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Este año 2017 ha sido muy interesante para 
la carrera contable, ya que hemos sido 
testigos de muchas reformas legales y 
técnicas que han afectado a la profesión y 
población en general. Se les trae a cuenta 
en el presente boletín un listado de los 
principales decretos legislativos vigentes a 
esta fecha y que tenemos que considerar su 
aplicación antes de finalizar el año. 
 
Decreto Legislativo 680 Ley Transitoria 
para la Regulación de Matriculas de 
Empresa y Registro de Locales. 
Este decreto estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2017, y exonera del pago de 
multas a las solicitudes de matrículas 
presentadas extemporáneamente, solo 
aplica a los ejercicios anteriores al 2017. 
 
Decreto Legislativo 787 Reformas a la Ley 
del Sistema de Ahorro para Pensiones, las 
cuales entraron en vigencia el 06 de 
octubre del corriente año, pero que fue de 
aplicación hasta este mes de noviembre de 
2017, es decir en este mes de noviembre 
tuvimos que aplicar el incremento en el 
descuento de AFP de pasar de un 6.25% a 
un 7.25% en aportación laboral y de 6.75% 
a 7.75% de aporte patronal; veremos los 
efectos en la planilla de AFP que se 
cancelara en los primeros 10 días hábiles 
de diciembre 2017. 
Este decreto no plica a las retenciones de 
seguridad social del ISSS, siempre se 
mantienen de un 3% de aporte laboral y 
7.5% de aporte patronal. 
 Se incluyen las respectivas circulares. 
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Decreto Legislativo 804 Ley Transitoria 
para Facilitar el Cumplimiento Voluntario 
de Obligaciones Tributarias y Aduaneras. 
Este decreto exonera del pago de multas 
por impuestos pendientes de pago del mes 
de septiembre 2017 hacia periodos 
anteriores. Estará vigente hasta el próximo 
29 de enero del 2018, para apoyo pueden 
utilizar la guía de aplicación del presente 
decreto, la cual se encuentra disponible en 
la página del Ministerio de Hacienda.  
 
Decreto Legislativo 831 relativo a la no 
retención de Impuesto Sobre la Renta a los 
aguinaldos 2017, hasta un monto no mayor 
de dos salarios mínimos mensuales del 
sector comercio y servicios, es decir 
$600.00. Los aguinaldos que sobrepasen 
este monto serán gravados por ISR sobre 
el exceso de dicho monto. 
 
Otro decreto importante para nuestra 
carrera es el Decreto Legislativo 761 
relativo a la creación de los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo, Juzgado 
Segundo de lo Contencioso 
Administrativo, con competencia fuera de 
San Salvador y la creación de la Cámara 
de lo Contencioso Administrativo, con 
competencia en todo el territorio de la 
Republica. Esto a partir del 31 de enero de 
2018. 
 
Para mayor detalle los invitamos a revisar 
los decretos antes citados de forma 
completa. 
 
Recordemos que el decreto 787 y 831 
tienen incidencia en el cálculo de Impuesto 
Sobre la Renta y retención laboral de AFP, 

por lo que no está de más recordarles 
verificar las fórmulas de AFP y de Renta 
de nuestras planillas de sueldo del mes de 
noviembre y considerar que afectaran el 
segundo recalculo de ISR 2017 en 
diciembre. 


