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BOLETÍN INFORMATIVO N° DGA-001-2012. 

 
 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DIRIGIDAS AL SECTOR 
IMPORTADOR Y EXPORTADOR 

 

El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, DGA,  realizó en el 2011 varias 
actividades de difusión sobre diversos temas aduaneros en las que participaron más de 500 representantes 

del sector importador y exportador del país. 
 

Los principales temas difundidos fueron: Pagos electrónicos mediante el sistema P@GOES, una de las 

herramientas más importantes para el pago de los impuestos de importación que forma parte del gobierno 
electrónico; V Enmienda, producto de las adecuaciones al Sistema Armonizado realizado por la Organización 

Mundial de Aduanas, (OMA); Tránsitos Internacionales de Mercancías para Mesoamérica, (TIM) y el Arancel 
Informatizado Centroamericano, (AIC), entre otros. 

 
Dichas actividades se realizaron con el apoyo de las gremiales del sector privado entre ellas la Cámara de 

Comercio e Industria de El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI,  la Comisión 

Intergremial para la Modernización de Aduanas, CIMA, así como también con el apoyo de la Asociación de 
Agentes Aduaneros Autorizados, ASODAA y el Banco Central de Reserva de El Salvador. 

 
Lo anterior ha permitido mantener informado a los diversos sectores del comercio que se han visto 

favorecidos con las grandes ventajas que ofrecen los distintos proyectos desarrollados por el Ministerio de 

Hacienda a través de la DGA.  
 

Por ejemplo, P@GOES ofrece horario ininterrumpido los 7 días de la semana, las 24 horas del día,  el pago se  
realiza desde cualquier país del mundo, se ha simplificado el  tiempo y los costos por transacciones con 

entidades colectoras, mientras que el TIM ha disminuido de manera significativa los tiempos de las 
operaciones en frontera. 

 

Para mayor información visite nuestro sitio Web www.mh.gob.sv o comuníquese a la Unidad de Atención al 

Usuario al teléfono 2244-5182 o escríbanos al correo electrónico usuario.dga@mh.gob.sv.   

 

San Bartolo, Ilopango, 3 de enero 2012 
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HÁGASE SABER, ------F D Reynosa, Legible, Directora General de Aduanas.  

 


