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1. Introducción 
 

En El Salvador a la fecha, existe una contribución 
especial que permite el financiamiento y ejecución del 
plan de seguridad ciudadana conocida por CESC, la 
cual está regulada por dos leyes: 
 
 Ley de Contribución Especial a los Grandes 

Contribuyentes para el Plan de Seguridad 
Ciudadana; y  
 

 Ley de Contribución Especial para la Seguridad 
Ciudadana y Convivencia. 

 
Ambas leyes fueron publicadas en el Diario Oficial 
No. 203, Tomo No. 409 el 5 de noviembre de 2015, 
pero se estableció en sus artículos 8 y 16 
respectivamente con una vigencia de 5 años a partir 
de su publicación, caso contrario se apruebe un 
decreto que modifique y amplíe la vigencia de estas 
o la sustitución de las referidas leyes finaliza en 2020. 
 
Tomando estas situaciones a ocurrir es importante 
enfocarse en las implicaciones y aspectos a 
considerar este año y el próximo por parte de 
personas naturales, jurídicas y aquellos catalogados 
como Grandes Contribuyentes. 
 

 
 

2. Hechos generadores, declaración y pago. 
 

 Para los Grandes Contribuyentes que obtienen 
ganancias netas iguales o mayores a 
$500,000.00 se calcula la tasa del 5% según lo 
establecido en el art. 4 de la Ley de Contribución 
Especial a los Grandes Contribuyentes. 
 

 Para persona naturales y jurídicas se aplica la 
alícuota del 5% por el pago de servicios de 
telefonía, servicios de TV por suscripción, 
servicios de transmisión de datos, transferencia 

de dispositivos tecnológicos según art. 3 de la 
Ley de Contribución Especial. 

 

 

Por su parte, la definición de “interpretar” está 
orientada en brindar explicación sobre el sentido de 
algo que no está expresado claramente. Al respecto, 
cabe resaltar que la información contable o financiera 
de poco nos sirve si no la interpretamos, si no la 
comprendemos y le damos un valor útil para la toma 
de decisiones. 
 
Posterior a la fecha de finalización de su vigencia no 
será aplicable el cálculo y pago de dicha contribución 
para las personas naturales que adquieran los 
servicios y bienes que generaban el CESC, deberán 
ver una diminución del costo final en sus facturas a 
partir del mes de noviembre y diciembre. 
 
Para los contribuyentes individuales, personas 
jurídicas, UDP, sociedades de hecho e irregulares, 
domiciliadas o no, deben tener presente que el gasto 
registrado contablemente por CESC no debe 
aparecer en las operaciones que realicen por el pago 
de dichos servicios y adquisiciones de bienes, por el 
hecho de no estar pagando un gasto que según el 
Art. 9 de la Ley de Contribución Especial es no 
deducible para efectos de Impuesto Sobre la Renta.   

 
 

3. Proporcionalidad por aplicar: 
 

Principio de proporcionalidad: ‘’los actos 

administrativos deben ser cualitativamente aptos para 

alcanzar los fines previstos, debiendo escogerse para 

tal fin entre las alternativas posibles las menos 

gravosas para los administrados”. 

Para consumidores finales y sujetos pasivos de la 

Contribución Especial según los hechos generadores 

regulados en las 2 leyes se debe tomar en cuenta la 

aplicación del principio de proporcionalidad, debido a 

la finalización de su vigencia en una fecha intermedia 

o anterior al cierre del periodo tributario del mes de 

noviembre y del final del ejercicio impositivo 2020.Con 

el fin de ilustrar los casos se presenta dos ejemplos 

de la siguiente manera: 
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a) Ley de Contribución Especial a los Grandes 

Contribuyentes para el Plan de Seguridad 

Ciudadana, la sociedad Progreso, S.A. de C.V. 

obtiene una ganancia imponible de $625,500.00 

al cierre del ejercicio 2020, la cual declara ante la 

Administración Tributaria antes del 30 de abril de 

2021, por el efecto que la vigencia de la Ley es 

hasta el 4 de noviembre de 2020 se debe 

efectuar una proporcionalidad del CESC a pagar 

con base a los días que corresponde a la 

aplicabilidad durante el ejercicio impositivo. 

 
 

Resultado: la contribución debe ser por 

$26,404.30 tomando los 309 días del 2020 hasta 

el 4 de noviembre sobre los 366 días totales del 

año bisiesto, el cálculo es el siguiente: 

[($625,500.00*5%) (309/366)] 

 
b) Una persona paga mensualmente por su plan de 

servicios de telefonía, internet y cable digital una 

factura por el monto de $35.40, el total 

correspondiente a noviembre debe ser por 

$34.10 pagando la proporción de los 4 días del 

periodo tributario por CESC y el cargo para 

diciembre por $33.90 en el cual ya no incluye el 

concepto por la Contribución Especial para la 

Seguridad Ciudadana. 

 
 

 

 
 

 

Concepto 
Oct. 
2020 

Nov. 
2020 

Dic. 2020 

Costo  $30.00 $30.00 $30.00 

IVA 13% $3.90 $3.90 $3.90 

CESC 5% $1.50 *$0.20 $0.00 

Total $35.40 $34.10 $33.90 

  *Cálculo: [($30.00*5%) (4/30)]. 

Se debe estar alerta a cualquier iniciativa de Ley por 

parte del Órgano Ejecutivo a través de sus 

representantes y de los integrantes del Órgano 

Legislativo, sobre posibles reformas o aprobación de 

nuevos decretos.    

*    *    *    *    * 

 

 
 

 

 

 

 

01/01/2020 
Aplica CESC 

309 días

04/11/2020

Fin de 
Vigencia

31/12/2020 
No aplica 

CESC 57 días

01/11/2020 
Aplica CESC 

4 días

04/11/2020

Fin de 
Vigencia

30/11/2020 
No aplica 

CESC 26 días

 
Las opiniones vertidas en los Boletines publicados son 
de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y 
no necesariamente representan el pensamiento de 
REDCOES, Tu Gremial Inclusiva. 

-------------------------------------------------------- 
Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; te 
invitamos a que compartas artículos relacionados con 
el quehacer de nuestra profesión. 

 
Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para 
mayor información, a las siguientes direcciones: 
redcoes.sv@gmail.com 
red.contadores.es@gmail.com 
membresia.redcoes@gmail.com 
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