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Muy buenos días: 

 

Esta mañana me siento muy honrado de 

encontrarme en este querido municipio de 

Acajutla, Departamento de Sonsonate para 

presentar el Proyecto de Modernización de las 

Aduanas, al señor Presidente  de la República, 

Don Mauricio Funes Cartagena. 

 

Cuando iniciamos esta administración en el 2009, 

las Aduanas de la República las encontramos en 

un estado de abandono y deterioro, con la 

infraestructura física prácticamente destrozada y 

sin el equipamiento básico que demanda una 

Aduana Moderna.  

 

En este periodo de gobierno hemos reconstruido 

la infraestructura física de las Aduanas, 

mejorando las condiciones de funcionamiento de 

las mismas, instalando equipos y sistemas 

tecnológicos modernos y fortaleciendo las 

capacidades técnicas del personal para 

implementar un nuevo modelo integral de 

administración en las aduanas salvadoreñas. 
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Como parte de las apuestas estratégicas y 

prioridades de este gobierno para el período 

2010-2014, presento este día al señor  

Presidente de la República, el Proyecto que 

consiste en un Sistema de Equipos no Intrusivos 

con la más alta tecnología que incluye escáner 

que poseen la capacidad de verificar los furgones 

y contenedores sin descargar las mercancías 

incluyendo el sistema de detección de drogas y 

explosivos, instalación de básculas electrónicas 

de gran capacidad, cámaras de video vigilancia y 

lectoras de placas, así como un centro de 

monitoreo para la gestión integral de todo el 

Sistema, con el objetivo que  las Aduanas del 

país se conviertan en un modelo a seguir en toda 

la región centroamericana. 

 

Con este proyecto facilitaremos el comercio 

intrarregional y mejoraremos los controles 

aduaneros cumpliendo así,  con las aplicación de 

las mejores prácticas internacionales y los 

estándares de la Organización Mundial de 

Aduanas de la cual El Salvador forma parte. 
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En cuanto a los rendimientos estimados de la 

implementación de los equipos, la recaudación 

2009 proveniente del IVA importación y los 

derechos arancelarios fue de $906 millones, en 

tanto que para 2013 se tiene una proyección de 

cierre cercana a los $1300 millones. Para el año 

2014, con los equipos no intrusivos se espera un 

incremento en la recaudación alrededor del 20% 

de lo recaudado por las aduanas. 

 

Además, este modelo integral de administración 

en las aduanas, permite identificar ilícitos 

aduaneros contrarrestando de forma más 

efectiva, la evasión fiscal, el contrabando, el 

narcotráfico y la trata de personas. 

 

Las imágenes de todos los instrumentos de 

control, escáneres radioscópicos, cámaras de 

video-vigilancia, lectoras de placas de  medios de 

transporte, entre otros, son los que estaremos 

compartiendo a partir de este día con las 

instituciones firmantes del Convenio: El Ministerio 

de Defensa, el Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública, a través de la dirección General de 
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Migración y Extranjería, la Policía Nacional Civil, 

el Viceministerio de Transporte y el Ministerios 

Hacienda a través de la Dirección General de 

Aduanas. De tal manera que puedan tener 

acceso a las imágenes que estén en desarrollo 

en todos los puestos fronterizos del  país.  

 

Los Equipo no Intrusivos se han instalado en los 

puertos de Acajutla y La Unión, Aeropuerto 

Internacional de El Salvador, y en las Aduanas 

Anguiatú, La Hachadura, El Poy, El Amatillo, y 

San Bartolo en San Salvador. 

 

Para la implementación de este proyecto se 

siguieron los procesos institucionales para 

otorgar la concesión que finalmente se adjudicó 

al Consorcio COTECNA-SMITH, de nacionalidad 

Suiza-Alemana, que ha tenido la confianza de 

invertir en el país, más de 35  millones de dólares 

en este Proyecto. 

  

Como podemos constatar, El Salvador está 

marcando el rumbo en Centroamérica con este 

Proyecto de Modernización que incluye además, 
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otras acciones en proceso de implementación 

que complementan el Sistema, tales como:  

 El Manual Único de Operaciones. 

 El Sistema de Tránsitos Internacionales de 

Mercancías para Mesoamérica (TIM).   

 El Operador Económico Autorizado, OEA y 

 La nueva plataforma tecnológica en ambiente 

web conocida como  SIDUNEA WORLD. 

 

Todos estos proyectos, señor Presidente, están 

enmarcados en  el Plan Quinquenal de 

Desarrollo que ha implementado atinadamente 

este gobierno; por lo tanto  como titular al frente 

del Ministerio de Hacienda, hago entrega oficial  

en nombre de todo el equipo de trabajo, el 

proyecto “Modernización de Aduanas”, como uno 

de los grandes logros de esta administración que 

sabemos desde ya será de  gran beneficio para 

el país y para la integración centroamericana. 

 

Presidente, deseo invitarlo a usted y a las amigas 

y amigos que nos acompañan, a que puedan 

observar las imágenes que resultan de los 
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equipos no intrusivos, de los escáner fijo y móvil 

que tenemos en este momento en las 

instalaciones, así como de todo nuestro 

equipamiento en los distintas aduanas del país a 

través de nuestro monitores. 

 

Finalmente, quiero dar mis agradecimientos a los 

Organismo Internacionales como el Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo –

BID, a las  Agencias de Cooperación, al personal 

de la Dirección General de Aduanas, y a todas 

las instituciones del Estado que hicieron posible 

el desarrollo y puesta en marcha de este 

Proyecto. 

  

Muchas gracias. 

 


