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1. Introducción 

 

Todas las empresas que en sus operaciones 

manejen bienes muebles corporales, 

inventarios, están en la obligación de llevar 

controles sobre los mismos. Además, en el mes 

de febrero de cada año, algunas empresas 

tienen la obligación de presentar el F983 

Informe de Inventarios, el cual este año está 

disponible para ser presentado en línea por 

medio de la plataforma tributaria. 

 

2. Control de inventarios 

 

2.1 Obligación general de llevar control de 

inventarios 

 

El artículo 142 del Código Tributario establece 

una obligación general para todos los sujetos 

pasivos cuyas operaciones consistan en 

transferencias de bienes muebles corporales, 

esta obligación consiste en llevar registros de 

control de inventarios que reflejen clara y 

verazmente el real movimiento, la valuación, 

resultado de las operaciones, el valor efectivo 

y actual de los bienes inventariados así como 

la descripción detallada de las características 

de los bienes que permitan individualizarlos e 

identificarlos plenamente. 

 

 
 

Este artículo impone la obligación de controlar 

sus inventarios, tanto a las empresas que 

compran y venden sus productos, como a las 

empresas industriales, manufactureras, de 

agricultura, extractoras u otras empresas que 

manejen bienes muebles corporales en sus 

operaciones. 

 

2.2 Qué datos debe contener el registro de 

control de inventarios 

 

La lista de requisitos que debe cumplir el 

registro de control de inventarios para ser 

considerado válido para efectos tributarios, 

están establecidos en el artículo 142-A del 

Código Tributario, así como también hay que 

considerar los que establece el artículo 81 del 

Reglamento de Aplicación del Código 

Tributario. 

 

2.3 Posibles consecuencias por 

incumplimientos en el registro de control de 

inventarios 

 

a) Multa del régimen sancionatorio 

 

Las sanciones por no llevar registro de control 

de inventarios o llevarlos sin cumplir todos los 

requisitos están establecidas en el artículo 243 

del Código Tributario, en donde se establecen 

cuantiosas multas al respecto. 

 

b) No deducibilidad para efectos de ISR 

 

Aún cuando las multas establecidas en el 

artículo 243 del Código Tributario nos 

parezcan cuantiosas, quizás estas no son las 

consecuencias más graves, sino que para ello 

te invito a que tengas en consideración el 

inciso segundo del artículo 28 de la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta que dice: 

 

“En todo caso, los costos y gastos y demás 

deducciones deberán cumplir con todos los 

requisitos que esta ley y el código tributario 

estipulan para su deducibilidad.” 

 

Respecto a esta disposición, existen 

precedentes disponibles en internet en donde 

la Administración Tributaria ha utilizado esta 

disposición para rechazar la totalidad de los 

costos de alguna empresa. 
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¿Te imaginas que a una empresa le rechacen 

deducirse la totalidad de costos?, ¿te imaginas 

que alguna empresa sí lleva los controles de 

inventarios pero a tales controles le falte un 

solo requisito que parecía insignificante, pero 

que debido a ese incumplimiento formal le 

apliquen el inciso segundo del artículo 28 de 

Ley ISR, rechazándole el 100% de 

deducibilidad de sus costos? 

 

En tales casos, la no deducibilidad del 100% 

de los costos relacionados a los inventarios, 

podría traer como consecuencia tributar 

Impuesto Sobre la Renta incluso por el 100% 

de los ingresos de la empresa, es decir tributar 

como si todos los ingresos fueran utilidades, 

como si estos hubiesen sido obtenidos sin 

incurrir en costo alguno, en esencia sería como 

tributar con base en los ingresos. 

 

2.4 Recomendación sobre control de 

inventarios 

 

Debido a la gravedad de las posibles 

consecuencias indicadas en la sección segunda 

y tercera, lo mejor es que lleves en debida 

forma el registro de control de inventarios y 

que también te asegures que éste cumpla con 

todos los requisitos, ya que con solo un 

requisito que te falte, aún cuando éste parezca 

insignificante, podría traer graves perjuicios 

como la no deducibilidad del total de los 

costos del contribuyente en cuestión. 

 

 
1 Calculando con salario mínimo conforme al 
inciso segundo del art. 228 C.T.  

 
 

3. F983 Informe de inventarios 

 

3.1 Sujetos obligados a presentar el F983 

 

El inciso quinto del artículo 142 del Código 

Tributario establece también la obligación de 

presentar el “F983 Informe de Inventario”, 

siendo esta obligación para aquellos sujetos 

con ingresos superiores a 2,753 salarios 

mínimos mensuales (US$825 mil 

aproximado1). 

 

Aunque el inciso indicado no menciona 

expresamente el periodo de tiempo en que hay 

medir el cumplimiento o no de tales ingresos, 

en la práctica se asume que se refieren al 

periodo del ejercicio anterior, es decir los 

ingresos de enero a diciembre del año anterior. 

 

Cabe aclarar que en este informe F983 no se 

declaran todos los datos y requisitos que 

constan en el registro de control de inventarios 

del que hablamos en el punto 2.2, sino que se 

presenta información resumida requerida 

según dicho formulario. 

 

3.2 Presentación por 1ª vez en plataforma 

en línea 

 

En los últimos años, este informe había sido 

presentado por medio del software DET; pero 

para este 2021, hace unos días la 

Administración Tributaria ha puesto a 

disposición este informe para ser presentado 

por medio de la plataforma tributaria para ser 

presentado por primera vez en línea. 
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3.3 Nuevos requerimientos de información 

en F983 del 2021 

 

Información que por primera vez es solicitada 

por el F983: 

• Código de inventario del bien 

• Inventario inicial en unidades 

• Compras en unidades 

• Ventas en unidades 

• NIT del Contribuyente / 

Representante Legal 

• NIT del Contador 

 

La Administración Tributaria no ha 

comunicado cambios en legislación, 

reglamentos, manuales, ni por otro medio, 

mediante el cual los contribuyentes y 

profesionales contables pudiesen estar 

preparados ante estos nuevos requerimientos 

sobre el Informe F983; a pesar de ello, en el 

informe F983 de este año 2021, se está 

requiriendo la información adicional listada 

anteriormente. 

 

4. Herramienta tributaria para cumplir 

con la presentación del F983 

 

Hace pocos días, en mi canal de Youtube 

JRecinos Profesional, compartí una útil 

herramienta que facilita el proceso de 

importación de la información, para que así 

puedas cumplir con la presentación de este 

informe: 

 

 
Clic en la imagen para ir al vídeo de Youtube en donde 

se comparte la herramienta del F983. 

 

5. Boletín previo sobre inventarios en 

aspectos financieros 

 

Si te interesa leer más sobre los inventarios, 

no te olvides de repasar el Boletín 17-2020, 

en donde el Lic. Hugo Ernesto González De 

Paz nos compartió elementos importantes a 

considerar sobre los inventarios, en cuanto a 

aspectos financieros. 
 

6. Dudas, consultas, comentarios 

 

 
 

Tienes dudas, consultas, comentarios, 

opiniones… déjamelo saber en ese vídeo o si 

lo prefieres puedes escribirme a mi correo 

consultorrecinos@gmail.com 

 

 

 

 

 

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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