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Declaraciones de IVA y Pago a Cuenta de ISR en 
Línea a partir de Abril 2018

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por medio de su sitio web www.mh.gob.sv, 
comunica a todos los Contribuyentes que a partir del 17 de abril de 2018 la Declaración 
del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 
(Declaración de IVA F-07) y la Declaración Mensual de Pago a Cuenta e Impuesto Reteni-
do Renta e Impuesto a las Operaciones Financieras (Pago a Cuenta F-14), deberán ser 
presentadas solo a través de la Aplicación en Línea.

Con base a lo anterior, la Autoridad Tributaria, también informa que ya no se recibirán 
dichas Declaraciones Tributarias en formato “DET”, ni en Formulario “F-15”.



Por otra parte, la DGII aclara que al resulta monto a pagar en las Declaraciones de IVA (F-07) y Pago a 
Cuenta (F-14), los contribuyentes tendrán las opciones siguientes:

a) Cancelar con Banca Electrónica.

b) Imprimir el Mandamiento Único de Pago con NPE, para pagar en las Instituciones Financieras 
Autorizadas o en colecturías de la Dirección General de Tesorería (DGT).

Será importante que los Contribuyentes y Contadores revisen el proceso vigente de presentación de 
las Declaraciones de IVA (F-07) y Pago a Cuenta (F-14), a efectos de poder presentar dichas Declara-
ciones Tributarias correspondientes al periodo de Abril 2018, por medio de la Aplicación en Línea, y así 
evitar retrasos (presentación extemporánea) y por consecuencia, el cargo de multas asociadas con tal 
incumplimiento.

Para acceder al comunicado emitido por la DGII, puedes hacer click en el siguiente enlace:
http://www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-AV-2018-10017.pdf
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