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Nuevos Informes Tributarios en Línea: F-944, F-950, F-955, 
F-956, F-988 y F-971
El pasado 19 de abril, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) comunicó a todos 
los contribuyentes que en su sitio web www.mh.gob.sv ya se encuentran disponibles los 
siguientes informes tributarios en línea:

1. Informe de Ganancias y/o Pérdidas de Capital (F-944).

2. Estado de Origen y Aplicación de Fondos (F-950).

3. Informe de Impuestos Específicos y Advalorem Productores e Importadores de Bebidas 
Alcohólicas y Cerveza, Bebidas Gaseosas Isotónicas, Fortificantes o Energizantes, Jugos, 
Néctares, Refrescos y Preparaciones Concentradas o en Polvo para la Elaboración de Bebidas 
(F-955).

4. Informe Mensual de ventas a Productores, Distribuidores y Detallistas de Tabaco y de 
Productos de Tabaco 
(F-956).
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5. Informe de Impuestos Específicos y Advalorem Productores e Importadores de Armas de 
Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares; Productores de Tabaco y Productores, 
Importadores e Internadores de Combustibles (F-988).

Además, a partir de este 21 de abril se encuentra disponible el siguiente informe en línea:

6. Informe de Balance y Estado de Resultado (F-971), que es de aplicación para los 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, que estén obligados a llevar contabilidad formal, 
excluyendo a las personas naturales asalariadas, sujetos obligados a nombrar Auditor Fiscal 
y hayan informado dicho nombramiento y personas naturales con rentas diversas menores a 
US$30,000.00 según lo establece el Artículo 91 del Código Tributario.

Por lo anterior, se vuelve relevante que los contribuyentes tomen en cuenta la nueva 
modalidad de presentación en línea de los Informes ante la Administración Tributaria, 
para evitar contratiempos o incumplimiento en los plazos establecidos en la normativa 
legal.
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