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REFORMA TRIBUTARIA 
NUEVAS OBLIGACIONES 

QUE DEBEMOS CONOCER 

Ha sido un punto común de 
discusiones y especulaciones, 
la reciente reforma tributaria. 
En teoría es un intento por 
afinar las capacidades de la 
Administración Tributaria 
para evitar la evasión y 
elusión, y así lograr un 
incremento de ingresos, sin 
tener que aumentar las 
tarifas actuales de impuestos, 
ni creando nuevos 
gravámenes;  sino 
simplemente cobrando lo que 
se debe cobrar. En el afán de 
efectuar este cobro, la 
Administración Tributaria ha 
sido dotada de nuevas 
facultades, poderes, y en 
realidad también se crearon 
nuevos gravámenes. Siempre 
que el Estado se atribuye 
nuevos poderes, podemos 
esperar que estos redunden 
en afectaciones a la situación 
de los administrados, y como 
tal afectación, es importante 
que conozcamos, hasta donde 
el aparato estatal puede 
flexionar su músculo contra 

nosotros los particulares.  Al 
mismo tiempo, debemos 
considerar que el pago de los 
impuestos es un deber de 
ciudadano, y que su 
cumplimiento en una 
sociedad civilizada es vital 
para el funcionamiento del 
cuerpo social. Pretendemos 
en este breve repaso, tan sólo 
señalar algunos de los 
aspectos de la nueva 
normativa, que implican 
cambios a los que debemos 
adaptarnos para poder 
cumplir  a cabalidad con 
nuestras obligaciones fiscales, 
y conocer los límites legales 
de los aplicadores de la Ley. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

La reforma fiscal ha sido 
plasmada en modificaciones a 
una serie de Leyes 

relacionadas; sin embargo el 
núcleo de las reformas a los 
poderes de la Administración 
Tributaria se encuentran en 
el Decreto No. 233 de la 
Asamblea Legislativa de la 
República de El Salvador,   el 
cual fue publicado en el 
Diario Oficial, el día 21 de 
Diciembre de 2009, con el fin 
de regular el comportamiento 
evasivo y elusivo y las nuevas 
necesidades de los 
contribuyentes, las cuales 
advierten la necesidad de 
continuar modernizando la 
normativa y reorientar los 
controles tributarios, a efecto 
de armonizar el actuar de la 
Administración Tributaria, a 
fin de que ésta pueda 
contrarrestar eficazmente 
esas nuevas manifestaciones 
de la conducta de los sujetos 
pasivos, y además facilitar a 
éstos últimos las formas de 
reportar sus operaciones. 

Algunos de los aspectos más 
relevantes de la reforma son 
los siguientes: 

a) La Reforma Fiscal, crea la 

obligación de registrarse a las 
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uniones de personas, 

sociedades irregulares  o de 

hecho y demás entes sin 

personalidad jurídica 

constituidas en el país. Lo 

anterior es una modificación 

sustancial, ya que se abandona 

la tradicional concepción de la 

persona jurídica, como una 

entidad que nace de un acto 

formal y determinado; y a 

ciertas actuaciones conjuntas 

de individuos o entidades que 

en otras ramas del Derecho no 

darían lugar a la existencia de 

una personería jurídica, bajo 

la nueva normativa, hacen 

nacer obligaciones impositivas 

y formales conjuntas frente la 

Administración Tributaria. Es 

vital entonces que al efectuar 

negocios, los administrados se 

aseguren que la forma en que 

los llevan a cabo sea verificada 

por un profesional del 

Derecho, a fin de determinar 

la existencia o no de estas 

nuevas obligaciones 

conjuntas. 

b) La modificación del Acuerdo o 

la finalización de Unión de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas o de sociedad de 

hecho se informará a la 

Administración Tributaria 

dentro del plazo de diez días 

hábiles contados a partir del 

día siguiente de la 

modificación. 

c) Será obligación para las 

personas naturales sujetas a 

los tributos internos, elaborar 

y presentar una declaración 

del estado patrimonial, que se 

anexará a la declaración del 

Impuesto sobre la Renta. Se 

excluyen de esta obligación a 

las personas naturales que 

obtengan rentas iguales o 

inferiores a 362 salarios 

mínimos mensuales 

($75,151.20 ) en el ejercicio o 

período de imposición; las que 

posean inmuebles con valores 

iguales o inferiores a 1446 

salarios mínimos mensuales 

($300,189.60); y aquellos que 

no posean inmuebles. 

d) Los tiquetes y documentos 

electrónicos deberán contener 

el respectivo número 

correlativo asignado y 

autorizado por la 

Administración Tributaria y a 

petición de ésta la 

autorización de las máquinas 

registradoras o sistemas 

computarizados estarán 

condicionados a que la 

información sea remitida, ya 

sea por medios físicos, 

electrónicos o tecnológicos. La 

Administración Tributaria ha 

dado un plazo no mayor de de 

180 días para que los 

contribuyentes cumplan con 

los requisitos establecidos. La 

inversión en tecnología que tal 

requerimiento implica debe 

ser considerada 

cuidadosamente. 

e) La nueva normativa, 

implementa el control de los 

llamados precios de 

transferencia. La idea 
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primordial bajo esta 

modificación es que cuando 

las entidades que hacen 

negocios, ostenten relaciones 

de control común, se enfatice 

que sus transacciones sean 

efectuadas a precios de 

mercado, para evitar la 

transferencia artificial de 

costos, y por tanto de 

márgenes de ganancias que 

disminuyan la base tributaria. 

Un ejemplo de esta regulación 

la constituye la obligación a 

los contribuyentes, que 

celebren operaciones con 

sujetos relacionados o sujetos 

domiciliados, constituidos o 

ubicados en países, estados o 

territorios con regímenes 

fiscales preferentes, de baja o 

nula tributación o paraísos 

fiscales, de informar de dichas 

operaciones, siempre que 

estas sean iguales o superiores 

a $571,429.00, dentro de los 

tres primeros meses 

siguientes de finalizado el 

ejercicio fiscal. 

Pero más importante aún, es el 
hecho de que aún cuando 

formalmente los 
contribuyentes establecieren 
un precio determinado a las 
transacciones que efectúen, la 
Administración Tributaria 
podrá establecer precios 
diferentes para dichas 
transacciones, si estas no se 
ajustan a precios de mercado. 
Tal precio establecido por la 
Administración será la base 
sobre la que se calculará el 
impuesto. 

f) Los plazos para pago de 

impuesto sobre la Renta, 

requerirán que se haga un 

pago inicial del 10% de la 

obligación cuya extensión se 

pide. 

g) Las sociedades de hecho y 

uniones de personas, están 

obligadas a constituir y 

mantener en todo tiempo ante 

la Administración Tributaria 

al menos un representante o 

apoderado con facultades 

suficientes y con presencia 

física permanente en el país. 

h) Será obligación para los 

auditores, el  levantamiento 

físico de un inventario anual 

sobre bienes que sean o  no 

sean para la venta, y que 

forman parte del activo 

realizable o corriente. Los 

obligados a presentar 

físicamente los inventarios 

durante los dos primeros 

meses de cada año son los 

sujetos pasivos con ingresos 

mayores o iguales a 2,753 

salarios mínimos (o sea $ 

571,522.80) mensuales. 

i) Los servicios de contadores 

para efectos tributarios, 

deberán documentarse 

mediante contrato escrito o 

carta oferta de prestación de 

servicios. Para el caso de 

contadores permanentes 

bastará documentarlos con el 

contrato de trabajo.  

j) Se sujetan a retención los 

pagos por intereses, 

bonificaciones, o premios a 

personas naturales que no 
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 tengan relación de 

dependencia laboral y 

servicios de arrendamiento 

pagados a personas naturales. 

k) Estarán sujetos a la retención 

de impuestos las personas no 

domiciliadas, así: Los pagos de 

sumas provenientes de 

cualquier clase de renta 

obtenida en el país, aunque se 

tratare de anticipos el 20%. Es 

importante hace notar que la 

reforma ha establecido en 

principio, este 20% como pago 

definitivo del impuesto; sin 

embargo, si el contribuyente 

desea efectuar una liquidación 

del mismo, puede hacerlo. 

l) Entre los requisitos especiales 

para documentación que 

permita la deducción de 

costos, gastos, erogaciones con 

fines sociales y créditos 

fiscales, según la naturaleza 

del impuesto,  por montos 

mayores o iguales a 58 

salarios mínimos, se requiere 

que estos se realicen por 

medio de cheque, 

transferencia bancaria o 

tarjetas de crédito o débito. 

Además deben emitirse 

documentos para las 

obligaciones no sujetas, tanto 

como para las sujetas. 

m) Dentro de las regulaciones 

respectivas a facultades de 

cobro, los sujetos a quienes 

mediante resolución se les 

ordene efectuar retenciones 

sobre los pagos que efectúen, 

a deudores del Fisco, 

responderán solidariamente 

por sus incumplimientos. 

n) La Dirección General de 

Impuestos Internos, ha sido 

fortalecida con obligaciones 

específicas de proveer 

información impuesta a 

entidades públicas; entre ellas, 

el Centro Nacional de 

Registros, las municipalidades, 

los jueces, y los hospitales. 

o) El plazo de resguardo de los 

documentos se amplía a 10 

años. 

p) Se establece una excepción a 

la retención a aguinaldos 

cuando estos no excedan de 

los valores establecidos por la 

normativa. 

q) Se han establecido retenciones 

diferenciadas según el tipo de 

operación así: 

 Transporte Internacional       5% 

 Institución Financiera 
extranjera                                 10%  

 Pagos por servicios a personas 
en paraísos fiscales                25% 

 Pagos a aseguradoras, 
reaseguradoras y afianzadoras 
                               5% 

 Por intangibles                          5% 
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LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA 

El Decreto No. 236 de la 
Asamblea Legislativa de la 
República de El Salvador  
promulgó la reforma a la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta, entre 
otras novedades destacan las 
siguientes:  

Intereses Gravados 

El Artículo 4 en su numeral 5 
introduce un nuevo gravamen 
sobre los intereses, pero 
únicamente para personas con un 
promedio de saldo en sus cuentas 
mayor $25,000.00 

Calificación ante el BCR de las 
Instituciones Financieras no 
domiciliadas 

 

 

 

 

 

 

Los Bancos no domiciliados que 
han sido calificados en el año 
2009 en El Salvador por el Banco 
Central de Reserva, y que no se 
pueden deducir en su país de 
origen  el impuesto que pagarían 
en El Salvador, y que NO son 
considerados por el Ministerio de 
Hacienda y el Banco Central de 
Reserva como paraísos fiscales 
podrán optar por la calificación 
para el año 2010 y contar con la 
exención completa. 

Si el Banco no domiciliado puede 
deducirse en su país de origen los 
impuestos que pagaría en El 
Salvador y además son 
considerados como paraísos 
fiscales se les haría la retención, y 
tendrían que retenérseles el  
10%, el cual es considerado como 
impuesto definitivo. 

Ganancia de Capital 

Se considera renta no gravable el 
producto, ganancia, beneficio o 
utilidad obtenida por una 
persona natural únicamente en la 
venta de su primer casa de 
habitación, y siempre que el valor 
de la transacción no sea superior 
a setecientos veintitrés salarios 

mínimos ($150,094.80), siempre 
y cuando el vendedor no se 
dedique habitualmente a la 
compraventa o permuta de 
inmuebles. Anteriormente la 
venta de cualquier casa de 
habitación, una vez hubieran 
transcurrido 6 años no era 
gravada en cuanto a la ganancia 
de capital. 

Se Gravan Ganancias por venta 
de Títulos Valores. 

La derogatoria del numeral 14 
del artículo 4, implica que a partir 
de la reforma las ganancias 
obtenidas en las transacciones de 
títulos valores efectuados en 
bolsa, son a partir de la reforma, 
gravables. Además se estableció 
una tasa del 10% para las rentas 
provenientes de títulos valores, 
las cuales deben liquidarse 
separadamente de otras rentas. 

Depósitos en el exterior. 

Abandonando la tendencia 
general de la normativa 
territorial, la reciente reforma 
grava depósitos de Salvadoreños 
en el exterior. La tasa es de 10% 
en caso que dichos depósitos no 
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sean gravados en el exterior, y en 
caso que lo sean la tasa será la 
diferencia entre la tasa en el 
exterior y el 10% de la nueva tasa 
impuesta. Aún en el caso que la 
tasa en el exterior sea mayor al 
10% las rentas obtenidas de 
dichos depósitos deberán 
declararse, aunque no paguen el 
impuesto. 

 

 

 

 

 

Desembolsos a favor de 
clientes. 

La reforma tributaria enfatiza 
que los desembolsos a favor de 
clientes como boletos aéreos, 
prendas de vestir, y otros no 
deberán incluirse como gastos 
del negocio a menos que estos 
sean necesarios para la 
producción de renta y 
conservación de su fuente. Lo 
anterior obliga a crear 
documentación adicional en 

dicho tipo de gastos que asegure 
que una auditoría no pueda 
objetarlos. 

IMPUESTO A LA 
TRANSFERENCIA DE BIENES Y 

SERVICIOS (IVA). 

Pagos en especie. 

Aunque es más bien una 
aclaración que una reforma, se 
estableció específicamente que 
los pagos de deudas hechos en 
especie, implican la obligación de 
pagar el IVA. 

Credito Fiscal. 

Las notas de debito y los CCF que 
sean recibidos con retraso 
pueden utilizarse para 
incrementar el crédito hasta por 
tres meses, después de lo cual 
para poder aprovechar dicho 
crédito, deberá modificarse la 
declaración correspondiente al 
período de emisión del 
documento. 

Remodelaciones. 

 A partir de la reforma el crédito 
por reconstrucciones, 
remodelaciones o modificaciones 

se considera como no deducible. 
Sin embargo se aclara que dicho 
crédito será deducible 
únicamente cuando tales 
acciones no modifiquen la vida 
útil del bien, y que sean utilizados 
para el giro o actividad afectada. 

Activos Fijos. 

Si la venta de activos fijos es 
hecha antes de cuatro años 
contados a partir de su 
adquisición esta será gravada. 

OBLIGACIONES FORMALES. 

Como consecuencia lógica de las 
nuevas atribuciones de la 
Administración Tributaria, 
surgen nuevas obligaciones 
formales. La Administración 
Tributaria ha publicado un 
cuadro en el que se resumen 
dichas obligaciones, el cual 
consideramos de mucha utilidad, 
y transcribimos a continuación. 
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OBLIGACIONES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES: 

SUJETOS OBLIGACIÓN POR CUMPLIR FORMULARIO 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

PERIÓDICA 
FECHA LIMITE 

PRESENTACIÓN 

Las personas naturales o 
jurídicas, sucesiones, 
fideicomisos o entidades 
que soliciten la matrícula 
por primera vez. 

Deberán pagar un impuesto especial 
a la matrícula por primera vez de 
bienes en el territorio nacional.  
Constituye hecho generador del 
impuesto especial a la matrícula por 
primera vez de: 

a) Vehículos automotores, en 
el Registro Público de 
Vehículos que regula la Ley 
de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial. 

b) Buques artefactos navales, 
en el Registro que para 
dicho efecto lleve la 
Autoridad Marítima 
Portuaria de acuerdo a la 
Ley General Marítima 
Portuaria. 

c) Aeronaves, en el Registro 
de Aviación Civil 
Salvadoreño que lleva la 
Autoridad de Aviación Civil 
de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Aviación Civil. 

F10v1 
“Declaración y 

Pago del 
Impuesto 

Especial a la 
Primera 

Matrícula de 
Bienes en el 

Territorio 
Nacional” 

Dicho impuesto se causará 
una sola vez y se pagará 

en la forma y cuantía 
determinadas en la Ley. 
Se entenderá causado el 
impuesto cuando tenga 

lugar la solicitud de 
matrícula por primera vez 
de los bienes de que trata 

la Ley en los Registros 
Públicos. 

Dentro de cinco días 
hábiles siguientes a la 

presentación de la 
declaración de 

importación definitiva. 
Dentro de cinco días 

hábiles siguientes a la 
fecha de adquisición del 
bien en el país mediante 

cualquier modalidad 
contractual, que consta en 
el respectivo Testimonio 

de Escritura Pública. 
Dentro de cinco días 
hábiles siguientes de 
finalizado el plazo de 

permanencia, navegación 
y operación para los 
bienes con matrícula 

extranjera referidos en el 
inciso segundo del Artículo 

3 de la Ley del Impuesto 
Especial a la Primera 

Matrícula de Bienes en el 
Territorio Nacional. 

Jueces de la República 
Informar datos de abogados que 

participan en juicios en calidad de 
defensores privados o querellantes. 

F-981v1 “Informe de Jueces de la República 
sobre Juicios”. 

15 días siguientes de 
efectuada la acreditación 

en el proceso o juicio 
respectivo. 

Contribuyentes IVA 

Reportar la numeración correlativa 
de los documentos legales impresos 

en existencia a la entrada en vigencia 
de la reforma del Código Tributario. 

F-921v2 “Informe sobre Existencia de 
Documentos Impresos del IVA”. 

29 de Enero de 2010. 

Productor o importador 
de bebidas alcohólicas 

Informe que contenga el detalle del 
inventario físico de las bebidas 

alcohólicas que posean al inicio de la 
vigencia de las reformas a la Ley 

F-952v1 “Informe detalle de Inventario Físico 
de Bebidas Alcohólicas”. 

29 de Enero de 2010. 
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Reguladora de la Producción y 
Comercialización del Alcohol y de las 

bebidas alcohólicas. 

Productor e importador 
de bebidas gaseosas, 
bebidas isotónicas, 

fortificantes, Energizantes, 
jugos néctares, bebidas 

con jugo, refrescos y 
preparaciones 

concentradas o en polvo 
para la elaboración de 

dichas bebidas. 

Informar el detalle del inventario de 
los bienes sujetos al impuesto que 

posean al inicio del día de la entrada 
en vigencia de la ley correspondiente. 

F-954v1 “Informe detalle de Inventario Físico 
de Bebidas Gaseosas, Bebidas Isotónicas, 

Fortificantes, Energizantes, Jugos, Néctares, 
Bebidas con Jugo Refrescos y Preparaciones 

Concentradas o en Polvo para la elaboración de 
dichas bebidas”. 

29 de Enero de 2010. 

Productor de Bebidas 
Alcohólicas. 

Fabricantes de productos 
del tabaco. 

Fabricante de Gaseosas, 
Bebidas Isotónicas, 

Fortificantes, 
Energizantes, Jugos 

Néctares, Bebidas con 
Jugo, Refrescos y 

Preparaciones 
Concentradas o en Polvo 

para dichas bebidas. 

Presentar lista de precios de venta 
sugerido al público o consumidor 

final. 

F-948v2 “Lista de Precios sugeridos de venta al 
público o consumidor final bebidas gaseosas, 

bebidas isotónicas, fortificantes, energizantes, 
jugos, néctares, bebidas con jugo, refrescos y 

preparaciones concentradas o en polvo para la 
elaboración de dichas bebidas; productos de 

tabaco y bebidas alcohólicas. 

1 de Febrero de 2010. 
Fecha de presentación 

periódica: 
Enero de cada año 

Dentro de los diez días 
hábiles, siguientes a la 

fecha en que se 
modifiquen los precios 
sugeridos de venta al 
público o consumidor 

final. 

 

Aunque es imposible tratar con detalle en un artículo como el presente, todas las implicaciones de la reforma 
tributaria, es esencial comunicar el mensaje, que muchas de las actividades que anteriormente se consideraban 
habituales y normales, han sido modificadas, y que es de suma importancia, que nuestros clientes hagan una 
evaluación minuciosa acerca de sus prácticas anteriores a la reforma fiscal, a efectos de evitar incumplimientos que 
puedan resultar en responsabilidades ulteriores. 

Autores:   Lic. Antonio   Méndez  

                            Licda. Patricia Orozco 

Depto. de Impuestos de RP&A 

 

 


