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Cambios en el Formulario 1411 Declaración Jurada 
Anual del Impuesto sobre la Renta para el año 2021

En fecha 8 de Marzo 2022, fue anunciado a través de una capacitación virtual por parte 
de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- los cambios incorporados en la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto sobre la Renta para Contribuyentes inscritos en el 
Régimen sobre Utilidades de Actividades Lucrativas a partir del año 2021. 

Los cambios anunciados por la SAT están en los siguientes apartados del formulario 1411:
1. Actividades económicas.
2. Cuadro 8.2 Costos.
3. Cuadro 8.3 Gastos.
4. Cuadro 14 Anexos.
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a) Agrícola
b) Industria 
c) Construcción
d) Inmobiliaria

1. En lo que respecta a las actividades económicas, las que tienen 
cambio son las siguientes:

• Se desplegará en el formulario la sección 8.2.1 denominada 
Costo Primo, la cual contiene el detalle de los elementos 
que componen el costo primo, en el cual deberá incluirse 
la información en detalle requerida por esta sección del 
formulario 1411 para llegar a la determinación de este. 

• Luego, se desplegará la sección 8.2.2 denominada Costo de 
Producción, en donde se debe incluir la información que 
requiere dicha sección del formulario en forma detallada.

• Finalmente, se desplegará la sección 8.2.3 denominada Costo 
de Ventas, en la cual se incluirá la información que solicita dicha 
sección.   

 
Para la actividad económica de construcción, únicamente se 
completará la sección 8.2.1 del formulario denominada Costo Primo.

2. Respecto al cuadro 8.2, para las actividades económicas Agrícola e 
Industria los cambios son los siguientes:

• Se agrega la casilla Bono 14.
• Se divide la casilla Viáticos, en: a) Viáticos Locales; y b) Viáticos del 

Exterior.
• Se divide la casilla Donaciones, en: a) Donaciones; y b) Donaciones a 

favor de Universidades, Entidades Culturales o Científicas. 
 

3. En relación con el cuadro 8.3 Gastos, los cambios son los siguientes:
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a) Agrícola; b) Construcción; y c) Inmobiliaria.
 

4. Finalmente, con relación al cuadro 14 Anexos, éste se va a requerir 
en función de la actividad económica de cada contribuyente, y es 
requerido para las siguientes actividades: 

Al momento de completar los datos del anexo se debe dar click en el botón agregar en el 
formulario 1411 para que quede grabado en una tabla de resumen.

En las actividades de construcción, el anexo se reflejará en función de la opción del sistema 
contable elegido e inscrito ante la SAT, si es por lo devengo, o bien por lo percibido. Esto en 
base a lo establecido en el Artículo 34 “Actividades de construcción y similares” de la Ley de 
Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 y sus reformas.
La información consignada en el cuadro 14 Anexo no se podrán modificar una vez esté 
congelado el formulario.

Si algún contribuyente al cual le corresponden estos cambios ya presentó su Declaración 
Jurada Anual del Impuesto sobre la Renta del año 2021, la misma no debe rectificarse.
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