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Nuevos Servicios en Línea de la DGII: Declaración de Impuestos Específicos y Advalorem (F-06) y Mandamientos de
IVA a Sujetos No Domiciliados
Deloitte tax Noticias Relevantes

El pasado 24 de agosto, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) comunicó a todos los contribuyentes que a partir del 1° de septiembre de 2018, deberán presentar y generar en Línea, lo siguiente:
a) Declaración de Impuestos Específicos y Adavalorem (F-06)
Esto significa que la DGII ya no recibirá las Declaraciones Tributarias “F-06” en formato DET a partir
del periodo de septiembre 2018.
El detalle de esta noticia se puede revisar en el link siguiente:
http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/9417-Declaraciones-tributarias-mensuales-en-Linea-Impuestos-Especificos-y-Advalorem-y-Contribucion-Especial-F06.html
b) Mandamiento de Ingreso por Retención IVA a Sujetos No Domiciliados
Los Mandamientos de Ingresos deberán ser solicitados y generados a través de Internet, según el
siguiente link: http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/9416-Mandamiento-Ingreso-Retencion-IVA-No-Domiciliados-Via-Internet.html

En ambos casos, los contribuyentes tendrán la opción de cancelar con Banca Electrónica o imprimir el Mandamiento de Ingreso con NPE, para pagar (si fue aplicable) en las Instituciones Financieras Autorizadas o en
Colecturías de la Dirección General de Tesorería.
Por lo anterior, se vuelve relevante que los contribuyentes obligados a presentar la Declaración de Impuestos
Específicos y Advalorem (F-06) y quienes realicen pagos por concepto de importación o internación de servicios a sujetos no domiciliados, tomen en cuenta los comunicados emitidos por la DGII respecto a la modalidad en Línea de ambas obligaciones, que estará disponible a partir del 1° de septiembre 2018, a así evitar
contratiempos o incumplimiento en los plazos legales.

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

Ghendrex García
Socio de Impuestos y BPS
ggarciaq@deloitte.com

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

Daniela Vargas
Gerente Consultoría Fiscal
dvargas@deloitte.com

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

Alberto Raimundo
Gerente de Auditoría Fiscal y
Cumplimiento
sraimundo@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

Eduardo Mejía
Gerente de Tax Controversy Services
edmejia@deloitte.com

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), su red global de firmas miembro, y sus
entidades relacionadas. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e
independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para una descripción más detallada.
Deloitte es un proveedor líder mundial de servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoría financiera, gestión de riesgos, impuestos
y servicios relacionados. Nuestra red de firmas miembro en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías del Fortune Global 500®. Conozca cómo las aproximadamente 264,00 personas de Deloitte generan un impacto que trasciende en www.deloitte.com.
Este documento sólo contiene información general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus afiliadas
(en conjunto, la “red Deloitte”), presta asesoría o servicios profesionales por medio de esta publicación. Antes de tomar
© 2018. Deloitte El Salvador.

