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Editorial
Estimada Comunidad,
El pasado tres de febrero el Ministerio de Industrias y Productividad
(Mipro) emitió una resolución que hace posible el etiquetado y re
etiquetado en el país de productos importados sujetos a reglamentación
técnica, esta normativa es de suma importancia en el ámbito del
comercio exterior ecuatoriano, por lo cual se aborda este importante
tema en esta edición.
Se expone también un análisis estadístico del comercio con Estados
Unidos en el año 2015; y, se ha recogido la normativa principal de
comercio exterior expedida a través del registro oficial.
En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Leonardo
Velasco, Jefe de Operaciones de la Agencia de Adunas Francisco
Mosquera Aulestia Cía. Ltda. quien nos habló sobre las formas en
que una empresa de Comercio Exterior puede brindar un servicio de
calidad, entre otros temas.
Estamos seguros de que la información contenida en esta edición será
de interés de todos ustedes.

María Fernanda Baquero
Coordinadora Académica
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REETIQUETADO DE
PRODUCTOS IMPORTADOS
Por Diana Baldeón
El tres de febrero se emitió la Resolución 16049 del Ministerio de Industrias
y Productividad la cual establece que las mercancías que ingresan al país bajo
el régimen de depósito aduanero o bajo el régimen a consumo, que carezcan
de etiquetas o de uno o más de los requisitos establecidos en los Reglamentos
Técnicos Ecuatorianos, podrán ser etiquetadas y/o re etiquetadas.
Esta resolución se aplica para los productos que tengan que cumplir con
reglamentación técnica de calidad, y específicamente requisitos de etiquetado de
producto (textiles y prendas de vestir, calzado, baldosas, productos alimenticios,
etc.); pero para poder acceder a este proceso debe existir en el país un organismo
de inspección del producto.
La finalidad de esta
disposición es evitar
la reexportación de los
productos que cumplen
con todos los requisitos
excepto el de etiquetado,
requisito que debe ser
cumplido previo a la
comercialización
de
productos en el país tal
como establece la Ley del
Sistema Ecuatoriano de
la Calidad.
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También se establece que en el caso de que el producto importado haya sufrido
un cambio de subpartida en el proceso de aforo y que la misma requiera presentar
el Certificado de Reconocimiento como documento de acompañamiento a la
importación el importador podrá realizar el etiquetado y/o re etiquetado en el
depósito temporal.
Respecto de la operatividad de este proceso, la resolución establece que el
etiquetado y/o re etiquetado podrá ser realizado por personas naturales o
jurídicas, previa autorización de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad de
la Productividad del Mipro, las mismas que deberán estar registradas en esta
subsecretaría.
Como disposición transitoria se establece que podrán acogerse al procedimiento
de etiquetado y/o re etiquetado todas las mercancías que previo a la entrada
en vigencia de la resolución (3 de febrero de 2016) se encuentren en recinto
aduanero.
Por el momento el proceso no está sistematizado y no está siendo aplicado,
puesto que es necesaria la coordinación entre el Servicio Nacional de Aduna del
Ecuador (SENAE) y el Mipro. Aún es necesario que se emita el instructivo con los
requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en realizar esta operación.
Una vez operativa esta opción de etiquetado y/o re etiquetado los importadores
contarán con una herramienta más para agilizar sus importaciones cumpliendo
con los requisitos establecidos, reduciendo costos por etiquetados en el exterior
y evitando la reexportación de productos que carecen del etiquetado establecido.

3

INFORMATIVO FEBRERO 2016

Información Estadística
Ecuador – Estados Unidos
En el año 2015, el Ecuador exportó a Estados Unidos 7.228 millones de dólares FOB
comprendidos en 1.432 subpartidas, el 86% se concentra en los diez principales
productos, que se muestran en el gráfico:
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Ecuador importó, en el año 2015, desde los Estados Unidos 5.468 millones de
dólares FOB comprendidos en 4.726 subpartidas, sólo el 46% se concentra en los
diez principales productos, que se muestran en el gráfico:

La balanza comercial del año 2015 entre Ecuador y los Estados Unidos es positiva
para el Ecuador en 1.760 millones de dólares FOB.
En resumen Ecuador exporta el crudo de petróleo a Estados Unidos, e importa
productos refinados de petróleo.
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Normativa Relevante
TÍTULO

PUBLICACIÓN

Se reforma la Resolución 046 – 2015 del Pleno del Comex; que reforma la
Suplemento del Registro Oficial 668 del
Resolución 011 del Comex que establece la aplicación de salvaguardias;
13 de enero de 2016.
respecto a las subpartidas del Anexo de la presente Resolución.
Se Reforma el Reglamento que Norma la Verificación y Certificación de Registro Oficial 675 del 22 de enero de
Origen de las Mercancías Ecuatorianas de Exportación
2016
Se establece una cuota global para la importación a consumo de
teléfonos celulares equivalente a USD 250’000.00 en valor FOB,
que no podrá superar el total de 2´663.762 unidades físicas, para la Registro Oficial 677 del 26 de enero de
importación de teléfonos celulares clasificados en las subpartidas 2016
arancelarias 8517.12.00.29 (Smartphone), 8517.12.00.39 (Feature
phones) y 8517.12.00.99 (Teléfonos de otras redes inalámbricas).
Se establece una cuota global para la importación de vehículos
Registro Oficial 677 del 26 de enero de
equivalente a USD 655’680.927,37 en valor FOB, que no podrá superar
2016
el total de 84.555 unidades físicas.
Se reemplaza el anexo de la Resolución del Comex 64 – 2012 que
Registro Oficial 677 del 26 de enero de
contiene la tabla concerniente a “CKD de celulares clasificados en la
2016
subpartida 8417.12.00.10”
Se reforma el Arancel del Ecuador, incrementando las subpartidas Registro Oficial 677 del 26 de enero de
8517.12.00.22, 8517.12.00.32 y 8517.12.00.92 de celulares en CKD.
2016
Modificatoria 2 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 028 (1R) Registro Oficial 678 del 27 de enero de
“Combustibles”
2016
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 291 “Materiales de plástico
reciclado destinados a estar en contacto con alimentos – proceso Registro Oficial 679 del 28 de enero de
de reciclado del poli (TEREFTALATO DE ETILENO) – (PET) y resina 2016
resultante – PET-PCR grado alimentario”
Se fijan las cuotas de importación de hidrocarburos (HCFC’s) para
Registro Oficial 680 del 29 de enero de
el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de
2016.
diciembre de 2016.
Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 109 Segundo Suplemento del Registro Oficial
(1R) “Seguridad y eficiencia térmica de calentadores de agua a gas”
681 del 1 de febrero de 2016
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 247 “Seguridad y eficiencia
Segundo Suplemento del Registro Oficial
energética para calentadores de agua eléctricos instantáneos sin
681 del 1 de febrero de 2016
acumulación de agua”
Se acuerda emitir el Registro de Operadores (ROP) a los importadores que Registro Oficial 684 del 4 de febrero de
ingresen al territorio ecuatoriano bienes de origen de la Comunidad Andina. 2016
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 288 “Accesibilidad para el Registro Oficial 686 del 10 de febrero de
contenido web”
2016
Información actualizada al 12 de febrero de 2016.
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Entrevista
Por Diego Salgado

Msc. Leonardo Velasco
Jefe de Operaciones
Agencia de Adunas Francisco Mosquera Aulestia Cía. Ltda.
En el ámbito de Comercio exterior y como
operadores de comercio exterior, ¿cómo podemos
dar un servicio de calidad a las empresas que
trabajan en Importaciones y Exportaciones?
Para poder brindar un servicio de calidad a
las empresas que trabajan en importaciones y
exportaciones, lo primero es estar dotados del
personal idóneo y de amplio conocimiento acerca
del mundo del comercio exterior, tener sistemas
informáticos integrados que nos faciliten la
optimización de los recursos y a su vez tengan
vínculos de acceso directos a portales como el
ECUAPASS y demás entidades del estado y de
control, y por ende cumplir con la infraestructura
necesaria para poder realizar todo tipo de asesorías
tanto a importadores como a exportadores.

¿Cuál fue el impacto de las salvaguardias
en el dinamismo de las importaciones?
Las salvaguardias tuvieron un trasfondo
económico, en primera instancia es necesario
entender que las salvaguardias son un medio
para cuidar nuestra producción nacional, se
entendería que este tipo de recurso debería
aplicarse siempre y cuando nuestra cultura
sea de manufactura, mas no de consumo.
La balanza comercial del país muestra que hay
más importaciones que exportaciones y por
ende mayor salida de divisa y de capital, con
lo cual se incrementa el gasto y se reduce la
inversión y en tal virtud las salvaguardias lo
que hacen es limitar las importaciones.
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¿Qué factores hacen a una empresa
competitiva en el Comercio exterior?
Una empresa competitiva debería contar con:
Inversión en Tecnología
Conocimiento de las operaciones
Experiencia y trayectoria en el mercado
Mano de obra capacitada
Herramientas informáticas actualizadas
ISO y BASC (Business Alliance
for Secure Commerce)
Manual de procesos de
gestión de atención al usuario
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funcionario público del ente regulador, y
otro como soporte del cliente siendo agente
de aduanas, y demás ámbitos aduaneros.
Estos serían los requisitos básicos y
fundamentales para que una persona
pueda ponerse a cargo de los diferentes
procesos de Comercio Exterior.
¿Qué opina de que la Universidad de
las Américas se encuentre formando
profesionales en Comercio Exterior?

¿Cuándo se entiende que una persona
está preparada para liderar un
proceso de Comercio Exterior?

Es una muy buena oportunidad para que
la Universidad demuestre la capacidad
técnica de sus profesores para poder
impartir esta cátedra y que los futuros
profesionales tengan el amplio conocimiento
adquirido en la universidad para poder
así afrontar la realidad en el mercado.

Cuando una persona cuente con
conocimiento continuo de las normas,
leyes conexas, COPCCI, resoluciones,
acuerdos internacionales, y demás
procesos que impliquen todo el entorno
aduanero, además sería cuando haya
palpado las diferentes realidades, una como
importador, como exportador, otro como

Adicionalmente que UDLA esté presente
en todos estos procesos de mejora para
los profesionales de Comercio Exterior es
un agregado que hace que se desempeñen
de la manera más efectiva y así poder
dar al país mejores líderes formados
con amplio conocimiento y dispuestos
a afrontar los retos planteados.
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