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Por lo anterior, no se dispone la información solicitada".

De acuerdo a consulta efectuada a la Tabla de Actividades Económicas
de la Dirección General de Impuestos Internos, las cuales están
contenidas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del JSIIT, "no
existe una clasificación especifica para las empresas de factoraje".

"En atención a solicitud de información por parte de la Unidad de Acceso
a la Información Pública de la Dirección General de Impuestos Internos,
referente a los "Costos de Producción de empresas que se dedican
al factoraje, del ejercicio 2017", se informa:

En razón de lo anterior, la Oficina de esta Dirección General, en fecha
doce de diciembre del corriente año, manifestó lo siguiente:

En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, se remitió la solicitud de información MH-DGII-2018-
0044, por medio de correo electrónico el día cinco de diciembre del
presente año, a la unidad correspondiente de esta Dirección General, la
cual pudiese brindar la información solicitada.

11)

El artículo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Información
Pública, establece que cualquier persona o su representante podrán
presentar ante el Oficial de Información una solicitud de forma escrita,
verbal, electrónica o cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en los
formularios que apruebe el Instituto.

1)

CONSIDERANDO:

"Costos de producción de empresas que se dedican al Factoraje, del ejercicio 2017".

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad el día
cinc ada con número MH-DGII-2018-0044,
por mediante la cual solicita lo siguiente:

UAIP/RES/MH-DGII-2018-0044

DIRECCiÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA. San Salvador, a las catorce horas cuarenta minutos del día
diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho ..
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Dirección General de Impuestos internos
Unidad de Acceso a la Información Pública
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Cuadro de Texto
Versión Pública, de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros los cuales son información confidencial en atención al artículo 24 literal c) de la LAIP.



,1

ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO LAS
DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES:
Servicios provistos por el Banco Central de El salvador

Bancos

Entidades dedicadas al envío de remesas

Otras entidades financieras

Actividades de sociedades de cartera

Fideicomisos, fondos y otras fuentes de financiamiento

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

Según manifiesta la Unidad correspondiente, que cuando vienen a
registrar su actividad económica los contribuyentes, y éstos manifiestan
que se dedican a "factoraje", se le sugiere registrarse como
"Actividades de servicios financieros", entre las cuales pueden estar
compuestas con los rubros siguientes:

111) Esta Oficina advierte, que en los términos que solicita la información no
se tiene disponible, ya que no tenemos una clasificación especifica del
servicio de factoraje en el listado de actividades económicas que maneja
esta Oficina, por lo que, no se podría obtener ni generar el dato de los
costos de producción de dichas empresas, por las razones que ya
expresaron las Unidades a las que se le solicitó la información.

"La actividad económica de Factoraje o Factoring, no existe en el listado
de actividades económicas de esta Dirección General. Si el contribuyente
se presenta y manifiesta que se dedica a factoring, se le sugiere la
actividad siguiente: Actividades de servicios financieros, excepto la
financiación de planes de seguros y de pensiones n.c.p., ya que esta
es más genérica".

La Oficina a la que se solicitó información, expresó lo siguiente:

Asimismo, por medio de correo electrónico el día doce de diciembre del
presente año, se consultó con otra Unidad de esta Dirección General,
para que informara si en la base de datos que tiene registrada este
Ministerio, existe la actividad económica relacionada a las empresas que
se dedican al factoraje.
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Por lo que, no se cuenta con tal información en los términos precisos
solicitados, deviniendo la misma en la categoría de inexistente conforme
al artículo 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública y criterio
emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública en resolución
marcada con referencia NUE-100-A-2016, de fecha 18 de julio de 2016,
en la cual precisó: "Además ha reconocido como causales que pueden
ar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: a) que nunca
:ehaya generado el documento respectivo, b) que el documento se
ncuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por
u,antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y, c) que la información haya
stado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se
erive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si ésta se

Cabe mencionar, que los contribuyentes pueden registrarse con diversas
actividades económicas, y al no contar con una categoría exclusiva de
"factoraje", emigran hacia otra clasificación.

ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS FINANCIEROS
Administración de mercados financieros (Bolsa de Valores)

Actividades bursátiles (Corredores de Bolsa)

Actividades auxiliares de la intermediación financiera ncp

Evaluación de riesgos y daños

Actividades de agentes y corredores de seguros

Otras actividades auxiliares de seguros y fondos de pensiones

Actividades de administración de fondos, entre otros.

Arrendamiento financieros
Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito dedicadas a la
intermediación financiera
Instituciones emisoras de tarjetas de crédito y otros

Tipos de crédito ncp

Prestamistas y casas de empeño

Actividades de servicios financieros, excepto la financiación de
planes de seguros y de pensiones n.c.p.
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NOTIFíaUESE la presente resolución, la cual será remitida por medio
electrónico, tal como lo solicitó

11)

ACLÁRESE al peticionario, que en los términos que requiere la
información, esta Dirección General no la tiene disponible, declarándose
como inexistente, ya que en esta Dirección General no existe una
clasificación específica de actividad económica para las empresas que
se dedican a factoraje, en consecuencia, cada una de ellas emigra hacia
otra clasificación que más se aplique a sus otros giros comerciales.

1)

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado -en el artículo 18
de la Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos
62, 66, 70, 71 Y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública y 54, 55, 56 Y
59 de su Reglamento, así como a la Política VA.2 párrafo 2 del Manual de
Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

Por lo que, el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública
establece que los entes obligados deberán entregar únicamente
información que se encuentre en su poder; en ese sentido, esta Oficina
se encuentra imposibilitada a proporcionar la información solicitada por
medio de requerimiento identificado con número MH-DGII-2018-0044,
por

IV)

Asimismo, en la resolución de referencia 161-A-2016, de fecha
veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el Instituto de Acceso a la
Información Pública resolvió lo siguiente: "... Ias dependencias y
entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se
encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no estarán
obligadas a generar documentos ad hoc para atender las solicitudes de
información ... "

realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento,
o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria".




