




3

Tecnología en Exportaciones e Importaciones

Sumario

Editorial............................................ Pág. 1
Normas de Origen............................. Pág. 2
Información Estadística..................... Pág. 4
Normativa Relevante......................... Pág. 6
Entrevista.......................................... Pág. 7

ii





1

Tecnología en Exportaciones e Importaciones

Editorial
Estimada Comunidad, 

Las primeras normas de origen nacieron en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), de la necesidad de determinar la procedencia de 
un producto. En la actualidad, cada región ha establecido normas de 
origen ajustadas al marco general establecido por la OMC, por lo que 
en esta edición consideramos relevante topar este importante tema.

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

En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de entrevistar al Ingeniero José 
Luis Ramos, Gerente de Operaciones de MR Importaciones, quien nos 
habló sobre cómo han afectado las salvaguardias a las importaciones 
de la empresa, los factores de competitividad, entre otros temas.

Estamos seguros de que la información presentada en esta edición 
será de ayuda para todos ustedes.

 

María Fernanda Baquero
Coordinadora Académica
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Normas de Origen
Por Diana Baldeón

En el comercio exterior las normas de origen juegan un papel muy importante, 
ya que a los productos originarios de un país se les puede aplicar preferencias 
arancelarias, volviéndolos más competitivos.

Las normas de origen son criterios que permiten determinar la procedencia 
de un producto, existen diversos criterios como la transformación sustancial, 
clasificación arancelaria, porcentaje de ad valorem, etc.

A finales de los años 90 dentro del Marco de la Ronda de Uruguay se generó el 
Acuerdo sobre Normas de Origen con la finalidad de armonizar las normas utilizadas 
a nivel mundial y de velar porque dichas normas no se conviertan en obstáculos 
al comercio. El acuerdo establece la definición de lo que ha de considerarse como 
un producto obtenido totalmente de un país determinado y de las operaciones o 
procesos mínimos que no confieren el origen a un producto; además establece 
los criterios de cambio de 
clasificación arancelaria y 
transformación sustancial.

En general cuando se habla 
de productos totalmente 
producidos se trata de 
productos primarios, es 
decir que éstos son criados 
desde el nacimiento, 
extraídos o cultivados en 
el país de origen. 

El cambio de clasificación 
arancelaria se puede 
aplicar a productos que 
han sido transformados en 
base a productos menos 
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elaborados no originarios, y que al final del proceso de producción obtienen una 
clasificación arancelaria diferente.

También se presenta el caso de mercancías que pueden elaborarse con materiales 
no originarios y que se considerarán como tal siempre y cuando cumplan un 
porcentaje de valor nacional o de los países que forman parte del acuerdo 
comercial.

Dentro del marco de la Comunidad Andina (CAN) y de la Asociación  Latinoamericana 
de Integración (ALADI) se establece que el valor CIF de los materiales no originarios 
no puede exceder el 50% (60% para Bolivia y Ecuador, considerados países de 
menor desarrollo económico relativo - PMDER) del valor FOB de los productos a 
exportarse.

Además CAN y ALADI establecen ciertas condiciones especiales, aplicables 
a ciertos productos, relacionadas con procesos, inclusión de determinados 
materiales, entre otros, para conferir el carácter de originario a un producto.

Cabe mencionar que ciertos procesos no son considerados como suficientes 
para conferir el carácter de originario a un producto. ALADI establece que no 
serán considerados originarios los productos, que utilicen materiales de países 
no participantes, obtenidos a través de los siguientes procesos:

•  Montajes
•  Ensambles
•  Embalaje
•  Fraccionamiento en lotes, piezas o volúmenes
•  Selección y clasificación
•  Marcación
•  Composición de surtidos

Todos estos criterios tienen como fin conferir un certificado de origen, que acredite 
que la mercancía es originaria de un país específico, y es el único que constituye 
una prueba de origen que permita a los productos acogerse a las preferencias 
arancelarias establecidas en los diferentes acuerdos comerciales.

En Ecuador el Ministerio de Comercio Exterior es la autoridad en temas de origen. 
Los principales certificados de origen que se emiten son los que se utilizan cuando 
se va a exportar a los países que forman parte de CAN, ALADI, MERCOSUR, y 
Unión Europea.
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Información Estadística
Ecuador – México

En el año 2014, el Ecuador exportó a México 294 subpartidas y 149 millones de 
dólares, el 83% se concentra en los diez principales productos, que se muestran en 
el gráfico: 
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Ecuador importó, en el año 2014, desde México 2074 subpartidas y 920 millones 
de dólares, apenas el 45% se concentra en los diez principales productos, que se 
muestran en el gráfico: 

La balanza comercial del año 2014 entre Ecuador y México es negativa para el 
Ecuador en 771 millones de dólares.
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Normativa Relevante
TÍTULO PUBLICACIÓN

Se expide la norma para el registro de importadores de productos 
de uso veterinario considerados como alimentos, suplementos 
y/o complementos alimenticios de uso animal utilizados en la 
elaboración de balanceados destinados para el autoconsumo.

Registro Oficial 533 del 30 de junio de 
2015

Se establecen requisitos fito sanitarios de cumplimiento obligatorio 
para la importación de bulbos de zantedeschia o calla (Zantedeschia 
rehmannii) para plantar, procedentes de India.

Registro Oficial 535 del 2 de julio de 
2015

Se establecen requisitos fito sanitarios de cumplimiento obligatorio 
para la importación de granos verdes de café (Coffea canephora) 
para la industria, procedentes de Togo.

Registro Oficial 535 del 2 de julio de 
2015

Se prohíbe el ingreso a Ecuador de aves adultas vivas, material 
genético avícola (pollito bb y huevos fértiles), productos y 
subproductos de origen aviar procedentes de los Estados Unidos 
de América y que son susceptibles de transmitir el virus causante 
de Influenza Aviar de alta patogenicidad.

Registro Oficial 538 del 8 de julio de 
2015

Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 
114 (1R) “Altavoces”

Registro Oficial 539 del 9 de julio de 
2015

Segunda Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 
(2R) “Vehículos de transporte público de pasajeros intrarregional, 
interprovincial e intraprovincial”

Registro Oficial 539 del 9 de julio de 
2015

Se reforma la Resolución 023-2015 del pleno del COMEX, en 
la cual 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.

Registro Oficial 546 del 17 de julio de 
2015

Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 177 
“Rodamientos de rodillos cónicos”

Registro Oficial 548 del 21 de julio de 
2015

Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 130 
“Rodamientos de bolas y de rodillos o de agujas”

Registro Oficial 548 del 21 de julio de 
2015

Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 
117 “Eficiencia energética en televisiones, reporte de consumo de 
energía, método de ensayo y etiquetado”

Registro Oficial 548 del 21 de julio de 
2015

Información actualizada al 22 de julio de 2015.
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Entrevista

¿Cuál es la incidencia de las 
importaciones en el mercado local?

Las importaciones tienen como fin complementar 
el abastecimiento que se requiere para el consumo 

local. Actualmente una gran parte del mercado para 
el consumo local se encuentra formado por las 

importaciones, por lo que las podemos considerar 
un eje muy importante para la economía nacional.

¿Cuál fue el impacto de las salvaguardias 
en el dinamismo de sus importaciones?

Bien, este mecanismo utilizado por el gobierno 
tiene como fin en sí, disminuir las importaciones 

y de esta manera impulsar la producción local. 

Por Santiago Gómez

Ing. José Luis Ramos
Gerente de Operaciones

MR Importaciones

Al mismo tiempo procura evitar la salida de 
capitales, pero nuestra empresa funciona como 

departamento de importaciones de varias 
empresas, principalmente petroleras, por lo que 

si bien es cierto se encarecieron los insumos, 
los mismos no se pueden dejar de importar.

¿Qué factores hacen a su empresa competitiva?

Principalmente es nuestra atención personalizada a 
cada uno de nuestros clientes, pues nos ajustamos 

a todos los requerimientos de importación 
que soliciten los clientes, lo cual quiere decir 

que podemos abordar desde el tema logístico, 
pasando por tramitología aduanera y demás 

requerimientos para evitar al máximo cualquier 
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tipo de inconveniente que pueda tener el cliente, 
hasta tener su producto en su bodega.

¿Qué perfil debería reunir un profesional 
en el marco de las importaciones?

Hasta hace unos años todas las personas dedicadas 
a este entorno, eran solamente calificadas en 

negocios y todo lo referente a logística y tramitología 
aduanera lo aprendían en base a la práctica, pero 

esto podía causar muchos problemas. Hoy en 
día más aún, al tener en cuenta que se cambian 

frecuentemente las políticas económicas, debemos 
tener profesionales muy capacitados y preparados 

para enfrentar adecuadamente todos estos cambios.

¿Qué opina de que la Universidad de 
las Américas se encuentre formando 
profesionales en Comercio Exterior?

Hace poco tiempo conocí que la Universidad de 
las Américas se encuentra formando Tecnólogos 
en Exportaciones e Importaciones, y me parece 

excelente, ya que si bien tenemos carreras 
de ingeniería afines en varias universidades, 

personalmente he constatado que estas carreras 
dejan de lado la parte práctica de la materia, como 

trámites aduaneros. Esto es vital y da ventaja 
a sus graduados frente al campo laboral.
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