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LOGO COMISION DE DIVULGACION:  

Dirección General de Impuestos Internos 



 Se reforma el epígrafe y el contenido del Art. 62-A en su inciso 

segundo, así: 

 

“DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA” 

 

 Inc. 2° del art. 62-A “Los contribuyentes, para efectos del 

cumplimiento de la obligación regulada en el inciso anterior, 

determinarán el precio de mercado utilizando los 

procedimientos y métodos técnicos contenidos en este Código y 

en los  lineamientos sobre precios de transferencia de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). Lo anterior también es aplicable a la Administración 

Tributaria, en el ejercicio de sus facultades, efectuando en su 

caso, la determinación de precios de mercado correspondiente y 

los ajustes impositivos respectivos, de acuerdo a lo regulado en 

este Código.” 

 

 

Metodología a aplicar en operaciones entre particulares (Art. 199-B) 

 

Metodología a aplicar en operaciones entres sujetos relacionados 

 

 

 

 

LOS CONTRIBUYENTES 
CELEBRAN OPERACIONES 

U TRANSACCIONES 



 

Metodología a aplicar en operaciones entres sujetos relacionados 

para la determinación de precios de transferencia (lineamientos 

OCDE) 

1. Método de precio comparable no controlado. 

2. Método de precio de reventa. 

3. Método de costo adicionado. 

4. Método del margen neto de la transacción 

5. Método de participación de utilidades. 

 

 Guías de Orientación General para facilitar y aplicar el 

tratamiento tributario de las operaciones con sujetos 

relacionados o con sujetos domiciliados, constituidos o 

ubicados en países, Estados Territorios con regímenes 

Fiscales Preferentes, de baja o nula tributación o paraísos 

fiscales. 

 



 Art. 2. Adiciónanse los incisos cuarto y quinto al Art. 82, de la siguiente 

manera: 

 

 

 “Se suspende el plazo de la prescripción al interponerse recurso, 

proceso o acción por el obligado o deudor tributario en los órganos 

administrativos o judiciales, hasta que la resolución o la sentencia 

tenga la autoridad de la cosa juzgada.” 

 

 “Son aplicables las causales de  interrupción del plazo de la 

prescripción reguladas en materia civil.” 

 

 

Las acciones y derechos de la Administración Tributaria para exigir el cumplimiento de la 

obligación tributaria sustantiva, el cobro de las multas y demás accesorios. 

 Art. 12. Adiciónase al Título VI, Capítulo I, el Art. 280-B, de la siguiente 

manera:  

 

 Art. 280-B. Las regulaciones contenidas en el inciso quinto del artículo 82, 

se incorporan para efectos de facilitar la aplicación de las normas y no 

constituyen nuevas  causales de interrupción de la prescripción”. 



 Art. 3: Adiciónanse los incisos séptimo y octavo al Art. 120, de la 
siguiente manera: 
 

 “La Administración Tributaria podrá intercambiar información de 
carácter fiscal con Administraciones Tributarias de 
jurisdicciones extranjeras. Para tales efectos, podrá suscribir los 
acuerdos para el cumplimiento de tal fin, los cuales se someterán a 
los procedimientos de suscripción y ratificación, de acuerdo a la 
legislación nacional.”  
 

 “Lo dispuesto en este artículo constituye un régimen especial, 
que se aplicará con preferencia a cualesquiera leyes o 
reglamentos, a menos que expresamente se haga extensiva la 
reserva a la Administración Tributaria.” 
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 Art. 4. Adiciónase al Título III, en su Capítulo I, la Sección Décima que se 
integrará con su epígrafe, acápites y artículos que se comprenden, de la 
siguiente manera: 

  
“SECCIÓN DÉCIMA: EQUIPOS ELECTRÓNICOS” 

Control de equipos, aparatos o sistemas computarizados  
 

 Art. 149-D. Los equipos electrónicos para el control de pagos 
relacionados con transferencias de bienes o prestación de servicios, para 
ser utilizados en el territorio salvadoreño, deben consignar en cada 
tiquete que emitan el número de identificación autorizado por la 
Administración Tributaria, además poseer identificación o distintivo 
asignado por la Administración Tributaria de acuerdo a las normas que 
ésta emita. 
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 Para efectos de esta sección, se comprenderá cuando se 
utilice la expresión equipos electrónicos, que se hace 
referencia a equipos, aparatos o sistemas  
computarizados o electrónicos, tales como terminales 
de puntos de ventas o POS por sus siglas en inglés. 
 

 Los contribuyentes únicamente podrán utilizar equipos 
electrónicos para el control de pagos que cumplan con 
los requisitos antes referidos, y que transmitan la 
información a sujetos domiciliados en El Salvador 
para que se efectúen las liquidaciones y pagos 
correspondientes. 

  
 La Administración Tributaria emitirá las normas 

administrativas necesarias en relación a la presente 
sección.  
 

 



 Los auditores que en el desarrollo de cualquier facultad 
delegada por la  Administración Tributaria, verifiquen la 
existencia o uso de equipos electrónicos que 
incumplan lo establecido en este artículo, levantarán 
acta haciendo constar dicha circunstancia y como 
medida precautoria retirarán el equipo en forma 
inmediata. 
 

 Los contribuyentes dentro del plazo de 5 días hábiles y 
perentorios, contados a partir del día siguiente del retiro 
del equipo, podrán interponer su inconformidad ante la 
Dirección General de Impuestos Internos, 
proporcionando en dicho plazo las pruebas que 
consideren conducentes, transcurrido dicho plazo se 
procederá a emitir la resolución que corresponda, 
debiendo proceder en su caso a su destrucción.  



 Obligación para sujetos que negocien equipos electrónicos  

   

 Art. 149-E. Los Bancos, Sociedades o Asociaciones Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y sus Federaciones, así como cualquier sujeto, que bajo cualquier 

modalidad contractual, ponga a disposición equipos electrónicos para que sean 

utilizados en el control de pagos en El Salvador, están obligados a: 

 

a) Garantizar que cumplan con lo regulado en el inciso primero del 

artículo anterior. 

b) Presentar a la Administración Tributaria informe por medios 

electrónicos con los requisitos y especificaciones técnicas que ésta 

disponga, de los equipos electrónicos que bajo cualquier modalidad 

contractual haya dispuesto para ser utilizado por contribuyentes en El 

Salvador. Dicho informe será remitido por cada período 

trimestral, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes de 

finalizado cada trimestre.  
 

 Se faculta a la Administración Tributaria para publicar por medio del sitio electrónico 

del Ministerio de Hacienda o por cualquier otro medio, lista de los equipos 

electrónicos autorizados, los usuarios de los mismos y demás datos pertinentes 

para su identificación.” 



 Art. 5. Sustitúyese el Art. 167, por el siguiente: 
   
 “Art. 167. En la notificación de liquidaciones de oficio, 

cuando el contribuyente hubiere desvirtuado en todo o en 
parte los hallazgos o ilícitos tributarios atribuidos por la 
Administración Tributaria, se aplicará en lo pertinente lo 
establecido en el artículo 165 de este Código. 
 

 Asimismo en el acta de notificación, se hará constar todas 
las circunstancias en  que se llevó a cabo la citada 
diligencia. En los casos de notificación por esquela o edicto 
se expresará que se agrega al expediente respectivo copia 
de la esquela o edicto correspondiente.” 
 

 
*Notificación de la 

liquidación de oficio 

*Desvirtuación en 
todo o en parte 

hallazgos 

Entrega de resolución 
respectiva +  Informe 
de la valoración de 

los argumento y 
pruebas aportadas  

Cambio entrega 
únicamente  de 

resolución respectiva 



Art. 6. Intercálanse entre los incisos tercero y cuarto del Art. 175, un 

inciso de la siguiente manera: 

  

“El cómputo del plazo de la caducidad regulada en la presente 

disposición, se interrumpirá desde la fecha de notificación del 

auto de designación de auditores hasta tres años.” 

 

 
PRESENTACION DECLARACIÓN RENTA 2013 

PLAZO LEGAL PARA 

PRESENTAR DECLARACIÓN 

 30/04/2014;  

PLAZO PARA FISCALIZAR 

POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

3 AÑOS 

NOTIFICACIÓN AUTO DE DESIGNACIÓN 
PARA FISCALIZAR 11/08/2016 

Interrupción de la caducidad, 
facultándose. 

 a la Administración Tributaria  
en tres años para tasar con la 
notificación de  la liquidación de 
oficio del impuesto. 

 

Facultad fiscalizar caduca 
11/08/2019 



Art. 7. Refórmase en el Art. 181, únicamente la primera parte del inciso primero, de la 

siguiente manera: 

  

 “Art. 181. El Fedatario realizará visitas a los contribuyentes como adquirente de 

bienes o prestatario de servicios, con el propósito de verificar el cumplimiento de 

las obligaciones de emitir y entregar facturas o documentos equivalentes y si 

éstos cumplen los requisitos legales, así como de la obligación de inscribirse en 

el Registro de Contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios, que lleva la Administración Tributaria. En 

el caso de verificar incumplimiento de las referidas obligaciones, procederá a 

identificar su calidad de Fedatario, a entregar el auto que lo faculta realizar la 

verificación y a levantar el acta de comprobación por las infracciones verificadas, 

la que deberá contener los requisitos mínimos siguientes:” 

 

 

 Nota: Se ha sustituido la anterior redacción que decía “En el caso que no se emita y 

entregue el documento que de constancia de la operación o que el emitido no reúna los 

requisitos legales” por la actual que dice “En el caso de verificar incumplimiento de las 

referidas obligaciones” ; como puede apreciarse, había una deficiencia, porque en la 

redacción anterior ya no se refería a la constatación del RUC, que ahora se abarca en la 

nueva redacción. 



 Art. 8. Adiciónese un inciso final al Art. 219, de la siguiente 

manera: 

  

 “Lo regulado en materia de solvencia y autorización, también 

es aplicable a las obligaciones tributarias aduaneras.” 

  

 Art. 9. Sustitúyese el inciso quinto del Art. 260 y adiciónase un 

nuevo inciso, de la siguiente manera: 

  

 “Sin perjuicio de las facultades de fiscalización y 

determinación de impuesto, concluido el término probatorio, 

se dictará la resolución que corresponda, con fundamento en 

las pruebas y disposiciones legales aplicables.” 

 

 “El acta de comprobación suscrita por el Fedatario 

constituirá informe de infracción, para la iniciación del 

procedimiento regulado en este artículo.” 



 Art. 10. Adiciónase un inciso segundo al Art. 
277, de la siguiente manera: 
 

 “La competencia regulada en el inciso 
anterior corresponderá a la Dirección General 
de Impuestos Internos, la cual deberá 
efectuar la divulgación anualmente, de 
acuerdo a las normas administrativas que 
ésta emita. La divulgación podrá 
efectuarse en el sitio web del Ministerio de 
Hacienda en período menor.” 

El inciso anterior se refiere a divulgar a través de los distintos medios de 

comunicación, los nombres de los sujetos pasivos que posean deudas firmes, 

líquidas y exigibles. 



 Art. 11. Incorpórase el Art. 277-A, entre los artículos 277 y 278, 
de la siguiente manera: 
 

“Publicidad de las resoluciones de liquidación de 
tributos y multas 

 
 Art. 277-A. La Dirección General de Impuestos Internos 

divulgará extractos de las resoluciones de tasación de 
tributos y multas, así como las sentencias emitidas por el 
Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de 
Aduanas y los fallos de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo sobre esta  materia. De igual forma se 
procederá en aquellos casos que se dé aviso o se remitan a la 
Fiscalía General de la República. En estos casos se incluirá  los 
nombres de los sujetos pasivos, el valor determinado y los 
nombres de los funcionarios firmantes. 

  
 La divulgación del extracto de los avisos, resoluciones y 

sentencias se efectuará anualmente en dos diarios de 
circulación nacional. La divulgación también podrá 
efectuarse en el sitio web del Ministerio de Hacienda en un 
período menor.” 



 Art. 12. Adiciónase al Título VI, Capítulo I, el Art. 280-B, de la siguiente 

manera:  

 

 Art. 280-B. Las regulaciones contenidas en el inciso quinto del artículo 

82, se incorporan para efectos de facilitar la aplicación de las 

normas y no constituyen nuevas  causales de interrupción de la 

prescripción”. 

 

TRANSITORIOS 

Art. 13. Los sujetos que a la vigencia de este decreto posean o utilicen 

equipos electrónicos de los que trata el artículo 149-D, deberán: 

a) Cumplir con las normas que emita la Administración Tributaria 

dentro del plazo de 180 días contados a partir del día siguiente 

de su emisión. 

b) Presentar a la Administración Tributaria informe por medios 

electrónicos con los requisitos y especificaciones técnicas que 

ésta disponga, de los equipos, aparatos, sistemas computarizados 

o electrónicos que posea o utilice, dentro del plazo de 60 días 

hábiles contados a partir de la vigencia del presente Decreto 

Legislativo. 

 



 La Administración Tributaria emitirá las normas administrativas para el 

control de los equipos electrónicos, dentro del plazo de sesenta días 

hábiles contados a partir de la vigencia del presente Decreto.  

 

Derogatorias 
 

 Art. 14. Derógase el inciso segundo del artículo 186. 

 

[NOTA: El inciso 2° del Art. 186 decía “Cuando producto del análisis y valoración de 

los alegatos y pruebas presentadas el contribuyente desvirtuara en parte o totalmente 

los hallazgos e ilícitos contenidos en el resultado de la investigación, la Unidad a cuyo 

juicio se hayan sometido las pruebas emitirá el informe correspondiente, el que deberá 

ser entregado junto con la resolución respectiva, y servirá de base de la liquidación 

juntamente con el informe de auditoría pertinente”]. 

 

Vigencia 
 

 Art. 15. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. (9 de agosto) 
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