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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.
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SEPTIEMBRE 2021

Obligaciones Tributarias
ante el Ministerio de Hacienda

Obligaciones Tributarias
Municipales 

Obligaciones de Administración 
de Nóminas

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

1,2,3,6,7 de septiembre
Días habiles para presentacion de planilla ISSS

14 de septiembre
Último día para presentación y pago de planillas 
AFP Crecer y Con�a

30 de septiembre
Último día para pago de cotización ISSS

IVA 

Renta y Operaciones Financieras

Específicos y Ad-valorem

Otras Obligaciones

14 de septiembre

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 Especí�cos, Advalorem y Contribución Especial 
(F-06).

- Informe sobre Donaciones (F-960)
- Informe de Impuestos Especí�cos y Ad-Valorem Productores e Importadores de 
Bebidas Alcohólicas, Alcohol Etílico Potable y Cerveza, Bebidas Gaseosas, Isotónicas, 
Forti�cantes o Energizantes, Jugos, Néctares, Refrescos y Preparaciones 
Concentradas o en Polvo para la elaboración de bebidas (F-955).
- Informe de Impuestos Especí�cos 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).
- Estado de Origen y Aplicación de Fondos (F-950).

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

22 de septiembre

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

Asueto Día de la Independencia 

15 de septiembre
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