
Tax Alert | El Salvador
Abril  2019

Ampliación del plazo administrativo para realizar la 
carga de la información financiera y tributaria del 
Dictamen e Informe Fiscal 2018

Deloitte Tax | Noticias Relevantes

El 29 de abril del presente año, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del  
Ministerio de Hacienda informó a todos los Contribuyentes y sus contadores que se  
amplía hasta el 7 de mayo del presente año el plazo para cargar la información  
financiera y tributaria del Dictamen e Informe Fiscal del ejercicio 2018.

Esta ampliación de plazo se realiza para que los contadores que aún no han actualizado 
sus datos en la base de contadores de la DGII, puedan hacerlo, para de esta forma estar 
habilitados para interactuar con la plataforma del Dictamen e Informe Fiscal.

Si deseas conocer más a detalle sobre el acuerdo ingrese a:

http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/10986-Ampliacion-Plazo-Administrativo-subir-informacion-contable-tributaria-relacionada-El-Dictamen-Fiscal-2018.html
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