
Tax Alert | El Salvador
Diciembre, 2022

Tax Alert 
Aguinaldo que no exceda los US$ 1,500 será renta no 
gravada de ISR

El pasado 7 de diciembre la Asamblea Legislativa aprobó las disposiciones  
transitorias que declaran renta no gravable y en consecuencia excluida de la  
Retención de Impuesto sobre la Renta (ISR), el Aguinaldo a que se refiere el  
“Código de Trabajo” y la “Ley sobre la Compensación Adicional en Efectivo”. 

Es así como en el ejercicio 2022, el Aguinaldo será considerado como renta no  
gravable de ISR hasta un monto igual y no mayor de US$ 1,500 dólares. Si dicho  
aguinaldo sobrepasa los US$ 1,500 dólares, será sujeto a Retención de ISR por  
el monto excedente.

El decreto legislativo está pendiente de aprobación por parte del Presidente de  
la República y de publicación en el Diario Oficial.
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