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Los impuestos cedulares o globales 

visto desde la perspectiva de la 

sección 29: Impuesto a las ganancias. 

En El Salvador el sistema tributario ha 

tenido momentos de evolución continua, 

los cuales se gestaron desde el año 

1991, año en el cual se promulgó la 

actual Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

la que durante 28 años ha sufrido 

reformas periódicas. 

 

La evolución de la doctrina tributaria ha 

impactado el sistema tributario mundial y 

El Salvador no ha sido la excepción.  Los 

cambios fundamentales se han orientado 

de un sistema de impuesto global a un 

sistema de tributación cedular; asimismo, 

de una concepción del tributo basado en 

el derecho jurídico hacia una visión de 

tributos basados en la actividad 

económica; es decir, una evolución del 

derecho tributario subjetivo hacia lo 

objetivo, en éste último no se mide la 

capacidad económica del sujeto como 

elemento fundamental de la generación 

del tributo, sino que se gravan los hechos 

económicos independientemente del 

sujeto. 

Esta afirmación se visualiza en El 

Salvador, a partir que una buena 

cantidad de la recaudación tributaria se 

obtiene a través de los impuestos 

indirectos, tal como es el caso del IVA, 

impuestos específicos y contribuciones 

especiales. 

A la luz de la evolución tributaria, la NIIF 

para las PYMES ya ha considerado los 

aspectos elementales del sistema 

tributario, de tal manera que en la 

Sección 29.11 de esta normativa, se 

consideran los efectos que en El 

Salvador, se tenga un sistema tributario 

cedular.  De esa manera en el párrafo 

29.11 se establece que pueden existir 

impuestos diferidos originados en 

diferentes partidas y medidos a 

diferentes tasas impositivas. 
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 Ejemplos de circunstancias que pueden 

originar un impuesto diferido a distintas 

tasas impositivas: 

 Pérdidas de capital por venta de 

Propiedad, Planta y Equipo, las 

cuales según la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta de El Salvador, tienen 

una tasa impositiva del 10%; en caso 

de diferir una parte del impuesto, 

deberá tasarse con este porcentaje. 

 

 Utilidades obtenidas de otros países 

a distintas tasas, que se hayan 

devengado durante el período, pero 

que su aplicación a las ganancias 

fiscales se difiera de un período a 

otro, ejemplo: recibir ingresos en los 

que hayan retenido una tasa del 

25%, que sería la tasa de impuestos 

en el país de origen de los ingresos; 

asimismo, deberá observarse el 

diferimiento del 5% complementaria, 

ya que la tasa impositiva general en 

el caso de El Salvador es del 30% 

sobre las utilidad netas. 

 

 Utilidades ordinarias afectadas por 

distintas circunstancias, tales como: 

el deterioro del valor de los 

inventarios, que pueda revertirse en 

períodos futuros y que generen una 

diferencia temporaria; el monto de las 

cuentas por cobrar aplicadas a 

resultados antes que se permita su 

deducibilidad por la Ley del 

Impuestos Sobre la Renta.  Este caso 

deberá diferir impuestos a las 

ganancias a un tasa del 30% o 25% 

según el caso. 

 

 Cambios en el valor razonable de las 

propiedades de inversión, las cuales 

no representan ingresos gravables, 

sino bajo la posible circunstancia que 

sean vendidos (con un alto grado de 

probabilidad.  Esto provocaría un 

impuesto diferido del 25% o 30% de 

la partida en cuestión. 

 

Resumiendo: Debe analizarse cada una 

de las bases fiscales de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos que puedan 

originar un activo o pasivo por impuesto 

diferido, cada circunstancia debe medirse 

utilizando la tasa impositiva 

correspondiente; asimismo, si fuera 

necesario en el futuro actualizar las 

mediciones, deberá realizarse a la tasa 

impositiva específica y actualizada para 

la partida específica. 


