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El CNFC es un foro de diálogo y coordinación del sector público y productivo nacional, 
encargado de promover acciones para agilizar el comercio exterior, contribuyendo a 

mejorar la competitividad empresarial.



LOGROS DEL PLAN DE FACILITACIÓN 
DEL COMERCIO 2020



EJECUCIÓN DEL PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2020

• El 29 de abril de 2021 el Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) celebró

reunión virtual con el objetivo de informar los logros y dar cierre a su primer Plan de

Facilitación del Comercio.

• La ejecución de dicho plan se llevó a cabo

mediante la coordinación de las instituciones

públicas y el sector productivo nacional, lo que

permitió avanzar en el cumplimiento de sus

acciones estratégicas aceleradamente.



EJECUCIÓN DEL PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2020

• En general, se lograron resultados relevantes en:

Simplificación de trámites de comercio exterior

Mejoras en infraestructura logística

Nuevas tecnologías y servicios en línea

Mejoras en normativa de comercio exterior

Fortalecimiento de capacidades y transparencia



EJECUCIÓN DEL PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2020

Pese a la emergencia de la COVID-19, con el Plan 

de Facilitación del Comercio 2020:

✓ Se logró una de ejecución del 70%

✓ Se invirtieron alrededor de US$ 80 millones

✓ Se benefició directamente a más de 17,000 empresas que

realizan operaciones de comercio exterior



PRINCIPALES RESULTADOS  
PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2020



• Se emitió nueva disposición administrativa para la importación y
exportación de muestras de los beneficiarios de zonas francas
industriales y los depósitos de perfeccionamiento activo,
permitiéndoles llenar un único documento por cada 25 envíos
de muestras.

• Se implementó, como medida inmediata, la posibilidad de
realizar, en laboratorios privados, los análisis de muestras de
alimentos y bebidas para obtener el registro sanitario.

• Se finalizó un diagnóstico exhaustivo de los procesos del
Laboratorio de Alimentos y Toxicología (LAT), el cual identifica
mejoras a realizar en el Plan 2021, con el que se prevé reducir
hasta en un 25% los tiempos del proceso de análisis de
muestras para obtener el registro sanitario.

SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAS EN PROCESOS



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS EN LÍNEA

• Se digitalizaron los procesos y modernizaron los sistemas de
información de la ventanilla única de comercio exterior del
CIEX-El Salvador, para lo cual se invirtieron US$ 6 millones.

• Se desarrolló el Sistema de Gestión Integral de Riesgo, el cual
hace uso de inteligencia artificial y agiliza el análisis de un gran
volumen de información, como resultado de una inversión de
US$ 2.6 millones.

• Se puso en funcionamiento el sistema de autogestión
MIRANDA, sistema novedoso y único en Centroamérica,
disponible 24/7 que permite hacer consultas y trámites
aduaneros.



NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS EN LÍNEA

• Se logró la interconexión del MAG con la ventanilla única de comercio

exterior del CIEX para la emisión de permisos de importación de

productos de origen vegetal. En el 2020 y pese a la pandemia, las

solicitudes en línea para la importación de productos de origen vegetal

y animal se incrementaron en un 29%.

• Se implementaron mejoras en los servicios de la DNM, habilitando la

gestión de solicitudes en línea en octubre de 2020. Se han reducido

los tiempos de respuesta para la obtención de visados de importación

de medicamentos y otros insumos médicos en alrededor de 50%.



MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

• Se realizaron mejoras y mantenimiento a carreteras de acceso a

puestos fronterizos, así como a otras vías de carácter estratégico para
el comercio exterior, como resultado de una inversión de $66 millones.

• Entre las obras destacan:

✓ Rehabilitación del tramo desde el desvío de Santa Rosa de Lima

(Agua Salada) hasta el lugar donde se construye el nuevo recinto

fronterizo de El Amatillo.

✓ Mantenimiento a puntos críticos del Kilo 5 - La Hachadura

✓ Mantenimiento a rutas en Comalapa, San Francisco Menéndez,

Desvío Tejutla - La Palma, entre otros.

Recinto Fronterizo y Carretera El Amatillo



MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

• Se finalizaron los trabajos previos para operar el ferri entre El

Salvador y Costa Rica:

✓ Se invirtieron más de US$ 200,000 en nuevas instalaciones

✓ Se diseñaron procedimientos simplificados e integrados

✓ Se reducirán los tiempos de transporte de 3 a 5 días a 24 horas

• Se amplió en 21,000 metros cuadrados el patio de almacenamiento de

contendores en el puerto de Acajutla, con lo cual se aumentó su
capacidad de almacenaje en un 30%, mediante una inversión de US$
3.2 millones.

Puerto de La Unión

Puerto de Acajutla



MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

• Se adjudicó el contrato de APP para la terminal de carga del

Aeropuerto Internacional, que comprende la ampliación,
construcción, equipamiento y operación de la nueva terminal de
carga. Contará con mayor capacidad de movilización de carga e

infraestructura moderna con inversión de más de US$57
millones en un plazo de 30 años.

• Se realizó estudio de factibilidad para una solución integral de la

problemática de Los Chorros y se está elaborando el diseño final

de dicho Proyecto.

Aeropuerto Internacional

Proyecto Tramo “Los Chorros”



MEJORAS EN NORMATIVA DE COMERCIO EXTERIOR

• Se elaboró propuesta de Reglamento Técnico Salvadoreño de

suplementos nutricionales, a fin de brindar mayor certeza jurídica a las

empresas y mayor claridad sobre las competencias de MINSAL y DNM.

• Programa de Operador Confiable:

✓ Se divulgó con las gremiales empresariales

✓ Se elaboró disposición administrativa y se sometió a consulta pública

✓ Se amplían beneficios: atención prioritaria, reducción de verificaciones

y aduana virtual



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TRANSPARENCIA

• Se realizaron capacitaciones al sector público y privado en temas
como:

✓ facilitación del comercio

✓ declaración anticipada

✓ visados y permisos de importación de medicamentos y productos

químicos

✓ uso del Sistema de Información de Salud Ambiental, entre otros.

• Por primera vez se brindaron informes virtuales sobre avances en

temas estratégicos de la unión aduanera centroamericana.



OTRAS ACCIONES ADICIONALES 

• Se realizaron acciones que no estaban contempladas en el Plan:

✓ Se emitieron lineamientos de bioseguridad para el transporte terrestre en Centroamérica
✓ Se emitieron disposiciones para realizar trámites en línea para la importación de contingentes
✓ Se definieron tiempos máximos para otorgar los resultados del análisis de muestras de

alimentos y bebidas, según categoría de productos
✓ Se finalizó anticipadamente el mantenimiento del FOVIAL en el desvío de Opico

• Por otra parte, el el Ministerio de Economía trabajó con 11 ministerios para identificar brechas de
publicación en los sitios web de estos y crear estrategias internas para garantizar el cumplimiento de
los compromisos de publicación del AFC.



APORTE Y COMPROMISO DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 



PLAN DE FACILITACIÓN 
DEL COMERCIO 2021



PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2021

• En la sesión virtual del 29 de abril de 2021, el Comité Nacional aprobó su Plan de
Facilitación del Comercio de 2021, el cual comprende 44 medidas estratégicas.

• Dicho plan es el resultado de un amplio proceso de diseño y consulta del gobierno con el
sector productivo nacional.

• Mediante la ejecución del Plan de Facilitación del Comercio se apoya a las PYMES, en
acciones como:
✓ sistemas en línea
✓ mejoras en infraestructura de puertos, aeropuerto y carreteras,
✓ capacitación en temas estratégicos
✓ simplificación de procedimientos
✓ publicación y transparencia de la información
✓ eliminación de obstáculos al comercio



PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2021

Entre las acciones estratégicas a realizar en el plan 2021, destacan:

✓ Estrategia Nacional de Facilitación del Comercio 2020-2025 (M-1)

✓ Implementar la iniciativa del Ferri (M-12)

✓ Aumentar la capacidad operativa de la Terminal de Carga del Aeropuerto
Internacional de El Salvador -APP- (M-15)

✓ Implementar solución integral a la carretera de Los Chorros (M-19)

✓ Presentar a la Asamblea Legislativa anteproyecto Código Aduanero
Salvadoreño (M-20)

✓ Implementar la figura del Operador Confiable (M-22)

✓ Elaborar reformas a la Ley de Sanidad Animal y Vegetal (M-26)

✓ Continuar con la interconexión de servicios en el CIEX-El Salvador (M-32)

✓ Informe sobre temas regionales y trabajos de infraestructura (M-34/35)

✓ Capacitaciones en comercio exterior (M38/39)



PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2021



AVANCES
EJECUCIÓN DEL PLAN DE 2021



TRABAJOS DEL PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2021

• El 14 de julio de 2021 se llevó a cabo la segunda sesión anual del Comité Nacional de

Facilitación del Comercio con el propósito de dar a conocer los avances en la ejecución del

plan 2021.

• También, se compartieron los trabajos técnicos

realizados a la fecha como:

✓ Metodología de seguimiento GOES
✓ Elaboración de Informe de Avance I Semestre
✓ Inclusión de 5 medidas propuestas a cargo:

MOPT (3), MINSAL (1) y CIEX (1)
✓ Sesiones de las Comisiones Técnicas: aduanas,

puertos y aeropuertos, agricultura, salud,
ventanilla única.



MEDIDAS CUMPLIDAS
PLAN FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2021



• Se realizaron mejoras al procedimiento de muestras sin valor
comercial: despacho documental en zonas francas, inspección no
intrusiva en Aeropuerto Internacional, uso de declaración
acumulada y utilización opcional de factura (M-3).

• Se elaboró y consultó la “Guía del usuario sobre el
procedimiento para la legalización de documentos públicos”.
Cancillería está analizando los comentarios y realizará su
publicación, tomando las medidas correspondientes para su
operatividad (M-13).

SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAS EN PROCESOS



MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

• Se presentó el plan anual de mantenimiento y intervenciones (M-17):
✓ MOPT: 6 proyectos de intervenciones con inversión de $153.4 MM en

Anguiatú, El Amatillo, El Coco, La Hachadura y el Aeropuerto
Internacional

✓ FOVIAL: 5 proyectos de mantenimiento periódico en carreteras hacia
puestos fronterizos

• Se está ejecutando el “Plan de Contingencia para la gestión del
Tráfico en la Carretera Panamericana”, en tramo Las Delicias y Desvío
de Opíco (M-18).

• Se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto de
autorización del contrato de APP para modernizar y ampliar la
terminal de carga del Aeropuerto Internacional, lo cual elevará su
capacidad operativa en un 150%.

Terminal de Carga - AIES



MEJORAS EN NORMATIVA DE COMERCIO EXTERIOR

• En la Comisión Técnica de Aduanas, se informó sobre (M-21):

✓ Avances en la negociación del CAUCA (99%) y RECAUCA (83%)

✓ Se compartió además información general de nuevas

disposiciones que se incluye en dicha normativa como:

transparencia y publicidad, operador económico autorizado y

sistematización de procesos.



NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Se están implementando por la DGA planes de
contingencia para la gestión aduanera (M-28): uno
nacional (junio de 2018) y otro a nivel regional
(junio de 2020).

• Se ha brindado información a las gremiales del sector
productivo nacional del sistema de gestión de riesgo
modernizado e implementado desde octubre de 2020
(M-29).



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TRANSPARENCIA

• Se cuenta con la base nacional de
conductores actualizada con 3,391
conductores inscritos, pudiendo registrase
en:
https://aduana.mh.gob.sv/siafpa/faces/exteri
or/autoregistroConductores.xhtml

• Se ha habilitado el sitio web de la DGA:
https://sitio.aduana.gob.sv/

https://aduana.mh.gob.sv/siafpa/faces/exterior/autoregistroConductores.xhtml
https://sitio.aduana.gob.sv/


AVANCES DE IMPACTO
PLAN FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2021



• Se han implementado mejoras en el LAT, que han permitido
reducir los tiempos de respuesta de 23.5 días promedio en 2020 a
16.8 días en 2021 (M-4).

• Con la interconexión CIEX-MINSAL, se habilitó el servicio de
autorización electrónica de importación de alcohol, que permitió
(M-5):
✓ Pasar de 25 minutos a 17 segundos
✓ Ofrecer servicio 24/7
✓ Se beneficia a 20 importadores
✓ Comprende 40 tipos de alcohol
✓ Representan US$ 3.38 MM

SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAS EN PROCESOS



SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAS EN PROCESOS

• En el Registro Agrícola, se han reducido los tiempos para (M-8):
✓ Emisión de visados de importación y exportación de 2 días a 1 día

✓ Establecimiento agrícola de 10 a 15 días

✓ Marginaciones a registro de 90 a 3 días

✓ Registro de productos de 270 a 30 días

• En la Terminal de Carga Aérea se simplificaron los flujos (M-9):

✓ En la recepción de carga se pasa de 3 horas a digitación

simultánea

✓ Se eliminó el uso de copias para controles de carga, usando PDF

✓ Despacho directo de mercancías al arribo, disminuyendo de 5 a 1

hora
Terminal de Carga - AIES



MEJORAS EN NORMATIVA DE COMERCIO EXTERIOR

• Se elaboraron y sometieron a consulta pública los

anteproyectos de Decretos Ejecutivos sobre (M-23/24):

✓ Productos de bajo riesgo (riesgo C)

✓ Certificado de Libre Venta (CLV)

• Se sometió a consulta pública de los sectores

productivos nacionales la propuesta de RTS de

Suplementos Nutricionales (M-25).



PRÓXIMOS PASOS ESTRATÉGICOS
PLAN FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2021



• Se está completando el proceso interno de contratación de la consultoría para la elaboración
de la Estrategia Nacional de Facilitación del Comercio Público - Privada de El Salvador 2020
– 2025 (M-1).

• Se ha avanzado a lo interno en la elaboración del Código Aduanero Salvadoreño. Se prevé
contar con un primer borrador y consultarlo en septiembre (M-20).

• Se ha realizado divulgación de la DACG sobre el Programa de Operador Confiable y se

continuará con el proceso de implementación (M-22).

• Se está revisando la Ley de Sanidad Animal y Vegetal por el equipo del MAG y especialistas

del IICA. Se ha preparado un TDR para la consultaría a realizar con cooperación de USAID (M-

26).

PRÓXIMOS PASOS EN TEMAS ESTRATÉGICOS




