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A partir del 15 de mayo de 2020 entró en vigencia la “Ley Transitoria para 

Facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias en Virtud a 

la Emergencia Nacional Ocasionada por la Pandemia por COVID-19”, en 

virtud de la cual, la Administración Tributaria por medio de la Dirección 

General de Impuestos Internos (DGII), emitió el pasado 18 de mayo de 2020, 

una Guía de Orientación para aplicar a los beneficios de la referida Ley 

transitoria (Decreto Legislativo No 643). 

 

Entre los principales puntos que aborda dicha Guía de Orientación, 

tenemos la prórroga en el plazo de presentación de la Declaración de 

Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y de otras 

Obligaciones Tributarias Formales, para lo cual detallan a continuación las 

nuevas fechas de presentación o vencimiento del plazo legal:
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Obligación Tributaria (Declaraciones e Informes) Tipo Período Fiscal Plazo Legal Ordinario 
Plazo Otorgado 

(Prórroga) 

Informe de Operaciones Con sujetos Relacionados (F-982) Anual Ejercicio 2019 31/3/2020 31/5/2020 

Declaración de Impuesto sobre la Renta y de la Contribución Especial a los Grandes 
Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana del Ejercicio 2019 (F-11). 

Anual Ejercicio 2019 30/4/2020 30/6/2020 

Informe de Ganancias y/o Pérdidas de Capital Ejercicio 2019 (F-944). Anual Ejercicio 2019 30/4/2020 30/6/2020 

Declaración de Bienes Inmuebles Ejercicio 2019 (F-30). Anual Ejercicio 2019 30/4/2020 30/6/2020 

Informe Mensual de Retención, Percepción o Anticipo a Cuenta de IVA. (F-930) Mensual 

marzo-2020 29/4/2020 29/6/2020 

Abril-2020 22/5/2020 22/7/2020 

Mayo-2020 22/6/2020 24/8/2020 

Junio-2020 21/7/2020 21/9/2020 

 Informe Mensual de Documentos Impresos a Contribuyentes Inscritos en IVA. 
(F-945) 

 Informe de Impuestos Específicos y Ad-Valorem / Informe Mensual de Ventas a 
Productores, Distribuidores y Detallistas de Tabaco y de Productos de Tabaco. 
(F-955, F-988. F-956) 

 Informe sobre Donaciones. (F-960) 

Mensual 

Marzo-2020 22/4/2020 22/6/2020 

Abril-2020 15/5/2020 15/7/2020 

Mayo-2020 12/6/2020 12/8/2020 

Junio-2020 14/7/2020 14/9/2020 

Informe de Autorizaciones Efectuadas a Sistemas Contables. (F-463) 
Trimestral Feb - Abr 2020 22/4/2020 22/6/2020 

Trimestral May - Jun 2020 14/7/2020 14/9/2020 

Formulario Carta de Presentación del Dictamen Fiscal Ejercicio 2019. (F-455) Anual Ejercicio 2019 1/6/2020 31/7/2020 

Nombramiento de Auditor Fiscal Ejercicio 2020. (F-456) Anual Ejercicio 2020 1/6/2020 31/7/2020 

Resumen del Informe de Proveedores, Clientes, Acreedores y Deudores. (F-987) Semestral Ene - Jun 2020 31/7/2020 30/9/2020 

Informe sobre Realización de Cirugías, Operaciones y Tratamientos Médicos. (F-958) Semestral Ene - Jun 2020 31/7/2020 30/9/2020 

 

En este sentido es importante que los contribuyentes revisen los beneficios y facilidades 

otorgados en el Decreto Legislativo No 643, para mitigar cualquier posible contingencia por 

la presentación de la Declaración de ISR y otras Obligaciones Tributarias Formales.  

https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-GA-2020-22121.pdf
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Sobre Deloitte: 
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas 
miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener 
más información sobre nuestra red global de firmas miembro. 
 
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, 
relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte 
brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más 
complejos de los negocios. Los más de 312,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.  
 
Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces:  México-
Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y 
limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como 
otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. 
 
Sobre esta publicación 
Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios 
contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros. 
 
Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda 
afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor 
profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de 
la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta 
presentación. 
 
© 2020 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


