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HOJA TECNICA DEL PROYECTO

1. información General

1.1. Nombre del proyecto:

P40. Operativización de ia Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA) en El
Salvador en el marco de la Unión Aduanera Honduras-Guatemala-EI Salvador

1.2. Responsables:

Dirección Coordinadora responsable 2T:': :
gil¡»ET»fgi]

Unidad de Servicios Informáticos
Dirección de Fiscalización
División de Registro y Asistencia Tributaria
División Control de Obligaciones Tributarias
División Jurídica
Unidad de Selección de Casos

Dirección General de Impuestos Internos

1.3. Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

Objetivo Estratégico PEI Indicador de Resultadom&m
Objetivo Estratégico 3

IR3.1 Carga tributaria
Implementar un política tributaria progresiva que
genere los ingresos suficientes de una manera
sostenida para financiera el gasto y la inversión
pública del Estado, con eficiencia, eficacia y equidad
en la administración del sistema tributario aduanero

Recaudación IVA

Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el
proyecto:

IHHHHHH

1.4.

ISSHHHHí
Ficha de

Indicador de Desempeño Indicador
.

, V , . |
. No.

:

Incremento de la cobertura de fiscalización en sus
diferentes ámbitos

OD3.2 Incrementar la
capacidad operativa para la
aplicación de las facultades de
fiscalización, investigación,
control e inspección de la
administración tributaria

ID3.2-1

% de asertividad de fiscalización
ID3.2-2

;

Monto promedio de detección de procesos
selectivos de fiscalización ID3.2-3
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1.5. Proceso(s) Asociados

Ficha de
Indicador N°

Objetivo Desempeño PEI I
ID3.1-1
% de declaraciones presentadas con
pago

ID3. 1-1-

OD3.1 Generar acciones para mejorar el
cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias

ID3.1-2b
Acciones nuevas efectivas para
incrementar el cumplimiento voluntario

ID3. 1-2b

ID3.1-3
% de declaraciones presentadas en el
plazo legal_ ID3. 1-3

1.6. Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

:_Cooporantets,_
BCIE, Fondo Estructural de Unión Aduanera (Administrado por SICA), Asistencia Técnica de SIECA
y FOMILENIO._

2. Perfil del Proyecto

2.1. Justificación

;¡S
;

En diciembre del año 2014, las Repúblicas de Guatemala y Honduras decidieron iniciar un
proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de mercancías y personas, que incluye la
concreción de una unión aduanera, para lo cual, en abril del año 2015, suscribieron el
denominado “Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda Hacia el Libre
Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y de
Honduras", el cual entró en vigor en el mes de mayo de 2016.

A raíz de esta iniciativa, durante XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los Países Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada el 30 de
junio de 2016, en Roatán, Islas de la Bahía, República de Honduras, los Presidentes del SICA
recibieron con beneplácito "el compromiso de Nicaragua y El Salvador de unirse a la iniciativa de
Guatemala y Honduras de la Unión Aduanera, esto en el marco inicial del CA-4.’’

El modelo de unión aduanera se ajusta a lo establecido en el Artículo XXIV.8a) del GATT de
1994, en el que ésta se define como: la substitución de dos o más territorios aduaneros por un
solo territorio aduanero, de manera que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones
comerciales restrictivas sean eliminados con respecto a lo esencial de los intercambios
comerciales entre los territorios constitutivos de la unión.

El objetivo que persigue lo anterior es dar libertad de tránsito a las mercancías
independientemente del origen de las mismas, previa nacionalización en alguno de los Estados
Miembros, de los productos procedentes de terceros países_
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2.2.Objetivo del Proyecto

:f r im- ¿v¿£gg¡jj i
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Desarrollar los procedimientos establecidos en el Convenio de Compatibllización de los Tributos
Internos para la ¡mplementación de la FYDUCA, con el fin de que exista una libre circulación de
las mercancías entre Honduras-Guatemala-EI Salvador.

2.3.Alcance del Proyecto

¡(§l*3¡í
........

_.................. ..............._ _ _ WKKKKKM
Generar los mecanismos necesarios para la puesta en marcha de integración, que permita al
contribuyente que transfiera bienes muebles o preste servicios, transmitir laTYDUCA por medios
electrónicos a la Administración Tributaria de su país, quien validará y transmitirá inmediatamente
a la administración tributaria del país de destino para su validación, determinación de la obligación
tributaria y su confirmación.

Una vez confirmada por la Administración Tributaria del país de destino, la Administración
Tributaria del país del emisor le asignará un código, como confirmación y aceptación.

Entiéndase por FYDUCA, el documento legal uniforme que constituye factura que respalda
operaciones de transferencia y adquisición de bienes muebles o prestación de servicios entre
agentes económicos de los Estados Parte y constituye declaración para la retención o liquidación
y el pago de los impuestos.

Así también, la creación de los mecanismos necesarios para el control posterior que ejercerá la
Administración Tributaria.

2.4. Duración del Proyecto

' -

amsmmmI

ü

Operativización del FYDUCA en El Salvador en
el marco de la Unión Aduanera Honduras-
Guatemala-EI Salvador_

201805 2018 10

Operando en forma adecuada en los 4 puestos fronterizos. (Octubre bajo esquema temporal).
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2.5. Productos

Productos Finales _ Píí- r¡6y 1
?Í-: i Í.'í'í- .'‘
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El proceso de unión aduanera implica que el comercio entre
países gozará de un nuevo esquema de comercio denominado
"libre circulación’’, y para ello se transformará los puestos
fronterizos en Puestos Fronterizos Integrados, los cuales
contarán con Centros de Control y Centros de Facilitación del
Comercio. Dicha circulación es un régimen mediante el cual
las importaciones se consideran como adquisiciones y las
exportaciones como transferencias, lo que transforma la
operación aduanera en una meramente tributaria.
WgSSSSM
¡É»

Sistema de

implementado (DGil)

FYDUCA

Libre circulación de mercancía
implementado con Guatemala,

Honduras y El Salvador.

L!,;l - . , ‘

'

1
Producto (s) Intermedio (s) lifq

AJA WBmaBm
Convenio de Compatibilización

de los Tributos Internos
Aplicable al Comercio entre los

Estados Parte de la Unión

Aduanera Centroamericana y
Protocolo Habilitante para el

Proceso de Integración
Profunda Hacia el Libre Tránsito

de Mercancías y Personas
Naturales

Ambos documentos deben depositarse en la SICA

Habilitación de infraestructura que ocupará personal de DGII
en Puesto Fronterizos Integrados. Considerando:

Control de operaciones en 4
puestos fronterizos Integrados. a) Adecuaciones temporales en los puestos fronterizos El

Amatillo, Anguiatú y La Hachadura.
b) Adecuaciones definitivas en El Poy

Sistema informático DGII
integrado, interconectado con
plataforma

comunitaria (SIECA) y con otras
instituciones

(SERTRACEN, Migración, MAG
y DGA). (Fase Inicial)

El Sistema Informático de la DGII conectado con la Plataforma

Informática Comunitaria, y con otras instituciones, tales como:
(SERTRACEN, Migración, MAG, DNM (Dirección Nacional de

Medicamentos).

informática

nacionales

de Unidad

DGII Unión

Creación
Organizativa

Aduanera.

Designación y capacitación del personal DGII responsable de

la gestión.
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2.6 Beneficiarios

1 Beneficiarios

Internos: Unidades de ia Dirección General de Impuestos Internos y Aduanas

Externos: Contribuyentes, Importadores, Transportistas, Representantes Legales, Apoderados, etc.

2.7 Monto del Proyecto

'* **• ’...........

_ ü |S
Fondos provenientes del BCIE (1.5 MILLONES) y

FOMILENIO
SE GESTIONARA ACCESO A FUENTES DE

FINANCIAMIENTO DISPONIBLES $5.5
millones *

BCIE*, Fondo Estructural de Unión Aduanera

(Administrado por SICA)*, Asistencia Técnica de

SIECA y FOMILENIO

* Los fondos serán depositados en el SIECA. NO INCLUYE FOMILENIO
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Participación
del Producto en

corresponsables el Total del
Proyecto %

Fecha EstimadaCoordinador
responsable
del Proyecto

.. . . ...n um

Observaciones
• V \

"ÿ Ti

Macro
actividades

IMf ¡ ¡ Direcciones Inicio

Mes Año

FinalPoductos Intermedios

Mes Año
r .

Tt II .-.-i .l.V.: . i. . i . i Í2

1. Aprobación por
parte de la
Asamblea
Legislativa.

2. Depositar estos
documentos en el
SICA.

Convenio de Compatibilización de los Tributos
Internos Aplicable al Comercio entre los

Estados Parte de la Unión Aduanera Dirección
Fiscalización -DGll 2018 201820 06 08

Centroamericana y Protocolo Habilitante para el
Proceso de Integración Profunda Hacia el Libre
Tránsito de Mercancías y Personas Naturales

USI

1. Instalación
Adecuaciones
temporales en loa 4
puestos fronterizos.

y
Control de operaciones en 4 puestos fronterizos
Integrados.

Dirección
Fiscalización

20182018 10DGll 30 05

1. Sistema informático
de la DGll
conectado a la
Plataforma
Informática
Comunitaria y otras
instituciones
nacionales

Sistema informático DGll integrado,

interconectado con plataforma informática

comunitaria (SIECA) y con otras instituciones
nacionales (SERTRACEN, Migración, MAG y
DGA). (Fase Inicial)

20182018 1106USI 35DGll

1. Contratación
designación
personal

2. Divulgación
Asistencia

y
delCreación de Unidad Organizativa DGll Unión

Aduanera.
20182018 0815 03DGllDGll

y

Sistema informático DGll integrado,

interconectado con plataforma informática

comunitaria (SIECA), al que se le adicionan los

escenarios de: rectificación, devolución de

envases, acreditamiento, Fyduca-R, Fyduca -
E, facturación a terceros, documentos

devolución, contingencia, gestión de riesgos y

1. Sistema informático
con adecuaciones

20191201 2019USI 35DGll

Fyduca a terceros.
Observación: para el año 2019 aparece el peso de 35% para el componente informático. Las demás actividades dependen de otras Unidades y/o Divisiones.
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4. Riesgos

"Tu” X‘ ejcjpc]

wmi

Seguimiento constante
cronograma de desarrollo informático.

delAtraso o desfase en los
desarrollos informáticos.

Alto4

Seguimiento del proceso en la
Asamblea Legislativa

Atraso en la aprobación de los
instrumentos legales

4 Alto

Agilidad en los procesos de
contratación y compra de equipo
necesario
Constatación de la capacidad actual

de los servidores, y de ser necesario,

adquirir nuevo Equipo.

Selección del personal idóneo y
capacitación en el proceso de
integración y operativización

Limitantes en la adecuación de la
infraestructura física en los
puestos fronterizos

Alto4

La falta de inversión en
plataforma informática del MH

4 Alto

Limitantes en la falta de recurso
humano capacitado

Alto4

5. Observaciones

WMMsma - m
_

.
•wm Observacioi

IS#

6. Aprobación

IHHH
Coordinador responsable del proyecto

FechaDependencia: FirmaNombre

DGIILie. Sergio de Jesús Gómez Pérez

z

¡ÉÉ
7. Registro de Modificación

N/A
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