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logístico por parte de los exportadores al momento de realizar sus trámites 

de exportación, lo que los lleva a contratar los servicios de terceros.  

El objetivo principal es diseñar un modelo de gestión en los procesos de 

exportación definitiva dentro del régimen 40 con el fin de mejorar la 

trazabilidad de las exportaciones y conocer las limitantes que se dan al 

momento de realizar una exportación definitiva hacia mercados 

internacionales, desarrollando un método de investigación y un análisis y 

estudio exhaustivo incluyendo los objetivos específicos, obteniendo como 

resultado la justificación de la exploración realizada, seguido del marco 

teórico usado para la sustentación de la misma. 

Por otra parte, vale destacar que desde el punto de vista metodológico se 

utilizó los métodos exploratorios y descriptivos. 

Cabe indicar que para las empresas exportadoras contratar un agente de 

aduana representa una pérdida de competitividad en el mercado 

exportador, ya que no es necesario contratar de sus servicios. Como 
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logístico por parte de los exportadores al momento de realizar sus 

trámites de exportación, lo que los lleva a contratar los servicios de 

terceros.  

El objetivo principal es diseñar un modelo de gestión en los procesos de 

exportación definitiva dentro del régimen 40 con el fin de mejorar la 

trazabilidad de las exportaciones y conocer las limitantes que se dan al 

momento de realizar una exportación definitiva hacia mercados 

internacionales, desarrollando un método de investigación y un análisis y 

estudio exhaustivo incluyendo los objetivos específicos, obteniendo como 

resultado la justificación de la exploración realizada, seguido del marco 

teórico usado para la sustentación de la misma.  

Por otra parte, vale destacar que desde el punto de vista metodológico se 

utilizó los métodos exploratorios y descriptivos. 

Cabe indicar que para las empresas exportadoras contratar un agente de 

aduana representa una pérdida de competitividad en el mercado 

exportador, ya que no es necesario contratar de sus servicios. Como 

resultado se obtiene la propuesta que ayudará a mejorar la gestión de las 

empresas exportadoras para finalmente concluir con un filtro de 

evaluación de alternativas que permite identificar las más viables 

soluciones de acuerdo a los criterios establecidos. 

Esta investigación tiene como finalidad que los usuarios conozcan cada 

uno de los procedimientos y trámites del proceso de Salida de mercancías 

desde el Ecuador hacia los mercados Internacionales y a la vez para que 
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ABSTRACT 

 
This research acknowledges the lack of logistical and operational 

knowledge of exporters to carry out the export formalities as a problem, 

which leads them to contract the services of third parties.  

The main objective is to design a management model of the processes of 

definitive exportation (regime 40-DAU) in order to improve the traceability 

of experts and know the constraints arising at the moment of making 

definitive exportations to international markets. This would be achieved 

through the development of a research method and an in-depth analysis, 

including the specific goals; having as a result, the rationale of the 

investigation made, followed by the theoretical framework for supporting it. 

In terms of methodology, it should be highlighted that, exploratory and 

descriptive methods were used. 

 

It is also worth to mention that hiring customs brokers represents a loss of 

competitiveness in the exporting market for the exporting companies, due 

to it is not necessary to contract their services. Consequently, this paper 

presents a proposal that will help to improve the management of the 

exporting companies, concluding with an assessment of alternatives filter, 

which allows to identify the most viable solutions according to the 

established criteria. 

This project aims at making Customs Service’s users aware of every 

procedure and formality of the goods issue process from Ecuador to the 

international markets, while learning how to use the computerized and 

electronic services laid down by each foreign trade operator that conducts 

the procedures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad describir un modelo de 

gestión en los procesos del régimen 40 “Exportación a Consumo”. Este 

modelo de gestión permitirá conocer si los procesos de Exportación son 

eficientes y eficaces y de esta manera dar la satisfacción a los operadores 

de Comercio Exterior. Los procesos administrativos ineficaces, han 

forzado a los operadores de Comercio Exterior a considerar la necesidad 

de efectuar la realización de  los procesos de exportación a corto plazo; 

esto solamente se lo logrará a través de la ejecución de lo propuesto en el 

presente trabajo de investigación, debido a que en nuestro país las 

exportaciones son muy importantes para la balanza comercial, en estos 

últimos tiempos las exportaciones muestran un crecimiento en Millones de 

Dólares FOB y Miles de Toneladas según los informes generados por el 

Banco Central del Ecuador y dirección de inteligencia comercial e 

inversiones Pro Ecuador. 

 

La aplicación de este modelo de gestión está dirigido 

especialmente a los exportadores, agentes de aduana, agente de carga 

de exportaciones, operador público o privada que operan bajo este 

régimen de exportación.  

 

En el Capítulo I Marco Teórico se recoge toda la información que 

tenga relación con el tema a investigar, diferentes datos que vamos a 

utilizar en el transcurso de la investigación, por ejemplo antecedentes 

históricos, importancia de las exportaciones, Procesos de exportación y 

Operatividad de este régimen muy importante para los exportadores 

Ecuatorianos. 
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En el Capítulo II Análisis e Interpretación de los resultados: Se 

observará la población, muestra y operacionalización de la variable 

tomadas para el estudio de esta investigación, los cuadros y gráficos 

estadísticos con  análisis de cada una de las preguntas de la encuesta y 

entrevista, el mismo culmina con la Validación de la hipótesis. 

 

En el Capítulo III La Propuesta: Se plantea la solución a los 

problemas que se presentan en este régimen de exportación definitiva; en 

este capítulo se explica el proceso a seguir para reducir costos y tiempos 

de la operación del régimen 40 exportación definitiva a través de 

procedimientos y Flujo gramas.  

 

Problema de la investigación 

Desde hace algún tiempo a pesar de los avances en el 

modernismo de las aduanas, causados por la laboriosidad de los 

mercados internacionales y como resultado de las diferentes normas y 

recomendaciones para hacer del comercio internacional una práctica más 

sencilla es por ello que se han venido haciendo cambios en la 

administración aduanera, sin embargo los resultados alcanzados no han 

sido los esperados.  

 

Es por eso que los diferentes operadores de comercio exterior han 

comenzado a insistir en mejorar los procesos operativos de las diferentes 

empresas, las agencias de aduanas no son la excepción, hay que deducir 

y diferenciar los diferentes costos ya sean directos e indirectos, que se 

han provocado por los retrasos en los trámites especialmente al generar 

el despacho de las exportaciones. El tiempo que se invierte en cada 

proceso de despacho se ve identificado en los gastos para las empresas 

ya sean generados por  pago de almacenamiento, requerimientos de la 

documentación, diferentes tipos de autorizaciones por parte de los 
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funcionarios de la SENAE etc. Se puede sumar la pérdida por el costo de 

capital de lo que se ha invertido en la mercancía, ya que mientras la 

mercadería está pasando por los controles aduaneros no se puede 

distribuir ni comercializar.  

 

Una de las mayores preocupaciones para los operadores de 

Comercio Exterior  es el de pensar que el hacer los trámites rápido no va 

conjuntamente con el control.  

 

Para el resultado es necesario efectuar una propuesta que corrija el 

problema tan común por los operadores de Comercio Exterior, lo cual 

deberán  comprometerse a tener una idea del nuevo rol, observando y 

teniendo en cuenta su relación diaria con los clientes internos y externos. 

 

Se puede decir que muchos de los operadores de Comercio 

Exterior  se niega optimizar el servicio del despacho de exportaciones por 

varias razones, siendo estas  las principales razones la resistencia al 

cambio, la necesidad de compromiso, persistencia y disciplina que la 

mejora continua requiere, el poseer tanto una ética de trabajo, como una 

cultura de creer y querer la mejora continua, y la exigencia de un 

aprendizaje permanente”. 

 

Dentro de los procesos de las exportaciones existen factores 

principales que dificulta la correcta aplicación de estos  procesos al 

momento de realizar  la exportación definitiva. 

 

La situación del conflicto se ve agravada ya que muchas empresas 

exportadoras tienen desconocimiento de información de todas las 

facilidades que brinda el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE) a la empresas que se acogen a este tipo de régimen, es por 

estos que los exportadores deciden contratar los servicios profesionales 
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de un agente afianzado de aduana para evitar errores y retrasos en la 

exportación y así poder a cumplir con el proceso en el tiempo indicado. 

 

Algunos de los conflictos que se presentan en el proceso de una 

exportación es la falta de conocimiento operativo y logístico de los 

exportadores por el retiro de contenedores vacíos el mismo día del 

embarque, traslado de carga en horario no establecido, entrega de 

documentos incorrectos al almacén temporal, reservas de espacios con 

líneas navieras cuando se generan en corto tiempo cuando no existe un 

cronograma de exportaciones, entrega de documentación original para el 

cierre del trámite fuera de tiempo. 

 

Las causas que suscitan en este proceso es los siguiente; poca 

capacitación de los procesos al personal de las áreas involucradas en los 

procesos de exportación, falta de  coordinación y de información al 

momento de realizar una exportación, falta de pagos a navieras o 

aerolíneas, información manifestada incorrecta por parte de las navieras, 

consolidadoras. 

 

Citamos algunas de las consecuencias que se presentan en el 

proceso de la exportación definitiva están son por errores operativos en el 

proceso de despacho de las exportaciones, incumplimiento de entrega de 

la carga al destinatario en el tiempo establecido, generación de 

sustitutivas sin opción de realizar correcciones debidas a que las 

sustitutivas la realizara la Aduana y solas se realiza una sola vez.  

 

Diseñar este modelo de gestión en los procesos del régimen 40 

“Exportación definitiva” ayudará a los exportadores a mejorar sus 

despachos desde la planta hasta la salida de la carga del territorio 

ecuatoriano, de esta manera reduciendo costos y tiempo mejorando la 

balanza comercial del País. 
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Formulación y sistematización del problema. 

1. ¿Cómo incide un modelo de gestión en mejoras de la productividad 

en el proceso de exportación definitiva para los operadores de 

comercio exterior? 

 

Sistematización 

 
1. ¿Cuál es el volumen y valores de las exportaciones marítimas y 

aéreas? 

2. ¿Cuáles son los productos que más se exportan? 

3. ¿Cuáles son los puertos más frecuentes para realizar una 

exportación? 

4. ¿Qué canal de aforo es más frecuente en una exportación? 

5. ¿Cuáles son los documentos y requisitos además de aduana a 

seguir  para realizar una exportación? 

6. ¿Cuáles son los motivos por la cual no se embarca el contenedor 

en el buque inicialmente reservado para ciertas exportaciones? 

7. ¿Cuál es el proceso para retirar el contenedor vacío en patios de la 

naviera? 

8. ¿Cuáles son los motivos para realizar una solicitud de salida de 

carga no exportada? 

9. ¿Qué es una reestiba en una exportación? 

10. ¿Cuáles son los procesos que más dificultan  la salida de la carga 

desde la planta del exportador hasta el embarque del buque? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 
 Diseñar un modelo de gestión en los procesos de exportación 

definitiva  régimen 40 mediante un análisis y estudio exhaustivo de las 

operaciones determinadas que se da de las mercancías que salen 

desde la planta o bodega del exportador hasta la salida de la carga del 

territorio ecuatoriano.  

Objetivos específicos 

 
 Analizar la situación actual de las operaciones de las exportaciones 

marítimas y aéreas para conocer las estadísticas de ingreso que se 

tienen anualmente. 

 Determinar el servicio de las autoridades de control que intervienen en 

el proceso de las exportaciones marítimas y aéreas. 

 Gestionar un cronograma por parte de los exportadores de los 

embarques a realizarse para tener un control de las exportaciones 

mensualmente. 

 Elaborar un directorio de proveedores del sistema de logística de 

mercancías para seleccionar la empresa que ofrezca mayores 

beneficios. 

 Evaluar las facilidades logísticas y portuarias actuales y presentar una 

propuesta detallada de procedimientos a implementarse para el mejor 

manejo y control de la carga exportada bajo régimen 40. 
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Justificación del proyecto 

Justificación Teórica 

 
El proyecto de la exportación definitiva se basa de acuerdo a lo 

indicado en el código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

COPCI art. 154 en concordancia con el reglamento general del COPCI 

art. 158 de las mercancías que tienen salida fuera del territorio aduanero 

ecuatoriano. 

 

En la actualidad el gobierno ecuatoriano ha implementado 

incentivar a los exportadores mediante la devolución condicionada de 

tributos según el artículo 306 de la Constitución de la República el cual 

dispone la obligación estatal de promover las exportaciones y matriz 

productiva, para el desarrollo de nuevas industrias o industrias existentes. 

 

Por lo tanto, hemos escogido este tema, ya que aplicaremos los 

conocimientos y técnicas adquiridas, para un proyecto que podría 

beneficiar a las empresas del sector exportador. 

 

La línea de investigación de la facultad de ciencias administrativas 

basadas en el comercio exterior utilizaremos la economía social 

emprendimiento y gestión territorial, Distribución y localización de las 

empresas de productos exportables en el territorio ecuatoriano. 

 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir nos basamos al 

objetivo número 10 que menciona impulsar la transformación de la 

matriz productiva de manera sostenible y sustentable, fortalecer la 

economía e incrementar la participación de los exportadores 

participando en ferias utilizando la marca país donde los exportadores 

pueden acogerse a la devolución condicionada simplificada de tributos 

de acuerdo al porcentaje devuelto por el gobierno del total del valor FOB 
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en las exportaciones  este valor permitirá Impulsar las condiciones de 

competitividad y productividad nacional e internacionalmente, 

facilitándole el ingreso de nuevos mercados mediante firmas de 

convenios internacionales siendo este beneficioso para la Balanza de 

Pagos. 

 

Por ello la importancia teórica expuesta en  esta investigación es 

una recopilación de conceptos y criterios que se debe conocer para 

proponer un mejoramiento que permita en la práctica aplicar de mejor 

manera los procesos que se desarrollan en el área de exportación. 

 

Justificación Práctica 

Esta investigación está dirigida para todos los Exportadores, 

Agentes de Aduana, Navieras, Consolidadoras de cargas, Compañías de 

transporte terrestre, Ministerio de Comercio Exterior y demás actores que 

intervienen en el proceso de este régimen de exportación definitiva 

“Régimen 40”. 

 

Justificación Metodológica 

Del punto de vista metodológico utilizaremos los métodos teóricos, 

exploratorios y descriptivos. 

 

Teórico: el presente tema trata sobre los procedimientos de 

exportación definitiva los mismos que se estipulan en las bases legales 

como el COPCI, Constitución de la República, y demás fuentes 

bibliográficas como manuales, boletines, resoluciones emitidos por el 

SENAE, COMEX y reportes estadísticos.  

Exploratorio: Entrevistas a diferentes OCE’s y autoridades estatales.  

Descriptivo: Análisis de los resultados de los métodos anteriores.  
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Hipótesis General 

La aplicación de un modelo de gestión para el manejo de las 

exportaciones definitivas,  mejorará en las  empresas exportadoras  el 

ciclo operativo de las áreas involucradas en el despacho de las cargas de 

exportación. 

 

Variables de la Investigación 

Variable independiente 

Diseño de un modelo de gestión para los exportadores. 

 

Variable Dependiente 

Mejorar el ciclo operativo de las exportaciones del Ecuador a nivel 

logístico. 

 

Aspectos Metodológicos 

En la investigación se realizó un estudio y análisis de las 

exportaciones Ecuatorianas; así como la implementación del modelo de 

gestión de los procesos del Régimen 40 (Exportación Definitiva). 

Se obtuvo datos de los principales organismos que contribuyen al 

Comercio Exterior. 

 SENAE, COMEX, MIPRO, INEN, AGROCALIDAD, FEDEXPORT, 

PROECUADOR, etc. 

La modalidad de este proyecto es factible porque es basada en la 

investigación de campo, documental, bibliográfica, y observacional. 
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La modalidad permite cumplir con todas las etapas del proyecto 

puesto que cuenta con todos los recursos para la planificación y ejecución 

del modelo de gestión de los procesos en el régimen 40. 

Este proyecto se fundamenta en la investigación bibliográfica 

porque para elaborar el marco teórico fue necesario investigar, libros, 

folletos y otras fuentes de consulta bibliográfica. 

Se realizará un diagnóstico situacional mediante la información 

recogida, de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

 Recolección de información bibliográfica: se cumple cuando se 

investiga en libros, textos, encuestas, sobre el proceso de exportación. 

 Preparar documentos para recolección de datos: Se procedió a 

elaborar un cuestionario de 10 preguntas. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información: se 

encuesto a operadores de comercio exterior de la ciudad de Guayaquil. 

 Análisis e interpretación de los resultados: una vez aplicada la 

encuesta se tabuló y elaboró los cuadros y gráficos estadísticos. 

 Conclusiones y recomendaciones obtenidas del análisis de los 

resultados de la encuestas. 

 Elaboración de la propuesta se realizó como alternativa para 

solucionar el problema que presenta actualmente  las empresas 

dedicadas al sector exportador.  

La Recolección de la Información Son los procedimientos de datos que se 

debe cumplir con la clasificación, registros, tabulación por medio de las 

encuestas. 

Se aplicarán técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis y síntesis 

para establecer las respectivas estadísticas descriptivas de las encuestas 

realizadas.  
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CAPÍTULO  I 
 

MARCO TEÓRICO 

 

IMPORTANCIA DEL RÉGIMEN 40 “EXPORTACIÓN DEFINITIVA” 

 
La exportación definitiva se basa de acuerdo a lo indicado en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) art. 

154 en concordancia con el reglamento general del COPCI art. 158 de las 

mercancías que tienen salida fuera del territorio aduanero ecuatoriano. 

 

El exportar requiere compromiso con los diferentes operadores de 

comercio exterior y lealtad con nuestro cliente, a menudo escuchamos 

acerca de las oportunidades que ofrecen los mercados del mundo y 

siempre soñamos con participar en ellos de modo creciente sin embargo 

se necesita hacer una evaluación de las ventajas competitivas de los 

productos a exportar. 

 

Se tiene que tomar en consideración o evaluar las oportunidades 

que ofrecen los mercados internacionales seleccionando entre ellos los 

que creemos que será más conveniente participar y poder obtener los 

resultados esperados aplicando estrategias y planear adecuadamente la 

operación más aconsejable. 

 

Las exportaciones sirven de mucha ayuda para la balanza 

comercial de un país, analizando desde el punto que si exporta mucho e 

importa poco, la balanza es a favor, pero si por el contrario importamos 

más de lo que exportamos, pues las ganancias son para otros países, eso 



 

12 
 

Quiere decir que no son autosuficientes. Por ejemplo Japón, al ser 

una pequeña isla pues tiene que importar prácticamente de todo pero su 

industria exporta cosas de alto precio lo cual hace que la balanza se 

compense. 

 

Los países exportan el excedente de producción, lo cual inyecta 

dinero a la economía y la revitaliza, el problema radica en la cantidad de 

dinero que inviertes en importar todo lo que tu país no produce o no 

produce en la cantidad necesaria, por ejemplo en México, eso nos pasa 

con el Petróleo, exportamos mucho pero tenemos que importar derivados 

como la gasolina (que son más caros) porque no producimos la necesaria 

en la industria local, lo cual encarece el producto. 

 

En abril del año 2014 el Ecuador alcanzó un total de $8496 

millones y 9537 mil toneladas de exportaciones totales, notando un 

incremento del 4% con relación al año 2013; con respecto a este 

incremento el 52% concierne a las exportaciones petroleras y el restante 

el 48% a las exportaciones no petroleras, de igual manera a estos valores 

el 83% constituyen las exportaciones de bienes primarios y el 17% a las 

exportaciones de productos industrializados. 

 

Mediante el desarrollo de esta investigación se han encontrado 

varios términos que para varias personas pueden resultar desconocidos y 

para su mayor entendimiento se ha dedicado este espacio para explicar y 

ampliar su concepto.(SENAE_COPCI, 2015)
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1.1.1 Las exportaciones y el Comercio Internacional 

 
El comercio internacional influye mucho en las exportaciones ya 

que hace correlación al movimiento o traslado de bienes y servicios que 

se efectúa hacia varios países y sus mercados, esto se realiza con la 

utilización de divisas y sujetos a las regulaciones que establecen el 

vendedor y el comprador, igual manera las regulaciones de los 

respectivos gobiernos participantes en el intercambio. 

 

Realizar este tipo operaciones comerciales Internacionales, ambos 

países que intervienen en esta negociación se benefician mutuamente 

porque logran posesionar e ingresar sus productos en estos mercados 

internacionales.(COMERCIOEXTERIOR, 2016) 

 

1.1.2 Importancia de los términos de negociación (Incoterms) 

en el proceso de las exportaciones. 

 
El uso de los términos internacionales más conocidos como 

Incoterms en la exportación es muy importante ya que facilitan el proceso 

de negociación y concretan las obligaciones y derechos del comprador y 

del vendedor, puntualiza las tareas, riesgos y costos que enlaza la 

entrega de la mercadería de la entidad vendedora a la compradora, el 

mismo se debe encontrar establecido en el contrato de compraventa-

Internacional. 

 

1.1.3 La Subpartida Arancelaria en el proceso de las 

exportaciones. 

 
La subpartida arancelaria es un código conformado por 10 dígitos 

del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías, 

que nos permite clasificar las mercancías y asignar los respectivos 

impuestos, cabe indicar que las exportaciones no pagan impuestos, pero 
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la subpartida arancelaria es muy importante para realizar una exportación 

ya que es muy útil para cuantificar las transacciones que se realizan en el 

comercio internacional por tal razón toda mercancía de exportación debe 

estar sujeta a clasificación arancelaria ya sea por su origen vegetal, 

animal, mineral o por su función y a las reglas generales de interpretación 

emitidas por la Organización Mundial de Aduanas. (PRO-ECUADOR, 

2015) 

 

1.1.4 Autorizaciones Previas como requisito para exportar 

según la naturaleza de la mercadería. 

 
Las autorizaciones previas son documentos necesarios para 

realizar una exportación, estos pueden varias en su naturaleza y el 

organismo que emite el documento que autoriza su exportación, existen 

varios certificados que varían según la naturaleza de la mercancía, entre 

los más comunes están: el certificado, sanitario, Fito sanitario, 

zoosanitario, ictiosanitario y el certificado de origen.(PRO-ECUADOR, 

2015) 

 

1.1.5 Requisitos para registrarse como exportador 

 
Como primer punto el exportador debe obtener el Registro único de 

Contribuyente (RUC) en las oficinas del SRI a nivel nacional, luego de 

esto una vez gestionado el documento antes indicado, se debe obtener el 

certificado digital para la firma electrónica o token, este se obtiene en 

Security Data o en el Banco Central del Ecuador, posterior a esto y 

obtenido el dispositivo token se debe registrar en el portal de la aduana 

ECUAPASS. En el portal Ecuapass se debe crear el usuario y contraseña, 

actualizar la base de datos y aceptar las políticas de uso y a la vez 

registrar la firma electrónica. 
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Cabe recalcar que los exportadores se deben registrar en el MIPRO 

Ministerio de Industrias y Competitividad cuando se refieren a la 

exportación de desperdicios, chatarras, metales ferrosos y no ferrosos, 

esta regulación lo planteo el COMEX Consejo Nacional de Comercio 

exterior.(SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2015) 

 

OPERATIVIDAD DEL RÉGIMEN 40 “EXPORTACIÓN DEFINITIVA” 

Para el proceso de exportación es necesario realizar reserva de 

espacio con una aerolínea o línea naviera, luego generar la trasmisión o 

el envío electrónico de la declaración Aduanera del Ecuador, este 

documento debe contener los siguientes datos: 

 Información del Exportador o declarante 

 Descripción de la mercancía por ítem de la factura 

 Datos del Consignante o Destinatario 

 Destino de la Carga 

 Cantidad 

 Peso 

 Entre otras consideraciones(PRO-ECUADOR, 2015) 

 

1.1.6 Documentos de Acompañamiento para realizar una 

exportación Definitiva 

 
 Factura Comercial. 

 Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) 

 DAE 

 Autorizaciones Previas cuando el producto lo requiera (certificado 

sanitario, fitosanitario, zoosanitario, ictiosanitario). 

 Certificado de Origen. 

 AISV 

 GUÍA DE REMISIÓN 

 (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2015) 
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1.1.7 Declaración aduanera de exportación definitiva régimen 40 

 
Es un documento electrónico mediante el cual, el SENAE autoriza 

al exportador realizar exportaciones de la mercancía que cualquier 

persona desee realizar fuera del territorio ecuatoriano, siempre y cuando 

se encuentre registrado como exportador, la declaración aduanera de 

exportación es presentada electrónicamente junto con los documentos de 

soporte y de acompañamiento en el distrito aduanero donde se legaliza la 

exportación. La transmisión de la DAE puede ser realizada a través del 

software del declarante sea este el exportador o el agente de aduana 

mediante el portal del sistema informático del SENAE llamado Ecuapass, 

el envío electrónico de la DAE puede ser realizado las 24 horas del día, 

los 365 días del año; sin embargo, la atención de las mismas es realizada 

en horarios establecidos para el efecto por el Director General o su 

delegado. 

 

1.1.8 Estados de la declaración de exportación definitiva régimen 40 

Asignación de canal e aforo: es asignado previo al ingreso de la 

mercancía a zona primaria. Luego que se registra el primer ingreso, el 

sistema envía una notificación con el canal del aforo al exportador y de 

ser automático, el estado cambia el estado a receptada. 

 

Receptada: Es asignado luego de que la DAE ha sido derivada al 

buzón del aforador encargado de realizar el aforo de la DAE, ya sea 

documental o físico. Proceso de aforo: es asignado cuando el aforador 

se encuentra revisando el trámite, ya sea de manera física, documental o 

ambas. 

 

Observada: es asignado cuando se encuentran novedades en el 

aforo que el exportador debe subsanar. 
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Salida autorizada: es asignado cuando el canal de aforo de la 

DAE es automático o el aforo físico o documental ha sido cerrado por el 

aforador. Este estado indica que la carga tiene autorización de parte de 

aduana para ser embarcada. 

 

Carga No Exportada: es asignado cuando la DAE consta con 

registros de informes de salida de exportación por concepto de carga no 

exportada por el total de la mercancía no declarada. (SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2015) 

 

1.1.9 Ingreso a zona primaria 

 
Es cuando el contenedor ingresa al terminal portuario y el mismo 

ingresa la información de la carga a exportarse en el sistema aduanero 

Ecuapass y posterior el sistema automáticamente nos indica el canal de 

aforo de la carga, una vez teniendo SALIDA AUTORIZADA continúa la 

operatividad del trámite exportación definitiva. 

 

En el caso de no constar ingresos asociados a la Declaración 

Aduanera, el declarante tiene la opción de realizar cambio en el campo 

“Cantidad de Contenedores”. 

 

En el caso que no conste ningún ingreso al depósito, el delegado 

del exportador o agente de aduana puede realizar la corrección de la 

declaración aduanera en el campo (B23. Almacén de lugar de partida), 

teniendo en cuenta que su aprobación es automática. En el caso que ya 

conste uno o varios ingresos al depósito declarado y el exportador por 

componentes externos decide retirar toda la carga del depósito declarado 

y la exportación se dé la efectué por otro deposito temporal, el exportador 

debe realizar el proceso de salida de carga no exportada, y el declarante 

debe enviar una nueva declaración aduanera de Exportación para que la 
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carga pueda ingresar en el nuevo depósito temporal.(PRO-ECUADOR, 

2015) 

 

1.1.10 Inspección Antinarcótico en una Exportación definitiva 

 
Las inspecciones antinarcóticos al momento de ingresar la carga a 

zona primaria a un deposito temporal son aleatorias y derivadas por la 

policía antinarcóticos donde el contenedor se encuentra bloqueado por 

parte de ellos y para poder desbloquear el contenedor debe estar 

presente el dueño de la carga en la fecha y hora indicada por la PAN y 

debe llevar los documentos de acompañamiento de la declaración 

aduanera. 

 

En el caso de que el exportador no se presente a dicha inspección 

el contenedor no podrá ser embarcado por parte de la naviera.(SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2015) 

 

1.1.11 Inspección Pre-embarque 

 
Las inspecciones pre-embarque son realizadas de manera 

aleatoria por parte de la Policía Antinarcóticos al momento de subir los 

contenedores al buque en esta operación no interviene el 

exportador.(SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2015) 

 

 

PROCESO DEL EMBARQUE DE CARGA 

1.1.12 Salida del medio de transporte 

 
Es el embarque de los contenedores que se encuentran en el 

terminal portuario y que cuentan con la salida autorizada por parte de la 
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Aduana y de la policía de antinarcóticos para ser movilizados al buque 

para su respectivo zarpe.(PRO-ECUADOR, 2015) 

1.1.13 Transmisión del documento de transporte o conocimiento de 

embarque. 

 
Luego de la salida de la carga el manifiesto de carga o MRN puede 

ser realizado hasta 12 horas. El exportador o declarante puede transmitir 

o enviar varias declaraciones aduaneras de exportación a un mismo país 

o mercado de destino y si son movilizadas en el mismo medio de 

transporte, la naviera o consolidadora de carga de exportación deben 

enviar o transmitir un solo documento de transporte incorporado en dichas 

declaraciones aduaneras de exportación, la plataforma Ecuapass valida 

que el país de destino final detallado en la declaración aduanera de 

exportación sea igual al país de destino indicado en el documento de 

transporte, especificados en los campos de la DAE. (Puerto de descarga 

internacional) o (Puerto de destino Final). (PRO-ECUADOR, 2015) 

 

1.1.14 Corrección de la declaración aduanera de exportación 

 
Una vez aceptada y presentada la declaración aduanera de 

exportación DAE, se encuentren inconsistencias con lo declarado, se 

podrá realizar corrección a la declaración aduanera de exportación DAE. 

Para tal efecto, el sistema informático o la plataforma Ecuapass registrara 

cada uno de los cambios que se generen, de igual manera la 

identificación del OCE Operador de Comercio Exterior o funcionario que 

interviene en este proceso.(SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 

ECUADOR, 2015) 

 

1.1.15 Regularización de la declaración aduanera de exportación 

 
Una vez que se ha realizado la DAE y la mercancía sale del 

Territorio Nacional es necesario proceder a realizar la Regularización de 
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la misma. Una vez que se recibe el AWB, CPI, BL se procede a verificar si  

generó algún cambio en lo correspondiente a pesos o bultos, etc., y si los 

existió se procede a solicitar una correctiva para esta DAE. 

 

La declaración debe tener: Salida Autorizada, Ingreso al Depósito o 

Zona primaria, Manifestado las unidades de carga, Solicitud de corrección 

o sustitutiva aprobada 

 

Al terminar con esta correctiva se debe enviar un correo al 

funcionario encargado del distrito por el cual salió la mercancía, este 

correo deberá ser escrito de manera cordial solicitando la aprobación de 

las correcciones realizadas, para lo que se debe enviar datos del refrendo 

y número de carga. Cuando el funcionario del SENAE nos contestará 

confirmando la aprobación de dichas correcciones se procede a realizar la 

REGULARIZACIÓN. 

 

Para realizar este paso se debe ingresar con el usuario del cliente 

(Exportador) al portal de ECUAPASS y proceder a dar clic en 

REGULARIZAR. Cabe destacar que si no hay cambios que realizar, tan 

solo se debe seguir este paso, directamente serialízala 

REGULARIZACIÓN. Es muy importante recordar que para realizar la 

Regularización de una DAE se cuenta con un plazo de 30 días. Si no se 

procede a realizar este proceso en el plazo establecido se podrá incurrir 

en una falta reglamentaria.(SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 

ECUADOR, 2015) 

 

1.1.16 Rechazo de la declaración aduanera de exportación (DAE) 

régimen 40 “exportación definitiva” 

 
Si transcurridos los treinta días calendarios desde que se ha 

generado la declaración aduanera de exportación no consta con el 
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registro electrónico de ingreso en el sistema Ecuapass, el sistema 

rechaza automáticamente el número de autorización de ingreso porque el 

mismo se encuentra vencido; para realizar el rechazo el declarante o 

exportador a través de la plataforma Ecuapass en la opción “Corrección 

de sustitutiva y rechazo de la declaración de exportación” debe 

seleccionar en el campo tipo de entrega “Rechazo”.(PRO-ECUADOR, 

2015) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CARGA EN UNA 

EXPORTACIÓN 

Carga Contenerizada: Se la considera a toda mercancía que 

permite facilitar el traslado dentro de un contenedor por uno o varios 

medios de transporte, con lo cual demuestra resistencia y seguridad 

facilitando su manipuleo en las distintas operaciones.  

 

Carga al granel: es aquella que se transportan sin empaquetar, ni 

embalar en grandes cantidades. Esta carga se divide principalmente en 

carga al granel sólida o seca y carga a granel líquida. 

 

Carga Suelta: Es aquella que por su tamaño son embarcadas por 

unidades separadas algunas veces paletizadas o deben ser consolidadas 

con cargas de varios exportadores para llenar el contenedor y puedan 

llegar al destino final.  

Carga general: En esta clase de carga se utiliza en otros 

regímenes de exportación. (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 

ECUADOR, 2015) 
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1.1.17 Consideraciones del tipo de carga para el Régimen 40 

“Exportación definitiva” 

 
Cuando la mercancía corresponda a un exportador  y su salida sea 

en un contenedor  en el sistema Ecuapass al momento de realizar la 

transmisión electrónica en la pestaña tipo de carga se debe seleccionar 

carga Contenerizada. 

 

Si  se trata de cantidades pequeñas que ingresan a zona primaria 

para ser consolidadas dentro del puerto en un contenedor con cargas de 

uno o varios exportadores se las denominan carga suelta y en el campo 

tipo de carga (B. 22) debe escoger carga suelta. (PRO-ECUADOR, 2015) 

LAS EXPORTACIONES COMO DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

PAÍS. 

En la actualidad el comercio exterior se ha convertido en una forma 

habitual de negocios e intercambio comercial de bienes y servicios entre 

países que con el aumento de la globalización y el avance tecnológico ha 

dado resultados favorables en las distintas economías, mejorando el nivel 

de vida de sus habitantes.  

 

Un gran número de empresas emplean cotidianamente el comercio 

exterior aprovechando las oportunidades que esto implica así podemos 

encontrar empresas que han buscado la forma de recortar gastos a través 

de la implementación del comercio internacional en sus empresas 

alrededor del mundo.La Economía del Ecuador marcha por el camino de 

los procesos de la modernización, por tal razón se ha llevado a cabo un 

sin número de reformas ordenadas, legales y administrativas con el 

propósito o fin de dar paso a la economía hacia mercados internacionales 

en orden a aumentar la eficacia en las actividades productivas y fortalecer 
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la intervención del estado Ecuatoriano en la economía y dinamizar los 

sectores de productos no tradicionales. 

 

Actualmente la economía Ecuatoriana y como es de nuestro 

conocimiento está bajo el esquema de la dolarización y que persigue y 

busca el crecimiento económico sostenido del país. En argumento, se ha 

logrado acciones de estabilidad económica muy importantes, en la 

apertura de mercados, en la planeación, la limpieza del sistema de 

finanzas, la reorganización del estado y devolver la capacidad de la 

economía a las personas, de igual manera se ha conseguido créditos 

internacionales para la producción nacional esto se debe a la intervención 

del Ecuador en el sistema financiero internacional. 

 

Estos patrimonios se han encaminado con éxito por medio de la 

corporación financiera al igual que los demás países de Latino América, 

nuestro país ha desarrollado una amplia programación dirigido a 

restablecer el equilibrio macroeconómico y establecer una economía 

consistente.  

 

Se han logrado resultados positivos de las medidas adoptadas y el 

Ecuador ha planteado bases para alcanzar un desarrollo sostenido. 

 

Igual que la gran parte de los países de América latina, Ecuador ha 

logrado un marco institucional especializado y moderno, acorde a la 

promulgación de la ley de Comercio Exterior e inversiones, por medio de 

la cual se creó esta entidad, este consejo está constituido por: 

 

 El Presidente de la República o su representante permanente. 

 Ministro  de Comercio Exterior, industrialización y pesca. 

 Ministro de Finanzas y Crédito Público. 

 Ministro de Relaciones Exteriores. 
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 Ministro de Agricultura y Ganadería. 

 Ministro de Turismo. 

 Presidente de FEDEXPORT Federación Ecuatoriana de 

Exportadores. 

 Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de industria del 

Ecuador o su representante. 

 El presidente de la Federación Nacional de Cámaras del Ecuador. 

 El presidente de la Federación Nacional de cámaras de la 

agricultura del Ecuador. 

 Un delegado del sector Agropecuario, sector Acuacultor y pesquero 

y de productos de exportación a nivel de país.(ALADI, 2016) 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES COMO RÉGIMEN 40 

PARA SU COMERCIALIZACIÓN. 

En Ecuador existen empresas dedicadas a las importaciones y 

exportaciones que con el fin de minimizar gastos utilizan el comercio 

garantizando estrategias comerciales. Para realizar estos actos de 

intercambio comercial se utilizan los distintos términos de negociación y 

regímenes que dan un destino aduanero específico a una mercancía. 

 

Los regímenes aduaneros son mecanismos con distintas formas de 

destinación bajo control aduanero que los importadores o exportadores le 

pueden dar a las mercancías que según su requerimiento se introduzcan 

al territorio nacional o salgan del mismo según las funciones que serán 

dispuestas por los respectivos dueños de las mercaderías. Es muy 

importante la participación del sector externo en el Producto Interno Bruto 

de un país, la misma que va avanzando por el crecimiento del intercambio 

exterior y la internacionalización de la economía. 
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El Comercio Exterior ecuatoriano en estos últimos años han 

registrado un crecimiento promedio anual de exportaciones del 5.20% 

comparando el promedio de las importaciones es de un 8.13% claro está 

que las importaciones han tenido un crecimiento medio mayor que las 

exportaciones, esto quiere decir que tenemos una balanza comercial 

positiva. 

 

La economía del país depende de las exportaciones petroleras, 

según fuente del Banco Central desde el año 1990 tenemos 

exportaciones de productos no tradicionales clasificados en como Abacá, 

Madera, Productos de minería, Frutos, hojas de tabaco en rama y Otros, 

también tenemos productos primarios como arroz, algodón, maíz, otros 

pecuarios, etc. Los productos ecuatorianos no tradicionales de 

exportación son bebidas y conservas de frutas, harina de pescado, 

enlatados de pescado, otros elaborados del mar, químicos fármacos, 

vehículos, otras manufacturas de metales, prendas de vestir de fibras 

textiles, otras manufacturas de textiles, confecciones de cuero, plástico y 

caucho, maderas terciadas y prensadas, extractos y aceites vegetales, 

elaborados de banano, manufacturas de papel y cartón etc. (PRO-

ECUADOR, 2015)(EXTERIOR, 2016) 

 

1.1.18 Entidades que fomentan el Comercio Exterior en las 

exportaciones Ecuatorianas 

 
Se establece al Ministerio de Comercio Exterior, industrialización, 

Pesca y competitividad MIPRO la labor de planear, dirigir, inspeccionar y 

ser el ejecutor de la política de comercio exterior de servicios, tecnología y 

de bienes, integración e inversión directa y la conexión interinstitucional. 

Entre los compromisos que tiene en Ministerio de Comercio Exterior, 

industrialización, pesca y competitividad MIPRO constan: Presentar y 

procesar al ministerio de Comercio Exterior los informes técnicos los 
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mismos que deben contener propuestas para la adopción de las 

resoluciones y políticas a cago de dicha entidad. 

 

Ser partícipe en los foros y organismos Internacionales del 

comercio y en los procesos de los negocios bilaterales y multilaterales en 

temas de Comercio Exterior, integración e inversión directa. 

 

Utilizar y evaluar las políticas referentes a la prevención y 

corrección de habilidades desleales, lesivas y restrictivas de Comercio 

Exterior que perturben a la industria y producción nacional. 

Preparar en relación con el Ministerio de Finanzas y Crédito 

Público y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE, las 

propuestas planteadas de política a nivel arancelario y normativas de 

valoración aduanera de las mercaderías, de los regímenes aduaneros 

especiales y de los procesos de exportación e 

importación.(COMERCIOEXTERIOR, 2016) 

 

IMPORTANCIA DE LA DEVOLUCIÓN CONDICIONADA DE 

TRIBUTOS ORDINARIA EN EL RÉG. 40 

En este régimen, las empresas que se encuentran registradas 

como exportadoras e importadoras, logran obtener la devolución de sus 

impuestos de forma total o parcial de las importaciones de mercancías 

que ha realizado la empresa frente a las exportaciones que han efectuado 

en el transcurso de los seis meses concedidos por la ley de permanencia 

en el país, los fines sujetos a este régimen son: 

 

 Mercancías que son sujetas a un proceso productivo en 

el país.  

 Materiales que son incorporados a las mercancías. 

 Envases o acondicionamientos. 
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IMPORTANCIA DE LA DEVOLUCIÓN  CONDICIONADA DE 

IMPUESTOS EN EL RÉG. 40 

Con el propósito de incentivar las exportaciones el Gobierno 

Nacional mediante Decreto Ejecutivo No.607 de fecha 11 de marzo de 

2015, reformó el reglamento al Título de Facilitación Aduanera del código 

de Producción, donde se estableció el procedimiento Simplificado de 

Devolución Condicionada, adicionalmente, mediante resolución 013-2015 

el pleno del comité de Comercio Exterior fijó las condiciones y parámetros 

para que los exportadores se puedan acoger al referido beneficio, el 

mismo que corresponde hasta el 5% del valor FOB para todas las 

exportaciones Ecuatorianas a excepción de las detalladas en el anexo de 

la citada resolución.Esta medida se hace para mantener el empleo y 

fomentarlo en los sectores exportadores y se generen divisas. 

 

1.1.19 Requisitos para acceder a la devolución condicionada. 

 
Para que el exportador se acoja al incentivo este debe presentar 

una Declaración Aduanera Simplificada DAS donde se detalle como 

referencia la Declaración Aduanera de Exportación DAE del régimen 40 

exportación definitiva cerrada y regularizada, adicionalmente para los 

casos en los que la unidad encargada de la certificación de origen lo 

indique, el exportador debe presentar bajo su responsabilidad una copia 

de certificado de origen o el documento con valor equivalente. Las 

personas naturales y/o jurídicas que serán sometidas a la verificación 

posterior serán seleccionadas a través del sistema de perfiles de riesgo 

estudios de comportamiento sectorial u otros mecanismos conforme a las 

políticas internas debidamente establecidas. 
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De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Resolución 013-2015 

del COMEX, el alcance del control posterior del SENAE se determina a: 

Valor, Cantidad, Origen y Destino de las mercancías. 

(SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2015) 

 

INFLUENCIA DE LAS EXPORTACIONES EN LA MATRIZ 

PRODUCTIVA. 

Con la idea de lograr el Ecuador del Buen Vivir, plantea el presente 

gobierno ejecutar cambios necesarios que permitan al país liderar los 

mercados internacionales, indicando la capacidad de ejecutar productos o 

servicios a la vanguardia de la tecnología, calidad, y resultados 

estratégicos para el desarrollo del país en todos los aspectos políticos, 

social y económico. El modelo de Matriz Productiva con un esquema de 

especialización de Exportador de Conocimientos, servicios y productos 

con valor agregado es decir definir cambios en la estructura productiva 

para variar la economía, dinamizar la productividad, avalar la soberanía 

nacional en la producción y el consumo interno. Fomentando a las 

exportaciones con bienes nuevos, procedentes nuevos actores, 

especialmente de la economía pública y solidaria, o que contengan más 

valor agregado, alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, 

turismo. Con el fomento a las exportaciones rebuscamos variar y 

aumentar las plazas internacionales de nuestros productos. Los 

primordiales motores impulsadores al cambio de la matriz productiva 

desean desarrollar y mejorar el sector de producción del país, 

promoviendo la marca nacional, teniendo aportación del sector exportador 

en ferias internacionales obteniendo diversificar la producción 

consiguiendo atraer mayor participación del mercado nacional e 

internacional publicando que sus productos son de calidad mediante el 

uso de nuevos métodos con la  tecnología que surja de su progreso 

dentro de la nación y que no requiera de la adquisición de productores 



 

29 
 

internacionales para disminuir los costos y a su vez permitirá mejorar la 

calidad en su producción. Mediante la sustitución de las importaciones se 

está logrando encontrar un equilibrio en el nivel de importación y 

exportación del país; para realizar este cambio el actual gobierno plantea 

a corto plazo restringir importaciones en fábricas que el país puede 

empezar a desarrollar con marca propia, esto accederá a optimizar la 

economía y mejorar el mercado nacional cuando les corresponda afrontar 

las barreras de entrada frente a la competencia internacional. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES. 

Dentro de las estadísticas del Comercio Exterior del Ecuador se 

presentan gráficos de las exportaciones totales, no petroleras, 

tradicionales y no tradicionales; así como también la variación anual de 

estos rubros en el tiempo (en valores y en volumen).(BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR, 2015) 

 

1.1.20 Evolución de las exportaciones totales representada en miles 

de dólares FOB. 

 
Como se visualiza en la tabla que abajo detallamos nos podemos 

dar cuenta que el año 2014 fue el año que representó más ingresos en 

miles de dólares FOB al país por las Exportaciones en referencia al año 

2013.(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
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Tabla 1.EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 

AÑO MES 

MILES DE 

DÓLARES FOB 

2013 ENERO - ABRIL 8119 

2014 ENERO - ABRIL 8519 

2015 ENERO - ABRIL 6423 

 

FUENTE: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

 

CAPÌTULO II 

2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
MODELO DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS DEL 

RÉGIMEN 40 “EXPORTACIÓN DEFINITIVA” 
 

ANTECEDENTES 

En el capítulo que se expone a continuación y una vez aplicado 

todos los instrumentos para recolectar toda la información necesaria, se 

procedió a realizar el análisis e interpretación de los resultados del uso del 

“Modelo de gestión en los procesos del Régimen 40 “Exportación 

Definitiva”, la información que arrojará será la que indique las 

conclusiones de esta investigación. 

 

ENFOQUE 

Mediante un enfoque cualitativo y después de realizar un análisis 

detallado, se expone este modelo de acuerdo a los requerimientos 

necesarios y a la falta de información de los exportadores, es el que más 

se acopla a sus necesidades y será de mucha ayuda para reducir tiempos 

y costos en la operatividad de los Exportadores en cuanto al proceso del 
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régimen 40 “Exportación definitiva” y de esta manera lograr fomentar las 

exportaciones en nuestro país así ayudando a la balanza comercial. 

 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es de tipo descriptivo y explicativo.  

La investigación será descriptiva la cual se basará en buscar y definir 

características, propiedades y rasgos muy importantes de algún 

fenómeno que se vaya a analizar. Especificando las tendencias de una 

población o grupo. 

 

Se establecerá las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

que estudian el grado de relación entre dos variables. 

 

Dando a conocer las definiciones, conceptos legales y técnicos 

referentes a los procesos de los diferentes exportadores.  

 

DISEÑO 

NO EXPERIMENTAL TRANSVESAL: Este tipo de investigaciones no 

siempre permite construir una realidad para ver cómo el mercado 

responde a los diferentes fenómenos, pues lo sujetos son observadosen 

su contexto natural y realidad cotidiana (exportadores). 

En este diseño las variables no pueden ser manipuladas ya que las 

mismas han ocurrido en un momento dado y pueden abarcar varios 

grupos, subgrupos,  objetos o indicadores.  

 

POBLACIÓN 

La población es de 120 empresas exportadoras que tienen que ver 

con la problemática de las Exportaciones de diferentes productos. 
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Para el tamaño de la población se usará la siguiente fórmula de población 

finita para conocer con certeza el uso de nuestro modelo de gestión de los 

procesos del régimen 40 “Exportación definitiva” en los exportadores de la 

ciudad de Guayaquil. 

MUESTRA 

Considerando un razonamiento estadístico fue necesario elegir la 

técnica o método del muestreo probabilístico y aleatorio. 

 

Para la investigación, la muestra a tomar será de 120 empresas 

ubicadas en la provincia del Guayas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Tabla 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLES CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES ÍTEM A PROCESAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

Diseño de un 

modelo de 

gestión en los 

procesos del 

Régimen 40 

“Exportación 

definitiva” 

 

 

 

 

 

 

 

Es establecer 

parámetros, 

guías, directrices, 

métodos para 

realizar un tema 

en específico 

identificando el 

tiempo a tomar 

para realizar 

dicha actividad, 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

SERVICIOS 

PROCESOS 

FLUJOS 

COMPETITIVIDAD 

RECURSOS 

¿Cree usted que implementando un modelo de gestión para las 

exportaciones definitiva ayudará a mejorar los procesos 

logísticos dentro de las empresas del sector exportador? 

¿Considera que los procesos que actualmente manejan las 

empresas del sector exportador son favorables al momento de 

realizar una exportación? 

¿Está usted de acuerdo que la utilización de un modelo de 

gestión que establezca los procesos de exportación definitiva 

ayudará al buen desempeño de las empresas exportadoras? 

¿Está usted de acuerdo que al implementar un modelo de 

gestión en las exportaciones definitiva, permitirá a los 

operadores de comercio exterior conocer el tiempo real de una 

operación de exportación y sus beneficios al realizar dicha 

operación? 

¿Considera que las exportaciones contribuyen con la matriz 

productiva del país? 
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JOSE R. 

BETANCOURT 

 

 

 

 

 

Enfocándose en 

la mejora 

continúa para 

desempeñarse de 

forma eficaz y 

eficiente. 

¿El proceso de exportación definitiva  actualmente es el mejor 

aplicado por los operadores de comercio exterior? 

¿Considera que el implementar el modelo de gestión  para el 

adecuado manejo logístico de las exportaciones de  

mercaderías  permita a las empresas ser competitivas en el 

mercado? 

¿Considera que los recursos utilizados actualmente en las 

empresas del sector exportador son los necesarios para cumplir 

con la satisfacción del cliente? 

¿Considera que los tiempos que actualmente se manejan en 

realizar una exportación definitiva pueden mejorarse con el 

modelo de gestión? 

¿Considera que es indispensable el modelo de gestión dentro 

del proceso de exportación para que las empresas exportadoras 

manejen de forma  correcta  los procesos y puedan ser 

eficientes en el mercado? 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

Mejorar el ciclo 

operativo de las 

exportaciones 

del Ecuador a 

nivel logístico. 

 

 

 

 

Roberto Anaya 

G. 

 

Es un factor 

importante en la 

determinación de 

las necesidades 

de 

los exportadores 

al momento de 

realizar el 

despacho de la 

carga hacia el 

exterior, tienen 

que medir 

tiempos y costos 

al fin de agilizar el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

TIEMPO 

COSTOS 

OPERATIVIDAD 

 

 

Cree usted que las exportaciones  ayudan a mejorar la balanza 

comercial de un país.  

Cree usted que el sistema de interconexión con la aduana 

llamado Ecuapass es el adecuado para realizar sus trámites de 

exportación y porque? 

¿Desde su punto de vista cree usted que es necesario crear un 

modelo de gestión para los procesos de una exportación 

definitiva? 

¿Para usted cuáles son las principales dificultades que deben 

enfrentar las empresas dedicadas al comercio exterior? 

¿En la actualidad cree usted que los valores involucrados  en 

una exportación definitiva  son los adecuados por los distintos 

operadores de comercio exterior? 
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Encuestas Realizadas a los Exportadores De La Ciudad De Guayaquil. 

Las encuestas que a continuación citaremos representan los resultados 

obtenidos de las preguntas realizadas a los Operadores de Comercio Exterior 

en especial a los Exportadores Ecuatorianos sobre nuestro Modelo de gestión 

en los procesos del régimen 40 “Exportación Definitiva”. 

Tabla 3. RECOPILACIÓN DE INFORMACION 

Cree usted que implementando un modelo de gestión para las exportaciones definitiva 

ayudara a mejorar los procesos logísticos dentro de las empresas del sector exportador 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 54 45,0 45,0 45,0 

De acuerdo 36 30,0 30,0 75,0 

Ninguno 16 13,3 13,3 88,3 

En desacuerdo 6 5,0 5,0 93,3 

Muy en desacuerdo 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Gráfico 1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis 

El análisis de los resultados muestra  que el 45% de las empresas del sector 

exportador  estuvo muy de acuerdo que implementando el modelo de gestión 

para las exportaciones ayudará a mejorar los procesos logísticos dentro de las 

empresas del sector exportador.   
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Tabla 4. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Considera que los procesos que actualmente manejan las empresas del sector exportador 

son favorables al momento de realizar una exportación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 24 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 11 9,2 9,2 29,2 

Ninguno 15 12,5 12,5 41,7 

En desacuerdo 33 27,5 27,5 69,2 

Muy en desacuerdo 37 30,8 30,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Gráfico 2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Análisis 

El análisis de los resultados muestra que el 30.83% de las empresas del sector 

exportador estuvo muy en desacuerdo que los procesos que se manejan 

actualmente estas empresas contribuyen con la eficiencia y eficacia al 

momento de realizar una exportación. 
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Tabla 5. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Está usted de acuerdo que la utilización de un modelo de gestión que establezca los 

procesos de exportación definitiva ayudara al buen desempeño de las empresas 

exportadoras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 29 24,2 24,2 24,2 

De acuerdo 37 30,8 30,8 55,0 

Ninguno 24 20,0 20,0 75,0 

En desacuerdo 19 15,8 15,8 90,8 

Muy en desacuerdo 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Gráfico 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis 

El análisis de los resultados muestra  que el 24,17% de las empresas del sector 

exportador  está de acuerdo con la  utilización de un  modelo de gestión que 

establezca los procesos de exportación definitiva para así poder tener un  buen 

desempeño. 
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Tabla 6. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Está usted de acuerdo que al implementar un modelo de gestión en las exportaciones 

definitiva, permitirá a los operadores de comercio exterior conocer el tiempo real de una 

operación de exportación y sus beneficios al realizar dicha operación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 41 34,2 34,2 34,2 

De acuerdo 36 30,0 30,0 64,2 

Ninguno 16 13,3 13,3 77,5 

En desacuerdo 9 7,5 7,5 85,0 

Muy en desacuerdo 18 15,0 15,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Gráfico 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis 

El análisis de los resultados muestra  que el 34.17% de las empresas del sector 

exportador  estuvo muy de acuerdo que al implementar un modelo de gestión 

en las exportaciones definitiva, permitirá a los operadores de comercio exterior 

conocer el tiempo real de una operación de exportación. 
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Tabla 7. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Considera que las exportaciones contribuyen con la matriz productiva del país? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 50 41,7 41,7 41,7 

De acuerdo 19 15,8 15,8 57,5 

Ninguno 9 7,5 7,5 65,0 

En desacuerdo 23 19,2 19,2 84,2 

Muy en desacuerdo 19 15,8 15,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Gráfico 5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis 

El análisis de los resultados muestra  que el 41.67% de las empresas del sector 

exportador  eligieron la opción de muy de acuerdo  ya que ellos manifiestan 

que las exportaciones contribuye con la matriz productiva del país debido a los 

incentivos que proporciona el Gobierno. 
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Tabla 8. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

El proceso de exportación definitiva  actualmente es el mejor aplicado por los operadores de 

comercio exterior? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 18 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 36 30,0 30,0 45,0 

Ninguno 7 5,8 5,8 50,8 

En desacuerdo 46 38,3 38,3 89,2 

Muy en desacuerdo 13 10,8 10,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Gráfico 6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis 

El análisis de los resultados muestra  que el 38.33% de las empresas del sector 

exportador eligió la opción en desacuerdo debido a que el proceso de 

exportación que manejan actualmente estas empresas no es el adecuado para 

poder ser competitivas. 



 

42 
 

Tabla 9. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Considera que el implementar el modelo de gestión  para el adecuado manejo logístico de 

las exportaciones de  mercaderías  permita a las empresas ser competitivas en el mercado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 18 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 47 39,2 39,2 54,2 

Ninguno 4 3,3 3,3 57,5 

En desacuerdo 21 17,5 17,5 75,0 

Muy en desacuerdo 30 25,0 25,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Gráfico 7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis 

EL análisis de los resultados muestra  que el 38.33% de las empresas del 

sector exportador eligió la opción de  acuerdo debido a que ellos manifiestan 

que el implementar el modelo de gestión ayudará al manejo logístico de las 

exportaciones de  mercaderías y  permitirá a las empresas ser competitivas. 
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Tabla 10. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Considera que los recursos utilizados actualmente en las empresas del sector exportador 

son los necesarios para cumplir con la satisfacción del cliente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 8 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 22 18,3 18,3 25,0 

Ninguno 29 24,2 24,2 49,2 

En desacuerdo 20 16,7 16,7 65,8 

Muy en desacuerdo 41 34,2 34,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Gráfico 8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis 

El análisis de los resultados muestra que el 34.17% de las empresas del sector 

exportador manifestó que los recursos que utilizan actualmente no son los 

necesarios para cumplir con la eficiencia al momento de realizar el proceso de 

exportación. 
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Tabla 11. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Considera que los tiempos que actualmente se manejan en realizar una exportación 

definitiva pueden mejorarse con el modelo de gestión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 51 42,5 42,5 42,5 

De acuerdo 37 30,8 30,8 73,3 

Ninguno 8 6,7 6,7 80,0 

En desacuerdo 12 10,0 10,0 90,0 

Muy en desacuerdo 12 10,0 10,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Gráfico 9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis 

El análisis de los resultados muestra que el 42% de las empresas del sector 

exportador considero que al implementar un modelo de gestión que contenga 

los procesos de exportación facilitará la mediación de los tiempos al momento 

de realizar una exportación definitiva. 
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Tabla 12. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Considera que es indispensable el modelo de gestión dentro del proceso de exportación 

para que las empresas exportadoras manejen de forma correcta los procesos y puedan ser 

eficientes en el mercado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 45 37,5 37,5 37,5 

De acuerdo 32 26,7 26,7 64,2 

Ninguno 12 10,0 10,0 74,2 

En desacuerdo 17 14,2 14,2 88,3 

Muy en desacuerdo 14 11,7 11,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Gráfico 10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis 

El análisis de los resultados muestra  que el 37.50% de las empresas del sector 

exportador eligió las opciones muy de acuerdo porque consideran que es 

indispensable el modelo de gestión dentro del proceso de exportación ya que 

esto ayudará a manejarse de forma y tiempo correcto al momento de realizar 

una exportación definitiva. 
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2.1.1 Análisis de las encuestas 

 
En base a los resultados de las encuestas realizadas a los exportadores 

verificamos que la propuesta del modelo de gestión en los procesos del 

régimen 40 “exportación definitiva” contribuirá con el correcto manejo de 

procesos  de las mercancías en el sector exportador.  

 

En los resultados de la pregunta 1,  el 40% de las empresas estuvo muy 

de acuerdo que implementando el modelo de gestión para las exportaciones 

ayudará a mejorar los procesos  logísticos dentro de las empresas del sector 

exportador. 

 

En la pregunta 2, Dentro de los procesos que  manejan actualmente 

estas empresas el 44% de las empresas del sector exportador estuvo muy en 

desacuerdo que los procesos manejados actualmente contribuyen con la 

eficiencia y eficacia al momento de realizar una exportación, pero el  18% 

manifestó que está muy de acuerdo ya que para ellos los procesos actuales 

son favorables para en el manejo correcto de los procesos de exportación. 

 

En la pregunta 3, el 28% de las empresas del sector exportador estuvo 

de acuerdo con la  utilización de un modelo de gestión ya que el mismo 

establece los procesos de exportación definitiva y esto sirve de ayuda para que 

los exportadores puedan realizar sus operaciones con éxito. 

 

En la pregunta 4, la implementación del modelo de gestión del régimen 

40 permitirá a los operadores de comercio exterior conocer el tiempo real de 

sus operaciones de exportación por lo que el  40% de las empresas del sector 

exportador estuvo muy de acuerdo en que se implemente el modelo de gestión. 

 

En la pregunta 5, referente a la matriz productiva el 48% manifestó que 

las exportaciones contribuyen a la matriz productiva del país y esto se origina a 
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los incentivos que proporciona el Gobierno para que empresas exportadoras se 

incentiven a exportar su producción nacional. 

 

En la pregunta 6, el 68% de las empresas del sector exportador 

manifestó que el proceso de exportación que manejan actualmente estas 

empresas no es el adecuado para poder ser competitivas en el mercado. 

 

En la pregunta 7, el implementar el modelo de gestión en los procesos 

del régimen 40 ayuda a las empresas a ser competitivas y eficientes en el 

mercado y esto es representado por el 50% de las empresas que fueron 

encuestadas ya que están  de  acuerdo con esta decisión.  

 

En la pregunta 8, referente a los recursos que utilizan actualmente las 

empresas del sector exportador, el 54% manifestó que no son los adecuados 

dentro de la cadena de abastecimiento. 

 

En la pregunta 9, el 44% de las empresas del sector exportador 

consideró que  al implementar un modelo de gestión que contenga los 

procesos de exportación facilitará la mediación de los tiempos al momento de 

realizar una exportación definitiva. 

 

En la última pregunta 10, el 56% de las empresas del sector exportador  

eligieron las opciones muy de acuerdo porque consideran que es indispensable 

el modelo de gestión dentro del proceso de exportación ya que esto ayudará a 

manejarse de forma y tiempo correcto al momento de realizar una exportación 

definitiva. 
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Entrevistas realizadas a los Exportadores De La Ciudad De Guayaquil. 

Las entrevistas realizadas a expertos en la materia sobre nuestro 

Modelo de gestión en los procesos del régimen 40 “Exportación Definitiva”. 

 

1.- ¿Cree usted que las exportaciones ayudan a mejorar la balanza comercial 

de un país.  

 

2.- ¿Cree usted que el sistema de interconexión con la aduana llamado 

Ecuapass es el adecuado para realizar sus trámites de exportación y por qué? 

 

3.- ¿Desde su punto de vista cree usted que es necesario crear un modelo de 

gestión para los procesos de una exportación definitiva? 

 

4.- ¿Para usted cuales son las principales dificultades que deben enfrentar las 

empresas dedicadas al comercio exterior? 

 

5.- ¿En la actualidad cree usted que los valores involucrados  en una 

exportación definitiva  son los adecuados por los distintos operadores de 

comercio exterior? 

 

2.1.2 Recopilación de Entrevistas 

Nombre del entrevistado: Ing. Gabriel Jurado 

Cargo: Coordinador de operaciones 

Empresa: ROCALVI S.A 

 

1.- Sí, porque las exportaciones es uno de los registros que forman parte de la 

balanza comercial que representa los ingresos y los egresos que mantiene un 

país. 

 

2.- Actualmente el sistema Ecuapass no solo permite generar transmisiones a 

través del portal externo web, sino que también ha permitido la interconexión 
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con sistemas privados, considero que al aplicar el Ecuapass bajo su portal 

externo web permite tener en contacto con la aduana así como un ahorro en 

costos al ser totalmente un sistema gratuito. 

 

3.- Si, es necesario ya que la información que se presenta por parte de las 

entidades encargadas del proceso aduanero mantienen información de manera 

dispersa y no permiten a los usuarios que requieren realizar exportaciones 

tener una idea general del proceso de exportación. 

 

4.- Dentro de los últimos años una de las principales dificultades que han tenido 

que sobrellevar las empresas dedicadas al comercio exterior han sido las 

barreras comerciales y no comerciales que afectan tanto a los exportadores, 

importadores y Operadores de Comercio Exterior, ya que encarecen el costo 

de los productos, debido a que son imposiciones del gobierno no existen 

exenciones en el cobro de estas barreras por lo que los afectados de estas 

imposiciones buscaran reducir costos de estos procesos. 

 

5.- Considerando que las exportaciones representan un ingreso  de valores 

para el país deberían de existir valores preferenciales para la empresas 

exportadoras, considerando que esto representaría precios más competitivos a 

nivel de mercados internacionales. 

 

Nombre del entrevistado: MBA. Lcda. Germania Rodríguez 

Cargo: Jefa operativa In House 

Empresa: ROCALVI S.A 

 

1.- Sí, porque el incremento de las exportaciones es una herramienta para 

lograr una balanza comercial positiva esto se entiende como superávit ya que 

los ingresos son mayores a los egresos. 

 

2.- Es adecuado, ya que permite tener una interconexión más ágil entre 

operadores de comercio exterior y la aduana. 
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También es importante notar que siempre es bueno ir revisando las 

herramientas para mejorarla. 

 

3.- Sí, ya que de esta manera los exportadores se pueden dirigir correctamente 

de cómo realizar la exportación, adicional es necesario que el modelo de 

gestión sea actualizado cada vez que se necesite. 

 

4.- Las empresas tienen múltiples dificultades que deben de superar para poder 

lograr el objetivo y mantenerse, tales como: 

Búsqueda de mercados fieles, Los costos variables de los procesos logísticos, 

La competencia que tienen, ser eficientes y efectivos para lograr tener un costo 

competitivo. 

 

5.- No, por lo que se debe de revisar los costos para determinar donde se 

puede bajar el valor y ser más eficientes. 

 

Nombre del entrevistado: Lcda. Francia López 

Cargo: Jefa de Exportaciones 

Empresa: NIRSA 

1.- Efectivamente, mientras mayor exportación se realice en el país la balanza 

será positiva. 

 

2.- Sí es el adecuado, el proceso de la elaboración de la DAE es más 

simplificado, adicional que el ECUAPASS está entrelazado con varias 

entidades gubernamentales que emiten permisos, licencias, etc. los cuales son 

emitidos electrónicamente y de manera ágil.  

 

3.- En la actualidad si existen manuales y procedimientos para realizar una 

exportación definitiva pero no un modelo de gestión de los procesos de manera 

bien explícita y detallada de cada operación. 
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4.- La situación económica que afronta el país, por los convenios que no tiene 

Ecuador con otros países en comparación con nuestros países vecinos. 

 

5.- Efectivamente, pero por una parte no estoy de acuerdo ya que esto 

ocasiona que el producto no sea competitivo por el costo final hacia mercados 

internacionales. 

 

Nombre del entrevistado:Ing. Landi Mora 

Cargo: Jefe de Operaciones 

Empresa: Costaline 

 

1.- Las exportaciones son el motor de la economía de un país, por lo tanto 

entre más exportaciones realiza mejora la economía.  

 

2.- Si, este sistema ha demostrado estar acorde para las necesidades del 

exportador, pero hay exportadores que no conocen bien el sistema y no 

aprovechan ese beneficio de este sistema. 

 

3.- En la actualidad ya existe el modelo de la exportación definitiva pero no se 

detalla información explícita para realizar la exportación, y aduana debe de 

mejorarlo. 

 

4.- Una de las principales dificultades para las exportaciones son las medidas 

gubernamentales que son aplicadas para resguardar la producción nacional de 

los países destinos 

 

5.- Los valores aplicados son los correctos porque son relativos al volumen, 

transporte, y  costos  de la carga.  

 

2.1.3 Análisis de las entrevistas 

 A continuación se inicia el análisis de cada una de las preguntas 

realizadas mediante entrevista a especialistas en el área de Exportaciones. 
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En la pregunta 1, determina que la mayoría de los entrevistados 

coinciden que las exportaciones en una herramienta muy importante para la 

balanza comercial ya que entre mayor incremento de las exportaciones se 

muestran una balanza superávit. 

 

En la pregunta 2, todos los entrevistados están de acuerdo que el 

sistema Ecuapass es el adecuado para agilitar los procesos aduaneros ya que 

está vinculado con algunas entidades que intervienen en el proceso de 

comercio exterior. 

 

En la pregunta 3, los entrevistados indican que si es necesario la 

implementación de un modelo de gestión de los procesos del régimen 40 

“exportación definitiva” porque actualmente existen manuales y procedimientos 

pero que contienen información dispersa e información que no es precisa y con 

el modelo de gestión los exportadores ya tendrían como dirigirse a realizar las 

exportaciones. 

 

Analizando la pregunta 4, de las entrevistas realizadas determina que en 

los últimos años y actualmente los exportadores y operadores de comercio 

exterior si presentan dificultades debido a la situación económica que afronta el 

país, por los convenios que no tiene nuestro país en comparación con nuestros 

países vecinos. 

 

En la última pregunta 5, según la opinión de dos entrevistados indican 

que los valores ocasionados en el proceso de la exportación son los correctos 

pero de los demás entrevistados indican que no son los correctos se debe 

revisar los costos para determinar donde se puede bajar los valores para de 

esta manera fomentar las exportaciones y sean más eficientes.
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Validación de la hipótesis 

Para la validación de nuestra hipótesis utilizamos el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS por medio del aprueba del Chi-

Cuadrado selecciono según el grado de asociación estadísticamente significativa de las variables el método asintótico, se obtuvo el 

siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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Con la prueba del Chi-Cuadrado el programa SPSS IBM STATISTICS 

seleccionó según el grado de asociación estadísticamente significativa de 

las variables el método asintótico, debido que no cumplía ninguna de las 

características para el método de exacto o de Montecarlo porque ninguna 

de las casillas fueron mayores del 20% en todos los resultados. Para la 

comprobación de nuestra hipótesis tenemos valores de nuestra preguntas 

de 1 a 10 con frecuencias menores de 5, la Significación asintótica no es 

mayor a alfa (α=0,05), por tanto nuestra validación de hipótesis no se 

rechaza, obteniendo la aprobación de nuestra hipótesis. 

 

Tabla 14. VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

OBJETIVOS VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Analizar la situación actual de 

las operaciones de las 

exportaciones marítimas y 

aéreas para conocer las 

estadísticas de ingreso que se 

tienen anualmente. 

 Determinar el servicio de las 

autoridades de control que 

intervienen en el proceso de 

las exportaciones marítimas y 

aéreas. 

 Gestionar un cronograma por 

parte de los exportadores de 

los embarques a realizarse 

para tener un control de las 

exportaciones mensualmente. 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Diseño de un modelo de 

gestión en los procesos 

del Régimen 40 

“Exportación definitiva” 

 

 

 

 

 

 

 Este objetivo se cumplió ya 

que con las investigaciones 

se logró obtener datos más 

precisos de las exportaciones  

totales a nivel Nacional. 

 

 Se pudo evidenciar la 

importancia de la 

intervención de las 

autoridades y entidades en el 

proceso de exportación. 

 

 Con el modelo de gestión se 

logrará que los exportadores 

lleven un mayor control 

mediante un cronograma de 

las exportaciones que van a 
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 Elaborar un directorio de 

proveedores del sistema de 

logística de mercancías para 

seleccionar la empresa que 

ofrezca mayores beneficios. 

 Evaluar las facilidades 

logísticas y portuarias 

actuales y presentar una 

propuesta detallada de 

procedimientos a 

implementarse para el mejor 

manejo y control de la carga 

exportada bajo régimen 40. 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Mejorar el ciclo 

operativo de las 

exportaciones del 

Ecuador a nivel 

logístico. 

 

 

 

realizar. 

 En este objetivo se evidencia 

que existen muchos 

proveedores que se 

involucran en las 

exportaciones y que la 

mayoría ofrece buenos 

beneficios para ser 

competitivos en el mercado. 

 Con este objetivo se opta por 

mejorar los procedimientos 

que se realizan en el puerto 

marítimo en el momento de 

la carga de la mercadería 

para su despacho al exterior.  
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CAPÌTULO III 

3 PROPUESTA Y VALIDACION: MODELO DE GESTIÓN 
EN LOS PROCESOS DEL RÉGIMEN 40 “EXPORTACIÓN 

DEFINITIVA” 
 

TEMA 

Modelo de Gestión en los procesos del Régimen 40 (Exportación 

Definitiva). 

 

PROPUESTA 

En este capítulo se diseñan las soluciones antes las problemáticas 

presentadas en este proyecto, en primer lugar se procura establecer 

desde lo estratégico hacia lo operativo soluciones para las áreas en 

estudio estableciendo alternativas desde el punto de vista tecnológico 

humano y procedimental. 

 

Como segundo punto se realiza un enfoque en el sector exportador 

y las propuestas que ayudarán a mejorar su gestión para finalmente 

concluir con un filtro de evaluación de alternativas que permite identificar 

las más viables soluciones de acuerdo a los criterios establecido. 

 

Esta investigación conduce a proponer un modelo de gestión de 

procesos que optimice de manera logística y operativa al régimen 40 de 

exportaciones definitivas en el Ecuador y así generar cambios que 

contribuyan a todas las empresas exportadoras. 

 

La finalidad es que los usuarios tengan conocimiento de cada 

procedimiento y trámite del proceso a seguir de la salida de mercancías 

hacia los mercados Internacionales y a la vez aprendan a utilizar los 
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sistemas electrónicos e informáticos que son dispuestos por los 

Operadores de Comercio Exterior conforme con el rol de cada uno de los 

usuarios que ejecutan en cada uno de los procedimientos del proceso de 

Salida de Mercancía. 

 

En  este procedimiento abarca el control y seguridad del Modelo de 

gestión en los procesos del régimen 40 “exportación definitiva”, para de 

los exportadores del Ecuador. Este régimen comienza desde la 

negociación que se realiza con el comprador; una vez confirmada la venta 

hacia el exterior y teniendo la carga lista para proceder con el embarque 

se reserva el espacio con la línea naviera, la naviera envía la orden de 

retiro de contenedor vacío asignando el número de booking para el 

embarque, con la orden de retiro enviamos al transportista a los patios de 

la naviera a retirar el contenedor vacío el mismo que debe ser 

inspeccionado por un verificador para tener la unidad apta para la 

exportación y poder llevarlo a planta del exportador, una vez que tenemos 

el contenedor en la fábrica procedemos a cargar el producto. 

 

El departamento de operaciones de la compañía exportadora se 

encarga de realizar todos los documentos necesarios para el ingreso del 

contenedor a zona primaria, documentos como: Factura proforma o 

Comercialla misma que es obligatoria para generar la declaración 

aduanera de exportación, la declaración aduanera de exportación DAE es 

la transmisión electrónica (envío a la aduana) es el formulario donde se 

declara toda la mercadería que se va a exportar,AISV, guía de remisión y 

demás documentos necesarios dependiendo del tipo de producto. 

 

El departamento de operaciones entrega la documentación antes 

mencionada al transportista para que pueda hacer su ingreso a zona 

primaria. 
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Cuando el contenedor se encuentra registrado en el terminal, el 

exportador en el sistema Ecuapass puede revisar el canal de aforo (físico, 

documental, automático) y la salida autorizada del contenedor, Cabe 

indicar que en las exportaciones la Policía antinarcóticos (PAN) 

aleatoriamente bloquea el contenedor para ser inspeccionado antes de su 

embarque. La policía antinarcóticos envía un correo electrónico al 

exportador indicando la fecha y hora de la operación donde debe estar 

presente un delegado por parte del exportador con las cartas e 

implementos necesarios para poder efectuar la inspección. 

 

Terminada la inspección se cierra el contenedor y se ponen los 

sellos y se realiza el conocimiento de embarque o BL con los datos 

definitivos, información que debe ser enviada a la naviera para 

actualización respectiva. 

 

Culminada la inspección antinarcótico, el contenedor está listo para 

ser embarcado a su destino ulterior. 

 

Para el cierre de la exportación en el sistema de Ecuapass, la DAE 

debe ser corregida/modificada con información final del embarque, 

adjuntando los documentos exigibles para justificar ante SENAE la 

mercancía exportada. El plazo por el cual debe ser realizada esta 

corrección en el sistema es de 30 días calendario, contados desde que la 

carga cuenta con la salida autorizada. 

 

Posterior al cierre el exportador se encarga de realizar la 

documentación requerida por su proveedor en el exterior para sustentar la 

exportación. 

 

El objetivo del modelo de gestión en el proceso del régimen 40 

definimos los lineamientos esenciales para asegurar el control y seguridad 
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en las exportaciones de mercancías en la etapa que interviene el agente 

de aduana. 

 

En este procedimiento abarca el control y seguridad en una 

exportación de mercancías en las etapas del proceso que interviene el 

agente de aduana y el mismo que involucra a todo el departamento de 

exportaciones, quienes deberán trabajar bajos las leyes y reglamentos de 

Comercio Exterior en el Ecuador. 

 

Secuencia de Actividades:  

 

1.- Una vez receptada la documentación original para realizar la 

exportación como: factura comercial o proforma, Packing List (si aplica) y 

orden de retiro (cuando es carga Contenerizada); el ejecutivo o asistente 

de Exportaciones realiza una revisión constatando que no existan 

discrepancias entre estos. En caso de novedad en la documentación 

recibida, se notifica al cliente y/o proveedor para que realicen las 

correcciones respectivas. 

 

2.- El ejecutivo de exportaciones procede a digitar la DAE correspondiente 

y solicita la trasmisión electrónica al coordinador de operaciones. Se 

deberá revisar e identificar si es un trámite marítimo o aéreo, para 

proceder al ingreso de la información y documentos recibidos por el 

cliente, también es necesario verificar las fechas de salida de carga fuera 

del país al fin de cumplir con el proceso operativo antes de la misma. 

 

3.- El coordinador de operaciones realiza el envío original de la apertura 

de la DAE en el Ecuapass mediante el token autorizado del representante 

legal del agente de aduana y notifica dicho envío al ejecutivo respectivo. 
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4.- La compañía de transporte realiza el transporte interno y da la 

trazabilidad del mismo hacia el cliente interno y externo. 

 

5.- El ejecutivo de Cuentas realiza el seguimiento al trámite hasta la 

obtención de la salida autorizada. 

 

6.- El cliente envía la factura y documentos de transporte internacional. En 

ciertos casos, el documento de transporte internacional se lo retira en la 

respectiva empresa transportista. Obtenidos todos los documentos finales 

de la exportación, el Asistente de exportaciones procede con la revisión 

de los mismos a fin de confirmar la información detallada en la declaración 

aduanera de exportación. 

 

7.- En caso de que la información detallada en la declaración aduanera de 

exportación coincida con la información reflejada en los documentos 

originales finales, únicamente se procede a adjuntar los documentos 

originales. De existir diferencias entre la documentación original y la 

declaración aduanera de exportación, se realiza la corrección en la 

información de la DAE a fin de que coincida con los datos reflejados en 

los documentos originales recibidos y previamente revisados, para luego 

adjuntarlos. El ejecutivo revisa y aprueba lo digitado por el asistente. 

 

8.- Aprobada la transmisión por el ejecutivo, el coordinador de 

operaciones realiza el envío original del trámite en el Ecuapass mediante 

el token autorizado por el representante legal y notifica dicho envío al 

ejecutivo respectivo. En el caso de la carga Contenerizada se obtendrá el 

estado de REGULARIZADA una vez aceptada la DAE CORRECTIVA, 

mientras que en el caso de exportaciones de carga suelta, se deberá 

cumplir con los parámetros establecidos por la SENAE. 
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Es muy importante que en el caso de detectar anomalías o actividades 

ilegales en el proceso, se deberá notificar inmediatamente a las 

autoridades competentes. 

 

DIGITACIÓN DE LA DAE EN EL ECUAPASS RÉGIMEN 40. 

 

Secuencia de tareas: 1.- El delegado del exportador o representante del 

agente de aduana ingresa la información en el sistema Ecuapass 

mediante el siguiente link (https://ecuapass.aduana.gob.ec). Se deberá 

revisar e identificar si es un trámite marítimo o aéreo, para proceder al 

ingreso de la información y documentos recibidos en el caso de agente de 

aduana, también es necesario verificar las fechas de salida de la carga 

fuera del país al fin de cumplir con el proceso operativo antes de la 

misma, Para ello dar click que se muestran a continuación:  

 

Gráfico 11. DIGITACIÓN DE DAE -ECUAPASS 

 

 

 

 

 

https://ecuapass.aduana.gob.ec/
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Gráfico 12. DIGITACIÓN DE DAE -ECUAPASS 

 

En las siguientes pantallas, se procede al ingreso de la información en la 

declaración de Exportación del régimen 40 “exportación definitiva”. 

 

Gráfico 13. DIGITACIÓN DE DAE –ECUAPASS 

 

 

Se da click en la pestaña ítem y se ingresa la información referente a la 

mercadería objeto de la exportación. 
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Gráfico 14. DIGITACIÓN DE DAE –ECUAPASS 

 

 

 

Una vez digitada toda la información de los ítems respectivos, se 

selecciona la pestaña DOCUMENTOS, en la cual se procede a registrar 

los documentos de la exportación. 
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Gráfico 15. DIGITACIÓN DE DAE -ECUAPASS 

 

En el caso de que el exportador requiera acogerse al beneficio de 

devolución condicionada de tributos simplificada, deberá proporcionar el 

respectivo certificado de origen, a fin de poder adjuntarlo dentro de la 

pestaña documentos. 

Para subir un documento al sistema Ecuapass se da click en SUBIR 

ARCHIVO, se selecciona y se adjuntan los documentos. 

 

Gráfico 16. DIGITACIÓN DE DAE -ECUAPASS 
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Luego de haber concluido con el ingreso de los documentos a Ecuapass, 

se procede con el guardado de trámite a través del botón GUARDAR 

TEMPORAL. 

 

Digitado todo el trámite se debe revisar el print de pantalla de los campos 

llenados en el sistema Ecuapass para confirmar si los datos ingresados 

son los correctos, posteriormente dar click en ENVIAR CERTIFICADO. 

 

Se abrirá una pantalla en el cual el sistema pregunta al usuario si está 

seguro de enviar el certificado. Luego otra pantalla en la cual se deberá 

dar clic en ACEPTAR. 

 

Para enviar el certificado se abre otra pantalla en la cual se escoge el 

token, se digita la contraseña y se da click en CONFIRMAR. 

Importante revisar que se encuentre conectado al computador el token del 

usuario. 

 

Ecuapass mostrará las siguientes pantallas, donde finalmente se 

visualizará el número de entrega del trámite. 
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Gráfico 17. DIGITACIÓN DE DAE -ECUAPASS 

 

 

SEGUIMIENTO AL TRÁMITE REGIMEN 40 “EXPORTACIÓN 

DEFINITIVA”. 

Secuencia de tareas: 

El delegado del exportador o representante del agente de aduana con el 

número de entrega del trámite de exportación del régimen 40, realiza el 

seguimiento en el Ecuapass para conocer el status y confirmar si existen 

o no novedades. 

1.- Dar click en la sección TRÁMITES OPERATIVOS y elegir la opción 1.8 

INTEGRACIÓN DE ESTADOS DE TRÁMITE. 

 

Gráfico 18. SEGUIMIENTO DE DAE -ECUAPASS 

 

 

2.- La búsqueda de la orden se la puede realizar de diversas maneras, 

por ejemplo: por rango de fechas, por número de orden o por título de 

documento. Una vez realizada la búsqueda, se debe seleccionar la orden 

y dar click en el botón VER E-DOC ORIGINAL. 

 



 

67 
 

Gráfico 19. SEGUIMIENTO DE DAE -ECUAPASS 

 

 

NOTIFICACIÓN DE ACEPTADO 

En caso de que el trámite sea aceptado se mostrará un mensaje en el 

cual se podrá observar el número de notificación así como el número de 

declaración de exportación asignada por el sistema. 

 

Gráfico 20. SEGUIMIENTO DE DAE -ECUAPASS 

 

NOTIFICACIÓN DE ERROR 

Si dentro del seguimiento de la exportación en el sistema Ecuapass se 

refleja “Notificación de error” bajo la opción 1.8 “Integración de estado de 

trámite”, se deberá revisar el contenido de la misma al fin de realizar las 

correcciones respectivas para volver a generar el envío original del 

trámite. 
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NOTIFICACIÓN DE RESULTADO 

Inmediatamente obtenida la notificación de aceptado, se generará una 

primera notificación de resultado que indica la aceptación de la 

declaración. 

Gráfico 21. SEGUIMIENTO DE DAE -ECUAPASS 

 

Una vez que la compañía de transporte internacional emita el MRN en el 

sistema Ecuapass, se generará una segunda notificación de resultado 

que indica los días que tiene la DAE para poder regularizarse.  

Gráfico 22. SEGUIMIENTO DE DAE -ECUAPASS 

 

En trámites operativos – 1.1.2 formulario de solicitud de categoría – 

Consulta de detalle de declaración de exportación, se ingresa el código de 

declaración, se imprime y se archiva con el resto de la documentación 

correspondiente al trámite. La declaración de exportación deberá ser 

enviada por correo electrónico al exportador y al transportista local, 

además en casos de carga suelta, se deberá enviar el código de barras 
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que se puede descargar el Sistema Ecuapass una vez obtenida la 

notificación de aceptado.  

 

Gráfico 23. DAE -ECUAPASS 

 

 

COORDINACIÓN DE INGRESO DE CARGA PARA EL RÉGIMEN 40 

“EXPORTACIÓN DEFINITIVA”. 

Es coordinar la movilización del medio de transporte terrestre que lleva el 

contenedor vacío hacia la planta o fábrica de la empresa exportadora para 

poder ingresar el producto dentro del mismo. 

La empresa de transporte realiza el Traslado de la carga o del contenedor 

lleno hacia el terminal portuario. El transportista quien ingresa la carga a 

zona primaria debe llevar la documentación solicitada por zona primaria.  
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Es importante recordar que la vigencia de la DAE es de 30 días 

calendarios, contados a partir de su generación en el sistema Ecuapass, 

de no realizar el ingreso a zona primaria dentro del plazo indicado, el 

Ecuapass proceda a rechazarla automáticamente. 

Al generarse el registro de ingreso de la totalidad de la carga amparada a 

la DAE objeto de la exportación por parte del depósito en el sistema 

Ecuapass, se asignará el canal de aforo correspondiente. 

 

TRÁMITES CON AFORO FÍSICO 

 

1.- El delegado de exportaciones es el encargado de informar a los 

auxiliares de aduana si el trámite se encuentra listo para aforarse, 

indicándoles fecha, hora, patio, delegado de aduana que estará presente 

en el aforo, datos que se pueden visualizar en el sistema Ecuapass a 

través en la opción 1.8 “integración de estados de tramites”. 

 

2.- Concluido el aforo, el auxiliar de aduana emitirá y entregará un informe 

de aforo al delegado de exportaciones.  

 

3.- De existir novedades en el aforo físico de la carga, el auxiliar de 

aduana le comunicará a la brevedad posible al delegado de 

exportaciones. 

 

Nota importante, en el caso de aforos documentales y posterior a la 

cancelación de la liquidación se realiza el seguimiento en el sistema 

Ecuapass a través de la opción 1.8 “integración de estados de trámites” 

en caso de existir notificaciones de justificación, se procederá con la 

subsanación de las mismas, caso contrario, se realiza el seguimiento para 

constatar la salida autorizada. 
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INSPECCIÓN ANTINARCÓTICOS 

 

Esta inspección es asignada de manera aleatoria por parte de la Policía 

de Antinarcóticos en las exportaciones marítimas la misma que puede ser 

antes o después de tener asignada la salida autorizada. Las cargas que 

ingresan a zona primaria para ser exportadas vía aérea la Policía 

Antinarcóticos las inspecciona de manera obligatoria al momento de 

ingresar la carga a la bodega o almacén temporal. 

 

1.- Policía antinarcóticos confirma la inspección antinarcóticos al depósito 

temporal. 

 

2.- Deposito notifica a la Naviera y ésta al exportador (ciertos casos el 

Deposito alerta directamente al exportador). El exportador o agente de 

aduana alerta a su departamento de exportaciones solicitando la 

coordinación de la inspección correspondiente. 

 

3.- Se designa (cuando aplique) a un auxiliar de aduana para que esté 

presente en la inspección y sirva de guía al representante del exportador 

con la documentación solicitada por parte de la Policía.  

 

4.- Se realiza la inspección. Se debe hacer seguimiento al auxiliar para 

estar pendiente de cualquier novedad que se presente. El delegado por 

parte de la compañía exportadora debe estar presente todo el tiempo que 

se realiza toda la inspección hasta el momento de cierre del contenedor. 

De existir novedades en la inspección de la carga, el Auxiliar de aduana 

comunicara a la brevedad posible al departamento de exportaciones. 
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ADUANA AUTORIZA A TRAVÉS DEL SISTEMA ECUAPASS LA 

SALIDA DE LA CARGA  

 

Una vez ingresando el contenedor a zona primaria podemos 

visualizar en el sistema Ecuapass el status de la carga confirmando el tipo 

de aforo, en el caso de aforo físico se lo coordina con el funcionario de 

Aduana, Realizando los pagos respectivos al terminal portuario previo al 

aforo el delegado por parte de Aduana si no encuentra alguna 

observación durante el proceso del aforo ingresa la salida autorizada en el 

sistema Ecuapass la misma que puede ser visualizada por el depósito y 

compañía de transporte internacional. 

 

CONSULTA DE ESTADO DE DECLARACIÓN DEL RÉG. 40 

“EXPORTACIÓN DEFINITIVA” 

1.- A través de la opción 2.11 Servicio de información de despacho/carga– 

Despacho Aduanero–Consulta de estado de declaración, es posible dar el 

seguimiento del trámite de exportación de manera complementaria en la 

opción 1.8 “integración de estado de trámite”. 

2.- Se presentará una pantalla que se llena según los siguientes criterios: 

Número de Declaración: Digitar el número de la DAE a consultar. 

Fecha de la declaración: Seleccionar el período de fecha en el combo a 

escoger un rango de fechas usando el botón de calendario. 

3.- Dar click en “consultar”. Se presentarán los datos del trámite 

correspondiente según los criterios de búsqueda utilizados. 

 

Gráfico 24. CONSULTA DE DAE -ECUAPASS 
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PROCEDIMIENTO GENERAL A REALIZARSE EN EL RÉG. 40 

“EXPORTACIÓN DEFINITIVA” 

 

Tabla 15. Transmisión y regularización de la Declaración Aduanera 

de Exportación 

No. Actividad Producto de 

entrada 

Descripción de 

Actividad 

Responsable Producto de 

Salida 

1 Llena y envía 

la DAE 

Datos 

requeridos en 

la DAE 

Realiza el llenado de 

la DAE, adjunta los 

documentos de 

soporte y 

acompañamiento 

digitalizado que se 

requieran, la firma 

electrónicamente y la 

envía al sistema 

Ecuapass. 

Declarante DAE enviada. 

 

2 

 

Recepta y 

valida datos 

de la DAE  

 

DAE enviada 

 

Recepta y valida los 

datos consignados 

de la DAE, así como 

los documentos de 

soporte y 

acompañamiento. Si 

la información tiene 

error se procede con 

la actividad 3, de lo 

contrario con la 4. 

 

 

 

Sistema 

informático del 

SENAE 

 

DAE validada 

con error/ 

DAE validada 

sin error. 
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3 Notifica error DAE validada 

con error 

Envía una 

notificación de error, 

a fin de que el 

declarante proceda a 

corregir. 

Sistema 

informático del 

SENAE 

Notificación 

de error 

enviada. 

4 Numera la 

DAE y 

notifica al 

declarante 

DAE validada 

sin error 

Numera la DAE y 

procede a realizar el 

envío de una 

notificación de 

aceptación al 

declarante. 

Sistema 

informático del 

SENAE 

DAE 

numerada y 

notificación 

de 

aceptación 

enviada. 

5 Registra 

ingreso de 

mercancía a 

Zona 

primaria 

DAE 

numerada y 

notificación de 

aceptación 

enviada. 

Realiza el ingreso de 

las mercancías a 

exportar ya sean 

contenedores o 

bultos a zona 

primaria. Con el 

ingreso se notifica el 

canal de aforo de la 

DAE, si es 

automático continua 

en la actividad 7. 

Deposito 

temporal/ 

Paletizadora/Zona 

primaria. Para las 

cargas 

exportadas bajo 

régimen 40, 

considerar lo 

indicado en el 

numeral 5.1.8 de 

la presente guía.  

Mercancía 

ingresada a 

Zona 

primaria y 

notificación 

con canal de 

aforo 

enviada. 

 

6 

 

Subproceso 

de aforo 

 

Mercancía 

ingresada a 

Zona primaria 

y notificación 

con canal de 

aforo enviada. 

 

 

Realiza el aforo de la 

DAE, ya sea físico o 

documental. 

 

Aforador 

 

DAE aforada 
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7 Asigna 

estado Salida 

autorizada 

DAE aforada Cambia el estado a 

salida autorizada 

una vez cerrado el 

proceso de aforo o 

de haber tenido un 

canal de aforo 

automático. 

Sistema 

informático del 

SENAE 

DAE con 

estado Salida 

Autorizada 

8 Subproceso 

de 

transmisión 

de 

documento 

de transporte 

DAE con 

estado Salida 

Autorizada 

Transmite el o los 

documentos de 

transporte asociados 

a esa DAE.  

Transportista 

efectivo / agente 

de carga de 

exportaciones / 

consolidadora de 

carga 

Documento 

de transporte 

transmitidos 

9 Regulariza la 

DAE  

Documento de 

transporte 

transmitidos 

Regulariza su DAE 

cuando ya cuenta 

con todos los 

requisitos para 

hacerlo. 

Exportador DAE 

regularizada. 

 

FLUJOGRAMA – TRASMISION DE LA DECLARACION ADUANERA DE 

EXPORTACION 
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Gráfico 25. FLUJOGRAMA TRASMISION DE LA DAE 

 

IMPORTANCIA 

Este proyecto es muy importante porque con la elaboración del 

modelo de gestión se logrará mejorar la trazabilidad de los procesos de 

exportación y con ello facilitar los conocimientos de los procesos de 

exportación hacia los operadores de comercio exterior. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se justifica porque a través del modelo de gestión en 

los procesos del régimen 40 “exportación definitiva” se logrará mejorar la 
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operatividad y la logística en las áreas de exportación de las empresas y 

en agentes de aduana. 

 

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO 

Al realizar un diagnóstico se puede determinar que en las 

operaciones de exportaciones se diagnostica que los procesos que 

actualmente se aplica, no es la adecuada para poder obtener eficiencia en 

las exportaciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Es fundamental el aporte que brinda el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador a través del Sistema Informático ECUAPASS debido 

a que busca brindar un servicio óptimo a los OCE’s 

implementando  procesos de notificación permanente en función de la 

tramitología que tienen pendiente regularización, es decir precautelando 

que los usuarios se vean sujetos a procesos de sanción o sumarios 

administrativos. Los Operadores de Comercio Exterior deben estar 

pendientes de los boletines emitidos por la aduana además de tener un 

seguimiento permanente de las actualizaciones y notificaciones que el 

SENAE envía al exportador al correo electrónico registrado para efectuar 

la regularización de la Declaración Aduanera de Exportación. 

 

OBJETIVO 

Describir y diseñar un modelo de gestión en los procesos del 

régimen 40 “exportación definitiva” que logre mejorar las actividades 

necesarias para la transmisión y regularización de las Declaraciones 

Aduaneras de Exportación y mejorar la eficiencia en la Operatividad de los 

procesos y la logística dentro de la actividad de exportación. 
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MISIÓN 

Ser un modelo que priorice un servicio de calidad a los usuarios, 

mediante mecanismos facilitadores, que permita realizar el proceso de 

transmisión de declaración y envío de documentos vía on line con la 

mayor eficacia posible y efectuar el despacho de las mercancías 

exportadas en el menor lapso de tiempo. 

VISIÓN 

La propuesta tiene como visión actualizar los procesos del régimen 

40 mediante el modelo de gestión, para que así las exportaciones 

contribuyan con el desarrollo de la matriz productiva del país. 

UBICACIÓN 

Este modelo de gestión se implementará en las exportaciones de 

mercancías de las empresas dedicadas a esta operación de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos 

necesarios para su elaboración, existe la información necesaria para 

elaborar el modelo de gestión que describa todo el proceso a realizar en 

el régimen 40. 

 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

El Modelo de Gestión en los procesos del Régimen 40 “Exportación 

definitiva” se desarrolla por medio de los siguientes componentes: 

 El Modelo de Gestión propuesto. 

 Administración del Proceso Aduanero de Exportación. 
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 Procedimiento de DAE (Declaración Aduanera de Exportación) 

Los contenidos de los componentes anteriormente expuestos, 

explican la totalidad de los conocimientos científicos y técnicos, sobre la 

viabilidad de la implementación y aplicación que permita innovar el 

proceso de exportaciones. 

IMPACTO 

Con la implementación de la propuesta se beneficiarán todos los 

sectores involucrados en el proceso de exportación de mercancías: 

Exportadores, Agente Aduaneros, personal del SENAE, en especial el 

Estado del Ecuador por que las exportaciones contribuirá en el desarrollo 

de la matriz productiva. 

 

EVALUACIÓN 

La propuesta tiene mecanismos de autocontrol, que reportará 

información que puede ser evaluada de manera permanente, lo que 

permitirá la retroalimentación en el mejoramiento en el proceso aduanero 

de exportación de manera continua. 

 

ALCANCE 

Esta dirigido a todos los operadores de comercio exterior y comprende los 

siguientes procesos: 

 Seguimiento de la exportación 

 Digitación de la DAE régimen exportación definitiva 

 Transmisión y regularización de la Declaracion Aduanera de 

Exportación. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La aplicacion y cumplimiento de lo establecido en el presente 

documento es responsabilidad de exportadores, Agentes de Aduana, 

agente de carga intemacional de exportaciones, operadores públicos y 

privados habilitados para operar bajo el régimen 40 (Exportación 

Definitiva), quienes deberán trabajar bajo las leyes y reglamentos de 

Comercio Exterior en Ecuador. 

 

El proyecto está encaminado a incentivar el desarrollo de modelo 

de gestión en los procesos de exportaciónpor medio de inducciones, 

reuniones y capacitaciones a todos los operadores de comercio exterior 

fomentando fuentes de trabajo y asi favorecer la participación 

socioeconómica del País, debemos tener en cuenta que el gobierno 

actual esta impulsando el cambio de la matriz productiva restringiendo las 

importaciones de bienes terminados e incentivando la participación de los 

pequeños, medianos y grandes exportadores con la finalidad  de cambiar 

al país efectivamente industrializado entregando productos con un valor 

agregado y poder  variar la canasta de oferta exportable con productos no 

tradicionales teniendo nuevos clientes y mayores ingresos en las 

exportaciones. 

 

Con estos cambios se pretende lograr el desarrollo de cultivos con 

la participación de los agricultores con la finalidad que no emigren a otro 

pais a buscar fuentes de ingreso económico para sus familiares.  

 

Se ha considerado incrementar un modelo de gestión, con lo que 

se justifica la ejecución de un proceso de la cadena logística para la 

exportación y mejorar la trazabilidad de las exportaciones. 
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La finalidad a largo plazo es corregir  de manera sostenible por 

medio del progreso de sus participantes, entidades y la conservación del 

medio ambiente y su contribucion al avance económico. 

 

IMPACTO AMBIENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Un aspecto importante que se debe considerar al momento de 

implementar el modelo de gestión en los procesos de exportación del 

régimen 40 es la aplicación de la modalidad “CERO PAPELES”, con esta 

modalidad de la reducción del uso del papel los exportadores 

ecuatorianos lograrán optimizar servicios, Mejorar la calidad en los 

procesos, agilitar el trámite de exportaciones, acceso más ágil a sistemas 

y reducción de tiempos, ya que no tienen que acercarse a presentar sus 

trámites físicos a la SENAE sino solamente bastará con el envío 

electrónico de documentos ya sea por correos, aprovechando los recursos 

tecnológicos y la aplicación de buenas prácticas que contribuyan a 

mejorar el servicio, ahorrando dinero y sobre todo preservando el medio 

ambiente. 

 

CONCLUSIONES 

Al fin de lograr hacer del Comercio Exterior un servicio ágil, 

confiable y basado en una regulación estable y predecible que permita la 

alta competitividad internacional en los servicios aduaneros, el  Modelo de 

Gestión en los procesos del Régimen 40 “Exportación definitiva” se 

deducen las siguientes conclusiones: 

Puede ser utilizado por la Gerencia de las empresas exportadoras, 

Agentes de Aduana, ministerios competentes, y demás Operadores de 

Comercio Exterior para incidir en un mejoramiento de la administración de 

los procesos aduaneros de las exportaciones definitivas de mercancías. 
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La falencia de las empresas exportadoras constituye una pérdida 

de competitividad ante el mercado respecto a las exportaciones y una 

amenaza para los agentes de aduana y que las empresas exportadoras 

pueden realizar sus declaraciones aduaneras sin necesidad de contratar 

los servicios del Agente de Aduana. 

 

Los resultados investigados, permitieron verificar la hipótesis y el 

cumplimiento de los objetivos formulados en el proyecto de investigación. 

 

RECOMENDACIONES 

Los aspectos a considerar para lograr la eficacia y eficiencia en el 

proceso aduanero deben ser en la siguiente consideración: 

Implementar el retiro ágil de mercancías con la aplicación del 

modelo de gestión en los procesos del régimen 40 en coordinación con 

los demás actores de Comercio Exterior. 

Capacitar permanentemente a todo el personal involucrado en el 

área de exportación a fin de contar con recursos humanos calificados y 

evitar la alta rotación en los puestos de trabajo, aprovechando que el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y demás compañías dedicadas 

al Comercio Exterior brindan apoyo a los demás operadores de Comercio 

Exterior dando capacitaciones de diversos temas con el fin de no tener 

errores ni multas. 

Diseñar una estrategia de política de Comercio Exterior a largo 

plazo, considerando que las autoridades económicas tengan acceso a 

diversos estudios y análisis de los sectores involucrados, que se 

mantengan los precios de los gastos locales al momento de hacer una 

exportación y se incentive a los exportadores de diversas formas. 
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Con los aspectos anteriormente explicados, se deberá desarrollar los 

contenidos de cada componente de la propuesta de mejoramiento en el 

proceso aduanero de exportación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 

Encuestas Realizadas A Los Operadores De Comercio Exterior de la 

Ciudad De Guayaquil 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 

los procesos logísticos en el sector exportador, marque una X En el 

casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó.  

1. Muy de acuerdo.2.- De acuerdo.3.- Ninguno.4.- En desacuerdo.5.- Muy 

en desacuerdo. 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Cree usted que implementando un modelo de gestión para las exportaciones definitiva 

ayudará a mejorar los procesos logísticos dentro de las empresas del sector exportador? 

          

2 Considera que los procesos que actualmente manejan las empresas del sector exportador son 

favorables al momento de realizar una exportación? 

          

3 Está usted de acuerdo que la utilización de un modelo de gestión que establezca los procesos 

de exportación definitiva ayudará al buen desempeño de las empresas exportadoras? 

          

4 Está usted de acuerdo que al implementar un modelo de gestión en las exportaciones 

definitiva, permitirá a los operadores de comercio exterior conocer el tiempo real de una 

operación de exportación y sus beneficios al realizar dicha operación? 

          

5 Considera que las exportaciones contribuyen con la matriz productiva del país?           

6 El proceso de exportación definitiva actualmente es el mejor aplicado por los operadores de 

comercio exterior? 

          

7 Considera que el implementar el modelo de gestión para el adecuado manejo logístico de las 

exportaciones de mercaderías permita a las empresas ser competitivas en el mercado? 

          

8 Considera que los recursos utilizados actualmente en las empresas del sector exportador son 

los necesarios para cumplir con la satisfacción del cliente? 

          

9 Considera que los tiempos que actualmente se manejan en realizar una exportación definitiva 

pueden mejorarse con el modelo de gestión? 

          

10 Considera que es indispensable el modelo de gestión dentro del proceso de exportación para 

que las empresas exportadoras manejen de forma correcta los procesos y puedan ser 

eficientes en el mercado? 
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ANEXO 2. ENTREVISTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 

Entrevistas Realizadas A Los Operadores De Comercio Exterior de la 

Ciudad De Guayaquil 

 

1.- ¿Cree usted que las exportaciones ayudan a mejorar la balanza 

comercial de un país.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que el sistema de interconexión con la aduana llamado 

Ecuapass es el adecuado para realizar sus trámites de exportación y 

porque? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Desde su punto de vista cree usted que es necesario crear un 

modelo de gestión para los procesos de una exportación definitiva? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Para usted cuáles son las principales dificultades que deben 

enfrentar las empresas dedicadas al comercio exterior? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿En la actualidad cree usted que los valores involucrados  en una 

exportación definitiva  son los adecuados por los distintos operadores de 

comercio exterior? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3. FLUJOGRAMA DE EXPORTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


