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Haciendo negocios:  
El Salvador, Centroamérica

Cuando un empresario considera invertir en un 
determinado país, debe también evaluar la zona geo-
gráfica en la cual se encuentra dicho país. Si bien el 
mundo está globalizado, dicha globalización está a su 
vez dividido en regiones y subregiones. Es por ello que 
al hablar de las posibilidades de inversión en El Salva-
dor, no podemos hacerlo sin tomar en consideración 
toda la región centroamericana, ya que el acceso a un 
país como El Salvador, abre las oportunidades para al-
canza una región que en los últimos años ha venido 
mostrando crecimiento promedio constante cercano al 
4% anual, una cifra nada despreciable, con una pobla-
ción de más de 45 millones de personas que hablan 
un idioma común, con acuerdos de libre circulación de 
bienes en la región (CAFTA) y con un comercio interna-
cional en constante crecimiento que ubica a la «región 
centroamericana» como la sexta economía más impor-
tante de Latinoamérica, después de Brasil, México, Ar-
gentina, Colombia y Perú.

Hablando puntualmente de El Salvador, se dice 
que una mancha puede arruinar toda la foto, y eso 
precisamente es lo que sucede en El Salvador, que el 
problema de altos índices de violencia de los últimos 
años, ha venido a opacar el potencial que hay es este 
país para poder invertir en diversos rubros.

Con un capital humano apreciado a nivel mun-
dial, los salvadoreños siempre se han caracterizado 
por ofrecer una mano de obra muy competitiva y pro-
ductos de excelente calidad a las diferentes industrias, 
ejemplo de ello es la industria textil y la maquila, don-
de el producto de manos salvadoreñas es muy bien 
valorado a nivel mundial.

¿Qué puede hacer atractivo a El Salvador para 
poder invertir?, podríamos mencionar que a pesar de 
la mancha que puede hacer fea la fotografía, existen 
muchos otros aspectos a favor que vale la pena enu-
merarlos:

1. El Salvador ha firmado acuerdos comerciales 
que proveen reglas de origen flexibles y reduc-
ciones importantes en aranceles de importa-
ción con 43 países, con un potencial alcance 
de casi 1,200 millones de consumidores.

2. Una mano de obra competitiva muy valorada a 
nivel mundial, de más de 2.5 millones de per-
sonas, de la cual más de la mitad tiene menos 
de 40 años.

3. Un flujo de remesas familiares que el año 2017, 
alcanzó los US$5 mil millones, especialmente 
provenientes de los Estados Unidos de Amé-
rica, que representa un potencial enorme de 

adquisición de bienes para las empresas que 
traen productos novedosos al País.

4. El Salvador posee atractivos incentivos fiscales 
para la inversión extranjera, especialmente en 
industrias como el Turismo, Inversión en Ener-
gías Renovables, Zonas Francas, entre otras, 
existen además exención total de impuestos 
para las imprentas y la comercialización de 
libros, lo cuales ya son aprovechados por al-
gunas editoriales para producir y distribuir li-
bros desde El Salvador a toda Latinoamérica, 
también es importante menciona que existe un 
acuerdo entre España y El Salvador para evitar 
la doble tributación.

5. Somos el único país de la región que utiliza el 
Dólar como moneda oficial, lo que ha permitido 
que los niveles de inflación se mantengan por 
debajo del resto de países de Centroamérica.

6. Por otra parte, El Salvador, como toda la región 
centroamericana ha venido mostrando un for-
talecimiento en su institucionalidad. Con insti-
tuciones cada vez más independientes entre sí, 
resguardando la seguridad jurídica en el país 
y consolidando cada vez más la democracia, 
esto irá dando cada vez más confianza a los in-
versionistas extranjeros.

7. Se han reducido considerablemente los trámi-
tes burocráticos para la creación y puesta en 
marcha de nuevas empresas y negocios, con 
la implementación de «ventanillas rápidas», 
se puede constituir una empresa y ponerla en 
marcha en aproximadamente 15 días.

En conclusión, existen muchos factores positivos 
que pueden hacer atractiva la inversión de muchas em-
presas en El Salvador y así poder alcanzar la región 
Centroamericana. Una región que aún tiene muchos 
aspectos a ser descubiertos y explotados y que por 
la facilidad de movilización y la diversidad de recursos 
naturales con la que cuenta, puede ser muy rentable 
para los que decidan venir a invertir al corazón de las 
Américas.

EDENILSON RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ

AFE INTERNACIONAL 
E-Consulting/Grupo ADADE 

El Salvador

Revista Adade-56.indd   29 7/2/18   8:33


	Haciendo negocios: 
El Salvador, Centroamérica

