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EEY DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE EL SALVADOR 
(extracto del capítulo II (deducciones)) 

Deducciones especiales a sociedades anónimas 
Las sociedades anónimas podrán deducir, además de la renta neta 

determinada conforme a la ley, los siguientes importes? 
Utilidades afectadas al incremento de la capacidad productiva 

1) El monto que de sus utilidades hayan afectado durante el 
ejercicio las empresas industriales para el incremento de su capa-
cidad productiva, mediante inversiones efectuadas en el país que 
consistan en la instalación de nuevas plantas, ampliación de las 
existentes, o fundación de nuevas industrias. No se considerarán 
inversiones deducibles la simple adquisición de industrias que se 
encuentren en funcionamiento, o de partes sociales. 

Se entenderá por incremento de la capacidad productiva, los -
aumentos que resulten de comparar los valores del activo fijo, exijs 
tentes al principio y fin de cada ejercicio, formadó'por los bienes 
que intervienen directa o indirectamente en el proceso industrial, 
con excepción de los inmuebles y de los que sirvieron como materia 
prima o elemento básico. Podrán también c onsiderarse como insta-
laciones computables para establecer el incremento de la capacidad 
productiva, los bienes incorporados durante el ejercicio a la ex-
plotación que no obstante estar adheridos al inmueble, sirven ex-
clusivamente, por su naturaleza, para atender necesidades de la 
actividad explotada. No se computarán las nuevas inversiones mien 
tras los bienes adquiridos con ellas no se utilicen en la actividad 
de la industria. 

Cuando dentro de los cuatro ejercicios siguientes a aquél en 
que se efectuó la deducción, se realizaron bienes de activo fijo 
de los computables para aquel efecto, se deberá incluir en la com-
putación de la renta neta del ejercicio en que la venta tuvo lugar, 
el importe de ésta, en la porcion que no exceda del total de las 
deducciones practicadas de conformidad con este numeral. 
Intereses de préstamos a empresas industriales 

2) El monto de los intereses que perciban las instituciones de 

/crédito, 



crédito, por razón de préstamos concedidos a empresas industriales 
en -funcionamiento normal/.y organizadas,-como- sociedádes>;añónimas;j 
siempre que dichos préstamos, sean Utilizados ; integraméíite' por 'es-
tas para el incremento de la capacidad de producción y que el tipo 
de interés no sea mayor de seis por ciento!anual. 


