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El 20 de julio pasado, la Asamblea Legislativa avaló la adhesión de El Salvador a la Unión Aduanera Cen-
troamericana. Debido a que el Protocolo de Integración aún estaba siendo negociado en su plenitud, el 
Ministerio de Economía aún no había podido presentar el Protocolo en mención a la Asamblea Legislati-
va junto a sus documentos respectivos. Ahora que ya fue presentado, y gracias a su pronta aprobación 
por esta última entidad, la entrada formal del país a la Unión es por fin, una realidad. 

Cabe explicar, que son dos protocolos que se han estado manejando para completar el proceso, por un 
lado, el protocolo de Integración, el cual busca que el país por adherirse, cumpla con todos los requisitos 
pre-establecidos por el otro protocolo que ya estaba vigente previamente, es decir el Protocolo de Habi-
litación celebrado anteriormente entre Honduras y Guatemala. El protocolo que en verdad interesa para 
esta parte del proceso a los tres países que han estado en negociaciones, y el cual las autoridades nacio-
nales han estado trabajando diariamente para que la Unión sea una realidad, es el Protocolo de Integra-
ción que se denomina Protocolo de Adhesión de El Salvador al Protocolo Habilitante para el Proceso de 
Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales, además de avalar lo 



que se estableció previamente en el proto-
colo de Habilitación, busca también cumplir 
ciertos requisitos específicos de cada país 
para con la unión,  después de la ratifica-
ción de la Asamblea Legislativa a integrarse, 
el país tiene luz verde para proceder con 
los tramites de formalización concreta de la 
Unión. 

Con la Unión Aduanera Centroamericana, 
o como también se le conocerá la Unión 
Aduanera del Triángulo Norte, existirán 
muchos beneficios a aprovechar por los 
integrantes de la unión, entre ellos, se esta-
blecerá una lista de productos que gozarán 
de libre circulación, se aplicará el régimen 
de libre circulación de mercancías para al-
gunos productos comunes, entrará en vigor 
el régimen de libre tránsito de personas na-
turales, y finalmente el sistema informático 
de las aduanas de los tres países se actuali-
zará para agilizar el paso de mercancías y la 
tributación en aduanas periféricas.

En cuanto a los puestos fronterizos inte-
grados, tendrán características particulares 
y distintas a otros puestos del país. Empe-
zando por la mercancía privilegiada, la cual 
circulará en carril exprés, a través del nuevo 
sistema de Factura y Declaración Única 
Centroamericana (FYDUCA), la tributación 
respectiva, se llevará a cabo siempre en 
este carril especial para la libre circulación 

de mercancía; mientras que los productos 
que pertenezcan a la lista de excepciones 
pasarán a través del tradicional Formulario 
Aduanero Único Centroamericano (FAUCA). 
De manera general, se realizará una sola in-
tervención en el puesto fronterizo, será una 
parada única, con funcionarios de ambos 
países llevando a cabo procesos integrados 
e intervenciones conjuntas para su fácil y 
ágil implementación. 

Entre las formalidades que se deberán 
cumplir anualmente, el Pleno Legislativo 
estableció que el Ministerio de Economía 
deberá rendir un informe dos veces al año, 
sobre la implementación del Protocolo 
de Integración. En ese informe se deberá 
incluir los beneficios en términos sociales y 
económicos de los cuales El Salvador goza 
gracias a la adhesión. 

Para efectos prácticos, se espera que a 
finales de este año El Salvador se encuentre 
al mismo nivel que Guatemala y Honduras. 
A pesar que es un proceso que se había 
iniciado desde el año pasado, todavía se 
debe esperar la finalización de las áreas de 
infraestructura aduanera, informática y la 
homologación de todos los productos en 
común que pudieran tener libre comercio. 
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