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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.

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

Contactos
Federico Paz
Socio y líder de la Práctica de Impuestos
y Servicios Legales
fepaz@deloitte.com

Ghendrex García
Director de Auditoría Fiscal, Cumplimiento y BPS
ggarciaq@deloitte.com

Cosette Fuentes
Gerente de Servicios Legales
cg.fuentes@deloitte.com

Magdalena Tobar
Gerente de Auditoría Fiscal y
Cumplimiento
mtobar@deloitte.com

Alberto Raimundo
Gerente de Auditoría Fiscal y
Cumplimiento
sraimundo@deloitte.com

Daniela Vargas
Gerente Consultoría Fiscal
dvargas@deloitte.com

Wilmer García
Gerente Precios de Transferencia
wsgarcia@deloitte.com

Alvaro Miranda
Gerente Precios de Transferencia
ajmiranda@deloitte.com

Henry Aguirre
Gerente de BPS
haguirre@deloitte.com

Deloitte se refiere a una o más Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada de garantía limitada del
Reino Unido (“DTTL”), y a su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas
miembro es una entidad legalmente separada e independiente. DTTL (también conocida como “Deloitte Global”) no
provee servicios a clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para una descripción detallada de nuestra
red global de firmas miembro.
Deloitte provee servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, gestión en riesgos, impuestos y servicios
relacionados a clientes públicos y privados abarcando múltiples industrias. Deloitte atiende cuatro de cada cinco
compañías del Fortune Global 500® a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países brindando
capacidades de clase mundial, conocimiento y servicio de alta calidad para hacer frente a los desafíos de negocios
más complejos de los clientes. Para conocer más acerca de cómo aproximadamente 245.000 profesionales de Deloitte generan un impacto que trasciende, por favor contáctenos en Facebook, LinkedIn o Twitter.
Este documento sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro,
ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta
publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar
a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de la pérdida que pueda
sufrir cualquier persona que consulte este documento.
© 2018. Deloitte El Salvador.

