Tax Alert | El Salvador
Enero 2018

Nuevos Formatos de Anexos Tributarios para el Dictamen Fiscal
2017 en Línea
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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), comunicó el pasado 19 de Enero de 2018,
por medio de su sitio web www.mh.gob.sv, a todas las personas jurídicas y naturales que durante el ejercicio fiscal de 2017 actuaron como Agentes de Retención del Impuesto sobre
la Renta (ISR), que ya está disponible en sus servicios en línea la nueva aplicación en línea del
Informe Anual de Retenciones (F-910), la cual sustituye el formulario pre-impreso y el aplicativo DET.
En el referido comunicado, la DGII hace énfasis a lo siguiente:
a) Esta herramienta tecnológica permitirá elaborar y presentar el citado “F-910” de una manera
ágil y oportuna a través de Internet.
b) Para el ejercicio 2017, el “F-910” se recibirá únicamente a través de la aplicación en línea
(internet).

c) El último día para presentar el “F-910” es el 31 de enero
del presente año, conforme a lo dispuesto en el Art. 123 del
Código Tributario (C.T.).
Ahora bien, al ingresar a los Servicios en Línea de la DGII (servicios con clave), los Contribuyentes (Agentes de Retención
de ISR) tendrán disponibles las opciones siguientes:
a) Un ícono que vincula al aplicativo del “F-910” en Línea.
b) Podrán completar el “F-910” cargando la base datos (Archivo de Excel) de los sujetos de Retención, el valor pagado y la
Retención de ISR aplicada (acreditables y definitivas).
c) Descargar una Guía que contiene los pasos para completar el archivo de Excel y el proceso de importación al aplicativo en línea del “F-910”, la cual ha sido elaborada por la DGII.
Conforme a lo antes descrito, es importante que los Contribuyentes que hayan actuado como Agentes de Retención de ISR durante el ejercicio 2017, procedan a descargar la referida Guía, a efectos
de preparar el archivo de Excel que cargarán en el aplicativo del “F-910”, y así presentar dicho Informe dentro del plazo legal establecido en el Art. 123 del C.T. (31 de Enero de 2018).
Para acceder al comunicado de la DGII relativo al nuevo aplicativo en Línea para el Informe Anual de Retenciones de ISR, pueden hacer click en el siguiente enlace: haga click aquí
Asimismo, la Guía elaborada por la DGII para completar el archivo de Excel y el proceso
de importación para el nuevo aplicativo F-910, se puede descargar del link siguiente: haga
click aquí
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