
 

Dirección General de Aduanas / Noti-Aduanas /diciembre 2013 

 

Noti-Aduanas diciembre 2013, Vol.3 

 

 

 

 
 

 

Índice 

 

 Gobierno moderniza Aduanas y las coloca a la vanguardia 

de la región  

 Galería de fotos de evento y Equipos  de Inspección No 

Intrusiva 

 Operador Económico Autorizado  

 Gestión del Éxito Sostenido del Ministerio de Hacienda:  

ISO-9004 : 2009 

Mensaje Navideño, Directora General de Aduanas, 

licenciada Deisy Reynosa 

 

 

 



 

Dirección General de Aduanas / Noti-Aduanas /diciembre 2013 

 

 

 

 

 

GOBIERNO MODERNIZA ADUANAS Y LAS COLOCA A LA 

VANGUARDIA EN LA REGIÓN 

 

 

El Presidente de la República, Mauricio Funes, recibió  del Ministro de 

Hacienda, Carlos Cáceres, el proyecto de modernización de las 

aduanas que incluye, entre otras mejoras, la instalación de equipos de 

inspección no intrusivos para reducir de días a minutos los registros de 

las mercancías. 

“Con todo esto agilizamos el comercio con nuestros principales socios y 

nos volvemos un país más atractivo, más competitivo para los 

inversionistas que verán en este sistema una garantía de que su 

producto ingresará a nuestro país de forma segura, rápida y eficiente”, 

expresó el mandatario en el acto realizado en el puerto de Acajutla. 

http://www.presidencia.gob.sv/media/k2/items/cache/f84800a57d3e3a5f2516c71fdc657da9_XL.jpg
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El jefe de Estado destacó que a partir de ahora las aduanas de El 

Salvador están completamente equipadas al contar con cámaras de 

video vigilancia, escáneres de gran capacidad y precisión, lectores de 

placas de contenedores, con sensores de detección inmediata de 

drogas y explosivos, entre otros componentes. 

 

“Todos estos equipos nos permiten inspeccionar minuciosamente la 

mercancía que entra y sale de nuestro país; son una herramienta 

fundamental en nuestra lucha por impedir que ingresen a El Salvador 

artículos ilícitos como drogas, armas, explosivos”, resaltó el gobernante. 

 

Además indicó que son una herramienta clave para reforzar la lucha 

contra la elusión y la evasión fiscal y explicó que en países donde se han 

implementado este tipo de equipos, como es el caso de Panamá, se 

calcula incrementos entre el 20 y 30 por ciento de los ingresos fiscales 

relacionados con mercancías. 
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“Este nuevo sistema nos pone a la vanguardia en materia aduanal y, 

también, a la altura de los estándares mundiales que exige la 

Organización Mundial de Aduanas”, recalcó el jefe de Estado.  

Asimismo, afirmo que el moderno sistema, catalogado como no 

intrusivo, facilita, simplifica y estandariza los procesos de inspección de 

mercancías en las principales aduanas del país, lo que  se traduce en 

una sustancial reducción de los tiempos y costos de inspección que 

beneficiará la economía de las empresas y del país. 

 

Antes una inspección física podía llegar a requerir de tres a cinco días, y 

podían pasar tres días más hasta que se liberara una mercancía. Era 

una revisión manual, un proceso engorroso, que se traducía en 

retención de contenedores y, en definitiva, en pérdidas de tiempo y 

dinero para las empresas, detalló el mandatario. 

Agregó que el costo de una inspección de esta naturaleza era, en 

promedio, de 150 dólares y ahora con esta tecnología instalada, la 

inspección y análisis dura entre cinco o diez minutos y costará tan solo 

18 dólares. 

Además destacó la seguridad que este sistema representa para el 

empresario, en la medida que la mercadería no requiere inspecciones 

físicas y no tiene que tocarse ni almacenarse. 

El Presidente Funes manifestó que todo este esfuerzo se ejecuta gracias 

a un acuerdo de concesión, una concesión de servicios, con la 

empresa UDP Cotecna Smiths, que ha instalado este sistema valorado 

en 34 millones de dólares. 
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En esta concesión, la empresa puso la inversión y el gobierno no tuvo 

que endeudarse para modernizar las aduanas. El periodo de concesión 

es de 10 años, hasta enero de 2024 y pasado este lapso de tiempo, el 

sistema pasará a pertenecer completamente al Ministerio de Hacienda, 

según informó el gobernante. 

El jefe de Estado detalló que a este esfuerzo se suman los trabajos de 

remodelación y reconstrucción de la infraestructura; además se está 

trabajando en otros proyectos como la certificación de Operador 

Económico Autorizado (OEA),  un programa que retoma las mejores 

prácticas aduaneras del mundo para facilitar la logística y el comercio. 

 

Además se está trabajando en la implementación de una plataforma 

tecnológica que se desarrolla en formato web y que permitirá que 

todos los servicios de transmisión de declaración de mercancías se 

despachen vía electrónica. 

“Estamos trabajando para cumplir las condiciones que nos permitan 

hacer de El Salvador un país que se convierta en un polo de inversión y 

de progreso”, resaltó el Presidente Funes. 
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Galería de fotos de evento y Equipos  de Inspección No 

Intrusiva 
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Ver video http://www.youtube.com/watch?v=df72yrXg4Tk&feature=youtu.be 

Puede ser accedido también desde 

http://www.youtube.com/user/MinisteriodeHacienda 

http://www.youtube.com/watch?v=df72yrXg4Tk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/user/MinisteriodeHacienda
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El Ministerio de Hacienda, presentó al Presidente de la República, 

Mauricio Funes, “El proyecto de Modernización de las Aduanas”, cuya 

inversión asciende a $40.8 millones de dólares, cuyo propósito primordial 

es facilitar los trámites a los usuarios, disminuyendo tiempos y costos en 

las operaciones a los empresarios. 

Parte de estos recursos se han destinado para las mejoras, de 

infraestructura de las aduanas, capacitación del recurso humano y 

tecnología de punta. Lo que ayudará a contrarrestar el contrabando, la 

elusión y evasión fiscal. 

El titular del Ministerio de Hacienda, Carlos Cáceres, manifestó “estamos 

dando un paso a una nueva era de las aduanas para facilitar el 

comercio, mejorar los controles aduaneros y cumplir con las mejores 

prácticas internacionales mediante la aplicación de herramientas 

informáticas, análisis de gestión de riesgo y sistema de inspección no 

intrusiva”. 

La modernización de las aduanas del país se ha realizado 

progresivamente y este año se han equipado las siete aduanas con 

gigantescos scanners para verificar furgones y contenedores sin 

descargar las mercaderías, básculas electrónicas de gran capacidad, 

cámaras de video vigilancia y lectoras de placas, un centro de 

monitoreo y se ha puesto a funcionar un sistema automático de 

detección de drogas y explosivos. 
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En cuanto a la infraestructura ahora cada una de las aduanas cuenta 

con una iluminación adecuada y se han realizado completos trabajos 

de restauración y remodelación de las instalaciones, permitiendo dar un 

servicio a los usuarios en condiciones físicas adecuadas. 

Para facilitar el comercio exterior, el ministro de Hacienda, recordó, que 

esto inicia con la adopción de los estándares de la Organización 

Mundial de Aduanas, de las cuales El Salvador forma parte.  

Durante los últimos cinco años se han desarrollado programas para la 

modernización del sistema aduanero, obteniendo resultados 

satisfactorios como: 

 El Manual Único de Operaciones (MUO), que tiene el objetivo de 

unificar los procesos aduaneros para evitar la discrecionalidad y 

facilitar los trámites de importación y exportación. 

 En el marco de la modernización aduanera se está desarrollando 

el SIDUNEA WORLD, una plataforma tecnológica en ambiente 

web, importante para hacer frente a la creciente demanda del 

comercio internacional y lograr mayor seguridad en las 

operaciones aduaneras. 

 Asimismo, se han disminuido tiempos y consecuentemente costos 

de transporte a las empresas e incrementado la competitividad 

mediante la optimización y simplificación de los trámites 

aduaneros, migratorios y cuarentenarios, con el programa 

Tránsitos Internacionales de Mercancías para Mesoamérica (TIM). 

 Para el primer trimestre del 2014 será lanzado el Operador 

Económico Autorizado (OEA), que retoma las mejores prácticas 

aduaneras, para facilitar y asegurar la cadena logística del 

comercio. 

Un logro más para este gobierno fue la aprobación en 2012 de la Ley de 

Simplificación Aduanera, que faculta la utilización de equipos de 

inspección no intrusiva, con el fin de facilitar la inspección de la carga 

de contenedores u otros medios de transporte sin interrumpir el flujo del 

comercio legítimo. 

Esta ley faculta a la Administración Tributaria el desarrollo de 

herramientas informáticas, análisis de gestión de riesgo e 

implementación de equipos especiales, y ha logrado que El Salvador 

marque el rumbo a la modernidad de las aduanas en la región, pues el 

uso de los Equipos de Inspección de Mercancía No Intrusivos es ahora 

una realidad. 

“Ahora las aduanas del país cuentan con una tecnología única en el 

istmo, que permite realizar un análisis de riesgo a partir del historial de las 

operaciones realizadas por las empresas, así como la verificación del 
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estado, peso, cantidad y demás características físicas de los 

productos”, dijo el titular de Hacienda. 

Con todo esto y más se combatirá el tráfico de personas, drogas y 

explosivos como parte de la lucha contra actividades internacionales 

ilegales, además se mejorará la recaudación tributaria del Estado. 

Al evento asistió el Presidente de la República, el Señor Mauricio Funes; 

el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el Ministro de Defensa 

Nacional, General Munguía Payés; el Alcalde Municipal de Acajutla, 

Darío Guadrón; autoridades del Gobierno Central, diferentes gremiales 

empresariales relacionadas con la operativa comercial y representantes 

de COTECN 

Operador Económico Autorizado (OEA) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 28 de octubre del presente año, se inauguró el “Taller Regional de Apoyo al 

Operador Económico Autorizado (OEA) en Mesoamérica”, el cual fue 

presidido por las autoridades del Ministerio de Hacienda, la Organización 

Mundial de Aduanas, (OMA) y el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID). 

 

El programa de OEA se sustenta en un concepto global para un comercio ágil 

y seguro,  que se ha ido desarrollando en la última década a nivel mundial. 

Está certificación es la autorización otorgada por una autoridad aduanera a 

una empresa que demuestra el cumplimiento de estándares de seguridad en 

su cadena de suministro, y cuenta con un historial satisfactorio de 

obligaciones tributarias y aduaneras. Dicho cumplimiento le genera una serie 

de beneficios en sus operaciones de comercio exterior y el reconocimiento 

como una empresa segura para sus asociados de negocio. 
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Más de 50 países (entre ellos Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 

México, Perú y República Dominicana) ya han desarrollado programas OEA. 

Este evento se enmarca en un proyecto de cooperación regional que 

contará con un período de 3 años y un financiamiento de $900,000. 

El BID ha venido liderando el apoyo técnico y financiero a esta iniciativa a 

nivel regional en América Latina y el Caribe, con importantes sinergias y 

apoyos de la Organización Mundial de Aduanas y de las Aduanas de España 

y de Estados Unidos principalmente. 

Actualmente, la Dirección de Aduanas de El Salvador  está trabajando  en 

establecer un programa de OEA que le permita certificar a aquellos 

operadores de comercio confiables que cumplan con estándares de 

seguridad, para darles facilidades en el control de carga, agilización y 

simplificación de trámites aduanales. 

En este sentido, el Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, 

Mauricio Guardado, expresó: “Como hemos dicho en otras ocasiones, el OEA 

lo asumimos como un proyecto de país y por ello aplaudimos el 

establecimiento de alianzas con el sector privado, para consolidar este 

programa, con una visión conjunta, basado en la confianza”. 
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Por su parte, el Representante del BID en El Salvador, Rodrigo Parot manifestó: 

¨la región ha venido avanzando en diferentes frentes con resultados positivos, 

incluyendo el fortalecimiento de las ventanillas únicas, la implementación de 

procedimientos de tránsito con el Sistema de Tránsito Internacional del 

Mercancías (TIM), la gestión de riesgos, y la creación de programas de 

Operador Económico Autorizado, apoyados con recursos financieros y técnicos 

por el Banco, lo que permite apuntalar a una integración aduanera, lo que 

significa un paso más en la integración general de toda la región. 

Asimismo, Sandra Corcuera Santamaría, especialista de Integración y comercio 

del BID, afirmó que el OEA es una oportunidad de trabajo conjunto entre la 

Aduana y el Sector privado para dinamizar las exportaciones aportando 

seguridad y facilitación a los operadores de la cadena logística. 

Durante tres días los participantes conocieron  las experiencias de países que ya 

han implementado el OEA con la finalidad de identificar buenas prácticas que 

sirvan para el desarrollo del programa en El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Panamá, y a fortalecer los programas ya vigentes de México, Guatemala, 

Costa Rica, República Dominicana y Colombia. 

En el evento se contó con la participación de funcionarios de aduanas y del 

sector privado de El Salvador; de las Aduanas de Estados Unidos, España, 

México, República Dominicana, Centroamérica y Panamá, así como 

representantes de la OMA y el BID. 

El viceministro de Ingresos aprovechó la oportunidad para agradecer al BID por 

el aporte y a los Directores Generales de Aduanas de Mesoamérica 

Centroamérica por su participación. 
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El Ministerio de Hacienda desde 

el año 1999, cuenta con un 

Sistema de Gestión de la 

Calidad, certificado conforme a 

la Norma ISO 9001, el cual ha 

alcanzado un nivel importante 

de madurez, por lo que los 

Titulares de este Ministerio, con el 

objetivo de mejorar e innovar de 

manera sistemática los procesos 

de trabajo y alcanzar niveles 

superiores de desempeño, ha 

iniciado la adopción de un 

modelo estándar de clase 

mundial: ISO 9004: 2009.  

 

Esta Norma proporciona 

orientación para ayudar a 

conseguir el éxito sostenido en 

esta Dependencia, 

adaptándose a nuestro entorno 

complejo, exigente y en 

constante cambio, como lo es, 

el comercio internacional  

mediante un enfoque de gestión 

de la calidad.    

 

También, promueve la 

autoevaluación como una 

herramienta importante para la 

revisión del nivel de madurez de 

la organización. 

 

De esta forma, se espera 

satisfacer las necesidades y 

expectativas de los 

contribuyentes y usuarios del 

Servicio Aduanero y otras Partes 

Interesadas, a corto, mediano y 

largo plazo  de forma 

equilibrada.  

 

 

 

GESTIÓN PARA EL ÉXITO SOSTENIDO DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

 ISO-9004: 2009 

 

http://www.google.com.sv/imgres?sa=X&biw=1440&bih=783&tbm=isch&tbnid=OgGbRiJwzk9MeM:&imgrefurl=http://grupobaher.com/1so-9004.html&docid=f5F4wKcw9gJXYM&imgurl=http://grupobaher.com/images/ISO-9004.jpg&w=225&h=142&ei=CKewUu6uF8_okAekyoCIBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:71,s:0,i:314&iact=rc&page=4&tbnh=113&tbnw=180&start=63&ndsp=26&tx=108&ty=72
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Mensaje Navideño 

Licenciada Deisy Reynosa 

Directora General de Aduanas, 
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Es una publicación de la 

Unidad de Atención al 

Usuario, Dirección General 

de Aduanas 

Contáctanos al 2244-5182 PBX (503) 2244-

5000 

Correo electrónico: usuario.dga@mh.gob.sv 

www.mh.gob.sv  

www.transparenciafiscal.gob.sv 
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