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RESUMEN EJECUTIVO 

“LOS REGIMENES ADUANEROS DE EXCEPCION COMO PARTE DEL NUEVO 

CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES EN EL 

AMBITO ECONOMICO, JURIDICO Y SOCIAL.” 

 

Con la entrada en vigor del novedoso Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y su posterior reglamentación, se ha dado un paso de avance significativo en el 

ámbito de la actividad productiva en general y en especial del comercio internacional, dejando 

atrás la obsoleta normativa de la anterior Ley Orgánica de Aduanas. Este Código, oportuno y 

necesario, reúne un conjunto de normas relacionadas con las diferentes actividades productivas 

a desplegar por un país en vías de desarrollo, y busca mejorar la productividad, la calidad y la 

seguridad de la economía ecuatoriana, todo lo cual traerá aparejados a mediano y largo plazos 

beneficios en el ámbito económico del país. 

De igual manera este compendio legislativo comprende la parte social, la cual será objeto de 

nuestro estudio, dentro de esta apreciamos el beneficio y la estimulación que brinda a los 

ecuatorianos en el extranjero para que regresen al país, dentro de un marco de políticas e 

incentivos sociales de inversión en el campo social para estas familias que debido a la caída de 

la economía nacional a principios de este siglo, se vieron obligadas a abandonar el país y que en 

la actualidad en atención a las mejores oportunidades y condiciones económicas palpan la 

posibilidad de regresar a su patria. 

 

Palabras Claves:  

MENAJE 

ADUANA 

REGÍMENES ADUANEROS 

MIGRANTE 

EXONERACIÓN DE IMPUESTOS 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación da a conocer el ámbito de aplicación del nuevo Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones, el que ha unificado varias leyes para mejor interpretación 

y realización de las actividades productivas, es así que en este trabajo investigativo se señala la 

aplicación de los regímenes aduaneros en concordancia con otras normas, para así incentivar la 

inversión y producción, regulando de una mejor manera el proceso productivo en general. En 

ese sentido desarrollamos nuestro trabajo de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Antecedentes generales de los regímenes aduaneros de excepción. En este 

capítulo se realizó un acercamiento a los antecedentes de los regímenes aduaneros de excepción 

desde el punto de vista de la integración económica entre varios países con el objetivo de 

mejorar el intercambio comercial en sus territorios para reforzar el bienestar de sus ciudadanos, 

integración esta que comprende el comercio, el flujo de capitales, el flujo de personas y la 

eliminación de barreras o prohibiciones al libre comercio entre ellos. Dentro de este ámbito se 

hace alusión a las formas de integración y en especial se realiza un acercamiento a la 

Comunidad Andina como bloque de integración en la región y de la cual Ecuador es miembro 

conjuntamente con otros tres países del área, los que persiguen el objetivo común de lograr un 

desarrollo integral, más equilibrado y autónomo a través de la integración andina, sudamericana 

y latinoamericana en una zona de libre comercio, para que los productos circulen libremente sin 

pagar aranceles de ningún tipo. De igual manera se exponen las diferentes normativas y 

regímenes aduaneros aplicables a este tipo de relación en concordancia con las normas internas 

del país reflejadas en el nuevo Código de Producción. 

Capítulo 2: Regímenes particulares o de excepción. En este apartado del trabajo se detallan 

las diferentes importaciones y exportaciones que en atención a sus operaciones aduaneras de 

tipo particulares se encuentran sujetas a regulaciones especiales, dentro de estos el tráfico 

postal, la mensajería acelerada o Courier, el tráfico fronterizo, el vehículo de uso privado por el 

turista y otros regímenes de excepción comprendidos en el COPCI y en su Reglamento. 

Asimismo se hace una reseña histórica de la Ley Orgánica de Aduanas brindando un esbozo de 

los principales cambios que con respecto a esta ha introducido el nuevo Código. Se refleja la 

importancia de la labor que realiza el Comité de Comercio Exterior (COMEX) que de acuerdo a 

lo regulado por el COPCI es el organismo encargado de aprobar las políticas públicas 

nacionales y de regular los asuntos y diferentes procesos que se vinculen con este tema. Se hace 
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alusión a los diferentes órganos que comprenden el COMEX y sus diferentes funciones. En este 

capítulo también se establece la diferenciación entre los términos territorio aduanero y zona 

aduanera que ofrece esta normativa legal y se exponen las medidas arancelarias y no 

arancelarias que comprende la misma. 

Capítulo 3: Trámite de las importaciones. En este capítulo se realiza un acercamiento a la 

figura del agente de aduana y sus funciones, exponiéndose los requisitos para poder exportar e 

importar tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales, las restricciones de 

los posibles productos a importar y los casos en que procede la desaduanización directa de la 

mercancía. Asimismo se explica cómo se puede obtener el registro de importador y de 

exportador, como se realiza la declaración aduanera y que documentos deben acompañar a esta. 

Se define la figura del aforo y sus variedades, el automático, el electrónico, el documental y el 

físico. Se mencionan los tipos de tributos que deben abonar los productos importados y las 

obligaciones tributarias aduaneras en general y sus sujetos. A manera general se mencionan los 

trámites operativos de comercio exterior, determinando cada tipo de abandono que puede surgir 

con respecto a las mercancías. 

Capítulo 4: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). En esta parte del trabajo 

entramos a conocer la SENAE, sus competencias técnico-administrativas, las que resultan 

fundamentales para lograr una correcta planificación y ejecución de la política aduanera del país 

y para ejercer las facultades tributarias de determinación, de resolución, de sanción y 

reglamentaria en materia aduanera. Se conceptualiza lo que es un distrito aduanero con sus 

integrantes y atribuciones, y se expone respecto al Sistema Interactivo de Comercio Exterior 

(SICE), sus características y agentes operadores que intervienen en el mismo, como sistema 

informático de gestión empresarial, destinado a los operadores de comercio exterior. 

De la misma manera nos referiremos al sistema ECUAPASS, sus objetivos y beneficios que 

proporciona el mismo, al constituir una opción superior para optimizar las actividades aduaneras 

y en el que los operadores de comercio exterior pueden efectuar sus trámites desde cualquier 

sitio, así como las diferencias entre este sistema y el SICE. 

Por otra parte nos referiremos a la firma electrónica y a los requisitos para obtener el Certificado 

Digital de este y del Token. Las normas de origen y los requisitos para obtener los certificados 

de origen de las mercancías, así como los diferentes tipos de garantías aduaneras.  

Y por último se encuentran el Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones de todo el 

proyecto.  
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES DE LOS REGIMENES 

ADUANEROS DE EXCEPCION 

1.1.- INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Con los cambios que se han presentado en los aspectos políticos, sociales y culturales a nivel 

mundial, los países de todo el mundo se han visto en la necesidad de desarrollar nuevos 

instrumentos que les permitan enfrentar de forma más eficiente los retos que estos cambios les 

imponen para el logro de sus objetivos tanto económicos, sociales culturales y políticos, es así 

que una de las herramientas más usadas por los países de todo el mundo ha sido la integración; 

ya que les ha  permitido conformar bloques comerciales donde pueden salir mejor liberados de 

los problemas a los que se ven obligados a enfrentar. 

Es así que a la integración económica se la considera una de las sendas más idóneas para 

incrementar el nivel de bienestar entre los países que forman parte del área de integración,  

debido a que contribuye el movimiento de mercancías y personas en el mundo y es así que  tiene 

como objetivo fundamental el de mejorar las relaciones entre los países que ha decidido llevarla 

a cabo y al mismo tiempo permitir una mayor actividad comercial entre los integrantes. 

En el Diccionario de Derecho, de Casado, L.  (2008), señala que la integración es:   

“Acto por el cual el suscriptor entrega su aporte comprometido a la sociedad. Fusión 

de empresas industriales a los efectos de ejercer un control centralizado”. p. 206. 

“Además es importante añadir el significado que expresa el Diccionario  Océano Uno 

(2008), acerca  de la integración en el aspecto económico: Reunión de una serie de 

operaciones industriales bajo el control de una misma empresa. (...) La  integración es 

vertical si se vinculan las operaciones desde la obtención de materias primas hasta la 

fabricación del producto acabado; horizontal si se reúnen varias empresas que fabrican 

un mismo producto; y diagonal si se vinculan los servicios auxiliares.” 
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Por lo antes mencionado la integración económica puede definirse como la organización de un 

grupo de países que se unen  con la finalidad de mejorar el intercambio comercial en el marco 

de sus territorios, la formación de este tipo de mecanismos nace básicamente de una necesidad 

funcional en cada uno de los países que decide integrarse a un bloque, lo hacen porque ven en 

ello una oportunidad de aumentar el bienestar de sus ciudadanos, esta integración está 

compuesta por el comercio, el flujo de capital, el flujo de personas y la reducción de barreras al 

comercio libre. 

1.1.1 Objetivos de la Integración Económica 

Unos de los principales objetivos de la Integración Económica es la libre circulación de bienes, 

mercancías y personas, esto es la facultad que tienen las personas de hacer llegar bienes a 

cualquier lugar de un territorio sin trabas con el fin de obtener un beneficio.  

Otro objetivo de la integración económica es la libre circulación de los factores de producción 

que es el capital y el trabajo, que permite una mejor retribución de capital y así mismo la 

reducción de las desigualdades territoriales en cuanto al empleo y un mayor acercamiento de los 

salarios; además de incrementar el comercio entre los países miembros, estableciendo aranceles 

externos a los países no miembros y la reducción de los costos de transporte, así como la 

ejecución de políticas comunes en distintos sectores de la economía.  

1.1.2 Formas de Integración Económica 

El objetivo fundamental de todas las formas integracionistas es liberar el comercio, 

disminuyendo sus obstáculos, mismos que se traducen en parte de los que se denominan 

restricciones cuantitativas y cualitativas. Entre estas especies de restricciones tenemos el 

arancel, considerado en nuestra legislación aduanera ecuatoriana como un impuesto que se 

aplica a los bienes de importación o exportaciones. El más extenso es el que se cobra sobre las 

importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones  son menos corrientes, y los 

cuales pueden ser Ad – Valorem que es  un arancel que se impone en términos de porcentaje 

sobre el valor de la mercancía. Por ejemplo, 5% de arancel, significa que el arancel de 

importación es 5% del valor de la mercancía en cuestión.    

Las Formas de Integración Económica se realizan a través de convenios entre los países, como 

cuando se suscriben los Acuerdos Bilaterales que se firman entre dos países, o los conocidos 
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acuerdos multilaterales que son aquellos que se firman entre varios países para eliminar 

paulatinamente barreras comerciales, todos estas modalidades se dan únicamente con el fin de 

que exista un grado de cooperación y consolidación para la reducción de las barreras  en el 

comercio. 

Balassa, B. (1964), al respecto expone que las formas de integración económica representan 

grandes variables con diferentes métodos y status jurídicos, estableciendo 5 etapas o grados de 

integración, pero es importante mencionar una etapa adicional que conforme al concepto de 

Basaldúa, R. debe ser preliminar a estas 5 fases, así:  

A. Zona de Preferencias Arancelarias: 

Se da cuando los estados miembros convienen en omitir las tarifas y demás barreras o 

restricciones cuantitativas al comercio recíproco de bienes, pero mantienen autonomía e 

independencia en relación de su comercio con terceros estados. No se pierde de vista a las 

medidas fronteras entre las partes, cuyo objetivo  es acrecentar aquellos flujos de los 

intercambios recíprocos. 

B. Zona de Libre Comercio 

Esta forma de Integración conlleva un procedimiento por el cual los estados integrantes, a más 

de eximir las corrientes comerciales total o parcialmente por medio de la desgravación 

arancelaria entre ellos, asumen frente a terceros países una política arancelaria común o tarifa 

externa común. 

Para alcanzar un buen desarrollo en una zona de libre comercio se fijan plazos, condiciones y 

mecanismos de liberación arancelaria, porque a través de este acuerdo de libre comercio 

incurren problemas del control de las importaciones, los países miembros deben de adoptar 

herramientas o instrumentos,  que inclinen a establecer el origen de los productos y de esta 

manera se pueda distinguir entre los bienes que se generan en la zona y los que provienen de 

otros países,  ya que se busca el beneficio de los productos de los países integrantes.  

Cabe recalcar que la zona de libre comercio  es la eliminación de los aranceles y demás 

restricciones entre los países miembros, la misma que ya no se trata de una rebaja de aranceles 

como en el caso de  las preferencias arancelarias, sino también de la eliminación de 
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restricciones, sin embargo, cada uno de los países miembros conserva su autonomía comercial, 

arancelaria y financiera con respectos a los países fuera de la zona de libre comercio.  

C. La Unión Aduanera 

Esta forma de integración  es similar a la zona de libre comercio en cuanto elimina las tarifas 

arancelarias y restricciones en las relaciones comerciales, pero tiene un nivel de compromiso 

mayor, ya que establece un arancel común en relación a los terceros países fuera de la unión 

aduanera  

Así mismo los Estados que integran una unión aduanera, además de disminuir las tarifas 

aduaneras entre si hasta llegar a cero, adoptan un arancel externo común, en forma progresiva 

con plazos y listas temporarias de excepciones que normalmente son diferentes según el 

desarrollo económico de los Estados, en relación  a los productos que importan de países de 

fuera de la zona. 

Los derechos de importación obtenidos por el arancel externo común, a  su vez, deben ser 

distribuidos entre los Estados miembros, para lo cual deben definir el mecanismo para ellos. Por 

otra lado, al existir un arancel externo común, se eliminan las normas de origen, por lo que una 

mercadería de procedencia extranjera, ingresada legalmente por cualquier repartición, aduanera, 

previo pago de los derechos arancelarios que se haya fijado, tiene libre circulación por el 

espacio geográfico de los países socios de la unión aduanera.  

Arnaud, G. (1996), señala que: 

“La unión aduanera perfecta debe reunir las siguientes condiciones:  

 La completa eliminación de tarifas entre sus Estados miembros,  

 El establecimiento de una tarifa uniforme sobre las importaciones del exterior de la 

Unión  

 Distribución de ingresos aduaneros entre sus miembros conforme a una fórmula 

acordada”.(p.35) 

Por lo antes mencionado la Unión Aduanera es un área libre de comercio donde los 

participantes adoptan un arancel exterior común frente a terceros países.  
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D. Mercado Común 

El mercado común es una unión aduanera que permite la libre circulación de factores 

productivos de los países miembros, como la mano de obra, el capital y las empresas, 

eliminando los obstáculos que impiden su libre circulación, cabe recalcar que un bloque de 

integración regional latinoamericano cuyo objetivo principal es la libre circulación de bienes y 

servicios y establecer una política comercial común. Mercado común es un grado mayor de 

compromiso de los países miembros de éste, ya que implica la libre circulación no sólo de 

bienes, sino también de servicios, capitales, de trabajadores y de instalación empresaria en el 

territorio de cualquiera de los países miembros , además éste debe adoptar un sistema 

institucional común. 

En el mercado común, se lleva a cabo una política comercial común, se permite el libre 

desplazamiento de los factores de la producción como es el capital, trabajo, bienes y servicios, 

es decir, las cuatro libertades fundamentales de la comunidad y se adopta un arancel aduanero  

exterior unificado. Así mismo en esta  etapa del mercado común, los países miembros que 

componen la unión aduanera le añaden la posibilidad de la libre circulación de personas, 

servicios y capitales sin discriminación, por consiguiente, se establece la libre circulación de los 

factores productivos. 

F. Unión o Comunidad Económica 

Esta forma de integración constituye la liberación del movimiento de bienes, servicios, capitales 

y personas, y crear una tarifa externa común, añade principalmente la armonización de los 

estados integrantes sobre políticas económicas, sociales, culturales, industriales, agrícolas, 

monetarias, financieras, tributarias y laborales entre otras, con el objetivo de eliminar las 

diferencias políticas nacionales y sobre todo aprovechar al máximo esta  alianza. 

Cabe mencionar que todas las actividades económicas son objeto de la integración y por 

consiguiente  a una  política monetaria común, que conlleva la creación de un banco central y 

una moneda común, con lo que se perfecciona a una unión monetaria para fijar los tipos de 

cambio de las monedas nacional. 
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G. Integración Económica Completa 

Es el mayor grado de profundidad al que puede aspirar un proceso de integración y se obtiene 

cuando la integración prospera más allá de los mercados, porque en el transcurso de este 

proceso, los estados involucrados tratan no solo de armonizar las políticas sociales y 

económicas, sino que tienden a unificar varios aspectos en especial los monetarios y fiscales, 

sociales, etc., e incluso, en cuestiones relativas a las políticas exteriores y de defensa. 

En esta instancia de integración, se requiere del establecimiento de una efectiva autoridad 

supranacional cuyas decisiones son obligatorias para los estados miembros y tomadas en 

función de la nueva región y no de cada país. Algunos autores afirman que este grado de 

unificación sugiere la desaparición de las unidades nacionales, por la absorción de las partes en 

un todo, como es definida la palabra "integración" de acuerdo al diccionario de la RAE.  

1.1.3 Justificación de un Proceso de Integración 

La Jerarquía o importancia que tiene este tema recae en la necesidad de conocer y comprender 

el desarrollo de la integración en nuestra región y la importancia que tiene para todas los estados 

que desean obtener un desarrollo, económico, político, social y cultural; que supone que las 

personas que se encuentran en diferentes grupos sociales ya sea por cuestiones económicas, 

culturales, religiosas o nacionales, se reúna bajo un mismo objetivo. Es así que los estados y sus 

instituciones deben de comprometerse a promover proyectos políticos y acciones para  fomentar 

habilidades de autonomía personal y social.  

Cabe mencionar que la integración ha evolucionado destacadamente en el ámbito económico, a 

pesar de esto debemos reconocer que su desarrollo no es posible sin la voluntad política, capaz 

de dinamizar los instrumentos necesarios en la negociación e integración, puesto que mientras 

más se quiere progresar en la integración siempre habrán dificultades para alcanzar estos 

acuerdos y; en todo caso la integración se da gracias al esfuerzo coordinado y conjunto, ligado a 

la consecución de la convivencia pacífica entre los sectores  que conforman el grupo. 

Por otra parte es importante señalar que la integración puede ser anhelada por algunos países, 

con el objetivo de privilegiar la capacidad de cada uno y plasmar en ese trabajo conjunto el 

desarrollo magnificado de la situación de sus habitantes. Un ejemplo de integración política y 
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económica es el Mercosur que brinda un bloque regional de actividades específicas, para la 

producción de distintos bienes económicos. 

Tomando en cuenta que esta evolución es compleja y acarrea muchas consecuencias para sus 

países miembros, éstos se aseguran previamente de que el proceso de integración beneficie 

verdaderamente a su país, así se menciona además las siguientes razones: 

1.- La aparición de las economías de escala: Pues al ser mayor el mercado, las empresas 

consiguen una más eficiencia, inciden en menos costos y abaratan su producción, ya que se 

reparten los costos entre más unidades de producto. 

2.- El desarrollo de actividades conjuntas: Muchos proyectos, en especial los relacionados 

con la tecnología, existen notables inversiones difíciles de afrontar de forma individual, por lo 

que un proceso de integración facilita sobre manera esta tarea. Como por ejemplo, del programa 

espacial europeo. 

3.- Mayor especialización: Si no existen barreras de protección resulta sencillo desarrollar las 

ventajas comparativas que dispone un país en relación con los otros países que forman la 

integración económica, pues no hay que preocuparse de aranceles ni complicados trámites, que 

la encarecen y la dificultan. 

4.- Mayor poder de negociación frente a otras potencias: Negociando en conjunto se tiene 

más poder de llegar a conseguir los resultados deseados y por tanto sus ventajas son más altas 

que si cada país negocia individualmente. 

5.- Mayor eficiencia productiva: Al suprimirse las barreras arancelarias, hay un aumento de 

empresas que deciden competir en el mismo mercado, por lo cual se intensifica la competencia. 

Como resultado estas empresas mejoran su eficiencia y por ende la calidad de los productos 

además que pueden darse la oportunidad de reducir sus precios. 
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1.2.- LA COMUNIDAD ANDINA (CAN) 

1.2.1.- Reseña histórica de la CAN  

Como antecedentes históricos de la Comunidad Andina, cabe señalar que desde épocas 

ambiguas, la zona andina de Sudamérica ha sido un área compleja para la colonización, a causa 

de la heterogeneidad de su clima, por un lado desértico en la región de la costa y por el otro la 

existencia de parajes altiplánicos y profundas junglas en el interior. Razón por la cual los 

habitantes de esta época, sucumbieron ante la necesidad de construir comunidades, que con el 

tiempo se transformaron en complejas culturas; un ejemplo claro de ello lo encontramos en la 

civilización más conocida como lo fue el Imperio Inca, que en su mejor época abarcaba desde 

Pasto en Colombia por el Norte, hasta Talca en Chile por el Sur, incluyendo regiones de las 

actuales naciones de Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia bajo su égida. Más a la llegada los 

españoles, este imperio se dividiría en varias colonias, siendo la más importante la del 

Virreinato del Perú, que después de la independencia, se dividió a su vez en otras naciones. 

Ya en la época independentista el llamado Libertador Simón Bolívar intenta la creación de una 

Gran Colombia a partir de la unificación de Venezuela, Ecuador y Nueva Granada (la actual 

Colombia), siendo vanos sus esfuerzos por conseguirlo. Luego se narra en nuestra historia otro 

intento de reunificación del Perú y el Alto Perú (Confederación Perú-Boliviana), el mismo que 

tan solo duró tres años, hasta que fue disuelta por Chile y Argentina en el año de 1839; siendo 

éste el último intento de crear una nación andina, ocupando como asiento los remotos territorios 

del Imperio Inca. 

Es importante aclarar que este proceso andino de integración se inició con la suscripción del 

Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. 

La CAN se constituye por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los órganos e 

instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Antes del año de  1996, se la conocía 

como el Pacto Andino o Grupo Andino. 

Venezuela fue miembro pleno desde el 13 de febrero de 1973 hasta el año  2006. Chile 

originalmente fue miembro desde el año de 1969 hasta el 30  de octubre de 1976, pero se retiró 

durante el régimen militar de Augusto Pinochet debido a serias incompatibilidades entre su 
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política económica y las políticas de integración de la CAN. Este país es Miembro Asociado 

desde el 20 de septiembre de 2006 

La historia del Grupo Andino, que hoy lo conocemos con el nombre de Comunidad Andina, se 

ha caracterizado por avances y retrocesos como ocurre casi siempre con los grupos de 

integración. 

En los diez primeros años de este proceso de integración (década del setenta) se formaron casi 

todos los órganos e instituciones andinas, con excepción del Consejo Presidencial Andino que 

nació en el año de 1990.  

La política predominante en los setenta era un "modelo de sustitución de importaciones", o 

"cerrado", que protegía a la industria nacional imponiendo aranceles altos a los productos que 

venían de afuera.  

Ese modelo entró en crisis en la década de los ochenta, pues tanto para los países andinos como 

para la integración andina fue un período de perdida. La crisis afectó a todos los países de la 

región, desde México hasta Argentina y se reflejó en la integración, que sufrió un serio 

estancamiento. 

A fines los ochenta por el año de 1989, en una reunión efectuada en Galápagos (Ecuador), se 

decidió abandonar el modelo de desarrollo cerrado y dar paso al nuevo modelo abierto. El 

comercio y mercado adquirieron prioridad, lo que se manifestó en la adopción de un Diseño 

Estratégico y un Plan de Trabajo, en donde el tema comercial era el predominante.  

Los países andinos eliminaron entre sí los aranceles y formaron una zona de libre comercio en 

1993, por lo cual las mercaderías circulaban libremente, permitiendo que el comercio 

intracomunitario creciera vertiginosamente y que a la vez se generaren miles de empleos. Se 

liberalizó también los servicios, especialmente de transporte en sus diferentes modalidades.  

En el año de 1997 los presidentes decidieron a través del Protocolo de Trujillo, introducir 

reformas en el Acuerdo de Cartagena, para adecuarla a los cambios en el escenario 

internacional. Esta reforma permitió que el manejo del proceso pase a manos de los Presidentes 

y que tanto el Consejo Presidencial Andino como el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores formen parte de la estructura institucional. Se creó la Comunidad Andina 

en reemplazo del Pacto Andino. 
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El modelo abierto de integración permitió el crecimiento del comercio, esto fue haciendo cada 

vez más evidente sus limitaciones, como la de mantener intactos los problemas de pobreza. 

Es  así como en el 2003 se incorpora la vertiente social al proceso de integración y se dispone 

por mandato presidencial (Quirama, 2003) el establecimiento de un Plan Integrado de 

Desarrollo Social y poco a poco se van restableciendo en la integración los temas de desarrollo 

que estuvieron presentes a  inicios del proceso. 

En el año 2007, en la Cumbre de Tarija, los Presidentes de los Países de la Comunidad Andina 

acordaron impulsar una Integración Integral que propugna un acercamiento más equilibrado 

entre los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales y comerciales. 

En el año 2010, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión ampliada 

con la Comisión de la CAN, aprobó los principios orientadores que guiarán el proceso de 

Integración Andino y la Agenda Estratégica con 12 ejes de consenso, donde los países 

miembros de la CAN están decididos a avanzar conjuntamente; su Plan de Implementación fue 

aprobado en el 2011 con el fin de fortalecer la integración en todos sus niveles. 

El año  2011 fue declarado como el Año Andino de la Integración Social, se registraron avances 

importantes en lo social, se dio un fuerte impulso a la inclusión de la participación ciudadana en 

la CAN mediante la creación de consejos, mesas y redes ciudadanas, además se diseñaron dos 

instrumentos importantes, una Estrategia Andina de Cohesión Económica y Social que en 

esencia es una propuesta para la igualdad; y los Objetivos Andinos de Desarrollo Social 

(OANDES), que hacia el 2019 (año del cincuentenario de la CAN) proponen profundizar metas 

que recogen y complementan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

1.2.2.- La Can y  la Integración Latinoamericana 

En la actualidad la Comunidad Andina (CAN) es un organismo regional, conformado por los 

cuatro países mencionados Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, los mismos que persiguen un 

objetivo común, cual es el conseguir un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo a través 

de la integración andina, sudamericana y latinoamericana.  

Estos países andinos se hallan ubicados en América del Sur, que a saber agrupan 

aproximadamente a casi 101 millones de habitantes en una superficie de 3.798.000 kilómetros 

cuadrados. 
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Según la Comunidad Andina se señala que:  

“Uno de los principales logros de la CAN en el ámbito comercial es la libre circulación 

de las mercancías de origen andino en el mercado ampliado.  

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú forman en la actualidad una zona de libre 

comercio, es decir, un espacio en el que sus productos circulan libremente sin pagar 

aranceles de ningún tipo. 

Desde el año 2003, los ciudadanos de los cuatro países de la Comunidad Andina 

pueden ingresar sin pasaporte a cualquiera de ellos, con la sola presentación de su 

respectivo documento de identidad. 

El Pasaporte Andino fue creado por medio de la Decisión 504 en julio de 2001. La 

Decisión 504 dispone que su expedición se base en un modelo uniforme que contenga 

características mínimas armonizadas en cuanto a nomenclatura y a elementos de 

seguridad. El documento es actualmente expedido por Ecuador, Perú, Bolivia y 

Colombia. Venezuela también llegó a expedir el Pasaporte Andino hasta 2006, año en 

el que se desincorporó de la Comunidad Andina. Por esto, existen aún ciudadanos 

venezolanos que poseen un pasaporte de dicho modelo, los cuales continúan siendo 

válidos hasta su respectiva fecha de expiración”.  

La Comunidad Andina también ha sido importante por su compromiso con las iniciativas 

regionales de integración, pues considera que con ellas se está  “forjando la Patria Grande 

Latinoamericana y Caribeña”, a la que los países andinos siempre han aspirado desde sus 

inicios desde el año de 1969. 

Por ello, la CAN fue partícipe de la creación de la Unión Suramericana de Naciones 

(UNASUR), y también ha sido un entusiasta cómplice de la creación de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

El conocimiento y potenciales cultivados por la Comunidad Andina son base y referente 

primordial" tanto para la UNASUR como para la CELAC. De igual forma ocurre con el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que tiene su propio acervo. 

Por  lo cual en julio del 2011, los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, luego de 

ratificar  su compromiso con el proceso de convergencia y diálogo entre los diferentes 

mecanismos regionales y subregionales de integración, dispusieron para que la Secretaría 

General de la Comunidad Andina, junto con la Secretaría General del Mercosur y la Secretaría 
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General de la Unasur, determinen elementos comunes entre semejanzas y diferencias para una 

ulterior confluencia de los tres procesos. 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), fue creada en el año 2008 por los Jefes de 

Estado y de Gobierno de los 12 países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 

La suscripción de su Tratado Constitutivo,  el 23 de mayo de 2008 en Brasilia, fue la 

consecución de una gestión previa que lograron encaminar conjuntamente los países firmantes a 

partir de las Declaraciones de Cusco el 8 de diciembre de 2004, Brasilia el 30 de setiembre de 

2005 y Cochabamba el 9 de diciembre de 2006. 

Su propósito es  establecer de forma participativa y voluntaria, un campo de integración y fusión 

en los ámbitos económico, social, cultural,  y político entre los países miembros, con prioridad 

al diálogo político, a las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, al 

financiamiento y al medio ambiente, entre otros. 

Su organismo está integrado  por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; el 

Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; el Consejo de Delegadas y 

Delegados y la  Secretaría General cuya sede permanente está en la ciudad de Quito.  

LA CELAC.- Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

Fue fundada el 23 de febrero de 2010, es un mecanismo de integración, cooperación y 

concertación política regional, compuesto  por 33 estados de Centroamérica, el Caribe y 

Suramérica: así: Argentina, Bahamas, Barbados, Bélice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y 

Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela. 

El objetivo de este organismo, que se instituye sobre la base del acervo histórico del Grupo de 

Río y de la Cumbre de América Latina y el Caribe  sobre la Integración y Desarrollo (CALC), 

es generar la integración regional, así como promover la concertación política, impulsar la 

agenda latinoamericana y caribeña en foros globales, y fortalecer la cooperación.  

http://www.comunidadandina.org/sudamerica.htm
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La primera Cumbre se la celebró el 2 y 3 de diciembre de 2011 en Caracas -Venezuela, donde 

se aprobó una Declaración y el Plan de Trabajo de Caracas 2012, así como el Estatuto de 

Procedimientos para el funcionamiento orgánico la CELAC. De acuerdo a este Estatuto, la 

CELAC está conformada por los siguientes órganos: 

1) Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;  

2) Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; 

 3) Presidencia Pro Témpore;  

4) Reunión de Coordinadores Nacionales;  

5) Reuniones especializadas; y  

6) Troika. Ésta última está compuesta por el Estado que ostenta la Presidencia Pro Témpore, por 

el que le precedió en esa responsabilidad y por el que lo sucederá como Presidencia Pro 

Témpore. 

1.2.3.- Sistema Andino de Integracion Sai 

El Sistema Andino de Integración (SAI) es el acopio de órganos e instituciones de la 

Comunidad Andina que tiene como finalidad consentir una coordinación efectiva entre sí, en el 

aspecto económico, político y social, para así profundizar la integración subregional andina, 

promoviendo su proyección externa y fortaleciendo las acciones relacionadas con este proceso. 

Principales Organismos 

a) Organizaciones Intergubernamentales: 

1.- Consejo Presidencial Andino 

2.- Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

3.- Comisión de la Comunidad Andina 

 

1.- Consejo Presidencial Andino: Es la reunión suprema de los Jefes de Estado, éste fue 

instituido en 1991. 
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El Consejo Presidencial Andino es el máximo órgano del Sistema Andino de Integración y está 

constituido por los Jefes de Estado de los países integrantes del Acuerdo de Cartagena, 

pronuncia normas que deben ser ejecutadas por el resto de instituciones y órganos; además de 

funcionar como órgano intergubernamental está encaminado a coordinar los diversos esfuerzos 

de cada uno de los estados miembros y sesiona de forma ordinaria una vez al año. 

Sus funciones son definir la política de integración, orientar acciones en asuntos de interés de la 

subregión, evaluar el desarrollo de la integración, manifestar sus pronunciamientos y analizar 

todas las cuestiones y asuntos concernientes a la integración. 

2.- Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores: Son aquellas reuniones de 

Política Exterior de la Comunidad, constituido por los Ministros de Relaciones Exteriores de 

cada uno de los países integrantes, por lo que se desempeña como órgano de tipo inter-

gubernamental o de coordinación. 

Sus competencias en materia de relaciones exteriores, tanto en la coordinación de las políticas 

exteriores de cada miembro que afecten a la subregión como en la propia política exterior de la 

organización internacional como sujeto de derecho internacional. Otros órganos como la 

Comisión de la Comunidad Andina, tienen también impuestas competencias en exterior para sus 

correspondientes áreas. 

Sus funciones son formular la política exterior de los países integrantes en cuestiones de interés 

subregional, dando cumplimiento a los lineamientos del Consejo en materia exterior, suscribir 

acuerdos con países u organizaciones terceras, organizar la postura conjunta de los países 

miembros en foros y negociaciones internacionales y representar a la Comunidad Andina en los 

asuntos y actos de interés común. 

3.- Comisión de la Comunidad Andina: Es el órgano normativo que más detalladamente es 

regulado en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Andina, el Acuerdo de Cartagena. Está 

conformado por representantes plenipotenciarios nombrados por los gobiernos de cada uno de 

los países suscriptores. 

Absolutamente todas sus funciones están relacionadas con la finalidad de libre mercado dentro 

de la subregión andina. A diferencia de los órganos preliminares, en la comisión las temáticas se 

resuelven por mayoría absoluta de sus miembros, y no de unanimidad. Este procedimiento 
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ofrece una mejor flexibilidad para lograr resoluciones trascendentales sin el bloqueo de alguno 

de los miembros. Tomando en cuenta que son tres los países integrantes la Comunidad Andina, 

por lo menos dos de ellos deben estar de conformes para sacar adelante una decisión de la 

Comisión. 

Esta comisión sesiona tres veces al año y su asistencia está contemplada como obligatoria (art. 

24 Acuerdo de Cartagena). 

b) Organizaciones Comunitarias:  

• Tribunal de Justicia (Sede en Quito – Ecuador) 

• Parlamento Andino (Sede en Bogotá - Colombia) 

• Secretaría General (Sede en Lima - Perú) 

• CAF, banco de desarrollo de América Latina 

• Fondo Latinoamericano de Reservas 

• Organismo Andino de Salud  

• Universidad Andina Simón Bolívar. 

c)   Instancias de Participación de la Sociedad Civil 

• Consejo Consultivo Empresarial 

• Consejo Consultivo Laboral Andino 

• Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas 

• Mesa Andina para la Defensa de los Derechos del Consumidor  

1.2.4.- Cooperación Internacional 

La Cooperación Regional en la Comunidad Andina ha surgido con una trasformación 

ascendente tanto en el aspecto financiero como en las políticas de funcionamiento. Del proceso 

inicial centralizado en el apoyo a la institucionalidad de la Secretaría General, siguió el 

lineamiento de complementación de políticas nacionales y en este momento se han concretado 

efectivas acciones de cooperación para el desarrollo regional. 
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La Cooperación Regional en la Comunidad Andina se caracteriza por elementos concernientes 

con su naturaleza, orientación, funcionalidad y asociatividad. 

Al hablar de su naturaleza se refiere a los objetivos principales de la integración andina en lo 

que respecta al desarrollo económico y social, la lucha contra la pobreza, la cohesión social y la 

superación de las anomalías. 

La orientación contiene un sentido regional, mas no aspira sustituir programas y proyectos 

nacionales ni tampoco subsumirse en ellos, sino más bien generar esquemas regionales 

compartidos, de acciones conjuntas y solidarias a partir de las propuestas captadas en las 

políticas y planes de desarrollo de cada país. 

La funcionalidad de la línea de Cooperación Regional consiente la necesidad de una diligencia 

estricta, planificada, eficiente, conjunta y positiva, manifestada en dispositivos pertinentes para 

la totalidad del ciclo de los proyectos y su administración. La instancia responsable de coordinar 

estos procesos es el Comité Andino de Titulares de Organismos de Cooperación Internacional 

de la Comunidad Andina (CATOCI). 

Y por su asociatividad, pues la CAN lleva a cabo una política plural y abierta de acuerdos de 

cooperación en un sentido horizontal, para el emprendimiento asociado y participativo de 

objetivos y acciones primordiales en la estrategia andina de integración, con organismos 

multilaterales y bilaterales. 

1.3 NORMATIVA ADUANERA 

La Comunidad Andina ha aceptado una serie de instrumentos legales que permitan a las 

Administraciones Aduaneras de los países integrantes poder desarrollar los servicios aduaneros 

tanto en el comercio intracomunitario como con terceros países, bajo un procedimiento común y 

armonizado acorde con los instrumentos y estándares internacionales que existen sobre la 

materia, teniendo como objetivo la facilitación del comercio exterior y mayor eficiencia de las 

medidas destinadas al cumplimiento de la legislación y el control aduanero. 
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1.3.1 Nomenclatura Arancelaria 

El COMEC se refiere a la Nomenclatura Arancelaria como: 

“Sistema de Clasificación y de Codificación aplicado para designar a efectos del 

Arancel Aduanero, las mercancías o grupos de mercancías asociadas. Clasificación 

ordenada de mercaderías según su uso y procedencia sectorial, para la fijación de 

tarifas”. 

Salerno, F. (2007), señala otro concepto interesante de nomenclatura arancelaria: 

“Son múltiples y muy diversas. La nomenclatura aduanera establece el orden de 

clasificación de las mercancías en el comercio internacional y constituye un sistema 

lógico por medio del cual la totalidad de las mercaderías es ordenada sistemáticamente 

en diversas categorías a través de códigos numéricos y descripciones lo suficientemente 

claras y precisas que no deben dar lugar a equívocos, dudas, discusiones o 

imprecisiones ya fuere por su gran complejidad, difícil acceso o excesivo tecnicismo.” 

Es importante señalar el concepto del COPCI en su Art. 83 sobre nomenclatura: 

“Nomenclatura.- Para la aplicación de medidas arancelarias y no arancelarias a la 

importación y exportación de mercancías, así como para las estadísticas de comercio 

exterior, se utilizará la nomenclatura que defina el órgano rector en materia de 

comercio exterior, de conformidad con el Convenio sobre el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado), así como de 

cualquier otro sistema reconocido en los tratados internacionales debidamente 

ratificados por Ecuador. El órgano rector en materia de comercio exterior podrá crear 

códigos adicionales o suplementarios para la aplicación de medidas comerciales 

específicas, respecto de productos que no puedan ser clasificados, total o parcialmente, 

en las nomenclaturas vigentes.” (p.20). 

La nomenclatura común NANDINA ayuda a la identificación y organización de las mercancías, 

las estadísticas de comercio exterior y más escalas de política comercial de la Comunidad 

Andina relacionadas con la importación y exportación de productos. 
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La herramienta de comercio exterior fundamental que estipula la Comunidad Andina es la 

Nomenclatura Común NANDINA, se basa en el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Productos o Mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera; es un 

innovador procedimiento que utiliza un “lenguaje” aduanero común, aprobado e identificado a 

nivel mundial, pues facilita la tarea de los importadores, exportadores, productores, 

transportistas y administradores de aduanas. 

Este sistema entró en vigencia en el año de 1991 y se ha ido adecuando conforme al avance de 

este proceso de integración y a las exigencias de producción de los países integrantes. Hoy en 

día la NANDINA se encuentra conformada a nivel de 8 dígitos. 

En la Decisión 653 queda aprobado el Texto Único de la Nomenclatura Común de Designación 

y Codificación de Mercancías de los Países integrantes de la Comunidad Andina llamada 

«NANDINA». Es importante señalar que a través  de la Resolución 1243 se actualizó el 

Reglamento de Gestión de la Nomenclatura Común NANDINA. 

1.3.2 Regímenes Aduaneros 

El Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio del Libro V del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Mayo 2011), da la siguiente definición:  

“Régimen Aduanero.- Es el tratamiento aduanero aplicable a las mercancías, solicitado por el 

declarante, de acuerdo con la legislación aduanera vigente.” p.4. 

Además para el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, el régimen aduanero es: 

“Un régimen aduanero es una modalidad de importación o exportación orientada a darle un 

destino aduanero específico a una mercancía, de acuerdo a la Declaración Aduanera 

presentada”. 

Las normas andinas sobre regímenes aduaneros permiten concertar los procedimientos y 

formalidades exigibles en el ingreso y salida de las mercancías y medios de transporte así como 

en el destino aduanero de los productos a un régimen u operación aduanera, habiéndose 

adoptado a nivel andino el Documento Único Aduanero – DUA. 
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A pesar de que los países andinos son parte de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), no 

se han acogido al Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los 

Regímenes Aduaneros. 

Este convenio establece facultades semejantes en el tema de procedimientos aduaneros, que 

aporta de forma eficaz al progreso del comercio exterior, proporcionando un mejor grado de 

simplificación y armonización de los regímenes y operaciones aduaneras. 

Por influencia del Comité Andino de Asuntos Aduaneros, en julio de 2005 se acreditó la 

Decisión 618, que habilita añadir en la normativa comunitaria el anexo general y referencia de 

los anexos específicos del mencionado convenio, tomando en cuenta este alcance y apuntando a 

conseguir una significativa armonización de la legislación, regímenes, procedimientos y 

medidas de control aduaneros, se aprobó mediante Decisión 671 la Armonización de Regímenes 

Aduaneros; decisión que fue parcialmente reformada mediante Decisión 716 la cual se halla 

vigente a partir del 01 de junio de 2010. 

1.3.3.- Regímenes de Importación 

Los Regímenes de Importación se encuentra de manera detallada a partir del Art. 147 al 153 del 

capítulo VII que se estipulan en los Regímenes Aduaneros, sección I, del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, así se presenta un breve resumen  de cada uno de ellos: 

1.3.3.1.- Importación para el Consumo 

Conforme al Art. 147 del COPCI, este régimen aduanero por el cual los artículos traídos desde 

el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo Económico, circulan libremente en el 

territorio aduanero, con el propósito de establecerse en él de forma definitiva, por supuesto 

después del pago correspondiente de derechos e impuestos a la importación, recargos y 

sanciones, cuando así lo amerite, además de acatar las condiciones y compromisos aduaneros. 

Cabe indicar la concordancia de este con el Art.120 del Reglamento, en que además menciona 

que los procedimientos de aplicación son determinados por el Director General del SENAE y 

respecto de las sanciones provenientes del proceso de despacho se lo ejecutarán conforme al 

procedimiento respectivo, aclarando que jamás se podrá interrumpir el despacho de las mismas 
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sea por sustanciación, imposición, impugnación, recurso o cobros de sanciones administrativas, 

salvo que así se disponga estrictamente.  

Estas mercancías luego de haber cumplido con la obligación tributaria ya son calificadas como 

mercancías nacionalizadas. 

1.3.3.2.- Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado  

A continuación el Art. 148 COPCI, al referirse a este régimen lo define como el que permite la 

introducción al territorio aduanero de ciertas mercancías importadas, para ser destinadas en un 

fin determinado, con suspensión total o parcial del pago de derechos e impuestos a la 

importación y sus recargos, con excepción de la desvalorización originada por el uso que 

tuvieron, para ser reexportadas en un plazo determinado sin percibir alteración alguna, según el 

reglamento. 

Se encuentra concordancias con los artículos 123 y 124 del Reglamento, sin embargo debido a 

la amplitud del tema solo se señalará el Art. 123, en que menciona que las mercancías primero 

serán individualizadas y susceptibles de identificación conforme el aforo físico, para ser 

reconocidas tanto al ingreso como a la salida del país y luego de esto son aceptadas, estos 

detalles no se exigen cuando se trata de embaces, embalajes u otros materiales que no 

conlleven modificación. 

Siendo utilizadas estas mercancías para el fin y plazo autorizado, adjuntando la respectiva 

solicitud de autorización al régimen y la documentación que lo justifique. 

1.3.3.3.-Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo  

En el Art. 149 COPCI respecto de este tema, consiente el ingreso al territorio aduanero 

ecuatoriano, con suspensión del pago de derechos e impuestos a la importación y recargos 

aplicables, de los artículos destinados a ser exportados luego de haber sido sometidas a una 

operación de perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores que aplicando este 

régimen serían objeto de cambio de régimen a importación para el consumo. 
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Así mismo en concordancia con el Art. 131 del Reglamento sostiene que es un régimen especial 

aduanero por el cual se internan mercancías al país, para ser sujetas a un proceso de 

perfeccionamiento bajo los siguientes fines: 

a) Transformación 

b) Elaboración de nuevas mercancías 

c) Reparación, restauración o acondicionamiento; o, 

d) Cumplimiento de programas de maquila legalmente autorizados. 

1.3.3.4.- Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria 

En el Art. 150 COPCI,  lo señala como el régimen aduanero que admite importar, con 

exoneración de los derechos e impuestos a la importación y con incrementos con excepción de 

las tasas aplicables, mercancías idénticas o similares por su especie, calidad y sus 

características técnicas, puesto que hallándose en libre circulación son utilizadas para conseguir 

las mercancías exportadas previamente con carácter definitivo. 

En concordancia con el Art. 139 del Reglamento señala además de este régimen que cuando se 

sea de libre disposición, tendrá el mismo tratamiento que los artículos nacionales, pero si se las 

exporta definitivamente ya no podrán favorecerse bajo una reposición con franquicia 

arancelaria. 

1.3.3.5.-Transformación bajo control Aduanero  

El Art. 151 del COPCI, manifiesta que con este régimen se admite importar en el territorio 

aduanero productos para reducirlos a operaciones que alteren su especie o estado, con 

suspensión del pago de derechos e impuestos a la importación y recargos respectivos, para la 

posterior importación para el consumo de los productos resultantes obtenidos de esas 

operaciones y pago de los mismos con respecto a la naturaleza arancelaria del producto 

terminado. 

Guarda total semejanza con el Art. 150 del Reglamento en cuanto a su contenido. 

 



24 
 

1.3.3.6.- Depósito Aduanero  

El Art. 152 del COPCI expresa que la mercadería importada se almacena por un lapso 

determinado, bajo el control de la aduana en un lugar debidamente autorizado y reconocido 

para este propósito, exceptuándose del pago de derechos, impuestos y recargos antes 

mencionados. 

Además guarda concordancia con el Art.144 del Reglamento añadiendo que será tanto público 

como privado y mientras los depósitos aduaneros privados están consignados al uso estricto de 

su titular, los depósitos aduaneros públicos guardan mercaderías de posesión de terceros. 

1.3.3.7.- Reimportación en el mismo estado  

El Art. 153 del COPCI determina que en este régimen se consiente la importación para el 

consumo con exoneración de los derechos e impuestos a la importación, recargos aplicables de 

los artículos que han sido exportados, bajo el término de que no hayan sido supeditados a 

modificación alguna, elaboración o reparación en el extranjero, y además se condiciona el pago 

correspondiente al tiempo de realizar la exportación en razón de un reembolso, devolución o 

exoneración condicional de derechos e impuestos. 

Guarda total concordancia con el Art. 121 del Reglamento, en el que además determina que el 

Director Distrital o su delegado es quien autoriza la reimportación total o parcial con la 

exoneración del pago de tributos al comercio exterior de artículos nacionales que salieron del 

país bajo el régimen de exportación definitiva, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

a) Que la mercancía a ser reimportada sea la misma que fue objeto de una exportación 

definitiva en forma previa, y que esta no hubiere sido sometida a ningún proceso de 

transformación, elaboración o reparación en el extranjero; 

b) Que la mercancía a ser reimportada cuente con el certificado de origen que acredite 

su calidad de nacional; y, 

c) Deben venir consignadas a nombre de quien realizó la exportación para el consumo. 
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Conforme lo estipule la Dirección General del SENAE se trasmitirá la Declaración Aduanera 

Simplificada para la reimportación en el mismo estado, que podrá ser expuesta en cualquier 

distrito de aduana, exonerado de  las medidas de defensa comercial que es usual en un trámite 

de importación y de la exhibición de los papeles de acompañamiento y soporte, a excepción del 

certificado de origen y transporte. 

1.3.4.- Regímenes de Exportación 

En cambio los Regímenes de Exportación lo determinan los Art. 154 al 156 del capítulo VII que 

se estipulan en los Regímenes Aduaneros, sección II, del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, se presenta el siguiente resumen  así: 

1.3.4.1.- Exportación definitiva  

En el Art. 154 del COPCI señala que en este régimen aduanero se aprueba la salida definitiva de 

mercaderías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, situada en la región aduanera ecuatoriana y sujeta a los 

preceptos constantes en el presente código y otras normas vigentes. 

Guarda concordancia con el Art. 158 del Reglamento en que se expresa además que esta salida 

de mercancías se lo realizará dentro de los 30 días posteriores a la aceptación de la Declaración 

Aduanera de Exportación y se realizará el registro electrónico de del ingreso a la zona primaria 

y salida al exterior de  las mercancías. 

De igual forma se menciona que en el caso de no poder cumplir el plazo mencionado las 

autoridades de aduanas pueden prorrogarlo pero por una sola ocasión con justificación de la 

causa y solamente se exportarán las mercancías que fueron debidamente legalizadas y emitidas 

ante la autoridad aduanera. 

1.3.4.2.- Exportación temporal para reimportación en el mismo estado  

En el Art. 155 del COPCI se concede la salida temporal del territorio aduanero de mercancías en 

libre circulación, con un propósito y plazo establecido, durante el cual deberán ser reimportadas 

sin advertir alteración alguna, con excepción del deterioro por el uso correspondiente. 
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Y como concordancia con el Reglamento lo encontramos en el Art. 159, que indica que las 

mercaderías que salieron del país, deberán ser reconocidas por la autoridad aduanera como las 

mismas que serán reimportadas, mismas que podrán efectuarse en cualquier jurisdicción 

aduanera libres de las prevenciones de defensa comercial y de exhibición de  papeles de 

acompañamiento y soporte, salvo el de transporte. 

1.3.4.3.- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo  

En el Art. 156 del COPCI explica que las mercancías que están en libre circulación en la región 

aduanera pueden ser exportadas temporalmente fuera del territorio aduanero o a una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, ubicada dentro de esta zona para su transformación, 

elaboración o reparación y después volverlas a importar como productos compensadores con la 

exención de los tributos procedentes. 

Se encuentra una gran concordancia en el Art. 164 del Reglamento pues también señala que éste 

régimen se podrá autorizar para el cumplimiento de los siguientes fines: 

a) La reparación de mercancías, incluidas su restauración o acondicionamiento; 

b) La transformación de las mercancías; y, 

c) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, incorporación, ensamble o 

adaptación a otras mercancías. 
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CAPITULO II 

REGIMENES PARTICULARES O DE EXCEPCION 

De conformidad a lo estipulado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), al 

COPCI y su Reglamento se ha realizado un valioso resumen sobre este tema, es así que se 

entiende por regímenes particulares o de excepción a las importaciones, exportaciones, menaje 

de casa y otros regímenes  que por sus operaciones están sujetas a regulaciones especiales. Con 

estas consideraciones, abarcare principalmente, el régimen del Menaje de casa como tema de mi 

tesis, pues es un tema de trascendencia nacional, novedoso y de actualidad, al considerarse un 

tema de gran interés social y que por su importancia se ha adoptado dentro de todos los 

programas de Gobierno a lo largo de estos casi ocho años, y que ha favorecido a la 

gobernabilidad del presente régimen, ya que políticas encaminadas a atender al sector migrante, 

sin duda que beneficia a todos los ciudadanos Ecuatorianos migrantes en el mundo, sean en 

condiciones  legales o no, pero que en el fondo siguen siendo compatriotas ecuatorianos, así de 

esta forma, uno de los programas a incentivar el retorno de nuestros migrantes, es el retorno 

voluntario, y como incentivo a esta decisión de traslado a radicarse nuevamente al país, esta que  

quienes hayan residido en el exterior más de 1 año, tienen derechos a traer sus pertenecías, 

efectos personales o menaje de casa y quienes hayan permanecido por más de 3 años, a más de 

su menaje en forma adicional, pueden traer un vehículo y hasta un equipo de trabajo. Libre de 

impuesto, excepto las tasas portuarias, almacenamiento y otros, por supuesto que esta decisión 

de volver a radicarse nuevamente en el país, no es un decisión fácil, pero para hacerse acreedor 

a este beneficio, debe haber un compromiso de lado y lado, y que el gobierno ha designado a la 

SENAE, como ente regulador y de control para que se dé fiel cumplimiento a las resoluciones 

emanadas por este ente regulador. 

Debido, a que el tema de la migración, es un fenómeno social de nuestra época y que hemos 

tenido que vivir en carne propia a la mayoría de las familias ecuatorianas, durante el desarrollo 

de mi tesis, se realizará un desglose de los aspectos trascendentales, los cuales conjuntamente 

con toda la información expuesta servirán para lograr un mejor entendimiento del porqué de su 

importancia en nuestro país y como se llegaron a las conclusiones constantes en el capítulo final 

de este trabajo analítico e investigativo. 
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2.1. TIPOS DE REGÍMENES PARTICULARES O DE EXCEPCIÓN: 

La normativa vigente que ampara a estos tipos de regímenes aduaneros, se encuentra 

especificado en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión, su reglamento de 

aplicación, Decretos Ejecutivos, normas y manuales  

2.1.1. El Tráfico Postal 

De acuerdo al Art. 164 del COPCI se expone que es aquella importación o exportación a 

consumo que se hace de envíos o paquetes postales, con valores que no sobrepasen el límite 

permitido de acuerdo al reglamento, se consignarán de conformidad a los convenios 

internacionales y al procedimiento establecido por el SENAE. 

 

También es imprescindible mencionar como concordancia de éste, el Art. 209 del Reglamento 

del Libro V del COPCI, argumentando además que el control de flujo postal que ingresa, circula 

o sale del territorio aduanero le corresponde al Servicio Nacional de Aduana SENAE, en 

consideración a las competencias y atribuciones de la administración postal. 

2.1.2. Mensajería acelerada o Courier 

En cuanto a la mensajería acelerada o Courier el Art. 165 del COPCI se refiere a la 

correspondencia, documentos o mercancías que en cumplimiento con las disposiciones del 

reglamento no se excedan de los límites permitidos, son trasladados por los correos rápidos y 

enviados en base a lo establecido por el SENAE. 

 

El Courier es el envío de paquetes y/o bultos a través de cualquier clase de correo, los más 

reconocidos en Ecuador son: DHL, Correos del Ecuador, UPS, GeomilExpres, Globalex entre 

otros, sea éste público o privado hacia el extranjero, conforme a los procedimientos que 

establezca el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. En caso de que excedan el límite 

permitido se allanarán a las normas aduaneras. 

En concordancia con el Art. 210 del Reglamento se indica además que este traslado se lo 

efectuará a través del operador público, o por los operadores privados legalmente aprobados por 

la aduana y deben ser registrados en la Agencia Nacional Postal. 
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Al referirse al ente jurídico que realiza la mensajería acelerada con actuación en los despachos 

aduaneros asumirá las mismas obligaciones y responsabilidades que el agente de aduana con 

respecto a la Declaración Aduanera y del control aduanero  se lo efectuará sobre los envíos 

postales sin desmedro del que lo expide o del receptor. 

2.1.3. Tráfico Fronterizo 

En cuanto a este régimen lo deduce el Art. 166 del COPCI, que basándose en los convenios 

internacionales, consiente el intercambio de mercaderías destinadas a la utilización o consumo 

doméstico entre las regiones fronterizas.  

 

Estos artículos están libres de trámites y exentos del pago de impuestos aduaneros, y solamente 

se emplea en favor de las personas que residen en las localidades fronterizas delimitadas por la 

Aduana del Ecuador. 

 

Este concepto tiene total concordancia con el Art. 211 del Reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del COPCI. 

2.1.4.  Vehículo de uso privado por el turista 

Este régimen consiente lo señala el Art. 167 del COPCI por el cual se admite el ingreso del 

vehículo de uso privado que va a ser utilizado por el turista al cual se lo exime del pago de 

tributos dentro del plazo y condición conforme al COPCI y al Reglamento.  

Guarda concordancia con el Art. 219 del Reglamento ya que implica similar definición de este 

régimen. 

2.1.5. Otros regímenes de excepción 

Cabe indicar que el Art. 168 del COPCI señala como otros regímenes de excepción al equipaje 

de viajero, el menaje de casa y los abastos para naves o aeronaves, siempre y cuando se allanen 

al procedimiento de este código y de su Reglamento. 

 

Guarda cierta concordancia con el Art. 212 del Reglamento ya que indica que el menaje de casa 

y herramientas o equipo de trabajo son todos aquellos bienes que sean de posesión del individuo 
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que entra al país con el ánimo de domiciliarse en él,  guardando conformidad con la cantidad, 

términos, límites y circunstancias condicionantes en base a los preceptos  correspondientes, 

además de estar exentos del pago tributario como lo dispone el literal b) del Art. 125 del 

COPCI, así como también sin la exigencia de las medidas de defensa comercial ni de exhibir 

documentos de acompañamiento y soporte. 

2. 2. REGIMENES ESPECIALES 

Son modalidades de importación o exportación que, según el caso se distinguen por ser 

suspensivos, liberatorios o devolutivos de tributos aduaneros. 

 

De manera general se señalará el Convenio de Kyoto, firmado el 18 de mayo de 1973, con la 

coordinación y dirección del Consejo de Cooperación Aduanero, y revisado en junio del año de 

1999.  

 

Se lo podría resaltar como un instrumento significativo para la consolidación y aplicación de los 

regímenes especiales, ya que todos los países tenían discrepancias que sólo obstaculizaban las 

actividades del comercio internacional. 

 

La finalidad de este convenio es generalizar las normas y reglas, para que sean aplicables 

igualitariamente en todas las naciones, a fin de poder facilitar y expandir el intercambio de 

productos y mercancías entre los países, tomando como objetivo principal la simplificación y 

armonización de los distintos regímenes especiales.  

 

Los integrantes son:  

 

• Países miembros del Consejo de Cooperación Aduanera  

• Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas y de sus organismos 

especializados  

2.2.1.     Tipos de Regímenes Especiales: 

Esta clasificación de regímenes especiales se compilará en base a los datos más relevantes 

encontrados en la página web del SENAE actualizados hasta enero del 2013, en concordancia 

con las disposiciones del COPCI y su Reglamento así: 



31 
 

2.2.1.1.  Tránsito Aduanero 

En este régimen las mercaderías son trasladadas entre distritos aduaneros es decir la llegada al 

país y destino final, siempre en custodia y control de la Aduana del Ecuador, este tránsito puede 

ser nacional e internacional, dependiendo del destino en el país o el extranjero, con plazo 

máximo para realizarlo no mayor de tres días.  

Cuando se traslada la mercadería hacia Quito, Latacunga y Cuenca, se recurre a una Guía de 

Movilización Interna, tramitada en la aduana de destino, más si lo que se quiere es llevarla a las 

demás ciudades, se debe exhibir una Declaración Aduanera Única (DAU) y realizar el 

procedimiento respectivo en la circunscripción de partida o llegada.  

Se encuentra una definición similar en el Art. 161 del COPCI al señalar que en este régimen las 

mercancías son trasladadas bajo control aduanero que se desempeñarán desde una agencia 

distrital con rumbo exterior. 

En concordancia con el Art. 195 del Reglamento,  se define al tránsito aduanero como el 

régimen especial aduanero que permite el traslado de mercancías bajo el control aduanero, de un 

Distrito Aduanero a otro situado en el exterior, debiendo ser autorizado por el SENAE, 

registrado en su sistema informático  y comprobando si la carga se encuentran debidamente 

sellada y precintada desde el país de procedencia, de forma tal que garantice que la mercancía 

no pueda ser extraída de ellas, ni puedan introducirse otras, sin romperse los precintos colocados 

en el puerto de embarque. 

Para las mercancías sometidas a la modalidad de tránsito aduanero, no habrá inspección 

aduanera en la aduana de partida, salvo cuando la autoridad aduanera de origen, observe que la 

carga se encuentra en malas condiciones exteriores, presenten diferencia de peso frente a lo 

señalado en el documento de transporte, o se observen signos de violación de los sellos o 

seguridades, en tal caso, se efectuará la inspección física correspondiente, dejando constancia 

del resultado de esta diligencia.  

El Director Distrital del Servicio Nacional de Aduanas,  establecerá la duración de esta 

modalidad de tránsito conforme a la distancia que separe la aduana de partida de la de destino, 

este término se contará a partir de la fecha de autorización del régimen y se estipulará en la 
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declaración de tránsito aduanero. Para su ejecución los medios de transporte utilizarán las rutas 

más inmediatas entre la aduana de partida y la de destino.  

El tránsito aduanero termina con la entrega de la carga al depósito o al usuario operador de la 

zona franca, según corresponda y aquel que recibe del transportador la declaración de tránsito 

aduanero, puede mandar el descargue cotejando la cantidad, el peso y el estado de la misma en 

relación con los datos de documento y éste se registra en el sistema del Ecuapass.  

Si hubieren incongruencias entre lo consignado en la declaración de tránsito aduanero y la 

mercancía recibida, o si se aparecieren deformaciones en el documento, o asimetrías en los 

empaques, embalajes y seguridades de la mercancía, o se la entregó fuera de los plazos 

autorizados por la aduana de partida, el depósito o el usuario operador deberá dirigir a la aduana 

el acta respectiva, debidamente firmada por el transportador e informando de esto a las 

autoridades aduaneras a través del Ecuapass. 

2.2.1.2.  Devolución condicionada de Tributos 

Es el régimen por el cual las empresas exportadoras pueden obtener la devolución de los 

impuestos de importación pagados sobre insumos o materias primas que formen parte del bien a 

exportar, en el plazo correspondiente, en los siguientes tipos de mercancías:  

a. Las sometidas a un proceso de transformación,  

b. Insumos que hacen parte del producto final, 

c. Los envases o acondicionamientos.  

Tiene total concordancia con el Art. 157 del COPCI indicando además que el SENAE es quien 

está a cargo de la devolución de tributos al comercio exterior y realizará el cruce de cuentas con 

las demás agentes tributarios a través del sistema de ventanilla única del comercio exterior. 

De igual forma se halla concordancia con el Art. 170 del Reglamento mencionando que esta 

devolución de tributos puede ser total o parcial siempre y cuando cumplan con los 

procedimientos  respectivos, además de haber cedido los derechos de devolución en base a lo 

dispuesto por el SENAE. 
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2.2.1.3.  Depósitos Aduaneros 

Este tema antes mencionado como régimen suspensivo del pago de impuestos en el cual las 

mercancías se hallan guardadas por un plazo determinado dentro del Depósito Aduanero 

autorizado y bajo el control de la Administración Aduanera, el plazo de permanencia de estas 

mercancías en los depósitos aduaneros es de seis meses, pudiendo prorrogar por el tiempo y 

antes de cumplido el plazo, estos artículos serán nacionalizados, reexportar o consignado a otro 

régimen especial para el SENAE se dividen en dos: 

a) Depósitos aduaneros comerciales 

En los depósitos comerciales ya sea público o privado, los artículos importados se guardan sin 

alteración alguna. 

El depósito comercial es público, cuando las mercancías son propiedad de terceros, y, es 

privado cuando las mercancías son propiedad del concesionario del depósito. 

b) Depósitos aduaneros industriales 

En este tipo de depósitos las mercancías importadas, de propiedad del concesionario, se guardan 

para ser modificados, es decir que alterarán su forma y/o naturaleza distinta a lo que fue en 

inicio. 

2.2.1.4. Almacenes libres y especiales 

El Almacén Libre es el régimen liberatorio de tributos que asiente en puertos y aeropuertos 

internacionales, la recopilación y venta de mercancías nacionales o extranjeras a pasajeros que 

salen del país. 

El Almacén Especial es el régimen liberatorio de tributos consignado al abastecimiento, 

reparación y asistencia de naves, aeronaves y vehículos (de transporte terrestre) internacionales.  

Estos artículos dentro de los Almacenes Libres y Especiales podrán permanecer hasta un año 

dentro del país, luego de lo cual deberán reexportarse o nacionalizarse. 
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 Guarda estrecha concordancia con los Art. 158 y 159 del COPCI, pues al referirse al primero es 

similar la definición y con respecto al segundo supone también el ingreso de repuestos y piezas 

de recambio para su compostura, adecuación o asistencia. 

 

En cambio en el Reglamento se halla igualitario concepto de almacenes libres en el Art.175 y en 

cuanto al almacén especial se refiere se encuentran paralela descripción  en el mismo 

Reglamento en el Art. 181. 

2.2.1.5. Exportación Temporal para perfeccionamiento Activo  

Es el régimen que suspende el pago de impuestos, admitiendo la salida del territorio aduanero 

de artículos nacionales o nacionalizados, durante cierto plazo para luego ser reimportados al 

cumplir un proceso de alteración, elaboración o arreglo y el plazo para esta reimportación no 

debe ser mayor a un año, prorrogable por igual tiempo. 

2.2.1.6.  Zona Franca 

Es un régimen que exime de impuestos a los artículos que ingresan a áreas autorizadas y 

delimitados en el país, bajo los principios de extraterritorialidad. Las mercancías nacionales o 

nacionalizadas que entran a Zona Franca, deben cumplir con los procedimientos como si fueran 

destinadas al exterior. 

De igual forma la salida de las mercancías de dichas zonas son observadas como importaciones, 

debiendo cumplir con todas las condiciones aduaneras respectivas. 

Se halla cierta concordancia en el Art. 119 del Reglamento con respecto al: 

“Ingreso de Mercancías a Zonas Especiales de Desarrollo o a las Zonas Francas.- Las 

mercancías que ingresen a Zonas Especiales de Desarrollo o a las Zonas Francas, calificadas 

como tales por los organismos públicos correspondientes y conforme las disposiciones legales 

vigentes a la época, se considerarán sometidas a este destino aduanero y deberán acogerse a las 

regulaciones que establecidos para el efecto.” 
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Las Zonas Francas son: 

a) Comerciales: Aquí las mercancías aceptadas se mantienen sin alteración alguna, a la espera 

del uso subsiguiente.  

b) Industriales: En este caso deben allanarse a procedimientos autorizados de cambio y mejora 

en espera de su utilización consecuente. 

Las operaciones de este régimen especial están normadas por la Ley de Zonas Francas y su 

Reglamento. 

2.2.1.7.  Régimen de Maquila  

En este régimen se suspende transitoriamente el pago de impuestos y asiente el ingreso de 

mercancías por un plazo determinado, para que luego de un proceso de cambios sean 

reexportadas. 

Las operaciones bajo este régimen especial están reguladas por la Ley de Maquila y su 

Reglamento. 

2.2.1.8.  Régimen de Ferias Internacionales  

Este régimen exime el pago de impuestos y admite el ingreso de artículos de permitida 

importación que no lleguen a cantidades comerciales y que estén consignadas a exhibición por 

un tiempo prefijado para degustación, promoción y decoración en recintos, previo cumplimiento 

de los preceptos determinados por el COPCI y su Reglamento. 

El tiempo de estadía de las mercancías será de acuerdo a la duración del evento, más quince 

días, luego de haber finalizado el mismo. 

En cuanto a lo que dispone el COPCI en su Art. 160 acerca de las ferias internacionales cabe 

mencionar que guardan total similitud estas definiciones, así como la concordancia hallada en el 

Art. 190 del Reglamento sobre el mismo tema es igualitaria, sin embargo se amplía junto con 

los conceptos de lo que se entiende por organizador y expositor, así: 
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a) “Organizador.-  Persona natural o jurídica domiciliada en el país, que se califique ante el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, titular del evento determinado como Feria 

Internacional, responsable de su desarrollo y de las instalaciones en que se desarrollará; y 

b) Expositor.- Persona natural o jurídica, calificada por el organizador y  que ejercerá 

actividades en el evento  autorizado como Feria Internacional.” 

 

De conformidad con la Guía de Operadores de Comercio Exterior para el Régimen Aduanero de 

Ferias Internacionales y Compensaciones, actualizado a agosto 2013, señala como su objetivo 

primordial el establecer las actividades necesarias que los importadores y agentes de aduana 

deben seguir para acogerse al régimen aduanero de Ferias Internacionales y de realizar 

compensaciones, en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

denominado Ecuapass.  

 Dentro del alcance de esta guía señala que va dirigido a todos los importadores y agentes de 

aduana que deseen ampararse al régimen aduanero de Ferias Internacionales y constituye los 

siguientes procesos:   

“1.- Acogimiento al régimen de Ferias Internacionales 

2.- Compensaciones: Importación al consumo, reexportación en el mismo esta-do y 

regularización de mercancías consumidas.  

No comprende los siguientes procesos: 

1.- Transmisión de Declaración Aduanera de Importación DAI 

2.- Registro de garantías específicas 

3.-  Abandono tácito 

4.-  Aforo 

 Para beneficiarse de este régimen aduanero, el lugar donde se exhiban o consuman las 

mercancías debe ser declarado y calificado como recinto ferial por parte del Director o 

Directora General del SENAE o su delegado. 

 La garantía que presenta el sujeto pasivo a fin de afianzar este régimen debe ser de tipo 

“específica”, de acuerdo al literal a) y b) del artículo 235 del Reglamento al Copci. 

 La garantía presentada por el declarante es validada durante el proceso de ingreso al régimen, 

puede ejecutarse en el cierre de aforo y posterior a la salida autorizada siempre que la garantía 

haya sido aprobada por el SENAE.  

 La DAI-24 para el régimen de Ferias Internacionales debe incluir:  

 a.- Número de registro de autorización al régimen (Adjuntando la resolución de autorización 

del recinto ferial del Director General.) 
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b.- Número de registro de garantía. 

c.- Documentos justificativos para ingreso al régimen.”   

 

2.3.  CAMBIO DE REGIMEN 

Es cuando las mercaderías declaradas a un régimen especial paralizado o libre de impuestos 

aduaneros, podrán ser ostensibles a cualquier otro régimen, antes del vencimiento del plazo 

concedido. 

Previo al cumplimiento de los procedimientos legales y reglamentarios, el cambio de régimen 

será facultado por el Gerente Distrital, excepto en el caso de mercancías ingresadas bajo el 

amparo de contratos para ejecución de obras públicas, con autorización del Gerente General de 

la Aduana del Ecuador.  

El Gerente General o el Gerente Distrital, de acuerdo a la Ley, en su caso, autorizarán mediante 

resolución, por una sola ocasión el cambio de Régimen Aduanero.  

“No se considerará para cambio de régimen la importación a consumo, la exportación a 

consumo, el tránsito aduanero, la importación o exportación desde y hacia Zonas Francas.  

Para el cambio de régimen a exportación a consumo e importación a consumo no se requerirá 

de autorización expresa sino solo de la aceptación de la correspondiente declaración al 

régimen.  

2.4.  RESEÑA HISTÓRICA DE LA LEY ORGANICA DE ADUANAS” 

Al inicio de este capítulo se realizará una sucinta referencia de la Ley Orgánica de Aduanas y 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, mismo que se encuentra 

vigente en la actualidad, además se analizará la evolución que ha sufrido en los últimos años y 

los aspectos de mayor trascendencia en cuanto a comercio exterior se refiere.  

El 13 de julio de 1998 se expide la Ley Orgánica de Aduanas mediante el Registro Oficial RO 

359: 13-jul-1998, luego con objetivo regulatorio, el 7 de septiembre de 2000 se expide el 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas bajo Decreto 726 y Registro Oficial RO 

158: 7-sep-2000.  



38 
 

A continuación se considerará lo más notable con respecto al proceso de trasformación que fue 

dando esta ley la Ley y que es imprescindible para el desarrollo de esta tesis: 

a.- Se crea la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), como una entidad jurídica de derecho 

público, con una duración indefinida, con patrimonio del Estado, con autonomía técnica, 

administrativa, financiera y presupuestaria, su domicilio radicado en la ciudad de Guayaquil y 

con jurisdicción para todo el Ecuador.  

Además se le asigna las competencias técnico-administrativas, fundamentales para ir 

perfeccionando los aspectos de planificación y ejecución de la política aduanera del país, junto 

con las facultades tributarias de determinación, resolución y sanción en materia aduanera. 

b.- En la administración aduanera se adiciona con fecha 01 de julio del 2002 y de forma directa 

al procedimiento aduanero el sistema informático denominado SICE (Sistema Interactivo de 

Comercio Exterior), con el cual se aspira facilitarlo.  

A la Declaración de Importación se la llama DAU (Declaración Aduanera Única) y se unifica la 

sustanciación los delitos aduaneros.  

La CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones) es la entidad a cargo 

de la promoción de las exportaciones e inversiones en el desarrollo económico y competitivo del 

país. 

Se exige el cumplimiento de condiciones de manera física; especialmente los documentos 

requeridos para el trámite de desaduanización de mercancías.  

2.5 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E 

INVERSIONES (COPCI) 

El 29 de Diciembre del 2010, se publica el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, en el Suplemento del R.O. 351 del 29 de diciembre del 2010; derogando 

plenamente a la Ley Orgánica de Aduanas (LOA).  

Luego se reglamentan los cinco libros que forman parte de este código, así:  
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1.- Reglamento al Libro IV del COPCI, expedido mediante Decreto DE-733 y Registro Oficial 

RO 435: 27-abr-2011; y,  

2.- Reglamento al Libro V del COPCI, expedido mediante Decreto DE-758 y Registro Oficial 

RO-S 452: 19-may-2011.  

Que regulan y norman las actividades de las personas cuya función económica es el comercio 

internacional.  

2.5.1. Cambios más significativos del nuevo código: 

La CAE Corporación Aduanera Ecuatoriana, cambia su nombre por el de Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), cumpliendo con iguales funciones de la CAE, sin afectar sus 

procesos internos y realiza el control de ingreso y salida de productos al y del país.  

La implementación del sistema SICE trajo consigo cambios trascendentales en el procedimiento 

aduanero y en su estructura organizacional, pese a ello se permite la utilización del portal 

electrónico denominado ECUAPASS, siendo éste un sistema de origen coreano y aplicado 

desde el mes de octubre del 2012, cuyo propósito fundamental es la reducción en el uso de 

papeles, además de asegurar el control aduanero y facilitar el comercio por vía electrónica, 

reduciendo al final el tiempo y dinero.  

El sistema Ecuapass contiene un portal de Comercio Exterior y la Ventanilla Única Ecuatoriana, 

por la cual 28 instituciones públicas relacionadas con el Comercio Exterior Ecuatoriano laboran 

en un solo enlace, a través de métodos eficientes en seguridad, tiempo y dinero para ayuda de 

los operadores de comercio exterior.  

Posteriormente se realiza la regulación a la Declaración de Importación como DAI (Declaración 

Aduanera de Importación) y a la Declaración de Exportación como DAE (Declaración 

Aduanera de Exportación).  

 A continuación se sustituye al COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones) 

por el Comité de Comercio Exterior (COMEX); órgano interinstitucional encargado de 

formular y regular la política comercial. 
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 Se determina la facilitación al comercio exterior cuyo objetivo primordial será el 

realizar trámites rápidos, simplificados, expeditos y electrónicos. 

 Se establece el Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo y Comercio Exterior, 

facultado para formular recomendaciones en el área de desarrollo productivo, 

inversiones y comercio exterior.  

 En el aspecto sancionatorio se vuelve drástico pues en cuanto a las infracciones 

aduaneras se establecen nuevas formas de delitos tales como la defraudación y el 

contrabando. 

Se ha mencionado en varias ocasiones el aporte de PRO ECUADOR a este trabajo 

investigativo, pues actualmente es la entidad encargada de promover la oferta exportable de 

bienes y servicios con énfasis en la diversificación de productos, mercados y actores, así como 

el punto de contacto para atraer la inversión extranjera; con lo cual se elimina la denominada 

CUOTA REDIMIBLE aportada a la CORPEI.  

2.6.- COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX) 

Es factible señalar el Art. 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

pues contiene datos certeros sobre el Comité de Comercio Exterior, sus órganos e instrumentos. 

Este artículo se refiere a la institucionalidad del Comité de Comercio Exterior, se lo distingue 

como el organismo que aprueba las políticas públicas nacionales, esto es en el tema de política 

comercial, como cuerpo colegiado de carácter intersectorial público, que se le atribuye la 

regulación de todos los asuntos y procesos vinculados a esta materia y que se halla integrado por 

titulares o delegados de las siguientes instituciones: 

“a. El Ministerio rector de la política de comercio exterior; 

b. El Ministerio rector de la política agrícola; 

c. El Ministerio rector de la política industrial; 

d. El Ministerio a cargo de coordinar el desarrollo productivo; 

e. El Ministerio a cargo de coordinar la política económica; 
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f. El Ministerio a cargo de las finanzas públicas; 

g. El Organismo Nacional de Planificación; 

h. El Ministerio a cargo de coordinar los sectores estratégicos; 

i. El Servicio de Rentas Internas; 

j. La autoridad aduanera nacional; y, 

k. Las demás instituciones que determine el Presidente de la República mediante 

decreto ejecutivo. 

Se indica que los delegados deberán tener por lo menos el rango de subsecretario.” 

Así mismo el Comité funcionará conforme a las normas establecidas para los órganos 

colegiados de la Función Ejecutiva, además de las siguientes disposiciones: 

1. El Comité de Comercio Exterior deberá ser presidido por el Ministerio integrante que el 

Presidente de la República indique, y éste ejercerá también como Secretaría Técnica del mismo; 

y, 

2. La Secretaría Técnica del Comité de Comercio Exterior deberá contar con las áreas técnicas 

que sean necesarias para diseñar políticas públicas y programas de política comercial, así como 

su monitoreo y evaluación. 

2.6.1.- Competencias 

En el artículo 72 del mismo código determina los importantes deberes y atribuciones del 

organismo rector en  los asuntos de política comercial, como los siguientes: 

“a. Formular y aprobar las políticas y estrategias, generales y sectoriales, en materia 

de comercio exterior, fomento y promoción de las exportaciones, así como designar a 

los organismos ejecutores; 

b. Emitir dictamen previo para el inicio de negociaciones de acuerdos y tratados 

internacionales en materia de comercio e integración económica; así como los 

lineamientos y estrategias para la negociación. Dentro del marco de las negociaciones 

comerciales, el Estado podrá brindar preferencias arancelarias o tributarias para la 

entrada de productos que sean de su interés comercial, con especial énfasis en los 

bienes ambientalmente responsables; 
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c. Crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias; 

d. Revisar las tasas no arancelarias, distintas a las aduaneras, vinculadas a los 

procesos de comercio exterior; 

e. Regular, facilitar o restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de 

mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los casos previstos en este Código y en 

los acuerdos internacionales debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano; 

f. Expedir las normas sobre registros, autorizaciones, documentos de control previo, 

licencias y procedimientos de importación y exportación, distintos a los aduaneros, 

general y sectorial, con inclusión de los requisitos que se deben cumplir, distintos a los 

trámites aduaneros; 

g. Aprobar y publicar la nomenclatura para la clasificación y descripción de las 

mercancías de importación y exportación; 

h. Establecer los parámetros de negociación comercial internacional en materia de 

origen; 

i. Adoptar las medidas que sean necesarias para la simplificación y eficiencia 

administrativa en materia de comercio exterior, distinto de los procesos aduaneros; 

j. Adoptar las normas y medidas necesarias para contrarrestar las prácticas 

comerciales internacionales desleales, que afecten la producción nacional, 

exportaciones o, en general, los intereses comerciales del país; 

k. Conocer los informes de la Autoridad Investigadora y adoptar medidas de defensa 

comercial acorde con la normativa nacional 

E internacional vigente, frente a prácticas internacionales desleales o de incremento de 

las importaciones, que causen o amenacen causar daño a la producción nacional; 

l. Aprobar contingentes de importación o medidas restrictivas a las operaciones de 

comercio exterior, cuando las condiciones comerciales, la afectación a la industria 

local, o las circunstancias económicas del país lo requieran;  

m. Resolver los conflictos de competencia que pudieran presentarse entre los distintos 

organismos del sector público en materia de comercio exterior; 

n. Promover programas de asistencia financiera de la banca pública para los 

productores nacionales, con créditos flexibles que faciliten la implementación de 

técnicas ambientales adecuadas para una producción más limpia y competitiva, para el 

fomento de las exportaciones de bienes ambientalmente responsables; 

o. Promover la creación de un sistema de certificaciones ambientales de productos 

agrícolas e industriales, para efectos de acceso a mercados internacionales, en 

coordinación con la autoridad ambiental nacional; 
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p. Aprobar la normativa que, en materia de política comercial, se requiera para 

fomentar el comercio de productos con estándares de responsabilidad ambiental; 

q. Diferir, de manera temporal, la aplicación de las tarifas arancelarias generales, o 

por sectores específicos de la economía, según convenga a la producción nacional o las 

necesidades económicas del Estado; 

r. Aplicar las tarifas arancelarias externas comunes, de conformidad con los tratados 

de integración económica; 

s. Promover exportaciones e importaciones ambientalmente responsables; y, 

t. Las demás que se establezcan en este Código.” 

 

Del mismo modo es importante mencionar el significado de Territorio Aduanero diferenciado 

de Zona Aduanera,  temas aludidos en varias ocasiones en esta tesis. 

 

Es así que en el Art. 105 del COPCI, al referirse al territorio aduanero manifiesta que es el 

territorio nacional en el cual se aplicarán las normas del código en mención y comprende las 

zonas primaria y secundaria. 

 

Entonces para mejor entendimiento se señala el Art. 106 del mismo cuerpo legal, que trata de 

las zonas aduaneras: 

 

“Zonas aduaneras.- Para el ejercicio de las funciones de la administración aduanera, 

el territorio aduanero se lo divide en las siguientes zonas, correspondientes a cada uno 

de los distritos de aduana: 

a. Primaria.- Constituida por el área interior de los puertos y aeropuertos, recintos 

aduaneros y locales habilitados en las fronteras terrestres; así como otros lugares que 

fijare la administración aduanera, en los cuales se efectúen operaciones de carga, 

descarga y movilización de mercaderías procedentes del exterior con destino a él; y, 

b. Secundaria.- Que comprende la parte restante del territorio ecuatoriano incluidas 

las aguas territoriales y espacio aéreo.” 

 

2.7.- MEDIDAS ARANCELARIAS AL COMERCIO EXTERIOR 

2.7.1 Forma de expresión 

El Art. 76 del COPCI señala que las tarifas arancelarias, enunciadas en componentes tales 

como: términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía (ad-valoren), en términos 

monetarios por unidad de medida (específicos), o ya sea como una incorporación de ambos 
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(mixtos) y se asentirán además otras modalidades que se vislumbren en los tratados comerciales 

internacionales legalmente ratificados por nuestro país. 

2.7.2.- Modalidades de aranceles 

Así mismo es trascendental mencionar las diversas modalidades técnicas de aranceles, tales 

como:  

a. Lo aranceles fijos, son cuando se determina una tarifa única para una subpartida de la 

nomenclatura aduanera y de comercio exterior; o, 

b. Los contingentes arancelarios, son cuando se determine un nivel arancelario para cierta 

cantidad o valor de mercancías importadas o exportadas, y un importe diferente a las 

importaciones o exportaciones que excedan el monto.  

Los aranceles nacionales respetarán las responsabilidades que Ecuador adopte en los múltiples 

tratados internacionales que estén formalmente ratificados, sin que esto perjudique el derecho a 

aplicar medidas de salvaguardia  o de defensa comercial a que hubiere lugar, que sobrepasen las 

tarifas arancelarias constituidas. 

2.8.  MEDIDAS NO ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

De conformidad al Art. 78 del mismo COPCI, manifiesta que: 

 

“El Comité de Comercio Exterior podrá establecer medidas de regulación no 

arancelaria, a la importación y exportación de mercancías, en los siguientes casos: 

 

a. Cuando sea necesario para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental 

reconocido por la Constitución de la República; 

b. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en tratados o convenios Internacionales de los 

que sea parte el Estado ecuatoriano; 

c. Para proteger la vida, salud, seguridad de las personas y la seguridad nacional; 

d. Para garantizar la preservación del medio la biodiversidad y la sanidad animal y 

vegetal; 
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e. Cuando se requiera imponer medidas de respuesta a las restricciones a 

exportaciones ecuatorianas, aplicadas unilateral e injustificadamente por otros países, 

de conformidad con las normas y procedimientos previstos en los respectivos acuerdos 

comerciales internacionales y las disposiciones que establezca el órgano rector en 

materia de comercio exterior; 

f. Cuando se requieran aplicar medidas de modo temporal para corregir desequilibrios 

en la balanza de pagos; 

g. Para evitar el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; y, 

h. Para lograr la observancia de las leyes y reglamentos, compatibles con los 

compromisos internacionales, en materias tales como controles aduaneros, derechos de 

propiedad intelectual, defensa de los derechos del consumidor, control de la calidad o 

la comercialización de productos destinados al comercio internacional, entre otras”. 

 

2.9.   OTROS 

En el artículo subsiguiente indica que se podrán establecer medidas de regulación y restricción 

no arancelarias a la exportación en los posteriores casos: 

 

“a. Para evitar escasez de productos alimenticios o de otros productos esenciales para 

el país, así como para controlar el ajuste de precios de este tipo de productos; 

b. Para asegurar el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales, en 

ejecución de un plan gubernamental de desarrollo industrial; 

c. Para proteger recursos naturales no renovables del país; para proteger el 

patrimonio nacional de valor cultural, artístico, histórico o arqueológico; y, 

d. En los demás casos que establezca el organismo competente en esta materia, por ser 

conveniente a las políticas comercial y económica de Ecuador, según lo establecido en 

los acuerdos internacionales debidamente ratificados.” 

 

2.10. DESTRUCCIÓN DE LA MERCANCÍA 

En base a los estipulado en el Art.  122 del COPCI con respecto a la destrucción de la 

mercadería, se cree que en la actualidad se presentan diversas circunstancias por los cuales una 

mercancía pierde su valor al deteriorarse por el transcurso del tiempo, ya sean por daños físicos, 

caducidad del producto, entre otros; aplica para figuras perecederos que están vencidos, o 

artículos en mal estado que atentan contra la salud pública, por el que se realiza todo el proceso 
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para que la mercancía desaparezca, pierda su utilidad o características fundamentales y en efecto 

su valor comercial. 

Cabe recalcar que todos los costos que se generen en razón del sometimiento de una mercancía 

a este destino aduanero, corresponderá al consignatario de la carga. 
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CAPITULO III 

TRAMITE DE LAS IMPORTACIONES 

Ya se había señalado anteriormente el significado de importación a consumo, la cual es la 

nacionalización de mercancías extranjeras ingresadas al País para su libre disposición; uso o 

consumo definitivo, una vez realizado el pago respectivo de los tributos al comercio exterior.  

En la actualidad pueden importar todas las personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o 

extranjeras que se hallen radicadas en el país y que hayan sido registrados como importadores 

en el sistema ECUAPASS y luego ser aprobado por la (SENAE) Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador. 

Conforme a lo establecido en PRO ECUADOR: 

Antes de importar es imprescindible efectuar los siguientes pasos: 

1. La obtención del Registro Único de Contribuyente (RUC) que se tramita en el Servicio 

de Rentas Internas (SRI). 

2. Registrarse como importador ante la Aduana del Ecuador, ingresando en la página web: 

www.aduana.gob.ec, link: OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro 

de Datos y ser aprobado para adherirse a los beneficios que le ofrece el Sistema 

Interactivo de Comercio Exterior (SICE) 

3. Dentro del SICE, se debe registrar la firma autorizada para la Declaración Andina del 

Valor (DAV), opción: Administración, Modificación de Datos Generales. 

4. Después de realizar los pasos anteriores, ya se encuentra habilitado para realizar una 

importación; sin embargo, es necesario determinar que el tipo de producto a importar 

cumpla con los requisitos de Ley.  

También se puede buscar la asesoría y servicios de un Agente de Aduana, para los trámites de 

desaduanización de las mercancías, listado que se halla en la página web: www.aduana.gob.ec . 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/www.aduana.gob.ec
http://www.aduana.gob.ec/
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Como resultado de su importación, el Agente de Aduana o el Importador debe realizar la 

Declaración Aduanera Única (DAU); enviarla electrónicamente a través del SICE, y presentarla 

físicamente en el Distrito de llegada de las mercancías. 

3.1. AGENTES DE ADUANA 

Con respecto a los agentes de aduana el Art 227 del COPCI señala un amplio detalle tanto de su 

definición como de sus obligaciones e intervención en el despacho de mercancías. 

Inicialmente en el título V, bajo la designación de auxiliares de la administración aduanera, 

expresa que se entiende por agente de aduana a la persona natural o jurídica, con licencia 

conferida por el Director/a General del SENAE para realizar por cuenta ajena de forma 

frecuente el despacho de las mercaderías, dejando constancia con su firma en la declaración 

aduanera en razón del reglamento; teniendo el deber de facturar por sus prestaciones de 

conformidad con la tabla de honorarios mínimos establecidos por el director/a del SENAE. 

Además se manifiesta que esta licencia tendrá un plazo de duración de 5 años, pudiendo ser 

renovado por el mismo tiempo; el agente puede concertar con cualquier operador del comercio 

internacional y queda comprometido a responder frente a la SENAE por la información 

contenida en estos expedientes, aunque también se lo considera como responsable solidario de 

la obligación tributaria aduanera con respecto de la entrega de las mercancía. 

Ya que tiene la condición de fedatario y colaborador de la función pública, debe llevar un 

registro conforme a los datos y documentos legales que concurren en la declaración aduanera. 

Siempre bajo el control de la autoridad aduanera. 

Este artículo está en estrecha concordancia con el Art. 256, del Reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio del libro V del COPCI, define de igual forma al agente 

de aduana así como también guarda simetría en lo que a obligaciones se refiere. 

En los artículos 228 del COPCI, artículos 257 y 258 del reglamento se hallan los derechos y 

obligaciones de los agentes de aduanas. 



49 
 

Un aspecto importante de mencionar es el otorgamiento de la licencia de agente de aduana a las 

personas naturales o jurídicas, por parte de la Dirección General del SENAE, determinando los 

requisitos y trámites ya sea para que la otorgue, renueve, suspenda, cancele o caduquen las 

licencias, siendo imperativo en los dos casos poseer el título profesional o tecnológico 

legalmente reconocido. 

También hay quienes están impedidos de ser agentes de aduana según lo establece el artículo 

260 del mismo reglamento. 

3.2 REQUISITOS PARA IMPORTAR: 

3.2.1. Requisitos para persona natural: 

1. Copia a color de la Cedula de Identidad 

2. Copia a  color de la papeleta de votación 

3. Obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC) que expide el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) 

4. Obtener el Certificado Digital o Token (firma electrónica) que lo expide el Banco 

Central del Ecuador  

5. Registrarse como importador antes el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador   

(SENAE), ingresando a la página www.ecuapass.gob.ec , link OCE (Operadores de 

Comercio Exterior) menú Registro de datos. Una vez aprobado su registro, usted podrá 

acceder a los servicios que le brinda el Sistema del Ecuapass 

6. Una vez realizados los pasos anteriores, la persona natural o jurídica se encuentra 

habilitado para realizar una importación; sin embargo, es necesario determinar que el 

tipo de producto a importar cumpla con los requisitos de Ley. Esta información se 

encuentra establecidas en las Resoluciones No. 182, 183, 184 y 364 del Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI)    

http://www.ecuapass.gob.ec/
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7. Contratar los servicios de un Agente de Aduana, quien realizara los trámites de 

desaduanización de la mercancía.  

3.2.2  Requisitos para persona Jurídica: 

1. Copia a color de la Cedula de Identidad del Representante Legal 

2. Copia a  color de la papeleta de votación del Representante Legal  

3. Copia de Nombramiento del Representante Legal  y/o copias de los estatutos de la 

empresa 

4. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Súper Intendencia de 

Compañías  

5. Obtener el Certificado Digital o Token (firma electrónica) que lo expide el Banco 

Central del Ecuador. Cabe recalcar que la firma digital es una solución que fortalece las 

transacciones y negocios, tanto privados como públicos; Y ahora en la aduana del 

Ecuador se ha implementado Autenticación, Firma electrónica y Cifrado para las 

declaraciones aduaneras de Carga y Despacho a través del sistema aduanero 

ECUAPASS, esto sin duda fortalece el desarrollo del Comercio Electrónico 

6. Registrarse como importador antes el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE), ingresando a la página www.ecuapass.gob.ec , link OCE (Operadores de 

Comercio Exterior) menú Registro de datos. Una vez aprobado su registro, usted podrá 

acceder a los servicios que le brinda el Sistema del Ecuapass 

7. Una vez realizados los pasos anteriores, la persona natural o jurídica se encuentra 

habilitado para realizar una importación; sin embargo, es necesario determinar que el 

tipo de producto a importar cumpla con los requisitos de Ley.  

8. Contratar los servicios de un Agente de Aduana, quien realizara los trámites de 

desaduanización de la mercancía  

 

 

http://www.ecuapass.gob.ec/


51 
 

3.3 QUIENES PUEDEN IMPORTAR 

Pueden importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o extranjeras radicadas 

en el país que hayan sido registrados como importador en el sistema del ECUAPASS y 

aprobado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.  

Es necesario mencionar que son Personas naturales todos los individuos de la especie humana, 

cualquiera que sea su edad, sexo o condición;  y se llama persona Jurídica a un ente de creación 

legal, ficticio, capaz de contraer obligaciones y ejercer derechos y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente, esta persona Jurídica es la que está constituida por papeles, es decir escritura 

pública o formato de constitución, tiene responsabilidad limitada, es decir, responde por 

obligaciones solamente por la vía monetaria con indemnizaciones.    

Cabe recalcar que las personas naturales tienen, por el solo hecho de existir, atributos dados por 

el Derecho y la persona desde el punto de vista jurídico tiene muchos atributos como lo son el 

nombre, el domicilio, la nacionalidad etc.   

3.4 COMO OBTENER EL REGISTRO DE IMPORTADOR 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas (SRI), se deberá seguir los 

siguientes pasos: 

1.- Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: www.securitydata.net.ec/ 

2.- Registrarse en el portal de ECUAPASS: www.ecuapass.aduana.gob.ec 

Aquí se podrá:  

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

3.5  RESTRICCIONES DE UN PRODUCTO A IMPORTAR 

Para saber si un producto está permitido para ser importado, es conveniente ingresar a la página 

del organismo regulador de comercio exterior en el Ecuador COMEX www.comex.gob.ec, y 

evidenciar las resoluciones pertinentes en que se decretan las restricciones y requisitos para la 

importación de cada producto.  

Además para constatar estas restricciones se podrá de igual forma visitar la página web de 

http://todocomercioexterior.com.ec/es/servicios-en-linea/arancel-de-importaciones.html opción 

arancel de importaciones donde se informar en el link de la partida o descripción del producto. 

Es de suma importancia establecer de forma clara y exacta la clasificación arancelaria de una 

mercancía, pues así se podrán evitar multas y retrasos en el trámite de despacho en aduana, así 

como también aquí se puede realizar los cálculos de posibles tributos a pagar en aduana.  

Una vez que se haya considerado los requisitos y restricciones del producto importado se 

realizará el trámite de la desaduanización de la mercancía. 

3.6 COMO SE DESADUANIZA LA MERCANCÍA 

Para efectuar el procedimiento de desaduanización de mercancías es preciso la asesoría y 

servicio de un agente facultado por el SENAE.  

La relación de Agentes de Aduana legalmente autorizados se enumera en la página web: 

www.aduana.gob.ec 

Al respecto del desaduanamiento de la mercancía el Art. 94  del Reglamento al Título para la 

Facilitación Aduanera para el Comercio del Libro V del COPCI, explica que el 

desaduanamiento directo se lo realiza en los casos de mercancías perecibles, peligrosas, de 

emergencia entre otros casos y previa solicitud del consignante, consignatario o del agente de 

http://todocomercioexterior.com.ec/es/servicios-en-linea/arancel-de-importaciones.html
http://www.aduana.gob.ec/index.action
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aduana, a través del método informático del SENAE que autoriza el desaduanamiento directo de 

las mercaderías para la importación: 

“a) Medicinas y alimentos que requieran de condiciones ambientales especiales para su 

conservación o mantenimiento; 

b) Vacunas para uso humano o animal, solas o con sus dispositivos de aplicación; 

c) Semen congelado para inseminación artificial; 

d) Animales vivos; 

e) Plantas y esquejes vivos y mercancías perecibles; 

f) Huevos fértiles; 

g) Explosivos, municiones y materiales inflamables; 

h) Materiales radioactivos y reactivos para laboratorio; 

i) Material calificado como bélico importado exclusivamente por las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional y los repuestos para su uso específico. Su proceso de despacho se realizará de 

acuerdo a los manuales de procedimientos específicos que para el efecto dicte la Dirección 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 

j) Importaciones de Hidrocarburos y sus derivados efectuados por Petroecuador, sus empresas 

filiales o las empresas nacionales o extranjeras que mantengan contratos con esa entidad, 

siempre que dichas importaciones sean destinadas a Petroecuador y sus filiales. Su proceso de 

nacionalización se realizará de acuerdo a los manuales de procedimientos específicos que para 

el efecto dicte la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 

k) Billetes y monedas importadas por el Banco Central del Ecuador; 

l) Otras mercancías que sean de peligro o riesgo inminente para la seguridad o salud de las 

personas que serán calificadas por la Autoridad Aduanera; y, 

m) Las importaciones temporales con reexportación en el mismo estado, de bienes que arriben 

con la finalidad de cumplir con espectáculos  públicos de conformidad con el procedimiento que 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador establezca para el efecto.” 

 

3.7 LA DECLARACION ADUANERA (DAI) 

De manera resumida se expone lo que el Art. 67 del  Reglamento del COPCI señala sobre la 

Declaración Aduanera de Importación (DAI), que será presentada de forma electrónica, y física 

conforme lo establezca la Dirección General del SENAE, estos datos pasan por un 

procedimiento de validación que concluye en su aprobación o denegación. 
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En el evento que a la declaración aduanera se le determine aforo físico o documental, se debe 

completar el mismo día con la entrega digital de los documentos de acompañamiento y de 

soporte, que no se consigan presentar de manera electrónica. 

Si no se cumple con el envío de los documentos exigidos en el término de treinta días 

calendario, contados a partir de la fecha de arribo de la mercancía, produce su abandono tácito, 

de acuerdo a estipulado en el art. 142 del COPCI sin perjuicio de la carga de la multa pertinente 

por falta reglamentaria de acuerdo a lo que dispone el literal d) del art. 193 del COPCI.  

3.7.1 Los documentos digitales que acompañan a la DAI a través del ECUAPASS 

son: 

a.- Documentos de acompañamiento 

Los documentos de acompañamiento según lo define el Art. 72 del Reglamento del COPCI son 

los llamados de control previo, que deben gestionarse y aceptarse antes del embarque de la 

mercancía y se presentarán física o electrónicamente, en conjunto con la Declaración Aduanera 

conforme su requerimiento. 

b.- Documentos de soporte 

En cambio los documentos de soporte están definidos en el Art. 73 del Reglamento del COPCI, 

como el fundamento de la información de la Declaración Aduanera a cualquier régimen.  

Estos documentos originales, ya sea en físico o electrónico, deben descansar en el archivo del 

declarante o su agente de aduanas al tiempo de su exhibición o transmisión de la declaración 

aduanera, hallándose bajo su responsabilidad, éstos son: 

- “documento de transporte, que ante la aduana sea el instrumento que avale la 

propiedad de las mercancías. 

- factura comercial 

- certificado de origen (cuando proceda)” 

Luego de enviada la declaración aduanera, el sistema le confiere un número de validación 

(Refrendo) y el canal de aforo correspondiente. 
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3.8 ¿QUE ES AFORO Y CUALES SON LOS CANALES DE AFOROS? 

En el diccionario jurídico del Dr. Guillermo Cabanellas, conceptúa al aforo como: 

“Reconocer y valuar las mercancías para el pago de derechos. Conceder, otorgar fuero. 

Constituir foro sobre una heredad”. 

Al aforo se le define de manera precisa en el Art. 140 del COPCI, como el acto de 

determinación tributaria que se halla a cargo de la administración aduanera y se efectúa a través 

de la verificación electrónica, física o documental del origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, 

medida y clasificación arancelaria de la mercancía. 

También se encuentran datos de suma importancia en el Instructivo General del Importador, 

pues comprende una guía necesaria que todo importador debería conocer. 

Aquí se señala que el aforo es el acto administrativo de determinación tributaria que se halla a 

cargo de la administración aduanera que consiste en la verificación física o documental del 

origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, mediada y clasificación arancelaria de la mercancía.  

El Art 140 del COPCI tiene estrecha concordancia con el Art. 78 y 79 del Reglamento del Título 

V del COPCI, pues guardan simetría en lo que a modalidades y normas de aforo se refiere, 

entonces dentro de las modalidades de despacho existe los siguientes: 

3.8.1 Aforo Automático 

En el Art. 80 del Reglamento del Título V del COPCI determina que el canal de aforo 

automático es la operación de despacho que ejecuta el funcionario aduanero, mediante la 

validación electrónica de la Declaración Aduanera a través del Sistema Ecuapass, con el empleo 

de perfiles de riesgo establecido por el SENAE. 

Cabe recalcar que no serán sometidas a perfiles de riesgo, los despachos de importaciones y 

exportaciones de mercancías que precisen documentación de control previo, siempre y cuando 

no hayan sido emitidas vía electrónica, de igual manera para las importaciones o exportaciones 

de mercancías cuya inspección sea solicitada por otras entidades del Estado.  



56 
 

3.8.2 Aforo Electrónico 

En el Art. 81 del Reglamento del Título V del COPCI se expone que el aforo electrónico trata 

de la revisión de la declaración aduanera, sus documentos de adhesión y de soporte, verificados 

con los datos registrados en el sistema del Servicio Nacional de Aduana, con el propósito de 

precisar una adecuada liquidación de tributos al comercio exterior y el cumplimiento de los 

preceptos aduaneros exigidos según el régimen aduanero y mercancías declaradas. 

Esta comprobación se efectuará sólo con documentos electrónicos o digitales remitido a través 

del sistema informático Ecuapass, por ello se omite del empleo de este estilo de despacho las 

importaciones y exportaciones de mercancías que soliciten documentos de control previo, 

siempre y cuando no fueren remitidas vía electrónica y de igual forma ocurre con las 

importaciones o exportaciones de mercancías cuya inspección sea pedidas por otras entidades 

del Estado. 

3.8.3 Aforo Documental 

En base a lo estipulado en el Art. 82 del mismo reglamento este aforo es el acto de 

determinación tributaria a cargo de la administración aduanera que se realiza mediante la 

verificación de los documentos de adhesión y de soporte cotejados con los datos registrados en 

el sistema de la SENAE, para establecer  una adecuada liquidación de tributos al comercio 

exterior de conformidad con las normas aduaneras. 

3.8.4 Aforo Físico 

En el reglamento mencionado en su Art. 83 manifiesta a este aforo como el reconocimiento 

físico de las mercancías, para evidenciar su naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, 

medida, valor en aduana y/o clasificación arancelaria, con respecto de la información de la 

declaración aduanera y sus anexos de acompañamiento y soporte, comparados con aquellos 

datos registrados en la sistematización de la SENAE con el propósito de precisar una adecuada 

liquidación de tributos al comercio exterior y el cumplimiento de los preceptos aduaneros 

exigidos según el régimen aduanero y mercancías declaradas. 

Los aforos físicos se efectúan en la administración aduanera o también pueden darse por las 

empresas contratadas o concesionadas y proceden sobre la base de perfiles de riesgo, 
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establecidos conforme a los preceptos que dicte para su aplicación el Directorio de la SENAE, 

en base a las prácticas y normativa internacional.  

El perfil de riesgo estará formado por variables ligadas con las operaciones de comercio exterior 

y que permitan identificar el nivel de riesgo de las transacciones de importación a cualquier 

régimen aduanero.  

Las instituciones contratadas o concesionadas serán responsables solidarias con el importador 

en lo referente a las obligaciones tributarias originadas por la importación de mercaderías que se 

halla bajo su control, así mismo lo serán por las multas que se le impongan, sin perjuicio de las 

demás cargas civiles y penales que correspondan, las cuales no serán limitadas por el contrato.  

Así mismo esta metodología de aforo se efectuará a través de la inspección intrusiva o 

constatación física de las mercancías, mediante fórmulas tecnológicas de inspección no 

intrusiva. 

Para concluir el tema de los canales de aforos se puede decir sin temor a equivocación que en 

los últimos años, han existido evoluciones en los volúmenes de importaciones y esto se vincula 

al canal de aforo al que se subyugan las declaraciones, estableciéndose así el crecimiento del 

aforo automático como un procedimiento que permite ahorrar sobre manera el tan anhelado 

tiempo. 

3.9 EL PAGO DE TRIBUTOS POR UN PRODUCTO IMPORTADO 

Para establecer el pago de tributos al comercio exterior es primordial conocer la clasificación 

arancelaria del producto importado. 

Cabe indicar que el CIF es lo principal para el cálculo de tributos y se consigue sumando el 

valor de la mercancía soportada en la factura, adicionando el valor del flete más el costo del 

seguro. 

Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, determinados en leyes orgánicas y 

tasas por servicios aduaneros. 
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En la pág. web del SENAE señala que son: 

“AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto administrado por la Aduana del 

Ecuador. Porcentaje variable según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, 

Seguro y Flete (base imponible de la Importación). 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que administra el INFA. 0.5% se 

aplica sobre la base imponible de la Importación. 

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por el SRI. Porcentaje variable según 

los bienes y servicios que se importen.  

IVA (Impuesto al Valor Agregado).- Administrado por el SRI. Corresponde al 12% sobre: Base 

imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE”. 

Con respecto al tema del costo mínimo de un trámite de importación, se lo estipula así: el valor 

de honorarios por servicios del agente afianzado de aduana se determina mediante ley para 

importaciones a consumo (régimen 10); el 50% de un Salario Básico Unificado y para 

importaciones sobre regímenes especiales este valor es variable. 

Para un mejor entendimiento es imprescindible un ejemplo, en este caso se lo hará con la 

importación de zapatos que  de acuerdo a la partida arancelaria, está sujeto a control y a 

cumplimiento de permisos previos al embarque como es INEN, OAE, MIPRO. 

1.- Para poder ingresar esta mercancía (zapato)  al país,  el importador debe cumplir con el 

informe de  rotulado y etiquetado del calzado y la verificación y emisión del informe de 

rotulado debe ser realizado por un personal técnico autorizado de la empresa fabricante o 

personal de un organismo de certificación de producto o de inspección, acreditados, es decir una 

verificadora como por ejemplo Bureau Veritas. 

2.- La verificadora solicita al proveedor en origen que llene un formulario, donde se especifica 

la cantidad a importar,  marca, modelo, país de origen, y además de este formulario con el 

llenado del informe de rotulado que contiene los datos siguientes: 
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3.9.1  ¿Qué Información contiene el Informe de Rotulado? 

a. Un título (Ejm: Informe de Rotulado); 

b. Nombre y dirección del lugar donde se realizó el rotulado; 

c. Una identificación única del informe de Rotulado (No. de informe); 

d. Nombre y Dirección del fabricante; 

e. Identificación no ambigua del producto (Nombre genérico del producto, de acuerdo a las 

normas de Requisitos obligatorias o a los Reglamentos Técnicos) y nombre comercial del 

producto; 

f. Fecha de realización del rotulado; 

g. Requisitos (Ítems a ser verificados de acuerdo a las normas de Requisitos Obligatorias o a los 

Reglamentos Técnicos); 

h. Resultados (escribir los ítems encontrados luego de la revisión visual de la etiqueta del 

producto o del embalaje del producto); 

i. Evaluación (indicación de Cumplimiento o No cumplimiento de los parámetros observados; 

j. El o los nombre, funciones y firmas o una identificación equivalente de o las personas 

autorizadas para la realización y emisión del Informe de Rotulado; 

3.- Luego que el proveedor cumplió llenando este formulario, la verificadora coordina con el 

proveedor la fecha para la inspección del lote del zapato a exportar desde el origen y el  día de la 

inspección, así el  técnico de la verificadora revisa que se cumpla con todos los requisitos que 

exige el CONCAL como es el etiquetado y rotulado. 

4.- Luego que la inspección fue satisfactoria, la verificadora emite el Certificado de Inspección. 

5.- Con este certificado de inspección emitido por la verificadora, se lo presenta vía electrónica 

y físico al Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE) para su acreditación respectiva. 

6.- Después de que el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, hace el reconocimiento de este 

Certificado de Inspección, se envía esta información al Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN), para su respectiva autorización de embarque. 
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7.- A continuación que el INEN obtenga todos los informes de inspección por parte de la OAE y 

verificadora, el importador procede a través del sistema ecuapass a llenar la solicitud formulada 

por el INEN, para la emisión del respectivo certificado. 

8.- Finalmente con la obtención de este certificado de reconocimiento INEN, de conformidad 

con el Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE), el importador puede autorizar el embarque. 

3.10  LA OBLIGACION TRIBUTARIA ADUANERA 

De conformidad lo estipula el Art. 107 del COPCI se entiende por obligación tributaria 

aduanera la relación jurídico personal que existe entre el Estado y las personas que actúan en el 

tráfico internacional de mercancías, por la cual están supeditadas a la potestad aduanera, al pago 

de tributos correspondientes luego de verificarse el hecho generador. 

Se halla concordancia de este concepto con el Art.15 del Código Tributario, en lo concerniente a 

la obligación tributaria: 

“Obligación Tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse 

el hecho generador previsto por la ley.” 

En el Art. 108 del COPCI determina cuales son los tributos al comercio exterior: 

a) “Los derechos arancelarios, 

b) Los impuestos constantes en leyes orgánicas y ordinarias, en que el hecho generador esté 

vinculado con el ingreso y salida de mercadería. 

c) Las tasas por los servicios aduaneros.” 

 

El SENAE es quien podrá crear, eliminar, fijar importes o regular el cobro de  las tasas por 

concepto de servicios aduaneros. 
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3.10.1  Hecho generador de la obligación tributaria 

En el Art. 109 del COPCI señala lo que comprende el hecho generador de la obligación 

tributaria aduanera, como el ingreso de mercancías extranjeras o la salida de éstas del territorio 

aduanero siempre controlada por la autoridad aduanera debidamente calificada. 

De igual forma al analizar la concordancia con el Código Tributario sobre hecho generador en 

su Art. 16, expone que:  

“Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada 

tributo.” 

3.10.2  Base Imponible 

Con respecto a la base imponible se lo encuentra en el Art. 110 del COPCI, en que señala su 

definición y cálculo, así: 

“La base imponible de los derechos arancelarios es  el valor en aduana de las mercancías 

importadas. El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas 

más los costos del transporte y seguro, determinado según lo establezcan las disposiciones que 

rijan la valoración aduanera. 

El costo del seguro formará parte del valor en aduana pero la póliza de seguro no será 

documento obligatorio de soporte exigible a la declaración aduanera. 

Cuando la base imponible de los derechos arancelarios no pueda determinarse, conforme al 

valor de transacción de las mercancías importadas, se determinarán de acuerdo a los métodos 

secundarios de valoración previstos en las normas que regulen el valor en aduana de 

mercancías. 

Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera, serán 

convertidos a la moneda de uso legal, al tipo de cambio vigente a la fecha de la presentación de 

la declaración aduanera.” 

Para el realizar el respectivo cálculo de los impuestos debe contener la suma de los siguientes 

importes: 
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 “PRECIO FOB* (Valor soportado con facturas) 

 FLETE (Valor del transporte internacional) 

 SEGURO (Valor de la prima) 

 Más otros ajustes determinados por el Art. 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC”. 

Datos importantes que señala PRO ECUADOR: 

 “Una vez admitida la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera Única (DAU) en el 

SICE, se establecerá el canal de aforo mediante el empleo de criterios de análisis de riesgo; 

pudiendo ser este: físico, documental, o automático (canal verde). 

 En las importaciones, la declaración se presentará en la Aduana de destino, desde 7 días antes, 

hasta 15 días hábiles siguientes a la llegada de las mercancías”. De no presentar la DAU 

dentro de este plazo, sus mercancías caerán en abandono tácito. 

 Para aminorar el tiempo de desaduanización de sus mercancías, se recomienda hacer uso del 

Despacho Anticipado.” 

Además es imprescindible mencionar lo que la Constitución de la República del Ecuador señala 

al respecto: 

“Así el Art.83 expone sobre los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos/as: 

Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley: 

Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones  legítimas de autoridad competente. 

Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos 

establecidos por la ley.” 

De igual forma el numeral 5to del Art. 261 de la Constitución expone dentro del régimen de 

competencias que: 

“El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: (…) 5. Las políticas económica, 

tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria; comercio exterior  y endeudamiento.” 
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En la misma Constitución en el Art. 135 de la carta magna expresa que: 

“Sólo al Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o 

supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa 

del país.” 

Y finalmente en el numeral 7 del Art. 120 se confiere atribuciones a la Asamblea Nacional  

para:  

“Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones 

conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados.” 

3.10.3 Sujetos de la Obligación Tributaria Aduanera 

Conforme lo estipula el Art. 111 del COPCI, se indica que son sujetos de la obligación tributaria 

el sujeto activo y el sujeto pasivo. 

El sujeto activo es el Estado a través del SENAE y el sujeto pasivo es aquel que tiene que pagar 

el tributo como contribuyente o responsable y como ya se ha mencionado en este trabajo 

investigativo es bien sabido que tanto la persona natural como la jurídica que deseen importar o 

exportar deben registrarse en el SENAE. 

Para el efecto en las importaciones el contribuyente es el propietario o consignatario y en las  

exportaciones el contribuyente es el consignante. 

Haciendo alusión al Código Tributario con respecto al sujeto activo y pasivo, lo manifiesta en 

sus artículos 23 y 24; así: 

“Art. 23 Sujeto Activo: Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

Art .24 Sujeto Pasivo: Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable.” 
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3.11. TRAMITACION DE LAS EXPORTACIONES 

Antes de hablar del trámite de las exportaciones es importante indicar lo que el COPCI 

manifiesta acerca del fomento y la promoción de las exportaciones por parte del Estado, así: 

 

Art. 93.- Fomento a la exportación.- El Estado fomentará la producción orientada a las 

exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden general y de 

aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas legales o programas del 

Gobierno: 

 

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias. 

b. Derecho a devolución condicionada total o parcial de impuestos. 

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduanero. 

d. Asistencia o facilitación financiera. 

e. Asistencia en temas de información, capacitación, promoción externa, desarrollo de 

mercados y formación o unión de consorcios o exportadores. 

f. Derecho a los incentivos a la inversión productiva. 

 

El SENAE conceptualiza a la exportación como el régimen aduanero que faculta la salida 

decisiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una 

Zona Especial de Desarrollo Económico, con absoluto apego a los preceptos de la normativa 

legal en vigencia. 

Pueden realizar exportaciones tanto los ecuatorianos como los extranjeros residentes en el país, 

como personas naturales o jurídicas. 

3.11.1 Como obtener el Registro de Exportador 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

1.- Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec 

http://www.eci.bce.ec/web/guest
http://www.securitydata.net.ec/
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2.- Registrarse en el portal de ECUAPASS: (http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 Aquí se podrá:  

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

Una vez registrado como exportador, es necesario conocer que todas las exportaciones deben 

presentar una Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones 

contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita la 

exportación. 

3.11.2  El Proceso de Exportación de Acuerdo al SENAE 

Se inicia con la emisión on line de una Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el 

sistema establecido para el caso como lo es ECUAPASS, se puede adjuntar ante una factura o 

proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, esta declaración no se la 

considera una simple intención de embarque, sino una manifestación de obediencia del 

exportador o declarante que ha creado un vínculo legal y obligaciones con el SENAE. 

a.- Los datos que se designan en la DAE son: 

1. Del exportador o declarante 

2. Descripción de mercancía por ítem de factura 

3. Datos del consignante 

4. Destino de la carga 

5. Cantidades 

6. Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

b.- Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

1. Factura comercial original. 

2. Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

3. Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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Admitida la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se embarca, 

producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado para el caso. 

3.11.3 La Declaración de Exportación 

Actualmente conocida como la Declaración Aduanera de Exportación (DAE), que será expuesta 

de manera electrónica y/o física a través del sistema informático del ecuapass, antes de la 

exportación de la mercancía y para proporcionarle datos estadísticos al gobierno. 

El declarante será el único responsable ante el SENAE por la veracidad y exactitud de la 

información remitida en la DAE, con respecto a la que conste en los documentos de soporte y 

acompañamiento que a este se le hayan entregado. 

Es necesario enfatizar que la DAE se puede presentar hasta 24 horas antes del ingreso de las 

mercancías a zona primaria, anexando los documentos de acompañamiento, de soporte y 

correcciones a la declaración hasta 30 días ulteriores al embarque de las mercancías.  

3.12  OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR (OCE) 

Conforme al Reglamento del Título V del COPCI nos dice que operador de comercio exterior 

es: 

“Toda aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera que interviene en el tráfico de 

mercancías, medios de transporte y personas sometidas al control aduanero”. 

Los operadores de comercio exterior lo constituyen un selectivo grupo de profesionales, 

especializados con conocimientos técnicos y prácticos en operaciones o regímenes aduaneros, 

como son: 

a) Transportistas o sus representantes en el país. Pueden ser marítimos, fluviales,  aéreos o 

terrestres. Las agencias marítimas, fluviales  son representantes en el país de los transportistas 

marítimos. 
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b) Agentes de carga internacional. Pueden ser marítimos o aéreos.  

d) Almacenes aduaneros, que pueden ser:  

-   Terminales de almacenamiento: marítimos, aéreos, terrestres o postales; y, 

-       Depósitos aduaneros autorizados: públicos o privados.  

e)  Despachadores de aduana:  

-      Agentes de aduanas;       

-      Concesionarios postales, cuando participen como despachadores de aduana 

f) Empresas Consolidadoras de Cargas aéreas, marítimos, terrestres  

La labor de los operadores de comercio exterior OCEs (importadores, agencias de aduana, 

agencias de carga, consolidadoras, etc.) en el comercio exterior es fundamental para la gestión 

de los procesos de importación y exportación y su objetivo es optimizar el tiempo en el servicio 

diario del equipo de trabajo que constituye alto valor agregado. 

Además de que tanto importadores como exportadores están explorando constantemente la 

forma de evidenciar de mejor manera el tiempo y sus recursos, a través de procedimientos 

logísticos de comercio exterior, que demandan de sus proveedores de servicio la mayor eficacia 

posible y que se les entregue la información inmediata y oportuna para la toma de sus 

decisiones. Esta información debe ser proactiva para permitirles presupuestar de manera 

efectiva los pagos aduaneros y percatarse así el estado de su carga. 

Con los cambios que trajo consigo Ecuapass, varios operadores de comercio exterior 

implementaron estas herramientas tecnológicas para perfeccionar sus procedimientos en el 

seguimiento logístico y manejo operativo de sus acciones, disminuyendo el tiempo operacional, 

evitando la duplicación de esfuerzos y mejorando sus niveles de eficiencia y eficacia 

Con la implementación del sistema aduanero ecuatoriano ECUAPASS a partir de Octubre del 

año 2012, se ha comprobado las funcionalidades de varias aplicaciones que permiten a los 

OCEs a más de las bondades mencionadas anteriormente, les permite archivar toda la 
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información de sus trámites, guías, presupuestos, etc. y poder disponer de ellas en cualquier 

momento. 

En el Art. 196 del COPCI se refiere a las sanciones aplicables a los operadores de comercio 

exterior, a los agentes de aduana y a los operadores económicos autorizados, esto como 

competencia de la Directora o Director General para disponer la responsabilidad administrativa 

y sancionarlos con suspensión o revocatoria de la concesión, autorización o permiso. 

3.12.1 Algunos Trámites Operativos de  los Operadores de Comercio Exterior 

Despacho de Importación: 

Abandono Expreso.- De acuerdo al Art. 121 del COPCI se dice que abandono expreso es una 

renuncia  escrita que se hace de la propiedad de las mercancías hechas en favor del Estado por 

quien tiene la facultad legal de hacerlo. 

La aceptación de la servidora o servidor a cargo de la dirección distrital extingue la obligación 

tributaria aduanera. 

No se produce el abandono expreso cuando se lo haya dispuesto en relación de las mercancías 

presumibles de delito o abandono tácito. 

Las mercancías fungibles, de fácil descomposición, en que el abandono expreso fue admitido, se 

donarán a la secretaria de Estado como encargada de la política social. 

Abandono Tácito.- De conformidad al Artículo 142 del COPCI el Abandono operará de pleno 

derecho, cuando se determinen las siguientes causales: 

a) “Falta de presentación o emisión de la declaración aduanera dentro del plazo previsto en el 

reglamento al presente Código; 

b) Falta de pago de tributos al comercio exterior dentro del término de veinte días desde que 

fueren exigibles, a excepción de cuando se concedieron facilidades de pago; y, 
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c) Cuando se venció el plazo de permanencia de la mercancía en los llamados depósitos 

aduaneros.” 

En el caso de incumplir en una de estas causales, el sujeto pasivo o su agente de aduana podrán, 

dentro de un plazo de veinticinco días hábiles, rectificar estos incumplimientos, omitiendo así el 

abandono tácito sin exigencia de resolución administrativa y se impondrá una multa por falta 

reglamentaria al sujeto pasivo. 

 

Abandono Definitivo.- En cambio en lo referente al abandono definitivo, estipula el Art 143 

del COPCI que la servidora o servidor que se hallare a cargo de la dirección distrital puede 

declarar el abandono definitivo de las mercancías por las siguientes causas: 

 

a) “Si dentro de los veinticinco días hábiles contemplados en el artículo anterior no se 

subsanan las causales de abandono tácito; 

 

b) La ausencia del declarante o de su delegado a la segunda fecha fijada por la 

administración aduanera para el aforo físico; y, 

 

c) En los casos de efectos personales de viajero o bienes tributables retenidos en la sala de 

arribo internacional que no hayan sido retirados en un término de 5 días luego de su arribo 

al país.” 

 

En la misma declaratoria de abandono definitivo, la servidora o servidor que esté a cargo de la 

dirección distrital puede ordenar el inicio del proceso de subasta pública, adjudicación  o 

destrucción, de acuerdo a las normas establecidas en el reglamento al presente código y más 

normas administrativas pronunciadas para tal efecto. 
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CAPITULO IV 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE) 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, autónoma y moderna, 

orientada al servicio, como parte activa del que hacer nacional e internacional, actualmente 

cuenta con un grupo de sobresalientes profesionales y técnicos, que se hallan en constante 

evolución y perfeccionamiento de los procesos tecnológicos, con el objetivo primordial de 

facilitar el comercio exterior brindando la mejor calidad en el servicio al usuario.  

En base a lo estipulado en el Art. 212 del COPCI señala que: 

“El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, de 

duración indefinida, con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el territorio nacional. 

Es un organismo al que se le atribuye en virtud de este Código, las competencias técnico-

administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la política 

aduanera del país y para ejercer, en forma reglada, las facultades tributarias de determinación, 

de resolución, de sanción y reglamentaria en materia aduanera, de conformidad con este 

Código y sus reglamentos.” 

Conforme a los datos encontrados en la página web del SENAE señala dos tipos de perspectivas 

organizacionales, así: 

a.- Su misión es impulsar el buen vivir de la ciudadanía, mediante un control eficiente al 

comercio exterior que impulse una competencia equitativa entre los sectores económicos; 

fundamentado en un elemento humano realmente honesto y productivo, en una correcta 

tecnología y orientado al desarrollo constante de sus servicios. 

b.- Su visión como institución es ser un referente tecnológico en controles y servicios aduaneros 

con todos sus métodos automatizados e integrados, respaldado por ese recurso humano 

productivo que cumple una función dirigida a sus usuarios y a un comercio ágil y seguro. 
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Además agrega que sus valores corporativos infaltables son la honestidad, la responsabilidad y 

la lealtad. 

Con respecto a la administración de la SENAE, lo señala el Art. 213 del COPCI  que le 

corresponde al Directo/a General, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, 

como máxima autoridad, desempeñando los controles administrativos, operativos y de 

vigilancia en el territorio aduanero. 

Al referirse a la Directora o el Director General el Art. 215 del COPCI menciona que será la 

autoridad de libre nombramiento y remoción, elegido por la Presidenta o el Presidente de la 

República que cumpla con las siguientes condiciones: 

a. “Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos 

b. Haber obtenido título profesional de tercer nivel en el país o el extranjero; y, 

c. Poseer alta preparación profesional y experiencia en comercio exterior, administración, o 

aéreas relacionadas.” 

Se halla concordancia con el Art. 85 de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, que trata 

de las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción. 

Cabe señalar que lo concerniente a las competencias y atribuciones de la Directora o el Director 

General lo establece el Art. 216 del COPCI, en concordancias con los Art. 106 literal b) y 152 

del mismo cuerpo legal. 

En el Art. 217 del COPCI se destaca que las Direcciones Distritales son las áreas territoriales 

donde el SENAE desempeñará sus atribuciones operativas establecidas por el COPCI y su 

reglamento, además dispone que las mismas serán creadas, suprimidas o cambiadas por 

resolución de la Directora o Director General y publicada en el respectivo Registro Oficial. 

En cuanto a sus competencias lo expresa el artículo siguiente 218 en concordancia con el Art. 

118  del mismo código. 

Posee una estructura orgánica amplia, conforme al gráfico tomado de la página web del SENAE 

y mostrada a continuación: 
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En lo referente a las notificaciones emitidas por el SENAE se lo realizará a través de su sistema 

informático con plenos efectos jurídicos, conforme lo estipula el Art. 219 del COPCI. 

Es importante mencionar el tipo de responsabilidades que tiene el SENAE en base con lo 

estipulado en el Art.221 del COPCI, como: 

Es el encargado de brindar una atención eficiente y ágil en el trámite de despacho de 

mercancías, responsabilidad que culmina cuando está a cargo la autoridad judicial, y, en la 

supuesta demora injustificada de este despacho a su cargo deberán ser cancelados el almacenaje  

o restituidos por el SENAE. 

Pero también se repetirán estos pagos de hasta un máximo de una remuneración mensual 

unificada, a los servidores negligentes quienes causaron el retraso sin perjuicio de las sanciones 

administrativas. 

Así mismo este artículo señala que los servidores aduaneros tienen el deber de cuidar las 

mercancías que son objeto de verificación para evitar cualquier tipo de estropeo. 

Cabe indicar que la Directora o Director General mientras se halle ejerciendo las potestades de 

administración debe acatar las normas del Código Tributario y tendrá fuero penal de Corte 

Nacional Justicia, mientras que los servidores de igual jerarquía tienen fuero de Corte 

Provincial. 

Estas y otros informes en detalle que son de suma importancia lo hallará explorando la página 

web del SENAE en el enlace www.aduana.gob.ec.  

4.1. DISTRITOS ADUANEROS: 

De igual forma para conocimiento general, es importante señalar la ubicación de los distritos 

aduaneros en el Ecuador, de acuerdo al siguiente gráfico tomado de la página web del SENAE. 

http://www.aduana.gob.ec/
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4.2. SISTEMA INTERACTIVO DE COMERCIO EXTERIOR (SICE) 

El SICE es un programa informático de gestión empresarial, dirigido a los operadores de 

comercio exterior, cuyo propósito fue emitir información a la CAE, hoy el SENAE, está 

integrada por transacciones efectuadas por el importador y el exportador, fundamentado como 

debe ser en los convenios, en la Ley, los Reglamentos, métodos de valoración y términos de 

negociación y aranceles. 

Una solución integral para todo tipo de empresas, agentes de aduana, importadores, 

exportadores y hasta para los estudiantes; pues admite realizar consultas para informarse sobre 

aranceles y la normativa legal sobre comercio exterior, proporcionando la simplicidad en su 

utilización y la mejor productividad para los negocios más exigentes. 

4.2.1. Operadores que intervienen y características de este sistema. 

El SICE manejó más de 15.000 operadores externos, con un aproximado de 4.000 transacciones 

diarias y junto a sus usuarios son los actores y beneficiarios de este sistema. 

Con respecto a las funciones informáticas se aplican los sistemas SICE, Workflow, Intercambio 

Electrónico de Datos (IED), y dentro del procedimiento aduanero participan los operadores de 
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comercio exterior y los funcionarios de aduana tanto administrativos como operativos, 

utilizando herramientas como intranet, internet y extranet. 

El Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE) fue instaurado por la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana en el año 2003, para tratar de solucionar el lento sistema y agilitar el 

procedimiento aduanero, a pesar de ello después de transcurrido algunos años al SICE se lo ha 

considerado como obsoleto, por tal razón se inició la búsqueda de un nuevo sistema que permita 

un manejo eficiente en las operaciones del comercio exterior ecuatoriano, pues a pesar  de que 

con el SICE cambiaron las operaciones aduaneras y proporcionó mejoría en los trámites 

operativos, para los mecanismos de la legislación aduanera ecuatoriana se hizo necesaria la 

unificación de varios trámites que no estaban mecanizados, como los procesos de carga y 

despacho que no guardaban concordancia entre sí. 

Entonces aunque el SICE dio agilidad y seguridad a los trámites aduaneros al momento de su 

ejecución no ha sido suficiente frente de los avances de las operaciones comerciales por lo que 

los operadores de comercio exterior lo calificaron como un sistema poco flexible, que produce 

inconvenientes en la tramitación y el uso indiscriminado de papel que por ende retrasó su 

procedimiento. 

4.3. ANTECEDENTES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

ECUAPASS 

Por lo antes anotado y ya que en el Ecuador se manejaban las operaciones del comercio exterior 

de importación y exportación a través de procedimientos que causaban pérdida de tiempo en 

cuanto a su tramitación, se resolvió implementar un nuevo sistema que lo agilite y se aproveche 

el tiempo con la máxima efectividad en el uso de las herramientas tecnológicas, además de 

asentir en el cuidado del ambiente mediante la no utilización de impresiones en papel, 

determinando así al ECUAPASS como una opción superior para optimizar las actividades 

aduaneras y que los operadores de comercio exterior puedan efectuar sus trámites desde 

cualquier sitio. 

El Banco Interamericano de Desarrollo BID, luego de analizar  la situación del sistema 

informático de la Corporación Ecuatoriana Aduanera CAE, propuso un cambio inmediato, no 

sin antes evaluar la capacidad de cumplimiento de las  funcionalidades y características del 

nuevo procedimiento aduanero, todo esto en base al proyecto de “Apoyo a la implementación 

del marco normativo para un comercio ágil y seguro” y en función de la necesidad de 
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modernizar este sistema en el Ecuador, así de conformidad a la reconocida experiencia del 

Servicio de Aduanas de Corea en cuanto a la creación de sistemas informáticos de operación 

aduanera, el 22 de febrero del 2010 la CAE y el Servicio Aduanero de Corea, mediante la 

aprobación del Presidente de la República del Ecuador, Econ. Rafael Correa suscribe el 

Convenio Marco de Cooperación para el Establecimiento del Sistema de Despacho Electrónico 

de Aduanas en la República del Ecuador, disponiendo la implementación del Sistema de 

Despacho Electrónico (UNI-PASS) de Corea en la Aduana del Ecuador. 

Más adelante en octubre del 2010, se firmó un acuerdo complementario al Convenio Marco de 

Cooperación entre la CAE, actual SENAE y el Servicio de Aduanas de Corea para el 

Establecimiento del Sistema de Despacho Electrónico de Aduanas en la República del Ecuador, 

en el que se determinaron temas sobre las condiciones técnicas y económicas necesarias para la 

implementación de este sistema UNI-PASS. 

El 12 de octubre del 2011, la CAE hace pública una exposición en Quito, sobre el Sistema 

ECUAPASS, un proyecto que manejará 4 aspectos fundamentarles:  

a) Administración de Usuarios, 

b) Trámites Operativos,  

c) Servicio de Información, y 

d) Servicio personalizado. 

Y decisivamente en el mes de Enero del 2012 se estrena este sistema cuyo objetivo principal es 

proporcionar un ágil y efectivo funcionamiento de los servicios aduaneros. 

4.3.1. El Sistema Ecuapass 

A Ecuapass se le conoce como el sistema aduanero ecuatoriano que permite a los operadores de 

comercio agilitar sus operaciones aduaneras de importación y exportación. 

Conforme a lo que consta en la página web del SENAE: 

“Es el nuevo sistema informático aduanero ecuatoriano que permitirá a los operadores de 

comercio exterior facilitar todas sus operaciones, reduciendo tiempos asociados al 

cumplimiento de formalidades aduaneras.” 
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Además menciona que se invirtieron USD 21’000.000,00 en la implementación del sistema, 

junto con el recurso humano involucrado de la siguiente forma: 

60 personas del SENAE para el desarrollo del proyecto con entrenamientos previos, durante la 

ejecución del mismo y 90 desarrolladores de Kupia. 

Sus características básicas son: integrado, dinámico y amigable. 

4.3.2. Beneficios: 

a.- Impulsar la ventanilla única de comercio exterior, que permitirá una mejor interrelación y 

consulta entre los operadores de comercio exterior y las Instituciones del Estado. 

b.- Utilización de la Firma Electrónica, lo que brindará mayor seguridad para la ejecución de los 

trámites aduaneros. 

c.- Transparencia y eficiencia de las operaciones aduaneras. 

d.- Minimizar el uso de papel, lo que permite aportar al cuidado del medio ambiente. 

e.- Asegurar el control aduanero y facilitar el comercio. 

f.- Integrar todas las operaciones de comercio en una sola base informática. 

g.- Fácil sistematización de pagos al comercio exterior 

h.- Devolución automática de Tributos 

i.- Mejora en la competitividad por su manejo desde cualquier lugar y momento. 

j.- Despacho garantizado 

k.- Hace efectivamente posible el aforo automático 

 Su organización va de la siguiente forma: 

1.-  Comité Directivo 

2.-  Comité Administrativo 
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3.-  Comité Técnico 

4.3.3. Requisitos: 

a.- Contar con un dispositivo de certificado digital 

b.- Estar registrado en el portal de Ecuapass 

4.3.4. Objetivos principales: 

Los objetivos son claros y precisos de acuerdo a la presentación que realizó la Cámara de 

Comercio de Quito sobre Ecuapass, así: 

 

 Transparencia y eficiencia de las operaciones aduaneras  

 Minimizar el uso de papel. 

 Simultáneamente asegurar el control aduanero y facilitar el comercio 

 Establecer el sistema de operaciones aduaneras basado en el modelo del sistema de 

despacho electrónico coreano (UNI-PASS) 

 Establecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

4.3.5. Como enviar la información al ECUAPASS. 

La información se podrá enviar de tres formas. 

1.- Ingresando directamente al Portal del ECUAPASS e ingresando la información que quiere 

trasmitir a la Aduana. 

2.- Desarrollando o adaptando su software para que transmita la información de los nuevos 

documentos electrónicos que desea transmitir a la aduana. 

3.- Descargándose el software que otorgare la aduana para que emita la información de los 

nuevos documentos electrónicos que desea transmitir a la aduana 
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4.3.6. Diferencias del SICE y del ECUAPASS 

Las diferencias en los procesos de importación son muy evidentes de acuerdo a este gráfico 

explicativo tomado del SENAE: 

 

Lo mismo ocurre en el proceso de corrección DAI, demostrado en el siguiente gráfico tomado 

de la misma fuente: 



80 
 

 

En cuanto a seguridad y capacitación son muy buenos en el país, además de que para todos los 

usuarios del Ecuapass cada año va superando su porcentaje de efectividad en las transacciones 

aduaneras realizadas, sin embargo hay pequeñas deficiencias que han ido resolviéndose 

conforme se han presentado, por lo cual se revela a continuación breves resúmenes de los 

principales medios de comunicación que han expuesto al respecto: 

a.- Ecuavisa, con fecha 19 de Octubre del 2012, manifiesta que: 

“El nuevo sistema aduanero Ecuapass empieza a operar el lunes 22 del mismo mes y año, y se 

espera que con este nuevo sistema electrónico para trámites de importación y exportación de 

mercaderías, denominado Ecuapass, se reduzca a 3,5 días los trámites aduaneros. En la 

actualidad existe una media de 6 a 8 días. 

La nueva base informática, para cuya implementación se invirtió 21 millones de dólares, 

reemplazará al Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SISE). De esta manera todas las 

operaciones de comercio terrestre, marítimo y aéreo estarán integradas. 

A través de la obtención de una identificación pública, los más de 16 operadores de comercio 

exterior registrados en el país deberán utilizar obligatoriamente este sistema que propone un 

despacho más ágil y reducir a cero la utilización de papeles. 
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El sistema es el mismo que se utiliza en las aduanas de Corea del Sur. 

Por el momento no se puede acceder a este servicio en el sitio web de la Aduana de Ecuador. 

Cuando se intenta, sale un mensaje en el que se indica que el servicio estará suspendido hasta 

las 09h00 del domingo, porque se está actualizando nuevos programas en el sistema.” 

b.- El diario El Comercio en cambio expone con fecha 25 de diciembre del 2012 tomado a 

través de su enlace lo siguiente: 

“Las aduanas registran un nuevo problema en la Aduana en Guayaquil.  Un técnico está en el 

centro de Monitoreo de Ecuapass y realiza el control del Sistema Aduanero.  

El sistema informático aduanero cero papeles, Ecuapass, cumplió el sábado pasado (22 de 

diciembre) dos meses de operaciones. Importadores, exportadores y agentes de aduanas 

reconocen que el proceso de transición ya se fue superando de a poco, luego de severos 

inconvenientes técnicos. Hoy surgen problemas que no responden al sistema, sino a la falta de 

coordinación en la operatividad del proceso. El pasado miércoles, un grupo de exportadores 

acudió a la charla de capacitación realizada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE), en la Cámara Española de Comercio, (Guayaquil). Allí, Cristina Cruz, asistente de 

comercio exterior de una compañía exportadora de banano, comentó que desde la semana 47 

del año (estamos en la 51) se topa con problemas para recibir la aprobación de la Declaración 

Aduanera del Ecuador (DAE). La aprobación a esa información debiera surgir en dos días. 

Pero tiene 20 casos en donde no sucede eso. El más retrasado tenía 28 días. La dificultad surge 

con las solicitudes de corrección. “A veces se puede fallar en los valores de embarque, pero se 

hace la solicitud de corrección en donde se ponen los datos reales. Pero no hay quién los 

apruebe”. Cuando Cruz llama a SENAE, le indican que debe esperar que se aprueben sus datos. 

Christian Inca, funcionario aduanero y uno de los expositores de la charla, ofreció conversar 

con el jefe de Comercio Exterior. “Eso es un problema interno. Vamos a revisar el caso”, 

indicó. Jonathan Altamirano, asistente de Aduanas de Logistic Unlimited, en cambio, expuso 

que no logra ingresar información, cuando los envíos son extemporáneos. “Normalmente, antes 

de que zarpe el buque tenemos 12 horas para presentar el manifiesto de exportación. Si uno no 

lo hace en ese momento, tiene que realizarlo por envío tardío. Pero en esa fase no hay 

respuesta”, explicó. Es así que, en esa situación están ocho envíos, uno de ellos, cargado de 

hilos hacia Estados Unidos. Según explicaron los delegados, este caso es nuevo para SENAE y, 

al igual que los anteriores casos, ofrecieron revisar el tema. En la exposición también fue 

evidente el desconocimiento de los exportadores en algunos temas. Isabel Naranjo, 

representante oficial de la entidad, dijo que en ciertos casos los problemas que reportan los 

‘courier’ por culpa de Ecuapass, no son ciertos. Ella dio las indicaciones para reconocer esos 

casos. Sobre la tardanza en el proceso de desconsolidación (apertura de contenedores), recordó 
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que con la vigencia de Ecuapass esa es una tarea encomendada a los depósitos temporales. El 

interés de los exportadores por conocer mejor este sistema informático crece, ante la 

proximidad de la fecha para iniciar las multas. Desde el 1 de enero, los empresarios que no 

cumplan a con sus trámites tendrán sanción. Desde el 3 de diciembre los importadores ya están 

expuestos a multas. Es así que otra inquietud estuvo relacionada con saber si más entidades 

ofrecerán el servicio de la ventanilla única, para obtener los certificados de origen. Hasta hoy la 

única institución autorizada para ello es el Ministerio de Industrias. Ante ello, Pamela Lacera, 

de SENAE, dijo que la Cámara de Industrias de Guayaquil realizó las gestiones para contar con 

este servicio. Los resultados: El valor del contrato para adquirir  el sistema Ecuapass fue de 

USD 21 millones, de los cuales 14 millones fueron destinados para el desarrollo del sistema y 

USD 7 millones en infraestructura. El Sistema Informático Aduanero prevé  un ahorro anual de 

USD 15 millones en trámites. SENAE recibe entre 1.200 y 1.500 trámites diarios de 

exportadores e importadores”. 

C.- Finalmente citamos otro subtítulo y su texto del diario El Comercio a través de su enlace lo 

siguiente: 

“Ecuapass aún no reduce su tiempo de desaduanización.  

A pesar del anuncio de que con el nuevo sistema aduanero Ecuapass se iban a disminuir los 

tiempos de desaduanización a tres días, este miércoles la Aduana alcanzó el período de 6,5 días 

que se mantenía con el anterior proceso. Con este mecanismo se busca que los procesos 

aduaneros sean cero papeles. El director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE), Xavier Cárdenas, convocó a la prensa para hablar sobre los problemas que han 

tenido los operadores de comercio exterior, a partir de la implantación del Ecuapass. Este 

sistema comenzó a operar desde el pasado 22 de octubre. Cárdenas indicó que se prevé que a 

finales de este año e inicios del 2013, el tiempo de nacionalización sea en tres días. Además 

indicó que en un 98% se ha estabilizado el Ecuapass, ya que las transacciones fueron enviadas 

sin complicaciones y el 2% significa que algún usuario puntual no esté todavía familiarizado 

con el sistema. Sin embargo, durante el inicio de la operación del sistema los operadores de 

comercio exterior tuvieron problemas en transmitir las declaraciones de importación y 

manifiestos. En cambio, en las últimas semanas las cargas no podían salir de la Aduana. Pero 

para el funcionario, esto se debe a los errores que los importadores tenían en el momento de 

transmitir sus declaraciones. Los problemas se dieron en la salida de los depósitos, ya que 

indicaban que la carga era full cuando era consolidada.” 
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4.4. FIRMA ELECTRÓNICA Y TOKEN 

En el comercio electrónico la llamada Firma Digital es una recurso que mejora las transacciones 

y negocios, privados y públicos; pues en la aduana ecuatoriana se ha realizado la instalación de 

autenticación, firma electrónica y cifrado para las declaraciones aduaneras de carga y despacho 

a través del sistema ECUAPASS, sin duda alguna ha ayudado a afianzar el progreso del 

comercio electrónico. 

Los operadores de comercio exterior que diariamente gestionan miles de declaraciones en el 

portal Ecuapass, se preocuparon porque no contaban con respaldos digitales de sus 

declaraciones y transmisiones, no tenían un sistema de archivo digital de todos sus trámites y 

que estén firmados digitalmente, y en caso de auditorías no se tenía acceso a respaldos digitales 

con valor probatorio legal. 

Debido a lo trascendental de archivar los documentos digitalmente firmados en forma ordenada 

con su correspondiente número de expediente (número de entrega, número de MNR y número 

de guía), para garantizar su valor legal y habilitando saber con total seguridad la fecha y de hora 

en que se ha realizado la firma electrónica y la emisión electrónica, es imprescindible contar con 

un sistema de archivo digital que guarde los documentos electrónicos, garantizando su 

autenticidad, originalidad, integridad y a no ser rechazados a lo largo del tiempo y sobre todo 

sin perder su validez jurídica. 

El avance tecnológico es impulso fehaciente para cambiar la tradicional forma de operar, ya que 

se acostumbraba firmar un documento y guardarlo en carpetas en la oficina o cualquier otro 

sitio, muchas veces hasta que se malogren, por ello se promovió la firma electrónica y así los 

documentos (e-DOCs, Facturas comerciales, Certificados, cartas, transacciones y otros 

archivos) ya no se los  guardará físicamente sino en forma digital. 

A través del boletín No. 153 del SENAE, se acata lo dispuesto en el Art.17 de la Codificación 

del Reglamento que reglamenta el ejercicio de la actividad de los agentes de aduana dice, se 

legaliza el proceso de respaldo en forma digital de los documentos que sirven de sustento los 

trámites aduaneros, en los que el agente haya participado o esté por participar. 

Es por esto que para dar cumplimiento a este requerimiento, el operador de comercio exterior 

deberá contar con un respaldo de los archivos digitales, los cuales deben estar disponibles ante 
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cualquier inspección o auditoría futura por parte del SENAE, pues los documentos digitales 

(firmados y sellados digitalmente) son tan válidos como los documentos originales, ya que para 

los trámites aduaneros es básico guardarlos durante 5 años. 

Varios OCEs que efectúan sus declaraciones on line evitan la duplicación de trabajo, pues al 

mismo tiempo que realizan la transmisión electrónica hacia Ecuapass, el software también 

guarda y respalda los documentos (e-DOCs, facturas comerciales, cartas, certificados, etc.), los 

firma digitalmente y los almacena automáticamente, logrando generar su propio ARCHIVO 

DIGITAL con valor probatorio. 

4.4.1. Requisitos para obtener el Certificado Digital de Firma Electrónica y Token. 

En base a los datos hallados en la página web de Proecuador emitidos por el Banco Central del 

Ecuador se resumirá resume a continuación los requisitos: 

En el caso de registrar a empresas o compañías existe un paso previo ingresando a la página 

web del Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec, seleccionar el menú Certificación 

Electrónica, en la opción Firma Electrónica dar clic en Registro Empresa u Organización y se 

llena los espacios solicitados adjuntando los archivos solicitados en PDF para luego recibir dos 

emails el de recepción del registro y el de aprobación. 

1.- Se ingresa a la página web del Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec, eligiendo en el 

menú Certificación Electrónica y seleccionar la opción Solicitud de Certificado. 

2.- Se confirma el listado de documentos en el formato PDF que se deberán adjuntar 

posteriormente, se selecciona la opción Ingresar la Solicitud, se llena los datos solicitados y se 

envía la solicitud de certificado para poder imprimirla. 

Para persona jurídica se necesita: 

 El número de RUC de la empresa 

 Copia de cédula o pasaporte a color 

 Copia de papeleta de votación actualizada 

 Copia del nombramiento o certificado laboral firmado por el Representante Legal 

 Autorización firmada por el Representante Legal, al descargarlo hay que llenar el oficio. 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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Para persona natural se necesita: 

 Copia de la cédula o pasaporte a color 

 Copia de la papeleta de votación vigente 

 Copia del último pago de agua, luz o teléfono. 

3.- Se envía un email de aprobación de la Solicitud de Certificado, para que luego en las 

instalaciones del Banco Central del Ecuador se realice el pago de $65,00 + IVA desglosado así: 

$30,00 por la emisión del certificado + $35,00 por el dispositivo portable o token. 

4.- Se presenta esta solicitud de Certificado, junto con el comprobante de haber pagado y el 

oficio de autorización del representante legal (solo personas jurídicas) y el asesor del Banco 

Central le entrega el token y la clave al interesado. 

4.5. LAS NORMAS DE ORIGEN 

Tomando en cuenta como un tema sobresaliente las normas de origen, es importante señalar lo 

que dice al respecto el Art 84 del COPCI, así se conoce como normas de origen a los parámetros 

técnicos determinados con el fin de precisar el territorio aduanero o región de origen de un 

producto, siendo este origen nacional o regional si es de un país o de más de uno 

respectivamente. 

La representatividad que tiene el hecho de que las mercancías cumplan con estas normas es por 

cuanto pueden acogerse a los beneficios de las preferencias arancelarias o regímenes especiales 

aduaneros. 

4.5.1. Certificación de origen de mercancías 

Dado que en varias ocasiones se ha mencionado la importancia de la certificación de origen se 

hará un breve análisis de él, en el Art 85 del COPCI indica que el reglamento nombrará a la 

entidad gubernamental para regular y administrar la certificación de origen de los artículos 

nacionales, misma que podrá formalizarse directamente por los entes públicos o privados, 

actuando de oficio o a petición del interesado sea este nacional o extranjero en caso de haber 

inseguridad con respecto sobre el origen de mercancías del país. 
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La misma unidad facultada puede certificar el origen de las mercancías subordinadas a 

procedimientos  de perfeccionamiento activo que ocurriesen en una zona especial de desarrollo 

económico y que acaten las disposiciones para reconocimiento  del origen del artículo 

procesado y en base además a acuerdos internacionales aplicables. 

En concordancia con el literal c) del Art. 73 del Reglamento da una definición de certificado de 

origen como el documento que admite la liberación de tributos al comercio exterior, sujetos a 

convenios o tratados internacionales y a normas supranacionales, guardando un formato e 

información en base a las regulaciones de las entidades facultadas para ello. 

4.5.2. Requisitos para obtener los Certificados de Origen 

Estos requisitos se dan en tres sencillos pasos: 

1.- Registrarse en el sistema Ecuapass 

En primer lugar el exportador debe registrase en el Ecuapass como exportador a través del sitio 

web https//portal.aduana.gob.ec/  en la opción Solicitud de Uso, no sin antes tener la firma 

digital o token. 

2.- Generar la Declaración Juramentada de Origen (DJO) 

En el sistema de Ecuapass se ingresa al menú “Ventanilla Única”, opción Elaboración DJO, en 

donde el usuario debe generar la declaración juramentada de origen del producto que va a 

exportar, requisito infalible para conseguir el certificado de origen. La declaración juramentada 

de origen tiene como finalidad establecer el modo sistematizado si el artículo cumple con las 

normas de origen constantes en los acuerdos, para aprovechar las preferencias arancelarias que 

le corresponden, esta tiene duración de 2 años. 

3.-  Generación del Certificado de Origen 

a.- Cuando la exportación es a Estados Unidos de América, Unión Europea, a terceros países, 

SGP, o SGP+, la única entidad emisora es el MIPRO. 



87 
 

b.- Cuando la exportación es a países de la CAN, ALADI O MERCOSUR, el certificado de 

origen lo pueden emanar los siguientes organismos: 

Cámara de Industrias y Producción, Cámara de Industrias DE Guayaquil, Cámara de Industrias 

de Tungurahua, Cámara de Industrias de Manta, Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de 

Pichincha, Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de Machala, Cámara de 

Industrias de Cuenca, Cámara de Comercio de Huaquillas, Cámara de la Pequeña Industria del 

Carchi y FEDEXPOR. 

El exportador tiene que seguir el proceso de la unidad seleccionada, luego de llenar el 

formulario, presentar la documentación requerida y retirar el certificado físico. 

4.6. GARANTIAS ADUANERAS 

Para el diccionario enciclopédico “Océano Uno” (s/n pág.) la palabra garantía tiene la siguiente 

significación: 

“Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege contra algún riesgo…” 

Mientras que para el diccionario de derecho de Laura Casado (pág.181), expresa que garantía 

es: 

“Compromiso de pago de una deuda por falta de cumplimiento por parte del deudor o por la 

ejecución de una obligación. Toda seguridad adicional que el propio deudor o un tercero otorga 

al acreedor para el supuesto de que la obligación no sea total y debidamente cumplida a su 

vencimiento. Fianza. Afianzamiento.” 

Después de todo lo analizado es de trascendental importancia el tema de las garantías aduaneras 

constantes en el Art. 173 del COPCI, pues con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

deberes tributarios aduaneros, el derecho de prenda especial que tiene el SENAE es preferencial 

sobre los artículos sujetos a la potestad aduanera, derecho que  será preponderante sobre otros. 

Además se señalan las clases de garantías normadas en el Art. 174 del COPCI siendo éstas 

generales y específicas, para lo cual se conceden, autorizan y cumplirán de acuerdo a la forma, 

plazos y montos que se establezcan en el reglamento. 
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Guarda concordancia con el Art. 232 del Reglamento en que se señala que el derecho de prenda 

nace desde que los artículos se acogen  a la jurisdicción aduanera, dentro de lo cual se puede 

realizar la retención y/o secuestro de la mercancía hasta que se haya cumplido o extinguido la 

obligación tributaria aduanera. 

“En la admisión temporal para perfeccionamiento activo, en las instalaciones industriales y en 

la maquila, el derecho de prenda se ejercerá tanto sobre las materias primas como sobre los 

productos terminados.” 

Tiene estrecha concordancia con el Art. 2287 del Código Civil, así: 

“Carácter accesorio.- La prenda podrá otorgarse bajo cualquiera condición y desde o hasta 

cierto día. Podrá así mismo otorgarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos a 

que acceda. Podrá, en consecuencia, asegurar todas las obligaciones que el deudor tenga o 

pueda tener a favor del acreedor prendario”. 

4.6.1. Garantías Generales 

 Son  las que consolidan todo el movimiento de un individuo que labora en el tráfico 

internacional de mercancías o en operaciones aduaneras. 

4.6.2. Garantías Específicas 

En cambio éstas aseguran una operación aduanera o de comercio exterior exclusiva. 

Estas garantías aduaneras tienen la calidad de irrevocables, de realización total o parcial, 

incondicionales, con inmediatez en su cobro y se establece como basto título  para su ejecución 

inmediata con su sola presentación. 

Hay concordancia directa con el Art 233 del Reglamento en que se indica la definición de 

garantía aduanera, como la obligación accesoria que se adquiere de conformidad con la 

autoridad aduanera, para asegurar el pago de los tributos al comercio exterior exigidos 

fortuitamente, para la importación y exportación. 
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“Las garantías aduaneras son generales y específicas, y podrán constituirse en los siguientes 

medios: 

a) Depósito en efectivo; 

b) Certificados de depósito a plazo en instituciones financieras establecidas en el Ecuador, 

debidamente endosados a nombre de la Administración Aduanera; 

c) Nota de crédito del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador u otra administración 

tributaria central con el debido endoso; 

d) Garantía bancaria; 

e) Póliza de seguro; 

f) Carta de garantía emitida por las máximas autoridades de las instituciones del sector público 

en caso de que estas instituciones sean las titulares de la transacción de comercio exterior. Este 

tipo de garantía no será aplicable para las empresas públicas; 

g) Carta de garantía, suscrita por la máxima autoridad de las misiones diplomáticas y oficinas 

consulares acreditadas en el país, en caso de que estas entidades sean las titulares de la 

transacción de comercio exterior; 

h) Bienes inmuebles hipotecados a favor del Servicio Nacional de Aduanas, mismos que serán 

aceptados considerando su avalúo municipal y de acuerdo a las disposiciones que emita el 

Director General para el efecto. Estas garantías solo podrán ser presentadas como garantías 

generales; e, 

i) Otras establecidas en este reglamento.” 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, ha unificado varias 

normativas vigentes para optimizar de mejor manera la interpretación y ejecución, de 

las actividades productivas, la aplicación de los diferentes regímenes aduaneros dentro 

del campo del comercio exterior de nuestro país, en concordancia con otras normas, 

sirve para incentivar la inversión a través de facilitaciones a los medios de producción, 

regulando así el proceso productivo. 

 

 

2. La normativa aduanera es el procedimiento de los instrumentos legales para facilitar el 

comercio exterior y lograr mayor efectividad de la legislación en el control aduanero. 

 

 

3. En la actualidad se incentiva el retorno al ciudadano migrante ecuatoriano a regresar a 

su país, ya no en condiciones que lo hacían antes, sino dándoles oportunidades de 

negocios y siendo el principal socio el gobierno nacional. Este incentivo enfocado a la 

inversión productiva privada inteligente que impulsa la innovación tecnológica, 

generación de empleo y la sustitución selectiva de importaciones. 

 

 

4. La nomenclatura arancelaria ayuda en la clasificación y codificación numérica de las 

mercancías para la importación o exportación, de manera ordenada conforme su uso y 

procedencia, en varias categorías, por ello la nomenclatura común NANDINA favorece 

la identificación y a ordenamiento de las mercancías de la Comunidad Andina, vigente 

desde el año de 1991. 

 

 

5. En la actualidad pueden importar todas las personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o 

extranjeras que se hallen radicadas en el país y que hayan sido registrados como 

importadores en el sistema ECUAPASS y luego ser aprobado por la (SENAE). 
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6. La firma electrónica y token, como el mejor recurso para modernizar las transacciones y 

negocios, privados y públicos; ya que la aduana ha realizado la instalación de 

autenticación, firma electrónica y cifrado para las declaraciones aduaneras de carga y 

despacho a través del sistema ECUAPASS, guardando los archivos ya no físicamente 

sino en forma digital. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Realizar constantes capacitaciones tanto a los funcionarios de la Aduana, como a los 

operadores de comercio exterior, del sector importador y a los usuarios en general con 

el fin de dar a conocer las ventajas sobre este práctico sistema para así minimizar el 

tiempo de desaduanización, y así optimizar recursos, delineando correctos perfiles de 

riesgo,  para así lograr el despachos efectivos de las mercancías. 

 

 

2. Realizar verdaderos análisis al proceso de los regímenes de importación y exportación 

con relación a los países eruditos en el tema aduanero próspero y altamente 

desarrollado, para así mejorar o enmendar posibles errores.  

 

 

3. Con el fin de minimizar los niveles de delitos en las operaciones aduaneras se debería 

priorizar en  optimizar los perfiles de riesgo y con respecto al aforo automático, que 

pese a tener aspectos muy positivos y producir innumerables beneficios en cuanto a 

competitividad y eficiencia; también presenta muchos riesgos al comercio exterior 

como lo es la falsa declaración o el contrabando, que de no ser controlados generan 

pérdidas en la recaudación fiscal del país.  

 

 

4. se debería prever la existencia de  problemas en cuanto al despacho de varios artículos 

en las aduanas, circunstancia que ocasionó grandes pérdidas tanto para los importadores 

como para los distribuidores a nivel nacional.  

 

 

5. Es fundamental que los OCEs efectúen constantes evaluaciones de sus procesos, es 

decir en cuanto a las transmisiones electrónicas, servicio al cliente, logística, trámites, 

etc. y que luego se verifiquen la existencia de  trabas que desencadenen una baja en sus 

niveles de eficiencia y eficacia, que puedan causar pérdidas. 
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PROPUESTA  DE REFORMA AL CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, 

COMERCIO E INVERSIONES, SOBRE LOS REGIMENES ADUANEROS DE 

EXCEPCION 

 

 ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que la falta de una verdadera propuesta de medidas de incentivo socio - económico como 

legales que apoyen e incentiven a los ecuatorianos o extranjeros a invertir en el Ecuador. 

Que el Código Orgánico de la Producción, su Reglamento y otras normas inherentes dificultan 

el cumplimiento de ciertos canales de inversión, ya que no se existen fuentes de financiamiento 

para los pequeños emprendedores.  

Que se debe establecer una revisión y corrección efectiva de algunas normas para el 

reconocimiento de los derechos y obligaciones del ciudadano ecuatoriano, así como para el 

extranjero, conforme a lo establecido en nuestra Constitución pero debe acoplarse a las nuevas 

circunstancias del ciudadano ecuatoriano. 

Que disuelta la Secretaria del Migrante, es necesario la creación de una entidad que se ocupe de 

apoyar al ciudadano desamparado y que es obligación del Estado proteger a sus ciudadanos. 

La Asamblea Nacional, en uso de las atribuciones que le concede el numeral 6 del Art. 120 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

EXPIDE: 

La siguiente Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en 

su Título IV, Capitulo 1 Disposiciones Generales, en los siguientes términos: 

Art.1.- En el Art.  216 sobre las competencias y atribuciones de La Directora o el Director 

General, consérvese los literales a)  b)  e) f) g) h) i) j) k) l) m); y; agréguese al literal c) la frase: 



94 
 

además de señalarse la multa a dicho servidor causante de la demora en el trámite, dependiendo 

de la gravedad de las circunstancias. 

Art.2.- En el literal d) del mismo artículo agréguese la frase: así como establecer la reparación y 

pronta compensación al afectado de dicho reclamo. 

Art.3.- En el Art. 165 del COPCI, al final del párrafo agréguese la frase: En caso de error en la 

entrega de la correspondencia, documentos o mercancías, a su destinatario, se realizará un 

seguimiento hasta su entrega bajo la supervisión y control de la SENAE. 

Art. 4.- En el Art. 173 del mismo código sobre las Garantías Aduaneras, respecto del derecho de 

prenda que tiene el SENAE, agréguese la siguiente frase: Una vez satisfecha la obligación 

tributaria aduanera, se le restituirá inmediatamente la mercancía al interesado. 

Art.5.-  En el Art.179 de la misma codificación agréguese al final la frase: y ésta sea 

debidamente comprobada. 

DISPOSICIÓN GENERAL.- La actual normativa que se encuentra reconocida por la 

Constitución no podrá vulnerar los derechos y obligaciones de los ciudadanos en concordancia 

con la vigencia de la presente Ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

(INEC), realizará observaciones, estudios socioeconómicos y conclusiones en el plazo de ciento 

veinte días con respecto a aquellas políticas discordantes en cuanto a la correcta aplicación de la 

norma y que por su causa se hubieren visto mermadas beneficios e incentivos tributarios.  

ARTÍCULO FINAL.- Todo lo que no contradiga a lo señalado en la Constitución, al Código 

Tributario y demás Leyes, y que se encuentre establecido en la presente Ley entrará en vigencia 

180 días luego de su publicación en el  Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del 

Plenario de la Asamblea Nacional a los 25 días, del mes Febrero del 2014. 

 

f)   Presidente de la Asamblea Nacional                       f)   Secretario 
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ANEXOS 

Anexo 1: ENTREVISTA SOBRE LA TESIS “LOS REGIMENES ADUANEROS DE 

EXCEPCION COMO PARTE DEL NUEVO CODIGO ORGANICO DE LA 

PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES, EN EL AMBITO ECONOMICO, 

JURIDICO Y SOCIAL” 

APLICABLE A AGENTES DE ADUANAS, IMPORTADORES, EXPORTADORES O 

USUARIOS. 

 

Entrevista realizada al Ing. Jairo Alberto Enríquez, ciudadano ecuatoriano de 35 años de edad, 

importador de la empresa Alen Services Ltd. 

 

1. ¿Ha experimentado algún cambio desde la implementación del ECUAPASS en el 

Comercio Exterior Ecuatoriano?  

 

Pues la verdad si se han sentido algunos cambios en cuanto a la rapidez de este sistema, al 

compararlo con el antiguo SISE que era realmente engorroso, ahora lo puedo hacer desde la 

comodidad de mi oficina optimizando el tiempo y recursos en los procesos logísticos, ya que 

antes tenía que ir en persona a efectuarlos y perdía todo el día o hasta varios días en un solo 

trámite, pues lo que se requiere es un servicio eficaz y que se nos provea de información rápida 

y oportuna. 

 

2. ¿Ha recibido algún tipo de información o capacitación por parte del SENAE con 

respecto a los Regímenes Aduaneros o el ECUAPASS?  

 

En alguna ocasión asistí a una capacitación que impartió la Cámara de Comercio de Quito sobre 

el sistema Ecuapass pues era una temática novedosa la implementación de un nuevo sistema ágil 

y seguro, de ¿cómo funciona el nuevo sistema Ecuapass? y junto con los expertos del SENAE 

ofrecieron una charla y capacitación, días antes de ponerse en funcionamiento, fue dirigida a 

todos los socios operadores de comercio exterior, en esta conferencia se manifestó sobre los 

regímenes aduaneros a manera general y su incidencia dentro del proceso aduanero. 
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3. ¿A su criterio la unificación de las leyes en el COPCI ha generado más beneficios que 

perjuicios y por qué?  

 

Personalmente creo que ha sido beneficioso, pues se han ordenado de mejor manera las normas 

en lo que respecta a la producción y comercio exterior que se hallaban dispersas, sin embargo 

creo que aún nos falta poner en práctica varias cosas que se establecen ahí, así como ampliar 

ciertos parámetros en cuanto a tarifas fijas de impuestos más accesibles. 

 

4. ¿Considera al ECUAPASS un sistema más eficiente que el SICE?  

 

Por supuesto que sí, como lo mencioné antes hay un abismo entre los dos sistemas, pues el 

antiguo método no simplificó los trámites sino más bien los retrasaba, al no estar mecanizados 

muchas veces no había concordancia de unos datos con otros, y, pues tanto importadores como 

exportadores anhelamos información proactiva que nos permita presupuestar efectivamente los 

pagos aduaneros, así como también conocer de forma precisa el estado situacional de la carga, 

cosa que casi se ha logrado con este método. 

 

5. Con la implementación de la Firma Electrónica ¿Considera que brinda mayor 

seguridad para la ejecución de sus trámites?  

 

Es un cambio notorio desde que se implementó la firma electrónica pues esta técnica luego de la 

instalación de autenticación y cifrado para las declaraciones y transmisiones aduaneras de carga 

y despacho permite contar con respaldos digitales ordenados de los mismos y que antes no 

existía un sistema de archivo digital de los trámites y que estén firmados digitalmente, y, hoy 

por hoy hasta es un respaldo en caso de una auditoría. 

 

6. ¿Considera que el menú de opciones de la página web del SENAE está acorde a las 

necesidades del usuario?  

 

La página web del SENAE tiene una amplia gama de links a los que se puede acceder con 

facilidad, sin embargo si un ciudadano quisiera ingresar y conocer el sistema Ecuapass no se 

puede si no está instalado el programa JAVA (JRE) esto debería cambiar ya que debe ser 

accesible a todas las personas, además hay datos que hasta hoy están con fecha de actualización 

de diciembre del año 2012, o sea, que lleva 2 años de retardo en equiparar la información, y esto 

no puede darse en una página web tan trascendental para el país. 
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7. ¿Cree usted que el personal de la SENAE está bien capacitado sobre el tema 

ECUAPASS?  

 

En un gran número creo que si se ha capacitado al personal que labora en la SENAE porque 

pues son el referente a seguir cuando hay dudas por parte de los usuarios, además el dinero 

invertido por parte del gobierno nacional fue voz populi en los principales medios de 

comunicación respecto de la preparación del elemento humano, infraestructura y logística 

empleados para el caso. 

Sin embargo creo que existe un pequeño porcentaje que aún no se ha comprometido con el 

asunto a cabalidad dentro de la institución, sin dejar de lado a los usuarios que aspiran conocer 

más sobre este sistema y que lo ha ido forjando con paciencia y práctica por cuenta propia. 

 

8. ¿Considera que ha agilizado el tiempo con respecto a sus trámites aduaneros y 

despachos de carga de importación o exportación?  

 

Es claro el panorama, hoy por hoy no se encuentran tantas dificultades ni pérdida de tiempo y 

dinero como pasaba antes con el antiguo sistema, sin embargo aconsejo a la ciudadanía en 

general que se informe bien del actual  sistema y los métodos aplicables para lograr un trámite 

ágil y despacho efectivo de las mercancías. 

 

9. ¿Considera al ECUAPASS un sistema seguro, con el cual  se podrá evitar los delitos 

aduaneros?  

 

Mi punto de vista es que hoy en día nada es totalmente seguro ante la viveza de la delincuencia 

que siempre idea nuevas formas de infringir la ley para ganarse unos centavos de manera rápida 

a través de la ingenuidad de cierta gente, sin embargo hasta ahora de lo que yo he interactuado 

en el sistema, con la implementación de la firma electrónica y la presentación de documentos de 

soporte creo que estamos seguros, ¡por ahora¡ 

 

10. ¿Ha tenido algún inconveniente en la obtención de Licencias, autorizaciones o 

Certificados de Origen? 

 

Pues creo que con un poco de tiempo y paciencia cualquier persona lo puede lograr, por 

supuesto dentro del marco legal, en mi caso no he encontrado problema alguno ayudado de 

conocimientos básicos propios de mi área de trabajo. 
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11. ¿Cuál ha sido el trato que Ud. recibió dentro de las instalaciones del SENAE durante 

la realización de algún trámite? 

 

Debo manifestar que hasta el momento ha sido el habitual cuando yo me he encargado de algún 

trámite, más no he consultado con mis compañeros o empleados como se los ha tratado en esta 

institución. 
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Anexo 2: ENTREVISTA SOBRE LOS REGIMENES ADUANEROS DE EXCEPCION 

COMO PARTE DEL NUEVO CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, 

COMERCIO E INVERSIONES, EN EL AMBITO ECONOMICO, JURIDICO Y 

SOCIAL” 

APLICABLE A FUNCIONARIOS O EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y 

OPERATIVOS DEL SENAE. 

 

 

1.- ¿CUAL ES SU NOMBRE, EDAD, PROFESION, QUE CARGO OCUPA Y CUANTO 

TIEMPO LLEVA LABORANDO EN LA SENAE? 

 

Mi nombre es Paul Menéndez, tengo 39 años, soy analista informático y soy técnico supervisor 

del departamento de zona primaria, trabajo en la aduana desde hace  ocho años 

 

2.- ¿LA NUEVA REGULACION DEL COPCI LE HA BENEFICIADO O AFECTADO 

EN LA    RELIZACION DE SUS FUNCIONES Y PORQUE? 

 

El trabajo que yo realizo es base para los departamentos de documentación, pues las decisiones 

que ellos tomen, será en base a los informes que nosotros realizamos en la recepción y 

verificación de mercancías, y este sistema ha mejorado los tiempos de ejecución de nuestras 

tareas, además que por ser electrónico es mucho más dinámico y efectivo, 

 

3.- ¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA DURANTE TODO ESTE PROCESO DE 

MODERNIZACION DEL COPCI DENTRO DE SUS LABORES ADMINISTRATIVAS 

EN EL SENAE? 

 

La nueva normativa vigente, ha ayudado y está poniendo en práctica la modernización de la 

aduana de nuestro país, optimizando tiempos de despacho, que sin duda va en beneficio del 

sector productivo y de la sociedad en general, y en cuanto a mis labores diarias también me 

ayudado, pues al ser electrónico, se elimina papeles y todo informe es electrónico. 

 

4.- ¿CUAL ES SU POSICION FRENTE AL ACTUAL REGLAMENTO DEL COPCI EN 

GENERAL? 

 

Que es un cuerpo legal muy importante que va ser el apoyo para el desarrollo productivo de 

nuestro país y la el engrandecimiento general de nuestra sociedad. 
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5.- ¿CONFÍA UD. EN LA SEGURIDAD DEL CONTROL ADUANERO PARA EVITAR 

LOS FRAUDES ADUANEROS? 

 

Los sistemas informáticos cada día son más efectivos y ayudan al control de recaudación de 

impuestos, y a estos ayudados por tecnología y supervisión de funcionarios transparentes, 

efectivamente disminuyen la probabilidad de evasión de impuestos.  

 

6.- ¿CUAL ES SU PROPUESTA DE MEJORAMIENTO, ANTE LAS QUEJAS 

REALIZADAS POR LOS EMIGRANTES ECUATORIANOS CON RESPECTO A LOS 

ALTOS COSTOS AL RETIRAR SUS ARTICULOS EN ADUANAS? 

 

Los servicios públicos a que el migrante tiene derecho por ley le otorga la aduana, pero gastos 

ocasionados por servicios brindados por operadores privados, obviamente que acarrea costos 

que son necesarios para cubrir sus operaciones, como son gastos por fletes marítimos, gastos de 

des consolidación, manipuleo de la carga al interior de los depósitos temporales, entre otros. 

  

7.- ¿COMO SE PODRIAN PREVER FUTURAS PERDIDAS TANTO DE 

MERCADERIAS O COURIES EN LA ADUANA DE NUESTRO PAIS? 

 

En cuanto a estos más bien lo que hay es un mal direccionamiento, pues los usuarios, al 

momento de hacer uso de estos  servicios de correos rápidos, no se informan y envían los 

paquetes mal enrumbados y al momento de hacer el retiro no le dan el tratamiento correcto y es 

por eso que en mucha de las veces la mercancía queda retenida, pues es equivocación de 

régimen de importación. 

 

8.- ¿HAY ALGUNA OTRA FORMA DE GARANTIA A MAS DE LAS SEÑALADAS EN 

EL COPCI Y SU REGLAMENTO, SUSCEPTIBLES DE SER APLICADAS? 

 

Las especificadas en la ley son estrictamente para el cumplimiento y aplicación de la normativa 

vigente, pero en determinados casos y en forma excepcional y a discreción del gerente distrital, 

si es factible la aplicación de otro tipo de garantía. 

 

9.- ¿HAY LA POSIBILIDAD DE REALIZAR ALGUNA INDEMNIZACION POR 

PARTE DE LA SENAE EN CASOS DE PERDIDA, DETERIORO, CONFUSION, 

OMISION O ADULTERACION?  
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a- En caso de que la respuesta fuese afirmativa ¿Cuál sería el valor de la 

indemnización aproximadamente y dependiendo del caso? 

La aduana como institución no cumple las funciones de custodio físico de la mercancía, 

solamente es un entre controlador de las operaciones y formalidades aduaneras, más bien en 

caso de presentarse alguna novedad, respecto de su pregunta, el único responsable hasta que se 

despache la carga es el almacén temporal, que es un concesionario de servicios temporales de 

almacenamiento. 

 

10.- ¿TAL VEZ EN ALGUN MOMENTO ALGUN FUNCIONARIO DEL  SENAE HA 

PRESENTADO SUS DISCULPAS PÚBLICAS POR ALGUNO DE ESTOS CASOS DE 

ERROR? 

 

a.- Si la respuesta es afirmativa ¿Quién y de qué forma se lo hizo? 

b.- Si la respuesta es negativa ¿Cree que se puede llegar a dar este caso en un futuro? 

Así como disculpas públicas, no creo, pero puede ser que en algún momento. Porque nadie 

somos perfectos, ocurra un error involuntario, por supuesto que se tendrá que hacer llegar las 

debidas disculpas al importador, sin que esto quiera decir que la institución es mala. 

 

11.- ¿EN CUANTO A LOS PROBLEMAS SURGIDOS DE DESPACHO DE VARIOS 

ARTICULOS EN LAS ADUANAS, EN EL MES DE FEBRERO DEL 2014, CUAL ES SU 

SUGERENCIA PARA PREVER ESTA CIRCUNSTANCIA QUE OCASIONO 

GRANDES PERDIDAS  A IMPORTADORES Y USUARIOS? 

 

Los errores vinieron de una mala planificación por parte de un operador que da servicios de 

almacenamiento temporal, por cuanto un cambio de sistema ocasiono este inconveniente, a más 

de las medidas de control impulsadas por los entes de reguladores del comercio exterior, en 

cuanto a normas de calidad, se confabularon para el retraso en despachos de mercancías, pero 

creo que ya se han superado estos inconvenientes y todo marcha sobre ruedas. 

 

12.- ¿COMO SE PUEDE REGULAR UNA TARIFA JUSTA Y TRABAS PARA 

AQUELLOS QUE VIVEN EN EL EXTERIOR QUE SE QUEJAN DEL ACTUAL 

SISTEMA DE ADUANAS, EN CUANTO A LA CORRECTA ENTREGA DE CORREOS 

Y ARTICULOS EN GENERAL? 

 

Como le había dicho anteriormente, las quejas en su gran mayoría provienen de una  mala 

aplicación del régimen simplificado como es el Courier, los usuarios hacen uso de este servicio, 

pero no se dan cuenta  que solo pueden traer hasta cuatro kilos de peso y USD  400.00 de valor, 
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y al momento de sobrepasar cualquiera de los dos, automáticamente se tiene que dar el mismo 

tratamiento al régimen de consumo, y en el resto de regímenes mientras se cumpla a cabalidad 

la ley no tenemos ningún inconveniente. 

 

BASE LEGAL: 

Constitución de la República del Ecuador, (20 de Octubre del 2008).  

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, (29 de diciembre del 2010). 

Código Tributario, Legislación Conexa, Concordancias (Abril 2013) 

Código Civil, Legislación Conexa, Concordancias, Jurisprudencia, Tomo I (Julio 2007). 

Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, (06 de Octubre  del 2010.) 

Ley de Mercado de Valores, (2002) 

Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del COPCI - 

R.O. 452 (19 de mayo de 2011). 
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Anexo 3: Decreto Ejecutivo No. 888
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Anexo 4: Resolución No. SENAE-DGN-2013-0030-RE
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Anexo 5: Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0396-RE
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