Tax Alert 05 | El Salvador
Julio 2016

Presentación de Estados Financieros
2015 en Formato Digital
Deloitte Tax – Noticias Fiscales Relevantes
En este mes de Julio 2016, la
Dirección General de Impuestos
Internos (DGII) del Ministerio de
Hacienda, ha publicado en su sitio
web la Circular No. 001/2016.
La referida circular tiene por objeto
solicitar en formato digital los
Estados Financieros y sus respectivas
Notas, así como los Anexos del
Dictamen e Informe Fiscal,
correspondientes al periodo 2015, a
los sujetos que se detallan a
continuación:
a) Los sujetos pasivos clasificados
como Grandes Contribuyentes.
b) Los sujetos pasivos que no
ostenten la clasificación anterior,
pero que sean requeridos por
esta Dirección General, para que
presenten información financiera
y tributaria en formato digital.
01

Así entonces, la DGII ha puesto a
disposición en el portal
www.mh.gob.sv, el formulario
“Carta de Presentación de los
Estados Financieros en Formato
Digital (F-457)”, el cual es un
archivo de Excel estandarizado y que
se deberá completar conforme a la
actividad económica del
contribuyente.
Según la referida publicación, el
plazo para su presentación vence el
próximo 29 de Julio del corriente;
para ello, se deberá ingresar al Portal
de Servicios en Línea DGII:
“Servicios Especiales con Clave”, en
el icono “Dictamen Fiscal” - “Estados
Financieros”.
A continuación, se encuentran los
enlaces (link) para obtener los
modelos estandarizados de los

Estados Financieros, considerando el
formato que más se adecúe a la
actividad económica del
contribuyente:
a.
b.
c.

Bancos y Bancos cooperativos
Aseguradoras
Asociaciones Cooperativas
supervisadas por el INSAFOCOOP

Asociaciones Cooperativas de
Ahorro y Crédito

Otras Asociaciones
Cooperativas
d. Asociaciones Agropecuarias
supervisadas por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG)
e. Administradoras de Fondos de
Pensiones
f. Empresas dedicadas al comercio,
a la prestación de servicios, a la
Industria, y a la construcción
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Para facilitar el proceso de
presentación de los Estados
Financieros en Línea, puede acceder
a los siguientes instructivos y
manuales:



Instructivo para Facilitar el
llenado de los Estados
Financieros



Manual del Usuario para
Presentación de Estados
Financieros vía web

Conforme a lo anterior, se advierte a
nuestros clientes y comunidad
empresarial en revisar y evaluar con
sus consultores fiscales y asesores
legales, sobre la adecuada
procedencia de este requerimiento de
información por parte de la DGII; a
efectos de dar cumplimiento formal
con las disposiciones contenidas en la
Circular 001/2016.
Para acceder al comunicado en
referencia, puede ingresar al link
siguiente:
http://www.mh.gob.sv/portal/page/p
ortal/PMH/Novedades/Noticias/Notici
a?articulo=1729

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
(“DTTL”), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de
firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son
entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también denominada “Deloitte
Global”) no presta servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de
Deloitte Touche Tohmatsu Limited y de sus firmas miembro puede verse en el sitio web
www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de
riesgos, impuestos, legal, y servicios relacionados a organizaciones públicas y privadas de
diversas industrias. Deloitte presta sus servicios a cuatro de cada cinco de las empresas
listadas en el ranking Fortune Global 500®, a través de una red global de firmas miembro en
más de 150 países, brindando sus capacidades de clase mundial y servicios de alta calidad a
clientes, suministrando el conocimiento necesario para que los mismos puedan hacer frente a
sus más complejos retos de negocios. Para conocer más acerca de cómo los más de 225.000
profesionales generan un impacto que trasciende, conéctese con nosotros a través de
Facebook, LinkedIn o Twitter.
Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, ni sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red
Deloitte") están, por medio de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios
profesionales. Previo a la toma de cualquier decisión o ejecución de acciones que puedan
afectar sus finanzas o negocios, usted deberá consultar un asesor profesional cualificado.
Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable por pérdidas que pueda sufrir
cualquier persona que tome como base el contenido de esta comunicación.
© 2016. Deloitte El Salvador

02

Contactos:
Federico Paz
Socio Líder de la Práctica de
Impuestos y Servicios Legales
fepaz@deloitte.com
Ghendrex García
Director de Auditoría Fiscal,
Cumplimiento y BPS
ggarciaq@deloitte.com
Ricardo López
Director de Consultoría Fiscal y
Precios de Transferencia
rearaniva@deloitte.com
Cosette Fuentes
Gerente de Servicios Legales
cg.fuentes@deloitte.com

