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Modificaciones en Declaraciones Tributarias de IVA F-07 
y Pago a Cuenta de ISR F-14
El Ministerio de Hacienda dio a conocer el pasado 26 de marzo 2021, que se han incorporado 
cambios en los formularios para la presentación de la Declaración del Impuesto al Valor 
Agregado (F-07) y Pago a Cuenta y Retenciones (F-14), los que consisten en:

FORMULARIO F-07

Incorporación de las siguientes casillas: 
• Compras a Sujetos Excluidos. 
• Exportaciones de Servicios. 
• Retenciones IVA del 13%. 
• Carga de anexos de detalles de todas ventas y compras, retenciones, percepciones y       
   anticipos de IVA.

Además, se ha emitido el Manual de usuario para carga de archivo de los anexos de la 
declaración de IVA, el cual puede encontrar en el siguiente enlace:

Manual de usuario
Carga de archivo de los anexos
de la declaración de IVA

https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-MN-2021-26031.pdf


Modifications in VAT Return F-07 and Income 
Tax Payment on Account Return F-14
The Ministry of Finance announced on March 26, 2021, that some changes have been 
incorporated in the forms for filing the Value Added Tax Return (F-07) and Advance Income 
Tax Payment and Withholdings Return (F-14), which consist of:

FORM F-07

Incorporation of the following boxes: 
• Purchases from excluded subjects. 
• Exports of Services. 
• 13% VAT withholding.
• Loading of attachments of details of all sales and purchases, withholdings, perceptions and   
   VAT advances.

In addition, the User’s Manual for uploading VAT return attachments has been issued and 
can be found at the following link:

FORMULARIO F-14

Incorporación de casilla para la creación de anexo de retenciones acreditables y definitivas. 

Asimismo, se ha emitido el “Manual de Usuario para la carga de archivo del anexo de 
retenciones de Impuesto sobre la renta a sujetos domiciliados y no domiciliados en la 
declaración de pago a cuenta e impuesto retenido”, el cual puede encontrar en el siguiente 
enlace:

En este sentido, es necesario que los contribuyentes revisen estos cambios para evitar 
inconvenientes en la presentación de las declaraciones mensuales de marzo, las cuales 
vencen el próximo 19 de abril de 2021. 

Manual de usuario
Carga de archivo del anexo 
de retenciones de ISR

User’s Manual
For uploading VAT return 
attachments 

https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-MN-2021-26032.pdf
https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-MN-2021-26031.pdf


FORM F-14

Incorporation of a box for the creation of attachments of creditable and definitive 
Withholdings. 

Likewise, the “User’s Manual for the file uploading of the attachment of income tax 
withholdings to domiciled and non-domiciled subjects in the declaration of payment on 
account and withholding tax” has been issued, which can be found at the following link:

In this sense, it is necessary that taxpayers review these changes to avoid inconveniences in 
the filing of the monthly returns for March, which are due next April 19, 2021.

User’s Manual
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