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Ley de Amnistía Fiscal y su Guía de Orientación.
El pasado lunes 27 de enero de 2020, fue efectivamente publicado el Diario Oficial de fecha 23 de  
diciembre de 2019, el cual, incluye el Decreto Legislativo No 521 relativo a la Ley Especial y Transitoria, 
que otorga facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras (Ley de 
Amnistía Fiscal), por lo cual, dicha Ley entró en vigencia a partir del 27 de enero de 2020.

A raíz de lo anterior, la Administración Tributaria emitió el pasado 28 de enero de 2020, una Guía de 
Orientación para aplicar a los beneficios de la Ley de Amnistía Fiscal (Decreto Legislativo No 521).

Entre los principales puntos que aborda dicha Guía de Orientación, tenemos los siguientes: 

1. El período de vigencia de la Ley será del 27 de enero al 27 de septiembre de 2020 (8 meses  
de vigencia). 

2. Aplica para tributos administrados por la DGII y la DGA. 

3. No aplica para contribuciones especiales tales como: FOVIAL, COTRANS y FEFE. 

4. La Amnistía aplica para declaraciones tributarias mensuales hasta la correspondiente a diciembre de 
2019 y declaraciones anuales hasta el ejercicio fiscal 2018. 

5. Se aclara que no se encuentran comprendidas en los beneficios de la Ley, las multas por  
incumplimientos a obligaciones formales. 

Por lo anterior, sería importante que los contribuyentes realicen un diagnóstico sobre sus operaciones 
y situación tributaria, a efectos de evaluar la oportunidad en regularizarse, acogiéndose al beneficio que 
otorga esta Ley de Amnistía Fiscal.

Para más información puede descargar la Ley de Amnistía Fiscal y su Guía de Orientación:

https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-DC-2020-22031.pdf
https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-GA-2020-22030.pdf
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