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INTRODUCCIÓN 

El impuesto del IVA, es el Impuesto al Valor Agregado, quiere decir impuesto que 

grava al valor que se agrega a un bien o servicio, en cada una de las etapas de 

producción, distribución y venta del mismo; en otras palabras es aquel impuesto que 

grava exclusivamente el valor que añade al precio de determinado bien o servicio, 

cada uno de los agentes económicos que intervienen en el proceso de producción, 

distribución y comercialización de un bien mueble corporal o la prestación de un 

servicio. 

En un comienzo el impuesto se aplicaba a la generalidad de las transacciones; esto 

encarecía notablemente el consumo ya que se producía el efecto cascada, lo que 

implicaba que el tributo se pagara varias veces por las transferencias que sufría el 

producto. 

En El Salvador fue adoptado este impuesto en el año de 1900 por medio de la Ley de 

Papel Sellado y Timbres, pero se presentó el problema del efecto cascada ya que 

gravaba de manera acumulativa todas las transacciones, la cual fue sujeta a muchas 

reformas para poder corregir los problemas que esta presentaba pero no fue posible 

sino hasta en julio de 1992 cuando se sustituye y se crea la Ley de Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, mejor conocida como 

Ley del IVA. 

El IVA es una obligación tributaria, que establece el Estado en el ejercicio de 

imposición, a quienes se encuentran sometidos a su soberanía, cuando respecto de 

ellos se verifica el hecho previsto por la ley; este hecho previsto por la ley se conoce 

como hecho generador que se define como el presupuesto establecido por la ley por 

cuya realización se origina el nacimiento de aquella obligación, tributo perteneciente a 

los Impuestos Indirectos que son vigilados y fiscalizados por la Corte de Cuentas de la 

República, siendo encargada de la administración de los mismos el Ministerio 
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de Hacienda; y, tiene un carácter obligatorio que se causa sobre el valor adicionado o 

valor agregado a una mercancía o servicio. 

En El Salvador, la Ley del IVA ha tenido varias reformas, pero aún con todo esto la 

evasión fiscal se mantenía y se ve la necesidad de unificar la legislación, es así como 

entra en vigencia el Código Tributario de El Salvador el día 01 de enero del año 2001, 

contemplando cuestiones procedimentales y sustantivas. 

El IVA en El Salvador corresponde al 13% sobre la base imponible que es la cantidad 

en que se cuantifican monetariamente los diferentes hechos generadores del 

impuesto, la cual corresponderá, por regla general al precio o remuneración pactada 

en las transferencias de bienes o la prestación de servicios, respectivamente, o al 

valor aduanero en las importaciones o internaciones. 

Con la entrada en vigencia de la Ley del IVA, al Sujeto Pasivo que es el obligado al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o en 

calidad de responsable, le surge la duda si aplica o no la inscripción como 

contribuyente del IVA, ya que con la Ley de Papel Sellado y Timbres era generalizado; 

es por ello que se ve la necesidad de crear el presente manual por el desconocimiento 

que existe de la misma. 
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REGULACIÓN NORMATIVA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(IVA) EN EL SALVADOR 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 

La Carta Magna establece en el artículo 1, que el origen y el fin de la actividad del 

Estado es la persona humana; esta disposición es el fundamento que le da aplicación 

a los principios fundamentales del Ordenamiento Jurídico Secundario; así también el 

articulo 2 expresa los derechos de los ciudadanos con relación al Derecho de 

Propiedad y Posesión y a ser protegido en los mismos. 

En relación a los tributos se encuentran las disposiciones siguientes: 

1) El Artículo 131 ordinal 6° establece que es atribución de la Asamblea 

Legislativa decretar impuestos, tasas y contribuciones especiales 

2) Artículo 223 regula la figura del Ministerio de Hacienda 

3) Articulo 230 define en forma general lo que comprende el Erario Nacional; y 

4) Artículo 231 establece que no pueden imponerse contribuciones sino en virtud 

de una Ley. 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

En este Código se regulan las relaciones jurídicas tributarias que se originan de los 

tributos establecidos por el Estado; es decir, es el marco jurídico unificado que regula 

las relaciones entre el fisco y los contribuyentes para garantizar los derechos y 

obligaciones, conteniendo aquellos principios y normas jurídicas, aplicables a todos los 

tributos internos bajo la competencia de la Administración Tributaria, especialmente el 

cumplimiento de los principios de Igualdad de la Tributación y el de Seguridad 

Jurídica. 
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REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

En este cuerpo normativo se establecen de forma general y obligatoria los alcances de 

aplicación del Código Tributario a efecto de facilitar a los Sujetos Pasivos el 

cumplimiento de las obligaciones reguladas en dicho Código. 

LEY DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES 

Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Para efectos de determinación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles ya 

la Prestación de Servicios contemplada en la Ley del IVA, establece que este 

impuesto se aplicará a la transferencia, importación, exportación y al consumo de 

bienes muebles corporales; prestación, importación, exportación y el autoconsumo de 

servicios de acuerdo con las normas que se establecen en la misma. 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IVA 

Este reglamento regula de carácter general y obligatorio la Ley del IVA para su 

correcta aplicación; es decir, que desarrolla de manera general el contenido de dicha 

Ley. 

LEY ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

Esta Ley regula las funciones básicas de la Dirección General de Impuestos Internos, 

las cuales son aplicar y hacer cumplir las Leyes referentes a los impuestos, tasas y 

contribuciones fiscales, cuya tasación, vigilancia y control, le estén asignados por la 

Ley y en general la asistencia al contribuyente, la recepción y fiscalización de 

declaraciones en su caso, el registro y control de contribuyentes, el pronunciamiento 

de Resoluciones en sus distintos grados, todo mediante un sistema de operaciones 

que deberán complementarse con 
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los sistemas normativos, de apoyo, de planificación y demás pertinentes para efectuar 

todas estas actividades en forma óptima. 

LEY DEL REGISTRO Y CONTROL ESPECIAL DE CONTRIBUYENTES AL 

FISCO (LEY DEL NIT) 

Esta Ley establece que todas las Personas Naturales y Jurídicas que están obligadas 

al pago de impuestos, deben estar inscritas en el Registro y Control de Contribuyentes 

al Fisco. 

LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE 

APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y ADUANAS 

El Órgano Administrativo competente para conocer de los recursos de apelación que 

interpongan los Sujetos Pasivos contra las resoluciones definitivas en materia de 

liquidación de oficio de tributos e imposición de sanciones que emita la Dirección 

General de Impuestos Internos, el ente encargado de la resolución de dichos recursos 

será el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas. 

CÓDIGO DE COMERCIO 

Este Cuerpo Normativo regula a las personas jurídicas con fines de lucro también 

llamadas comerciante social, estableciendo su forma de constitución, transformación y 

disolución; y, las personas naturales que realicen actos de comercio para ser 

calificadas como comerciantes individuales. 

CODIGO CIVIL 

El Código Civil es un cuerpo normativo que regula todo lo relacionado a la Persona 

Natural y Jurídica, tomando en cuenta sus atributos como la 
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capacidad, patrimonio, domicilio y todas las facultades y obligaciones de carácter 

privado que poseen. 

CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL 

Es el cuerpo normativo que regula los requisitos y forma de hacer las notificaciones a 

los contribuyentes del Impuesto del IVA, en los casos de iniciación de fiscalización. 
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APARTADO I 

REQUISITOS PARA CALIFICAR COMO CONTRIBUYENTE DE IVA 

El ente encargado de velar para que se cumplan los requisitos exigidos por la Ley de 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles Corporales y a la Prestación de 

Servicios, que de aquí en adelante se le llamará Ley del IVA; es el Ministerio de 

Hacienda a través de la Dirección General de Impuestos Internos, Aduana y Tesorería, 

también conocido como la Administración Tributaria, quien se ocupa de: 

1- La recaudación de tributos; son obligaciones establecidas por el Estado, con el 

propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. 

2- El registro, control y clasificación de los sujetos pasivos en función de su nivel 

de i ngresos, actividad económica y cualquier otro criterio que permita a la 

administración cumplir eficazmente en su gestión. 

3- Exclusión de sujetos pasivos cuando carezcan de capacidad contributiva; se 

refiere al Sujeto Pasivo que no tiene la capacidad económica para poder 

asumir la carga de un tributo o contribución. 

4- Registro y control de las obligaciones tributarias; obligación tributaria es el 

vínculo jurídico para exigir coactivamente a quienes se encuentran bajo su 

soberanía. 

5- La fiscalización de las liquidaciones hechas por los contribuyentes; siendo 

contribuyente aquel que realiza el hecho generador de la obligación tributaria. 

6- La aplicación de sanciones 

7- Reposición de expediente de los contribuyentes en caso de pérdida o 

destrucción por parte de la Administración. 
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El Impuesto al Valor Agregado ó IVA es un tributo que pertenece a los impuestos 

indirectos, grava exclusivamente el valor que añade al precio de determinado bien o 

servicio, cada uno de los agentes económicos que intervienen en el proceso de 

producción, distribución y comercialización de un bien mueble corporal o la prestación 

de un servicio. Para que la Administración Tributaria cumpla con sus funciones, lleva 

un registro de contribuyentes que han obtenido el Número de Identificación Tributaria 

(NIT) y Número de Registro de Contribuyente (NRC), que son los Deudores o Sujetos 

Pasivos que pueden ser Personas Naturales o Jurídicas las obligadas al pago de la 

contribución, en el caso que nos ocupa se refiere al pago del IVA, de conformidad con 

las leyes fiscales. 

La Ley del IVA regula cuatro hechos generadores que son presupuestos establecidos 

por esta Ley, por cuya realización se origina su nacimiento, se enumeran de la 

siguiente manera: 

1. Transferencia de Bienes Muebles Corporales 

Es la transferencia de dominio a titulo oneroso de bienes tangibles transportables de 

un lugar a otro, que se realiza dentro del giro o actividad o en forma habitual; el 

momento en que causa el impuesto es cuando se emite el documento que da 

constancia de la operación, exceptuando cuando no corresponda dicha emisión, el 

impuesto se causará cuando la transferencia tenga lugar. 

2. Retiro de las Empresas de Bienes Muebles Corporales 

Este hecho generador del impuesto lo constituye el retiro o desafectación de bienes 

muebles corporales del activo realizable de la empresa, aun de su propia producción, 

efectuados por el contribuyente con destino al uso o 
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consumo propio de los socios, directivos o personal de la empresa y los destinados a 

rifas, sorteos o distribución gratuita con fines promocionales de propaganda y 

publicitarios sean o no del giro de la empresa; así mismo la ley establece que se 

considera retirados o desafectados aquellos bienes que faltaren en los inventarios y 

cuya salida de la empresa no se debiere a caso fortuito o fuerza mayor, y causas 

inherentes a las operaciones de los comerciantes. El momento en que se causa el 

impuesto es la fecha del retiro 

o desafectación de los bienes. 

Retiro es cuando la empresa hace uso de los bienes muebles corporales de su activo, 

desafectación es la declaración solemne que desvincula el bien al uso o servicio 

público destinado para el aprovechamiento de la administración. 

3. Importación e Internación de Bienes Muebles y Servicios 

El tercer hecho generador es la importación e internación de bienes y servicios, se 

definen así: 

a) Importación: es la introducción legal de mercancías y la utilización de servicios 

procedentes del exterior, para su uso o consumo en el territorio aduanero 

nacional, previo cumplimiento de todas las formalidades aduaneras y de otro 

carácter que sean necesarias, para que dichas mercancías queden en libre 

circulación o se cumplan las condiciones o requisitos para su utilización. 

b) Internación: es la introducción legal de mercancías originarias de los países 

signatarios del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y 

la utilización de servicios prestados por dichos países, para su uso o consumo 

en el territorio aduanero nacional, previo cumplimiento de todas las 

formalidades aduaneras y de otro 
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carácter, que sean necesarias para que dichas mercancías queden en libre 

circulación o se cumplan las condiciones o requisitos para su utilización, en el 

caso de los servicios. 

Serán sujetos a inscripción del IVA aquellas personas que de manera habitual o 

eventual realicen importación o internación de bienes muebles corporales o prestación 

de servicio; dicha habitualidad debe ser calificada por la Dirección General del 

Ministerio de Hacienda; el impuesto se causa al momento que tenga lugar su 

importación o internación y se entiende ocurrido cuando se emite el documento en 

que consta la operación, cuando se realiza el pago o cuando se de la prestación. 

4. Prestación de Servicios. 

Los servicios son todas aquellas operaciones habituales y onerosas (debe ser 

calificada por la Dirección General del Ministerio de Hacienda) que no consistan en la 

transferencia de dominio de bienes muebles corporales y que son provenientes de 

actos, convenciones o contratos en que una parte se obliga a prestarlos y la otra se 

obliga a pagar como contraprestación; se causa el impuesto cuando se emite el 

documento correspondiente, cuando se da por finalizada la prestación, cuando se 

entrega el bien objeto del servicio o se pone en disposición el bien o la obra, y, 

cuando se paga el valor total de la prestación. 

¿Qui énes son los Sujetos a inscripción bajo las Normas de la Ley del IVA? 

Desde el momento que se realiza el hecho generador, se tiene capacidad contributiva 

para el pago del IVA, y de acuerdo al artícu lo 28 de la Ley del IVA los sujetos a 

inscribirse son aquellos que tienen un activo mayor a 
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020,000.00 equivalentes $2,285.71, y que en los 12 meses anteriores hayan 

efectuado transferencias de bienes muebles corporales o prestaciones de servicios 

gravadas y exentas por un monto mayor a 050,000.00 equivalentes $5,714.29, los 

sujetos que no cumplan con estos parámetros están excluidos de la calidad de 

contribuyente no obstante tienen la opción de inscribirse previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la Administración Tributaria. En el caso de las sociedades 

y las importaciones o internaciones la inscripción de contribuyente de IVA es 

obligatoria independientemente del total del activo que posean o el monto de ventas o 

prestación de servicios que realicen. 

Son Sujetos Pasivos o Deudores del impuesto del IVA en calidad de Contribuyentes o 

Responsables siendo éstos aquellos que sin tener el carácter de contribuyente, debe 

por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a estos; los 

cuales son los siguientes: 

a) Personas Naturales y Jurídicas: 

Son Personas Naturales todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir 

derechos y contraer obligaciones; será sujeto pasivo del impuesto del IVA siempre y 

cuando cumpla los supuestos antes mencionados. 

Las personas jurídicas son sujetos de derechos y obligaciones q ue existen 

físicamente pero no como individuo, sino como institución creadas por una o más 

personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de 

lucro, tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, están sujetas 

al régimen tributario estando en la obligación de inscribirse ante la administración 

como contribuyente o sujeto pasivo del IVA, independientemente del activo que 

posean y ventas que realicen. 
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b) Las Sucesiones: 

El Derecho de sucesiones es la que regula la sucesión mortis causa, se refiere al 

destino de las titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una 

persona después de su muerte. 

c) Las Sociedades Nulas, Irregulares o de Hecho: 

Las sociedades nulas son aquellas cuyo contrato social adolece de vicios que 

acarrean inexistencia e invalidez legal. La legislación mercantil salvadoreña las 

identifica de la siguiente manera: 

1) La sociedad que tiene objeto ilícito, su escritura no podrá inscribirse en el 

Registro de Comercio, si de hecho fuere inscrita, podrá ser declarada nula con 

efecto retroactivo. 

2) La sociedad que tenga causa ilícita es nula, ya sea que la causa conste en el 

instrumento o que se establezca con posterioridad por cualquier medio legal de 

prueba. 

3) La falta de consentimiento de la mayoría de los socios invalida el contrato 

social. 

4) La sociedad que careciere absolutamente de formalidades para su 

otorgamiento, o cuya escritura social no llene los requisitos que la ley exige 

para la clase de sociedad de que se trate, no tiene existencia legal, pero la 

adquirirá al contratar con terceros. 

Las sociedades Irregulares son aquellas cuyo contrato es válido, pero cuyo 

funcionamiento, es contrario a las normas legales, las convierte en un peligro para el 

público contratante, de acuerdo a la legislación mercantil salvadoreña son sociedades 

irregulares las siguientes: 

1) La sociedad que estando legalmente organizada ejecute actos ilícitos, será 

declarada disuelta y se liquidará inmediatamente. 
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2) Las sociedades que no han inscrito ni el pacto social, ni sus reformas en el 

Registro de Comercio, dentro de los quince días siguientes a su otorgamiento, 

en este caso cualquier socio podrá gestionarla judicial o administrativamente. 

3) La sociedad que realice actos lícitos, es decir, que se encuentren fuera de su 

objeto social, estará obligada a reformar este último, a fin de que comprenda 

sus nuevas actividades. 

4) La sociedad que prolongue su existencia más allá del plazo fijado en el pacto 

social para su disolución, sin haber otorgado previamente la prórroga 

correspondiente, así como aquélla que se encuentre afectada por cualquier 

causa de disolución contemplada en el Código de Comercio y no proceda a 

subsanarla, continuará funcionando en forma regular hasta que se otorgue la 

escritura que la disuelva o se haga uso de la acción de disolución. 

5) La sociedad reducida a un solo socio, dejará de existir como tal, si 

transcurrieren tres meses sin que se haya traspasado alguna participación 

social a otra persona; pero la empresa mercantil subsistirá como empresa 

individual perteneciente al único socio. 

La acción de nulidad y disolución para los casos antes mencionados podrá ser 

ejercitada por cualquier interesado o por el Ministerio Público y cuando el Juez tenga 

conocimiento de ellas deberá decretarla de oficio. 

Las sociedades de hecho son aquellas agrupaciones que no están constituidas bajo 

ningún tipo de sociedad en particular y que no tienen una instru mentación legal que 

los ampare. Se trata, por lo tanto, de una unión de facto entre dos o más personas 

para explotar de manera común una actividad comercial. 
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d) Fideicomisos 

Un fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas 

llamadas fideicomitentes o también fiduciantes transmiten bienes, cantidades de 

dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona, para que ésta 

administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, 

llamado fideicomisario. Cabe señalar que, al momento de la creación del fideicomiso, 

ninguna de las partes es propietaria del bien objeto del fideicomiso. 

e) Las Asociaciones Cooperativas 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y 

gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en el 

contexto de la economía de mercado o la economía mixta. 

f) Instituciones, Organismos y Empresas de propiedad del Gobierno 

Central y de Instituciones públicas descentralizadas o autónomas; 

Cuando realicen los hechos previstos en la Ley del lVA. 

Asumen la calidad de sujeto pasivo, quien actúa a nombre propio, por cuenta propia o 

a cuenta de un tercero y cuando sea así, asumirá la calidad del sujeto pasivo el 

tercero representado o mandante y en caso de que el sujeto carezca de personalidad 

jurídica, lo asumirá su administrador o su representante. 

La importancia de estar inscrito en el Ministerio de Hacienda, como contribuyente del 

IVA es que pueden ser contratados por otros contribuyentes que tengan el NRC 

siendo una ventaja frente a los no inscritos. 
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GUIA RAPIDA 

¿QUIENES SON SUJETOS A INSCRIPCION? 

PERSONA NATURAL 
Activo mayor a 020,000.00 equivalentes a 

$2,285.71 

Ventas o Prestación de Servicios de los últimos 12 

meses anteriores mayor a 050,000.00 equivalentes 

a $5,714.29 

Importaciones e Internaciones es obligatoria la 

inscripción 

PERSONA JURIDICA Es obligación inscribirse 
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APARTADO II INSCRIPCIÓN DEL CONTRIBUYENTE DEL IVA 

En este apartado se pretende proporcionar a aquellas personas que cumplan con los 

requisitos para ser contribuyente de la Administración Tributaria los lineamientos para 

el cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas del impuesto al IVA, las 

cuales inician desde identificar a los futuros contribuyentes hasta llegar a la etapa de 

declaración del IVA. 

La inscripción es una obligación importante tanto para la Administración Tributaria 

como para el contribuyente sea éste comerciante individual o social, el plazo para 

inscribirse según el Código Tributario es de 15 días siguientes a la fecha de iniciación 

de las actividades, si el contribuyente no solicitare su inscripción la Administración 

Tributaria la ordenará de oficio con los datos, antecedentes e información de que 

disponga, las actividades económicas son controladas por la Administración Tributaria 

por medio de una codificación. (VER ANEXO 1) 

Antes de la inscripción es necesario obtener cierta documentación y ser presentada 

ante el Departamento de Registro y Control de Contribuyentes de la Dirección General 

de Impuestos Internos, siendo este el departamento encargado de llevar un registro de 

contribuyentes a efecto de identificar a la persona así como también la actividad a 

realizar, está ubicado en el edificio Bolerama del Ministerio de Hacienda. 

La inscripción en el caso de Personas Naturales se puede realizar por el contribuyente 

presentando NIT, DUI, y para extranjeros Pasaporte vigente o Carnet de Residencia 

(original y fotocopia), además recibo de agua, luz, o teléfono que confirme la dirección 

de notificación (original y fotocopia) y el 
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empleado de la Administración Tributaria elaborará el formulario F-210 (VER ANEXO 

2); si el trámite es realizado por apoderado, además de la documentación del 

contribuyente debe presentar poder que contenga facultades para realizar trámites en 

representación del poderdante ante el gobierno, el Estado, la Administración Tributaria 

o cualquier Institución u Oficina Pública (original y fotocopia) y DUI del apoderado; y, 

en caso de extranjeros Pasaporte vigente o Carnet de Residencia (original y 

fotocopia); si es por un tercero debe presentar el formulario F-210 completado y 

firmado por el contribuyente o apoderado, documentación del contribuyente o 

apoderado según sea el caso, autorización para realizar el trámite autenticada por 

notario en original y DUI en original y fotocopia del autorizado, y en caso de 

extranjeros Pasaporte o Carnet de Residencia. (VER ANEXO 3) 

En el caso de las Personas Jurídicas si comparece personalmente el Representante 

Legal o Apoderado, no necesita presentar el formulario F-210, porque le será 

elaborado por el empleado de la Administración Tributaria; los documentos a 

presentar son: la Escritura de Constitución de la Sociedad y sus modificaciones si 

existen debidamente inscritas (original y fotocopia), credencial vigente debidamente 

inscrita (original y fotocopia), poder donde se señale el trámite específico a efectuar 

debidamente inscrito, DUI de Representante Legal y/o Apoderado y en caso de 

extranjeros Pasaporte o Carnet de Residencia (original y fotocopia), además datos del 

NIT y nombres de socios o fotocopia simple y legible del NIT de los socios o 

consignarlo en casilla correspondiente del formulario F-210, en caso que no 

comparezca el Representante Legal o Apoderado deben firmar el formulario F-210 

anexando autorización autenticada indicando el número de folio del formulario con 

nombre y número de DUI de la persona que realizará el trámite, en caso de 

extranjeros Pasaporte o Carnet de Residencia y 
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especificando la gestión que realizará en el Ministerio de Hacienda, además 

presentará DUI y en caso de extranjeros Pasaporte o Carnet de Residencia (original y 

fotocopia), así mismo el comprobante de pago de NIT. (VER ANEXO 4) 

Además de la documentación antes mencionada se presentará otra dependiendo del 

giro o actividad comercial que realiza el contribuyente, a continuación se identifican 

los distintos sectores y la documentación anexa: 

a) Sector comercio, agricultura, ganadería, industria: 

1- Contrato de arrendamiento de local si no es propio y si aplica al sector; 

(original y fotocopia) 

2- Recibos de agua, luz o teléfono (original y fotocopia) que confirmen las 

direcciones de casa matriz y notificaciones a consignar en formulario F-210. 

3- Balance inicial con activo mínimo de $2,286.00 elaborado de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en el art. 437 del Código de Comercio: activo 

menor de $11,428.57 firmado por contribuyente; activo mayor de $11,428.57 

firmado por contribuyente y contador. 

4- Fotocopia simple y legible de Carta de compra/venta de reses emitida por 

Alcaldía (sector ganadero) 

5- Fotocopia simple y legible de Contrato de compra/venta de cosecha (sector 

agrícola) 

b) Sector Servicios 

1- Contrato de arrendamiento de local si no es propio y si aplica; (original y 

fotocopia) 
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2- Recibos de agua, luz o teléfono (original y fotocopia) que confirmen las 

direcciones de casa matriz y notificaciones a consignar en formulario F-210. 

3- Contrato de trabajo, constancia o carta de clientes que solicitan el servicio en 

las que se especifique: clase de servicio, NIT y NRC de quien solicita los 

servicios y el monto mensual a percibir (las cartas deben ser firmadas por los 

propietarios de los negocios o por el Representante Legal en caso de 

personas jurídicas). Mínimo de ingreso a percibir $477.00 mensual. 

4- Balance inicial con activo mínimo de $2,286.00 elaborado de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en el art. 437 del código de comercio: activo menor 

de $11,428.57 firmado por contribuyente; activo mayor de $11,428.57 firmado 

por contribuyente y contador. 

c) Profesionales 

1- Fotocopia simple y legible de Título Profesional extendido por Universidad. Si 

es título emitido en el extranjero debe estar convalidado en el Ministerio de 

Educación. 

2- La actividad económica a colocar en formulario F-210 debe ser relacionada 

con la profesión del título universitario. 

d) Servicios de Encomienda 

1- Presentar original y fotocopia simple y legible de la fianza de cumplimiento 

entre Aseguradora y Gestor de Encomienda. 

2- Visa vigente 

3- Tarjeta de circulación del vehículo o documento de compra venta del vehículo 

(si la tarjeta de circulación no está a su nombre), o contrato de arrendamiento 

del vehículo si aplica 

13 



4- Recibos de agua, luz o teléfono (original y fotocopia) que confirmen las 

direcciones de casa matriz y notificaciones a consignar en formulario F-210. 

e) Sector Transporte 

1- Original y fotocopia simple y legible de tarjeta de circulación del vehículo o 

documento de compra venta del vehículo (si la tarjeta de circulación no está a 

su nombre), o contrato de arrendamiento del vehículo si aplica. 

2- Contrato de trabajo, constancia o carta de clientes que solicitan el servicio en 

las que se especifique: clase de servicio, NIT y NRC del contratante, y el monto 

mensual a percibir (las cartas deben ser firmadas por los propietarios de los 

negocios o por Representante legal en caso de personas jurídicas) 

3- Recibos de agua o luz o teléfono (original y fotocopia) que confirmen las 

direcciones de casa matriz y notificaciones a consignar en formulario F-210. 

La falta de uno de los documentos antes mencionados, son causales para que la 

Administración Tributaria rechace la solicitud de ins cripción, haciendo las respectivas 

observacion es, teniendo el contribuyente la opción de corregir 

o no dichas observaciones. 

Una vez realizado el trámite de inscripción el delegado del Ministerio de Hacienda 

procederá a emitir y entregar al comerciante o apoderado o autorizado la 

correspondiente tarjeta que lo acredita como contribuyente del IVA, la cual contiene el 

Número de Registro de Contribuyente (NRC). 
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Cuando ya se está inscrito puede surgir la necesidad de modificar datos en el Registro 

de Contribuyentes o reponer la tarjeta de NRC, los cuales deben presentar los mismos 

documentos antes mencionados según sea el caso de la persona que se presente a 

realizar el trámite; si es modificación de nombres, apellidos, giro o dirección de casa 

matriz debe entregar Tarjeta original de IVA; en el caso de cambio de dirección para 

recibir notificaciones debe presentar escrito que exprese las razones del cambio y las 

pruebas que demuestren el mismo como contrato de arrendamiento o recibos (VER 

ANEXO 5). Pero en el caso de Reposición debe comunicarlo por escrito en donde 

explicará las razones por las cuales ya no posee dicha Tarjeta. (VER ANEXO 6) 

En el caso de Personas Jurídicas deben presentar los mismos documentos antes 

mencionados según sea el caso de la persona que se presente a realizar el trámite, si 

se trata de modificación de razón social, giro o dirección de casa matriz entregar 

original de tarjeta de NRC, si es modificación de dirección para recibir notificaciones 

debe presentar escrito que exprese las razones de cambio y pruebas que los 

demuestren; y si es Reposición de Tarjeta de NRC debe comunicarlo por escrito 

explicando el porqué su petición. 

La Administración Tributaria sea de oficio o a petición de parte, puede anular la 

inscripción del contribuyente en su base de datos; la inscripción se anula de oficio 

cuando la Administración Tributaria lo hace de forma masiva, por medio de 

publicaciones en periódicos expresa las causas por las cuales se están excluyendo 

del sistema; y a petición de parte debe el contribuyente solicitarlo por escrito 

expresando las causas por las cuales quiere que se elimine y quedar registrado como 

contribuyente inactivo (VER ANEXO 7). Al 
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contribuyente le queda la opción de solicitar que se active nuevamente, a esta figura 

se le llama Restitución. 

Para que tenga lugar la Restitución debe solicitar comunicando las causas por las que 

quiere que se active de nuevo como contribuyente del IVA, presentando en el 

Departamento de Registro y Control de Contribuyentes del Ministerio de Hacienda. 

(VER ANEXO 8) 

Los documentos que deben presentar las Personas Naturales y Jurídicas para solicitar 

la Restitución además de los que se presentan cuando se inscribe por primera vez, 

también deben presentar fotocopia del Acta o Resolución de Anulación de Libros y 

Destrucción de Documentos, emitida por Departamento de Ampliación de la Base 

Tributaria o Secciones Jurídicas de Occidente (Santa Ana) y Oriente (San Miguel), en 

caso de extravió debe solicitar una certificación en Sección Control Documentario, 

San Salvador, o mediante escrito en Centro Express Santa Ana o San Miguel y 

presentar en fotocopia; si solicito resolución de correlativos, y no requirió a la imprenta 

su elaboración, deberá presentar resolución de anulación emitida por Sección de 

Correlativos, en San Salvador o Centros Express de Santa Ana o San Miguel; si tuvo 

sobrante de papelería y no tramitó la anulación de libros y documentos debe hacerlo 

antes de solicitar la Restitución en aquel Departamento ya que la misma debe ser 

presentada (VER ANEXO 9) ; si no tuvo sobrante de papelería, pero tuvo extravió, 

perdida, robo, de papelería o libros u otras causas similares, y no solicito correlativo 

de documentos legales, debe expresarlo en el escrito que informa las causas de la 

Restitución. 
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GUIA RAPIDA 

DOCUMENTOS PARA INSCRIPCION 

 DOCUMENTOS 

SECTOR ORIGINALY COPIADE 

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

DE LOCAL 

ORIGINAL Y 

COPIA DE 
RECIBOS 
DEAGUA, 

LUZO 
TELÉFONO 

BALANCE 
INICIAL COPIA 

SIMPLE Y 

LEGIBLE DE 
CARTA 

DE 
COMPRA 
VENTA 

DE 
RESES 

COPIA SIMPLE 

Y LEGIBLE DE 
CONTRATO 

DE 
COMPRA 

VENTA DE 

COSECHA 

CONTRATO DE 

TRABAJO, 

CONSTANCIA 0 

CARTA DE 

CLIENTES 

COPIASIMPLE Y 

LEGIBLE DE 

TITULO 
PROFESIONAL 

ORIGINAL Y 

COPIA 

SIMPLE Y 

LEGIBLE DE 
FIANZA 

VISA 
VIGENTE TARJETA DE 

CIRCULACION DE 

VEHICULO 0 

DOCUMENTO DE 

COMPRAVENTA 0 

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

COMERCIO X X X        

AGRICULTURA X X X  X      

GANADERIA X X X X       

INDUSTRIA X X X        

SERVICIOS X X X   X     

PROFESIONALES       X    

SERVICIOS DE 

ENCOMIENDA 

 X      X X X 

TRANSPORTE X     X    X 



APARTADO III 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTRO EN LIBROS 
Documentos exigidos por la ley 

Una vez inscrito como contribuyente de IVA, debe solicitar a la Administración 

Tributaria la asignación y autorización de la numeración correlativa de los Créditos 

Fiscales, Facturas y Facturas de Venta Simplificada que pretende imprimir (VER 

ANEXO 10); luego solicitar a una imprenta autorizada por la Dirección General de 

Impuestos Internos su elaboración presentándole la resolución emitida por el 

Ministerio de Hacienda; la imprenta debe elaborar una orden de trabajo para ser 

firmada por el contribuyente y responsable de la imprenta. 

1. Comprobante de Crédito Fiscal: es un documento emitido en operaciones 

realizadas entre contribuyentes; puede ser emitido en forma manual, mecánica 

o computarizada, tanto por las transferencias de dominio de bienes muebles 

corporales como por las prestaciones de servicios que ellos realicen, sean 

operaciones gravadas o exentas. 

2. Factura: es un documento emitido por contribuyentes de IVA en operaciones 

realizadas con consumidores finales; podrá ser sustituida por otros 

documentos o comprobantes equivalentes (VER ANEXO 11 

Y 12), autorizados por la Administración Tributaria; y, 

3. Factura de Venta Simplificada: es un documento emitido por personas 

naturales inscritas como contribuyentes de IVA cuyas transferencia de bienes 

o prestaciones de servicios en el año anterior sean iguales o inferiores a 

$50,000.00, en operaciones realizadas con consumidores finales únicamente 

respecto a las transferencias de bienes muebles 
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corporales o prestación de servicios gravadas o exentas cuyo monto total de la 

operación sea igual o menor a $12.00. 

Los contribuyentes del impuesto están obligados a emitir y otorgar los documentos 

que correspondan al momento que se causa el impuesto, aquellos que lleven sistemas 

computarizados o electrónicos de facturación; están obligados a transmitir en línea o 

electrónicamente hacia el servidor de la Administración Tributaria, la información de 

los montos de cada transferencia de bienes o prestación de servicios que realicen, en 

la medida que se vayan realizando; en ningún momento se incorporarán nombres de 

clientes de la base de datos del contribuyente; así como la que corresponda a las 

anotaciones en los registros contables y los Libros de control del Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Asimismo, las 

imprentas autorizadas para elaboración de los documentos están obligadas a 

transmitir bajo esa misma modalidad todos los aspectos relacionados con la impresión 

de tales documentos. Estas obligaciones deberán cumplirse en la forma, plazo, bajo 

los alcances y a partir de la fecha que establezca la Administración Tributaria. 

Cuando dichos documentos se estén agotando debe presentarse de nuevo ante el 

Departamento de Registro y Control para que le sean asignados y autorizados otros 

correlativos. 

Libros 

Los contribuyentes inscritos al IVA, deben registrar a diario sus operaciones en los 

libros correspondientes, también deben llevar archivos especiales y adicionales que 

sean necesarios para consignar la información en dichos libros. Según el Art. 141 del 

Código Tributario los libros deben ser empastados y correctamente foliados, 

autorizados por un Contador Público autorizado por el Consejo de Vigilancia de la 

Contaduría Pública y Auditoria 
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sea que se lleven en forma manual o computarizada; se deben guardar en el negocio 

u oficina, o en el lugar informado a la administración tributaria, las anotaciones en 

dichos libros deben ser del conocimiento del Contador Público y totalizarse por periodo 

tributario para que sirva de base a la elaboración y declaración del IVA. 

Los libros llevados manualmente se adquieren en las librerías, los cuales traen pre - 

impresos en sus formatos los requisitos exigidos por las leyes tributarias; y los que se 

llevan de forma mecanizada son compuestos por hojas sueltas. 

Se clasifican en libros de compras y libros de ventas 

1) Libro de compras: en este libro se anotan las operaciones que resulten de cada 

compra de mercadería o pago de servicio afecto al IVA; compras exentas, 

compras internas o locales, i mportaciones e internaciones y compras efectuadas 

a sujetos excluidos. 

2) Libro de Ventas: 

a) Libro de Ventas a otros contribuyentes: en este libro se registran las ventas a 

contribuyentes. 

b) Libro de Ventas a Consumidor Final: es el libro en donde se registran 

l as ventas al consumidor final. 

Las anotaciones deben hacerse diariamente y en orden cronológico, permitiéndose 

como máximo un atraso de 15 días, de lo contrario se incurre en una infracción. El 

contribuyente debe asegurarse de tener nuevos libros cuando se agoten los que tiene 

en uso, cumpliendo con todas las formalidades que las leyes fiscales exigen. 
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GUIA RAPIDA 

DOCUMENTOS Y LIBROS 

DOCUMENTOS Comprobante de Crédito Fiscal 

Factura 

Factura de Venta Simplificada 

LIBROS Compras 

Ventas a contribuyente 

Ventas a consumidor final 
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APARTADO IV 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IVA 

El impuesto a pagar a la Administración Tributaria y que la Ley del IVA lo identifica 

como base imponible es aquella cantidad monetaria que resulta de las diferentes 

causas que genera el IVA. Las declaraciones del IVA tienen como finalidad controlar 

las actividades de comercio; y, el Estado obtiene fondos por medio de estos tributos 

para cumplir con sus obligaciones 

El Ministerio de Hacienda proporciona los respectivos formularios para la elaboración 

de la declaración del IVA (VER ANEXO 13); estos pueden ser manuales, que serán 

preparados por los contribuyentes o mecanizados por el sistema de Declaración 

Electrónica de Tributos, conocida como DET. 

El contribuyente deberá deducir o restar del monto de los débitos fiscales que 

legalmente le correspondan que es el gravamen que se efectúa sobre todo bien o 

servicio al momento de efectuar su pago, del monto de los créditos fiscales que pueda 

deducir o sustraer por derecho, en el período de imposición, el cual corresponde a un 

mes calendario; así que la cantidad que resulte de impuesto el contribuyente debe 

entregar en cada período de imposición, y en otras palabras se obtiene de restar el 

crédito fiscal del débito fiscal, de la siguiente manera: 

IVA aplicado en ventas - IVA soportado en compras = IVA a pagar (Débito 

Fiscal) (Crédito Fiscal) (Cuota tributaria) 

Si el monto de los créditos fiscales deducibles en un período de imposición fuere 

superior al total de los débitos fiscales debidamente ajustados, la diferencia resultante 

será un crédito fiscal a favor del contribuyente ordinario que se traspasará al período 

de imposición siguiente o a los sucesivos y se 
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añadirá a los créditos fiscales de esos nuevos períodos de imposición hasta su 

deducción total. 

Para la elaboración de la declaración del IVA se utilizará el formulario F -07 que trata 

sobre la Declaración de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios, la información a consignar en este formulario es la misma 

que contienen los respectivos libros de IVA, ya que los saldos de los libros sirven para 

la elaboración de la declaración correspondiente a cada periodo tributario, esto es 

mensualmente y se presenta una declaración jurada que contiene las operaciones 

gravadas y no sujetas realizadas en el periodo tributario, dentro de los diez días 

hábiles del mes tributario; en la declaración jurada se incluye el pago del impuesto el 

cual debe realizarse en la Dirección General de Impuestos Internos, en la Dirección 

General de Tesorería, en los Bancos y otras instituciones financieras autorizadas por 

el Ministerio de Hacienda. Si en la declaración no hay impuesto a pagar deben 

presentarse dos juegos de estos; pero si en la declaración hay impuestos a pagar se 

presentaran tres juegos de documentos. Cabe mencionar que el reverso del mismo 

formulario F-07 expresa las indicaciones generales para completar la declaración. 

Los Sujetos Pasivos que posean más de una sola entidad o casa matriz deberán 

presentar una sola declaración tributaria, sin perjuicio que la Administración Tributaria 

pueda solicitar la información desagregada por cada sucursal o establecimiento. 

En el caso de los informes mensuales de retenciones, percepciones y anticipo a 

cuenta, es un informe presentado tanto por el agente de retención que se conoce 

como el gran contribuyente y por el sujeto de la percepción o recepción que son los 

medianos y pequeños contribuyentes. El informe presentado por el agente de 

retención contiene las retenciones y/o 
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percepciones efectuadas a los pequeños y medianos contribuyentes; el presentado 

por los sujetos de recepción o percepción contiene las retenciones y/o percepciones a 

que ha sido sujeto por parte de los grandes contribuyentes. Estos tienen la obligación 

de presentar junto con la declaración del IVA el informe antes mencionado por medios 

manuales, magnéticos o electrónicos con sus respectivas especificaciones técnicas en 

el formulario F-930. (VER ANEXO 14) 

Las declaraciones tributarias originales o modificatorias que fueren presentadas con 

posterioridad a la fecha de notificación del auto que ordenó la fiscalización se 

considera como declaración no presentada; pero cuando se presente en el 

procedimiento de fiscalización voluntariamente para pagar impuesto, retenciones o 

percepciones o disminuir el saldo a favor o se presenten con ese mismo propósito en 

el procedimiento de audiencia y apertura a pruebas ante requerimiento de la 

Administración Tributaria, se tendrá por presentada. 

Es de destacar que el IVA no constituye un costo de los bienes y servicios adquiridos, 

importados o utilizados, siempre y cuando estos no estén destinados al uso o 

consumo final, a operaciones exentas o sujetos excluidos del impuesto. 

Correcciones en la Declaración del IVA 

La legislación tributaria permite al contribuyente corregir sus declaraciones, cuando 

este considere que se ha presentado con errores, sean errores formales o errores 

numéricos, entendiendo que los errores de forma son aquellos datos del 

contribuyente, y los errores numéricos son aquellos donde se modifica el valor a pagar 

o saldo a favor del sujeto pasivo. Las modificaciones o correcciones de las 

declaraciones del IVA ya presentadas, se hacen por medio de Declaraciones 

Tributarias Modificatorias; las 
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modificaciones que se hacen por errores numéricos puede hacerse en cualquier 

tiempo y circunstancia sea para aumentar el impuesto o disminuir el remanente a 

favor del contribuyente; esto no le quita el derecho a la Administración Tributaria de 

poder fiscalizar y aplicar alguna sanción, si se incurre en infracción; pero en el caso 

que disminuya el impuesto o aumente el remanente a favor del contribuyente, debe 

hacerse dentro del plazo de dos años siguientes al plazo de vencimiento para 

declarar, siempre y cuando no haya orden de fiscalización, pero se estará sujeto a 

verificación por parte del Ministerio de Hacienda para ver su procedencia y si se 

modifican las primeras, el contribuyente solicitará por escrito el saldo a favor ante la 

Administración. 

Las correcciones donde no se modifique saldo ni valor, se podrán modificar sin 

sanción alguna; en el caso de errores formales debe hacerse la corrección en el plazo 

de dos años contados a partir desde el momento en que se venció el plazo para 

declarar. 

El hecho de corregir una declaración por lo general supone la determinación de una 

diferencia entre el impuesto que se pagó y el que se debía haber pagado, esta 

diferencia es la base sobre la que se ha de calcular la respectiva sanción, si procede 

la misma. (VER ANEXO 15) 

Las declaraciones tributarias, se deben corregir cuando se han cometido errores que 

bien pueden ser involuntarios, o que han sido planeados o calculados (evasión), que 

en este caso es la Administración Tributaria la que debe fiscalizar y comprobar, 

cualquiera sea la causa del error, este se debe corregir según los términos 

establecidos por la norma y calcular la respectiva sanción cuando fuere el caso. 
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GUIA RAPIDA 

ELABORACION Y PREPARACION DEL IVA 

ELABORACION 
En formulario F-07 se debe consignar la información que 

contienen los libros del IVA 

PRESENTACION 
Si hay impuesto a pagar: 

Presentar 3 juegos de documentos dentro de los 10 días hábiles 

del mes tributario. 

No hay impuesto a pagar: 

Presentar 2 juegos de documentos dentro de los 10 días hábiles 

del mes tributario. 

NOTA: Si se trata de un gran contribuyente debe anexar al formulario F-07 el 

formulario F-930 que es el informe mensual de retenciones, percepciones y anticipo 

a cuenta. 
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APARTADO V INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Toda causa producirá una consecuencia sobre todo si se ha omitido dar o hacer una 

condición determinada impuesta por la ley, y por tanto las personas que incumplan 

estas condiciones serán acreedores de una sanción jurídica, siendo esta una 

consecuencia jurídica que es el resultado que se obtiene de aquella acción u omisión 

a la ley, en este caso a la Ley Tributaria, la consecuencia jurídica posteriormente se 

va a materializar ya sea en una sanción de obligar al contribuyente al realizar la acción 

a la que ha faltado o a dar un pago económico el cual se entenderá como un efecto 

patrimonial de 

I a sanción jurídica impuesta, éstas son: 

1. Multas; son todas las que imponen por el incumplimiento de una obligación 

determinada. 

2. Tasaciones; son las cuotas complementarias determinadas cuando el 

contribuyente no presenta su declaración o al verificar sus registros omitió o 

añadió operaciones que no le correspondían. 

3. Penales; cuya acción es tipificada con el delito de evasión de impuestos, cuyo 

resultado es una pena de prisión de cuatro a seis años. 

Incumplimiento: 

1. Obligación de inscribirse en el Registro de Contribuyentes: 

Se incumple al omitir la inscripción en el Registro de Contribuyentes, Cuando no se 

comunica dentro del plazo establecido el cambio de datos básicos del contribuyente, 

la sanción es multa de 3 salarios mínimos mensuales, 
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suministrar información errónea en los formularios o en los documentos anexos a la 

solicitud de inscripción multa de 2 salarios mínimos mensuales. 

2. Obligación de Acreditar la Inscripción 

Se incumple al omitir el número de inscripción en los documentos o en las 

actuaciones de la Administración Tributaria o en los casos en que se exija hacerlo la 

sanción es multa de 2 salarios mínimos mensuales; presentar constancia o número 

falso de inscripción multa de 4 salarios mínimos mensuales y utilizar en los casos 

exigidos por el Código Tributario más de un número de inscripción o números 

diferentes del que correspondan al contribuyente o responsable multa de 4 salarios 

mínimos mensuales. 

3. Obligación de Fijar Lugar e Informar para recibir Notificaciones 

Se incumple al no fijar o no informar lugar para recibir notificaciones por medio de 

formulario respectivo la multa es de 9 salarios mínimos mensuales; no informar o 

informar fuera del plazo correspondiente el cambio o actualización de lugar o dirección 

para recibir notificación mediante formulario respectivo la sanción es multa de 9 

salarios mínimos mensuales; no informar o informar fuera del plazo correspondiente el 

cambio de lugar o dirección para recibir notificaciones por el Apoderado designado 

tendrá una multa de 5 salarios mínimos mensuales y fijar o informar un lugar, 

dirección o domicilio para recibir notificaciones falso, inexistente o incompleto la 

sanción será 1 multa de 9 salarios mínimos mensuales. 

4. Obligación de Emitir Documentos y llevar Registros 

Se incumple al omitir la emisión o entrega de los documentos correspondientes es 

sancionado con el 50% del monto de la operación por cada documento, que no podrá 

ser inferíos a $56.00 y emitir documentos sin 
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cumplir algunos de los requisitos establecidos, la sanción es 30% del monto de la 

operación por cada documento el cual no podrá ser inferior a $56.00. Emitir 

Comprobante de Crédito Fiscal por la Transferencia de Alimentos y Víveres cuando 

no sea esta el giro ordinario del contribuyente la multa será del 10% del monto de la 

operación la que no podrá ser inferior a 1 salario mínimo mensual. 

Emitir documento con numeración duplicada y no declarada tendrá una multa 

equivalente al 25% del monto de la cantidad u operación no declarada por cada 

documento, la que no podrá ser inferior a $56.00. 

Emitir tiquetes en sustitución de facturas por medio de máquinas registradoras o 

sistemas computarizados o electrónicos no autorizados por la Administración 

Tributaria, tendrá 1 multa de $568.00, por cada máquina registradoras. 

Mantener máquinas registradoras o sistemas para control interno en los 

establecimientos en que tengan máquinas registradoras autorizadas o emitir facturas 

simplificadas en establecimientos o negocios sin estar obligado por el Código 

Tributario para su utilización tendrá una multa de 5 salarios mínimos mensuales por 

cada máquina registradora o sistema no autorizado. Emitir comprobante de Crédito 

Fisca l sin los requisitos y especificaciones previstas por las leyes tributarias, así 

como no conservar los comprobantes de crédito fiscal con la documentación requerida 

la multa es de 4 salarios mínimos mensuales. 

Imprimir documentos legales sin cumplir con los requisitos y formalidades 

establecidas en el Código Tributario cuya sanción es de 4 salarios mínimos 

mensuales. 

No remitir, fuera del plazo estipulado o remitir en forma incompleta mediante medios 

físicos, magnéticos o trasmisión en línea o electrónica hacía el servidor de la 

Administración Tributaria, el listado de clientes de 
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contribuyentes inscritos al IVA, a quienes se les hubiera elaborado los documentos 

legales a quienes se refiere las leyes Tributarias y los demás datos o aspectos 

relacionados con dichos documentos la sanción es de 4 salarios mínimos mensuales. 

Omitir llevar o llevar en forma indebida los libros, registro o los sistemas manuales o 

computarizados de contabilidad, así como los registros especiales libros de compra y 

venta la multa es de 4 salarios mínimos mensuales. 

Omitir registrar las operaciones y hacer o asentar operaciones o asentar datos falsos 

inexactos e incompleto, la multa será de 9 salarios mínimos mensuales. 

Atraso en efectuar las anotaciones en los Libros o Registros, el atraso no podrá ser 

superior a 15 días calendario contados desde la fecha en que deban emitirse o se 

reciban los documentos exigidos por las leyes tributarias cuya sanción será 1 multa de 

$568.00 con un incremento de $56.00 por cada día que transcurra desde que se 

cometió la infracción hasta el día de cierre del período, la que no podrá ser superior a 

9 salarios mínimos mensuales. Utilizar comprobantes de crédito fiscal, facturas o 

documentos falsos, simulados o alterados para respaldar las anotaciones consignadas 

en los libros o registros manuales o sistemas computarizados contables o relativos al 

IVA con multa del 30% del monto de la operación consignada en los docume ntos 

falsos, simulados o alterados, la que no podrá ser inferior a 9 salarios mínimos 

mensuales. 

Mantener los libros, registros, documentos contables y archivos manuales o 

computarizados, registros especiales, en un lugar diferente del establecimiento, 

negocio u oficina del contribuyente o del lugar que haya s ido informado a la 

Administración Tributaria el cual tendrá una multa de 9 a 16 salarios mínimos 

mensuales. 
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No presentar o no exhibir los libros o registros especiales, de contabilidad a 

requerimiento de la Administración Tributaria dentro del plazo que ésta conceda con 

multa equivalente al 0.5% sobre el patrimonio o capital contable que figure en el 

balance general menos el superávit por revalúo de activo no realizado, la que no 

podrá ser inferior a 20 salarios mínimos mensuales, y al no conservar en forma 

ordenada los libros de registros sean manuales o computarizados la multa es de 2 

salarios mínimos mensuales. 

5. Declaraciones Tributarias 

El incumplimiento se debe al no presentar las declaraciones que la ley exige, será 

sancionado con el 40% sobre el impuesto que se determine el cual no puede ser 

inferior a 1 salario mínimo mensual, si no se presenta en el plazo señalado la sanción 

será multa del 5% al 20% sobre el impuesto que se determine y dependerá de los días 

de retraso; cuando la declaración se presenta de forma incorrecta la sanción será el 

20% del impuesto no pagado en el plazo legal y no podrá será menor a 1 salario 

mínimo mensual y presentar la declaración con error aritmético será sancionado con el 

10% sobre la diferencia entre el valor a pagar y el valor establecido por la 

Administración Tributaria; presentar la declaración sin consignar datos o información, 

o consignarla en forma inexacta o incompleta la multa es de 2 salarios mínimos 

mensuales. 

6. Otras Obligaciones Formales de los Contribuyentes 

Retener o percibir y no enterar el impuesto correspondiente la cual tendrá una multa 

igual a la cantidad que haya dejado de pagar; no retener o no percibir el impuesto 

respectivo existiendo obligación legal de ello con sanción de 75% sobre la suma 

dejada de retener; retener o percibir y enterar extemporáneamente el impuesto 

respectivo con multa equivalente al 50% de 
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las sumas retenidas o enteradas extemporáneamente; y, retener o percibir y enterar 

una suma inferior a la que corresponde dentro del plazo legal que tendrá una multa 

equivalente al 30% sobre el monto no enterado dentro del plazo legal. 
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GUIA RAPIDA 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

OBLIGACION INFRACCION SANCION 

Inscribirse en el 

Registro de 

Contribuyentes 

No inscribirse en el Registro de Contribuyentes 
multa de 3 salarios mínimos mensuales 

No comunicar dentro del plazo establecido 

Suministrar información errónea en los formularios o 

en los documentos anexos a la solicitud de inscripción 

Multa de 2 salarios mínimos mensuales. 

Acreditar la 

Inscripción 

Omitir el número de inscripción en los documentos o 

en las actuaciones de la Administración Tributaria o en 

los casos en que se exija hacerlo 

Multa de 2 salarios mínimos mensuales 

Presentar una constancia o número falso de 

inscripción 

Multa de 4 salarios mínimos mensuales 

Utilizar en los casos exigidos por el Código Tributario 

más de un número de inscripción o números diferentes 

del que correspondan al contribuyente o responsable 



Fijar Lugar e Informar 

cambios para recibir 

Notificaciones 

No fijar o no informar lugar para recibir notificaciones 

por medio de formulario respectivo 

Multa de 9 salarios mínimos mensuales 

no informar o informar fuera del plazo correspondiente 

el cambio o actualización de lugar o dirección para 

recibir notificación mediante formulario respectivo 

No informar o informar fuera del plazo correspondiente 

el cambio de lugar o dirección para recibir 

notificaciones por el Apoderado designado para tal 

efecto 

Multa de 5 salarios mínimos mensuales 

No informar el cambio efectivo de domicilio, lugar o 

dirección para recibir notificaciones 

Multa de 9 salarios mínimos mensuales 

Fijar o informar un lugar, dirección o domicilio para 

recibir notificaciones falso, inexistente o incompleto 

Emitir Documentos y 

llevar Registros 

Omitir la emisión o entrega de los documentos 

correspondientes 

Sancionado con el 50% del monto de la 

operación por cada documento, que no 

podrá ser inferior a $56.00 



Emitir documentos sin cumplir algunos de los 

requisitos establecidos 

Sancionado con el 30% del monto de la 

operación por cada documento el cual no 

podrá ser inferior a $56.00 

Emitir Comprobante de Crédito Fiscal por la 

Transferencia de Alimentos y Víveres cuando no sea 

esta el giro ordinario del contribuyente 

Multa con el 10% del monto de la operación 

la que no podrá ser inferior a 1 salario 

mínimo mensual 

Emitir documento con numeración duplicada y no 

declarada 

Multa equivalente al 25% del monto de la 

cantidad u operación no declarada por cada 

documento, la que no podrá ser inferior a 

$56.00 

Emitir tiquetes en sustitución de facturas por medio de 

máquinas registradoras o sistemas computarizados o 

electrónicos no autorizados por la Administración 

Tributaria 

Multa de $568.00, por cada máquina 

registradoras 

Mantener máquinas registradoras o sistemas para 

control interno en los establecimientos que tengan 

máquinas registradoras autorizadas o emitir facturas 

simplificadas en establecimientos o negocios sin estar 

obligado por el Código Tributario para su utilización 

Multa de 5 salarios mínimos mensuales por 

cada máquina registradora o sistema no 

autorizado 



 

Emitir comprobante de Crédito Fiscal sin los 

requisitos y especificaciones previstas por las leyes 

tributarias, así como no conservar los comprobantes 

de crédito fiscal con la documentación requerida 

Multa de 

mensuales 

salarios mínimos 

Imprimir documentos legales sin cumplir con los 

requisitos y formalidades establecidas en el Código 

Tributario 

Sanción de 4 salarios mínimos mensuales 

No remitir, remitir fuera del plazo estipulado, remitir 

en forma incompleta mediante medios físicos, 

magnéticos o trasmisión en línea o electrónica hacía 

el servidor de la Administración Tributaria, el listado 

de clientes de contribuyentes inscritos al IVA, a 

quienes se les hubiera elaborado los documentos 

legales a quienes se refiere las leyes Tributarias y 

los demás datos o aspectos relacionados con dichos 

documentos 

Sanción de 4 salarios mínimos mensuales 

Omitir llevar o llevar en forma indebida los libros, 

registro o los sistemas manuales o computarizados 

de contabilidad, así como los registros especiales 

libros de compra y venta 

Multa de 4 salarios mínimos mensuales 



Omitir registrar las operaciones y hacer o asentar 

operaciones o asentar datos falsos inexactos e 

incompleto 

Multa de 9 salarios mínimos mensuales; 

Atraso en efectuar las anotaciones en los Libros o 

Registros, el atraso no podrá ser superior a 15 días 

calendario contados desde la fecha en que deban 

emitirse o se reciban los documentos exigidos por las 

leyes tributarias 

1 multa de $568.00 con un incremento de 

$56.00 por cada día que transcurra desde 

que se cometió la infracción hasta el día de 

cierre del período, la que no podrá ser 

superior a 9 salarios mínimos mensuales 

Utilizar comprobantes de crédito fiscal, facturas o 

documentos falsos, simulados o alterados para 

respaldar las anotaciones consignadas en los libros o 

registros manuales o sistemas computarizados 

contables o relativos al IVA 

Multa con el 30% del monto de la operación 

consignada en los documentos falsos, 

simulados o alterados, la que no podrá ser 

inferior a 9 salarios mínimos mensuales 

Mantener los libros, registros, documentos contables y 

archivos manuales o computarizados, registros 

especiales, en un lugar diferente del establecimiento, 

negocio u oficina del contribuyente o del lugar que 

haya sido informado a la Administración Tributaria 

Multa de 9 a 16 salarios mínimos mensuales 



 

No presentar o no exhibir los libros o registros 

especiales, de contabilidad a requerimiento de la 

Administración Tributaria dentro del plazo que ésta 

conceda 

Multa equivalente al 0.5% sobre el 

patrimonio o capital contable que figure en el 

balance general menos el superávit por 

revalúo de activo no realizado, la que no 

podrá ser inferior a 20 salarios mínimos 

mensuales 

No conservar en forma ordenada los libros de registros 

sean manuales o computarizados 
Multa de 2 salarios mínimos mensuales. 

Declaraciones 

Tributarias 

No presentar las declaraciones que la ley exige Sancionado con el 40% sobre el impuesto 

que se determine el cual no puede ser 

inferior a 1 salario mínimo mensual 

Si no se presenta en el plazo señalado Multa del 5% al 20% sobre el impuesto que 

se determine y dependerá de los días de 

retraso 

Cuando la declaración se presenta de forma incorrecta Sanción con el 20% del impuesto no pagado 

en el plazo legal y no podrá ser menor a 1 

salario mínimo mensual 



 Presentar la declaración con error aritmético Sancionado con el 10% sobre la diferencia 

entre el valor a pagar y el valor establecido 

por la Administración Tributaria 

Presentar la declaración sin consignar datos o 

información, o consignarla en forma inexacta o 

incompleta 

Multa de 2 salarios mínimos mensuales. 

Otras Obligaciones 

Formales de los 

Contribuyentes 

Retener o percibir y no enterar el impuesto 

correspondiente 

Multa igual a la cantidad que haya dejado de 

pagar 

No retener o no percibir el impuesto respectivo 

existiendo obligación legal de ello 

Sanción de 75% sobre la suma dejada de 

retener 

Retener o percibir y enterar extemporáneamente el 

impuesto respectivo 

Sanción equivalente al 50% de las sumas 

retenidas o enteradas extemporáneamente 

Retener o percibir y enterar una suma inferior a la que 

corresponde dentro del plazo legal 

Multa equivalente al 30% sobre el monto no 

enterado dentro del plazo legal. 



RESUMEN DE MANUAL 

El impuesto del IVA, es el Impuesto al Valor Agregado, que grava exclusivamente el 

valor que añade al precio de determinado bien o servicio, cada uno de los agentes 

económicos que intervienen en el proceso de producción, distribución y 

comercialización de un bien mueble corporal o la prestación de un servicio. 

El IVA en El Salvador está regulado en la Ley de Impuesto a la Transferencia de 

Bienes Muebles Corporales y a la Prestación de Servicios, corresponde al 13% sobre 

la base imponible que es la cantidad en que se cuantifican monetariamente los 

diferentes hechos generadores del impuesto, la cual corresponderá, por regla general 

al precio o remuneración pactada en las transferencias de bienes o la prestación de 

servicios, respectivamente, o al valor aduanero en las importaciones o internaciones. 

Hechos Generadores que Regula la Ley del IVA 

1- Transferencia de Bienes Muebles Corporales 

2- Retiro de las Empresas de Bienes Muebles Corporales 

3- Importación e Internación de Bienes Muebles y Servicios; y 

4- Prestación de Servicios. 

Obligados a Inscribirse 

Aquellos contribuyentes que realizan el hecho generador y que además tienen un 

activo mayor a 020,000.00 equivalentes $2,285.71, o que en los 12 meses anteriores 

hayan efectuado transferencias de bienes muebles corporales o prestaciones de 

servicios gravadas y exentas por un monto mayor a 050,000.00 equivalentes 

$5,714.29. 
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Sujetos Pasivos o Deudores del Impuesto del IVA en Calidad De Contribuyentes 

o Responsables 

g) Personas Naturales y Jurídicas: 

h) Las Sucesiones: 

i) Las Sociedades Nulas, Irregulares o de Hecho: j) 

Fideicomisos 

k) Las Asociaciones Cooperativas 

l) Instituciones, Organismos y Empresas de propiedad del Gobierno Central y de 

Instituciones públicas descentralizadas o autónomas; Cuando realicen los 

hechos previstos en la Ley del lVA. 

Proceso de Inscripción del Contribuyente del IVA 

La inscripción se realiza en la Dirección General de Impuestos Internos Departamento 

Control y Registro de Contribuyentes del Ministerio de Hacienda. 

Formas de inscripción 

1- A petición de parte: el contribuyente que resulta obligado a inscribirse o aquel 

contribuyente que hace uso de la opción de inscripción comparece ante la 

Administración Tributaria a solicitar que se le inscriba como contribuyente del IVA. 

2- De oficio: la Administración Tributaria ordena la inscripción de aquel contribuyente 

que estando obligado a inscribirse no lo ha hecho en el plazo de quince días 

después de haber iniciado las actividades económicas, amparándose en 

documentos, registros o informes relacionados al contribuyente que está 

incumpliendo la obligación de inscribirse, la Administración Tributaria le notifica 

que ha sido inscrito de oficio en el lugar en donde realiza las actividades 

económicas. 
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Requisitos que Deben Cumplir los Contribuyentes al Momento de la Inscripción 

a) Personas Naturales: deben identificarse con su Documento Único de Identidad 

y Número de Identificación Tributaria. 

b) Personas Jurídicas: se inscriben por medio del Representante Legal quien 

debe presentar el acta en donde consta el acuerdo para que ejerza el cargo de 

Representante legal, credencial, Documento Único de Identidad, Escritura de 

Constitución de la Sociedad y comprobante de pago de NIT. 

c) Inscripción por Medio de Apoderado: la Persona Natural o Persona Jurídica 

puede inscribirse por medio de Apoderado debe presentar poder que contenga 

las facultades para actuar ante la Administración Tributaria. 

El empleado de dicha administración elabora un formulario denominado F- 210 de 

forma computarizada en el que consigna la información relacionada al contribuyente y 

la actividad a realizar. 

d) Inscripción por Medio de un Tercero Autorizado: el Contribuyente, 

Representante Legal o Apoderado puede autorizar a un tercero para que 

realice el trámite de Inscripción, en este caso debe presentar el formulario F-

210 completamente lleno y firmado ya sea por el Contribuyente, 

Representante Legal o Apoderado, mas autorización en original y autenticada 

por notario, identificándose con su Documento Único de Identidad. 

e) Solicitud de Inscripción por Extranjero: el Contribuyente, 

Representante Legal, Apoderado y Autorizado extranjero que solicitan 
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la inscripción de contribuyente debe identificarse con el Pasaporte o Carnet de 

Residencia en original y fotocopia. 

Actividades Económicas 

Las actividades económicas que se inscriben son: Sector Comercio, Ganadería, 

Agricultura, Industria, Sector Servicios, Sector profesionales, Sector Transporte y 

Sector Encomienda; cada sector contiene las distintas actividades económicas que se 

identifican por medio de un código, los documentos a presentar dependerán de las 

actividades a realizar. 

Respuesta de la Administración Tributaria ante la Petición de Solicitud de 

Inscripción de Contribuyente del IVA 

Si el contribuyente no cumple con todos los requisitos exigidos por la administración 

Tributaria la solicitud es rechazada, quedando en libertad el contribuyente de cumplir 

el requisito que le hace falta en el momento que lo desee, si cumple con todos los 

requisitos exigidos por la Administración Tributaria la solicitud de inscripción es 

admitida, el encargado de la Administración Tributaria procede a entregar el carnet de 

contribuyente el cual contiene el Número de Registro de Contribuyente, este es el 

documento que lo acredita como contribuyente del IVA y está en la obligación de 

presentarla en cualquier actuación ante la Administración Tributaria, y en caso de 

extravío debe notificarlo por escrito expresando las causas por las cuales solicita 

reposición de Tarjeta d e Contribuyente. 

Documentos a Emitir 

Después de haber recibido el Carnet de Contribuyente, debe solicitar a la 

Administración Tributaria la autorización para imprimir los documentos que debe emitir 

en cada operación que realice, en dicha solicitud debe consignar la cantidad de 

documentos y el correlativo que debe llevar cada uno, así 
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como también toda la información relacionada a la imprenta que se encargará de 

realizar la impresión, se prohíbe que el mismo contribuyente realice la impresión a 

menos que la actividad a la que se dedica sea de actividades de imprenta, la 

Administración Tributaria debe emitir resolución autorizando la impresión de 

documentos diez días hábiles después de haber recibido la solicitud. 

Los documentos a imprimir son: 

1) Comprobante de Crédito Fiscal, 

2) Factura; y, en el caso que sea difícil emitir factura puede solicitar a la 

Administración Tributaria autorización para emitir tiquetes en sustitución de 

factura, y 

3) Factura de Venta Simplificada, 

Estos documentos se reinician cada año, si alfinalizar elaño existen 

documentos del año anterior sin utilizar deberán utilizarse hasta su 

agotamiento. 

Libros de Control 

Toda la información consignada en los documentos debe registrase en libros que 

debe llevar el contribuyente, estos libros son: 

1) Libro de Compras, 

2) Libro de Ventas a otros Contribuyentes, y 

3) Libro de Ventas a Consumidor Final. 

El Código Tributario en el Artículo 141 exige entre otras formalidades que sean 

autorizados por un Contador Público Autorizado por el Consejo de Vigilancia de la 

Contaduría Pública y Auditoría. Las anotaciones en los libros deben efectuarse 

diariamente y en orden cronológico. 
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Declaración del IVA 

1) Elaboración de la Declaración del IVA 

Los saldos que reflejan los libros de registros son los que sirven para la elaboración 

de la declaración del IVA; es un impuesto a pagar ante la Administración Tributaria la 

Ley lo identifica como base imponible y es aquella cantidad monetaria que resulta de 

las diferentes causas que genera el IVA. 

2) Formulario a Utilizar para la Elaboración del IVA 

El Ministerio de Hacienda proporciona el formulario F-07 para la elaboración de la 

declaración del IVA, es preparado por los contribuyentes de forma manual, también la 

Declaración del IVA puede ser mecanizada por el sistema de Declaración Electrónica 

de Tributos, conocida como DET. 

3) Forma de Calcular el Impuesto a Pagar 

Para calcular la base imponible o el impuesto a pagar, el contribuyente deberá deducir 

o restar del monto de los débitos fiscales que legalmente le correspondan, el monto de 

los créditos fiscales que pueda deducir o sustraer por derecho, en el período de 

imposición, el cual corresponde a un mes calendario; así que la cantidad que resulte 

de impuesto el contribuyente debe entregar en cada período de imposición, así: 

IVA aplicado en ventas - IVA soportado en compras = IVA a pagar 

Si al momento de calcular la base imponible, el contribuyente observa que el monto de 

los créditos fiscales deducibles en un período de imposición fuere superior al total de 

los débitos fiscales debidamente ajustados, la diferencia resultante será un crédito 

fiscal a favor del contribuyente ordinario que se traspasará al período de imposición 

siguiente o a los sucesivos y se añadirá 
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a los créditos fiscales de esos nuevos períodos de imposición hasta su deducción 

total. 

4) Presentación de la Declaración del IVA 

Se presenta mensualmente una declaración jurada que contiene las operaciones 

gravadas y no sujetas realizadas en el periodo tributario, dentro de los diez días 

hábiles del mes tributario. 

Si en la declaración no hay impuesto a pagar deben presentarse dos juegos de estos, 

pero si en la declaración hay impuestos a pagar se presentarán tres juegos de 

documentos y los pagos deben realizarse en la Dirección General de Impuestos 

Internos, en la Dirección General de Tesorería, en los Bancos y otras instituciones 

financieras autorizadas por el Ministerio de Hacienda. 

Los Sujetos Pasivos que posean más de una sola entidad o casa matriz deberán 

presentar solo una declaración tributaria, sin perjuicio que la Administración Tributaria 

pueda solicitar la información desagregada por cada sucursal o establecimiento. 

Informes Mensuales de Retenciones, Percepciones y Anticipo a Cuenta 

Las retenciones, percepciones y anticipo a cuenta son informes mensuales 

presentados en formulario F-930. 

Corrección de Declaraciones Tributarias 

Cuando se han cometido errores en las declaraciones tributarias se deben corregir por 

medio de declaraciones tributarias modificatorias en aquellos plazos ya establecidos 

por la ley; pueden ser errores de forma y numéricos, para ambas correcciones los 

plazos serán según proceda. 
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Incumplimiento de Obligaciones 

El contribuyente del IVA tiene distintas obligaciones que cumplir, si infringe algunas de 

ellas se hace acreedor de una sanción jurídica; a continuación se señalan las 

obligaciones y las respectivas infracciones. 

Obligación de Inscribirse en el Registro de Contribuyentes. 

Sus Infracciones: 

1. Omitir la inscripción en el Registro de Contribuyentes. 

2. No comunicar dentro del plazo establecido el cambio de datos básicos del 

contribuyente. 

3. Suministrar información errónea en los formularios o en los 

documentos anexos a la solicitud de inscripción 

Obligación de Acreditar la Inscripción. 

Sus Infracciones: 

1. Omitir el número de inscripción. 

2. Presentar constancia o número falso de inscripción. 

3. Utilizar más de un número de inscripción o números diferentes. 

Obligación de Fijar Lugar e Informar cambios para recibir Notificaciones. 

Sus Infracciones: 

1. No fijar o no informar lugar para recibir notificaciones por medio de formulario 

respectivo. 

2. No informar o informar fuera del plazo correspondiente el cambio o 

actualización de lugar o dirección para recibir notificación mediante formulario 

respectivo. 
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3. No informar o informar fuera del plazo correspondiente el cambio de lugar o 

dirección para recibir notificaciones por el Apoderado designado. 

4. Fijar o informar un lugar, dirección o domicilio para recibir notificaciones falso, 

inexistente o incompleto. 

Obligación de Emitir Documentos y llevar Registros. 

Sus Infracciones: 

1. Omitir la emisión o entrega de los documentos correspondientes. 

2. Emitir documentos sin cumplir con requisitos. 

3. Emitir Comprobante de Crédito Fiscal por la Transferencia de Alimentos y 

Víveres cuando no sea esta el giro ordinario del contribuyente. 

4. Emitir documento con numeración duplicada y no declarada. 

5. Emitir tiquetes en sustitución de facturas por medio de máquinas registradoras 

o sistemas computarizados o electrónicos no autorizados por la Administración 

Tributaria. 

6. Mantener máquinas registradoras o sistemas para control interno en los 

establecimientos en que tengas máquinas registradoras autorizadas o emitir 

facturas simplificadas en establecimientos o negocios sin estar obligado por el 

Código Tributario para su utilización. 

7. Emitir comprobante de Crédito Fiscal sin los requisitos y especificaciones 

previstas por las leyes tributarias, así como no conservar los comprobantes de 

crédito fiscal con la documentación requerida. 

8. Imprimir documentos legales sin cumplir con los requisitos y formalidades 

establecidas en el Código Tributario. 

9. Remitir en forma incompleta mediante medios físicos, magnéticos o trasmisión 

en línea o electrónica hacía el servidor de la Administración 
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Tributaria, el listado de clientes de contribuyentes inscritos al IVA, a quienes se 

les hubiera elaborado los documentos legales a quienes se refiere las leyes 

Tributarias y los demás datos o aspectos relacionados con dichos documentos. 

10. Omitir llevar o llevar en forma indebida los libros, registro o los sistemas 

manuales o computarizados de contabilidad, así como los registros especiales 

libros de compra y venta. 

11. Omitir registrar las operaciones y hacer o asentar operaciones o asentar datos 

falsos inexactos e incompleto. 

12. Atraso en efectuar las anotaciones en los Libros o Registros, el atraso no 

podrá ser superior a 15 días calendario contados desde la fecha en que deban 

emitirse o se reciban los documentos exigidos por las leyes tributarias. 

13. Utilizar comprobantes de crédito fiscal, facturas o documentos falsos, 

simulados o alterados para respaldar las anotaciones consignadas en los libros 

o registros manuales o sistemas computarizados contables 

o relativos al IVA. 

14. Mantener los libros, registros, documentos contables y archivos manuales o 

computarizados, registros especiales, en un lugar diferente del 

establecimiento, negocio u oficina del contribuyente o del lugar que haya sido 

informado a la Administración Tributaria. 

15. No presentar o no exhibir los libros o registros especiales, de 

contabilidad a requerimiento de la Administración Tributaria dentro del plazo 

que ésta conceda. 

Declaraciones Tri butarias. 

Sus Infracciones: 

1. No presentar las declaraciones que la ley exige. 
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2. No presentar en el plazo señalado. 

3. Declaración presentada de forma incorrecta. 

4. Presentar la declaración con error aritmético. 

5. Presentar la declaración sin consignar datos o información, o consignarla en 

forma inexacta o incompleta. 

Otras Obligaciones Formales de los Contribuyentes. 

Sus Infracciones: 

1. Retener o percibir y no enterar el impuesto correspondiente. 

2. No retener o no percibir el impuesto respectivo existiendo obligación legal de 

ello. 

3. Retener o percibir y enterar extemporáneamente el impuesto respectivo. 

4. Retener o percibir y enterar una suma inferior a la que corresponde dentro del 

plazo legal. 
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SINTESIS 

IVA significa Impuesto al Valor Agregado se define como aquel impuesto que grava 

exclusivamente el valor que añade al precio de determinado bien o servicio, a cada 

uno de los agentes económicos que intervienen en el proceso de producción, 

distribución y comercialización de un bien mueble corporal o la prestación de un 

servicio. 

En el Salvador este impuesto es del 13% sobre la base imponible regulado por medio 

de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios, esta es relativamente nueva por lo que aun hay un desconocimiento de la 

misma por parte de los Sujetos Pasivos, ya que en muchos comerciantes surge la 

duda si son sujetos o no a inscripción como contribuyente de IVA. 

La Ley del IVA dice que desde el momento, que se realiza el hecho generador, se 

tiene capacidad contributiva para el pago del IVA, y los sujetos a inscribirse son 

aquellos que tengan un activo mayor a 020,000.00 equivalentes $2,285.71, y que las 

ventas de los 12 meses anteriores hayan sido mayor a 050,000.00 equivalentes 

$5,714.29, pero en el caso de las Importaciones e Internaciones es obligatoria la 

inscripción, así como también para las Personas Jurídicas. 

Cuando ya se ha identificado que es sujeto de inscripción se debe presentar a la 

Administración Tributaria en el Departamento de Registro y Control de Contribuyentes 

de la Dirección General de Impuestos Internos con la documentación pertinente de 

cada sector la cual e stá detallada en el presente manual; ya inscrito y portador de la 

Tarjeta de Número de Registro de Contribuyente debe solicitar a la Administración 

Tributaria la asignación y 
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autorización de la numeración correlativa de los Créditos Fiscales, Facturas y 

Facturas de Venta Simplificada que pretende imprimir; luego solicitar a una imprenta 

autorizada por la Dirección General de Impuestos Internos su elaboración 

presentándole la resolución emitida por el Ministerio de Hacienda; además de esos 

documentos debe adquirir los libros que la Ley exige para registrar las actividades 

económicas. 

El impuesto a pagar ante la Administración Tributaria resultará de las causas que 

genera el IVA, las cuales deben declararse dentro de los 10 días hábiles del mes 

tributario en los formularios y forma que la ley establece. 

Se debe tener claro cuáles son aquellas obligaciones que la ley exige, las cuales 

hemos puntualizado para tener conocimiento de ello y no incurrir en una infracción y 

tener como consecuencia una sanción. 
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