
El gobierno salvadoreño a través del Organismo 

Promotor de Exportaciones e Inversiones de El 

Salvador (PROESA), impulsa desde hace varios 

meses una iniciativa presentada por la empresa 

privada para crear zonas económicas especiales.  

“Las entidades del sector público tenemos la res-

ponsabilidad de plantear una propuesta de políti-

ca pública de estas zonas económicas… Una zona 

económica especial es un área delimitada geográ-

ficamente, ubicada en un sitio con ventajas natu-

rales y logísticas para convertirse en una región 

altamente productiva, dijo  Sigfrido Reyes, presi-

dente de PROESA, durante un seminario realizado 

en 2016 para conocer experiencias similares de 

Colombia, China, Cuba y México.   

Estas zonas gozan de beneficios fiscales y labora-

les, marcos regulatorios ágiles, exención del im-

puesto sobre bienes inmuebles, entre otras venta-

jas  ofrecidas por a inversionistas.  

Economistas conocedoras de los derechos                     
laborales piensan que las zonas económicas                

especiales que se propone crear en  27                             
municipios de la zona oriental de El Salvador,             

podría representar un deterioro aún  mayor de las 
condiciones laborales  que muchas mujeres          

experimentan en   algunas empresas ubicadas  en               
zonas francas, especialmente con acciones de                                 

flexibilización laboral; en la práctica esta se                
traduce a jornadas más extensas sin el pago                

de horas extras o  de nocturnidad.   

Zonas económicas especiales o retrocesos en los derechos laborales  
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 Además, explica la economista, mientras la Ley 

de Zonas Francas establece un límite de tiempo 

(aunque largo de 35 años), después del cual las 

empresas deben iniciar a pagar la totalidad de 

este impuesto, en el caso de las ZEDES nunca se 

llega a este punto, ya que el artículo 35 indica 

que pagarán el 50% del impuesto después de 25 

años en adelante.  

 

Deterioro de condiciones laborales  

 

En el Proyecto de Ley, la aplicación de las dispo-

siciones del Código de Trabajo salvadoreño es 

ambigua, pues indica la posibilidad de contratar 

turnos rotativos y también a personas extranje-

ras; en lo respectivo al salario,  no queda claro si 

están sujetas al Código de Trabajo, excepto que 

no se les pague de manera inferior al mínimo 

establecido por sector económico.   Turnos rota-

tivos podrían significar jornadas de 12 horas du-

rante 3.5 días, sin pago de horas extras, lo que 

en práctica es flexibilidad laboral.  

 

Derechos laborales de las mujeres trabajadoras 

 

En este sentido conviene hacer dos consideracio-

nes, una que tomando en cuenta que numerosas 

personas nicaragüenses se desplazan a trabajar a 

la zona oriental  salvadoreña posiblemente se 

vislumbre atraer un mayor número de mano de 

obra de ese país, su estatus migratorio puede 

suponer mayor condición de vulnerabilidad co-

mo personas trabajadoras. También se debe re-

cordar que la empresa privada a presionado   

para que se aprueben medidas de flexibilidad 

laboral, las organizaciones defensoras de los de-

rechos de las mujeres, entre ellas ORMUSA y sin-

dicatos, se han opuesto porque es un retroceso a 

las prestaciones laborales que otorga la ley. 

Diferencias entre las Zonas Económicas Especiales 

(ZEDES)  y  zonas francas salvadoreñas  

 

En palabras de la economista Silvia Rubio, las zonas 

económicas especiales son territorios para el       

funcionamiento de empresas con privilegios fiscales 

y en las cuales los Estados renuncian a parte de la 

soberanía. Son una profundización de la estrategia 

de las zonas francas, especialmente en aspectos  

referidos a la falta de participación de la población, 

a privilegios fiscales y al deterioro de las condiciones 

laborales. 

 

Falta de participación de la población 

 

Con base a la propuesta de Ley presentada por el 

Ministerio de Economía y PROESA en julio de 2018, 

Silvia Rubio explica que la Zona Económica Especial 

es definida  como un espacio geográfico en el que se 

pueden desarrollar planes de negocio que propon-

drán las entidades desarrolladoras, es decir las enti-

dades que implementarán polígonos o espacios en 

las que se ubicarán las empresas. El contenido y na-

turaleza de estos planes queda abierto y su aproba-

ción pasa por funcionariado del nivel central como 

Ministerios y otros titulares; según la propuesta de 

Ley suman 8 y apenas se permite la participación de 

2 concejos municipales; por tanto, la población que-

da excluida de opinar sobre  las actividades econó-

micas que se desarrollarán en su territorio.  

 

Aspectos fiscales  

 

La Ley propuesta a la Asamblea Legislativa salvado-

reña para la implementación de las ZEDES, com-

prende un plazo de 25 años de exención total de 

impuesto sobre la renta para las empresas operado-

ras, mientras que en la ley de zonas francas este pla-

zo es  de 15 años.  



Salarios discriminatorios  

 

En El Salvador hasta diciembre de 2017, el sala-

rio mínimo en las empresas maquiladoras era 

inferior al que tenía el resto de la industria. En 

2015, por ejemplo el salario mínimo en las ma-

quilas era de 210.90, muy cercano a los niveles 

de ingresos del sector informal, mientras  que en 

el resto de la industria era de 246.60. Es decir, la 

existencia de estos enclaves se presta al estable-

cimiento de salarios precarios en las que el em-

pleo es mayoritariamente ocupado por mujeres. 

 

Irrespeto a derechos laborales 

 

Es necesario considerar la experiencia del fun-

cionamiento de las zonas francas, en las que en 

algunas fábricas hay incumplimiento en dere-

chos como la libre sindicalización o el derecho a 

trabajar en ambientes libres de violencia.  Silvia 

Rubio, detalla que en el Sur de México donde 

han operado las ZEDES,  la experiencia muestra 

que se trata de iniciativas “extractivistas” de re-

cursos naturales y también de las personas tra-

bajadoras, no generan desarrollo; las población 

pierden la oportunidad de participar en las deci-

siones sobre los territorios que habitan.  

 

En la misma línea, la economista Julia Evelyn 

Martínez, expresó a un medio local1 que en las 

zonas económicas especiales se pondrían condi-

ciones de flexibilidad laboral en la práctica, ya 

que permita a empresas nacionales  e interna-

cionales que no cuenten con la interferencia del 

sector público o de sindicatos que puedan repre-

sentar un freno a su desarrollo económico.  

 

 

En resumen, la propuesta de las ZEDES es                   

contradictoria porque ofrecen progreso                 

con la  ejecución de mecanismos que ya han                 

demostrado ser fallidos en América Latina:                 

entrega de  soberanía, reducción de impuestos a 

las   empresas y el consiguiente debilitamiento  

del   Estado en el cumplimiento de roles como       

la   protección de derechos y la redistribución:                  

Silvia Rubio.  

No hay que perder de vista que su objetivo es priva-

tizar la gestión de los territorios y crear beneficios 

especiales a las empresas.  La propuesta salvadore-

ña parte de la concepción de la mínima interferen-

cia de los gobiernos nacionales en la regulación la-

boral y ambiental ya que otorga la administración a 

un ente mixto privado-gubernamental, expresó en 

una entrevista.   

Para  la economista, el hecho que  este tipo de em-

presas no paguen impuestos sobre sus ganancias las 

convierte en un modelo exitoso desde la visión em-

presarial, en cambio para los sectores populares y 

las comunidades, los resultados son negativos por-

que aumentan los niveles de explotación laboral. La 

práctica muestra que las empresas podrán impulsar 

algunos métodos de rotación personal como se apli-

ca en zonas francas  y maquilas nacionales e inter-

nacionales, lo que se traduce a prolongación de las 

jornadas de trabajo y aumento en la intensidad del 

trabajo sin que esto esté acompañado de pago de 

horas extras o horas de nocturnidad, es un empleo 

precario y de sobre explotación que genera más    

desigualdad porque las empresas nunca pagan        

impuestos pero las personas trabajadoras si pagan 

impuestos como el IVA y  la renta. 

1. Entrevista a Julia Evelyn Martínez, disponible en http://

www.contrapunto.com.sv/contrapuntotv/video/video--zonas-economicas

-especiales-tendran-resultados-desastrosos-en-el-salvador/7340 



Con el objetivo de ampliar la protección contra el des-

pido de las trabajadoras después de la etapa de la 

licencia por maternidad,  la Asamblea Legislativa 

aprobó  una reforma que sancionará los despidos  seis 

meses posteriores a su reincorporación en su centro 

de trabajo. 

Las reformas se realizaron en el Código de Trabajo, 

Ley del Servicio Civil y Ley de Asuetos, Vacaciones y 

Licencias de los empleados públicos, por tanto benefi-

cia a trabajadoras del sector gubernamental y priva-

do. La medida indica que desde que comienza el em-

barazo hasta que concluyan seis meses posteriores al 

descanso postnatal que es de cuatro meses, el despi-

do de hecho o el despido con juicio previo no produci-

rán la terminación del contrato de la mujer trabajado-

ra, excepto cuando la causa de estos haya sido ante-

rior al embarazo; pero aun en este caso,  

no será  efectivo hasta  haber de 

concluido el período antes ex-

presado. 

 

Carmen Urquilla, coordinadora de 

Derechos Laborales de ORMUSA, 

participó en una concentración en la 

Asamblea Legislativa para presionar 

por la aprobación de esta garantía.  

La Concertación por un Empleo 

Digno para las Mujeres demandó 

que el tiempo  debe ser por doce 

meses y no de seis,  para asegurar 

de forma integral la estabilidad labo-

ral de las trabajadoras. 

https://www.asamblea.gob.sv/

sites/default/files/documents/

dictamenes/B0BA89A6-F294-

4FE4-98EB-9EF4C44ABA44.pdf 

Si una empresa incumple la ampliación de la garantía 

de estabilidad laboral, será sancionada con multa de 

tres a seis salarios mínimos mensuales del sector co-

mercio y servicio, alrededor de  900  a 1,800 dólares. 

Este derecho es irrenunciable, no obstante esto no será 

impedimento para que la mujer protegida por esta ga-

rantía renuncie voluntariamente a su trabajo. La mujer 

trabajadora al reincorporarse a sus labores luego del 

descanso postnatal, deberá cumplir con sus deberes y 

obligaciones laborales, así como con su jornada laboral 

diaria, con el horario establecido y con todas las demás 

condiciones que establezca la institución para la cual 

trabaja, evitando incurrir en una sanción disciplinaria.  

Aprueban reformas para evitar despidos posteriores               

a licencia por maternidad  


