
 

RED DE CONTADORES DE EL SALVADOR  

La gremial inclusiva 
 

 
N° 33-2017 San Salvador, 21 de agosto  de 2017 

 

 

LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS  
(GANANCIA DE CAPITAL) Y SU NO INCLUSIÓN 

EN LA DECLARACIÓN DE PAGO A CUENTA 
 
Por: Lic. Hugo Ernesto González De Paz 

Licenciado en Contaduría Pública 
 

Junta Directiva REDCOES 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Muchas  veces  los  
contribuyentes   se  
preguntan   si   los  
ingresos obtenidos  
por   la   venta   de  
bienes  que  
formaban parte de 
La “Propiedad, 

Planta y Equipo”, deben ser incluidos en la Declaración  
Mensual de Pago a Cuenta e Impuesto Retenido Renta  
(Formulario F14), y por consiguiente, pagar el 1.75%  
sobre  dichos  ingresos,  considerando  que  sobre  esos  
mismos ingresos debe calcularse además Ganancia de  
Capital.   Al   respecto,   les   dejo   las   siguientes  
consideraciones. 
 

II. RESPECTO AL PAGO A CUENTA. 

Según  lo  establecido  en  el 
artículo 151  del  Código 
Tributario, el sistema de  
recaudación  del  
Impuesto   sobre   la  
Renta  por  medio  del  
anticipo    a    cuenta,  
consiste    en    enteros 
Obligatorios   hechos   por  
personas  naturales  titulares  de 
empresas mercantiles contribuyentes del Impuesto sobre la   
Renta,   sucesiones,   fideicomisos,   transportistas, 
personas jurídicas de derecho privado y público, uniones 
de   personas,   sociedades   de   hecho   e   irregulares, 
domiciliadas para efectos tributarios, con excepción de 
las  que  se  dediquen  exclusivamente  a  actividades 
agrícolas y ganaderas. 

 
 

Esos enteros 
Obligatorios, se 
Determinan por  
períodos mensuales en  
una cuantía del 1.75%  
de los ingresos brutos  
obtenidos   por   rama  
económica   y   deben  
efectuarse    a    más  
tardar  dentro  de  los  
diez días hábiles que  
sigan al del cierre del  
período  mensual  que 
Se  declara,  en  el  formulario  correspondiente,  cuya 
nomenclatura tributaria es el F-14. 

 
De lo anterior, se puede colegir, que si un contribuyente,  
es uno de los sujetos mencionados taxativamente en  
dicha disposición legal, es domiciliado en la República de  
El  Salvador  para  efectos  tributarios,  y  no  se  dedica  
exclusivamente  a  actividades  agrícolas  y  ganaderas,  
entonces,  resulta  ser  un  contribuyente  obligado  a  
efectuar los enteros obligatorios a través del sistema de  
pago o anticipo a cuenta del impuesto sobre la Renta. 

 
Sin embargo, al leer detenidamente el inciso tercero del  
mencionado artículo 151 del Código Tributario, establece  
que: “…Los enteros se determinarán por períodos mensuales y  

en una cuantía del 1.75% de los ingresos brutos obtenidos por  

rama económica…”; es decir, que el entero no se calcula  
de todos los ingresos obtenidos por el contribuyente,  
sino que únicamente de aquellos que correspondan al  
“giro”, “actividad”  o  como  lo  llama  la  Ley “rama  
económica” a la que se dedica. 

 

De acuerdo al autor Francisco Cholvis, en su “Diccionario  
de  Contabilidad”,  define  como  Rama  Económica: “el  

objeto de aplicación, campo de actividad o ramo de una empresa,  

es  una  actividad  que  se  ejerce  con  carácter  empresarial,  

profesional o artístico, cuando suponga la organización por  

cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos,  

o de uno o de ambos, con la finalidad de intervenir en la  

producción o distribución de bienes o servicios de una manera  

permanente”; por lo que podemos decir, que se refiere a la  
clase de actividad del establecimiento, empresa u otra  
unidad económica en  el  que  una  persona  ejerce  la  
ocupación principal de sus negocios.  
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III. RESPECTO A LA GANANCIA DE CAPITAL. 

El artículo 14 de la Ley de  
Impuesto sobre la Renta,  
establece que: “La ganancia  
obtenida   por   una   
persona  
natural  o  jurídica  que  no  
se  dedique   habitualmente   
a la  compraventa,  permuta  
u  otra forma  de  
negociaciones  sobre bienes 
muebles o inmuebles, 
constituye ganancia de  

capital”; por lo  tanto,  al  
Ender  bienes  que  forman  
parte  de  la propiedad 
planta y equipo, como por 
ejemplo vehículos de 
reparto, maquinaria, 
inmuebles, etc., nos 
estamos refiriendo   a   
operaciones   que   
generan   beneficios 
eventuales, y que son 
ajenas al giro u objeto 
principal de la explotación 
económica habitual. 
 

En   consecuencia,   al   ser   ingresos   extraordinarios,  
generados por circunstancias contingentes o ajenas a la  
dirección  de  la  entidad,  se  puede  afirmar  que  no  
provienen de la rama económica del contribuyente, y por  
lo tanto, no deben formar parte en la consideración del  
Pago a Cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IV. CONCLUSIÓN 

Para la ganancia de capital a que se refiere el artículo 14 
de la Ley de Impuesto sobre la Renta, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 151 inciso tercero del 
Código Tributario, no existe obligación de reportarla 
como parte de los ingresos brutos para efectos del Pago 
a Cuenta, en la  declaración  mensual  
correspondiente,  ya  que  no forman parte de su 
actividad económica. 

 
Dicha ganancia de capital, debe declararse al final del 
ejercicio impositivo de que se trate, al momento 
de liquidar   el   Impuesto   sobre   la   Renta   mediante   
el formulario F-11, e informarse en el formulario F-944.  
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