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Nuevos Formatos de Anexos Tributarios para el Dictamen Fiscal
2017 en Línea
Deloitte tax Noticias Relevantes

El pasado 21 de Diciembre de 2017, la Administración Tributaria por medio de su sitio web
www.mh.gob.sv, comunica a los Contribuyentes, Contadores y Auditores Fiscales que ya se
encuentran a disposición los Nuevos Anexos Tributarios que deben ser utilizados para el
Dictamen e Informe Fiscal del ejercicio 2017.
Los nuevos formatos de Anexos Tributarios a utilizar, serán aquellos que les sean aplicables
conforme a la actividad económica desarrollada por el Contribuyente, tomando en cuenta
las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•

Utilizar Office 2010 o versiones posteriores.
No efectuar modificaciones a la estructura de los formatos.
Llenar las celdas con el formato ”número”.
Asimismo, se deben atender las indicaciones para el llenado de los Anexos Tributarios,
que se detallan en la pestaña “DATOS GENERALES” de cada Anexo.

Finalmente, la DGII en su comunicado recuerda que:
•

Los Contadores deben presentar ante la DGII (si aún no
lo han hecho), fotocopia de la Certificación de Número
de Acreditación de Contador actualizada, emitida por el
Ministerio de Educación, y su original para su correspondiente confrontación.

•

Los Contadores, Contribuyentes y Auditores Fiscales,
deben haber presentado el formulario de “Aceptación de
Términos de Registro de Servicios por Internet”, y los Contadores deben formar parte del equipo de trabajo que
consta en el Módulo del Dictamen Fiscal en Línea.

Conforme a lo anterior, es importante que los Contadores, Contribuyentes y Auditores Fiscales puedan acceder al sitio web del Ministerio de Hacienda y descargar los Nuevos Formatos de Anexos Tributarios para el Dictamen Fiscal 2017, a efectos de evaluar los cambios relevantes según la actividad
económica de la compañía y subir la información en el Módulo del Dictamen Fiscal en Línea dentro
de un período razonable.
Para acceder a los nuevos Formatos de Anexos Tributarios para el Dictamen Fiscal 2017,
pueden hacer click en el siguiente enlace: haga clic aquí
Asimismo, será importante estar atentos a los diferentes comunicados de la DGII, en
relación a los formato de Estados Financieros y Notas que se utilizarán para el Dictamen
Fiscal 2017.
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