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Comentarios: La presente Ley se crea ya que la Ley de Fomento de Industrias de Transformación no llena
las exigencias del momento económico actual, así como también es necesario estimular y protegerlas
inversiones de capital privado, nacional y extranjero para el establecimiento de industrias en el territorio de la
República.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 64.

•  LA JUNTA DE GOBIERNO DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que es menester movilizar los recursos de la iniciativa privada, aprovechando en forma
eficiente las disponibilidades humanas y materiales del país, para propiciar el aceleramiento del
desarrollo económico, con el objeto de lograr un mejoramiento rápido y contínuo de las
condiciones de vida de la población;
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 POR TANTO,
  en uso de las facultades legislativas que le confiere el Decreto Nº 1, de fecha 26 de Octubre del año

próximo pasado,
 

 DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA, la siguiente:
 

 LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL
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  Art. 26.- Los beneficios concedidos por esta Ley serán transferibles, siempre que los nuevos Titulares
reúnan los requisitos exigidos a sus antecesores. Para que la transferencia surta efectos necesitará

aprobación del Ministerio de Economía, el que para otorgarla o denegarla deberá oir previamente la opinión
del Ministerio de Hacienda en materia fiscal. Dicha aprobación se hará por resolución, siguiéndose en lo

demás los trámites y requisitos de los Artos. 22 y 23 de esta Ley.
  La falta de aprobación mencionada será causa suficiente para la pérdida de los beneficios otorgados. (2)

 
  Art. 27.- Si el beneficiario faltare al cumplimiento de las obligaciones que le corresponden de conformidad a

esta Ley y al Decreto que concede los beneficios, la Secretaría de Economía podrá declarar terminada la
concesión.

  La resolución correspondiente se notificará al interesado, quien podrá interponer, dentro de los tres días
siguientes al de la notificación, recurso de reconsideración ante la propia Secretaría, la que lo resolverá

dentro de los quince días posteriores al de su interposición.
  Habiendo resolución firme que declare terminada la concesión, el Poder Ejecutivo en el Ramo de

Economía, emitirá el Decreto correspondiente y lo comunicará a la Secretaría de Hacienda y a la Corte de
Cuentas de la República.

  La persona que hubiere gozado de los beneficios, estará obligada a enterar al Fisco, dentro de los sesenta
días siguientes al de la publicación en el Diario Oficial del Decreto que declare terminada la concesión, el

valor de los impuestos de importación y derechos consulares, de cuya exención hubiere gozado en virtud de
la concesión, respecto de las mercancías importadas, excepto los materiales gastados en el proceso de la

fabricación de los productos vendidos.
  Si se tratare de la infracción a lo dispuesto por el Art. 25, se impondrá, además, una multa equivalente al
doble de los impuestos que, de no existir franquicia, hubieran correspondido a los efectos vendidos o cuyo

destino se ha cambiado contraviniendo dicha disposición.
 

  Art. 28º.- El empresario podrá renunciar a los beneficios en cualquier tiempo anterior a su vencimiento,
mediante aviso que deberá comunicar a la Secretaría de Economía.

  En tal caso se declarará caducado el beneficio, procediéndose en un todo conforme a lo dispuesto en el
Artículo anterior.

 
  Art. 29.- Las personas a quienes con anterioridad a la vigencia de esta Ley se les hubiere concedido por

Decreto los beneficios de la Ley de Fomento de Industrias de Transformación, expedida por Decreto
Legislativo Nº 661 del 22 de Mayo de 1952, seguirán rigiéndose por las disposiciones de dicha Ley, pero les

serán aplicables aquellas disposiciones de la presente que se refieren a control, información, régimen de
venta de los efectos importados con franquicia, terminación caducidad y sanciones.

  Las solicitudes para obtener los beneficios de la mencionada Ley de Fomento de Industrias de
Transformación, que estuvieren pendientes de resolución al entrar en vigencia la presente Ley, se regirán en
un todo por estas disposiciones, salvo que dentro de los primeros treinta días de su vigencia los interesados

desistieren expresamente de su solicitud.
  Toda importación realizada con anterioridad a la vigencia de esta Ley, que haya sido registrada mediante

pólizas provisionales, pendientes de liquidación, gozará de los beneficios de la misma, siempre que la
Secretaría de Economía les otorgue la concesión respectiva.

 
  Art. 29-A.- (TRANSITORIO).- Las empresas que actualmente gozan de los beneficios de la Ley de Fomento

de Industrias de Transformación o de la presente Ley, pero cuyas concesiones expiren antes del 31 de
diciembre de 1969, continuarán gozando hasta esa fecha y por ministerio de ley, de los mismos beneficios

en la forma correspondiente al último año de vigencia de su respectiva concesión.
  Aquellas empresas que hubieren gozado de los beneficios de la Ley de Fomento de Industrias de

Transformación o de la presente Ley, que reúnan los requisitos requeridos por esta última para ser sujetos
de beneficios, se les otorgan nuevos beneficios por un período que caducará el 31 de diciembre de 1969,

determinados en la forma en que gozaron de los beneficios anteriores durante el último año de su respectiva
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concesión, con sólo que manifiesten a la Secretaría de Economía la aceptación de los nuevos beneficios
dentro de los primeros ciento ochenta días de la vigencia de este Decreto, acompañando los documentos

que respectivamente acrediten su derecho, a juicio prodencial del Ministerio de Economía.
  En cada caso de los aludidos en el inciso anterior, después que la Secretaría de Economía haya

evidenciado la calidad del empresario como sujeto de beneficios, el Poder Ejecutivo en los Ramos de
Economia y de Hacienda emitirá el Decreto correspondiente de concesión de dichos beneficios que deberá

llenar los requisitos que señala el Art. 23 de esta Ley.
  Para facilitar la concesión de beneficios antes aludidos el Ministerio de Economía podrá acumular para su

trámite, en el número que crea conveniente, las aceptaciones hechas por diferentes empresas y las
concesiones podrán otorgarse en un solo Decreto.

  En todo lo demás, se aplicarán las disposiciones de esta Ley. (2)
 

  Art. 30.- Sin perjuicio de lo establecido en el primer inciso del Artículo anterior, derógase el Decreto
Legislativo Nº 661 de 22 de Mayo de 1952 y sus reformas.

 
  Art. 31.- El presente Decreto entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN LA CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciocho días del mes de Enero de mil

novecientos sesenta y uno.
 Dr. Fabio Castillo.

 
 Tte. Cnel. Miguel Angel Castillo.

 
 Dr. Ricardo Falla Cáceres.

 
 Dr. René Fortín Magaña.

 
 Capitán Mayor Rubén Alonso Rosales.

 
 Coronel César Yanes Urías.

 
 Dr. Gabriel Piloña Araujo,

 Ministro de Economía.
 

 Dr. Ricardo Arbizú Bosque,
 Ministro de Hacienda.
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  Art. 3.- Derógase el artículo 1 del Decreto Nº 94. del 21 de enero de 1980 que regula el funcionamiento de
Tiendas Libres; publicado en el Diario Oficial Nº 14, Tomo 266, de esa misma fecha y sus reformas.

 
  Art. 4.- Deróganse las disposiciones que conceden exenciones del Impuesto Sobre la Renta contenidas en
las leyes mencionadas en los artículos 1 y 2 de este decreto, así como en el numeral XIII del artículo 19 del

Código de Comercio, reformado por Decreto Legislativo Nº 277, de fecha 16 de marzo de 1971, publicado en
el Diario Oficial Nº 57, del 23 de marzo de 1971, derogatoria que surtirá efecto a partir del lº de enero de

1990 para los contribuyentes con ejercicios corrientes y a partir del primer día del ejercicio 1990/1991 para
los contribuyentes con períodos especiales.

 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
  Art. 5.- Las autoridades del Organo Ejecutivo a cuya competencia ha correspondido el otorgamiento de los
beneficios fiscales a que se refieren los artículos 1 y 2 del presente decreto, deberán armonizar los Acuerdos
Ejecutivos correspondientes, con las presentes disposiciones, emitiendo las revocatorias respectivas. Tales

revocatorias serán ejecutoriadas no obstante la interposición de cualesquiera recursos, judicial o
administrativo deberán emitirse dentro del plazo de noventa días al contar de la vigencia de este decreto.
Los funcionarios a que esta disposición se refiere serán responsables del pago de los impuestos que el

Estado dejare de percibir por el incumplimiento de la obligación aquí señalada.
 

  Art. 6.-Las mercancías que hayan sido embarcadas antes de la vigencia del presente decreto, a la orden de
personas o instituciones que a la fecha del embarque hubieren estado gozando de los beneficios fiscales

establecidos en las leyes citadas en los artículos 1 y 2 de este decreto, ingresarán al pais sujetas a las
disposiciones a las cuales estaban amparadas; en consecuencia, el beneficiario dispondrá 150 días

contados a partir de la vigencia del presente decreto, para el registro definitivo de las mismas.
  Las mercaderías que se encontraren en las aduanas de la República o Recintos Fiscales, a la orden de

persona o instituciones que han gozado de las exenciones a que se refieren los artículos 1 y 2 del presente
decreto, permanecerán libres de derechos y cargos fiscales, siempre que el registro definitivo de las mismas

se verifique dentro de los 45 días hábiles a partir de la vigencia de este decreto.
 

  Art. 7.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días despues de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta días del mes de
noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.

 Ricardo Alberto Alvarenga Valdivieso,
 Presidente.

 
 Luis Roberto Angulo Samayoa,

 Vicepresidente.
 

 Mauricio Zablah,
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 Secretario.
 

 Raúl Manuel Somoza Alfaro,
 Secretario.

 
 Néstor Arturo Ramírez Palacios,

 Secretario.
 

 Dolores Eduviges Henríquez,
 Secretario.

 

  CASA PRESIDENCIAL. San Salvador, a los treinta días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta
y nueve.

 PUBLIQUESE,
 

 ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD,
 Presidente de la República.

 
 RAFAEL EDUARDO ALVARADO CANO,

 Ministro de Hacienda.
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