
Decreto 307 denominado “Régimen Temporal de Suspensión de Aplicación de la Contribución
Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros de
Tipo Colectivo y Masivo”, mediante el cual se suspende el cargo denominado “Contribución
Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros de
Tipo Colectivo y Masivo” (“Cotrans”, US$0.10 por galón), sobre los productos sujetos al mismo.
Conservándose vigente la obligación de remisión de las cantidades retenidas en el tercer día hábil
después del cierre del mes en que se efectuaron las ventas;

Decreto 308 denominado “Régimen Temporal de Suspensión de Aplicación del Cargo Relativo a la
Cuenta Especial de Estabilización y Fomento Económico”, mediante el cual se suspende el cargo
establecido de acuerdo al Decreto-Ley N°762, de fecha 24 de julio de 1981 (“FEFE”, US$0.16 por
galón), sobre los productos sujetos al mismo que facture cualquier persona autorizada por el
Ministerio de Economía para importar y comercializar los referidos productos. Se conserva la
obligación tanto de presentación del informe referido en el Artículo 3 del Decreto-Ley No. 762, así
como deberá informarse de las cantidades percibidas en virtud de este cargo correspondientes al
periodo previo a la entrada en vigencia del decreto 308;

REDUCCIÓN AL PRECIO DE LOS
COMBUSTIBLES DE ACUERDO CON LOS

DECRETOS LEGISLATIVOS 307, 308 Y 311

l día 12 de marzo del presente año la Asamblea Legislativa por iniciativa del presidente de la
República, aprobó, entre otros, los decretos 307, 308 y 311 relacionados con ciertos
impuestos cargados a la comercialización de combustibles, todos con vigencia a partir del 13
de marzo de 2022, siendo los decretos 307 y 308 regímenes de suspensión de Aplicación de
cargos por un periodo de tres meses desde su entrada en vigencia, de acuerdo a lo siguiente:
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Decreto 311 denominado “Ley Especial Transitoria para Sancionar Infracciones a la
Comercialización de Productos Derivados del Petróleo”, mediante la cual se establece, entre
otras, la obligación de excluir del precio de venta los cargos previamente referidos, es decir
Cotrans y FEFE, suspendidos de manera transitoria mediante los decretos 307 y 308;
incorporando sanciones con multas  que pueden ir desde los Quinientos Dólares de los Estados
Unidos de América(US$500.00) hasta los Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de
América(US$100,000.00), entre otras, por el incumplimiento a las obligaciones establecidas.
Estableciéndose por medio de la misma que toda acción u omisión que sea considerado como
incumplimiento, serán consideradas a su vez “Delitos Relativos al Mercado, la Libre Competencia
y la Protección al Consumidor” del Código Penal de El Salvador.

Las desgravaciones temporales establecidas en virtud de los decretos 307 y 308; y
La facultad del Ministerio de Economía mediante la Dirección de Hidrocarburos y Minas para
requerir información a los obligados de acuerdo con lo antes establecido, para determinar que su
inventario al 13 de marzo de 2022 no sea menor a las ventas de un día para cada uno de ellos, a
efecto de mantener la oferta en el mercado nacional de forma continua.

Finalmente, el Ministerio de Economía, mediante el acuerdo ejecutivo N°427 estableció:
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