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Plantillas de Estados Financieros y Notas para el Dictamen 
Fiscal 2017 en Línea

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), comunica a todos los 
contribuyentes por medio de su sitio web www.mh.gob.sv, que ya se encuentran 
disponibles las Plantillas de Estados Financieros y Notas que serán utilizados para el 
Dictamen e Informe Fiscal del ejercicio 2017.

La DGII hace énfasis a que los formatos de Estados Financieros a utilizar serán 
aquellos que les sean aplicables según la actividad económica desarrollada por el 
contribuyente; por lo que, los “contadores” deben identificar y descargar las 
plantillas de Estados Financieros que correspondan al Sector Económico al que 
pertenece el contribuyente a dictaminarse fiscalmente.

http://www.mh.gob.sv


De igual forma, la DGII manifiesta que para efectos de evitar inconvenientes en 
el uso de las plantillas en Excel, deben tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

• Utilizar office 2010 o versiones posteriores.
• No modificar la estructura de las plantillas.
• Llenar las celdas con el formato: número.
• Asimismo se deben atender las indicaciones para el llenado de las plantillas de  
  Estados Financieros que se detallan en la pestaña (hoja) “DATOS GENERALES”  
  de cada formato o plantilla.

Conforme a lo anterior, se invita a los Contadores a ingresar al sitio web del 
Ministerio de Hacienda y descarguen las plantillas de Estados Financieros y 
Notas que le sean aplicables al sector económico del Contribuyente 
Dictaminado, a efecto de realizar el proceso de carga en la plataforma en línea 
en un plazo razonable convenido con el Auditor Fiscal.

Finalmente, también es importante que los contadores y contribuyentes 
consideren que conforme a las disposiciones de la Norma para el 
Aseguramiento sobre el Cumplimiento de Obligaciones Tributaria (NACOT), 
especialmente el párrafo “17 Otras Responsabilidades de Información”, y 
además, las reformas a la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría (vigente 
desde diciembre 2017), los Estados Financieros que se incluyan en el Dictamen 
Fiscal deben estar en base a NIFF y debidamente Auditados.

Para acceder al comunicado 
de la DGII relativo a las 
Plantillas de Estados 
Financieros y Notas para el 
Dictamen Fiscal 
Electrónico, pueden hacer 
click aquí

Adicionalmente, es importante 
tomar en cuenta que el 9 de 
Febrero de 2018 la DGII realizó 
cambios en los formatos de los 
Anexos Fiscales 2017, los cuales 
pueden ser consultados aquí 

http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/6960-Plantillas-de-Estados-Financieros-para-el-Dictamen-Fiscal-Electronico-.html
http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/6440-Formatos-de-Anexos-Tributarios-para-el-Dictamen-Fiscal-Electronico.html
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