


 

ÍNDICE 
 
 
 
 

1. ASPECTOS GENERALES DEL PAÍS 
 

 

•Gobierno 
•Seguridad 

•Economía 

•Estabilidad Política 
•Limitaciones o incentivos para la inversión extranjera 

 

2. EJECUCIÓN DE ACTOS DE COMERCIO EN EL SALVADOR 
 

•Constitución y establecimiento de una sociedad salvadoreña. 
•Establecimiento de una sucursal de una compañía extranjera. 

 

 
 

3. IMPUESTOS 
 

 

•Impuesto sobre la Renta 
•Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) 
• Impuesto de Importación 
• Otros Impuestos 

 

4. ZONAS DE LIBRE COMERCIO Y ZONAS FRANCAS 
 

 
 

5. LEY LABORAL 
 

 

•Antecedentes Jurídicos 
• Empleados extranjeros 
• Contratos individuales de trabajo 
• Principales Disposiciones Laborales 

 

 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

ASPECTOS GENERALES DEL PAÍS 
 
 
 

 

EL SALVADOR 
 

 

Ubicación: 
El Salvador se encuentra ubicado al Sudoeste de América 

Central y sobre el litoral del Océano Pacifico, es el único 

país de la región que no posee costa en el Océano 

Atlántico. 

Capital: San Salvador, cuenta con aproximadamente 1, 882,719 de 

habitantes, siendo la segunda ciudad más grande de 

Centroamérica. 

Habitantes en todo el país: Aproximadamente 5, 744,113 de habitantes. 

Idioma Oficial: Español 

Área: 21.041 km2. 

Aeropuerto Principal: Aeropuerto Internacional de El Salvador, ubicado en San 

Luis Talpa, Departamento de La Paz, a unos 30 minutos de 

la ciudad capital. 
 

Tipo de Cambio: Dólar de los Estados Unidos de América. 

 

 
 

Gobierno 

El gobierno democrático de El Salvador consta de tres poderes: Ejecutivo (Presidente y Ministros); Legislativo 

(Asamblea Legislativa); y Judicial (Corte Suprema de Justicia). El órgano encargado de emitir las leyes que 

rigen el país es la Asamblea Legislativa. 
 

Seguridad 

En El Salvador, al igual que en muchos países latinoamericanos, las políticas de seguridad han atravesado un 

proceso de redefinición importante. Dicho proceso se ha caracterizado por un tránsito desde la visión centrada 

en el sistema de justicia criminal (policía y justicia) como único actor en el diseño e implementación de las 

políticas de seguridad, hacia una perspectiva que va involucrando a la ciudadanía. 
 

El Salvador ocupa el ranking No. 38 a nivel mundial y el segundo a nivel de Latinoamérica, después de Chile, en 

confianza de los servicios policiales que presta a la población. La Policía Nacional Civil (PNC) es una de las más 

jóvenes corporaciones policiales de la región latinoamericana. 
 

Economía 

El Salvador posee una de las economías más abiertas de América Latina. Además, ha suscrito Tratados de Libre 

Comercio con los Estados Unidos de América (junto con el resto de países de Centroamérica y República 

Dominicana), México, Perú, Panamá y Chile; El Salvador también ha ingresado en los Tratados de Promoción de 

Inversión de Capital y Protección Recíproca con los Estados Unidos y Alemania. Actualmente, El Salvador, como 

miembro de la región centroamericana, está en negociaciones de un potencial Tratado de Libre Comercio con la 

Unión Europea. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

Con la promulgación de la “Ley de Integración Monetaria” de enero de 2001, la cual permite el uso irrestricto e 

ilimitado de dólares estadounidenses dentro del territorio nacional, existe un cambio fijo de ¢8.75 por US$1.00, 

lo que estabiliza la economía salvadoreña y reduce el riesgo de llevar a cabo futuros proyectos financieros, dado 

a que ya no existe la posibilidad de una devaluación de la moneda con relación al dólar estadounidense. 
 

Para todos los efectos, la economía salvadoreña ha sido “Dolarizada”. Cualquier persona o compañía extranjera, 

independientemente de su país de origen, tiene la libertad de invertir, operar, manufacturar, ofrecer y/o 

promover sus productos o servicios en El Salvador. Por Ley, El Salvador concede a los extranjeros trato como 

nacionales, lo que significa que cualquier persona, no importando si es salvadoreña o extranjera, recibirá el 

mismo trato ante la ley. 
 

Estabilidad Política 

Desde 1992 el país ha entrado en un período de estabilidad política y social, así como de crecimiento económico 

estable, con elecciones presidenciales celebradas cada cinco años, y elecciones legislativas cada tres años. 
 

Hasta junio de 2009, El Salvador ha sido gobernado por el partido de extrema-derecha (ARENA), el cual ha 

estado en el poder por cuatro periodos consecutivos; sin embargo, El Salvador es gobernado actualmente por 

un Presidente de izquierda-moderada, perteneciente al partido de izquierda históricamente de oposición (FMLN). 

En cuanto a la Asamblea Legislativa, por las recientes elecciones legislativas de enero de 2009, el FMLN tiene el 

mayor número de diputados que cualquier otro partido político (aunque no poseen la mayoría legislativa). 
 

Limitaciones o incentivos para la inversión extranjera 

El Salvador es un país interesado en la promoción del desarrollo económico y social, que se refleja, entre otros, 

en la vigente “Ley de Inversiones”, la cual permite la repatriación de inversiones en todo momento; y la “Ley de 

Zonas Francas Industriales y Comerciales” y la “Ley de Servicios Internacionales”, que ofrecen varios incentivos 

fiscales para la exportación y las actividades de maquila, así como a la exportación de servicios, 

respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

EJECUCIÓN DE ACTOS DE 
COMERCIO EN EL SALVADOR 

 

 
 

A) CONSTITUCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD SALVADOREÑA 
 

En El Salvador, las sociedades locales pueden ser constituidas, ya sea como sociedades de personas o de 

capital. 
 

Las sociedades de personas difieren de las sociedades de capital, en el sentido de que la condición esencial 

para constituir la sociedad, en el caso de las sociedades de personas, son las atribuciones a sus socios, 

mientras que en las sociedades de capital, la condición esencial es la contribución económica de sus 

accionistas, la cual está representada en acciones. 
 
 

SOCIEDADES DE PERSONAS 
 
 

Existen tres categorías de sociedades de personas: 
 

a) Sociedad colectiva, en la que los socios son solidaria y mutuamente responsables de todas las obligaciones 

contraídas por la sociedad sin límite alguno; 
 

b) Sociedades en comandita simple, donde hay dos tipos de socios: el socio de inversión, quien no puede 

participar en la administración de la sociedad, y sólo será responsable en la medida de su inversión; y el socio 

gerente, quien está a cargo de la gestión de la sociedad y es responsable de las obligaciones de las 

sociedades sin límite alguno; 
 

c) Sociedades de responsabilidad limitada, en la que los socios son responsables sólo en la medida de su 

inversión. 
 

El nombre comercial de la sociedad de responsabilidad limitada puede ser formado por los nombres de uno o 

más de sus socios, o cualquier otro nombre diferente acordado por los mismos. El nombre comercial de la 

sociedad debe estar seguido inmediatamente por la palabra “Limitada” o “Ltda.”. La falta de mención de esta 

palabra hará a los socios solidaria e ilimitadamente responsables de las consecuencias y obligaciones de la 

sociedad. 
 

Se  requiere  de  un  mínimo  de  dos  y  no  más  de  veinticinco  socios  para  formar  una  Sociedad  de 

Responsabilidad Limitada. Cada socio tendrá una “cuota” o participación de capital. En caso de que un socio 

adquiera una nueva cuota o que haga contribuciones adicionales, el valor (y no la cantidad) de su cuota, 

incrementará. 
 

SOCIEDADES DE CAPITAL 
 

Existen dos categorías de sociedades de capital en El Salvador: 
 

a) Sociedad en comandita por acciones, que refleja las características de la sociedad en comandita simple, 

con la diferenciándose principalmente en los títulos de participación a través de los cuales el capital social 

está representado (de acciones frente a las participaciones personales); y 
 

b) Sociedad Anónima, en la que los accionistas sólo son responsables por las obligaciones de la sociedad 

hasta el importe de su participación en el capital social de la misma. Esta es la clase de sociedad más 

utilizada en El Salvador, lo cual se debe a varios aspectos, entre los que cabe destacar: 
 

Su flexibilidad: En este tipo de sociedades, las acciones son libremente transferibles por los accionistas a 

través de su endoso/asignación incorporado en el certificado de acción correspondiente (una vez que haya 

sido totalmente pagado y no exista cantidad adeudada). 
 

 
 

 



 

Cualquier acuerdo que contravenga lo anterior será nulo y sin efecto. En el caso de que las acciones no estén 

totalmente pagados, podrán ser transferidas sólo con la autorización previa de los administradores de la 

sociedad. Asimismo, la sociedad anónima puede adoptar un régimen de capital variable, según el cual los 

accionistas podrán aumentar o disminuir la parte variable de su capital social sin mayores formalidades, con 

excepción de la resolución del acuerdo de los accionistas. 
 

Responsabilidad limitada: Los accionistas serán responsables de los pasivos de la sociedad hasta el importe 

de sus respectivas participaciones en el capital social de la misma. 
 

ELEMENTOS  PRINCIPALES  DE  UNA  “SOCIEDAD  ANÓNIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE”  EN  EL 

SALVADOR 
 

Nombre Comercial: El nombre comercial de la sociedad anónima deberá ir seguido de la expresión “Sociedad 

Anónima de Capital Variable” o “S.A. de C.V.”. Se deberá llevar a cabo una investigación en el Registro de 

Comercio para confirmar la disponibilidad del nombre escogido. 
 

Destino: La sociedad anónima deberá tener una finalidad social determinada. De cualquier manera, el 

participante interesado deberá definirlo en base a las actividades que llevará a cabo en el país. Nuestra 

recomendación es establecer un destino amplio de manera que las futuras operaciones no se vean limitadas. 
 

Accionistas: La ley requiere un mínimo de dos accionistas para constituir una nueva sociedad anónima, sin 

importar que sean personas naturales o jurídicas (otras sociedades). 
 

Nacionalidad: La sociedad anónima tendrá la nacionalidad salvadoreña independientemente del número de 

extranjeros que sean accionistas o que formen parte de la administración; luego de su inscripción en el 

Registro de Comercio, la sociedad anónima estará sujeta a las leyes salvadoreñas. 
 

Plazo: La legislación local requiere que el plazo de duración de la sociedad anónima sea establecido por los 

socios fundadores. Se recomienda dar un periodo indefinido para la existencia de la sociedad anónima. 
 

Capital existente: Actualmente, el capital mínimo de una sociedad anónima deberá ser de US$2,000.00, de 

los cuales al menos el 5% debe ser pagado por los socios fundadores al momento de la constitución de la 

sociedad. El porcentaje de capital no pagado en la constitución de la sociedad anónima, deberá ser pagado 

por los accionistas en un plazo no mayor a un año, excepto cuando el capital constitutivo es superior a los 

US$100,000.00, en cuyo caso, el capital pendiente de pago, deberá solventarse en un plazo no mayor a cinco 

años. Cada acción que conforma el capital social tendrá un valor nominal de US$1.00 o sus múltiplos. El 

notario público, ante quien se otorgue la escritura pública de constitución de la sociedad anónima, deberá 

declarar haber tenido a la vista, un cheque girado contra un banco salvadoreño por el importe del capital 

social que se está pagando en ese momento, y hará referencia del mismo en dicho instrumento. El cheque 

debe ser expedido a favor de la sociedad anónima en formación. 
 

Administración: La administración de la sociedad anónima le será conferida a, ya sea, (i) una Junta Directiva 

compuesta por, al menos, dos directores (comúnmente, Presidente y Secretario) y sus suplentes respectivos; 

o (ii) a un Administrador Único y su correspondiente suplente. Aunque la representación legal de la sociedad 

anónima recaiga sobre el Presidente de la Junta Directiva, se recomienda que varios miembros de la misma, 
puedan ejercer el cargo de manera conjunta o separadamente. En el caso que la administración sea 

concedida a un Administrador Único, éste tendrá la representación legal y, en su ausencia, será su suplente 

quien la ejerza. Los Directores o Administrador Único pueden ejercer su cargo hasta por un período de 7 

años, pudiendo optar por su reelección, al final de este período. 
 

Auditores externos: Estos deberán ser designados al momento de la constitución de la sociedad o 
posteriormente, a través de una Junta General de Accionistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Pasos a seguir en la constitución de una sociedad anónima salvadoreña: 
 

(i) Escoger el nombre comercial de la sociedad y realizar una investigación del nombre en el Registro de 

Comercio para confirmar su disponibilidad. 
 

(ii) Obtener un cheque certificado pagadero a la sociedad anónima y girado en contra de un banco 

salvadoreño por al menos, el 5% del capital existente. 

(iii) Otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad anónima ante un Notario público salvadoreño. 

(iv) Inscribir el testimonio de la escritura de constitución en el Registro de Comercio. La sociedad puede 

comenzar sus operaciones una vez se encuentre debidamente inscrita. Dicha inscripción tarda un aproximado 

de entre 5 y 7 días hábiles. 
 
 
 

B) ESTABLECIMIENTO DE UNA SUCURSAL DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA 
 

Una compañía extranjera puede también operar en El Salvador, a través de la creación de una sucursal local 

de la misma. 
 

Con el fin de establecer una sucursal de una compañía extranjera, el representante legal o apoderado 
designado de la misma, tendrá que presentar una solicitud formal en la Oficina Nacional de Inversiones 

(“ONI”) del Ministerio de Economía, adjuntando a la misma los siguientes documentos: 
 

(i) Estatutos de la compañía extranjera que acrediten que ha sido legalmente constituida y que se encuentra 

actualmente en existencia. Además, un certificado de constitución expedido por la autoridad nacional en el 

país de origen de la empresa extranjera (por ejemplo, del Registro de Comercio, Secretaría de Estado, o 

similares) que de fe de su establecimiento legal y buena reputación; 
 

(ii)  Documentos que  acrediten  que  la  compañía  extranjera  está  autorizada  para  operar  y  establecer 

sucursales en el extranjero (si los estatutos y/o el certificado de incorporación antes mencionados, no lo 

indicasen), y una certificación de los acuerdos de los accionistas o consejo de administración (según los 

estatutos de la compañía), por medio de los cuales la compañía extranjera ha aprobado y autorizado el 

establecimiento de una sucursal en El Salvador; 
 

(iii)Poder otorgado en favor de la persona que representará a la compañía extranjera en El Salvador; dicha 

persona debe residir en El Salvador. Todos estos documentos tendrán que ser entregados debidamente 

autenticados y legalizados por el Consulado salvadoreño más cercano o por medio de “Apostilla”; 
 

(iv) Documentos que acrediten que la compañía extranjera ha registrado en la ONI, al menos, el capital 

mínimo requerido por la ley para llevar a cabo sus operaciones en El Salvador; el capital mínimo requerido 

por la ley para que una compañía extranjera efectúe actos de comercio en El Salvador es US$11,428.57; 
 

(v) Balance Inicial certificado por un contador/auditor público autorizado en el país, que refleje el capital 

existente de la sucursal aspirante. 
 

Tras la presentación de la documentación detallada anteriormente, la ONI registrará la sucursal de la 

compañía extranjera en El Salvador; posteriormente, los documentos antes mencionados deberán de 

presentarse nuevamente ante el Registro de Comercio Salvadoreña, para registrar la sucursal de la compañía 

en el país. 
 

Finalmente, hay que tomar nota que la sucursal deberá organizar su propio sistema de contabilidad local, de 

acuerdo a las normas y principios contables generales. Los libros de contabilidad deberán ser autorizados por 
el auditor externo de la sucursal, y aprobado por su representante local. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

IMPUESTOS 
 

 
 
 
 

Durante los años noventa, el sistema de impuestos de El Salvador pasó por un proceso de reforma para 

simplificar la recolección y optimizar la eficiencia. 
 

La renta pública percibida por el gobierno por impuestos internos, ha sido reducida a dos fuentes básicas: 

Impuesto Sobre la Renta e Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 

(IVA). Sin embargo, existen otros tipos de impuestos internos tales como: el Impuesto sobre Transferencia 

de Bienes Raíces, Impuesto sobre Bebidas Carbonatadas o Endulzadas, y el Impuesto a las Bebidas 

Alcohólicas Extranjeras. 
 

Además, la legislación de impuestos salvadoreña incluye los aranceles de importación como una fuente de 

ingresos del gobierno. 
 

En enero de 2001, el Código Tributario fue promulgado e incorporado a la legislación fiscal nacional. Una de 

las innovaciones del Código Tributario fue que considera a las sociedades no-residentes que realizan negocios 

a través de agencias y sucursales, como sociedades residentes para propósitos fiscales, y por lo tanto, dichas 

entidades están sujetas al pago mensual de impuestos. Otra novedad es la incorporación del reporte fiscal a 

partir del año 2001, para sociedades no-residentes y para sociedades de personas y capital, siempre y 

cuando dichas entidades tengan un ingreso correspondiente al año fiscal de ¢5,000,000.00 (US$571,428.57), 

y activos por ¢10,0000,000.00 (US$1,142,857.10) al 31 de diciembre de cada año; además que el 

nombramiento del auditor fiscal deberá ser hecho durante los primeros cinco meses de cada año fiscal. A 

finales del año 2004, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a las leyes fiscales salvadoreñas, 

introducidas por el gobierno a través del Ministro de Hacienda, las cuales se encuentran en vigencia desde el 

año 2005. Estas reformas se han creado con la intención de reducir y eliminar las lagunas jurídicas, así como 

para combatir la tasa actual de la evasión y elusión fiscal. Es importante mencionar que el Código Tributario 

fue el área de la ley que tuvo los cambios más importantes, dado que es la norma general a la cual otras 

leyes deberán referirse. En general estas reformas incluyen una serie de obligaciones formales para los 

contribuyentes, a fin de garantizar que la Autoridad Fiscal obtenga información útil en el ejercicio de sus 

funciones de supervisión y control de la normativa fiscal. 
 

Por iniciativa del Gobierno de la República, la honorable Asamblea Legislativa, aprobó en fecha diecisiete de 

diciembre de 2010, una reforma al Código Tributario, consistente en establecer una retención del 20% de 

Impuesto sobre la Renta, respecto de los servicios de financiamiento prestados entre entidades financieras no 

domiciliadas, calificadas previamente por el Banco Central de Reserva de El Salvador y sujetos domiciliados, 

cuando éstos sean sujetos relacionados entre sí, conforme a los parámetros regulados para tal efecto por la 

norma tributaria. Asimismo, se acordó derogar la disposición legal mediante la que se permitía que ciertas 

entidades financieras no domiciliadas, calificadas por el citado Banco Central de Reserva, no estarían sujetas 

a la retención de Impuesto sobre la Renta por los pagos efectuados proveniente de operaciones de 

financiamiento. 
 

Recientemente, a finales de diciembre de 2011, fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa una serie de 

reformas efectuadas principalmente a la Ley de Impuesto sobre la Renta y al Código Tributario, las cuales 

entraron en vigencia a partir del primero de enero de 2012, entre las que destacan, el incremento de la tasa 

del Impuesto sobre la Renta al 30% para los contribuyentes con ingresos brutos gravados anuales superiores 

a US$150,000.00. El pago de Impuesto sobre la Renta, para los dividendos que reciba el accionista generados 

a partir del ejercicio de 2011, a una tasa del 5% si el socio o accionista no está ubicado, no está constituido o 

no es residente de un país, estado o territorio de baja o nula tributación o paraíso fiscal y del 25% si el socio 

o accionista está ubicado, está constituido o es residente de un país, estado o territorio de baja o nula 

tributación o paraíso fiscal (Lo cual, también resulta aplicable para las empresas acogidas a régimen de zona 

franca o de ley de servicios internacionales).El aumento del pago a cuenta mensual del Impuesto sobre la 

Renta al 1.75% (actualmente es del 1.5%). El establecimiento del Impuesto sobre la Renta Mínimo del 1% 

sobre ingresos brutos. Y el pago del 5% de  Impuesto sobre la Renta para las disminuciones de capital, en la 

parte que corresponda a capitalizaciones o reinversión de utilidades. 
 

 

 



 

• Impuesto sobre la Renta 
 

La Ley de Impuesto Sobre la Renta determina que todas las personas, sucesiones y fideicomisos domiciliados 

en el país, y que obtengan ingresos anuales superiores a los US$4,064.01., deben pagar el Impuesto sobre la 

Renta de acuerdo con el porcentaje determinado en una tabla progresiva en los rangos de 10%, 20% y 30%. 

En el caso de las personas, sucesiones, y fideicomisos no domiciliados en el país, será aplicada una tasa fija 

del 30% sobre su ganancia neta obtenida en El Salvador. En el caso de las compañías, independientemente 

de su domicilio o nacionalidad, estas deberán pagar el Impuesto sobre la Renta consistente en una tarifa fija 

del 30% si sus ingresos brutos anuales son superiores a US$150,000.00 o del 25% su sus ingresos brutos 

anuales son iguales o inferiores a US150,000.00. Es importante hacer notar que los contribuyentes, ya sean 

personas naturales o jurídicas, deberán pagar en concepto de Pago a Cuenta del Impuesto sobre la Renta  el 

1.75% mensual sobre su ganancia neta, como anticipo del referido impuesto. 
 

Además, hay que tomar en consideración que se debe aplicar un 20% de retención de ingresos fiscales, a los 

pagos efectuados desde El Salvador a una persona natural, una compañía, sucesión o fideicomiso, domiciliada 

en el extranjero, sobre los ingresos percibidos a nivel local por dicha persona natural, compañía, sucesión o 

fideicomiso no-domiciliada resultante de  las  actividades realizadas, sus  activos, capital invertido y  los 

servicios prestados o utilizados en El Salvador o del 25% si dicho sujeto no-domiciliado se encuentra 

constituido, ubicado, o reside en un país, estado o territorio de baja o nula tributación o paraíso fiscal. Así 

también, no debe perderse de vista que a partir del primero de enero de dos doce, los dividendos que reciba 

el accionista se encuentran afectos al pago de Impuesto sobre la Renta, en un porcentaje del 5% y del 25% 

dependiendo de si quien los reciba se encuentra constituido, ubicado o resida en un país, estado o territorio 

de nula o baja tributación o paraíso fiscal. 
 
 
 

• Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) 
 

El Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (conocido en muchos países 

como Impuesto al Valor Agregado), fue introducido en el esquema de nuestras leyes de impuestos en 

septiembre de 1992. Comenzó con una tasa fija del 10% sobre la transferencia, importación, registro (en el 

área de América Central), y consumo de bienes muebles y materiales, y sobre prestación, importación, 

registro y autoconsumo de servicios. Posteriormente, el impuesto fue incrementado hasta el 13% (el cual se 
mantiene vigente a la fecha). 

 

Como un incentivo a las exportaciones, todas las operaciones de exportación tienen una tasa impositiva del 
0%. Sin embargo, los impuestos se recolectan cuando los productores adquieren los bienes y servicios 

necesarios para la manufactura de los productos o para la prestación de los servicios que son exportados. 

Debiendo señalar que, en fecha diecisiete de diciembre de 2010, la Honorable Asamblea Legislativa, acordó 

derogar la Ley de Reactivación de las Exportaciones, en cuyo contenido se establecía el beneficio de 

devolución del 6% del valor FOB (Free on Board) dispuesto para los exportadores; la cual, se encuentra 

vigente y es ley de la República, a partir del primero de febrero de 2011. 
 

Las personas naturales, sociedades, sucesiones, fideicomisos, asociaciones cooperativas o sociedades mixtas, 

instituciones gubernamentales, organizaciones y empresas, son contribuyentes del IVA, siempre que realicen 

una actividad que genere dicho impuesto. 
 
 
 

• Impuesto de Importación 
 

El Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y el Reglamento Uniforme del Código Aduanero 

Centroamericano (RECAUCA) comprenden disposiciones básicas de legislación aduanera común para los 

países firmantes, y regulan la organización de sus servicios aduaneros y la regulación de la administración, de 

conformidad con los requisitos del mercado común general de la economía de integración centroamericana. 
 

El Impuesto de Importación o Derechos Tarifarios son calculados de acuerdo con el Programa Tarifario de 

Centroamérica, común a todos los países de la región. Actualmente se está llevando a cabo una disminución 

gradual de los impuestos y tarifas para volverse más competitivo en los mercados internacionales. 
 

 

 



 

• Otros Impuestos 
 

Además de los dos impuestos principales detallados anteriormente (Impuesto Sobre la Renta e IVA), hay 

otros impuestos que generan un porcentaje relevante en relación a  todos los ingresos fiscales de El Salvador. 

Por ejemplo, el Impuesto de Transferencia de Bienes Raíces, grava la transferencia de bienes raíces cuando 

su valor excede los US$28,571.43, con un porcentaje fijo del 3%. 
 

Hay también un impuesto a la circulación vehicular, que es anual y es pagado cada vez que el propietario 

renueva su tarjeta de circulación en el país, o cuando se importado permanentemente desde el extranjero. 
 

Adicionalmente, en El Salvador hay impuestos específicos correspondientes a las Bebidas Alcohólicas, 

Cigarrillos y Bebidas Carbonatadas. Es importante mencionar que debido a que la comercialización de estos 

productos le corresponde a ciertas sociedades, la aplicación de la ley no es muy compleja y el control por 
parte de la administración es eficaz y apropiado. 

 
 

 

ZONAS DE LIBRE COMERCIO 
Y ZONAS FRANCAS 

 
 
 

La legislación salvadoreña contempla la existencia de zonas de procesamiento de exportaciones, llamadas 

zonas de libre comercio, según lo dispuesto bajo la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. 
 

En el marco de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, una amplia gama de incentivos y 

desgravaciones fiscales se otorgan a las empresas que trabajan en dichas zonas. Cualquier propietario, 

persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que reúna los requisitos, puede recibir beneficios tales 

como: (i) exención de derechos de importación, sobre todos los productos manufacturados y exportados; (ii) 

exención de derechos de importación sobre equipos de maquinaria, herramientas y piezas de repuesto a ser 

utilizados dentro de la zona franca; (iii) entrada libre de las materias primas, partes y  componentes 

diferentes en la zona franca; (iv) exención del Impuesto Sobre la Renta para la compañía y sus accionistas; 

(v) exención de impuestos sobre la propiedad y sobre bienes asociados con las actividades de exportación; y 

(vi) exención del IVA, siempre y cuando el 100% de la mercancía sea exportado. 
 

Además, la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización prevé los mismos incentivos y beneficios 

fiscales para las empresas dedicadas a la producción, ensamble o “maquila”, manufactura, procesamiento, 

transformación o comercialización de bienes y servicios para la exportación directa o indirecta a la región de 

centroamericana o en el extranjero, que no se encuentran en una Zona Franca debido a razones técnicas, 

bajo el régimen de “Depósitos de Perfeccionamiento Activo”. 
 

El 20 de diciembre de 2007, la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización fue reformada con el 

propósito de excluir ciertas actividades incorporadas en su contenido y ahora reguladas por la Ley de 

Servicios Internacionales,  para adaptar las disposiciones de naturaleza aduanera y fiscal para la correcta 

operación de las actividades desarrolladas en virtud de un Régimen de Zonas Francas. 
 

Con estas reformas, las actividades a ser reguladas en la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización son la producción, ensamblado o “maquila”, manufactura, procesamiento, transformación o 

comercialización de productos, que puedan estar destinados a exportación directa o indirecta al área 

centroamericana o fuera de ella, o para su posterior nacionalización conforme a los requerimientos legales. 
 

Las reformas incluían una disposición transitoria que le da a los negocios que desarrollan actividades de 

comercialización de mercadería reguladas por la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, un 

término de seis meses para instalarse en una zona franca, con la excepción que, si la actividad está 

relacionada con las artesanías, industria textil, maquila de textiles o elaboración de ropa, el negocio puede 

operar en un Depósito para Perfeccionamiento Activo (DPA). 
 

 
 
 

 



 

El 11 de octubre de 2007 la Ley de Servicios Internacionales fue aprobada por la Asamblea Legislativa, y la 
misma fue publicada en el Diario Oficial el 25 de octubre de 2007, Decreto Legislativo número 43. El 

Reglamento de la Ley de Servicios Internacionales fue publicado en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 

2008, Decreto Legislativo número 131. 
 

Esta legislación es el resultado del compromiso adquirido por El Salvador en el “Acuerdo sobre Subvenciones 

y Medidas Compensatorias” del cual El Salvador es suscriptor como miembro de la Organización Mundial de 

Comercio. Bajo este acuerdo, El Salvador se comprometió a eliminar todas las subvenciones a las 

exportaciones de los sectores industriales. Para poder superar el impacto que este compromiso internacional 

acarrearía, y para no afectar al sector servicios, también beneficiado por las zonas de libre comercio, el 

gobierno trabajó en la elaboración de la nueva ley. 
 

Dentro de la referida ley, los servicios están excluidos de la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización, siendo ahora regulados por la Ley de Servicios Internacionales. Del mismo modo, los 

proveedores de servicios que gozaban los beneficios e incentivos fiscales de la Ley de Zonas Francas 

Industriales y de Comercialización al momento de la formación de la Ley, como usuarios o como y bajo el 

régimen DPA, automáticamente gozarán los beneficios fiscales e incentivos de la Ley de Servicios 

Internacionales, con las siguientes excepciones: proveedores que solamente pueden prestar sus servicios en 

zonas francas, y distribuidores u operadores logísticos que están sujetos a formalidades adicionales. 
 

El objeto de la Ley de Servicios Internacionales es regular el establecimiento y operación de Zonas y Centros 

de Servicio, que son  áreas demarcadas dentro del  país, donde los productos introducidos y  servicios 

provistos, se consideran que deben introducirse y ser prestados fuera del territorio aduanero nacional en 

relación a los impuestos de importación y cargos. 
 

A continuación se presentan algunas de las actividades beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales: 
 

(i) Distribución internacional; (ii) operaciones internacionales de logística; (iii) centros internacionales de 

atención telefónica; (iv) tecnología de información; (v) investigación y desarrollo; (vi) reparación y 

mantenimiento de embarcaciones marítimas; (vii) reparación y mantenimiento de embarcaciones aéreas; 

(viii) procesos de negocios; (ix) servicios médicos y hospitalarios; y (x) servicios financieros internacionales. 

Es importante mencionar que los servicios regulados bajo la Ley de Servicios Internacionales, deberán ser 

exportados, por ejemplo: los servicios tienen que ser usados y/o prestados en el extranjero o fuera del 

territorio aduanero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Los beneficios fiscales e incentivos contemplados en la Ley de Servicios Internacionales, tanto para los 
usuarios de los Parques como para los Centros de Servicio incluyen: 

 
 
 

 Parques de Servicios Centros de Servicios 

Derechos de Importación Entrada  libre   y   gratuita  de 

maquinaria, equipo, 

herramientas, piezas, 

accesorios, bienes muebles y 

equipo de oficina y otros bienes 

necesarios para la actividad 

incentivada. 

Exención  total  de  derechos  y 

demás gravámenes impuestos 
 
a la importación de maquinaria, 

equipo, herramientas, piezas, 

accesorios, bienes muebles y 

equipo de oficina y otros bienes 

necesarios para la actividad 

incentivada. 

Impuesto Sobre la Renta Exención del Impuesto sobre la 

Renta, exclusivamente para los 

ingresos percibidos como 

consecuencia 
 
de la actividad incentivada. 

Exención del Impuesto sobre la 

Renta, exclusivamente para los 

ingresos percibidos como 

consecuencia 
 
de la actividad incentivada. 

Impuestos Municipales Exención de los impuestos 

municipales  sobre  los  activos 

de la empresa. 

Exención de los impuestos 

municipales sobre los activos de 

la empresa. 

 
 

El Ministerio de Economía administrará y velará por el cumplimiento de la Ley de Servicios Internacionales, 

mientras que el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas y de la Dirección General 

de Impuestos Internos, tendrán a su cargo la supervisión y control efectivo del régimen aduanero y fiscal de 

las Zonas y Centros de Servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LEY LABORAL 
 
 
 

• Antecedentes Jurídicos 
 

El Salvador promulgó su actual Código de Trabajo en 1972, siendo su principal propósito la armonización de 

las relaciones entre patronos y trabajadores, a través del estableciendo de sus respectivos derechos y 

obligaciones, basados en principios que provean el bienestar de las condiciones de vida de los trabajadores, 

especialmente en los establecidos en los artículos del 37 al 52 de la Constitución. 
 

El Código de Trabajo regula la relación de trabajo entre los trabajadores privados y sus patronos y entre el 

Estado, los Municipios, las Instituciones Oficiales Autónomas y Semiautónomas y sus trabajadores. 
 

En caso de conflicto en la aplicación de las leyes de trabajo, la norma más favorable al trabajador será la que 

Prevalecerá (“in dubio pro trabajador”). 
 
 
 

• Empleados extranjeros 

Aunque los extranjeros pueden trabajar en sociedades locales hay algunas restricciones que aplican a ellos. 

Por  lo menos el 90% de los empleados de todas las empresas, deberán ser salvadoreños o de origen 

Centroamericano, y sus salarios deberán alcanzar un mínimo del 85% del total de los salarios pagados por la 
compañía. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo puede otorgar una autorización para que una compañía 

específica, pueda contratar a más del 10% de sus trabajadores a extranjeros, bajo circunstancias especiales, 

y con el propósito de darles empleo a personas que sean difíciles o imposibles de sustituir por nacionales. En 

este caso, los patronos están obligados a capacitar personal salvadoreño en un período no mayor de cinco 

años, bajo la supervisión del Ministerio. 
 

Sin embargo, lo anterior no se aplica a esos profesionales que desempeñan servicios técnicos o 

administrativos en sociedades extranjeras o sociedades internacionales y cuya función es dirigir, controlar y 

gerenciar empresas establecidas en diferentes países. Para beneficiarse de ésta excepción, las sociedades 

extranjeras o internacionales deberán obtener la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo. 
 

Para calcular el porcentaje antes mencionado referente a empleados nacionales y sus salarios, los extranjeros 

no serán considerados hasta un número de cuatro, si los mismos prestan sus servicios como directores, 

gerentes, administradores o tienen funciones administrativas en la empresa. 
 

Los trabajadores extranjeros tienen derecho a la libertad de trabajo como empleados de El Salvador, con las 

restricciones legales antes mencionadas. 
 
 
 

• Contratos individuales de trabajo 
 

De acuerdo con el Código de Trabajo salvadoreño, los contratos de trabajo, así como cualquier modificación o 

extensión de los mismos, se suscribirán por escrito en tres ejemplares; cada parte contratante conservará 

uno de estos (patrono y trabajador), y el tercero deberá ser remitido por el patrono al Ministerio de Trabajo 

en un término de ocho días después de su celebración, modificación o prorroga (sujeto al pago de multas 

administrativas por no remitirlo). 
 

Es importante mencionar que el contrato de trabajo por escrito, es una garantía para los trabajadores, y su 

omisión es atribuible al patrono (por ejemplo, en el caso de un juicio laboral, todos los hechos alegados por el 

trabajador con respecto a las condiciones de empleo, se considerarán verdadera, a menos que el empleador 

demuestre lo contrario). 
 
 
 
 

 



 

Se presume la existencia de un contrato de trabajo una vez que la persona proporciona sus servicios a otra o 
a una entidad, por más de dos días consecutivos. Si esta subordinación es demostrada, entonces se presume 

la existencia de un contrato laboral. 
 

Si las tareas requeridas del empleado son de naturaleza permanente, los contratos de trabajo se considerarán 

como de plazo indefinido, no obstante haya sido acordado un plazo entre las partes. Para incluir un plazo 

específico y válido en un contrato de trabajo, deberá cumplirse con los siguientes requerimientos: (i) el 

contrato de trabajo deberá reflejar que la tarea que realizará el empleado puede ser catalogada como 

transitoria, temporal o eventual, y (ii) las circunstancias o eventos que conllevarían a la terminación del 

contrato de trabajo, deberán ser incluidas o consideradas. 
 

No obstante lo anterior, los contratos de trabajo podrán establecer un periodo de prueba de 30 días, plazo en 

el cual cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación sin justificación o responsabilidad alguna. 

Una vez transcurridos esos 30 días, el contrato laboral es considerado indeterminado, a menos que las partes 

hayan acordado un plazo específico en los casos que la ley les permite. 
 

Cuando un contrato de trabajo se da por finalizado, pese a las causas de su terminación, el patrono deberá 

darle al trabajador, una constancia especificando lo siguiente: 
 

(i) Fechas de inicio y finalización del trabajo; (ii) el tipo de trabajo realizado; y (iii) el salario mensual 

devengado por el trabajador al momento de la terminación. Si el empleado lo solicita, la constancia también 

incluirá la eficiencia y conducta del trabajador y la causa o causas de la terminación del contrato. 
 
 
 

• Principales Disposiciones Laborales 
 

A continuación se presentan algunas de las principales disposiciones contenidas en la legislación laboral: 
 

- Jornada de trabajo y semana laboral 
 

Las horas de trabajo diurnas están comprendidas entre las 6 a.m. y las 7 p.m. de un mismo día; y las 

nocturnas, entre las 7 p.m. y las 6 a.m. del dia siguiente. La Jornada ordinaria de Trabajo efectiva diurna, no 

excederá de 8 horas diarias, ni la nocturna de 7. La semana laboral diurna no excederá de 44 horas ni la 

nocturna de 39. 
 

En caso de tareas insalubres o peligrosas, calificadas como tales por la ley, un turno diario no podrá exceder 

las 7 horas al día o 39 horas a la semana, y el turno nocturno no podrá exceder las 6 horas al día ó 36 horas 

a la semana. 
 

Las jornadas de trabajo pueden ser divididas. En caso de que no estén divididas, el horario de trabajo deberá 

incluir tiempo de comida y períodos de receso para los trabajadores. Estas pausas deberán durar 30 minutos, 

sin embargo, si debido a la índole del trabajo, esto no es posible, el patrono deberá autorizar a los 

trabajadores a tomar sus alimentos sin afectar el desarrollo normal de sus labores. 
 

Entre la terminación de una jornada ordinaria o con adición de tiempo extraordinario y la iniciación de la 

siguiente deben mediar un lapso no menor de 8 horas. 
 

El trabajo extraordinario sólo puede ser acordado ocasionalmente, cuando así se requiera, debido a 

circunstancias inesperadas, especiales o necesarias. Sin embargo, las empresas que trabajan 24 horas al día, 

pueden establecer una hora de trabajo extraordinario permanente, para ser realizadas por los empleados en 

el turno nocturno, para que esto sea válido será necesaria la aprobación del Director General de Trabajo. 
 

Adicionalmente, se puede acordar una hora extra diaria por el patrono y los empleados, con el único 

propósito de sustituir las cuatro horas del sexto día de trabajo, de manera tal que los empleados puedan 

descansar sábados y domingos, para que esto sea válido será necesaria la aprobación del Director General de 

Trabajo. 
 

 
 
 
 

 



 

- Salarios 
 

El salario de un empleado incluye: (i) el pago por la prestación de sus servicios; (ii) el pago por trabajo 

extraordinario; y (iii) el pago por la prestación de sus servicios durante días descanso semanal o festivos. 
 

Los salarios, y las prestaciones sociales son considerados por la ley como créditos privilegiados, en referencia 

a otros créditos contra el patrono y por lo tanto, tendrá una clasificación de prioridad con respecto a otros 

acreedores garantizados o no garantizados. 
 

Los empleados que realizan tareas similares en una compañía o empresa, en iguales circunstancias, tienen 

derecho a recibir el mismo sueldo, independientemente de su sexo, edad, raza, color, nacionalidad, 

identificación política, o creencias religiosas. Los empleados pueden demandar por la igualdad de salarios, en 

caso de cualquier tipo de discriminación con respecto al presente. 
 

El salario no puede ser compensado; sin embargo hasta un 20% puede ser retenido para cubrir en conjunto 

obligaciones alimenticias, cuotas sindicales, seguro social e impuestos. 
 

Los patronos están obligados a mantener planillas formales de pagos y proporcionar recibos de pago a sus 

empleados, donde se detallen todos los salarios devengados (por ejemplo, salarios para el trabajo ordinario y 

el tiempo extraordinario, salarios por la prestación de servicios durante días de descanso semanal y 

vacaciones, comisiones, etc.). 
 

El salario de un jornada de trabajo ordinaria completa, no puede ser menor que el salario mínimo, el cual es 

establecido periódicamente por el Consejo Nacional de Salario Mínimo. 
 

Los salarios mínimos vigentes desde enero de 2009, son los siguientes: a) en los sectores de comercio y de 

servicios, US$6.92 diarios; b) en el sector industria, US$6.77 diarios; c) en el sector de la maquila textil, 

US$5.79 diarios; y d) para actividades agrícolas, de US$3.00 hasta US$4.69 diarios, dependiendo de la 

actividad. 
 

Finalmente, el trabajo nocturno es remunerado con un recargo del 25% sobre el salario base para el trabajo 

durante el turno diurno. Las horas extras son remuneradas con el 100% de recargo sobre el salario base. 
 
 
 

- Día de Descanso Semanal 
 

Todos los trabajadores tienen derecho a un día de descanso por cada semana de trabajo completada, 
remunerado con el 100% de su salario diario base. 

 

El trabajo realizado durante el día de descanso se remunera con el 50% de recargo sobre cada hora laborada, 

y el trabajador también tendrá derecho a disfrutar de un día de descanso compensatorio durante la semana 

inmediata siguiente. 
 

Los trabajadores que no hayan completado su semana laboral sin justa causa, pierden su derecho a 

remuneración por su día de descanso laborado. 
 

Generalmente el día de descanso semanal es el domingo, pero las compañías que realizan trabajo continuo, o 

que prestan un servicio público, o que debido a sus actividades normales trabajan en domingo, tienen la 

facultad de señalar a sus trabajadores otro día de descanso semanal. 
 

En cualquier otro tipo de caso, las empresas que necesiten asignar otro día de descanso semanal diferente al 

domingo, deberán solicitar autorización del Ministerio de Trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- Vacaciones 
 

Todos los trabajadores tienen derecho a 15 días de vacaciones remuneradas luego de un año continuo de 

trabajo bajo la dependencia de un mismo patrono. Los años de trabajo se calculan comenzando con el día en 

que el empleado inició en la prestación de sus servicios al patrono y finalizarán en la misma fecha cada año 

siguiente. 
 

Para tener derecho al período de vacaciones remuneradas, el empleado tiene que haber trabajado un mínimo 

de 200 días en el año. 
 

Las vacaciones no pueden comenzar un día festivo o en el día de descanso semanal. Sin embargo, si días 

festivos o de descanso semanal están incluidos en el periodo vacacional, los mismos no extenderán su 

duración. Estos 15 días son remunerados con el salario base del empleado, más un recargo del 30% del 
mismo, y deberá ser dado al empleado previo al goce de sus vacaciones. 

 
Por ley, el patrono debe indicar cuándo debe el empleado disfrutar sus vacaciones, y le notificará con al 

menos 30 días de anticipación. 
 

Si el patrono provee al empleado hospedaje y alimentación, el pago correspondiente a las vacaciones, deberá 
ser incrementado en un 25% por cada beneficio, si los mismos se ven interrumpidos durante el periodo 

vacacional (caso del personal doméstico). 
 

Bajo la legislación salvadoreña, está prohibida la compensación de las vacaciones con dinero o en especies. 

Además, está prohibido dividir los periodos vacacionales o acumular vacaciones. El patrono está en la 

obligación de dar las vacaciones y el trabajador de tomarlas. 
 

Finalmente, nuestro Código de Trabajo provee vacaciones colectivas, dentro de un mismo periodo, de la 

vacación anual remunerada, en este caso no es necesario que el trabajador complete el año de servicio ni los 
200 días. También podrá el patrono, de acuerdo con la mayoría de trabajadores de la empresa fraccionar el 

periodo vacacional en dos o más periodos dentro del año de trabajo. En este caso, si las vacaciones se 

dividen en dos periodos, cada periodo durará por lo menos diez días y si se divide en tres periodos o más, 

cada período durará por lo menos siete días como mínimo. 
 
 
 

- Días de asueto (Festivos) 
 

Hay 11 días al año en los cuales el trabajador tiene derecho a descanso remunerado (1 de enero; jueves, 

viernes y sábado de Semana Santa; 1 de mayo; 3 de agosto, 5 y 6, en San Salvador; 15 de septiembre; 2 de 

noviembre; y 25 de diciembre). El trabajo durante días festivos es remunerado con el sueldo básico más un 

recargo del 100%. Si el día festivo coincide con el día de descanso semanal del trabajador, entonces, si 

cualquier trabajo se realiza durante estos días, además del recargo aquí mencionado, el trabajador tendrá 

derecho a un día de descanso compensatorio. 
 
 
 

- Aguinaldo 
 

Todos los trabajadores que hayan trabajado para un patrono por un año, calculado desde el 12 de diciembre 

al 12 de diciembre del año inmediato siguiente, tienen derecho a aguinaldo. Aquellos que aún no hayan 

completado un año de trabajo para un patrono al 12 de diciembre, tendrán derecho a un aguinaldo 

proporcional. 
 

El aguinaldo debe ser pagado entre el 12 y 20 de diciembre, y el monto mínimo a pagar de acuerdo con la ley 

en este concepto, es como se detalla a continuación: (i) 10 días de salario base si el empleado ha trabajado 

para el patrono entre 1 y 3 años; (ii) 15 días de salario base si el empleado ha trabajado para el patrono 

entre 3 y 10 años; y (iii) 18 días de salario base si el empleado ha trabajado para el patrono por más de 10 

años. 
 
 

 
 



 

Un  empleado  pierde  el  derecho  a  su  aguinaldo  si  tiene  dos  ausencias  injustificadas  en  dos  meses, 
consecutivas o no, entre el 12 de diciembre del año anterior y el 12 de diciembre del año en que se entregará 

el aguinaldo, aún si las ausencias fueran por medio día. 
 

Cuando un contrato laboral es terminado con responsabilidad para el patrono, o cuando el empleado es 

despedido sin justa causa, antes del 12 de diciembre, dicho empleado tiene derecho a recibir un aguinaldo 

proporcional por el trabajo realizado. 
 
 
 

- Compensación e Indemnización por Despido Injustificado (sin justa causa) 
 

Todos los trabajadores contratados indefinidamente y que sean despedidos del trabajo sin causa justa (según 

lo señalado en la ley), deberán ser compensados con una indemnización que incluirá una suma equivalente a 

un mes de salario por cada año de labores. Sin embargo, para estos propósitos, por ley, ningún salario 

mensual podrá ser superior a cuatro veces el salario mínimo vigente, por cada año de servicio; dicha 

compensación estará sujeta al pago mínimo correspondiente del empleado, así como al sector laboral que 

pertenezca (comercio, servicios, industria o textil). 
 

Las causas justas de despido incluyen: negligencia reiterada del trabajador, faltar a sus labores por más de 2 

días completos y consecutivos, falta de disciplina en el trabajo, intoxicación o cualquier otra conducta 

inapropiada en el lugar de trabajo, trato irrespetuoso hacia el patrono o un compañero de labores, entre 

otras. La indemnización otorgada en virtud de ley también prevé el pago de los importes que corresponden al 

aguinaldo y vacaciones pagadas del empleado, proporcionales por el tiempo trabajado. Además, si en el 

momento del despido el empleado ha completado un año de trabajo para su patrono, y tiene derecho a su 

período de vacaciones remuneradas, pero aún no las hubiere gozado, se le deberá indemnizar con una 

cantidad igual al período de vacaciones correspondiente. 
 
 
 

- Seguro Social y Fondo de Pensiones 
 

Todos los empleados, deberán ser inscritos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y a una 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Por ley, el empleado y el patrono deberán pagar su 

contribución al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y a la Administradora de Fondos de Pensiones elegida 

por el empleado. La parte del patrono es equivalente al 13.35% del salario del empleado. 
 

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social cubre, entre otros, los siguientes riesgos, al punto de que los 

mismos protegen al empleado, y en algunos casos, a miembros de su familia: enfermedades profesionales 

comunes, daños profesionales comunes y maternidad. 
 

Una  Administradora  de  Fondos  de  Pensiones  cubre  los  siguientes  riesgos:  incapacidad  temporal  o 

permanente, vejez y muerte. 
 

Los pagos de cesantías aun no han sido introducidos al sistema. 
 
 
 

- Maternidad 
 

Durante el embarazo, las trabajadoras   no pueden realizar tareas que requieran de esfuerzo físico 

incompatible con su condición. 
 

Las empleadas tienen derecho a la seguridad de su trabajo durante su embarazo y, por disposición de ley, a 

un permiso de maternidad de doce semanas, seis de las cuales son obligatorias posteriores al alumbramiento 

(una vez que una mujer queda embarazada, ella no puede ser despedida por su empleador, hasta después 

del período de maternidad de 12 semanas). El 100% del salario de la empleada durante su permiso por 

maternidad será pagado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, hasta el límite de los US$514.50 

dólares (el patrono no está obligado a cubrir la diferencia con el sueldo de la empleada, si el límite 

mencionado no cubre el salario básico de la empleada). 
 

 



 

Para que una empleada tenga derecho a los beneficios económicos antes mencionados, deberá haber 
trabajado para el mismo patrono por un periodo de al menos seis meses previo a la fecha de alumbramiento. 

En todo caso, tiene derecho a su permiso por maternidad y a la protección de su puesto de trabajo. 
 
 
 

- Sindicatos 
 

Tanto la Constitución salvadoreña como el Código de Trabajo, regulan el derecho de los patronos privados y 
empleados a asociarse formando asociaciones profesionales o sindicatos. 

 

Los miembros de la Junta Directiva de los sindicatos deberán ser salvadoreños por nacimiento, y gozaran de 

ciertos privilegios durante el período de elecciones y de su mandato, por ejemplo: no pueden ser despedidos 

o suspendidos por motivos disciplinarios; transferidos, o afectados en sus condiciones laborales, a menos de 

que exista una causa previamente calificada por una autoridad competente. Estos beneficios seguirán siendo 

válidos un año después de la finalización de su mandato. 
 

Los empleados tienen derecho a la huelga y los patronos el derecho al paro. 
 

Los patronos pueden contratar empleados sindicados o no-sindicados, pero están prohibidas las cláusulas 

exclusorias de empleados no-sindicados en acuerdos de negociaciones colectivas. 
 

Si se llega a un acuerdo de negociación colectiva, sus provisiones aplicarán a todos los empleados que lo 

suscribieron, aún cuando no pertenezcan al sindicato, y a aquellos empleados que ingresen a la compañía 

durante el periodo del convenio. 
 

La Constitución y el Código de Trabajo dictan que las disputas laborales deben pasar por la negociación 

directa, la conciliación y el arbitraje, antes de que sea declarada la huelga. 
 
 
 

- Reglamento Interno de Trabajo 
 

Un  patrono privado, que  tenga  más  de  10  empleados permanentes, deberá  elaborar  y  presentar un 

Reglamento Interno de trabajo de su empresa para que sea aprobada por el Ministerio de Trabajo. 
 

Dicho Reglamento deberá ser conforme con las disposiciones del Código de Trabajo, otras leyes, acuerdos y 

convenciones que la afecten; y su propósito será establecer claramente las normas y directrices, reglas 

técnicas, o administrativas a que obligadamente deben sujetarse tanto la empresa como los trabajadores. 
 

Algunas de estas reglas son: requerimientos de admisión; horas de trabajo y tiempo de comida; día y lugar 

de pago; asignación de una persona a quien se le dirigirá cualquier queja; regulaciones de seguridad; 

sanciones disciplinarias; etc. 
 
 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 

 
Debido a la creciente globalización de la actividad comercial, El Salvador ha reformulado, modificado y 

reformado su marco legal, para poder tener una activa participación en los mercados internacionales. La 
propiedad intelectual ha sido otro campo en el cual el gobierno de El Salvador ha hecho esfuerzos 

considerables para alcanzar niveles internacionales. 
 

El 7 de mayo de 1995, El Salvador se incorporó a la Organización Mundial del Comercio, y de esta manera 

adquirió, entre otras cosas, el compromiso de respetar los niveles internacionales establecidos en el Acuerdo 

sobre los Aspectos Relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC). 
 
 

 
 



 

Para cumplir con dicho acuerdo, se le solicitó a El Salvador que reforzara algunos de los puntos regulados en 
las  entonces  leyes  vigentes,  concernientes a  marcas  (es  decir,  el  Convenio Centroamericano para  la 

Protección de la Propiedad Industrial, firmado por El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica). 
 

Entre los años 2000 y 2001, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica establecieron leyes locales para cada país, 

las cuales están vigentes en este momento. 
 

En El Salvador, la nueva Ley de Marcas se promulgó en julio de 2002, con el propósito de regular la 

adquisición, protección, conservación, modificación y licencias de marcas, expresiones de publicidad comercial 

y todos los aspectos relacionados con nombres comerciales, así como la prohibición de antimonopolios en 

dichas áreas. Algunas de las novedades de esta ley incluyen: 
 

• Se incluye la figura de marca “notoriamente conocida” y/o “famosa”, obligando al Registro de Propiedad 

Intelectual (autoridad local) a rechazar automáticamente cualquier petición de marca que sea idéntica o muy 

similar a las marcas notoriamente conocidas o famosas. 
 

•  La  ley  anterior  solamente  regulaba  oposición  contra  marcas  idénticas  o  similares,  que  estuvieran 

relacionadas con bienes o servicios dentro de la misma clasificación de bienes y servicios. 
 

Actualmente, la oposición se permite también contra marcas de diferentes clases, pero que cuyos bienes o 

servicios son de la misma naturaleza (similares o afines) (por ejemplo: una marca de café en la clase 30 

contra una marca de leche en la clase 29). 
 

• No se admitirá ninguna petición para registrar una marca que consista en el nombre de una variedad de 

vegetación protegida en el país o en el extranjero, si la marca es usada para productos o servicios 

relacionados con esa variedad. 
 

• La coexistencia de marcas similares es permitida en la misma clase, siempre y cuando, exista un acuerdo 

escrito entre las partes interesadas, salvo que el Registro de Propiedad Intelectual considere que tal 

coexistencia puede causar confusión entre los consumidores. 
 

• Los procedimientos relacionados con la renovación, transferencia, y cambio de nombre y domicilio de 
marcas, han sido reducidos, así como sus costos (los requisitos de publicación han sido eliminados). El 

traspaso de “marcas en el proceso de registro” es permitido. 
 

• La transferencia de una marca relacionada con uno o algunos de los productos y servicios a los que se 

refiere es permitida, en otras palabras, se permite la división de un registro. 
 

• La adquisición de un derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el “primer uso en negocios”, y 

solamente en relación a la actividad comercial de la compañía identificada o establecimiento. Sin embargo, 

siempre recomendamos la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual, ya que este puede ser una 

evidencia judicial en caso de una demanda. 
 

• Se deberá pagar la cantidad de US$30.00 para la presentación de oposiciones. La ley se refiere a esto como 

una “fianza”, pero en realidad es una tasa oficial. 
 

• Una licencia de marca o distribuidor exclusivo puede detener la importación por un tercero con propósitos 

comerciales de un producto legalmente marcado. El propietario de una marca puede detener la venta de 

dichos productos que debido a las condiciones de los balances o las cualidades de producción de exportación 

irregular exclusivamente contratadas para sociedades en el extranjero, son vendidos en el mercado 

salvadoreño sin la autorización correspondiente del dueño de marca. Las acciones aduaneras han sido 

reforzadas, específicamente en relación con la suspensión de importaciones o exportaciones de productos que 

no cumplen con los derechos de marca del propietario. 
 

• Las tarifas de registro han incrementado en un 50% al 100%. 
 

• Las “marcas colectivas”, que son aquellas cuyo propietario es una entidad legal que agrupa diferentes 

personas autorizadas por el propietario para usar la marca en base a una finalidad han sido reguladas (por 

ejemplo las cooperativas). 
 
 

 



 

• Se ha dado una extensión de seis meses para la presentación de la solicitud de la renovación de marca. 
 

El 21 de Enero del 2006, reformas a la Ley de Marcas entraron en vigencia. Algunas de las estipulaciones 

están relacionadas a los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica- 

República Dominicana y Estados Unidos CAFTA-DR. Los cambios más significativos son: 
 

• Se admite el registro de marcas sonoras, olfativas y de certificación. 
 

• Los acuerdos de coexistencia respecto a marcas similares en la misma clase internacional, serán aceptadas 

por el Registro de Propiedad Intelectual sin excepciones. 
 

• Los requisitos de registro para Licencias de Uso de marcas son eliminados, por tanto serán oponibles frente 

a terceros desde su otorgamiento (sin ningún requerimiento de registro). 
 

• Se incluye la figura de la cancelación por falta de uso de marcas. Podrá pedirse la acción de cancelación por 

no uso de la marca transcurrido el término de cinco años desde la fecha de registro; pudiendo iniciarse una 

acción a partir del 21 de enero de 2011. 
 

• El administrador de los nombres de dominio en El Salvador creará procedimientos para la resolución de 

controversias relacionadas con la administración de los nombres de dominio de nivel superior de país (CCTLD, 

por sus siglas en inglés) basadas en los principios establecidos en las Políticas Uniformes de Resolución de 

Controversias en materia de nombres de dominio 
 

(UDRP, por sus siglas en inglés), para luchar contra las infracciones cibernéticas de marcas. 
 

El 17 de agosto de 2006, entró en vigor en El Salvador el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, 

(PCT), con lo cual se simplifica el proceso de protección de las invenciones. 
 

El 14 de noviembre de 2008 entró en vigor el “Tratado sobre el Derecho de Marcas” (TLT), el cual entre otros 

aspectos, viene a facilitar requisitos de forma al momento de presentación de nuevas solicitudes. Entre los 

aspectos más relevantes, se encuentran los siguientes: 
 

• El Tratado aplica a marcas de productos y/o servicios (marcas) que consistan en signos visibles, incluyendo 

marcas tridimensionales; no siendo aplicable para las marcas sonoras y olfativas. 
 

• Registro único (multi-clase): La misma solicitud podrá referirse a varios productos/servicios 
independientemente de que pertenezcan a una o varias clases de la clasificación de Niza. 

 

• División de la solicitud de registro: La solicitud que enumere varios productos y/o servicios podrá ser 

dividida, mediante el pago de una tasa, por y/o a petición del solicitante en 2 ó más solicitudes 

(denominándose “solicitudes fraccionarias”), conservando la fecha de presentación de la solicitud inicial, y el 

beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere. 
 

• División del registro: Al igual que las solicitudes, el registro que enumere varios productos/ servicios podrá 

ser dividido, mediante el pago de la tasa correspondiente. 
 

• Durante el examen de la solicitud se podrá exigir la presentación de pruebas al Registro de Propiedad 

Intelectual, cuando dicho Registro pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o 

elemento contenido en la solicitud. 
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