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PROYECTOS DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EJECUTADOS Y
CONCLUIDOS POR CIEX EL SALVADOR, EN EL AÑO 2019
Introducción
Como resultado de los compromisos adquiridos
por El Salvador, país miembro de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), al haber ratificado
el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC),
se concluyeron durante el año 2019, importantes
proyectos que promueven el uso eficiente de las
tecnologías, la interoperabilidad de los sistemas
administrados por las instituciones involucradas,
la reducción de costos transaccionales derivados
de permisos y autorizaciones requeridas para
el comercio exterior, y el fortalecimiento de la
ventanilla única de comercio exterior denominada
CIEX El Salvador.
Es importante destacar que estos proyectos también
cumplen con los compromisos adquiridos a nivel
regional, según la “Estrategia Centroamericana de
Facilitación del Comercio y Competitividad, con
Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras”, en
la implementación de medidas de mediano y corto
plazo.
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Proyectos Concluidos
CIEX El Salvador como parte del Banco Central
de Reserva, ha diseñado, desarrollado y puesto
en marcha un portafolio de proyectos que ha
garantizado el lanzamiento de más de 130 nuevos
servicios, que sin duda mejoran la eficiencia en las
transacciones de bienes desde y hacia El Salvador.
Esto se ha logrado a través de la cooperación
técnica y financiera del Gobierno de Estados
Unidos, a través de la Corporación Reto del Mileno
(MCC) y de FOMILENIO II; la asignación de fondos
presupuestarios y trabajo técnico del Banco Central
de Reserva; y la cooperación y trabajo técnico
coordinado de las instituciones que integran la
Ventanilla Única de Comercio Exterior; lo cual,
totaliza una inversión de más de US$9 millones.
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A) Emisión Electrónica de Autorizaciones de
Alimentos y Bebidas con Registro y/o Especial
del MINSAL
El 10 de enero de 2019 se concluyó el proyecto
de Interconexión Electrónica entre los Sistemas
de Información de Salud Ambiental (SISAM), del
Ministerio de Salud (MINSAL), y el Sistema de
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Importaciones (SIMP) administrado por CIEX El
Salvador, con lo cual las transacciones se efectúan
mediante la “Solicitud de Importación Electrónica a
través del SIMP” permitiendo al interesado obtener
la Autorización de Importación de Alimentos y
Bebidas con Registro Sanitario y/o Reconocimiento
Mutuo en línea, efectuando la facturación y el pago
a través de medios electrónicos.
El 18 de marzo de 2019 se incorporó al SIMP
el registro y autorización de las Solicitudes de
Importación de Alimentos y Bebidas “Especiales”,
mediante la integración del SISAM y el SIMP,
con lo cual el interesado obtiene en cualquier
momento todas las autorizaciones de importación
para alimentos y bebidas, específicamente
para: muestras, materias primas, encomiendas,
donaciones, aditivos alimentarios, tiendas libres,
productos alimenticios en trámite de registro
clasificados en riesgo “C”, depósitos o tránsitos.
Hasta agosto 2020, se ha generado un acumulado
de 96,050 autorizaciones de importación en
nombre del MINSAL, y la tendencia de las mismas
es creciente.
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B) Implementación de la Declaración Única
Centroamericana (DUCA)
La Declaración Única Centroamericana (DUCA),
es un documento aduanero y de tránsito que entró
en vigencia el 7 de mayo de 2019 a nivel regional,
con el objetivo de estandarizar y homologar los
diferentes formatos utilizados en la región, con el
fin de facilitar el comercio.
CIEX El Salvador, ha facilitado a los exportadores
obtener la DUCA-F y DUCA-D de forma
automatizada, a través del Sistema Integrado de
Comercio Exterior (SICEX). La DUCA-T, por ser
un documento específicamente de tránsito, es
administrada por la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA).

DUCA
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Desde su entrada en vigor, se ha emitido un total
de 173,159 DUCA’s por medio del SICEX, de las
cuales el 70.92% corresponde a DUCA-F, es decir, a
exportaciones hacia países centroamericanos.
C) Factura Electrónica
La factura electrónica fue implementada por
CIEX El Salvador a partir del 25 de julio de 2019,
para los servicios vinculados a las importaciones,
cumpliendo con todas las condiciones y los mismos
Esto ha permitido mejorar los tiempos de atención, propósitos que la factura en papel, ante todos los
que durante 2018 fueron en promedio de 30 actores; tanto para los emisores y receptores, como
minutos por solicitud; y ahora se obtienen en 5 para terceros interesados.
minutos, sin la necesidad de desplazamientos
físicos.
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Esta mejora ha permitido a los importadores
eliminar la dependencia de terceros para la
recepción final de sus facturas, reduciendo costos
en términos monetarios y temporales, entre otros
beneficios.

E) Emisión Electrónica de Autorizaciones Fito y
Zoosanitarias y pago de inspecciones del MAG

Este proyecto se ejecutó a partir del 15 de
noviembre de 2019, iniciando con una primera
fase que incluyó un grupo de 71 productos. El
Hasta agosto 2020, se han emitido 101,498 facturas despliegue de diversas fases ha sido necesario para
en la modalidad electrónica, beneficiando a más de incorporar paulatinamente a los nuevos aplicativos,
5,000 importadores.
los controles y validaciones que el MAG establece
para cada tipo de producto y subproducto de origen
vegetal y animal.
Hasta agosto 2020 se encuentran habilitados
5,274 productos para los cuales se emiten
autorizaciones de importación completamente en
línea. A continuación se muestra el total de servicios
brindados de forma automatizada:
AUTORIZACIÓN
FITO Y
ZOOSANITARIA

D) Pago en línea de anualidades del MAG
A partir del 23 de septiembre de 2019 se puso en
marcha el pago electrónico de las Anualidades
y la inscripción en línea que exige el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG) para las
importaciones de productos de origen vegetal y
animal. Esta modalidad facilita que los importadores
realicen sus pagos desde la comodidad de su oficina
sin necesidad de desplazarse a las instituciones,
con un servicio 7x24 y en un tiempo menor a los dos
minutos por transacción, lo cual permite que pueda
seguir operando con las autorizaciones que otorga
el MAG.

926ANUALIDADES
ANUALIDADES
410
Pagadas hasta Agosto 2020
Pagadas hasta febrero 2020
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Los beneficios que se derivan de este proyecto, se
resumen en los siguientes:
• Ampliación de horario de 8 a 24 horas incluyendo
fines de semana y festivos.
• Registro de la transacción y obtención de las
autorizaciones desde su centro de operaciones,
acopio, plantas productoras, zonas de
producción o cultivos.
• Disminución de los tiempos de espera inferior a
5 minutos.
• Evita desplazamiento físico de las personas
naturales a las instituciones.
F) Declaración Anticipada
La declaración anticipada es un proyecto integrado
por 2 mejoras importantes para las exportaciones
de El Salvador:
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1. Automatización de la emisión del Manifiesto de
Carga y Carta de Porte.
2. Confirmación del pago de los tributos de
importación en el país de destino.
La emisión electrónica de documentos de
transporte con base en la información registrada
por los exportadores para la generación de la
DUCA-F o DUCA-D en el SICEX, inició el 5 de
diciembre de 2019; y la confirmación de pagos
de tributos en Guatemala, a partir del 26 de
diciembre de 2019. Para la primera, se llevó a cabo
una prueba controlada con un grupo específico de
exportadores; mientras que la segunda se realizó
de forma generalizada con todas las exportaciones
definitivas hacia Guatemala.
Hasta agosto 2020, se han brindado los siguientes
servicios:

4,121

Cartas de porte

4,013

Maniﬁestos de Carga

13,765 Conﬁrmaciones de pago

Con ello se obtienen los siguientes beneficios:
• Reducción en los tiempos de despacho y levante
de mercancías en las aduana terrestres.
• Estandarización de los documentos de
transporte.
• Automatización de procesos.
Infraestructura Tecnológica
A fin de que los servicios que brinda el CIEX El Salvador
funcionen correctamente y que las plataformas
tengan una mayor capacidad para el flujo de más
transacciones, el Banco Central de Reserva con
la cooperación no reembolsable de FOMILENIO
II, ha realizado una importante inversión para la
adquisición de nueva infraestructura tecnológica,
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que incluye, entre otros:
• Equipos de comunicaciones
• Servidores de base de datos y aplicaciones
• Equipos de virtualización
• Balanceadores
• Equipos para el almacenamiento de
documentos y para el respaldo de datos
• Licenciamientos, entre otros

Estos nuevos equipos y recursos permiten soportar
una mayor cantidad de usuarios accediendo de
forma simultánea en los sistemas administrados
por CIEX El Salvador; y que a su vez, se instale un
Sitio Alterno de Contingencia (SAC) que garantice
la continuidad del servicio en línea, frente a las
externalidades.

CONTÁCTENOS:
CENTRO DE TRAMITES IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES (CIEX EL SALVADOR)
Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Av.
Norte, San Salvador
Teléfonos 2281-8085, 8000 y 8090, FAX
2281-8086
Sección Exportaciones

Sección Importaciones

ciexexportaciones@bcr.gob.sv

cieximportaciones@bcr.gob.sv

www.centrex.gob.sv
www.centrexonline.com
www.ciexelsalvador.gob.sv
www.ciexelsalvador.com

