
FACILIDADES PARA LA INVERSION EN
EL MARCO DE LA LEY ESPECIAL DE
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA DE EL

SALVADOR
B O L E T Í N  M E N S U A L

L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

 

C on el ánimo de facilitar e incentivar las relaciones comerciales, de trabajo e inversión
en El Salvador, desde un punto de vista migratorio la nueva Ley Especial de Migración
y Extranjería, vigente a partir del mes de mayo de 2019, brinda alternativas y
facilidades novedosas a las personas de negocios o empresas que tienen la
necesidad de traer, por determinado tiempo, a personas extranjeras a El Salvador.

Dentro de las nuevas modalidades migratorias, hay diferentes tipos de residencias y visas que
se adecúan a las necesidades y demandas que tienen el mercado laboral, comercio e inversión
en estos días.
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Lo anterior incluye además la simplificación de requisitos para su obtención y la agilización
de procesos.
 
Una de las novedades que busca ayudar en los temas de inversión y negocios, es la
creación de la Visa de Inversión, Negocio o Representación Comercial, la cual puede ser
emitida por el Consulado de El Salvador directamente o con previa autorización de la
Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, lo anterior según sea la
nacionalidad del extranjero que pretenda visitar el país. Estas visas pueden ser otorgadas
para una sola o múltiples entradas al territorio nacional, procurando que los procesos de
otorgamiento y visados sean expeditos. 
 
Así mismo, se creó el Carnet de Viajero Frecuente, el cual se otorga a toda persona
extranjera que en razón a su nacionalidad, se encuentre exento de visa y que necesite
realizar múltiples ingresos al territorio salvadoreño en su calidad de inversionista, persona
de negocio o representantes comerciales. Dicho carnet tendrá una vigencia hasta de tres
años.
 
Con la creación de estas visas y Carnet de Viajero Frecuente, se fomenta y facilita el
ingreso a El Salvador, ya que el propósito del viaje es declarado con anticipación, y de esta
manera, se evitan posibles inconvenientes al momento de justificar el ingreso al territorio
nacional, teniendo el delegado migratorio un mejor panorama e información al momento
del ingreso del extranjero a El Salvador, para evaluar el caso y otorgar el tiempo necesario
de estadía en el país.
 
Es importante aclarar que las visas o Carnet de Viajero Frecuente no permiten a la persona
extranjera fijar su domicilio en el territorio nacional; ya que únicamente estarán autorizados
para atender asuntos especializados o excepcionales vinculados a las actividades de la
empresa o sociedad radicadas en El Salvador, y solo podrán dedicarse a las actividades
autorizadas. En caso de que la estadía y actividades sean distintas a las antes indicadas se
deberá evaluar el caso y aplicar a la residencia temporal o definitiva que mejor se ajuste al
caso.
 
Si necesita información sobre este tema, no dude en contactarnos.
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