
Calendario de obligaciones
2021



Obligaciones Tributarias
ante el Ministerio de Hacienda

Obligaciones Tributarias
Municipales 

Obligaciones de Administración 
de Nóminas

ABRIL 2021

El pago de los tributos municipales es mensual y 
puede variar en caso existiera un acuerdo previo 
con las municipalidades sobre el período de pago, 
que puede ser trimestral, semestral o anual

ISSS

AFP

5,6,7,8,9 de abril
Días habiles para presentacion de planilla ISSS

16 de abril
Último día para presentación y pago de planillas 
AFP Crecer y Confia

30 de abril
Último día para pago de cotización ISSS

IVA 

Renta y Operaciones Financieras

Específicos y Ad-valorem

Otras Obligaciones

19 de abril

Declaración y Pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles 
y a la Prestación de Servicios (F-07).

Declaración Mensual de Pago a Cuenta, e Impuestos Retenidos de Renta, 
Operaciones Financieras y  Contribucion Especial para la Seguridad 
Ciudadana y Convivencia (F-14)

Declaración de Impuestos Específicos, Advalorem y Contribución 
Especial (F-06).

- Informe sobre Donaciones (F-960)
- Informe de Impuestos Específicos y Ad-Valorem Productores e 
Importadores de Bebidas Alcohólicas, Alcohol Etílico Potable y Cerveza, 
Bebidas Gaseosas, Isotónicas, Fortificantes o Energizantes, Jugos, Néctares, 
Refrescos y Preparaciones Concentradas o en Polvo para la elaboración de 
bebidas (F-955).
- Informe de Impuestos Específicos y Ad-Valorem Productores e 
Importadores de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos 
Similares, Productores de Tabaco y roductores, Importadores e 
Internadores de Combustible (F-988).
Informe Mensual de Ventas a Productores, Distribuidores y Detallistas de 
Tabaco y de Productos de Tabaco (F-956).
- Informe de Autorizaciones Efectuadas a Sistemas Contables, Libros 
Legales de Contabilidad, Libros o Registros de Control de IVA, 
Certificaciones e Informes emitidos sobre Modificaciones a Libros Legales, 
Auxiliares y Registros Especiales (F-463).
- Estado de Origen y Aplicación de Fondos (F-950).

Otras Obligaciones

6 de abril 

Informe de Operaciones con sujetos relacionados o 
domiciliados, constiuídos o ubicados en países, 
estados o territorios con regímenes fiscales 
preferentes, de baja o nula tributación o paraísos 
fiscales. (F-982)

31 de marzo

Asueto Semana Santa

1 al 5 de abril



- Alcaldía de San Miguel

Fecha límite de renovación de licencia anual de las siguientes

30 de abril

Renta

30 de abril

- 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).

- Balance General y Estado de Resultados para Contribuyetnes que lleven Contabilidad Formal Estado 
de Ingresos y Gastos y Conciliaciones Fiscales 2019 (F-971).

- Informe de Ganancias y/o Pérdidas de Capital Ejercicio 2020 (F-944).

- Declaración de Bienes Inmuebles Ejercicio 2020 (F-30).

Obligaciones Tributarias
ante el Ministerio de Hacienda

Obligaciones Tributarias
Municipales 

Obligaciones de Administración 
de Nóminas

ABRIL 2021

El pago de los tributos municipales es mensual y 
puede variar en caso existiera un acuerdo previo 
con las municipalidades sobre el período de pago, 
que puede ser trimestral, semestral o anual

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

26 de abril

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



Este calendario es de modo informativo, se recomienda verificar 
directamente en la normativa correspondiente, el vencimiento de 
los plazos para declarar y pagar las obligaciones tributarias.

Deloitte El Salvador no se hace responsable por cualquier 
sanción que se pueda causar en la utilización del presente material.



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, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, 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 330,000 profesionales de 
Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Deloitte El Salvador S.A de CV, la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de 
servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de 
“Deloitte”.

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.

© 2021 Deloitte El Salvador


