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COMITÉ NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 

PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2021 

 
 

Coordinación: Ministerio de Economía y Secretaría de Comercio e Inversiones 

Ejecución: Entidades Responsables 

Última revisión: 28 de abril de 2021 
 

 

A continuación, se detallan las acciones estratégicas que se llevarán a cabo durante el 2021 por parte del Comité Nacional 
de Facilitación del Comercio, integrado por las instituciones de gobierno vinculadas al comercio exterior y los sectores 
productivos representados en la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL.  
 
Para ello, se continuará con su ejecución a través de Comisiones técnicas integradas por dichas instituciones y CIFACIL, 
en las cuales se dará seguimiento e informe sobre la implementación del Plan de Acción del Comité.  
 
 

COD. MEDIDA  
INSTITUCION 

RESPONSABLE  
INDICADOR  FECHA FINANCIAMIENTO  

OBJETIVO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO A LARGO PLAZO  
(Arts. 8.1 y 23.2 AFC) 

1. 
Elaborar la Estrategia Nacional de Facilitación 
del Comercio Púbico-Privada 2020-2025 

GOES-MINEC / 
GOES-SCI 

Estrategia Nacional de 
Facilitación del Comercio 

aprobada 
oct-21 USAID 

OBJETIVO 2: REDUCCIÓN DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO REGIONAL Y CON TERCEROS PAÍSES  
(Arts. 8 y 10.1 AFC) 

2. 
Implementar acciones para eliminar los 
obstáculos técnicos al comercio regional y con 
terceros países. 

GOES-MINEC / 
GOES-SCI 

Acciones para eliminar 
obstáculos al comercio 

implementadas 
dic-21 GOES 

OBJETIVO 3: REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS A TRAVÉS DE SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAS EN PROCESOS DE 
CONTROL (Arts. 2, 8, 6.1.4, 10.1, 10.3 y 10.4 AFC)   

3. 
Mejorar el procedimiento de importación y 
exportación de muestras sin valor comercial. 

GOES-DGA 
Procedimiento mejorado 

implementado 
jun-21 GOES 

4. 
Mejorar los procesos que realiza el MINSAL 
para el análisis de muestras, almacenaje, 
devolución y descarte de las mismas.  

GOES-MINSAL 
Procesos mejorados 

implementados 
oct-21 USAID 

5. 
Mejorar los procesos y/o trámites del MINSAL 
que se realizan a través de la Ventanilla Única 
(CIEX).  

GOES-BCR / 
GOES-MINSAL 

Procesos del MINSAL en el 
CIEX mejorados  
implementados 

dic-21 
GOES y 

cooperación 
internacional 

6. 
Mejorar el procedimiento aplicable a los 
productos químicos controlados. 

GOES-MINSAL /  
GOES-DNM 

Procedimiento mejorado 
implementado 

oct-21 
GOES y 

cooperación 
internacional 



PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2021 |Página 2 de 5 

COD. MEDIDA  
INSTITUCION 

RESPONSABLE  
INDICADOR  FECHA FINANCIAMIENTO  

7. 
Mejorar el procedimiento para obtención de 
la certificación de planta.  

GOES-MAG 
Procedimiento mejorado 

implementado 
oct-21 

GOES y 
cooperación 
internacional 

8. 
Mejorar los procedimientos para la obtención 
de permisos fito y zoosanitarios, así como de 
insumos agropecuarios.  

GOES-MAG 
Procedimientos mejorados 

implementados 
ago-21 

GOES con el apoyo 
de USAID 

9. 
Simplificar los procesos en los flujos para el 
manejo de carga aérea y marítima. 

GOES-CEPA 
Procesos en flujos de carga 

aérea y marítima 
simplificados 

oct-21 GOES 

10. 
Armonizar los horarios entre las instituciones 
involucradas en el manejo de la carga aérea. 

GOES-CEPA 
Horarios homologados 

implementados 
sept-21 GOES 

11. 
Mejorar los horarios de atención 
administrativa en la gestión normal de la 
carga marítima. 

GOES-CEPA 
Horarios mejorados 

implementados 
oct-21 GOES 

12. 
Implementar iniciativa sobre transporte 
marítimo de corta distancia (ferri) con Costa 
Rica. 

GOES-CEPA / 
GOES-MOPT 

Transporte marítimo de 
corta distancia operando 

dic-21 
GOES con el apoyo 
del Banco Mundial 

13. 

Velar por la correcta aplicación del Convenio 
sobre la Apostilla, para documentos notariales 
administrativos, fotocopias certificadas, 
auténticas de firma, entre otros. 

GOES-RREE 
Guía de procedimiento 
revisada, consultada y 

publicada 
abr-21 GOES 

OBJETIVO 4: MEJORA EN INFRAESTRUCTURA  
(Art. 8.1 AFC)  

14. 
Aumentar la capacidad instalada en el Puerto 
de Acajutla. 

GOES-CEPA 
Proceso de licitación para 

la reconstrucción de la 
bodega 1 iniciado 

dic-21 GOES 

15. 
Aumentar la capacidad operativa de la 
terminal de carga en el Aeropuerto 
Internacional. 

GOES-CEPA 
Contrato presentado en 

Asamblea Legislativa 
oct-21 GOES 

16. 
Elaborar un estudio de pre factibilidad para 
mejorar la capacidad en el Patio de 
Contenedores en el Puerto de Acajutla. 

GOES-CEPA 
Estudio de pre factibilidad 

elaborado 
dic-21 GOES 

17. 
Mejorar y dar mantenimiento permanente a 
las carreteras de acceso a los Puestos 
Fronterizos.  

GOES-MOPT-
FOVIAL 

Programa de 
mantenimiento vial 2021 

presentado 
oct-21 GOES 
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COD. MEDIDA  
INSTITUCION 

RESPONSABLE  
INDICADOR  FECHA FINANCIAMIENTO  

18. 
Implementar Plan de Contingencia para 
atender la condición de vulnerabilidad de la 
carretera de Los Chorros.   

GOES-MOPT 
Plan de Contingencia 

implementado 
jun-21 GOES 

19. 

Implementar una solución integral a la 
condición de vulnerabilidad de la carretera de 
Los Chorros. 

 
 

GOES-MOPT 
Informes semestrales de 
ejecución del proyecto 

presentados 
oct-21 

GOES con 
cooperación 
internacional  

OBJETIVO 5: ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE FAVOREZCA TRÁMITES ÁGILES Y TRANSPARENTES 
(Arts. 2.1, 7.7, 8.2, 10.1, 10.2, 10.4 AFC) 

20. 
Presentar a la Asamblea Legislativa el 
anteproyecto de “Ley General de Aduanas”. 

GOES-DGA 
Anteproyecto de Ley 

presentado a la Asamblea 
Legislativa 

dic-21 
GOES con el apoyo 

de USAID 

21. 
Informar sobre los avances en las reformas al 
CAUCA y RECAUCA.  

GOES-DGA 
Avance del estatus de las 

reformas al CAUCA y 
RECAUCA presentado 

jun-21 GOES 

22. Implementar la figura del Operador Confiable.  GOES-DGA 

Avances de la 
implementación del 

Programa de Operador 
Confiable 

oct-21 GOES 

23. 
Presentar e implementar propuestas de 
reformas legales en materia de salud 
(Certificado de Libre Venta – CLV).   

GOES-MINSAL 
Reformas legales 
implementadas 

dic-21 
GOES con el apoyo 

de USAID 

24. 
Presentar e implementar propuestas de 
reformas legales en materia de salud 
(Productos riesgo C).   

GOES-MINSAL 
Reformas legales 
implementadas 

dic-21 
GOES con el apoyo 

de USAID 

25. 
Implementar propuestas de reformas legales 
en materia de salud (suplementos 
nutricionales).   

GOES-MINSAL / 
GOES-DNM 

RTS para Alimentos y 
Regímenes Especiales y 

Suplementos 
implementado 

dic-21 GOES 

26. 
Elaborar reformas a la normativa de Ley de 
Sanidad Vegetal, Animal e Inocuidad 

GOES-MAG 
Ley de Sanidad Vegetal, 

Animal e Inocuidad 
elaborada 

oct-21 
GOES con el apoyo 

de cooperación 
internacional 

OBJETIVO 6: PRIVILEGIAR USO DE TECNOLOGÍA PARA FACILITAR EL COMERCIO  
(Arts. 6.1.4, 7.4, 8.1, 10.1 y 10.3 AFC)  

27. 
Continuar con la implementación del sistema 
informático “Sidunea World”. 

GOES-DGA 

Sistema informático 
“Sidunea World” para 
todos los regímenes 
aduaneros finalizado 

oct-21 GOES 

28. 
Implementar el Plan de Contingencia nacional 
y regional en la gestión aduanera. 

GOES-DGA 
Planes de Contingencia 

nacional y regional 
implementados 

abr-21 GOES 
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COD. MEDIDA  
INSTITUCION 

RESPONSABLE  
INDICADOR  FECHA FINANCIAMIENTO  

29. 
Modernizar el Sistema de Gestión de Riesgo 
que administra la DGA.  

GOES-DGA 
Sistema de Gestión de 
Riesgo modernizado y 

divulgado 
abr-21 GOES 

30. 
Mejorar la interconexión informática entre 
CEPA y DGA en el manejo de la carga aérea.  

GOES-CEPA / 
GOES-DGA 

Interconexión informática 
mejorada e implementada 

oct-21 GOES 

31. 

Monitorear permanentemente el 
funcionamiento de la interconexión de los 
sistemas informáticos del CIEX con las demás 
instituciones nacionales y regionales. 

GOES-BCR 
Monitoreo trimestral 

sobre el funcionamiento 
del CIEX realizado 

dic-21 GOES 

32. 
Continuar avanzando en la interconexión del 
Sistema de Importaciones de CIEX con 
instituciones públicas. 

GOES-BCR 
Servicios de la DNM, MAG 

y OIRSA incorporados a 
CIEX 

dic-21 
GOES y 

cooperación 
internacional 

33. 
Informar los resultados de la evaluación sobre 
el funcionamiento del sistema no intrusivo de 
la DGA en los puestos fronterizos. 

GOES-DGA 

Informe de los resultados 
de la evaluación del 

sistema no intrusivos 
presentado 

ago-21 GOES 

OBJETIVO 7: TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y SECTOR 
PRIVADO (Arts. 1.1, 1.2, y 2.2 AFC)  

34. 
Informar al sector privado sobre trabajos que 
se tiene previsto realizar en infraestructura 
vial. 

GOES-MOPT 
Informes trimestrales de 

avances presentados 
dic-21 GOES 

35. 

Informar de manera permanente al sector 
privado sobre avances en temas estratégicos 
de la región, utilizando preferentemente 
herramientas virtuales.  

GOES-MINEC 
Informes trimestrales de 

avances presentados 
dic-21 GOES 

36. 
Publicar información completa y en formato 
amigable sobre los procedimientos del 
Ministerio de Salud. 

GOES-MINSAL 
Información sobre los 

procedimientos del 
MINSAL publicada 

oct-21 GOES 

37. 
Elaborar y publicar manuales de usuario y 
tutoriales para utilización del SISAM. 

GOES-MINSAL 
Manuales y tutoriales para 

la utilización del SISAM 
publicados 

nov-21 
GOES con el apoyo 

de USAID 

38. 
Capacitar a los usuarios del SISAM en la 
utilización de dicho sistema.  

GOES-MINSAL 
Capacitaciones a usuarios 

del SISAM realizadas 
oct-21 

GOES con el apoyo 
de USAID 

39. 

Capacitar a los usuarios sobre las 
disposiciones que emiten las distintas 
instituciones vinculadas con el comercio 
exterior.  

GOES-MINEC Capacitaciones realizadas dic-21 
GOES y 

cooperación 
internacional 

40. Actualizar la base nacional de conductores. GOES-DGA 
Base nacional de 

conductores actualizada 
oct-21 

 
GOES 

 

OBJETIVO 8: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
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COD. MEDIDA  
INSTITUCION 

RESPONSABLE  
INDICADOR  FECHA FINANCIAMIENTO  

(Arts. 1.1, 1.2 y 8.1 AFC)  

41. 
Implementar plan de fortalecimiento para 
puestos fronterizos. 

GOES-PNC 
Puestos fronterizos con 

personal adicional 
fortalecidos 

oct-21 GOES 

42. 
Fortalecer el trabajo en los puntos ciegos 
identificados, para combatir el contrabando. 

GOES-DGA 
GOES-PNC 

Plan de seguridad en 
puntos ciegos 
implementado 

oct-21 GOES 

43. 
Capacitar en normativa internacional sobre 
mejores prácticas en materia de registros 
sanitarios.    

GOES-MINSAL 
Plan de capacitaciones en 

materia de registros 
sanitarios ejecutado 

oct-21 
GOES y 

cooperación 
internacional 

44. 
Revisar los procedimientos del laboratorio de 
sanidad animal.   

GOES – MAG  
Procedimientos mejorados 

identificados  
dic -21 

GOES y 
cooperación 
internacional 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


