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En apoyo a la gestión empresarial de nuestros asesores de seguros, hemos recopilado 
información valiosa para que puedas conocer los requisitos, pasos, gastos y procesos 
legales que se necesitas considerar para la creación de tu sociedad.

Es importante aclarar que algunos requisitos pueden variar con el tiempo o en cada 
institución involucrada, por eso también te recomendamos que te apoyes de un profesional 
de la materia, para que puedas gestionar oportunamente el proceso.

Algunas de las preguntas más frecuentes que pueden presentarse en la primera etapa con 
respecto a la creación del ente societario, son:

¿Cuál es el beneficio que obtendré si transformo mi negocio brindando los servicios de 
intermediación como agente independiente a brindarlos como correduría de seguros?

¿Qué tipo de obligaciones tengo que cumplir, si me transformo en sociedad?

¿Cómo trasladaré la cartera de mis clientes a la nueva sociedad?

Para contestar esas preguntas, te proporcionaremos elementos e información que 
permitirán contestarlas, para la toma de tus decisiones o reforzar tus planes ya definidos.

Introducción



Elementos diferenciadores
Si actualmente ejerces tu profesión como agente independiente o iniciarás ejerciendo la 
intermediación de seguros por medio de la figura societaria, existen elementos o 
beneficios que respaldaran tu gestión y la continuidad de tu negocio, entre los cuales 
tenemos:

Puedes transferir en vida la empresa. 
Cuando se presentan circunstancias de 
forma voluntaria o fuera de tu alcance, 
que te alejaran de continuar ejerciendo 
la profesión de intermediación de 
seguros, corresponde decidir ¿Quién 
continuará al frente del negocio? 
construido con mucho esfuerzo hasta 
ahora.

La actividad de intermediación de seguros por medio de sociedad, representa 
estabilidad frente a clientes, al constituirse como un ente jurídico regulado por la 
SSF     y por el  Ministerio de Hacienda, porque se regula las actuaciones 
profesionales y el patrimonio de la sociedad, garantizando la responsabilidad de 
sus accionistas y administradores, frente a sus clientes y terceros.

(1)

 1. Superintendencia del Sistema Financiero



Una de las formas de iniciar ese traslado del negocio a tu familia o en persona 
que tenga desarrollada la habilidad para continuar con el negocio, es creando 
una sociedad e incorporar a tus sucesores en el negocio como accionistas e 
iniciar una formación profesional en la administración de la sociedad y de la 
cartera de clientes. 

Al mismo tiempo se debe de gestionar la figura legal que garantizará el 
traslado de la propiedad de las acciones de la sociedad, por medio de un 
testamento.

En consonancia con el punto anterior, cuando al interior del ente societario, 
existan cambios de representación legal, este tema se maneja al interior de la 
organización y no afecta a tus clientes, evitando que se afecte la 
administración de la póliza, porque el cliente está sujeto a la figura societaria y 
no a la persona. Esto garantiza la continuidad del negocio.

Se genera la oportunidad de accesar a mercados más formales o al gobierno.

Acceso a créditos en la banca, demostrando la estabilidad financiera de tu 
sociedad.

Invertir tu capital de trabajo, bajo la figura societaria, permite separar tu 
patrimonio personal del patrimonio del negocio, para que administres mejor 
tus ingresos y egresos.

En materia de impuestos: Contablemente para el pago de renta, al ser un ente 
jurídico, se permite la deducción al 100% de gastos tales como:

 Gastos de mantenimiento y reparación de vehículos de la sociedad

 Gasolina y otros.

Se permite deducir la depreciación por el uso de bienes de la sociedad, tales 
como vehículos, computadoras y demás equipos de oficina.

Cómo sociedad la ley le permite deducirse de la renta, la constitución de la 
reserva legal que corresponde al 7% sobre las utilidades.

Y los gastos administrativos del personal tales como pago de seguros y 
prestaciones.

Se recomienda acompañarse por un profesional de la contaduría pública que te asesore específicamente, en la 
gestión tributaria y contable de tu empresa.



Primeros pasos 
Algunos de los temas que debes tener resueltos, al iniciar el proceso de creación de 
sociedad, son:

¿Qué figura societaria se formará? 
La figura legal más utilizada es la de 
sociedad anónima de capital variable. 

Elegir el nombre de la sociedad. El nombre 
legal de la sociedad no debe estar usado por 
alguna sociedad existente en legal forma. 

¿Quiénes serán los socios? 
Personas que aportan capital, sin 
una característica en especial, pues 
ellos solo son inversionistas. Puede 
ser una persona o más.

¿Cuál es monto para formar el 
capital de la sociedad?  
Por resolución de Consejo Directivo 
de la SSF, actualmente es $18,413.00 
(validar monto actual en los medios 
de comunicación de la SSF, ya que es 
modificado cada cierto tiempo). 

¿Debe ser en efectivo? 
Por ser una sociedad de capital, este debe 
de ser en efectivo depositado en una 
cuenta bancaria a nombre de la sociedad.

¿Quién será el representante legal? 
Deberá ser una persona que actualmente, 
ejerza la intermediación de seguros como 
agente independiente por la SSF o someterse 
a la prueba de conocimientos para obtener la 
autorización como agente de seguros.
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Etapas del proceso
Para dar vida a un ente jurídico, se necesita realizar el proceso formal de constitución de 
sociedad, que contiene los siguientes requisitos y etapas:



1er. paso:  Información de la sociedad
Los accionistas que formarán la sociedad deben de presentarse ante un Abogado y 
Notario, quien asesorará sobre tipo de información que se necesita, para otorgar el 
instrumento público, con los siguientes datos:

Y otra información adicional que solicite el Notario.

3er. Paso: Firma de Escritura Pública
Por ser un acto solemne, deben de presentarse todos los accionistas a firmar la Escritura 
Público ante Notario, quien velará por el cumplimiento y formalidad que reviste el acto, 
para que surta los efectos jurídicos legalmente establecidos.

2do. Paso: Entrega de documentos
Corresponde entregar al funcionario autorizante del acto jurídico ( Abogado y Notario), los 
siguientes documentos:

Copia del Cheque Certificado de Banco, por el monto del capital, $18, 413.00     , a 
favor de la sociedad, totalmente suscrito y pagado.

Entregar solvencia municipal de cada accionista, según la jurisdicción de su 
domicilio, con vigencia de un mes de emisión.

Entregar Balance original de la sociedad, firmada por Contador y auditor de la 
sociedad.

Copia de recibo de servicios (luz eléctrica, teléfono o agua) del domicilio de la 
sociedad.

Informar a Notario, si contará con empleados, bajo la figura de contrato legal 
aplicable. En caso de ser afirmativo, entregar copia de los contratos laborales.

Otra información adicional, que el Abogado considere solicitarte, para el proceso.
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Denominación de la sociedad Se recomienda contar con 3 alternativas de nombre jurídico para la sociedad

Información del representante legal y de los accionistas

Junta Directiva o Administrador único. ¿Cuánto tiempo durarán en sus funciones? 

Definir quien ejercerá la representación de la sociedad

Especificar cuál será la actividad empresarial de la sociedad. 

Lugar de operaciones 

DUI y NIT de cada uno de los 
socios o DUI homologado
Domicilio de la Sociedad

Organismo de la Sociedad

Representante legal 

Actividad de la sociedad

INFORMACIÓN CONTENIDO
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Etapa de formalización de la sociedad

2. Monto actual vigente por 2 años desde el 1 de enero 2022. Circular No. DS SABAO 25798 SSF Clic Aquí

(2)

https://drive.google.com/file/d/1GUhAiAeYekES72vpQ6wXZ5m8FU2moq7b/view?usp=sharing


Diligencias legales
Esta gestión, es realizada por el Abogado y Notario ante quien se otorgó la escritura de la 
sociedad o persona que este designe, quien realizará las siguientes diligencias:

Solicitar la inscripción de la sociedad ante el Registro de Comercio adjuntando todos 
los documentos e información anterior.

En el Registro de Comercio, se realizará las siguientes diligencias:

La inscripción de sociedad, en el Libro de registros de sociedades.

Matrícula de comercio y registro de local

Depósito de Balance inicial 

Tarjeta de NIT

Tarjeta de NRC

Inscripción en Alcaldía correspondiente.

Inscripción en Ministerio de Trabajo (cuando aplique)

Etapa de inscripción en Registro de Comercio



Tarjeta de Número de Identificación Tributaria de la sociedad

Inscripción de sociedad

Activo es superior a $228,572 hasta un máximo de $11,428.57: Deberá cancelar $11.43 
por cada $100 o fracción de $100.00

Cada profesional cuenta con sus tarifas y forma de pago, para el tipo de trámite, así 
como también los valores agregados que ofrece a sus clientes.

Finalizará sus servicios, con la entrega en original de los documentos mencionados en 
el numeral II, de este apartado.

Al momento de negociar tarifas de servicios con el profesional de Derecho, te 
recomendamos:

Valorar o priorizar al abogado o bufete jurídico, que cuente con experiencia en este 
tipo de sociedades.

Suscribe documento legal para la contratación del servicio, en la cual se especifique 
el alcance de sus servicios, etapas del proceso y el valor de honorarios pactados.

Local  para la casa matriz:

Para cada sucursal o agencia:

El costo de la Tarjeta NIT: Un costo fijo de $ 1,67.

Activo es entre $0 hasta $57,151: Deberá cancelar $91.43

Activo es entre $57,151 hasta $114,287: Deberá cancelar $228.57

Activo es entre $114,287 hasta $228,572: Deberá cancelar $11.43 por cada $100.00 o 
fracción de $100.00

 $0.57 por cada $100 o fracción de $100 del activo, hasta un máximo de $11,428.57
               
Ejemplo: Capital social $20,000.00
                     Derechos de registro que corresponde cancelar es$ 114.00

Costos 

Matrícula

$34.29

$34.29 por local

Honorarios de Abogado y Notario
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Gestión contable

Sistema Contable en base a NIIF y catálogo de cuentas

Autorización de correlativos:

Cuando ya se tiene creada la sociedad en legal forma, inicia las operaciones y desarrollo del 
ente jurídico creado, por lo que se necesita gestionar la parte contable que regirá la 
sociedad, lo cual comprende:

Es un sistema automatizado, compuesto por las cuentas contables del negocio, haciendo la 
debida distribución de ingresos y egresos, bajo este sistema se puede visualizar el estado 
financiero actual de tu negocio, se utiliza para entrega de informes (requeridos por Ley), 
pago de impuestos, análisis financiero y otros. Es realizado por un Contador público, y 
consiste en: 

Es la gestión que incluye obtener los comprobantes legales de las transacciones de tu 
sociedad, según aplique, tales como: 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.

Elaboración del catálogo de cuentas

Legalización del catálogo de cuentas

Legalización de libros contables

Etapa de legalización 



En base a la normativa tributaria, toda sociedad debe de contar con un auditor externo 
financiero, quien realizará las siguientes funciones al interior de tu organización:

Gestión societaria
Legalizar los Libros legales de la administración: Para otorgar validez legal a las 
sesiones y acuerdos tomados, por los diferentes órganos de la sociedad. 

Emitir Acciones suscritas y pagadas: Consiste en entregar físicamente los títulos de 
acciones a cada accionista, en base a su aporte de capital, es un título valor que debe 
de suscribirse en base a la normativa del Código de Comercio y los estatutos de la 
sociedad.

Comunicar de la razonabilidad de los estados financieros que elabora la parte 
administrativa de la empresa.

Verificar si se cumplen los objetivos y las metas establecidas, en cuanto a la 
presentación de la producción de bienes y servicios.

Constatar que se realicen de manera eficiente todos los controles relacionados con 
los ingresos.

Afirmar que se esté cumpliendo la disposición legal, las normas y los reglamentos que 
se aplican en la ejecución de las actividades que se deben desarrollar.

Diseñar recomendaciones que mejoren el control interno y fortalezcan la eficiencia 
operativa. 

Al momento de negociar tarifas de servicios con el profesional de la Contaduría pública, te 
recomendamos:

Valorar o priorizar al profesional o bufete, que cuente con experiencia en este tipo 
de sociedades.

Suscribe documento legal para la contratación del servicio, en la cual se especifique 
el alcance de sus servicios, etapas del proceso y el valor de honorarios pactados.

Libro de Junta General de Accionistas

Libro de Junta Directiva o administración única

Libro de Comités internos (cuando aplique)

Libro de accionistas

Libro de aumento o disminución de capital

Gestión Financiera

1 
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Los cuales son:



Gestión laboral
Inscripción patronal y de empleado al Régimen del Seguro Social 

Constancia de inscripción de establecimiento

Lugar donde se realiza: Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Lugar donde se realiza el proceso: Ministerio de Trabajo

Registro obligatorio para:
Comerciantes individuales que emplean o 
emplearán trabajador(es)

Todas las sociedades

Resultado

Registro(s) necesario(s)

Tarjeta NIT

Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda

Registro obligatorio para:
Comerciantes individuales que emplean o 
emplearán trabajador(es)

Todas las sociedades

Resultado

Registro(s) necesario(s)*

Constancia de inscripción de 
establecimiento en el Ministerio de Trabajo

Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda

Matrícula de empresa y registro de local 
ante el Registro de Comercio



Inscripción en sistema de previsión

Lugar donde se realiza el proceso: AFP

Para el desarrollo de operaciones de una sociedad y para ampliar el tema sobre el 
cumplimiento normativo en materia legal y tributaria, solicita el documento: “Guía sobre 
obligaciones y cumplimiento para sociedades 2022”.

Registro obligatorio para:
Comerciantes individuales que emplean o 
emplearán trabajador(es)

Todas las sociedades

Resultado

Registro(s) necesario(s)

Constancia de inscripción de patrono ante 
la AFP 

Tarjeta NIT ante el Ministerio de Hacienda



3. NORMA SEG 005 para autorización de intermediarios de seguros: Clic Aquí

Presentar escrito

Etapa de autorización en la SSF

Como anteriormente lo habíamos mencionado, la persona que ejercerá la representación 
legal de la sociedad y que ha cumplido con los requisitos a que hacíamos referencia 
anteriormente, dirigirá a la SSF, escrito notificando su nombramiento y entregando la 
credencial como agente independiente.

Completar los datos de la solicitud que se encuentran establecidos 
en la normativa de la SSF, junto con los adjuntos.

Escritura de constitución y credencial (certificada por Notario)
NIT de la sociedad.
Constancias emitidas por las sociedades de seguros y corredoras de seguros, 
indicando el tiempo de prestar el servicio de intermediación en la contratación de 
seguros, en esas entidades.
Documentos del representante legal: 
        DUI y NIT.
        Currículo profesional.
Documentos financieros de la sociedad.

Estados financieros de la sociedad con su correspondiente dictamen de 
auditoría, por los últimos tres años. 
Cuando la sociedad se encuentra iniciando operaciones, se presenta copia del 
balance inicial debidamente depositado en el Registro de Comercio.
Certificación del Auditor Externo, que exprese el monto del Capital Social 
mínimo suscrito y pagado.

Documentos de la sociedad.

Solicitud

Se debe de preparar y adjuntar a la solicitud anterior: 

Toda persona natural o jurídica interesada en operar como intermediario de seguros, debe 
de cumplir con los procedimientos establecidos en la SSF, presentar documentación y 
trámites que deberán seguir para su evaluación, autorización y vigencia. 
Esta etapa, se realiza después de haber finalizado las gestiones de inscripción en el 
Registro de Comercio.

Requisitos:

1

2

Adjunto3

Clic Aquí

https://docs.google.com/document/d/1BEEK4yePzKYpICXI5lVa9M8WamELfaUv/edit?usp=sharing&ouid=115834966280338218821&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Frd-z_r4PcH_KoV1B8-TTFHSCPc0S9Hk/edit?usp=sharing&ouid=115834966280338218821&rtpof=true&sd=true
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Tramitar fianza
Para terminar de completar el expediente que se someterá a aprobación ante el Consejo 
Directivo de la SSF, se debe de tramitar una fianza en alguna de las aseguradoras 
autorizadas y presentarla junto con el resto de documentos a la SSF, para solicitar su 
autorización.

Resolución
El Consejo Directivo de la SSF, emite su resolución y es notificada a la sociedad.

Nómina del personal con contrato, que ejercerá la intermediación.
Documentos personales y credenciales de identificación de empleado de la 
sociedad.
Plan de capacitación para el representante legal y el personal.

Del Personal 

Continuidad del negocio 
En algunas ocasiones el representante legal cuenta con una cartera prexistentes, de 
clientes administrados, que ha gestionado hasta antes de la fecha antes de su 
nombramiento.
La administración de esa cartera deberá de trasladarse a la correduría de seguros 
legalmente autorizada por la SSF. Para ello se debe de gestionar con cada cliente el cambio 
de agente por medio de un escrito o por medio de un correo electrónico, dependiendo de 
las políticas de cada aseguradora.

Sí existe otro tipo de negociación con la 
administración de la cartera de seguros 
por parte del representante legal u otro 
accionista que tambien cuente con su 
propia cartera de clientes, debe de 
gestionarse acuerdos y decisiones en 
Junta General de Accionistas, con la 
formalidad legal que exige la normativa. 

Te recomendamos asesorarte de un 
especialista legal, para gestionar este 
punto. 



*798 / 2298-8888

Cabina de Servicio: 2298-8888 o *798 en tu celular

Zona Rosa: (503) 2209-5000

Santa Elena: (503) 2560-5101 

San Miguel: (503) 2209-5008

Santa Ana: (503) 2209-5092

Síguenos                                  

La presente guía tiene el objetivo de orientar al empresario en el proceso de formación de su 
sociedad, para ampliar la información, puedes agendar una cita con el especialista legal:

El contenido de este documento y la referencia con aliados de servicio, no vincula a nuestra Compañía, ni constituyen opiniones, consejos 
o asesoramiento de ningún tipo pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter orientativo, informativo y/o divulgativo, 
para la toma de decisiones del cliente a quien se dirige y es de uso exclusivo para su empresa o emprendimiento. 

La información obtenida es de carácter confidencial y solo será utilizada para la gestión de los servicios ofrecidos.

o escribir al correo: empresassura@asesuisa.com 

Clic Aquí

https://outlook.office365.com/owa/calendar/EmpresasSURA2@sura.com/bookings/

