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Servicio #1 : Inscribirse como comerciante individual 
 
 

Registros disponibles 
 

Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 
 
Registro obligatorio para: Todos los comerciantes individuales 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Tarjeta NIT (Número de Identificación Tributaria) 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Ninguno 

Costo $ 1,40 

Contacto Juan Pablo Alas Acosta  
Jefe Departamento de Registro y Control de Contribuyentes   
Telefono: 2244-3000 Ext. 3870  - Correo: juan.acosta@mh.gob.sv 

 

Tarjeta de IVA (NRC) ante el Ministerio de Hacienda 
 
Registro obligatorio para: Comerciantes individuales con activo superior a $2'286 o ventas superiores a 

$5'715 

Registro facultativo para: Comerciantes individuales con activo inferior a $2'286 y ventas inferiores a 
$5'715 

Resultado Tarjeta de IVA 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto Juan Pablo Alas Acosta  
Jefe Departamento de Registro y Control de Contribuyentes   
Telefono: 2244-3000 Ext. 3870  - Correo: juan.acosta@mh.gob.sv 

 

Autorización de correlativos 
 
Registro obligatorio para: Comerciantes individuales con activo superior a $2'286 o ventas superiores a 

$5'715 

Registro facultativo para: Comerciantes individuales con activo inferior a $2'286 y ventas inferiores a 
$5'715 

Resultado Correlativos - facturas, comprobante de crédito fiscal, nota de remisión nota de 
crédito, nota de débito, factura de exportación, factura de venta simplificada, 
comprobante de liquidación, documento contable de liquidación 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta de IVA (NRC) ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto Juan Pablo Alas Acosta  
Jefe Departamento de Registro y Control de Contribuyentes   
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Telefono: 2244-3000 Ext. 3870   - Correo: juan.acosta@mh.gob.sv 
 

Matricula de empresa y registro de local ante el Registo de Comercio 
 
Registro obligatorio para: Comerciantes individuales con activo superior a $12'000 

 

Registro facultativo para: Comerciantes individuales con activo superior a $0 e inferior a $12'000 

Resultado Matricula de empresa y registro de local ante el Registro de Comercio 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Matrícula - $91.43 si el activo es en [0 ; 57'151[ , $137.14 si activo es 
[57'151;114'287[, $228.57 si activo es [114'287;228'572[, $11.43 para cada $100 
o fracción de $100 si activo es superior a 228-572 hasta un máximo de 
$11'428.57 
Para la casa matriz - $34.29 
Para cada local, sucursal o agencia, adicional - $34.29 por local 

Contacto Lic. Ericka Tobar 
Jefe de unidad de asesoría y atención al cliente 
Tel: +503 2535 3434 - Correo: erika.tobar@cnr.gob.sv 

 

Inscripción en Alcaldía Municipal de San Salvador 
 
Registro obligatorio para: Los comerciantes individuales con local en San Salvador 

Registro facultativo para: Nadie 
 

Resultado Constancia de inscripción del negocio en la Alcaldía Municipal de San Salvador 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 
 

Costo Gratuito 
 

Contacto María del Carmen Monge Murcia  
Jefa del departamento de impuestos Alcaldía Municipal de San Salvador 
Tel: 2511-6000 Ext 1227 - Correo: mmonge@amss.gob.sv 

 

Inscripción en Alcaldía Municipal de Santa Ana 
 
Registro obligatorio para: Los comerciantes individuales con local en Santa Ana 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Constancia de inscripción del negocio en la Alcaldía Municipal de Santa Ana 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto Catastro de empresas 
Tel: 24027534 - Correo: catastro@santana.gob.sv 
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Tarjeta NIP ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
 
Registro obligatorio para: Los comerciantes individuales que emplean o emplearán trabajador(es) 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Tarjeta NIP 
 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto Marta Palma 
Jefa de la sección de aseguramiento 
Correo: marta.palma@isss.gob.sv 

 

Constancia de inscripción del establecimiento en el Ministerio de 
Trabajo 
 
Registro obligatorio para: Los comerciantes individuales que emplean o emplearán trabajador(es) 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Constancia de inscripción de establecimiento en el Ministerio de Trabajo 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 
Matricula de empresa y registro de local ante el Registro de Comercio 

Costo Gratuito 

Contacto Lic. Fernando Avilés 
Subdirector general de inspección de trabajo 
Tel: +503 2529 3807 - Correo: faviles@mtps.gob.sv 

 

Inscripción de patrono ante la AFP Crecer 
 
Registro obligatorio para: Los comerciantes individuales que emplean o emplearán trabajador(es) 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Constancia de inscripción de patrono ante la AFP Crecer 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto Lic. Willian Omar Rivera 
Jefe de Servicio al Cliente 
Tel: +503 2210 2915 - Correo: wrivera@crecer.com.sv 

 

Inscripción de patrono ante la AFP Confía 
 
Registro obligatorio para: Los comerciantes individuales que emplean o emplearán trabajador(es) 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Constancia de inscripción de patrono ante la AFP Confía 
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Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto Lic. Claudia Salgado de Sifontes 
Gerente de servicio al cliente 
Tel: +503 2267 4293 - Correo: claudia.sifontes@confia.com 

 
 
 
 

  



 

 6 

1. Cree su expediente 
 

Guía interactiva 
 
Presentación 
 
La guía interactiva es la página de entrada de su expediente de habilitación de negocio. 
 
Las preguntas en la sección "Preguntas previas" permiten determinar los registros obligatorios o opcionales que deben 
pedir para inscribirse como comerciante individual. 
 
En función de los registros seleccionados en las dos secciones "Registros obligatorios" y "Registros opcionales", el 
sistema muestra: 
 
• la lista de documentos requeridos para su registro. A veces, hay que elegir que un documento en una lista de varios 

documentos alternativos. 
 

• la lista de costo(s) del (de los) registro(s) seleccionado(s). 
 
 
Preguntas previas 
 
Las respuestas a las preguntas previas son los determinantes de los registros obligatorios o 
opcionales aplicables al usuario. 
 
Las preguntas previas son: 
 
• El valor del activo a la fecha determina si el registro al IVA es obligatorio. 

 
• El importe de ventas realizadas o previstas determina los documentos requeridos para el registro al IVA. 

 
• El lugar de trabajo determina si el usuario debe registrarse ante las Municipalidades de San Salvador o Santa Ana y 

los requisitos para su matricula de comercio. 
 

• Si el usuario empleará trabajador(es) determina la obligación de registro ante el Ministerio de Trabajo, la obtención 
de la tarjeta NIP ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y fondos de pensiones CRECER y CONFÍA. 
 

• Si el negocio tiene establecimiento(s) secundario(s), y cuantos. Para cada establecimiento secundario, una sección 
del formulario será agregada para registrar todos los datos de la empresa individual. 
 

• Si un apoderado firmará la solicitud de registro como comerciante individual. En este caso, un documento-poder 
será pedido en la lista de los documentos requeridos. 

 
 
Registros  
 
En esta sección, el sistema despliega los registros obligatorios y (si aplica) opcionales que están 
disponibles para el usuario. 
 
El usuario elige los registros necesarios haciendo click en la(s) celda(s) correspondiente(s). 
 
Las secciones de "Documentos requeridos" y "Costos" están actualizadas según los registros seleccionados en la 
sección "Registros". 
 
Si el registro esperado no aparece en la lista de registros, verifique las respuestas dadas en la sección "Preguntas 
previas". 



 

 7 

 
 
Documentos requeridos 
 
En esta sección, el sistema despliega los documentos que el usuario deberá cargar con su 
expediente y mostrar en el momento del retiro de los certificados. 
 
Para ciertos registros, el usuario puede elegir un documento a subir en una lista de varios documentos. Eso facilita el 
registro del comerciante nacional promoviendo distintos documentos posibles para verificar un aspecto de los datos 
del negocio. 
 
 
Costos 
 
Esta sección despliega la lista de costos de los registros seleccionados por el usuario y el costo 
total. 
 
Ciertos costos dependen de las respuestas dadas en "Preguntas previas" - por ejemplo, se debe pagar $34,29 por 
establecimiento secundario declarado. 
 
 
 

Formulario 
 
El formulario permite completar, en una sola vez, las informaciones necesarias para todas las 
instituciones involucradas en la inscripción como comerciante individual. 
 
Algunas secciones aparecen solamente según sus respuestas en la Guía. 
 
Datos personales del comerciante 
Complete aquí sus datos de identificación: nombre(s), apellido(s), fecha y lugar de nacimiento conforme a los datos de 
su documento de identidad.  
 
Domicilio del comerciante 
Esta sección registra la dirección del comerciante de forma detallada. Los campos "Calle o avenida", "Colonia o barrio", 
"Municipio" son obligatorios. Puede dejarnos un "Complemento de dirección" para asegurarse que su dirección es 
correcta. Se necesitan también su número de teléfono y su correo electrónico para contactarlo sobre cualquier asunto 
relacionado con su expediente. 
 
Información del establecimiento o empresa (lugar de trabajo) 
Complete aquí los datos de su negocio, tal como el nombre que identifica a su empresa y su actividad económica. No 
hace falta tener un nombre específico: por defecto, el nombre que aparece es su nombre y apellido. Los campos "Valor 
del activo a la fecha" y "Importe de las ventas" han sido completados en la Guía y no pueden ser cambiados desde aquí 
porque determinan los registros disponibles para el comerciante individual. 
 
Asignación y autorización de correlativos para la casa matriz 
Elige aquí la imprenta que emitirá sus correlativos y especifique los tipos y cantidades de correlativos deseados. Para 
facilitar la elección de la imprenta, se puede buscar por nombre o por NIT de las imprentas. 
Es recomendable que contacte  previamente a su imprenta de confianza para acordar el costo por elaboración de sus 
documentos. 
 
Empleará personal 
Esta sección se muestra si ha respondido "Si" a la pregunta "Empleará personal?" de la guía y ha seleccionado su 
registro ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Sociald. Se registran la fecha de inicio de labores del primer trabajador, 
la cantidad de trabajadores remunerados y el monto mensual total de salarios de los empleados. Todos estos datos 
serán procesado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 
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Inscripción de establecimiento en el Ministerio de Trabajo 
Se registra aquí la persona designada para representar el propietario de la empresa ante el Ministerio; esta persona 
debe ser diferente del propietario de la empresa y ser salvadoreño. El designado estará facultado para intervenir en 
cualquier demanda o reclamación en contra de nombre del comerciante. 
 
Dirección del negocio (lugar de trabajo) 
Reporte aquí si la dirección de su negocio es la misma que la dirección de su domicilio o si es distinta. En este caso se 
debe registrar la otra dirección. 
 
Establecimientos secundarios 
Esta sección aparece si ha declarado al menos un establecimiento secundario en la guía. Para cada establecimiento 
secundario, debe registrar el nombre del establecimiento, su responsable, su dirección, y el pedido de correlativos que 
corresponden al establecimiento secundario. El formulario no podrá ser validado hasta que no ha ingresado por 
completo los datos de todos los establecimientos secundarios declarados en la guía. 
 
Datos del apoderado 
Esta sección aparece si ha declarado "Si" a la pregunta "Firmará su solicitud un apoderado ?" de la guía. Simplemente 
registre los datos de esta persona para que se pueda comprobar su identidad en la revisión del expediente. 
 
Notificaciones 
Déjenos saber aquí a que correo electrónico y dirección física quiere recibir informaciones relacionadas con su trámite 
o su empresa. 
 
¿Quién va a retirar los certificados? 
Aquí se registra la persona que va a retirar físicamente los certificados al final del trámite. Si la persona que se presenta 
para retirar los certificados en su nombre no es la persona registrada aquí, los certificados no le serán entregados. 
 
 

Documentos 
 
Escanee y cargue todos los documentos requeridos para su habilitación de negocio. 
 
Los formatos autorizados son jpg, jpeg, png y pdf. 
 
Un mismo documento puede ser constituido de varias hojas. Para añadir una segunda hoja, haga click en el botón + 
Seleccione. Para borrar una hoja, haga click en el icono  situado abajo de la hoja. 
 
El tamaño máximo por hoja es de 10 Mb , es recomendado escanear sus documentos en un formato de 150 DPI. 
 
Cuando haya cargado todos los documentos, debe salvar la página haciendo click en el botón Guardar y continuar. 
 
 

Envíe 
 
La página "Envíe" su expediente es donde el usuario certifica que los datos y documentos de su 
expediente corresponden a la realidad y donde se manda el expediente a todas las instituciones 
involucradas en la inscripción como comerciante individual. 
 
¿ Donde quiere retirar sus registros ? 
Esta sección muestra al usuario donde tendrá que retirar sus certificados. En ciertos casos, el usuario podrá elegir 
donde ir. El lugar de retiro depende de los registros pedidos y funciona tal como descrito en este documento. 
 
Aceptación (Declaración jurada) 
La aceptación corresponde a la declaración jurada sobre la veracidad de los documentos y datos proporcionados por el 
usuario. Al hacer click en el checkbox, el botón "Mandar expediente" aparece para que el usuario envíe su expediente a 
las instituciones responsables de procesar los registros pedidos. 
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2. Pague los costos  
 
El pago de los costos de cualquier trámite de MiEmpresa.gob.sv debe ser efectuado previamente al 
envío del expediente a las instituciones. Por ahora el sistema solamente contempla el pago físico. El 
pago en línea llegará en las próximas semanas. 
 

¿Cuales son los costos a pagar? 
 
Para inscribirse como comerciante individual, hay dos tipos de costos a pagar: 
 
• El costo de la Tarjeta NIT : un costo fijo de $ 1,40. 

 
• Los costos de las inscripciones ante el Registro de Comercio: 

 
Inscripción de escritura de constitución de sociedad $0.57 por cada $100 o fracción de $100 del activo, 

hasta un máximo de $11'428.57 

Matrícula $91.43 si el activo es en [0 ; 57'151[ , 
$137.14 si activo es [57'151;114'287[, 
$228.57 si activo es [114'287;228'572[, 
$11.43 para cada $100 o fracción de $100 si activo es 
superior a 228'572 hasta un máximo de $11'428.57 

Para la casa matriz $34.29 

Para cada local, sucursal o agencia $34.29 por local 
  
No todos los comerciantes individuales deben pagar estos costos. Dependerá de los registros seleccionados en la Guía 
y de la cantidad de establecimientos secundarios declarados. 
 

¿Dónde puedo ir a pagar? 
 
Para realizar los pagos de NIT e inscripciones ante el Registro de Comercio en San Salvador puede acudir a los 
siguientes Bancos: 
 
• Hipotecario en las oficinas del Centro Nacional de Registros 
• G&T Continental ubicado al interior del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca 
• Agrícola ubicado en Plan Maestro Centro de Gobierno 
 
También puede realizar el pago de NIT en: 
 
• Centros y Mini Centros Express del Ministerio de Hacienda 
• Depto. de Colecturía Central (San Salvador): Centro de Atencion al Contribuyente (Ex Bolerama) 
• Centro Comercial La Cascada, Local 130B, Antiguo Cuscatlán 
• Oficina Regional de Oriente: 6a. Av. Norte, entre 2a. Calle Oriente y Calle Siramá 
• Oficina Regional de Occidente: Km. 67 1/2, carretera salida a Metapán, contiguo a Penal de Apanteos 
 

¿Cuándo debo ir a pagar? 
 
Debe cancelar los costos de la inscripción como comerciante individual antes de mandar su expediente. El sistema le 
pedirá de subir los comprobantes de pago con su expediente. Su expediente no podrá ser mandado sin los 
comprobantes de todos los pagos. 
 
Aviso importante 
El sistema MiEmpresa.gob.sv no procesa expedientes de los cuales todos los costos no han sido cancelado. En el caso 
de recibir un expediente con pago incompleto, el expediente será devuelto al usuario hasta que procese todos los 
costos esperados. 
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3. Retire sus certificados 
 
Con el sistema MiEmpresa.gob.sv, el usuario que desea registrarse como comerciante individual 
debe acudir una sola vez físicamente en frente de las instituciones. Al momento del retiro de los 
certificados, el usuario proporcionará todos los documentos originales que adjuntó a su expediente. 
 

¿Cuando ir a retirar sus certificados? 
 
Usted recibirá por correo electrónico un aviso indicando cuando podrá retirar su(s) certificado(s) de comerciante 
individual. En general, los certificados se encuentran disponibles 2 días después de la revisión exitosa de su solicitud. 
 
El mensaje mencionara la lista de documentos originales que deberá presentar al momento del retiro. 
 

¿Donde ir a retirar sus certificados? 
 
El lugar de retiro depende del o de los registro(s) pedido(s) por el usuario. Las reglas son (ver más detalles aquí): 
 
Registro(s) pedido(s) Lugar de retiro 

El usuario ha pedido un solo registro físico. El retiro se hace en la institución que emite el certificado. 

El usuario ha pedido un solo registro desmaterializado. No hay un lugar de retiro, los certificados están mandados 
en línea. 

El usuario ha pedido al menos un registro al CNR. El lugar de retiro es el CNR. 

El usuario ha pedido al menos CORR y nada al CNR. El lugar de retiro es el MH. 

El usuario ha pedido NIT y/o NRC sin CORR y nada al CNR. El lugar de retiro es MH o ONI. 

El usuario no ha pedido nada al CNR ni al MH, pero si ha 
pedido al menos un registro físico. 

El lugar de retiro es el lugar de emisión del certificado 
físico. Si hay dos lugares posibles, o mas, el usuario elige 
a donde retirar. 

El usuario ha pedido al menos 2 registros 
desmaterializados. 

No hay un lugar de retiro, los certificados están mandados 
en línea. 

 
El lugar de retiro para CNR, MH, ISSS y MTPS es la ventanilla respectiva en el Registro de Comercio. 
 
Los números de contacto de cada ventanilla son: 
• CNR: +503 2513 5451 
• MH: +503 2535 5643 
• ISSS: +503 2535 5644 
• MTPS: +503 2535 5645 
 
El lugar de retiro para ONI es directamente en las oficinas de la ONI situadas en el Ministerio de Economía, Plan 
Maestro, Edificios CN1 y CN2. 
 
El número de contacto a la ONI es: + 503 2590 5835 
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Servicio #2 : Registrar una sociedad (Ltda., S.A.) 
 
 

Registros disponibles 
 

Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 
 
Registro obligatorio para: Todas las compañías 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Tarjeta NIT (Número de Identificación Tributaria) 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Ninguno 

Costo $ 1,40 

Contacto Juan Pablo Alas Acosta  
Jefe Departamento de Registro y Control de Contribuyentes   
Telefono: 2244-3000 Ext. 3870 - Correo: juan.acosta@mh.gob.sv 

 
 

Tarjeta de IVA (NRC) ante el Ministerio de Hacienda 
 
Registro obligatorio para: Todas las compañías 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Tarjeta de IVA 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto Juan Pablo Alas Acosta  
Jefe Departamento de Registro y Control de Contribuyentes   
Telefono: 2244-3000 Ext. 3870 - Correo: juan.acosta@mh.gob.sv 

 
 

Autorización de correlativos 
 
Registro obligatorio para:  

Registro facultativo para:  

Resultado Correlativos - facturas, comprobante de crédito fiscal, nota de remisión nota de 
crédito, nota de débito, factura de exportación, factura de venta simplificada, 
comprobante de liquidación, documento contable de liquidación 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta de IVA (NRC) ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto Juan Pablo Alas Acosta  
Jefe Departamento de Registro y Control de Contribuyentes   
Telefono: 2244-3000 Ext. 3870 - Correo: juan.acosta@mh.gob.sv 
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Inscripción de escritura de constitución de sociedad y Matricula de 
empresa y registro de local ante el Registro de Comercio 
 
Registro obligatorio para: Todas las compañías 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Inscripción de escritura de constitución de sociedad y Matricula de empresa y 
registro de local ante el Registro de Comercio 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Inscripción de escritura de constitución de sociedad - $0.57 por cada $100 o 
fracción de $100 del activo, hasta un máximo de $11'428.57 
Matrícula - $91.43 si el activo es en [0 ; 57'151[ , $137.14 si activo es 
[57'151;114'287[, $228.57 si activo es [114'287;228'572[, $11.43 para cada $100 
o fracción de $100 si activo es superior a 228-572 hasta un máximo de 
$11'428.57 
Para la casa matriz - $34.29 
Para cada local, sucursal o agencia - $34.29 por local 

Contacto Lic. Ericka Tobar 
Jefe de unidad de asesoría y atención al cliente 
Tel: +503 2535 3434 - Correo: erika.tobar@cnr.gob.sv 

 
 

Inscripción en Alcaldía Municipal de San Salvador 
 
Registro obligatorio para: Las sociedades con lugar de operaciones en San Salvador 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Constancia de inscripción del negocio en la Alcaldía Municipal de San Salvador 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto María del Carmen Monge Murcia  
Jefa del departamento de impuestos Alcaldía Municipal de San Salvador 
Tel: 2511-6000 Ext 1227 - Correo: mmonge@amss.gob.sv 

 
 

Inscripción en Alcaldía Municipal de Santa Ana 
 
Registro obligatorio para: Las sociedades con lugar de operaciones en Santa Ana 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Constancia de inscripción del negocio en la Alcaldía Municipal de Santa Ana 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto Catastro de empresas 
Tel: 24027534 - Correo: catastro@santana.gob.sv 
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Tarjeta NIP ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
 
Registro obligatorio para: Las sociedades que emplean o emplearán trabajador(es) 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Tarjeta NIP 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto Marta Palma 
Jefa de la sección de aseguramiento 
Correo: marta.palma@isss.gob.sv 

 

Constancia de inscripción del establecimiento en el Ministerio de 
Trabajo 
 
Registro obligatorio para: Las sociedades que emplean o emplearán trabajador(es) 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado Constancia de inscripción de establecimiento en el Ministerio de Trabajo 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 
Matricula de empresa y registro de local ante el Registro de Comercio 

Costo Gratuito 

Contacto Lic. Fernando Avilés 
Subdirector general de inspección de trabajo 
Tel: +503 2529 3807 - Correo: faviles@mtps.gob.sv 

 
 

Inscripción de patrono ante la AFP Crecer 
 
Registro obligatorio para: Las sociedades que emplean o emplearán trabajador(es) 

Registro facultativo para: Nadie 

Resultado 1 día 

Tiempo de obtención estimado Constancia de inscripción de patrono ante la AFP Crecer 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto Lic. Willian Omar Rivera 
Jefe de Servicio al Cliente 
Tel: +503 2210 2915 - Correo: wrivera@crecer.com.sv 

 

Inscripción de patrono ante la AFP Confía 
 
Registro obligatorio para: Las sociedades que emplean o emplearán trabajador(es) 

Registro facultativo para: Nadie 
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Resultado 1 día 

Tiempo de obtención estimado Constancia de inscripción de patrono ante la AFP Confía 

Registro(s) necesario(s) Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda 

Costo Gratuito 

Contacto Lic. Claudia Salgado de Sifontes 
Gerente de servicio al cliente 
Tel: +503 2267 4293 - Correo: claudia.sifontes@confia.com 

 
 
 
 

1. Cree su expediente 
 

Guía interactiva 
 
Presentación 
 
La guía interactiva es la página de entrada de su expediente de habilitación de negocio. 
 
Las preguntas en la sección "Preguntas previas" permiten determinar los registros obligatorios o opcionales que deben 
pedir para el registro de la sociedad. 
 
En función de los registros seleccionados en las dos secciones "Registros obligatorios" y "Registros opcionales", el 
sistema muestra: 
 
• la lista de documentos requeridos para su registro. A veces, hay que elegir que un documento en una lista de varios 

documentos alternativos. 
• la lista de costo(s) del (de los) registro(s) seleccionado(s). 
 
 
Preguntas previas 
 
Las respuestas a las preguntas previas son los determinantes de los registros obligatorios o 
opcionales aplicables a la compañía. 
 
Las preguntas previas son: 
 
• El capital social determina si el negocio debe obtener la matricula de empresa en el Registro de negocio y si el 

registro al IVA es obligatorio. 
• El domicilio de la sociedad determina si el usuario debe registrarse ante las Municipalidades de San Salvador, Santa 

Ana o ninguna. 
• El lugar de trabajo determina si el usuario debe registrarse ante las Municipalidades de San Salvador, Santa Ana o 

ninguna. 
• Si la compañía empleará trabajador(es) determina la obligación de registro ante el Ministerio de Trabajo y la 

obtención de la tarjeta NIP ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 
• Si el negocio abarca establecimiento(s) secundario(s), y cuanto. Para cada establecimiento secundario, una sección 

del formulario será agregada para registrar todos los datos de la empresa individual. 
• Si la compañía es una empresa que se dedica el transporte determina.... 
• Si un apoderado firmará la solicitud de registro de la sociedad. En este caso, un documento-poder será pedido en la 

lista de los documentos requeridos. 
• Si la sociedad se dedica a la venta de alcohol, se pedira los certificados adecuados en la lista de los documentos 

requeridos. 
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Registros  
 
En esta sección, el sistema despliega los registros obligatorios y (si aplica) opcionales que están 
disponibles para el usuario. 
 
El usuario elige los registros necesarios haciendo click en la(s) celdita(s) esperada(s). 
 
Las secciones de "Documentos requeridos" y "Costos" están actualizadas según los registros seleccionados en la 
sección "Registros". 
 
Si el registro esperado no aparece en la lista de registros, verifique las respuestas dadas en la sección "Preguntas 
previas". 
 
 
Documentos requeridos 
 
En esta sección, el sistema eRegistrations despliega los documentos que el usuario deberá cargar 
con su expediente y mostrar en el momento del retiro de los certificados. 
 
Para ciertos registros, el usuario puede elegir un documento a subir en una lista de varios documentos. Eso facilita el 
registro de la sociedad promoviendo distintos documentos posibles para verificar un aspecto de los datos del negocio. 
 
 
Costos 
 
Esta sección despliega la lista de costos de los registros seleccionados por el usuario y el costo 
total. 
 
Ciertos costos dependen de las respuestas dadas en "Pregunas previas" - por ejemplo, se debe pagar $34,29 por 
establecimiento secundario declarado. 
 
 

Formulario 
 
El formulario permite completar, en una sola vez, las informaciones necesarias para todas las 
instituciones involucradas en la inscripción de una sociedad. 
 
Algunas secciones aparecen solamente según sus respuestas en la Guía. 
 
Datos de la sociedad 
Complete aquí los datos generales de la sociedad: 
• el tipo de sociedad: puede ser Sociedad Anónima, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Limitada, 

Sociedad Limitada de Capital Variable. 
• la denominación o razón social: se verifica en una base de datos que la denominación deseada no este registrada 

por otra compañía. Si es el caso, el formulario no le permitirá utilizar esta denominación. El formulario también le da 
la lista de denominaciones que son parecidas a la denominación elegida. El sistema funciona de la misma manera 
con la razón social, en el caso de sociedades limitadas. 

• la abreviatura: se trata de la forma corta del nombre de la sociedad. Puede ser distinta o parecida a la denominación. 
De la misma forma que para la denominación, el sistema verifica por una base de datos que la abreviatura deseada 
no esta utilizada por una otra compañía todavía. 

• el nombre comercial de la sociedad. 
• el sector y actividad económica 
 
Socios / Representante Legal 
Se registran aquí todos los socios de la sociedad. Los socios pueden ser representantes legales de la sociedad o no. Se 
requieren un mínimo de 2 socios y al menos 1 representante legal. No se puede validar esta sección hasta que el 
porcentaje de acciones de todos los socios sea 100%, que la cantidad de acciones sea la cantidad declarada en la 
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sección "Datos de la sociedad" y que el valor total de las acciones sea el valor calculado en la sección "Datos de la 
sociedad". 
 
Empleará personal 
Esta sección aparece si ha respondido "Si" a la pregunta "Empleará personal?" de la guía. Se registran aquí la fecha de 
inicio del primer trabajador, la cantidad de trabajadores remunerados y el monto mensual total de salarios de los 
empleados. Todos estos datos serán procesado por el Ministerio de Trabajo para definir sus obligaciones tributarias. 
 
Inscripción de establecimiento en el Ministerio de Trabajo 
Se registra aquí la persona designada para representar al representante legal de la sociedad - debe ser diferente del 
mismo y ser salvadoreño. El designado estará facultado para intervenir en cualquier demanda o reclamación en contra 
de nombre del representante legal de la sociedad. 
 
Asignación y autorización de correlativos para la casa matriz 
Elige aquí la imprenta que emitirá sus correlativos y especifique los tipos y cantidades de correlativos deseados. Para 
facilitar la elección de la imprenta, se puede buscar por nombre o por NIT de las imprentas. 
 
Dirección de operaciones de la empresa 
Esta sección registra la dirección de operaciones de la empresa de forma detallada. Los campos "Calle o avenida", 
"Colonia o barrio", "Municipio" son obligatorios. Puede dejarnos un "Complemento de dirección" para asegurarse que su 
dirección es la buena. Se necesitan también su número de teléfono y su correo electrónico para contactarlo sobre 
cualquier asunto relacionado con su expediente. 
 
Establecimientos secundarios 
Esta sección aparece si ha declarado una cantidad no nula a la pregunta "Tiene establecimiento(s) secundario(s) ?" de 
la guía. Para cada establecimiento secundario, debe registrar el nombre del establecimiento, su responsable, su 
dirección, y el pedido de correlativos que corresponden al establecimiento secundario. El formulario no podrá ser 
validado hasta que no ha registrado por completo los datos de todos los establecimientos secundarios declarados en la 
guía. 
 
Datos del apoderado 
Esta sección aparece si ha declarado "Si" a la pregunta "Firmará su solicitud un apoderado ?" de la guía. Simplemente 
registre los datos de esta persona para que se pueda comprobar su identidad en la revisión del expediente. 
 
Notificaciones 
Déjenos saber aquí a que correo electrónico y dirección física quiere recibir informaciones relacionadas con su trámite 
o su empresa. 
 
¿Quién va a retirar los certificados? 
Aquí se registra la persona que va a retirar físicamente los certificados al final del trámite. Si la persona que se presenta 
para retirar los certificados en su nombre no es la persona registrada aquí, los certificados no serán emitidos hasta que 
venga la persona valida. 
 
 

Documentos 
 
Escanee y cargue todos los documentos requeridos para su habilitación de negocio. 
 
Los formatos autorizados son jpg, jpeg, png y pdf. 
 
Un mismo documento puede ser constituido de varias hojas. Para añadir una segunda hoja, haga click en el botón + 
Seleccione. Para borrar una hoja, haga click en el icono  situado abajo de la hoja. 
 
El tamaño máximo por hoja es de 10 Mb , es recomendado escanear sus documentos en un formato de 150 DPI. 
 
Cuando haya cargado todos los documentos, debe salvar la página haciendo click en el botón Guardar y continuar. 
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Envíe 
 
La página "Envíe" su expediente es donde el usuario certifica que los datos y documentos de su 
expediente corresponden a la realidad y donde se manda el expediente a todas las instituciones 
involucradas en el registro de la sociedad. 
 
¿ Donde quiere retirar sus registros ? 
Esta sección muestra al usuario donde tendrá que retirar sus certificados. En ciertos casos, el usuario podrá elegir 
donde ir. El lugar de retiro depende de los registros pedidos y funciona tal como descrito en este documento. 
   
Aceptación (Declaración jurada) 
La aceptación corresponde a la declaración jurada sobre la veracidad de los documentos y datos proporcionados por el 
usuario. Al hacer click en el checkbox, el botón "Mandar expediente" aparece para que el usuario envíe su expediente a 
las instituciones responsables de procesar los registros pedidos. 
 
 

2. Pague los costos  
 
El pago de los costos de cualquier trámite de MiEmpresa.gob.sv debe ser efectuado previamente al 
envío del expediente a las instituciones. Por ahora el sistema solamente contempla el pago físico. El 
pago en línea llegará próximamente. 
 

¿Cuales son los costos a pagar? 
 
Para registrar su sociedad, hay dos tipos de costos a pagar: 
 
• El costo de la Tarjeta NIT : un costo fijo de $ 1,40. 

 
• Los costos de las inscripciones ante el Registro de Comercio: 

 
Matrícula $91.43 si el activo es en [0 ; 57'151[ , 

$137.14 si activo es [57'151;114'287[, 
$228.57 si activo es [114'287;228'572[, 
$11.43 para cada $100 o fracción de $100 si activo es 
superior a 228'572 hasta un máximo de $11'428.57 

Para la casa matriz $34.29 

Para cada local, sucursal o agencia $34.29 por local 
  
No todas las sociedades deben pagar estos costos. Dependerá de los registros seleccionados en la Guía y de la 
cantidad de establecimientos secundarios declarados. 
 

¿Dónde puedo ir a pagar? 
 
Para realizar los pagos de NIT e inscripciones ante el Registro de Comercio en San Salvador puede acudir a los 
siguientes Bancos: 
 
• Hipotecario en las oficinas del Centro Nacional de Registros 
• G&T Continental ubicado al interior del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca 
• Agrícola ubicado en Plan Maestro Centro de Gobierno 
 
También puede realizar el pago de NIT en: 
 
• Centros y Mini Centros Express del Ministerio de Hacienda 
• Depto. de Colecturía Central (San Salvador): Centro de Atencion al Contribuyente (Ex Bolerama) 
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• Centro Comercial La Cascada, Local 130B, Antiguo Cuscatlán 
• Oficina Regional de Oriente: 6a. Av. Norte, entre 2a. Calle Oriente y Calle Siramá 
• Oficina Regional de Occidente: Km. 67 1/2, carretera salida a Metapán, contiguo a Penal de Apanteos 
 

¿Cuándo debo ir a pagar? 
 
Debe cancelar los costos del registro de la sociedad antes de mandar su expediente. El sistema le pedirá de subir los 
comprobantes de pago con su expediente. Su expediente no podrá ser mandado sin los comprobantes de todos los 
pagos. 
 
Aviso importante 
El sistema MiEmpresa.gob.sv no procesa expedientes de los cuales todos los costos no han sido cancelado. En el caso 
de recibir un expediente con pago incompleto, el expediente será devuelto al usuario hasta que procese todos los 
costos esperados 
 

3. Retire sus certificados 
 
Con el sistema MiEmpresa.gob.sv, el usuario que desea registrarse como comerciante individual 
debe acudir una sola vez físicamente en frente de las instituciones. Al momento del retiro de los 
certificados, el usuario proporcionará todos los documentos originales que adjuntó a su expediente. 
 

¿Cuando ir a retirar sus certificados? 
 
Usted recibirá por correo electrónico un aviso indicando cuando podrá retirar su(s) certificado(s) de comerciante 
individual. En general, los certificados se encuentran disponibles 2 días después de la revisión exitosa de su solicitud. 
El mensaje mencionara la lista de documentos originales que deberá presentar al momento del retiro. 
 

¿Donde ir a retirar sus certificados? 
 
El lugar de retiro depende del o de los registro(s) pedido(s) por el usuario. Las reglas son (ver más detalles aquí): 
 
Registro(s) pedido(s) Lugar de retiro 

El usuario ha pedido un solo registro físico. El retiro se hace en la institución que emite el certificado. 

El usuario ha pedido un solo registro desmaterializado. No hay un lugar de retiro, los certificados están mandados 
en línea. 

El usuario ha pedido al menos un registro al CNR. El lugar de retiro es el CNR. 

El usuario ha pedido al menos CORR y nada al CNR. El lugar de retiro es el MH. 

El usuario ha pedido NIT y/o NRC sin CORR y nada al CNR. El lugar de retiro es MH o ONI. 

El usuario no ha pedido nada al CNR ni al MH, pero si ha 
pedido al menos un registro físico. 

El lugar de retiro es el lugar de emisión del certificado 
físico. Si hay dos lugares posibles, o mas, el usuario elige 
a donde retirar. 

El usuario ha pedido al menos 2 registros 
desmaterializados. 

No hay un lugar de retiro, los certificados están mandados 
en línea. 

 
El lugar de retiro para CNR, MH, ISSS y MTPS es la ventanilla respectiva en el Registro de Comercio. 
 
Los números de contacto de cada ventanilla son: 
• CNR: +503 2513 5451 
• MH: +503 2535 5643 
• ISSS: +503 2535 5644 
• MTPS: +503 2535 5645 

El lugar de retiro para ONI es directamente en las oficinas 
de la ONI situadas en el Ministerio de Economía, Plan 
Maestro, Edificios CN1 y CN2. El número de contacto a la 
ONI es: + 503 2590 5835 
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Servicio #3 : Solvencia estadística de su empresa 
 

¿Qué es la solvencia estadística de su empresa? 
 
El trámite de obtención de solvencia estadística empresarial consiste en la entrega de información y 
documentos que contienen datos de la actividad financiera y operativa de las empresas en El 
Salvador. 
 
Lo anterior sirve para elaborar las estadísticas demográficas, económicas y sociales del país. 
 
Los comerciantes individuales que superan US$ 12,000 en activos y todas las sociedades están obligadas a obtener 
una solvencia anualmente. 
 
La solvencia es un requisito obligatorio que toda empresa debe presentar al Registro de Comercio para renovar su 
matricula de comercio. Todas las empresas deben obtener su solvencia cada año en el mes de cumpleaños del 
propietario de la empresa para comerciantes individuales o en el mes de constitución de la empresa para sociedades. 
 
La información obtenida de cada empresa es de carácter confidencial según el Art.18 de la Ley Orgánica del Servicio 
Estadístico Nacional. 
 
 

Solvencia de información estadística empresarial 
 
Registro obligatorio para: Todas las sociedades 

Los comerciantes individuales con activo superior o igual a $12'000 

Registro facultativo para: Los comerciantes individuales con activo inferior a $12'000 

Resultado Solvencia de empresa 

Tiempo de obtención estimado 1 día 

Registro(s) necesario(s) Ninguno 

Costo El costo de la Solvencia de registro de información estadística : 
• Su activo está en [0 ; 11'428.57]: $ 5.00 
• Su activo está en [11'428.58 ; 57'142.86]: $ 8.00 
• Su activo está en [57'142.87 ; 114'285.71]: $ 10.00 
• Su activo está en [114'285.72 ; 228'571.43]: $ 15.00 
• Su activo está en [228'571.44 ; ∞ [: $ 20.00 

 
El costo por establecimiento en operación : $ 1.00 por cada establecimiento. 

Contacto  
 
 

1. Cree su expediente 
 

Guía interactiva 
 
Presentación 
 
La guía interactiva es la página de entrada de su expediente de obtención de su solvencia. 
 
Las preguntas en la sección "Preguntas previas" permiten determinar el formulario y los documentos pedidos. 
 
El sistema muestra: 
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• la lista de documentos requeridos para su registro. 
• la lista de costo(s) del (de los) registro(s) seleccionado(s). 
 
Preguntas previas 
 
Las respuestas a las preguntas previas son los determinantes del formulario de solvencia. 
 
Las preguntas previas son: 
 
• El tipo de empresa que determina el tipo de empresa que completará el formulario, sociedad o comerciante 

individual. 
• El monto del activo determina los costos de la solvencia. 
• La cantidad de establecimiento(s) secundario(s) determina el costo de la solvencia será $1.00 por establecimiento 

secundario 
• Si el negocio abarca establecimiento(s) secundario(s), y cuanto. Para cada establecimiento secundario, una sección 

del formulario será agregada para registrar todos los datos de la empresa. 
• Si el usuario empleará trabajador(es) determina el ingreso de información estadística sobre sus empleados. 
• El tipo de comprobante de pago indicará si se le emitirá una factura o un crédito fiscal por su pago. 
 
Si no conoce el monto de su activo, puede calcularlo haciendo click en "Calcule el monto de su activo". 
 
 
Documentos requeridos 
 
En esta sección, el sistema eRegistrations despliega los documentos que el usuario deberá cargar 
con su expediente. 
 
 
Costos 
 
Esta sección despliega el costo total del registro seleccionado. 
 
 

Formulario 
 
El formulario permite completar, en una sola vez, las informaciones necesarias para obtener su 
solvencia. 
 
Algunas secciones aparecen según sus respuestas en la Guía, en particular según el tipo de su empresa. 
 
Datos del comerciante individual 
Esta sección aparece si ha seleccionado el tipo de empresa "Comerciante individual" en la Guía. 
Complete aquí sus datos de identificación: nombre(s), apellido(s), fecha y lugar de nacimiento conforme a los datos de 
su documento de identidad, número de identificación tributaria y  fecha de inicio de operaciones o reapertura de su 
negocio. 
 
Datos de la sociedad 
Esta sección aparece si ha seleccionado el tipo de empresa "Sociedad (Ltda., SA)" en la Guía. 
Complete aquí sus datos de identificación de su sociedad: denominación, nombre de la empresa, número de 
identificación tributaria y  fecha de inicio de operaciones o reapertura de su negocio. 
 
 
Datos del representante legal 
Esta sección aparece si ha seleccionado el tipo de empresa "Sociedad (Ltda., SA)" en la Guía. 
Escriba aquí el nombre, apellidos y sexo del representante legal de su sociedad. 
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Datos del contador 
 Escriba el nombre completo del contador según se detalla en el Balance General y Estado de Resultados, el número 
telefónico de contacto directo del contador, la dirección donde se ubica físicamente la oficina contable, recuerde esta 
puede ser la misma de la empresa y correo electrónico del contador. 
 
Datos de sus empleados 
Esta sección aparece si ha especificado que emplea o empleará trabajador(es) en la Guía. 
 
Personal remunerado total de la empresa: Es aquel personal que tiene una relación de dependencia directa con la 
empresa, que brinda sus servicios de mano de obra y por lo cual recibe una retribución.  
 
Personal no remunerado total de la empresa: Son los propietarios o  socios de la empresa ACTIVOS Y QUE LABORAN EN 
LA EMPRESA sin percibir por su actividad un salario determinado y que derivan sus ingresos de las ganancias.  
Aquí también se contemplan familiares o aprendices que no reciben una remuneración fija, y están sin recibir un salario. 
Se incluye además: Personal en pasantías y prácticas profesionales. 
Si un propietario o socio tiene asignado un sueldo fijo, debe incluirse en la categoría de personal reminerado. 
 
Personal subcontratado (outsourcing): Se refiere al personal proporcionado por empresas de servicio de personal.  
Estas personas no figuran en la planilla de la empresa declarante, sino de la empresa que presta los servicios de 
personal. 
 
Personal eventual y por honorarios: Personas que prestan sus servicios de manera eventual o por temporada y los que 
por sus servicios profesionales (ejemplo: abogados, contadores, auditores, etc.) trabajan para la empresa aunque no 
sea en una jornada habitual de trabajo pero que reciben una paga por sus servicios. 
 
No deberá declarar: Los directores y accionistas que solamente asisten a reunión de junta directiva y no permanecen en 
la empresa tiempo completo o por lo menos media jornada. 
 
Actividad económica principal de la empresa 
En esta sección deberá contestar algunas preguntan que ayudaran a la DIGESTYC a determinar su clasificación de 
actividad económica: 
 

1. ¿Qué hace la empresa? 
Es importante definir en primera instancia si la empresa: fabrica o elabora, vende o comercializa bienes, presta 
un servicio, etc., quiere decir que toda descripción deberá iniciar con un verbo por ejemplo: fabricar, cultivar, 
vender, hacer, elaborar, importar, fotocopiar, maquilar, editar,  o iniciar con “servicio de”. 

 
2. ¿Cuál es el producto (bienes y servicios) que fabrica, comercializa, cosecha, importa, exporta, realiza, etc.? 
En este punto debe de mencionar el producto o los productos, por ejemplo: sillas, puertas, jabón, cosméticos, 
farmacéuticos, prendas de vestir femenina, ropa interior para hombres, platos desechables, productos 
desechables plásticos, muebles para oficina, maíz, frijol, cereales, estructuras metálicas, contabilidad, auditoría 
de gestión financiera, transporte de pasajeros, transporte de carga acuático, enseñanza de parvularia, alquiler 
de vehículos con conductor o sin conductor, etc. 

 
3. ¿Con qué lo hacen? 
Cuál es la materia prima principal que utiliza para la elaboración de los productos o describir de qué están 
hechos los productos, como por ejemplo: madera, resinas plásticas, papel, hierro, aluminio, etc. 

 
4. ¿Cuál es el destino de la mercadería? 
Si su actividad económica es comprar y vender, es necesario agregar si el comercio es al por mayor (demanda 
intermedia, destinado para empresas o para ser entrada de otro sistema productivo) y si es al por menor 
(demanda final,  destinado a familias o para el consumo final). 
Y si es comercio al por menor agregar, si así fuera el caso, que la venta se realiza en puestos de mercado. 

 
5. ¿Cuál es el nombre genérico de su negocio? 
El nombre genérico se refiere a detallar si la empresa es por ejemplo: una farmacia, hotel, gasolinera, 
distribuidora, carnicería, supermercado, etc. 

 
NB: Recuerde que puede agregar hasta 3 actividades económicas. 
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Dirección de operaciones de la empresa 
Esta sección registra la dirección de operaciones de la empresa de forma detallada. Los campos "Calle o avenida", 
"Colonia o barrio", "Municipio" son obligatorios. Puede dejarnos un "Complemento de dirección" para asegurarse que su 
dirección es la buena. Se necesitan también su número de teléfono y su correo electrónico para contactarlo sobre 
cualquier asunto relacionado con su expediente. 
 
Producción y ventas (sector agropecuario) 
Esta sección aparece si ha seleccionado el sector "Agropecuario" en la Guía. 
Estas empresas deberán indicar al menos los 5 principales productos que se cultivan o cosechan en orden de 
importancia según su valor económico, o montos de ventas, incluyendo la cantidad y unidad de medida. 
 
Consideraciones:  
 

• Para detallar los productos cultivados  se utilizaran de la siguiente manera: Maíz blanco para semilla, Maíz 
blanco, Maíz amarillo, Maíz tierno o elote, Arroz para semilla con granza, Arroz con granza, Maicillo, Cebada, 
Avena, Repollo, Coliflor, Brócoli, Lechuga repollada, Lechuga palmeada, Chipilín, Plátano, Té negro.  

 
• Si es el caso que se dedica al cultivo y venta de café es necesario detallar si es: Café cereza, Café pergamino, 

Café oro.  
 

• Si la empresa se dedica al cultivo de frutales es necesario detallar el tipo de fruta cosechado: Naranja, 
Mandarina, Manzana, Granadilla, Sunza, Nance, Jocote, Granada, Guanaba, Carao, Maracuyá, entre otras. 
 

• Si se dedica al cultivo de plantas o árboles deberá detallarlos según el tipo, Planta viva ornamental, Planta viva 
floral, Planta viva de árbol, Planta viva de grama, Planta viva de café, Planta viva de hortaliza, entre otras. 
 

• Si es el caso que se dedica a la crianza de animales vivos para la venta deberá hacerlo de la siguiente manera: 
Ternero, Ternera, Novilla, Novillo, Torete, Toro, Buey, Vaca horra, Vaca productora, Cabra, Pelibuey, Caballo, 
Yegua, Lechón macho, Lechón hembra, Cerdo en engorde, Cerda en desarrollo, Cerda reproductora, Cerdo 
verraco, Pollo vivo de engorde, Polla en desarrollo, Gallina, Gallo, y así para otras especies distinguiendo su 
utilidad o estado.  
 

• Para el caso de las empresas dedicadas a actividades de la Silvicultura, detallar Madera en tronco de ciprés, 
Madera en tronco de pino, Madera en tronco de cedro, Madera en tabla con corteza de cedro, Madera en tronco 
de mora, Madera en tronco de conacaste, Madera en tronco de laurel, Madera en tronco de cortés blanco, 
Madera en tronco de madrecacao. 
También Leña, Achiote, Bambú, Bejuco Casquillo de palma Junco Mimbre Tule Añil,  Vara de castilla y otros 
similares.  
 

• Y si se dedica al cultivo de peces deberá detallar el tipo de pez ejemplos: Tilapia viva, Guapote vivo, Mojarra 
vivo, Pepesca viva, Sambo vivo,  Robalo vivo, Carpa viva. Si es el caso que se presentan refrigerados podríamos 
tener Atún fresco, Tiburón fresco Salmón fresco, Curvina fresca, etc.  
Langostino sin congelar, Jaiba sin congelar, Langosta sin congelar, Camarón sin congelar, Camarón vivo, 
Caracol, Calamar vivo, Conchas vivas, Almeja viva,  Mejillón vivo.  

 
Energía (sector electricidad) 
Esta sección aparece si ha seleccionado el sector "Electricidad" en la Guía. 
Las empresas dedicadas a la producción o distribución de electricidad deberán indicar el origen, la cantidad de KWH y 
su valor monetario anual. 
 
Producción y ventas (Industria, Ingenios, Beneficios) 
Esta sección aparece si ha seleccionado el sector "Indústria" o "Ingenios" o "Beneficios" en la Guía. 
En está sección deberá ingresar los montos de producción y las ventas realizadas por la empresa,  detallando los  5 
principales productos elaborados, la unidad de medida (liquida o sólida), la cantidad elaborada, y el valor, así como las 
principales materias primas consumidas, según el monto de gasto. 
 
Construcción (Edificaciones terminadas) 
Esta sección aparece si ha seleccionado el sector "Construcción" en la Guía. 
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Las empresas dedicadas a la actividad de Construcción deberán completar además la sección de “Edificaciones 
Terminadas” indicando, el tipo de edificación, la cantidad de metros cuadrados construidos y la cantidad de 
edificaciones completadas. 
 
Transporte 
Esta sección aparece si ha seleccionado el sector "Transporte" en la Guía. 
Las empresas dedicadas al transporte de personas o de carga deberán indicar la siguiente información: 
Tipo de transporte, número de unidades, capacidad por unidad, pasajeros movilizados (promedio diario), promedio de 
viajes diarios, carga anual movilizada, unidad de medida y destino. 
 
Establecimiento(s) secundario(s) 
Esta sección aparece si ha declarado tener al menos uno establecimiento secundario en la Guía. 
Esta sección aparece si ha declarado una cantidad no nula a la pregunta "Tiene establecimiento(s) secundario(s) ?" de 
la guía. Para cada establecimiento secundario, debe registrar el nombre del establecimiento su dirección, si actividad 
económica y empleados que laboran en dicho lugar. 
 
 

Documentos 
 
Escanee y cargue todos los documentos requeridos para su habilitación de negocio. 
 
Los formatos autorizados son jpg, jpeg, png y pdf. 
 
Un mismo documento puede ser constituido de varias hojas. Para añadir una segunda hoja, haga click en el botón + 
Seleccione. Para borrar una hoja, haga click en el icono  situado abajo de la hoja. 
 
El tamaño máximo por hoja es de 10 Mb , es recomendado escanear sus documentos en un formato de 150 DPI. 
 
Cuando haya cargado todos los documentos, debe salvar la página haciendo click en el botón Guardar y continuar. 
 
 
 

Envíe 
 
La página "Envíe" su expediente es donde el usuario certifica que los datos y documentos de su 
expediente corresponden a la realidad y donde se manda el expediente a Direccion General de 
Estadísticas y Censos. 
 
Aceptación (Declaración jurada) 
La aceptación corresponde a la declaración jurada sobre la veracidad de los documentos y datos proporcionados por el 
usuario. Al hacer click en el checkbox, el botón "Mandar expediente" aparece para que el usuario envíe su expediente a 
las instituciones responsables de procesar los registros pedidos. 
 
 
 

2. Pague los costos  
 
El pago de los costos de cualquier trámite de MiEmpresa.gob.sv debe ser efectuado previamente al 
envío del expediente a las instituciones. Por ahora el sistema solamente contempla el pago físico. El 
pago en línea llegará en las próximas semanas. 
 

¿Cuales son los costos a pagar? 
 
Los costos de la solvencia son: 
 



 

 24 

El costo de la Solvencia de registro de información estadística : 
• Su activo está en [0 ; 11'428.57]   $ 5.00 
• Su activo está en [11'428.58 ; 57'142.86]  $ 8.00 
• Su activo está en [57'142.87 ; 114'285.71]  $ 10.00 
• Su activo está en [114'285.72 ; 228'571.43]  $ 15.00 
• Su activo está en [228'571.44 ; ∞ [   $ 20.00 
 
El costo por establecimiento en operación :   $ 1.00 por cada establecimiento. 
 
Aviso importante 
El sistema MiEmpresa.gob.sv no procesa expedientes de los cuales todos los costos no han sido cancelado. En el caso 
de recibir un expediente con pago incompleto, el expediente será devuelto al usuario hasta que procese todos los 
costos esperados. 
 

¿Dónde puedo ir a pagar? 
 
• Todas las sucursales del banco agricola, indicando el monto del pago y el concepto detallado en los costos, 

mediante nota de abono en la siguiente cuenta xxxxxxxxxxxxx. 
• Puede pagar en línea utilizando el portal pagadito. 
 

¿Cuándo debo ir a pagar? 
 
Debe cancelar los costos  de su solvencia antes de mandar su expediente. El sistema le pedirá de subir los 
comprobantes de pago con su expediente en caso de pago físico. Su expediente no podrá ser mandado sin los 
comprobantes  pago. 
 
 
 

3. Reciba sus certificados 
 
 
Con el sistema MiEmpresa.gob.sv, el usuario que desea su solvencia empresarial puede optar por 
retirar los documentos de forma física o recibir su registro de forma digital. 
  
¿Cuando ir a retirar sus certificados? 
 
Usted recibirá por correo electrónico un aviso indicando cuando podrá retirar su(s) certificado(s) en el caso de 
solicitarlos de forma física. En general, los certificados se encuentran disponibles 1 día después de la revisión exitosa 
de su solicitud. 
 

¿Donde ir a retirar sus certificados? 
 
El lugar de retiro de sus registros físicos será en las oficinas de la Dirección General de Estadísticas y Censos ubicada 
en el edificio montecristo frente a el monumento Salvador del Mundo en San Salvador. 
En el caso de solicitar sus registros digitales, los recibirá directamente a su correo electrónico y estarán disponibles en 
su cuenta de miempresa.gob.sv 
En caso de cualquier consulta puede contactar al señor JAVIER STANLEY RAMOS, Jefe del departamento de registros 
administrativos y solvencias , al telefono +503 2590 2138 o al correo stanley.ramos@digestyc.gob.sv 
 
 
 


