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Actualización del formato de la “Factura de  
Sujeto Excluido” 

La DGII ha publicado recientemente en su sitio web, una actualización al formato de “Factura 
de Sujeto Excluido”, para documentar las operaciones que realicen los contribuyentes, con 
sujetos excluidos del IVA (personas naturales).

Según se ha observado la actualización del formato la DGII a la Factura de Sujeto Excluido, se 
debe al cambio de concepto de “IVA Retenido” por “Renta Retenido”, según se ilustra a  
continuación:

Conoce el formato actualizado de la Factura de Sujeto Excluido:

http://www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-GA-2019-21006.pdf
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