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C A P Í T U L O  I 

 

1.1 Tema: 

 

Análisis de la implementación del Nuevo Sistema Aduanero ECUAPASS en las 

operaciones aduaneras de importación y exportación del Ecuador, Período Año 

2012-2013. 

 

1.1 Planteamiento del problema: 

 

En el Ecuador siempre se han manejado las operaciones del comercio exterior 

de importación y exportación a través de trámites que en la mayoría de 

ocasiones generaban pérdida de tiempo y largas filas en las Instituciones 

públicas donde se los realizaba, por tal razón se busca implementar un nuevo 

sistema que permita que este tipo de procedimientos no generen desgaste de 

tiempo y papel, y por ende los Operadores de Comercio Exterior puedan 

realizar sus trámites desde la comodidad de sus oficinas y más importante aún 

preserven el medio ambiente.  

 

A través del presente trabajo se busca analizar y estudiar todo lo referente a la 

implementación del nuevo sistema llamado ECUAPASS, por lo que es 

indispensable conocer su funcionamiento, los beneficios y prejuicios que tendrá, 

ya que el uso de nuevas herramientas tecnológicas permite avanzar en muchos 

aspectos, y básicamente eso es lo que se pretende determinar, hasta qué punto 

ECUAPASS permitirá mejorar las actividades aduaneras. 

 

1.2  Formulación del problema: 

 

¿Es necesaria la implementación de un sistema que agilite las 

operaciones aduaneras de importación y exportación en el Ecuador? 
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1.3  Objetivos: 

1.4.1 Objetivo general:  

 

Desarrollar un estudio sobre la relevancia que tiene la implementación del 

nuevo sistema ECUAPASS en las actividades del comercio exterior 

ecuatoriano, comparando con el Sistema anterior de la Ex Ley Orgánica de 

Aduanas y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 

 Diagnóstico del Sistema Aduanero de la Ex Ley Orgánica de Aduanas y la 

COPCI. 

 Mostrar las necesidades que poseen los Operadores de comercio exterior 

para el mejor manejo de sus trámites. 

 Determinar los beneficios y perjuicios que tiene la implementación del nuevo 

sistema ECUAPASS.  

 Establecer el impacto que tendrá su uso en un período determinado de 

tiempo y cuantificarlo.  

 

1.4 Justificación del estudio: 

 

Es importante conocer los procedimientos que se han venido manejando para la 

obtención de trámites y documentos de las operaciones del comercio exterior 

en el país, este tipo de actividades siempre han sido tomadas como las más 

indispensables y a la vez las más problemáticas al momento de su obtención, 

debido que implicaban pérdida de tiempo necesario. De ahí nace la idea de 

utilizar un sistema que permita el rápido manejo de los trámites, determinando 

su funcionalidad y aporte al mejor desempeño del sistema aduanero, ya que 

actualmente el comercio exterior se ha constituido una de las herramientas más 

importantes para desarrollo del país, por ende requiere de instrumentos que 

permitan que su trabajo sea ágil y no genere retrasos innecesarios que 

constituyen en ocasiones multas y problemas económicos.  
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1.5 Hipótesis: 

 

La adecuada implementación y utilización del nuevo sistema electrónico 

ECUAPASS, permitirá el mejor y rápido desarrollo del comercio exterior 

ecuatoriano y con mayores ingresos para el país.  

1.6  Variables: 

 

1.7.1 Variable Independiente: 

La adecuada implementación y utilización del nuevo sistema electrónico 

ECUAPASS. 

 

1.7.1.1 Indicadores: 

 Desarrollo tecnológico ecuatoriano. 

 Objetivos del nuevo sistema electrónico. 

 Requerimientos tecnológicos para el uso del sistema. 

 Análisis del Sistema UNI-PASS 

 Módulos a implementarse. 

 Funciones de ECUAPASS 

 Beneficios y perjuicios de ECUAPASS 

 

1.7.2 Variable Dependiente: 

Impulsar el mejor y rápido desarrollo del comercio exterior ecuatoriano. 

 

1.7.2.1 Indicadores: 

 Nivel de exportaciones e importaciones ecuatorianas. 

 Tipo de trámites aduaneros. 

 Cantidad de Operadores de Comercio Exterior 

 Tiempo empleado en la realización de trámites 
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1.8 Marco Teórico: 

 

1.8.1 Marco Referencial: 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo BID, realizó en un período comprendido 

desde diciembre 2009 a febrero 2010 el Informe No. Ec-T1145 “APOYO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA UN COMERCIO ÁGIL Y 

SEGURO”, en este informe el BID diagnosticó la situación del sistema 

informático que estaba en funcionamiento de la Corporación Ecuatoriana 

Aduanera CAE y evaluó la capacidad de esta Organización para absorber 

funcionalidades y características de un nuevo procedimiento aduanero, por lo 

que recomendó, entre otros aspectos que, para agilizar el trámite de las 

operaciones aduaneras y mejorar la calidad de los controles, en el marco del 

proyecto “Apoyo a la implementación del marco normativo para un comercio ágil 

y seguro”, propone el cambio del sistema informático actual. 

 

Vistas las recomendaciones del BID, y en función de la necesidad de 

modernizar el sistema informático aduanero en el Ecuador, y reconociendo la 

experiencia del Servicio de Aduanas de Corea en el establecimiento 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, Economista Rafael Correa, suscribieron el Convenio 

Marco de Cooperación para el Establecimiento del Sistema de Despacho 

Electrónico de Aduanas en la República del Ecuador, con el objetivo de 

establecer las condiciones necesarias para la cooperación técnica que permita 

la implementación del Sistema de Despacho Electrónico (UNI-PASS) de Corea 

en la Aduana del Ecuador.   

 

El 8 de 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 
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Aduanas en la República del Ecuador, en el que se establecieron varios puntos 

con el fin de ejecutar los objetivos planteados y definir las condiciones técnicas 

y económicas necesarias para la implementación del sistema de despacho 

electrónico aduanero UNI-PASS de Corea en el Ecuador. 

  

El 12 de octubre del 2011, la Aduana del Ecuador presentó su primera 

exposición sobre el Sistema ECUAPASS, en la ciudad de Quito.  Un proyecto 

cuyo impacto será por completo favorable. 

 

Se anunciaba que estábamos ante un gran sistema, que no tendrá los parches 

que maneja el actual sistema de la Aduana, es así que el ambicioso proyecto de 

la Aduana habla de la integridad de procesos, pero sobre todo de la factibilidad 

y usabilidad que pondrán a disposición de los usuarios. 

 

ECUAPASS manejará 4 aspectos fundamentarles: Administración de Usuarios, 

Tramites Operativos, Servicio de Información y Servicio personalizado. 

 

En Enero del 2012 se dio inicio al uso de este sistema que permitirá el mejor 

funcionamiento de los servicios aduaneros ecuatorianos. 

 

1.8.2 Marco Conceptual: 

A fin de ubicar conceptualmente en que área se va a desarrollar este análisis, 

es necesario conocer los siguientes términos y conceptos básicos: 

 

 Acuerdo: Un acuerdo es aquel que hace referencia a la puesta en común de 

ideas u objetivos por parte de dos o más partes. El acuerdo siempre implica la 

decisión común de estas partes ya que no significa la imposición de una a la 

otra, sino por el contrario, el encuentro de aquello que las reúne a ambas. 

 

 Aduana: es la oficina pública y/o fiscal que, a menudo bajo las órdenes de 

un Estado o gobierno político, se establece en costas y fronteras con el 
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propósito de registrar, administrar y regular el tráfico internacional de 

mercancías y productos que ingresan y egresan de un país. 

 

 Aforo: acción de establecer la cantidad y el valor de una mercancía. 

 

 Agentes Aduaneros: son las personas naturales o jurídicas que intervienen 

en las operaciones de comercio exterior, pueden ser varios. 

 

 Análisis: consiste en identificar los componentes de un todo, separarlos y 

examinarlos para lograr acceder a sus principios más elementales. 

 

 Carga: es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje 

apropiado que facilita su rápida movilización. 

 

 Certificado: Acreditación emitida por una entidad o un particular debidamente 

autorizados garantizando que determinado dato (por ejemplo, una firma electrónica o 

una clave pública) pertenece realmente a quien se supone. 

 

 Código: es una agrupación de principios legales sistemáticos que regulan, 

de forma unitaria, una cierta materia. Por extensión, código es la recopilación de 

distintas leyes que se realiza de una manera sistemática. 

 

 Comercio Exterior: Entendido como la actividad económica mediante la 

cual se intercambian productos, bienes de capital y servicios originarios y 

procedentes de distintos países o naciones, con arreglo a estatutos, reglas, 

términos, definiciones, etc. Aceptados por los concurrentes en las operaciones 

que implica, independientemente de que ese marco normativo esté o no 

incorporado oficialmente a la legislación nacional vigente en los lugares desde 

donde los concurrentes ejecutan sus operaciones. 

 

 

http://definicion.de/identificacion/
http://definicion.de/ley
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 Control: significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. 

También puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la 

regulación sobre un sistema. 

 

 Cooperación: es el trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo 

de trabajo, o de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, 

generalmente usando métodos también comunes, en lugar de trabajar de forma 

separada en competición. 

 

 Despacho Aduanero: Conjunto de actos y formalidades relativos a la 

entrada y salida de mercancías al territorio nacional, que de acuerdo con los 

diferentes tráficos y regímenes aduaneros, deben realizar en la aduana las 

autoridades aduaneras, los consignatarios, destinatarios, propietarios, 

poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las 

exportaciones así como los agentes o apoderados aduaneros. 

 

 Exportación: Es la venta de productos que se producen en un país 

determinado y que son enviados ya sea por vía aérea, marítima o terrestre a 

otros países para su comercialización. 

 

 Funcionario: Un funcionario es una persona que desempeña un empleo 

público. Se trata de un trabajador que cumple funciones en un organismo del 

Estado. 

 

 Gestión: el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un 

asunto o concretar un proyecto. 

 

 Importación: la acción de ingresar bienes y/o mercaderías procedentes de 

otros países con distintos fines, (comerciales, particulares, etc.) necesarios para 

el desarrollo industrial de un país o personal de los ciudadanos de ese país. 

http://definicion.de/sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(biolog%C3%ADa)
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/proyecto
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 Ley: es un precepto dictado por una autoridad competente. Este texto manda 

o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en 

su conjunto. 

 

 Licencia: es una autorización que cede el derecho de uso de un bien a otra 

persona u organización. 

 

 Operaciones Aduaneras: Son todas las operaciones de comercio exterior 

donde interviene la aduana, con el propósito de controlar, regular el comercio 

exterior y el cobro de tributos legalmente. 

 

 Operador de Comercio Exterior: Despachadores de Aduana, conductores 

de recintos aduaneros, concesionarios del servicio postal, consignatarios, y en 

general cualquier persona natural y/o jurídica interviniente o beneficiaria, por si 

o por otro, en operaciones o regímenes aduaneros previstos en la Ley, sin 

excepción alguna.  

 

 Proceso: conjunto de etapas sucesivas advertidas en unos fenómenos 

naturales o necesarios para concretar una operación artificial. 

 

 Régimen: conjunto de normas que rigen una actividad o una cosa. 

 

 Sistema: conjunto de elementos con relaciones de interacción e 

interdependencia que le confieren entidad propia al formar un todo unificado. 

 

 Trámite: Cada uno de los estados o diligencias necesarios para resolver un 

asunto. 

 

 Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 

http://definicion.de/justicia
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/norma/
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adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales 

como los deseos de las personas.  

 

1.8.3 Marco Legal: 

Los organismos que tienen relación con la operación de este estudio son: 

 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. 

 Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 

 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

 Servicio de Aduanas de Corea 

 

Legislación relacionada: 

 Ex Ley Orgánica de Aduanas del Ecuador 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 Ley de Aduanas de Corea 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador 

 Convenio Marco de Cooperación entre la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

y el Servicio de Aduanas de Corea para el Establecimiento del Sistema de 

Despacho Electrónico de Aduanas en la República del Ecuador. 

 

1.9 Metodología de la Investigación: 

 

1.9.1 Métodos: 

 

 Exploratoria: A través de esta investigación podremos analizar de manera 

objetiva los sistemas usados anteriormente por la Aduana del Ecuador, para lo 

cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que 

permitan obtener conclusiones válidas. 

 

 Descriptiva: A través de este tipo de investigación podremos describir de 

modo sistemático las características y sobretodo el desarrollo del tema a tratar. 
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 Correlacional: Por medio de esta investigación podremos comparar los 

sistemas electrónicos para poder determinar su funcionalidad, beneficios y 

perjuicios. 

 

 De campo: es necesario realizar una investigación de campo, para conocer 

de mejor manera el manejo del nuevo sistema al momento de realizar las 

operaciones aduaneras.  

 

1.9.2 Técnicas: 

 

 Bibliográfica: Es una  técnica  indirecta para  recopilar información primaria 

u original  ya existente en  libros, publicaciones estadísticas  y documentos 

similares. 

 

 Observación: Es el método por el cual se establece una relación concreta e 

intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los 

que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación. 

 

 Encuesta: La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 
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C A P Í T U L O II 

 

2.1 Antecedentes 

El intercambio de mercancías a nivel mundial, conlleva a la ejecución de 

reformas profundas en las legislaciones y en los procesos que las instituciones 

de los países que intervienen en las transacciones de comercio internacional 

deben ejecutar. Es así como el Ecuador los ha venido realizando desde el año 

1990.  

En el mes de Diciembre del 2010, se publica el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, en el Suplemento del Registro Oficial No. 

351 del 29 de diciembre del 2010, y posteriormente se reglamenta a los cinco 

libros que integran este código, siendo uno de los fundamentales el Reglamento 

al Libro IV y V que tratan de las funciones y atribuciones que tiene el COMEX y 

de la Competitividad Sistemática y de la Facilitación Aduanera, 

respectivamente, que regulan y norman las actividades de las personas cuya 

función  económica es el comercio internacional. 

Estos cambios que se van dando en el tiempo y que representan avances en el 

mundo comercial, afectan de forma positiva a todos los entes que participan en 

él  y nuestro país no se ha quedado atrás de estas mejoras. Hoy en día el 

Ecuador a través de las autoridades aduaneras, y como respuesta a los 

requerimientos de las Organizaciones Internacionales, como son el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, la Comunidad Andina, la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Etc., 

ha tenido avances trascendentales en los procesos relacionados con la 

importación y exportación de mercancías. 
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A los avances citados, las autoridades aduaneras acordes con la política del 

Gobierno, comprometidas con las exigencias internacionales que se vienen 

dando en el mundo, han venido realizando esfuerzos para tecnificar el 

despacho de mercancías, es así, como de procesos manuales que existieron, 

en los que el registro y controles documentales eran repetitivos, repercutiendo 

notablemente en los incrementos de tiempos, así como con la desaparición de 

documentos, e inclusive de mercancías, lo que representaba pérdida de tiempo 

en los procesos aduaneros, generando costos adicionales, y en ciertos casos 

paralizaciones de procesos de importantes sectores productivos, que se veían 

imposibilitados de contar con las materias primas, partes, piezas, repuestos, a 

tiempo en sus empresas, es así como se logró, a través de la implementación 

del Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), dio como resultado 

cambios trascendentales en los procesos aduaneros y consecuentemente en la 

estructura organizacional, donde fue necesario realizar la reingeniería de estos 

procesos, en un marco de innovación, alta tecnología;  y, optimización de los 

tiempos de gestión, acciones que fueron fundamentales para la ejecución del 

Proyecto. 

De hecho este proyecto en sus inicios se vio fuertemente amenazado por la 

oposición de algunos de los sectores involucrados, por la poca credibilidad que 

había en la realización de este tipo de procesos por parte de la aduana, por 

dificultades anteriores y en otros a una resistencia natural al cambio. 

Actualmente los avances tecnológicos en la Aduana ecuatoriana no se detienen 

y se ha trabajado en el Proyecto para la implementación del ECUAPASS donde 

se concentra la Ventanilla Única Ecuatoriana en la que 28  instituciones 

públicas relacionadas con el Comercio Exterior Ecuatoriano trabajarán bajo un 

solo enlace, que es un solo punto de acceso virtual donde se pueden realizar 

los trámites de autorizaciones para importación y exportación, sin necesidad de 

obtener las autorizaciones que regulan el comercio exterior en los diversos 

organismos gubernamentales en forma presencial. 
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El nuevo sistema de comercio exterior ECUAPASS, se creo por la necesidad de 

cambio, pues actualmente los trámites realizados en ecuador tardan más que 

en otros países, por lo cual se firmó un contrato con Kcingle Cupia el 15 de 

diciembre de 2010, el cual dio inicio el 22 de diciembre de 2010, y tiene un 

plazo de aplicación de 27 meses, es decir que el nuevo sistema de Comercio 

Exterior debería estar funcionando completamente máximo en marzo de 2013. 

 

Es importante que el Ecuador busque sistematizar aún más los procesos 

aduaneros, pues de esa forma lograremos realizar trámites con menos papeles, 

en un menor tiempo, y con mayor accesibilidad para los operadores. Además el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) ha creado una página 

piloto, la cual muestra cómo se manejarían los trámites y la información de 

comercio exterior del ecuador cuando se implemente el nuevo sistema. 

 

2.2 Análisis de los Sistemas Electrónicos Aduaneros de COREA 

2.2.1 Sistema Aduanero de COREA (Korean Customs Service (KCS): 

El Korean Customs Service (KCS), fue creado el 28 de septiembre de 1878, 

esto con el objetivo de que el manejo del intercambio de mercancías sea de los 

mejores en el mundo, y sobre todo sea manejado bajo las leyes y reglamentos 

establecidos. 

 

- Su Misión: “Forjar una economía fuerte, protección fronteriza y aduanera 

para una sociedad segura”. 

 

Sobretodo ser los guardianes de las fronteras aduaneras del país, mediante la 

rápida  limpieza de todas las mercancías que entrar y salen de la nación con un 

estricto cumplimiento de las leyes, además busca proteger las finanzas y 

economía nacional, impedir la entrada de elementos perjudiciales para la 

seguridad de la sociedad y la vida de los ciudadanos, así como promover las 

relaciones internacional y el tráfico de viajeros.  
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- Su Visión: “Ser los mejores en el mundo en servicios aduaneros y hacer de 

Corea el mejor país en Comercio”. 

 

Lograr ser los mejores en la administración aduanera a través de servicios 

rápidos, así como proteger a la sociedad brindando seguridad de las 

transacciones externas.  

 

- Valores fundamentales: 

 Honor y Orgullo 

 Cambio e Innovación 

 Mejor del mundo 

 Asociación 

El Servicio de Aduanas de Corea dispone de un programa (Electronic Data 

Interchange), el cual permite realizar las declaraciones de importación por 

computadora sin tener que visitar las aduanas, es decir reemplazó el sistema de 

permisos de importación/exportación con un nuevo sistema de declaraciones el 

cual se trata de un sistema de importaciones basado en el intercambio 

electrónico de datos (EDI). (KOREAN CUSTOMS SERVICE) 

- Análisis: Corea en estos últimos tiempos se ha constituido como uno de los 

países más modernos en lo referente al manejo de los sistemas aduaneros y 

procesos de exportación e importación, se ha dedicado a simplificar y 

modernizar los procedimientos aduaneros con el fin de reducir los costos para 

los importadores y exportadores.  

Ha proseguido la automatización de las formalidades aduaneras y  ha 

introducido la aduana electrónica, de esta forma, los importadores y 

exportadores coreanos no requieren presentarse físicamente en la Aduana para 

la liberación y envío de sus bienes, ahora pueden realizar este proceso a través 

de sus computadoras.  
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Es indispensable notar que este tipo de innovaciones permiten que la 

realización de trámites que en ocasiones pueden durar semanas se ejecuten en 

un solo día, por lo que permite reducir el tiempo empleado y sobretodos 

pérdidas económicas que pueden ser perjudiciales para el normal desarrollo de 

las actividades aduaneras especialmente.  

Corea ha decidido compartir sus conocimientos y procesos aduaneros con 

varios países, entre los cuales se encuentra Ecuador, de esta forma se podrá 

tener un sistema Aduanero más eficiente. 

2.2.2 KCingle Cupia 

 

La Ventanilla Única de la Aduana de Corea, KCINGLE CUPIA, es una fundación 

sin fines de lucro establecida por la misma KCS bajo grandes conocimientos y 

capacidades en la automatización aduanera.  

Es el desarrollador y operador del sistema electrónico aduanero UNI-PASS. 

Posee recursos humanos de alta calidad, así como: 

- Especialistas aduaneros en áreas de Gestión de Riesgos, Valoración, 

Gestión de cargas, entre otros. 

- Expertos informáticos en redes, software y hardware 

- Consultores en Área de gestión aduanera (BRP/ISP) y en la administración 

aduanera 

 BRP/ISP: constituye las regulaciones y pasos desarrollados del 

despacho de aduanas y propone un Plan estratégico orientado a la 

información. 

Sus principales servicios son los siguientes: 

- Operación y mantenimiento del sistema UNI-PASS en Corea.  

- Consultoría en área de informática, procesos de negocios aduaneros, 

rediseño de marcos legales. 
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- Supervisión, soporte en la implementación del sistema aduanero.  

- Desarrollo e implementación del sistema aduanero.  

(KOREAN CUSTOMS SERVICE) 

 

2.2.3 Sistema UNIPASS 

 

 

 

 

UNI-PASS es la marca del sistema electrónico de despacho de aduana de 

Corea, que ocupa toda la parte del sistema de operación trabajado por el 

Departamento de Aduanas actual como despachos, carga, sistema de 

percepción, etc. UNI-PASS es un elemento esencial del sistema de 

administración de aduana internacional orientado a la información, resultado 

obtenido junto con el usuario aceptando positivamente los cambios del 

ambiente aduanero internacional y el avance de la tecnología informática.  

 

- UNI-PASS: Significa el servicio one-stop de todas las declaraciones de 

despacho de aduana. 

- UNI: Unified (unificado), Universal (por la utilización de todos los países), 

Unique Service (esencial para el Departamento Aduanero). 

 

a. Cualidades: 

- Primer sistema 100% electrónico en todo el mundo. 

- Sistema más rápido entre los 171 países miembros de la Organización 

Mundial del Comercio. 

- De servicio one-stop cuando sea y donde sea por medio de cualquier 

instalación 
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- Sistema con correcto control de riesgos considerados mundialmente y 

comprobados científicamente. 

 

b. Características: 

- Compatibilidad: 

 Posee módulos según requerimiento de clientes, más finos y 

estandarizados. 

 Implementación fácil y rápida. 

 Visualiza todas las lenguas, monedas, unidades y cualquier función 

específicas locales disponibles. 

 Adaptación de estándares globales. 

 Se ajusta a estándares globales tales como el modelo de la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA) y el convenio de Kyoto.  

 Sigue los términos armonizados y sistema de codificación de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA).  

 

- Flexibilidad: 

 Arquitectura de sistema sostenible, flexible y configurable 

 Módulos personalizables y reestructurables.  

 Extensible para agregar nuevas funciones 

 Interfaz de uso fácil y modificable. 

 

- Tecnología avanzada de información: 

 Tecnología de intercambio de datos estándares 

 Solución basada en Web altamente segura.  

 

c. Beneficios: 

- Posee procesos 100% automatizados: eficacia y conveniencia para los 

clientes y la aduana. 

- Reducción significativa del tiempo y costos para la implementación. 

- Alta transparencia y confiabilidad para la operación interna de aduanas 
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- Disminución substancial del tiempo de despacho aduanero de importación y 

exportación.  

- Selección científica de cargas de alto riesgo y aumento de la exactitud de 

inspección.  

- Prevención y control más apretado para evasión de impuestos, de comercio 

ilegal, y de actividades de contrabando. 

 

d. Estructura General: 

 
Fuente: (UNIPASS) 

Elaboración: Lizbeth Mediavilla 

 

e. Principales módulos: 

 

Ventanilla Única: Proporciona una plataforma de servicio one-stop pata todos 

los procedimientos de despacho aduanero procesando requisitos 

estandarizados y aplicaciones presentadas por comerciantes a la aduana y 

datos solicitados de las varias agencias emisoras de permisos. La Ventanilla 

Única promueve la facilitación de la competitividad de comercio simplificando 

los regímenes con una sola sumisión electrónica de datos a la aduana.  
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- Funciones: 

 Sumisión de datos electrónicos y documentos 

 Extracción de datos. 

 Procesamiento de datos 

 Distribución de datos entre las aduanas y las agencias gubernamentales 

 Servicio One-Stop 

 Solicitud automático de la verificación.  

 

- Beneficios: 

 Distribución de datos y prevención de redundancia de entrega de datos.  

 Facilitación de flujo de la logística 

 Reducción del costo logístico ahorrando el tiempo de despacho 

aduanero.  

 Servicio one-stop para todos los procedimientos del despacho aduanero.  

 Conveniencia más alta para los usuarios por la simplificación de 

artículos, de formatos y del papeleo.  

Fuente: (UNIPASS) 
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Despacho de Importación: 

 

- Funciones: 

 Declaración de Importación 

 Investigación  

 Selectividad de carga de Importación 

 Verificación de permisos 

 Despacho aduanero de carga express 

 

- Beneficios: 

 Servicio transparente, rápido, cómodo y eficaz 

 Un despacho rápido para las mercancías de bajo riesgo y un control 

intensificado para las mercancías de alto riesgo 

 Reducción de tiempo y costos para la declaración 

 Proporciona servicios one-stop vía Internet, sin tener que visitar las 

aduanas u otras agencias. 

 Emisión automática del permiso de importación.  

 

Fuente: (UNIPASS) 
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Despacho de Exportación:  

 

- Funciones: 

 Recepción de la declaración 

 Investigación 

 Inspección  

 Modificación  

 Aprobación 

 Gestión de los criterios 

 Asignación del caso sujeto a la investigación e inspección 

 Consulta de estado 

 

- Beneficios: 

 Un despacho rápido automatizado y verificación sin papel  

 Una exportación simplificada y transparente mediante procedimientos 

automatizados. 

Fuente: (UNIPASS) 
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Gestión de Cargas: Supervisa el flujo del cargamento a través de todos los 

procedimientos de despacho del cargamento. Procesa los procedimientos de 

despacho de carga rápidamente y convenientemente bajo el sistema de control 

del peso bruto total de la carga tales como la consolidación de manifiesto y la 

presentación a la aduana de los documentos electrónicos. 

 

- Funciones: 

 Declaración / corrección del manifiesto 

 Gestión del resultado de la descarga 

 Declaración / corrección de la llegada y la salida de la mercancía 

 Información de seguimiento del cargamento 

 Declaración / corrección de transportación aduanera 

 Gestión de inventario 

 Gestión del resultado del envío 

 Gestión del resultado del transbordo 

 

- Beneficios: 

 Proporciona una gestión de carga eficiente y mejora la competitividad 

nacional. 

 Gestión de carga de alto riesgo, actividades comprensivas del 

seguimiento y de suspensión. 

 Mejora la eficacia de trabajo para los usuarios externos mediante la 

ventanilla única.  
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Fuente: (UNIPASS) 

 

Gestión de Riesgos: Detecta la evasión de los derechos, el contrabando, el 

comercio de la moneda ilegal y las mercancías de alto riesgo a través de un 

análisis integrado de alto nivel y también mejora la tasa de detección de 

factores de riesgo por la retroalimentación de datos. 

-  Funciones: 

 Selectividad de Carga 

 Selectividad de despacho 

 Selectividad de despacho posterior 

 Selectividad de los pasajeros 

 Colección de datos del almacén de datos aduaneros 

 Optimización y análisis de resultados 

 

- Beneficios: 

 Mejora de capacidad de control de aduanas 

 Despacho rápido y supervisión radical de actividades ilegales 

 Aumento de ingreso por la selección exacta de riesgo 

 El 94% de las declaraciones de exportación son aceptadas 

automáticamente 
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 Solamente el 6% de las mercancías de alto riesgo son seleccionadas 

para la Inspección.  

Fuente: (UNIPASS) 

 

Auditoría Posterior: Examina los detalles de la declaración e investiga 

subvaloración, aplicaciones inapropiadas de tarifas u otras actividades 

ilegítimas.  

- Funciones: 

 Pago / corrección de derechos aduaneros 

 Evaluación del pago 

 Selección de Fiscalización posterior 

 

- Beneficios: 

 Automatización de proceso de fiscalización que permito la recolección de 

información de forma fácil y la distribución del resultados que aumentan 

la eficacia del trabajo.  

 Previene declaraciones falsas, reforzando el proceso de fiscalización 

posterior. También consolida el resultado del proceso de despacho 

aduanero, proceso de cargamento, ayuda al usuario, subasta 

automatizada de artículos ilícitos, portal de ventanilla única y de otras 

búsquedas.  
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 Posee enlace con las agencias emisoras de permisos, para verificar las 

debidas autorizaciones.  

Fuente: (UNIPASS) 

 

f. Resultados obtenidos con el uso del UNI-PASS: 

 

- Óptima reducción en la duración de las formaciones de aduanas: en los 

procesos de importación y exportación se empleaban alrededor de 2 días para 

la culminación de los trámites, sin embargo con el UNI-PASS se emplean 

alrededor de 1.5 horas, teniendo un sistema de aduanas desarrollado y rápido.  

 

- Levantamiento de la economía nacional reduciendo los costos: existencia de 

efectividad en la inhibición del aumento de costos y disminución de personal por 

medio de la disminución de papeles, simplificación de pasos a seguir y la 

computarización total. 

 

- Transparencia administrativa aduanera e incremento en ingresos de 

impuestos: aumento de la transparencia a través de la computarización de 

control, prevención de irregularidades y corrupción y aumento en el ingreso de 

impuestos a través de la inspección de comercios ilegales e irregulares.  
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- Servicio ONE-STOP: realiza el chequeo inmediato de los resultados una vez 

realizada la declaración. Además este servicio permito fácilmente, sin tener que 

ir al banco o a la aduana, realizar las operaciones de aplicaciones y 

aceptaciones, el pago de impuestos, el reembolso, la recepción de recibos, etc., 

todo desde su propio escritorio.  

 

g. Análisis: El sistema UNI-PASS se ha constituido como una herramienta 

esencial para el desarrollo de las operaciones aduaneras en Corea, a través de 

varios de los servicios que brinda permite que todos los operadores de 

comercio exterior no tengan la necesidad de ir a la Aduana, al banco, entre 

otros lugares, a realizar sus trámites sino los pueden realizar todo desde la 

comodidad de su hogar o de sus oficinas.  

El UNI-PASS es un sistema tan efectivo que ha permitido la reducción de 

costos, de tiempo, ya que había actividades que tomaban hasta un día y ahora 

en cuestión de minutos se encuentran listas, y sobre todo del uso de papel, ya 

que el cuidar el medio ambiente es uno de sus principales objetivos. 

 

Es importante tomar en cuenta que el hecho de que el modelo del UNI-PASS se 

haya implementado en varios países del mundo nos da una visión de que tan 

positivo es su desarrollo y los excelentes resultados que se pueden obtener a 

través de su correcto uso e implementación, por tal razón es necesario tener 

una correcta capacitación para que no se generen errores. 

 

Es un sistema completo con varios módulos que permiten desarrollar 

actividades de comercio exterior de forma rápida, así también es controlado de 

forma óptima con el fin de evitar la corrupción y actividades fraudulentas.   

 

2.3  Relaciones Comerciales entre Corea y Ecuador: 

El antecedente que propicia el establecimiento de las relaciones Diplomáticas y 

Consulares entre la República del Ecuador y la República de Corea del Sur fue 

la separación de Corea en el año de 1950. Es por este motivo que en 1962 se 
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iniciaron dichas relaciones entre los dos países. El 22 de junio de 1982, 

Ecuador acredita a su primer Embajador en Seúl (Capital de Corea del Sur), y 

comienza un importante intercambio de visitas oficiales de altas autoridades. 

Entre Ecuador y Corea del Sur se ha dado una coincidencia de criterios y 

apoyos mutuos en los diferentes mecanismos y foros internacionales, lo que 

implica posiciones comunes sobre diferentes temas. 

 

Las relaciones ecuatorianas - surcoreanas se han caracterizado por una gran 

cooperación y una tendencia creciente a incrementar los intercambios entre los 

dos países. Actualmente, al Ecuador le interesa que la República de Corea del 

Sur intensifique los diferentes rubros de esta importante relación: la cooperación 

económica, técnica, el intercambio comercial; incluyendo el incremento de las 

exportaciones de productos ecuatorianos en el mercado surcoreano y el apoyo 

de Corea del Sur dirigido al ingreso del Ecuador a la Corporación Económica 

Asia – Pacífico. 

 

Cabe mencionar que Corea del Sur, Japón y China son los países del Asia del 

Este con los que el Ecuador tiene la mayor relación comercial. El desarrollo y 

crecimiento económico del caso surcoreano en principio fue impulsado casi en 

su totalidad por el Gobierno, pero no es sino hasta la década de los ochenta 

que las organizaciones empresariales comienzan a asumir funciones muy 

importantes en la modernización de la economía, dejando de lado la excesiva 

regulación del sector privado por parte del gobierno y promoviendo su 

participación más activamente. Consecuencia de esto es el crecimiento 

acelerado que este país ha mostrado durante los últimos años. 

 

Entre los objetivos del Gobierno de Ecuador en relación al comercio exterior, 

están incrementar las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, 

reducir el déficit comercial, incrementar los mercados de destino, e incrementar 

la inversión extranjera directa enfatizando sectores prioritarios, según informes 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador. 
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Si se observa la evolución del comercio entre Ecuador y Corea del Sur tenemos 

que en el 2007 Ecuador exporta nuevamente petróleo a Corea del Sur lo que 

explica un incremento de las exportaciones que llegan a 61 millones de dólares. 

Sin embargo, el aumento no es suficiente y se mantiene el déficit en la balanza, 

el mismo que se incrementa considerablemente hasta el 2011. 

 

En este último año se registra el mayor déficit comercial que alcanza 901 

millones de dólares, según datos disponibles del Banco Central del Ecuador. 

Cabe decir que entre el 2008 y Abril 2012 no se registraron nuevas 

exportaciones de petróleo a Corea del Sur.  

El Gobierno ecuatoriano considera importante establecer una línea estratégica 

con países del Asia-Pacífico.  

 

Para el 2011 se registró alrededor de 88,000 dólares en inversión proveniente 

del país surcoreano. Durante el período 2000-2011, la inversión total 

proveniente del país asiático ascendió a 4.5 millones de dólares. El sector de 

mayor inversión durante estos últimos 12 años ha sido el sector de explotación 

de minas y canteras, que representó el 86 por ciento de las inversiones totales 

provenientes de ese mercado en ese período. Prácticamente el resto de las 

inversiones se divide en los sectores de comercio, servicio prestado a empresas 

y agricultura, silvicultura, caza y pesca, cuyas inversiones representaron el seis, 

cinco y dos por ciento, respectivamente. En total estos sectores suman el 99 

por ciento de la inversión que viene desde Corea del Sur, de acuerdo con datos 

del Banco Central del Ecuador. 

 

Ecuador cuenta actualmente con una Oficina Comercial en Seúl, capital de 

Corea del Sur. Además, el Gobierno espera negociar un acuerdo comercial de 

cierto nivel de profundidad debido al alto grado de complementariedad” que 

existe entre ambos países. 

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2012) 
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2.4 Análisis del Convenio Marco de Cooperación entre la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana y el Servicio de Aduanas de Corea, para el 

Establecimiento del Sistema de Despacho Electrónico de Aduanas en la 

República del Ecuador, 22 de febrero del 2010. 

(Ver Anexo 1). 

 

- Antecedentes: A través de la firma de este Convenio entre la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana (CAE), actual SENAE, y el Servicio de Aduanas de 

Corea (KCS), se busca que su Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE) 

sea modificado y sobretodo modernizado, es decir que permita minimizar el 

tiempo empleado para los diferentes trámites que implican las operaciones 

aduaneras, así como ser un aporte para el medio ambiente disminuyendo el uso 

del papel.  

 

El Servicio de Aduanas de Corea es reconocido a nivel mundial debido a la 

transparencia, eficiencia y efectividad de las prácticas y sistemas aduaneros 

que maneja y ha logrado ser tomado en cuenta como un punto de partida y 

referencia para muchos países y agencias internacionales, por tal razón el KCS 

posee la experiencia suficiente para ser un soporte para otras entidades como 

la CAE, actual SENAE, con el fin de mejorar sus sistemas aduaneros y brindar 

un mejor servicio a todos los operadores de Comercio Exterior.   

 

Ambas partes reconocen la trascendencia de los intereses estratégicos y 

beneficios mutuos que se generarán con este Convenio, por ese motivo se 

comprometen a cumplir con este fin.  

 

-  Objetivo: El objetivo de este Convenio se centra básicamente en establecer 

los lineamientos y condiciones bajo las cuales se realizará la cooperación 

técnica entre las partes, con el fin de acoplar el Sistema Electrónico UNI-PASS, 

esto será a través de la transferencia de conocimientos, de capacitación e 
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interacción de información para el garantizado desarrollo y operación del 

Sistema. 

 

- Alcances: Según lo determinado en el Convenio de Cooperación, el Servicio 

de Aduanas de Corea, con el fin de cumplir con el objetivo planteado buscará 

lograr que el manejo del sistema en el Ecuador sea lo más óptimo, es 

importante tomar en cuenta que esto se alcanzará a través de un buen empleo 

de experiencia y conocimientos, así como de una excelente capacitación. 

Además la KCS proveerá de expertos en operaciones aduaneras electrónicas 

para dar servicios técnicos, supervisar y evaluar los progresos. Es importante 

rescatar que el personal del SENAE que asumirá el reto del aprendizaje y 

posterior enseñanza deberá comprometerse y sobretodo vincularse totalmente 

con este proyecto.  

 

- Cooperación Mutua para una correcta implementación: Es indispensable 

que con el propósito de cumplir con todo lo establecido en el Convenio, ambas 

partes se comprometan a cooperar de forma mutua para evitar posteriores 

discrepancias en los procesos y malos entendidos, por lo tanto deberán regirse 

a las leyes y reglamentos existentes, y de surgir algún cambio deberá ser en 

acuerdo absoluto de las partes.  

 

- Efectos: Siempre es importante recalcar que la firma de este Convenio no 

creará ninguna relación legal o financiera entre las partes, así como el personal 

que pertenece tanto a la KCS como al SENAE no tendrá ninguna 

responsabilidad para con la otra entidad, ya que se regirá a lo que en este caso 

su Patrón o empleador le asigne. Además la información que se manejará y 

proveerá será confidencial, ya que es indispensable que se respete lo 

estipulado en el convenio. 

 

- Vigencia del Convenio: La vigencia es de 2 años prorrogables si ninguna 

de las partes expresa lo contrario, se considera que hubiera sido importante 
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establecer un convenio con un período mayor que permita asegurar la 

implementación e uso del sistema, sin embargo la vigencia establecida también 

se podría determinar la utilidad de este proceso, sin dejar de lado que si algún 

momento se decide ya no utilizar este sistema implicaría pérdida de tiempo y 

sobretodo dinero.  

 

2.4.1 Análisis del Acuerdo Complementario al Convenio Marco de Cooperación 

entre la Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Servicio de Aduanas de Corea, 

para el Establecimiento del Sistema de Despacho Electrónico de Aduanas en la 

República del Ecuador, 8 de octubre del 2010.  

(Ver Anexo 2). 

 

La firma de este Acuerdo Complementario se realizó con varios fines, entre los 

más importantes: 

 

- Garantizar la ejecución de los objetivos establecidos en el Convenio Marco 

de Cooperación, ya que es indispensable que todo lo planteado y por lo que se 

llegó a un acuerdo se cumpla con el fin de que las actividades y procesos de 

lleven con normalidad. 

 

- Además se estableció que se deberá definir las condiciones tanto técnicas 

como económicas que se manejarán para la implementación del ECUAPASS, 

éstas tienen que estar acorde a las necesidades de cada una de las partes.  

 

- Viabilizar el cumplimiento de lo establecido en el Convenio a través de la 

contratación de KClingle-CUPIA para el desarrollo e implantación del modelo 

del nuevo Sistema Aduanero de Gestión para las Operaciones de Comercio 

Exterior en el Ecuador, por lo que se deberá seguir todos los procedimientos 

regidos en las leyes y reglamentos ecuatorianos para realizar la contratación 

respectiva. Este proceso se dará inicio una vez que la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana (CAE) actual Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 
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tenga los fondos suficientes para cumplir con las obligaciones descritas en la 

contratación.  

 

- La Aduana del Ecuador deberá realizar un procedimiento legal para la 

contratación de KCligle-CUPIA. Deberá formar una Comisión, la misma que 

después de un análisis exhaustivo realizará la recomendación expresa para la 

adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.  

 

- Es importante considerar que el término de Cooperación Técnica entre el 

KCS y la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) actual Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE) radica en el intercambio efectivo de 

conocimientos y experiencias en el proceso de implementación y uso del 

sistema UNI-PASS en Ecuador. 

 

- Otro punto importante que se implantó en este Acuerdo, fue la vigencia del 

Convenio, determinándolo con un período indefinido, de igual forma se podrá 

dar por terminado siempre y cuando una de las partes lo requiera, eso sí sin 

dejar de lado el cumplimiento de todos los proyectos y actividades planteadas al 

momento de la firma del Convenio.  
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C A P I T U L O  III 

 

3.1 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una entidad estatal, autónoma y 

moderna, orientada al servicio. Es parte activa del quehacer nacional e 

internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un alto nivel profesional, 

técnico y tecnológico. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está en 

constante innovación, y perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de 

brindar la mejor calidad en el servicio al usuario, estando consientes que en las 

instituciones, el principal recurso es el humano. 

 

- Misión Organizacional: Impulsar el Buen Vivir de la Sociedad Ecuatoriana, 

a través de un control eficiente al Comercio Exterior que promueva una 

competencia justa en los sectores económicos; teniendo como base un Recurso 

Humano honesto y productivo, una tecnología adecuada y un enfoque a la 

mejora permanente de nuestros servicios. 

 

- Visión Organizacional (2016): Ser un referente tecnológico en controles y 

servicios aduaneros con todos sus procesos automatizados e integrados, 

sustentado en un recurso humano altamente productivo, con una gestión 

orientada a los usuarios y a un comercio ágil y seguro. 
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- Valores Corporativos: 

 

 Honestidad: ser coherente entre lo que se piensa, dice y hace; tomando 

decisiones imparciales, objetivas e íntegras.  

 

 Responsabilidad: enfocar nuestro esfuerzo a cumplir con nuestro trabajo de 

manera eficaz, eficiente y proactiva; asumiendo los resultados de nuestras 

acciones. 

  

 Lealtad: estar comprometidos individual y colectivamente con el desarrollo 

del país y la institución.  

 

- Distritos aduaneros 
 

    

 Fuente: (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ) 

  

3.2 Sistema Interactivo de Comercio Exterior SICE 

 

El SICE es un software de gestión empresarial, orientado hacia los Operadores 

de Comercio Exterior, que tiene como finalidad el trasmitir información a la CAE, 

actual SENAE, compuesta de transacciones realizadas tanto por el importador 
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como el exportador, basándose en Convenios, Ley, Reglamentos, Métodos de 

Valoración y Términos de Negociación junto a los Aranceles. 

Es una solución integral para pequeñas, medianas y grandes empresas, 

Agentes de Aduana, Importadores, Exportadores y estudiantes; que permite 

consultar y obtener información de los Aranceles y normativa legal sobre 

Comercio Exterior. Proporciona la máxima facilidad de uso y el mayor 

rendimiento aún en las necesidades de negocio más exigentes. 

- Operadores que intervienen en el proceso interactivo. 

El SICE operó con más de 15,000 operadores externos, con alrededor de 4,000 

transacciones diarias aproximadamente, que junto a sus clientes, son los 

actores y beneficiarios del Sistema Interactivo de Comercio Exterior. 

 

GRÁFICO No. 2 

 
Fuente: (CAE, 2008) 

Elaborado por: Lizbeth Mediavilla  
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-  Aplicaciones Informáticas. 

Sistemas SICE, Workflow, Intercambio Electrónico de Datos (IED). 

Dentro del Proceso Aduanero intervienen los Operadores de Comercio Exterior 

y los funcionarios de aduana tanto administrativos como operativos, las cuales 

utilizan las herramientas de intranet, internet y extranet. 

 

- Etapas del proceso aduanero a través del SICE: 

 

Fuente: (CAE, 2008) 

 

- Análisis del Sistema Interactivo de Comercio Exterior:  

El Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE) fue implantado por la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana en el año 2003, como una solución para 

sistematizar y agilitar los trámites aduaneros, sin embargo después de todos 

estos años, el SICE ha sido considerado como obsoleto, por tal razón se buscó 

la opción de implementar un nuevo sistema que permita un mejor manejo de las 

operaciones del comercio exterior ecuatoriano.  

 

Es importante destacar que a pesar de que el SICE promovió un cambio en las 

operaciones de la aduana y facilitó los  procesos operativos, los cambios en 

varios mecanismos y sobretodo en la legislación aduanera del Ecuador han 

hecho indispensable la integración de muchos trámites que no estaban 
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automatizados, como por ejemplo, los procesos de carga y despacho, que no 

están integradas entre sí, todo lo que se genera en carga no aparece en 

despacho, y si se requiere algún tipo de información si alguien tiene alguna 

duda tiene que ir a buscarlo incluso en los registros en papel.  

 

Si bien el SICE dio mayor agilidad y seguridad a los trámites aduaneros al 

momento de su implementación, no ha podido mantenerse al frente de los 

avances de las operaciones comerciales y ha sido considerado por los 

operadores de comercio exterior como un sistema poco flexible y sobretodo 

como una de las mayores trabas para la ejecución rápida de trámites.  

 

Se calcula que por los retrasos generados en los trámites, el uso excesivo de 

papel y la demora en varios procesos aduaneros, los más de 30 mil operadores 

de comercio exterior pierden $13 millones al año.  

 

Adicional es indispensable hacer notar que durante 9 años ha sido manejado 

como el sistema principal de la Aduana del Ecuador y el hecho de querer 

sustituirlo con uno más avanzado no quiere decir que vaya a ser más eficiente, 

va a ser importante las capacitaciones y la transmisión de información que se 

realice para que los Operadores de comercio exterior no tengan inconvenientes 

para su uso.  

 

3.3 Auxiliares de la Administración Aduanera 

 

3.3.1 Agentes Afianzados de Aduana:  

 

- Agente de Aduana: Es la persona natural o jurídica cuya licencia, otorgada 

por la Directora o el Director General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, le faculta a gestionar de manera habitual y por cuenta ajena, el 

despacho de las mercancías, debiendo para el efecto firmar la declaración 

aduanera en los casos que establezca el reglamento, estando obligado a 
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facturar por sus servicios de acuerdo a la tabla de honorarios mínimos que 

serán fijados por la Directora o el Director General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador.  

 

Dicha licencia tendrá un plazo de duración de 5 años, la cual puede ser 

renovada por el mismo plazo.  

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Libro V, 

Título de Facilitación Aduanera para el Comercio, 2010)  

 

- Derechos del Agente de Aduana: Son derechos fundamentales de los 

Agentes de Aduana, los siguientes: 

 

a) Conocer sobre los procedimientos inherentes a su actividad y todas las 

disposiciones legales vigentes; 

b) Conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que sea 

parte o tenga interés legítimo; 

c) Conocer la identidad de las autoridades del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos 

administrativos aduaneros en los que sea parte interesada; 

d) Formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador; 

e) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que el Agente de 

Aduana en funciones denuncie en forma motivada inclusive ante la máxima 

autoridad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el incumplimiento de 

las normas legales, así como la comisión de actos de corrupción; y, 

f) Los demás que establezca la Constitución y las normas de comercio exterior 

nacional e internacionales. (Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera 

para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, 2011, pág. 53) 
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- Obligaciones de los Agentes de Aduana:  

 Realizar sus actividades en la forma y condiciones que establezca el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, su reglamento, las normas 

supranacionales, las disposiciones dictadas por el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador; así como, las normas del Código Tributario y otras normas 

jurídicas sustantivas y adjetivas; 

 En los despachos de mercancía en los que intervenga es responsable 

solidario de la obligación tributaria aduanera, por tanto deberá verificar el 

cumplimiento de los requisitos formales de los documentos que acompañan a la 

Declaración Aduanera, sin perjuicio dela responsabilidad administrativa o penal 

que legalmente corresponda 

 Llevar un registro en el que se detallen de forma cronológica los despachos 

aduaneros efectuados, debiendo conservarlo por el término de 5 años contados 

a partir de la fecha del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras 

derivadas del trámite en el que interviene. En los casos en que el Agente de 

Aduana ejerza la actividad en varios distritos aduaneros, deberá llevar un 

registro consolidado a nivel nacional en su domicilio tributario principal; 

 Colaborar en las investigaciones y/o en las acciones de control aduanero que 

ejerza el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 

 Elevar a conocimiento incluso hasta la máxima autoridad del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador los hechos que puedan causar daño al fisco y 

a la administración; 

 Presentar los documentos aduaneros debidamente firmadas, en la forma y 

condiciones que establezcan las disposiciones legales nacionales y 

supranacionales aduaneras vigentes, así como las normas tributarias en 

materia aduanera; y, 

 Cumplir con las demás disposiciones que determine mediante resolución la 

Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, las que 

surtirán efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Registro 

Oficial. 
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(Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del 

Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

2011, pág. 53) 

 

- Impedimentos: 

 Personas condenadas mediante sentencia ejecutoriada en materia penal 

aduanera o tributaria; 

 Personas / Empresas que mantengan obligaciones en mora con la Autoridad 

Aduanera o que consten en los registros de la Contraloría General del Estado 

como contratistas incumplidos; 

 Los que hayan sido declarados insolventes o en quiebra, mientras no hayan 

sido rehabilitados; 

 Personas que ocupen cargos públicos con excepción la docencia 

universitaria; 

 Aquellas personas naturales o jurídicas que sean operadores de comercio 

exterior autorizados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o en 

calidad de concesionarios de servicios aduaneros de aforo, valoración, control y 

vigilancia; 

 Aquellos a quienes la Autoridad Aduanera les haya cancelado o revocado la 

licencia de agentes de aduana; 

 El cónyuge, los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, y/o la pareja en unión de hecho de los funcionarios y trabajadores 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, al momento de otorgar la licencia;  

 Los ex - servidores públicos, ex - funcionarios y ex - trabajadores del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador que por cualquier causa legal hayan sido 

destituidos de su cargo o función.  

 

Además de estos impedimentos, no podrá ejercer la actividad individual de 

agente de aduana, la persona que ostente el cargo de representante legal de 

una persona jurídica que opere como agente de aduana. En estos casos, la 

licencia de Agente de Aduana a título personal quedará suspendida por el 
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tiempo que dure el nombramiento, la misma que no constituirá causal de 

sanción administrativa. (Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera 

para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, 2011, pág. 53) 

 

-  Sanciones: Siempre que el hecho no constituya delito o contravención los 

agentes de aduana están sujetos a las siguientes sanciones: 

 

1. Suspensión de la licencia: Los agentes de aduana serán sancionados con 

una suspensión de su licencia hasta por sesenta (60) días calendario cuando 

incurran en una de la las siguientes causales: 

a. Haber sido sancionado en tres ocasiones por falta reglamentaria, por el 

incumplimiento del Reglamento de este Título o a los Reglamentos que expida 

la Directora o el Director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dentro 

de un período de 12 meses; 

b. Haber sido sancionado en tres ocasiones dentro de un período de 12 meses 

con contravención indistintamente por: 1. Obstaculizar o impedir acciones de 

control aduanero, ya sea por actos tendientes a entorpecer la actividad del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o por negarse a colaborar con las 

investigaciones que se realicen; 

2. No presentar los documentos de acompaña miento conjuntamente con la 

declaración aduanera, si corresponde conforme a la modalidad de despacho 

asignada a la declaración, por parte del propietario, consignante o 

consignatario; o,  

c. El incumplimiento de las obligaciones previstas para los Agentes de Aduana 

en el Reglamento al presente Código y en el reglamento que regule la actividad 

de los agentes de aduana dictado por la Directora o el Director General. 

2. Cancelación de la licencia.- Los agentes de aduana serán sancionados con la 

cancelación de su licencia cuando incurra en una de la las siguientes causales: 

a. Por reincidencia en la suspensión de la licencia dentro de un período de 12 

meses; 
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b. En caso de haber sido sentenciado por delito aduanero; 

c. No conservar el archivo de los despachos en que ha intervenido por el plazo 

establecido en el reglamento al presente Código; o, 

d. Por fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica. 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Libro V, 

Título de Facilitación Aduanera para el Comercio, 2010) 

 

- Caducidad de la Licencia del Agente de Aduana: opera en caso de que el 

titular de la misma no se hubiese sometido al proceso de renovación de la 

licencia y hubiera expirado su vigencia. 

La Dirección General, mediante resolución declarará la caducidad de las 

licencias de Agente de Aduana y la des-habilitación definitiva del respectivo 

código operador; sin perjuicio de que los afectados puedan postularse para la 

obtención de una nueva licencia. 

(Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del 

Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

2011, pág. 54) 

 

3.3.2 Operadores Económicos Autorizados 

 

- Operador Económico Autorizado.- Es la persona natural o jurídica 

involucrada en el movimiento internacional de mercancías, cualquiera que sea 

la función que haya asumido, que cumpla con las normas equivalentes de 

seguridad de la cadena logística establecidas por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, para acceder a facilidades en los trámites aduaneros. Los 

Operadores Económicos Autorizados incluyen, entre otros, a fabricantes, 

importadores, exportadores, transportistas, consolidadores, desconsolidadores, 

agentes de carga internacional, puertos, aeropuertos, depósitos aduaneros, 

depósitos temporales, Courier, operadores de terminales, y se regularán 

conforme las disposiciones que para el efecto emita la Directora o el Director 
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General. (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

Libro V, Título de Facilitación Aduanera para el Comercio, 2010) 

 

- Calificación y Evaluación: Los usuarios interesados en acreditarse como 

Operadores Económicos Autorizados deberán solicitar a la Autoridad Aduanera 

la respectiva calificación. Asimismo podrá obtener esta calificación 

individualmente para cada etapa de la cadena logística. 

Las renovaciones de la autorización concedida se darán cada tres años, no 

obstante los Operadores Económicos Autorizados podrán solicitar 

anticipadamente el retiro de su autorización. 

La calificación de Operador Económico Autorizado se mantendrá mientras se 

cumpla con los requisitos establecidos para el efecto por el SENAE, en caso de 

que la persona autorizada no cumpla con lo establecido su calificación quedará 

sin efecto. (Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, 

del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2011) 

 

- Impedimentos: No podrán considerarse como Operadores Económicos 

Autorizados quienes hayan sido sancionados por delito aduanero, ni las 

personas jurídicas cuyos representantes, socios o accionistas estén incursos en 

dicha situación, además quien utilice cualquier tipo de simulación para ser un 

Operador Económico Autorizado, así como la persona natural o jurídica que 

haya coadyuvado para obtener una autorización en estas condiciones, quienes 

además no podrán ser autorizados nuevamente. (Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, Libro V, Título de Facilitación Aduanera 

para el Comercio, 2010) 

 

- Revisión e Intervención: Una vez calificados por la Administración Aduanera, 

los Operadores Económicos Autorizados podrán ser sujetos de revisiones 

aleatorias, en función de los programas y planes de trabajo de la SENAE. 

(Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2011) 
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C A P Í T U L O  IV 

 

4.1 Sistema ECUAPASS: 

 
Es el sistema aduanero ecuatoriano que permitirá a los operadores de comercio 

facilitar todas sus operaciones aduaneras de importación y exportación. 

 

4.1.1 Beneficios: 

 

 Impulsar la ventanilla única de comercio exterior, que permitirá una mejor 

interrelación entre los Operadores de Comercio Exterior y las Instituciones del 

Estado.   

 Utilización de la Firma Electrónica, lo que brindará mayor seguridad para la 

ejecución de los trámites aduaneros.  

 Transparencia y eficiencia de las operaciones aduaneras. 

 Minimizar el uso de papel, lo que permite aportar al cuidado del medio 

ambiente.  

 Asegurar el control aduanero y facilitar el comercio.  

 Integrar todas las operaciones de comercio en una sola base informática.  

 Devolución automática de Tributos 

 Mejora en la competitividad 

 

4.1.2 Objetivos: 

 

- 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 
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- Posicionar internacionalmente a Ecuador como un país de enfoque a la 

facilitación del Comercio. 

 

4.1.3 Módulos que lo conforman 

 

4.1.3.1 Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única 

 

a. Portal de Comercio Exterior: El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE) a través de la creación del Portal de Comercio Exterior, busca ofrecer 

un servicio en el cual se realiza los trámites operativos con un sólo acceso en 

cualquier momento, cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo.   

 

  

 

Fuente: (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ) 
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Fuente: (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ) 

 

Pantalla del Portal de Comercio Exterior: 

 

Fuente: (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ) 
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b. Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE):  

La Ventanilla Única de Comercio Exterior fue creada para integrar, optimizar y 

sistematizar los procesos y servicios de las instituciones del Estado 

relacionadas con el comercio exterior, asegurando el cumplimiento y el control 

eficiente de las operaciones, brindándole al usuario final 

(importadores/exportadores) un mejor y más rápido servicio al facilitarle realizar 

todos los trámites previos a una importación/exportación a través de un único 

portal. 

 

- Objetivos: 

 Trámites integrados, simples y ágiles. 

 Reducir significativamente costos y tiempos en los trámites de comercio 

exterior. 

 Reducir el uso de papel minimizando errores. 

 Controles integrados que permitan una efectiva gestión de riesgo. 

 Reducir la carga administrativa y presupuestaria del Gobierno. 

 Disponibilidad de la información. 

 

- Situación en Procesos de comercio exterior de las instituciones 

públicas involucradas: con el SICE la situación de procesos de comercio 

exterior en las instituciones involucradas daba lugar a: 

 Procesos ineficientes. 

 Poco Control sobre los procesos y documentos emitidos. 

 Duplicidad y FALSIFICACIÓN de documentos. Mala imagen internacional 

 Alto costo de operatividad. 

 Poco control sobre el estado de cada trámite. 

 Altos costos en tiempos excesivos para la emisión de documentos. 

 

- Situación con la implementación de la Ventanilla Única Ecuatoriana: El 

80% de los trámites y procesos de comercio exterior está en las instituciones 
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públicas, el 20% restante se encuentra en otras instituciones públicas 

involucradas. Con la implementación del Proyecto de la VUE se logrará: 

 Mejor Control sobre los procesos. (Reingeniería de Procesos) 

 Eliminación de Duplicidad y falsificación de documentos. 

 Disminuye el costo de operatividad. 

 Control sobre el estado de cada trámite. 

 Disminuyen tiempos en emisión de documentos. 

 

- Beneficios de la Ventanilla Única Ecuatoriana: 

 

Para los usuarios (importadores / exportadores) 

 Reducción Costo de traslados físicos para realizar el trámite 

 Reducción Costo de papelería 

 Reducción en tiempos de trámites y entrega de documentos. 

 Eliminación de los privilegios y tratos preferenciales no justificados 

 Eliminación de pasos o documentos anexos del trámite 

 Eliminación de tiempos muertos 

 Reducción de los tiempos de respuesta al usuario 

 Permite acceder las 24 horas los 365 días del año 

 Permite hacer seguimiento del estado del trámite 

 

Para las instituciones públicas involucradas 

 Mejoramiento de procesos internos y racionalización de sus trámites: 

procesos de reingeniería y re-acomodación de cuadros operativos. 

 Eliminación de solicitudes de información a los usuarios que debían 

anexar a los documentos físicos y que ahora se consultan electrónicamente 

con otras entidades u organismos como las La Superintendencia de 

Compañías, SRI, etc. 

 Ahorro en costos de papelería 

 Ahorro en transporte y archivo de documentos 

 Incremento del número de usuarios para la Entidad 
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 Incremento del alcance geográfico del trámite 

 Satisfacción de los usuarios con el trámite y la Entidad 

 

- Trámites Incluidos en la Ventanilla Única Ecuatoriana: 

 Certificado de Origen: Documento que certifica el origen de las 

mercancías ecuatorianas de exportación.  

 Registro de Importadores y Exportadores: Requisito obligatorio para 

ingreso o salida de bienes clasificados en las subpartidas que determinan las 

diferentes resoluciones adoptadas por el COMEX. 

 Registro de Ensambladoras: Registro de empresas ensambladoras a 

partir de material CKD de motocicletas, tricimotos, motonetas, cuadrones, 

radios para vehículos, televisores, máquinas de coser, teléfonos, etc.  

 Calificación y Registro de Maquiladoras: Acto administrativo mediante el 

cual el Ministerio de Industrias y Productividad, otorga a una persona natural 

o jurídica, consorcio u otra unidad económica, la calificación de maquiladora 

y la incorpora como tal en los registros correspondientes. 

 Licencias Previas: Son requisitos previos, que el importador o exportador 

debe cumplir antes de iniciar su trámite respectivo de aprobación de su 

permiso para importar o exportar sus productos.   

 

- Innovaciones: 

 Declaración Juramentada de Origen: Requisito previo a la certificación de 

origen que debe presentar el productor, exportador o apoderado, en la que 

se especifique que la mercancía a exportarse cumple con la normativa de 

origen establecida en los Acuerdos Comerciales suscritos por Ecuador.  

 Figura de Apoderado y Comercializador: Apoderado, es la persona 

natural o jurídica que puede realizar certificados de origen, declaraciones 

juramentadas de origen o registro de comercializadores a nombre del 

exportador o productos quien deberá extender un poder especial para cada 

una de las opciones mencionadas o una particular. Comercializador, es la 

figura mediante la cual un exportador o apoderado otorga una autorización a 
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un tercer para exportar las mercancías del exportador o apoderado que 

fueron declaradas en la Declaración Juramentada de Origen.  

 Subida en Lote: Considerando la operatividad que tienen algunos 

sectores estratégicos, se incorporó la funcionalidad de cargar al sistema 

varios certificados de origen en forma masiva, simplificando el tiempo en la 

generación de certificados y agilitando su aprobación.  

 Certificado de Origen Digital: Enfocado a facilitar la emisión, aprobación, 

envío y recepción de los Certificados de Origen, utilizando medios 

tecnológicos permitiendo a los exportadores, importadores y aduanas de 

destino contar con el documentos de una manera oportuna, segura y 

confiable.  

 

- Requisito para la Obtención del Certificado de Origen (MIPRO): 

Fuente: (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ) 

 Registro del Apoderado (contar con el documento de apoderamiento), 

requiere la aprobación del MIPRO. 

http://api.ning.com/files/8ggVVj2QtSR8eg-SDbgatN9UPgy-Je7VRLPQlIocBqmi4Y5IRZPamQHVIotd0wIr7hTOpRForWwHFL7i3OdYkuQBVBa03fLX/ORIGEN.png
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 Registro de Comercializador (lo realiza el exportador o apoderado). 

 Registro de Declaración Juramentada de Origen (DJO) completa, en 

caso que no haya sido registrada, enviada y aprobada la DJO simplificada en 

el MIPRO. 

 Solicitud de Certificados de Origen (CO) en la VUE (de los que se 

requerían al MIPRO (SGP y ATPDEA), excepto sector florícola). Debe contar 

con una DJO por lo menos la simplificada y aprobada en el MIPRO. 

Para realizar  las Declaraciones Juramentadas de Origen de sus productos de 

exportación y requerir los Certificados de Origen es necesario registrarse en la 

VUE bajo el perfil de: Exportador y dentro de la aplicación como Apoderado es 

necesario contar antes con el Token que es el dispositivo que contiene la firma 

electrónica para no incurrir en ninguna demora del trámite. 

4.1.3.2 Procesos de Importaciones y Exportaciones (Despacho y Carga) 

 

a. Proceso de Despacho: 

 

- Documentos Electrónicos o E-DOCS: 

Los E –Docs en Ecuapass son los documentos electrónicos en los que se 

consigna información, contiene datos, está vinxulado y/o relacionado con otros 

documentos referentes a una operación aduanera realizada por un Operador de 

Comercio Exterior a través del ECUAPASS y que ha sido registrado de acuerdo 

a lo establecido para ello.   

 

- Tipos de E-DOCS: 

 E-Doc Operativo: Son aquellos documentos operativos propios de una 

transacción de Comercio Exterior. Se clasifican aquí también los e-docs que se 

administran en la VUE. Ejemplo: DAE, DAI, Certificado de Origen. 

 E-Doc Administrativo: Son documentos propios del flujo interno de la 

operación aduanera. Ejemplo: Consultas de E-Docs, Solicitudes, Workflow. 
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Entre los e-docs operativos más importantes se destacan: 

 

 Declaración Aduanera de Exportación DAE (Ver Anexo 3): 

Es un formulario en el que se registraran las exportaciones que cualquier 

persona desee realizar.  

 

La Exportación se debe presentar en el distrito aduanero donde se formaliza la 

exportación junto con los documentos de acompañamiento y soporte que sean 

necesarios para dicha exportación. Con la implementación del nuevo sistema 

ECUAPASS para el proceso de Exportación se elimina la Orden de Embarque 

(15), solo deberá realizarse la Declaración Aduanera de Exportación (DAE 40). 

 

 

Fuente: (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ) 
Elaborado por: Lizbeth Mediavilla 
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 Declaración Aduanera de Importación DAI (Ver Anexo 4): 

La Declaración Aduanera de Importación, DAI, es única y se formulará 

independientemente por cada importador, agente de aduana, operador público y 

privado, según corresponda, debidamente autorizados por la SENAE.  

El canal de aforo de las mercancías se determinará una vez numerada la 

Declaración Aduanera de Importación, el mismo que podrá ser automático, 

documental o físico (Intrusivo o No Intrusivo). 

 

La DAI podrá ser presentada física o electrónicamente en un período no superior 

a quince días calendario previo a la llegada de la carga, y hasta treinta días 

calendarios siguientes de la fecha de arribo.  

 

 Los documentos digitales que acompañarán la DAE y DAI a través del 

ECUAPASS son: 

 

- Documentos de acompañamiento: Se constituyen documentos de 

acompañamiento aquellos que denominados de control previo, deben tramitarse 

y aprobarse antes del proceso de importación y exportación y deben ser 

presentados en conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos sean 

exigidos.  

 

- Documentos de soporte: Constituirán la base de la información de la 

Declaración Aduanera a cualquier régimen. Estos documentos originales, ya 

sea en físico o electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o su 

Agente de Aduanas al momento de la presentación o transmisión de la 

Declaración Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo 

determinado en la Ley. Estos son: 

 

- Factura Comercial 

- Certificado de Origen (cuando proceda) 
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- Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio 

Exterior considere necesarios. 

 

 El envío electrónico de las Declaraciones Aduaneras (DAI y DAE) se podrán 

realizar las 24 horas del día, los 364 días del año; sin embargo, la atención de 

las mismas se la realizará en los horarios que dicte para el efecto el Director 

General o su delegado.  

 

Es importante que, con el fin de evitar sanciones, los involucrados deban 

conservar durante el plazo establecido los documentos de soporte y 

acompañamiento originales, los cuales sirvieron de sustento para la elaboración 

de la Declaración Aduanera.   

 

En el caso de controversia, la Declaración Aduanera junto con los documentos 

de soporte y acompañamiento transmitidos por el declarante según 

corresponda, serán aportados como prueba por parte del SENAE ante la 

autoridad competente. 

 

El declarante es responsable de verificar las notificaciones efectuadas por el 

sistema informático del SENAE y de ser el caso realizar las respectivas 

correcciones a los envíos realizados. En el caso de controversias, las 

notificaciones electrónicas serán consideradas como medios de prueba. 

(Benavides, 2013) 

 

4.1.3.3 Control Posterior 

Se entiende por control posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y 

procesos ejecutados por los sujetos de control y de los resultados obtenidos por 

los mismos. 

La  meta es llegar a un control posterior del 80% de los trámites, agilitando los 

procesos.   
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Observaciones a los procesos para el trámite operativo del despacho 

 El flujo de la declaración aduanera por el canal de aforo, no sufre mayores 

cambios. 

 El AFORO ELECTRÓNICO se llevará a cabo a través de una inspección 

ocular más la experticia del funcionario. 

 A nivel electrónico el DAU y el DAV se fusionaran para quedar solo el DAU 

(DECLARACION ADUANERA UNIFICADA) 

 En vista de que ahora el control aduanero será posterior y solo se van a 

presentar documentos de forma electrónica, el responsable de custodiar los 

originales de dichos documentos será el Agente Afianzado de Aduanas. 

 En el proceso de exportación se modifica la instancia en la que el exportador 

deberá presentar la declaración correspondiente; ya que, actualmente este 

tiene que esperar hasta que el transportista transmita y publique la información 

en el ECUAPASS para realizar la declaración. 

 En la nueva modalidad y proceso mejorado indica que el exportador realizará la 

declaración con los datos que cuente al llenado de la unidad y hasta 24 horas 

antes del arribo del medio de transporte, con esta declaración de exportación 

ingresará al Terminal, de allí se determinará si sale aforo físico, documental o 

automático, dependiendo del perfil de riesgo del exportador y su agente.  Luego 

de esto se procede al embarque al medio de transporte. 

El transportista posterior al zarpe tendrá 12 horas para realizar la publicación 

del B/L; Manifiestos que cubren los contenedores embarcados.  En esta 

publicación el transportista asociará el B/L con el número de la declaración del 

exportador. 

En el proceso de importación se realiza el siguiente cambio: el usuario con el 

número de declaración de importación indicará qué tipo de despacho requiere 

para el pago de sus tributos, los que podrán ser financiados hasta en un 80 % 

del valor y también el sistema determinará el tipo de aforo, el mismo que saldrá 

en base a su perfil de riesgo. 
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PAGO GARANTIZADO (declaración acompañada de una garantía financiera) 

DESPACHO CON FACILIDAD DE PAGO (hasta el 80% para importaciones de 

bienes de capital que incremente los activos fijos de la compañía) 

Las declaraciones de importación podrán ser RECHAZADAS o ACEPTADAS y 

se podrán corregir de la siguiente forma: 

- Antes del levante o salida de la carga del puerto a través del sistema 

aduanero (hasta 5 años después y solo si la Aduana no ha iniciado un Control 

Posterior). 

Después del levante o salida de la carga del puerto a través de una 

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA. 

- A nivel de Declaración será considerado solo el Peso recibido por el depósito, 

ya no el peso MANIFESTADO enviado por el transportista. 

4.1.3.4 Gestión de Litigios Aduaneros 

Anteriormente no se manejaba un sistema que permita controlar los litigios 

aduaneros, y se tiene muchos juicios que han sido llevados o demandas que se 

han recibido y se necesita llevar un control de eso, saber en qué instancia 

están, saber qué abogado lo está atendiendo, qué fiscal, juez lo está revisando, 

qué se está pidiendo, entre otras cosas. Y además de eso, no sabemos cómo 

ese juicio se relaciona con el proceso operativo, saber que una declaración 

aduanera está detenida y que es por un juicio, y ese juicio en qué etapa está, 

todo eso que se involucre y se integre. Nos va a ayudar bastante para llevar un 

orden interno de todo este tema jurídico, pero también para llevar un rastro 

completo de dónde está la declaración. 

Con el SICE se podía saber qué sucede con una declaración aduanera, 

siempre y cuando esta no tenga novedades, pero si las tiene y se dispara para 

cualquier área que tiene que atender eso se pierde el rastro. Este sistema de 
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litigios me va ayudar a seguir el rastro en esa área, pero también estamos 

desarrollando el sistema para que en cualquier área donde este la declaración, 

y si hay alguna consulta o preguntar, saber en dónde está y quien es el 

responsable de eso. 

4.1.3.5 Data Warehouse: Este módulo almacenará la base de datos y será 

administrada por parte de Aduana.  

 

4.1.3.6 Devolución Condicionada de Tributos: En este módulo se gestionará 

la solicitud de los operadores de comercio exterior de devolución de tributos al 

comercio exterior. 

 

4.1.3.7 Sistema de Alerta Temprana: Este módulo, que será administrado por 

Aduana, monitoreará el funcionamiento del sistema ECUAPASS, permitiendo 

enviar alertas cuando se generen fallas en los procesos pre establecidos en el 

sistema o un aplicativo no se cumpla.  

 

4.1.3.8 Gestión de Riesgos (Incluye Gestión Avanzada): Este módulo, que 

será administrado por la Aduana, manejará los perfiladores de riesgo del 

ECUAPASS. 

4.1.2.9 Gestión del Conocimiento: En este módulo encontrarán todos los 

manuales de procedimientos  y demás documentación relacionada a los 

procedimientos implementados en el ECUAPASS (biblioteca aduanera).  

4.1.2.10 Sistema de Manejo de Pistas de Auditoria: Este módulo permitirá 

realizar el seguimiento de los procesos aduaneros (trazabilidad). 

 

4.1.4 Requerimientos Tecnológicos para su aplicación: 

Para la aplicación del ECUAPASS, se requerirá lo siguiente: 

 

a. Computador o Laptop: 

- CPU: Superior a 1GHz de Pentium 



- 66 - 
 

- MEMORIA RAM: Superior a 1 Gbyte 

b. Monitor: Resolución mínima de 1024x768 

c. Sistema Operativo: Mínimo Windows XP 

d. Red de Comunicación: Ambiente de comunicación superior a ADSL 

(Superior a 2Mbps) 

e. Web Browser: Explorer (Superior 6.0); Mozilla, Safari, opera, Google 

Chrome. 

f. Certificado Electrónico: Firma electrónica de Persona Natural, persona 

jurídica, representante legal o Miembro de Empresa, depende del tipo de OCE.  

 

4.1.5 Principales procedimientos aduaneros 

 

4.1.5.1 Exportación: 

 

4.1.5.1.1 Registro de Exportador: 

Para obtener el registro como exportador se deben realizar los siguientes 

trámites: 

 

PASO 1 

Presentación de los siguientes documentos: 

- Cédula de Ciudadanía  

- Registro Único de Contribuyentes  

- Papeleta de Votación 

- Patente Municipal. 

 

PASO 2 

- 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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PASO 3 

- Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec). 

Aquí se podrá:  

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

 

4.1.5.1.2 Proceso de Exportación: 

 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañada de una factura o proforma y documentación con la que se cuente 

previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención de embarque 

sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante.  

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

- Del exportador o declarante  

- Descripción de mercancía por ítem de factura 

- Datos del consignatario 

- Destino de la carga 

- Cantidades 

- Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

- Factura comercial original. 

- Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

- Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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Una vez aceptada 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, los mismos que pueden 

ser: 

- Canal de Aforo Documental 

- Canal de Aforo Físico Intrusivo 

- Canal de Aforo Automático 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

constituye la autorización para su embarque, será automático al momento del 

ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo 

del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la 

revisión de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al 

cierre si no existieren novedades. En lo cual cualquier observación será 

registrada mediante el esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo 

sistema. Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su 

corroboración con la documentación electrónica y digitalizada.  

 

4.1.5.1.3 Regímenes de Exportación: 

 

- Exportación definitiva: Régimen aduanero que permite la salida definitiva de 

mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a 
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una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio 

aduanero ecuatoriano. 

-  Exportación temporal para reimportación en el mismo estado: Régimen 

aduanero que permite la salida temporal de mercancías con un fin y plazo 

determinado, las mismas que deberán ser reimportadas sin haber 

experimentado cambio alguno. 

- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo:  Régimen aduanero 

por el cual las mercancías pueden ser exportadas temporalmente para su 

transformación, elaboración o reparación y luego deben ser reimportarlas como 

productos compensadores con la exención de los tributos correspondientes.. 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Libro V, 

Título de Facilitación Aduanera para el Comercio, 2010, pág. 51) 

 

4.1.5.2 Importación: 

4.1.5.2.1 Registro de Importador: 

 

Para obtener el registro como importador se deben realizar los siguientes 

trámites: 

 

PASO 1 

Presentación de los siguientes documentos: 

- Cédula de Ciudadanía  

- Registro Único de Contribuyentes  

- Papeleta de Votación 

- Patente Municipal. 

 

PASO 2 

- 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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PASO 3 

- Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec). 

Aquí se podrá:  

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

 

4.1.5.2.2 Proceso de Desaduanización: 

 

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es necesario la 

asesoría y servicio de un Agente Acreditado por el SENAE.  

 

La declaración aduanera de Importación (DAI) será presentada de manera 

electrónica, y física en los casos en que determine la Dirección General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

 

En el caso de que a la declaración aduanera se le asigne aforo físico o 

documental, esta deberá completarse el mismo día con la transmisión digital de 

los documentos de acompañamiento y de soporte, que no se puedan presentar 

en formato electrónico. Cuando no se cumpliere con el envío de los documentos 

indicados dentro del término de los treinta días calendario, contados a partir de 

la fecha de arribo de la mercancía, acarreará su abandono tácito según lo 

establecido en el Art. 142 del COPCI, sin perjuicio de la imposición de la 

respectiva multa por falta reglamentaria de acuerdo a lo establecido en el literal 

d) del Art. 193 del COPCI. 

 

Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un número de 

validación (Refrendo) y el CANAL DE AFORO que corresponda. 

 

 

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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4.1.5.2.3 Canales de Aforo: 

 

- Canal de Aforo Automático: Es la modalidad de despacho que se efectúa 

mediante la validación electrónica de la Declaración Aduanera a través del 

sistema informático con la aplicación de perfiles de riesgo establecidos por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

 

- Canal de Aforo electrónico: Consiste en la  verificación de la Declaración 

Aduanera y/o de sus documentos de acompañamiento y de soporte, 

contrastados con la información que conste registrada en el sistema informático 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con el objeto de determinar la 

correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o el cumplimiento de las 

disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y mercancías 

declaradas. 

 

- Canal de Aforo documental: Consiste en la verificación de la Declaración 

Aduanera y de sus documentos de acompañamiento y de soporte, contrastados 

con la información que conste registrada en el sistema informático del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, con el objeto de determinar la correcta 

liquidación de tributos al comercio exterior y/o el cumplimiento de las 

disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y mercancías 

declaradas. 

 

- Canal de Aforo Físico: Es el reconocimiento físico de las mercancías, para 

comprobar su naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, medida, valor en 

aduana y/o clasificación arancelaria, en relación a los datos contenidos en la 

Declaración Aduanera y sus documentos de acompañamiento y de soporte, 

contrastados con la información que conste registrada en el sistema informático 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con el objeto de determinar la 

correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o el cumplimiento de las 
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disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y mercancías 

declaradas. 

 

Esta modalidad de aforo podrá realizarse mediante la inspección intrusiva o 

constatación física de las mercancías, o mediante sistemas tecnológicos de 

inspección no intrusiva. 

(Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del 

Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

2011, págs. 20-21) 

 

Previo al pago de LOS TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR, ejecutado el 

aforo asignado y de no existir novedades la Aduana dispondrá el levante o retiro 

de las mercancías. 

 

4.1.5.2.4 Pago de Tributos: 

 

Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio Exterior es necesario 

conocer la clasificación arancelaria del producto importado. 

Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, impuestos 

establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por servicios aduaneros. 

 

- 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. (Consulte en 

la página del SRI: (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS), link: Impuestos) 
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- IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. Corresponde al 

12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE. 

 

4.1.5.2.5 Regímenes de Importación:  

 

- Importación para el consumo: Régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo 

Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de 

permanecer en él de manera definitiva. 

 

- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado: Régimen en 

aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de determinadas 

mercancías importadas, para ser utilizadas en un fin determinado, para ser 

reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna. 

 

- Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo: Régimen 

aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero ecuatoriano, con 

suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos 

aplicables, de mercancías destinadas a ser exportadas luego de haber sido 

sometidas a una operación de perfeccionamiento, bajo la forma de productos 

compensadores.  

 

- Reposición de mercancías con franquicia arancelaria: Régimen aduanero 

que permite importar, con exoneración de los derechos, impuestos y recargos 

con excepción de las tasas aplicables, mercancías idénticas o similares por su 

especie, calidad y sus características técnicas, a las que estando en libre 

circulación, hayan sido utilizadas para obtener las mercancías exportadas 

previamente con carácter definitivo. 

 

- Transformación bajo control aduanero: Régimen aduanero que permite 

introducir en el territorio aduanero mercancías para someterlas a operaciones 
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que modifiquen su especie o estado, para la posterior importación para el 

consumo de los productos resultantes obtenidos de esas operaciones. 

 

- Depósito aduanero: Régimen aduanero según el cual las mercancías 

importadas son almacenadas por un periodo determinado bajo el control de la 

aduana en un lugar habilitado y reconocido para esta finalidad, sin el pago de 

los derechos, impuestos y recargos aplicables. 

 

- Reimportación en el mismo estado: Régimen aduanero que permite la 

importación para el consumo con exoneración de los derechos, impuestos a la 

importación y recargos aplicables de las mercancías que han sido exportadas, a 

condición que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o 

reparación en el extranjero. 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Libro V, 

Título de Facilitación Aduanera para el Comercio, 2010, pág. 50) 

 

4.1.5.3 Otros Regímenes Aduaneros: 

 
- Devolución Condicionada: es el régimen por el cual se permite obtener la 

devolución automática total o parcial de los tributos al comercio exterior 

pagados por la importación de las mercancías que se exporten dentro de los 

plazos y porcentajes que señale el reglamento de este Código, en los siguientes 

casos: 

 Las utilizadas en el país en un proceso de transformación; 

 Las incorporadas a la mercancía; y, 

 Los envases o acondicionamientos. 

 

- Almacenes Libres: es el régimen liberatorio que permite el almacenamiento 

y venta de mercancías nacionales o extranjeras, en puertos y aeropuertos 

internacionales, sin el pago de tributos al comercio exterior. 

 



- 75 - 
 

- Almacenes Especiales: los almacenes especiales podrán ser usados para 

guardar mercancías, destinadas al aprovisionamiento, reparación y 

mantenimiento de naves, aeronaves y unidades de carga destinadas para la 

prestación del servicio público de transporte de pasajeros y carga, libres de todo 

tributo. 

 

- Ferias Internacionales: Régimen especial aduanero por el cual se autoriza 

el ingreso de mercancías de permitida importación con suspensión del pago de 

tributos, por un tiempo determinado, destinadas a exhibición en recintos, 

mercancías importadas a consumo con fines de degustación, promoción y 

decoración, libre del pago de tributos al comercio exterior. 

 

- Tránsito aduanero: régimen aduanero por el cual las mercancías son 

transportadas bajo control aduanero desde una oficina distrital fuera del país. 

 

- Reembarque: Régimen aduanero por el cual las mercancías manifestadas 

que se encuentran en depósito temporal en espera de la asignación de un 

régimen o destino aduanero podrán ser reembarcadas desde el territorio 

aduanero. 

 

El reembarque será obligatorio en el caso de mercancías de prohibida 

importación, excepto las prendas de vestir, perecibles y materiales educativos 

que serán donadas a la Secretaría de Estado a cargo de la política social.  

 

- Transbordo: es el régimen aduanero en el que se realiza la transferencia de 

mercancías que son retiradas del medio de transporte utilizado para el arribo al 

territorio aduanero y cargadas en el medio utilizado para su respectiva salida, 

bajo control aduanero. 

 (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Libro V, 

Título de Facilitación Aduanera para el Comercio, 2010, págs. 51-52) 
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4.1.5.3.1 Regímenes de Excepción: 

 

- Tráfico Postal: La importación o exportación a consumo de los envíos o 

paquetes postales cuyo valor en aduana no exceda del límite establecido.  

 

- Mensajería acelerada o Courier: La correspondencia, documentos y 

mercancías que cumplan con lo previsto en el reglamento dictado por la 

Directora o Director General del Servicio Nacional de Aduanas y no excedan los 

límites previstos en el mismo, transportados por los denominados correos 

rápidos. 

 

-  Tráfico Fronterizo: De acuerdo a los tratados y convenios internacionales, se 

permite el intercambio de mercancías destinadas al uso o consumo doméstico 

entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades y del pago de tributos.   

 

- Vehículo de uso privado del turista: Es el régimen por el cual se permite el 

ingreso del vehículo de uso privado del turista libre del pago de tributos. 

 

- Otros regímenes de excepción: El equipaje de viajero, menaje de casa y las 

provisiones para naves o aeronaves se someterán a procedimientos 

simplificados. 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Libro V, 

Título de Facilitación Aduanera para el Comercio, 2010, págs. 52-53) 

 

4.1.6 Firma Electrónica 

 

El nuevo sistema de la Aduana ECUAPASS, permite  recurrir al uso de certificados de 

firma electrónica, el mismo que es equivalente a la cédula de identidad pero en el 

mundo electrónico. 

 

Es un tipo de identificación electrónica, que es muy importante, ya que por 

medio de este podemos realizar  el reconocimiento de  las personas de manera 
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inequívoca y más exacta en lo que confiera a tecnología; El certificado  digital 

identifica a una persona registrada con sus datos ante la entidad que la emite, 

denominada Autoridad de Certificación. 

 

Una persona con un certificado de firma electrónica tiene capacidad de “firmar” 

electrónicamente todo tipo de operaciones, transacciones o documentos. 

 

El contar con la firma electrónica tiene varias ventajas desde ingresar al portal 

ECUAPASS hasta poder firmar como autor o autorizador de la información que 

se transmitirá al SENAE. 

 

También es importante tomar en cuenta que, el ingreso al sistema es restringido 

solo lo puede hacer la persona que se registró, por ello el suscriptor es el 

responsable, y debe garantizar que la clave privada siempre este custodiada. 

    

En el mercado existen tres autoridades de certificación válidas, debidamente 

autorizadas por el órgano regulador (CONATEL-SENATEL); en el país no se 

puede usar otra autoridad de certificación que no sean las reconocidas o 

autorizadas. 

 

Siguiendo las especificaciones del Acuerdo Interministerial N° 181 del 15 de 

Septiembre del 2011 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información, publicado mediante Registro Oficial 553 del 11 de octubre de 

2011, se detallan los tipos de Certificados Digitales que se debe adquirir 

conforme a cada caso: 

 

- Persona Natural: personas que trabajen por cuenta propia o para otra 

persona natural, es decir que no tienen una compañía constituida y que 

realizarán operaciones de comercio exterior en el ECUAPASS. 
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Ejemplo: Importadores o Exportadores que son personas naturales; Agentes 

de Aduana que son personas naturales y sus Auxiliares acreditados. 

 

- Persona Jurídica: Representante Legal o Miembro de Empresa que 

trabajan en cualquier cargo, incluido Representante Legal, para una compañía 

constituida como tal y que realizarán operaciones de comercio exterior en el 

ECUAPASS. 

 

Ejemplo: Importadores o Exportadores que son personas jurídicas y sus 

empleados; Agentes de Aduana que son personas jurídicas y sus Auxiliares 

acreditados; Líneas Aéreas y sus empleados; Transportistas Terrestres y sus 

empleados; Depósitos Temporales y sus empleados; Couriers y sus empleados; 

demás Operadores de Comercio Exterior que son personas jurídicas. 

 

- Beneficios:  

 Autenticidad: La información del documento y su firma electrónica se 

corresponden indubitablemente con la persona que ha firmado 

 Integridad: La información contenida en texto electrónico, no ha sido 

modificada luego de su firma. 

 No repudio: La persona que ha firmado electrónicamente no puede decir 

que no lo ha hecho. 

 Confidencialidad: La información contenida ha sido cifrada y por voluntad 

del emisor, solo permite que el receptor pueda descifrarla. 

  

- Token de Seguridad:  

Un token también conocido como token de autenticación o token criptográfico 

es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado de un servicio 

computarizado para facilitar el proceso de autenticación. 
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Los tokens electrónicos tienen un tamaño pequeño que permiten ser 

cómodamente llevados en el bolsillo o la cartera y son normalmente diseñados 

para atarlos a un llavero. Los tokens electrónicos se usan para almacenar 

claves criptográficas como firmas digitales o como las huellas digitales. 

  

Para el registro en la Ventanilla Única Ecuatoriana es indispensable que el 

Operador de Comercio Exterior obtenga su certificado de firma electrónica 

(TOKEN), tanto en el Banco Central del Ecuador (BCE) como en la empresa 

Security Data, luego de lo cual deben realizar el registro en el SENAE. 

 

Una vez que el exportador ha realizado su Registro en la Ventanilla Única 

Ecuatoriana, le corresponde a SENAE notificar este registro al Ministerio de 

Industrias y Productividad, quedando así habilitado para tramitar los respectivos 

Certificados de Origen.  

 

4.1.6.1 Instituciones Autorizadas para la emisión de Firma Electrónica 

 

4.1.6.1.1 Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados 

(ECIBCE): es el Banco Central del Ecuador que emite certificados de firma 

electrónica y que puede prestar otros servicios relacionados con la firma 

electrónica, autorizada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según 

lo dispuesto en Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos y su Reglamento. La ECIBCE será la encargada de la verificación de 

documentos e identificación de los solicitantes/suscriptores del certificado de 

http://api.ning.com/files/PtKv2LSBM9tsAq-UomNs11Q3xE1DNVosWS*PUriAxwvNm83CO*x*cihbO3Euk-jvoPzjRFObeXCxgT3bc9m2ncAu72mSbEpD/tokens.jpg
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firma electrónica y de completar el procedimiento definido para la emisión de 

certificados 

Su Misión es emitir certificados digitales de firma electrónica  y otros servicios 

relacionados con la certificación electrónica para  el Sector Público, Personas 

Jurídicas y Personas Naturales;   garantizando la seguridad jurídica y 

tecnológica en entornos electrónicos cumpliendo el marco legal, las normas y 

estándares nacionales e internacionales de certificación electrónica. 

Un certificado de firma electrónica puede ser utilizado por personas naturales, 

jurídicas (representante legal y/o perteneciente a empresas), funcionarios o 

servidores públicos de acuerdo a su actividad y conveniencia. 

Son contenedores del Certificado Digital, los siguientes: 

 

- Token: Es un dispositivo criptográfico USB, donde se almacena su 

certificado digital de forma segura. Posee vigencia de 2 años.  

 

- Archivo: Es un certificado estándar x.509 en formato p12, que puede ser 

integrado en cualquier sistema operativo. Posee vigencia de 1 año.  

 

- HSM: Hardware Security Module, es un dispositivo criptográfico ideal para 

altos volúmenes de transacciones, ejemplo: facturación electrónica. Posee 

vigencia de 3 años.   

 

- ROAMING: Certificado almacenado de forma segura en servidores de la 

ECIBCE, que le permite realizar operaciones mediante el uso del 

applet  publicado por la ECIBCE-ROAMING o un aplicativo opcional llamado 

ESP. Posee vigencia de 2 años.  

 

Son tipos de certificados digitales según la ECIBCE: 
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- Certificado de Firma Electrónica de Persona Natural  

Sirve para todo propósito, permite identificar a una persona natural, quien será 

responsable a título personal todo lo que firme, en forma electrónica, dentro del 

ámbito de su actividad o negocio y límites de su uso que correspondan.  

 

En todo caso un certificado puede contener limitaciones de uso, o límites en el 

valor de las transacciones, o ambos aspectos, o ninguno de ellos.  

 

Este certificado se emite en las siguientes modalidades: Dispositivos 

criptográficos seguros - TOKEN en formato PKCS#11, en archivo en formato 

PKCS#12 (PFX) o Roaming.  

 

- Requisitos para su obtención: 

 Copia de Cédula o pasaporte a Color 

 Copia de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas 

mayores a sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que 

habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, y las personas con discapacidad) 

 Copia de la última factura de pago de luz, agua o teléfono  

 ECUAPASS - Para Agentes de Aduana o importadores/exportadores, es 

obligatorio ingresar su número de RUC en el formulario de solicitud. 

 

- Certificado de Firma Electrónica de Persona Jurídica  

Permite identificar a una persona jurídica de derecho privado, a través de su 

representante legal o de las personas que pertenecen a la empresa, quienes 

serán responsables en tal calidad de todo lo que firmen dentro del ámbito de su 

actividad y límites de uso que correspondan.  

 

- Requisitos para su obtención:  

 Conocer el número de RUC de la empresa 

 Copia de Cédula o pasaporte a Color 
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 Copia de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas 

mayores a sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que 

habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, y las personas con discapacidad) 

 Copia del nombramiento o certificado laboral firmado por el 

Representante Legal 

 Autorización firmada por el Representante Legal. Importante: Para el día 

en que realice el pago, traer esta autorización en formato impreso.  

(Ver Anexo 5) 

 

- Certificado de Firma Electrónica de Funcionario Público  

Permite identificar a un funcionario o servidor público, quien será responsable a 

título de la institución pública que representa de todo lo que firme dentro del 

ámbito de su actividad y límites uso que correspondan.  

 

Este certificado se emite en las siguientes modalidades: Dispositivos 

criptográficos seguros en formato PKCS#11 (TOKEN – HSM) , en archivo en 

formato PKCS#12 (PFX) o Roaming. 

 

- Requisitos para su obtención: 

 Conocer el número de RUC de la institución 

 Copia de Cédula o pasaporte a Color 

 Copia de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas 

mayores a sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan 

en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las 

personas con discapacidad) 

 Copia del nombramiento o acción de personal o certificado de recursos 

humanos 

 Autorización firmada por el Representante Legal. Importante: Para el día en 

que realice el pago, traer esta autorización en formato impreso.  

(Ver Anexo 5). 
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- Tarifas Vigentes 

Las tarifas de los certificados de firma electrónica de acuerdo a la Resolución 

No.BCE-003-2012, son las siguientes: 

 

Fuente: (ECIBCE) 

Elaborado por: Lizbeth Mediavilla  

 

En caso de olvido de la clave o inutilización del soporte donde se encuentra su 

certificado, el usuario deberá acceder Revocación del Certificado por el 

suscriptor 

 

- Formas de pago: 

 Transferencia Interbancaria SPI, solicite a su institución bancaria la 

transferencia, a la cuenta corriente de la entidad de certificación de la oficina 

en la que retirará su certificado : Quito: Cta. Cte. 01820054  SPI-BCE Entidad 

de Certificación UIO Sublínea 10103; Guayaquil: Cta. Cte. 02820002 SPI-BCE 

Entidad de Certificación GYE Sublínea 10103; Cuenca:     Cta. Cte. 

03820045  SPI-BCE Entidad de Certificación CUE Sublínea 10103 

 

Para confirmar el pago se debe enviar por correo electrónico o medio físico una 

copia del comprobante de pago donde conste #referencia de transferencia 
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SPI, nombre de empresa (para p. jurídica o f. público) y # de oficio de solicitud 

(opcional), o nombre persona (para persona natural) 

- Mediante cheque certificado  si no tiene cuenta en el BCE y deberá ser a 

orden  del Banco  Central del Ecuador 

- Efectivo en las ventanillas del Banco Central. 

 

4.1.6.1.2 Security Data 

 

El equipo de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S.A está 

conformado por profesionales en diferentes áreas técnicas, administrativas y de 

seguridad. Este equipo está enfocado en dar el mejor servicio al cliente en 

cuanto a todos los procesos que giran en torno a los certificados electrónicos. 

Sus integrantes tienen una sólida formación y experiencia en certificados 

digitales y seguridad informática.  

 

Visión: Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S.A quiere ser 

reconocida como la entidad de certificación digital que garantiza una total 

seguridad jurídica y electrónica al comercio electrónico y a todos los servicios 

electrónicos relacionados, dando soluciones de alta calidad en certificación 

digital. 

 

Misión: Security Data es una Entidad Certificadora de firma electrónica y 

servicios relacionados autorizada por el CONATEL según la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

 

Los servicios de Certificación de Información y Servicios Relacionados ofrecidos 

por Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital están orientados a 

Corporaciones Públicas y Privadas (como empresas, entidades públicas) y su 

objetivo es acreditar la identidad digital de las corporaciones y las personas 

naturales que actúan a través de la red. 
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- Requisitos generales: 

Todos los solicitantes deberán tener los siguientes documentos: 

 Original de la Cédula de ciudadanía o pasaporte en casos de extranjeros. 

 Original de la Papeleta de votación actualizada, (para militares la libreta 

militar). 

 Original o copia certificada (notariada) del Registro único de contribuyentes 

(RUC) de la empresa. 

 Original o copia certificada (notariada) del Registro único de proveedores 

(RUP) en caso de disponerlo. 

 Formulario de solicitud lleno y firmado (Ver Anexo 6). 

 Autorización firmada por el representante legal, donde conste el número de 

solicitudes, nombre y cargo de todos los solicitantes de la Empresa para 

emisión de certificado de Firma Electrónica.  

 Original o copia certificada (notariada) y legible del nombramiento del 

representante legal adjuntando copia clara de la cédula de ciudadanía del 

mismo. 

 

Los requisitos específicos por tipo de certificado son: 

- Representante Legal: 

 Original del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías u Original o copia certificada (notariada) de 

constitución de la Empresa solicitante. 

 

-  Miembro de la Empresa  

 Original o copia certificada (notariada) y legible del certificado laboral que 

certifique el cargo de la persona, actualizado, firmado por el representante legal 

o emitida por el departamento de recursos humanos de la entidad solicitante. 

 Original del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías u Original o copia certificada (notariada) de 

constitución de la Empresa solicitante. 
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- Persona Natural  

 Original o copia certificada (notariada) y legible del certificado laboral que 

certifique el cargo de la persona, actualizado, firmado por el representante legal 

o emitida por el departamento de recursos humanos de la entidad solicitante. 

 Original del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías u Original o copia certificada (notariada) de 

constitución de la Empresa solicitante. 

 

- Funcionario Público  

 Original o copia certificada (notariada) y legible del nombramiento o "Acción 

de Personal" del solicitante o a su vez un certificado laboral que certifique el 

cargo del funcionario público, actualizado, firmado por el representante legal o 

emitida por el departamento de recursos humanos de la institución. 

 Original o copia certificada (notariada) y legible del Registro Oficial donde 

conste la creación de la Institución. 

 

Una vez presentados todos los requisitos y cancelados los valores, se podrá 

proceder con la firma del Contrato de Certificado de Firma Electrónica. (Ver 

Anexo 7). 

 

- Tarifas Vigentes: 

 
Fuente: (SECURITY DATA) 

Elaborado por: Lizbeth Mediavilla  
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- Análisis: 

Las ventajas que deja el uso de certificados digitales son muy amplias, estas 

van desde ingresar al Portal ECUAPASS hasta poder firmar como autor o 

apoderado documentos que contienen información que se transmitirá al 

SENAE.  

 

Eso si es de suma importancia que todos los usuarios estemos capacitados y 

conscientes de la importancia jurídica que tiene el uso de las firmas electrónica. 

Los cambios que se han implementado incluido el certificado de firma 

electrónica han causado varios temores y aplicación de nuevas tecnologías que 

siempre han estado a nuestro alcance, sin embargo ahora debemos 

implementarlas con confianza y seguridad. 

 

Además la Firma electrónica lo que busca es ahorro de dinero y tiempo, 

desarrollo de la Sociedad  en el ámbito de la información y tecnología, 

desarrollo del Comercio Electrónico de nuestro país, reducción en volumen de 

papeleo, correo, fax y otros gastos fijos y sobre todo la incorporación de este 

elemento busca Agilitar los negocios y trámites incrementando la  productividad. 

Muchos usuarios, tendremos la oportunidad de realizar una vasta gama de 

trámites, documentos y demás, sin necesidad de desplazarnos largas distancias 

para legalizar las operaciones de manera ágil, confiable y segura. 

 

Es uno de los Grandes pasos para cambiar nuestro sector comercial ya que 

constituye un impulso a la innovación apoyando a la formación de empresas en 

sectores poco indagados. 

 

Es vital tomar en cuenta que este tipo de certificados deben tomarse con todas 

las seguridades del caso con el fin de evitar falsificaciones e inconvenientes 

futuros, es verdad que servirá para el ágil manejo de las operaciones 

aduaneras, pero hay que considerar su protección y buen uso. 
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C A P I T U L O  V 

 

5.1 Análisis del Sistema ECUAPASS 

 

5.1.1 Cuadro Comparativo entre el Sistema Interactivo de Comercio 

Exterior (SICE) y el Sistema ECUAPASS:  

 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL SICE Y EL ECUAPASS 

SICE ECUAPASS 

- En el SICE era más compleja la 

búsqueda y por ende obtención de 

información en general. 

- En el ECUAPASS es más fácil 

obtener información, tiene un mejor 

criterio de búsqueda.  

- El Proceso de transmisión era rápido y 

fácil, debido a que se lo podía realizar a 

través de un sistema propio de los 

operadores y por ende que sea autorizado 

por la Aduana.  

- El proceso de transmisiones es 

complejo ya que se debe emplear más 

tiempo de lo previsto.  

 

- En el caso de que se realizará una 

transmisión tardía de información, era 

necesario y obligatorio acercarse a la 

Ventanilla de Aduana a realizar el trámite.  

- A pesar de que se emplea más 

tiempo, el ECUAPASS permito realizar 

una transmisión consolidada de toda la 

información, y en el caso de que sea 

tardía se puede corregir directamente 

en el sistema, sin necesidad de 

acercarse a la Ventanilla de Aduana. 

- El SICE únicamente manejaba un No. 

de Manifiesto por todos los embarques o 

carga.  

 

- El ECUAPASS maneja un Manifiesto 

en general llamado MRN (Número de 

referencia del manifiesto de carga) y un 

manifiesto por embarque llamado MSN 

(Número Secuencial del # de 

documento de transporte máster que 

registra la Línea Naviera en Ecuapass). 

- En el SICE los Operadores de Comercio - En el ECUAPASS, los Operadores 
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5.1.2 Encuesta de Satisfacción sobre la Implementación y Funcionamiento 

del ECUAPASS (Ver Anexo 8). 

 

5.1.2.1 Tabulación y Análisis de la Encuesta de Satisfacción sobre la 

Implementación y Funcionamiento del ECUAPASS. 

 

Exterior presentaban su Liquidación de 

Aduana, se les asignaba el aforo y 

posterior al Aforo se procedía con la 

cancelación de todos los tributos y valores 

generados.  

deben realizar su liquidación de aduana, 

cancelar todos los valores y posterior se 

realizará el Aforo asignado en la 

Liquidación.  

- En el SICE los Aforadores tenían 48 

horas para realizar el aforo asignado.  

- En el ECUAPASS se mantiene el 

tiempo de 48 horas para realizar el 

aforo asignado.  

- Al momento el tema de Regímenes 

especiales es manejado aún por el SICE. 

- El Sistema del ECUAPASS aún no 

se encuentra listo para que se proceda 

con los trámites de Regímenes 

Especiales.  

- En el SICE era un sistema en el que las 

opciones para el usuario eran varias pero 

no las suficientes para poder solventar sus 

necesidades y dudas.  

- En el ECUAPASS los menús 

manejados tienen una amplia gama de 

opciones que le permiten al sistema ser 

amigable para los usuarios. 

- En el SICE las opciones para trámites 

de Importación eran más variadas que las 

de exportación, sin embargo no se 

marcaba una diferencia notoria. 

- En el ECUAPASS las opciones para 

importación son muy variadas, y las de 

exportación son mínimas lo que marca 

una diferencia notoria en base a los 

procesos a realizarse. 

- A través del SICE se usaba un sistema 

INTERFASE, que permitía el ingreso de 

información de forma rápida. 

- Con el ECUAPASS no ha brindado 

las suficientes facilidades para poder 

dar uso al sistema INTERFASE y el 

ingreso de información se lo ha tenido 

que hacer de forma manual. 
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PREGUNTA No, 1 

 

¿Usted ha sentido algún cambio desde la implementación del ECUAPASS 

en el Comercio Exterior Ecuatoriano? 

 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 64 80.00 

NO 16 20.00 

TOTAL 80 100.00 

 

 

 

Análisis: Según lo que podemos observar en el gráfico detallado, se determina 

que el 80% de los encuestados han sentido cambios desde la implementación 

del Ecuapass en el Ecuador, en cambio un 20% considera no haber sentido 

ningún cambio. 

 

En realidad los cambios si se han generado, ya que solo con el hecho de 

realizar una transición de un sistema a otro, en el que se implementan nuevas 
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formas de realizar los trámites, en el que se ha implementado una firma 

electrónica, etc., siempre va a generar impacto en los usuarios, sin embargo 

hay que tomar en cuenta también a los que no consideran sentir algún cambio, 

y esto puede ser porque la mayoría de procedimientos se han mantenido desde 

el sistema anterior, el ECUAPASS aún no está al 100% de su implementación, 

por lo que no permitiría analizar a detalle todos los procesos, y por ende no se 

podría determinar las diferencias claras entre ambos sistemas.  

 

 

PREGUNTA No. 2 

 

¿Ha recibido suficiente información y capacitaciones efectivas por parte 

del SENAE con respecto al ECUAPASS? 

 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 12 15.00 

NO 68 85.00 

TOTAL 80 100.00 
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Análisis: En esta segunda pregunta podemos observar en la gráfica, que el 

60% de los encuestados no han recibido la suficiente información y 

capacitaciones efectivas para el uso del ECUAPASS, en cambio un 40% 

considera que si ha recibido lo necesario con relación al uso del ECUAPASS. 

 

Estos resultados de la segunda pregunta nos permiten darnos cuenta que el 

SENAE no ha brindado la suficiente información y sobretodo las capacitaciones 

necesarias para que los usuarios puedan familiarizarse con el ECUAPASS, 

según los encuestados, las capacitaciones no han sido lo suficientemente 

claras y didácticas, como para que el usuario pueda entender las funciones del 

sistema, e indican que no han sido informados de forma oportuna sobre las 

fechas y lugares donde se llevarían a cabo las mismas, por lo que el SENAE 

deberá tomar los correctivos necesarios para que los OCE’s y demás personas 

que hagan uso de este sistema, puedan obtener toda la información referente al 

ECUAPASS, y puedan acceder a las capacitaciones necesarias para el manejo 

eficiente del sistema. 
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PREGUNTA No. 3 

 

¿Le ha permitido el ECUAPASS mejorar los tiempos en sus trámites 

aduaneros? 

 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 65 81.25 

NO 15 18.75 

TOTAL 80 100.00 

 

 

 

Análisis: El 81.25% de los encuestados afirma que los tiempos para realizar 

sus trámites aduaneros han mejorado, en cambio el 18.75% considera que no 

han mejorado desde la implementación del ECUAPASS. 

 

Es importante considerar que el tiempo empleado para realizar los trámites de 

aduana es trascendental en todos los aspectos, en base a los resultados de 

esta pregunta, dicho tiempo ha mejorado, sin embargo será esencial que los 
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mismos se mantengan y no se generen retrasos innecesarios que no permitan a 

los OCE’s poder avanzar con sus trámites, la mayoría de los encuestados han 

indicado que el tiempo ha disminuido pero no en lo que requerirían, ya que en 

ocasiones los días libres con los que disponen por parte de las Agencias de 

Carga, Navieras, etc., no son suficientes para obtener la nacionalización de la 

carga, lo que hace que entren en demoras, por tal razón requerirían que dichos 

tiempos mejoren más de lo que están al momento.  

 

PREGUNTA No. 4 

 

¿A su criterio el ECUAPASS ha generado más beneficios que perjuicios? 

 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 57 71.25 

NO 23 28.75 

TOTAL 80 100.00 
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Análisis: El gráfico detallado indica que el 71.25% de los encuestados 

consideran que el ECUAPASS ha generado más beneficios que perjuicios 

desde su implementación, en cambio el 28.75% considera que no ha generado 

beneficios.  

 

Todo cambio trae consigo beneficios y a la vez perjuicios que afectan a todos 

los que son parte del mismo, con la implementación del ECUAPASS, los 

usuarios consideran que por el mismo hecho de ser un sistema nuevo con 

nuevos procesos y nuevos tiempos para sus trámites, está teniendo más 

beneficios, sin embargo también han tenido inconvenientes cuando empezó su 

uso. Es cuestión de tiempo el poder determinar si el ECUAPASS es un sistema 

eficiente que no solo generará beneficios sino permitirá el crecimiento del 

Comercio Exterior en el Ecuador y sobre todo crear una cultura basada en el 

orden y con mayores responsabilidades por parte de los Operadores del 

Comercio Exterior.  

 

PREGUNTA No. 5 

 

¿Considera al ECUAPASS un sistema más eficiente que el SICE? 

 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 63 78.75 

NO 17 21.25 

TOTAL 80 100.00 
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Análisis: Podemos notar que el 78.75% de los encuestados afirman que el 

ECUAPASS es un sistema más eficiente que el SICE, sin embargo el 21.25% 

consideran que no lo es. 

 

En base a las respuestas obtenidas la mayoría de los encuestados considera 

que el ECUAPASS es más eficiente que el SICE, existen varios aspectos que 

los diferencia a ambos sistemas, entre ellos, el proceso de las liquidaciones de 

aduana, la implementación de la firma electrónica, así como la no necesidad de 

acercarse a las ventanillas de la Aduana a realizar algunos trámites, sin 

embargo los encuestados afirman que al momento no pueden determinar 

exactamente las diferencias que existen entre ambos sistemas, cada uno tiene 

aspectos buenos y malos, los usuarios vivieron acostumbrados al uso del SICE, 

por lo que un nuevo sistema conlleva a la curiosidad y sobre todo a la crítica, el 

ECUAPASS, es un sistema que requiere el uso de nuevas tecnologías, lo que 

hace que los usuarios consideren que los avances son buenos y por ende más 

efectivos que los que usaban anteriormente.  
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PREGUNTA No. 6 

 

Con el uso del ECUAPASS, se ha implementado la Firma Electrónica, 

¿Considera que la misma brinda mayor seguridad para la ejecución de sus 

trámites? 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 66 82.50 

NO 14 17.50 

TOTAL 40 100.00 

 

 

 

Análisis: El 82.50% de los encuestados considera que la firma electrónica 

brinda seguridad en la ejecución de los trámites, en cambio el 17.50% 

considera que no lo hace.  

 

La Firma Electrónica es un avance muy importante implementado junto con el 

ECUAPASS, en base a la mayoría de los encuestados, la misma ayuda a que 

exista seguridad para la realización de trámites, lo que puede evitar 

falsificaciones y demás delitos, la firma electrónica de igual manera permite 
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establecer las empresas con la que los usuarios desean trabajar, en la 

antigüedad se contrataba a varias empresas o personas que en ocasiones 

generaban problemas y no brindaban ayuda ni seguridad cuando realizaban sus 

trámites, sin embargo con la firma electrónica se tiene la facultad de únicamente 

permitir el acceso a los trámites a empresas y personas de confianza.  

 

Para los encuestados una de las fallas o problemas que tiene la obtención del 

TOKEN de la Firma Electrónica son los costos elevados que tienen las 

empresas que proveen de este servicio.  

 

PREGUNTA No. 7 

 

¿Considera que el menú de opciones del ECUAPASS está acorde a las 

necesidades del usuario? 

 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 52 65.00 

NO 28 35.00 

TOTAL 80 100.00 
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Análisis: Según lo detallado en el gráfico, el 65% de los encuestados considera 

que el menú de opciones del ECUAPASS se ajusta a las necesidades del 

usuario, sin embargo el 35% no está de acuerdo.   

 

El menú que maneja el ECUAPASS es más variado, lo que le permite al usuario 

tener más opciones para sus trámites y para  la obtención de información, sin 

embargo se debe instruir y capacitar a todos los usuarios con el fin de que dicho 

menú sea manejable y no produzca confusiones ni malos usos. Los usuarios 

indican que a pesar de que es un menú en su totalidad lleno de opciones, no le 

brinda la misma importancia a los procesos de exportación como a los de 

importación, ya que para las exportaciones no tienen opciones suficientes como 

para las importaciones, esto en si es por el tipo de actividad que es cada una, 

pero según los encuestados debería existir igualdad para ambas.  

 

 

PREGUNTA No. 8 

 

¿Considera que el nuevo proceso para las Liquidaciones de Aduana es el 

adecuado? 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 60 75.00 

NO 20 25.00 

TOTAL 80 100.00 
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Análisis: El gráfico de la pregunta 8 determina que el 75% considera que el 

nuevo proceso de liquidaciones de aduana es el adecuado, y el 25% indica que 

no lo es.    

 

Según lo indicado por la mayoría de los encuestados, el nuevo proceso de 

liquidación de aduana se ha desarrollado aparentemente con normalidad, con 

diferencia al que se manejaba en el SICE, ahora se cancela primero los tributos 

y los valores generados y posterior a esta cancelación se determina el tipo de 

aforo a realizarse a la carga, anteriormente se realizaba el aforo y 

posteriormente se cancelaba. El resto de los encuestados quienes consideran 

que no es el adecuado, indican que es problemático el hecho de cancelar y 

después determinar el aforo, porque en ocasiones pueden generarse algún tipo 

de correcciones o cambios y se debe volver a realizar la liquidación y por ende 

volver a cancelar. Sin embargo se deberá realizar constantes monitoreos sobre 

dicho proceso con el fin de que el 100% de los OCE’s se encuentre satisfecho 

con el mismo.  
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PREGUNTA No, 9 

 

¿Cree usted que el personal de la SENAE está totalmente capacitado en el 

tema ECUAPASS? 

 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 11 13.75 

NO 69 86.25 

TOTAL 80 100.00 

 

 

Análisis: Un 86.25% considera que el personal del SENAE no está capacitado 

con referencia al ECUAPASS, y un 13.75% considera que si lo está.    

 

El Servicio al cliente es uno de los pilares fundamentales en cualquier entidad, y 

más aún en una en la que se realizan cambios y se implementan nuevos 

sistemas y procesos, por tal razón el SENAE deberá capacitar de mejor forma a 

su personal con el fin de que los usuarios se sientan respaldados en sus dudas 

y sus necesidades, más aún si tienen que ver con el ECUAPASS y su uso. 
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Varios de los encuestados indican que las personas que laboran en el SENAE 

no tienen el conocimiento suficiente sobre el sistema y que en la mayoría de 

ocasiones cuando los usuarios tienen dudas o realizan alguna consulta, les 

envían a ver los vídeos ilustrativos, este tipo de respuestas genera 

inconformidad en los usuarios, y por ende quejas, ya que en ocasiones 

requieren de respuestas inmediatas y les imposible poder ir a ver vídeos y dejar 

sus trámites a medias, porque no reciben un servicio de calidad y que les brinde 

seguridad.  

 

 

PREGUNTA No, 10 

 

¿Considera que han mejorado los tiempos para los Despachos de Carga 

de Importación Exportación? 

 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 61 76.25 

NO 19 23.75 

TOTAL 80 100.00 
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Análisis: El 76.25% de los encuestados considera que han mejorado los 

tiempos para los despachos de carga, sin embargo el 23.75% indica no estar de 

acuerdo.    

 

El tiempo que se emplee para el despacho de la carga tanto de importación 

como de exportación, depende no solo de la Aduana sino de los OCE’s, y de la 

eficiencia y rapidez con la que realicen sus trámites, sin embargo con la 

implementación del ECUAPASS, es obvio que los tiempos podrían variar ya sea 

positiva como negativamente, en orden a como los usuario  s manejen el 

sistema y a las gestiones que realice la Aduana. El SENAE ha determinado 

Perfiles de Riesgo para los OCE’s lo que permite distribuirlos según el perfil de 

cada cliente, es decir algunos pueden tener un perfil bajo lo que les permite 

obtener más preferencias para la realización de sus trámites y despachos de su 

carga, sin embargo los que se encuentren en un perfil alto, serían sometidos a 

inspecciones adicionales y una revisión más exhaustiva de sus documentos, 

entre otras cosas, lo que generaría mayor tiempo empleado.  
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PREGUNTA No. 11 

 

¿Considera al ECUAPASS un sistema seguro, que permitirá evitar los 

delitos aduaneros? 

 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 44 55.00 

NO 36 45.00 

TOTAL 80 100.00 

 

 

 

Análisis: Según gráfico detallado, esta pregunta estuvo pareja, en la que se 

determina que un 55% considera al ECUAPASS un sistema seguro y un 45% 

indica no estar de acuerdo. 

 

Uno de los objetivos principales de la implementación del ECUAPASS fue evitar 

los delitos aduaneros, a través del uso de una firma electrónica y un sistema 

cero papeles, sin embargo ningún sistema es perfecto, por tal razón es 

importante brindar capacitaciones efectivas y tener personal lo suficientemente 
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conocedor y apto para que sea un soporte más para que los delitos queden en 

el pasado. 

 

Algunos de los encuestados consideran que no podría ser un sistema 

totalmente seguro debido a que por el mismo hecho de manejar todo a través 

de un sistema sin tener documentos de respaldo físico, a pesar de que hasta 

ahora se lo maneja así, en un futuro cuando todo sea solo por vía electrónica, 

podría haber clonación de información, algunos datos podrían borrarse o 

eliminarse, entonces hace que no sea lo suficientemente seguro y que por ende 

no podría evitar algún delito.  

 

 

 

PREGUNTA No. 12 

 

¿Considera que la VUE permitirá mejorar los tiempos para obtención de 

documentos por parte de las Instituciones de Gobierno? 

 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 55 68.75 

NO 25 31.25 

TOTAL 80 100.00 
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Análisis: El 68.75% de los encuestados considera que la VUE permitirá 

mejorar los tiempos para la obtención de documentos en las Entidades de 

Gobierno, y el 31.25% considera que no lo hará. 

 

Según lo reflejado en los resultados de la pregunta, la VUE es una herramienta 

que mejoraría los tiempos y por ende facilitaría la obtención de documentos, ya 

que permitirá tener una relación más directa con las entidades 

Gubernamentales, sin embargo es indispensable que el personal de dichas 

entidades sea lo totalmente capacitado para que dichos tiempos y facilidades se 

cumplan. Algunos de los usuarios encuestados considera que será muy 

complicado el poder establecer una interrelación efectiva entre los usuarios y 

las entidades de Gobierno, esto debido a la mala atención que han recibido y 

sobre todo al tiempo que emplean para poder realizar la entrega de los 

documentos, sin embargo con el uso de dicha herramienta se espera poder 

mejorar tanto los tiempos como el servicio al cliente que se reciba.   
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PREGUNTA No. 13 

 

¿Ha tenido inconvenientes para la obtención de Licencias, autorizaciones 

o Certificados de Origen? 

 

SI…….     NO…… 

 

RESPUESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS PORCENTAJE % 

SI 26 32.50 

NO 54 67.50 

TOTAL 40 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico nos muestra que el 67.50% de los encuestados no ha 

tenido inconvenientes para la obtención de licencias, autorizaciones o 

certificados de origen, pero el 32.50% si los ha presentado. 

 

Este tipo de documentos son necesarios en algunos casos,  es indispensable 

que los usuarios tengan conocimiento de las Entidades encargadas de la 

entrega de los mismos, esto con el fin de que los OCE’s no tengan 

inconvenientes o retrasos para realizar sus trámites. Algunos de los usuarios 
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encuestados indicaron que no han presentado inconvenientes debido a que la 

modalidad de presentación de los documentos solo cambio de lugar, es decir 

que se realiza el mismo trámite de siempre, pero ahora la entidad a la cual le 

corresponde la emisión del mismo lo hace a través del SENAE de forma 

electrónica.  

 

Algunos de los clientes que han presentado inconvenientes los han tenido 

debido a problemas con el sistema, lo que demora que la entidad de Gobierno 

pueda proveer del documento solicitado y en ocasiones del tiempo que se 

toman para poder emitirlo.  

 

5.1.3 Matriz FODA Sistema ECUAPASS 
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MATRIZ FODA 

 

 

 

         

                    FACTORES 

             INTERNOS 

 

 

 FACTORES  

 EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Permite reducir significativamente el tiempo 

y costos de las transacciones realizadas en las 

operaciones del comercio exterior ecuatoriano. 

- Brinda seguridad a través de la 

implementación y uso de la Firma Electrónica, 

transmitiendo los datos de forma más segura, 

íntegra y confidencial.  

- Permite la disminución del uso de papeles 

en las operaciones de comercio exterior, de 

manera que sean más eficientes los procesos, 

y es un aporte para el medio ambiente.  

- Permite al Ecuador ser un país más 

competitivo en base al Comercio Exterior. 

- El Ecuapass a través de la Ventanilla Única 

permite realizar de forma más rápida la 

obtención de documentos por parte de la 

Aduana y las entidades gubernamentales.  

- Es considerado como un sistema seguro y 

transparente. 

- El Ecuapass maneja un mejor criterio de 

búsqueda y un menú con opciones variadas.  

- Para realizar correcciones o cambios,  se la 

puede hacer directamente a través del 

sistema, sin necesidad de ir a la Aduana. 

 

- Falta de coordinación y apoyo entre diferentes 

áreas del SENAE que manejan el Ecuapass.  

- Falta de personal del SENAE totalmente 

capacitado en Ecuapass, que permita brindar un 

servicio al cliente efectivo a los usuarios.  

- Las capacitaciones brindadas no han sido lo 

suficientemente proactivas y efectivas para poder 

manejar el sistema de buena manera.  

- Las opciones para los usuarios de exportación 

son menores a las opciones de importación, por 

lo que no brinda la misma importancia para estas 

dos actividades.  

- Los tiempos para la realización de trámites no 

han cambiado, al momento se mantienen al igual 

que cuando se manejaba el SICE, lo que no 

determina un cambio importante desde su uso.  

- Aún no se puede hacer el uso del sistema 

cero papeles, ya que hasta el momento se siguen 

entregando documentos físicos en la Aduana.  

- El proceso de transmisiones es complejo, se 

debe emplear más tiempo del previsto, debido a 

que no se ha podido implementar el INTERFASE.  
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OPORTUNIDADES (F-O) (D-O) 

 

- Disminuir el cometimiento de delitos 

aduaneros. 

- Implementación de nuevas tecnologías que 

permite el desarrollo del Comercio Exterior en el 

Ecuador. 

- Generar una nueva cultura basada en el orden 

en los OCES para el mejor manejo y presentación 

de los trámites aduaneros. 

- Permitir a los Exportadores e Importadores 

realizar de forma directa sus trámites aduaneros, 

sin la intervención de un Agente de Aduana.  

- Mejorar la interrelación entre los OCE’s, 

SENAE y demás Entidades de Gobierno a través 

de la VUE.  

- Cuidar el medio ambiente a través del sistema 

cero papeles.  

 

- El Ecuapass es un sistema seguro que, 

permitirá reducir el cometimiento de delitos 

aduaneros.  

- Permitir al Ecuador convertirse en un país 

más competitivo en el Comercio Exterior a 

través del uso de nuevas tecnologías.  

- Mejora los tiempos para la obtención de 

documentos a través de la VUE, con una 

mejor interrelación con las Entidades de 

Gobierno.  

- Reduce los tiempos y costos para la 

realización de los trámites aduaneros, ya que 

ahora los importadores y exportadores 

pueden realizar de forma directa los mismos. 

- A través del sistema cero papeles le 

permite al Ecuador aportar para el cuidado del 

medio ambiente.   

 

- A través del desarrollo de una nueva cultura 

basada en el orden, se podrá tener una mejor y 

mayor cooperación entre las áreas que manejan 

el ECUAPASS. 

- A través del uso de la VUE los tiempos para la 

realización de trámites y obtención de certificados 

se mejorarán. 

- Mediante la puesta en marcha del sistema 

cero papeles, permitirá aportar al cuidado del 

medio ambiente y eliminar la entrega de los 

documentos físicos en las ventanillas de la 

Aduana. 

AMENAZAS (F-A) (D-A) 

 

- Debido a los avances tecnológicos que se 

 

- Al Ecuapass ser un sistema seguro, 
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producen a diario, en algún momento el 

ECUAPASS requerirá de reprogramaciones las 

mismas que no podrían permitir el buen manejo del 

sistema. 

- No se brinde información y capacitaciones 

efectivas, lo que en futuro no permita el manejo 

óptimo.  

- Los usuarios no se lleguen a acostumbrar al 

uso del Ecuapass y no determinen la existencia de 

cambios de un sistema a otro, lo que podría indicar 

que no se consideró como una buena inversión 

para el país.  

- Contratación de nuevo personal en el SENAE, 

que no tenga experiencia en el manejo del 

ECUAPASS. 

- Cometimiento de delitos aduaneros. 

- Mal uso de las firmas electrónicas. 

transparente y que maneja un mejor menú de 

opciones y criterio de búsqueda permitirá a los 

usuarios acostumbrarse de forma rápida y sin 

complicaciones.  

- El Ecuapass es considerado como un 

sistema seguro y transparente lo que permitirá 

evitar que se cometan delitos aduaneros.  

- A través del uso de las Firmas Electrónicas 

permitirá manejar un sistema seguro y de 

forma confidencial evitando que se cometan 

delitos aduaneros.  

 

- Se debe brindar más información y mejores 

capacitaciones a los usuarios con el fin de que  

puedan dar un buen manejo al sistema. 

- La Aduana debe contratar personal con altas 

capacidades de aprendizaje, así como debe 

capacitar de forma más eficiente a sus 

empleados actuales con relación al ECUAPASS,, 

con el fin de que brinden y mejor servicio al 

cliente. 

- Se debe realizar todas las gestiones 

pertinentes para que el sistema cero papeles 

entre en su total vigencia, esto con el fin de que 

se pueda manejar un sistema más seguro y evite 

los delitos aduaneros.  

- Se debe brindar mejores capacitaciones a 

todas las áreas del SENAE que manejan el 

ECUAPASS, esto con el objetivo de que exista 

una mejor coordinación al momento de la 

ejecución de todos los procesos.  
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5.1.4 Inconvenientes presentados en el Sistema ECUAPASS 

 

- La mayoría de los OCEs, presentaron varios inconvenientes cuando se 

implementó el ECUAPASS, entre estos se pueden destacar: 

 

 Retrasos en el Despacho de las cargas, lo que a su vez originó no 

solamente perjuicios por la demora de la salida de las mercancías, sino 

que lleva de la mano: costos por bodegaje, almacenaje, la posible 

pérdida de oportunidades de venta e incluso incumplimiento de 

contratos. 

 

 Falta de capacitación efectiva a los sectores que intervienen en la 

cadena de logística del Comercio Exterior del Ecuador, lo que no permite 

hasta el momento un buen manejo del sistema en todos sus procesos. 

 

 El SENAE no entregó a las Empresas Desarrolladoras de SOFTWARE 

de los Operadores de Comercio Exterior, con suficiente anticipación los 

detalles y parámetros requeridos para el uso del ECUAPASS, lo que no 

permitió crear los aplicativos o INTERFASE, el mismo que a través del 

SICE podían realizar el ingreso de la información de forma rápida. 

 

 Las Agencias Navieras realizaban la transmisión de la información de 

forma manual, es decir que la misma tenía que ser digitada y por ende 

implicaba pérdida de tiempos previstos, en ocasiones por la carga de 

trabajo, se veían en la obligación de contratar personal temporal, y 

además existían riesgos altos de errores debido al ingreso manual de la 

información. 

 

 No permitía completar el flujo de información, debido a que la Página 

WEB era inestable, la conexión se caía y paralizaba de forma continua.  
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 El sistema cero papeles aún no es una realidad, ya que hasta el 

momento los Operadores de Comercio Exterior siguen realizando la 

presentación de documentos físicos en la Aduana.  

 

 El personal del SENAE no está totalmente capacitado ni familiarizado 

con el sistema ECUAPASS, ya que no brindan de manera oportuna la 

información requerida por los usuarios, y en la mayoría de ocasiones 

generan confusiones y por ende pérdidas de tiempo para los trámites. 

 

5.1.5 Propuesta para el mejoramiento en los Procesos Aduaneros dentro 

del Sistema ECUAPASS. 

 

- Con el fin de poder mejorar los Procesos Aduaneros y sobre todo evitar los 

inconvenientes, quejas y problemas que ha generado hasta el momento el 

ECUAPASS, se debería tomar en consideración lo siguiente:  

 

 Se deben brindar mayores y mejores capacitaciones a los Usuarios 

sobre el uso y buen manejo del ECUAPASS, ya que al no disponer de la 

información y el conocimiento suficiente debido a una falta de enseñanza 

y aprendizaje, es imposible poder dar manejo eficiente y con margen 

mínimo de errores a un sistema que conlleva varios procesos. 

 

 El SENAE debe de igual forma capacitar de mejor forma a su personal, 

ya que son ellos quienes en caso de dudas o problemas, deben guiar al 

usuario a través de un servicio al cliente eficiente. 

 

 Es importante que se realice un análisis exhaustivo de los problemas que 

han presentado los usuarios desde la implementación del ECUAPASS 

hasta la fecha, esto con el fin de determinar en que se ha mejorado y que 

falta por hacer para poder tener un sistema aduanero 100% eficiente.  
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 Se debe optimizar el tiempo para la completa implementación del 

sistema, esto con el fin de que los usuarios se familiaricen de forma 

rápida con el uso del sistema, y no se genere pérdida de tiempo después 

por nuevas actualizaciones o cambios que pueden causar malestar.  

 

 Uno de los objetivos principales del SENAE debe ser la completa 

implementación del sistema cero papeles, debido a que es uno de los 

puntos que más quejas ha generado por parte de los usuarios, ya que 

han vistos retrasados en ocasiones sus trámites.  

 

 Es importante notar que los Operadores de Comercio Exterior, quienes 

son los usuarios directos del nuevo sistema ECUAPASS, deben resaltar 

la iniciativa de la aduana de modernizar y apuntar a un proceso CERO 

PAPELES, el mismo que sin dudarlo generará beneficios para el sector. 

No obstante es indispensable que el SENAE y sus funcionarios sean los 

principales pilares para salir adelante con el proceso de aprendizaje y 

adaptación que el uso del sistema requiere. 
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C A P Í T U L O  VI 

 

6.1 Conclusiones 

 

- Para que mejore el comercio exterior en el Ecuador, y por ende lograr un 

mayor y adecuado desarrollo económico, resultaba indispensable transformar el 

sistema aduanero en el País, basándolo en un esquema facilitador, pero sin 

descuidar el control. 

 

- Es importante considerar que la implementación de un sistema totalmente 

nuevo para una Aduana como la Ecuatoriana es compleja, hasta que todos los 

procesos sean totalmente tecnificados y sobretodo la gente alrededor sea 

totalmente capacitada, es así que el ECUAPASS es un sistema basado en otra 

cultura que corresponde a un país donde lo que rige es el orden y buen manejo 

de las cosas.  

 

- El uso de nuevas tecnologías como Firmas Electrónicas, Certificados 

digitales, etc., que se han implementado junto con el ECUAPASS, han 

provocado la innovación, tecnificación de las Agencias de Aduana, Agencias de 

Carga, Consolidadores, Importadores, Exportadores y demás Operadores de 

Comercio Exterior en el país, pero también hay que tomar en cuenta que todos 

deben capacitarse para el mejor uso de estas nuevas tecnologías.  

 

- La implementación del ECUAPASS lo que busca es traer consigo un 

beneficio para el medio ambiente, ya que al realizarse las transmisiones y 

trámites vía electrónica, no existe la necesidad de imprimir documentos, 

convirtiéndose un punto positivo a favor de nuestro país, sin embargo al 

momento se sigue manejando la entregando de documentación en la Aduana, 

licencias previas, autorizaciones, por lo que se debe buscar la forma de que 

este propósito de cero papeles se lleve a cabo en un 100%. 
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- A través del ECUAPASS se optimizarán tiempos y recursos para todos los 

usuarios, ya que por medio de la VUE permite tener una mejor integración e 

interrelación entre los Operadores de Comercio Exterior y las Entidades 

Públicas que intervienen en estos procesos.  

 

- Es transcendental que el País progrese en varios aspectos, especialmente 

en el Comercio Exterior, el ECUAPASS se ha convertido en una ventana muy 

importante hacia el mundo con el fin de que se considere a nuestra Aduana 

como una de las más eficientes y competitivas. 

 

- Todo cambio es difícil pero a la vez importante y lleno de nuevas 

oportunidades de progreso y aprendizaje, por lo que todos los temores y nuevas 

tecnologías que el Ecuador a través del SENAE nos ha traído debemos 

implementar sin temor y confiadamente.  

 

- Hay que tener en cuenta que el ECUAPASS no implica únicamente un 

cambio de sistema, sino un cambio en la estructura del esquema aduanero que, 

tradicionalmente se venía desarrollando, esto genera un proceso de enseñanza 

y sobretodo de aprendizaje para todos los sectores involucrados.  

 

- En general la transición de un sistema a otro, en los que las diferencias se 

encuentran totalmente marcadas, conllevan tiempo, no solo para completar 

dicho proceso en un 100% sino también hasta que exista una total  

complementación entre dicho sistema y los Operadores que la manejan. Hay 

que considerar que el ECUAPASS, una vez que se encuentre listo en su 

totalidad será el sistema más eficiente y por ende la mejor inversión que 

Ecuador pudo realizar en todo este tiempo.   
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6.2  Recomendaciones: 

 

- Para poder dar uso al ECUAPASS y hacerlo parte de nosotros sin 

complicaciones es indispensable realizar todas las capacitaciones necesarias 

con el fin de evitar inconvenientes al momento de su implementación en nuestro 

diario vivir.  

 

- Al tener conocimiento sobre todas las herramientas y procesos del 

ECUAPASS, podremos palpar realmente los beneficios que este sistema trae 

consigo, es indispensable considerar todas las adecuaciones necesarias que 

debemos implementar en nuestro entorno de trabajo para que ECUAPASS sea 

un atributo para nuestros procesos y no un dolor de cabeza. 

 

- A pesar de que el SENAE ha buscado dar las suficientes facilidades para 

que los Operadores de Comercio Exterior conozcan todas las ventajas y usos 

que podemos dar al ECUAPASS, es necesario que la Aduana lo realice de 

forma eficiente a través de cursos personalizados y con personal totalmente 

capacitado y conocedor del tema.  

 

- Es indispensable también que, exista colaboración entre todos para que los 

nuevos cambios y rumbos que el ECUAPASS implica sean tomados de la mejor 

forma, ya que es una herramienta que, al momento de su total implementación 

será eficiente y permitirá  una optimización de todas las operaciones aduaneras.  

 

- El proceso de estabilización y por ende implementación del ECUAPASS 

seguirá en constante mejoramiento, por lo que no hay que tomar decisiones a la 

ligera y no se debe dudar en invertir en ayuda, capacitación, soporte o 

herramientas en especial informáticas.  

 

- Es necesario hacer una revisión periódica de todos los boletines y 

publicaciones que realiza el SENAE, con el fin de mantenernos informados 

sobre los cambios que se puedan generar.  
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- Es importante buscar asesoría que sea cien por ciento confiable, en base a 

procesos informáticos relacionados y vinculados con el ECUAPASS, 

digitalización y archivo de documentos entre otros.  

 

- Se debe dar un uso correcto a la Firma Electrónica, conocer a detalle a todas 

las empresas y personas con las que se trabaja y a las que se da la confianza 

para que pueda realizar nuestros trámites.  
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ANEXO 1 

 

 

                         

 
 
 

 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA DE LA 

REPÚBLICA DE ECUADOR Y EL SERVICIO DE ADUANAS DE 
COREA DE LA REPÚBLICA DE COREA PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE DESPACHO 
ELECTRONICO DE ADUANAS EN LA REPÚBLICA DE 

ECUADOR 

 
Entre nosotros, Mario Santiago Pinto Salazar, Gerente General de la Corporación 
Aduanera Ecuatoriana de la República de Ecuador en adelante denominado “CAE” y 
Yongsuk Hur comisionado del Servicio de Aduanas de Corea de la República de 
Corea, en adelante denominado “KCS”, colectivamente referidos como las 
"PARTES", acordamos a suscribir este CONVENIO MARCO DE COOPERACION, 
conformes a los antecedentes y a las clausulas que a continuación se exponen:  
  

ANTECEDENTES 

  
La CAE ha propuesto que la KCS modernice su sistema informático actual cuyos 
fines son los siguientes: 
  

- 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); y, 

  
- Establecer la ventanilla única. 

  
La KCS es la administración aduanera central de la República de Corea, que ha 
desarrollado el sistema de despacho electrónico (UNI-PASS). 
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La KCS ha compartido mundialmente las mejores prácticas, ha obtenido 
reconocimiento internacional, y se ha convertido en un punto de referencia para 
muchos países y agencias internacionales, en término de transparencia, eficiencia y 
efectividad. Por consiguiente, la KCS tiene la experiencia y el conocimiento 
necesarios para dar soporte a otros países en establecer sistemas informáticos de 
operaciones aduaneras y el sistema de ventanilla única (en adelante denominado el 
“Sistema”).  
  
Las Partes reconocen la importancia del interés estratégico y los beneficios mutuos 
provenientes de este Proyecto, y se comprometen a esforzarse conjuntamente por 
este fin.  
 

CLAUSULAS 

  
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETIVO DEL CONVENIO MARCO  
  
El objetivo de este convenio es establecer las condiciones para la cooperación 
técnica entre la KCS y la CAE con el fin de establecer el sistema de despacho 
electrónico (UNI - PASS) de Corea en la Aduana de Ecuador; a promover la 
transferencia de conocimiento; para proporcionar capacitación; y a promover el 
intercambio de información sobre las experiencias relacionadas al desarrollo y 
operación del Sistema. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- ALCANCES DEL CONVENIO  
 
Para alcanzar el objetivo definido en la clausula primera, la KCS procurara lo 
siguiente: 
  
2.1 Transferir conocimiento sobre la experiencia de desarrollo y operación del 
Sistema. 
  
2.2 Enviar expertos en operaciones aduaneras electrónicas para proveer servicios 
técnicos, compartir experiencias para desarrollar el Sistema para Ecuador, 
proporcionar supervisión y evaluación de los progresos del desarrollo del Sistema, y 
otras actividades colaborativas. 
  
2.3 Suministrar la CAE con los códigos de fuentes del Sistema a través de la 
compañía desarrolladora para un desarrollo y ajuste eficiente del Sistema. 
  
2.4 Desarrollar programas de capacitación a funcionarios públicos de las Partes del 
convenio, considerando las aéreas de interés común. 
  
CLÁUSULA TERCERA.- COOPERACIÓN MUTUA PARA UNA CORRECTA 
IMPLEMENTACIÓN 

  
Con el objetivo de una correcta implementación del convenio marco, las Partes 
deben asegurar una cooperación completa conforme al convenio marco sin violar las 
leyes existentes.  
  
CLÁUSULA CUARTA.- MODIFICACIONES Cualquier modificación a los términos de 
este convenio marco deberá ser acordado por las Partes mediante consenso por 
escrito.  
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CLÁUSULA QUINTA.-  EFECTOS DEL CONVENIO MARCO 

  
5.1 Este convenio marco no crea relación legal o financiera alguna entre las Partes. 
  
5.2 Queda expresamente estipulado que no existe ninguna relación laboral entre el 
personal de las Partes, producto de este convenio marco. Por consiguiente, las 
Partes asumirán la responsabilidad de patrón de sus empleados. 
  
5.3 Los representantes, funcionarios o empleados de las Partes, no revelaran a 
terceros la información que reciban o produzcan con relación a los proyectos y 
actividades que sean ejecutadas mediante este convenio marco sin consentimiento 
escrito de la otra Parte. 
  
 CLÁUSULA SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO MARCO  
  
Este convenio marco tendrá una vigencia de dos años a partir de su firma, y será 
prorrogado de forma automática y sucesiva por dos anos mas, si ninguna de las 
Partes notifica a la otra Parte su voluntad de darlo por terminado dentro de sesenta 
(60) días calendario anteriores a la fecha de su vencimiento. 
  
En fe de lo anterior, las Partes hemos generado este convenio para ser ejecutado por 
sus respectivos administradores y firmamos en idioma inglés, español y coreano, en 
dos copias de igual tenor en cada idioma, en la ciudad de Seúl el día 22 de febrero 
del 2010. Teniéndose que en caso de cualquier discrepancia entre estas tres 
versiones, la versión en ingles será la que prevalezca.- 22 de febrero del 2010. 

  
 

 

 
 
Certifico que es fiel copia del documento original que se encuentra en los 
archivos de la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.- Quito, a 24 de septiembre del 2010.- f.) Juan Salazar Sancisi, 
Director General de Tratados (E) 

 

Que 



- 124 - 
 

 

ANEXO 2 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana es una persona jurídica de derecho público, de 
duración indefinida, patrimonio del Estado, con autonomía técnica, administrativa, 
financiera y presupuestaria, a la que se le atribuye en virtud de la Ley Orgánica de 
Aduanas las competencias técnicas y administrativas necesarias para la planificación y 
ejecución de la política aduanera del país. 

la Korea Customs Service (KCS) es la administración central de aduanas del Gobierno 
de la República de Corea, que opera y utiliza el sistema UNI-PASS, primer sistema de 
portal de despacho totalmente electrónico del mundo que unifica en una declaración de 
aduanas todos los procedimientos de despacho desde el de importación y exportación 
hasta la devolución de derechos, el control de pasajeros que ingresan o salen y el 
seguimiento de las cargas bajo control aduanero. 

después de la firma del Memorando de Entendimiento entre la KCS y el Banco de 
Exportación e Importación de Corea (febrero de 2006), el Organismo de Fomento del 
Comercio y la Inversión de Corea (KOTRA) (septiembre de 2006) y el Banco Asiático 
de Desarrollo (noviembre de 2006); y, el establecimiento de la Asociación de 
Información Aduanera UNI-PASS de Corea (CUPIA) (septiembre de 2006), se han 
realizado esfuerzos para difundir en todo el mundo las técnicas aduaneras avanzadas 
de la KCS. 

el Servicio de Aduanas de Corea (KCS) al amparo de lo establecido el artículo 32 de la 
Ley Civil Coreana, en el 2006 creó la fundación de utilidad pública con personalidad 
jurídica denominada “KCingle-CUPIA” (Korea Customs Uni-Pass Information 
Association). 

el 22 de febrero del 2010, en virtud de lo establecido en el artículo 327, numeral 2 de la 
Ley de Aduanas de Corea, el Comisionado de Aduanas de Corea le confiere a la 
KCingle-CUPIA el certificado de nombramiento como operador del KCingle –UNIPASS 

Que 

Que 

Que 

Que 

ACUERDO COMPLEMENTARIO 

AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SUSCRITO EN LA 

CIUDAD DE SEUL-COREA EL 22 DE FEBRERO DEL 2010 

ENTRE LA CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y EL SERVICIO DE ADUANAS DE COREA DE LA REPÚBLICA 

DE COREA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE DESPACHO 

ELECTRÓNICO DE ADUANAS 

EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Corporación Aduanera Ecuatoriana de la República del Ecuador (CAE), debidamente 
representada por el economista Mario Pinto Salazar, en su calidad de Gerente General, y el 
Servicio de Aduanas de la República de Corea (Korea Customs Service “KCS” por sus siglas 

en inglés), debidamente representado por el señor Young-Sun Yoon , en su calidad de 
Comisionado; convienen firmar el presente Acuerdo Complementario al Convenio Marco de 

Cooperación suscrito el 22 de febrero del 2010 para el Establecimiento del Sistema de 
Despacho Electrónico de Aduanas en la República del Ecuador , al tenor de lo siguiente: 

Considerando: 
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(también denominado UNI-PASS) con el propósito de encargar a éste último la 
administración, desarrollo y exportación del sistema de despacho electrónico de 
aduanas de Corea UNI-PASS. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de los estatutos de la KCingle-CUPIA, 
su objetivo consiste en la implementación, operación y difusión internacional de la Red 
Nacional de Integración de Asuntos Aduaneros, denominada “UNI-PASS”, pudiendo 
para el efecto ejercer varias actividades que contribuyen a alcanzar su objetivo, 
siendo estas, entre otras las siguientes: 

 

 

 

 

Que 

Planificación, inspección, consultoría e investigación para el desarrollo del UNI- 
PASS; 
Propagación internacional del UNI-PASS; su exploración de mercados, 
investigación, consultoría y su promoción internacional, ; 
 Actividades de soporte para la estandarización internacional de documentos 
 electrónicos participando en reuniones de la OMA, UN/CEFACT, etc.; 
 Formación de base para la implementación y mantenimiento del Uni-Pass y la 
 capacitación de personal profesional para dicha actividad. 

la KCingle-CUPIA (Korea Customs Uni-Pass Information Association) cuenta con 
expertos en trabajos aduaneros, consultas de Tecnologías de la Información y 
desarrollo del sistema, por lo que, trabaja exclusivamente en la exportación, consultas y 
marketing del UNI-PASS. 

del Informe No. EC-T1145 “APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL MARCO 
NORMATIVO PARA UN COMERCIO AGIL Y SEGURO” elaborado durante el periodo 
comprendido de diciembre del 2009 a febrero del 2010, el Banco Interamericano de 
Desarrollo diagnosticó la situación del sistema informático en funcionamiento de la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) y evaluó la capacidad de la organización 
para absorber funcionalidades y características de un nuevo procedimiento aduanero, 
recomienda, entre otros aspectos, para agilizar el trámite de las operaciones aduaneras 
y mejorar la calidad de los controles, en el marco del proyecto BID “APOYO A LA 
IMPLEMENTACION DEL MARCO NORMATIVO PARA UN COMERCIO AGIL Y 
SEGURO” , el cambio del sistema informático actual. 

vista las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, y en función de la 
necesidad de modernizar el sistema informático aduanero en el Ecuador, reconociendo 
la experiencia del Servicio de Aduanas de Corea en el establecimiento de sistemas 
informáticos de operación aduanera, el 22 de febrero del 2010, la Corporación 
Aduanera Ecuatoriana y el Servicio de Aduanas de Corea (Korean Customs Service 
(KCS) por sus siglas en inglés) suscribieron el Convenio Marco de Cooperación para el 
Establecimiento del Sistema de Despacho Electrónico de Aduanas en la República del 
Ecuador, con el objetivo de establecer las condiciones necesarias para la cooperación 
técnica que permita la implementación del Sistema de Despacho Electrónico (UNI- 
PASS) de Corea en la Aduana del Ecuador. 

el Convenio Marco de Cooperación suscrito entre la Corporación Aduanera Ecuatoriana 
y el Servicio de Aduanas de Corea, en su cláusula segunda señala: 

“Para alcanzar el objetivo definido en la cláusula primera, la KCS procurará lo siguiente: 

2.1. 

2.2. 

Transferir conocimiento sobre la experiencia de desarrollo y operación del 
Sistema. 
Enviar expertos en operaciones aduaneras electrónicas para proveer servicios 
técnicos, compartir experiencias para desarrollar el Sistema para Ecuador, 
proporcionar supervisión y evaluación de los progresos del desarrollo del 
Sistema, y otras actividades colaborativas. 
Suministrar la CAE con los códigos fuentes del Sistema a través de la 
compañía desarrolladora para un desarrollo y ajuste suficiente del Sistema. 

Que 

Que 

Que 

2.3. 
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2.4. Desarrollar programas de capacitación a funcionarios públicos de las Partes del 
convenio, considerando las áreas de interés común”. 

Que con el propósito de modernizar el sistema informático aduanero, la Corporación 
Aduanera Ecuatoriana considera necesario la ejecución del proyecto DESARROLLO E 
IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTIÓN PARA LAS 
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, el cual estará basado en el modelo del 
Sistema de Despacho Electrónico (UNI-PASS) de Corea. Para funcionamiento de este 
nuevo sistema aduanero, se requiere la implementación de una infraestructura 
tecnológica adecuada que soporte y garantice la operatividad del sistema, lo que 
comprende principalmente los servidores sobre los cuales se van a instalar todos y 
cada uno de los servicios que se implementen, los equipos de comunicación y de 
seguridad (especialmente perimetral) que interconectan y resguardan estos servidores, 
y todas las aplicaciones de apoyo (sistemas operativos, servicios de aplicaciones web, 
de firmas digitales, bases de datos, etc.) sobre las cuales se va a ejecutar este sistema. 

la cláusula cuarta del Convenio Marco de Cooperación indica que cualquier 
modificación a los términos del convenio marco deberá ser acordado por las partes por 
escrito. 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Registro 
Oficial, Suplemento No. 395 del 4 de agosto del 2008, en su artículo 2, numeral 8, 
sobre las contrataciones sometidas a los procesos de Régimen Especial, señala: 

“Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el Presidente de la 
República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los 
procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones: 

(…) 

8. Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas entre sí, o 
aquellas con empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo 
menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus 
subsidiarias; y las empresas entre sí. 

También los contratos que celebren las entidades del sector público o empresas 
públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta (50%) 
por ciento a entidades de derecho público, o sus subsidiarias, con empresas en las que 
los Estados de la Comunidad Internacional participen en por lo menos el cincuenta 
(50%) por ciento, o sus subsidiarias; 

Que 

Que 

Que el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 588 del 12 de mayo del 2009, en su 
Capítulo VII “Del Régimen Especial” Sección I “Disposiciones Generales a los 
Procedimientos sometidos a Régimen Especial”, artículo 68, menciona: 

“Art. 68.- Normativa aplicable.- Los procedimientos precontractuales de las 
contrataciones previstas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, observarán la normativa prevista en este capítulo. 

En el caso que en el presente régimen especial no se describa o detalle algún 
procedimiento o acción concreta que sean indispensables realizar para la contratación 
de bienes, obras o servicios, se observará de forma supletoria los procedimientos o 
disposiciones establecidos en el régimen general de la Ley, de este Reglamento 
General o de la reglamentación específica que para el efecto dicte el Presidente de la 
República”. 

Que el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública en la Sección X “Contratos entre Entidades Públicas o sus Subsidiarias”, 
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artículo 100 sobre las Contrataciones con empresas públicas internacionales, 
establece: 

 “Las contrataciones que celebren el Estado o las entidades y empresas consideradas 
en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley, con empresas públicas de los Estados de la 
Comunidad Internacional, se realizarán de conformidad con los términos y condiciones 
constantes en los tratados, convenios, protocolos y demás instrumentos 
internacionales, de haberlos; así como, en acuerdos, cartas de intención y demás 
formas asociativas; en el caso de no haberse previsto un régimen de contratación 
específico, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo precedente. 

Para el propósito de este artículo, como empresas públicas de los Estados de la 
Comunidad Internacional se entienden a las personas jurídicas, las empresas o las 
subsidiarias de éstas, creadas o constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuyo capital, 
rentas o recursos asignados pertenezcan al Estado de la Comunidad Internacional, en 
una proporción superior al cincuenta por ciento”. 

Que tanto la Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Servicio de Aduanas de Corea, con el 
propósito de contar con herramientas que viabilicen el efectivo cumplimiento y 
ejecución de la cooperación técnica para el establecimiento del sistema de despacho 
electrónico (UNIPASS) de Corea en la Aduana del Ecuador, 

Acuerdan: 

PRIMERO.- Ejecutar los objetivos planteados en el Convenio Marco de Cooperación 
suscrito el 22 de febrero del 2010, a través de la KCingle-CUPIA, por ser ésta, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 327, numeral 2 de la Ley de 
Aduanas de Corea, la encargada de administrar y desarrollar el Sistema de 
Despacho Electrónico de Aduanas de Corea (UNIPASS). 

Definir las condiciones técnicas y económicas necesarias para el 
establecimiento del Sistema de Despacho Electrónico Aduanero (UNI-PASS) 
de Corea en la Aduana del Ecuador. 

Viabilizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el Convenio Marco de 
Cooperación suscrito el 22 de febrero del 2010, a través de la contratación de 
la KCingle CUPIA, para el“DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO 
SISTEMA ADUANERO DE GESTIÓN PARA LAS OPERACIONES DE 
COMERCIO EXTERIOR”, considerando para el efecto las Leyes y 
Reglamentos aplicables en materia de contratación pública, vigentes en el 
Ecuador. 

La contratación referida anteriormente, no limita la responsabilidad del Servicio 
de Aduanas de Corea (KCS) sobre el cumplimiento de los objetivos planteados 
en el Convenio Marco de Cooperación y en el presente Acuerdo 
Complementario, debiendo en todo momento garantizar y supervisar los 
trabajos a cargo de la Fundación desarrolladora del sistema. 

El proyecto “DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA 
ADUANERO DE GESTIÓN PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO 
EXTERIOR” se iniciará una vez que la Corporación Aduanera Ecuatoriana 
cuente con los fondos suficientes para atender las obligaciones que se deriven 
de dicha contratación. 

CUARTO.- Observar previo a la contratación de la KCingle-CUPIA, para el “DESARROLLO 
E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTIÓN 
PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR” el procedimiento que 
se detalla a continuación: 

SEGUNDO.- 

TERCERO.- 
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1. La máxima autoridad de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, mediante 
   resolución administrativa, debidamente motivada, aprobará los pliegos, el 
   cronograma del proceso; y, dispondrá el inicio del procedimiento de 
   contratación, conformando para el efecto una Comisión Técnica que estará 
   integrada de la siguiente manera: 

 

 
 

Un profesional designado por la máxima autoridad que actuará en 
calidad de Presidente. 
El titular del área requirente o su delegado. 
Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima 
autoridad. 

Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana. 

De no contar la Corporación Aduanera Ecuatoriana en su nómina con un 
profesional afín al objeto de la contratación, podrá contratar uno para que 
integre de manera puntual y específica la respectiva Comisión Técnica; sin 
perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar también con la participación 
de asesoría externa especializada. 

Intervendrán con voz pero sin voto, el Coordinador General de Asesoría 
Jurídica y la Coordinadora General Administrativa Financiera o sus 
delegados. 

La Comisión Técnica designará al secretario de la misma de fuera de su 
seno. 

La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus 
miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien 
tendrá voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple. 

Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de 
intereses con el proveedor invitado; de haberlos, será causa de excusa. 

Los informes de la Comisión Técnica que serán dirigidos a la máxima 
autoridad incluirán el análisis correspondiente del proceso y la 
recomendación expresa de adjudicación o declaratoria de desierto del 
proceso. 

Los pliegos del proceso de contratación por régimen especial deberán 
contener la obligación específica de la adjudicataria de solicitar el registro o 
autorización correspondiente en el Ministerio o Secretaria competente para 
ello. 

2. Se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec la resolución de la 
   máxima autoridad de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, adjuntando la 
   documentación descrita en el numeral anterior y la identificación de la 
   empresa invitada, señalando el día y la hora en que fenece el periodo para 
   la recepción de la oferta, el cual no podrá exceder del término de 10 días 
   contados a partir de la publicación de dicha Resolución. 

3. Una vez publicada la resolución, la Corporación Aduanera Ecuatoriana 
   enviará invitación a la KCingle-CUPIA con toda la información que se 
   publicó en el Portal www.compraspublicas.gov.ec detallada en el numeral 
   anterior, para que presente su oferta técnica y económica para el 
   “DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA ADUANERO 
   DE GESTIÓN PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR” 
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4. En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá 
   exceder del término de 5 días contados desde su publicación, se llevará a 
   cabo una audiencia de preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará la 
   respectiva acta. 

5. En la fecha y hora señaladas en la invitación, se procederá a la recepción 
   de la oferta técnica y económica de la KCingle-Cupia; y, una hora más tarde 
   su apertura, para lo cual, la Comisión Técnica se instalará en sesión 
   permanente a fin de evaluar el cumplimiento de los términos de referencia. 

La comisión técnica dentro del término de 3 días, contados a partir del día 
siguiente a la fecha límite para recepción de la oferta presentará el informe 
de evaluación respectivo en el que se expondrán, de existir, las 
observaciones pertinentes, dicho informe será remitido a la KCingle-Cupia, 
a fin de que, dentro el término de cinco días contados a partir de su 
notificación pueda formular por escrito las aclaraciones respectivas, 
convalidar los errores de forma que no implique modificación al contenido 
sustancial de la oferta; y, de darse el caso, integrar documentos que 
subsane omisión alguna sobre su capacidad legal, técnica o económica. 

Una vez vencido el término señalado en el inciso anterior, recibidas las 
aclaraciones presentadas por la oferente invitada, convalidado los errores 
de forma que hubieren, y subsanado omisión alguna sobre su capacidad 
legal, técnica o económica; la Comisión Técnica dentro del término de dos 
días, remitirá a la máxima autoridad de la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana, un informe final con las respectivas observaciones y 
aclaraciones. 

El informe final presentado por la Comisión Técnica permitirá a la máxima 
autoridad de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, contar con elementos 
de juicio suficientes para la adjudicación o declaratoria de desierto del 
proceso. 

6. Dentro del término de dos días contados desde la fecha de recepción 
del informe final por parte de la Comisión Técnica, la máxima autoridad de 
la Corporación Aduanera Ecuatoriana, mediante resolución motivada, 
adjudicará el contrato o declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo 
por parte de la oferente invitada. 

De adjudicarse el contrato, KCingle-Cupia deberá contar con el registro o 
autorización correspondiente del Ministerio o Secretaría competente para 
ello, sin perjuicio de su registro en el Instituto Nacional de Contratación 
Pública. 

7. 

QUINTO.- Aclarar lo señalado en el numeral 5.1. de la cláusula quinta del Convenio Marco 
de Cooperación suscrito el 22 de febrero del 2010, en la ciudad de Seúl-Corea, 
en el sentido de que la cooperación técnica por parte del Servicio de Aduanas 
de Corea hacia la Corporación Aduanera Ecuatoriana, radica entre otros 
aspectos, en el intercambio de conocimientos y experiencias en la 
implementación y utilización del Sistema de Despacho Electrónico de Aduana 
UNIPASS. 

Modificar lo señalado en la cláusula sexta del Convenio Marco de Cooperación 
por el siguiente texto: 

“La vigencia del presente convenio marco es indefinida; sin embargo, las partes 
podrán de mutuo acuerdo dar por terminado, en cualquier momento, el 
presente convenio mediante notificación escrita, de configurarse los siguientes 
circunstancias, las misma que no son concurrentes: 

SEXTO.- 
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1. Fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; o, 
2. Ser inconveniente a los intereses institucionales. Dicha inconveniencia 
   debe ser debidamente motivada y, además, aceptada por la otra parte. 

Las partes dejan constancia que la terminación del convenio, no afectará el 
desarrollo de los proyectos y programas acordados, así como de los contratos 
que como consecuencia del Convenio Marco de Cooperación se encuentren en 
ejecución, a menos que se s acuerde expresamente lo contrario”. 

SÉPTIMO.- Ratificar el contenido de las demás cláusulas establecidas en el Convenio 
Marco de Cooperación suscrito el 22 de febrero del 2010, en tanto y cuanto no 
se contrapongan con lo señalado en el presente Acuerdo Complementario. 

En fe de lo anterior, las partes declaran su aceptación a todo lo acordado en este instrumento, 
a cuyas estipulaciones se someten, y lo suscriben en dos copias de igual tenor en idioma 
inglés, español y coreano, dado y firmado a los 8 de Septiembre del 2010. 

 POR LA CORPORACIÓN ADUANERA 
       ECUATORIANA (CAE) 
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 
           ECUADOR 

 POR EL SERVICIO DE ADUANAS DE COREA 
                 (KCS) 
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COREA 

_______________________________ 
       Sr. Mario Santiago Pinto Salazar 
                Gerente General 
Corporación Aduanera Ecuatoriana del Gobierno 
          de la República de Ecuador 

_______________________________ 
       Sr. Youngsun Yoon 
           Comisionado 
Servicio de Aduanas de Corea del 
Gobierno de la República de Corea 

                                              Mayor información: 
                               Dirección General de Comunicación 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN 
                                            2993279, ext: 3514/ 
                  dgcomsoc@mmrree.gov.ec/ www.mmrree.gov.ec 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6
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ANEXO 7 

 
 
CONTRATO DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA. 

 
COMPARECIENTES.- Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S. A. como Entidad de Certificación de 
Información, representado por Roosevelt Arévalo por una parte; y, por otra El/la señor/a: 

 
Verificado que sus datos y descripción corresponde con dicho nombre, así como, en suficiente apariencia 
con su imagen, por sus propios derechos, o en representación de una entidad a quien en adelante se 
denominará El Suscriptor, conforme los documentos habilitantes legalmente conferidos que se adjuntan 
convienen en celebrar el presente Contrato, al tenor de las siguientes clàusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

 
1. Mediante Ley No. 67, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 577 de 17 de abril del 2002 se 
expidió la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.  
 

2. Con Decreto No. 3496 publicado en el Registro Oficial 735 de 31 de diciembre de 2002, se expidió el 
Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, el mismo 
que fue reformado mediante Decreto Ejecutivo 1356 de 29 de septiembre de 2008, constante en el 
Registro Oficial No. 440 de 6 de octubre de 2008.  
 

3. El artículo 37 de la Ley de Comercio Electrónico dispone, que el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL) es el organismo de autorización, regulación y registro de las Entidades de 
Certificación Acreditadas  
 

4.El segundo artículo innumerado agregado por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No.1356 a continuación 
del artículo 17 del Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 
Datos, dispone que la Acreditación como Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados, 
consistirá en un acto administrativo emitido por el CONATEL, a través de una resolución que será inscrita 
en el Registro Público Nacional de Entidades de Certificación de Información y Servicios Relacionados 
Acreditadas y Terceros Vinculados.  
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5 .El CONATEL mediante Resolución No. 481-20-CONATEL-2008 de 8 de octubre de 2008, aprobó la 
petición de Acreditación de Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S. A. como Entidad de 
Certificación de Información y Servicios Relacionados, para lo cual la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones (SENATEL) suscribió el respectivo acto administrativo.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES.- Las definiciones utilizadas en el presente contrato constan en la 
Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL 
S. A. y, en las Políticas de Certificados (PC) del certificado digital que solicita. 
 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la prestación de los servicios de 
certificación de Información y servicios relacionados, contempla la emisión, suspensión, revocación y 
renovación de Certificados de Firma Electrónica. Así mismo tiene por objeto garantizar la prestación 
permanente, confidencial, oportuna y segura del servicio de certificación de información. 
 
CLÁUSULA CUARTA: NIVELES DE FIRMA.- El nivel del certificado que se emite es el de certificado de firma 
electrónica que servirá para todo propósito dentro de sus límites de uso, según se describe en la 
Declaración de Practicas de Certificación y en las Políticas de Certificados. 
 
CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES DEL SERVICIO.- 
 
5.1.- Emisión de Certificados de firma electrónica.- La emisión de Certificados, se realizará en días y horas 
laborables; 
 
5.2.- Soporte.- Servicio que presta SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. para 
atención al cliente consistente en: soporte telefónico, soporte mediante correo electrónico; a través de su 
página Web https://www.securitydata.net.ec; o, presencial en las oficinas de SECURITY DATA SEGURIDAD 
EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A., sobre inquietudes relacionadas con el proceso de certificación electrónica 
en lo que se refiere a certificados de firma y hardware o software relacionado; Security Data no brinda 
soporte sobre software o hardware de teceros; y, 
 
5.3.- Listas de Certificados Revocados - CRL.- Estarán disponibles las veinte y cuatro horas del día, durante 
los trescientos sesenta y cinco días del año, en el sitio web de Security Data Seguridad en Datos y Firma 
Digital S. A. https://www.securitydata.net.ec/crl Estas Listas serán actualizadas en forma permanente por la 
SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A.. 
 
CLÁUSULA SEXTA: TARIFAS Y FORMA DE PAGO.- Las tarifas por los servicios de certificación de información 
son aquellas establecidas por Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S. A. y que se publican 
actualizadas en la página Web de la Entidad de Certificación de Información de Security Data Seguridad en 
Datos y Firma Digital S. A.: https://www.securitydata.net.ec 
 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a través del Sistema Nacional de Pagos, a la cuenta 
destinada para el efecto; en efectivo; tarjeta de crédito, o mediante cheque certificado a la orden de 
Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S. A.. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR.- Son obligaciones del Suscriptor: 
 
7.1. Cumplir en todo momento con las normas y regulaciones emitidas por SECURITY DATA SEGURIDAD EN 
DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A.;  
 
7.2. Comunicar a SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. cualquier modificación o 
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variación de los datos que se aportaron para obtener el Certificado de Firma Electrónica;  
 

7.3. Verificar, a través de la Lista de Certificados Revocados, el estado de los Certificados de firma 
electrónica y la validez de las firmas electrónicas emitidas por SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y 
FIRMA DIGITAL S. A.;  
 

7.4. Proteger y conservar con el mayor de los cuidados el Dispositivo, información y/o claves que se 
entreguen o emitan en relación con el certificado de Firma Electrónica;  
 

7.5. Solicitar a SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. de forma personal y/o escrita, 
en caso de olvido de  

 
clave, una nueva clave de protección del Certificado de Firma Electrónica; 
 
7.6. Responder por el uso del Certificado de Firma Electrónica y de las consecuencias que se deriven de su 
utilización; y, 
 
7.7. Las demás contempladas en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y, 
su Reglamento. 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A..- 
 
Son obligaciones de SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A.: 
 
8.1.- Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura del servicio de 
certificación de información bajo los dispositivos, claves y/o información relacionada con el certificado de 
firma electrónica; 
 
8.2.- Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados; 
 
8.3.- Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados electrónicos previo mandato 
del Superintendente de Telecomunicaciones, en los casos que se especifiquen en la Ley de Comercio 
Electrónico, Firmas Electrónicas Mensajes de Datos; 
 
8.4.- Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos; 
 
8.5.- Las demás contempladas en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y, 
su Reglamento. 
 
CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDADES DE SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. 
A..- SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. será responsable hasta de la culpa leve y 
responderá por los daños y perjuicios que cause a cualquier persona natural o jurídica, en el ejercicio de su 
actividad, cuando incumpla las obligaciones que le impone la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos o actúe con negligencia, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 
Orgánica de Defensa del Consumidor. Será también responsable por el uso indebido del certificado de firma 
electrónica acreditado, cuando no haya consignado en dichos certificados, de forma clara, el límite de su 
uso y el importe de las transacciones válidas que pueda realizar. No será responsabilidad de SECURITY DATA 
SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. el eventual daño o perjuicio causado por un evento de caso 
fortuito o fuerza mayor en los términos establecidos en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado h) 
del artículo 30 de la Ley No. 67, SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. cuenta con 
una garantía de responsabilidad para asegurar a los usuarios el pago de los daños y perjuicios ocasionados 
por el incumplimiento de sus obligaciones. 
En caso de producirse algún evento de esta naturaleza, la SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA 
DIGITAL S. A. es responsable hasta por la culpa leve, en este evento, la indemnización será de hasta el 100% 
de la tarifa (precio) del Certificado de Firma Electrónica emitido y pagado por el Suscriptor. 
 
El procedimiento de ejecución de la Garantía de Responsabilidad, conforme lo previsto en el Reglamento 
General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se efectuará de la 
siguiente forma: Cuando el Suscriptor considere que ha existido incumplimiento en la prestación del servicio 
que le haya ocasionado daños y perjuicios, este podrá presentar a la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, hasta en el término de 15 días contados desde que se produjo el incumplimiento, una 
solicitud motivada a fin de que ésta: 
 
a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley No. 67, ponga en conocimiento de SECURITY DATA 
SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. el reclamo formulado y solicite que dentro del término 
perentorio de 5 días, presente sus descargos o en su defecto reconozca el incumplimiento; y, 
 
b) Vencido el término señalado en el numeral anterior, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con o 
sin la presentación de los descargos respectivos por parte de SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y 
FIRMA DIGITAL S. A., dentro del término de cinco días, resolverá sobre la procedencia del reclamo 
formulado por el Suscriptor, el que de ser estimado total o parcialmente dará lugar a que disponga a la 
compañía aseguradora la ejecución parcial de la garantía de responsabilidad civil por el monto de los daños 
y perjuicios causados, los que no podrán reconocerse por un valor superior al establecido en la presente 
cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD.- SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS 
Y FIRMA DIGITAL S. A. no será responsable por: 
 
1) Daños y perjuicios cuando El Suscriptor exceda los límites de uso indicados en el Certificado de Firma 
Electrónica y en el presente contrato;  
 

2) Ninguna obligación, texto y/o en general de todo o parte del contenido de los mensajes de datos 
vinculados con el certificado que se emita en base a este contrato; tampoco siendo responsable de las 
consecuencias que se generen por todo o parte del contenido de los señalados mensajes de datos; y,  
 

3) Las interrupciones o demoras en el servicio, ocasionadas por eventos de fuerza mayor o caso fortuito u 
otras circunstancias que no sean imputables a SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A.  

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: SUSPENSIÓN.- Se suspenderán los Certificados de Firma Electrónica en los 
siguientes casos: 
 
1. Por disposición del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; 
 
2. Si SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. comprueba falsedad en los datos 
consignados por El Suscriptor del certificado; o,  
 
3. Por incumplimiento de los términos y condiciones del presente contrato, en especial la que hace 
relación al pago de la retribución de SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A.  
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CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: REVOCACIÓN.- La revocación de los Certificados de Firma Electrónica se 
realizará según los procedimientos descritos en Declaración de Practicas de Certificación y en las Políticas de 
Certificados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN.- SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y 
FIRMA DIGITAL S. A. garantiza la protección de los datos personales obtenidos en función de sus actividades, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
Mensajes de Datos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TERMINACIÓN.- Serán causales de terminación del contrato de prestación de 
servicios de Certificación de Información las siguientes: 
 
1) La terminación del plazo de vigencia del certificado de firma electrónica;  
2) La declaración unilateral de alguna de las partes contratantes con al menos 15 días de antelación, la cual 
deberá ser comunicada por escrito a la dirección informada por cada una de las partes en la Cláusula 
Vigésimo Primera de este instrumento legal;  
3) Fallecimiento o incapacidad del Suscriptor;  
4) Por causa judicialmente declarada; y,  
5) Por revocación del Certificado de firma electrónica.  

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECOMENDACIONES.- Por seguridad El Suscriptor debe tener en cuenta estas 
recomendaciones: 
a) El Certificado de firma electrónica es personal e intransferible;  
b) No debe permitir el uso del certificado a ningún tercero;  
c) Debe memorizar el PASSWORD o Clave;  
d) No debe permitir que otras personas conozcan el PASSWORD o Clave; y,  

 
e) Si olvida o pierde el control de su PASSWORD o Clave, solicite INMEDIATAMENTE a SECURITY DATA 
SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. la revocación del certificado. 
 
IMPORTANTE: NO OLVIDE SU PASSWORD o Clave, SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL 
S. A. no almacena ni asigna el PASSWORD o Clave, por tanto su olvido implica la revocación del certificado 
de firma electrónica asociado y la emisión de un nuevo certificado de firma electrónica cuyos cargos serán 
de cuenta de El Suscriptor. 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: VIGENCIA.- El Certificado de Firma Electrónica y por ende este contrato 
tendrá una vigencia de DOS años, contados a partir de la fecha de emisión del mismo, y podrá ser renovado 
por igual período, previa solicitud de su titular con al menos treinta días de anticipación a su vencimiento y 
el respectivo pago por dicha renovación. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se podrá renovar un 
certificado y por ende este contrato más de dos veces consecutivas, es decir, que no pueden existir más de 
una emisión y dos renovaciones. Transcurrido ese período se tendrá necesariamente que solicitar la emisión 
de un nuevo certificado y por tanto este contrato terminará. 
 
En el caso de pérdida del Dispositivo, clave, etc. durante dos ó más ocasiones durante la vigencia de este 
contrato, SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. podrá dar por terminado este 
contrato y por ende el Suscriptor deberá solicitar un nuevo Certificado de Firma Electrónica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: JURISDICCIÓN.- Las diferencias que se presenten entre las partes con ocasión 
de la interpretación o ejecución de este contrato serán resueltas mediante arbitraje administrado por el 
Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 
La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- AUTORIZACIÓN.- El Suscriptor autoriza a SECURITY DATA SEGURIDAD EN 
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DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. a: 
 
1) Conservar y hacer uso de toda la documentación o demás información que se le ha entregado con la 
solicitud o que le entregue en el futuro, independientemente de la aceptación o rechazo de la misma. En 
especial la solicitud que ha presentado el Suscriptor y los documentos anexos a esta.  
2) Verificar toda la información entregada a través de los medios que se estime pertinentes.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- DECLARACIÓN.- El Suscriptor, por el presente instrumento, declara que recibe un 
certificado de firma electrónica y/o un dispositivo token para su almacenamiento o software para su 
utilización, a su entera satisfacción, y se compromete a dar estricto cumplimiento a las obligaciones y 
recomendaciones previstas en el presente contrato y a cuidar este hardware y/o software con sumo 
cuidado. 
 
El Suscriptor declara, además, haber recibido toda la información necesaria sobre los certificados que 
expide SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A., su nivel de confiabilidad, los límites de 
responsabilidad, y las obligaciones que asume como Suscriptor del servicio de certificación de información. 
Así también, manifiesta que conoce y ha leído las Declaraciones de Prácticas de Certificación y demás 
normas emitidas por la SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A., que se encuentran 
disponibles en la página web https://www.securitydata.net.ec Entidad de Certificación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES.- Para efecto de notificaciones, el 
suscriptor será notificado de acuerdo a la información que nos proporcione en el formulario de solictud. 
 
 

(fecha de emisión) ……………………………………………………………. 
 
 
 
 

------------------------------------------ -----------------------------------  
SECURITY DATA SEGURIDAD EN 
DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. EL SUSCRIPTOR 
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ANEXO 8 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERA EN 

COMERCIO EXTERIOR, INTEGRACIÓN Y ADUANAS 

LIZBETH MEDIAVILLA FLORES 

 

           ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ECUAPASS 

1. ¿Usted ha sentido algún cambio desde la implementación del ECUAPASS en el Comercio Exterior 

Ecuatoriano? 

SI …….     NO……  

2. ¿Ha recibido suficiente información y capacitaciones efectivas por parte del SENAE con respecto 

al ECUAPASS? 

SI …….     NO……  

3. ¿Le ha permitido el ECUAPASS mejorar los tiempos en sus trámites aduaneros? 

SI …….     NO……  

4. ¿A su criterio el ECUAPASS ha generado más beneficios que perjuicios? 

SI …….     NO……  

5. ¿Considera al ECUAPASS un sistema más eficiente que el SICE? 

SI …….     NO……  

6. Con el uso del ECUAPASS, se ha implementado la Firma Electrónica, ¿Considera que la misma 

brinda mayor seguridad para la ejecución de sus trámites? 

SI …….     NO……  

7. ¿Considera que el menú de opciones del ECUAPASS está acorde a las necesidades del usuario? 

SI …….     NO……  

8. ¿Considera que el nuevo proceso para las Liquidaciones de Aduana es el adecuado? 

SI …….     NO…… 

9. ¿Cree usted que el personal de la SENAE está totalmente capacitado en el tema ECUAPASS? 

SI …….     NO…… 

10. ¿Considera que han mejorado los tiempos para los Despachos de Carga de Importación 

Exportación? 

SI …….     NO…… 

11. ¿Considera al ECUAPASS un sistema seguro, que permitirá evitar los delitos aduaneros? 

SI …….     NO…… 

12. ¿Considera que la VUE permitirá mejorar los tiempos para obtención de documentos por parte de 

las Instituciones de Gobierno? 

SI …….     NO…… 

13. ¿Ha tenido inconvenientes para la obtención de Licencias, autorizaciones o Certificados de 

Origen? 

SI …….     NO…… 

 


