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Editorial
Estimada Comunidad,
El Comercio Exterior ecuatoriano, en los últimos meses, ha sufrido
importantes cambios, el más relevante ha sido la aplicación de una
sobretasa a aproximadamente tres mil subpartidas arancelarias;
por lo que esta vez, en el “Informativo Mensual de Comercio
Exterior”, se ha realizado un análisis sobre este tema de tanta
trascendencia para el sector importador.
Adicionalmente, como en ediciones anteriores, recogemos la
principal normativa expedida en cuanto a comercio exterior y un
análisis estadístico del comercio con Colombia.
Así también, en esta ocasión, tuvimos la oportunidad de conversar
con el Economista Xavier Cárdenas Moncayo, Director General del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), quien nos habló
sobre la implementación de nuevas tecnologías en la institución y
los planes a futuro, entre otros temas.
Seguros de que la información contenida en esta edición será de
utilidad para todos, les deseamos que disfruten de la lectura.
María Fernanda Baquero
Coordinadora Académica
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Sobretasa Arancelaria
Por Diana Baldeón
El 11 de marzo del 2015 entraron en vigencia dos resoluciones adoptadas por el
pleno del Comité de Comercio Exterior (Comex). La Resolución 010-2015 dejó
sin efecto, desde su entrada en vigencia, la aplicación de la salvaguardia cambiara
de 7% para los productos originarios del Perú y de 21% para los productos
originarios de Colombia que se estableció a través de la Resolución 050-2014
aplicadas desde el 5 de enero de 2015.
La Resolución 011-2015 por otra parte, establece una sobretasa arancelaria, de
carácter temporal y no discriminatoria, que según indica el documento, busca
salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. La sobretasa se aplicará de
manera adicional a los aranceles aplicables vigentes y a los acuerdos comerciales
tanto bilaterales como regionales de los que el Ecuador forma parte.
En total 2961 subpartidas,
es decir el 41% del
total
de
subpartidas
del Arancel Nacional de
Importaciones del Ecuador,
se encuentran en el anexo
de la resolución 0112014 y deberán pagar una
sobretasa a la importación;
la citada medida se
aplicará en porcentajes
de 5%, 15%, 25% y 45%.
A 1403 subpartidas les
corresponde una sobretasa
de 45%, a 722 subpartidas
el 5%, a 444 subpartidas
el 15%, y a 392 el 25%.
Además se contemplan 88
observaciones que indican
qué productos únicamente se acogerán a 0%, o, qué productos se exceptúan del
0%.
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Las subpartidas que deben pagar la sobretasa corresponden a 82 de los 98
capítulos del Arancel Nacional de Importaciones, el 43% se concentra en los
primeros nueve capítulos que se muestran en el gráfico:

De la aplicación de esta sobretasa se excluyen las mercancías que hayan sido
legalmente embarcadas, con destino a Ecuador, hasta la fecha de entrada en
vigencia de la Resolución 011-2015; las importaciones exentas del pago
de tributos que prevé el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción
Comercio e Inversiones (COPCI); las mercancías importadas a un régimen
aduanero diferente al de “Importación a Consumo”; aquellas que provengan
de la cooperación internacional a través del sector público o de organizaciones
no gubernamentales (ONG); y, las mercancías originarias de países de menor
desarrollo relativo miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI): Bolivia y Paraguay.

3

INFORME MARZO 2015

Información Estadística
Ecuador – Colombia
En el año 2014, el Ecuador exportó a Colombia 1,151 subpartidas y $ 947 millones
de dólares FOB, el 36% se concentra en los diez principales productos, que se
muestran en el gráfico:
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Ecuador importó, en el año 2014, desde Colombia 3,186 subpartidas y $ 2,134
millones de dólares FOB, el 23% se concentra en los diez principales productos,
que se muestran en el gráfico:

La balanza comercial del año 2014 entre Ecuador y Colombia es negativa para el
Ecuador en $ 1,187 millones de dólares FOB.
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Normativa Relevante
TÍTULO

PUBLICACIÓN

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 252
“Recipientes de uso doméstico para cocción fabricados en Registro Oficial N° 448 del 28 de febrero de 2015
aluminio, hierro y acero”
Procedimiento para la certificación de conformidad con
Registro Oficial N° 449 del 2 de marzo de 2015
sello de calidad INEN para productos fabricados en Perú
Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
INEN 005 (1R) “Artefactos de uso doméstico para cocinar, Registro Oficial N° 451 del 4 de marzo de 2015
que utilizan combustibles gaseosos”
Modificatoria 2 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
INEN 101 “Artefactos electrodomésticos para cocción por Registro Oficial N° 451 del 4 de marzo de 2015
inducción”
Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
INEN 048 (1R) “Vehículos automotores de tres ruedas para Registro Oficial N° 451 del 4 de marzo de 2015
transporte de pasajeros y para transporte de carga”
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 098 “Cables
Registro Oficial N° 455 del 10 de marzo de 2015
para transmisión de voz y datos”
Se deja sin efecto la medida correctiva consistente en la
aplicación del derecho aduanero ad valorem del 7% para Suplemento del Registro Oficial N° 456 del 11 de
los productos originarios del Perú y del 21% para los marzo de 2015
productos originarios de Colombia
Se establece una sobretasa arancelaria, de carácter
temporal y no discriminatoria, con el propósito de regular Suplemento del Registro Oficial N° 456 del 11 de
el nivel general de importaciones y, de esta manera, marzo de 2015
salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos
Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
INEN 185 “Instrumentos dentales rotatorios. Instrumentos Registro Oficial N° 459 del 16 de marzo de 2015
de diamante”
Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano
RTE INEN 084 “Vidrios de seguridad para vehículos Registro Oficial N° 459 del 16 de marzo de 2015
automotores”
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TÍTULO

PUBLICACIÓN

Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
INEN 109 “Eficiencia térmica de calentadores de agua a Registro Oficial N° 461 del 18 de marzo de 2015
gas”
Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
Registro Oficial N° 461 del 18 de marzo de 2015
INEN 157 “Etiquetado de productos de marroquinería”
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 251 “Perfiles,
Registro Oficial N° 461 del 18 de marzo de 2015
barras, varillas y tubos extruidos de aluminio”
Se reforma el Arancel del Ecuador (sustituyendo la
Nota Complementaria Nacional N° 2 del Capítulo 85; y
Registro Oficial N° 463 del 20 de marzo de 2015
agregando en el Capítulo 85 varias notas Complementarias
Nacionales)
Se reforma el Arancel del Ecuador (creación de nuevas
subpartidas a nivel de diez dígitos en el capítulo 87
Registro Oficial N° 463 del 20 de marzo de 2015
Vehículos automóviles, tractores y velocípedos y demás
vehículos terrestres; sus partes y accesorios.)
Se reforma la Resolución 049-2014 del Comex, que
prorroga la vigencia de las Resoluciones 65 y 66 del año
2012, excluyendo de la aplicación de dichas resoluciones
a las subpartidas: 8702.90.91.11; 8702.90.91.19;
8708.90.99.11;
8702.90.99.19;
8704.10.00.11;
8704.10.00.19; 8704.90.00.11; y, 8704.90.00.19. Las
Registro Oficial N° 463 del 20 de marzo de 2015
mercancías clasificadas en las subpartidas referidas no
están sujetas a ningún tipo de restricción cuantitativa. Los
vehículos clasificados en las subpartidas 8703.10.00.11;
8703.10.00.19; 8703.90.00.11; y, 8703.90.00.19 estarán
excluidos de la Resolución 049-2014, únicamente si su
valor FOB es menor o igual a USD $ 40.000,00.
Información actualizada al 26 de marzo de 2015.
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Entrevista
Por Santiago Gómez

Economista Xavier Cárdenas Moncayo
Director General
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
¿Qué importancia tiene el comercio
en la economía ecuatoriana?
Desde el punto de vista estrictamente económico, las
divisas que ingresan a nuestro país, fruto de nuestras
exportaciones, son una de las principales variables para
la medición del flujo monetario que está en el país.
Por otro lado, el ingreso de materias primas permite
que las empresas ecuatorianas puedan producir bienes.
Por lo tanto, es primordial en la parte operativa que
las instituciones que se encargan de los ingresos
o salidas de mercancías del país, puedan a través
de procesos definidos y sistematizados otorgarle
mayor competitividad a las empresas. Cuando se
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habla de competitividad en el comercio exterior
siempre se piensa en el tiempo que le puede tomar
a un importador el nacionalizar las mercancías.
¿Cuál es el alcance del Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador en las actividades de comercio exterior?
La aduana tiene un rol de facilitación y un rol de
control dentro del comercio exterior. Para nosotros es
vital mantener un equilibrio entre facilitación y control.
La facilitación se enfoca en mejorar la competitividad
de las empresas, es decir, si la empresa obtiene
sus materias primas en un tiempo menor
y puede ingresarlas a su proceso productivo
eso le dará mayor competitividad; o, a su vez,
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los productos de exportación, mientras sean
exportados en menor tiempo, generarán menos
costos y nos harán ganar competitividad.
El control está asociado a lo que nosotros
denominamos comercio justo, es decir, que el
productor nacional y el importador que cumple
con sus obligaciones tributarias aduaneras,
no vean mermada su actividad económica en
función de una competencia desleal. Para eso, la
Aduana tiene que garantizar controles efectivos,
para que no ingrese contrabando al mercado.
¿Cuál ha sido el progreso del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador en cuanto a
innovación tecnológica en los últimos años?
Precisamente el tema de innovación tecnológica
es uno de los más fuertes dentro de la institución;
invertimos en una plataforma 100% electrónica, la
cual permite que no ingresen documentos físicos
para realizar un trámite de importación o exportación,
y las declaraciones se las hace bajo el respaldo de
una firma digital, con lo cual los documentos fluyen
electrónicamente, además este sistema nos permite
realizar a través de perfiles de riesgo los controles
adecuados. El resultado final ha sido que en estos
últimos ocho años de gestión, la Aduana ha pasado de
15 días a 5 días para la nacionalización de mercancías.
¿Qué planes a corto y mediano plazo tiene
el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
para dinamizar el Comercio Exterior?
Nosotros estamos implementando políticas
económicas que se han venido dictando, por ejemplo,
la Aduana es el encargado de otorgar lo que se
conoce como el Certificado de Abono Tributario para
exportaciones dirigidas hacia los Estados Unidos, y
también va a ser el encargado en los próximos días,
de entregar el Drawback, que es la devolución de

impuesto simplificado. De esta manera estas dos
herramientas, que están siendo diseñadas de manera
electrónica, buscan dinamizar y promover la actividad
de comercio exterior, en este caso las exportaciones.
Tenemos además por implementarse controles
electrónicos, lo cual nos hace pasar a una nueva
generación de controles, por ejemplo en teléfonos
celulares tenerlos registrados y activarlos de manera
electrónica, o permitir su activación de manera
electrónica en función de los registros de importación
que se realicen; o a su vez, en lo que son licores,
utilizar los instrumentos electrónicos que nos permitan
identificar por dónde ingresó ese licor al país y si pagó
o no pagó impuestos. Adicionalmente a esto también
está SENAE móvil, una aplicación informática que
permite al importador, exportador y en algunos casos
el ciudadano, conocer el estado de sus trámites a
nivel de la Aduana a través de dispositivos móviles.
¿Qué competencias se requiere de un
profesional en Comercio Exterior?
Es importante que nuestros profesionales conozcan
de la actividad comercial. Yo siempre defino que
el Comercio Exterior no es un trámite, no es una
Aduana, no es un papeleo; el Comercio Exterior abarca
muchos más elementos, los cuales el profesional
debe conocer. Estos elementos son: la negociación;
la logística; el financiamiento y los medios de pago;
y, también la Aduana. Por todo esto, el profesional
tiene que conocer cómo se lleva a cabo en su totalidad
una operación de Comercio Exterior. Una vez que
conozca de manera global toda esta operación, el día
de mañana el profesional podrá dirigirse al sector
de transporte, al sector financiero, al sector de la
comercialización, ya sea para comprar o para vender
productos, es decir, importar o exportar, o inclusive
en instituciones del Estado que nos encargamos de
hacer el control precisamente de estas actividades.
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¿Por qué es importante que el Servicio
Nacional de Aduana se reúna, escuche
y capacite a los estudiantes?
Para nosotros es vital vincular a la comunidad
estudiantil a nuestros procesos de importación y
exportación, que puedan conocer de manera real
cómo llega un producto al país, cuál es el trámite
que se realiza para nacionalizarlo, en Aduana, y que
conozcan cómo están sistematizados y debidamente
documentados todos estos procesos. Desde ese
punto de vista para nosotros es muy importante
que la comunidad estudiantil pueda cotejar de
alguna manera lo que aprende en el aula de clase
con la práctica real, por lo menos en este elemento
del comercio exterior que compete a la Aduana.
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¿Qué opina de que la Universidad de
las Américas se encuentre formando
profesionales en Comercio Exterior?
El hecho de que se formen profesionales de Comercio
Exterior implica que muchas empresas puedan acceder
a personal debidamente capacitado. Hay mucha
actividad de comercio exterior hoy por hoy, yo me
atrevería a decir que prácticamente todas las empresas
tienen que ver en algo con la rama de exportación o
de importación, no necesariamente porque importe o
exporte un producto, sino porque su actividad puede
depender de algún tipo de insumo, por lo tanto, el
hecho de que la Universidad capacite a personal que
el día de mañana necesitará el sector privado, es vital.
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