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Editorial
Estimada Comunidad, 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA), de la cual forma parte 
el Ecuador, busca no sólo facilitar el comercio, sino también hacerlo 
más seguro, por ello en esta edición abordamos el marco normativo 
establecido por la OMA que prevé la implementación del programa de 
Operador Económico Autorizado en cada uno de los países que forman 
parte de esta organización. 

Además se presenta un artículo especial sobre varios estudiantes 
destacados de la Tecnología en Exportaciones e Importaciones que 
visitaron Chile en el mes de mayo, conoceremos las actividades 
realizadas y las experiencias vividas en este viaje.

Se expone también un análisis estadístico del comercio con Rusia en el 
año 2014; y, como en ediciones anteriores, se ha recogido la principal 
normativa expedida durante el mes en cuanto a comercio exterior.

En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la Licenciada 
Fazzia Lisseth Moreira, Directora de Preinversión y Cooperación 
Nacional e Internacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP), quien nos habló sobre los tipos de 
cooperación internacional y el papel que juega su departamento en el 
comercio exterior, entre otros temas.

Esperamos que la información presentada en esta edición sea de 
su interés.

 

María Fernanda Baquero
Coordinadora Académica
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Estudiantes destacados de la 
Tecnología en Exportaciones e 
Importaciones visitaron Chile

Por María Fernanda Baquero

En el marco de colaboración entre las Instituciones de la Red Laureate, un grupo de 
alumnos de la Escuela de Tecnologías, entre ellos cinco estudiantes destacados de 
la Tecnología en Exportaciones 
e Importaciones, visitaron del 
25 al 29 de mayo, el Instituto 
AIEP en Santiago de Chile, 
para participar en la semana 
internacional ‘Chile, plataforma 
de negocios 2015’. 

Este grupo de estudiantes, vivió 
una experiencia enriquecedora 
a nivel personal, académico, 
profesional y cultural, lo que implica una excelente oportunidad para una inmersión 
en la realidad internacional, constituyéndose en un reto importante para poner a 
prueba las competencias interculturales y de aprendizaje fuera del aula. 

Como parte de la agenda, los estudiantes 
participaron de varias charlas con expertos en el 
ámbito de comercio exterior, entre las que podemos 
citar: ‘Economía de Ecuador / Inversión Chile – 
Ecuador’; ‘Ventajas y atractivos de Chile para 
invertir’; ‘Marketing Internacional’; ‘El transporte 
y la operación logística en Chile’; ‘Puertos 
Chilenos: conexión con el mundo’; ‘Economía y 
Minería en Chile’.
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Adicionalmente, como complemento a la parte académica del viaje, los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de visitar: 

•	 Watts, una de las principales 
empresas de alimentos del 
país, que cuenta con prestigiosas 
marcas y una amplia variedad 
de productos.

•	 Viña educativa ‘Paseo del vino’, 
la única viña educativa de Chile, 
a través de la cual pudieron dar 
una amplia mirada al mundo del 
vino, desde la fase de producción 
hasta de comercialización.

•	 Texval, recinto de depósito 
aduanero extraportuario, que 
se ubica en la localidad de 
Placilla, a 18 km del puerto 
de Valparaíso, posicionado 
como un importante eslabón del 
sistema logístico en Chile. 

De otra parte, considerando que el factor turístico es muy importante cuando se 
conoce otros países, los alumnos visitaron lugares muy atractivos en Chile, entre 
los que podemos citar: Palacio de la Moneda, casa presidencial de Chile; Teatro 
AIEP,	 donde	 pudieron	 disfrutar	 de	 una	 magnífica	 obra	 de	 teatro	 ejecutada	 por	
los estudiantes chilenos; Valparaíso, Viña del Mar; y varios lugares turísticos y 
comerciales de Santiago de Chile. 
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José Santillán, alumno de la Tecnología de Exportaciones e Importaciones, opina 
que el avance tecnológico en el Puerto de Valparaíso, hace que exista mayor 
facilidad para iniciar en el mercado de importaciones y exportaciones. Por lo que 
aprendió algunas técnicas para involucrarse en este campo y dedicarse a lo que 
está estudiando en este momento.  

La evaluación de estas actividades, sin lugar a duda deja muy buenos resultados, 
por lo que estamos seguros que esta iniciativa trascenderá en la práctica vivencial 
personal y académica de los alumnos; y, por parte del personal de la Escuela de 
Tecnologías, el compromiso de seguir trabajando para impulsar más actividades 
como	éstas	para	que	cada	vez	se	sigan	beneficiando	más	estudiantes.
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Operador Económico 
Autorizado
Por Diana Baldeón

El concepto de Operador Económico Autorizado (OEA) nace en el seno de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) como una herramienta para asegurar 
y facilitar el comercio, para lo cual en el año 2005 se adoptó el Marco Normativo 
para Asegurar y Facilitar el Comercio Global, llamado también Marco SAFE, que 
en	español	significa	“seguridad”,	buscando	a	través	de	éste	el	fortalecimiento	de	
la colaboración  Aduana – Aduana y Aduana – Empresa.

Entre los objetivos del marco podemos citar:

•	 Establecer normas que garanticen la seguridad de la cadena logística y 
que faciliten el comercio a escala mundial con el objetivo de aumentar la 
certidumbre y la predictibilidad.

•	  Permitir una gestión integral de la cadena logística en todos los medios de 
transporte.

•	 	Reforzar	 la	 cooperación	 entre	 las	 Administraciones	 de	 Aduanas	 a	 fin	 de	
mejorar sus capacidades para la detección de los envíos de alto riesgo.

•	 	Fomentar	la	circulación	fluida	de	las	mercancías	a	través	de	cadenas	logísticas	
internacionales seguras. (ORGANIZACION MUNDIAL DE ADUANAS, 2005)

La OMA es un organismo que promueve el bienestar económico y social 
de sus miembros, por lo cual es notable que esta normativa procure que las 
Aduanas	realicen	controles	eficaces	para	combatir	la	delincuencia	y	el	terrorismo	
transfronterizos, que en los últimos años han ido en incremento. 

Para marzo del 2014, 168 de los 179 países miembros de la Organización Mundial 
de	Aduanas	habían	firmado	cartas	de	 compromiso	para	 implementar	 el	Marco	
Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global – SAFE.
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En Ecuador el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (2010) 
define	 al	Operador	 Económico	Autorizado	 como	 “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…”	es	decir	que	cualquier	actor	de	
comercio	exterior	podrá	ser	calificado	como	OEA.

La implementación de esta herramienta en el país comenzó en 2014, y actualmente 
el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se encuentra desarrollando el 
programa piloto para la implementación del Operador Económico Autorizado, 
en un inicio para el sector exportador, con cinco empresas, las cuales serán 
evaluadas para medir el cumplimiento de las exigencias determinadas para ser 
calificados	como	OEA.
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Los	beneficios	que	ofrecería	la	certificación	como	OEA	a	las	empresas	son:	agilidad	
en el despacho de la carga en aduana, control a través de medios no intrusivos, 
y la publicación del listado de OEA’s en la página web de las entidades de control, 
permitiendo que todos conozcan a los operadores que cuentan con seguridad en 
su cadena logística.

Además	de	los	beneficios	para	las	empresas	el	programa	también	trae	beneficios	
al	 país,	 pues	 se	 facilitará	 el	 flujo	 del	 comercio	 internacional	 al	 contar	 con	
cooperación entre las 
aduanas que también 
hayan implementado 
el programa, por 
medio de Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo, 
es decir que la mercadería 
enviada por un OEA en 
Ecuador será también 
considerada segura en 
la aduana de destino, y 
por tanto contará con un 
proceso	 simplificado	 en	
su desaduanización.

Es importante mencionar 
que una vez completada 
la  implementación 
prevista para julio del 
presente año el programa 
de OEA en el Ecuador, 
en principio aplicable 
sólo para exportadores, 
incrementará de a poco 
sus	 beneficios,	 pues	
se irán incluyendo al 
programa  todos los 
actores  involucrados en el 
movimiento internacional 
de mercancías en el país, 
hasta	 alcanzar	 el	 punto	máximo	que	 viene	 dado	por	 	 la	 firma	de	Acuerdos	 de	
Reconocimiento Mutuo con diferentes países. 
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Información Estadística
Ecuador – Rusia

En el año 2014, el Ecuador exportó a Rusia 87 subpartidas y 796 millones de 
dólares, el 98% se concentra en los diez principales productos, que se muestran en 
el	gráfico:
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Ecuador importó, en el año 2014, desde Rusia 207 subpartidas y 100 millones de 
dólares, el 85% se concentra en los diez principales productos, que se muestran 
en	el	gráfico:

La balanza comercial del año 2014 entre Ecuador y Rusia es positiva para el Ecuador 
en 696 millones de dólares.
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Normativa Relevante
TÍTULO PUBLICACIÓN

Se dispone que no se paguen recargos arancelarios a 
la importación de aquellas mercancías requeridas para 
cumplir contratos celebrados con el Estado ecuatoriano o 
con sus instituciones.

Suplemento	del	Registro	Oficial	513	de	2	de	junio	
de 2015

Se	dispone	que	las	unidades	de	mercancías	clasificadas	en	
la subpartida arancelaria 4011.20.10.00, previstas en las 
Resoluciones 62 y 74 del 17 de mayo y 11 de julio del 
2012	respectivamente,	se	unifiquen	en	un	número	global	
de unidades equivalente al saldo no nacionalizado; la 
distribución del número global de unidades estará a cargo 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o  la entidad 
que éste delegue.

Registro	Oficial	518	del	9	de	junio	de	2015

Se	 adopta	 una	 medida	 de	 salvaguardia	 definitiva	 en	 el	
marco de la Organización Mundial de comercio (OMC), 
por un período de tres años, incluidos los 200 días 
transcurridos de la medida de salvaguardia provisional, 
consistente en la aplicación de una sobretasa arancelaria 
adicional, no discriminatoria, al arancel general vigente, 
de USD 1.50 por kilogramo importado a los productos 
clasificados	 en	 las	 subpartidas	 correspondientes	 a	 pisos	
de madera y de bambú y sus accesorios.

Registro	Oficial	518	del	9	de	junio	de	2015

Se establece procedimiento para tratar mercancías, 
que estén internas en una ZEDE o Zona Franca, de los 
operadores o usuarios cuyo plazo de concesión ha vencido.

Registro	Oficial	519	del	10	de	junio	de	2015

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2015 la vigencia de 
la Resolución 67 del COMEX (Restricción cuantitativa anual 
a la importación de teléfonos celulares) y sus reformas, los 
cupos adicionales de la Resolución 034-2014; se prorroga 
también la vigencia de los cupos adicionales por reciclaje 
previstos en las Resoluciones 100 y 104.

Suplemento	 del	 Registro	 Oficial	 523	 del	 16	 de	
junio de 2015
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TÍTULO PUBLICACIÓN

Se reforma el Arancel Nacional del Ecuador en la subpartida 
arancelaria 2309.90.90.00

Suplemento	 del	 Registro	 Oficial	 523	 del	 16	 de	
junio de 2015

Modificatoria	2	del	Reglamento	Técnico	Ecuatoriano	RTE	
INEN	 146	 “Conjunto	 de	 tintas	 para	 impresión,	 color	 y	
transparencia”

Registro	Oficial	524	del	17	de	junio	de	2015

Modificatoria	1	del	Reglamento	Técnico	Ecuatoriano	RTE	
INEN	202	“Equipos	de	impresión	y	digitalización”

Suplemento	 del	 Registro	 Oficial	 526	 del	 19	 de	
junio de 2015

Se reforma el Anexo 2 de la Resolución 049-2014 del 
COMEX que prorroga la restricción cuantitativa anual 
a la importación de CKDs de vehículos establecida en la 
resolución 065-2012 y sus reformas.

Registro	Oficial	528	del	23	de	junio	de	2015

Información actualizada al 23 de junio de 2015.
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Entrevista

¿Qué importancia tiene  el comercio 
exterior para la economía del Ecuador?

El comercio exterior al ser una economía 
dolarizada es una dependencia que tiene el país, 

principalmente las exportaciones como sabe son 
petroleras pero también hay un gran componente 
de exportaciones no tradicionales y tradicionales, 

y evidentemente esto además de traer divisas 
al país genera empleo en el ámbito agrícola, al 

menos 70% de las exportaciones emplean a 
una buena parte de la población ecuatoriana. 

Por Diana Baldeón

Lcda. Fazzia Lisseth Moreira
Directora de Preinversión y Cooperación Nacional e Internacional

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)

El comercio exterior a nivel mundial mueve miles de 
millones de dólares y hay compañías sumamente 
grandes, para el Ecuador es una dependencia casi 

total porque no tenemos ya casi remesas que 
vengan	del	exterior,	entonces	nuestra	eficiencia	

en el comercio exterior es la que nos garantiza la 
sostenibilidad de la economía. De hecho con la 

última crisis del petróleo nuestra economía paso a 
depender mucho más de cómo nos desenvolvamos 

en un mercado menos elástico que es el de las 
exportaciones no petroleras, que no depende 
solo	del	precio	sino	de	nuestra	diversificación	

y la producción que podamos ofrecer.
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¿Cómo influye la cooperación internacional 
en el desarrollo del país?

La cooperación internacional se maneja en dos 
rubros,	el	uno	es	la	cooperación	financiera	con	

fondos reembolsables y no reembolsables, 
y el otro es la cooperación técnica.

La	cooperación	financiera	cada	vez	es	más	
escaza porque somos un país de renta media 
y	cada	vez	son	menores	los	beneficios	que	
llegan al país en dinero líquido, pues estos 

están canalizados a países más vulnerables.

La cooperación técnica realmente hace una 
diferencia, hay algunos ámbitos que evidentemente 

son más potencializados por ejemplo en la agricultura 
uno de los principales destinos de la cooperación 
técnica es el desarrollo rural, lo importante sobre 

todo, es que hay una oportunidad grande en la 
cooperación Sur-Sur, porque la cooperación Norte-

Sur está dada de una manera diferente en que 
vienen especialistas muy buenos, pero no hay un 

acompañamiento tan de cerca y no hay una vivencia 
del mismo nivel, la cooperación Sur-Sur en los 

últimos años ha servido para que nosotros podamos 
construir procesos en los que los productores de 
un país le explican a otros productores, entonces 

no viene un especialista externo a decir, bueno 
esta es la manera de producir, lo que produce 
un	conflicto	en	los	modelos	de	desarrollo,	sino	

que se van construyendo las experiencias. 

En	lo	que	se	refiere	a	temas	más	profundos	la	
cooperación técnica a veces da el acceso al país a 

contratar o a tener especialistas de primer nivel,  

de esta manera se puede dar un salto, no es de la 
noche a la mañana, tampoco le puedo decir que 

dependemos de la cooperación 
internacional para hacer eso, pero si hace 

la diferencia en muchos casos.

¿Qué papel juega la Dirección de Preinversión 
y Cooperación Nacional e Internacional del 

MAGAP en el comercio exterior ecuatoriano?

En el ministerio nos enfocamos en el ámbito de 
las relaciones internacionales, sin embargo por 

formación conozco de comercio exterior y se toca 
mucho esos temas porque la relación internacional 

tiene un componente comercial también; mi 
dirección al encargarse de los temas más políticos 

de relaciones internacionales tiene un enfoque más 
estratégico, si bien el comercio es para comprar y 
vender o tratar de posicionarse, muchas veces la 
cooperación no viene sola, la cooperación viene 
con un interés por detrás, entonces hay que ver 
“the	whole	picture”	para	saber	cuál	es	el	interés	

que hay detrás, por ejemplo vienen y ofrecen 
una  cooperación por un millón de dólares, pero 

hay que contratar a la empresa extrajera. 

El ámbito comercial también está en los proceso 
de cooperación y el apoyo técnico que reciben 
los ecuatorianos en cuanto a comercialización, 

existen sistemas de formación de precios en los 
mercados mayoristas, estandarización de las 

medidas, etc., entonces yo diría que la cooperación 
es un soporte para cualquier proceso técnico 

incluyendo también la comercialización, y en el 
caso del comercio exterior la cooperación muchas 

veces te ubica por ejemplo en el comercio justo, 
que incide directamente en el comercio exterior.
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¿Qué competencias se requieren de un 
profesional de comercio exterior?

Lo que es necesario, por ejemplo básico es el 
inglés,	el	inglés	es	bastante	deficiente	todavía	

en muchísimos de los estudiantes de cualquier 
universidad, lo segundo el desenvolvimiento, 

porque hay que recordar que independientemente 
de que estemos en el sector público hay que 
saber vender, lo tercero ya a nivel técnico es 

ser capaz de manejar información, fuentes de 
información diversas para conseguir desarrollar 
bien un mercado o una oferta exportable quizás 

hacer modelos de empresas o proyectos 
para	identificar	oportunidades	de	mercado	y	

sobre todo un poco se obnubila el profesional 
de comercio exterior pensando que todo el 

trabajo está hacia afuera, cuando en realidad el 
trabajo está hacia adentro, el llegar a generar 

un producto que se pueda proyectar, pero 
para eso hay que hacer un trabajo previo.

¿Qué opina de que la Universidad de las Américas 
esté formando profesionales en comercio exterior?

Creo que es importante, porque hay que ser muy 
prácticos, hay que saber llevar la información 

de los libros a los hechos, porque en comercio 
exterior si bien se aprende muchos de los libros 

se aprende mucho más de la práctica y esto 
es crítico, el profesional joven es moldeable y 

hay que tratar de llegar a que se involucren en 
nuevas actividades porque no solo son las horas 

de estudio y hacer los deberes, hay que hacer 
proyectos sacar adelante alguna empresa.
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