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comercio y oportunidades de inversión 

Contacto: Alfredo Samayoa Molina 
Correo electrónico: asamayoa@rree.gob.sv   
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El Salvador en detalle 

El Salvador posee una economía abierta, orientada a la 
exportación, que se ubica en el corazón de América 

Capital: San Salvador 

Idioma oficial: Español  

Área (km2):  21,041 Km2 /8,124 mi2 

Población (millones): 6.4 

PIB (millones de USD): 25,164 

PIB per cápita (USD): 3,931 

Moneda oficial: Dólar USD 

Zona horaria: UTC - 6 



Atractivo clima de inversión 

Compañías multinacionales han elegido a El Salvador 
como destino de inversión 

Inversión Extranjera Directa 
IED acumulada 2015 USD 8,503.5 millones  

 

34 % del PIB 

Presencia de compañías multinacionales como:  

http://www.theofficegurus.com/
http://www.theofficegurus.com/
http://www.tigo.com.sv/


El Salvador se destaca por contar con un importante 
respaldo internacional 

Atractivo clima de inversión 
• La revista de inversión fDi Intelligence del Financial Times ha calificado a 

El Salvador como el país más efectivo en costos de Centroamérica 
 
 

• Único país del hemisferio occidental, y una de cuatro naciones en todo 
mundo, seleccionadas por el Gobierno de EE. UU. para una iniciativa 
que busca eliminar las barreras al crecimiento económico 
 
 

• Único país de Centroamérica  que ha recibido en dos ocasiones fondos 
de la Corporación Reto del Milenio por su buena gobernabilidad, 
inversión en capital humano y libertad económica. El segundo 
compacto representa USD 365 millones en inversión para impulsar el 
desarrollo del país.  

 
• Asimismo, se cuenta con el respaldo internacional de la Unión Europea 

por medio del Programa Indicativo Multianual 2014-2020 que brindará un 
estimado de USD 200 millones para impulsar el desarrollo económico 
del país.  
 
 

•  Por su parte, el Acuerdo de Yucatán otorgará al país USD 128 millones 
para desarrollar proyectos de infraestructura 
 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://forms.fdiintelligence.com/ccacf/&ei=4xgHVbXvFcPjsATfr4DAAQ&psig=AFQjCNEm-volYaqcTFbXuMHf7WHmRQOzHQ&ust=1426614883460078
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://spanish.sansalvador.usembassy.gov/&ei=WAEKVfX3FsWgyATEt4DgBg&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNHzckcmouPY6iJ1s8oNLmlXXpiqZg&ust=1426805458216372


¿Por qué invertir en El Salvador? 

Puerto de Acajutla 



¿Por qué invertir en El Salvador? 
Mano de obra productiva 
Las empresas establecidas en el país certifican que la mano de obra salvadoreña se distingue en el mundo por su 
laboriosidad, eficiencia y ética de trabajo. 
  
Costos competitivos 
La revista de inversión fDi Intelligence del Financial Times ha calificado a El Salvador como el país más efectivo en costos 
de Centroamérica. 
  
Estabilidad monetaria 
El Salvador dolarizó su economía en 2001, por lo que ofrece mayor certidumbre a los inversionistas como resultado de la 
eliminación del riesgo cambiario. 
  
Infraestructura competitiva 
El Foro Económico Mundial posiciona a la infraestructura de El Salvador como la 5ª más competitiva de América Latina y la 
mejor de la región centroamericana.   
 
Atractivos incentivos fiscales 
Los esquemas de incentivos del país brindan importantes exenciones en impuesto sobre la renta, municipales, 
transferencia de bienes raíces, así como derechos arancelarios y otros.   
  
Acceso preferencial a los mercados internacionales 
Múltiples acuerdos comerciales brindan acceso preferencial a cerca de 1,200 millones de consumidores en 43 países 
alrededor del mundo.   
 
Ubicación estratégica 
La ubicación geográfica de El Salvador facilita el acceso en tiempos cortos a las principales ciudades de América, tanto en 
el norte como en el sur.   



Estabilidad monetaria 

La economía dolarizada de El Salvador ofrece mayor 
certidumbre a los inversionistas como resultado de 
la eliminación del riesgo cambiario 

Inflación anual promedio de países seleccionados (%), 
2010-2014 
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Los niveles de inflación han 
permanecido por debajo del 

resto de países 
latinoamericanos. 

 
 

La eliminación del riesgo 
cambiario redujo las 

tasas de interés real y provee 
mayor certidumbre a los 

inversionistas, de manera que 
las compañías que han 

invertido en El Salvador se 
benefician de costos de 

transacción 
y costos financieros 

más bajos. 

 
 

Único país de la región 
centroamericana con el 

dólar como moneda de 
curso legal 



En El Salvador existen zonas francas y parques de 
servicios que destacan por su ubicación estratégica y fácil 
acceso a infraestructura competitiva 

Infraestructura 
competitiva 



Atractivos incentivos 
Ley de 

Inversiones 
Ley de Servicios 
Internacionales 

Ley de 
Turismo 

Ley de Zonas 
Francas 

Ley de Incentivos a las 
Energías Renovables 

• Trato igualitario a  
inversionistas 
nacionales y 
extranjeros 

• Libre transferencia al 
exterior de utilidades 
y dividendos 
relacionados con la 
inversión 

• Acceso a 
financiamiento local 

• Incentivo a sectores 
estratégicos 
(procesos 
empresariales voz y 
no voz, reparación 
y mantenimiento 
aeronaves, 
logística, etc.) 

• Exención total de 
impuestos locales 
(renta y municipal) 
y de aranceles de 
importación 

• Incentivo a 
actividades 
industriales 

• Exención de 
impuestos locales 
(renta, municipales y 
transferencia de 
bienes raíces) y 
aranceles de 
importación 

• Mínimo de 
USD 25,000 en 
inversión 

• Exención de 
impuestos locales 
(renta y municipal) 

• Exención de 
impuestos en la 
transferencia de 
bienes raíces 

• Exención de  
aranceles de 
importación  

• Exención de derechos 
arancelarios a la 
importación de maquinaria, 
equipo, materiales e 
insumos durante 10 años 

• Exención del impuesto 
sobre la renta de 5 a 10 
años 

• Exención total del pago de 
impuestos sobre los 
ingresos provenientes 
directamente de la venta 
de las reducciones 
certificadas de emisiones 

Los esquemas de incentivos del país brindan importantes exenciones en 
impuesto sobre la renta, municipales, transferencia de bienes raíces, así 
como derechos arancelarios y otros impuestos a la importación de 
maquinaria y equipo utilizados en los procesos de producción de bienes 
y servicios. 



Atractivos incentivos 
Ley de Agilización de 

Trámites para Proyectos 
de Construcción 

• Creación de oficina 
integrada para recepción y 
gestión de solicitudes de 
permisos y autorizaciones 
de construcción. 

• Desarrollo de sistema 
informático centralizado 
para seguir trámites en 
proceso. 

• Publicación de información 
actualizada de requisitos, 
procedimientos 
administrativos, criterios, 
etc. 

• Agilización de trámites 
(cuando una autoridad no 
resuelva dentro de los 
plazos establecidos, se 
entenderá que dicha 
resolución ha sido emitida a 
favor del solicitante) 

Ley de Estabilidad 
Jurídica para las 

Inversiones 

Ley de Asocios 
Público – Privados 

(APP) 

• El mínimo del valor 
del proyecto para 
optar a APP es de 
aproximadamente 
USD 11.3 millones 

• Tres modalidades 
de inversión o tipos 
de contratos 

• La figura de APP en 
nuestra ley 
únicamente abarca 
la concesión de 
infraestructura 
pública o servicios 
públicos 

• La ley regula el 
proceso para la 
estructuración de los 
proyectos 
 

• Ofrece estabilidad 
tributaria, aduanera y 
migratoria hasta por 20 
años a inversionistas 
nacionales y 
extranjeros que 
realicen inversiones 
superiores a un millón 
de dólares 

• Sectores beneficiados: 
aeronáutica, 
agroindustria, 
acuicultura, 
electrónica, energía, 
infraestructura 
estratégica, logística, 
servicios de salud, 
servicios empresariales 
a distancia, turismo, 
telecomunicaciones, 
manufacturas diversas, 
ciencia  y tecnología. 

El Salvador cuenta con leyes que promueven y protegen la 
inversión, y ofrecen a los inversionistas, seguridad jurídica y 
facilidades para hacer negocios 

Ley de Firma 
Electrónica 

Ley de Fondos de 
Inversión 

• Los fondos de inversión 
se benefician de 
exención del Impuesto 
sobre la Renta, IVA y  
otros impuestos, así 
como exención de 
tasas por la 
transferencia de activos 
realizada para su 
conformación. 

• Los inversionistas se 
benefician de 
exenciones o de tasas 
reducidas de retención 
del impuesto sobre la 
renta por los ingresos o 
ganancias provenientes 
de su participación en 
el fondo. 

• Esta ley equipara la 
firma electrónica 
simple y la firma 
electrónica certificada 
con la firma autógrafa. 

• Asimismo, otorga y 
reconoce eficacia y 
valor jurídico a la firma 
electrónica certificada, 
a los mensajes de 
datos y a toda 
información en 
formato electrónico 
que se encuentren 
suscritos con una 
firma electrónica 
certificada. 

  
 



Acceso preferencial a mercados internacionales 

El Salvador ha firmado acuerdos comerciales con 43 países 
en América, Europa y Asia, lo que representa un mercado 
potencial de más de 1,200 millones de consumidores 



Ubicación 
estratégica  
2-5 horas de vuelo para acceder a 
principales ciudades de Norte y 
Suramérica 
 
Vuelos directos a 32 destinos 
diferentes 

La ubicación geográfica de El Salvador facilita el acceso 
en tiempos cortos a las principales ciudades de América 

 
Misma hora que la zona central de Estados Unidos 
(CST, GMT -6) 

Muestra de compañías de carga 
con presencia en El Salvador 

Carga aérea 
• DHL 
• UPS 
• Arrow 

Carga 
marítima 
• MAERSK 
• CROWLEY 
• MSC 

• SEABOARD 
• NIPPON 
• CSAV 
• APL  
• Hamburg Süd  

(Montreal, Toronto) 

Proximidad a principales rutas marítimas 

Principales líneas aéreas 
con servicio a El Salvador 

Vuelos Charter 
regulares 

http://www.vecaairlines.com/es/sv


El Salvador ofrece atractivas oportunidades de 
inversión. 

Oportunidades de inversión 



Servicios brindados a inversionistas 

En PROESA ponemos a su disposición diversos servicios para 
apoyarlo durante el proceso de evaluación, establecimiento y 
operación de su negocio en El Salvador. 

 Asesoría sobre costos de establecimiento y operación, regulaciones, 
disponibilidad de capital humano, clima de negocios, factores económicos y 
cualquier otra información requerida durante el proceso de evaluación país. 

 

 Atención personalizada a consultas específicas. 

Información 
estratégica 

 Información sobre oportunidades de inversión, así como de los 
incentivos y las ventajas de invertir en el país dentro de dichos sectores.  

 

 Estadísticas e Información sectorial a la medida.  

 Organización, logística y coordinación de agendas a la medida para 
visitas a El Salvador.  

 

 Apoyo especializado previo, durante y posterior a la inversión 
 
 Asistencia integral a potenciales inversionistas en su proceso de 

generación de contactos locales para el desarrollo de su negocio. 
 

 Apoyo en los trámites requeridos para establecer o para expandir 
operaciones en el país 

Asesoría y  
asistencia 
 técnica 

especializada 

Oportunidades 
de negocio 



¡Muchas Gracias! 
Contacto: Alfredo Samayoa Molina 

Correo electrónico: asamayoa@rree.gob.sv   
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