
 
 
 

 

51 avenida norte No. 132 Colonia Flor Blanca, San Salvador  

 Teléfonos: 2225-2789, 2225-2376 y 7318-8188 Correo electrónico: red.contadores.es@gmail.com 

Boletín No. 38-2019 

 
“MODERNIZACION DE TRAMITES 

MERCANTILES” 
  

Autor: Daniel Obando 
Lic. En Contaduría Pública 

Asesor y Consultor Empresarial 
 
Con el objeto de agilizar procesos, reducir tiempos y 
trámites, varias instituciones de gobierno han 
implementado o desarrollado nuevas funciones en sus 
páginas electrónicas. 
 
En esta oportunidad les queremos hablar acerca de 
trámites mercantiles en línea; conocer y realizar estos 
trámites en la web además de mantenerse a la vanguardia 
con sus clientes, les ahorrara mucho tiempo y recursos.  
 
Comencemos por la solvencia de estadísticas y censos de 
la DIGESTYC, este trámite pueden realizarlo desde la 
comodidad de su oficina, ingresando a 
https://miempresa.gob.sv/ deben de crear un usuario 
previamente; es muy fácil y no necesitan presentar un 
formulario físico en ninguna institución para crear su 
usuario. 
 
Al entrar a su usuario en mi empresa verán el icono de 
acceso al servicio de solvencia estadística. Básicamente la 
información que se digita en esta plataforma es la misma 
del formulario que se presenta físicamente en la Digestyc.  

 
Es necesario tener a la mano el balance general, estado de 
resultados, sus anexos, dato del número de empleados, 
NIT y NRC de la sociedad o persona natural, datos del 
representante legal si es sociedad. En ciertos casos solicita 
adjuntar los estados financieros escaneados. 
 
El pago de los derechos se puede hacer con tarjeta de 
débito o crédito, también si se posee cuenta con Pagadito 
se puede cancelar con esta opción, solo que esta institución 
cobra una pequeña comisión del 4% sobre el monto del 
arancel. https://www.pagadito.com/ ambas opciones de 
pago son muy seguras. 
 
Después de digitada la información, y el pago del arancel, 
con cualquiera de las 2 opciones antes mencionadas, se 
envía la solicitud virtual, recibirán un correo de recepción 
de la solicitud y  la solvencia se les hará llegar más o 

menos en 24 horas después, siempre y cuando la 
información que se remitió este correcta; sino recibirán un 
correo para realizar los respectivos cambios y se envía 
nuevamente. La solvencia la podrán descargar desde su 
usuario en mi empresa, la envían en formato pdf e imagen, 
este archivo es válido para el CNR (debe imprimirse). 

 
 
Otro trámite que pueden realizar desde su oficina es la 
presentación de la solicitud de matrícula de comercio ante 
el Registro de Comercio, esta se puede solicitar desde dos 
sitios web diferentes, obteniendo el mismo resultado en 
ambos sitios:  https://miempresa.gob.sv y 
https://www.e.cnr.gob.sv/ServiciosOL/portada/rco.htm 
 
El proceso es el mismo desde ambos sitios web, deben de 
tenerse a la mano la información de los estados 
financieros, la solicitud de matrícula y el número de 
expediente de la sociedad en el Registro de Comercio, la 
solvencia de la Digestyc y el recibo del arancel cancelado, 
además de escaneado en pdf cada uno de estos, ya que se 
adjuntaran en la plataforma. 

 
 
Después de vaciada la información y adjuntado los 
siguientes archivos en pdf: 

 Solicitud de renovación de matrícula de comercio. 
 Balance General. 
 Solvencia Digestyc. 
 Arancel de matrícula cancelado. 

Se recibirá un correo de confirmación de recepción de 
solicitud de matrícula; posteriormente llegara otro correo 
notificando el día y hora que se debe de presentar la 
documentación física (la misma que se escaneo) y ese 
mismo día hacen la entrega de la matrícula de comercio. 
Por lo general todo este proceso entre el envió de la 
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solicitud y el retiro de la matrícula en el Registro de 
Comercio, lleva más o menos 10 días hábiles. 
 
Desde miempresa también se puede gestionar la 
constitución de sociedades, que involucra inscripción de 
la escritura pública de constitución, primera matricula de 
comercio, balance inicial, tramite de NIT y NRC, 
autorización de correlativos de documentos fiscales, 
inscripción en la alcaldía; todo lo anterior en una sola 
solicitud. 

 
Si existiese alguna inconsistencia o error en la información 
enviada, lo hacen saber vía correo electrónico, y las 
correcciones se hacen en línea, es decir no se pierde 
tiempo en visitar esta institución para saber si la 
información esta correcta y para subsanar observaciones, 
todo es virtual. 
 
Cuando el Registro de comercio reviso y valido toda la 
información enviada, notifican el día y hora para presentar 
toda la documentación físicamente (la que se escaneo y 
envió) y hacen entrega de la escritura, balance inicial, 
primera matricula, NIT y NRC, autorización de 
correlativos, el mismo día de la cita. 

 

 
 
Los últimos servicios habilitados en la página web del 
CNR 
https://www.e.cnr.gob.sv/ServiciosOL/portada/rco.htm 
más relevantes son: 
 

 Certificación literal de documentos mercantiles. 

 Depósito de balance general. 

 Certificación literal de balances. 

 Pago de certificación literal de balances. 

 

Dentro de estos destaca la presentación en línea de la 
inscripción de estados financieros, básicamente el 
procedimiento no varía mucho de los anteriores servicios 
descritos; se debe de tener a la mano todos los estados 
financieros, informe del auditor, acta de aprobación de 
estados financieros, recibo de arancel cancelado, todos 
debidamente escaneados en archivo pdf, no olviden que es 
necesario tener el número de expediente de la sociedad o 
persona natural del cual se hará el trámite. 
 
Otro dato importante es que desde sus usuarios personales 
en la página del CNR o en Miempresa.gob.sv, pueden 
realizar las gestiones de diversas sociedades o personas 
naturales, no se limita a solo un cliente. 
 
También pueden realizar el pago en línea de todo tipo de 
arancel del CNR utilizando tarjetas de débito, crédito o 
pagadito, les generaran un recibo electrónico de pagado 
como el siguiente: 
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