
 
 
 

 

51 Avenida Norte, Casa No. 132, San Salvador 
Teléfono 2225-2789, 2225-2376 y 7318-8188, correo electrónico: red.contadores.es@gmail.com           Página | 1  

Boletín No. 06-2020 

 

“RETENCIÓNES DE ISR E IVA A 

INSTITUCIONES DOMICILIADAS EN EL 

EXTERIOR CALIFICADAS POR EL BCR” 

 

Autor: Claudia Anayansi Guillén Torrento 
Pro Secretaria Ad honoren de la Junta Directiva REDCOES 

Licda. en Contaduría Pública. 

Egresada de la Maestría de Administración Financiera 

 

Existen entidades salvadoreñas que realizan pagos de 
intereses por financiamientos a instituciones 
domiciliadas en el exterior.  
 
Por tanto, es de vital importancia conocer las 
obligaciones tributarias que se derivan de dichas 
operaciones, como las que se establecen en la Ley de 
Impuesto sobre la Renta (ISR), Código Tributario y la 
Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles 
y a la Prestación de Servicios (IVA).  
 
Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
 

 
 
El Artículo 4, numeral 11) de la Ley de Impuesto sobre 
la Renta (Ley de ISR) establece lo siguiente: 
 
Rentas no gravables 
 
Artículo 4: Son Rentas no gravables por este impuesto, 
y en consecuencia quedan excluidas del cómputo de la 
renta obtenida:   
 
11) Los intereses provenientes por créditos otorgados 
en el exterior por: 
 

a) Organismos internacionales; agencias o 
instituciones de desarrollo de gobiernos 
extranjeros; gobiernos extranjeros; y 
corporaciones o fundaciones de utilidad pública 
domiciliadas en el exterior debidamente 
legalizadas por autoridades competentes de su 
país de origen cuya naturaleza no lucrativa sea 
constatada en su acto constitutivo y calificadas 
por el Banco Central de Reserva. 

 

 

 
b) Fondos de Inversión, Administradores de 

Fondos Privados, Fondos Especializados 
públicos o privados, domiciliados en el exterior, 
debidamente legalizados por autoridades 
competentes en su país de origen y calificados 
por el Banco Central de Reserva, destinados a 
las asociaciones cooperativas de ahorro y 
crédito, corporaciones y fundaciones de 
derecho público y de utilidad pública, que se 
dediquen a la concesión de financiamiento a la 
micro y pequeña empresa. 

 
La Dirección General de Impuestos Internos y el Banco 
Central de Reserva, en conjunto, elaborarán el 
instrumento necesario, que incluirá el procedimiento y 
requisitos que garantice el cumplimiento del propósito de 
la exención regulada en este numeral. 
 
Con base a la disposición legal antes expuesta, no 
estarán sujetos a la retención de impuesto sobre la 
renta, los intereses pagados a las instituciones del 
exterior comprendidas en la referida disposición legal. 
 
Código Tributario. 
 

 
 
El Artículo 158 del Código Tributario, en su literal c), 
menciona que se aplicará retención de Impuesto sobre 
la Renta de la siguiente forma:  

 

❖ A la tasa del 10% sobre las sumas pagadas o 
acreditadas por los servicios de financiamiento 
prestados por instituciones financieras 
domiciliadas en el exterior, supervisadas por un 
ente de regulación financiera o autorizadas o 
registradas por autoridad competente en sus 
países de origen y previamente calificadas por 
el Banco Central de Reserva de El Salvador, a 
sujetos pasivos domiciliados en el país. 
 

Sobre la base de la disposición anterior se aplicará el 
20% de retención de impuesto sobre la renta, a los 
servicios de financiamiento prestados entre sujetos 
relacionados o de una institución financiera del exterior 
que no se encuentre calificada o autorizada por el Banco 
Central de Reserva (BCR) de El Salvador.  
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Ejemplo: 
 
Una empresa salvadoreña realizó un financiamiento en 
el Bank Of América, N.A. el 15 de julio de 2019. El 15 de 
agosto de 2019 paga intereses por el financiamiento, por 
un valor de US$ 55,000.00. 
 
El registro contable del pago de los intereses y 
aplicación de la retención es el siguiente: 
 

Partida No.X 
                                     Debe          Haber 

 
Gastos financieros                         55,000  
Intereses pagados  
Banco                                            50,000 
Bank Of América, N.A 
Impuesto Por pagar               5,000 
Retenciones de ISR                                                           
 
Debido a que es un pago realizado a una institución 
financiera domiciliada en el exterior calificada por el 
Banco Central de Reserva del El Salvador, según el 
detalle de instituciones domiciliadas en el exterior 
calificadas en el contexto de las leyes tributarias, en el 
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019, la retención del impuesto sobre la renta a 
efectuar al pagar (o acreditar) los intereses, corresponde 
al 10%. 
 
Hecho Generador del Impuesto a la trasferencia de 
Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. 
 
En cuanto a las prestaciones de servicios por personas 
no domiciliadas, el Artículo 161 del Código Tributario 
establece que el prestatario o beneficiario de los 
servicios es el obligado al pago del impuesto, cuando el 
prestador de los servicios no tenga domicilio ni 
residencia en el país. Para este efecto deberán efectuar 
las retenciones pertinentes y enterarlas mediante 
mandamiento de pago emitido por la Administración 
Tributaria (pagando el 13% de IVA sobre el valor de los 
servicios).  
 
Al respecto el Artículo 104 del Reglamento de Aplicación 
del Código Tributario, establece que la responsabilidad 
del pago del IVA cuando quien presta servicios gravados 
no tiene domicilio ni residencia en el país, recae 
exclusivamente en el beneficiario de los servicios, quien 
está obligado a retener el impuesto. El retenedor tiene el 
carácter de tal, por ministerio de ley y la retención debe 
efectuarla cualquiera que sea el monto de los servicios 
prestados, aún cuando no sea contribuyente del mismo.  
 
También el Artículo 46 literal f) de la Ley de IVA, 
establece que estarán exentos del impuesto los 
servicios en lo que se refiere al pago o devengo de 
intereses, realizadas instituciones financieras 

domiciliados en el exterior que realicen estas actividades 
autorizadas por autoridad competente en sus países de 
origen y previamente calificados por el Banco Central de 
Reserva. 
 
Instituciones Domiciliadas en el Exterior 
Calificadas. 
 
Es de vital importancia que conozcamos las instituciones 
domiciliadas en el exterior calificadas, a fin de identificar 
las retenciones que le son aplicables:   
 
Desde 1992, el Banco Central de Reserva de El 
Salvador ha sido designado por medio de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta, para calificar a las instituciones 
financieras domiciliadas que otorgan créditos a 
personas naturales y jurídicas en el país. 
 
El Banco Central otorga calificaciones en el contexto de 
la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Ley de 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a 
la Prestación de Servicios y del Código Tributario, a 
las instituciones domiciliadas en el exterior que otorgan 
créditos o proporcionan servicios de financiamiento. 
 
El proceso de calificación está regulado por el 
"Instructivo para calificar Instituciones Domiciliadas en el 
Exterior, en el contexto de la Ley de Impuesto sobre la 
Renta, Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios y Código 
Tributario”, autorizado por el Consejo Directivo del 
Banco Central en sesión No. CD-2/2011 del 17 de enero 
de 2011. 
 
En la página del BCR se encuentran las instituciones no 
domiciliadas, entre las cuales tememos:    
• Instituciones Domiciliadas en el Exterior calificadas 

año 2020. 
 

• Instituciones Domiciliadas en el Exterior con 
calificación vigente.  

 

• Instituciones Domiciliadas en el Exterior Calificadas 
en el año 2019.  

*    *    *    *    * 
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