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Deloitte SoftLanding

¿Su empresa está preparada para establecerse en El Salvador? 

Antes de iniciar operaciones, es importante que analice si su  organización comprende 

y está al tanto de las regulaciones y  requisitos que deberá cumplir,para evitarel retraso

de su apertura.

La experiencia probada y capacidades distintivas de Deloitte  El Salvador en este 

rubro, nos respaldan para ofrecerle un servicio  llave en mano que, desde el punto de 

vista legal y administrativo,  lo dota de una infraestructura que permitirá a su 

empresa  dedicarse exclusivamente al desarrollo de un plan de negocios.

Con nuestra asesoría, usted tendrá éxito al constituir la entidad  legal, establecer el

régimen fiscal adecuado, producir registros contables, asegurar el correcto cumplimiento

de las regulaciones existentes y maximizar los beneficios de  comercio exterior, entre 

otros aspectos.
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Requisitos legales

Cuando una empresa decide iniciar operaciones en El 
Salvador, un  asesoramiento previo y oportunoresulta
fundamental, como resultado  de la acertadaidentificación y
elección de las mejores alternativas, así como del tipo de
sociedad a utilizar; considerando para ello las características
particulares de la inversión y los objetivos a alcanzar.

Por lo anterior,para que una empresa ingrese formalmente al
mercado  es necesario realizar, en primer lugar, las 
siguientesactividades:

1.Análisis legal y corporativo de las características de la
inversión  para la elaboración de una estrategia.

2.Solicitud de información relacionada con la 
constitución dela  sociedad.

3.Elaboración de los poderes que serán otorgados en el 
extranjero

para la constitución de la sociedad en El Salvador.

4.Elaboración del pacto societario.

Una vez que fueron realizadas las actividades del apartado
anterior,  nuestra área Legal inicia la segunda fase, es decir, 
el proceso de  constitución:

1. Otorgamiento de escritura pública ante Notario 
Público, que  contendrá el pacto social.

2. Inscripción de la sociedad ante el Registro de 
Sociedades Mercantiles del Registro de Comercio y 
Oficina Nacional de Inversiones (ONI). 

3. Obtención del Número de Identificación Tributaria 
(NIT), Número de Registro de Contribuyente (NRC) y 
Registro de Inversión extranjera.

4. Apertura de los libros corporativos y preparación
de las  anotaciones correspondientes a su
incorporación.

Asimismo, de ser requerido, podemos efectuar todas las
actividades  relacionadas con el gobierno societario: 
asambleas anuales de  accionistas, asambleas donde se 
otorguen o revoquen poderes, entre otras.

En Deloitte, contamos con las credenciales necesarias 
para  brindar asesoramiento legal integral y continuo, en 
relación con las  actividades que una sociedad emprenda 
enEl Salvador.
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Evaluación del impacto fiscal

Si un inversionista extranjero desea incursionar en El 
Salvador con  un nuevo negocio, debe alinear sus
estrategias tributarias a los negocios globales,
considerando:

• La estructuración y desinversión, así como la 
planificacióndel

impacto de las regulaciones nuevas y propuestas.

• La implementación de estrategias fiscales
transfronterizasde

inversiones, fusiones y adquisiciones denegocios.

• El correcto uso de los tratados fiscales en los que El 
Salvador participa, cuya incidencia puede verse 
reflejada en la repatriación de ingresos o utilidades; y, 
en general, el correcto análisis de los impactos fiscales
que pueden derivar de pagos efectuados desde El 
Salvador hacia el extranjero.

En Deloitte, contamos con profesionales de Impuestos 
Internacionales  que ofrecen un servicio integral, el cual 
ayuda a analizar los efectos  fiscales esperados en el país, 
como consecuencia de diversos modelos  de negocio; y a
brindar alternativas para la implementación eficiente de  
los mismos.

Contabilidad, nóminas y cumplimiento
fiscal

Una vez que una entidad salvadoreña ha sido legalmente 
incorporada  y que la autoridad le ha otorgado el registro 
de contribuyente, se deben cumplir  las siguientes
obligaciones:

1. Elaborar registros contables y estados financieros,  
en la moneda de curso legal siendo dólares de los 
Estados Unidos de América y en castellano, que 
atiendan las reglas  salvadoreñas.

2. Elaborar mensualmente declaraciones de impuestos 
corporativos  (Anticipo a cuenta del ISR, IVA e 
impuestos retenidos).

3. Llevar registro de sus operaciones en sus respectivos  
libros      legales por tipo de operación, Libros Mayores 
Generales, Libros de Estados Financieros, Libros de 
operaciones de IVA.

4. Al momento de contratar a su primer empleado, 
obtener los  registros patronales, afiliación de sus 
empleados, elaborar las nóminas oficiales respetando  
las reglas locales y reportar mensualmente aportaciones 
patronales y retenciones realizadas al trabajador.

Nuestra práctica de BusinessProcess Solutions cuenta con
una amplia  experiencia ofreciendo estos servicios y tiene la 
capacidad para  trabajarde manera coordinada con el
personalde su casa matriz, a fin de definir la información
que requerimos, los calendarios de  fechas clave y las
políticas contables y fiscales a aplicar.
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Empleados expatriados

Brindamos servicios a empresas nacionales e 
internacionales que  cuentan con personal expatriado, 
con el propósito de atender las  implicaciones fiscales
que podrían enfrentar los extranjeroslaborando  en El 
Salvador y los salvadoreños quehan migrado a otro país.

Las implicacionesfiscalesque se puedenpresentaren un
paísdependen  del análisis de la situación individual del 
expatriado, que determinará su  residenciafiscalen El 
Salvadoro en el extranjero,considerandolalegislación  
localy los tratadosexistentesqueevitan la dobletributación
en materiade  Impuestosobre la Renta (en caso de
aplicar).

Adicionalmente, se definirá si el expatriado cuenta con 
inversiones  en El Salvador o en el extranjero, para 
determinar el tratamiento fiscal  correspondiente a sus
ingresos, tales como: arrendamiento,dividendos,  
intereses, ganancias de capital, así  como plan de 
acciones delcorporativo.

Deloitte El Salvador es
su socio de negocios,
ofreciendo una solución  
integral para el inicio de  

su operación en el país.

Operaciones de comercio exterior

Conocer los esquemas de importación y exportación
disponibles es  una parte fundamental para iniciar 
operaciones en El Salvador de una  manera exitosa. Lo 
anterior permite maximizar la utilización de los  beneficios 
y lograr el cumplimiento, en tiempo y forma, de todas las  
regulaciones en materia aduanera y de comercio
internacional.

Antes de que una empresa inicie operaciones de comercio
exterior -o incluso que se constituya- resulta necesario 
que diseñe la  estructura aduanera de su organización,
considerando los programas  de diferimiento o exención 
arancelaria y los diferentes regímenes  aduaneros 
compatibles con sus objetivos establecidos, entre otros  
elementos.

Posteriormente, una vez que la compañía se ha 
constituido en El Salvador, es importante que comience 
los trámites para su registro en el Registro de 
Importadores y Exportadores que lleva la Dirección  
General  de  Aduanas, a  fin de obtener los permisos y 
autorizaciones requeridos para la importación  y/o 
exportación de bienes.

Asimismo,en El Salvadorexisten diversos beneficios
fiscales y aduaneros,  por ejemplo, la exención o reducción 
de aranceles, así como la exención de IVA en algunos 
casos de importación como maquinaria destinada al 
activo fijo de la empresa, entre otros, como consecuencia
de la obtención de autorizaciones o certificaciones,
condicionadas al cumplimiento de una serie de requisitos.

Finalmente, antes de introducir bienes al territorio 
nacional, la  empresa debe conocer la clasificación 
arancelaria de los mismos, las  tasas arancelarias, las 
implicaciones de la importación y, si procede, la  
aplicación de algún tratadode libre comercio o programa
que permita  obtener un beneficiopreferencial.

En Deloitte El Salvador, a través de un área especializada, 
podemos  asesorarle,ser su guíaen cualquiertema
relacionadoal comercioexterior  y convertirnos en un socio 
que le acompañará en cualquier momento:  desde su
proceso de implementación hasta su operación diaria.
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