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EL SALVADOR

La Sociedad Anónima (S.A.) en El Salvador

Esta es la forma empresarial más común en el país sin 
perjuicio de otras �guras societarias permitidas. La S.A. 
se caracteriza por tener un fondo común y genera 
responsabilidad a sus accionistas hasta el monto de sus 
aportes. El capital social es nominativo representado en 
acciones que pueden ser libremente transferidas y el 
monto mínimo requerido para su establecimiento es de 
$2.000 pagando sólo el 5% para su constitución. Deberá 
contar con una Junta Directiva o un administrador 
único y un representante legal. Las sociedades deben 
tener un domicilio El Salvador y no existe un plazo 
máximo de vigencia, por tanto, su vigencia es 
inde�nida.

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda) 
en El Salvador

Alternativamente puede constituirse una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, la cual cuenta con requisitos 
similares a los de la Sociedad Anónima, limitando la 
responsabilidad social al patrimonio de sus accionistas. Este 
tipo de sociedad contempla la calidad de las personas 
involucradas.

Sucursales

Las empresas extranjeras, cumpliendo con los requisitos de ley, 
podrán realizar negocios en El Salvador mediante sucursales 
de su empresa madre que funcionan como una extensión 
autorizada para desarrollar el comercio en este país. La 
sucursal debe ser registrada ante el Registro de Inversiones 
Extranjeras del Ministerio de Economía y el Registro de 
Comercio. Además, deberán contar con una inversión mínima 
de $12.000.

Disolución o Liquidación

El acuerdo de los socios de disolver la sociedad deberá estar 
en �rme para proceder con la liquidación cumpliendo con 
todos los requisitos y obligaciones establecidas en la ley. El 
proceso de disolución se toma mediante acta de junta 
general de accionistas y el acuerdo de disolución deberá 
inscribirse en el Registro de Comercio. Para su inscripción se 
requerirá de la solvencia tributaria, lo que activará un proceso 
de �scalización. Obtenida la solvencia e inscritos los acuerdos 
se procederá a la liquidación. Este proceso puede durar como 
máximo hasta dos años.

Fideicomisos

En El Salvador, los Contratos de Fideicomiso son usados por 
entidades comerciales y personas físicas para administrar sus 
intereses comerciales y personales, pueden servir como 
garantía. Solo los bancos pueden administrar un �deicomiso. 

Inclusión de la Criptomoneda

A partir de 2021 se introdujo el Bitcoin como moneda de 
circulación nacional con el �n de dinamizar la economía y 
atraer inversión extrajera. El Salvador regula y reconoce el 
bitcoin como moneda de curso legal y proporciona el marco 
general para su implementación y uso. 

El Bitcoin tiene efectos de pago irrestrictos y uso transaccional 
ilimitado, sin perjuicio de que el dólar estadounidense es -en 
convivencia con Bitcoin- moneda de curso legal en El 
Salvador. El Salvador se ha convertido en el primer país del 
mundo en reconocer a bitcoin como moneda de curso legal y 
en crear un marco legal para su implementación en la 
economía, brindando oportunidades de inversión únicas para 
los inversores y proveedores de servicios de bitcoin.
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En 2003, un grupo de abogados centroamericanos quiso 
revolucionar el mercado legal y fundaron un bufete orientado 
en el desarrollo de los negocios de sus clientes a través de su 
asesoría legal. Sobre esta base, BLP recluta al mejor talento de 
la región y ha crecido gracias a la preferencia de sus clientes, 
hasta llegar a ser una de las �rmas más reconocidas en la 
región con o�cinas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y una o�cina de representación en 
Madrid.
 
En reiteradas oportunidades, BLP ha sido reconocido como uno 
de los bufetes de abogados más destacados de Centroamérica. 
Esto ha sido validado por publicaciones distinguidas como Latin 
Lawyer 250, Chambers & Partners e International Financial 
Law Review, Estrategia & Negocios, así como por la referencia 
del Servicio Comercial de los Estados Unidos a los inversionistas 
extranjeros.

BLP es miembro y participa de forma activa en las redes 
profesionales internacionales más reconocidas del área jurídica 
lo cual demuestra que esta �rma presta un servicio global a sus 
clientes, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares 
de servicios legales reconocidos en cualquier parte del mundo.

BLP quiere ayudarle a hacer negocios en la región de forma fácil 
y segura. Este documento es la base de partida de una serie de 
guías ideadas con ese �n.
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Principales ventajas competitivas
de invertir en El Salvador

Exportaciones: $ 5.030,1 M$  

Principales mercados de exportación: 
Estados Unidos de América y Centroamérica
(Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica). 

Sobre El Salvador

Nombre o�cial: 
República de El Salvador
Capital: 
San Salvador
Principales ciudades:
San Salvador, San Miguel
y Santa Ana
Forma de Gobierno: 
República presidencialista

Departamentos:

La Unión

Morazán

San Miguel

Usulután

San Vicente

Cabañas

La Paz

Cuscatlán

San Salvador

La Libertad

Chalatenango

Sonsonate

Santa Ana

Ahuachapán

Moneda o�cial: dólar estadounidense (USD$)

Paridad cambiaria con el USD$ promedio anual: 
el dólar estadounidense circula libremente en el país.

Año �scal: Año calendario

Población: 6.486.201 

PIB (PPA):  Per Cápita: USD $3.799 

Super�cie: 21.041 Km2

Idioma o�cial: Español 

Solidez bancaria 

Estabilidad monetaria

Ubicación estratégica

Producción de energía renovables a través del
desarrollo hidroeléctrico y geotérmico

La Sociedad Anónima (S.A.) en El Salvador

Esta es la forma empresarial más común en el país sin 
perjuicio de otras �guras societarias permitidas. La S.A. 
se caracteriza por tener un fondo común y genera 
responsabilidad a sus accionistas hasta el monto de sus 
aportes. El capital social es nominativo representado en 
acciones que pueden ser libremente transferidas y el 
monto mínimo requerido para su establecimiento es de 
$2.000 pagando sólo el 5% para su constitución. Deberá 
contar con una Junta Directiva o un administrador 
único y un representante legal. Las sociedades deben 
tener un domicilio El Salvador y no existe un plazo 
máximo de vigencia, por tanto, su vigencia es 
inde�nida.

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda) 
en El Salvador

Alternativamente puede constituirse una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, la cual cuenta con requisitos 
similares a los de la Sociedad Anónima, limitando la 
responsabilidad social al patrimonio de sus accionistas. Este 
tipo de sociedad contempla la calidad de las personas 
involucradas.

Sucursales

Las empresas extranjeras, cumpliendo con los requisitos de ley, 
podrán realizar negocios en El Salvador mediante sucursales 
de su empresa madre que funcionan como una extensión 
autorizada para desarrollar el comercio en este país. La 
sucursal debe ser registrada ante el Registro de Inversiones 
Extranjeras del Ministerio de Economía y el Registro de 
Comercio. Además, deberán contar con una inversión mínima 
de $12.000.

Disolución o Liquidación

El acuerdo de los socios de disolver la sociedad deberá estar 
en �rme para proceder con la liquidación cumpliendo con 
todos los requisitos y obligaciones establecidas en la ley. El 
proceso de disolución se toma mediante acta de junta 
general de accionistas y el acuerdo de disolución deberá 
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convivencia con Bitcoin- moneda de curso legal en El 
Salvador. El Salvador se ha convertido en el primer país del 
mundo en reconocer a bitcoin como moneda de curso legal y 
en crear un marco legal para su implementación en la 
economía, brindando oportunidades de inversión únicas para 
los inversores y proveedores de servicios de bitcoin.

Posición estratégica y conectividad



• Alemania
• Argentina
• Bélgica
• Luxemburgo
• Belice
• Chile
• Corea
• Estados Unidos
• Finlandia
• Francia
• Israel

• Marruecos
• Nicaragua
• Países Bajos
• Paraguay
• Perú
• Reino Unido
• República 
Checa
• Suiza
• Taiwán
• Uruguay

Sobre El Salvador 
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Principales productos de exportación

Acuerdos de libre comercio

• Centroamérica - Reino Unido
• Centroamérica- Corea
• Centroamérica - Unión Europea
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
• Centroamérica - México 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
• Triángulo del Norte -Colombia
El Salvador, Guatemala y Honduras
• Taiwán (República de China)
• Honduras
• CAFTA-DR
Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana
• Centroamérica - Panamá 
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua
• Centroamérica - Chile 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
• Centroamérica - República Dominicana
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras

Acuerdos Comerciales en Vigor

Acuerdos multilaterales:
Organización Mundial del
Comercio 

Acuerdos comerciales preferenciales

Venezuela (AAP.A25TM N° 27)

Acuerdos bilaterales de Inversión

Uniones aduaneras:

Mercado Común
Centroamericano (MCCA)

Artículos de vestuario

Azúcar

Productos plásticos

Condensadores 

Electrónicos (chips) 

Café
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convivencia con Bitcoin- moneda de curso legal en El 
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¿Cómo establecer un negocio en El Salvador? 

Los siguientes son los pasos principales para iniciar operaciones en El Salvador:

Cómo Empezar
Elija el tipo de empresa o forma de incorporación 
para estructurar el negocio. Para más 
información, consulte ¿Cómo Empezar?

01 Permisos
Obtenga los permisos que correspondan 
para su actividad y de aplicar, gestione los 
bene�cios de Zona Franca, para mayor 
información, consulte Permisos y Regímenes 
Especiales.

04

Propiedad Intelectual
Registre y proteja cualquier propiedad 
intelectual requerida para la operación. Para 
obtener más información, consulte Propiedad 
Intelectual.

06

Laboral
Registre a la empresa como patrono ante el 
Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, el 
Ministerio del Trabajo y las Administradoras de 
Fondos de Pensiones. Para obtener más 
información, consulte Asuntos Laborales.

05Sistema Tributario
Registre su empresa como contribuyente de 
impuestos locales. Para más información 
relevante sobre el sistema de impuestos de 
Costa rica, consulte Sistema Tributario.

02

Elija las facilidades para operar
Elija las instalaciones para operar su negocio, 
consulte Bienes Raíces.

03
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garantía. Solo los bancos pueden administrar un �deicomiso. 
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en crear un marco legal para su implementación en la 
economía, brindando oportunidades de inversión únicas para 
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Territorialidad 

El Sistema tributario de El Salvador se basa en principios de 
territorialidad mediante el cual solamente la renta generada en el 
territorio y de fuente salvadoreña está sujeta al impuesto sobre la 
renta. Se consideran renta imponible:

Principales Impuestos relevantes para hacer negocios 

• Renta derivada de bienes (por ej. compra o venta) o inversiones 
dentro del territorio;
• Servicios brindados dentro de El Salvador
• Renta derivada de derechos de propiedad intelectual 
• Renta derivada de valores en casos determinados por la ley.

Como consecuencia de dicho principio, toda renta obtenida de 
fuentes extranjeras no será considerada parte de la renta bruta.
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Tasas de impuestos

Las empresas pagan una tarifa �ja del 25 o 30 por ciento, según sus 
ingresos: 

Respecto a personas naturales, la legislación salvadoreña establece 
diferentes esquemas de pago dependiendo de la tasa de impuesto sobre 
la renta que aplique.  

Relevantes para hacer negocios

Principales
Impuestos

Las ganancias derivadas de la venta de bienes corporales 
para contribuyentes que no se dedican a la venta de estos 
bienes, se consideran “ganancia de capital” la cual forma 
parte del cálculo al impuesto sobre la renta. En El Salvador la 
normativa contempla la posibilidad de deducir los costos y 
gastos relacionados con la actividad comercial que genera la 
renta gravable. Los servicios brindados en El Salvador por 
entidades extranjeras o bienes y servicios adquiridos de 
proveedores extranjeros están sujetos a una retención de 
impuestos del 20%. La distribución de dividendos hecha por 
las sociedades salvadoreñas a sus accionistas domiciliados o 
no en El Salvador estará sujeta a un impuesto o retención del 
5%. 

Impuesto de Valor Agregado (IVA)

El IVA se impone sobre el valor agregado del bien o el servicio. 
La tasa del IVA es de 13%. En el caso de grandes 
contribuyentes, ellos deben retener un 1% del precio que 
reciben de los pequeños y medianos contribuyentes, como un 
avance del IVA, así como un 1% cuando adquieren bienes 
muebles o cuando sean proveedores de servicios de otros 
contribuyentes. 

Impuestos Municipales 

Cada municipalidad debe establecer especí�camente las 
actividades o asuntos que serán gravados y las condiciones 
que aplican. 

Contribución especial para la Seguridad 
Ciudadana y Convivencia (Impuesto a las 
Telecomunicaciones)

Esta contribución especial gravó la compra y el uso de 
servicios de telecomunicaciones, independientemente del 
medio tecnológico utilizado para este efecto, así como la 
transferencia de cualquier tipo de dispositivos tecnológicos 
que permiten el uso de servicios de telecomunicaciones. Este 
impuesto de contribución especial es de un 5% respecto al 
monto de dichas operaciones con proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, televisión e internet y vendedores de 
artículos relacionados y dispositivos, los cuales fungen como 
agentes de retención de esta contribución.

Reglamento de precios de transferencia 

El sistema de transferencia de precios garantiza que las 
entidades controladas (o relacionadas) dentro de una 
empresa deben cumplir con los lineamientos de precios de 
transferencia y lineamientos de mercado. Los contribuyentes 
que desarrollen operaciones con entidades relacionadas o 
controladas, o con entidades ubicadas en paraísos �scales, de 
acuerdo con la lista publicada por las Autoridades Fiscales, 
deben presentar un reporte anual ante la Administración 
Tributaria cuando tales operaciones excedan los $571.429,00. 

RENTA TASA

Hasta $150.000 Tasa �ja de 25%

Más de $150.000 Tasa �ja de 30%

RENTA TASA

Hasta $4.064,00 Exento

$4.064,00 - $9.142,86

$9.142,86 - $22.857,14

Más de $22.857,14

10%

20%

30%

09



La Sociedad Anónima (S.A.) en El Salvador

Esta es la forma empresarial más común en el país sin 
perjuicio de otras �guras societarias permitidas. La S.A. 
se caracteriza por tener un fondo común y genera 
responsabilidad a sus accionistas hasta el monto de sus 
aportes. El capital social es nominativo representado en 
acciones que pueden ser libremente transferidas y el 
monto mínimo requerido para su establecimiento es de 
$2.000 pagando sólo el 5% para su constitución. Deberá 
contar con una Junta Directiva o un administrador 
único y un representante legal. Las sociedades deben 
tener un domicilio El Salvador y no existe un plazo 
máximo de vigencia, por tanto, su vigencia es 
inde�nida.

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda) 
en El Salvador

Alternativamente puede constituirse una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, la cual cuenta con requisitos 
similares a los de la Sociedad Anónima, limitando la 
responsabilidad social al patrimonio de sus accionistas. Este 
tipo de sociedad contempla la calidad de las personas 
involucradas.

Sucursales

Las empresas extranjeras, cumpliendo con los requisitos de ley, 
podrán realizar negocios en El Salvador mediante sucursales 
de su empresa madre que funcionan como una extensión 
autorizada para desarrollar el comercio en este país. La 
sucursal debe ser registrada ante el Registro de Inversiones 
Extranjeras del Ministerio de Economía y el Registro de 
Comercio. Además, deberán contar con una inversión mínima 
de $12.000.

Disolución o Liquidación

El acuerdo de los socios de disolver la sociedad deberá estar 
en �rme para proceder con la liquidación cumpliendo con 
todos los requisitos y obligaciones establecidas en la ley. El 
proceso de disolución se toma mediante acta de junta 
general de accionistas y el acuerdo de disolución deberá 
inscribirse en el Registro de Comercio. Para su inscripción se 
requerirá de la solvencia tributaria, lo que activará un proceso 
de �scalización. Obtenida la solvencia e inscritos los acuerdos 
se procederá a la liquidación. Este proceso puede durar como 
máximo hasta dos años.

Fideicomisos

En El Salvador, los Contratos de Fideicomiso son usados por 
entidades comerciales y personas físicas para administrar sus 
intereses comerciales y personales, pueden servir como 
garantía. Solo los bancos pueden administrar un �deicomiso. 

Inclusión de la Criptomoneda

A partir de 2021 se introdujo el Bitcoin como moneda de 
circulación nacional con el �n de dinamizar la economía y 
atraer inversión extrajera. El Salvador regula y reconoce el 
bitcoin como moneda de curso legal y proporciona el marco 
general para su implementación y uso. 

El Bitcoin tiene efectos de pago irrestrictos y uso transaccional 
ilimitado, sin perjuicio de que el dólar estadounidense es -en 
convivencia con Bitcoin- moneda de curso legal en El 
Salvador. El Salvador se ha convertido en el primer país del 
mundo en reconocer a bitcoin como moneda de curso legal y 
en crear un marco legal para su implementación en la 
economía, brindando oportunidades de inversión únicas para 
los inversores y proveedores de servicios de bitcoin.

Tasas de impuestos

Las empresas pagan una tarifa �ja del 25 o 30 por ciento, según sus 
ingresos: 

Respecto a personas naturales, la legislación salvadoreña establece 
diferentes esquemas de pago dependiendo de la tasa de impuesto sobre 
la renta que aplique.  
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Las ganancias derivadas de la venta de bienes corporales 
para contribuyentes que no se dedican a la venta de estos 
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Telecomunicaciones)

Esta contribución especial gravó la compra y el uso de 
servicios de telecomunicaciones, independientemente del 
medio tecnológico utilizado para este efecto, así como la 
transferencia de cualquier tipo de dispositivos tecnológicos 
que permiten el uso de servicios de telecomunicaciones. Este 
impuesto de contribución especial es de un 5% respecto al 
monto de dichas operaciones con proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, televisión e internet y vendedores de 
artículos relacionados y dispositivos, los cuales fungen como 
agentes de retención de esta contribución.

Reglamento de precios de transferencia 

El sistema de transferencia de precios garantiza que las 
entidades controladas (o relacionadas) dentro de una 
empresa deben cumplir con los lineamientos de precios de 
transferencia y lineamientos de mercado. Los contribuyentes 
que desarrollen operaciones con entidades relacionadas o 
controladas, o con entidades ubicadas en paraísos �scales, de 
acuerdo con la lista publicada por las Autoridades Fiscales, 
deben presentar un reporte anual ante la Administración 
Tributaria cuando tales operaciones excedan los $571.429,00. 
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Inclusión de la Criptomoneda

A partir de 2021 se introdujo el Bitcoin como moneda de 
circulación nacional con el �n de dinamizar la economía y 
atraer inversión extrajera. El Salvador regula y reconoce el 
bitcoin como moneda de curso legal y proporciona el marco 
general para su implementación y uso. 

El Bitcoin tiene efectos de pago irrestrictos y uso transaccional 
ilimitado, sin perjuicio de que el dólar estadounidense es -en 
convivencia con Bitcoin- moneda de curso legal en El 
Salvador. El Salvador se ha convertido en el primer país del 
mundo en reconocer a bitcoin como moneda de curso legal y 
en crear un marco legal para su implementación en la 
economía, brindando oportunidades de inversión únicas para 
los inversores y proveedores de servicios de bitcoin.

Bienes Raíces
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entidades comerciales y personas físicas para administrar sus 
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general para su implementación y uso. 
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ilimitado, sin perjuicio de que el dólar estadounidense es -en 
convivencia con Bitcoin- moneda de curso legal en El 
Salvador. El Salvador se ha convertido en el primer país del 
mundo en reconocer a bitcoin como moneda de curso legal y 
en crear un marco legal para su implementación en la 
economía, brindando oportunidades de inversión únicas para 
los inversores y proveedores de servicios de bitcoin.

3. Bienes Raíces

Al establecer un negocio en El Salvador con instalaciones físicas, se 
deben considerar varias alternativas: (i) arrendamiento de un 
inmueble con instalaciones; (ii) adquisición de un inmueble con 
instalaciones; (iii) adquisición y construcción de las instalaciones.  
Siempre se debe veri�car que el inmueble, el área donde está 
ubicado y el uso del suelo permitido estén acordes con las 
necesidades del negocio. A continuación, algunas consideraciones 
importantes:

Arrendamiento de las instalaciones para operar

El punto principal es veri�car que la zona en donde está ubicado el 
inmueble le permita operar su negocio. En El Salvador el 
arrendamiento está regulado por el Código. Es recomendable tener un 
contrato por escrito que re�eje los términos y condiciones del contrato 
de arrendamiento.

Compra de las instalaciones para operar

Antes de realizar cualquier inversión en bienes raíces, se recomienda 
llevar a cabo una debida diligencia de la propiedad, incluido el título, 
gravámenes, servidumbres, anotaciones y limitaciones, el uso 
permitido y las restricciones que apliquen, disponibilidad de servicios 
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público y cualquier otro requerimiento que la operación del 
negocio amerite. Mientras se realiza la debida diligencia, es 
habitual suscribir una opción o promesa de compra sobre la 
propiedad con el vendedor.

La compra directa del inmueble se materializará a través de la 
suscripción de una escritura pública de compraventa ante un 
notario salvadoreño, que posteriormente será inscrita en el 
Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas de El Salvador. Se 
pagará un impuesto a la transferencia de bienes raíces 
equivalente al 3% del precio sobre el exceso de $28.571,43.

Construcción de las instalaciones para operar el negocio

En El Salvador los gobiernos locales (municipios) son los 
competentes de otorgar permisos de construcción, para lo 
cual el interesado preliminarmente deberá tramitar otros 
permisos y/o licencias que el tipo de construcción requiera. En 
general previo a tramitar un permiso de construcción ante la 
municipalidad correspondiente se debe tramitar la 
aprobación ante el Ministerio de Obras Públicas. Es posible 
que se requieran otras autorizaciones según el tipo de la 
empresa. 
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Permisos y regímenes
especiales 
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4. Permisos 
y regímenes especiales

Los negocios para operar en El Salvador requieren tener una serie de permisos de operación.  Es importante analizar bien el 
negocio antes de lanzarlo para asegurarse que no se requieran permisos especiales o autorizaciones particulares por la 
operación.  Además, algunos negocios pueden optar por aplicar a regímenes de incentivos y bene�cios del Estado. 

Ley de Zonas Francas

El Salvador ofrece varios incentivos �scales a empresas de 
manufactura orientados a la exportación cuando estén 
ubicadas en zonas francas o bodegas para régimen de 
perfeccionamiento activo (inward processing). 
Algunos de los bene�cios que pueden disfrutar los 
inversionistas son: 

• Exención completa de aranceles aduaneros y otros 
impuestos para la importación de: (i) maquinaria y equipo 
utilizado para la producción; (ii) materias primas y otros 
bienes utilizados para la producción; (iii) lubricantes, 
combustibles y otras sustancias utilizadas para la 
producción. 

• Exención completa del impuesto sobre la renta durante 10 a 
15 años, dependiendo de la actividad. 

Ley de Servicios Internacionales

Como regla general, todas estas actividades deben ser 
orientadas a la exportación, con el entendimiento de que el 
servicio será destinado o brindado a un cliente con domicilio 
fuera del territorio local. Los bene�cios contemplados son: (i) 
exención total de aranceles aduanales y otros impuestos sobre 
la importación de maquinaria, equipos, herramientas, 
repuestos, accesorios, muebles y equipo de o�cina y todos los 
bienes necesarios para el desarrollo de la actividad que está 
sujeta al incentivo. (ii) Exención del Impuesto sobre la Renta, 
exclusivamente para la renta que se genere de la actividad con 
el incentivo, durante el periodo en que se lleven a cabo las 
operaciones en el país. (iii) Exención de pago de impuestos 
municipales sobre los bienes de la empresa, durante el periodo 
en que se desarrollen las operaciones en el país desde el inicio 
de las operaciones. 
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Este bene�cio podrá ser recibido por los siguientes servicios:

 • Distribución internacional
 • Operaciones de logística internacional
 • Centros de llamadas internacionales
 • Tecnologías de información
 • Investigación y desarrollo
 • Reparación y mantenimiento de embarcaciones  
 marítimas
 • Reparación y mantenimiento de aeronaves
 • Procesos comerciales
 • Servicios médicos y hospitalarios
 • Servicios �nancieros internacionales.

Energía Renovable

Los desarrollos de proyectos de generación de energía 
hidráulica, geotérmica, eólica, solar, marina, biogás y 
biomasa, se pueden bene�ciar de los siguientes incentivos 
�scales: 

• Exención total de aranceles aduanales para maquinaria, 
equipos, materiales y suministros con la intención exclusiva de 
construir o expandir plantas de energía por 10 años. 

• Exención total de impuesto sobre la renta cuando las 
ganancias vienen directamente de la generación de energía 
renovable. Los proyectos que generen más de 10 megavatios 
estarán exentos por un periodo de 5 años y los proyectos que 
generen 10 megavatios o menos estarán exentos por 10 años. 

• La venta de Certi�cados de Reducción de Emisiones está 
completamente exenta de impuestos. 

• Las plantas geotérmicas están autorizadas a hacer 
deducciones del impuesto sobre la renta, durante un periodo 
de 10 años, los costos y gastos de dichas actividades están 
estrictamente relacionadas con la reinyección de recursos 
geotérmicos. Aplican algunas restricciones.

Registro de Entidades Financieras Domiciliadas 
en el Extranjero ante el Banco Central de Reserva 
de El Salvador

Las entidades �nancieras no domiciliadas en El Salvador que 
pretendan otorgar créditos a personas domiciliadas en El 
Salvador podrán optar por inscribirse ante el Banco Central de 
Reserva para obtener una exención en la retención del 
Impuesto sobre la renta e IVA sobre los intereses del crédito.

Ley de Inversiones Extranjeras

Los inversionistas extranjeros tendrán garantizado la 
transferencia al exterior de sus fondos relacionados con su 
inversión sin demora y sin previa convertibilidad en moneda 
extranjera. Para ello la inversión deberá encontrarse inscrita 
ante la O�cina Nacional de Inversiones del Ministerio de 
Economía. 



Asuntos
Laborales



Todo establecimiento de trabajo en El Salvador requiere de 
autorización por parte del Ministerio del Trabajo, asimismo, si 
la empresa empleará trabajadores, deberá inscribirse en el 
Instituto Salvadoreño de Seguridad Social y las 
Administradoras de Fondos de Pensiones. 

El Salvador existen tres tipos de Contratos Laborales 
fundamentales que están regulados que se aplican a los 
empleos individuales con base en su duración: (i) contratos 
permanentes; (ii) Contratos con tiempo determinado; y (iii) 
Contratos que se basan en el trabajo a realizar.

Jornadas laborales

Hay 2 jornadas básicas de trabajo en El Salvador:

• La jornada diurna ocurre entre las 6:00 am y las 7:00 pm y no 
puede exceder 8 horas por día y 44 horas a la semana.

• La jornada nocturna puede ser entre las 7:00 pm y las 6:00 
am del día siguiente y no puede exceder 7 horas por día y 39 
horas por semana. Las jornadas laborales que duren más de 4 
horas nocturnas por día, se consideran una jornada nocturna 
para efectos de duración.

5. Asuntos Laborales
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Terminación Laboral

El día de trabajo ordinario no deberá exceder de 8 horas 
diarias y 44 horas a la semana, por lo que se pagará un salario 
correspondiente a 48 horas de trabajo.

Salario

Se establece un salario mensual mínimo, que actualmente se 
encuentra en $365 en el sector comercial e industrial, con la 
excepción de las industrias de manufactura textil, donde el 
salario mínimo mensual está �jado en $354.36. Se revisa por 
obligación cada 3 años.

Días de descanso, Feriados y vacaciones

Después de un año de servicio, los empleados tienen derecho a 
15 días de vacaciones pagadas. Estos días son pagados 
tomando en cuenta el salario básico más 30 por ciento y debe 
ser pagado antes de que el empleado salga a vacaciones. 



Todos los empleados tienen derecho a una boni�cación 
anual denominada “Aguinaldo” pagadera en diciembre de 
cada año y varía de 15 a 21 días de salario dependiendo de la 
antigüedad del trabajador.

Salud Ocupacional

Las empresas deben cumplir con lo estipulado en la Ley 
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 
Todo patrono que cuente con más de 15 empleados u opere 
en labores de riesgo está obligado a contar con un programa 
de gestión de prevención de riesgos ocupacionales y contar 
con un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. El 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social está a cargo de la 
supervisión del cumplimiento de esta ley y tiene la autoridad 
de hacer inspecciones en los centros de trabajo. 

Seguro Social y Pensiones

Los patronos tienen la obligación de inscribirse ante el 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social y realizar el pago de 
la contribución correspondiente a sus empleados. Los 
empleados deben contribuir 3% de su salario y los patronos 
un 7.5% de su planilla completa. Además, los empleados 
tienen el derecho de ser inscritos a una administradora de 
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fondos de pensiones, a las que los empleados contribuyen un 
7.25% de su salario y los patronos contribuyen 7.75% de su 
planilla completa. Los patronos que cuenten con 100 ó más 
empleados deben contribuir con un 1% de la planilla 
completa al Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. 



Propiedad
Intelectual



En El Salvador, la propiedad intelectual se encuentra regulada y protegida. Se clasi�ca en tres categorías: patentes, marcas 
registradas y derechos de autor. Estos derechos se deben regir por la Constitución, la Ley de Desarrollo y Protección de la 
Propiedad Intelectual, la Ley de Marcas Registradas y otras Marcas, así como por acuerdos internacionales �rmados por El 
Salvador, tal como la Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Convenio de Berna para la Protección de 
las Obras Literarias y Artísticas, El Tratado sobre la Ley de Patentes, El Tratado sobre el Derecho de Marcas, El Tratado de Niza 
respecto a la Clasi�cación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, y otros.

6. Propiedad Intelectual
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En El Salvador se pueden registrar y defender las marcas 
comerciales, nombres comerciales, señales de propaganda 
(eslogan), obras literarias, el derecho de autor, patentes, 
modelos de utilidad, diseños industriales, información no 
divulgada, y en general cualquier activo de propiedad 
intelectual que tenga una empresa. Muchos de estos 
activos requieren un registro local para su protección, por 
lo que resulta necesario su análisis desde el momento en 
que se inicia el negocio u operación local.
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