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Recientemente El Salvador 
decidió dar inicio al proceso 
de adhesión a la Unión Adua-
nera Centroamericana, par-
ticipando así en una reunión 
con Honduras y Guatemala 
en la Secretaría de Integra-
ción Económica Centroame-
ricana (SIECA), ubicada en la 
Ciudad de Guatemala. 

En esta etapa del proceso 
el equipo técnico de la Di-
rección General de Aduanas 
y la Dirección General de 
Impuestos Internos inició 
elaborando una hoja de ruta 

que favorezca el proceso de 
adhesión de El Salvador para 
asegurar su pronta incorpo-
ración a la Unión Aduanera, 
siguiendo así el ejemplo de 
Honduras y Guatemala cuya 
integración aduanera se hizo 
efectiva a partir del 26 de 
julio del presente año. 

Para su adhesión a la Unión 
Aduanera, El Salvador debe-
rá adoptar e implementar 
la normativa necesaria para 
ello: el Protocolo Habilitante, 
el Convenio de Compatibili-
zación de los Tributos Inter-

nos Aplicables al Comercio, 
las Resoluciones de la Instan-
cia Ministerial  y la Factura y 
Declaración Única Centroa-
mericana (FYDUCA).

La Unión Aduanera implica-
ría el libre tránsito de per-
sonas y mercancías entre 
sus países integrantes, la 
armonización arancelaria, la 
simplificación y disminución 
de trámites aduaneros, lo 
que conllevaría idealmente 
a una mejora en el comercio 
de los países integrantes del 
denominado Triángulo Nor-
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te, región que moviliza apro-
ximadamente el 74% de todo 
el comercio que se realiza en 
Centroamérica, mejorando así 
su competitividad y atractivo 
para inversión. 

Si los países involucrados 
mantienen el objetivo plan-
teado de dar a la región de 
un clima más óptimo para el 
comercio, las medidas que se 
adopten podrán ser recibidas 
con optimismo por parte del 
sector empresarial, por lo que 
es de vital importancia que 
las autoridades involucradas 
en implementar la integra-
ción tengan como finalidad la 
adopción de medidas que no 
solo se enfoquen en dotar a 
las autoridades aduaneras de 
herramientas para el ejercicio 

de sus potestades y faculta-
des, sino que también tengan 
como propósito el hacer más 
eficientes y simplificados los 
trámites aduaneros con el fin 
de facilitar el comercio para 
los empresarios y diferentes 
sujetos involucrados en el 
tránsito de mercancías.

Con la ruta trazada por Hon-
duras y Guatemala se espera 
que la adhesión de nuestro 
país a la Unión Aduanera sea 
más rápida y expedita, por lo 
que es posible esperar más 
acciones por parte de los en-
tes gubernamentales tendien-
tes a hacer una realidad este 
proceso, máxime consideran-
do la intención de El Salvador 
de integrarse claramente 
manifestada por representan-

tes del Ministerio de Economía 
y de las Direcciones de Adua-
nas e Impuestos Internos del 
Ministerio de Hacienda.

Daniela Vargas
Gerente de Consultoría Fiscal
Deloitte El Salvador
dvargas@deloitte.com
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El Salvador y la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal

A raíz de las últimas gestio-
nes del Ministerio de Ha-
cienda con el fin de lograr la 
ratificación de la Convención 
sobre Asistencia Administra-
tiva Mutua en Materia Fiscal 
por parte de la Asamblea 
Legislativa, es posible identi-
ficar con claridad la intención 
de El Salvador de imple-
mentar las normativas para 
cumplir con los estándares 
de transparencia e intercam-
bio de información estableci-
das por la OCDE y continuar 
siendo considerado por 
dicha entidad como un país 

altamente cooperante, según 
lo afirmó la jefa de la División 
Jurídica de la Dirección Ge-
neral de Impuestos internos, 
Nohemy Ayala.

Sobre la Convención
En 1988 los países miembros 
del llamado Consejo de Euro-
pa y de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) celebra-
ron la denominada “Conven-
ción Multilateral de Asisten-
cia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal” (CMAAM). La 
Convención de 1988 se revi-

só en el año 2010, con la in-
tención principal de alinearla 
con las normas acordadas 
a nivel internacional sobre 
transparencia e intercambio 
de información y abrirla a 
Estados no pertenecientes 
a la OCDE o al Consejo de 
Europa. 

Numerosos países han sus-
crito la Convención luego de 
las modificaciones introduci-
das por el protocolo del año 
2010, siendo suscrita por El 
Salvador el 1 de junio del año 
2015, convirtiéndose así en 
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el signatario número 86 de 
esta,
 
La Convención establece -bajo 
ciertas condiciones- la asisten-
cia administrativa mutua entre 
los Estados miembro median-
te:  

• El intercambio de informa-
ción, incluyendo auditorías 
fiscales simultáneas y parti-
cipación de auditorías en el 
extranjero. 

• Asistencia en el cobro, in-
cluyendo el establecimien-
to de medidas cautelares. 

• La notificación o traslado 
de documentos. 

La Convención se aplica a los 
siguientes impuestos: impues-
tos sobre la renta o utilidades; 
impuestos sobre ganancias 
de capital; impuestos sobre el 
patrimonio; contribuciones so-
ciales; como impuestos sobre 
bienes inmuebles; impuestos 
generales al consumo; im-
puestos en otras categorías 

que exija la autoridad local, 
entre otros.

Implicaciones
La ratificación de la Conven-
ción podría significar para El 
Salvador la implementación 
de medidas tendientes a hacer 
cumplir los fines de la misma 
y la adopción de los diferentes 
instrumentos diseñados por 
la OCDE para la consecución 
de sus fines, como el están-
dar común de reporte, lo que 
necesariamente conllevará 
sus propios retos tanto para 
la Administración Tributaria 
como para los contribuyentes.
La intención expresada por El 
Salvador en darle continuidad 
a sus esfuerzos por ser coope-
rante y cumplir con las inicia-
tivas de la OCDE para mejorar 
los esfuerzos mundiales en la 
administración de impuestos 
podría acercarnos a la adop-
ción de más acciones emitidas 
por dicho organismo con este 
fin, como por ejemplo el Con-
venio Multilateral para Adop-

tar las Medidas de Prevención 
contra la erosión de las bases 
imponibles y traslados de uti-
lidades (BEPS por sus siglas en 
inglés), por lo que debemos 
estar atentos a los avances 
que haga el país en este sen-
tido y prepararnos de manera 
proactiva para los diferentes 
retos que implica para los 
contribuyentes la adopción de 
este tipo de medidas. 

Daniela Vargas
Gerente de Consultoría Fiscal
Deloitte El Salvador
dvargas@deloitte.com
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Resumen Normativo

Prórroga en suspensión de plazos legales:

Con el objetivo de brindar Seguridad Jurídica a los procesos administrativos y judiciales afecta-
dos por el incendio ocurrido el pasado 7 de Julio en el edificio del Ministerio de Hacienda, la 
Asamblea Legislativa emitió una prórroga sobre la suspensión de los plazos judiciales y adminis-
trativos, extendiendo de esta forma el plazo suspensivo hasta el día 6 de Octubre del presente 
año. 

Dicha prórroga surte efecto sobre lo estipulado en el Decreto Legislativo N°732 sobre el Régi-
men Temporal de Suspensión de Plazos Legales ante siniestros sucedidos en la sede de la Ad-
ministración Tributaria; como resultante de dicha prórroga, quedan suspendidos por 30 días 
hábiles:

• Procedimientos administrativos y judiciales relativos a informes al Tribunal de Apelaciones de 
los Impuestos Internos y de Aduanas. 

• Procedimientos administrativos y judiciales relativos a informes a las salas de la Corte Supre-
ma de Justicia.

• Plazos otorgados en los procedimientos de audiencia y apertura a pruebas concedidos.

Para mayor información puede visitar el sitio web de la Asamblea Legislativa: 

Aprueban suspender temporalmente plazos legales relacionados a trámites en Ministerio de 
Hacienda tras incendio — Asamblea Legislativa

https://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/aprueban-suspender-temporalmente-plazos-legales-relacionados-a-tramites-en-ministerio-de-hacienda-tras-incendio
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Calendario Tributario 

Septiembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 14 

 

 Declaración y pago del Impuesto a la Transferencia de 

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (F- 07). 

 Declaración Mensual de pago a Cuenta, Impuesto 

Retenido Renta a las Operaciones Financieras y a la 

contribución especial para la seguridad ciudadana y 

convivencia (F-14). 

 Declaración y pago de Impuestos Específicos, 

Advalorem y Contribución Especial (F- 06). 

 Informe de Donaciones (F- 960). 

 Informe de Impuestos Específicos y Ad-Valorem de 

Productores e Importadores de Bebidas 

Alcohólicas,  Alcohol Etílico Potable y Cerveza, Bebidas 

Gaseosas, Isotónicas, Fortificantes o Energizantes, 

Jugos, Néctares, Refrescos y Preparaciones 

Concentradas o en Polvo para la elaboración de 

bebidas (F- 955). 

 Informe de Impuestos Específicos y Ad-Valorem 

Productores e Importadores de  Armas de Fuego, 

Municiones, Explosivos y Artículos Similares, 

Productores de Tabaco y Productores, Importadores e 

Internadores de Combustible (F-988). 

 Informe Mensual de Ventas a Productores, 

Distribuidores o Detallistas de Tabaco y Productos de 

Tabaco (F-956).  

 Estado de Origen y Aplicación de Fondos (F-950). 

 

 

 

 

 

Septiembre 15 

 

 Asueto 

 

Septiembre 22 

 

 Informe Mensual de Retención, Percepción o Anticipo a 

Cuenta de IVA (F- 930). 

 Informe Mensual de Documentos Impresos a 

Contribuyentes Inscritos en IVA (F-945). 
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http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/Descargas/Formularios/F07V9_Borrador.pdf
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/Descargas/Formularios/F14v12_05_02_2015.pdf
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/Descargas/Formularios/F-06.pdf
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/Descargas/Formularios/F-960v2.pdf
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/Descargas/Formularios/F-955v3.pdf
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/Descargas/Formularios/F-988V2_(12-12-2014).pdf
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/Descargas/Formularios/F956v1.pdf
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/Descargas/Formularios/F-950v1.pdf
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/Descargas/Formularios/F930_v2_Portal.pdf
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