
Zonas francas instaladas en El Salvador  a septiembre 2021                                                     

El Ministerio de Economía (MINEC), a través de la Oficina de Información y Respuesta (OIR), 

reportó a septiembre de 2021,  que están registradas 156 empresas operando en 14 Zonas 

Francas  distribuidas en los departamentos  de Santa Ana, La Libertad, San Salvador, La Paz, 

Usulután y la Unión.  

En total estas generan 53, 543 empleos directos, el 57 % de estos son ocupados por mujeres. 

La mayoría de la empresas pertenecen a la industria textil. 

Las zonas francas se refieren a un territorio extra aduanal en el que se establecen y operan 

varias empresas dedicadas a la producción y comercialización de bienes y cuya actividad 

goza de incentivos fiscales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de OIR - MINEC. 

 



Depósitos de Perfeccionamiento Activo (DPA): 

El DPA se refiere al territorio extra aduanal fuera de una zona franca, en el que se somete 

las mercancías a un proceso de transformación, elaboración, reparación, u otro legalmente 

autorizado, para su exportación gozando de los beneficios que le otorga la Ley.  

Según el MINEC,  81 empresas operan bajo el régimen de Depósito de Perfeccionamiento 

Activo (DPA), con un total de 27, 039 personas empleadas. De ese total el 47% está 

representado por mujeres. Los departamentos en los que operan son Ahuachapán, Santa 

Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y La Paz. 

El Salvador. Empresas bajo el régimen de zonas francas y Depósitos de 

Perfeccionamiento Activo, a septiembre de 2021. 

 

 

Departamento Municipio Empresas 

Santa Ana 
Chalchuapa 3 

Santa Ana 5 

La Libertad 

Ciudad  Arce 28 

Colón 17 

Nueva San Salvador 17 

Opico 5 

Zaragoza 3 

San Salvador 

Ilopango 25 

San Marcos 9 

Santo     Tomás 2 

La Paz 
El Rosario 7 

Olocuilta 30 

Usulután Jiquilisco 1 

La Unión La Unión 4 

Total 156 

Fuente: Elaboración propia con datos de OIR - MINEC.  



En el caso de las empresas de DPA, en San Salvador (37) opera la mayor cantidad y le sigue 

La Libertad (31). Sin embargo, en el departamento de La Libertad se genera el 45% de 

empleos y en San Salvador, el 38%. Los dos suman 83% del total. 

El departamento de La Libertad (70) aglutina la mayor cantidad de empresas en zonas 

francas generando el 44% de la totalidad de empleos. Le sigue San Salvador (36) con el 25 

% de empleos.  En los dos departamentos se acumula el 79% del total de empleos 

generados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de OIR - MINEC. 

 

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM, 2020)1 reveló que del total de las 

mujeres ocupadas, el 18.4 % lo hace en la industria manufacturera,  ganando el salario 

                                                             
1 2. DIGESTYC (2020). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Revisado en 

http://www.digestyc.gob.sv/index.php/novedades/avisos/1034-ya-se-encuentra-disponible-la-encuesta-de-

hogares-de-propositos-multiples-2020.html 

  

 



mínimo. La mayoría de estas mujeres son jefas de hogar. 

En agosto de 2021, el salario mínimo tuvo un leve aumento y para el sector maquila textil y 

confección se definió en $ 359.16 (salario base por día $11.81 sin descuentos). Con los 

descuentos de ley, el pago de la catorcena queda en $ 148.39, según la Federación de 

Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES). 

Se debe tomar en cuenta que el costo de la Canasta Básica Alimentaria (BCA) en el área 

urbana para el año 2020, según la EHPM (2020), fue de $181.46 para un promedio de 3.34 

personas y la CBA ampliada de $362.92 (superando los $ 359.19 del salario mínimo, sin los 

descuentos de ley). 

Fuente: Elaboración propia con datos de OIR - MINEC. 

  

 


