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PRINCIPALES RESULTADOS 2021

PARTE I: 



RESULTADOS PLAN 2021

• Se consolidó el trabajo conjunto del sector público y productivo en las instancias

del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC).

✓ 3 reuniones del Comité Nacional: abril, julio y octubre.

✓ 25 reuniones de Comisiones Técnicas, integradas por GOES y CIFACIL, en

temas de: aduanas, salud, ventanilla única de comercio exterior, agricultura,

medicamentos, puertos y aeropuertos, obras públicas y transporte,

relaciones exteriores, entre otros.

✓ Más de 50 Reuniones de coordinación interinstitucional y, además, entre las

gremiales de CIFACIL.

• En dichas reuniones se dio seguimiento al Plan 2021 y se tomaron decisiones

para impulsar su ejecución.



RESULTADOS PLAN 2021

+20,000
beneficiarios 

directos 

90%
Medidas 

cumplidas

3. Nuevas 
tecnologías y 

servicios en línea

1. Simplificación 
de trámites y 

procesos

4. Mejora en 
infraestructura

5. Planeación
estratégica

6. Fortalecimiento de 
capacidades y 
transparencia

2. Mejora de 
normativa



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

De 270 a 
10 días

De 90 a 
3 días

Inscripción y registro de 
productos agrícolas

Modificaciones a registro 
agrícola 

De 10 a 
5 días

De 2 a            
1 día

Autorización de 
establecimiento agrícola

Emisión de permisos de 
importación y exportación de 

productos agrícolas

1. SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Los trámites y pagos se realizan virtualmente 24/7, pasando de servicios presenciales a digitales 



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Permisos para la 
importación de 

medicamentos y 
dispositivos médicos

De 6 a 3 
días

De 24 a 
17 días

Resultado del análisis de 
muestras del Laboratorio 

de Alimentos y Toxicología

De 3 hrs a 
automático

De 5 a 1 
hora

Recepción de carga de 
importación en terminal 

aérea

Despacho directo de 
mercancía al arribo a 

terminal de carga aérea

De 42 a 
3 días

Pre - registro de productos 
cosméticos e higiénicos

1. SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

TIEMPOS DE DESPACHO ADUANERO

1. SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Tipo de operación Tiempo mínimo Tiempo promedio 

Exportación 2 minutos De 4 a 7 minutos 

Importación 2 minutos De 7 a 11 minutos 

Tránsito 2 minutos De 14 a 18 minutos 

Tiempos mas ágiles en la región 



• Se aprobó el “Manual de Procedimientos para Emisión de Dictamen
para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas”:

✓ Habilita la importación de 9 sustancias nuevas
✓ Establece los requisitos técnicos para el manejo y almacenamiento

de sustancias peligrosas
✓ Define procedimientos eficaces y transparentes

2. MEJORA DE NORMATIVA DE COMERCIO EXTERIOR

• Se puso en vigencia la Guía del Usuario “Procedimientos para la
legalización de documentos públicos mediante auténtica o apostilla”,
la cual desarrolla los pasos a seguir para legalizar documentos
públicos emitidos en El Salvador que surtirán efectos en el
extranjero.



• Se cuenta con un borrador preliminar de propuestas de reformas a Ley de
Sanidad Animal y Vegetal que incluye:

✓ Vigilancia
✓ Diagnóstico
✓ Prevención
✓ Análisis de riesgo

2. MEJORA DE NORMATIVA DE COMERCIO EXTERIOR

✓ Cuarentena
✓ Registro
✓ Fiscalización y trazabilidad

• Se elaboró propuesta de Reglamento Técnico Salvadoreño de Suplementos
Nutricionales. Se inició el proceso de adopción, consulta y divulgación a
través de OSARTEC.

✓ Define que será considerado suplemento, las competencias de las
instituciones gubernamentales y los procedimientos a seguir.



3. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS EN LÍNEA

• Se puso a disposición de los usuarios la autorización en línea para la importación de
alcohol para productos farmacéuticos, cosméticos y demás usos:
✓ 217 empresas beneficiadas
✓ Disponibilidad 24/7
✓ Tiempo promedio del trámite: 17 segundos

• Se habilitó el pago electrónico del servicio de tratamiento cuarentenario:
✓ Ampliación del horario de 8 horas hábiles a 24/7,
✓ Beneficiarios: 2,296 exportadores y 6,455 importadores

• Se incorporaron nuevas operaciones y regímenes aduaneros a la plataforma
Sidunea World:
✓ Declaración de mercancías de courier
✓ Transmisión electrónica del manifiesto de carga y
✓ Documentos de transporte de carga
✓ Importación temporal de contenedores, entre otros.



4. MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

• Cartera de proyectos de mejora en infraestructura de puestos fronterizos

y sus accesos, así como de carreteras para el comercio exterior:

✓ 6 proyectos finalizados (Claudia Lars, ampliación de carretera del

Litoral tramo Aeropuerto – Zacatecoluca, Periférico Gerardo Barrios
(paquete 1).

✓ 14 en ejecución (Viaducto Comalapa, Puente Arce, entre otros)

✓ Inversión de US$289.4 millones.

• Entre los proyectos finalizados destaca el Periférico Claudia Lars:

✓ 10.8 kms.
✓ Inversión de US$54.3 millones

✓ Ahorro de tiempo promedio de un 75% en los desplazamientos en
comparación con la carretera panamericana

✓ Importancia para las exportaciones del sector textil Periférico Claudia Lars



4. MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

• Se inició la construcción del nuevo puente José Manuel Arce:

✓ Inversión de más de US$30 millones en frontera de La Hachadura
✓ Longitud de más de 250 metros
✓ Construcción de 1.4 Kms. de carretera.

• Se aprobó el primer Asocio Público-Privado para la modernización y

ampliación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional.
✓ Inversión de US$62.3 millones en 35 años
✓ Se incrementa su capacidad de 26,000 a 73,000 toneladas

métricas

• Se gestionó y aprobó el financiamiento de US$ 245 millones para la

construcción del viaducto y ampliación de la carretera de Los Chorros.

Diseño nuevo puente binacional en La Hachadura

Terminal de Carga AIES



5 - 6. OTRAS MEDIDAS ESTRATÉGICAS

• Se realizaron capacitaciones en comercio exterior:
✓ Más de 100 capacitaciones
✓ Más de 5,300 usuarios representantes de empresas

• Se ha continuado con la elaboración de la Estrategia Nacional de
Facilitación del Comercio:
✓ 13 grupos focales con sectores productivos
✓ Insumos de las instituciones públicas

• Se ha avanzado en un borrador de Código Aduanero Salvadoreño:

✓ Contiene 8 Títulos y 21 capítulos.
✓ Temas incorporados: verificación a posteriori, modalidades

especiales de importación definitiva, auxiliares de la función pública,

entre otros.



PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2022 
Y SU ANEXO

PARTE II



PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2022 
Y SU ANEXO

• Es el resultado de un amplio proceso de consulta con las instituciones públicas y los
sectores productivos, a través de CIFACIL.

• Incluye 29 medidas estratégicas a fin de lograr los objetivos siguientes:

Planeación
estratégica

Reducción 
obstáculos 

técnicos

Simplificación 
de procesos

Mejoras en 
infraestructura

Mejoras a 
normativa

Nuevas 
tecnologías

1 2 3 4 5 6 7

Fortalecimiento 
de capacidades y 

transparencia 



PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2022 Y
SU ANEXO

Diseñar, aprobar 
e implementar la  

Estrategia 
Nacional de 

Facilitación del 
Comercio

Presentar 
Código Aduanero  

Salvadoreño 
a la Asamblea 

Legislativa

Dar seguimiento 
al proyecto de 

viaducto y 
ampliación de la 
carretera de Los 

Chorros

Presentar 
reformas a Ley de 
Sanidad Animal y 

Vegetal a la 
Asamblea 
Legislativa

Facilitar los 
servicios al 

comercio exterior 
brindados por el 

CIEX-BCR

Entre las medidas estratégicas se incluyen las siguientes:



PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2022 Y 
SU ANEXO

Entre las medidas estratégicas se incluyen las siguientes:

Revisar listados 
de productos 

no controlados 
por DNM

Mejorar la 
infraestructura 
tecnológica de 

la DGA

Desarrollar 
sistemas para 

mejorar el 
movimiento de 

contenedores en 
Puerto de Acajutla 

Incrementar y 
mejorar la 
capacidad 

instalada del              
INS -MINSAL

Implementar la 
Apostilla 

electrónica



PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2022 Y 
SU ANEXO

Capacitar al sector 
público y productivo 
en comercio exterior

Divulgar proyectos 
de infraestructura 

vial

Reducir los 
obstáculos técnicos 
al comercio exterior

Implementar 
mejoras en el 

manejo de carga 
aérea

Entre las medidas estratégicas se incluyen las siguientes:



PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2022 Y 
SU ANEXO



ANEXO AL PLAN DE FACILITACIÓN AL COMERCIO 2022

Para brindar un seguimiento detallado del Plan 2022 se ha elaborado un

Anexo que contiene lo siguiente:

✓ Medidas estratégicas

✓ Actividades a desarrollar

✓ Medios de verificación para cada actividad

✓ Responsables

✓ Fechas de inicio y finalización



ANEXO AL PLAN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 2022



PRÓXIMOS PASOS

• Luego de aprobar el Plan de Facilitación del Comercio 2022 y su
Anexo, en esta sesión del Comité Nacional, se convocará a las
Comisiones Técnicas para dar inicio y/o seguimiento a las
distintas actividades acordadas.

• Próxima reunión del Comité Nacional: abril 2022.




