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Plazos para la presentación de Estados Financieros y 
Anexos Tributarios del Dictamen Fiscal 2018.
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El pasado 8 de Abril de 2019, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió un 
comunicado dirigido a los Contribuyentes, Contadores y Auditores que interactúan con el 
Sistema de Dictamen Fiscal en Línea.



Algunos de los puntos que abordó el comunicado son los siguientes:

1. Los formatos o plantillas para la presentación de los Estados Financieros, Notas y 
Anexos Fiscales se pueden descargar ingresando al icono “Descarga de Plantillas y  
Manuales”, en el módulo del Dictamen Fiscal de los servicios en línea del Ministerio de 
Hacienda.

2. Los Contribuyentes y Contadores, deben cargar al Sistema del Dictamen Fiscal la  
información, a más tardar treinta (30) días calendarios previos a la finalización del plazo 
para presentar el referido Dictamen e Informe Fiscal (Circular No. 01/2018), plazo  
administrativo que, para el caso del Dictamen Fiscal General de 2018, vence el próximo  
2 de Mayo de 2019.

3. Los Auditores nombrados conforme lo indicado en el numeral anterior, presentarán el 
Dictamen e Informe Fiscal del ejercicio 2018, agregando los Estados Financieros, Notas, 
Conciliaciones Tributarias e Información Suplementaria, cargados y validados por medio 
de la citada plataforma en línea, a más tardar el 31 de mayo de 2019.

4. El Dictamen emitido de conformidad a lo establecido en el Art. 47 Lit. f) de la Ley de 
Servicios Internacionales se presentará únicamente en forma impresa.

Si deseas conocer más a detalle sobre el acuerdo ingrese a:

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html
http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/11000-Informacion-y-Plazos-presentacion-Dictamen-Fiscal-ano-2018.html
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