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RESUMEN

Ante la problemática observada sobre la superación de obstáculos

legales que afrontan las PYMES exportadoras para el cumplimiento

de la normativa aduanera, y como respuesta a la necesidad de

determinar cuales son las principales causas que la originan. Se

efectuó esta investigación que tiene por objetivo contribuir a

la necesidad que tienen las PYMES exportadoras, para el

cumplimiento de las obligaciones aduaneras, proporcionándoles

los principales lineamientos con base a las leyes vigentes que

regulan las exportaciones.

En tal sentido el objetivo final es contribuir a orientar sobre

los procedimientos de exportación de acuerdo a la legislación

aduanera y normativa técnica que ayude a garantizar el fiel

cumplimiento de los requerimientos legales para exportar; la

investigación se desarrolló bajo el enfoque metodológico

hipotético deductivo, empleando un estudio de tipo analítico

explicativo. Que mediante técnicas e instrumentos como el

cuestionario, el muestreo, la encuesta, entrevista  y resumen

bibliográfico permitió determinar las conclusiones siguientes:

Aún cuando los propietarios de las empresas PYMES tomen la

iniciativa para desarrollar actividades de exportación, se
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demostró que poseen poco conocimiento sobre los proceso de

exportación, así como deficiencia del cumplimiento de la

normativa técnica y legal aduanera. En ese sentido, se concluyó

que, al no contar con orientaciones sobre la normativa aduanera

para exportar se impide el apropiado desarrollo de esta

actividad del sector PYMES.

Se determinó, además, que las tres principales causas de la

deficiencia en los procesos de exportación son: primeramente

Normativa amplia, compleja y dispersa, en segundo lugar limitado

acceso al financiamiento y por último escasos recursos

tecnológicos.

Partiendo de esto se recomienda  a las PYMES que busquen

mecanismos de acceso a la información sobre oportunidades de

exportación y en el acceso a servicios especializados de apoyo

para aprovechar estas oportunidades comerciales que permitan el

éxito de las exportaciones.

Por lo tanto se sugiere tomar en consideración la propuesta

planteada a fin que pueda contribuir a la solución de la

problemática.
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INTRODUCCIÓN

Con la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio con

países como Estados Unidos, Panamá, Chile, República Dominicana

y México; El Salvador ha experimentado diversos cambios en el

desarrollo de la actividad del comercio internacional, se

crearon reglas para asegurar la integridad y uniformidad de los

métodos usados por los comerciantes. El que sus productos

cumplan con los requisitos de calidad establecidos por las

Normas Técnicas y la información disponible sobre Legislación

Aduanera para exportar constituye un obstáculo que afrontan las

PYMES exportadoras para dar cumplimiento a dicha normativa.

Producto de esa necesidad de orientaciones sobre la normativa

aduanera, se ha elaborado ésta investigación, la cual se divide

en cuatro capítulos: el primero muestra en forma general la

teoría relacionada principalmente con exportaciones en la

pequeña y mediana empresa, la forma en que se clasifican, los

obstáculos que enfrentan, la normativa técnica y legal que las

regula y la forma de aplicación en los procesos de exportación.

El segundo capítulo describe la metodología empleada para

ejecutar la investigación, detallando, el tipo de estudio

realizado, la forma como se determinó la muestra, las unidades
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objeto de análisis y las técnicas e instrumentos utilizados.

Además se presenta el diagnóstico de los datos recolectados en

la investigación de campo, en él, se muestra, la información  y

análisis de los resultados obtenidos entorno a la problemática

en estudio.

En el tercer capítulo consiste básicamente en la propuesta, la

cual desarrolla en forma general la teoría relacionada

principalmente con la definición de la actividad de exportación

de mercancías, mencionándose también los requisitos,

documentación exigible, base legal aplicable y el plazo de

ejecución para el proceso de exportación.

El capítulo cuatro expone las conclusiones y recomendaciones que

surgen de la investigación en conjunto y su objetivo esta

enfocado a describir en forma concreta los problemas y

soluciones entorno a la problemática analizada.

Al final del documento se encuentra la bibliografía que fue

utilizada para su desarrollo. Finalmente se detallan como anexos

algunos esquemas, cuadros y gráficas que permitirán comprender

de una mejor manera el desarrollo del contenido; además, un

glosario de todas aquellas palabras cuyo significado es de gran

importancia para el estudio de los temas.
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CAPITULO I

MARCO TEORICO

1.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA ADUANA EN EL

SALVADOR.

1.1.1 GENERALIDADES

La Legislación Aduanera ha tenido importantes influencias por

parte de organismos internacionales cuya misión era la de formar

y estructurar una normativa y procedimientos aduanales

armonizados en todos los países del mundo, todo ello mediante la

suscripción de convenios, acuerdos y tratados entre sí. Sin

embargo, El Salvador, se ha adherido y recibido mayor influencia

de dos organismos los cuales son el Acuerdo General Sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en Ingles)

y la Organización Mundial de Comercio (OMC)1.

El GATT fundado en 1948, fue una de las 3 instituciones

multilaterales (otras Banco Monetario Internacional “BMI” y

Fondo Monetario Internacional “FMI”) ideados para contribuir a

la regulación de la economía internacional y prevenir una vuelta

1   “Breve Reseña Histórica sobre la Valoración Aduanera de las Mercancías y El Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)”, Secretaria de integración económica Centroamericana
(SIECA-AID). San Salvador, El Salvador, Febrero de 1999. Pág. 1
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progresiva a las desastrosas políticas proteccionistas de la

década de los años 30.

El GATT era el único instrumento multilateral que regía el

comercio internacional hasta que se creó la OMC, en enero de

1995.

Esta tiene su sede en Ginebra (Suiza), posee el mismo estatuto

jurídico que FMI y BMI. Asume cometidos mucho más amplios pues,

abarca, servicios e ideas, es decir, la propiedad intelectual

que el GATT no ocupaba.

1.1.2  EVOLUCION DE LA ADUANA SALVADOREÑA.

La evolución del servicio de aduanas en El Salvador ha estado

íntimamente ligada a la forma en que ha evolucionado la

economía, dependiendo en cierta medida de la tendencia económica

predominante. Como resultado, la organización del servicio de

aduanas está determinada, hasta cierto punto, por la clase de

actividades que está llamada a realizar; estas se determinan, en

gran parte, en función de los objetivos que se persiguen con los

impuestos al comercio exterior y la forma en que se aplican.
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Así se tiene una primera etapa en la actividad económica que se

extiende hasta la década de los años 50. Durante la cual las

actividades del comercio Exterior, y por consiguiente las

funciones aduaneras, están sujetas a la influencia predominante

de los principios del liberalismo económico. Bajo esta

influencia, los impuestos de aduana se convierten en una de las

más importantes, o mejor dicho la más importante, entre las

fuentes de recursos del Estado.

Al igual que en los demás países del mundo, en El Salvador, las

aduanas están conceptualizadas como oficinas organizadas en los

puertos marítimos, aéreos y demás puertos fronterizos por donde

se efectúan operaciones de intercambio respectivos y la

aplicación de los impuestos por conceptos de entradas o salidas

de mercaderías.

Los servicios de aduana se establecieron inicialmente para

controlar el ingreso y salida de habitantes, también sirvieron

para la cobranza de tasas, impuestos o tarifas que ayudaban a

los gobiernos a financiar la economía.

Con el desarrollo de la actividad del comercio internacional, se

crearon reglas para asegurar la integridad y uniformidad de los

métodos usados por los comerciantes. El conocimiento de tales

reglas contribuyó para entender el proceso de dicha actividad.
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1.1.3 LA INDUSTRIA RELACIONADA CON EL COMERCIO

EXTERIOR.

En la década de los 50’s, el sector industrial estaba

clasificado en industrias manufactureras e industrias caseras.

Dentro de la agrupación industrial, la más importante era la

industria textil, favorecida por los países desarrollados, en

vista de que El Salvador tenía la materia prima necesaria, lo

que permitió la fácil adaptación de la tecnología textil.

A mediados de los cincuenta, se busca implementar nuevas

industrias a través de concesiones, beneficios y ciertos cambios

en la legislación laboral, a fin de que los inversionistas se

sintieran motivados a invertir en el país.

Con el proceso de integración, inclinado a los intereses de la

burguesía norteamericana en 1960, los Estados Unidos participó,

a través de la inversión directa, de tal manera, que esta ya no

fue solo a través de préstamos o donaciones, ahora EE.UU. brinda

su apoyo económico al proceso de integración, a condición de

permitirle el establecimiento de ciertos beneficios a la

penetración de sus industrias.
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Con el financiamiento y la implementación de industrias

norteamericanas, el sector industrial surgió así: alimentos,

bebidas, textiles y algunas nuevas como fertilizante,

pesticidas, cosméticos, etc., estos se vieron favorecidos tanto

por la legislación laboral salvadoreña como de su abundante mano

de obra barata.

El comercio exterior constituye uno de los elementos más

determinantes dentro de la industrialización, cuya influencia se

ejerce a través de exportaciones de manufacturas.

La política de exportación de manufactura afecta directamente la

producción industrial, en volumen y estructura ya que implica

una extensión del mercado, cuyo beneficio sobre la

industrialización se verifica por medio de las economías de

escala. Presenta a la vez, la necesidad de producir con cierta

eficiencia, para poder competir en los mercados externos, donde

los productos compiten en precio, siempre que cumplan con las

normas internacionales de calidad, así como también las

exigencias de la Legislación Aduanera del país de origen y

destino.

Hoy en día la industria se enfrenta a una nueva política

económica del capitalismo internacional, conocida como

globalización, dentro de la cual el sector industrial
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salvadoreño tendrá que luchar por sobrevivir dentro de procesos

de integración económica y de las presiones internacionales por

liberalizar los mercados regionales, a fin de favorecer el libre

ingreso de productos.

1.1.4  ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA ADUANERO SALVADOREÑO.

1.1.4.1 CREACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA RENTA

DE ADUANAS.

La Dirección General de  Renta de Aduanas (DGRA) hoy en día

Dirección General de Aduanas2 (DGA)  fue creada por Decreto

Legislativo Nº 43 de fecha 7 de mayo de 1936, publicado en el

Diario Oficial Nº 104, tomo 120 del 12 de mayo del mismo año,

especialmente para dirigir los diferentes regímenes de

importación y exportación de El Salvador. Estas se clasifican en

la forma siguiente: Aduanas marítimas, terrestres, de fardos

postales y aéreos; cuya finalidad es la recaudación de fondos.

Tomando en consideración que las aduanas son un bastión

importante dentro de la economía nacional y que, no obstante,

pasaron muchos años para que se le diera la atención que merece;

fue hasta 1995, que el gobierno decide impulsar un plan de

modernización a dicha Institución.

2 Decreto 903 publicado en el Diario Oficial  8 T. 12/01/2006.
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Se consideró que era urgente reestructurar de una manera

diferente los diversos servicios de aduana, encomendando su

control técnico y administrativo a una dependencia

especializada, dotada conceptual y tecnológicamente, por lo que

en 1999,obtuvo la Certificación ISO 9000.

En 1996, se emitió el reglamento interno de la Dirección General

de Aduanas, que incluye conceptos modernos y actualizados con

los compromisos actuales.

En vista de que la estructura orgánica y funcional de la DGA y

sus dependencias, no era la adecuada para cumplir con el

objetivo estratégico planteado, de ser un ente facilitador del

comercio exterior, y ante las nuevas políticas económicas, la

institución debía convertirse en un órgano rector, supervisor,

planificador, fiscalizador y evaluador de las actividades del

comercio exterior; razón por la cual se emitió el reglamento

orgánico funcional de la DGA.

El objetivo de este reglamento es establecer la estructura

orgánica funcional de DGA, determinar las atribuciones de cada

una de sus dependencias y dotarlas de medios necesarios para

prestar un servicio moderno, ágil y competente, tal como lo

exige la dinámica actual del comercio exterior.
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1.2 DEFINICIONES

ADUANAS

Organismo encargado de aplicar la legislación relativa a la

importación y exportación de mercancías y a los otros regimenes

aduaneros, de percibir los gravámenes que les sean aplicables y

de cumplir las demás funciones que las leyes le encomienden.3

EMPRESAS INDUSTRIALES

Son las que se dedican a adquirir materia prima para someterla a

un proceso de transformación y obtener un producto con

características distintas de los adquiridos originalmente. En

este tipo de empresas interviene el trabajo humano con empleo de

maquinaria, que transforma la materia prima en cuanto a

dimensiones, forma o sustancia, para que se convierta en un

satisfactor de necesidades sociales.

EXPORTACION

Es la acción de enviar mercaderías u otros bienes hacia otro

país. En esto se tiene en cuenta principalmente los productos y

bienes fabricados en el país que pueden competir en el ámbito

3 Asociación latinoamericana de Libre Comercio (Venezuela y Colombia. Tratado de Monte video del 18
Feb.   1960)
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internacional en precio y calidad con las mercaderías de otras

regiones.

FISCO

La parte de la Hacienda Pública que se forma con los ingresos

provenientes de las contribuciones, impuestos y demás derechos

creados por las leyes

IMPUESTOS ADUANEROS

El impuesto aduanero es aquella prestación pecuniaria

obligatoria, que el Estado impone a los particulares por el paso

de mercancías a través de las aduanas habilitadas del país.

LEGISLACIÓN ADUANERA

Esta constituida por el conjunto de disposiciones legales y

reglamentaciones concernientes a la importación y demás

destinaciones aduaneras de mercancías, que la aduana está

expresamente encargada de aplicar, y las reglamentaciones
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eventuales dictadas por la aduana, en virtud de atribuciones que

le han sido otorgadas por ley4.

MEDIANA EMPRESA5

Toda unidad económica que tiene hasta cien ocupados y que sus

ventas anuales son hasta el equivalente a 31,746 salarios

mínimos urbanos ($ 5,015,868), excluyendo aquellas que tienen

ventas anuales menores al equivalente de 4,762 salarios mínimos

con cincuenta o menos ocupados.

PEQUEÑA EMPRESA6

Toda unidad económica que tiene hasta cincuenta ocupados y que

sus ventas anuales son hasta el equivalente a 4,762 salarios

mínimos urbanos ($ 752,396), excluyendo aquellas que tienen

ventas anuales menores al equivalente de 476 salarios mínimos

con 10 o menos ocupados.

4 Secretaría del Convenio Multilateral sobre cooperación y asistencia mutua entre las direcciones
nacionales y aduanas de América Latina. Terminología Aduanera Internacional, España y Portugal.
1980. Pág. 25.

5 Directorio de Instituciones y Programas de Apoyo a la MIPYME en El Salvador, CONAMYPE,
Ministerio de Economía, Pág. 4

6 Directorio de Instituciones y Programas de Apoyo a la PYME en El Salvador, CONAMYPE, Ministerio
de Economía, Pág. 4
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1.3   CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS PYMES

Pequeña y Mediana Empresa, es un término frecuentes en los

diferentes sectores económicos; no obstante, se conoce poco

sobre como están estructuradas, sus características, capacidad

de producción, fuerza de venta y la capacitación de su recurso

humano. A continuación se mencionan algunas de las principales

características de las PYMES.

a) La mayoría de las PYMES son empresas maduras.

Un número de 8,677 de las pequeñas y medianas empresas tienen

más de diez años de haber iniciado actividades7. Ese nivel de

antigüedad se acentúa en el sector de la mediana. Una tercera

parte constituida por 3,037 son catalogadas en “proceso” ya

que el período de vida oscila entre cuatro y diez años. Y solo

un pequeño porcentaje de estas empresas son catalogadas como

jóvenes de cero a tres años de vida.

b) Las PYMES tienen como principal cliente a los consumidores

finales. Venden sus productos a varios grupos de clientes; el

segmento de mayor importancia lo constituye el consumidor

final.

7 Desafíos y Oportunidades de las PYMES Salvadoreñas. Primera Edición/ ANEP, FUNDAPYME, otros.



12

c) Las PYMES salvadoreñas tienen una oferta exportable poco

desarrollada.

El desconocimiento y la inexperiencia de los empresarios en el

desarrollo de actividades de exportación, los atemoriza a

extender su  negocio hacia mercados internacionales.

El que sus productos cumplan con los requisitos de calidad

establecidos por las Normas Técnica y la información

disponible sobre Legislación Aduanera para exportar constituye

un obstáculo que afrontan las PYMES exportadoras para dar

cumplimiento a dicha normativa. Por consiguiente limitan el

desarrollo y crecimiento de la oferta exportable.

1.4  CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION DE LAS PYMES EN

EL SALVADOR.

Las instituciones y programas de cooperación que trabajan con el

sector, definen y distinguen los segmentos de las PYMES con base

en uno o dos indicadores cuantitativos, siendo los más

recurrentes el número de empleados y, con menor frecuencia, el

segmento productivo8.

8 La Promoción a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en América Central, 1999



13

1.4.1  CLASIFICACION DE LAS PYMES POR NÚMERO DE

EMPLEADOS Y VENTAS ANUALES9.

CLASIFICACION NUMERO DE EMPLEADOS VENTAS ANUALES

PEQUEÑA EMPRESA 11-50 EMPLEADOS HASTA $   752,396.00

MEDIANA EMPRESA 51-100 EMPLEADOS HASTA $ 5,015,868.00

El hecho de adoptar el número de trabajadores como criterio

exclusivo para la clasificación de las PYMES, es de naturaleza

estrictamente práctica. En la medida en que la mayoría de bases

de datos disponibles en el país ordenan a las empresas a partir

del número de empleados, es relativamente más fácil acceder a

información sobre ellas, por utilizar un criterio similar al

utilizado por la mayor parte de instituciones que generan

información sobre este sector empresarial.

1.5  RELACIONES E IMPORTANCIA DE LA LEGISLACIÓN

ADUANERA SALVADOREÑA.

“El derecho aduanero, son las normas legales y reglamentarias

que determinan el régimen fiscal al cual deban someterse los

importadores, exportadores, agentes marítimos, despachantes de

9 Según  Comisión Nacional de la Micro y Pequeña empresa CONAMYPE
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aduanas y en general quienes realicen operaciones con mercancías

a través de las fronteras de la República, por las vías

marítimas, aéreas, terrestres y postales.”10

Se relaciona con el derecho constitucional por la aplicación del

principio de legalidad; además, como contempla impuestos, esta

área es materia de reserva de ley, también la tutela la

Constitución en el Artículo 231 que expresa:”No pueden imponerse

contribuciones sino en virtud de una Ley y para el servicio

público. Los templos y sus dependencias destinadas inmediata y

directamente al servicio religioso, estarán exentos de impuestos

sobre inmuebles”

Le compete el Derecho Tributario, porque forma el proceso

llamado hecho generador para causar el impuesto aduanero, dando

así seguridad jurídica, tanto en el cálculo, como en el pago de

los impuestos.

Con el Derecho Administrativo, dando el camino a seguir para la

consecución de determinada cuestión aduanera.

10 “Historia y Principios del Derecho Aduanero” Rene Ayala Salgado, tesis de la USAM 1999.
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Con el Derecho Penal, existe una ley especial sancionar

infracciones aduaneras, pero, el procedimiento penal en un

momento dado auxilia en la materia.

Con el Derecho Mercantil se vincula ya que regula los títulos

valores, dentro de los cuales se encuentran el conocimiento de

embarque, así como la retención de mercadería salvadoreña, ya

sea para exportación, la parte de los seguros por daños y

algunas partes en referencia a los fletes.

Con el derecho Económico, en cuanto a esta nueva disciplina

recoge de materia aduanera la información económica financiera

que el Estado recauda en materia de importaciones, igualmente de

las exportaciones y las incidencias que en la economía de éste

producen económicamente los tributos aduaneros.

En la actualidad, el Derecho Aduanero se ha convertido en el

instrumento idóneo por excelencia para todos los países en el

mundo que desean mantener favorable o equilibrada la balanza de

pagos, su desarrollo integral, dando estas pretensiones lugar a

la superación de las diversas formas de integración que

arrancaron con el libre comercio, uniones aduaneras, mercados

comunes, comunidades económicas, etc.
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La legislación que protege a la pequeña industria está contenida

en la Constitución  Política de la República que, en su Artículo

115, establece:

“El Comercio, la industria y la prestación de servicios en

pequeño, son patrimonio de los salvadoreños por nacimiento y de

los centroamericanos naturales, su protección, fomento y

desarrollo será objeto de una ley”.

El Código de Comercio establece en su Articulo 6, primer

párrafo, lo siguiente: “Solamente pueden ejercer el pequeño

comercio y la pequeña industria los salvadoreños por nacimiento

y los centroamericanos naturales quienes tendrán derecho a la

protección del comercio y asistencia técnica del Estado”.

1.6  LA APERTURA COMERCIAL Y SU IMPACTO SOBRE LA

PYME.

El tema del impacto que ha tenido la apertura comercial del país

iniciada desde 1989 y profundizada con la firma de Tratados de

Libre Comercio genera reacciones diversas por parte de los

empresarios de la PYME.
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Aproximadamente  3,155  (20%) de las empresas considera que la

apertura comercial ha incrementado la competencia en el sector o

subsector de su actividad económica. Esto no constituye

necesariamente una consecuencia negativa de la apertura, ya que

una mayor intensidad de la competencia puede desencadenar en las

empresas la necesidad de desarrollar o adoptar factores

favorables a la competitividad.

Una cuarta parte de las empresas equivalente 3,94411 percibe, sin

embargo, una disminución de sus niveles de ventas, como

consecuencia directa de la apertura comercial. Esta percepción

se da, particularmente, por la menor capacidad de competir en

precio y calidad con productos similares provenientes del

exterior.12

Son pocas las empresas para las cuales la apertura ha tenido

claros beneficios para su actividad empresarial: les ha

permitido acceso a nuevos proveedores, logrando una reducción de

costos. Y para una proporción significativa de empresas la

apertura comercial no ha representado ningún impacto sobre sus

condiciones.

11 Desafíos y Oportunidades de las PYMES Salvadoreñas Primera Edición/ ANEP, FUNDAPYME, otros
    Pág. 102-103
12 Desafíos y Oportunidades de las PYMES Salvadoreñas Primera Edición/ ANEP, FUNDAPYME, otros
    Pág. 103.
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1.6.1  VENTAJAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

El acceso y permanencia de las PYMES en los mercados de

exportación significa considerables ventajas para ellas. Entre

las más representativas se encuentran:

a) COMPETITIVIDAD: Es una combinación de calidad, servicio,

presentación, precio, canal de distribución y otros elementos

que llevan a la excelencia empresarial, es indudable que las

operaciones de exportación motivan a las PYMES a una mayor

competitividad.

b) FINANCIAMIENTO: Una empresa exportadora, con relaciones

comerciales estables, dispone de más preferencias para obtener

crédito.

c) DIVERSIFICACIÓN: por un lado, la empresa exportadora puede

ampliar su gama de abastecedores interesados en participar en

operaciones de exportación.

d) ESPECIALIZACIÓN: en aquellos productos donde tienen una mayor

eficiencia lo cual le permite utilizar mejor sus recursos

productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores.

e) ASOCIATIVIDAD ENTRE LAS PYMES: Al trabajar en el interior de

una asociación de exportación los miembros del consorcio

pueden superar algunos obstáculos como el acceso a

financiamiento, falta de capacitación y consultoría, canales
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de distribución y venta, sin embargo, el obstáculo que

afrontan por el desconocimiento de normas exigidas para

exportar no les permite incursionar en mercados extranjeros.

1.6.2  DESVENTAJAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Es importante ante los mercados nacionales e internacionales,

considerar también debilidades características de las PYMES:

a) Existencia de Normas Técnicas

b) Limitado conocimiento del comercio internacional y el

proceso que requiere (anexo 1).

c) Poco acceso a análisis de mercados de exportación.

d) Desconocimiento de la estructura de mercado y de las

condiciones de la competencia.

e) Insuficiencia de recursos crediticios, tecnológicos y

humanos

f) Falta de experiencia para negociar

g) Insuficiencia de técnicas profesionales.

1.7  CLASIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES

EXPORTACIONES TRADICIONALES

Son los productos que se exportan con frecuencia, y el país

depende de ellos.

Ejemplo: El café es un tipo de exportación tradicional.
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

Son aquellos productos que se exportan con muy poca frecuencia y

el país no depende de ellos.

Ejemplo: Los cigarros, bebidas alcohólicas, etc.

EXPORTACIONES RESTRINGIDAS

Son aquellas exportaciones limitadas por el Estado por razones

de Seguridad.

Ejemplo: Un tipo de exportación restringida, son productos que

pueden llegar a ser escasos y por esa razón las exportaciones

fueron restringidas para poder satisfacer las necesidades de la

nación. Otro tipo de exportación restringida son las drogas, por

ser de comercio ilícito.

EXPORTACIONES NO RESTRINGIDAS

Son aquellas que se realizan sin restricciones del Estado, pero

deben cumplir con los debidos procesos aduaneros

correspondientes.

1.8 NORMATIVA LEGAL ADUANERA SALVADOREÑA PARA

EXPORTAR

1.8.1  LEY ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Esta ley tiene por objetivo establecer los objetivos y funciones

de la Dirección General de Aduanas, así como definir su

estructura orgánica y funcional.



21

La Dirección General de Aduanas, es un órgano superior

jerárquico nacional en materia aduanera, dependencia al

Ministerio de Hacienda, facultada para aplicar la normativa

aduanera, comprobar su correcta aplicación, así como facilitar y

controlar el comercio internacional en lo que le corresponde,

fiscalizar y recaudar los derechos e impuestos a que esté sujeto

el ingreso o la salida de mercancías.

Art. 18. Por Control Aduanero, se entenderá el ejercicio pleno

de las facultades establecidas en esta Ley, en la legislación

aduanera y de comercio exterior, las cuales serán definidas,

planificadas, dirigidas y hechas ejecutar por la Dirección

General de Aduanas.

Art. 22. Sin perjuicio de las funciones y facultades de

fiscalización, verificación, inspección, investigación y control

establecidas en la legislación aduanera y de comercio exterior,

la Autoridad Aduanera tendrá las siguientes atribuciones para

prevenir e investigar infracciones administrativas y tributarias

aduaneras:

c) Requerir y brindar la asistencia a las autoridades

nacionales, regionales e internacionales para investigar

infracciones administrativas y tributarias aduaneras, en el
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marco de los Convenios de Cooperación suscritos y en Acuerdos,

Tratados, Convenios y otros instrumentos en materia comercial;

Art. 36. El Servicio de Aduanas reconoce como parte importante

del Sistema Aduanero y de Comercio Exterior, a las entidades de

tipo Intergremial e Interinstitucional, organizadas con el

objetivo de brindar apoyo a las Aduanas, a las cuales en

consecuencia se les reconoce su carácter de interlocutor

permanente, debiendo la Administración Tributaria Aduanera,

favorecer la constante interrelación con ellas, promover

reuniones de trabajo conjuntas y mantener una comunicación

frecuente a través de los canales oficiales respectivos.

1.8.2  LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADUANERA.

Esta Ley tiene por objeto establecer un marco jurídico para la

adopción de mecanismos de simplificación y control de las

operaciones aduaneras, a través del uso de sistemas automáticos

de intercambio de información, esto debido al creciente tráfico

internacional de mercancías.

La ley establece el uso de medios informáticos y de la vía

electrónica para el intercambio de información teniendo esta

igual validez a la información física, permitiendo así, una
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nueva modalidad de despacho que por su agilidad otorguen

ventajas competitivas a los productores nacionales.

También para garantizar la autenticidad, confidencialidad e

integridad de la información y de impedir su posterior

repudiación, se establece en el Art. 8 de la ley, el sistema de

certificación de la información, llamada entidades

certificadoras.

Mediante la transmisión electrónica de la información, se espera

agilizar el comercio internacional de mercancías facilitando los

procedimientos aduaneros.

1.8.3  REGLAMENTO CENTROAMERICANO SOBRE EL ORIGEN DE

MERCANCIAS

El reglamento centroamericano sobre el origen de mercancías

menciona sobre la determinación, certificación y verificación de

origen el cual es un requisito importante dentro del proceso de

exportación, también establece del art.23 al art.25 en que casos

no se requiere la certificación de origen, la omisión de estas y

de Declaraciones falsas o infundadas.
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1.8.4  LEY DE REACTIVACION DE LAS EXPORTACIONES

Dentro del gradual esquema de liberalización económico, es

necesario facilitar a los exportadores la utilización de los

recursos en los cuales el país tiene ventajas, en relación a

otros mercados13,con el objeto de promover la exportación de

bienes y servicios, fuera del área centroamericana, a través de

instrumentos adecuados que permitan a los titulares de empresas

exportadoras la eliminación gradual del sesgo antiexportador

generado por la estructura de protección a la industria de

sustitución de importaciones Art.1

INCENTIVOS DE LAS EXPORTACIONES

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,

titulares de empresas que sean exportadoras o comercializadoras

de bienes o servicios, de origen salvadoreño podrán gozar de la

devolución del 6% del valor libre a bordo o valor FOB; previa

autorización del Ministerio de Economía y el cumplimiento de los

siguientes requisitos:

a. Presentación de la solicitud de devolución del 6% del valor

FOB exportado y documentación respectiva ante el Ministerio

13 Considerando  I, de la Ley de Reactivación de las Exportaciones “Recopilación de Leyes Aduaneras”
Lic. Mendoza Orantes, Sexta Edición, 2006, Editorial Jurídica Salvadoreña.
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de Economía, dentro de los 90 días calendario siguientes a

la fecha de la exportación.

b. Comprobación de que se ha efectuado la exportación en los

términos que establece la presente Ley, su Reglamento y

demás disposiciones aplicables Art. 3

A excepto de las exportaciones de productos minerales metálicos

y no metálicos provenientes de la explotación del subsuelo, así

como los de los productos tradicionales como el café, azúcar y

algodón. Podrán gozar de tales beneficios el café y el azúcar

cuando partiendo de su forma tradicional incorporen como mínimo

un 30% de valor agregado de origen nacional, al que poseían

antes de dicho proceso, previa calificación de los Ministerios

de Hacienda y de Economía. Para fines de la presente Ley, no se

considerarán en su forma tradicional los cafés conocidos en el

comercio internacional como Orgánico y Gourmet, la azúcar

refinada, los cuales gozarán del beneficio, previa autorización

de las autoridades competentes.

INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN SEGÚN LA LEGISLACIÓN ADUANERA

• Créase el Centro de Trámites de Exportación, que podrá

abreviarse “CENTREX", con el objeto de centralizar,

agilizar y simplificar los trámites administrativos a que

se refiere la actividad exportadora. Las oficinas del
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CENTREX estarán ubicadas en el Banco Central de Reserva de

El Salvador, institución que será la encargada de la

administración de aquél” Art. 9-A.

• Las autoridades de migración, salud, policía y todas

aquellas entidades públicas o privadas que ejerzan un

control sobre el ingreso o salida de personas, mercancías y

medios de transporte del territorio aduanero, deben ejercer

sus funciones en forma coordinada con la autoridad

aduanera, colaborando entre sí para la correcta aplicación

de las diferentes disposiciones legales y administrativas14.

1.8.5  REGLAMENTO DE LA LEY DE REACTIVACION DE LAS

EXPORTACIONES

Este tiene como finalidad desarrollar las normas básicas de la

Ley de Reactivación de las Exportaciones, así como establecer

los procedimientos para la concesión de los beneficios fiscales

de dicha Ley, por las exportaciones que se realicen fuera del

área centroamericana.

14 Art. 5, Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano “Recopilación de Leyes
Aduaneras” Lic. Mendoza Orantes, Sexta Edición, 2006, Editorial Jurídica Salvadoreña
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Además, en su art.3 establece la documentación que se debe

presentar al MINEC (Ministerio de Economía) para solicitar la

concesión de beneficios de la Ley de Reactivación de las

Exportaciones.

1.8.6 LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES

ADUANERAS

Las infracciones aduaneras se clasifican en:

a. Son infracciones administrativas:

Aquellos actos u omisiones previstos en esta ley, que

contravienen o trasgreden la normativa aduanera o

incumplimiento a la normativa establecida en acuerdos,

convenios, tratados y otros instrumentos en materia de

comercio, sin que puedan ocasionar un perjuicio fiscal.

b. Son infracciones tributarias:

Aquellos actos u omisiones previstos en esta ley, que

constituyen trasgresión o violación de la normativa aduanera

o incumplimiento a la normativa establecida en acuerdos,

convenios, tratados y otros instrumentos en materia de

comercio que pueden ocasionar un perjuicio fiscal, sin que

lleguen a tipificarse como delito.
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c. Son infracciones penales:

Las acciones u omisiones dolosas o culposas tipificadas como

delito por la presente ley que trasgreden o violan la

normativa aduanera o de comercio exterior, que provocan o

puedan provocar un perjuicio fiscal o que puedan evitar,

eludir, alterar, impedir o imposibilitar el efectivo control

aduanero o causar daño a los medios utilizados en el

ejercicio de dicha función. Art. 3.

1.8.7 CODIGO ADUANERO UNIFORME CENTROAMERICANO

Tiene por objeto establecer la legislación aduanera básica de

los países signatarios conforme los requerimiento del Mercado

Común Centroamericano y de los instrumentos regionales de la

integración, Art. 1

TIPOS DE EXPORTACION SEGÚN LA LEGISLACIÓN ADUANERA

v Exportación definitiva

La exportación definitiva, es la salida del territorio

aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso

o consumo definitivo en el exterior. Art.69

v Exportación temporal con reimportación en el mismo estado.

La exportación temporal con reimportación en el mismo estado,

es el régimen aduanero mediante el cual, con suspensión del
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pago de derechos e impuestos a la exportación en su caso, se

permite la salida temporal del territorio aduanero, de

mercancías nacionales o nacionalizadas, con un fin específico

y por un tiempo determinado, con la condición que sean

reimportadas sin que hayan sufrido en el exterior ninguna

transformación, elaboración o reparación, en cuyo caso a su

retorno serán admitidas con liberación total de derechos e

impuestos a la importación.

El plazo para la reimportación será el que establezca el

Reglamento. Art. 78

v Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo

La exportación temporal para perfeccionamiento pasivo es el

régimen que permite la salida del territorio aduanero por un

plazo determinado de mercancías nacionales o nacionalizadas,

para ser sometidas en el exterior a las operaciones de

transformación, elaboración, reparación u otras permitidas,

con suspensión en su caso, de los derechos e impuestos a la

exportación, para ser reimportadas bajo el tratamiento

tributario y dentro del plazo establecido en el Reglamento.

Art.79.
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1.8.7.1 EL COMERCIO ELECTRONICO CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

Entendemos por "comercio electrónico" al conjunto de aquellas

transacciones comerciales y financieras realizadas a través del

procesamiento y la transmisión de información, incluyendo texto,

sonido e imagen. Dicha información puede ser el objeto principal

de la transacción o un elemento conexo a ella.

El comercio electrónico indirecto es aquél en el que los bienes

comercializados necesitan ser enviados a través de canales

tradicionales de distribución (por ejemplo, envío postal y

servicios de mensajería), mientras que el directo es aquél donde

el pedido, pago y envío de los bienes intangibles y/o servicios

se produce a través de la Web (como por ejemplo, programas

informáticos, servicios de información, etc.).

LAS ADMINISTRACIONES FISCALES EN UN MUNDO ELECTRÓNICO

El empleo de las tecnologías de la información en las

actividades comerciales ha dado lugar a importantes cambios,

algunos de ellos de naturaleza jurídica. Y entre ellos adquieren

gran importancia los relacionados con la fiscalidad, ya que el

comercio electrónico genera un gran número de transacciones

financieras susceptibles de tributación.



31

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE EL COMERCIO ELECTRÓNICO

PLANTEA EN LOS ACTUALES SISTEMAS IMPOSITIVOS

El principal problema que el comercio electrónico plantea desde

el punto de vista de la fiscalidad se puede resumir en un

aumento del riesgo de fraude y evasión fiscal y la consecuente

disminución de la recaudación, como consecuencia,

principalmente, del carácter marcadamente internacional del

mismo, riesgo que se ve aumentado, asimismo, por el entorno

virtual en el que se desarrolla y la desmaterialización de los

bienes que a través de él se comercian, a lo que se une el

anonimato en el que se suelen desarrollar las transacciones

realizadas.

IMPUESTOS ADUANEROS.

Una vez más, si los bienes objeto de estos impuestos no circulan

por la red, es irrelevante el carácter electrónico del contrato.

Pero cuando se trata de suministros on line surgen dificultades,

sobre todo porque esos bienes no atravesarán la aduana

físicamente.
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1.9 NORMAS TECNICAS PARA EL COMERCIO EXTERIOR15

La creación de ventajas competitivas duraderas, ante una

política de liberación de mercados requiere de acciones

orientadas a facilitar a los diferentes sectores su integración

al nuevo modelo de desarrollo, tales como apoyo tecnológico a la

productividad, establecimiento de la cultura de la calidad,

educación y defensa del consumidor, desarrollo de la pequeña y

mediana empresas, establecimiento de estructuras reguladoras que

garanticen la aplicación de reglamentos de carácter obligatorio

tendientes a la seguridad del consumidor. En este contexto el

Sistema Nacional de Normalización se vuelve un mecanismo

estratégico por su repercusión en las acciones de fomento antes

mencionadas.

Es fundamental consolidar la infraestructura de calidad para el

desarrollo de una nueva cultura empresarial que haga de la

calidad una herramienta para competir en los mercados nacionales

e internacionales. Para alcanzar esta meta, el Estado se ha

convertido en un agente promotor del mejoramiento de los

estándares de calidad, promocionando un esquema de

responsabilidad compartida con el sector privado en el cual los

15 Evelyn de Vanegas, Ing. de Alimentos, Jefe del Depto. de Normalización, Metrología y Certificación de
la Calidad, CONACYT.
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sectores productivos tienen que ajustar sus procesos para que

sus productos cumplan requisitos de calidad previamente

definidas bajo normas internacionales.

En este ámbito, las  normas técnicas  juegan un doble papel,

primero facilitan el desempeño del sector productivo por ser

referencias de estándares de calidad y segundo se constituyen en

instrumentos mediante los cuales el Estado puede hacer control

sobre los niveles de protección, en asuntos que tengan que ver

con la defensa de la seguridad, la salud el medio ambiente y la

protección del consumidor.

Para lograr la calidad y competitividad se hace necesario la

aplicación de normas técnicas en los procesos productivos, las

cuales suministran reglas y características para los productos,

servicios y procesos, mediante los cuales son evaluados y

verificados su cumplimiento para competir en la lucha de

posicionamiento de los mercados tanto nacionales como

internacionales, que se ven fortalecidos por las ventajas

competitivas enmarcadas en el cumplimiento de parámetros de

calidad establecidos en una norma técnica.

Las normas técnicas como elementos de desarrollo tecnológico son

de carácter voluntario para ser aplicadas por un fabricante, en
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la medida que éstas le sirvan para mejorar las características

del bien o servicio producido y para garantizar la homogeneidad

de éstos.

En el contexto actual del comercio la nomenclatura de Normas

Obligatorias se ha cambiado por el de Reglamentos Técnicos, los

cuales se dan para proteger la vida, la seguridad de las

personas, el medio ambiente, cuando se relacionan con aspectos

del Sistema Internacional de Unidades de Medida SI, metrología y

materiales o productos que constituyan un riesgo para la

seguridad, la salud humana, animal y vegetal y la prevención de

prácticas que puedan inducir a error, criterios que promuevan el

mejoramiento del medio ambiente.

Lo anterior implica que todo producto o servicio que este

sometido al cumplimiento de un Reglamento Técnico o norma

obligatoria, deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos

establecidos y demostrarlo antes de su comercialización. Esto es

aplicable a los productos que se comercialicen en el país

independientemente de si se producen o se importen. Estas normas

además determinan quien es la entidad del Estado encargada de su

vigilancia y control.
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1.9.1  NORMAS REGULADORAS DEL COMERCIO EXTERIOR

El comercio internacional está regulado por reglamentos técnicos

(normas obligatorias) y medidas de carácter sanitario y se

clasifican de la siguiente manera:

§ Medidas de Carácter Técnico

§ Requisitos relativos a las características de los productos

§ Reglamentaciones en materia de envasado y etiquetado

§ Requisitos relativos a la información

§ Reglamentaciones de carácter sanitario

§ Medidas sanitarias destinadas a proteger la salud pública.

Puesto que todo intercambio organizado de mercancías y de casi

todos los servicios, es decir de prácticamente todas las

actividades industriales, están basadas en mediciones y pruebas,

es necesario contar con unidades de medida verificadas y métodos

normalizados para determinar de una manera fiable, repetible y

segura la cantidad y calidad de los productos y servicios. De

esto depende la capacidad de funcionamiento y la competitividad

del sector privado, principalmente en mercados internacionales.

La inserción de una economía de mercado moderna en el mercado

mundial requiere de la fabricación de productos y prestación de
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servicios que puedan ser comercializados en el mercado

internacional.

Es de tener en cuenta por los industriales del país que la

aplicación de normas internacionales permite la remoción de

obstáculos comerciales no arancelarios y el establecimiento

creciente de relaciones económicas mundiales. Más aún, puesto

que las normas son descripciones informativas posibilitan que

cualquier persona interesada se informe respecto al nivel

tecnológico reconocido en los países industrializados y oriente

su producción de manera que aumente la capacidad de

comercialización de sus productos o servicios.

Desde este punto de vista, las normas sirven para la

transferencia tecnológica en el nivel mundial. Por esa razón,

las normas son de máxima importancia económica para aquellos

países que deben establecer y desarrollar su comercio exterior.

1.10 TRATADOS, ACUERDOS Y CONVENIOS VIGENTES EN EL

SALVADOR.

El Salvador ha suscrito varios instrumentos comerciales con el

propósito  de crear un campo propicio para que las empresas se

expandan. Lo que se busca es abrir las puertas a los productos
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salvadoreños, a través de otros mercados. Se pretende, mediante

la  acción concentrada con los países con los cuales se han

suscrito los instrumentos, incrementar los productos de

exportación, así como los volúmenes en mercados nuevos.

Un tratado de comercio no tiene sentido si no tiene como

objetivo primordial fomentar las exportaciones.

Actualmente los instrumentos vigentes son:

a. Tratado de Integración Económica Centroamericana: Con la firma

de este se logró la ampliación del mercado, mediante la

eliminación total de impuestos a más del 90% de los productos

originarios de Centroamérica.

b. El Tratado de Libre comercio e Intercambio Preferencial El

Salvador – Panamá: Tiene como anexo una lista de productos,

los cuales ingresan a cada uno de los países en condiciones

especiales, más del 70% de los productos incluidos gozan de

libre comercio entre ambas vías.

c. Tratado de Libre Comercio El Salvador - República Dominicana:

La esencia es que todos los productos entren libres de

derechos  arancelarios en ambos países, a excepción de un

reducido grupo de  productos como el azúcar, los derivados del

petróleo, la leche y otros.
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d. Tratado de Libre Comercio El Salvador – Chile: Se firmo en

Octubre de 1999, este tratado refleja una asimetría a favor

de El Salvador, en el sentido de que muchos productos

salvadoreños entran  a Chile de inmediato y libres de

derechos, mientras que ese país tendría  que esperar hasta

cinco años para que sus productos entren a El Salvador en el

marco del Libre Comercio.

e. Tratado de Libre Comercio El Salvador – México: En este

tratado se establece  el principio de asimetría a favor de El

Salvador, el cual se ve reflejado en el programa de

desgravación, que contempla el que los productos salvadoreños

entren a México libres de impuesto más rápidamente que los

productos Mexicanos a El Salvador.

f. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA): Es un

acuerdo comercial entre Estados Unidos y cinco países

centroamericanos. A través de este Tratado El Salvador se

integra al mercado más grande del mundo, abriendo enormes

oportunidades que deben ser aprovechadas para generar

beneficios para todos los salvadoreños, tanto para los que

viven  en El Salvador como para los salvadoreños que radican

en Estados Unidos.

g. La Organización Mundial del Comercio: Éste es otro acuerdo del

cual El Salvador forma parte, esta retoma y  profundiza los

acuerdos que ya se tenían con base al GATT y amplia las
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disciplinas comerciales en los campos de servicios y propiedad

intelectual.

1.10.1 ACUERDOS PREFERENCIALES VIGENTES.

Los acuerdos preferenciales se caracterizan por que un país o

grupo de países otorga, en virtud de consideraciones económicas,

políticas, históricas, etc., preferencias arancelarias a

determinados países, con carácter no reciproco y no extensivo a

otros países fuera del grupo beneficiario. Estos acuerdos pueden

ser jurídicos, si se crean derechos y obligaciones, o no

jurídicos, donde no existe un instrumento firmado por los

gobiernos que les da la entrada en vigor. Aquí, la voluntad del

país  otorgante y el deseo de los países beneficiarios de

recibir las preferencias es lo que les da vida.

Los dos acuerdos preferenciales vigentes son:

a. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): Tiene como

objetivo principal contribuir a que los países en desarrollo

promuevan su industrialización e incrementen los ingresos de

exportación, mediante el establecimiento de entrada libre de

impuesto o reducciones a muchos  productos de los países

beneficiarios.
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b. La Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC): En este acuerdo

lo que más se destaca es el libre comercio y pretende fomentar

las exportaciones de los productos de la región hacia Estados

Unidos, mediante la reducción total de impuestos.
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CAPITULO II

  METODOLOGIA Y DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación se ha realizado con el propósito de

obtener información relacionada con el conocimiento que poseen los

propietarios de las PYME en la temática de Normativa Aduanera para

exportar, a fin de elaborar  un documento que contenga

orientaciones para la superación de obstáculos legales, para que

sea implementado en este sector.

Por consiguiente la investigación se realizó, considerando los

siguientes aspectos:

2.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN

El problema relacionado con la restricción de las PYMES al

incursionar en mercados extranjeros será investigado mediante el

enfoque hipotético deductivo, analizando desde una perspectiva

general los razonamientos particulares que pudiesen ser la causa

fundamental en el surgimiento del problema.

2.3  TIPO DE ESTUDIO

De acuerdo a los objetivos que perseguía el trabajo de

investigación, se llevó acabo a través de un estudio que se

caracterizó por ser analítico y explicativo, que pretendía no solo
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analizar las variables relacionadas con los obstáculos sobre

gestiones aduanales que tienen las PYMES al incursionar en

mercados extranjeros sino explicar las posibles causas que

provocan este problema y sugerir procedimientos para la superación

de las mismas.

2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis de la investigación se constituyó por los

propietarios de las PYMES, se analizó los obstáculos que enfrentan

al dar cumplimiento a la Legislación Aduanera necesaria para el

proceso de exportación.

2.5  POBLACIÓN Y MUESTRA

2.5.1 LA POBLACIÓN

La población para esta investigación está formada por un

total de 722 PYMES del Área Metropolitana de San Salvador,

dato que fue obtenido a través de la Dirección General de

Estadística y Censo, cuya última actualización fue en el año

2005.

2.5.2 LA MUESTRA

De acuerdo a la población establecida se utilizó una muestra

probabilística tomando en cuenta una población finita. Y se

desarrolló sobre la base de procedimientos estadístico. Para

la selección de la muestra se empleó el método aleatorio
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simple, que consiste en que todos los elementos de la

población tienen la misma probabilidad de ser escogidos.

A fin de determinar una muestra que fuese suficientemente

representativa de la población anterior, se utilizó la

fórmula siguiente:

Donde:

n: Tamaño de muestra = ?

N: Población = “X”

Z2:  Coeficiente de confianza al cuadrado. 0.95/2= 0.475 =

1.96

e2: margen de error al cuadrado

Precisión de la muestra, este valor es determinado por

el juicio del investigador e implica el grado de error

en la estimación ha realizar; para efectos de la

investigación se tomará un 5%.

P: Probabilidad de éxito, que los empresarios PYME no

conozcan la normativa aduanera para exportar.

Q: Probabilidad de fracaso, que los empresarios PYME conozcan

la normativa aduanera para exportar.

( ) 22

2

05.0172205.0  x95.0  x96.1
722  x05.0  x95.0 x96.1
−+

=n

984976.1
747672.131

=n

66=n

n   =  ____Z2. P.Q.N______
                           Z2. P. Q + (N-1) e2



44

2.6  TECNICAS E INSTRUMENTOS

Para llevar a cabo la investigación de campo, se utilizaron las

siguientes técnicas:

a) El muestreo: se aplicara la formula estadística para

poblaciones finitas, ya que la cantidad de empresas PYMES

en el área Metropolitana es una cifra conocida.

b) Las encuestas: esta técnica, sirvió para obtener

información respecto al grado de conocimiento de la

Normativa Aduanera para Exportar que tenían los sujetos al

análisis y en que medida las aplicaban correctamente.

c) La entrevista: Fue otra técnica utilizada aunque de menor

grado por el tiempo de los empresarios, se realizó con el

propósito de reforzar o complementar las respuestas que no

fueron contestadas con claridad.

Los instrumentos de investigación que se utilizaron para la

recolección de datos fueron:

a) Cuestionario. En éste se presentaron preguntas cerradas,

abiertas, combinación de las dos anteriores y algunas

preguntas contenían un numeral que daba oportunidad al
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encuestado emitir cualquier otro comentario. (véase el

diseño del cuestionario en el anexo No. 2)

2.7  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

El procesamiento de la información se efectuó por medio del

programa utilitario EXCEL, para tal efecto se procedió a

recopilar, registrarla y tabularla. La lectura de los resultados

se presenta en términos absolutos y relativos.

2.8  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El análisis consistió en examinar e interpretar los resultados de

la investigación de campo efectuado por medio del muestreo, la

encuesta y la entrevista; mediante el cruce de variables y la

asociación de preguntas y respuestas relacionadas; los resultados

obtenidos se reflejan en un cuadro con las respectivas cantidades

y porcentajes.

Además, se diseñó una presentación gráfica, con el fin de soportar

un diagnóstico respecto al conocimiento de la normativa aduanera

para exportar.

Los resultados de dicho análisis se presentan a continuación:
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

PREGUNTAS FORMULADAS EN CUESTIONARIO Y RESPUESTAS OBTENIDAS

PREGUNTA No. 1

1. ¿Con cuántos empleados cuenta el establecimiento?

Objetivo:

Esta pregunta tenía como objetivo ubicar al encuestado en el

sector de pequeñas o medianas según el número de empleados.

LOS RESULTADOS FUERON

Empleados que posee la empresa
Frecuencia

Valor Absoluto Valor Relativo
  11-50 52 79%
 51-100 14 21%
Totales 66 100%

79%

21%

0

10

20

30

40

50

60

Cantidad

 11- 50  51- 100
Rangos

1 ¿Con cuántos empleados cuenta el
establecimiento?

Análisis:

Con base a los resultados se afirma que el 79% (52) de los 66

encuestados son pequeñas empresas. En relación a esto se puede

decir, que el mayor número de empresas se encuentran en el sector

de las Pequeñas.
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Pregunta No. 2

¿Qué obstáculos se le han presentado al exportar?, y si NO

exporta, según sus conocimientos cuáles de las siguientes

alternativas consideraría que impiden exportar.

  Objetivo:

Esta pregunta tenía como objetivo determinar que obstáculos

consideraban los empresarios PYMES que ocurren con mayor

frecuencia.

2.1 Otros, Mencione

Resultados Frecuencia
Valor

Absoluto
Valor

Relativo
Falta de conocimiento de
requisitos para exportar 18 27%
Desconocimiento de la
Legislación Aduanera 24 36%
Normativa amplia,
compleja y dispersa 26 39%
Obstaculización de leyes
del país destino 9 14%

Otros 8 12%

Resultados Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

Por el tipo de servicio que
se brinda 1

13%

Demasiados requisitos que
cumplir 4

50%

Desconozco 1

13%

Necesidad de Asesoría 1

13%

Falta de Conocimiento de
los productos que se pueden
exportar 1

13%

Totales 8

100%

2. ¿Qué obstaculo se le han presentado al exportar?

14%

12%
27%

36%39%

Falta de conocimiento sobre requisitos exigidas para  exportar.
Desconocimiento de la legislación Aduanera para exportar.

Normativa amplia, compleja y dispersa.
Obstaculización de leyes del país destino.
Otros

13%

50%

13% 13% 13%

0

1

2

3

4

Otros: Mencione

por el tipo de servicio que se brinda
Demasiados los requisitos que cumplir
Desconozco
Necesidad de Asesoria
Falta de Conocimiento si se puede exportar hierro
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Análisis:

De los resultados anteriores, se puede aseverar que el mayor

obstáculo que afrontan las PYMES es la normativa amplia, compleja

y dispersa, representado por el 39%, sobre todo por aquellos

trámites aduaneros que requieren de amplios conocimientos de

aplicabilidad de la normativa aduanera para la exportación. Esto

probablemente obedezca al reducido porcentaje de empresas que

exportan.

Una de las áreas que los encuestados asignan un menor orden de

prioridad dentro de la escala de obstáculos de las PYMES

salvadoreñas esta representado por el 14% (9) dado por la

obstaculización de las leyes del país destino.
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Pregunta No. 3

3. ¿Cuenta la empresa con asesoría para realizar actividades de

   exportación?

Objetivo:

Identificar si la deficiencia en los procesos de exportación es

debido a la falta de asesoría.

De los 66 cuestionarios pasados entre pequeñas y medianas empresas

del área metropolitana de San Salvador se obtuvieron los

resultados siguientes:

Análisis:

Solo el 18% de encuestados recibe asesoría sobre exportaciones.

Esto indica que la falta de asesoría es un aspecto que limita el

desarrollo de la competitividad de la PYME, pues un 82% manifestó

que no recibe asesoría para no incurrir en costos de tiempo y

dinero; así también, mencionaban la no disponibilidad de

información concreta sobre los requerimientos de acceso a mercados

externos.

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

SI 12 18%

NO 54 82%

Totales 66 100%

3. ¿Cuenta la empresa con asesoría para realizar
actividades de exportación?

18%

82%

SI
NO
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Pregunta 4

4. ¿De quien recibe asesoría?

Objetivo:

Identificar si la deficiencia en los procesos de exportación es

debido a la falta de asesoría o al desconocimiento por parte de

los que asesoran.

Análisis:

En primer lugar, se perfila el agente aduanero (14%), seguido por

los contadores públicos (9%) e instituciones de apoyo (3%). Lo

cual indica, que los pocos empresarios que reciben asesoría es a

través de personas que conocen el tema de la exportación.

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

Contador de
su empresa 6 9%
Agente
Aduanero 10 14%
Instituciones
de Apoyo 2 3%

Otra 0 0%

Ninguna 51 74%

Totales 69 100%

4. ¿De quien recibe asesoría?
9%

14%

3%
0%

74%

Contador de su Empresa Agente Aduanero
Instituciones de Apoyo Otra
Ninguna
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Pregunta No. 5
¿En que nivel conoce los procedimientos para realizar una

exportación y la normativa aduanera que lo regula?

Objetivo:

Valorar el nivel de conocimiento que tienen los empresarios PYMES

sobre la legislación aduanera.

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

Mucho 3 5%

Poco 44 66%

Nada 19 29%

Totales 66 100%

Análisis:

En relación a esto el 66% (44) de los encuestados manifestaron que

tienen poco conocimiento sobre el proceso de exportación y la

Legislación Aduanera que lo regula. Por otra parte el 29% (19)

respondieron “NADA” y relacionando con la pregunta No. 9 se puede

aseverar que la mayoría de empresarios PYMES no conocen la

normativa aduanera. Lo cual viene a coadyuvar el contenido del

Trabajo de Graduación.

5. ¿En que nivel conoce los procedimientos para
realizar una exportación y la normativa aduanera que

lo regula?

5%

66%

29%

Mucho

Poco

Nada
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Pregunta No. 6
¿Considera usted, beneficioso hacer de su conocimiento los

procesos para exportar que establece la legislación aduanera?

Objetivo:
Determinar la importancia que los empresarios PYMES le dan a las

leyes que rigen la actividad de exportación

6.1 ¿Porque?

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

Si 61 92%

No 5 8%

Totales 66 100%

Resultados

Frecuencia
Valor

Absoluto
Valor

Relativo
Por conocimiento
general 13 21%
Necesidad 2 3%
Evitar costos de tiempo
y dinero innecesarios 2 3%
Tendencia económica
hacia libres mercados 7 11%
 Exigencia Legal 4 7%
Contar con una
herramienta más es
necesario 3 5%
Conocer incentivos que
existen 4 7%
Mejoramiento de la
Empresa 11 18%
Incentivo de las
exportaciones 1 2%
Agilizar Tramites 3 5%
Para toma de decisiones 9 15%
Mayores ingresos 2 3%
Totales 61 100%

6.   ¿Considera usted, beneficioso hacer de su conocimiento los
procesos para exportar que establece la legislación aduanera?

92%

8%

Si
No

¿Por qué?

11%

2%

3%

15%

5%

18%

7% 5% 7%

3%
3%

21%

Por conocimiento general necesidad
Evitar costos de tiempo y dinero innecesarios Tendencia economica hacia libres mercados
Exigencia legal Contar con una herramienta mas es necesario
Conocer incentivos que existen mejoramiento de la empresa
Incentivo de Exportaciones Aguilizar tramites
Para toma de decisiones Mayores Ingresos
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Análisis:

Dados los resultados se puede inferir a que las repuestas

afirmativas se debieron en su mayor parte a:

- El interés de conocer la normativa aduanera para agilizar los

trámites (4%), por la tendencia económica hacia libres

mercados (11%) y en mayor porcentaje por conocimiento general

(24%).

También 5 encuestados que proporcionaron respuesta negativa

expresaron que hasta el momento no se han interesado en adquirir

este conocimiento.
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Pregunta No. 7

¿De los siguientes parámetros, qué nivel de ingresos anuales son

provenientes de sus exportaciones?

Objetivo:

Determinar el nivel de ingreso que tienen las PYMES exportadoras

de esta actividad.

Análisis:

En relación a esto se determinó que hay poco ingreso de

actividades de exportación como se observa en el gráfico anterior,

esto se debe, según lo manifestado por los encuestados, a que la

mayoría de empresas PYME no desarrollan esta actividad por no

tener las orientaciones necesarias sobre cómo es el proceso de

exportación, tanto en su inicio como hasta el momento en que el

producto se ubica en el país destino.

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

Hasta
$5,000 4 6%
$5,001
hasta $
10,000 2 3%

$ 10,001
en
adelante 8 12%

Ninguna 52 79%

Totales 66 100%

7. ¿De los siguientes parámetros que nivel de ingresos
anuales son provenientes de sus exportaciones?

6%
3%

12%

79%

Hasta $ 5,000 $ 5,001 hasta $ 10,000
$10,001 en adelante Ninguna
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Pregunta No. 8

¿Conoce instituciones que presten ayuda técnica a la PYME en el

área de normativa aduanera?

Objetivo:

Concluir sobre la falta de apoyo legal aduanero para las PYMES

logrando determinar si la investigación es de utilidad social.

Análisis:

En relación a esto, solamente tres personas (5%) conocen

instituciones que brinden asesoría sobre Normativa Aduanera para

exportar.

El otro 95% (66) manifestó que la ayuda que brindan las

instituciones va encaminada sobre todo a cuestiones de acceso a

financiamientos.

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

Si 3 5%

No 63 95%

Totales 66 100%

8.¿Conoce instituciones que presten ayuda técnica a la
PYME en el área de normativa aduanera?

5%

95%

Si
No
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Pregunta No. 9

¿Mencione algunas de las normativas aduaneras que conoce y tengan

relación con la actividad de exportación?

Objetivo:

Evaluar el grado de conocimiento de leyes, reglamentos y convenios

aduaneros, que tienen las

PYME para exportar.

9.1 Mencione

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

No Conocen 52 79%

No Recuerdo 3 4%
Si expresaron
conocer
algunas leyes 11 17%

Totales 66 100%

Resultados
Frecuencia

Valor Absoluto Valor Relativo
Ley de Reactivación de las
exportaciones 5 45%
Centrex 1 9%
Calidad del Producto 1 9%
Cauca-Recauca 1 9%
Ley IVA 1 9%
Libre Comercio 1 9%
Exporta 1 9%
Totales 11 100%

79%

4%

17%

0

10

20
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40

50

60

Nada No Recuerdo Mencione

9. ¿Mencione la normativa aduanera para exportar que conoce?

45%

9% 9% 9% 9% 9% 9%

0

1

2

3

4

5

6

Cantidad

Mencione

Ley de reactivación de
las exportaciones
Centrex

Calidad del Producto

Cauca-Recauca

Ley IVA

Libre Comercio

Exporta
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Análisis:

Sobre el conocimiento de la Normativa Aduanera para exportar, los

resultados muestran grandes índices de desconocimiento legal

aduanero, puesto que el 79% (52) de los 66 encuestados expresaron

que no poseían información sobre el tema en cuestión.

Consecuentemente, se puede llegar a suponer que el 17% (11) de los

encuestados, manifestaron conocer la normativa, pero como se puede

observar se presentan incongruencias cuando se mencionan alguna de

las normas.
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Pregunta No. 10

Conoce usted los países con los cuales El Salvador tiene tratados

de libre comercio (TLC).

Objetivo:

Determinar si los empresarios PYME conocen los países con los que

se a firmado tratados de libre comercio.

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

Si 51 77%

No 15 23%

Totales 66 100%

10.1 Mencione

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

EE.UU. 49 83%

C.A. 5 8%

México 1 2%

Taiwán 1 2%
Rep.
Dominicana 1 2%

Panamá 2 3%

Totales 59 100%

Análisis:

Se pudo determinar que el 77% (51) encuestados tienen conocimiento

de los tratados que han sido firmados en nuestro país, de los

cuales, el de mayor importancia es el firmado con Estados Unidos

83% (49).

10. ¿Conoce usted los paises con los cuales El Salvador tiene
tratados de libre comercio (TLC)?

77%

23%

Si No

MENCIONE

83%

8%

2%
2% 2% 3%

E.E.U.U. C.A. Mexico Taiwan Rep. Dominic. Panama
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Pregunta No. 11

Conoce los beneficios que ha traído al país la firma de TLC

Objetivo:

Comprobar si los empresarios PYME están informados sobre los

convenios que se firman en nuestro país.

¿Conoce los beneficios que ha traído al país la firma de TLC?

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

Si 36 55%

No 30 45%

Totales 66 100%

11.1 Mencione

Análisis:

Como se puede observar en términos generales se considera que el

país se ha visto beneficiado con el acceso a mercados

internacionales 31%(11) y los aranceles son bajos 17%(6). Con

respecto a esto es importante mencionar que 14% (6) de encuestados

considera que el país no ha tenido ninguna clase de beneficio con

la firma de estos tratados.

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

Acceso a Mercado
Internacional 11 31%
Incremento en las
exportaciones 4 11%
Mayor oportunidad
de exportación 5 14%
Pago de arancel
bajo 6 17%
Incremento en las
ventas 1 3%
Libre Comercio 3 8%
Generación de
empleo 1 3%
No hay beneficio 5 14%
Totales 36 100%

55%

45%

26 28 30 32 34 36

Frecuencia

SI

NO

R
es

ul
ta

do
s

11. ¿Conoce los beneficios que ha traido al país el
TLC?

Mencione

30%

11%

14%

17%

3%

8%

3%

14%

Acceso a Mercado Internacional Incremento en las exportaciones(no significante)
Mayores oportunidades de Exportación Pago de Arancel Bajo
Incremento en las ventas Libre Comercio
Generación de empleo No hay beneficio
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Pregunta No. 12

¿Cumple con las normas técnicas que regulan el comercio de

mercancías?

Objetivo:

Determinar si las empresas PYMES están operando sobre la base

técnica de exportación que son de exigencia en el país.

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

Si 20 30%

No 38 58%

Algunas 8 12%

66 100%

Análisis:

Es oportuno mencionar que, en el proceso de recopilación de las

respuestas, se entrevistó a los encuestados a fin de que estos

pudieran ampliar sus respuestas de lo cual se obtuvo lo siguiente:

- De las respuestas negativas 58% (38), 1 de los encuestados

manifestó que por el tipo de servicio que brindan, no se

sienten incentivados a tratar de desarrollar actividades de

exportación y por eso no consideran necesario el manejo de

estas normas.

- Además del 30% (20) de los entrevistados manifestó cumplir

con la normativa, pero directamente ellos no tienen

conocimiento de estas.

12. ¿Cumple con las normas técnicas que regulan el comercio de
mercancías?

20

38

8

SI NO ALGUNAS
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Preguntas No. 13

Mencione las Normas Técnicas para el comercio exterior que  son de

su conocimiento:

Objetivo:

Identificar la normativa técnica que las PYMES conocen para

orientarlos acerca de las que aun no conoce.

Resultados
Frecuencia

Valor Absoluto Valor Relativo
Etiquetado 2 3%
Embalajes 1 2%
Producto en buen estado 1 2%
Ninguna 62 93%
Totales 66 100%

Análisis:

De 66 (100%) de los encuestados, 62 (93) manifestaron no conocer

ninguna Norma Técnica para el Comercio Exterior. Esto significa

que los Empresarios PYMES  no conocen y relacionando esta

respuesta con las obtenidas en la pregunta No. 12 se puede inferir

que el trabajo de investigación posee una utilidad social.

3% 2% 2%

93%

Etiquetado Embalajes Producto en
Buen Estado

Ninguna

13. Mencione las Normas Técnicas para el Comercio Exterior
que conoce
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Pregunta No. 14

Seleccione según su criterio que documento es indispensable para

que  las mercancías exportadas tengan garantía para poder entrar a

la aduana de destino gozando de los beneficios de los TLC.

Objetivo:

Identificar el conocimiento que tienen los empresarios de la

documentación requerida para exportar.

Análisis:

De las opciones que se les presentaron a los encuestados el 29%

(19) aserto en el documento que es la garantía de gozar de los

beneficios de libre comercio, considerando importante mencionar,

que al preguntar el porque de su elección, el 7 de los 19 no

supieron explicar el porque de su respuesta.

Relacionando este resultado con la pregunta No. 5 se puede decir

que los encuestados poseen no poseen conocimiento sobre el proceso

de exportación.

Resultados
Frecuencia

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

NIT 6 9%
Factura de
importación 9 14%
Declaración
de mercancías 26 39%

NRC 6 9%
Certificado
de origen 19 29%

Totales 66 100%
9%

14%

39%

9%

29%

NIT Factura de Importación
Declaración de Mercancías NRC
Certificado de Origen
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PREGUNTA No. 15

¿Considera que existe la información necesaria en un solo

documento que contenga los lineamientos básicos legales acerca de

procesos de exportación?

Objetivo:

Evaluar la factibilidad que los PYME poseen al acceso de

información suficiente en relación al tema.

Resultados
Frecuencia

Valor Absoluto Valor Relativo
Si 5 8%
No 61 92%

Totales 66 100%

Análisis:
Con el 92% (61), de respuestas

negativas, los encuestados

expresaron que, lamentablemente

la información disponible no es

suficiente para, esclarecer de

manera concreta el proceso que

lleva la actividad de

exportación y la legislación

aduanera que lo regula.

A este respecto los encuestados, habiendo respondido

afirmativamente 8% (5), expresaron que la recopilación de leyes

aduaneras contiene la información necesaria.

8%

92%
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Si No
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Pregunta No. 16

¿Cree usted necesario contar con un documento que oriente al

sector PYME sobre requerimientos legales  para exportar?

Objetivo:

Determinar la necesidad de un documento que oriente sobre los

requerimientos

Análisis:

El grupo de trabajo considera

que de las respuestas

obtenidas, combinando estas

con la pregunta No. 15, se

puede afirmar que, Un alto

porcentaje de los encuestados

(97%), coincide en que contar

con un documento que los oriente sobre la normativa aduanera para

exportar  beneficiaría el desarrollo de esta actividad en su

empresa,  ya que sería una herramienta efectiva.  Así como también

de los encuestados que no desarrollan actividades de exportación

manifestaron que les gustaría contar con un documento de este

tipo.

Resultados
Frecuencia

Valor Absoluto Valor Relativo
Si 64 97%

No 2 3%
Totales 66 100%

97%

3%

Si No
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2.9 DIAGNÓSTICO

Se presentan los resultados obtenidos en la investigación de campo

a través de un diagnóstico sobre la necesidad de las PYME de

contar con un documento de procedimientos legales aduaneros para

exportar y normas técnicas para el comercio exterior al momento de

desarrollar esta actividad, en base al análisis e interpretación

de los resultados obtenidos a través de las encuestas y

entrevistas efectuadas, se manifiestan los siguientes problemas:

a) El crecimiento de las empresas PYME, se ve obstaculizado por

la desigualdad en el acceso a la información sobre

requerimientos y oportunidades comerciales en el exterior.

Asimismo, los encuestados afirman que sin lugar a dudas

desearían contar con un documento que les orientara sobre lo

que consideran ellos sus mayores obstáculos para exportar

según se observa en los resultados de la Pregunta No. 2 donde

se destacan los siguientes: con un primer lugar encontramos

la normativa amplia compleja y dispersa 26(39%), seguida de

el desconocimiento de la Legislación Aduanera 24(36%)y

finalmente la falta de conocimientos sobre requisitos para

exportar 18(27%) reconociendo además que son demasiados los

obligaciones a cumplir, lo que confirma su necesidad de ser

orientados sobre el adecuado procedimiento de exportación.
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b) Con los resultados de la pregunta No. 3 y 4, se afirma que de

un total de 66(100%)de los encuestados el 82%(54)

respondieron no tener una asesoría para evacuar las dudas que

surgen al querer desarrollar exportaciones, los restantes 12

encuestados que manifestaron recibir asesoría solo 10 son

asesorados por un agente aduanero, lo cual indica que los

pocos empresarios que reciben asesoría es de personas que

conocen sobre el tema.

c) Según los resultados de la pregunta 5, mas de la mitad de los

encuestados afirman tener poco conocimiento sobre los

procedimientos para realizar una exportación y la normativa

que lo regula, sin embargo al comparar las respuestas

obtenidas en la Pregunta 9, al solicitarles que mencionaran

alguna normativa aduanera, alrededor del 79%(52) no conocen

el marco regulatorio de la legislación aduanera. Asimismo se

afirma que en base a los resultados de la pregunta No. 13 y

No. 14, el desconocimiento no solo de la normativa técnica

para el comercio exterior (93%), sino también de la

documentación necesaria para gozar de los beneficios del TLC.

Ya que 71% de los encuestados no acertaron en el documento

indispensable para exportar y gozar del libre arancel de

exportación.
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d) Acorde a los resultados obtenidos de la pregunta No. 6, se

establece que la mayoría de los encuestados 92%(61)

consideran importante  hacer de su conocimiento los procesos

para exportar que establece la legislación aduanera por

conocimiento general 21% y crecimiento de la economía 18%.

e) Para los encuestados algo muy relevante es que la mayoría de

instituciones que prestan ayuda a la PYME van encaminadas a

cuestiones de financiamiento pero no de orientaciones a

procesos de exportación.

f) En base a la pregunta No. 10 los resultados se interpretan de

la siguiente manera: 49 de los encuestados le apuestan

mayores beneficios al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado

con Estados Unidos, por ser el de mayor divulgación. Sin

embargo, es el país con mayores exigencias para el ingreso de

mercancías.

g) De las 66 respuestas obtenidas en la pregunta No 15 un

92%(61) manifestó que no existe un documento estructurado

para una comprensión adecuada de los lineamientos básicos

legales aduaneros acerca de procesos de exportación.

Afirmando que no poseen el acceso a la información suficiente

en relación al tema.
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h) Al valorar los resultados obtenidos en la pregunta 16 notamos

que los encuestados creen necesario contar con un documento

que oriente al sector PYME sobre los requerimientos legales

aduaneros para exportar. Por lo tanto, consideramos que la

elaboración de dicho documento en base a la normativa

aduanera vigente en el país sería de gran ayuda para este

sector tanto para aquellas que ya desarrollan actividades de

exportación y mayormente para las que aún no.
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CAPITULO III

DOCUMENTO DE ORIENTACIONES LEGALES ADUANERAS PARA LA

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS.

INTRODUCCIÓN

En el país la pequeña y la mediana empresa (PYME), es uno de los

sectores que poniendo en practica mejores técnicas de producción

y de alta calidad presenta oportunidades de desarrollo en el

marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre El Salvador y

Estados Unidos, México, Chile, Panamá, Republica Dominicana,

etc.; sin embargo, significa grandes cambios tecnológicos y

sanitarios requeridos por el mercado internacional.

Un producto es potencial cuando su exportación representa una

entrada significativa en comparación con las divisas generadas

por otros productos; o bien, aquellos productos que manifiestan

una gran demanda por los compradores externos.

Los productos étnicos y nostálgicos son, sin duda, algunos de los

que tienen mayor potencial tanto a mediano como a largo plazo,

debido, principalmente, a la demanda que tienen de la gran

cantidad de inmigrantes salvadoreños, centroamericanos y

caribeños residentes en Estados Unidos. Entre los productos que

tienen potencial están:

Lácteos,

Productos de Panadería,

Dulces, y Jaleas.
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Las empresas PYMES afrontan obstáculos al momento de exportar;

teniendo tal situación, entre otras causas,  que el producto no

cumple con los estándares de calidad establecidos por la

normativa técnica, o bien, en su mayor parte, el no fiel

cumplimiento de la Legislación Aduanera.

Es importante mencionar que para definir las regulaciones

aduaneras que intervienen en la exportación, es necesario

detallar los pasos que comercialmente también deberán llevarse a

cabo.

Para que este documento sea de mayor utilidad, el mismo se divide

en dos partes: la comercialización y la exportación.

3.1 LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS.

Este documento tiene como finalidad exponer al empresario de las

PYMES los pasos que deberá seguir para inscribirse como

exportador, pues además del proceso que lleva la constitución de

una empresa debe realizar el procedimiento que se muestra en la

figura 1.
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La incorrecta aplicación de leyes, reglamentos y convenios

aduaneros exigidos para ingresar productos a mercados

extranjeros, implica la perdida significativa de tiempo y dinero,

por lo cual se presenta el procedimiento tanto administrativo,

comercial y legal que se deben realizar en las distintas

instituciones que intervienen en la actividad de exportación.

En consecuencia, el objetivo del presente documento es orientar

al empresario PYME en los procedimientos, estableciendo los

trámites y requerimientos legales aduaneros y normas técnicas

para el comercio exterior que se deban considerar al momento de

exportar, en la figura 2, se muestra un sistema metodológico de

exportación.

Este documento será utilizado por la pequeña y mediana empresa de

El Salvador, y todo empresario interesado en desarrollar

actividades de exportación, y conocer los trámites que se deben

de realizar para esta actividad.
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Figura 1: Procedimientos Administrativos que

deben realizarse al  exportar

Negociación y Contratación:

Ofrecimiento del producto por

parte de los ejecutivos

Contacto con importadores:

Seleccionado el  producto a

promover deben establecerse los

posibles compradores

Preparación del viaje de negocios:

Deben concertar citas desde la oficina,  las

cuales serán confirmadas por los clientes

en el extranjero

Documentación a llevar: catálogos,

muestras, documento de contrato

Espacio por ganar

Ambos negociadores tratan de obtener las

mejores concesiones, hasta llegar a un

acuerdo mutuamente satisfactorio.

Espacio por ceder

Ambos negociadores van cediendo a favor

del otro hasta llegar a un acuerdo

mutuamente satisfactorio.

Sin espacio de negociación

Esto significa que el comprador acepta o no

NEGOCIACIÓN: Puede ser

de  tres tipos

Contratación: Dar validez y

operatividad a lo acordado

Formas de Contratación:

La simple, no existe documento jurídico

lo convenido se formaliza a través de

órdenes de compra o cartas de

confirmación enviadas por correo.

Por contrato, Las partes interesadas en

comercializar dan parte jurídica a la

relación de compra-venta internacional

Conciliación y Arbitraje:

Esta debe de realizarse en caso de ocurrir

una disputa entre un exportador y un

comprador en el exterior

Seguimiento de las exportaciones: Detalle

de actividades que el empresario

salvadoreño debe efectuar para realizar sus

exportaciones desde El Salvador

Financiamiento para la exportación: Recibido

el pedido del exterior, la empresa cuenta con

recursos propios o con fondos otorgados por

algún sistema financiero.

Inicio del proceso de exportación

INICIO
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CENTREX: CENTRO DE TRAMITE DE EXPORTACIONES.

DM:      DECLARACION DE MERCANCIAS

MH:      MINISTERIO DE HACIENDA

FDA: ADMINISTRACIÓN DE DROGAS Y ALIMENTOS

FIGURA 2: SISTEMA METODOLÓGICO DE EXPORTACIÓN

INICIO

1

LAS EXPORTACIONES

CONTROLADAS O MAYORES  A

$5,000.00

EN LAS EXPORTACIONES SIN

CONTROL O MENORES  O

IGUALES A $5,000.00

SOLICITAR

NIT

IMPORTADOR

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PREPARACIÓN DE

DOCUMENTOS

COMERCIALES

TIPO DE

EMPRESAPERSONA

NATURAL

PERSONA

JURIDICA

VERIFICAR

REQUISIOS DE

PRODUCTO

SOLICITAR

AUTORIZACIÓN

DE

AUTORIZA-

CIÓN DE DM

REGISTRO Y REVALUACION DE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

POR EL MINISTERIO DE  SALUD

CUMPLIR

REQUISITOS

FDA

CUMPLIR

REQUISITOS

CODEX

1

12

PREPARACIÓN DE

DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS

Si No

COMPLETAR TARJETA

DE  SOLICITUD

(VER ANEXO 5 MODELOS DE NIT)

(VER ANEXO 3)

(VER ANEXO 4 MODELO DE SOLICITUD)

    Factura                     Factura                 Lista de             Solicitud de

 Comercial                  Pro forma              Empaque            registro de

                                                                                       Exportación y/o

                                                                                            Formulario

Registro como      Formulario        Licencias

        Exportador           único de         especiales

                                   Ingreso de

                                      Divisas
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3.1.1 DOCUMENTOS COMERCIALES PARA EXPORTAR.

A continuación se describen todos los documentos comerciales,

administrativos, transporte, seguro, certificados y otros

documentos necesarios para poder exportar.

§ Factura Comercial (anexo 6)

Es un documento contable por medio del cual el vendedor fija

sus importes de las mercancías al comprador. En algunos casos

sirve, además, como propio contrato de venta, lo que

significa el traspaso de la mercadería; generalmente se puede

extender en los propios formularios del exportador, pero su

contenido puede ajustarse a los requisitos vigentes en el

país importador.

El documento puede incluir la descripción del producto,

precio unitario y total, las cantidades, costos de transporte

y seguros de mercancía, etc.; acompañadas de una declaración

que el exportador hace y firma, otras tienen que haber sido

comprobadas por alguna autoridad y se denomina Factura

Comercial Certificada.
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§ Factura Pro-forma (anexo 7)

Este documento lo extiende el exportador a modo de

orientación, presupuesto u oferta con el objetivo de informar

a un posible comprador sobre las condiciones que están

dispuestos a realizar la venta de una mercadería (cuantía,

calidad, forma, medio y plazo de pago, etc.).

§ Lista de empaque (anexo 8)

Es un documento complementario de factura comercial, que

indica por separado las características de la caja, paquete,

fardo, etc., que se envía (la especificación de las

dimensiones exteriores de cada bulto y el peso total de

embarque se incluye a menudo en los datos requeridos).

§ Solicitud de Registro de Exportación. (anexo 4)

Esto documento sirve para registrarse como exportador. Por

otro lado al efectuar las exportaciones, es necesario llenar y

presentar en el CENTREX la solicitud de exportación (anexo 9).

Éste documento le permite al Banco Central de Reserva de El

Salvador conocer las condiciones y los términos en los cuales

exporta, además de otros detalles de la transacción. El objeto

es tener un registro de las exportaciones para efectos de

estadística y conocer las fuentes de ingreso de las divisas

que se generan de las ventas al exterior.
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Una vez aprobada la exportación, el Banco Central de Reserva

extiende los formularios respectivos (ya sea el formulario

único aduanero centroamericano o la declaración de mercancías,

según sea para Centroamérica o fuera de ella), los cuales

entrega al exportador para que los presente en la aduana de

salida.

La autorización del formulado aduanero, no será necesaria para

las exportaciones menores de US$ 5,000.00 dólares, salvo que la

naturaleza del producto requiera otros documentos extendidos por

el CENTREX como el Certificado de Origen Sanitarios, o que el

producto tenga algún control especial.

A continuación se detallan, en las TABLAS A1, A2 y A3 los

requisitos necesarios para la exportación, según las

clasificaciones siguientes:

§ Por tipo de Exportación.

§ Por Producto.

§ Por país destino.
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TABLA A1. Requisitos por Tipo de Exportación

Banco Central reserva de El Salvador centro de trámites de exportación (2006)

tipos de exportación solicitud de
exportación

original y
copia de
factura

comercial

carta
explicativa por

motivo de
exportación

exportación definitiva X. X.
exportación temporal para perfeccionamiento
pasivo X. X.
exportación temporal con re importación en el
mismo estado X. X.
exportación sin valor comercial X. X.(1)
exportación en concepto de devolución X. X. X.
reexportación X. X.
maquila X. X.
recinto fiscal X. X.

1) Deberá indicar la leyenda "sin valor comercial"
TABLA A2. Requisitos por Tipo de Productos

PRODUCTOS Para
todos los casos y
dependiendo el país
hacia el cual se realice la
exportación, debe anexar
Certificado de Origen

Solicitud de
Exportación

Copia de
Factura de

Exportación(*)

Resolución
Ministerio
de
Hacienda y
Trabajo (2)

Resolución
emitida por
Consaa (2)

Original
Certif de
salud
extendido
por medico
veterinario
(4)

Constancia
inspección
de
productos
de origen
animal
(IPOA) (2)

Original y
copia
permiso de
exportación
del consejo
salv del
café (2)

Certificado
Cites
original y
copia (2)

Original
constancia
de
tratamiento
quimico (3)

Fotocopia
certificado
de uso y
libre venta
del MAG

Carné de
autorización
(Cendepesca)

Precertificación
(MAG)

ANIMALES VIVOS (1) X X X

Excepciones: Fauna
Silvestre

X X X X

PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL

X X X

Excepciones: Carne
Bovina y porcina X X X X

Productos Lácteos (4) X X X

Carnes de Aves X X X X
Despojos comestibles de
aves de corral muertas X X X X

PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS DE
ORIGEN VEGETAL

X X

Excepciones: Plantas
ornamentales X X X

Flora silvestre X X X

Azúcar X X X

Café X X X
Cereales: Arroz, frijol,
maíz X X X

PRODUCTOS
PESQUEROS X X X X

MAQUINARIA Y
EQUIPO Re-
exportaciones,
devoluciones y productos
que se clasifican en el
Cap. 84

X X X

TEXTILES

Maquila X X

Maquila con Cuota (5) X X
Agroquímicos y químicos
biológicos (6) X X

OTROS PRODUCTOS X X X

(1) En caso de animales que salgan del país para ser exhibidos en feria, será necesario presentar la carta de invitación.
(2) Deberá presentarse en originales,  copia y fotocopia.
(3) Cuando el producto tuviere tratamiento químico
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(4) Se necesita análisis microbiológico del laboratorio para exportaciones hacia los EUA. En el cual deberá aparecer que el producto esta libre de
bacterias. Los productos elaborados con leches sin proceso de pasterización, esterilizado o equivalente, deberán tener un mínimo de 60 días de
maduración (quesos). Los productos deben estar debidamente empacados y etiquetados, con el objeto de mantener la calidad y poder reducir
responsabilidades y, los que ameriten mantenerse en cadena fría, tendrán que ser transportados higiénicamente.

(5) Deberá anexar original y dos copias o fotocopias de factura comercial y presentar la resolución de la oficina de cuotas de Exporta (solo para primera
vez)

(6) Deberá anexar original de factura comercial para colocar el visado y copia de uso y libre venta del MAG.
(*) Ver Anexo 10 Factura de exportación

TABLA A3. Requisitos por País.

PAIS

Certificado del
origen Aladi

Certificado o de
origen forma "A"
SGP(1)

Certificado de
origen TLC El
Salvador -
México

Certificado de
origen TLC El
Salvador - Rep.
Dominicana

Certificado de
origen TLC El
Salvador - Chile

Certificado de
origen BCR -
Centrex

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela X
Australia, Austria, Cánada, Finlandia, Japón, Nueva
Zelanda, Noruega, Suiza, Suecia, Estados Unidos de
América, Unión Europea (Bélgica, Dinamarca, Francia,
República Federal de Alemania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Holanda, Portugal, España, Reino Unido),
Rep. Belarus, Bulgaria, República Checa, Hungría,
Polonia, Eslovaquia, Federación Rusa. (29 países) X

República Dominicana X

Mexico X

Chile X
Para países que lo exigen o aquellos productos a
exportar que, están excluidos del SGP, CBI y ALADI. X

SGP = Sistema Generalizado de Preferencias, validez 10 meses (1)
ALADI = Asociación Latinoamericano de Integración (no tiene vencimiento).
(1) Para exportaciones fuera de Centroamérica, Panamá y Belice.

3.1.2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Al desarrollar actividades  de exportación hay que obtener

los siguientes documentos administrativos.

1. Registro como exportador.(anexo 4)

Toda persona natural jurídica que vayan a realizar por primera

vez una exportación, deberá registrarse en el centro de

trámites de exportación (CENTREX), del Banco Central de
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Reserva de El Salvador, como exportador. Para tal efecto, el

interesado debe cumplir con una serie de requisitos mínimos

que se establecen en esa entidad.

Cuando las exportaciones no tienen ningún control y sean igual

o menores a US$ 5,000.00 dólares, para tal efecto debe de

completar la tarjeta solicitud

2. Formulario único de Ingresos de Divisas.(anexo 11)

Este formulario permite al departamento del Banco Central de

Reserva de El Salvador, llevar el registro de Divisas

provenientes de las exportaciones, independientemente de la

forma de pago adoptada. El exportador puede abrir una cuenta

en dólares y cambiarlo en otra moneda en cualquier banco del

sistema.

3. Licencias Especiales.

Algunos productos están sujetos a licencias especiales, las

cuales están regidas por los siguientes criterios.

a) Productos sensibles al consumo nacional, ejemplo: Las

frutas y las hortalizas, las cuales son materiales
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altamente sensibles a las condiciones ambientales y es por

esto que se hace necesario controlar tales condiciones para

evitar cambios importantes en ellas.

b) Productos sujetos a tratados comerciales, ejemplo:

productos étnicos y nostálgicos (fríjol, tamales, frutas

tropicales congeladas o en conserva, encurtidos, panadería

entre otros).

c) Convenios y Acuerdos, ejemplo: el acuerdo de la iniciativa

para la cuenca del caribe que pretende fomentar las

exportaciones de los productos de la región como el maíz.

d) Productos de interés para el desarrollo del sector,

ejemplo: los productos étnicos y los nostálgicos son, sin

duda, algunos de los que tienen mayor potencial por ser un

sector capaz de expandirse, satisfacer la demanda a bajo

costo y cumplir los requerimientos del mercado.
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3.2 REQUISITOS PARA EXPORTADORES DE PRODUCTOS.

3.2.1 INSCRIPCION DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS EN

EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES  NIT Y NRC.

BASE LEGAL

Se establece mediante la Ley del Registro y Control Especial de

Contribuyentes al Fisco (ley del NIT), en el artículo 1,

relacionado con el artículo 23 literal a) del código tributario

las facultades a la Administración Tributaria, para inscribir

todas las personas naturales o jurídicas, los Fideicomisos, las

sucesiones que están obligadas al pago de impuesto sobre la

renta, e IVA.

3.2.2 INSCRIPCION DE PERSONAS NATURALES EN EL REGISTRO

Y CONTROL ESPECIAL DE CONTRIBUYENTES AL FISCO

(NIT)

1. Generación de formulario en línea o llenar formularios F-210.

2. Presentar comprobante de Derechos de NIT de veintitrés

centavos de dólar (US $0.46).

3. Presentar DUI o Pasaporte vigente original y copia.
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4. Comparecer personalmente, apoderado o autenticar firma ante

notario.

5. En caso de apoderado presentar DUI y NIT original y copia.

3.2.3 INSCRIPCION DE SOCIEDADES DE CAPITAL O PERSONAS

EN EL REGISTRO Y CONTROL ESPECIAL DE

CONTRIBUYENTES AL FISCO (NIT).

1. Generación de formularios en línea o llenar el formulario

Registro único de contribuyentes F-210 (ver anexo 12).

2. Presentar comprobante de derechos de NIT de veintitrés

centavos de dólar (US $0.23), si es reposición (US $0.46).

3. Presentar escritura de constitución de la sociedad, inscrito

en el Registro de Comercio en original y copia.

4. Comparecer representante legal o apoderado o autenticar firma

ante notario.

5. Presentar DUI y NIT de representante legal o apoderado

Original y  copia.

3.2.4 PRESENTACION DE LA INFORMACION. (Art. 5 Ley del

Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco)
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Todos los sujetos pasivos obligados por esta Ley a registrarse

según lo menciona el artículo 1, deberán presentar la información

del giro de las operaciones que realizan en los formularios

establecidos por la Dirección General y en la forma que lo

soliciten ya sea por medios magnéticos o manuales, con anexos o

información complementaria.

3.2.5 ¿COMO REGISTRAN LOS IMPORTADORES? (ART.4 LEY DEL

REGISTRO DE IMPORTADORES)

1. Una vez extendido por el Ministerio de Hacienda  el N.I.T. y

N.R.C.

2. Las personas que desean importar o exportar  tiene que

registrarse en la Dirección General de Aduanas en la Unidad de

Atención al Usuario y Seguimiento de Reclamaciones o también

Ministerio de Hacienda puede registrarlos. Para ello se siguen

los siguientes pasos:

i) Llenar una Solicitud de INGRESO DE NIT, DUI O PASAPORTE AL

SISTEMA DE ADUANAS.(Anexo 13)

Anexar a la solicitud:

ü NIT original y fotocopia.
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ü DUI original y fotocopia.(en caso de persona natural)

ü NRC fotocopia  y escritura de constitución (en caso de ser

personas jurídicas).

ü Pasaporte (en caso de ser Diplomático o consular)

Cumpliendo con los requisitos anteriores y luego de

Verificar los documentos tanto original como fotocopias por

la personal  de atención al usuario.

ii) Se registran o gravan en el “Sistema de Aduanas“a través del

personal de atención a usuario quienes son los que tienen el

Password para ingresar al modulo el sistema es el BRK Versión

1.18.

3.2.6 REQUISITOS QUEDEBERÁ DE CONTENER, COMO MÍNIMO LA

DECLARACIÓN DE MERCANCÍA:(Art.8 LEY DEL REGISTRO

DE IMPORTADORES)

a. Régimen aduanero que solicita;

b. Identificación del consignatario o consignante;

c. Identificación del declarante o de su representante;

d. Clase del medio de transporte;

e. Número del manifiesto de carga;

f. Número del documento de transporte respectivo;

g. País de origen y de procedencia de las mercancías;
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h. Identificación de la mercancía: cantidad, clase del embalaje y

marca de los productos a importar; número, peso y demás

características que los individualicen o distingan a unos

productos de otros;

i. Clasificación arancelaria de las mercancías y su descripción

comercial, detallada en forma que permita determinar su

naturaleza y distinguirla de otras;

j. Valor en aduanas de las mercancías; y,

k. Derechos e impuestos aplicables al adeudo.

La declaración de mercancías deberá efectuarse a través de las

modalidades que al efecto establezca la legislación aduanera, y

deberán de adjuntársele los documentos originales de transporte,

factura comercial, declaración certificada de origen cuando

proceda, certificados sanitarios y de calidad (ver anexos 14 y

15) y demás autorizaciones o documentos que exija la legislación

aduanera. No se admitirá declaración de mercancías bajo la

descripción de "otros", "varios", "misceláneas" o descripciones

similares que impidan la correcta identificación y clasificación

arancelaria de las mercancías (ver anexo 16).

A demás la Declaración de mercancías deberá de adjuntársele los

documentos originales de transporte, factura comercial,
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certificación sanitaria y de calidad, a demás autorización o

documentos que exija la legislación aduanera.

Es decir, toda declaración de mercancías tendrá como mínimo la

información estipulada en lo anterior mencionado más los

respectivos documentos de autorización de importación por los

productos que así lo requieran en conformidad a las disposiciones

que lo requieran.

Todo importador tendrá la obligación a cumplir con los requisitos

de la declaración del valor que establece la Dirección General,

para garantizar la buena fe del sujeto declarante, puesto que a

la falta de cualquiera de los requerimientos de la entidad, no

podrá ser registrado como importador.

3.2.7 DOCUMENTOS DE TRANSPORTE Y SEGURO

a) Orden de Embarque.

Este documento se gestiona cuando todos los documentos

comérciales y administrativos necesarios que amparan el pedido

del exportador están en orden. Este consiste simplemente en

una hoja de  instrucciones para el embarque que se realizará

por vía marítima.
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Dicho documento es gratuito y su formato varía de acuerdo con

la empresa naviera de que se trate (ver anexo 17). Cuando se

trate del transporte terrestre o aéreo, esta orden adquiere la

forma de “Hoja de Instrucciones”.

b) Conocimiento de Embarque.

Con la orden de embarque, en donde se especifican las

instrucciones pertinentes, la empresa naviera elabora el

“Conocimiento de embarque” (Ver anexo 18).

c) Guía Aérea.

Este  documento lo expiden las compañías de transporte aéreo

(Ver anexo 19).

d) La Carta de Porte.

Este documento ampara la mercancía que se exporta por tierra y

es expedida por el transportista. Dicho documento puede

elaborarlo la empresa exportadora y firmarlo el transportista.

Para hacer envíos a Centroamérica puede utilizarse la “Guía de

Conducción” o la “Carta de porte terrestre”, la cual se

obtienen en la Cámara de Comercio de El Salvador. Está guía se

presenta en el (Anexo 20).
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Como complemento se usa el manifiesto de carga, en el cual se

detallan la mercadería que se exporta; su uso es similar a la

lista de empaque  (ver anexo 21).

e) Póliza y Certificado de Seguro.

Estos documentos los obtiene el exportador al efectuar un

contrato de seguro con alguna compañía aseguradora local. En

las exportaciones que tienen la modalidad FOB, CFR y otras,

el exportador no tiene absolutamente nada que ver con el

seguro internacional; pero en las exportaciones cuya

modalidad es CIP, CIP (transporte y seguro pagado hasta) y

otras, es necesario que éste contrate un seguro para la

mercadería que será enviada.

El monto por pagar (prima) depende de los factores que la

empresa aseguradora toma como criterios para su fijación. Por

lo tanto, no existe una taifa única para el pago de la prima

de seguro.

Los factores que la aseguradora es de acuerdo a la naturaleza

del producto (su tangilidad entre otros) , el valor de la

mercadería asegurada, el tipo de empaque utilizado, el tipo

de transporte que se utilizará , la ruta (la zona geográfica

del destino) y los riesgos que deberán ser cubiertos. Con

estos datos y otros referentes al embarque (puerto de

destino, compañía naviera, etc.), que el exportador
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proporciona por escrito a la aseguradora, ésta analiza y fija

la prima por pagar, la cual el exportador prorratea en sus

precios unitarios (ver el modelo de solicitud en el anexo

22).

El contrato de seguro entre el exportador y la aseguradora se

expresa principalmente en las pólizas (ver anexo 23). Ahora

bien, en éstas encontramos dos modalidades:

 1. INDIVIDUAL

Póliza

2. FLOTANTE

La primera se utiliza para un solo embarque y, con base en la

misma, la aseguradora extiende el respectivo certificado de

seguro, el cual es enviado al importador (Ver anexo 24).

La segunda póliza cubre los riesgos de varios envíos por un

período determinado (un año, por ejemplo). A medida que se

efectúan los embarques amparados por esta póliza, se van

emitiendo los respectivos certificados, los cuales son

enviados al importador directamente o a través de los bancos,

dependiendo de la forma de pago que se hubiere determinado.
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Por regla general, en estas operaciones, el seguro cubre la

mercadería desde que se entrega en manos de los porteadores

para su transporte hasta su arribo a muelle de destino,

pudiéndose, de todas formas, supeditar a otros arreglos a que

lleguen el exportador y el importador.

El exportador debe acercarse a las aseguradoras para

solicitar información sobre todos los aspectos relacionados

con los seguros, sobre todo, para conocer los riesgos

cubiertos normalmente y los que no cubren, como guerras,

motines, insurrecciones, incendios en las nave, contrabando,

etc.

Así sabrá con certeza el grado de cobertura con que ampra la

mercadería asegurada y podrá transmitir esa información a

importador, para evitar posibles desavenencias.

3.2.8 CERTIFICADOS DE ORIGEN

Estos documentos se utilizan para dar fe del origen del producto

que se exportará a los mercados que así lo exigen. (Ver anexo

25).
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3.2.9 REQUISITOS PARA EL REGISTRO Y REVALIDACIÓN DE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SE EXPORTAN

Los requisitos están basados en el Código de Salud, establecido

por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través

del departamento de Saneamiento Ambiental, en la sección Higiene

de los Alimentos.

Los requisitos establecidos son en cumplimiento a lo dispuesto

por el Código de Salud en el Artículo 95, que dice:

“Art. 95. El Ministerio llevará un registro de alimentos y

bebidas, en consecuencia se prohíbe la importación, exportación,

comercio, fabricación, elaboración, almacenamiento, transporte,

venta o cualquier otra operación de suministro al publico, de

alimentos o bebidas empacadas o envasadas cuya inscripción en

dicho registro no se hubiera efectuado”.

En base a lo anterior se establecen los requisitos para el

registro y revalidación de Productos Alimenticios y Bebidas.
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A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y

BEBIDAS.

A.1 Fórmula cualicuantitativa

El listado de ingredientes deberá presentarlo en orden

decreciente de acuerdo a la formulación del alimento.

Únicamente debe cuantificar los aditivos alimentarios que se

adicionen siendo éstos: saborizantes, colorantes,

emulsificantes, preservantes, edulcorantes y cualquier otro

que contenga el producto de acuerdo a la normativa nacional o

internacional. Los demás ingredientes deberán describirse en

forma cualitativa.

Se deberán presentar dos originales de la fórmula cuali–

cuantitativa, una se incorporará en el expediente y la otra

se presenta en el laboratorio al momento de entregar las

muestras. La fórmula deberá estar firmada por el profesional

responsable de la formulación.

A.2 Etiquetas o Bocetos

Deberán presentar dos etiquetas originales que cumplan con la

Norma Salvadoreña Obligatoria, como lo son:
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Norma General para el Etiquetado de los alimentos Pre-

envasados NSO 67.10.0:98. La cual puede ser adquirida en el

CONACYT, teléfono 2226-2800.

Si aún no cuenta con etiquetas deberá presentar bocetos de

etiqueta. Cuando el producto se comercialice en varias

presentaciones deberá presentar una etiqueta por cada

presentación.

A.3 Licencia de Funcionamiento

Deberá presentar copia de la licencia de funcionamiento

extendida por la Unidad de Salud más cercana a la fábrica. A

cada expediente deberá incorporarle una copia de la Licencia

de Funcionamiento y presentar el original para efectos de

cotejar con la copia.

En caso de que la Licencia Sanitaria esté en trámite, deberá

presentar una constancia extendida por la Unidad de Salud de

que la solicitud está en proceso.

Esto permitirá gestionar la solicitud de registro y en ningún

momento sustituye a la licencia sanitaria requerida para

extender la Certificación de Registro Sanitario.
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A.4 Identificación y Caracterización del Producto.

§ Nombre comercial del producto. Especificar el nombre del

producto, ejemplo: Conservas

§ Marca comercial del producto. La marca comercial que de

acuerdo al Registro de Comercio le hayan asignado.

§ Material del que está fabricado el envase. Describir el

material con que se ha fabricado el envase que esta en

contacto con el alimento.

§ Contenido neto y peso escogido por presentación. Deberá

declararse el contenido neto en unidades del sistema

métrico (Sistema Internacional). El contenido neto deberá

declararse de la siguiente forma:

a. En masa, para los alimentos sólidos (kgs, gms);

b. En masa o volumen, para los alimentos

semisólidos o viscosos.

A.5 Muestra de los Productos.

En caso de productos perecederos como los dulces, las

conservas y las jaleas; deberán ser tomadas por el técnico de

la Unidad de Salud donde solicite la Licencia Sanitaria de

Funcionamiento.
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El interesado debe llevar las muestras identificadas por el

técnico, en hieleras a 4°C, para conservar la cadena de frío

al Departamento Control e Higiene de los alimentos para ser

remitidas a un Laboratorio acreditado.

Al momento de entregar los expedientes en el Departamento de

control e higiene, le asignarán a un técnico quien será el

responsable de proporcionarle la asesoría necesaria durante

el proceso. Y será quién remitirá las muestras colocando en

la fórmula de composición fecha, nombre, firma y sello, para

que ésta sea entregada al momento de presentar las muestras

en el Laboratorio.

Deberá presentar tres muestras de cada producto de la

siguiente manera:

Muestras de alimentos sólidos 200 gramos cada una.

Muestras de alimentos líquidos 200 mililitros cada una.

El interesado deberá presentar al Departamento Control e

Higiene de los Alimentos, comprobante sellado y firmado por

el laboratorio que las muestras han sido recibidas.
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Cuando el Laboratorio le haya extendido el reporte de los

análisis practicados, el interesado deberá presentar el

original al Departamento de Control de Alimentos para que el

técnico realice la debida interpretación y determine si

cumple o no con la norma respectiva.

A partir de la fecha de iniciado el trámite con la

información completa del registro el Departamento de Higiene

de los alimentos, éste concederá al solicitante un plazo de

hasta seis meses para el retiro de la Certificación del

Registro, transcurrido dicho plazo el trámite quedará sin

efecto.

Una vez considerados los requisitos anteriores, se llena el

formulario de solicitud para Registro Sanitario,

proporcionada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia

Social, en el Departamento de Saneamiento Ambiental.

B. PROYECTOS DE ETIQUETA

B.1 Condiciones de la Etiqueta

La etiqueta no dejará lugar a dudas respecto a la verdadera

naturaleza del producto alimenticio, ni a su composición,

calidad, cantidad, origen o procedencia, tratamientos
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generales a la que ha sido sometida y otras propiedades

esenciales de los mismos.

B.2 Características de Información de la Etiqueta

Nombre del producto. Deberá ser el nombre específico del

mismo.

Contenido neto. Deberá ser expresada en unidades del sistema

métrico decimal.

Ingredientes. Se designará con su propio nombre, en orden

decreciente, según la proporción en que cada uno de ellos

esté constituido en el producto; no será necesario declarar

los porcentajes de los mismos.

Aditivos. Los aditivos alimentarios se designarán

obligatoriamente por el nombre del grupo a que pertenezcan

(por ejemplo: antioxidante, saborizante, colorante); seguido

de su nombre específico y su concentración en el producto

final.

Colocar una etiqueta autoadhesiva (sticker) (en el caso de

que la etiqueta venga en otro idioma), donde se haga constar

en español los ingredientes, fecha de vencimiento y método de

preparación para el consumo.
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B.3 Identificación del Lote y Fecha de Fabricación

Se deberá de declarar la identificación del LOTE Y FECHA DE

FABRICACIÓN, para fines de identificación, se podrá usar

codificación o clave. Para la fecha de fabricación, deberán

usarse 6 dígitos los cuales enuncien el año, mes y día.

B.4 Fecha de Vencimiento

Cuando el producto tenga un periodo de vida limitado, se

deberá de hacer constar en la etiqueta la fecha limite, la

cual se podrá expresar mediante la leyenda “CONSUMIR

PREFERENTEMENTE ANTES DE”, seguido del día, mes y año en su

orden; para los productos alimenticios perecederos en corto

período de tiempo, desde el punto de vista microbiológico

precisarán obligatoriamente de la expresión siguiente: “FECHA

DE VENCIMIENTO”, seguida del día, mes y año en el mismo

orden.

B.5 Instrucciones para la conservación. Se indicará las

instrucciones para su conservación, si de su cumplimiento

dependiera la validez de las fechas marcadas.

B.6 Nombre o razón social del fabricante o responsable. Se deberá

de declarar en la etiqueta el nombre o razón social del

fabricante, envasador, importador, distribuidor o el
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representante legal del producto, así como la dirección del

mismo.

B.7 Registro sanitario. Se deberá de declarar en la etiqueta el

número de registro sanitario (Reg. No. D.G.S. #####),

asignado al producto alimenticio, por el departamento de

salud.

Todos los interesados en exportar deberán de presentar la

documentación completa de los puntos mencionados

anteriormente, a la sección de Higiene de los Alimentos del

Ministerio de Salud. No olvidar que el análisis del producto

es parte importante para la asignación del número de

registro.

3.2.10 CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTOS RESPECTO AL

EMPAQUE Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS PARA

EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS

Todos los productos que entran a Estados Unidos, son sometidos a

las leyes, que vigila la Administración de Drogas y

Alimentos(FDA); estas estipulan que la información requerida en

la etiqueta, sea ampliamente visible en forma tal que el
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consumidor pueda leer y entender bajo las condiciones normales

de uso.

Los requisitos para el etiquetado de los alimentos se resumen de

la forma siguiente:

Si la etiqueta contiene representaciones en algún idioma

extranjero, la etiqueta deberá de tener las especificaciones

requeridas tanto en el idioma extranjero como el inglés.

Si los alimentos son empacados, las siguientes

especificaciones deben de aparecer en la etiqueta en la

versión en ingles:

1. Nombre, dirección, calle, ciudad, estado, apartado postal

del manufacturero, del embarcador, o del distribuidor. Sí

los alimentos no han sido manufacturados por personas o por

compañías cuyo nombre consta en la etiqueta, dicho nombre

deberá de ser seguido de “MANUFACTURED BY” o “DISTRIBUTED

BY” o alguna expresión semejante.

2. Una indicación adecuada de la cantidad neta de alimentos en

el embarque. La cantidad debe de aparecer en medidas

inglesas en la portada principal de la etiqueta. El peso

neto en paquetes.
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3. El nombre usual de los alimentos debe de aparecer en la

parte principal, en letras negritas en líneas generalmente

paralelas a la base del paquete. La forma en que se vende

el producto debe de aparecer también, a menos que haya una

fotografía o que el producto se pueda ver por el frasco o

el empaque.

4. Los nombres comunes de los ingredientes de un alimento,

deben de figurar en una lista por orden de su peso

relativo.

3.2.11 REQUISITOS DE ETIQUETADO PARA EXPORTACIÓN SEGÚN

EL CÓDIGO ALIMENTARIO (CODEX)

El CODEX ALIMENTARIUS, ha reconocido la importancia del

etiquetado y no solo ha elaborado normas, sino también modelos

de reglamentaciones para combatir las declaraciones infundadas

sobre ello; así como reglamentos especiales sobre el control

nutricional.
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De acuerdo al CODEX la etiqueta debe de tener los datos

siguientes:

Nombre del alimento

Lista de ingredientes (en orden descendiente de cantidad)

Contenido neto y peso escurrido

Nombre y dirección del fabricante

País de origen

Identificación del lote

Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación.

La fecha que debe de declararse es la duración mínima, que

indica el periodo durante el cual el fabricante debe de

garantizar la buena calidad del producto.

El modelo de etiqueta nutricional del CODEX se presenta en forma

de directriz, por lo que tiene un carácter consultivo. En la

directriz se señala que está es necesaria cuando se ofrece una

indicación o una declaración de propiedades nutricionales, en

cuyo caso se deberá de incluir una lista normalizada de

nutrientes. El propósito de la etiqueta es exigir al fabricante

que justifique la declaración de propiedades, facilitando más

información sobre el valor nutritivo del producto.
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CÓDIGO DE BARRAS

La identificación estándar a través del código de barras es un

número único que identifica un producto o servicio en cualquier

lugar del mundo. Esta numeración es representada por medio de un

símbolo de Código de Barras. Estos códigos son necesarios para

la comercialización de dichos productos de la industria en el

comercio.

Al identificar los productos con una caracterización estándar

facilitan la comunicación, genera información clave de mercado,

permite la vinculación a medios electrónicos de información y

sienta las bases de un mejor servicio al consumidor.

3.2.12 NORMATIVA LEGAL ADUANERA

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CON SU RESPECTIVAS SANCIONES

INFRACCION ADMINISTRATIVA SANCION

   ART.5
l) La falta de transmisión
electrónica anticipada de los
manifiestos de carga maríti-
mos, terrestres y aéreos de-
ntro del plazo establecido al
efecto por la normativa adua-
nera.

     ART.6 Inciso 1
• Multa equivalente a tres salarios

mínimos mensuales correspondientes
al sector comercio.

En el caso que se compruebe que la información proporcionada en el re-
gistro de importadores o exportadores, es inexacta o incorrecta, la Di-
rección General suspenderá el acceso del infractor al sistema informá-
tico de la Dirección General.
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INFRACCION ADMINISTRATIVA SANCION

   ART.5
n) Si usted niega, oculta o
brinda información incompleta
de interés tributario aduanero
concerniente a actuaciones de
terceros que sea requerida por
las autoridades aduaneras,
cuya información se refleja
por mantener relaciones econó-
micas o financieras con ellos.

   ART.6 Inciso 1
• Multa equivalente al 0.5% sobre el

patrimonio o capital contable que
figure en el balance general menos
el superávit por revalúo de acti-
vos no realizado, la que no podrá
ser inferior a un salario mínimo
mensual.

POR LO TANTO:
El patrimonio o capital contable a que alude dicha sanción se tomará
del balance general correspondiente al ejercicio económico del año en
que se cometió la infracción, y en caso que aún no se haya efectuado el
cierre contable de dicho ejercicio como consecuencia de no haber fina-
lizado éste, se tomará el balance general correspondiente al año ante-
rior; el balance general deberá estar firmado por un auditor debida-
mente autorizado por el Consejo se Vigilancia de la Contaduría Pública
de conformidad con la Ley. Cuando el contribuyente se negare a
proporcionar o no proporcionare el balance general, o cuando no exista
balance general o no sea posible determinarlo, se establecerá una multa
equivalente a tres salarios mínimos mensuales correspondientes al
sector comercio.

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA SANCIÓN

ART.5
p) Suministrar información inexacta
en los formularios o medios habili-
tados a dicho efecto, o en los do-
cumentos adjuntos a la solicitud de
inscripción en el Registro de Im-
portadores o exportadores.

   ART.6 Inciso 1
• Multa equivalente al 0.5% so-

bre el patrimonio o capital
contable que figure en el ba-
lance general menos el su-
perávit por revalúo de acti-
vos no realizado, la que no
podrá ser inferior a un sala-
rio mínimo mensual.

POR LO TANTO:
El patrimonio o capital contable a que alude dicha sanción se tomará del
balance general correspondiente al ejercicio económico del año en que se
cometió la infracción, y en caso que aún no se haya efectuado el cierre
contable de dicho ejercicio como consecuencia de no haber finalizado
éste, se tomará el balance general correspondiente al año anterior; el
balance general deberá estar firmado por un auditor debidamente autori-
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zado por el Consejo se Vigilancia de la Contaduría Pública de conformi-
dad con la Ley. Cuando el contribuyente se negare a proporcionar o no
proporcionare el balance general, o cuando no exista balance general o
no sea posible determinarlo, se establecerá una multa equivalente a tres
salarios mínimos mensuales correspondientes al sector comercio.

INFRACCION ADMINISTRATIVA SANCION

ART.5

q) La no presentación de la Decla-
ración de Mercancías ante la Auto-
ridad Aduanera dentro del plazo le-
gal establecido  o efectuar la De-
claración de Mercancías para la
aplicación de cualquier régimen
Aduanero con omisiones o inexacti-
tudes en su información, siempre
que con tales conductas no se pro-
duzca un perjuicio fiscal.
(Ver anexo 26)

ART.6 Inciso 1

• Multa equivalente a cincuenta
dólares ($ 50.00).

Entendiéndose por Omisiones: la obtención de declarar información obli-
gatoria o necesaria relativa a cantidades, pesos, valores, origen y cla-
sificación arancelaria, en relación a la Declaración de Mercancías.

Entendiéndose por Inexactitudes: Cualquier Declaración de Mercancías, en
que las cantidades, pesos, valores, origen y clasificación arancelaria
declarados difieran de lo verificado.

 INFRACCION ADMINISTRATIVA              SANCION

   ART.5
y) Si declara, elabora o emite una
certificación de origen, o formula-
rio aduanero, en el cual se declare
incorrectamente, que las mercancías
exportadas a un determinado terri-
torio aduanero, cumplen con las
normas de origen, contenidas en el
acuerdo comercial correspondiente.

   ART.6 Inciso 1
• Multa equivalente al 0.5% so-

bre el patrimonio o capital
contable que figure en el ba-
lance general menos el su-
perávit por revalúo de acti-
vos no realizado, la que no
podrá ser inferior a un sala-
rio mínimo mensual

POR LO TANTO:
El patrimonio o capital contable a que alude dicha sanción se tomará del
balance general correspondiente al ejercicio económico del año en que se
cometió la infracción, y en caso que aún no se haya efectuado el cierre
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contable de dicho ejercicio como consecuencia de no haber finalizado
éste, se tomará el balance general correspondiente al año anterior; el
balance general deberá estar firmado por un auditor debidamente autori-
zado por el Consejo se Vigilancia de la Contaduría Pública de conformi-
dad con la Ley. Cuando el contribuyente se negare a proporcionar o no
proporcionare el balance general, o cuando no exista balance general o
no sea posible determinarlo, se establecerá una multa equivalente a tres
salarios mínimos mensuales correspondientes al sector comercio.

INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y SUS SANCIONES.

(ART. 9-24)

El Art. 8 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones

Aduaneras (LESIA), nos enmarca los casos en que una infracción

se considerará como infracción tributaria, sin embargo el Art. 9

de la misma, nos establece una restricción, de algunas

conductas, que de acuerdo a un límite establecido, algunas

infracciones también se consideran como delito, es decir

infracciones penales, a continuación se presenta un cuadro

resumen que contiene las conductas de infracciones tributarias y

sus sanciones así como aquéllas que también conllevan a una

sanción penal:

INFRACCIONES TRIBUTARIAS CON SUS RESPECTIVAS SANCIONES

CONDUCTA SANCIÓN TRIBUTARIA SANCIÓN PENAL

Art. 8
Lit. a)
ü La no

presentación de
la Declaración de
Mercancías ante
la Autoridad

Art. 9
Si el perjuicio fiscal provocado no
sobrepasa la cantidad de $25,000.00.

Según el Art. 10 la sanción aplicable
será el 300% de los derechos e
impuestos evadidos o que se

Art. 22
Si el
perjuicio
fiscal
sobrepasa los
$25,000.00.
Dicha
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Aduanera.

ü La falta de pago
de los tributos
dentro del plazo
establecido.

ü Efectuar la
declaración de
mercancías de
exportación
definitivas con
omisiones e
inexactitudes,
que causen
concesión
indebida de
beneficios o
liquidación
incorrecta de
los tributos.

pretendieron evadir, cuando el

perjuicio fiscal sea menor a ¢5,000.00
($571.43), se aplicará una multa de
200% de los derechos e impuestos que
se pretendieron evadir.

conducta se
considerará
Delito de
Defraudación
de la renta de
Aduanas.

Sanción:
Pena de 4 a 6
años de
prisión.

Art. 8
Lit. o)
La certificación
incorrecta del
origen, hecha por
un exportador o
productor de una
mercancía que haya
sido exportada al
territorio de otro
país al amparo de
acuerdos,
convenios, tratados
y otros
instrumentos en
materia de
comercio.”

Art. 10
Se presumirá legalmente que ha exis-
tido certificación de origen
incorrecta hecha por el exportador,
productor o importador, cuando como
resultado de un proceso de verifica-
ción de origen, se determine que la
mercancía no cumple con el origen; en
tales casos la conducta como tal, será
sancionada.

300% >$571.43
200% <571.43
En los casos de verificación de origen
realizados por la autoridad competente
del país importador, el informe o
resolución remitido o notificado a
esta Dirección General, en el que se
establezca que la mercancía no es
originaria, para efectos de la apli-
cación de las sanción establecida en
el Art.10 de esta Ley, se utilizará
como base para la apertura del proce-
dimiento administrativo sancionador
correspondiente.

No se incurre
en esta
infracción, en
este caso.
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En el Art. 14, se establece, cuando se modificará la

responsabilidad administrativa, por ejemplo:

a) Cuando el que cometa la infracción, administrativa o

tributaria, la reconozca y la subsane por su propia voluntad.

Siempre y cuando no se haya ejercido: la verificación

inmediata, verificación de origen, a posteriori, o se haya

emitido una resolución modificando o revocando una resolución

o criterio, basado en la información incorrecta o falsa.

b) Cuando el que cometa la infracción administrativa o

tributaria aceptara por escrito los cargos durante la

audiencia de 15 días durante el desarrollo del procedimiento

de imposición, ofreciéndose a cancelar voluntariamente la

sanción correspondiente. La sanción será atenuada en un 50%,

es decir rebajada su pena a la mitad. Sin embargo, esta

atenuante, no se aplicará cuando el infractor sea reincidente

por esas mismas infracciones, en un plazo de seis meses.

PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR LAS INFRACCIONES
ADUANERAS.

(VER ANEXO 27)

Toda persona o auxiliar de la función pública aduanera que haya

cometido una infracción administrativa, tributaria tiene el
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derecho de controvertir cualquier imputación que se le haga

mediante un escrito; el cual debe presentarse ante la autoridad

aduanera correspondiente y que de acuerdo al artículo 17 de la

Ley de Simplificación Aduanera se desarrollará de la siguiente

manera:

a) La apertura del proceso debe notificarse al declarante.

b) El declarante contará con un plazo de 15 días hábiles para

presentar las pruebas de descargo y sus alegatos.

c) Vencido el plazo anterior, la Dirección General dictará

resolución dentro del plazo de 20 días hábiles.

El infractor puede aceptar voluntariamente los cargos que se le

imputan; que de acuerdo con las reformas a esta Ley deberá

declararse por escrito.  Pero si el imputado no aceptare los

cargos y decidiese someterse al proceso administrativo el plazo

mencionado anteriormente de 15 días operará como plazo de

audiencia a pruebas.  En ambos casos tendrán el derecho de tener

acceso, previa solicitud, de la información que sirvió de base

para sustentar las imputaciones que se le atribuyen.

Otros derechos de los cuales gozan los supuestos infractores de

acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la LESIA son:



110

a) Ser notificado de los hechos que se le imputan.

b) De petición.

c) De contradicción.

d) De acceso al expediente administrativo.

e) A ser considerado y tratado durante el proceso como inocente.

f) A que se respete el procedimiento establecido.

El artículo 33 de la LESIA, establece las diferentes autoridades

ante las cuales serán las responsables de poner las infracciones

son:

En las operaciones de transito aduanero la autoridad aduanera que sancionará la

infracción será el administrador de la Aduana más cercana al lugar donde se

hubiera cometido la infracción.
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La facultad sancionadora prescribe en un plazo de cinco años;

prevaleciendo por sobre lo que establece el Código Aduanero

Uniforme Centroamericano (CAUCA) en su artículo 62 donde se

declara que el plazo para efectuar la verificación posterior será

de cuatro años contados a partir de la fecha de aceptación de la

declaración de mercancías.  Por verificación posterior o control

posterior; se entenderá de acuerdo al artículo 19 de la Ley

Orgánica de la Dirección General de Aduanas aquel que se ejerce

respecto de las operaciones aduaneras dentro del plazo de

caducidad.

PROCESO PARA NOTIFICAR AL SUJETO PASIVO:

De acuerdo al artículo 34 de la LESIA el proceso que se debe de

seguir para notificar al sujeto pasivo de cualquier supuesta

infracción cometida es el siguiente:
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PLAZO PARA CANCELAR LAS MULTAS.

El plazo que establece el artículo 37 inciso segundo para el

pago de las multas es de ocho días  hábiles contados a partir de

la fecha en la resolución adquiera estado de firmeza; es decir,

que la resolución haya sido emitida en el plazo establecida para

la misma y pueda por tanto ser exigida.

De acuerdo al artículo 53; para la determinación de las multas

se tomará en consideración todos los tributos que se evadieron o

pretendieron evadir.

Si al cumplir el plazo establecido en el párrafo anterior, el

sujeto pasivo no cancelare la multa correspondiente;  se

causarán intereses moratorios que se comenzarán a aplicar desde

el día siguiente en que haya vencido el plazo.

El porcentaje que se aplicará en concepto de intereses

moratorios no está establecido dentro de la LESIA; pero si en el

Decreto 720 denominado “DECRETO QUE ESTABLECE INTERESES POR PAGO

EXTEMPORÁNEO DE LOS IMPUESTOS Y DEMÁS  CONTRIBUCIONES FISCALES,

QUE ADMINISTRAN LAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA.” el

cual será el porcentaje que el Banco Central de Reserva
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establezca promediando las tasas cobradas por el sistema

financiero en el año calendario próximo anterior.

El Ministerio de Hacienda publicará en los meses de enero y

julio de cada año en dos de los periódicos de mayor circulación

la tasa de interés moratorio que regirá durante los seis meses

siguientes.

El interés se determinará multiplicando  una doceava parte de la

tasa vigente, por el número de meses de atraso, contados a

partir de la fecha del vencimiento legal fijado para el pago.

Para estos efectos, la fracción de mes se considerará como un

mes completo.

Por ejemplo:

Si el señor Juan Pérez fue acreedor de una multa equivalente a

$100.00 el día 05 de septiembre de 2007.  Pasan los 8 días

hábiles y no se presenta a cancelar la multa sino hasta el 10 de

octubre.  El cálculo de los intereses moratorios sería el

siguiente:

Suponiendo que la tasa de interés establecida por el BCR es del

12%.
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2 %   X   2             (fracciones de mes)   =  4%

$100.00  X 4% = $4.00  (Pagaría en concepto de intereses moratorios).

De acuerdo a los establecido en el artículo 39 de la LESIA;  los

Jueces competentes para conocer  en materia penal la

jurisdicción dependerá del tipo de delito cometido.  Si al tener

conocimiento del hecho la Fiscalía o el Juez determinaren que es

constitutivo de una infracción tributaria se declarará

incompetente y remitirá al Director General para este conozca de

dicha infracción.

La Policía Nacional Civil es una institución que colabora en

gran medida con la Administración de Aduanas.  Cuando la

mencionada institución secuestra mercancías objeto de infracción

las pone a disposición de la aduana más cercana y a la orden del

Juez competente en un plazo de veinticuatro horas.  Cuando se

trata de mercancías clasificadas como prohibidas se ponen a

disposición de la autoridad que determine la ley especial

correspondiente.

Si el secuestro de las mercancías se hace en una operación de

tránsito aduanero; también deberá de aprehenderse el medio de

transporte donde se trasladaban las mercancías.
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3.3 PROCESO LEGAL ADUANERO PARA EXPORTAR

3.3.1 PROCESO DE EXPORTACIÓN PARA LOS DULCES JALEAS Y

CONSERVAS.

SOLICITAR NIT DE IMPORTADOR EN EL MINISTERIO DE HACIENDA

                INSCRIBIRSE EN EL CENTREX    LA INSCRIPCIÓN ES SIN COSTO Y EL

 TRAMITE DURA APROXIMADAMENTE UNA HORA

LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU

EXPORTACIÓN LOS PUEDE OBTENER

VIA INTERNET (SICEX) O EN EL CENTREX

SICEX

Presentar original o
Fotocopia certificada de los documentos:
• Cuando es contribuyente de IVA.

D.U.I., N.R.C. y N.I.T.
• Cuando se tengan productos en aduana.

Factura de Compra y BILL OF LADING (B.L.)
Carta de Porte o Manifiesto de Carga o Guía Aérea
D.U.I.
N.I.T.

2) Cuando la persona se traslada con sus respectivas
Pertenencias de su casa a otro país.
Detalle de la empresa de mudanzas efectúe de los
Bienes que trasladará con el peso de los paquetes
Y valor.
BILL OF LADING (B.L.).
Carta de Porte o Manifiesto de Carga.
D.U.I.
PASAPORTE (sólo para extranjeros) y
 N.I.T.

3) Cancelar derechos de extensión de N.I.T.
Inscripción N.I.T. ($0.23 ctvs.)
Reposición ($0.46 ctvs.)

Ubicado en el Edificio
Principal del Banco
Central de Reserva de
El Salvador (BCR).

Requisitos para efectuar el trámite:
Si es Persona Natural:
Original y fotocopia de:

1. Número de Identificación Tributaria  (NIT), actualizado como "importador".
2. Carné de Contribuyente del IVA.
3. Documento Único de Identidad (DUI).

Si es Empresa:
Original y fotocopia de:

1. Número de Identificación Tributaria (NIT), actualizado como "importador"
2. Carné de Contribuyente del IVA.
3. Escritura de Constitución de la empresa.
4. Punto de Acta  y/o  Poder vigente de la representación legal de la empresa (si de

acuerdo a la Escritura de Constitución está vencida u otros).
5. Para el caso de Cooperativas, no aplica el numeral 3; sin embargo, debe presentar

el Acuerdo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), publicado en el Diario
Oficial.

6. Documento Único de Identidad (DUI.

PASO I

PASO II
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PASO III

EL SIGUIENTE PASO A SEGUIR DENTRO DE ESTE PROCESO ES:

DENTRO DE ESTE PROCESO DEBERA CUMPLIR CON:

• Las normas y reglamentos técnicos de El Salvador que

puede encontrarlas en el comité nacional de ciencia y

tecnología (CONACYT).

• Requisitos que establece la Administración de drogas y

alimentos (FDA) y el Código Alimentario (Codex

Alimentariux)

Si el exportador desea comercializar sus productos en el

país deberá cumplir con las normas que establece el

CONACYT, para la venta de dulces, jaleas y conservas.

Etiquetas o Bocetos

Deberán presentar dos etiquetas originales que cumplan con

la Norma Salvadoreña Obligatoria “Norma General para el

Etiquetado de los alimentos Pre-envasados NSO 67.10.0:98”.

DIRIGIRSE A LA DIRECCIÓN GENRAL DE ADUANAS
EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO Y
SEGUIMIENTO DE RECLAMACIONES, OARA EL
INGRESO DE NIT, DUI O PASAPORTES AL
SISTEMA DE ADUANAS
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PASO IV

NORMAS DE ESTADOS UNIDOS

Todos los productos que entran a Estados Unidos, son

sometidos a las leyes, que vigila la Administración de

Drogas y Alimentos(FDA); estas estipulan que la información

requerida en la etiqueta, sea ampliamente visible en forma

tal que el consumidor pueda leer y entender bajo las

condiciones normales de uso.

El CODEX ALIMENTARIUS, ha reconocido la importancia del

etiquetado y no solo ha elaborado normas, sino también

modelos de reglamentaciones para combatir las declaraciones

infundadas sobre ello; así como reglamentos especiales

sobre el control nutricional.

A continuación se presenta un modelo de etiqueta aprobado

por estas instituciones.
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3.3.1.1 GENERALIDADES SOBRE LAS EXPORTACIONES VIA

INTERNET

a) Autorización de la exportación

Las personas naturales y jurídicas que deseen exportar

bienes pueden hacer uso del sistema integrado de comercio

exterior (SICEX) al llenar la hoja de afiliación al SICEX

para solicitar los usuarios y claves de acceso de los

individuos que lo utilizarán.

Para hacer uso de este sistema su computadora deberá contar

con los siguientes requisitos:
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• Procesador de 800 MHz

• Memoria RAM de 256 MB.

• Espacio disponible en disco duro de 500 MB.

Software:

• Navegador de Internet: Internet Explorer 6.0 ó 7.0.

• Adobe Reader 6.0 (http://www.adobe.com/es).

Conexión a Internet:

• Enlace vía modem de 56kbps ó enlace dedicado de 64kbps.

Impresor:

• Láser ó Injek.  Por ser documentos propiedad del Gobierno

de El Salvador estos deben ser impresos en papel bond

blanco y sin membretes de la empresa, ya que esto

anularía cualquier documento.

http://www.adobe.com/es
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Habilidades del personal:

• Capacitado en el uso de Internet.

• Capacitado en el uso de SICEX.

b) DOCUMENTOS ADUANEROS EMITIDOS POR MEDIO DEL SICEX

• Declaración de Mercancías,

•  Formulario Aduanero Único Centroamericano,

• Certificados Sanitarios y  de Origen de los Tratados de

Libre Comercio con Panamá, Chile, México, República

Dominicana y CAFTA

c) AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SICEX

Podrá llevar los certificados sanitarios al CENTREX para

ser autorizados por los Delegados de la Dirección General

de la Sanidad Vegetal y Animal. No obstante, la impresión

de éstos se hace en sus propias empresas para la

agilización de sus exportaciones.
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d) ¿CÓMO FUNCIONA EL PAGO ELECTRÓNICO DE LOS SERVICIOS DEL

CENTREX?

1. El sistema financiero salvadoreño participantes y con

los cuales tiene cuenta corriente, de ahorro u otra

modalidad de pago establecida por el banco participante.

2. Exportador digita su usuario y clave de banca

electrónica ingresa la siguiente información:

o NIT del exportador

o Código de división del exportador

o Tipo de servicio a pagar

o Monto a cancelar y

o Número de cuenta a debitar

3. El sistema bancario transfiere electrónicamente al BCR-CENTREX

la información del pago recibido.

4. CENTREX-BCR actualiza la base de datos del SICEX, a fin de que

el exportador consulte la cuenta corriente.

5. El exportador queda habilitado  para autorizar vía Internet

los documentos de exportación.
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6. CENTREX-BCR envía por correo postal los comprobantes por los

pagos recibidos.

3.3.1.2 TIEMPO DE DURACIÓN Y COSTO DE LOS TRÁMITES DE

EXPORTACIÓN   (HACIA ESTADOS UNIDOS)

TRAMITE COSTO DURACIÓN CENTREX DURACIÓN VIA INTERNET
Registro de Exportador El exportador

no paga por
este
trámite.

30 minutos El trámite se hace en
Oficinas del CENTREX

Autorización de
Declaración de
Mercancías o Formulario
Aduanero Centroamericano

$4.00 + 13%
IVA* por cada
operación.

30 minutos Autorización en línea, sin
tiempos de espera.

Autorización de
Certificado Fitosanitario
y zoosanitario.
(Es emitido cuando la
naturaleza del producto o
el país de destino lo
requieren).

$5.71 + 13%
IVA por cada
operación.
Según la
tarifa
establecida
por el
ministerio de
Agricultura y
Ganadería

La autorización de estos
documentos se incluye dentro de
los 30 minutos que dura el
trámite de la Declaración de
Mercancías y/o Formulario
Aduanero Centroamericano.

Autorización en línea, sin
tiempos de espera.

Autorización de la
Dirección General de
Aduanas (DGA) -
Teledespacho

No tienen
costo
adicional
para el
exportador.

La autorización de estos
documentos se incluye dentro de
los 30 minutos que dura el
trámite de la Declaración de
Mercancías y/o Formulario
Aduanero Centroamericano.

Autorización en línea, con
tiempo promedio de espera de
2 minutos.

Certificados de Origen
para los Tratados de
Libre Comercio con
México, Chile, Rep.
Dominicana  y Panamá

No tienen
costo
adicional
para el
exportador.

La autorización de estos
documentos se incluye dentro de
los 30 minutos que dura el
trámite de la Declaración de
Mercancías y/o Formulario
Aduanero Centroamericano.

Autorización en línea, sin
tiempos de espera.
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3.3.2 PROCESO DE EXPORTACIÓN PARA LOS LACTEOS

Los pasos a seguir son los siguientes

PASO I

Cada vez que se quiera exportar se debe presentar al CENTREX:

1. SOLICITUD DE EXPORTACIÓN, debidamente acompañada por:

a. Factura Comercial

b. Certificado de Origen necesario para obtener beneficios

CAFTA-DR de origen de acuerdo al producto. Ejemplo:

CERTIFICADO FITOSANITARIO: Este certificado garantiza a los

importadores la ausencia de bacterias o enfermedades en los

productos del reino vegetal este documento es proporcionado

en la Dirección de Salud Vegetal y Animal del Ministerio de

Agricultura y Ganadería.

c. Declaración de Mercancías con firma y sello del

representante de la empresa o de un agente aduanal.

2. MANIFIESTO DE CARGA (empresa transportista o según el medio

de transporte que utilice). Es el principal documento de
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transporte por el cual un transportista da conocimiento de

recibo del flete, describe el flete y las pautas del

contrato de transporte. Los términos, condiciones y

responsabilidades pueden variar con el lugar de uso. El

conocimiento de embarque puede ser marítimo (Bill of

Lading) o aéreo (Airway Bill).

Según las regulaciones internacionales, éste cumple tres

funciones vitales:

i. Constituye prueba de la puesta a bordo de la mercadería

ii. Constituye un titulo –valor representativo de la mercadería

(comprobante de pago)

iii. Constituye prueba del contrato de transporte marítimo.

3. SOLICITUD DE DEPÓSITO TEMPORAL (CEPA), Aduanas de Acajutla y

el Aeropuerto El Salvador.

4. LISTA DE EMPAQUE: Este documento se utiliza para indicar con

detalle el número de bultos y el contenido de cada uno.

Además, es útil para que el consignatario o el importador y

las autoridades aduaneras identifiquen la mercancía con

facilidad en el puerto de destino, sobre todo cuando la carga

es heterogénea y numerosa, es decir, cuando se envían bultos
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y cajas de diferentes tamaños, peso, contenido. La elabora el

exportador.

PASO II

PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACION Y LEGALIDAD (ver figura 3)

A. Creación de una declaración escrita (licencia o certificado),

que de confianza del cumplimiento en el procedimiento de

elaboración de los quesos. Tras el estudio realizado de toda

la documentación técnica, (a partir de organismos como el

(MAG, IPOA (Inocuidad de Alimentos), ANPROLAC y PROLECHE),

identificación de la norma de aplicación, análisis de las

muestras iniciales, ensayos de modelos, se establecerá la

aprobación para el establecimiento del certificado.

Por medio de un documento legal realizado a través de AENOR,

quien dará fe que todos los procedimientos de la elaboración

de los quesos cumplen con estándares internacionales de

calidad se creara la certificación.

B. Establecimiento de un sello o marca que se imprimirá en cada

producto (queso),para certificar que satisface los requisitos

establecidos en la norma de carácter especifico, la marca o

sello, indicara que la calidad, origen de el queso es
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exclusivamente de El Salvador (materias primas, mano de obra,

etc.), son de El Salvador.

C. Asignación de una entidad responsable de realizar concesiones

de sello o marca auditoria respecto al cumplimiento de la

norma de certificación y de las respectivas sanciones o

infracciones por incumplimiento de la misma.

Esta entidad responsable deberá ser de prestigio, emitiendo

certificados de conformidad de producto con el fin de emitir

un documento de alto valor en el mercado, tanto nacional como

internacional, fundamentado en la credibilidad,

independencia, imparcialidad, transparencia y objetividad del

organismo certificante.

 No podrán adquirir la denominación de origen los productos

lácteos o quesos que sean elaborados y que sus materias

primas provengan de un área geográfica fuera del territorio

nacional.
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Figura 3: Proceso de certificación de origen para Lácteos

Concesión

Reglamentación
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óptimos
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Técnica
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Fijación entidad responsable (Consejo Regulador)                        Organismos Internacional o empresa
  privada,   (Organismo gubernamental)

Elaboración de sello o marca         marca o sello (calidad y origen)

Petición de Norma al Departamento de Normas (CONACYT)

1. Creación del Comité:

2. Mesa de Trabajo

3. Ministerio de Economía
   Elaboración propuesta de Norma

4. Consulta Pública (OMC)
Oficialización publicación Diario Oficial

5. Presentación diario oficial

Gobierno (MAG, Ministerio de
Salud y Dirección General de
Sanidad Vegetal y Animal).
Empresa privada
Universidades y Laboratorios



128

3.3.2.1 REQUISITOS NACIONALES PARA LA EXPORTACIÓN DE

LÁCTEOS

Para poder exportar productos lácteos, las empresas salvadoreñas

deben cumplir los siguientes requisitos16:

a) Inscribirse como exportador en el Centro de Trámites de

exportación (CENTREX)17.

b) Verificar si puede cumplir con los requisitos por producto y

país de destino.

1) REQUISITOS POR PRODUCTO:

• Autorización para exportar lácteos, por parte de

Laboratorios Calificados (Central de Diagnóstico Veterinario

y Control de Calidad de la DGSVA, MAG, Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social, Calidad Integral de FUSADES).

• Solicitud de exportación

• Copia de factura comercial

• Original certificado de salud extendido por médico

veterinario

• Análisis microbiológico de laboratorio que certifique que el

producto está libre de Salmonella SPP, Staphylococcus

Aureus, E. Coli, Coliformes fecales. Además, los productos

elaborados con leches sin proceso de pasteurización,

16 Información obtenida de la página web de CENTREX: www.centrex.gob.sv
17 Los requisitos de inscripción varían dependiendo de si el exportador es persona natural

o jurídica. Para mayores detalles ver Anexo IX.

http://www.centrex.gob.sv
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esterilización o equivalente, deberán tener un mínimo de 60

días de maduración (quesos); los productos deberán estar

debidamente empacados y etiquetados y, los que ameriten

mantenerse en cadena fría, tendrán que ser transportados

higiénicamente18.

2) REQUISITOS POR PAÍS DE DESTINO:

• Certificado de origen.19.

• Obtener el Formulario Aduanero Único Centroamericano

(FAUCA), en el caso de las exportaciones hacia Centroamérica

o, la Declaración de mercancías (DM) en las exportaciones

fuera de Centroamérica.

El cumplimiento de estos requisitos implica una serie de costos
para el exportador, los cuales se reflejan en el Cuadro.

Fuente: Elaboración propia en base a información de CENTREX/DGSVA-MAG

18 Este requisito es aplicable solamente a las exportaciones destinadas a Estados Unidos.

Trámite Lugar de
realización

Costo (US$)

Registro de exportador CENTREX $0.00

DM o FAUCA CENTREX $4.00
Autorización de Certificado
Zoosanitario

CENTREX / DGSVA-MAG $28.57

Certificación de origen CENTREX $0.00

Análisis de Laboratorio $19.35
1. Recuento de Coliformes Fecales MAG $3.87
2. Diagnóstico Salmonella MAG $3.87
3. Diagnóstico Vibrocholerae MAG $3.87

4. Diagnóstico Staphylococcus Aureus MAG $3.87

5. Diagnóstico Escherichia Coli MAG $3.87

Total $51.92
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El cuadro anterior nos muestra que casi el 55% de los costos

originados por los requerimientos de exportación de lácteos en el

país, están concentrados en la autorización del Certificado

Zoosanitario. Alrededor del 37.3% de los costos corresponden a

los pagos por análisis de laboratorio, siendo apenas un 8% los

costos ocasionados por requisitos administrativos.

3.3.2.2 REQUISITOS INTERNACIONALES PARA LA EXPORTACIÓN

DE LÁCTEOS

En el entorno internacional, la adopción de las normas del Códex

Alimentarius se ve reflejada en los requisitos que los países

destino imponen a los salvadoreños, como exportadores.

En el mercado Estadounidense cada artículo que ingresa, debe ser

marcado en un lugar visible, legible y permanente, describiendo

en inglés la naturaleza del artículo, que permita al comprador

final conocer el nombre del país de origen y la hora de

importación en el territorio aduanero de Estados Unidos.

El proceso de ingreso a este país incluye los siguientes pasos:

Entrada, Inspección, Evaluación, Clasificación y Liquidación.

La entrada está sujeta a impuestos de aduana, a menos que esté

exenta de los mismos por la legislación de Estados Unidos.
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En la inspección de mercancías se verificarán los siguientes

aspectos:

a) El valor de la mercancía para propósitos de aduanas y estatus

de impuestos.

b) Que las mercancías estén etiquetadas correctamente.

c) Que las mercancías hayan sido correctamente facturadas.

d) Que el envío o flete no contenga artículos prohibidos.

e) Que se hallan cumplido los requisitos de otras agencias

federales.

f) En caso de ser necesario la mercancía será analizada por el

laboratorio de aduanas para determinar la clasificación, el

valor correcto y que la mercancía cumpla con todos los

requisitos de seguridad, o para asegurarse que no sean

falsificados o de otra manera violadas las leyes de los

Estados Unidos.

g) Para los productos lácteos, esta etapa abarca la toma de

muestras para su análisis microbiológico, de cuyo resultado

depende la liberación del producto para ser distribuido en el

mercado de Estados Unidos (si al momento de la importación,

el conteo bacteriológico excede los límites establecidos, la

FDA notifica al exportador el rechazo del producto, para que

sea regresado o destruido)20.

20 Ibídem.
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La clasificación debe de ser realizada por el importador, al cual

deberán suministrársele los siguientes documentos:

a) Un conocimiento de embarque, guía aérea o certificado del

portador (que nombra al consignatario para los fines de

aduana), como evidencia de la forma correcta de hacer la

entrada.

b) Una factura comercial que muestre el valor y la descripción

de la mercancía.

c) Manifiesto de entrada (forma de aduana 7533) o de salida

(forma de aduana 3461).

d) Las listas de embalaje y otra documentación para determinar

si la mercancía es admisible.

e) “Una fianza con aduana para cubrir impuestos, derechos

aduanales y multas que pueden acumular después de liberar la

carga”21.

21 García, Oscar. Ponencia: Regulaciones Sanitarias de Estados Unidos para
Lácteos .Coordinación Regional de Inocuidad de Alimentos, Organismo
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA. Ponencia: Regulaciones
Sanitarias de Estados Unidos para Lácteos .
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3.3.3 PROCESO DE EXPORTACIÓN DE LIBROS

El siguiente caso trata de un empresario PYME que compro libros

desde El Salvador a España (Importación) dichos libros, se

exportaron a Guatemala sin haber sufrido ninguna transformación

(exportación).

PASOS A SEGUIR EN LA EXPORTACIÓN DE LIBROS (COMERCIO)

          PASO I

SOLICITAR NIT DE IMPORTADOR

EN EL MINISTERIO DE HACIENDA

EL DOCUMENTO QUE USTED PODRA IMPRIMIR POR MEDIO DEL SICEX ES

FORMULARIO ADUANERO ÚNICO CENTROAMERICANO, Será el documento

a utilizar por tratarse de exportaciones dentro de la Región

Centro Americana.

INSCRIBIRSE EN EL CENTREX

Y SOLICITAR Y AUTORIZAR

PASO II
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TIEMPO DE DURACIÓN Y COSTO DE LOS TRAMITES DE EXPORTACIÓN HACIA

CENTRO AMERICA

TRAMITE COSTO DURACIÓN CENTREX
DURACIÓN VIA
INTERNET

Registro de
Exportador

El
exportador
no paga por
este
trámite.

30 minutos El trámite se hace
en Oficinas del
CENTREX

Autorización de
Formulario
Aduanero
Centroamericano

$4.00 + 13%
IVA* por
cada
operación.

30 minutos Autorización en
línea, sin tiempos
de espera.

Autorización de
la Dirección
General de
Aduanas (DGA) -
Teledespacho

No tienen
costo
adicional
para el
exportador.

La autorización de
estos documentos se
incluye dentro de los
30 minutos que dura
el trámite de la
Declaración de
Mercancías y/o
Formulario Aduanero
Centroamericano.

Autorización en
línea, con tiempo
promedio de espera
de 2 minutos.

PASO III

En este caso el empresario PYME importo libros desde España hacia

El Salvador, para luego realizar la exportación a Guatemala.

El empresario debe extender la factura de exportación que ampara

la mercadería.

El procedimiento para solicitar autorización para uso de

correlativo de factura de exportación legal:

1. Presentar el F-945 al Ministerio de Hacienda, en el cual se

solicita la autorización de correlativo, el cual debe ir

acompañado de la copia del NIT y NRC del Contribuyente si es una
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persona diferente del contribuyente quien realiza el tramite

debe presentar carta de autorización autenticada para realizar

dicho tramite; cuando ya se cuenta con la respectiva resolución

emitida por la administración tributaria autorizando el uso de

correlativo, se procede a enviar la respectiva resolución a la

imprenta, de la cual previamente se tiene que solicitar un

modelo del documento legal que se piensa imprimir, obteniendo de

tal manera los documentos legales solicitados.

A continuación se presenta un modelo de formulario aduanero único

centroamericano (FAUCA).
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3.3.3.1 CUANDO REALICE ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN DEBE

TOMAR ENCUENTA LA NORMATIVA ADUANERA SIGUIENTE:

La Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas en su art. 10

establece que el Director General y el Subdirector General, podrán

delegar a funcionarios, una o más facultades que establece esta

Ley, las demás que establezca la legislación aduanera y las

contenidas en Acuerdos, Tratados, Convenios y otros instrumentos

en materia comercial.

La Ley del Registro de Importadores establece en su considerando

III, la necesidad de emitir disposiciones que permita a la

autoridad administradora del registro, tener un mejor control de

los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias aduaneras.

La Certificación o Declaración de Origen, servirá para comprobar

documentalmente que una mercancía califica como originaria de una

de las Partes Contratantes, según el Reglamento Centroamericano

sobre el origen de las mercancías en su art. 19.

El Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), establece en

el art. 26 los siguientes tipos de obligaciones:
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1. Obligación Aduanera:

Es el conjunto de obligaciones tributaria y no tributaria que

surgen entre el Estado y los particulares, como consecuencia del

ingreso o salida de mercancías del territorio Aduanero.

a) Obligación Tributaria:

Son los derechos e impuestos exigibles en la importación o

exportación de mercancías

b) Obligación No Tributaria:

Comprende las restricciones y regulaciones no arancelarias,

cuyo cumplimiento sea legalmente exigible

CODIGO ADUANERO UNIFORME CENTROAMERICANO Y SU REGLAMENTO

(CAUCA y RECAUCA)

El art. 69 del CAUCA define como exportación definitiva a la

salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del

territorio Aduanero para su uso o consumo definitivo en el

exterior.

En el art. 121 del RECAUCA, se establece que a los

exportadores legalmente registrados ante el servicio

aduanero, se les podrá permitir la salida de mercancías, sin

la presentación previa de la declaración de exportación,

presentando cualquier documento justificativo de la
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exportación, entre otros la factura comercial u otro que

exprese el valor comercial de las mercancías.

La Ley de Reactivación de las Exportaciones establece en su

art. 1 la promoción de las exportaciones de bienes y

servicios, fuera del área centroamericana. Mediante

incentivos como el del art. 3 y 4, Devolución del 6% del

valor libre abordo, que la hará efectiva el Ministerio de

Hacienda dentro del plazo de 45 días calendarios siguientes

de recibida la documentación y la autorización del Ministerio

de Economía.

Es muy importante lo relacionado a los requisitos

fitozoosanitarios y zoosanitarios, la Ley de Sanidad Vegetal

y Animal, en su art. 26 lit. d, establece que el

incumplimiento de los requisitos señalados por el Ministerio

de Agricultura y Ganadería (MAG), incurre en una multa de

cien a diez mil salarios mínimos.

En el caso de la exportación de productos controlados como:

sustancias que afectan la mente o conllevan dependencia de

uso; el Reglamento de Estupefaciente, Psicotrópicos,

Precursores, Sustancias y Productos Químicos y Agregados.
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Deberán solicitar un permiso al Consejo de Salud Pública

según lo establecido en el art. 14. el cual tendrá vigencia

de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición

(art. 15)
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A través de la investigación realizada se lograron identificar

diferentes aspectos que afectan el proceso de exportación en el

sector PYME; a continuación se dan a conocer  las conclusiones

que se obtuvieron con la culminación del presente trabajo y sus

respectivas recomendaciones.

4.1 CONCLUSIONES

1. Aún cuando los propietarios de las empresas PYMES tomen la

iniciativa para desarrollar actividades de exportación, se

demostró que poseen poco conocimiento sobre los proceso de

exportación, así como deficiencia del cumplimiento de la

normativa técnica y legal aduanera. En ese sentido, se

concluyó que, al no contar con orientaciones sobre la

normativa aduanera para exportar se impide el apropiado

desarrollo de esta actividad del sector PYMES.

2. Al no contar con un proceso organizado del control interno

para el inicio y continuidad de las exportaciones dentro de

la empresa, se concluye, que este es una causa por la cual

las exportaciones no llegan a un exitoso término.



141

3. La deficiencia en los procesos de exportación es debido a la

falta de asesoría, en tal sentido, se concluye que en el

desarrollo de los procesos de exportación no están

interviniendo las personas idóneas.

4. Después de la entrada en vigencia de los tratados de libre

comercio, se concluye, que en la actualidad las empresas PYME

enfrentan dificultades por los cambios que han implicado los

TLC, ya que deben de cumplir con los estándares de calidad,

exigidos para la exportación de mercancías. Si estas empresas

no cumplen con dichas exigencias en lugar de tener una gran

oportunidad seria el comienzo para la quiebra de este sector.

4.2 RECOMENDACIONES.

A continuación se presentan algunas recomendaciones que se

consideran relevantes para la adecuada aplicación de la

normativa legal aduanera para exportar.
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1. Se recomienda  a las PYMES que busquen mecanismos de acceso a

la información sobre oportunidades de exportación y en el

acceso a servicios especializados de apoyo para aprovechar

estas oportunidades comerciales que permitan el éxito de las

exportaciones.

2. Se recomienda contar con un departamento estructurado y

especializado para el apropiado control interno de los

procesos de exportación.

3. Se recomienda asignar personal idóneo para que pueda orientar

al empresario PYME en el desarrollo del adecuado proceso de

exportación a fin de cumplir con las Normas Técnicas y la

legislación Aduanera, evitando incurrir en incumplimientos que

conlleven a sanciones.

4. Se recomienda a los empresarios del sector PYME que busquen

estrategias que ayuden a incrementar la competitividad de sus

productos y de esta manera puedan vencer las barreras

sanitarias, evitando errores y consolidando una producción

abundante y de alta calidad.
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ANEXO 1: El comercio internacional, pasos para realizar una exportación

El exportador:
ü Efectúa los contactos iniciales con los importadores;
ü a requerimiento de los importadores envía muestras e

información complementaria

El importador hace su pedido vía fax, carta o correo electrónico, y/o
en forma personal, mediante una feria, misión, visita individual o por
cualquier otro medio.

El exportador obtiene el financiamiento de su banco o puede surtir con
base a sus inventarios.

El exportador procede a fabricar las mercancías que serán enviadas.
La materia prima puede ser nacional total o parcialmente.

Elaborada y debidamente embalada la mercadería, el exportador
procede a elaborar los documentos que serán necesarios para efectuar
el embarque hacia el mercado de destino.

Los documentos deberán elaborarse y tramitarse en el orden
siguiente:
1. Documentos comerciales
2. Permisos especiales
3. Documentos administrativos CENTREX
4. Facturas consulares y otros.
5. Documentos de transporte y seguros.

El exportador deberá embarcar, directo o indirectamente y el plazo
convenido, el producto correcto, amparado por los documentos
pertinentes y en base a todas las condiciones pactadas.

Si el pago lo tuviera que efectuar el importador directamente al
exportador, este deberá enviar por la vía más rápida los documentos de
exportación a aquel.

El importador, directamente a través de su banco, efectuará el pago,
sea a la vista o a plazos.

El exportador recibe el importe neto de la operación, es decir,
deducidas las comisiones de los bancos y los intereses del
financiamiento.

El exportador complementa los documentos administrativos, mediante la
declaración del ingreso de divisas y tramita el 6 por ciento

Si el pago se efectúa por cobranza, el
exportador debe presentar los documentos a
su banco para este efectúe la cobranza.

El banco del exportador hará el trámite por
medio del banco del comprador.

Si fuera carta de crédito, el exportador
presentará los documentos al banco.

El banco local del exportador pagará o
negociará la carta de crédito.

Si se pacta el pago por medio de carta de
crédito, el importador la solicita de acuerdo a
los términos negociados.

El banco emisor abre la carta de crédito, un
banco local notifica y/o confirma la carta de
crédito.

Los documentos administrativos, de
transporte y otros podrán ser tramitados por
oficinas especializadas o por agencias
aduanales.

Algunos documentos pueden ser elaborados
y utilizados en forma inmediata; otros
aunque se elaboren en forma rápida,
requieren para su autorización de la
existencia de otros.

El exportador debe mantener comunicaciones complementarias con el
importador sobre el embarque efectuado para posibles embarques
posteriores como servicio pos venta.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA

Encuesta dirigida a Pequeños y Medianos Empresarios de la Zona Metropolitana, que

desarrollan actividades de exportación.

Los datos que nos proporcionará en esta encuesta, son de carácter confidencial y

de mucha utilidad para la realización del trabajo de investigación titulado:

“CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ADUANERA PARA EXPORTAR SECTOR PYME”. Esta

información será utilizada con fines académicos. El producto de este trabajo se

espera sea beneficioso para su empresa.

Indicaciones: Marque con una “X” su respuesta.

Le agradecemos de antemano su valiosa colaboración.

1. ¿Con cuántos empleados cuenta el establecimiento?

 11-50  51-100

2. ¿Qué obstáculos se le han presentado al exportar?. Y si NO exporta, según sus

conocimientos cuáles de las siguientes alternativas consideraría que impiden

exportar.

 Falta de conocimiento sobre requisitos, normas y certificaciones exigidas

para que su producto se pueda exportar.

 Desconocimiento de las regulaciones contenidas en la legislación

  Aduanera para exportar.

 Normativa amplia, compleja y dispersa.

 Obstaculización de leyes del país destino.

 Otros, especifique.____________________________________

3. ¿Cuenta la empresa con asesoría para realizar actividades de exportación?

 Si  No
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4. ¿De quien recibe asesoría?

        Contador de su Empresa

 Agente Aduanero

 Instituciones de Apoyo

 Otra. Especifique_______________________________________________

 Ninguna

5. ¿En que nivel conoce los procedimientos para realizar una exportación y la

normativa aduanera que lo regula?

 Mucho  Poco  Nada

6. ¿Considera usted, beneficioso hacer de su conocimiento los procesos para

exportar que establece la legislación aduanera?

 Si  No  Por qué: ___________________________________

7. ¿De los siguientes parámetros que nivel de ingresos anuales son provenientes de

sus exportaciones?

 Hasta $ 5,000

 $ 5,001 hasta $ 10,000

 $10,001 en adelante

8. ¿Conoce instituciones que presten ayuda técnica a la PYME en el área de

normativa aduanera?

 Si  No

9. ¿Mencione algunas de las normativas aduaneras que conoce y tengan relación con

la actividad de exportación?:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________

10.Conoce usted los países con los cuales El Salvador tiene tratados de libre

comercio (TLC)

  Si   No  Mencione____________________________________________

11.Conoce los beneficios que ha traído al país la firma de TLC



4

 Si  No  Mencione____________________________________________

12.¿Cumple con las normas técnicas que regulan el comercio de mercancías?

 Si  No  Algunas

13.Mencione las Normas Técnicas para el comercio exterior que  son de su

conocimiento:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

14.Seleccione según su criterio que documento es indispensable para que  las

mercancías exportadas tengan garantía para poder entrar a la aduana de destino

gozando de los beneficios de los TLC.

 NIT

 Factura de Importación

 Declaración de Mercancías

 NRC

 Certificado de origen

15.¿Considera que existe la información necesaria en un documento estructurado

para una comprensión adecuada de los lineamientos básicos legales acerca de

procesos de exportación?

 Si  No

16.¿Cree usted necesario contar con un documento que oriente al sector PYME sobre

requerimientos legales  para exportar?

 Si  No
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LEY DE REACTIVACION DE LAS EXPORTACIONES

Art. 9-A Créase el Centro de Trámites de Exportación, que podrá

abreviarse “CENTREX", con el objeto de centralizar, agilizar y

simplificar los trámites Administrativos a que se refiere la

actividad exportadora. Las oficinas del CENTREX estarán

ubicadas en el Banco Central de Reserva de El Salvador,

institución que será la encargada de la administración de

aquél”.
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ANEXO 4: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE EXPORTADOR
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LEY DEL REGISTRO DE IMPORTADORES

Art. 1.-

Deberán inscribirse en el registro de importadores todas las

personas naturales o jurídicas, organismos y dependencias del

Gobierno Central, instituciones oficiales autónomas,

municipios, empresas estatales o municipales, fideicomisos y

sucesiones, que realicen operaciones de importación de

mercancías.
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ANEXO 6: FACTURA COMERCIAL

 28/08/2007 L.L.C. EL SALVADOR, C.A.

11:06:38 a.m.

COMERCIAL INVOICE

FROM: SHIP TO:

L.L.C. EL SALVADOR, C.A. DISTRIBUTION CENTER

Zona Franca San Bartolo, Km. 45 1/2 MANHATTAN DRIVE ANALUSIA, AL 364

Tel.: (503) 2267-1213; Fax: (503) 2276-4564 USA

 9566-210298-101-1 Co-signed to: FUNTEE, INC.

34 Manor Av. Concord N.C., U.S.A.

Shipp Date:       August 28, 2007

Load Number:  2007-1027PWK8  OF

Container:        CMCX 786492 SIZE:   45 SHIPVIA:          CROWLEY

No. BL: GUIA No.:

DESCRIPTION FIRST SECOND THIRD IRREG TOTAL

2348.01 0 0 0 2348.01

PACKAGE        :  2348           BOXES VALUE          :         $9,110.28

CATEGORY          338   :    14,088.06 MTS2 TOTAL DOZENS   :     2348.01

WEIHT NET          :     8524.59  Kgs

WEIHT GROSS     :     8733.38  Kgs

RAW MATERIAL COST           :    $50,041.94

SEWING COST                         :      $9,110.28

TOTAL PRODUCCTION COST:   $59,152.22

IT APPLY TO   :

D/M 5-3279 DEL 04/07/07     498.30DZ

D/M 5-3347 DEL 06/07/07   1849.71DZ

Ryan Abdon

Import - Export
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ANEXO 7: FACTURA PROFORMA

FACTURA PROFORMA

FECHA: No.

CLIENTE:________________________________________

DIRECCION:_____________________________________

ORDEN DE COMPRA No.:__________________________

UNIDADES CODIGO DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

TOTAL FOB

NOTAS:

EXPORTADOR CLIENTE

Dirección:

Teléfono:

Fax:

E-Mail:
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ANEXO 8: LISTA DE EMPAQUE

 28/08/2007 L.L.C. EL SALVADOR, C.A.

11:06:38 a.m.

PACKING LIST

FROM: SHIP TO:

L.L.C. EL SALVADOR, C.A. DISTRIBUTION CENTER

Zona Franca San Bartolo, Km. 45 1/2 MANHATTAN DRIVE ANALUSIA, AL 364

Tel.: (503) 2267-1213; Fax: (503) 2276-4564 USA

 9566-210298-101-1 Co-signed to: FUNTEE, INC.

34 Manor Av. Concord N.C., U.S.A.

Shipp Date:       August 28, 2007

Load Number:  2007-1027PWK8  OF

Container:        CMCX 786492 SIZE:   45 SHIPVIA:          CROWLEY

No. BL: GUIA No.:

DESCRIPTION FIRST SECOND THIRD IRREG TOTAL PIECES

TSHIRT FOR 2348.01 0.00 0.00 0.00 2348.01 28176.00

PACKAGE        :  2348           BOXES TOTAL DOZENS: 2348.01 28176.00

Ryan Abdon

Import - Export
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ANEXO 9: SOLICITUD DE EXPORTACION
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ANEXO 10
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ANEXO 11: FORMULARIO UNICO DE INGRESO DE DIVISAS
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ANEXO 12



15

ANEXO 13:
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ANEXO 14
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ANEXO 15: CERTIFICADO ZOOSANITARIO PARA LA EXPORTACION

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

CERTIFICADO ZOOSANITARIO PARA LA EXPORTACION

DIVISION DE CERTIFICACION FITOZOOSANITARIA PARA EL COMERCIO
No. Req.:

PARA LA ORGANIZACIÓN DE PROTECCION ZOOSANITARIA DE GUATEMALA

DE ORGANIZACIÓN DE PROTECCION ZOOSANTARIA DE EL SALVADOR

DESCRIPCION DEL ENVIO
Nombre y Dirección del Exportador:
Nombre y Dirección del
Consignatario:

Descripción y Número de Bultos:
Marcas Distintivas:

Medio de Transporte Declarado:
Punto de Salida Declarado:

País de Origen:
País de Procedencia:

Nombre del Producto Nombre Cientifico Cantidad Declarada

Por la presente se certifica que los animales, productos y/o subproductos de estos, arriba descritos se han inspeccionado
de acuerdo con los procedimientos adecuados y se consideran exentos de plagas cuarentenarias, y practicamente exentos de

otras plagas nocivas y que se considera que ajustan a las disposiciones zoosanitarias vigentes en el país importador.

Observaciones:
Medico Veterinario:

Total Peso Neto:

Lugar y Fecha de Expedición:

Sello:
Inspector de Certificacion Fitozoosanitaria para el
Comercio

Oficina de Certificación Fitozoosanitaria para el
Comercio:
Medio de Transporte: matricula, placa,

licencia, Los productos y/o subproductos de origen animal indicados en el
presente certificado fueron
encontrados
Fecha:

Sello:
Inspector de Certificacion Fitozoosanitaria para el
Comercio

La validez del presente certificado es de 15 dias a partir de la fecha de su extension y solo podra ser prorrogado mediante

nueva inspeccion. Esta organización, División de Certificación Fitozoosanitaria para el Comercio de la Dirección Genera de
Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, de la Republica de El Salvador, sus funcionarios o

representantes, declinan toda responsabilidad financiera mediante este certificado.
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ANEXO 16

ANEXO 17: ORDEN DE EMBARQUE

ORDEN DE EMBARQUE

PUERTO__________________________ No._______________________________
No. De Tarjeta
Tributaria
__________________________________

Señor Gerente General
Comisión Ejecutiva Portuaria Autonoma
San Salvador

Sirvase usted ordenar que reciban para embarcar por el puesto indicado en la ruta y según instrucciones.
Las mercaderias siguientes:

MARCAS

Cantidad de Bultos_________________________________________________________________

Contenido________________________________________________________________________

Peso bruto total en kilogramos________________  Clase de embalaje________________________

Embarcador______________________________________________________________________

Consignado a_____________________________________________________________________

Puerto de destino__________________________________________________________________

Asegurado bajo poliza______________________________________________________________

Vapor____________________________________  Linea__________________________________

0 Los gastos de embarque seran pagados por_____________________________________________

1 Flete maritimo____________________________________________________________________

2 Deben destinarse o redestinarse los bultos?_____________________________________________

3 Departamento de la republica de donde procede la mercaderia_____________________________

4 Transportado por__________________________________________________________________

5 Valor en dolares de la mercancia______________________________________________________

6 Teléfono de la oficina_____________  Caso de emergencia llamar al teléfono No.______________

7 Los conocimientos de embarque deben llevar fecha______________________________________

8 Observaciones____________________________________________________________________
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ANEXO 17: ORDEN DE EMBARQUE

ORDEN DE EMBARQUE

PUERTO__________________________ No._______________________________
No. De Tarjeta
Tributaria
__________________________________

Señor Gerente General
Comisión Ejecutiva Portuaria Autonoma
San Salvador

Sirvase usted ordenar que reciban para embarcar por el puesto indicado en la ruta y según instrucciones.
Las mercaderias siguientes:

MARCAS

Cantidad de Bultos_________________________________________________________________

Contenido________________________________________________________________________

Peso bruto total en kilogramos________________  Clase de embalaje________________________

Embarcador______________________________________________________________________

Consignado a_____________________________________________________________________

Puerto de destino__________________________________________________________________

Asegurado bajo poliza______________________________________________________________

Vapor____________________________________  Linea__________________________________

0 Los gastos de embarque seran pagados por_____________________________________________

1 Flete maritimo____________________________________________________________________

2 Deben destinarse o redestinarse los bultos?_____________________________________________

3 Departamento de la republica de donde procede la mercaderia_____________________________

4 Transportado por__________________________________________________________________

5 Valor en dolares de la mercancia______________________________________________________

6 Teléfono de la oficina_____________  Caso de emergencia llamar al teléfono No.______________

7 Los conocimientos de embarque deben llevar fecha______________________________________

8 Observaciones____________________________________________________________________
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ANEXO 18



21

ANEXO 19: GUIA AEREA
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ANEXO 20
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ANEXO 21
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ANEXO 22
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ANEXO 23
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ANEXO 24
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ANEXO 25
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ANEXO 26: MANDAMIENTO DE PAGO POR MULTA DE INFRACCIÓN

ADMINISTRATIVA.

DOP-GO-193

Rev. 05/11/07

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

MANDAMIENTO DE PAGO POR MULTA ADMINISTRATIVA

Nº 0088

ADUANA: TERRESTRE DE SAN BARTOLO

Señores Dirección General de Tesorería o Institución financiera

autorizada, sírvanse recibir la cantidad de CINCUENTA 00/100

DÓLARES ($ 50.00) DOLARES de los Estados Unidos de América, en

concepto de multa por infracción administrativa establecida en

articulo 5 literal q),consistente en LA NO PRESENTACION DE LA

DECLARACION DE MERCANCIAS DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO DE

MERCANCIAS DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO, detallada en la

Hoja de Discrepancia Nº 11366 de fecha 05/11/2007, emitida por el

contador vista Alma Flores; correspondiente a la Declaración de

Mercancías Nº 4-80439 con Número de Referencia 0471631 de fecha

31/10/2007.

A nombre de: XYZ

Con NIT # : 1106-311132-001-4

Ilopango, a los 06 días del mes de noviembre de 2007.

F.___________________________Sello y firma entidad colectora

  Nombre: Lic. Susana del Pilar Mira

     Administrador de Aduanas
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Despacho

Administrador

Declaración de

Mercancías

Ventanilla

AGENTE
ADUANAL

Selectividad

Aforo
Físico

Verde

Amarillo

Valoración

Verificación
Documental

Despacho

Hoja Discrepancia

SI NO Despacho

Notifica

CONTADOR

Importador

CONTADOR
VISTA

ANEXO 27: INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Notifica Importador

3. Garantía, Pruebas y Alegatos

2. Pruebas y Alegatos 15 dh

1. Acepta y Paga

Administración

Aduanas

20 dh para valorar pruebas
y emitir resolución

Notifica

Importador

20 dh para notificar resolución

Administración

Aduanas

Dirección

General

SI NO
10dh

10dh

15 dh para resolver

y emitir resolución

Notifica

SI NO

(...)
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GLOSARIO

ACUERDO PREFERENCIAL

Pacto entre naciones en virtud del cual las partes

contratantes se conceden mutuamente condiciones favorables en

materia comercial, aduanera, etc.

ADUANA

Unidad administrativa encargada de aplicar la legislación

relativa a la importación y exportación de mercancías y a los

otros tratamientos aduaneros; así como de recaudar y hacer

percibir los gravámenes que les sean aplicables.

AGENTE  ADUANAL

Persona que, por cuenta de otra (exportador o importador),

realiza ante la aduana los tramites correspondientes al

despacho de mercancías.

ARANCEL

Es un impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una

mercancía cuando ésta se importa o exporta.
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BARRERA COMERCIAL

Son aquellos obstáculos impuestos a nivel nacional que

limitan el libre intercambio a fin de proteger la economía

tales como: tarifas, cuotas, depósitos por importación, etc.

BARRERA NO ARANCELARIA

Aquellas barreras que se imponen a la entrada de productos

que no son de índole arancelaria.

CARTA DE CREDITO

Es un documento emitido por un banco a favor del exportador

(beneficiario), mediante el cual dicho banco se compromete a

pagar al beneficiario una suma de dinero previamente

establecida, a  cambio de que este haga entrega de los

documentos de embarque en un periodo de tiempo determinado.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Es un formato oficial mediante el cual el exportador de un

bien o una autoridad certifica que el bien es originario del

país o de la región por haber cumplido con las reglas de

origen establecidas.

Este documento se exige en el país de destino con el objeto

de determinar el origen de las mercancías.
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DESGRAVACIÓN ARANCELARIA

Eliminación progresiva y cronológica de aranceles aduaneros.

EXPORTACIÓN

Es la salida de una mercancía de un territorio aduanero, ya

sea en forma temporal o definitiva.

FACTURA

Es el documento en el que se fija el importe de la mercancía

vendida, se señalan las partes compradoras y vendedoras, e

incluye la cantidad y descripción de los productos, etc.

FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN

Apoyo del sector público y privado a la actividad exportadora

para que esta se desarrolle. Incluye incentivos, facilidades,

actividades promocionales, etc.

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade. Este organism

intergubernamental, al que ha sucedido la Organización

Mundial del Comercio (OMC) y que organizaba las negociaciones

para la liberación del comercio mundial, velaba por el

sistema comercial multilateral y, en particular, por el
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principio de no discriminación, que rige las relaciones

comerciales de las partes contratantes, principio comúnmente

denominado “cláusula de la nación más favorecida”.

PESO BRUTO

Peso de las mercancías con inclusión del empaque, envases,

envolturas, amarres, etc.

PESO NETO

Peso de las mercancías sin incluir ningún empaque, envase, o

envoltorio interior.

SAC (Sistema Arancelario Centroamericano)

Nomenclatura arancelaria, basada en el Sistema Armonizado de

Clasificación y Codificación de Mercancías  (S.A.), consta de

8 digitos, de los cuales los seis primeros corresponden al

Sistema Armonizado y los últimos dos son aperturas

regionales.

SISTEMA ARMONIZADO

Sistema armonizado de designación y clasificación de las

mercancías. Nueva nomenclatura universal de las mercancías

adoptada por el Consejo de Cooperación Aduanera y aplicada

por la mayoría de los países del mundo.
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SGP

Sistema de Preferencias Generalizadas, establecido por la

CNUCYD, y Plan de Preferencias Generalizadas, aplicación del

sistema por cada país donante


