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Prórroga en el plazo de presentación del Informe de 
Proveedores, Clientes, Acreedores y Deudores (F-987)
La presentación del informe Proveedores, Clientes, Acreedores y Deudores (F-987) correspondiente 
al primer semestre de 2020 fue extendida hasta el 30 de septiembre del 2020 mediante el Decreto 
Legislativo 643, sin embargo, la plataforma presentó algunos inconvenientes.

Por lo anterior, este día, 09 de octubre de 2020, la Dirección General de Impuestos Internos ha 
publicado en su sitio web la resolución número 10002-NEX-1107-2020 a través de la cual, se brinda 
prórroga para la presentación de dicho informe hasta el próximo lunes 12 de octubre de 2020 sin 
incurrir en multas. 

La decisión del otorgamiento de la referida prórroga, está motivada en los principios de Justicia, 
Proporcionalidad y Eficacia contenidos en el artículo 3 literales a), e) y g) e incisos segundo, sexto 
y octavo del Código Tributario, de tal forma que los contribuyentes no vean afectada su situación 
tributaria. 

Puede consultar la resolución completa en la página web del Ministerio de Hacienda a través del 
siguiente enlace:

Consultar resolución

https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-IN-2020-20202.pdf
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