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Ante los últimos acontecimientos, hemos sido testigos de 
la reinvención en la generación de ingresos por parte de 
muchos empresarios, incluso nosotros como 
profesionales; hemos creado nuevas formas de trabajo o 
también implementado aquellas que no creíamos que 
usaríamos algún día; y que hemos aprendido a utilizar en 
los últimos 6 meses; muchas de esas nuevas opciones 
tienen relación con el uso de medios digitales o 
electrónicos. 
 
Hablemos un poco en esta oportunidad del comercio 
electrónico o e-commerce y los tipos de este.  
 

 
 
¿Qué es el e-Commerce? Empecemos por decir que e-
commerce, e commerce, e-Commerce, comercio 
electrónico o comercio en línea son lo mismo, y la forma 
más simple de definirlo es la acción de comprar y vender 
productos o servicios por internet.  
 
Desde un punto de vista funcional, lo que define a un e 
commerce es esencialmente la posibilidad de cobrar por 
internet, a través de diferentes métodos, como lo son 
pagos con tarjeta de débito o crédito, depósitos, 
transferencias, entre otros; también procesadores de 
pago como por ejemplo Paypal (localmente son pocos los 
negocios que aceptan Paypal debido a que no hay 
sucursal en el país, lo que dificulta cobrar en efectivo el 
dinero recibido; los que si aceptan esta forma de pago, 
utilizan lo recibido para realizar compras de productos o 
servicios en el exterior), y en nuestro país uno que ya 
muchos conocemos es Pagadito.  
 
Dentro del comercio electrónico existen 2 modelos de 
negocio: las e Commerce y los Marketplace. 
 
 

 
E commerce: es una tienda virtual donde una empresa o 
una marca vende sus propios productos o servicios. 
Por ejemplo, Nike, Siman, Onmisport, etc. 

 
 
Marketplace: es una plataforma online donde podemos 
comprar productos o servicios de diferentes marcas y 
compañías. Por ejemplo, Amazon, ebay, Hugo, etc., es 
decir vender o comprar a través de un tercero, en la cual 
la plataforma cobra comisiones por ventas. 
 

 
 
El comercio electrónico posee las características 
siguientes: 
 

• Transacciones de bienes y/o servicios: El 
comercio electrónico al igual que el comercio 
tradicional, abarca la comercialización de 
productos y servicios. 
 

• Utilización de medios electrónicos: Lo que 
diferencia esta forma de comercio con el 
tradicional es que se realiza a través de un medio 
electrónico, más comúnmente el internet. 
 

• Reducción de costos de transacciones: El uso 
de la tecnología trae una reducción en los costos 
que los consumidores deben de incurrir en la 
búsqueda de productos, tanto tiempo como 
dinero, pues en el comercio tradicional, no 
siempre se conoce donde se encuentra al menor 
costo lo que se desea adquirir. También la 
disponibilidad de información es más alta y puede 
encontrarse una mayor variedad de productos y 
servicios con horarios más amplios. 

 
Ahora bien, para hacer este tema más interesante, 
tenemos que llevarlo a nuestro ámbito. En algún momento 
nos hemos preguntado o nos han consultado la base legal 
existente para operaciones de comercio electrónico; lo 
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abordaremos un poco general, para generarles interés y 
se adentren más en el tema. 
 
Ya existen leyes y regulaciones en El salvador del 
comercio electrónico que protegen al consumidor y 
fortalecen sus mecanismos para fomentar la confianza 
de los consumidores al realizar estas operaciones. 
Veamos a continuación parte del marco legal en la que se 
ampara y fomenta el e-commerce en El Salvador: 
 
Código de Comercio: 
Art. 1.- Los comerciantes, los actos de comercio y las 
cosas mercantiles se regirán por las disposiciones 
contenidas en este código. 
Art. 2.- son comerciantes:  

I- Las personas naturales titulares de una 
empresa mercantil, que se llaman 
comerciantes individuales.  

II- Las sociedades, que se llaman comerciantes 
sociales. 

 
Se presumirá legalmente que se ejerce comercio cuando 
se haga publicidad al respecto o cuando se abra un 
establecimiento mercantil donde se atienda al público. 
 
Ley de Protección al Consumidor (Reformada) 
Específicamente a partir del Art. 13 A, en su romano II 
Derecho de retracto 
El derecho de retracto podrá ejercerse en los siguientes 
casos: 
En los contratos a distancia, es decir los contratos 
celebrados con los consumidores en el marco de una 
actividad empresarial, sin la presencia física simultanea 
de los contratantes, siempre que la oferta y aceptación se 
realicen de forma exclusiva a través de una técnica 
cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un 
sistema de contratación a distancia organizado por el 
empresario.  
 
Derecho a darse de baja 
Se establece en el Art. 13-B.-  
Protección al consumidor en el comercio electrónico 
Se establece en el Art. 13-C.- 
Reversión de pagos 
Lo establece el Art. 13-D.- 
 
Obligaciones especiales para proveedores de bienes 
y servicios mediante comercio electrónico, previa a la 
contratación. 
Lo establece el Art. 21-A.- (Aclara que obliga literalmente 
a proveedores de bienes y servicios legalmente 
establecidos en El Salvador) 
 

Obligaciones especiales para proveedores de bienes 
y servicios mediante comercio electrónico durante la 
fase de contratación posterior a ella. 
El cual se establece en el Art. 21-B 
 
Infracciones muy graves (hasta 500 salarios mínimos) 
Lo dicta el Art. 44.-   literal q) 
 
La Ley de Inclusión Financiera 
La presente Ley tiene por objeto propiciar la inclusión 
financiera, fomentar la competencia en el sistema 
financiero, así como reducir costos para los usuarios y 
clientes del referido sistema, estableciendo las 
regulaciones mínimas para lo siguiente: 
 

a) Requisitos de constitución, autorización, 
operación, capital, garantías y causales de 
revocatoria de las sociedades proveedoras de 
dinero electrónico; 

b) Requisitos que deben de cumplir los bancos para 
proveer dinero electrónico y las consecuencias 
legales de incumplirlos; 

c) Dinero electrónico, su generación, su utilización y 
las entidades que lo podrían proveer; 

d) Fomentar la bancarización en el país entre las 
personas de más bajos ingresos. 

e) El control de la cantidad de dinero electrónico que 
administre la plataforma electrónica; 

f) Crear políticas públicas para promover la 
inclusión financiera. 

 
Ley de Firma Electrónica 
Art. 1.- son objeto de la presente Ley los siguientes: 

a) Equiparar la firma electrónica simple y firma 
electrónica certificada con la firma autógrafa; 

b) Otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la 
firma electrónica certificada, a los mensajes de 
datos y a toda información en formato electrónico 
que se encuentren suscritos con una firma 
electrónica certificada, independientemente de su 
soporte material; y, 

c) Regular y fiscalizar lo relativo a los proveedores 
de servicios de certificación electrónica, 
certificados electrónicos y proveedores de 
servicios de almacenamiento de documentos 
electrónicos. 

 
Código Tributario 
Normas administrativas sobre la emisión de los 
documentos. 
El artículo 113 inciso final del Código Tributario, establece  
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que la autorización de uso de medios electrónicos para la 
emisión de documentos relativos al control del impuesto a 
la transferencia de bienes muebles y a la prestación de 
servicios estará condicionada a que la información 
correspondiente a cada operación sea transmitida en 
línea a la administración tributaria, en la forma, plazo y 
bajo los alcances que ésta disponga. 
 
La Ley de Comercio Electrónico, cuyo objetivo será 
establecer un marco legal de las relaciones electrónicas 
de índole comercial, contractual, realizadas por medios 
digitales, electrónicos o tecnológicamente equivalentes. 
Sera aplicable a todo tipo de relación contractual, de 
carácter comercial o factible de beneficio económico, 
celebrados de forma electrónica, digital o 
tecnológicamente equivalente. Esta ley será aplicada a 
toda persona natural o jurídica, pública o privada 
establecida en El Salvador, que realice por sí mismo o por 
intermediarios, mediante la utilización de cualquier clase 
de tecnología o por medio de redes de comunicación 
interconectadas. Decreto legislativo 463 fue Observado 
por el presidente y devuelto a la asamblea legislativa el 
10/11/2019, a la fecha aún no es de aplicación. 
 
Ley de Factura Electrónica, que regulará el uso de 
facturas electrónicas, que pueden emitirse como 
comprobante de pago para el comercio electrónico. 
Aun es un proyecto de Ley, no ha sido concluido por 
la asamblea legislativa. 
 
El código Tributario en el Art. 113 solo hace mención que 
el Ministerio de Hacienda autorizara este tipo de 
documentos. 
 
Cabe mencionar que algunas empresas ya emiten 
facturas electrónicas, como parte del plan piloto que 
impulsa el Ministerio de Hacienda con 50 grandes 
empresas; estas empresas si están autorizadas a no 
entregar un documento físico de venta, sino electrónico, 
el cual se remite por lo general al correo electrónico del 
cliente. Ejemplo de factura electrónica: 
 

 

En pocas palabras, el realizar e-commerce no está 
exento de emitir, entregar y declarar normalmente los 
documentos fiscales por las operaciones de compra y 
venta efectuadas bajo esta modalidad. 
 

******* 

Estimado Miembro REDCOES: 

Si te gusta escribir; te invitamos a 

que compartas artículos 
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membresia.redcoes@gmail.com 
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