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Posición de Centroamérica en el Indicador de comercio 
transfronterizo 

Fuente: Doing Business 2013

País Posición

Singapur 1

Panamá 9

Costa Rica 51

El Salvador 80

Nicaragua 81

Honduras 90

Guatemala 117

Venezuela 166

Uzbekistán 185
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Tiempos y documentos 50% mayores en Centroamérica
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Trading Across Borders

Country
Time to 
export 
(days)

Time to 
import 
(days)

Docume 
nts to 
export 

(number)

Docume 
nts to 
import 
(days)

Guatemala 17 17 8 9
El Salvador 14 10 8 8
Honduras 12 16 6 8
Nicaragua 21 20 5 6
Costa Rica 13 14 6 6
CA Average 15.4 15.4 6.6 7.4

OECD 10 10 4 5
Source: Doing Business 2013

CA Average 
vs OECD 54% 54% 65% 48%

57%

En promedio, los tiempos y 
documentos para el comercio 
transfronterizo son  más del 
50% mayores en   
Centroamérica que  en los 
países de la OECD.
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Antecedentes



 

La facilitación comercial es un área estratégica para la IFC que 
busca apoyar la integración económica y comercial 
centroamericana.



 

IFC ya esta trabajando en  Centroamérica, específicamente a 
Honduras, a través de un proyecto de asistencia técnica en 
facilitación de comercio agrícola, el cual busca la reducción de 
costos y tiempos para el comercio de estos productos. E Proyecto 
incluye:



 

Revisión de procesos en SENASA.



 

Módulos de pago electrónico y digitalización de documentos.



 

Taller WBG S.S. (Feb/12), definición de agenda de facilitación del 
comercio de CA. En la que se identificaron tres áreas de apoyo: 
gestión integrada de riesgos, ventanillas únicas, reconocimiento 
mutuo de registros sanitarios.



 

Taller WBG GT (Sept/12), identificación de actividades a 
desarrollar en las dos áreas en las cuales IFC estaría trabajando: 
ventanillas única y reconocimiento mutuo de registros sanitarios.
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Principales problemas regionales 
que se busca atender dentro del Proyecto 



 

Los problemas asociados a la facilitación comercial impactan 
negativamente en la integración regional, específicamente en lo 
relacionado al comercio intra-regional (17%) y extra regional (83%).



 

Falta de coordinación entre instituciones y países dentro de la 
región.



 

Tiempo de espera largos, costos altísimos y pérdida de 
productos perecederos.



 

Excesivos requisitos de documentación y validaciones 
requeridas, lo cual se traduce a procedimientos largos y 
engorrosos, antes y durante el cruce de fronteras entre los 
países.



 

Excesivos requisitos y procesos para obtención de registros y 
permisos sanitarias y fito-zoo sanitarias, lo cual impacta 
directamente a productos agroindustriales (40% de las 
exportaciones totales).
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Objetivo  del proyecto

Mejorar y simplificar procesos 
para el comercio intra y extra 
regional de Centroamérica, a fin 
de reducir los tiempos y costos 
para la importación y exportación, 
especialmente de productos 
agroindustriales.
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Alcance del Proyecto

El Proyecto busca proveer asistencia técnica a Centro América (CA): 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en lo 
relacionado a:

1) Mejora y simplificación en la emisión de los permisos fito-zoo 
sanitarios y sanitarios en la región a través de las ventanillas  
únicas de comercio exterior (VUCEs).



 

Agilizar permisos fito-zoosanitarios y sanitarios (se 
empezaría con los fito) para la importación y exportación 
que incluirá la transmisión electrónica a través de las 
VUCEs; se iniciaría con un proyecto piloto entre 3 países.



 

Asistencia técnica a 1 o 2 países para incorporar permisos 
fito y zoo sanitarios en las VUCEs



 

Asistencia técnica para elaborar y/o actualizar la 
legislación de las VUCEs en 1 o 2 países.
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Alcance del Proyecto

2) Diseño, desarrollo y acompañamiento en la implementación de un sistema de 
reconocimiento mutuo de registros sanitarios y fito-zoo sanitarios en CA 
(procedimiento ágil de registros) iniciaría con piloto para alimentos y bebidas.



 

Levantamiento de plataformas informáticas y recursos con los que se  
cuenta  en los 5 países.



 

Mapeo de procedimientos.



 

Rediseño de procesos (tanto para la región como fuera de la región)



 

Revisión del marco legal para adaptarlo al rediseño de procesos y ver 
factibilidad de extensión a productos fuera de la región.



 

Diseño, desarrollo y acompañamiento en la implementación de un sistema 
informático para el reconocimiento mutuo de registros sanitarios y fito 
sanitarios.



 

Apoyo en la implementación de un piloto en dos o tres países en productos 
de alimentos y bebidas.



 

Extensión de proyecto a toda la región en alimentos y bebidas



 

Extensión de proyecto a registros fito y zoo sanitarios.



THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment 
Guarantee Agency

Impactos esperados con el Proyecto



 

Diversificación de exportaciones regionales.



 

Incremento en el flujo de las exportaciones 
agroindustriales de los países participantes, 
tanto dentro y fuera de la región.



 

Simplificación de requisitos y procesos 
requeridos por los países, lo cual se traduce 
a una agilización comercial regional.



 

Mejoras en la eficiencia del sector privado, 
debido a reducción en tiempos y costos 
asociados a: 


 

Menores costos de transacción.


 

Mayor capacidad productiva.


 

Mayor productividad laboral.


 

Mejorar en capacidad exportadora de 
las empresas.



THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment 
Guarantee Agency

Estudios sobre el impacto de la eficiencia en 
el  comercio transfronterizo

8



 
Una reducción en 10% en el tiempo para exportar, 
potencialmente puede incrementar en un 3.5% las 
exportaciones en América Latina y el Caribe. 
(Subramanian, Anderson and Lee - pendiente 
publicación).



 
Tener la carga en tránsito un día adicional equivale a un 
incremento de 70km de distancia entre socios 
comerciales - Djankov et all (2007).



 
Un día adicional de tránsito para frutas y verduras 
equivale a una reducción del 0.9% del precio de venta del 
productor - USAID (2007).



THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment 
Guarantee Agency

Siguientes pasos



 

Presentación del proyecto a clientes 
regionales.



 

Gestionar financiamiento.



 

Diagnosticar avances en materia 
regional y hacer propuestas de 
reforma.



 

Iniciar implementación del Proyecto.
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