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Oportunidades de Inversión en 
El Salvador



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

6.7

27,022.6

4,030

UTC – 6

USD

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



Entre los mejores países para hacer negocios en Latinoamérica

Fuente: Banco Mundial. Ranking de 190 países

Ranking Doing Business 2020

7°PAÍS CON MAYOR FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA
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Con el dólar como moneda oficial, 
nuestros niveles de inflación han 

permanecido por 
debajo del resto de países 

latinoamericanos

La tasa más baja de 
América Latina

Fuente: FMI
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59% 41%

Una de las mayores ventajas de El 
Salvador es nuestra mano de obra 

altamente productiva, reconocida por 
su laboriosidad, eficiencia y ética de 

trabajo
de la fuerza laboral tiene 

menos de 40 años

personas técnicas y profesionales 
se incorporan cada año al mercado 

laboral

personas graduadas de 
ingenierías y tecnología

54.2 % 

+ 23,000

21 %

Fuerza Laboral (PEA)

3.1 millones



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



30%
38% 38% 41% 43%

El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica

61%
100% 106% 119%

193%

Nicaragua El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica

Aquí tendrá 
acceso a una 

mano de obra 
sobresaliente 

a un costo 
competitivo 

Comparativo de salarios y prestaciones

Salario mínimo nominal empresas 
establecidas en zonas francas

Prestaciones

Agroindustria
202.88

Maquila textil y 

confección

299.30
Industria
304.17

Comercio y 
servicios

304.17

Tarifas mensuales de salario mínimo (En USD)



A nivel centroamericano 
somos el país más 

competitivo en términos 
de prestaciones pagadas 

por  empresas



También ofrecemos tarifas de 
electricidad competitivas para 

el sector industrial y 
comercial

Fuente: ICE Costa Rica. Tarifas para usos finales del sector
comercial con consumos de 3,000 kWh, y usos del sector
industrial con consumos de 15,900 kWh y demanda de
potencia de 70 kW. Tarifas a diciembre 2020

Comparativo tarifa eléctrica (%)

*Tarifas vigentes desde abril 2021. Además del cargo por energía, aplica un cargo fijo
mensual de comercialización (atención al cliente) y cargos variables de distribución -
potencia (US$/kW-mes).
Fuente: SIGET

Tarifas eléctricas (USD/kwh)*

Con medición de potencia

Mediana 

demanda

Baja tensión

Media tensión

$0.13-$0.14

$0.12-$0.13

Con medidor horario

Mediana 
y gran 

demanda

Baja Tensión        

Energía en Punta

Energía en Resto

Energía en Valle

$0.14-$0.16

$0.12-$0.13

$0.14-$0.16

Media Tensión

Energía en Punta

Energía en Resto

Energía en Valle

$0.13-$0.15

$0.11-$0.12

$0.13-$0.14
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Hemos sido reconocidos entre los países con menor tasa total de 
impuestos de la región

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

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

Impuesto a la 
transferencia de 
bienes raíces

3% sobre el 
excedente de 
USD 28,571.43

Impuestos 
municipales

Varían según 
municipio y con 
base en el 
activo total



Además de ser una ubicación costo eficiente, la 
infraestructura de El Salvador se posiciona entre las más 

competitivas de Latinoamérica

1°
en conectividad de 

carreteras

2°
en infraestructura

Reporte de 
Competitividad 

Global 2019*

63 Costa Rica

90 El Salvador

99 Honduras

102 Guatemala

104 Nicaragua *Ranking  de 141 países
Fuente: Foro Económico Mundial

Ranking:

78 El Salvador

85 Nicaragua

103 Costa Rica

120 Honduras

134 Guatemala

Ranking:



• Generación para suministro de 
energía en el mercado spot, 
en el que los generadores 
renovables no convencionales 
(solar y eólico) tienen 
prioridad de suministro. 

• Contratos bilaterales 
acordados directamente entre 
el generador y la distribuidora.

• Proyectos de generación 
distribuida a nivel industrial

Oportunidades 
de inversión 
en Energía



El Salvador posee potencial para la 
generación de energía a partir de fuentes 
renovables:

Hidro Geotermia Eólica

SFV y
Solar Térmica 
Concentrada

Biomasa 
y biogás

GNL



• Mercado competitivo con 
participación privada en la 
generación, distribución y 
comercialización de energía 
eléctrica.

• Importante participación de 
inversionistas internacionales. 

• Adecuada estructura 
institucional para el desarrollo, 
regulación y operación del 
mercado eléctrico. 

Política 
Energética

Regulador Operador del mercado

Generadores*
Empresa 

Transmisora
Distribuidoras

El mercado eléctrico en El Salvador

Comercializadores*

*Hay 15 generadores y cogeneradores, 15 empresas de Generación Distribuida 
Renovable no Convencional y 17 comercializadoras.

El mercado eléctrico salvadoreño es el 
más abierto de la región



Promueve el aprovechamiento
de los recursos hidráulico, 
geotérmico, eólico, solar, 
marino, biogás y la biomasa; así
como cualquier otra fuente que 
a futuro sea identificada como
renovable.

Ofrecemos atractivos
beneficios por medio 
de la Ley de 
Incentivos Fiscales
para el Fomento de 
las Energías
Renovables en la 
Generación de 
Electricidad



Ofrece estabilidad tributaria,
aduanera y migratoria hasta por
20 años a inversionistas
nacionales y extranjeras que
realicen inversiones superiores a
USD1,283,597.4

Hemos construido un 
marco jurídico que 
protege y facilita la 
inversión pues nos 

interesa desarrollar una 
relación de largo plazo 
con inversionistas por 

medio de la 
Ley de Estabilidad 
Jurídica para las 

Inversiones



Política 
Energética 

Nacional 2020 -
2050

El Consejo Nacional de Energía 
(CNE) es el ente rector de la 

Política Energética Nacional, la 
cual establece las directrices 

gubernamentales en materia de 
abastecimiento, planeamiento 

energético de largo plazo, acceso 
universal a la energía, consumo 

eficiente, energías limpias 
y renovables, combustibles 
fósiles, biocombustibles y 

energías del futuro.

Ejes estratégicos

• Modernización normativa

• Abastecimiento energético sostenible

• Investigación, desarrollo e innovación

• Seguridad e integración energética

• Consumo energético eficiente



El Salvador está promoviendo inversiones en 
generación que permitan el uso de nuevos 
combustibles y mayor penetración de fuentes de 
energía renovables

Capacidad instalada 2020

Fuente: CNE

Combustible; 
33.72%

Hidro; 25.56%

Fotovoltaica ; 
17.98%

Geo; 9.11%

Biomasa; 
13.30%

Biogás; 0.34% Eólico; 0.00%
Gas Natural ; 

0.00% Generación Megavatios

Combustible 756.6

Hidro 573.5

Fotovoltaica 403.4

Biomasa 298.4

Geotérmica 204.4

Biogás 7.6

Eólico 0

Gas Natural 0



El Salvador está promoviendo inversiones en 
generación que permitan el uso de nuevos 
combustibles y mayor penetración de fuentes de 
energía renovables

Fuente: CNE

Capacidad instalada proyectada 2022

Combustible; 
27.28%

Hidro; 23.05%

Fotovoltaica ; 
15.75%

Geo; 7.37%

Biomasa; 
10.76%

Biogás; 0.27% Eólico; 1.80%

Gas Natural ; 13.70%

Generación Megavatios

Combustible 756.6

Hidro 639.2

Fotovoltaica 436.8

Biomasa 298.4

Geotérmica 204..4

Biogás 7.6

Eólico 50

Gas Natural 380



Potencia adjudicada Tipo de generación

355 MW Gas natural

12 MW Solar y biogás

94 MW Solar

170 MW Solar y eólica

8.48 MW Solar y biogás

Las distribuidoras tienen la obligatoriedad de 
suscribir contratos de largo plazo, lo cual ha 

fomentado las inversiones en generación de energía

El Salvador ha lanzado procesos de 
licitación internacional y contratos a 
largo plazo de hasta 20 años para el 
suministro de energía, los contratos

se firman entre dos empresas
privadas (Distribuidores y 

Generadores)

Procesos de licitación 
internacional anteriores

Potencia 

adjudicada 

Tipo de 

generación

355 MW Gas natural

12 MW Solar y biogás

94 MW Solar 

170 MW Solar y eólica

8.48 MW Solar y biogás



Casos de éxito

La empresa de generación energética de origen francés

Neoen ha invertido cerca de $285 millones proyectos de

generación fotovoltaica en El Salvador. Su proyecto más

reciente es Capella Solar que contará con dos plantas de una

capacidad de 140 MW entre ambas.

Bósforo, proyecto ejecutado por AES El Salvador, consta de 10

plantas solares de 10 MW cada una, generando un total de

100 MW de energía solar para El Salvador. La inversión

asciende a un total de US$ 160 millones.

Este proyecto de 355 MW, será la primera planta de

generación eléctrica a partir de gas natural en Centroamérica,

con una inversión de hasta USD 1,000 millones con un

contrato para suministro de energía eléctrica por 20 años,

actualmente en proceso de construcción.



PROESA es su socio estratégico para la 
inversión

▪ Información sobre costos, regulaciones, disponibilidad de talento
humano, clima de negocios y cualquier otra información
personalizada requerida en el proceso de evaluación del país

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

▪ Agendas a la medida para visitas a El Salvador

▪ 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

Información
estratégica

Asesoría y 
asistencia

técnica 
especializada

Oportunidades
de negocio




