipos de producción: agrícola, pecuaria, pesquera, agropecuaria, artesanal, 

industrial o agro-industrial. 

B. Cooperativas de Vivienda: son las que tienen por objeto procurar a sus asociados 

viviendas mediante la ayuda mutua y el esfuerzo propio. 

C.  Cooperativas de Servicios: son las que tienen por objeto proporcionar servicios de 

toda índole, preferentemente a sus asociados, con el propósito de mejorar 

condiciones ambientales y económicas, satisfacer sus necesidades familiares, 

sociales, ocupacionales y culturales. Las cuales pueden ser: ahorro y crédito, 
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transporte, consumo, profesionales, seguros, educación, aprovisionamiento, 

comercialización, escolares y juveniles. 

 Las acciones no podrán ser, cada una, de más de ¢5,000.00, serán nominativas y sólo 

trasmisibles por inscripción en el respectivo Libro, con autorización de la Sociedad. 

 El socio tendrá un solo voto, cualquiera que sea el número de acciones que tenga en 

propiedad. 

 

1.5.4.3.2. Corporaciones 

Una corporación también denominada sociedad cooperativa es una persona jurídica que 

está conformada por una reunión de individuos y la cual tiene por objetivo principal el 

bienestar de los asociados, dicho bienestar puede ser físico, intelectual, moral etc. Pueden 

ser. Ejemplos de corporaciones una iglesia, universidad, ONG, empresa etc. Sin embargo 

estas no se consideran entidades comerciales debido a que solo pueden negociar con sus 

socios. Las corporaciones serán representadas por las personas a quienes la ley o la norma 

interna confieran dicho carácter. (Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro 

,1996). 

 

1.5.4.3.3. Fundaciones 

Se entenderán por fundaciones, las entidades creadas por una o más personas para la 

administración de un patrimonio destinado a fines de utilidad pública, que los fundadores 

establezcan para la consecución de tales fines 
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Las fundaciones se constituirán por escritura pública o por testamento en los que el 

fundador establezca las nuevas entidades, señale sus fines, aporte su patrimonio y dicte los 

estatutos que la regirán. 

Las fundaciones serán administradas por la persona o por el organismo colegiado que 

disponga el fundador.  (Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, 1996)  
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CAPITULO 2  BASE LEGAL  PARA LA INSCRIPCION DE UNA PERSONA 

NATURAL Y/O JURIDICA 

2.1. LEYES MERCANTILES 

Estas regulan las obligaciones de los comerciantes también las relaciones entre estos  con 

respecto a sus labores comerciales cotidianas sean  comerciantes individuales o sociedades,  

independientemente del giro de los mismos. Además se encargan de estructurar la 

organización comercial actual y de fijar las condiciones de lo que se debe cumplir para 

llevar a cabo actos de comercio. 

 

2.1.1- Código de Comercio. 

El Código de Comercio de El Salvador es una ley que tiene por objeto regular el comercio 

en el  país tanto para personas individuales como para sociedades mercantiles (empresas). 

El primer Código de Comercio de El Salvador fue creado en el año de 1853 y luego se 

formularon otros en 1886 y en 1904. Estos códigos o conjuntos de normas y 

procedimientos contenían las normas básicas para la publicidad y el comercio en el 

territorio nacional. En la actualidad rige el Código de Comercio de 1971 y la Ley del 

Registro de Comercio de 1973, las cuales están en constante actualización,  además  en El 

Salvador  desde el año 2003 el Código de Comercio estableció que las normas 

internacionales de información financiera (NIIF) sean adoptadas legalmente como base 

para preparar los estados financieros de las empresas en el país.  
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El artículo 1 del Código de Comercio establece que los comerciantes, los actos de comercio 

y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones contenidas en dicho código y en las 

leyes mercantiles. 

A continuación se presentan los procedimientos básicos que todo empresario debe cumplir 

en el tiempo y forma, para legalizar el negocio o establecimiento, y de esta manera  

garantizar el nacimiento  legal, operativo y comercial de una empresa.  

 

 Matricula de comercio. 

Todo empresario que desea que su empresa forme parte del sector comercial formal deberá 

llevar acabo la inscripción de su matrícula de establecimiento o negocio como lo establece 

el Art 411 del Código de Comercio numeral I. 

“Son obligaciones del comerciante individual y social Matricular su empresa 

mercantil y sus respectivos establecimientos.” 

El requisito que se mencionó anteriormente se realizará por una tan sola vez ya que es de 

carácter permanente, según Art 412 del Código de Comercio. 

“La matrícula de comercio que regula el presente código es la de empresa, que será 

de carácter permanente, estará a cargo del registro de comercio y se llevará en 

registros especiales en cualquier forma que la técnica indique. La matrícula de 

empresa mercantil constituirá el registro único de empresa.” 
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Conforme al desarrollo económico que las empresas inscritas formalmente van adquiriendo 

estas crecen de manera monetaria y física es por ello que se ven en la necesidad de crear 

sucursales o agencias (nuevos locales). (Código de Comercio Art 415)  

La inscripción de las matriculas de empresas y el registro de los locales, agencias o 

sucursales  se inscribirán en el registro de instrumentos sociales. (Código de Comercio Art 

465 romano I.) 

Este procedimiento deberá realizarse por medio de una solicitud según Art 415 

El comerciante individual deberá matricular su empresa mercantil mediante solicitud que 

presentará al registro de comercio, con la información y demás requisitos que señale la ley 

de registro de comercio y su respectivo reglamento. 

La empresa mercantil de todo comerciante social se matriculará inmediatamente después de 

quedar inscrita su escritura de constitución en el registro de comercio, para lo cual deberá 

presentar a dicho registro, conjuntamente con el pacto social constitutivo, la solicitud 

correspondiente de conformidad a lo señalado en el inciso anterior. 

Cumplidos los requisitos respectivos, el registrador de comercio ordenará que se asiente la 

matrícula y extenderá constancia a su titular, para los efectos legales pertinentes. Un 

extracto del asiento de cada matrícula se publicará en el órgano oficial del registro de 

comercio, para el solo efecto de información. (Código de comercio 1973) 

Ninguna empresa mercantil podrá funcionar sin la respectiva matricula, además es 

necesario que la empresa renueve cada año dicha matricula; la omisión de este requisito 

mercantil puede causar el cierre del establecimiento y sus agencias  sucursales. Debido a 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 64 
 

que esta representa la única prueba de su calidad como comerciante y de la propiedad de la 

empresa. (Código de comercio art 418 y Art 419  1973 

 Contabilidad formal 

La contabilidad mide el desempeño de un negocio y utiliza la información financiera para 

hacer más fácil la toma de decisiones por parte de la gerencia, es por ello que debe llevarse 

de manera formal lo que implica que se debe hacer uso de libros auxiliares además de 

respaldarse con la información financiera. Así lo 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 en materia de contabilidad y aprobados por 

quienes ejercen la función pública de auditoría. 

Los comerciantes deberán conservar en buen orden la correspondencia y demás 

documentos probatorios. 

El comerciante debe llevar los siguientes registros contables: estados financieros, diario y 

mayor, y los demás que sean necesarios por exigencias contables por ley. 

Los comerciantes podrán llevar la contabilidad en hojas separadas y efectuar las 

anotaciones en el diario en forma resumida y también podrán hacer uso de sistemas 

electrónicos o de cualquier otro medio técnico idóneo para registrar las operaciones 

contables. Todo lo anterior lo hará del conocimiento de la oficina que ejerce la vigilancia 

del estado 
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Art. 436.- Los registros deben llevarse en castellano. Las cuentas se asentarán en colones o 

en dólares de los Estados Unidos de América. Toda contabilidad deberá llevarse en el país, 

aun las de las agencias, filiales, subsidiarias o sucursales de sociedades extranjeras. La 

contravención será sancionada por la oficina que ejerce la vigilancia del estado de 

conformidad a su ley. Toda autoridad que tenga conocimiento de la infracción, está 

obligada a dar aviso inmediato a la oficina antes mencionada.  (Código de Comercio, 1973) 

 

Art. 437.- Los comerciantes individuales con activo inferior a los doce mil dólares de los 

Estados Unidos de América, llevarán la contabilidad por sí mismos o por personas de su 

nombramiento.  

Si el comerciante no la llevare por sí mismo, se presumirá otorgado el nombramiento por 

quien la lleve, salvo prueba en contrario.  

 

Sin embargo, los comerciantes individuales cuyo activo en giro sea igual o superior a doce 

mil dólares y los comerciantes sociales en general, están obligados llevar su contabilidad 

por medio de contadores, de empresas legalmente autorizadas, bachilleres de comercio y 

administración o tenedores de libros, con títulos reconocidos por el estado, debiendo estos 

dos últimos acreditar su calidad de la forma como establece. (Código de Comercio, 1973) 

Art. 438.- Los registros obligatorios deben llevarse en libros empastados o en hojas 

separadas, todas las cuales estarán foliadas, y serán autorizadas por el contador público 

autorizado que hubiere nombrado el comerciante. Tratándose de comerciantes sociales, será 

el auditor externo quien autorizará los libros o registros, debiendo el administrador 

designado en los estatutos, avalar dicha autorización.  
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Las hojas de cada libro deberán ser numeradas y selladas por el contador público 

autorizado, debiendo poner en la primera de ellas una razón firmada y sellada, en la que se 

exprese el nombre del comerciante que las utilizará, el objeto a que se destinan, el número 

de hojas que se autorizan y el lugar y fecha de la entrega al interesado. La oficina que 

ejerce la vigilancia del estado fiscalizará el cumplimiento de esta  obligación, pudiendo 

sancionar las deficiencias que existieren contra el auditor, el comerciante o sus 

administradores, según el caso, todo de conformidad a la ley. 

 

Art. 439- Los comerciantes deben asentar sus operaciones diariamente y llevar su 

contabilidad con claridad, en orden cronológico, sin blancos, interpolaciones, raspaduras, ni 

tachaduras, y sin presentar señales de alteración. 

Todas las sociedades llevarán los libros siguientes (Código de comercio art 40, 1973) 

 Libro de actas de las Juntas Generales, en el cual se asentarán los acuerdos 

adoptados en las sesiones respectivas. 

 Libro de actas de Juntas Directivas o de Consejos de Administración, según la 

naturaleza de la sociedad y el régimen de administración adoptado o regulado por 

este código. 

 Libro de registro de socios o de accionistas, según la naturaleza de la sociedad. 

 Libro de registro de aumentos y disminuciones de capital social, cuando el régimen 

adoptado sea el de capital variable. 

 Los libros serán legalizados por contadores públicos o por el registro de comercio. 

(Ley del registro de comercio, 1973) 
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En El salvador existen instituciones gubernamentales que vigilan el cumplimiento de 

ciertos requerimiento, con relación al funcionamiento y operatividad de una empresa esto 

con el fin de que las mismas operen según como lo establece la normativa legal salvadoreña 

es por ello que dichas  instituciones requieren que se les facilite información, esto está 

regulado en el siguiente artículo del Código De Comercio   

Art 448- La oficina que ejerce la vigilancia del estado, por medio de sus delegados, vigilará 

si los comerciantes llevan sus registros con arreglo a las disposiciones de este código. Si de 

la inspección resultare que no están con arreglo a la ley, o que no se llevan, dicha oficina 

impondrá al comerciante infractor una sanción de conformidad a su ley, debiendo además 

exigirse la corrección de las irregularidades que motivaron la multa 

 

2.1.2- LEY DEL REGISTRO DE COMERCIO Y SU REGLAMENTO. 

2.1.2.1- Ley del Registro de Comercio. 

La Ley del Registro de Comercio nace en 1993 por decreto legislativo No 271, esta ley 

regula la organización y funcionamiento del Registro  Comercio y cuenta con 108 artículos. 

La finalidad de esta  ley es proporcionar plena seguridad jurídica al tráfico mercantil, tales  

como asegurar los derechos de propiedad industrial y de propiedad literaria, además regula 

la organización y funcionamiento del registro de comercio, determinado en el Capítulo I del 

Título III, libro segundo del Código de Comercio, deben ser regulados por una ley especial 

que determine la naturaleza, fines y de más materias propias de la institución creada. 
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2.1.2.2- Reglamento de la Ley del Registro de Comercio. 

Creado en el 1 de julio de 1963 por decreto No. 33 y consta de 32 artículos, nace con la 

finalidad de darle una mejor aplicación a la Ley de Registro de Comercio. 

El Registro de Comercio en una oficina dependiente del Centro Nacional de Registro 

(CNR) en las que se inscribirán matriculas de comercio, locales, agencias o sucursales y los 

actos y contratos mercantiles. 

A continuación se presentan los artículos y situaciones relevantes al tema de inscripción de 

nuevas entidades que desean operar legalmente en El Salvador. 

En el registro de comercio se deben inscribir ciertos documentos los cuales se mencionan a 

continuación:  

 Las matrículas de empresa y el registro de locales, agencias y sucursales 

 Las escrituras de constitución, modificación, fusión, transformación y liquidación 

de sociedades; las ejecutorias de las sentencias o las certificaciones de las mismas 

que declaren la nulidad u ordenen la disolución de una sociedad o que aprueben la 

liquidación de ella; y las certificaciones de los puntos de acta o escrituras públicas 

en que consten los mismos, en los casos en que deban inscribirse. 

 Los poderes que los comerciantes otorguen y que contengan cláusulas mercantiles; 

los poderes judiciales, cuando éstos hayan de utilizarse para diligencias que deban 

seguirse ante el Registro de Comercio; los documentos por los cuales se 

modifiquen, sustituyan o revoquen los mencionados poderes o nombramientos; los 

nombramientos de factores y agentes de comercio; las credenciales de los 
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directores, gerentes ,liquidadores y en general, administradores de las sociedades y 

las de los auditores externos 

 Los estatutos de las sociedades 

 Cualquier otro documento, acto o contrato que esté sujeto a formalidad de registro 

conforme el código de comercio o leyes especiales (Ley del registro de comercio, 

1973) 

 

 De la matricula  

Persona natural 

Todo comerciante individual que de conformidad con el Código de Comercio deba obtener 

matrícula de su empresa mercantil y registro de sus agencias, sucursales o locales 

comerciales o industriales, estará obligado a solicitarlo dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha en que el ministerio de hacienda le haya asignado su Número de Registro de 

Contribuyente (NRC) del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles a la Prestación de 

Servicios (IVA).  (Ley del registro de comercio 1973)  

 

Persona jurídica (sociedades) 

La empresa mercantil de todo comerciante social se matriculará inmediatamente después de 

quedar inscrita su escritura de constitución en el registro de comercio, para lo cual deberá 

presentar a dicho registro, conjuntamente con el pacto social constitutivo, la solicitud 

correspondiente. 

En todo caso, en las solicitudes de matrícula de empresa deberán declararse bajo juramento 

en el mismo formulario y para efectos de registro, las direcciones exactas de las agencias, 
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sucursales o locales comerciales o industriales en las cuales se desarrollarán las actividades 

mercantiles. (Ley del registro de comercio (1973  

 

Los comerciantes sociales que por la naturaleza de sus actividades mercantiles estén 

sometidos por leyes especiales a la vigilancia y fiscalización o autorización para operar de 

La Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia de Valores, 

Superintendencia de Pensiones, Superintendencia General de Electricidad y 

Telecomunicaciones o Banco Central de Reserva de El Salvador, para efectos de obtener 

sus respectivas matrículas de empresa, deberán acompañar a la solicitud respectiva, la 

certificación en la cual conste la autorización para el inicio de sus operaciones. Asimismo, 

deberán acompañar certificación expedida por dichas autoridades, en la que conste la 

dirección exacta de su casa matriz, así como de sus sucursales, agencias o locales 

comerciales en los cuales desarrollan sus actividades. Igual certificación acompañarán a la 

solicitud por medio de la cual pidan registrar nuevas sucursales, agencias o locales 

comerciales o soliciten cancelar el registro por el cierre de las existentes. 

 

 

 Sucursales o Agencias de Persona natural y Persona jurídica (sociedades) 

El comerciante individual o social que establezca en el mismo lugar o en otro distinto, 

nuevas sucursales, agencias o locales comerciales o industriales, tendrá la obligación de 

registrarlos dentro de los sesenta días que sigan a la fecha de su apertura, para lo cual 

deberá presentar la solicitud correspondiente al Registro de Comercio, que contenga una 

declaración jurada que exprese la dirección exacta de la nueva sucursal, agencia o local y su 
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fecha de apertura, a efecto de extender el registro los que tengan ya establecidos y 

registrados. (Ley del registro de comercio 1973)  

 

Igual obligación tendrán los comerciantes individuales o sociales que por la naturaleza de 

sus actividades mercantiles requieran de autorizaciones especiales para operar frente al 

público, tales como las expedidas por el Consejo Superior de Salud Pública, El Consejo de 

Vigilancia de la Contaduría Pública y cualesquiera otras autoridades que se establezcan en 

la ley. 

 Derechos de Registro y Multas 

El arancel a pagar de acuerdo al Activo de la Empresa, está sustentado en el Art.63 de la 

Ley del Registro de comercio, el cual se verá reflejado en el Balance Inicial (para el caso de 

la Matrícula de 1ª Vez). 

“El trámite de registro de matrícula de empresa mercantil, de acuerdo a su activo, causará 

los siguientes derechos” 

ACTIVO DE     HASTA UN ACTIVO DE     PAGARÁ 

$ 2,000.00    $ 57,150.00      $91.43 

$ 57,151.00    $114,286.00     $137.14 

$114,287.00    $228,572.00     $228.57 

 

“Sí el activo fuere superior a $228,572.00 se pagará además $11.43 por cada cien mil 

dólares de los estados unidos de América o fracción de cien mil, pero en ningún caso los 

derechos excederán de $11,428.57.”(Ley del Registro de comercio 1973)  
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Después de matriculada la empresa, junto con la solicitud de renovación anual de la 

matrícula, se pagará en concepto de derechos de trámite de registro por renovación, la 

misma cantidad que determina la tabla anterior. 

Por cada local, sucursal o agencia, se pagará por el trámite de registro de cada uno de ellos  

$34.29. 

Por el trámite de la renovación anual del registro de cada uno de los mismos $34.29 (Ley 

del registro de Comercio 1973)  

 

 De los documentos mercantiles. 

Además de obtener la matrícula de comercio el propietario de la empresa está obligado a 

inscribir en el Registro de Comercio la escritura de constitución de sociedad así lo establece 

el Art. 66 de la Ley del Registro de Comercio. 

“Por el trámite de inscripción de escritura pública de constitución de sociedad causará en 

concepto de pago de derechos, de acuerdo a su valor, $0.57 por cada centena de dólar de los 

estados unidos de América o fracción de centena, hasta un máximo de  $11,428.57” 

 

 Otros requisitos especiales 

Para aquellas empresas que, por razón de su Actividad Económica, requieran algún tipo de 

autorización de funcionamiento emitida por la autoridad reguladora respectiva, para que le 

sea otorgada su renovación anual, deberán presentar junto con su solicitud, la Constancia de 

autorización para el ejercicio de dicha actividad económica extendida por la Oficina 

correspondiente. Por ejemplo: si es una Farmacia, deberá presentar autorización del 

Consejo Superior de Salud Pública. 
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2.1.3- Ley de la Superintendencia de Operaciones Mercantiles 

Esta ley tiene por objeto ejercer vigilancia por parte del estado, sobre comerciantes tanto 

nacionales como extranjeros, y sus administradores, en cuanto al cumplimiento de sus 

obligaciones mercantiles y contables.  

Lo mencionado anteriormente tiene énfasis en los requisitos establecidos en el Código de 

Comercio, debido a que La Superintendencia de Operaciones Mercantiles es una 

organización dependiente del ministerio de economía creado para asegurarse que se cumpla 

con las obligaciones mercantiles. 

 

2.1.4- Ley de Asociaciones y  Fundaciones sin Fines de Lucro 

La Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro de El Salvador tiene por objeto 

establecer un régimen jurídico especial que se aplicará  a las asociaciones y fundaciones sin 

fines de lucro. La primera ley fue publicada el 21 de Noviembre de 1996, está a sufrido 

muchas modificaciones siendo la ultima el 20 de abril de 2012. 

 

 Constitución 

Art. 12.- Las asociaciones se constituirán por escritura pública en la cual los miembros 

fundadores establezcan la nueva entidad, aprueben el texto de sus estatutos y elijan los 

primeros administradores. 
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Art. 26.- Las asociaciones y fundaciones tienen derecho a solicitar el reconocimiento de su 

personalidad jurídica por el Estado, a través del Ministerio del Interior. 

 

 Obligación de llevar contabilidad formal 

Art. 40.- Las asociaciones y fundaciones quedan obligadas a llevar contabilidad formal de 

su patrimonio, de acuerdo con algunos de los sistemas contables generalmente aceptados y 

conforme a las normas tributarias, autorizada por la Dirección General del Registro. 

Las asociaciones y fundaciones deberán llevar los registros contables exigidos por la 

técnica contable y necesidades propias de la entidad, siempre que llenen los requisitos 

establecidos por la ley. 

Las entidades cuyo activo en giro sea inferior a diez mil colones solamente están obligadas 

a llevar un libro encuadernado y legalizado, en el que asentarán separadamente los gastos, 

compras y ventas. 

En dicho libro harán al final de cada año un balance general de todas las operaciones, con 

especificación de los valores que forman el activo y pasivo. 

 

 Solicitud de inscripción 

Art. 49.- El representante legal deberá presentar solicitud de inscripción al Registro, 

acompañado de los documentos que señala el Art. 50. 
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2.1.5.-Ley General de Asociaciones Cooperativas 

Esta ley autoriza la formación de cooperativas como asociaciones de derecho privado e 

interés social fue publicada por primera vez el 6 de Mayo de 1986 y ha sufrido su última 

modificación el 20 de Abril de 2012 

Art. 16.- Una vez que la Cooperativa se haya constituido, solicitará su reconocimiento 

oficial y su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas del INSAFOCOOP, y a fin 

de obtener la personalidad jurídica, la Cooperativa presentará Certificación del Acta de 

Constitución firmada por el Secretario del Consejo de Administración. Los asientos de 

inscripción, así como las cancelaciones de las mismas por disolución y liquidación de la 

Cooperativa inscrita, se publicarán  un extracto por una sola vez en el Diario Oficial. La 

oficina de Registro librará el mandamiento respectivo para su publicación. 

 

2.1.6.- Ley Orgánica del Servicio Estadístico 

La Ley Orgánica del Servicio Estadístico nace en el año de 1955 por decreto legislativo 

1784 teniendo el conocimiento de que  uno de los principales objetivos del Estado es 

asegurar el progreso y bienestar económico y social de la Nación para lo cual las 

estadísticas constituyen instrumentos básicos de estudio y orientación de la vida nacional, 

es por ello que se  crea la Dirección General de Estadísticas y Censos por sus siglas 

DIGESTYC. 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 76 
 

Teniendo ésta la finalidad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones mercantiles por 

parte de las empresas establecidas en el territorio salvadoreño así lo establece el siguiente 

artículo: 

Art. 14.- Todas las oficinas del Estado, inclusive las del Servicio Exterior, los organismos 

autónomos y en general, todas las personas naturales y jurídicas domiciliadas o residentes 

en el país, están obligadas a suministrar a la Dirección General de Estadística y Censos, con 

la regularidad y término prudencial que ella fije, los datos que requiera el Servicio 

Estadístico Nacional, y no podrán excusarse de esta obligación. 

Sin embargo cuando una empresa incumpla con el artículo anterior ésta se verá obligada a 

pagar una multa por la infracción cometida, la cual se establece de la siguiente manera 

según dicta el siguiente artículo: 

Art. 15.- La infracción al artículo anterior hará incurrir a los respectivos jefes de oficinas, 

organismos, asociaciones, corporaciones y fundaciones, lo mismo que a las personas 

naturales en una multa de Diez a Cien Colones por la primera vez; de Cien a Quinientos por 

la segunda; de Un Mil por cada una de las siguientes, sin que dicha sanción los exima de la 

obligación de suministrar los datos que requiera el servicio estadístico nacional. 

En igual pena incurrirán cuando la información que suministren a la Dirección General de 

Estadística y Censos fuere notoriamente falsa. 

Además en el Acuerdo Ejecutivo No.840 y publicado en el Diario Oficial número 147, 

Tomo 356, página 47, del día 13 de agosto de 2002, se publicó la tabla de precios para la 

obtención de solvencia de la Dirección General de Estadísticas y Censos la cual se presenta 

a continuación:  
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DESCRIPCIÓN TOTAL $ 

(Incluye IVA) 

  El pago de la Solvencia de Registro de Información 

Estadística, se hará de acuerdo al monto del activo y por 

establecimiento: 

       

  "MONTO DEL 

ACTIVO" 

                 

    Menos de      $ 11,428.57    $ 5.00   

    De $ 11,428.58  a $ 57,142.86    $ 8.00   

    De $ 57,142.87  a $ 114,285.71    $ 10.00   

    De $ 114,285.72  a $ 228,571.43    $ 15.00   

    De $ 228,571.44  a $ más    $ 20.00   

    Por cada establecimiento     $ 1.00   

 

2.2 LEYES TRIBUTARIAS 

Estas exponen las normas y principios relativos a la imposición y recaudación de tributos. 

2.2.1- Código Tributario. 

El Código Tributario  nace en el año 2000 por decreto legislativo No 230, este código tiene 

como fin regular la relación entre el fisco y los contribuyentes respecto a los tributos. Está 

conformado por 282 artículos los cuales  han tenido su última modificación el 27 de 

noviembre de 2014. Según el código tributario  



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 78 
 

“Se considera sujeto pasivo para los efectos del presente Código, el obligado al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o en 

calidad de responsable” (Código Tributario, 2000)  

Además el Código Tributario define quienes son los contribuyentes  “Son contribuyentes 

quienes realizan o respecto de los cuales se verifica el hecho generador de la obligación 

tributaria.”(Código tributario, 2000)  

Para adquirir calidad de contribuyente ante la Dirección General de Impuestos Internos la 

persona natural (PN) o persona jurídica (PJ) deberán de inscribirse en el registro de la 

administración tributaria dentro del plazo de 15 días siguientes después de haber iniciado 

operaciones. Ya que al no realizarlo dentro de este plazo el contribuyente será acreedor de 

una multa de 2 salarios mínimos. 

Los sujetos que no están obligados a cumplir este requisito son aquellos que tengan 

ingresos menores a $5,714.29 y activo inferior a $2,285.71 en los 12 meses anteriores. Art 

28 Ley de Impuesto a la Trasferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. 

También establece las obligaciones tributarias que los mencionados anteriormente deben de 

realizar. 

“Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de las 

obligaciones formales establecidas por este Código o por las Leyes tributarias 

respectivas, así como al pago de las multas e intereses a que haya lugar. “ (Código 

tributario, 2000)  
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Una de las obligaciones formales mencionadas en el Art. anterior; es identificarse como 

sujeto pasivo por medio del Número de Identificación Tributaria (NIT) el cual contiene 

nombre apellidos, razón social o denominación según corresponda. Art 33 del Código 

Tributario. 

 Contabilidad formal 

Los contribuyentes están obligados a llevar contabilidad  formal así lo establece el Código 

Tributario. 

Para efectos de este Código se entiende por contabilidad formal la que, ajustándose 

consistentemente a uno de los métodos generalmente aceptados por la técnica 

contable apropiada para el negocio de que se trate, es llevada en libros autorizados 

en legal forma. 

Están obligados a llevar contabilidad formal los sujetos pasivos que de conformidad 

a lo establecido en el Código de Comercio o en las leyes especiales están obligados 

a ello.  

La contabilidad formal deberá complementarse con los libros auxiliares de cuentas 

necesarios y respaldarse con la documentación legal que sustente los registros, que 

permita establecer con suficiente orden y claridad los hechos generadores de los 

tributos establecidos en las respectivas leyes tributarias, las erogaciones, 

estimaciones y todas las operaciones que permitan establecer su real situación 

tributaria.  
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Los asientos se harán en orden cronológico, de manera completa y oportuna, en 

idioma castellano y expresado en moneda de curso legal. Las operaciones serán 

asentadas a medida que se vayan efectuando, y sólo podrá permitirse un atraso de 

dos meses para efectos tributarios.  (Código Tributario,  2000) 

No podrá modificarse un asiento o un registro de manera que no sea determinable su 

contenido primitivo. Tampoco podrán llevarse a cabo modificaciones tales que 

resulte incierto determinar si han sido hechas originariamente o con posterioridad.  

Las partidas contables y documentos deberán conservarse en legajos y ordenarse en 

forma cronológica, en todo caso, las partidas contables deberán poseer la 

documentación de soporte que permita establecer el origen de las operaciones que 

sustentan; lo anterior, también es aplicable a las partidas de ajuste. 

La contabilidad podrá llevarse en forma manual o mediante sistemas mecanizados, 

para lo cual no será necesario obtener autorización previa de la Administración 

Tributaria, bastando con cumplir las normas relativas a la conservación de los 

respectivos archivos y programas. 

Los sujetos pasivos están obligados a exhibir la contabilidad en las oficinas de la 

casa matriz o en el lugar que hayan informado que la mantendrán. (Código tributario 

2000)  
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2.2.2 Reglamento de Aplicación del Código Tributario 

Fue creado por decreto legislativo N 230 el 14 de Diciembre del año 2000 a la misma vez 

que se emitió el Código Tributario. Su principal objetivo es facilitar los alcances de 

aplicación del Código Tributario así también para hacer más fácil el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

Con el propósito de lograr lo anterior los contribuyentes deberán hacer lo siguiente: 

 "... inscribirse en la Administración Tributaria o en los lugares que ésta disponga dentro 

del plazo estipulado en el Código, cumpliendo las formalidades, condiciones y requisitos 

que la misma establezca a los contribuyentes al inscribirse, debiendo suministrar la 

información y documentación que la Administración disponga."(Reglamento de Aplicación 

del Código Tributario,  2000)  

Lo mencionado en el párrafo anterior se deberá realizar por medio de formularios así lo 

establece el Reglamento de Aplicación del Código Tributario 

 La Administración Tributaria proporcionará los formularios necesarios para la inscripción 

en el Registro de Contribuyentes a que se refiere el artículo anterior y una vez realizada 

entregará a cada contribuyente la tarjeta respectiva, en que conste su número de registro y 

otros datos que ésta disponga. La tarjeta, en original, acreditará la calidad de 

contribuyente... (Reglamento de Aplicación del Código Tributario, 2000)  
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2.2.3- Ley del Registro y Control Especial de Contribuyentes (NIT). 

Se creó por  decreto legislativo N° 79 el 22 de Agosto del año 1972. Con el objetivo de 

llevar un control de las personas naturales y jurídicas que deben inscribirse en el sistema de 

registro, los cuales quedan obligados al pago de impuestos. Esta ley se modificó por última 

vez el 17 de Diciembre de 2009. 

Es por ello que deben inscribirse todas las personas naturales, jurídicas, fideicomisos, 

sucesiones, uniones de personas, sociedades de hecho, etc. Al Sistema de Registro y 

Control Especial de Contribuyentes al Fisco como lo menciona el Art. 1 de esta Ley. 

Art. 1.- se establece el sistema de registro y control especial de contribuyentes al fisco, 

en el cual deberán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, los fideicomisos, 

las sucesiones, uniones de personas, sociedades de hecho y demás entidades sin 

personalidad jurídica, que están obligados a: 

a) El pago de impuestos en calidad de sujetos pasivos o contribuyentes, 

tales como: el impuesto sobre la renta, impuesto a la transferencia de 

bienes  muebles y a la prestación de servicios. 

b)  El pago de tasas o derechos, tales como: matrícula de comercio, 

matrícula de vehículos automotores. 

c) El pago de contribuciones fiscales, en calidad de agentes retenedores, 

recaudadores o perceptores, tales como las contenidas en: la ley de 

turismo, la ley del fondo de conservación vial. 

d) Cumplir obligaciones de carácter sustantivo o formal, por disposición de 

las leyes tributarias, tales como: los agentes o sujetos de retención o 
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percepción, auditores nombrados para emitir dictamen e informe fiscal, 

o dictamen de cumplimiento de obligaciones contenidas en la ley de 

servicios internacionales, agentes aduanales, notarios, representantes 

legales, apoderados, los que gocen de franquicias e incentivos u otros 

beneficios fiscales. 

e)  Efectuar dicho acto por disposición de ley. 

f) Todo sujeto que realice operaciones con los contribuyentes del impuesto 

sobre la renta o del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la 

prestación de servicios. 

A los sujetos o entidades inscritas en el sistema de registro, se les asignará 

un número de identificación tributaria (NIT), el cual será un número único y 

permanente, que una vez expedido en ningún caso podrá modificarse ni 

reasignarse a otro sujeto 

El NIT se hará de conocimiento a los sujetos o entidades que hayan cumplido el proceso de 

inscripción en el sistema de registro, proporcionándoles una tarjeta que contendrá: 

a) Los datos necesarios para la identificación del sujeto o entidad. 

b) Firma, nombre y cargo de la autoridad del sistema de registro, del 

funcionario delegado, o en su caso del funcionario consular o de la oficina 

nacional de inversiones, estampada mediante cualquier medio o tecnología 

visible. 

c) Firma del sujeto, representante legal o apoderado, estampada mediante 

cualquier medio o tecnología visible en el caso de persona natural que no 
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supiere o pudiere firmar, se procederá de acuerdo a la normativa o 

instrucciones que establezca la autoridad del sistema de registro. 

d) Lugar y fecha de expedición. 

e) Las demás medidas de seguridad que disponga la autoridad del Sistema 

de Registro. (Ley de Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco 

1972)  

 

2.2.4- Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de 

 Servicios (IVA) y su Reglamento. 

Toda persona natural o jurídica que al inicio de sus operaciones posea un activo igual o 

mayor  a $2,285.71 quedara obligado a inscribirse como sujeto pasivo de esta ley, así lo 

indica el Art. 20 de la Ley y el Art. 9 del Reglamento al no cumplir con el requisito antes 

mencionado los contribuyentes quedaran sujetos a lo establecido en el siguiente artículo. 

“Quienes inicien actividades estarán excluidos de la calidad de contribuyentes del 

impuesto, siempre que su activo total inicial sea inferior a veinte mil colones; esta 

exclusión no será aplicable en los casos de importaciones e internaciones.” (Ley del 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y  Prestación de servicios (IVA)  

1992)  

“…El ingreso voluntario como contribuyente del impuesto operará a partir del 

primero de Enero del año calendario siguiente; la Dirección General podrá autorizar 
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el ingreso en cualquier tiempo.” (Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y Prestación de servicio, 1992)  

 

2.2.5- Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento. 

Esta ley fue creada por decreto legislativo N° 134 el 18 de Diciembre del año 1991, con el 

objetivo de gravar con impuesto toda renta obtenida, percibida o devengada, ya sea en 

efectivo o en especie, proveniente de toda clase de remuneración, actividad empresarial, de 

capital, de productos, ganancias, beneficios o utilidades. 

Son considerados sujetos pasivos obligados al pago de impuesto sobre la renta los 

siguientes: (23) 

a) De personas naturales o jurídicas domiciliadas o no; 

b) De las sucesiones y los fideicomisos domiciliados o no en el país; 

c) De los artistas, deportistas o similares domiciliados o no en el país, sea que se 

presenten individualmente como personas naturales o bien agrupados en conjuntos;  

d) Las sociedades irregulares o de hecho y la unión de personas. (Ley del Impuesto 

Sobre la Renta 1991) Siempre que se cumpla con lo establecido en el Art. 1 de esta 

misma Ley ya que dice que la obligación se genera por la obtención de rentas por 

los sujetos pasivos en el ejercicio o periodo de imposición respectivo. 
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2.3 LEYES MUNICIPALES  

Estas Leyes  tienen por finalidad desarrollar los principios constitucionales referentes a la 

organización, funcionamiento y ejercicio de las facultades autónomas de los municipios, lo 

que vuelve necesario su aplicación y conocimientos por parte de los contribuyentes al 

momento que estos desean cumplir con todos los requisitos legales que la  constitución de 

una entidad requiere. 

 

2.3.1 Código Municipal 

Este código fue creado por decreto legislativo N° 274 el 31 de Enero de 1986. Sus 159 

Artículos tienen  el objetivo de desarrollar los principios constitucionales referentes a la 

organización, funcionamiento y ejercicio de las facultades autónomas de los municipios. 

El artículo 4 inciso 9 y 12 de este código manifiesta lo que compete a las alcaldías en 

cuanto a los negocios que pertenecen a las personas naturales o personas jurídicas que se 

encuentran en la localidad correspondiente. 

 

 Compete a los Municipios: 

“La promoción del desarrollo industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de los 

servicios; así como facilitar la formación laboral y estimular la generación de 

empleo, en coordinación con las instituciones competentes del estado.” (Código 

municipal, 1986)  
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“La regulación de la actividad de los establecimientos comerciales, industriales, de 

servicio y otros similares.” (Código municipal, 1986)   

 

2.3.2- Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Santa Ana, 

 Departamento de Santa Ana. 

Esta Ley tiene como objeto establecer el marco normativo así como los procedimientos 

legales que requiere el Municipio para ejercitar y desarrollar su potestad tributaria en 

materia de impuestos municipales, así también las obligaciones que las empresas que 

operan en el municipio de Santa Ana deben de cumplir sean estas últimas personas 

naturales y/o jurídicas. 

Una de las obligaciones que toda empresa debe de cumplir al momento de iniciar 

operaciones es:  

“…dar aviso por escrito a la Alcaldía Municipal, sobre la fecha de la apertura del 

establecimiento o actividad de que se trate, o sobre la adquisición o explotación de activos 

gravados con impuestos municipales, a más tardar treinta días después de la fecha de 

apertura o adquisición o explotación de activos para los efectos de su calificación.” (Ley De 

Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Santa Ana, Departamento De Santa 

Ana  2010)  
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2.3.3- Ley General Tributaria Municipal 

Esta ley fue creada en el año de 1991 por decreto legislativo N°86 el 17 de Octubre de 1991 

esta tiene como finalidad establecer los principios básicos y el marco normativo general 

que requieren los Municipios para ejercitar y desarrollar su potestad tributaria. 

Con relación a las obligaciones que deben de cumplir las empresas las cuales están 

establecidas en el municipio de Santa Ana se pueden mencionar las siguientes: 

“Inscribirse en los registros tributarios que establezcan dichas administraciones; 

proporcionarles los datos pertinentes y comunicarles oportunamente cualquier 

modificación al respecto” (Ley General Tributaria Municipal Art 90 inciso 1, 1991)  

“Solicitar, por escrito, a la Municipalidad respectiva, las licencias o permisos 

previos que se requieran para instalar establecimientos y locales comerciales e 

informar a la autoridad tributaria la fecha de inicio de las actividades, dentro de los 

treinta días siguientes a dicha fecha” (Ley General Tributaria Municipal Art 90 

1991) 

 

2.4- LEYES PATRONALES  

Desde la Constitución de 1950 se estableció la obligación de crear un cuerpo ordenado y de 

acorde a las leyes que regularan las relaciones entre patronos y trabajadores y que además 

establecieran sus derechos y obligaciones. 
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2.4.1- Código de Trabajo. 

El 22 de Enero de 1963 se decreta el primer Código de Trabajo, el cual sustituyo a las 35 

leyes dispersas existentes  en esa época las cuales regulaban la actividad laboral. 

La finalidad  de este código es que las relaciones entre patrono y trabajador este en acuerdo, 

además en éste se establecen sus derechos y obligaciones, el Código de Trabajo se definió 

en caracteres y principios que solo se encaminan al mejoramiento de las condiciones de 

vida de los trabajadores.  

Según el art. 2 las disposiciones que se regulan en este código acorde con su finalidad son 

las siguientes:  

a) las relaciones de trabajo entre los patronos y trabajadores privados; y 

b)  las relaciones de trabajo entre el estado, los municipios, las instituciones oficiales. 

 

 Constitución del personal: 

Art. 7.-Todo patrono está obligado a integrar el personal de su empresa con un noventa por 

ciento de salvadoreños, por lo menos. Cuando por el número del personal el tanto por 

ciento dé por resultado un número mixto, la fracción se tomará como unidad. 

Sin embargo, en circunstancias especiales que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

calificará, los patronos podrán ser autorizados para emplear más de un diez por ciento de 

extranjeros, con el objeto de ocupar a personas de difícil o imposible sustitución por 

salvadoreños, quedando obligados los patronos a capacitar personal salvadoreño bajo la 

vigilancia y control del citado Ministerio, durante un plazo no mayor de cinco años. 
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 Redacción de la documentación: 

Art. 16.-Los contratos de trabajo, los de aprendizaje y los reglamentos internos de trabajo 

se redactarán en idioma castellano. En el mismo idioma deberán impartirse las órdenes e 

instrucciones que se dirijan a los trabajadores. 

Art. 18.- Sin perjuicio de lo que este Código dispone para los casos de excepción, el 

contrato individual de trabajo, así como su modificación o prórroga, deberá constar por 

escrito, en tres ejemplares; cada parte contratante conservará uno de éstos y el patrono 

remitirá el tercero a la Dirección General de Trabajo, dentro de los ocho días siguientes al 

de su celebración, modificación o prórroga. La omisión de las anteriores formalidades no 

afectará la validez del contrato. 

El contrato escrito es una garantía en favor del trabajador, y su falta será imputable al 

patrono 

Art. 22.-El trabajador está obligado a reclamar del patrono el otorgamiento del respectivo 

documento dentro de los ocho días siguientes al día en que empezó a prestar sus servicios. 

 

 Reglamento interno de trabajo: 

Art. 302.- Todo patrono privado que ocupe de modo permanente diez o más trabajadores y 

las instituciones oficiales autónomas o semi-autónomas, tienen la obligación de elaborar un 

reglamento interno de trabajo, que deberán someter a la aprobación del Director General de 

Trabajo, sin cuyo requisito no se considerará legítimo. Toda modificación del reglamento 

deberá hacerse en la misma forma. 
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Art. 303.- Para su aprobación, el reglamento interno de trabajo deberá estar de acuerdo con 

las disposiciones de este Código, las leyes, contratos y convenciones que lo afecten; y 

tendrá como fin establecer con claridad las reglas obligatorias de orden técnico o 

administrativo, necesarias y útiles para la buena marcha de la empresa, a las cuales deben 

sujetarse tanto patronos como trabajadores en la ejecución o desarrollo del trabajo. 

Art. 304.- Entre las reglas a que se refiere el artículo anterior, el reglamento interno deberá 

contener: 

a) Horas de entrada y salida de los trabajadores 

b)  Horas y lapsos destinados para las comidas; 

c) Lugar, día y hora del pago; 

d)  Designación de la persona ante quien podrá ocurrirse para peticiones o reclamos 

en general; 

e) Disposiciones disciplinarias y modo de aplicarlas; 

f) Labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de edad 

g)  Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, 

previos o periódicos, así como a las medidas profilácticas que dicten las 

autoridades 

h)  Indicaciones y reglas que en atención a la naturaleza de la empresa, negocio o 

explotación, sean indispensables para obtener la mayor higiene, seguridad y 

regularidad en el desarrollo del trabajo; y 

i) Las demás reglas que a juicio del Director General de Trabajo fueren necesarias. 
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Art. 306.- El patrono, dentro de los seis días siguientes a la aprobación del reglamento, 

deberá darlo a conocer a los trabajadores, colocando en lugares de fácil visibilidad, 

ejemplares del mismo, impresos o escritos, con caracteres enteramente legibles. 

El reglamento entrará en vigencia quince días después de la fecha en que se haya dado a 

conocer. 

Mientras un reglamento esté en vigencia, no será necesario el plazo a que se refiere el 

inciso anterior, respecto a los nuevos patronos o sus representantes y de los trabajadores de 

nuevo ingreso. 

Por otra parte el patrono deberá de inscribir el establecimiento o centro de trabajo así lo 

establece la  Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social en su 

artículo 55 el cual dicta lo siguiente: 

“Todo patrono está en la obligación de inscribir su empresa o establecimiento en los 

Registros que llevarán la Dirección General de Inspección de Trabajo y las Oficinas 

regionales de Trabajo. La inscripción deberá hacerse en la Oficina Regional 

correspondiente…” 

 

2.4.2- Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 

La Ley del Seguro Social nace en el 28 de Septiembre de 1949 por decreto legislativo N° 

329, luego de decretada esta ley fue creado de forma definitiva el Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social y fue  el Dr. Gregorio Ávila Agacio, quien fungió como como director  desde 

mayo de 1950 a enero de 1952. 
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Esta ley desarrolla los fines de seguridad social referidos en la constitución, en beneficio de 

los trabajadores y sus familiares asegurados. 

Además  regula la integridad, la responsabilidad y la eficacia de las operaciones  del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social tanto en su organización interna, la prestación del 

servicio de salud y las prestaciones económicas del derecho habiente. 

También  da a conocer las responsabilidades hacia la institución y a sus trabajadores  tanto 

de la persona jurídica y natural en  su función como patrono. 

Los siguientes son algunos aspectos legales  de la Ley del Seguro Social y  su reglamento a 

tomar en cuenta para un patrono al iniciar un negocio en El Salvador. 

 Aplicación de este régimen 

Art. 3.- El régimen del Seguro Social obligatorio se aplicará originalmente a todos los 

trabajadores que dependan de un patrono sea cual fuere el tipo de relación laboral que los 

vincule y la forma que los haya establecido la remuneración. Podrá ampliarse 

oportunamente a favor de las clases de trabajadores que no dependan de un patrono. 

Podrá exceptuarse únicamente la aplicación obligatoria del régimen del Seguro, a los 

trabajadores que obtengan un ingreso superior a una suma que determinarán los 

reglamentos respectivos. 

Sin embargo, será por medio de los reglamentos a que se refiere esta ley, que se 

determinará, en cada oportunidad la época en que las diferentes clases de trabajadores se 

irán incorporando al régimen del Seguro. 
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 Financiamiento del costo de las prestaciones y la administración 

Art. 29.- Las cuotas que aportarán los patronos, los trabajadores y el Estado, destinadas a 

financiar el costo de las prestaciones y de la administración, se determinarán con base a la 

remuneración afecta al Seguro Social. 

Para la cobertura de los seguros de invalidez, vejez y muerte, el régimen financiero será el 

denominado de primas escalonadas. Las cuotas iniciales a pagar son del tres punto 

cincuenta por ciento (3.50%) distribuidos así: Patronos, el dos por ciento (2%); 

trabajadores, el uno por ciento (1%); y el Estado, el medio del uno por ciento (0.5%) 

Para la cobertura del régimen general de salud y riesgos profesionales, el patrono aportará 

el siete punto cincuenta por ciento (7.50%) y el trabajador el tres por ciento (3%), de la 

referida remuneración.  

 

Para la cobertura del régimen especial de salud a que se refiere el Art. 99 de esta Ley, el 

patrono aportará el seis punto sesenta y ocho por ciento (6.68%) y el trabajador el dos 

punto sesenta y siete por ciento (2.67%), de la remuneración antes mencionada.  

 

 Las prestaciones y el patrono 

Art. 100.- El patrono que contribuya al Régimen del Seguro Social, quedará exento de las 

prestaciones que le impongan las leyes a favor de los trabajadores, a que esté obligado por 

contratos individuales y colectivos de trabajo o por costumbre de la empresa, en la medida 

en que tales prestaciones sean cubiertas por el Instituto. 

Caso que estas prestaciones superen la cobertura del Régimen del Seguro Social en virtud 

de dichas leyes, contratos o costumbres, el patrono responderá por la deferencia.  



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 95 
 

2.4.3- Reglamento para La Aplicación del Régimen del Seguro Social 

 De la inscripción y afiliación. 

Art. 7.- Los patronos que empleen trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social, tienen 

obligación de inscribirse e inscribir a éstos, usando los formularios elaborados por el 

Instituto.  

El patrono deberá inscribirse en el plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que 

asuma la calidad de tal. Los trabajadores deberán ser inscritos en el plazo de diez días 

contados a partir de la fecha de su ingreso a la empresa. 

 

Art. 9.- El Instituto proporcionará las tarjetas de inscripción patronal y de afiliación de 

asegurados y de beneficiarios, elaboradas con los datos facilitados por patronos y 

trabajadores inscritos, para ser usadas en la forma prescrita por el Reglamento de 

Afiliación, Inspección y Estadística 

 

Art. 11.- Recibidos los avisos de inscripción, el Instituto notificará a los patronos y a los 

trabajadores, en las papeletas de confirmación correspondientes y en la forma indicada en el 

Reglamento de Afiliación, Inspección y Estadística, haber tomado nota de dichos avisos, 

con expresión de la clínica en que se prestará la atención médica y nombres de los 

beneficiarios que se le hubieren indicado 
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 De las cotizaciones y su recaudación 

Art. 47.- El patrono está obligado a remitir al Instituto las cotizaciones de sus trabajadores y 

las propias, en el plazo y condiciones que señala el presente Reglamento. Asimismo está 

obligado a descontar a los asegurados, al momento de efectuar el pago de salarios, la cuota 

que corresponda como cotización de éstos. 

 

Art. 48.- El patrono deberá remitir mensualmente las planillas de cotización obrero-

patronales confeccionadas en formularios especiales que le facilitará el Instituto y 

ciñéndose a las instrucciones que éste le dé respecto a la información que deben contener 

las planillas. El pago de las cotizaciones deberá hacerlo mensualmente. 

 

Art. 49.- Para la recaudación de las cotizaciones patronales y obreras, el instituto utilizará 

sistemas característicos, tales como: el de "Planilla Elaborada por el Patrono", "Planilla Pre-

Elaborada con Facturación Directa", etc. Los patronos a quienes se aplique el segundo de 

los sistemas citados deberán remitir sus planillas dentro de los primeros cinco días hábiles 

del mes siguiente a que se refieren las planillas y deberán cancelar las cotizaciones dentro 

de los últimos ocho días hábiles de ese mismo mes. La falta de remisión de las planillas 

dentro de los plazos señalados por este Reglamento, hará incurrir al patrono responsable en 

una multa equivalente al 25% del monto de las cotizaciones sin perjuicio de que el instituto 

pueda de oficio elaborarle las planillas y facturar su monto 
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2.4.4- Reglamento de Evaluación de Incapacidades por Riesgo Profesional 

 

 De las omisión de la inscripción y de más obligaciones  

Art. 17.- Cuando el patrono hubiere omitido inscribirse o inscribir a sus trabajadores en los 

términos de ley, el Instituto, sin perjuicio de imponerle la sanción que corresponda, puede 

verificar por sí mismo, con los datos que pueda allegarse, la inscripción del patrono y sus 

trabajadores y proceder de acuerdo con lo dispuesto sobre el pago de cuotas. El Instituto 

comunicará al patrono, dentro de los tres días siguientes a la inscripción, la resolución 

tomada al respecto y mientras no se prueben fehacientemente los errores contenidos en ella, 

tendrá plena validez para la aplicación de las disposiciones sobre el pago de cuotas y demás 

efectos legales pertinentes. Si se probare error en la inscripción, se harán las correcciones 

pertinentes, y se devolverá el exceso que se hubiere cobrado o se exigirá el faltante en su 

caso. 

 

 Patrono en dos o más empresas 

Art. 18.- Si una persona es patrono en dos o más empresas de naturaleza, actividades o 

fines distintos, deberá inscribirse en cada caso como patrono separado, aunque la 

administración sea común para dichas empresas. Sin embargo, podrá hacerse una sola 

inscripción cuando tal medida sea beneficiosa para el régimen del Seguro y siempre que así 

lo acuerden el Instituto y el patrono respectivo. 
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2.4.5- Reglamento para afiliación, inspección y estadística del instituto Salvadoreño 

del seguro social 

Art. 1.- Los patronos obligados a inscribirse y a inscribir a sus trabajadores, deberán 

hacerlo en el Departamento de Afiliación e Inspección del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social en el Municipio de San Salvador y en el resto de las circunscripciones territoriales a 

donde se extienda el régimen en las dependencias que el Instituto tenga instaladas para el 

efecto en tales lugares, dentro de los plazos señalados en el Reglamento para la Aplicación 

del Régimen del Seguro Social. 

 

Art. 2.- Los patronos deberán cumplir las obligaciones a que se refiere el Art. 8 del 

Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro Social, dentro de los diez días 

siguientes al hecho que los motiva, excepto el registro de firmas que deberá hacerse en el 

plazo de 5 días, contados de la misma manera. 

 

Art. 3.- Siempre que un patrono no cumpla con la obligación de inscribir a un trabajador, 

este tendrá el derecho de acudir al Instituto proporcionando los informes correspondientes, 

sin que ello exima al patrono de su obligación y de la sanción en que hubiese incurrido. El 

Instituto otorgará al patrono un plazo de cinco días para que presente el aviso de inscripción 

correspondiente o alegue las excepciones que obren a su favor para no hacerlo. 

 

Art. 4.- En caso de que el patrono tenga dudas acerca de la obligación de inscribir a una 

persona empleada por él al dar el aviso de inscripción, puede expresar por escrito las 
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razones en que funde tales dudas, sin perjuicio de cumplir la obligación que tiene de enterar 

al Seguro las cuotas correspondientes a este trabajador. 

El Instituto resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción y comunicará 

al patrono su resolución, dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del 

aviso. 

Si el Instituto resuelve que no existe la obligación de asegurar al trabajador, se devolverán 

dentro de los quince días siguientes a la resolución que se dicte, las cuotas enteradas previo 

descuento del costo de las prestaciones que hubiere otorgado. 

 

Art. 5.- Para determinar si un patrono está obligado a inscribirse e inscribir a sus 

trabajadores, se tomará en cuenta el lugar donde éstos presten sus servicios, 

independientemente de la ubicación legal de las oficinas de la empresa respectiva. 

Para los efectos de su inscripción, cuando los trabajadores por la naturaleza de las labores 

que desempeñen, presten servicios en dos o más circunscripciones territoriales, se atenderá 

a la residencia que hayan adoptado para los fines de su trabajo. 

 

2.4.6. El reglamento para la aplicación del régimen del seguro social a los 

Trabajadores independientes 

Art. 1.- Ampliase el Régimen del Seguro Social, conforme lo establece el inciso primero 

del Artículo 3 de la Ley del Seguro Social y en los términos del presente Reglamento, a los 

trabajadores que no dependen de un patrono, tales como: las personas naturales propietarias 

de establecimientos comerciales, industriales, de servicios y artesanales; los profesionales; 
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y, en general todos aquellos trabajadores que efectúen labores por cuenta propia y que no 

perciben salario. 

La incorporación a que se refiere este artículo se realizará conforme a un programa que 

elaborará el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

 

Art. 2.- Quedan incorporados inicialmente al Régimen del Seguro Social, en calidad de 

trabajadores independientes, aquellas personas naturales sujetas al mismo, en su carácter de 

patronos. 

 

2.4.7- Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (AFP) 

Las AFP de acuerdo a la  ley se crean con el objeto de administrar los ahorros de los 

trabajadores, lineamiento que requiere ser realizado con total transparencia  y en un entorno 

de fuerte cumplimiento de una normativa especializada, y es por ello que dicha ley 

determina la existencia de la Superintendencia de Pensiones, órgano que autoriza la 

constitución y operación de las AFP, además es la responsable de fiscalizar y normar el 

sistema de pensiones. 

Las funciones principales de dicha institución radican en la recaudación de las cotizaciones 

de los trabajadores y sus empleadores, sus registros en las distintas cuentas individuales y la 

inversión de los fondos colectados, con el objetivo de crear rentabilidad a los afiliados. 

Las AFP tienen como una principal responsabilidad, la administración de los pagos de los 

beneficios estipulados  en esta ley, tanto a los afiliados como a sus beneficiarios. 
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Las AFP juegan rol  importante al iniciar un negocio ya que forman parte significativa del 

futuro bienestar del trabajador, es por ello que el empleador  al iniciar un negocio  tiene que 

tener en cuenta muchos aspectos encerrados en los artículos de esta ley y es por tal razón 

que a continuación se plasmaran muchos de los artículos de la ``ley del sistema de ahorro 

para pensiones´´ en relación a la responsabilidad de empleador  al iniciar un negocio en El 

Salvador 

 Entendimiento de las partes. 

Art. 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por empleador tanto al patrono del sector 

privado como de las instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas no 

empresariales, municipales e instituciones del sector público con regímenes presupuestarios 

especiales. 

 Afiliación al sistema. 

Art. 7 La afiliación al Sistema será obligatoria cuando una persona ingrese a un trabajo en 

relación de subordinación laboral. La persona deberá elegir una Institución Administradora 

y firmar el contrato de afiliación respectivo. 

Todo empleador estará obligado a respetar la elección de la Institución Administradora 

hecha por el trabajador. En caso contrario, dicho empleador quedará sometido a las 

responsabilidades de carácter civil y administrativas derivadas de ello. 

 

Si transcurridos treinta días a partir del inicio de la relación laboral el trabajador no hubiese 

elegido la Institución Administradora, su empleador estará obligado a afiliarlo en la que se 

encuentre adscrito el mayor número de sus trabajadores. 
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Art. 9.- Podrán afiliarse al Sistema todos los salvadoreños domiciliados que ejerzan una 

actividad mediante la cual obtengan un ingreso, incluidos los patronos de la micro y 

pequeña empresa. También podrán afiliarse al Sistema, los salvadoreños no residentes. 

 

 La obligación de cotizar. 

Art. 13.- durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones 

obligatorias en forma mensual al sistema por parte de los trabajadores y los empleadores... 

 

 Monto y distribución de las cotizaciones 

Art. 16.- los empleadores y trabajadores contribuirán al pago de las cotizaciones dentro del 

sistema en las proporciones establecidas en esta ley.  

La tasa de cotización será del trece por ciento del ingreso base de cotización respectiva 

Esta cotización se distribuirá de la siguiente forma 

a) Diez punto ocho por ciento (10.8%) del ingreso base de cotización, se destinará a la 

cuenta individual de ahorro para pensiones del afiliado. De este total, seis punto 

veinticinco por ciento (6.25%) del ingreso base de cotización será aportado por el 

trabajador y cuatro punto cincuenta y cinco por ciento (4.55%), por el empleador; y  

b) Dos punto dos por ciento (2.2%) del ingreso base de cotización, se destinará al 

contrato del seguro de invalidez y sobrevivencia que se establece en esta ley y el 

pago de la institución administradora por la administración de las cuentas 

individuales de ahorro para pensiones.  
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CAPITULO  3 

MARCO 

METODOLOGICO 
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CAPITULO 3 MARCO METODOLOGICO   

3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1.1. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

Para darle sentido a la investigación se necesita usar técnicas para recolectar los datos las 

cuales permitan facilitar el establecimiento de un diagnostico veraz con respecto a dichos 

datos. Esta metodología permitirá establecer un proceso  para llevar de manera precisa la 

investigación, que sea desde el principio coherente con lo que se desea saber, ajustado a los 

parámetros de trabajo que se siguen y válido para los resultados que se pretendan alcanzar. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

La investigación realizada fue de tipo descriptivo porque estuvo orientada a conocer y 

analizar los conocimientos que poseen los estudiantes acerca de los pasos que las empresas 

llevan a cabo para inscribirse y quedar operando legalmente en El Salvador, con el fin de 

disminuir la falta de conocimiento que los estudiantes poseen, Asimismo, servirá para la 

realización de una guía que describa los pasos que deben realizarse al momento de legalizar 

una empresa 

Para el cumplimiento de lo anterior se utilizaron dos tipos de investigación: 

 Investigación Bibliográfica. 

 Investigación de Campo. 
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3.2.1.  Investigación bibliográfica. 

Con el objetivo de tener entendimiento teórico sobre la inscripción de una empresa para que 

esta opere legalmente en El Salvador se procedió  a la realización de una investigación 

bibliográfica, que se basó en  la búsqueda de información en libros, consultas en páginas 

web, trabajos de graduación  formularios, y otras fuentes afines referentes al tema de 

investigación que proporcionaron información básica y actualizada acerca del tema 

 

3.2.2. Investigación de campo. 

Se tomó en cuenta el conocimiento  que tuvieron los estudiantes de Licenciatura  en 

Contaduría Pública de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente en el transcurso de 

estudio de las materias cursadas de dicha carrera hasta el momento, mediante la recolección 

de información propia de los estudiantes, a través  de encuestas a los estudiantes de cuarto y 

quinto año de la carrera antes mencionada. 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA POBLACION  

3.3.1 POBLACION  

Es el conjunto de individuos o elementos de los cuales pueden figurar determinadas 

características capaces  de ser estudiadas. 
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La población objeto de estudio se extrajo del listado de estudiantes que se encuentran en el 

ciclo 8 y 9 de la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad de El 

Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente del año 2015. (Ver anexo 19) 

 

3.3.2. CENSO 

El censo se lleva a cabo a través de la aplicación de un instrumento estandarizado 

o encuesta a toda la población objetivo; en este contexto el censo será realizado a los 79 

estudiantes inscritos en el registro de Administración académica debido a que esta 

población de es representativa para que sea determinada una muestra.   

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. LA ENCUESTA 

Para llevar a cabo la encuesta se utilizó el siguiente instrumento: 

3.4.1.1. Cuestionario 

Este instrumento consiste en una serie de preguntas cerradas ordenadas de manera 

sistemática sobre los aspectos relacionados con el conocimiento de los jóvenes estudiantes 

de los trámites para legalizar las empresas en El Salvador, con las cuales se espera medir 

ese mismo conocimiento que poseen los estudiantes dando respuestas a cada una de ellas se 

podrá obtener un diagnóstico del problema que este tema representa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
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Este cuestionario que  fue proporcionado a los alumnos de cuarto y quinto año de la carrera 

Licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad de El Salvador Facultad  

Multidisciplinaria de Occidente constaba de 14 preguntas cerradas. (Ver anexo 21) 

 

3.5. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al finalizar la aplicación de las técnicas e instrumentos de la investigación se procedió al 

ordenamiento de la misma, por medio de tablas y gráficas de pastel para conocer las 

experiencias y problemáticas enfrentadas por los estudiantes del departamento de economía 

específicamente de cuarto y quinto año de la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública 

de la Universidad de El Salvador  Facultad Multidisciplinaria de Occidente (ver anexo 22) 

 

3.6. DIAGNOSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el diario vivir en el país van aumentando las actividades comerciales las cuales 

conforman el motor de la economía contribuyendo al desarrollo y sostenibilidad de toda 

una nación. Todo este conjunto de actividades de comercio y servicio no solo permiten la 

superación del propio empresario sino que son generadoras de múltiples empleos. Sin 

embargo no solo basta realizar las actividades comerciales, sino que también es muy 

necesaria que las actividades comerciales sean realizadas bajo las leyes salvadoreñas las 

cuales regulan y controlan la operatividad comercial de una empresa así también los 

aspectos tributarios inmersos en el desempeño comercial de las mismas.  
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Como parte del estudio se encuesto a los estudiantes de cuarto y quinto año de Licenciatura 

en Contaduría Publica de la Universidad de El Salvador Multidisciplinaria de Occidente 

para conocer el grado de conocimiento que tienen acerca de los trámites de inscripción y 

legalización de las empresas, tema que es de mucha importancia es por ello que es objeto 

de estudio en la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública en las materias de derecho 

mercantil y derecho tributario, información que servirá para ejercer la profesión de una 

manera eficiente en circunstancias que se soliciten servicios profesionales de asesoría. La 

investigación refleja que el 98% de los estudiantes encuestados recibieron aportes sobre 

este tema en su proceso de formación académica. Pero según sus opiniones no fueron lo 

suficientemente amplios y detallados es por ello que consideran que existen unos vacíos de 

conocimiento acerca de algunos aspectos.  

Existen ciertos trámites que son requeridos por ley para que un negocio opere de manera 

formal y las instituciones públicas y privadas a las que se debe acudir, las cuales en su 

mayoría son del conocimiento de los estudiantes, aunque al iniciar un negocio no todas las 

personas saben cuáles son los trámites que se deben realizar en cada una de ellas. 

Cabe mencionar que dentro de los conocimientos que todo profesional de la contaduría 

pública debería dominar son las instituciones involucradas en el proceso de legalización y 

cada requisito que estas mismas solicitan, de esto los resultaron muestran que el 94% de los 

estudiantes conocen las instituciones a las que se tienen que acudir para legalizar una 

empresa, sin embargo el 83% conoce los tramites que se realizan en cada una de ellas, y 

solo 80% de los encuestados tiene conocimiento de requisitos que una persona natural o 

jurídica debe cumplir en cada uno de los tramites. 
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En conclusión se determina que los encuestados tienen un nivel básico de conocimiento del 

proceso completo para legalizar formalmente una empresa siendo estos el 74% de los 

encuestados, dato que podría ser preocupante para el desempeño de estos futuros 

profesionales, ya que la investigación muestra que solo el 2% se encuentra preparado para 

brindar servicios de asesoría completa para legalizar una empresa. 

Lo bueno de esto es que el 98% los estudiantes tiene la disposición e interés de seguir 

aprendiendo acerca del proceso de legalización que es el porcentaje de estudiantes que no 

conocen el proceso completo de legalización. Para lograr esto y para beneficio de los 

estudiantes ellos consideran que es necesario la realización de  una guía que oriente de una 

manera detallada y sencilla dicho proceso la cual refuerce los conocimientos de cada uno de 

ellos.  

A raíz de la deficiencias encontradas anteriormente al 92% de los estudiantes les gustaría 

que además de la guía mencionada anteriormente, este tema se incluyera de manera más 

amplia y detallada, especificando en una de las materias que contienen el pensum de la 

carrera de Licenciatura en Contaduría Pública, ya sea en derecho mercantil y derecho 

tributario, por tratarse de un conocimiento básico de la profesión  según las opiniones del 

95% de los estudiantes encuestados. 

Los estudiantes se encuentran interesados en conocer de manera completa todo acerca de la 

legalización de una empresa ya que el 98% de los encuestados son conscientes de la 

importancia que la legalización de una empresa tiene en nuestra sociedad ya que vivimos en 

un mundo globalizado y más competitivo más sin embargo desconocen cuales empresas 

están obligadas a inscribirse en las instituciones requeridas.  
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Por otra parte  es importante decidir quién será el responsable de realizar los trámites de 

inscripción debido a que este  puede llevarse a cabo por medio de representante legal o 

apoderado quien puede ser el un contador público debido a los conocimientos que este tiene 

acerca del proceso de inscripción esto es para sociedades  y para personas individuales 

puede ser el propio dueño además de las que se mencionaron anteriormente. Con el fin de 

conocer si los estudiantes encuestados tienen claro este punto se les pregunto acerca de él; y 

se obtuvo que solo el 21% de los encuestados no tiene conocimiento de quien es la persona 

encargada de realizar los trámites para legalizar una empresa. 

Además de reconocer la importancia que tiene la legalización de las empresas los 

estudiantes consideran que las empresas obtienen muchos beneficios al operar bajo la 

legislación salvadoreña, por lo cual se les presentaron diferentes alternativas siento para 

ellos  el mayor beneficio evitar multas o cualquier inconveniente en segundo lugar con un  

28% los estudiantes consideran que las empresas adquieren mayor credibilidad ante los 

proveedores, un 27% considera que las empresas adquiere facilidades crediticias al 

momento de necesitar cualquier financiamiento debido a que los créditos bancarios son la 

fuente más común de financiamiento los cuales son otorgados por las instituciones 

bancarias siempre que se presente la documentación completa y finalmente un 2% 

considera que ayuda a evitar el robo de identidad comercial debido a que no se tiene 

registrado el nombre comercial con el que opera una empresa el cual es conocido por todos 

sus clientes. 
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3.7. CONCLUSIONES 

 Los estudiantes no tienen un conocimiento amplio de los trámites para legalizar una 

empresa en el salvador, en relación a todo el conjunto de leyes y trámites legales a 

los que una empresa se tiene que acoger más bien es un conocimiento básico 

obtenido de forma empírica y atreves de clases recibidas en la universidad en cierto 

periodo. 

 También se determina que la ampliación de este tema es una necesidad que debe 

satisfacer la universidad en cuanto a la profundidad que se le debe de dar al 

momento de impartir este tema como parte del desarrollo profesional del alumnado, 

debido a que en la realidad tener este conocimiento forma parte de la vida laboral a 

la que se enfrenta un profesional de la contaduría pública. 

 Un alto grado de conocimiento de la normativa legal la cual establece los tramites 

requisitos y las instituciones a las que los interesados deben acudir para la 

legalización de una empresa, propicia el éxito en la organización mercantil y 

tributaria de una nueva empresa; evitando multas y sanciones en el proceso de 

constitución de la misma.  

 Debido a las demandas profesionales que cada día el país requiere, sobre todo en la 

sociedad económica, es muy importante que los profesionales estén capacitados 

para defenderse ante cualquier solicitud de servicio profesional, es por ello que los 

resultados muestran que los alumnos tienen gran interés para adquirir los 

conocimientos completos de como legalizar una empresa. 
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 Los futuros profesionales de Licenciatura en Contaduría Pública están conscientes 

de los beneficios que obtienen las empresas al estar completamente legalizadas, por 

lo tanto saben que estos requisitos día con día van adquiriendo mayor auge en el 

país y que en un determinado momento toda empresa querrá estar legalizada sin 

importarle el costo de este proceso las responsabilidades y las obligaciones que esto 

implica, ya que serán mayores los beneficios obtenidos. 

 Tomando como base las opiniones que se obtuvieron de los estudiantes en su gran 

mayoría están de acuerdo en tener a disposición un documento, trabajo, 

investigación o guía que ayude a realizar los “TRAMITES DE INSCRIPCION DE 

UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL 

SALVADOR.” que les ofrezca lineamientos específicos para el inscripción de un 

negocio y de esta manera realizar completamente todos los trámites necesarios y 

evitarse cualquier inconveniente que pueda presentarse. 

 Los Trámites iniciales son los que le dan la forma a una empresa, es decir,  que 

cuando se llevan a cabo todos los tramites esta  nace de forma legal debido a que  se 

le asigna un registro o cuenta en cada una de las instituciones públicas y privadas de 

tal forma que adquiere el carácter legal para que pueda dar inicio a sus operaciones 

sin ningún inconveniente. Por tal razón es importante que no se descuide ninguno 

de los trámites que se describen en la guía para que se logre el objetivo final que es 

la legalización exitosa de una empresa.  
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3.8. RECOMENDACIONES. 

 A la hora de formalizar la empresa, toda persona debe buscar la asesoría de un buen 

profesional en relación al conjunto de trámites legales que son necesarios para 

legalizarla, con el fin de no omitir ningún paso en alguna institución pública o 

privada a las que se debe. 

 

 Los comerciantes informales deben buscar los mecanismos necesarios para legalizar 

su empresa y evitar posibles sanciones que les podrían imponer por ejercer el 

comercio de manera informal cuando están obligadas a inscribirse. 

 

 Toda empresa al momento de iniciar a operar en El Salvador debe de haber 

realizado todos trámites mercantiles y tributarios los cuales le permitan obtener 

diversos beneficios. 

 

 Para el buen cumplimiento de los requisitos que se deben de cumplir, las empresas 

deben de realizar los trámites dentro de los plazos establecidos por la ley esto con el 

fin de evitar cualquier tipo de sanción o multa.  

 

 Dar a conocer todas la Instituciones Públicas y privadas a las cuales deben acudir 

los empresarios para legalizar su empresa y evitar que la falta de conocimiento de 

estas sea un obstáculo de formalización. 
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CAPITULO 4 

DESCRIPICIÓN DE LAS INSTITUCIONES  

GUBERNAMENTALES MUNICIPALES Y 

PRIVADAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO 

DE INSCRIPCION DE UNA PERSONA 

NATURAL  Y/O JURIDICA Y SUS RESPCTIVOS 

REQUISITOS MERCANTILES, TRIBUTARIOS Y 

LEGALES PARA LA INSCRIPCION DE  LAS 

MISMAS. 
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CAPITULO 4 DESCRIPICIÓN DE LAS INSTITUCIONES  GUBERNAMENTALES 

MUNICIPALES Y PRIVADAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE 

INSCRIPCION DE UNA PERSONA NATURAL  Y/O JURIDICA Y SUS 

RESPCTIVOS REQUISITOS MERCANTILES, TRIBUTARIOS Y LEGALES 

PARA LA INSCRIPCION DE  LAS MISMAS. 

 

4.1-  INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

 

4.1.1- MINISTERIO DE HACIENDA (MH).  

El Ministerio de Hacienda nace  en febrero de 

1829, cuando asume don José María Cornejo, 

el gobierno de el salvador quién asigna como 

Encargado de Hacienda y Guerra a don Manuel 

Barberena, sustituido durante el mismo período 

por el prócer don Joaquín Durán Aguilar. Posteriormente asumió el poder don Joaquín de 

San Martín, en febrero de 1833, y nombró como Secretario de Hacienda y Guerra a don 

Juan José Córdova. En mayo de 1938, el vicejefe del ejecutivo, don Timoteo Menéndez, 

nombró Ministro General al ilustre patricio don Antonio José Cañas. Este inicia trabajando 

arduamente y organiza a la Administración Pública en cuatro secciones; Hacienda, Guerra, 

Relaciones y Gobernación. Don Antonio José Cañas, ha sido siempre considerado como el 

primer Ministro de cada una de las cuatro carteras más antiguas del gabinete de Gobierno 

de El Salvador. Posteriormente se integran el Ministerio de Economía con el de Hacienda, 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 116 
 

pero a partir del 10 de marzo de 1950, de conformidad con el Decreto Legislativo No. 517, 

queda funcionando en forma independiente el Ministerio de Hacienda. Con Ramo de la 

Administración Pública.  

En síntesis, desde 1829 el Ministerio de Hacienda está organizado, controlando las finanzas 

y equilibrando el gasto público, lo que ha traído como consecuencia el mejoramiento social 

y económico del país, siendo una de las carteras más antiguas del Gabinete del Gobierno de 

El Salvador. 

 

 .Registro de NIT 

PERSONA NATURAL 

Requisitos: 

1. Original y fotocopia de DUI.  

2. Recibo de pago: 1°.vez $1.40, reposición $4.20  

3. De no tramitarlo personalmente, se requiere Autorización notariada. 

 

 Inscripción en IVA 

Requisitos: 

1. Completar formulario 210 registro único de contribuyentes (RUC) (ver anexo 1)  

2. Original y fotocopia de NIT.  

3. Original y fotocopia de DUI.  
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4.  Balance Inicial (Activo igual o arriba de $2,285.71) o Ventas o transferencias 

iguales o arriba de $5,714.29  

5. Además Recibo de agua o luz casa Notificación o Contrato de arrendamiento 

 

 Solicitud de autorización de correlativos de facturas y créditos fiscales: 

Requisitos: 

1. Solicitud de emisión de facturas F940 (original)  entregada en la misma oficina. 

(Ver anexo 2) 

2. Documento único de identidad (DUI) del representante legal (original + copia 

simple) para salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para los extranjeros. 

 

 Tramite con representante autorizado: 

 

3. Presentar Documento único de identidad (DUI) de la persona autorizada (original + 

copia simple) para salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para los 

extranjeros. 

 

PERSONA JURÍDICA 

 Registro de NIT 

Requisitos: 

1. Completar formulario 210 registro único de contribuyentes (RUC) (ver 

anexo 1),  
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2. Original y fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad inscrita.  

3. Original y fotocopia de NIT de representante legal y Accionistas.  

4. Original y fotocopia de DUI de representante legal. Recibo de pago: 1°.vez 

$1.40, reposición $4.20 

5. De no tramitarlo personalmente, se requiere Autorización Notariada. 

 

Inscripción IVA 

1. Testimonio de escritura de constitución inscrita (original + copia simple)  o 

copia certificada por notario 

2. Tarjeta NIT (original + copia simple)  del representante legal 

3. Tarjeta NIT (copia simple)  de los socios y/o accionistas mayoritarios 

4.  Documento único de identidad (DUI) del representante legal (original + 

copia simple)  para salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para los 

extranjeros 

 

 Solicitud  de autorización de correlativos de facturas y créditos fiscales: 

Requisitos: 

1. Solicitud de emisión de facturas F940 (original)  entregada en la misma oficina. 

(Ver anexo 2) 

2.  Documento único de identidad (DUI) del representante legal (original + copia 

simple) para salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para los extranjeros. 
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 Tramite con representante autorizado: 

3. Presentar Documento único de identidad (DUI) de la persona autorizada (original + 

copia simple) para salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para los extranjeros. 

 

4.1.2- .CENTRO NACIONAL DE REGISTRO (CNR).  

En El Salvador, durante la década de los 90, una de las 

mayores preocupaciones era la seguridad jurídica sobre 

la propiedad. Debido a esto y con el apoyo del Órgano 

Legislativo, El Estado decidió crear la instancia adecuada 

que pudiera garantizar este servicio a la población 

salvadoreña.  Nace entonces la idea de una institución 

con un nivel técnico jurídico de calidad, que brindara un servicio ágil y eficiente al país. Es 

entonces que se crea El Centro Nacional de Registros (CNR), entidad con autonomía en lo 

administrativo y financiero, como una unidad descentralizada adscrita al Ministerio de 

Justicia en el año de 1994, por Decreto Ejecutivo No. 62, de fecha 5 de diciembre, 

publicado en el Diario Oficial No. 227, Tomo No. 325 del 7 de diciembre de dicho año, 

cuyo objeto principal es de organizar y administrar el Sistema Registral y Catastral del país. 

(Centro nacional de registro, 2009).  
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PERSONAS NATURALES 

 Matrícula de Empresa y Locales, Agencias o Sucursales 

Requisitos: 

1. Obligación de solicitarla dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el 

Ministerio de Hacienda le haya asignado el número de registro de contribuyente  

2. Solicitud completa con todos los datos del propietario(a), de la empresa, del (o los) 

Locales, Agencias o Sucursales (s) y demás información requerida. IVA 

 (Ver anexo 3) 

3. Balance inicial en original 

4. Comprobante de Pago cancelado de los derechos de registro 

 

 Depósito Balance inicial 

Requisitos: 

1. Balance original en papel bond tamaño carta u oficio base 20  

2. Comprobante de pago derechos de registro ($17.14) en original 

3. Si el monto del activo es superior a $34,000.00 deberá ser certificado por Auditor. 
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PERSONA JURIDICA 

 Matrícula de Empresa y Locales, Agencias o Sucursales 

Requisitos: 

1. Solicitud completa con todos los datos del Representante Legal de la empresa, datos 

de constitución de la sociedad y demás información requerida. (Ver anexo 4) 

2.  Original de Balance Inicial Auditado  

3. Comprobante de Pago derechos de registro  

4. Se debe presentar junto a Testimonio de Escritura Pública de Constitución de 

Sociedad.  

 

 Depósito Balance Inicial 

Requisitos:  

1. Balance original en papel bond tamaño carta u oficio base 20 (Auditado) 

2. Comprobante de Pago derechos de registro ($17.14) en original.  

 

4.1.3- DIRECCIÓN GENERAL ESTADÍSTICAS Y CENSO (DIGESTYC).  

  La Dirección General de Estadística y Censos, surge a la vida 

pública el 5 de noviembre de 1881, con el nombre de Oficina 

Central de Estadística. Creándose así el organismo que se 

responsabilizaría a nivel nacional de la investigación y 
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generación de información estadística del país. 

La Solvencia de Registro de Empresa, es la constancia que extiende la Dirección General 

de Estadística y Censos (DIGESTYC),  a toda empresa legalmente constituida.  La ley 

permite sesenta días máximos para realizar dicho trámite en la DIGESTYC, a partir de la 

fecha en que la empresa ha sido constituida. Así también, cada año es necesario tramitar 

una nueva Solvencia de Registro de Empresa, en el mes de cumpleaños del propietario de la 

empresa o en el mes de constitución de la empresa (según escritura constitutiva). 

 

PERSONA NATURAL Y JURIDICA 

 Solvencia de registro de empresa 

Requisitos: 

1. completar formulario para apertura (ver anexo 5) 

2. Fotocopia de Balance General. 

3. Balanza de comprobación “ajustada” 

4. Estado de Resultados  

5. Detalle de los Gastos del Estado de Resultados  

6. Cuadro de costos de producción.  

7.  Detalle de Gastos indirectos o carga fabril 

8. Fotocopia de N.I.T. de la sociedad ampliada al 150% 

9.  Fotocopia de Tarjeta de Registro de la sociedad (Si desea Crédito Fiscal) ampliada 

al 150 
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10. Favor llenar el formulario en Dólares Americanos ($), para evitar la pérdida de 

tiempo en la conversión 

11.  Especificar claramente la Actividad Económica Principal a la cual se dedicó el 

establecimiento durante el año. 

 

4.1.4. INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (ISSS).  

La creación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social se origina 

en la llamada “Época Oro de El Salvador”, cuando el desarrollo 

urbano y económico hacía florecer a la “pequeña gran ciudad” que 

ahora conocemos como San Salvador.           

 En 1923, representantes de varios países latinoamericanos se 

reunieron en la capital estadounidense para analizar asuntos 

continentales, y entre otros se mencionó la creación de los Institutos 

de Seguridad Social al más corto plazo. El Salvador fue signatario de este acuerdo. 

Sin embargo, transcurrieron 22 años para que, mediante reformas a la Constitución de 

1886, el Legislativo introdujera una norma en el artículo 57 que rezaba: “Una Ley 

Establecerá El Seguro Social Con El Concurso Del Estado, De Los Patronos Y De Los 

Trabajadores                                                                               

Así pasaron tres años más, y en 1948 el gobierno designó una comisión que se encargó de 

elaborar el Proyecto de Ley del Seguro Social. Esta Comisión, meses más tarde, se llamó 

Consejo Nacional de Planificación de Seguridad Social. 
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El 28 de septiembre de 1949 se decretó la primera Ley del Seguro Social (decreto 329). 

Luego, el 23 de diciembre del mismo año fue creado definitivamente EL Instituto (Instituto 

salvadoreño del seguro social, 2010),  

PERSONA NATURAL 

 Inscripción como patrono 

Requisitos: 

1. formulario de inscripción de patrono (ver anexo 6) 

2.  Registro de firmas 

3. Nómina de empleados 

4. Croquis de ubicación 

5. Tarjeta NIT 

6. Documento de identidad del comerciante individual 

PERSONA JURIDICA 

 Inscripción como patrono 

Requisitos: 

1. Formulario de inscripción de patrono (ver anexo 6). En el num.10 detallar la fecha 

de contratación del primer trabajador, firmado y sellado (si tiene sello) por el 

representante legal 

2. Registro de firmas (original)  

3. Nómina de empleados (original) con la que inicia operaciones 

4. Croquis de ubicación (original)  del establecimiento 
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5. Testimonio de escritura de constitución de la sociedad inscrita Testimonio de 

escritura de constitución de la sociedad inscrita (original + copia simple)  en el 

Registro de comercio, o copia autenticada legible 

6. Credencial del representante legal (original + copia simple)  inscrita en el Registro 

de Comercio, o copia autenticada legible 

7. Tarjeta NIT (copia simple)  de la sociedad, legible 

8. Tarjeta NIT (copia simple)  representante legal, legible 

9. Documento único de identidad (DUI) del representante legal (original + copia 

simple)  para salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para extranjeros, 

copia legible 

 

 Inscripción de trabajador (este paso es realizado por el trabajador) 

1. Formulario de inscripción de trabajador (original firmado y sellado por el 

empleador y por el trabajador (ver anexo 7) 

2. Tarjeta NIT (original)  o copia simple 

3. Documento único de identidad (DUI) (original)  para salvadoreños o pasaporte (o 

carnet de residente) para extranjeros, del trabajador. 

 

4.1.5. SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES.  

En 1933, se creó la Contraloría General de Bancos y Sociedades Anónimas, anexa al 

Ministerio de Hacienda; en el año de 1950 la Contraloría pasó a formar parte del Ministerio 

de Economía. Y, en el año de 1961 se le restaron y cambiaron algunas competencias. 

Posteriormente, en 1962 se le cambió el nombre a Inspección de Sociedades Mercantiles y 
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Sindicatos. Y, en el año de 1973, se creó una nueva Ley que dejó sin efecto la anterior y se 

denominó Superintendencia de Sociedades y 

Empresas Mercantiles. En el año 2000 se creó una 

nueva ley, con la que se dejó sin efecto la de 1973 y 

se dio a la Superintendencia, el nombre de: 

Superintendencia de Obligaciones Mercantiles; 

modificándole ampliamente sus competencias 

El desempeño de la Superintendencia de 

Obligaciones Mercantiles, como organización de servicio público, contribuye a generar un 

impacto positivo en la economía nacional y en el beneficio social, al propiciar una mejor 

cultura de cumplimento de las obligaciones mercantiles y contables de las empresas; 

contribuyendo colateralmente a la consolidación fiscal, y por ende a incrementar las 

disponibilidades de las arcas del Estado (Historia del Ministerio de salud, 2012)  

 

4.1.6. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MSPAS)  

La Institución nace el 23 de Julio de 1900, con el 

nombre de Consejo Superior de Salubridad, 

dependencia del Ministerio de Gobernación. El 

Consejo determino que entre las actividades 

principales a realizar fueran: estadísticas médicas, 

saneamiento de zonas urbanas, inspecciones de víveres, higiene de rastros y mercados, 

construcción de cloacas y sistemas de aguas servidas, obligatoriedad de instalar letrinas, 
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lucha contra los mosquitos, visitas a establos, fábricas y beneficios de lavar café. El primer 

Código de Sanidad entra en vigencia el 24 de julio del mismo año. 

Finalmente en  1950 El Ministerio de Asistencia Social pasaba a ser El Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social. (Ministerio de salud, 2011)  

 

4.1.7. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (MG).  

El Ministerio de Gobernación en su evolución histórica ha presentado diferentes cambios 

desde el nombre hasta en sus atribuciones, así por ejemplo el 1 de octubre del año de 1915, 

el Presidente Constitucional de la República, Don Carlos Meléndez, en Concejo de 

Ministros, decretó el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo, estableciéndose 10 

ministerios, en aquel entonces nominadas y conocidas como Secretarías de Estado: 

Relaciones Exteriores; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Guerra; Instrucción 

Pública; Justicia; Fomento; Agricultura; Beneficencia y Marina. La Secretaría de 

Gobernación, respondía a lo que ya antes había sido el Ministerio del Interior, en 1897, 

según la Ley de Presupuesto. A la Secretaría de Gobernación fueron adscritos también 

Defensa Nacional y Seguridad Pública, el cual correspondía en aquel momento las 

relaciones del Poder Ejecutivo con los Municipios, dentro de las 18 atribuciones que le 

establecieron bajo ese mismo marco. En el mismo orden mediante el Decreto No 41, de 

fecha 5 de mayo de 1976, se crea un nuevo Reglamento Interior del Poder Ejecutivo, el cual 

contempla la creación de 3 Ministerios nuevos entre ellos el Ministerio de la Presidencia, 

Justicia y el de Planificación y Coordinación del Desarrollo y Social, haciendo un total de 
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13 Ministerios o Secretarias de Estado,  manteniendo entre ellos el de Gobernación pero  

como Ministerio del Interior. (Historia Ministerio de Gobernación, 2009) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA (MINEC)  

El Ministerio de Economía es una de las 

Secretarías de Estado que configuran el Órgano 

Ejecutivo del Gobierno Central.  

Antes del año 1950 existía el Ramo 

denominado de Economía, Hacienda, Crédito Público, Industria y Comercio; el cual era el 

encargado en ese entonces de realizar la reforma tributaria y administrativa y, por otra 

parte, desarrollar planes coordinados de fomento económico. Como esta labor requería de 

una atención especial y separada, se decidió dividir las funciones indicadas en dos aspectos: 

hacendario y económico. 

 Por Decreto No. 517 del 28 de febrero de 1950, el Consejo de Gobierno Revolucionario, a 

propuesta del Ramo de Economía y Hacienda, decretó la creación de los Ramos de 

Economía y de Hacienda, encomendándolos a dos ministerios diferentes, los cuales estarían 

a cargo de un Ministerio y un Subsecretario. 

 Posteriormente, a partir del 20 de diciembre de 1980, la Junta Revolucionaria de Gobierno, 

separó del Ministerio de Economía todo lo que se refiere a las relaciones comerciales con 

otras Naciones fuera del área Centroamericana y se creó el Ministerio de Comercio 

Exterior.  
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El 27 de julio de 1989, según Decreto Legislativo No. 295 de fecha 27 de julio del mismo 

año, se fusionaron los Ministerios de Comercio Exterior y de Economía. 

 A partir del 1 de junio de 1995 se crea el Viceministerio de Comercio e Industria, del 

Ministerio de Economía, como ente rector, facilitador, coordinador, promotor y normativo 

de las Políticas de Gobierno en materia de Comercio e Industria a nivel nacional; a partir de 

lo cual el Ministerio de Economía se conforma por el Ministro, Viceministro de Economía, 

y Viceministro de Comercio e Industria. (Ministerio de educación, 2009)  

 

4.1.8. MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (MINTRAB).  

La historia del ministerio de trabajo inicia el 11 de mayo de 1911 cuando por decreto 

legislativo  fue emitida la Ley de Accidentes de 

Trabajo, confiándose la función de vigilar su 

cumplimiento a los Alcaldes Municipales y a los 

Jueces de Paz.  

Unos años después se hicieron reformas al 

reglamento interno, creando el despacho de trabajo entonces adscrito al Ministerio de 

Gobernación. Luego se fundaron Juntas de Conciliación que operaban en cada cabecera 

departamental. Después Por Decreto Ejecutivo No. 282 del 22 de Diciembre de 1945, fue 

creado el Ministerio de Estado y su correspondiente Subsecretaría denominado Ministerio 

de Trabajo, Industria y Agricultura. 
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 Por Decreto Legislativo No. 321 del 12 de Enero de 1946, fue creado el Departamento 

Nacional del Trabajo, señalándose como funciones las de preparar la legislación del trabajo, 

la inspección laboral y conocer de las disputas entre el capital y el trabajo. 

Finalmente por Decreto Legislativo No. 134 del 14 de Octubre de 1946 fue creado 

el Ministerio De Trabajo y Previsión Social. (Ministerio de trabajo y previsión social, 2011) 

 

 Inscripción de establecimiento de trabajo 

PERSONA NATURAL 

1. Formulario de inscripción en el Ministerio de Trabajo (original + copia 

simple)  firmado por el comerciante individual (ver anexo 8) 

2. Balance inicial (copia simple)  si el monto del activo es superior a US 

12,000 firmado por el comerciante individual y el contador, si es superior a 

US 34,000 firmado también por el auditor 

3. Tarjeta NIT (copia simple)  del comerciante individual 

4. Documento único de identidad (DUI) del comerciante individual (copia 

simple)  para salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para 

extranjeros 

5. Documento único de identidad (DUI) (copia simple) de la persona designada 

para representar a la empresa ante el Ministerio de Trabajo, persona 

salvadoreña y diferente del comerciante individual. 
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 PERSONA JURIDICA  

1. Formulario de inscripción en el Ministerio de Trabajo  (ver anexo 9) 

2. Testimonio de escritura de constitución de la sociedad inscrita Testimonio 

de escritura de constitución de la sociedad inscrita (copia simple)  en el 

Registro de comercio 

3. Credencial del representante legal (copia simple) 

4. Balance inicial sociedad (copia simple) 

5. Tarjeta NIT (copia simple)  de la sociedad 

6. Documento único de identidad (DUI) del representante legal (copia simple)  

para salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para extranjeros 

7. Documento único de identidad (DUI) (copia simple)  de la persona 

designada para representar a la empresa ante el Ministerio de trabajo 

(persona salvadoreña y diferente del representante legal) 

 

 Presentación de los contratos de trabajo 

PERSONA NATURAL Y PERSONA JURIDICA  

1. Nota de remisión de contratos individuales de trabajo (original + copia simple)  la 

cual puede ser firmada por el patrono, Gerente de Recursos Humanos, apoderado o 

cualquier persona que ejerza funciones de dirección. (Ver anexo 10) 

2. Contratos individuales de trabajo Contratos individuales de trabajo (original)  de los 

empleados contratados 
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 Presentación de reglamento interno 

PERSONA NATURAL  

1. Solicitud de aprobación del reglamento interno de trabajo (original + copia simple)  

firmada por el comerciante individual con sello de la empresa y autenticada por 

notario si no es presentada por éste. (Ver anexo 11) 

2. Reglamento interno de trabajo (original + 2 copias)  firmado por el comerciante 

individual  

3. Matrícula de empresa (copia simple)  inscrita en el Registro de Comercio, si su 

activo es mayor a $12,000  

4. Declaración Jurada (original)  para comerciantes que no poseen matrícula de 

empresa 

5. Inscripción de establecimiento en Ministerio de Trabajo (copia simple) 

6. Documento único de identidad (DUI) del comerciante individual (copia simple) 

para salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para los extranjeros 

Por apoderado 

1. Poder (original + copia simple)  con facultades para el trámite, inscrito en Registro 

correspondiente 

2. Documento único de identidad (DUI) del apoderado (copia simple)  para 

salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para los extranjeros. 

PERSONA JURIDICA 
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1. Solicitud de aprobación del reglamento interno de trabajo (original + copia simple)  

firmada por el representante legal con sello de la empresa y autenticada por notario 

si no es presentada por éste (ver anexo 11) 

2. Reglamento interno de trabajo Reglamento interno de trabajo (original + 2 copias)  

firmado por el representante legal con sello de la empresa 

3. Testimonio de escritura de constitución de la sociedad inscrita (copia simple)  en 

Registro de Comercio 

4. Credencial del representante legal (copia simple)  inscrita en el Registro de 

Comercio 

5. Documento único de identidad (DUI) del representante legal (copia simple)  para 

salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para los extranjeros 

 

4.2-  INSTITUCIONES MUNICIPALES 

4.2.1- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA 

Desde la época colonial existía la casa consistorial o casa del ayuntamiento en el lugar 

donde actualmente se encuentra la alcaldía, la cual fue 

destruida por un incendio provocado por una revuelta en 

1870. En el siguiente año se dio inicio al proyecto de 

construcción, los planos fueron realizados en 1873 por el 

Ing. Rafael Arvizu y el Arq. Coronado Moreno fue el 

encargado de la obra. El edificio tuvo un valor de 

¢130,000.00 colones salvadoreños ($1485.71)  y un siglo 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 134 
 

después fue declarada monumento nacional de la República de El Salvador. En 1880 el 

edificio comenzó a usarse como cuartel, estando dentro de éste las oficinas del alcalde 

municipal y del gobernador departamental 25 años después los militares se trasladaron a lo 

que actualmente es la Segunda Brigada de Infantería. ( Alcaldía Municipal de Santa Ana., 

2013) 

 

PERSONA NATURAL  

 Inscripción de negocio 

Requisitos: 

1. Formulario de trámites empresariales Santa Ana (ver anexo 12) 

2. Balance inicial (original)  si el monto del activo es superior a US 12,000 debe ir 

firmado por el comerciante y contador, si es superior a US 34,000 debe ir firmado 

además por Auditor. 

3. Tarjeta NIT (copia simple)  del comerciante individual 

4. Documento único de identidad (DUI) (copia simple)  para salvadoreños o pasaporte 

(o carnet de residente) para extranjeros, del comerciante individual 

PERSONA JURIDICA 

 Inscripción de negocio 

Requisitos: 

1. Formulario de trámites empresariales Santa Ana (ver anexo12) 
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2. Testimonio de escritura de constitución de la sociedad inscrita Testimonio de 

escritura de constitución de la sociedad inscrita (copia simple) 

3. Credencial del representante legal (copia simple) 

4. Balance inicial (original)  firmado por auditor 

5. Recibo de energía eléctrica CLESA (copia simple) 

6. Nombre del propietario del inmueble 

7. Tarjeta NIT (copia simple)  de la sociedad 

8. Tarjeta NIT (copia simple)  del representante lega 

9. Documento único de identidad (DUI) (copia simple)  del representante legal 

 

4.3- INSTITUCIONES PRIVADAS 

4.3.1- ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFPS)  

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), son sociedades anónimas cuyo objeto 

social único y exclusivo es la administración de un fondo de pensiones, así como el 

otorgamiento de las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia a sus afiliados, según 

lo dispuesto en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). 

La constitución de una AFP y el ejercicio de sus funciones se fundamentan en las 

disposiciones de la Ley SAP, la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones y en los 

Reglamentos e Instructivos que se emitan de conformidad a la Ley. 
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4.3.1.1- ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

DE PENSIONES (ASAFONDOS)  

 

ASAFONDOS es una organización gremial sin fines de 

lucro, fundada en Agosto de 2003 con el objetivo de 

coadyuvar en la difusión de las características y beneficios del Sistema de Ahorro para 

Pensiones. (Quienes Somos. (s.f.)  http://www.asafondos.org.sv/quienes_somos.asp.) 

ASAFONDOS da a conocer los principios del Sistema de Ahorro para Pensiones, sus 

innovaciones y ventajas, colabora con las autoridades, afiliados y público en general, en la 

adecuada implantación, desarrollo y aplicación del Sistema de Ahorro para Pensiones; 

además de facilitar las relaciones entre las administradoras, autoridades fiscalizadoras, 

instituciones públicas vinculadas con esta actividad y organizaciones aseguradoras en 

particular. Son miembros de ASAFONDOS las siguientes administradoras de fondos de 

pensiones: 

 

 Administradora de fondos de pensiones CRECER S.A  

En 1998 inicia el Sistema de Ahorro para Pensiones y nacen en El Salvador las AFP 

Máxima, Previsión y Porvenir. Unos años más tarde en el 2000 debido a la fusión de los 

accionistas internacionales de las AFP Máxima, Previsión y Porvenir, éstas se fusionan en 

El Salvador y nace AFP Crecer, como miembro del Conglomerado BBVA, un año después 

AFP Crecer cambia su nombre a BBVA Crecer como parte de la estandarización de la 
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marca BBVA en el ámbito internacional luego  Inversiones Financieras Banco Agrícola 

S.A. adquirió las acciones de AFP CRECER vendidas por  BBVA  al cambiar estrategia de 

negocios en la región. Finalmente en el año 2006 AFP Crecer es adquirida por 

Bancolombia a través de Banagricola S.A. (Quienes somos  (s.f.) 

http://www.crecer.com.sv/aspx/wfContenidoGenerico.aspx?codigo=2459)  

 

 Afiliación como patrono  

PERSONA NATURAL 

Requisitos 

1. Solicitud de afiliación como empleador (original) firmado y sellado por el 

empleador o el representante legal. (Ver anexo 13) 

2. Tarjeta NIT (copia simple) 

3. Documento único de identidad (DUI) del comerciante individual (copia 

simple) para salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para 

extranjeros, del representante legal  

 

PERSONA JURÍDICA 

Requisitos 

1. Solicitud de afiliación como empleador (original)  firmada y sellada por el 

representante legal (ver anexo 13) 
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2. Tarjeta NIT (copia simple)  de la sociedad 

3. Documento único de identidad (DUI) del representante legal (copia simple)  para 

salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para extranjeros 

Por apoderado  

1. Poder general judicial (copia simple)  con facultades para hacer trámites ante las 

Administradoras de fondos de pensiones 

2. Documento único de identidad (DUI) del apoderado (copia simple)  

para salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para extranjero 

 

 Afiliación de trabajadores 

1. Solicitud y contrato de afiliación (original) (ver anexo 14) 

2. Tarjeta patronal ISSS (copia simple) o Tarjeta de afiliación al INPEP (copia simple)  

(Instituto nacional de pensiones de los empleados públicos), si el trabajador la posee 

3. Tarjeta NIT (copia simple)  del trabajador 

4. Documento único de identidad (DUI) (copia simple)  para salvadoreños o pasaporte 

(o carnet de residente) para extranjeros, del trabajador 
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 Administradora de fondos de pensiones CONFIA S.A  

Por 16 años AFP CONFIA  ha trabajado por el 

futuro, administrando el Fondo de Pensiones más 

grande de Centroamérica, con más de un millón de 

afiliados y 28,000 pensionados, han pagado más de 

$950 millones de dólares en pensiones y beneficios 

para los afiliados. Además han generado un 

rendimiento acumulado de $1,171 millones para las cuentas de ahorro para pensiones de 

sus afiliados. También por más de 14 años consecutivos han mantenido la calificación 

AAA. (Mensaje de la presidencia (s.f.) recuperado de: 

https://www.confia.com.sv/CONOCENOS/567/mensaje-de-la-presidencia) 

 

 Afiliación como patrono  

PERSONA NATURAL 

Requisitos 

1. Formulario de información de empresa-privada (original). (Ver anexo 15) 

2. Listado de afiliados que cotizarán a través de la empresa (original) 

3. Tarjeta NIT (copia simple)  del empleador 

4. Documento único de identidad (DUI) (copia simple)  para salvadoreños o pasaporte 

(o carnet de residente) para extranjeros, del empleador 
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PERSONA JURÍDICA  

Requisitos 

1. Formulario de información de empresa-privada (original)  (ver anexo 15) 

2. Listado de afiliados que cotizarán a través de la (original) 

3. Testimonio de escritura de constitución de la sociedad inscrita (copia simple) en 

Registro de Comercio 

4. Tarjeta NIT (copia simple)  de la sociedad 

5. Documento único de identidad (DUI) del representante legal (copia simple)  para 

salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para los extranjeros 

 

Por apoderado  

1. Poder general judicial (copia simple) 

2. Documento único de identidad (DUI) del apoderado (original) para salvadoreños o 

pasaporte (o carnet de residente) para los extranjeros. 

 Afiliación de trabajadores 

1. Solicitud y contrato de afiliación (original) (ver anexo 16) 

2. Tarjeta patronal ISSS (copia simple) o Tarjeta de afiliación al INPEP (copia simple)  

si el trabajador la posee 

3. Documento único de identidad (DUI) del trabajador (copia simple)  para 

salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para extranjeros, del trabajador. 
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4.3.2 DESPACHOS CONTABLES  

Estos servicios pueden ser brindados tanto por personas naturales o personas jurídicas, a los 

cuales las empresas acuden para cumplir con los requisitos que se establecen en el código 

de comercio referente a cómo llevar una contabilidad formal.  

El comerciante individual podrá asignar a un profesional de la contaduría pública para que 

este sea el responsable de legalizar sus libros o registros. 

Y el comerciante social deberá asignar a un auditor externo para que legalice sus libros o 

registros, debiendo el administrador designado en los estatutos, avalar dicha autorización.  

Los libros a legalizar son: 

 Libros de compra 

 Libros de venta consumidor final 

 Libros de venta a contribuyentes  

Requisitos  para  legalizar  libros contables 

1. El interesado deberá presentar su solicitud por escrito dirigida al contador 

público. La solicitud deberá estar firmada por el Representante Legal o 

apoderado en caso de sociedades y por el propietario en caso de personas 

naturales. En esta solicitud deberá expresarse el tipo de libro que desea se le 

legalice y número de folios a legalizar. (Ver anexo 17 ó 18) 

2. Escritura de constitución de la sociedad 

3. Agregará a la solicitud los libros u hojas en blanco que solicita se legalicen, 

debidamente pre numeradas. 
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4. Matricula de empresa (copia simple) 

5. Balance inicial 

6. Documento único de identidad (DUI) del comerciante individual (copia simple)  

para salvadoreños o pasaporte (o carnet de residente) para extranjeros 

Pero para llevar la contabilidad formal no solamente se deben legalizar los mencionados 

libros, también es necesario legalizar y aprobar un sistema contable este proceso debe ser 

realizado por un auditor el cuan aprobara las descripciones de los Sistemas Contables, los 

Catálogos de Cuentas y Manuales de procedimientos y  políticas contables que deben llevar 

los comerciantes, a los que la ley exige llevar contabilidad y a quienes deseen un sistema 

contable. 

Requisitos  Para Autorizar  Sistemas Contables 

a) El interesado deberá presentar su solicitud por escrito dirigida al contador público. 

La solicitud deberá estar firmada por el Representante legal o apoderado en caso de 

sociedades y por el propietario en caso de personas naturales (ver anexo17 ó18) 

b) La firma del solicitante deberá estar autenticada por notario.   

c) El solicitante deberá comprobar la personería con la cual actúa, anexando a la 

solicitud la siguiente documentación: 

Persona Jurídica copia autenticada por notario de la escritura de constitución o 

modificación de la sociedad, copia autenticada de credencial del representante legal, copia 

autenticada del poder en caso de tratarse de apoderados. 

Persona Natural Documento Único de Identidad (DUI). 
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d) Original y  copia de la descripción del Sistema Contable, Catálogo de cuentas y su 

manual de instrucción, los cuales deberán ser firmados por el representante legal o 

apoderado en caso de Personas Jurídicas y del contador.  En caso de Persona 

Natural, firmado directamente por el propietario o su apoderado y el contador. 
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CAPITULO 5 

CASO PRÁCTICO 
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 CAPITULO 5 CASO PRÁCTICO 

5.1 TRAMITES DE INSCRIPCION  MERCANTILES Y TRIBUTARIOS DE UNA 

PERSONA NATURAL (PN) 

 

El Sr José López  con Documento Número de Identidad  02022202-6  decide crear una 

empresa el día 14 de Febrero del año 2015 con el nombre comercial de  Zamira's Baby el 

cual ya se verifico en el Centro Nacional de Registro (CNR) y se constató que está 

disponible para ser utilizado. La actividad económica de la empresa será  la venta de 

artículos para Bebé dicha empresa estará ubicada en el  Municipio de Santa Ana. 

 La empresa se constituyó con  un capital inicial de $30,000 es por ello que el Sr José 

López está obligado a inscribirse en las Instituciones correspondientes  para  quedar 

operando  legalmente en El Salvador. Por otra parte Sr José López decide afiliarse a la 

administración de fondos de pensiones CONFIA. También el Sr José López contrato al 

contador Juan Carlos Mendoza para que le elaborara el Balance Inicial además de 

legalizarle el Sistema Contable y Libros de IVA 

PASO 1. Obtención  Número de Registro de Contribuyentes (NRC)  

Lugar: Ministerio de hacienda 

Costo NCR: Gratuito 
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Documentos Necesarios para Obtener NRC 

Formulario de Registro Único de Contribuyente (RUC) 
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Reverso RUC 
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Tarjeta de Identificación tributaria (NIT) y Documento Único de Identidad (DUI) del 

propietario 
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Balance Inicial  

 

Recibo de energía eléctrica para verificación de dirección de notificaciones 
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PASO 2: SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE CORRELATIVOS DE FACTURAS Y  

COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL 

Lugar: Ministerio de Hacienda  

Costo: Gratuito 

Documentos Necesarios  

Documento Único de Identidad (DUI) del propietario 
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Formulario 940 solicitud de asignación de correlativos para emisión de documentos legales 
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PASO 3: SOLICITAR INSCRIPCIÓN DE MATRICULA DE EMPRESA 

Lugar: Centro Nacional de Registro (CNR) 

Costo: $91.43 

Documentos necesarios 

Solicitud de Matricula de Empresa  

Santa Ana 02 de febrero de 2015 
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Balance Inicial  

  

Comprobante de pago  
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PASO 4: INSCRIPCION DE BALANCE INICIAL  

Lugar: Centro Nacional de Registro (CNR) 

Costo: $17. 14 

Documentos necesarios 

Balance Inicial  

 

 

Comprobante de pago  
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PASO 5: SOLVENCIA DE REGISTRO DE EMPRESA 

Lugar: Dirección General de Estadísticas y Censos 

Costo: $8 

Documentos necesarios  

Tarjeta de identificación tributaria (NIT) 

 

Tarjeta de registro de IVA 
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Formulario para Apertura de Nueva Empresa (frente) 
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Formulario para Apertura de Nueva Empresa (Reverso) 
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Balance inicial 

 

 

Recibo de pago  
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Anexos al Balance Inicial   
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PASO 6: INSCRIPCIÓN DE PATRONO. 

Lugar: Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

Costo: Gratuito 

Documentos Necesarios  

Formulario de inscripción de patrono. 
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Registro de firma 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta NIT 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Único de Identidad (DUI) 
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Nómina de empleados 

 

 

 

Croquis de ubicación 
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PASO 7: INSCRIPCION DE ESTABLECIMINETO DE TRABAJO 

Lugar: Ministerio De Trabajo Y Previsión Social 

Costo: Gratuito 

Documentos Necesarios 

 Formulario de inscripción en el Ministerio de Trabajo (original y copia) 
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Balance inicial 

 

 

Tarjeta NIT 
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Documento Único de Identidad (DUI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 8: PRESENTACION DE CONTRATOS DE TRABAJO 

Lugar: Ministerio De Trabajo Y Previsión Social 

Costo: Gratuito 

Documentos Necesarios 
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Nota de remisión de contratos individuales de trabajo (original + copia simple) 
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Contratos de trabajo ( tres copias por cada trabajador) 
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PASO 9: PRESENTACION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Lugar: Ministerio De Trabajo Y Previsión Social 

Costo: Gratuito 

Documentos Necesarios 

Solicitud de aprobación del reglamento interno de trabajo (original + copia simple)   
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Reglamento interno de trabajo (original + 2 copias)   
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Matricula de Empresa Inscrita en el Registro de Comercio 
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Documento Único de Identidad (DUI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción de establecimiento en Ministerio de Trabajo (copia simple) 
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PASO 10: INSCRIPCIÓN DE NEGOCIO  

Lugar: alcaldía municipal de Santa Ana 

Costo: gratuito  

Documentos necesarios 

Balance Inicial 
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Formulario de trámites empresariales 
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Tarjeta NIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Único de Identidad (DUI) 
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PASO 11: AFILIACIÓN COMO PATRONO  

Lugar: AFP CONFIA 

Costo: Gratuito 

Documentos necesarios 

 

Tarjeta NIT 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Único de Identidad (DUI) 
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Solicitud de Afiliación Como Empleador AFP CONFIA 
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Listado de Afiliados que Cotizarán a Través de la Empresa 

 

PASO 12: REQUISITOS  PARA  LEGALIZAR  LIBROS CONTABLES  Y SISTEMA 

CONTABLE 

Lugar: oficinas contables/ despachos contable 

Costo: $ 450 

Documentos necesarios 

Documento Único de Identidad (DUI) del propietario 
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Solicitud por Escrito Dirigida al Contador Público 
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5.2 TRAMITES DE INSCRIPCION  MERCANTILES Y TRIBUTARIOS DE UNA 

PERSONA JURIDICA (PJ) 

 

El Sr José López   con Documento Número de Identidad  02022202-6 junto con el señor Marco 

Lorenzana 03033303-6 con número de identidad  0614-051286-000-0 deciden formar una 

sociedad anónima de capital variable el día 16 de Marzo del año 2015 teniendo como razón 

Social “COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS ORIENTAL S.A DE C.V” 

reconociéndose como su nombre comercial de “COMENTAL S.A DE C.V” el cual ya se verifico 

en el Centro Nacional de Registro (CNR) y se constató que está disponible para ser utilizado. La 

actividad económica de la empresa será  la venta de electrodomésticos y artículos para el hogar 

dicha empresa estará ubicada en el  Municipio de Santa Ana. 

 La Sociedad se constituyó con  un capital inicial de $30,000 y además por estar clasificada como 

persona jurídica está obligada a inscribirse en las Instituciones correspondientes  para  quedar 

operando  legalmente en El Salvador. Por otra parte los accionistas deciden afiliarse a la 

administración de fondos de pensiones CONFIA. También deciden contratar al auditor Licdo. 

Oscar Elías y al contador Juan Carlos Mendoza este último para que  elaborara el Balance Inicial 

además de legalizarle el Sistema Contable y Libros de IVA. Además se contrató al notario Mario 

Roberto  Zuna para elaborar la escritura de constitución de la sociedad. La cual se presenta a 

continuación junto con la documentación personal de los accionistas estos para ser utilizados en 

el proceso de inscripción de la sociedad “COMENTAL S.A DE C.V” 
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PASO 1 ELABORACION DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
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DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 

ACCIONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 196 
 

TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT) DEL REPRESENTANTE 

LEGAL Y ACCIONISTA 
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PASO 2 ELABORACION DEL BALANCE INICAL  
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PASO 3. OBTENCIÓN DE NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) Y 

NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (NRC) DE LA SOCIEDAD. 

Lugar: Ministerio de hacienda 

Costo NIT: $1.40 Primera vez 

Costo NCR: Gratuito 

Documentos Necesarios para Obtener NIT 

Escritura de constitución (ver paso 1) 

Tarjeta de Número de identificación tributaria del representante legal (JOSE LOPEZ) 

Tarjeta de Número de identificación tributaria del accionista 

Comprobante de pago 
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Formulario de Registro Único de Contribuyente (RUC) 
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Reverso (RUC)  
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Documentos necesarios para obtener NRC 

Escritura de constitución 

Tarjeta de Número de identificación tributaria del representante legal (JOSE LOPEZ) 

Tarjeta de Número de identificación tributaria del accionista (MARCO LORENZANA) 

Formulario de Registro Único de Contribuyente (RUC) frente 
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Reverso RUC 
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PASO 4: SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE CORRELATIVOS DE FACTURAS Y  

COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL 

Lugar: Ministerio de Hacienda  

Costo: Gratuito 

Documentos Necesarios  

Documento Único De Identidad del representante legal (JOSE LOPEZ)  

Solicitud de asignación de correlativos para la emisión de documentos legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 204 
 

PASO 5: SOLICITAR INSCRIPCIÓN DE MATRICULA DE EMPRESA 

Lugar: Centro Nacional de Registro (CNR) 

Costo: $137.14 

 

Documentos necesarios 

Escritura de constitución (ver paso 1) 

Balance inicial auditado (ver paso 2) 

Comprobante de pago 
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Solicitud matricula de empresa y locales  
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PASO 6: INSCRIPCION DE BALANCE INICIAL  

Lugar: Centro Nacional de Registro (CNR) 

Costo: $17. 14 

Documentos necesarios 

Balance Inicial  auditado (ver paso 2) 

Comprobante de pago 
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PASO 7: SOLVENCIA DE REGISTRO DE EMPRESA 

Lugar: Dirección General de Estadísticas y Censos 

Costo: $10 

Documentos necesarios  

Balance Inicial auditado (ver paso 2) 

 Tarjeta de número de identificación tributaria (NIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocopia de Tarjeta de Registro de la sociedad 
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Recibo de pago  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 8: INSCRIPCIÓN DE PATRONO. 

Lugar: Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

Costo: Gratuito 

Documentos Necesarios 

Escritura de constitución de la sociedad (ver paso 1) 

Tarjeta NIT (copia simple)  representante legal 

Documento único de identidad (DUI) del representante legal (original + copia simple) 
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Formulario de inscripción de patrono 
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Registro de firmas 

 

 

Nómina de empleados 
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Croquis de ubicación de le empresa 

 

Credencial del representante legal 
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Tarjeta NIT (copia simple)  de la sociedad 

 

 

PASO 9: INSCRIPCION DE ESTABLECIMINETO DE TRABAJO 

Lugar: Ministerio De Trabajo Y Previsión Social 

Costo: Gratuito 

Documentos Necesarios 

Escritura de constitución de la empresa (ver paso 1) 

Balance inicial auditado (ver paso 2) 

Documento único de identidad del representante legal (JOSE LOPEZ) 

Credencial del representante legal 
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Formulario de inscripción en el Ministerio de Trabajo (original y copia) 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 214 
 

PASO 10: PRESENTACION DE CONTRATOS DE TRABAJO 

Lugar: Ministerio De Trabajo Y Previsión Social 

Costo: Gratuito 

Documentos Necesarios 

Nota de remisión de contratos individuales de trabajo (original + copia simple) 
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Contrato de Trabajo (tres copias por cada trabajador) 
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PASO 11: PRESENTACION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Lugar: Ministerio De Trabajo Y Previsión Social 

Costo: Gratuito 

Documentos Necesarios 

Escritura de constitución de la sociedad (ver paso 1) 

Documento único de identidad del representante legal (JOSE LOPEZ) 

Credencial del representante legal 
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Solicitud de aprobación del reglamento interno de trabajo (original + copia simple)  
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Reglamento interno de trabajo 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 220 
 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 221 
 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 222 
 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 223 
 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 224 
 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 225 
 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 226 
 

 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 227 
 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 228 
 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 229 
 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 230 
 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 231 
 

 

 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 232 
 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 233 
 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 234 
 

 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 235 
 

 

 

 



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 236 
 

PASO 12: INSCRIPCION DE NEGOCIO  

Lugar: alcaldía municipal de Santa Ana  

Costo Gratuito 

Documentos necesarios 

Escritura de constitución de la sociedad (ver paso 1) 

Balance inicial auditado (ver paso 2) 

Tarjeta NIT (copia simple)  del representante legal (JOSE LOPEZ) 

Documento único de identidad (DUI) (copia simple)  del representante legal  

Credencial del representante legal 
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Recibo de energía eléctrica CLESA (copia simple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta NIT (copia simple)  de la sociedad 
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Formulario de trámites empresariales (frente) 
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Formulario de trámites empresariales (reverso) 
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PASO 13: AFILIACIÓN COMO PATRONO  

Lugar: AFP CONFIA 

Costo: Gratuito 

Documentos necesarios 

Escritura de constitución de la sociedad inscrita (ver paso 1) 

Documento único de identidad (DUI) del representante legal  (JOSE LOPEZ) 

Tarjeta NIT (copia simple)  de la sociedad 

 

Nómina de empleados 
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Formulario de inscripción de patrono 
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PASO 14: REQUISITOS  PARA  LEGALIZAR  LIBROS CONTABLES  Y 

SISTEMA CONTABLE 

Lugar: oficinas contables/ despachos contable 

Costo: $ 450 

Documentos necesarios 

Escritura de constitución de la sociedad (ver paso2) 

Balance inicial auditado (ver paso 1) 

Documento único de identidad del representante legal 

Matricula de empresa 
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Solicitud de legalización de libros y sistema contable
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 ANEXOS 
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ANEXO 1  

F210 Registro único de contribuyentes (frente) 
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F210 Registro único de contribuyentes (reverso) 
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ANEXO 2  

F940 Solicitud de autorización de correlativos de facturas y créditos fiscales 
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ANEXO 3   
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ANEXO 4 
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ANEXO 5  

Formulario para apertura de nuevas empresas (frente) 

 

 

Correl / Legajo

-

Cód. Departamento

Nombre comercial

Razón Social/Propietario

Tipo de organización Si tipo de organización = 1 1= Masculino

( 1. Empresa Unipersonal;  2. Sociedad ; 3. ONG; 4. Cooperativa; 5. Otros) 2= Femenino

Dirección de la empresa.

N.I.T. - - -

I.V.A. -

 Día /  mes /     año  Día /  mes /     año

Fecha que iniciará operaciones Fecha de constitución de la empresa 

(Independiente de que no comenzó operaciones en esta fecha)    

# De sucursales que posee la empresa: 

Actividad Económica Principal:

Actividad Económica Secundaria: -

Nombre del Contador : Tel.:

Dirección del Contador: 

Correo Electrónico: 

Región Municipio

Núm. Fax.

Sexo del 

propietario  

Núm. Telefónico

NUE Cantón

CLAEES Rev. 4.0

     República de El Salvador
MINISTERIO DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

REGISTRO EMPRESA ACTIVA

                           Datos para el año 2014   # Solvencia_______________

I M P O R T A N T E

PARA USO DE OFICINA

RUE CLAEES Rev. 4.0 Tipo Formulario Legajo

SECCIÓN I:      CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Secreto de la información.

Obligatoriedad.

Sanciones.

Según lo establece la Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional, en su artículo 18. “Los datos que recopile la Dirección General de

Estadística y Censos son absolutamente reservados. No podrán utilizarse para fines de tributación fiscal o investigaciones judiciales, y

sólo se publicarán los resúmenes numéricos que contribuyan de manera absolutamente impersonal, a la mejor información y a la solución

de los distintos problemas de orden económico-social que confronten el Estado y los particulares.

Con base a lo dispuesto en el Artículo 14. De la Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional: “Todas las oficinas del Estado, inclusive

las del Servicio Exterior, los organismos autónomos y en general, todas las personas naturales y jurídicas domiciliadas o residentes en el

país, están obligadas a suministrar a la Dirección General de Estadística y Censos, con la regularidad y término prudencial que ella fije,

los datos que requiera el servicio estadístico nacional, y no podrán excusarse de esta obligación”.

La Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional, establece en el Artículo 15. “La infracción al artículo anterior hará incurrir a los

respectivos jefes de oficinas, organismos, asociaciones, corporaciones y fundaciones, lo mismo que a las personas naturales en una

multa de Diez a Cien Colones por la primera vez; de Cien a Quinientos por la segunda; de Un Mil por cada una de las siguientes, sin que

dicha sanción los exima de la obligación de suministrar los datos que requiera el servicio estadístico nacional”.

En igual pena incurrirán cuando la información que suministren a la Dirección General de Estadística y Censos fuere notoriamente falsa.

Así también el código de comercio establece en su Artículo 449. “La negativa a facilitar el acceso a la contabilidad a cualquier autoridad

administrativa que, conforme a este Código u otras leyes, tenga derecho a exigirlo, será penada con la suspensión de la matrícula de

comercio, hasta que la inspección se verif ique. Para este efecto, la autoridad a quien le fue negada la presentación de la contabilidad,

librará inmediatamente oficio al Registrador de Comercio para que decrete la suspensión, previa audiencia al interesado”.
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Formulario para apertura de nuevas empresas  (reverso) 

 

SECCIÓN II: FORMA DE OPERAR

1- Esta empresa o establecimiento es: 4- Indique la categoría jurídica 

1 Nuevo 2 Reapertura a. Empresa unipersonal

b. Sociedad 

2- Si su respuesta fue 2.  Detalle la fecha en que  se realizará c. ONG

la reapertura. d. Cooperativa

e. Otros

(especif ique)

3- Detalle la cantidad de personal que ocupará la empresa

a) Remunerados

Hombres

Mujeres

b) No remunerados 5- ¿Bajo que modalidad operará?

Hombres

Mujeres a. Franquicia

c) Personal de otro establecimiento (outsourcing) b. Marca comercial

Hombres c. Concesión

Mujeres d. Ninguna

d) Personal eventual y por honorarios e. Otra 

Hombres (especif ique)

Mujeres

e) Total ocupados (a + b + c + d)

OBSERVACIONES:

Nombre de la persona que informa: 

Detallar cuando no sea el contador quien declara la información

Cargo dentro de la empresa: 

Día Mes Año
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ANEXO 6  

Formulario de inscripción de patrono
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ANEXO 7  

Formulario de inscripción de Trabajador 
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ANEXO 8 

Inscripción de Establecimiento de Trabajo Persona Natural  
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ANEXO 9 

Inscripción de Establecimiento de Trabajo Persona Jurídica  
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ANEXO 10 

Modelo de Nota de Remisión de Contratos Individuales de Trabajo 
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ANEXO 11 

Modelo de Solicitud de Aprobación de Reglamento Interno 
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ANEXO 12 

Formulario de Trámites Empresariales
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ANEXO 13 

Formulario de afiliación como empleador AFP CRECER 
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ANEXO  14Solicitud y Contrato de afiliación AFP CRECER 
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ANEXO 15 

Formulario de información de empresa-privada 
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ANEXO 16 

 Solicitud de contrato de afiliación AFP CONFIA 
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ANEXO 17 

Modelo de solicitud de legalización de libros y sistema contable persona 

natural 
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ANEXO 18 

Modelo de solicitud de legalización de libros y sistema contable persona 

juridica 
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ANEXO 19 

 

ANEXO 20 

 

 

(40) Cómo Determinar el Tamaño de una Muestra aplicada a la investigación Archivística (s.f) recuperado de  

 http://www.monografias.com/trabajos60/tamano-muestra-archivistica/tamano-muestra-

archivistica2.shtml#ixzz3b5XlzG22 
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ANEXO 21 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  

FACULTAD MUTIDICIPLINARIA DE OCCIDENTE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS 

TEMA DE INVESTIGACION:  

“TRAMITES DE INSCRIPCION DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA 

TANTO MERCANTILES COMO TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO 

LEGALMENTE EN EL SALVADOR.” 

Encuesta dirigida a los estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de 

Licenciatura en Contaduría Pública de la universidad de El Salvador Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente 

 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar  el conocimiento que los estudiantes de cuarto y quinto año de la 

carrera de Contaduría Pública de la universidad de El Salvador poseen acerca de 

los trámites de inscripción y legalización de las empresas para que operen 

legalmente en El Salvador. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar el grado de conocimiento que poseen los estudiantes de cuarto y 

quinto año acerca del proceso de creación de una nueva empresa en El 

Salvador. 
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 Evaluar si los estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de 

Licenciatura en Contaduría Pública se encuentran preparados para 

asesorar una empresa en su proceso de inscripción y legalización. 

 Determinar la importancia que los estudiantes le brindan al tema de 

legalización de las entidades. 

 Conocer la necesidad de reforzar el tema de los trámites de inscripción y 

legalización en las materias de la carrera de Licenciatura en Contaduría 

Pública brindadas en la universidad de El Salvador. 

CUESTIONARIO. 

INDICACIONES: Marque con una X a las preguntas que se le presentan a 

continuación.  

1. ¿En alguna ocasión estudió este tema en las materias cursadas en la 

Universidad de El Salvador específicamente en la carrera de Licenciatura 

en Contaduría Pública? 

a. SI_________                        NO_________ 

 

2. ¿Tiene conocimiento acerca de las instituciones a las que las empresas 

deben acudir para legalizarse? 

a. SI_________       NO__________ 

3. ¿Conoce usted los trámites mercantiles y tributarios que las empresas 

deben realizar para operar legalmente en El Salvador?                                                      

 SI_______ NO________ 
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4. ¿Conoce cuáles son los diferentes requisitos que una persona natural y/o 

jurídica debe de cumplir para poder inscribirse como nueva empresa? 

SI_________       NO__________ 

5. ¿Qué tanto conocimiento tiene sobre el tema  trámites de inscripción que 

deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas para operar legalmente 

en el país? 

a. NINGUNO________   BASICO __________ 

INTERMEDIO_________ AVANZADO_______ 

6. ¿Le parece importante conocer más acerca del tema trámites de inscripción 

y legalización de una empresa en El Salvador? 

a. SI_________       NO__________ 

7. ¿Le gustaría a usted como estudiante que hubiese una guía que le permita 

conocer los trámites para legalizar una empresa en El Salvador? 

a. SI_________       NO__________ 

8. ¿Considera usted que el proceso de inscripción de una empresa debería 

incluirse de manera más detallada en una de las materia que contiene el 

pensum de la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública de la 

universidad de  El Salvador? 

a. SI_________       NO__________ 

9. ¿Considera usted que el proceso completo de legalización de una empresa 

es un conocimiento básico para todo estudiante de quinto año de la carrera 

de Licenciatura en Contaduría Pública? 

a. SI_________       NO__________ 
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10. ¿Cree usted que es de vital importancia legalizar una empresa con todos 

sus trámites de inscripción? 

a. SI_________       NO__________ 

11. ¿Sabe usted que empresas están obligadas a inscribirse en dichas 

instituciones para su correcta legalización? 

a. SI_________       NO__________ 

12. ¿Considera usted que para su ámbito profesional y laboral es importante 

tener el conocimiento de cómo legalizar una empresa? 

a. SI_________       NO__________ 

13. ¿Sabe quién es la persona que se encarga de realizar los trámites de 

inscripción de una empresa en las diferentes instituciones? 

a. SI_________       NO__________ 

14. ¿cuáles serían los posibles beneficios que obtendría una empresa al operar 

legalmente?  

a. ______Obtener créditos con mayor facilidad 

b. ______Evitar multas  

c. ______Mayor credibilidad para con los proveedores 

d. ______Otros, 

especifique______________________________________________ 
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ANEXO 22 

1. ¿En alguna ocasión estudió este tema en las materias cursadas en la 

Universidad de El Salvador específicamente en la carrera de Contaduría Pública? 

        

 

 

 

 

 

2. ¿Tiene conocimiento acerca de las instituciones a las que las empresas 

deben acudir para legalizarse?  

 

 

 

 

PREGUNTA 1 

SI NO 

58 8 

PREGUNTA 2 

SI NO 

62 4 

SI 
88%

NO
12%

SI
94%

NO
6%
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3. ¿Conoce usted los trámites mercantiles y tributarios que las empresas deben 

realizar para operar legalmente en El Salvador?                                                      

  

 

 

 

 

 

 

4. ¿Conoce cuáles son los deferentes requisitos que una persona natural y/o 

jurídica debe de cumplir para poder inscribirse como nueva empresa? 

 

 

 

 

 

 

                                                

PREGUTA 3 

SI NO 

55 11 

PREGUNTA 4 

SI NO 

53 13 

SI
83%

NO
17%

SI
80%

NO 
20%
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5. ¿Qué tanto conocimiento tiene sobre el tema  trámites de inscripción que deben 

cumplir las personas naturales y/o jurídicas para operar legalmente en el país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Se siente interesado en conocer más acerca del tema trámites de 

inscripción y legalización de una empresa en El Salvador? 

 

 

 

 

Frecuencia 

NINGUNO BASICO  INTERMEDIO AVANZADO  

2 49 14 1 

Frecuencia 

SI NO  

65 1 

NINGUNO
3%

BASICO 
74%

INTERMEDIO
21%

AVANZADO 
2%

SI
98%

NO 
2%
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7. ¿Le gustaría a usted como estudiante que hubiese una guía que le permita 

conocer los trámites para legalizar una empresa en el salvador? 

 

 

 

 

8. ¿Considera usted que el proceso de inscripción de una empresa debería 

incluirse de manera más detallada en una de las materia que contiene el 

pensum de la carrera de contaduría pública de la universidad de  El Salvador? 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

SI NO 

65 1 

Frecuencia 

SI  NO  

61 5 

SI
98%

NO
2%

SI 
92%

NO 
8%
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9. ¿Considera usted que el proceso completo de legalización de una empresa 

es un conocimiento básico para todo estudiante de quinto año de la carrera de 

Licenciatura en contaduría pública? 

 

 

 

 

 

10. ¿Cree usted que es de vital importancia legalizar una empresa con todos 

sus trámites de inscripción? 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

SI NO  

63 3 

Frecuencia 

SI  NO  

65 1 

SI
95%

NO 
5%

SI 
98%

NO 
2%
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11. ¿Sabe usted que empresas están obligadas a inscribirse en dichas 

instituciones para su correcta legalización? 

 

 

 

 

12. ¿Considera usted que para su ámbito profesional y laboral es importante 

tener el conocimiento de cómo legalizar una empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

SI  NO 

54 12 

Frecuencia 

SI  NO 

66 O 

SI 
82%

NO
18%

SI 
100%

NO
0%
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13. ¿Sabe quién es la persona que se encarga de realizar los trámites de 

inscripción de una empresa en las diferentes instituciones? 

 

 

 

 

14. ¿cuáles serían los posibles beneficios que obtendría una empresa al operar 

legalmente?  

Frecuencia 

Obtener Créditos 
Con Mayor 
Facilidad 

Evitar 
Multas 

Mayor Credibilidad Para Con Los 
Proveedores 

Otros 

32 52 34 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

SI NO 

52 14 
SI

79%

NO
21%

OBTERNER 
CREDITOS CON 

MAYOR 
FACILIDAD

27%

EVITAR MULTAS
44%

MAYOR 
CREDIBILIDAD 
PARA CON LOS 
PROVEEDORES

28%

OTROS
1%



TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA TANTO MERCANTILES COMO 

TRIBUTARIOS PARA QUEDAR OPERANDO LEGALMENTE EN EL SALVADOR. 

 

 277 
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