


                                                        

           



Ingrese al portal de servicios en línea de la Dirección General de Impuestos Internos a través de 
www.mh.gob.sv 

                                                        

           



Seleccione la opción “Declaraciones E Informes en Línea” 

                                                        

           



De clic en el recuadro que indica F944 – Informe de Ganancia y/o Pérdidas de Capital

                                                        

           



Lea detenidamente la información que se le presenta, a continuación presione el botón iniciar

                                                        

           



Al ingresar seleccione el período del informe a presentar:

                                                        

           



A continuación visualizará en pantalla, las siguientes pestañas: Determinación de Ganancia o Pérdida 
de Capital y Resumen de Ganancias/Perdidas. 

En la pestaña de Determinación de Ganancia o Pérdida de Capital debe seleccionar Tipo de 
Transacción.

                                                        

           



Si el tipo de Transacción es Bienes Muebles proceda a llenar según le convenga:

                                                        

           



                                                        

           

Si el tipo de Transacción es Bienes Inmuebles proceda a llenar según le convenga. 



                                                        

           

Si el tipo de Transacción es Títulos Valores proceda a llenar según le convenga:



Posteriormente presione clic al botón “Guardar”, si todo está correcto le mostrará un mensaje de Éxito, caso 
contrario le detallará los errores del formulario y deberá proceder a modificarlo.

                                                        

           



Una vez guardada la información, podrá visualizar la lista de registros realizados, si desea agregar más 
registros seleccione Tipo de Transacción nuevamente.

                                                        

           

Si desea hacer cambios en un registro guardado, puede hacerlo dando clic en el icono 

Si desea eliminar un registro guardado, puede hacerlo dando clic en el icono

Al finalizar de ingresar todos los registros, proceda a ubicarse en la pestaña de Resumen de Ganancia / 
Perdidas de Capital



En el siguiente cuadro se le mostrará el valor de la pérdida o ganancia de capital de acuerdo al 
bien y al tiempo de posesión del mismo.
Al final de cada cuadro, se le indica en que casilla de la declaración de Impuesto sobre la Renta 
debe colocar el valor del impuesto calculado.

                                                        

           



Si alguno de los registros que se detallan ha sido vendido en proindivisión, deberá 
adjuntar un archivo en formato csv, la forma de como elaborarlo esta detallada en el 
documento pdf que se titula Especificaciones Técnicas de clic para descargarlo.

                                                        

           

En seguida de clic en botón siguiente, 
se mostrará una vista previa del 
formulario



                                                        

           

Revise 
cuidadosamente la 
información que se 
le muestra, al final 
del Cuadro 
Resumen 
encontrará una 
franja celeste, 
donde se le 
pregunta si está 
seguro de la 
información 
incorporada y se le 
indica que dé clic a 
la casilla contigua.
Se habilitará el 
botón “Presentar”



                                                        

           

Seguidamente se 
desplegará el 
Resumen del 
Informe de 
Ganancias y/o 
Pérdidas de Capital, 
puede imprimirlo, 
descargarlo o 
guárdalo.

Adicionalmente 
puede hacer lo 
mismo con los 
anexos, una vez 
impreso el resumen 
de clic sobre el 
recuadro y después al 
botón Imprimir.



                                                        

           

Le desplegará el informe de manera detalla por registro, con sello virtual y código única, 
puede descárgalo, imprimirlo y guardarlo. Recuerde que debe trasladar los valores 
señalados como ganancia de capital en el presente formulario a la Declaración de Renta 
para su respectivo pago.



Contáctenos

declaracioninternet@mh.gob.sv

Tel.  2237-3444 opción 4

www.mh.gob.sv

                                                        

           


