Oportunidades de
Inversión en El Salvador
Abril 2019

El Salvador, que se ubica en el
corazón de América, es una
economía libre, estable y
orientada a la exportación

Capital:
Idioma oficial:
Área:

Población (millones):
PIB (millones de USD):
PIB per cápita (USD):

Zona horaria:
Moneda Oficial:

San Salvador
Castellano

21,041 Km2 /8,124 mi2
6.6
26,056.9

3,959
UTC – 6
USD

El Salvador ofrece una
economía libre

1°

en libertad de
inversión

Índice de Libertad de Inversión 2019
Puntaje
75

75

70

70

65

60

2°

en libertad de
comercio

Fuente: The Heritage Foundation, Índice de Libertad Económica.
Puntuación de 0 a 100. Un valor más alto indica menos restricciones
regulatorias a la inversión.

Somos el país con
la mayor
estabilidad
macroeconómica
en la región

Pilar Estabilidad Macroeconómica
Índice de Competitividad Global

El Salvador

69

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

75

2°

78

en libertad de
comercio
79

85

Fuente: Reporte de Competitividad Global, Foro
Económico Mundial. Ranking de 140 países a nivel
mundial.

Entre los mejores países para hacer negocios en Latinoamérica
7°
País con mayor facilidad para hacer negocios en Latinoamérica

Ranking Doing Business 2019
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Fuente: Banco Mundial. Ranking de 190 países
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Con el dólar como moneda oficial,
nuestros niveles de inflación han
permanecido por
debajo del resto de países
latinoamericanos

Tasa de inflación promedio (%)
2014-2018
El Salvador
Panamá
Costa Rica
Ecuador
Rep. Dom.
Perú
Chile
Guatemala
Bolivia
Paraguay
Honduras
México
Colombia
Nicaragua
Brazil

0.6
1.3
1.9
1.9
2.6
2.9
3.4
3.7
3.9
4.0
4.1
4.1
4.6
4.7
6.2

Fuente: FMI

La tasa más baja de
América Latina

3.0 millones
Fuerza Laboral (PEA)

56 %
de la fuerza laboral tiene
menos de 40 años

+ 23,000
nuevos técnicos y profesionales se
incorporan cada año al mercado
laboral

21 %
graduados de ingenierías
y tecnología

Una de las mayores ventajas
de El Salvador es nuestra
mano de obra altamente
productiva, reconocida por
su laboriosidad, eficiencia y
ética de trabajo

Destacamos por
ser un país
competitivo en
costos para
establecer y
operar un negocio
en la región

La revista de inversión
fDi Intelligence del
Financial Times ha
calificado a El Salvador
entre los países más
efectivos en costos de
América

Aquí tendrá
acceso a una
mano de obra
sobresaliente
a un costo
competitivo

Tarifas mensuales de salario mínimo (En USD)
202.88
Agroindustria

299.30

304.17

304.17

Maquila textil
y confección

Comercio y
servicios
Comparativo de salarios y prestaciones

Industria

Salario mínimo nominal
empresas establecidas en zonas francas

Prestaciones
38%

193%

38%

41%

43%

30%
100%

106%

119%

61%

Nicaragua El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica

El SalvadorGuatemala Honduras Nicaragua Costa Rica

A nivel centroamericano,
El Salvador es el más
competitivo en términos
de prestaciones pagadas
por empleadores

Y ofrece tarifas de electricidad
competitivas para el sector
industrial y comercial

Tarifas eléctricas (USD/kwh)*
Con medición de potencia
Baja tensión $0.17
Mediana
demanda

Comparativo tarifa eléctrica (%)
129
106101

100 100
79

SV

142
132

Baja Tensión
Energía en Punta $0.17-$0.19

106

Energía en Resto $0.16-$0.17

72

GU

Media tensión $0.15-$0.16
Con medidor horario

HN

Commercial

CR

Industrial

Fuente: : ICE Costa Rica. Tarifas para usuarios finales del
sector comercial con consumos de 1,000 kWh, y usuarios del
sector industrial con consumos de 15,900 kWh y demanda de
potencia de 70 kW. Tarifas a septiembre 2018

NI

Mediana
y grande
demanda

Energía en Valle $0.17- $0.18

Media Tensión
Energía en Punta $0.16-$0.17

Energía en Resto $0.15-$0.16
Energía en Valle $0.15-$0.16
*Tarifas vigentes desde enero 2019. Además del cargo por energía, aplica un cargo fijo
mensual de comercialización (atención al cliente) y cargos variables de distribución potencia (US$/kW-mes).

El Salvador también ha sido reconocido entre los países con menor
tasa total de impuestos de la región
Contribución especial
a los grandes
contribuyentes para
seguridad
5% sobre ganancias
netas iguales o
mayores a
USD 500 mil

Impuesto sobre la
renta (empresas)
30% sobre
renta neta
25% (tasa reducida
para rentas ≤
US$150,000)

IVA
13% de impuesto al
valor agregado por la
transferencia e
importación de
bienes y servicios.

Impuesto a la
distribución de
utilidades

Impuesto a la
transferencia de
bienes raíces

Impuestos
municipales

5% de retención
sobre dividendos
acreditados o
pagados, tanto a la
sociedad como a los
accionistas.

3% sobre el
excedente de
USD 28,571.43

Varían según
municipio y con base
en el activo total

Además de ser una ubicación costo eficiente, nuestra
infraestructura se posiciona entre las más competitivas
de Latinoamérica

2°

1°

en infraestructura

en conectividad de
carreteras

Ranking:

Ranking:

78

Costa Rica

90

El Salvador

96

Guatemala

98

Honduras

104 Nicaragua

Reporte de
Competitividad
Global 2018*
*Ranking de 140 países
Fuente: Foro Económico Mundial

79

El Salvador

95

Nicaragua

106 Honduras

111 Costa Rica
131 Guatemala

La moderna infraestructura de El Salvador interconecta las
principales ciudades de la región y permite que las empresas
realicen sus operaciones logísticas de forma eficiente

Zonas Francas
Tenemos disponibles zonas francas y
parques de servicios que destacan por su 1. Zona franca Santa Ana
2. Zona Franca Las Mercedes
ubicación estratégica y fácil acceso a
3. Zona Franca 10
infraestructura competitiva
4. Zona Franca EXPORTSALVA
5. Zona Franca PIPIL
6. Zona Franca SAM-LI
7. Zona Franca American Park
8. Zona Franca Santa Tecla
9. Zona Franca San José
10. Zona Franca San Marcos
11. Zona Franca San Bartolo
12. Zona Franca Santo Tomás
13. Zona Franca Internacional
14. Zona Franca MIRAMAR
15. Zona Franca El Pedregal
16. Zona Franca Concordia Industrial
Park
17. Zona Franca Calvo

Como parte de nuestro
compromiso para atraer
inversión, hemos
implementado un sistema de
atractivos incentivos fiscales
Ley de Zonas Francas
• Incentivo a actividades industriales
• Exención de impuestos locales (renta, municipales

y transferencia de bienes raíces) y aranceles de
importación

Ley de Servicios Internacionales
• Incentivo a servicios estratégicos
(BPO, call centers, reparación y
mantenimiento aeronaves,
logística, etc.)
• Exención total de impuestos

locales (renta y municipal) y de
aranceles de importación

Ley de Incentivos a las Energías
Renovables
• Exención de derechos de aduana
sobre las importaciones de
maquinaria, equipo y materiales
durante 10 años
• Exención de impuesto sobre la
renta de 5 a 10 años
• Exención total de impuestos sobre
los ingresos de venta por
reducciones certificadas de
emisiones
Ley de Turismo
•

Exención de impuestos
corporativos (ingresos y
municipales)

•

Exención de impuesto a la
transferencia de bienes y de
aranceles de importación

Hemos construido un marco jurídico que protege y
facilita la inversión pues nos interesa desarrollar una
relación de largo plazo con inversionistas
Ley de Inversiones
• Trato igualitario a inversionistas nacionales y extranjeros
• Libre transferencia al exterior de utilidades y dividendos

relacionados con la inversión
• Acceso a financiamiento local

Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones
• Ofrece estabilidad tributaria, aduanera y migratoria hasta

por 20 años a inversionistas nacionales y extranjeros que
realicen inversiones superiores a USD1,283,597.4
Ley de Asocios Público – Privados (APP)

• Establece el marco legal para el desarrollo de APP para la
provisión de infraestructura y servicios públicos
• El mínimo del valor del proyecto para optar
a APP es de USD 13,687,650 millones

Asimismo, El Salvador está trabajando en un
marco legal para el establecimiento de una
Zona Económica Especial en La Unión
Una Zona Económica Especial (ZEE) puede ser considerada como infraestructura
industrial y proveedor de inversión en servicios para atraer y facilitar la inversión
extranjera, integrar firmas locales en cadenas de valor globales, promover el
crecimiento orientado en las exportaciones y la generación de empleo.

Beneficios:
• Incentivos para actividades

estratégicas
• Exención
de
impuestos
(ingreso,
impuestos
municipales y transferencia
de bienes raíces) e impuestos
de importación
• Exención de impuestos de
importación de maquinaria,
equipo y materiales

En términos de apertura comercial, ofrecemos acceso preferencial a
cerca de 1,200 millones de consumidores
en 44 países del mundo

Y nuestra ubicación
geográfica estratégica
facilita el acceso en
tiempos cortos a las
principales ciudades
de América
Muestra de compañías de carga
3.5 días*

Carga
aérea
• DHL
• UPS
• Arrow

Carga marítima
•
•
•
•

MAERSK
CROWLEY
MSC
SEABOARD

•
•
•
•

NIPPON
CSAV
APL
Hamburg Süd

Principales líneas aéreas

Vuelos Charter regulares

(Montreal, Toronto)

Unión Aduanera entre El
Salvador, Guatemala y Honduras
La integración fronteriza de El Salvador, Guatemala y Honduras, a través de la Unión Aduanera,
convertirá a la subregión en un mercado de 32 millones de habitantes, que representa un 73%
de la población centroamericana.

Beneficios:
1. Reducción de tiempos en
logística.

2. Disminución
operativos.
3. Integración
productivas.
4. Unificación
conjunta.

de

de

de

costos

cadenas

producción

Todo lo anterior ha impulsado a que
importantes compañías multinacionales elijan
a El Salvador como destino de inversión

Como resultado, El Salvador continúa
recibiendo inversión extranjera directa
tanto en sectores de manufactura como
de servicios
Inversión Extranjera
Directa (IED)

Principales sectores
receptores de IED
(2018)

IED acumulada 2018
USD

9.7

37%

mil millones

del PIB

Flujos netos de IED
(millones de USD)
889 840

Financiero y
seguros
US$ 3,208.6 millones

306

397

347

Manufactura

US$ 2,680.7 millones

2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: BCR

Agroindustria

Te invitamos a
explorar
las atractivas
oportunidades
de inversión
de El Salvador
en sectores
estratégicos:

Aeronáutica

Manufactura
liviana

Energía

Servicios
empresariales a
distancia

Textiles y
confección

Turismo

Asocios
públicoprivados

Aeronáutica

Exitosas operaciones de clase mundial
con fuertes expansiones continuas

Oportunidades de inversión:
• Mantenimiento de
aviones comerciales
• Mantenimiento de
helicópteros y de
avionetas
corporativas

• Servicios de distribución y
bodegaje de partes
aeronáuticas
• Talleres para
mantenimiento de
componentes
• Servicios aeronáuticos en
tierra (Ground Services)

• Manufactura de fuselaje
de avionetas LSA (Light
Sport Aircraft) y de partes
para wing tips, motores,
entre otros.
• Ensamblaje de sistemas
de arneses aeronáuticos
• Reacondicionamiento en
modelos previos

Costo de mano de obra

40%

Experiencia de más de

más competitivo que
las operaciones
fronterizas
México/EE.UU.

30 años

2%

Menos de
de rotación de
personal

Agroindustria

El Salvador ofrece las condiciones propicias para el desarrollo de
negocios agroindustriales debido a su ubicación en el trópico y a
la diversidad de microclimas

Oportunidades de
inversión:
Pesca y Acuicultura:

• Extracción y
procesamiento de
productos pesqueros
no tradicionales y
grandes pelágicos
• Acuicultura marina
de especies
tropicales
• Acuicultura
continental, agua
dulce

Derivados del
azúcar:
• Confitería
• Producción de
ron, coinversión
con ingenios
locales
• Tableros
aglomerados de
bagazo para
construcción,
paneles de fibra

Plantas
ornamentales:
• Esquejes
enraizados
para ser
producidos en
lugares de
destino
• Flores
tropicales de
alto valor

Hortalizas:
• Hortalizas de
alto valor
unitario
(incluye
orgánicas),
bajo
invernadero

Alimentos
preparados:
• Preparados
alimenticios
congelados
en base a
maíz

• Snacks
salados y
dulces

Significativos
ahorros en costos
de producción
agroindustrial

Proximidad
geográfica y acceso
preferencial
a importantes mercados
como EE.UU. y
Centroamérica

tales como salarios,
combustible, electricidad,
entre otros insumos

Disponibilidad de
mano de obra
especializada
reconocida por su elevada
productividad

Energía

Hub Energético y de Gas Natural para la región
Centroamericana

Oportunidades de
inversión:
Procesos de
licitación
internacional y
contratos de largo
plazo hasta 20
años

Diversificación de
la matriz
energética –
desarrollando un
potencial: eólico,
geotérmico,
pequeñas centrales
hidroeléctricas,
biomasa, biogás,
solar fotovoltaica,
solar térmico
concentrada,
carbón y gas
natural

Proyectos de
generación
distribuida a nivel
industrial
Grandes proyectos
hidráulicos,
geotérmicos y
solares en
generación pública
nacional

•

Categorización de
actividades o
proyectos para el
aprovechamiento
de recursos
renovables en
conjunto con el
Ministerio de Medio
Ambiente y
Recursos Naturales

•

Línea de
interconexión
SIEPAC

Recursos renovables
con potencial:
eólico, geotérmico,
pequeñas centrales
hidroeléctricas,
biomasa, biogás, solar
fotovoltaica, solar
térmico concentrada,
carbón y gas natural

1,852.8 MW
Capacidad instalada

Procesos de licitación
internacional y
contratos de largo plazo
hasta de

20 años

Manufactura
Liviana

Exitosa plataforma de
exportación con cercanía
geográfica, alta
productividad
y costos competitivos

Oportunidades de inversión:

Plantas de manufactura para:
• Autopartes
(arneses,
vestiduras
automotrices,
sistemas de
seguridad y
sensores)

• Dispositivos • Componentes
médicos
electrónicos
(suministros
(capacitores
médicoelectrónicos
hospitalarios,
de tantalio y
productos
cerámica,
ortopédicos
transistores,
y mobiliario
resistores, etc.)
hospitalario,
etc.)

• Calzado
(manufactura
de calzado,
ensamble de
componentes
y partes,
elaboración de
insumos y
accesorios)

• Químico
farmacéutico y
cosmética
(medicamentos
genéricos,
vitamínicos,
fitofármacos,
protectores
solares, cuidado
del cabello,
cosméticos
naturales)

El Salvador muestra
altos porcentajes de
eficiencia productiva
superiores al

El sector de
Manufactura Liviana
presenta porcentajes
de rotación de
personal inferiores al

90%

10%

en el sector de
Manufactura Liviana

Las exportaciones del
sector representaron
durante 2018 alrededor del

8.8%
de las exportaciones
totales del país.

Servicios empresariales
a distancia

Ubicación “nearshore” costo-eficiente
con desempeño excepcional

Oportunidades de inversión:
Centros de contacto:
Servicios de procesamiento
Ventas de productos, Toma de
empresariales:
pedidos, “Cross sales & up
Consolidación de datos,
sales”, Administración de la
Contabilidad general,
relación con clientes, Soporte
Procesamiento de órdenes,
técnico, Servicio al cliente,
Conciliaciones bancarias,
Soporte técnico para
Transacciones, Contabilidad de
garantías, Atención de
activos fijos, Ingreso y
llamadas entrantes o
transcripción de datos,
salientes, otras.
Manejo de recurso humano,
Contabilidad de inventarios,
entre otros.

Servicios de tecnología de la
información:
Desarrollo de software,
realización de pruebas,
administración de procesos de
negocios (BPM) y
administración de
aplicaciones.

30%

9%

Tasa de crecimiento
histórica del sector
(2010-2015)

Tasa de crecimiento
2017

El Salvador ha sido calificado por
El Economista como “el país de las tercerizaciones”

27,000
Empleos directos
generados y más de
11,000 estaciones
de trabajo

Textiles y Confección

Tejiendo un futuro brillante y
responsable con una industria
verticalmente integrada con fácil
acceso a mercados

Oportunidades de inversión:
• Manufactura de hilaza y telas.

• Confección de prendas de tejido de punto
con
accesorios
y
embellecimientos
(bordados,
serigrafía,
aplicaciones,
entre otros), prendas para atletas de alto
rendimiento, suéteres o prendas de alto
valor agregado y alta rotación.

• Confección de prendas dentro de la
categoría
de
“Simple
Transformación”:
brasieres,
vestidos de niña, boxers, pijamas y
maletas.

Único

El sector representa

país que ha podido
desarrollar un clúster
de sintéticos
completo en
Centroamérica

el

46% de las

exportaciones totales
del país

En 2018, las exportaciones
del sector lograron un
valor de

US$2,696
millones

Turismo

El destino ideal para turismo, turismo médico
y negocios

Oportunidades de inversión
en Turismo:
• Hoteles/Hoteles boutique
(de playa, surf, negocio,
ecoturismo, entre otros)
• Centros de ferias y
convenciones
• Marinas
• Spas y centros de wellness
• Desarrollos de uso mixto
Oportunidades de inversión
en servicios médicos:

•
•
•
•

Hospitales
Clínicas especializadas
Spas médicos
Hospitales resort

9.5%

7.0%

Incremento
de ingreso de
visitantes
(2017)

Incremento de
ingresos del
turismo
(2017)

4.6%
Aporte del sector
Turismo al PIB
nacional

Estamos promoviendo el
primer
portafolio
de
inversiones

USDInversión
12 total
millones
600

El portafolio de inversión incluye perfiles de
proyectos privados que le permitirán identificar
nuevas oportunidades de inversión en El Salvador

Empleos directos

15 proyectos privados en los siguientes
sectores:






Energía
Bienes raíces
Manufactura
Servicios
Turismo

PROESA es su socio estratégico para la
inversión
Oportunidades
de negocio

 Información sobre oportunidades de inversión, incentivos y ventajas
de invertir en sectores de crecimiento de IED.

Información
estratégica

 Información sobre costos, regulaciones, disponibilidad de capital
humano, clima de negocios y cualquier otra información
personalizada requerida en el proceso de evaluación del país
 Agendas a la medida para visitas a El Salvador

Asesoría y
asistencia
técnica especializada

 Apoyo especializado previo, durante y posterior a la inversión
 Generación de contactos locales para el desarrollo de su negocio
 Apoyo en los trámites requeridos para establecer o para expandir
operaciones en el país

www.proesa.gob.sv
PBX: (503) 2592-7000
info@proesa.gob.sv

PBX: (503) 2592-7000
FAX: (503) 2592-7069
info@proesa.gob.sv

Descarga gratis nuestra app para smartphones y tablets:

INVEST IN EL SALVADOR

Download our free App for Smartphones and tablets:

PROESA
EL SALVADOR

@PROESA_SV

