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Según Decreto Legislativo No. 
593, publicado en el Diario 
Oficial No. 52, tomo No. 426 
de fecha catorce de marzo de 
dos mil veinte, se decretó: 
Estado de Emergencia 
Nacional, Estado de 
Calamidad Pública y Desastre 
Natural en todo el Territorio de 
la República, del marco 
establecido en la Constitución,  

a raíz de la Pandemia por COVID-19, por el plazo de 
treinta días. 

 
Ésta situación como país nos ha afectado a todos 
(Población en general, empresarios, trabajadores del 
sector público y privado, entre otros) en cuanto al 
desarrollo de las actividades cotidianas. 
 
Poco a poco se ha ido agravando la situación, debido 
a los infectados por la Pandemia COVID-19. Según 
decretó ejecutivo No 14 publicado en Diario Oficial No. 
66 de fecha treinta de marzo de dos mil veinte, tomo 
No. 426; establece las medidas extraordinarias de 
prevención y contención para declarar el Territorio 
Nacional como zona sujeta al control sanitario, a fin de 
contener la Pandemia por COVID-19.  

 
Este decreto mandaba que todas las personas 
naturales y jurídicas deban dar cumplimiento a las 
medidas de cuarentena nacional; asimismo, incluye a 
las personas que pueden circular. Entre ellas podemos 
mencionar que según el artículo 8, incluye al personal 
indispensable para el procesamiento de pago de 
planilla de todas las empresas suspendidas y también 
con la debida autorización de funcionamiento, los  
contadores públicos que deban hacer los trámites para 
realizar las obligaciones tributarias de las empresas 
que prestan servicio. 
 
El decreto No 14 de fecha treinta de marzo de 2020 fue 
derogado por el decreto 19 de fecha trece de abril del 
2019.     
 
 
 
 
 

 
La cuarentena según el decreto No 593, de fecha 
catorce de marzo de dos mil veinte, finalizó el trece de 
abril del dos mil veinte. Sin embargo, en los últimos 
días según decreto 622, de fecha doce de abril de dos 
mil veinte se prorroga para 4 días dicho decreto que 
contenía el Estado de Emergencia Nacional de la 
pandemia por COVID-19 finalizando el dieciséis de 
abril del presente año. 
 
Según decretó ejecutivo No 631 publicado en Diario 
Oficial No. 77 de fecha dieciséis de abril de dos mil 
veinte, tomo No. 427, se prórroga para quince días el 
decreto Legislativo No 593, de fecha catorce de marzo 
del año 2020 y sus reformas posteriores que contiene 
Estado de Emergencia Nacional de la pandemia por 
COVID-19 según decreto 622 de fecha doce de abril 
de dos mil veinte. 
  
Bajo este contexto, la situación que afrontamos 
actualmente es preocupante para empresarios, 
contadores y auditores; debido a que los plazos del 
cumplimiento de las obligaciones formales y 
sustantivas en su mayoría no han cambiado a pesar, 
de la situación que actualmente vive el país.  
 
No obstante, el gobierno únicamente ha aprobado el 
decreto No 598 de fecha veinte de marzo de dos mil 
veinte, relacionado con la Ley Especial y Transitoria 
sobre la modalidad de pago del Impuesto Sobre la 
Renta aplicable a pequeños contribuyentes, turismo, 
energía eléctrica, servicios de televisión, internet y 
telefonía, y sobre la contribución especial para la 
promoción del turismo.  
 
Este decreto establece lo siguiente: 
 
1. Promoción del Turismo: 

 
Se exonera para el sector Turismo el pago de la 
contribución especial durante el plazo de tres meses.  
 
Asimismo, se prorroga el plazo para efectuar el pago, 
de Impuesto Sobre la Renta del ejercicio dos mil 
diecinueve, cuyo impuesto a pagar sea igual o inferior 
a veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 25,000.00), hasta el treinta y uno de 
mayo de dos mil veinte. 

 
Para ello habrá una resolución que debe ser tramitada 
ante la Dirección General de Tesorería en donde se 
autoriza a los sujetos pasivos para gozar de este 
beneficio. 
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2. Sujetos Pasivos (Persona Natural o Jurídica):  
 
Para estos Sujetos Pasivos se prorroga el plazo para 
efectuar el pago de Impuesto Sobre la Renta, 
correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve cuyo 
impuesto a pagar sea igual o inferior a diez mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$ 10.000.00), 
siempre que soliciten autorización de pago a plazos 
ante la Dirección General de Tesorería, la que se 
otorgará mediante la resolución respectiva hasta un 
máximo de ocho cuotas mensuales debiendo 
cancelarse en el mes de mayo de dos mil veinte, la 
primera cuota del diez por ciento del impuesto 
liquidado.  

 
3. Sujetos Pasivos (Sector de energía eléctrica): 

 
Para dicho sector se prorroga el plazo para efectuar el 
pago de Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al 
ejercicio dos mil diecinueve, siempre que soliciten 
autorización de pago a plazos ante la Dirección 
General de Tesorería, la que se otorgará mediante 
resolución respectiva hasta un máximo de ocho cuotas 
mensuales, debiendo cancelarse en el mes de mayo 
de dos mil veinte la primera cuota del diez por ciento 

del impuesto liquidado. 
 
4. Sujetos Pasivos (que se dediquen al 

servicio de televisión por suscripción, telefonía e 
internet): 

 
Para este sector se prorroga el plazo para efectuar el 
pago de Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al 
ejercicio dos mil diecinueve, a los que presten en 
conjunto o al menos dos servicios, siempre que 
soliciten autorización de pago a plazos ante la 
Dirección General de Tesorería, la que se otorgará 
mediante la resolución respectiva hasta un máximo de 
ocho cuotas mensuales, debiendo cancelarse en el 
mes de mayo de dos mil veinte la primera cuota del 
diez por ciento del impuesto liquidado. 

 
Es de mencionar, que la obligación formal de presentar 
la declaración de Impuesto Sobre la Renta, será al 
treinta de abril de dos mil veinte, según lo establece el 
artículo 48 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta en su 
inciso primero. 

 
También, para este rubro se prorroga el plazo para 
efectuar el entero del Anticipo a Cuenta del Impuesto 
Sobre la Renta correspondiente a los períodos 
mensuales de marzo, abril y mayo de dos mil veinte, 
siempre que soliciten autorización de pago a plazos 
ante la Dirección General de Tesorería; ésta será 
otorgada mediante la resolución respectiva hasta un  

máximo de seis cuotas mensuales y sucesivas, 
debiendo cancelarse en el mes de julio de dos mil 
veinte la primera cuota del diez por ciento del total de 
los enteros de los períodos citados.  

 
De acuerdo a lo anterior, la obligación formal de 
presentar la declaración de pago a cuenta, deberá 
realizarse a más tardar dentro de los diez días hábiles 
que sigan al cierre del período mensual 
correspondiente, según lo estipula el artículo 151 
inciso tercero del Código Tributario. 
 
Para la aplicación del decreto legislativo No 598 del 
Anticipo a Cuenta, el Ministerio de Hacienda a través 
de la Dirección General de Impuestos Internos y de la 
Dirección General de Tesorería, ya ha realizado 
ajustes a la aplicación en línea de Pago a Cuenta y 
Retenciones (F14). Podemos verlo ya en la página web 
del Ministerio de Hacienda. 
 

Significa entonces que según 
el decreto legislativo No 598, 
los únicos sectores a los 
cuales se les ha otorgado 
prórroga es el pago del 
Impuesto Sobre la Renta y el 
entero del anticipo a cuenta de 
los que se dedican a los 
servicios de televisión por 

suscripción, internet residencial y comercial, así como 
servicios de telefonía fija y servicios de telefonía móvil. 
 
Las demás obligaciones deberán cumplirse, según   lo 
establece nuestra legislación tributaria. Entre algunas 
de las obligaciones formales y sustantivas que se 
deben realizar tenemos: 

 
 
De igual forma, se mantienen los plazos del 
cumplimiento de las obligaciones formales y 
sustantivas, para el mes de mayo y junio entre ellas: 
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Es importante mencionar que la Dirección General de 
Impuestos Internos, ya posee los informes en línea, 
entre ellos se encuentran: 
 

 Informe de Ganancias y/o Pérdidas de Capital 
(F944). 

 Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
(F950) 

 Informe de Impuesto Específicos Bebidas 
Alcohólicas y no Alcohólicas (F-955). 

 Informe Productores, Distribuidores y 
Detallistas de Tabaco (F956). Y el 

 Informe de Impuestos Específicos sobre 
Armas de Fuego, Combustible y Tabaco. 

 Balance General y Estado de Resultados para 
Contribuyentes que lleven Contabilidad 
Formal, Estado de Ingresos y Gastos y 
Conciliación Fiscales ((F-971). 
 

Vale la pena mencionar que, ante ésta situación de 
Emergencia Nacional, los Presidentes de las 
Asociaciones de Contadores y Auditores de El 

Salvador (incluida nuestra gremial), solicitaron la 
extensión de plazos y exoneración de recargos para 
algunas obligaciones tributarias para los meses de 
abril y mayo del presente año, mediante carta abierta 
de fecha veinte de marzo de dos mil veinte, dirigida al 
señor Presidente de la República. 
 
Es de mencionar que el día de ayer se anunciaron 
nuevas disposiciones del Órgano Ejecutivo, entre 
ellas la prórroga del pago del Impuesto Sobre la Renta 
hasta el 30 de junio, con cuotas automáticas para el 
pago del mismo sin intereses y multas. Es necesario 
estar al pendiente del proceso de aprobación por parte 
de la Asamblea Legislativa de decretos relacionados al 
cumplimiento de obligaciones tributarias, mercantiles, 
municipales, entre otras, que fueron parte de las 
peticiones realizadas por los Gremios profesionales de 
la Contaduría y Auditoría. 
 
  

*    *    *    *    * 
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