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Prórroga en la Presentación y Pago de la Declaración Anual de 
Impuesto sobre la Renta 2019 y Obligaciones Formales 2020

Este jueves 30 de abril de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto denominado: “Ley 
Transitoria para Facilitar la Presentación y Pago del Impuesto sobre la Renta, el Anticipo a Cuenta 
del Impuesto sobre la Renta y otras obligaciones formales, en el Marco de la Emergencia por 
COVID-19”. Dicha Ley incluye los siguientes beneficios:

1. Prórroga en la presentación y pago de la Declaración de Anual de ISR y Contribución Especial 
a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana 2019, hasta el 30 de junio de 
2020.

2. Para el pago del impuesto se establecen opciones de pagos a plazos sin multas, recargos e 
intereses según el siguiente detalle:

 a. Medianos, Otros Contribuyentes y personas naturales no inscritas a IVA podrán   
 solicitar hasta un máximo de 7 cuotas cancelando la primera cuota en el mes de    
 junio de 2020 por el equivalente del 10% del impuesto determinado.

 b. Grandes Contribuyentes podrán solicitar hasta un máximo de 4 cuotas cancelando la  
 primera cuota en el mes de junio de 2020 por el equivalente del 30% del impuesto   
 determinado.



3. Exoneración del pago del Anticipo a Cuenta de ISR de los meses de abril, mayo y junio de 
2020, a todos los contribuyentes clasificados como Medianos o como Otros Contribuyentes. 
En estos casos, la obligación de presentar la Declaración dentro de los plazos legales normales 
prevalece.

4. Prórroga de la presentación del Dictamen e Informe Fiscal hasta el 31 de julio de 2020.

5. Ampliación del plazo establecido para efectuar el nombramiento de Auditor Fiscal hasta el 31 
de julio de 2020.

6. Ampliación por un período de 2 meses a partir del plazo ordinario respectivo, de las 
obligaciones formales tributarias no incluidas en dicho decreto con vencimientos en los meses 
de marzo a julio de 2020.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda emitió este mismo día, la Guía de Orientación No.       
DG-001/2020 en la que brinda los lineamientos para facilitar la aplicación de la Contribución 
Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana.

Como aspectos relevantes se mencionan los siguientes:

1. Se incorpora el tema de las ganancias de capital y se aclara que ya sea que hayan sido 
sujetas al pago del 10% o 30% en materia de ISR, deben ser incluidas en la base imponible de la 
Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana.

2. Se hace referencia que en el año 2019, se otorgó exención del pago de la Contribución 
especial a quienes que se encuentren calificados como beneficiarios de Ley de Zonas Francas 
Industriales y de Comercialización, Ley de Servicios Internacionales, entre otros, cuya disposición 
legal entró en vigencia el 6 de Julio de 2019, por lo que el cálculo de dicha contribución debe 
practicarse hasta el día 5 de Julio de 2019, es decir, que dichos contribuyentes beneficiados 
deben tributar esta Contribución Especial de forma proporcional para 2019.

Más información

https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-GA-2020-22108.pdf
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