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Nuevo Documento de IVA: “Factura de Sujeto  
Excluido” - Reforma Art. 119 del CT 
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El pasado 28 de noviembre de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo No. 
191, que contiene la reforma al Art. 119 del Código Tributario (CT); el cual ha sido publicado en el 
Diario Oficial No. 233, Tomo No. 421 de fecha 12 de diciembre del mismo año.

En la reforma al Art. 119 del CT, se establece que los contribuyentes del IVA, cuando  
adquieran bienes y/o servicios a sujetos excluidos (personas naturales) de la calidad de  
contribuyentes de dicho impuesto, deberán respaldar tales operaciones, mediante la 
emisión de una factura que se denominará “Factura de Sujeto Excluido”.



Los principales cambios incluidos en la reforma, se enuncian a continuación:

• El Contribuyente inscrito al IVA, por disposición de Ley, será el responsable de emitir la  
“Factura de Sujeto Excluido”.

• Por lo anterior, el Contribuyente deberá solicitar ante la Administración Tributaria la  
autorización del número de correlativo de dichas Facturas; y luego solicitar a cualquier  
imprenta autorizada, la impresión de tales documentos.

• La “Factura de Sujeto Excluido” debe contener una serie de requisitos formales, según lo  
dispuesto en el Art. 119 CT, los cuales fueron incluidos en la reforma aprobada.

• El documento original de la “Factura de Sujeto Excluido” quedará en poder del adquirente de 
los bienes y/o servicios (Contribuyente); y la copia o duplicado del documento en poder del 
sujeto excluido.

• La referida Factura constituirá único y suficiente documento de respaldo para la deducción 
de los costos y gastos del contribuyente adquirente, toda vez que se cumplan con los requisi-
tos de deducibilidad regulados en la Ley de ISR y el CT.

Con base lo anterior, se vuelve relevante para aquellos Contribuyentes de IVA que posean ha-
bitualmente operaciones con sujetos excluidos (personas naturales) de tal impuesto, que solic-
iten inmediatamente ante la Autoridad Tributaria la asignación de número de correlativos para 
emitir “Factura de Sujeto Excluido”, cumpliendo las disposiciones fiscales de la reforma al Art. 
119 del CT.

Asimismo, la Administración Tributaria ha publicado en su sitio web el modelo de la “Factura de 
Sujeto Excluido”, el cual servirá de referencia al momento de solicitar la impresión por parte de 
la imprenta autorizada. 

De igual forma, los Contribuyentes que realicen el trámite de solicitud de autorización de correl-
ativos de documentos de IVA, lo podrán hacer por medio de los servicios en línea del Ministerio 
de Hacienda, en la opción de “Registro/Emisión de correlativos y Control de Imprentas”.

https://imprentanacional.gob.sv/archivo-digital-del-diario-oficial/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html
http://www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-IN-2019-0502.pdf
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