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1- CONSIL'ERACIONES CENERP-LES 

A - OBJBTO DEL TR L\BA.J0 Y SITUACIONES OUE LE DIERON 
ORIGEN. 

"El obJeto del presente trabaJo es comentar el Acuerdo 927 emlti-

do por el Poder EJecutlvo en el Ramo de Economía, con fecha 6 de No-

viembre de 1980 y que es una consecuencia de las medidas temporales 

de regulacIón cambIaria tornadas por la Junta MonetarIa con fecha 28 de 

octubre de 1980, para corregIr la sItuación prevaleclente a esa fecha, en 

relación con la Balanza de Pagos. , 

"EL déficit en la Balanza de Pagos es una situación que se consi-

dera normal entre los países en desarrollo, y nuestro país como una de 

ellos tradicionalmente ha partIcIpado en esta situación, can mayor razÓn 

si vemos que nuestra economía ha girado en torno a un monocultivo co-

mo la realidad lo indica. 

Imn ersos en esta sltuación Ilnormal" de afectación, el país ha 

mantenido una realidad soclOpolítica en el último período, que se ha ca-

racterIzado por el clima de violencia a nivel de todo el territorio naClO-

nal. 

Esta situación de violencia afecta el sector agrícola incluyendo al 

monocultIvo del café, con un chma de difícil recoleccIón, lo que hace 

que la cosecha dlsminuya considerablemente. /1 esto, se suma un factor 

natural corno es el ataque de la roya. La t'espuesta del que cultiva se 

refleja en un desCUIdo casi total en cuanto al mantenimiento en las áreas 

cultivas, lo que a su vez, hace que la cosecha futura se vea también 

disminuida. Posteriormente, viene un proceso de sustitución de cultivo 

en las áreas de SIembra. Todos estos factores en conjunto, hacen que 

la cosecha del monocultIvo en el que gIra la economía del país, dismi-

------------_ .. - - -
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nuya en cantidad consIderable. En esta sItuación, se suma un factor de

terminante: el precio InternacIOnal sufre baja y así, llega a tener precios 

de venta Iguales o alrededor del precIo de costo. 

Estos factores de dlÍlcultad en la cosecha, sumados al clima de 

violencia imperante, conlleva una sItuación de inseguridad e intranquih

dad del InversionIsta, que lo hace buscar otros lugares en donde encue~ 

tre segurIdad para trasladar su Inversión. \sí, empIezan a estudiar la 

forma de volver líquida su inversión y la manera de convertirla en mo

neda mternacional (divisas) para luego poder trasladarla al lugar escogi

do para Invertlr. 

Esta sItuacIón, en conjunto, crea una fuga de divisas que alcan

za magnItudes considerables, agravando o agudIzando en las mismas pro 

porciones, el mal crómco del déficit en la Balanza de Pagos. 

A su vez, esta fuga de divisas y la inseguridad del inversionis

ta se refleja dlrectamente en el CIerre de un considerable número de 

empresas, o en la dismInución de la producción de estas, con el COnSI

guiente desempleo, lo que causa una mayor agudizacIón en la sItuacIón 

sociopolíhca del país. 

B - INSTRUMENTOS COMPLEMENT ARIOS A SER AN I\.LIZADOS. 

La base del i\cuerdo 927 que comentamos, lo encontramos 3n 

las medIdas temporales de RegulacIón Cambiarla dictadas por la Junta 

Monetaria ante s relacIonadas, por lo tanto, Iniciaremos el análisis co

mentando dIchas medidas. 

Al cobrar vigenCIa el Acuerdo 927, la experiencia reflejó que al· 

gunos aspectos no se regularon en forma adecuada y trajo como COnse

cuencia, la necesIdad de dIctar medIdas de carácter adminIstratIvo por 

parte de los MInIsterIOS de Economía y de Hacienda, en forma de "Ins 
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tructivos", y que por su relación directa con aquel, tendremos que a

nallzar con la mIsma objetIvidad que el Acuerde por el cual se origI

naron. 

Los Instructlvos son: el No. 8033 de fecha 12 de noviembre de 

1980 y el No. 8033-B de fecha 3 de dicIembre de 1980. 

"ntes de que el Acu3rdo 927 cumpliera su plazo de vigenCIa, se 

emite el Acuerdo No. 76 de fecha 3 de febrero de 1981, siempre del 

Poner Ejecutivo en el Ramo de Economía, el que tenía como obJetlvo 

prorrogar y modIficar al Acuerdo 927 por haberse hecho Ilpatente la 

necesIdad l1 de ello. DIcho Acuerdo entraría en vigencia el día de su pu

bhcacIón, que al efecto fue el 6 de febrero de 1981. 

Bste Acuerdo a su vez necesitó de que se dictaran los Instruc

tivos No. 8034 de fecha 6- de febrero de 1981 con su anexo 11 A.tJ, el No. 

8035 de fecha 20 de marzo de 1981 y el No. 8035 -/\ de fecha 10 de a

bril de 1981, ambos emItIdos por el MInisterIO de HaCIenda. 

Este I'¡cuerdo No. 76 prorrogó la vigencia del 927 hasta el 8 de 

mayo de 1981, en vista de las modIficacIon3s que introdUjO al 927 entre 

las cuales estaba la de sustItUlr la disposición de 90 -:lías por la de 1BI 

días, como VIgenCIa del "cuerdo 927, (situación que será analizada en 

su oportumdad) por lo que ésta abarca desde el 10 de noviembre de 

1980 hasta el 8 de mayo elel presente año. 

"8ste Acuerdo No. 76 y los InstructIVOS Nos. 8034, 8035 Y 8035-1 

Serán a su vez comprendidos y anahzados dentro del presente trabaJO. 
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C- METODO DE l\N 1\ LISIS. 

El mato do que vamos a ubllzar en el desarrollo del presen-

te trabajo monográflco después de haber expuesto crltenos sobre el 

origen rlel acuerdo sUjeto del análisis. será el de Ir comentando en un 

orden cronológIcO. todos los ilocumentos a que se ha hecho alusIón, 

transcnblendo en cada caso partlcular, el texto que se consIdere opor

tuno para pasar luego a exponer los crrterlOS y opIniones sobre cada 

regulación específlca contenida en ellos. 

En vIsta de que sus regulaCIones y sus consecuenCIas se desa

rrollan en gran medIda dentro de sectores económicos comerciales e 

industrIales, las consideracIones verbdas en el anáhsis, comprenderán 

aspectos generales relacIonados a los mIsmos. 

II- I\N f:I LISIS DE DOCUMENTOS 

A - MEDII)f\S DE REGUL/'CION Cf\MBlf\RIA. 

1 TEXTO. 

Como 10 menClOnamos COn anteriondad, la base del Acuerdo '3n 

comento está en las medIdas de regulaCIón cambIaría que dictó la Jun

ta Monetana de El Salvador, como medIrla de superar la srtuación crí

tlca en cuanto a la Balanza de Pagos. 

Por cuestiones de extensIón, no se transcribIrá todo el texto r.e 

los mismos, SIno se transcrIbIrá solo 10 que consideramos tiene rela

ción cOn el ~cuerdo 927. 

Estas medidas, fueron tomadas en seSIÓn de la Junta MonetarIa 

No. JM-18/80, del 28 de octubre de 1980 con el objeto de corr~gIr la 

srtuación de la Balanza rle Pagos, y tendIentes a reducir los egresos 
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de div1sas y mejorar el control de las operaclones en el exterlor. 

En lo referente a las lmportaciones y exportaclones dicen: 

VI. Establecer que todas aquellas exportaclones a Centroamén

ca, cuyo valor exceda de US$500.00, para qua puedan pasar por 

las aduanas, deben presentar el Registro de Exportación exten

rHílo por el Banco Central de Reserva, y en el caso de exporta

dor~s habituales, rBquerir dicho reglstro cualquiera que fuese 

la cuantía a exportar. 

Se m.antÍ'3n.:! el lím.ItB de US $2.000.00 para las exportacio

nes fuera del árBa. 

VII. Se suj~ta la aprobaclón de pedidos pr~vla la venta de divi

sas a los sigulentes criterios de pnorldad: 

A) I\llmentos báslcos. 

b) Meeliclnas. 

c) Materlas prlmas y energéticos. 

el) Maquinarla y repuestos. 

e) Blenes cletallados en la Llsta No. l. 

f) Bl~nes detallados en la Lista No. 2. 

Se faculta al Banco Central para establecer también priorirla

des para la atenclón de las necesldades de divlsas concerniBn

tes a los blen~s lncluídos en las llstas de los llterales e) y f). 

VIII. Para la aprobación de pedldos de lmportación de pro~uctos 

procedentes de fuera -]el área centroamericana que aparec':)n in

c1uídos en la llsta No. 1, se requerirá un depósito "{n"evio ("]e1 

2000/0 sobre el valor de los productos a importarse. 

IX. Los depósitos a que se reflere el numeral VII antenor, de

berán mantenerse en los bancos del sistema durante tres meS3S 



- 7 

a partir de su constltución o hasta rJespués del registr'J de la 

mercadería en las Aduanas, si este acto ocurriere despu~s de 

los tres meSes, no devengarán lntereses ni podrán usarse pa

ra garantizar crédltos, y serán devueltos previa autorización 

del Banco Central de Reserva. 

X. Se estabbce el Reglstro de Importación, para 1mportacio

nes cuyo valor sea de US $500.00 o más. El Departamento de 

Control de C::tmbios emitirá las instrucciones correspondien

tes. 

XI. Las m~didas a que s~ ref1ere la presente resolución, no 

se aplicarán a las lmportaclones de m~rcaderías que hayan 

sido autorizadas, que S8 encuentren en las Aduanas (le la Rp.

pública, o estén en tránslto a la fecha de vigencla de estas 

d1sposiciones. 

XII. Ouedan vig~ntes las resoluclOnes tornadas por la Junta Mo

netarla y l::t Junta Duectiva d~l Banco Central d"! Reserva, en 

lo que no se opongan a estas medidas. 

XIII. Estas d1SposiclOnes entrarán en v1gencia a partlr del 10 

de novlembre de 1980. 

f las medidas se anexan las hstas mencionadas y que por ra

zón de extensión corno ya lo rhJimos, no s e transc riben. 51 en el aná

lisis se necesitare m~nClonar algún rubro de ellos, se c1tará entonces 

en forma aspecíÍ1ca. 

2. - COMBNTARI05. 

Bay que recordar que la Junta Monetaria según su ley de crea

ción' tiene dentro de sus funciones' "La formulac1ón y dirección de la 
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políhca estatal en mat~na mon3taria, cambiaria, creditica y finan

ciera en general, onentada al desarrollo económico y social de la 

Naclón", como lo establece el Art. 1 de dicha Ley. I'demás, el tlrt. 

55 de la Ley Orgánica del Banco Central ne Reserva de El Salvador 

establece: liLa Junta Monetaria podrá, en épocas crítl.cas, suspend3r 

o restnngir temporalmente las ventas de divisas, o sujetar todas las 

transacciones -=n oro y divisas a lic 3ncias extendidas por el Banco 

C~ntral. La ado-pción de estas medirlas (le emergencia estará sujeta a 

la observancla de los convenlOS lnternaclonales. Mientras duren las 

medidas de emergencia a que se refiere este artículo 1 el Gobierno de 

la República, la Junta Monetaria y el Banco Central están obligados 

a tomas las provldencias necesarias para el retorno a la normalidad 

cambiaria 11. 

En lo anterior s~ deduce, qua tomar este tipo de medidas esta 

dentro de sus atribuclOnes. 

Pero el solo hecho de que el tomar este tipo de medidas cons

tituye un desenvolvimlento normal dentro de sus funciones, no hace ele 

saparecer por supuesto, la posibllidad que algunas regulaciones conte

mdas 3n las mec1idas, puedan sobrepasar el límite de lo facultado. 

En el numeral VI de las medidas, establece los minimos de 

exportación que deben presentar al Registro de Exportación, extendido 

por el Banco Central de Reserva. 

T res aspectos considero oportuno tratar en este numeral: 

El A rt. 1. de la Ley Monetaria de El Salvador establece, que la 

moneda nacional es el Colón, por lo que, el uso de una moneda extra] 

jera, dentro de disposiclOnes administrativas emanadas de un ente na 
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clonal y público, no me par~ce que respon~e al adecuado Ser de las 

cosas. No se quita la posiblhdad de que ':m el enunciado de esas nedi

das pueda poners3 un '3qulValente de la cantidad en moneda nacional, 

representado en una moneda de reconocimlento lnternacional. 

Esta regulaci6n hene como objetivo el tratar de controlar en 

alguna medida, la fuga de divisas provem-ante de la exportaci6n de 

productos nacionalas cuyo valor na ingresa al país o ingresa en forma 

parcial. Digna ele encomio la intenci6n. Sin embargo, la realidad está 

expresando que la m>3dl.C'la no ha sido del todo fructífera y que hizo 

falta que se complementara con otro tipo de medidas de centrol para 

lograr resultados con cierto grado de efectivldad. 

El numeral de las medidas temporales que comentarnos estable

ce criterios de prioridad para la venta de divlsas. 

Como hemos VlstO antes, tomar este tipo de medidas esta 

dentro ele sus atribuclones, aparte de que parece muy bien establecido 

el que, en momentos en que hay escasez ne dlvisas, estas se ocupen 

en un orden de necesldades sociales como lo establece la Junta Mone

tarla en sus menidas temporales. 

La lista No. 1 y la lista No. 2 a que se refi'3ren los literales 

e) y f) respectIvamente, comprenden productos cuya l.mportac16n se con

sidera no esencial y en consecuencla, son colocados en los últimos gra 

dos de prioridad. 

Consecuente con la mlsma fllosofía, autoriza al Banco Central 

de Reserva, a que dentro de las listas mencionadas, pueda también a 

su vez, poner un orden de prioridades. 

En el numeral VIII, la Junta Monetaria hace un dlstingo entre 10: 
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productos contenidos en la llsta No. 1 de odgen de fuera del área 

centroamerlcana y los originarios de esta. Para los primeros, impo

ne un depósito prevlo del 200% sobre el valor de los productos a im

portarse. 

De su análisis encontramos dos aspectos a considerarse: 

En pnmer lugar, la Junta Monetaria no prohibi6 la importa

ción ne producto alguno. SUJetó la importaclón de bienes a una previa 

cahficación de pnondades para efecto de venta de divisas, y en el 

caso particular de los productos contenidos en la lista No. 1 y que fue

ren originarios de fuera del área centroamericana impone un depósito 

previo del 2000/0 sobre el valor de dichos artículos, pero en ningún 

momento prohibló la importaclOnes de productos. 

En segundo lugar, cabe menClonar que el requisito del depósl

to previo del 2000/n sobre el valor de los productos, viene a reforzar 

el castigo impuesto a esos bienes, que ya han sido gravados por el 

Impuesto ele Estabihzación Económica que trajo el Protocolo de San 

José (30%) más el Impuesto Selectivo al Consumo que entró por la 

puerta abierta que al Proto colo de San José le había dejado. Este ti

po de medidas traen como consecuencia aún sin ser su primera lnten

ción, una protección a la industrla nacional que no siempre tiene re

sultados posltivos, como lo analizaré más adelante. 

~l numeral IX establece que el depósito a que se refiere el 

numeral anterior (200% sobre el valor del producto) deberá mantener

se en los bancos rlel sistema, durante tres meses después de consti

tuido o hasta que se registre la mercadería en las Aduanas, S1. esto 

se hace después del plazo aludido. 
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~stablece adennás que no devengarán intereses, no podrán usar

se como garantía en créditos, y se devolverán previa autorizaci6n del 

Banco Central de Reserva. 

Dos son las situaciones que debennos analizar; 

A) El registro de nnercadería se hace después de los tres nn~ses 

B) El registro de nnercadería se hace antes de los tres meses. 

En el primero de los casos, la medida entra en vigor sin rr.a -

yores connplicaciones. El innportador constituye el dep6sito, registra 

la nnercadería después de tres nneses, solicita devoluci6n del dep6si

to, el Banco Central 10 autoriza y el Banco del sistema 10 entrega. 

Debemos analizar, que este tipo de medida administrativa tie

ne su fundannento, com.o ya 10 vim.os en la Ley de Creaci6n de la 

Junta Monetaria y en la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, 

y su justificaci6n, en el hecho de que al haber pocas divisas estas de

ben ser ocupadas para necesidades sociales primarias. Acorde a esta 

filosofía, el importador de bienes suntuarios, es obligado a constituir 

el dep6sito como medida de disuaci6n a esas importaciones. En el caso 

de que el importador decide traer el producto y constituye el dep6slto. 

una vez innportadas las m.ercaderías, se le devuelve el dep6sito reteni

do m.ientras dur6 ~el tiem.po hasta el registro de mercaderías en Adua-

nas. 

En el segundo de los casos, la situaci6n no se plantea igual, 

Interviene un elemento que es necesario analizar para ver si 10 estabJ ~ 

cido no sobrepasa los límites de 10 posible dentro de la legalidad. En e 

fecto, la diferencia fundam.ental estriba en que, aún cuando el imp' ~ta

dor registre su mercadería en Aduana antes de los tres meses el de-
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pósito constituido por él no se le rlevuelve hasta que hayan transcu

rrido los tres meses estlpulados. 

'81 hecho que está sUjeto a la constItución del depósito es la 

importacIón. La medida dIsuacllva es la constituci6n del dep6sito c'lu

rante los actos previos a la importacIón. 'Sstos actos previos van 

desde la SOliCItud hasta el registro de la mercadería en Aduana, que 

es cuando se consir1era importada la mercac1ería, y es hasta conde 

debe durar la medl''la disuasiva. Es hasta este momento que podría

mas llamar "Justificable ll la carga. 

La pregunta que debe hacerse en ese momento es: ¿ Qué jus

tiflca la retención del depósito por más tiempo? La causa de la car

ga ha desaparecIdo, por lo tanto, debe liberarse al Importador r'le la 

carga Impuesta. '81 retener el Jepósito hasta cumplir los tres meses 

estipulados, carece de causa que lo Justifique y por tanto se estará 

convirtiendo en una arbitrariedad. 

'81 numeral X establece el Registro de Importación, con un 

mínimo de $500. OO. -

En primer lugar, tiene valIdez para este numeral el comenta

rio al numeral VI en lo relativo a valores expresados en moneda 

internacIonal y no en colones. 

En segundo lugar vemos que este Registro de Importaciones 

es una figura nueva que consiste en un control para cada uno ele los 

Importadores, partiendo de la solicitud de ventas .-le divIsas. 

El numeral XI establece que estas medidas no se aplicarán a 

las importaciones ne mercacerías ya autorIzadas que esten en .', r1ua

nas o que lI esten en tránsito a la fecha de VIgenCIa de estas (lISPO-
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siciones " • 

Según el princlpio de uretroactivldad, las disposiclOnes legal'=!s 

rigen para lo futuro salvo estipulaclón especíÍlca en contrarlO, estipu

laclón que debe obe(1ecer a Clertos criterios tradicionalmente aceptados 

por la doctrina y las legislaciones. La nuestra lo estipula en los Arta. 

172 de nuestra Constitución política y ~l A rt. 9 del Código Civil vigent3. 

Este numeral, plantea una figura muy especial, las medidas ri

gen para las importaciones, del 10 ele noviembre rle 1980 en adelante. 

El trámite de importación comprende varias etapas que de manera ge

neral son: la sohcitun de venta rle div1.sas, registro de mercaderías, 

pago de impuestos, desalmacenamiento. La l.mportac1.ón se entien<3e des

de que la mercadería ss:! registra en una de las aduanas. Por lo tanto, 

del 10 de nov1.embre de 1980 en ac1elante, las disposiciones deberán sur

tir efectos para toflas las mercaderías que se registren después de esa 

fecha. S1.n embargo, por dlSposición expresa de este nurne ral, quedan 

llberac1as las mercaderías cuya lmportac1.ón ya hublese sido autorizada 

tanto que se encuentren en las aduanas como que no estando aún en e

llas, esten en tránsito a la fecha de vigencia, Esto, en vista de qu ~ 

dichas me':lidas regulan rlesde la solicitud de aprobaclón de venta de 

divisas,( como es el someterse a un orden de prioridades),. Por lo tan

to, si cuando el lmportaclor sohcltó la autorización, las condiciones de 

importación prevalec1.entes eran otras, la Junta Monetana considera que 

deben importar con las condic1.ones lmperantes al momento del pedldo, 

lo que responc1e a pr1.nciplOS de equidad. 

Debemos ve-r además, que estas medidas, aún cuando regulan 

las importaciones, y estas son desde el momento su que la mercarlería 



- 14 -

se reg1stra en /1 iJuana, la verflad es que sus regulac10nes abarcan Sl

tuaclOncS qu~ caen en un tiempo ant"!s de la importaci6n, lo que po

dríamos decIr actos prev10s o preparatorIos de la importaci6n, así, 

prácticamente al entrar en vlgencla emplezan a regular '.:!sos actos 

previos y su vigencia ':ln cuanto a 1mportaciones propiamente dichas, 

entra un hempo después. Las importacion9s propiamente tales, inmc

cliatas al 10 de nov1embr"! de 1980, quedan fuera de sus regulaciones, 

ya que sus actos previos se reahzaron con una ley anterior. P, sí, es

ta numeral XI regula que las med1das "no se aplicarán a las importa

ciones de mercaderías que hayan sido autorizadas, que se encuentren 

en Aduanas ce la Repúbhca o estén en tránsito a la fecha de vigencia 

de estas disposicion'.:!s.11 

El numeral XII estIpula que quedan vigentes las resoluciones 

tomadas por la Junta Monetaria y la Junta Directiva del Banco Central 

¿le ~eserva, en lo que no se opongan a estas medidas. 

El numpral XIII estIpula la vigencia de hs medldas a parhr 

del lo. de nov1embre de 1980. 

Consúleramos que no hay comentarios relevantes a d1chos nump

rales por lo que pasamos a hacer algunos comentarlOS finales a estas 

medlC'las. 

Para completar el anáhs1s de estas medidas considero que es ne 

cesario hacer un comentario en cuanto a los efectos reales de ellas. 

Bstos efectos deben ¿le anahzarse en un doble aspecto. En pri

mer lugar vamos a ver si tienen algún resultado positivo y real en 

cuanto a lograr un ahorro de dlvisas por la no 1mportaci6n de estos 

productos, de los cuales se puede prescind1r sin menoscabo en el ~e-
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rrollo ele vida de los salvadoreños. En lo personal considero que no, 

por dos factores lmportantes' en prlmpr lugar se debe esperar una 

respuesta tradlclonal a este tipo de meelidas. Inme'hatamente han he

cho surgir no pocas fuentes de summlstro de esos productos, lógica

mente entrado de contrabanr'lo y con el consigulente sobrepreclo. Y es

te efecto es generalizac10 en toClas las dimensiones Gel globo. A una 

prohibición, inmediatamente se contesta con el florecImiento del con

trabando que encuentra una poslbilidad ne incrementar ingresos con el 

sobreprecio. BJnríamos decir incluso que este tlpo de medIdas fomen

tan de una manera induecta el contrabando. El segundo factor que se 

debió tener en cuenta es que -le esos pronuctos, la ' mayor parte pro

viene del área centroamericana, por lo que, habiéndose hberado a los 

productos r3el área ele la mayor carga de las medldas (depósito del 

200O¡~), es bien diflcil que los mlsmos se dejaren de importar. Por el 

contrario, se permitió que se les quitara competencia a la industna 

centroamericana de ellos, por la carga al producto ce fuera del área. 

El segundo aspecto que debemos analizar es la convenlencia o 

no de este tipo de medidas en vista de la protección indirecta que ha

cen a la industrIa nacional. 

Con el Mercado común Centroamericano se sentaron bases de 

desarrollo lndustrial protegldo, asegurado, asegurando desde ya un 

mercado demandante para su producclón. Esto ha repercutido en que la 

industria centroamericana se defIenda a base de este proteccionismo y 

<1esculdando al aspecto de eficlencia en su producción. La super pobla 

ción de El Salvador 1 Impone necesidades diferentes a la de los demás 

países centroamericanos. Es necesarlO desarrollar lndustrias con una 

L 
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mentalidad de mercado más amplIo que el centroamericano. S~ 

bargo debido a ese protecclOnismo, nuestra industria a parhcipErdo 

también de esa nejadez en la eficiencla de producción con su reflejo 

en la calid2 (1 y precio oel producto. En este momento, es muy poce 

el producto que podría competir en mercado internacional. Pero la 

necesldad del país llnpone que debernos entrar ya a una etapa de es

cogitaclón de industnas y productos en lo que tengamos alguna ven

taja comparatlva y empezar a producirlos en condiciones eficlentes. 

Esto nunca se va a lograr si se permanece en una situación de pro

tección con seguridad de un mercado para cuya satisfacción sólo -le

manda la lucha por más protección. 

Es necesario forzar a la industria y r:1ebemos comenzar por 

forzar la eficiencia de ella. Una de las posibles medidas es cabalmen

te el permltlr la entrada de productos eficientemente elaborados, sin 

mayores restricciones. En el momento en que la industrla nacional 

sienta la necesidad r-1e volverse eficiente, 10 hará y podrá estar en 

condiciones de proyectarse al mercado internacional. 

B- ANALISIS DEL ACUERDO 947. 

1 TEXTO. 

1\1 igual que el apartado anterior, la transcripclón del texto 

del Acuerdo en comento, comprenderá sólo las disposiciones que se 

consideren oportunas, prescindiendo concretamente de transcribu el 

listado de las mercaderías y su codlficaclón arancelaria en razÓn -:le 

su extensión. Si fuere necesano para algún comentario específico, la 

transcripción de un rubro de esas mercaderías, entonces se hará en 

forIna concreta. 
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SI texto -3e1 Acuerdo No. 927 (lice: 

"El Pod~r Ejecutivo en el Ramo de Economía, considerando: 

1. - Oue se han adoptado medidas cambiarias con el propósito 

de fortalecer nuestra balanza de pagos, por lo que es nece

sario adoptar medidas directas relacionadas con la importa

ción, con el propósIto indicado;------Il. - Que las importacio

nes de bienes suntuarios ha regIstrar'lo niveles significatIvos 

en el pasado, por lo que es aconsejable restringir temporal

mente su importación, - - - - - - - - - IU. - Oue eX1ste una fuerte 

demanda de divisas para atender las necesidades del progra

ma de emergencia nac10nal, para satisfacer esta demanda es 

necesario racionalizar el uso de las eScasas disponibilicades 

de :Hvisas;--------- IV. - Que consecuente con la política in

tegraclOnista de nuestro país no (Jeberán aplicarse las medi

das restrictivas a las exportaciones de los otros países cen 

troamer1canos y Panamá;-------- POR TANTO, con base en 

el I\rtículo lo. letra c) de la Ley de Comercialización y Re

gulación de Precios, ----~CUERD¡\:------ 10.- Prohíbase la 

importación proceclenb de países que no forman parte del 

MercarJo Común CentroamerIcano y Panamá, y las mercancías 

siguientes: 

(sigue la lista rte mercaderías) 

20. La proh1bic1ón establec1da en el numeral que antecede, se

rá por el término de noventa días, contado a partir de la fe

cha en que entre en vigencia este Acuer..:lo;-------30. - El Mi

nisterio de Hacienda informará al Ministerio de Economía so

bre los precios y cuantías de los artículos precitados impar-



.. la .. 

I 

las medidas necesarias, a. fin de hacer efectivo este Aduer-

do; - - - - - - 4o~ - Se exoneran ele lo dispuesto en este Acuerdo 

iti& t\~dtdtls efectUadtis ante! de su vigencia, lo cual deHI:!Hí 

comprobarse fehacientemente ante la Dirección General de 

la Renta de i\duanas;----- 50. - Dentro dei plazo de siete 

días, contado ele la fecha r:1e vigencia de este Acuerdo, los 

establecimientos comerciales deberán de informar al Minis-

terio de Economía, sobre las existencias y precios actuales 

de los productos cuya importación se prohibe;--------60.-

La infracción a lo dispuesto en el numeral que antecede, 

será sancionada de c..)nformidad a la Ley de Comercializn-

ci6n y Regulaci6n de Precios;------- 70. - El presente A-

cuerdo entrará en vigencia el día diez de noviembre del co-

rriente año. - - - - - ca MUNIQUESE. " 

2 - COMENT /\RIOS. 

Lo primero que hay que analizar sobre este Acuerdo e 

su naturaleza jurídica, sin embargo, en vista de que será necef"é'rio 

haber comentaelo algunas consecuenClas del mismo en forma pre--i?, 

v ........ "'''' a rlejar este aspecto para desarrollarlo un poco más adel~nte. 

El considerando 1 del Acuerdo viene a confirmar que ec;¡'-e 

acuerdo se emlte en vista de las medidas de regulaci6n cambiaria 

que ha toma-]o la Junta Monetaria por 10 cual puede decirse que 2 -, . )-

llas Son la base del acuerdo. 

El cOnsiderando II relacionado con e~ considerando 1 y T-
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situac1ón cambiarla y de las medid::ls de la Junta Monetar1a, ve en 

la 1mpot"tación de b¡enes suntuarlos, una situación urac10nal de u

so de las es casas d1V1sas. 

Aparte de los comentarios que se h1cieron en el apartado an

terior en relación a la toma rle este tlpo de medidas, hay que reca.!. 

cal' que en sus considel'ando& se está refir1endo a los bienes suntua

rios. No 7amos a emltir opinión en cuanto a que la característlca 

de "sU:ltuar10", es una característlca eminentemente subjetiva y es 

sumamente difícll el lograr compaginar criterios opueGtof.: al res

pecto. Pero Sl nos parece sumamente raro, el que se haya incluído 

entre los blenes Guntuarl03 cuya 1mportac1ón se prohibió, la partlda: 

"642-03-00 Cuaderrios, L1bros de Contabllic1ad, Libros en Blanco" Ra

yados o no, ~lbumes de toda clase libretas para memorandum, carJ~a

pacíos, carpetas para arch1vos y otros artículos de papel o cartón 

para e::-cl':'tono, N E. P. forros para hbl'os de papel o cartón", :fue 

en def1:illti'. a no eo!! bienes suntuarios. Y más raro todavía, cuar::lo 

en h prohi"':'!c:ón no ll1.c1uyen la partida 642 -08 -00 -00 Papel Tap1z, 

en cua1:;".ller Íorma., 1ncluso la "hncrusta" (lana e .... tarnpada y tratada 

con acelte oe li:la7a). bordes y frisos, y papeles b'aslúcidos para 

v~drios". O<.le 81 "on b1enes eminentemente sur- ;'uar10S y que -llcluso 

estár~ elnD.,:,"ados en la lista 2 a que hace referenC1él. la Junta Mo

ne'!::ana en sus medidas 1e Regulac¡ón Camblarla. 

El C011.131derando III deja bien clara la i.t~quietud del Ramo de 

Economía en el senhdo de que es necesarlO hacer un uso racional 

de las escaoas dlsponiblhdades de d1v1sas, en vlsta de la fuerte de

lnanda de las mÍEanas para atender las necesidades del programa de 
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emergencia nacional. 

Es granne la lmportancla de tener presente este considerando, 

que refleja el ob] ehvo primordial de emitir el t\cuerdo. 

En este punto vamos a comentar un tarto sobre la naturaleza 

del f\cuerdo, que dejamos pendiente momentos antes. 

Es necesario hacer UI" recuento de algunas consideraciones 

que hiclmos con anterioridad. Así, vimos que según la ley de Crea

ción de la Junta Monetaria, en su t\ rt. 1., es ésta la encargada de 

" •.. la formulaclón y dirección de la política estatal en rn.atena rn.o

netana, cambiana, crediticia ..•• etc. "_ Su Art.6 establece: IICO_ 

rresponde a la Junta Monetaria adoptar, mediante disposiciones de ca 

rácter general o específico, las rn.edidas rn.onetarias, carn.blarlas, 

crediticias y financieras que esbrn.e necesario para el Curn.plirn.lento 

de sus fines P.tc.-

ti ":¡emás, la Ley 0rgánica del Banco Central de Reserva esta

blece en su Art. 55. liLa Junta Monetaria podrá •.••. en épocas crÍti

cas, suspender o restringir temporalmente las ventas de divisas, o 

sujetar todas las transacciones en oro y dlvisas a hcenclas extendldas 

por el Banco Central. La anopción de estas medidas de emergencia 

estará sUJeta a la observancla de los convenios internacionales. Mien

tras duren las medldas de emergencia a que se refiere este artículo. 

el Gobierno de la R.epública, la Junta Monetaria y el Banco Central 

están obhgados a tornar las providencias necesarias para el retorno a 

la normalidad cambiaria." Y en su A rt. 5 dice " a ) Promover y mante

ner las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias, más favora

bIes para el desarrollo ordenado de la economía naclonal;" 
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Con lo anter10r queda claro que en aspectos de política cam-

b1ar1a es la Junta Monetaria, como organismo al más alto nivel, a 

la que le corresponde tomar las medidas que considere necesar10, y 

así, en cump11miento de sus funciones, toma las medidas de regula-

ción camb~aria que ya hemos analizado, ante una situac1ón de crís1s 

eminentemente cambiaria. 

Posteriormente, el Poder Ejecut1vo en el Ramo de Economía, 

con base en el Art. lo. letra c) de la Ley de Comercializac16n y Re-

gulac16n de Precios, emite el Acuerdo 927 que estamos analizando o 

Llegados aquí, es necesario comentar un poco la ley aludida. 

Por considerar que lo que nos incumbe en el análisis es la par-

te de los considerandos y el Arto 1 literal c), vamos a transcribir a 

continuac1ón: 

DECRETO No. 455 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE Lh REPUBLICA DE EL 
SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

10- Que por Decreto Legislativo No. 306 de fecha 5 de abril del 

corriente año, publicado en el Diario Oficial NOa68, Tomo 239 

del 6 del m1smo mes y año, fue emitida la Ley Trans1tor1a Re-

guIadora de los Precios de Articulos de Uno o Consumo Interno 

como un instrumento indispensable para el Poder Ejecutivo en 

el Ramo de Economía a efecto de evitar el encarecimiento del 

costo de la vida y cuyo plazo de vigencia terminará el día 6 

de noviembre del presente año; 

IIo- Que continúan las causas que motivaron la promulgac1ón 

la expresada ley, por lo que se hace necesar10 dejar sus efec-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNtVEIU!lDAD DE iLL SAL""[\-' 
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tos con carácter permanente con el objeto oe que el Poder EJe-

cutivo en el Ramo de Economía, pueda promover y mantener 

una aCCIón reguladora tendIente a estabilizar los precios del 

mercado, 

POR Tl\NTC', 

En uso ne sus facultarles constltuclOnales y a iniciativa del 

PresIdente de la RepúblIca por mecho del MinIsterio de Econo-

mía, oída la opmlón ele la Corte Suprema de Justicia, 

DECR ET j\ la siguiente 

1 EY DE COMERCIALIZt'\CION y REGULACION DE PRECIOS 

C ¡\PITULO UNICO. 

I\rt. 1. - Se faculta al Poder Ejecutivo en el Ramo de Economú, 

para: 

a) FIjar y morhflcar los precIos máximos de los bIenes ln-

termedios y finales de UBO o consumo Interno y de los de ser-

VIcios que no estén regulados expresamente por instrumentos (1"1 

tratado G"!neral de Integración Económica Centroamencana, 

b) chctar las medIrlas necesarias para evitar su acaparami?n-

to y escasez y garanhzar precios justos a los productores: LO-

merciantes y consurnúlores, y 

c) Regular, cuando las CIrcunstancIas lo requieran, las im-

portaclones o exportaCIones 1 con el objeto de mantener las 

eXIstenCIas necesarias de los bienes a que se refiere este artí-

culo. 11 

BIBLlOYf"CA CENTRJ-\L 
, J ........ ti ,) 
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MUY CLAR 1\ SU INTENCION 

Le está mandando al Ministerio de Economía, que en cumph

miento de sus funciones vele por "estabilizar los precios del merca-

do; y "regular las importaciones o exportaciones, con el objeto ele ma!"l

tener las existencias necesarias de los bienes •. " 

Sin ignorar la relación o incidencia que la crisls de divisas pue

de reflejar en los precios de algunos productos, considero que la si

tuación de crisls que se estaba tratando de solventar, que es emlnen

temente cambiaria, no cabe dentro del área de acclón sobre la que la 

Ley de Comprcialización y Regula ción de Precios le da al Ministerio 

de 'Economía. Y con menos razón, podría este sobrepasar las medldas 

que el órgano encargado había dictado. El I\cuerdo 947 prohibe las im

portaciones de algunos bienes, que la Junta Monetaria no había prohibl

do, sino solo restrlngido, al someterlos a criterios de prioridad y en 

algunos casos, sujetos a un depóslto del 200% sobre el valor de dichos 

productos. Medida suflciente para controlar el aspecto de divisas, ema

nadas del ente especializado y encargado de esos aspectos. 

Posteriormente el Ministerio de Economía, sobrepasando estas 

modidas, dlspone la prohibición de su lmportación. Pero esta prohibl

ción es solo para los -productos originarlos de países fuera del área, 

por lo que su efectividad es mímma si analizamos la lmportaclón de 

tres productos a manera de muestreo. 
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Valor de l.mportacl.ones (en miles de q¡,) * 

1977 1978 1979 

Total MCCAyP** Total MCCAyP Total MCCAyP 

552 -01-03: 
Cosméticos 4388.0 3878.5 5745.4 4941.5 7310.9 6101.4 

(88. 0%) (86.0%) (83.5%) 

552 -01-07: 
Las demás 3585.6 3548.1 3872.4 3815.6 4151.1 4094.9 
reparaciones (99.00/0) (98.5%) (98.6%) 
e tocador n. e. po 
lc1uso cremas 
e afeitar, depi 
Ltorios, etc. 

;6.03: 
2803.1 2636.6 [anta s , colchas 2931.4 2741.7 2527.7 2304.5 

cubrecamas (93. S%) (91.2 %) (94.l%) 
e toda clase 
e materiales. 

Si al reflejO de 10 anterior, le sumamos el resultado real de la medi-

da, uno de los cuales ha sido el incremento del contrabando de los IIproductos 

prohibidos", vemos que, como se ha sostenl.do anteriomente, este bpo de me-

didas no trae los beneficios esperados. 

Siguiendo con el análisis de los considerandos del Acuerdo 927, el IV 

establece: Que consecuente con la política integracionista de nuestro país no 

deberan aplicarse las medl.df' 6 restrictivas a las exportaciones de los otros 

países centroamencanos y Panamá. 

* Fuente: Anuarios Estadísticos de la DIGESTYC. 
** Mercado Común Centroamericano y Panamá. 

! BIB110Y F'CA CEj\~TRt~l 
J 1 ~ Jf' di.) 'r ' • .,\tv,.,lr 
'-
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En pnmer lugar, hay que dejar s~ntado que el afán integracio

nista tiene fundamentos de mucha conveniencia y altos valores. Pero 

es necesario tener cuidado que este afán no nos lleve a tomas posi

ciones que sirvan para salir burlados. Es necesario revisar las pOS1-

ciones más aún, en la situación que el país vive. 

Por lo demás, parece que no fua muy feliz la redacción que se 

le dió al considerando que comentamos. En pnmer lugar, al declr .••• 

"exportaciones de los otros países ll 
••••• , no se logró dejar muy clara 

la idea que contenía. f, 1 hablar ele exportaciones de los otros países, 

así en general, estaríamos hablando de todas las exportaciones de esos 

países, tanto para El Salvador como para otros países. 

Pareciera que estamos regulando para esos países y sus expor

taclOnes y hasta que podemos restringírselas de manera general. Se 

dirá que se sobreentiende, las que vienen a nuestro país, lo que no 

quita, que se debió buscar una mejor redacción. Debió decir •••• "im

portaciones provenientes de los otros países centroamericanos ", con 

lo que se habría dejado clara la intención. 

Por otra parte, el trato con Panamá responde al Tratado Bile.te

ral de Llbre Comercio y de Intercambio Preferencial, y los productos 

en él designados. 

En la redacclón que tiene, da la lmpresi6n que no se aplicarán 

las restricciones a ninguno de los productos de Panamá. 

Entrando ya a comentar las regulaciones propiamente dichas del 

Acuerdo, la número l° estipula: "Prohíbese la importación procedente de 

países que no forman parte del Mercado Común e 'ntroamericano y Pa

namá, las mercaderías slguientes: (sigue la lista de mercaderías que en 
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razón de su extensión nO se transcriben). 

Tres aspectos vamos a comentar. En primer lugar, es aqni at.\ 

donde se estipula a cabalidad la prohibición, para la cual son válidos 

los comentarios que se hicIeron anteriormente. 

En segundo lugar, vemos que el ~cuerdo dejó abiertas las puer-

tas para que, previa escala en cualquier otro país del área, los produc 

tos prohibidos puedan entrar libremente. En efecto, el Acuerdo expres~ 

que se prohibe la importación de productos procedentes de países que ne 

formen parte del Mercado Común C~ntroamericano. P, contrario senso, 

si los productos VIenen de unO de los países que forman dicho Mercornú 

pueden entrar sin restricclOnes. Entendernos que la intención fue liberar 

a productos "origInarlOS" de dichos países, pero el empleo de la palabrc 

"procedentes", da lugar a que pueda interpretarse en la forma que ant3s 

se expresa. 

En tercer lugar, y lo consIdero asunto medular, hay que hacer 

notar que, vista su redacción y las consecuencias que se prevee de e-

110, este acuerdo viene a restringu o a derogar parcialmente varias 

leyes de la Repúbhca entre las que se encuentran la Ley de Equipajes, 

Ley de FranquicIas Aduaneras, Ley de ResIdentes Rentlstas, Ley de 

Envíos de Mercaderías de la R uta Postal, etc., las que de una u otra 

manera regulan situaciones especIales en las que se permite la introduc 

ción o importación de bienes tradicionalmente sujetos a imposición, pere 

que por esas mismas s:tuaclOnes especiales" se les quIta la imposición. 

Para el caso, la Ley de Squipajes establece en su Art. l° : 

BI8L10TFCA CE~rrRAl 
IJIJ'V _ I lO r- -11_ .1 . ~Vf.t" r 
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No causan derechos de importación los efectos de propiedad de 

los pasajeros que entran al país y que a continuación se expre

san: 

1) Prendas ("le vestlr, ~fectos personales y artículos de viaje 

y deportes usados. 

2) Los Instrumentos clentífi cos o de otra c1as e y los út¡le s y 

herramientas que necesitan los viajeros para el ejercicio de su 

profesión, arte u oÍlcio, siempre que tales efectos na sean en 

cantidad excesiva y no constituyan, baJo ningún concepto, equi

pos completos para instalación de talleres, laboratorios, consul

torios u otros f}stablecimientos semejantes. 

Las personas comlsionadas especialmente por corporaciones 

científicas, academias, lnstitutos y museos extranjeros, para 

hacer investigaciones o estudios puramente científicos en el te

rritorio de la Repúbhca, podrán traer además, los aparatos, 

substancias, provisiones y obJ etos que les sean necesarios, sin 

la hmitación antes dlcha, siempre que comprueben ante la Di

rección General de la Renta de A auanas, la misión que traen. 

Si se trata de tUrlstas que entran en grupos organizados, 

podrán permitírseles, hbre de gravámenes, la introducción 

temporal de objetos propios de su condición. La Aduana hará 

lista detallada de los efectos introducidos bajo esta exención. 

3) Tabaco elaborado hasta un kilogramo, si la persona es ma

yor de 18 afias. 

4) Una máquina de escribir y una calculadora, portátiles, una 

cámara fotográfica y una cinematográfica y sus accesorios. 
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5) Libros y manuscritos de toda clase, fotografías y fotogra-

bados na comerciales. 

6) Alimentos para niños o enfermos, medicinas para éstos y 

material de curación de emergencia, todo en cantidad adecuada 

para dIchos pasajeros y los cochecitos, carretillas o sillas de 

inválidos para los mIsmos. 

La Ley de Franquicias Aduaneras, en su Art. 1° dice: 

Serán libres de gravámenes de importación al país, inclusi-

ve los derechos por visaciones de los documentos necesarios 

para el registro, los artículos que lleguen con el siguiente desti 

no: 

a) 1\1 Supremo Gobierno, a las Instituciones Oficiales Autónomé: 

em.presas oficiales y otras entidades que por su naturaleza o po 

ley deban gozar de dicha liberación: 

b) ti los municipios. 

c) A los jefes de misión acreditados en el país, consejeros, 

secretarios y agregados de las mismas y sus fam.iliares, y a 

los demás miembros del personal oficial que sean nacionales de 

país a que dIcha mIsión pertenece, 

t\ los diplomáticos extranjeros acreditados en otros países 

consejeros, secretarios y agregados de misiones, sus familiare , 

y su séquito, cuando vayan en tránsito; y a los jefes de Estado, 

PresIdentes electos, altos funcionarios y su séquito que lleguen 

al terntorio nacional y que a juicio de los Ministerios de Rela-

ciones Exteriores y Economía (X) sean acreedores a tal cortesí 

/'J. loa m;embros de misiones oficiales de gobiernos extranJ€ 

(x) En la actuahdad MInIsteno de HacIenda. 
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ros, que presten servicios en lél. República y a sus familiares 

cuando por convenlos con gobiernos o Institutos Científicos ex-

tranjeros sean acreedores al mismo privilegio. 'En el caso que 

el Convenlo que da derecho a la franquicia, sea secreto áquella 

se concederá según cahficacIón que hará el MinIsterio de Fcono-

d) A los funcionarios consulares de carrera, cuando sean naClO 

nales del país que representan y que tengan derecho a ello por 

razón de tratados o recIprocidad comprobada; 

e) A las compañías, empresas o personas particulares que en v 

tud de concesiones o contratos con el Supremo Gobierno, o por 

disposición de la ley, gocen de tal beneficio. 

No se hace un análisis exhaustivo de todas las regulaciones con-

tenIdas en cada una de las leyes que se ven derogadas parcialmente por 

este acuerdo, en raZÓn de que se extendería este trabajo a extremas 

dimensiones. 

Basta conslderar la situación de manera general, lo que será 

suficiente para los objetivos del comentario que nos proponemos. 

Decimos que viene a derogar estas leyes, porque el acuerdo no 

hace ningún tlpo de diferenciación en sus restricciones. 

La pregunta que inmedlatamente viene a la mente es ¿ Cómo un 

acuerdo, regulaci'Ón adminlstratlva ministerial, puede venir a derogar, 

aunque sea parcialmente, regulaciones contenidas en una Ley de la Re-

pública? 

Nuestra Constitución Política establece ~n su Art. 59 que: Para 

interpretar, reformar o derogar las leyes, se observarán los mismos 
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trámites que para su formacl6n. 

Hemos visto que este Acuerdo No. 927 viene a derogar estipu

laciones contenidas en "Leyes" de la República, como las transcritas 

anteriormente, con lo que, a la luz del precepto contenido en el /1 rt,. 

59, dicho acuerdo adqulere la característica de inconstitucional. 

Después de la lista de productos, sigue el numeral 2°, que esta

blece el plazo de vigencia del acuerdo en noventa días contados a par

tir del día en que entre en Vlgencla dicho acuerdo, lo que equivale a 

decir que de acuerdo al nu ~ral 7° del mismo, del 10 de noviembre de 

1980 al 7 de febrero de 1981. 

El numeral 3° contiene medldas que buscan dar efectividad al a-

cuerdo. 

Este numeral tlene como objetivo en prlmer lugar. obten~r ,-'la

tos de las cantidades importadas de dichos bienes y los precios decla

rados en las p6hzas, con el obJeto de levantar un inventario de las 

existenclas y además, posteriormente controlar su precio. Otra gennl 

idea superada en la vlda diaria por el ingenio del comerciante, lo que 

se constata con la po:::::.bilidad de adquuir ITlUchos de los bienes prohi

bidos ll , en el momer..to que alguien lo desee. 

El numeI'al 4° establece una regulación acorde con el numeral XI 

de las medidas temporales de regulac16n cambiaria tomadas por la Jun

ta Monetaria, y el comentarlO hecho en él, es válido para este numeral 

(4°) del acuerdo, por lo que nos remltlmos a él. 

Los numerales 5° y 6° ya se comentaron junto al numeral 3° . 

El numeral 7° ya se coment6 con el numeral 2°. 
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C. ANALISIS DEL INSTRUCTIVO NO. 8Q33 

1 TEXTO 

MINISTERIOS DE ECONOMIA y DE Hi\CIENDA 

Instructivo No. 8.033 

I\sunto: Aplicación en las Aduanas del 
A.cuerdo No. 927, emitido por el Ramo 
de Economía. 

Con base en el .A rt. 30. del Acuerdo No. 927 del Ramo de Econo 

mía de fecha diez de novlembre del corriente año, por medio del CUé 

se prohibe la importación de mercancías procedentes de países que n-

forman parte del Mercado Común Centroamamericano y Panamá, los 

Ministerios de Economía y de Haclenda, emiten las instrucciones si-

guientes: 

I- Las importaciones procedentes de países que forman parte del 

Mercado Común Centroamericano, que no están afectas al Acuerdo N 

927, son importaclones de mercancías originarias de dichos países; 

y las que se refieren a Panamá, comprenden únicamente los produc-

tos amparados al Tratado Bilateral de Libre Comercio y de Intercam 

bio Preferenclal. 

No se consideran productos originarios de cualquiera de las par-

tes, aquellos productos que siendo originarlOS de un tercer país, sur 

plemente son armados, empacados, envasados, cortados o diluldos er 

el país exportador ; pero se consideran originarlOS los ensamblados 

de conformidad a los instrumentos de integración. 

II- Cuando la denominaclón del rubro o producto sea a nivel de 

grupo, partida, sub-partida e inciso, se entenderá que comprende to-

das las mercancías descritas en ese mismo nivel NAUCA. 
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III- Los pedldos de mercancías efectuados antes de la vigencia 

del mencionado Acuerdo, deberán comprobarse mediante la presenta

ci6n del formulario No. 10 del Departamento de Control de Camblos 

del Banco Central de Reserva. 

IV - Se prohibe el desa1macenamiento de cualquier mercadería 

cuando no se acompañe junto con los demás documentos, presenta

dos para efectos de reglstro, el Formulario No. 10, antes mencio

nado. 

V - No se aplicará la prohibición contenida en el numeral IV 

anterior en los casos siguientes: 

a) Cuando los artículcs sean considerados por la Aduana, corno 

efectos personales del viaJero, de conformidad con la Ley de Equi

pajes vigente; y siempre que éstos no hagan suponer que se destina

rán a fines comerciales. 

b) Cuando las mercancías importadas estén amparadas en la Ley 

de Franquicias i\duaneras. 

c) Los amparados en la Ley de Resldentes Rentistas; y 

d) Los env:os de mercancías que se hagan a través de la ruta 

postal y cuando la legislación aduanera no exija la factura comercial 

VI- 'El presente Instructivo rige a partir de esta fecha. 

San Salvador, 12 de novlembre de 198011
• 

Z_ COMENTARIOS. 

Lo primero que debemos de dejar claro es que, la naturaleza jl 

rídica de estos infjtructlvos corresponde al más bajo nivel jerárquico 

en cuanto a la escala de normas jurídicas y no teniendo una signifi-

cación más allá de una circular interna de dichos ministerios, conte-
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.. ienc1o un conjunto de instrucciones aclaratorias que sobre el Acuerdo 

927, envían a los subalternos que le darán aplicación práctica. En este 

caso, a las Aduanas de la República. 

Por lo tanto, na debemos pretender que un instrumento de esa n:;t

turaleza, venga a modificar el contenido del A cuerdo. 

Pero la realidad es otra, Vemos que en las instrucciones aclara

torias que contiene, han tratado de superar de hecho, en su aplicación 

práctica, las irregularidades a que dlÓ lugar el acuerdo. Así, ya hemos 

visto que la redacción del acuerdo permitiría importar, procedente de un 

país parte del Mercado Común Centroamericano, artículos elaborados y 

originarios de otros países que no pertenezcan a tal. Vimos también que 

el acuerdo no hizo distingos entre los producto,~ panameños para no aplic~ 

les la restricción. Sin embargo, el Ministerio de Economía manda según E 

numeral 1 del Instructivo No. 8.033 que comentamos, a que sólo se libere 

de la afectación, los productos o mercancías "originarias" de los países 

del Mercado Común Centroamericano; y para el caso de los panameños, se 

10 se liberan los productos amparados al tratado Bilateral de Libre Come] 

cio y de Intercambio Preferencial. 

No se va a discutir, si estos últimos términos son los que corres

ponderían a la medida adecuada o no. Lo que si se va a puntualizar es 

que, las situaciones comentadas de poder entrar o importar productos de 

fuera del área, o la posibilidad de importación de todos los productos pa

nameños, no podía restringirse en base a un instructivo, si el acuerdo lo 

estaba permitiendo en base a su infeliz redacción, por muy absurda que lé 

medida así se viera. 

El inciso segundo del numeral 1 del Instructivo, es otra regulaci6n 
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que debi6 emanar del acuerdo mismo, y no estar contenido en un ins

tructivo' el cual si acaso, debi6 de expresar o aclarar en forma cuanti

cualitativamente como determlnar cuando Se conslderarán originarios los 

productos ensamblados en los otros países del área, por ejemplo, par

tiendo del valor agregado en 106 mlsmos. 

Los numerales II, IU y IV, si son aclaraciones propias del ins

tructivo por cuanto aclaran situaciones referentes a regulaciones conteni

das en el acuerdo. 

El numeral V participa de la crítica hecha anteriormente, en el 

sentido de que el instructivo no podría variar el contenido del acuerdo. 

Este no consideró excepclones y por tanto, el instructivo no tiene nin

guna fuerza para hacerlas, aún cuando, como ya se dijo se estuviera 

viendo las sinrazones de aquel. Se debió de haber meditado la redacci6n 

del acuerdo antes de emitirlo. Si ya se había emltido y se vei'an los e

rrores que contenía, se debió haber modificado por una regulación del 

misIl'lo nivel jerárqulco: otro acuerdo inmediato posterior. Pero nunca 

tratar de corregirlo en base a instructivos. 

Las "aclaraciones" que contiene el numeral V, responde a las crío 

ticas que se le hicleron anteriormente al Acuerdo No. 927, cuando decía

mos que éste derogaba algunas leyes aunque fuera en forma parcial co

sa que también se dejó establecido como un absurdo jurídico. 

El numeral VI del instructivo determina su fecha de vigencia: 12 

de noviembre de 1980, a 10 cual no hay comentarios que hacerle. 
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D. ANALISIS DEL INSTRUCTIVO No. 8033-B 

1 TEXTO 

lvITNISTERIO DE HACIENDt. -lvllNISTERIO DE "ECONOlvllA. 

Instructivo No. 8.033-B 

/1. sunto: Ampliación del Instructivo No. 
8.033, emitido por los Ramos de Eco
nomía y de Hacienda. 

Amplíase el Instructivo No. 8.033, emitido por los Ministerio~ 

de Economía y de Hacienda, con fecha 12 de noviembre de 1980, en la 

forma siguiente: 

I~ Para la aphcación del numeral V, letra a), deberán conside 

rarse como IIEFECTOS PERSONALES DEL VIAJEROII, todos los com-

prendidos en el Art. 10. de la Ley de EqUlpajes, con las limitaciones 

que señala el mismo artículo. 

Asimismo queda comprendido el menaje de casa, en la forma 

y condiciones que indica el (\ rt. 3 de la ley antes citada. 

También se comprende el automóvil de propiedad de los inmi" 

grantes que llegan a la República con mtención de radicarse en el paí~ 

así como el autom6vil de su propledad, en que se conduzcan las per-

sanas que regresen al país definihvamente, después de un año de au-

sencia debidamente comprobada; 

II - Se sustituye el literal d) del mismo numeral, en la forma 

siguiente: lid) Los envíos de mercancías que se hagan a través de la 

ruta postal y por la Aduana Aérea, cuando la legislación aduanera no 

exija factura comercial"; 

III- En los casos no previstos, la Aduana interventora consul-

tará a la Dirección General de la Renta de Aduanas, quien resolverá 

BIBllOTFCA CENTRAL 
UNI'!EI131'';I.O VJC r,:!... ¡.I\I.Vr.Dor 
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en definitiva lo que proceda. 

IV - El presente instructivo regirá a partir de esta fecha. 

San Salvador, a los tres días del mes de diciembre de mil noveclen

tos oChenta. 

2 - COMENT ARIOS. 

Sobre la naturaleza jurídica de éste y de los demás instruc

tivos que se analicen en adelante, nos remitimos a lo comentado al res

pecto en el análisls del Instructivo No. 8.033 del presente trabajo. 

"En general, las críticas que se hicieron a dicho instructivo 

son válidas también para este. 

"El numeral I viene a "aclarar" más el acuerdo 927. Su conte

nido estaría muy bien, si lo referente a las excepciones relacionadas COl 

la Ley de Equipajes, hubieren estado contenidas en el Acuerdo mismo 

que aclaran. 

Estas excepciones a que se refieren los Instructivos No. 8.03 

Y 8.033-B responden a regulaciones de tipo internacional que siempre es 

conveniente respetar y se hizo muy bien en hacerlos valer. sin tocar po 

supuesto la forma equí'lroca. que se empleó para ello. 

El numeral II participa también de los comentarios anteriore~ 

por 10 que no agregaremos nada específico. 

El numeral III si merece un comentario en el sentido, que 

también viene a poner un elem~nto que debi{S de contener el acuerdo 

mismo. El establecer que la Dirección Gpneral de la Renta de Aduanas, 

resolverá en definitiva de los casos no previstos, es una excelente medi 

da para dejar establecido un procedimiento para conocer tantos casos qu 
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pueden escapar de la menre del legislador en el momento de crear la 

regulación, aún cuando el ideal sería que no existieran o reducirlos al 

mínimo posible. 

El numeral IV estipula la fecha de su vigencia: 3 de diciem

bre de 1980, para 10 cual no se harán comentarios. 

E- ANALISIS DEL ACUERDO No. 76. 

l- TEXTO 

EL PODER EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA, CON

sIDERANDO: 

1- Que con fecha 6 de noviembre de 1980, el Poder Ejecutivo 

en el Ramo de Economía emitió el Acuerdo No. 927. publicado en el 

Diario Oficial No. 211, Tomo 269 del 10 de ese mismo mes y afio, qu· 

contiene disposiciones por medio de las cuales se prohibe la importa

ción de las mercaderías originarias de países que no forman parte 

del Mercado Común Centroamericano y Panamá; --------. 

ll- Que aún subsisten las condiclones económicas que origi

naron las disposiciones del Acuerdo mencionado y las medidas de ti

po cambiario tomadas por el Gobierno;--------- IIl. Que en la apli

cación de dicho Acuerdo, se ha hecho patente la necesidad de modi

ficarlos, tanto en 10 relativo a la lista de las mercancías cuya impor 

tación se prohibe, como en lo que respecta a su vigencia. ---------

POR TANTO, ---con base en el Artículo lo. letra c} de la Ley de Co 

mercialización y Regulación de Precios, -------- ACUERDA:--------

10. Sustitúyese el Considerando II del Acuerdo No. 927 citado, por el 

siguiente: 
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Il. - Que las importaciones de mercancías no esenciales o de 

uso prescindible, han registrado niveles significativos en el pasado, 

por lo que es aconsejable restringir temporalmente su importaci6nll
• 

20. El numeral lo. de la parte dispositiva del Acuerdo citado 

se reforma así: 

1110. Prohibese la importaci6n de las mercaderías que a continuaci6n 

se detallan: 

012 -Ol-OO -00 Carne de cerdo (incluso tocino y jam6n) seca, salada, 
ahumada o simplemente cocida, sin otra preparaci6n, 
no envasada. 

Queso y cuajada de todas clases (se excluye: el queso 
en polvo utilizable corno materia prima para uso indus· 
trial). 

(sigue la lista de mercadería •••••• ) 

IISe exceptúan de esta prohibici6n: 

a) Las mercaderías originarias de cualquiera de los países de 

Centroamérica y Panamá, cuya importaci6n esté regulada por los tra-

tados vigentes; 

b) Los repuestos o partes sueltas, necesarios para el manteni-

miento de los bienes comprendidos en la lista que antecede, siempre 

que tales repuestos o partes no se consideren aparatos o artefactos 

semiterminados; 

c) Las muestras o modelos de mercaderías que sirvan de patro-

nes para usos industriales. 

d) Los envíos de mercaderías que se reciban a través de la ruta 

postal y por la Aduana Aérea, cuando la legislaci6n aduanera no exija 

factura comercial y que las mercaderías no sean destinadas a comer-

ciantes habituales; 
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e) Los efectos personales y el menaje de casa del viajero, de 

conformidad con la Ley de Equipaje vigente, y según el Instructivo que 

se emitirá al efecto; y 

f) La importación de mercancías amparadas en la Ley de Fran-

quicias Diplomáticas 11. 

30. Modifícase el numeral 20. de dicho acuerdo, en la forma 

siguiente: 

"20. La prohibición establecida en el numeral que antecede, s. 

rá por el término de ciento ochenta días, contados a partir del día 10 

de noviembre de 1980. 

40. El numeral 40. del Acuerdo No. 927, se sustituye por el 

guiente: 

"40. - Se eXOneran asimismo dé la prohibiclión que contiene es

te Acuerdo, los siguientes casos;---------------------------------

a) Los pedidos efectuados con anterioridad al 10 de noviembre 

de 1980; y 

b) Los pedidos que amparen mercancías que corresponden a la 

que aparecen adicionadas a la lista original, y que se sefia1an con el 

asterisco, siempre que se hayan efectuado con anterioridad a la vigen

cia del presente Acuerdo de modüicaci6n. En ambos casos, deberá 

de comprobarse fehacientemente ante la Direcci6n General de la Renta 

de Aduanas, la fecha en que se efectuaron los pedidos. 11 

50. El presente Acuerdo entrará en vigencia el día de su pu

blicación en el Diario Oficial. COMUNIQUESE". 
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2 COMENT ARIOS 

El comentario que se hiciera al Acuerdo 927, en relación a 

la naturaleza y valor de un acuerdo, qu~ trae una derogatoria parcial de 

algunas leyes, es válido para este acuerdo. 

En los considerandos 1 y U, hace relación al acuerdo 927 y 

hace ver que las condiciones económicas que dieron origen a las dispo

siciones de ese acuerdo, y las medidas de tipo cambiario, aún subsisten, 

lo que viene a justificar su propia emisión si tomamos en cuenta además, 

que el plazo de vigencia del 927 está pronto a caducar. 

El considerando IU expresa en forma clara la necesidad de 

modificar el Acuerdo 927, necesidad que "se ha hecho patente" según 

su tenor 1 iteral. Y es que no podía s er menos. A lo largo de este traba

jo hemos analizado una serie de errores que se manifestaron en forma 

evidente desde los primeros momentos de su vigencia. 

Ahora, el mismo Ramo de Economía viene a tratar de corre

girlos y emite este acuerdo 76, para modificarlo tanto en lo relativo a la 

liste. de mercaderías, como en lo que respecta a su vigencia. 

Hay que hacer notar que este Acuerdo no viene a derogar ni 

a sustituir al Acuerdo 927. Su intención es modificado, por 10 que el A

cuerdo vigente siempre es este 927. La forma de modificarlo es apropia

da por cuanto esta modificación es hecha en base a un acuerdo, ocupando 

la base del adagio jurídico; en derecho las cosas se deshacen de la mis

ma forma en que se hicieron, contenido en el Art. 59 de nuestra C:;onsti

tución Política ya comentado. 

El numeral 1 de este Acuerdo 76, manda sustituir al conside

rando II del 927, por otro cuya redacción elimina la terminología de 
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"bienes suntuarios", por la de "mercancías no esenciales o de uso pres

cindible ll
• 

Con esto, se está prácticamente logrando una ampliación que 

da lugar a restringir la importación de bienes que no sean imprescindi

bles, como los hay varios en la lista de productos, y que tampoco tie

nen la característica de suntuarios. 

El numeral 20. del Acuerdo 76 reforma al numeral 10. del 

Acuerdo 927, en el sentido de variar la lista, al incorporar nuevos ru

bros, aún cuando siempre lleva la característica de prohibición que el 

nuxneral reformado. 

La nueva lista que presenta este Acuerdo 76, básicamente 

contiene los mismos productos que la anterior. Se han adicionado algu

nas partidas; que encuadran perfectamente dentro de la filosofía de la 

prohibición. 

La parte final de este numeral 20. lo constituyen las excep

ciones. Básicamente está salvando situaciones contempladas por leyes 

especiales de las cuales ya se habló ax:teriormente en esta monografía. 

En el literal f) cometen un grave error al estipular que que

dan excentos de la prohibici6n; la importaci6n de mercancías amparadas 

en la Ley de Franquicias Diplomáticas. Dicha ley no existe. El caso de 

las franquicias diploznáticas a que se refiere, está contemplado dentro 

de la Ley de Franquicias Aduanera, que en su Art. 10. establece: 

LEY DE FRANQUICIAS ADUANERAS 

Art.lo. Serán libres de gravámes de importaci6n al país, in

clusive los derechos por visaciones de los documentos necesarios paré 

el registro, los artículos que lleguen con el siguiente destino: 
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a) Al Supremo Gobierno, a las Instituciones Oficiales Aut6nomas j 

Empresas Oficiales y otras entidades que por su naturaleza o por ley 

ceban gozar de dicha liberaci6n; 

b) A los municipios. 

e) A los Jefes de Misión acreditados en el país, consejeros, se-

cretarios y agregados en las mismas y sus familiares, y a los demás 

miembros del personal oficial que sean nacionales del país a que di

cha misión pertenece; 

A los diplomáticos extranjeros acreditados en otros países, 

consejeros, secretarios y agregados de misiones, sus familiares y su 

séquito, cuando vayan en tránsito; y a los Jefes de Estado, Presiden

tes elect 08, altos fun clonarios y su séquito que lleguen al territorio 

nacional y que a juicio de los Ministerios de Relaciones Exteriores y 

Economía sean acreedores a tal cortesra; 

A los miembros de misiones oficiales de gobiernos extranje ... 

ros, que presten servicios en la República y a sus familiares cuando 

por convenios con Gobiernos o Institutos CiEntíficos Extranjeros sean 

acreedores al mismo privilegio. En el caso de que el convenio que da 

derecho a la franquicia, sea secreto, aquélla se concederá según ca

lifreaci6n que hará el Ministerio de Economía. 

d) A los funcionarios consulares de carrera, cuando sean nacio-

nales del país que representan y que tengan derecho a ello por razón 

de tratados o reciprocidad comprobada: 

~) A las compafíías, empresas o personas particulares que en 

virtud de concesiones o contratos con el Supremo Gobierno, o por dis 

posici6n de la ley, gocen de tal beneficio. 
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Como podemos ver, la leyes clara y comprende la situación 

de franquicias diplomáticas, por 10 que consideramos que cuando el acue 

do 76 en su numeral 20. literal f) se refiere a Ley de Franquicias Diplo 

máticas, se estará refiriendo a la Ley de Franquicias Aduaneras, en 10 

relativo a los diplotnáticos. 

Dando por cierto lo anterior, consideramos que este acuerdo 

76 está en consonancia con una poli'tica de respeto a normas y usos intel 

nacionales ya que dicha ley regula un sin nlimero de situaciones düeren

tes a las que se concede franquicia aduanera. Con la redacción que tiene 

da lugar a que no se deba hacer ninguna direrenciaci6n y por lo tanto, q 

dan excentas de la prohibición, todas las franquicias diplomáticas que co 

templa la Ley de Franquicias Aduaneras, que casi en la mayoría de case 

tiene reciprocidad. 

El numeral 30. modüica el numeral 20. del Acuerdo No. 927, 

en el sentido de variar el término de vigencia de este a 180 días (que de 

terminaba 90 días) con lo cual, la vigencia va desde ellO de noviembre 

de 1980 hasta el 8 de mayo de 1981. 

El numeral 40. viene a sustituir al nurre ral 40. del Acuerdo 

No. 927, En general viene a plantear casos de exoneración. Así, en su 

literal a) exonera de la prohibición, los pedidos efectuados con anterior

ridad al 10 de noviembre de 1980, con lo que se identüica a las medidas 

de regulación cambiaría y corno lo hizo el propio Acuerdo No. 927. Pode 

mos decir por tanto, que la modificaci6n introduce 6010 elementos de a

claración en este sentido, ya que como hemos visto con anterioridad, est 

ha sido el espíritu de aquel .. El literal b), dispone que los pedidos de mE 

cancías de los rubros adicionados, también se exoneran siempre que hay 
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sido efectuados anteS de la vigencia de este Acuerdo No. 76 o sea, antes 

del 6 de febrero, que fue cuando se públicó en el Diario Oficlal No. 25 

Tomo 270. Esta disposición se identifica también con 10 establecido tan

to en el Acuerdo No. 927 como en las medidas tomadas por la Junta Mo

netaria. 

Hay que hacer notar, que la inclusión de nuevos rubros en la 

lista de mercancías cuya importación se prohibió, no se retrotrae a la 

fecha de principio de vigencia del Acuerdo No. 927, sino que surte efec

tos desde la fecha de este Acuerdo No. 76 o sea, desde el 6 de febrero 

de 1981, en que entró en vigencia. Esta situación merece un análisis pa

ra determinar a que se debió dicha estipulación. Entendemos por Retroa~ 

tividad: el efecto o eficacia de un hecho o disposición presente sobre el 

pasado. Se habla de retroactividad legal cuando una ley, reglamento u 

otra disposición obligatoria y general dictada por autoridad de derecho o 

de hecho, ha de extender su eficacia sobre hechos ya consumados, esto 

es, anteriores en el tiempo a la fecha de su sanción y promulgación. 

y por irretroactividad: el principio legislativo y jurídico, segú 

el cual las leyes no tienen efecto en cuanto a los hechos anteriores a su 

promulgación, salvo expresa disposición en contrario. 

Nuestra Constitución política establece el principio de irretroa 

tividad en su Art. 172 que literalmonte dice: 

Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en mate

rias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea fa

vorable al delincuente. 

Por su parte, nuestro Código Civil establece en el título pre

liminar, Capítulo In Art. 9: liLa ley no puede disponer sino para lo fu 

-------------------------------------------------------- --- ---
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turo y no tendrá jamás efecto retroactivo. 

Sin embargo, las leyes que se limitan a declarar el sentido 

de otras leyes cuyos conceptos sean obscuros o de dudosa o varia 

interpretación, se entenderán incorporados a estas, pero nO afectarán 

en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecuton:\.-

das en el tiempo mtermedio. 

En cualquier otro caso, aunque la ley aparezca como declara 

tivo, se considerará cornO una nueva disposición sin efecto retroactivo 

De 10 anterior se deduce que en nuestra legislación, el prin-

cipio que rige es el de la IRRETROACTIVIDi\D de las leyes, Pero de 

antemano estipula dos situaclones en que si puede tener retroactividad: c; 

materia de orden público, y en materia penal si favorece al reo. Este 

segundo no viene al caso de 10 estudlado y por tanto lo dejaremos a un 

lado. 

Analicemos el otro caso o sea, en "materias de orden públi-

corro Este concepto de orden púbhco, conlleva una dificultad grande pa-

ra definirlo, CABANELLAS, en su dicclOnario de Derecho Usual se ex-

.. presa aSl: 

Más fácll es sentirlo que definirlo, y en la doctrina las defl-

niciones dadas han sido las unas contrarias a las otras. sin poder deter-

minar cuáles son sus límites, cuáles las fronteras, cuáles las lÍneas dl-

visorias exactas del orden púbhco. El profesor Posada lo definía dicien-

do que es "aquella situación de nClTmalidad en que se mantiene y vive u.n 

Estado cuando se desarrollan las diversas actividades, individuales y ca-

lectivas, sin que se produzcan perturbaciones o conflictos". El orden pú-

bUco es sinónirno de un deber, "que se supone general en los súbditos, 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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de no perturbar el buen orden de la cosa pública. 

Capitant lo caracteriza como el conjunto de normas e mstitu

ciones cuyo objeto consiste en mantener en un país el buen funcionamien~ 

to de los serviclOs públIcos, la seguridad y la moralidad de las relaciQ

nes entre los partIculares; y de los cuales no pueden apartarse éstos, en 

principio, <:ln sus convenciones. 

Concepto pOlÍtico de mterés es el expuesto por la l\.cademia: 

IISituaci6n y estado de legalIdad normal en que las autoridades ejercen Slll 

atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen sin protes

ta ll
, es decir, la normalldad jurídica, el imperio de la ley, el reconoci

miento de los derechos y garantías indlVlduales en un régimen de sinceri 

dad constituc1.onal. 

En otro aspecto jurídlco legal, por orden público se entiende 

el conJunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe 

transigencia ni tolerancia, por aft;ctar a los principios fundamentales de 

una sociedad o a las garantías preClsas de su existencia. 

Conjugando lo anterior podemos decir, que se legisla en mat<:l

ria de orden público, cuando esta refleja una necesidad de recuperar la 

actividad normal de la sociedad, o cuando se desea mantener esa norma

lidad. 

Si nosotros volvemos atrás, veremos que este tipo de regul3.

ciones se ha dado cabalmente en un momento en que la actlvidad normal 

se ha trastornado y es latente el pehgro de peores consecuencias (hablan

c10 en materia camblaria). 

La pregunta que nos hacemos es: ¿,Se ha leglslado con este 

acuerdo No. 76 materia de orden público?, Yo considero que si, y por lo 
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tanto, creemos que los efectos en cuanto a la inclusión de nuevas mer-

caderías en la hsta de prohibiclones, pudieron llevarse hasta la fecha 

de vigencia del acuerdo 927 o sea, hasta el 8 de noviembre de 1980. 

Sin embargo no se hizo así, y expresamente se liberan estas nuevas 

mercancías, de la prohibición, en el tlempo mtermedio. 

Descartando por supuesto que fuere por ignorancia, considero 

que lo que privó fue un sano espiritu de no afectar a quien había desa-

rrollado acciones prevlas a la importación (pedidos) bajo circunstancias 

diferentes a las imperantes bajo el nuevo acuerdo. 

El numeral 50. de este acuerdo No. 76, determina que su vi-

gencia iniciará el día de su publicación, que como ya se dijo, fue el día 

6 de febrero de 1981. lo que no amerita comentario. 

F. ANA LISIS DEL INSTRUCTIVO NO. 8.034 

l-TEXTO 
MINISTERIO DE HACIENDA - MINISTERIO DE ECONOMIII 

Instructivo No. 8.034. 

ASUNTO: Aplicación en las Aduanas del 
Acuerdo No. 927 (Reformado). 

Con base en el numeral 30. del Acuerdo No. 927, emitido por 

el Ministeno de Economía el 6 de noviembre de 1980, publicado en el 

Diana Oficlal No. 211, Tomo 269, del 10 del mismo mes y año, los 

Ministerios de Hacienda y de Economía, emlten las instrucciones si-

guientes: 

1. Para efectos de la aplicación del numeral lo. del Acuerdo 

No. 927, modificado por el i\cuerdo Ejecutivo No. 76 emitido por el 

Ramo de Economía el 3 de febrero de 1981, publicado en el Diario c-

ficial No. 25. Tomo 270, del 6 de este rrllsmo mes y año, debe inter-
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pretarse que se prohiben las ImportacIones destinadas exclusIvamente 

para el consumo interno como tambIén las importaciones temporales 

de las mercancías no originarlas de cualquiera de los países de Cen

troamérica y Panamá; excepto las importaciones sujetas al Régimen 

Temporal de las compañías de transporte aéreo, debidamente autcn

zadas para ejercer estas operaciones. 

2. - Para la aplicación del mismo numeral y acuerdo precita

do; siempre que la denominación del rubro o producto sea más restrb 

gida que la correspondiente al título del ~rupo, partida, subpartida o 

inciso, se entenderá que comprende solamente el o los artículos menc! 

nados específicamente en la lista. 

3. Para los fines de la letra "e" numeral 20. del A cuer":¡o ~o. 

76, mencionado, el MInisterio de Economía dictaminará a través de la 

oficina correspondiente, si las muestras o modelos de mercaderías 

son para usos industriales. 

4. Para los efectos de la excepción a que se refiere la letra 

"Cl! nUInera1 20. del Acuerdo No. 76, deberá considerarse COInO "Efec

tos Personales del Viajerol! todos los comprendIdos en el A rt. lo. de 

la Ley de Equipajes y además los detallados en el Anexo "N' de este 

Instructivo, del cual forma parte integrante. 

A siInismo queda comprendido el meilaje de casa, en la forIna 

y condiciones que mdlca el Art. 3 de la ley antes citada. También se 

comprende el autoInóvil de propiedad de los inmigrantes que llegan al 

país con intención de radicarse; así COInO el autoInóvil de propiedad 

de las personas que regresen al país definitivaInente, después de un 

año de ausencia debidaInente comprobada. 
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5. La excepción establecida en la letra "fll, numeral 20. del 

Acuerdo No. 76, son las importaciones destinadas a las MIsiones Di

plomáticas y de Organismos Internacionales, contempladas en la letra 

"c" inciso primero y letra "d ll
, ambas del Art. lo. de la L~y de Fran 

quicias Aduaneras. 

6. En los casos no prevlstos 1 en ocasión al tratamiento adua

nero' la aduana interventora consultará a la Dirección General de la 

Renta de I\.duana s quien resolverá en definitiva lo que proceda. 

7. Ouedan sin efecto los Instructivos slguientes: 8.033 Y 

8.033-A del 12 y 28 de novIembre de 1980, respectivamente, y 8.033-

del 3 de diciembre de ese mlsmo año, todos emitidos conjuntamente 

por 108 Ministerlos de Hacienda y de Economía. 

8. El pres~nte instructivo regirá a partir de esta fecha y ten 

drá la misma vigencia que la del Acuerdo No, 76, antes cltado. 

San Salvador, 6 de febrero de 1981. 11 

2-COMENTARIOS: 

Sobre la naturaleza de este lnstructivo, es válido lo expuesto 

en párrafos anteriores de est~ trabajo. 

En el numeral 1 se plantea una situación similar a la plantea

da por el Instructlvo No. 8.033, en el sentido de que no se hmita sim

plemente a aclarar o a dar instrucciones de operatividad para el Acuer

do No. 76. Realmente viene a poner una restricción a lo estipulado por 

aquel, ya que en su redaCCIón no se planteó ninguna excepción como la 

plantea el instructivo. 

Realmente son dos situaciones las que contempla. En primer 
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lugar una excepción, como ya se diJo, relacionada con las llamadas 

"Tiendas Libre ll , las que importan mercaderías para ser vendidas a 

personas que salen del país, o que entran a éste, sólo en tránslto mo

mentáneo en el /!' eropuerto. Según el tenor del Acuerdo No. 927 y modi

ficado por el No. 76, la prohibIcIón incluye a estas tiendas y por lo tan

to no pueden importar las mercancías cuya importación se ha determina 

do como prohibida. Fue absurdo no haberlas exceptuado en el Acuerdo 

No. 927 y más aún el no hacerlo en su modificación (Acuerdo No. 76). 

Pero la realidad es que no existe esa excepción, y no nos parece ade

cuado el que basados en un instructivo, se venga a crear la excepción, 

por las ra zones que antes se dieron. 

La segunda sltuación que contempla es el de las Importacio

nes tempora1",s, de los cuales se aclara, que están prohibidas. Esta 

disposición si parece adecuada por cuanto solo viene a ratificar, que 

no habiéndose regulado su excepción en los acuerdos, dichas importa

ciones están prohibIdas. (estas importacIones se refieren al caso de 

que, garantizando el pago de los impuestos, en su caso, se permite 

la introducción de vehículos por 6 meses, can posibilidades de prórroga) 

El numeral 2 de este instructivo si nOs parece un contenido 

adecuado de él. Está concretamente aclarando que, si se menciona un 

grupo, partida, subpartlda o Inciso, sólo se comprenderán las mercan

cías de ese mismo grupo, partida, sub-partida o inciso. En otras pala

bras, si está enunciado un grado restrIngido de nomenclatura, no debe 

aplicarse a todas las mercaderías contenIdas en un grado más ampbo, 

aunque este envuelva al grado más restringido. 

Esta disposIción está acorde con 10 que establecía el Instruc-
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t1VO No. 8.033 en su numeral II relacionado al Acuerdo No. 927. 

El numeral 3 del Instruct1vo, nos trae tamb1én un contenido em1-

nentemente operat1vo para el acuerdo a que se ref1ere, en completa armo-

nía a la f1nalidad de éstos. Su regulac1ón está de acuerdo a las franqui-

C1as otorgadas en base al Arto6 literal b) de la Ley de Fomento de Expor-

taciones para mercaderias que S1rvan como modelo o muestra para f1nes in-

dustr1ales, los cuales se otorgan previo dictamen favorable del Min1sterio 

de Economía. 

El numeral 4 también plarr~aun caso de aclarac1ón, al est1pular 

lo que debe entenderse por "efectos personales del viajero" a que hace 

referencia el Acuerdo No. 76 en su numeral 200, cuando dice: "Se exceE. 

túan de esta prohibic16no e) Los efectos personales y el menaje de casa 

del viajero, de conformidad con la Ley de Equ1paJe vigente y según Ins 

truct1vo que se emitirá al efecto g " Como se dijo en su oportunidad, 

el Acuerdo No o 76 salv~,con las excepciones, las situaciones de 1ncon-

venienc1a que el Acuerdo No o 927 tenía con algunas leyes, entre las 

cuales estaba la Ley de EquipaJes o 

El instruct1vo que analizamos, V1no a aclarar la excepción 

conten1do en el Acuero NO D 76, tanto ~~nsu numeral 40. como con el 

anexo a que en el mismo se mencionao 

El numeral 50. del mismo instructivo, V1ene a intentar salvar 

la s1tuación que anter10rmente se cr1tic6 en este trabajo, ind1cando ya, 

que el literal f) del numeral 200 del Acuerdo Noo 76, cuando diJo Ley de 

Franquic1a Diplomát1ca, se estaba refiriendo a la Ley de Franquicia A-

duanera como lo dejamos apuntad0 8 

Sin embargo es necesario comentar, que la disposici6n que 
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eótitiene Qtite in$tturnent<ll en el numeral que a.nalizamos, representa una 

ti$U'!t¡¡!d'n ai aCUet'db No. 76 en tanto que éste, ~~p:r*$.,m.~nte ~~ceptúa 

d~ la. .,roht~ie\~,. ta$ irnp~t'taeion~$ de 1'~Vjr(tan~t~~ aw.~~~~4~~ .. t~ L~y 

d~ Ff~Ulq\ll8!~$ .l1l4tlm4Heá~ h)~r Fram!lJ:\~l~~ Acj~~~~fa~) en sU t$talidad 

y sin n!ngún d\it\n¡O; en eam'bio, el numeral ¡ f(ue comentamos "aclara" 

que la excepcién estaDhcida se refhre ú:nlcamQrl~e a las oonfel1'1pladas en 

la letra "e" inciso primel"o y letra "d" amba. del 1\rt. lo. de la Ley de 

i'rau.v.J~las i\dualUH'a.~r LQ5 c~m$nta,toi ~ue '9 lat<;t~,~a ~~~,N~a.um~e 

~n lo "fel'f)>>'~, a lol'S \f~th" 'lUG ds,n .. ..to UP~ de medldas admhll5 .. 

~raUv~,. ~on v'Ulies tamhiép para esta situact'n, 

El nutneral 6 cont1~ne una 8$U,ylaat'n simil~r a la del num,· 

ral 111 4Gl Inlltructiv6 S.033 ... :8 que 118 analb6 a.ntes. 06)_0 se dlj~ e1'1ton 

ces f esta regulaGi'n ne es propia file un in,tructive ya. tlut) no es una re· 

sulaQi':Jl de opel'atividad ~ue oa.racteriza a eetGII iJ\,tl'Urnellt0s. 

El nu.m~ral 7 deja sin d~c~@,. loe iJ/l~h·\lJne~te, a, (J33 y B.033 

ya cemf,l~tQ.dcu} f 8~ viita de que 10 O~JltE!n!do QJl &UQ§, ., ~~o,po:raQ!o y , 

9C¡,t,:p.c¡, "up~:n·d4i)li por el Acuerdo N9. 7' Y d @hm,Q lRf;tructivo en 

COPlcn'lto, 

El :nu.:m~:val 8 vtll¡~~ a. d~~~:rWlff"'l' ~\J V\~~n.9~"~ ~ti-tl ae;f~ del 

, 4., f~~f~;P a¡ 8 de ma.YG)t 

1 ( • .. . 
.. " 

tlJ J ,..... t· 

,J, i .. 
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ANALISIS DEL INSTRUCTIVO No. 8.035 

MINISTERIO DE HACISNDA-
CORTE DE CUENT.liS DE LA REPUBLICA. 

Instructivo No. 8. 035 

Asunto: Facúltase a la Dirección General 
de la Renta de ,Aduanas para que entre
gue las mercancías retenidas en la Sec
clón de Equipajes del Aeropuerto Interna
cional de El Salvador. 

El Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas de la R ~pú-

blica emiten el pres ente Instructlvo a fin de facultar a la Direcclón 

G "neral de la Renta de Aduanas 1 para que en base a la Ley de Equi-

pajes vigente l autorice la entrega de toda clase de mercancías que se 

encuentran retenidas en la Sección de Equipajes del Aeropuerto Inter-

nacional de El Salvador J en ocasión de la aplicación del Acuerdo No, 

927 1 publicado en el Dlario Oficial No. 211 1 Tomo 269 del 10 de noviem 

bre de 1980; y del Acuerdo No. 76 1 publicado en el Diario Oficial No. 

25, Tomo 270 del 6 de febrero de 1981, ambos emitidos por el Poder 

Ejecutivo en el Ramo de 'Economía. Dicha entrega se hará previo pa-

go, cuando corresponda de los derechos de importación, tasas y de-

más impuestos que sean aplicables. 

La faculh d a que se refiere este instructivo no rige para las 

demás Aduanas de la República. 

Las presentes disposiciones se fundamentan en el numeral 30. 

de la parte dispositiva del precitado Acuerdo No. 927; y atendiendo al 

criterio de que las mercancías de que se trata no están destinadas a 

comerciantes habituales. 

El presente Instructivo rige a partir de esta fecha. 

San Salvador, 20 de marzo de 1981." 
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2 - COMENT MIOS 

El anterior Instructivo representa una medida concreta del 

Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas, en respuesta al nume

ral 30. del acuerdo 927, como lo expresa en su párrafo tercero. Consta 

de cuatro párrafos, cada uno de los cuales será analizado en forma sepa 

rada. 

En el prlmer párrafo encontramos que se faculta a la DlT~C

ción General de la Renta de Aduanas, para que en base a la Ley r:1e E

quipajes, autorice la entrega de mercancías que como resultado de la a

plicación de las medidas restrictivas, han sido retenidas en la Sección 

de Equipajes del Aeropuerto Internacional de El Salvador. 

Ya hemos analizado a lo largo de este trabajo como el l\cuer

do No. 927 cobra vigencia conteniendo disposiciones que en definitivn. son 

reflejo de errores de concepción o des cuido en su redacción. Debido a 

esto, en las Aduanas de la República se va reteniendo una serie de mer

caderías desde ellO de noviembre de 1980, proveniente de los viajeros 

que por ignorancia o lIesperanza" intentan introducir bienes contenidos en 

las listas de 10 prohibido. 

Hemos visto corno el acuerdo No. 76 y el Instructivo No. 8. 03~ 

han variado en gran medida las primeras disposiciones, y el criterio Vle 

ne ha ser ahora más reducido en cuanto a las prohibiciones, ya sea por 

liberalización de bienes o por excepción de algunas situaciones. Esto trae 

como consecuencia, que muchos criterios de retención han perdido vl:;{en

Cla y por tanto, se resuelve que dichas mercaderras puedan ser entrega

das, previo pago de impuestos cuando corresponda. 

Contiene este párrafo, relacionado trambién con el párrafo E'~ 

gundo, una disposición que a todas luces es inconstitucional, en viste r}'~ 
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que la autorizaci6n se refiere solo para las mercaderías retenidas en 

la Secci6n de Equipajes del Aeropuerto Internacional El Salvador, y por 

lo tanto, solo las personas que entran por esa aduana son las favorecIda , 

con la posibilidad de devolución de sus mercaderías, previo pago de los 

impuestos correspon(lientes. 

Esta medicla atenta contra el principio establecido en el Art. 

150 de nuestra Constituci6n Política que establece: "Todos los hombres 

son iguales ante la ley". Por lo tanto, no tlene justificación que si se ha 

dado un nuevo criterlo de aplicación, esta sea solo para los que entra-

ron por una aduana, y se queden t odas las demás personas sin posibili-

dad de beneficiarse con ell'" 

Por último, el instructivo determina su período de vigencia, 

que es del 20 de marzo en adelante. 

H- ANALISIS DEL INSTRUCTIVO No. 8.035-A 

1-TEXTO 

MINISTERIO DE HACIENDA-CORTE CUENTAS DE LA REPUBLICtl 

Instructlvo No. 8. O 35 -A 

Asunto: Amplíase Instructivo 8.035 relati 
va a entrega de mercaderías retenidas el 
Secciones de Equlpajes en Aduanas. 

Por el presente el Mmisterio de Hacienda y la Corte de Cuer. 

tas de la República amplíán el Instructivo No. 8.035 emltido por arnMo , 

organismos el 20 de marzO de 1981, en los siguientes aspectos: 

lo) Las dlsposiciones del refendo Instructivo 8.035 se aplicarén 

también a los equipajes retenidos por la Aduana del Aeropuerto In-S;er-

nacional El Salvador y que se encuentran en bodegas de carga aé~en. 
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20) Asimismo serán aplicables a equipajes retenidos en otras A-

duanas del país. 

30) Se considerará como "efectos personales del viajero", todas 

las mercaderías a las que pueda dárs ele tal carácter de conformidad 

a las normas de la Ley de Equipajes vlgente. 

San Salvador, lo. de abril de 1981. 

2-COMENT I\RIOS. 

El objeto de estl~ instructivo, es a todas luces el corregir la 

crítica que se le hizo a la anterior, en cuanto a que no hay lugar a apli-

car un criterio que posibllita la recuperación de mercaderías retenidas, 

8010 a las personas que entraren por la Aduana de la Sección de E'!'.l'pa-

jes del Aeropuerto en menclón. 1) sí, este manda a que también puec _ 

ser entregadas 1él.S mercaderÍc"ls retenidas tanto en la Aduana del li.el""-

puerto Internacional El Salva~""r que se encuentre en bodegas de carg1. 

aérea, como en todas las aduané1.s del país. 

Sigue aclarando a~emás, que en lo relativo a "efectos perso-

nales d-el viaJeroll, debe entenderse como tal, a lo que estipula la Ley de 

Equipajes vigente, a lo que :n:>, se ha hecho alusión anteriormente. 

liún cu;:>.nno r..o c .... -.:;iene disposición expresa en cuanto a su ..,i-

gencia esta se sohre entlen¿e que es la misma de su fecha: lo. de abril 

de 1981 en adelante. 

l- AN A LISIS DEL ACUERDO No. 331 

1- TEXTO 

HOY SE HA S~\lITI~0 EL A~J:ZR:CJ No. 331, Q'JE DICE:------- ---

rIEl Poder EJecutivo en el Ramo de Economía, ----CONSIDERAl\TT"\'), 

l. Que por Acuerdo No. 927, emltido p""r el Poder EJecutivo er.. ~l 
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Ramo de Economía con fecha 6 de noviembre de 1980, pubhcado er 

el Dlario Oficial No. 211, Tomo 269 del 10 de ese mismo mes y a 

ño, se dictaron disposlciones que prohiben hasta el 8 de este mes, 

la importación de mercaderías no esenciales o de uso prescmdible 

exceptuando las originarias de cualquiera de los países de C entroa 

mérica y Panamá; -- --- -------

H. Que las condiciones económicas que dieron origen a las die 

posiclones antes indicadas y las m.edidas de tipo cambiado tornada 

por el Estado, subsisten hasta la fecha, lo cual hace lneludible pr 

rrogar su vigencia por el término que más adelante se indicará. -

POR TANTO: -------con base en las razones expuestas y Art. lle 

tra c) de la Ley de Comerciahzación y Regulación de Precios, --

ACUERDA:----- lo. Prorrógase hasta el 10 de agosto del año en 

curso, la vigencia de las disposiciones que contiene el Acuerdo E

jecutivo No. 927 de fecha 6 de noviembre de 1980, pubhcado en el 

Diario Oficial No. 211, Tomo 269 del 10 de ese mismo mes y año, 

reformado por acuerdo No. 76 de 3 de febrero de 1981, publicado 

en el Diario Oficial No. 25, Tomo 270 del 6 de febrero último. ---

20. El presente Acuerdo entrará en vigencia el dia 9 de este mes 

COMUNIQUESE.II 

2 -COMENTARIOS: 

Como vimos en su oportunidad, el acuerdo No. 76 modificó la vige 

cia del acuerdo No. 927, extendiéndosela hasta el 8 de mayo de 1981. El 

presente acuerdo constituye sólo una prórroga a dichos acuerdos, hasta e 

10 de agosto de 1981. 

Solo dos comentarios consideramos oportunos hacerle a este acuer 

do. En prlmer lugar, vemos que en el considerando II, se introduce un 
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nuevo elemento que diferencia lilas condiciones económicas que dieron 

origen" a los acuerdos, de las medidas de tipo cambiario tomadas por 

el Estado ll • 

"En los considerandos anteriores, siempre se relacionó única

mente el problema de divisas, situacIón eminentemente cambiaria. 1\ ho

ra ya traen a colocación "condiciones económicas ll , que sin llegar a 

especificarlos, considero que si dan pauta para que, en base a la Ley 

de ComercializaCIón y Control de Precios, puede el Ministerio de E

conomía tomar medidas al respecto, siempre por supuesto, que la 

problemática económica, este Inmersa dentro del marco que dicha 

ley le dió. 

En segundo lugar, considero oportuno hacer notar que este 

tIpo de medidas, cuando se prolongan en el tiempo, traen aparejada 

un problema muy serio relativo a la reposición que de inversión de 

bienes de consumo duraderos y na duraderos es necesarios hacer, pa

ra no verse en un momento dado, fuera de tiempo para reahzarla, 

y con una situación de deterIoro total de dIchos bienes. 
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II! CONCLUSION 

'El Acuerdo No. 927 emitido por el Poder Ejecutivo en el "le. 

mo de Economía, con fecha 6 de noviembre de 1980, adoleció de errores 

fundamentales, que llevan a calificarlo incluso de inconstitucional por no 

adecuarse a lo preceptuado por el Art. 59 de nuestra Constitución Política. 

Recordemos además, que sobre la base de que exista una p! 

blemática eminentemente cambiaria, la Ley de Comercialización y Con

trol de Precios, no faculta al Mmisterio de Economía para tomar medi

das al respecto. 

Aparte de lo anterior, adoleci6 de vicios que lo volvía ~m

práctico al cobrar vigencia. 

Al tratar de corregir sus errores por medio de los instru<..

tivos analizados, no se estaba tampoco cumpliendo lo estipulado en el pre

cepto constitucional antes relacionado. En lo referente a su aplicación 

práctica, dichos instructivos lograron salvar en parte los aspectos cr:'~i

cados. 

Las modificaciones que le introdujo el acuerdo No. 76 err-l

tido siempre por el Poder Ejecutilro en el Ramo de Economía, con fe,=h"" 

3 de febrero de 1981, no fueron suficientes para superar todos los aE':'~c

tos criticados, y mantuvo algunos aspectos obscuros en que incurrió el 

acuerdo No. 927. Resultado de esto, son los instructivos que le siguieron 

y que en mala forma, como se comentó, tratan de corregir o aclarar 109 

errores u obscurantismos en que incurri6, como es el caso de las situa

ciones relacionadas con la Ley de Franquicias Aduaneras. 
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Insisto por último que este tipo de medidas no traen be

nefi<;ios ~on el paear del tiempo. Para que ellos den result~dos positi ... 

vos sería. neeesario orear controles demasiado estrictos, que plantean 

una dificultad práctlca grande para establecerlos, corriéndose el des

gos además, que la burocracia necesaria para llevarlos a cabo, no com

pense los beneficios a la medida. 

--------- - - -----------
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