
Diferentes personas, ya sean naturales o jurídicas, internacionales o locales, desarrollan sus
actividades dentro de El Salvador a diario con el fin de generar riqueza, así también como posicionan
su mirada en el "Pulgarcito de América" para invertir aprovechando el dinamismo de su mercado y la
facilidad para la conversión e intercambio de monedas. En ese sentido la Ley de Inversiones (La Ley)
fue creada mediante el Decreto Legislativo número 732 el día 14 de octubre de 1999. Mediante esta
Ley el legislador tenía como fin el promover la inversión y crear espacios que contaran con garantías
legales para la ejecución de inversiones tanto por nacionales como por extranjeros.

Con el paso de los años y con el dinamismo de la economía, las reformas para adaptar las leyes a un
entorno que se mantiene en constante cambio y evolución se vuelven necesarias a fin de mantener
los espacios o crear nuevos, así como para facilitar la inversión y que esta devenga en beneficios para
la población en general teniendo siempre en cuenta el desarrollo de la nación.

BENEFICIOS Y VENTAJAS FRENTE
A UNA POSIBLE REFORMA A LA

LEY DE INVERSIONES

l Salvador aunque territorialmente pequeño, es un país que cuenta no solamente con una
ubicación geográfica estratégica sino también no pasa desapercibido para los
inversionistas. 

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

E

Dentro de las reformas a la ley se pretende apegar el proceso de inscripción de inversión ante la ONI, a la
Ley de Procedimientos Administrativos a fin de brindar mayor seguridad legal al inversionista.



Reducción del monto de inversión para optar por la residencia en el país, la extensión del plazo
de esta, incorporación de mayor cantidad de beneficiarios para obtención de la misma; 
Medidas que buscan estandarizar el acceso a la banca, así como la propiedad intelectual e
industrial para inversionistas extranjeros como nacionales; 
Se les garantiza la libre disposición de los recursos generados por su inversión, la libre
repatriación del capital, dividendos, intereses y totalidades derivados de la inversión, así como la
libre comercialización de su producción. 

En virtud de lo anterior el legislador se ha planteado un proyecto de reforma para la Ley, mediante la
cual se brinda mayores facilidades a los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales.  

Respecto a los primeros encontramos beneficios como: 

Como beneficio a favor de ambos tipos de inversionistas se establecen la habilitación de una
ventanilla virtual para la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) así como un Portal Virtual con toda la
información relacionada a la facilitación de inversiones. Dentro de las reformas a la ley se pretende
apegar el proceso de inscripción de inversión ante la ONI, a la Ley de Procedimientos
Administrativos a fin de brindar mayor seguridad legal al inversionista.

Por otra parte, mediante la reforma propuesta se extienden las definiciones y se brinda seguridad
legal respecto al concepto de inversión y los espacios para la misma; asegurando también la
protección a los procesos migratorios y al medioambiente; incorporando a la Ley la invitación a
complementar el actuar del inversionista cumpliendo con prácticas de conducta empresarial
responsable. Lo anterior con el fin de garantizar no solo el respeto a los procesos establecidos sino
la protección y desarrollo del entorno que envuelve a la inversión.

En virtud de lo antes expuesto, no dude en contactarnos, estaremos a la orden para brindar
asistencia legal para toda inversión que desee realizar así como cualquier consulta respecto a la Ley
y sus reformas.
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