
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES MERCANTILES

EL SALVADOR

Concluir con la elaboración de sus estados financieros (balance general, estado de
resultados y estado de cambios en el patrimonio en término improrrogable de tres meses
a partir de la clausura del ejercicio contable.

Depositar sus estados financieros en el Registro de Comercio, para que surtan efectos
frente a terceros. 

En el caso de las sociedades celebrar junta General Ordinaria de Accionistas dentro de los
cinco meses que sigan la clausura del ejercicio social. En dicha junta deberán de
aprobarse la memoria de labores de la Administración de la sociedad y los estados
financieros del año anterior.

os comerciantes sociales e individuales deberán cumplir anualmente con las
siguientes obligaciones mercantiles:

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A
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Realizar el nombramiento auditor externo y fiscal en caso este último sea necesario de
acuerdo al activo o total de ingresos obtenidos en el año inmediato anterior. Dichos
nombramientos deberán de inscribirse en el Registro de Comercio, dentro del plazo de
diez días hábiles contados a partir de la fecha del acuerdo respectivo.

En caso sea necesario realizar el nombramiento de auditor fiscal, dicho nombramiento
además deberá deberá informarse a la administración tributaria dentro de los diez días
hábiles siguientes a la fecha en que se realizó el nombramiento.

Todos los comerciantes sociales e individuales deberán además renovar la matrícula de
comercio de su empresa mercantil, así como la de sus respectivos locales, agencias o
sucursales. Este trámite deberán realizarlo en el mes de su cumpleaños en caso sean
comerciantes individuales y en el mes que se inscribió la escritura de Constitución en el
Registro de Comercio para las sociedades.

Quedamos a sus órdenes en caso necesiten asistencia con estos trámites.
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