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Debido a la evasión de impuestos y de los aranceles por parte de los importadores, así 

mismo el contrabando y la falsificación hicieron que la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

(CAE) opte por aplicar medidas para que esto no afecte a la economía del país, sin 

embargo esto no dio resultado. 

En el año 2007 el Econ. Santiago León en ese tiempo Gerente General de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana ahora llamada Servicio Nacional de Aduana (SENAE), donde se 

empezaron a notar cambios eliminando las verificadoras, también creó el Aforo 

Automático o el Canal Verde para que con ello se deje de lado el Aforo Físico como 

primera opción. 

En el mes de noviembre del 2008 se ejecuta el Aforo Automático en el Distrito de 

Guayaquil en el puerto marítimo, para posteriormente ser ejecutado en todos los Distritos. 

Sin embargo el porcentaje de uso fue de 0,96% contra un 48.33% que reflejaba el aforo 

físico. 

Aduana necesitaba cambios radicales para mejorar en tiempos de nacionalización y 

costos, en el 2010 nace el Código de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI) para 

modernizar aduana en sus procesos, el mismo que llegó a reemplazar a la Ley Orgánica 

de Aduana (LOA). 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

1.1 TEMA 

 

“ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL CANAL VERDE O AFORO AUTOMÁTICO 

EN LAS IMPORTACIONES A CONSUMO EN EL DISTRITO DE 

GUAYAQUIL PERIODO 2010-2014.” 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ex Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) se encontraba trabajando bajo 

procesos operativos no adecuados, los cuales no cumplían con lo que dice el 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones COPCI sobre la 

Facilitación al Comercio Exterior. 

Los procesos con los que se encontraba aduana involucrada daban paso a los 

actos de fraudes y contrabandos de las mercancías extranjeras que ingresaban 

en todo el territorio ecuatoriano. 

Los trámites de importación a consumo tenían que someterse obligatoriamente a 

los procesos de Aforo Físico, lo cual causaba más demora en el tiempo de 

nacionalización. 

Los Operadores de Comercio Exterior llamados OCE´s  tales como importadores, 

agentes de aduana, transportistas se han visto perjudicados, los mismos que 

presentaron quejas a las autoridades aduaneras. 
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En este proyecto analizaremos si el proceso de aforo automático ha logrado 

reducir tiempos de nacionalización y costos. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué ayudará la implementación del Aforo Automático por parte del SENAE en 

el sector importador?  

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN  DEL  PROBLEMA 
 

 ¿Cuáles serán los efectos en la aplicación del Aforo Automático para las 

importaciones a consumo en el Distrito de Guayaquil?  

 

 ¿Qué papel representa dentro de la tecnología de información el Aforo 

Automático   ante la gestión de riesgo? 

 

 ¿En qué medida se utilizará el Canal Verde para que mejore el control 

aduanero en el puerto de Guayaquil? 

1.5  ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 
CUADRO 1.1 ARBOL DEL PROBLEMA 

APLICACIÓN DEL AFORO AUTOMÁTICO

IMPLEMENATCIÓN DE 

AFORO AUTOMÁTICO

SE LOGRÓ REDUCIR 

TIEMPOS Y COSTOS

EL SENAE SE VOLVIÓ MÁS 

EFICIENTE EN SUS 

PROCESOS DE 

NACIONALIZACIÓN

EXISTENCIA SÓLO DE 

AFORO FÍSICO Y 

DOCUMNETAL
ALTOS COSTOS PARA 

DESADUANIZAR LAS 

MERCANCÍAS

SE INCURRÍA EN MUCHO 

TIEMPO PARA 

NACIONALIZAR
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FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

ELABORADO POR: AUTORES 

1.6  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Se analizará en el presente trabajo si la aplicación del Aforo Automático ha 

dado cambios esperados en la nacionalización de mercancías a consumo 

en el puerto de Guayaquil dentro del periodo 2010- 2014. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las variables comparativas entre los diferentes tipos de aforo 

 

 Evaluar si la aplicación de este sistema ha logrado solucionar los 

problemas de los OCE´s  con respecto a la demora en tiempo de 

desaduanización 

 

 Analizar las ventajas y desventajas del Aforo Automático 

 

 Analizar si hay cambios positivos o negativos que se han generado en la 

implementación del Aforo Automático 

 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Debido a que por años la ex Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) ahora 

SENAE estaba inmersa en actos de fraudes y contrabando aduanero, todo esto 

provocaba que se den procesos para evadir impuestos. 
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Otro problema que se tenía era los excesivos trámites burocráticos dados por las 

leyes que regían las normas que no Facilitaban el comercio exterior y menos a los 

OCE´s  en reducir tiempos y costos. 

 

Sin embargo Santiago León Gerente de la ex CAE en el 2007 puso en marcha el 

aforo automático. 

 

Por lo antes expuesto este proyecto se justifica en la implementación del sistema 

de aforo automático. 

 

 

1.8  MARCO REFERENCIA 

           

1.8.1 MARCO TEÓRICO    

En la publicación del Registro Oficial de 1998 se expide la Ley Orgánica de 

Aduana LOA donde faculta a la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE como 

persona jurídica con autonomía técnica, administrativa y financiera. 

Debido a la modernización de las aduanas dado por los constantes cambios en el 

Comercio Internacional y a la Facilitación del Comercio. En el año 2002 se 

implementó el Sistema Interactivo de Comercio Exterior SICE para las 

transmisiones aduaneras de importaciones y exportaciones, en el año 2007 se 

implementa el aforo automático, pero esto no bastaba para que aduana llegará a 

cumplir con sus objetivos. 

 

Siendo así que en el año 2010 se publicó a través del Suplemento del Registro 

Oficial # 351 el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en su 

Art.205 

“El servicio de aduana es la potestad publica que ejerce el Estado, a 

través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, sin perjuicio del 

ejercicio de atribuciones por parte de sus delegatarios debidamente 

autorizados y de la dirección o cooperación de otras entidades u 

órganos del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus 
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reglamentos, manuales de operaciones y procedimientos, y demás 

normas aplicables”. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA:  

El Gobierno a través de la Constitución de la República del Ecuador y otros 

Organismos han logrado la modernización del Servicio Aduanero. 

          “Art 225.- El sector público comprende:  

 

3.- “Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para     el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado.” 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 11 asegura la soberanía y eficiencia 

en sectores estratégicos que estén orientados a crecer tecnológicamente y en 

automatización. Y aduana ha pasado y sigue pasando por estos procesos con el 

fin de ser Eficientes y  Eficaces. 

 

1.8.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Aforo.- Es el acto administrativo mediante el cual se reconocen 

mercancías, se verifica pesos, cantidades, partida arancelaria, estado. 

 

 Importación a Consumo.- Es el régimen que permite el ingreso de 

mercancías extranjeras al territorio nacional. 

 

 Aduana.-  Es una Institución pública de carácter técnico y administrativo, 

que se encarga de aplicar la legislación de comercio exterior. 

 

 Control Aduanero.- Son medidas adoptadas por la Autoridad Aduanera 

para asegurar el cumplimiento de la Legislación. 
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 Perfil de Riesgo.- Son indicadores de riesgo que se basan en información 

reunida, analizada. 

1.9 HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

La aplicación del proceso de Aforo  usado como mecanismo de 

control aduanero en el momento de la nacionalización de 

mercancías ha generado beneficios a los OCE´s  y el SENAE. 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

          

 

 Implementación del Aforo Automático y sus beneficios.  

 

         

 VARIABLE DEPENDIENTE:    

 

 Reducción de tiempo en la nacionalización de mercancías 

 Reducción de costos 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 LEY ORGÁNICA DE ADUANA (LOA) 

 

“Art. 1.- Ámbito de Aplicación.-  

La presente ley regula las relaciones jurídicas entre el Estado y las personas que 

operan en el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio aduanero. 

Mercancías son los bienes corporales muebles de cualquier clase.”1 

Esta Ley fue creada para que exista quien pueda regular las relaciones entre el 

Estado Ecuatoriano y los diferentes Operadores del Comercio Exterior OCE´s que 

se dedican al tráfico internacional de mercancías. 

 

“Art. 4.- Aduanas.-  

La Aduana es un servicio público que tiene a su cargo principalmente la vigilancia 

y control de la entrada y salida de personas,  mercancías y medios de transporte 

por las fronteras y zonas aduaneras de la República; la determinación y la 

recaudación de las obligaciones tributarias causadas por tales hechos; la 

resolución de los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; y, 

la prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras.  

Los servicios aduaneros comprenden el almacenamiento, verificación, valoración, 

aforo, liquidación, recaudación tributaria y el control y vigilancia de las 

mercaderías ingresadas al amparo de los regímenes aduaneros especiales.” 

                                                             
1
 ARTICULOS CITADOS EN LA LEY ORGANICA DE ADUANA 
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El Estado a través de la LOA le da facultades a la Aduana para que vigile y 

controle la entrada y salida de medios de transportes, mercancías y personas que 

transitan por las zonas aduaneras del territorio ecuatoriano.  

Así mismo le otorga atribuciones como la recaudación de los impuestos y 

aranceles, resolver reclamos, y dar servicios a los diferentes operadores de 

comercio exterior como del aforo, liquidación. 

 

“Art. 5.- Potestad Aduanera.-  

La potestad aduanera es el conjunto de derechos y atribuciones que la ley y el 

reglamento otorgan de manera privativa a la Aduana para el cumplimiento de sus 

fines. 

Los servicios aduaneros serán administrados por la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, sea directamente o mediante concesión.” 

La LOA y su Reglamento le dan a la Aduana siendo un servicio .público derechos 

y atribuciones sobre las mercancías, medios de transportes y las personas que se 

dedican al comercio exterior. 

 

“Art. 10.- Obligación Tributaria Aduanera.- 

La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal entre el Estado y 

las personas que  operan en el tráfico internacional de mercancías, en virtud del 

cual, aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los 

tributos respectivos al verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los 

demás deberes formales.” 

La Obligación tributaria de acuerdo a la LOA es el vínculo que existe entre el 

Estado y las personas que realizan comercio internacional, y quedan bajo la 

potestad aduanera. 
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TABLA 2.1 

INDICADORES DE EFICIENCIA ADUANERA 

 

FUENTE: DOING BUSINESS, BANCO MUNDIAL 

(HTTP://WWW.DOINGBUSINESS.ORG).  

ELABORACIÓN: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

2.1 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E 

INVERSIONES (COPCI) 

 

 Se publica en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre 

2010 el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI), 

luego se reglamenta los cinco libros del COPCI Libro IV y V que constituyen las 

atribuciones que se le otorga al Comité de Comercio Exterior (COMEX) y la 

Facilitación Aduanera. 

El COPCI tiene su aplicación en: 
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“transformación productiva, la distribución y el intercambio 

comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades 

positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas” 

2 

Este Código busca incentivar la matriz productiva a nivel nacional, todo esto 

dentro del Marco Legal de la Constitución de la Republica a través de la política 

comercial, donde se apliquen mecanismos que faciliten el comercio exterior. 

 

 “Art.140 Aforo.-  

Es el acto de determinación tributaria a cargo de la Administración Aduanera y se 

realiza mediante la verificación electrónica, física o documental del origen, 

naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria.” 

 

De acuerdo al Art. 140 del COPCI indica que Aduana tiene a su cargo la 

verificación de la mercancía de acuerdo a los diferentes tipos de aforos como lo 

son: físico, documental y electrónica donde se constatará la naturaleza, origen, 

peso, medida, clasificación arancelaria, etc. 

 

La creación del COPCI ha realizado cambios importantes con respecto a la 

modernización del Servicio de Aduana del Ecuador SENAE, entre ellos podemos 

mencionar algunos: 

 

 Empezando con el cambio del nombre de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana por Servicio de Aduana del Ecuador SENAE. 

 Realizando cambios tecnológicos como lo hizo con el Sistema Interactivo 

de Comercio Exterior SICE que se usaba para la transmisión a un sistema 

más avanzado como es el ECUAPASS el mismo que se puede conectar 

desde cualquier lugar a través del TOKEN, el mismo que se puso en 

marcha en octubre del 2012. 

 Dentro de los cambios tecnológicos del SENAE se crea la Ventanilla Única 

Ecuatoriana la misma que contiene un enlace con 28 instituciones públicas 

que trabajan en conjunto con el comercio exterior 

                                                             
2
 ARTICULO 1 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCIÓN 
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 Otro de sus cambios es el cambio de la DAU Declaración Aduanera Única 

a DAI Declaración Aduanera de Importación y para las Exportaciones DAE 

Declaración Aduanera de Exportación. 

               TABLA 2.1  DIFERENCIAS ENTRE LA LOA Y EL COPCI 

 

LEY ORGANICA DE ADUANA LOA 

 

CODIGO ORGANICO DE LA 

PRODUCCIÓN COPCI 

TITULO III 
DE LOS ORGANOS DE LA 

ADMINISTRACION ADUANERA 
 

CAPITULO II 
DE LA CORPORACION ADUANERA 

ECUATORIANA 

SECCION I 
DE SU CREACION Y FINES 

 

Art. 104.- De la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana.- La Corporación Aduanera 
Ecuatoriana es una persona jurídica de 
derecho público, de duración indefinida, 
patrimonio del Estado, con autonomía 
técnica, administrativa, financiera y 
presupuestaria, domiciliada en la 
ciudad de Guayaquil y con jurisdicción 
en todo el territorio nacional. 
 
 
Es un organismo al que se le atribuye 
en virtud de esta ley, las competencias 
técnico-administrativas, necesarias 
para llevar adelante la planificación y 
ejecución de la política aduanera del 
país y para ejercer, en forma reglada, 
las facultades tributarias de 
determinación, resolución y sanción en 
materia aduanera, de conformidad con 
esta ley y sus reglamentos. 

Título IV  
DE LA ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA  
 

Capítulo II  
DEL SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR  

Capítulo II  
DEL SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR  
 

Art. 212.- Del Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador.- El Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador es 
una persona jurídica de derecho 
público, de duración indefinida, con 
autonomía técnica, administrativa, 
financiera y presupuestaria, domiciliada 
en la ciudad de Guayaquil y con 
competencia en todo el territorio 
nacional.  
 
Es un organismo al que se le atribuye 
en virtud de este Código, las 
competencias técnico-administrativas, 
necesarias para llevar adelante la 
planificación y ejecución de la política 
aduanera del país y para ejercer, en 
forma reglada, las facultades tributarias 
de determinación, de resolución, de 
sanción y reglamentaria en materia 
aduanera, de conformidad con este 
Código y sus reglamentos.  

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

ELABORADO POR: AUTORES 
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La LOA en su Art. 104 y el COPCI en su Art. 212 que es una persona jurídica y 

que tiene duración indefinida que cuenta con autonomía técnica, financiera, 

presupuestaria. Sin embargo se la diferencia que la LOA a la aduana la tenía 

como una Corporación y para el COPCI la constituye como un SERVICIO. 

 

 

2.3  AFORO AUTOMÁTICO 

     

2.3.1 ANTECEDENTES. 

 

En el año 2007 el Econ. Santiago León propuso el aforo automático como parte 

de la automatización de la aduana, ya que el uso del aforo físico conlleva más 

tiempo y dinero para los importadores, por lo que se empezó a crear una base de 

datos con el historial de los importadores para ser sometidos al Perfil de riesgos.  

 

Con la llegada del Código de la Producción, Comercio e Inversiones junto con los 

cambios adoptados por la actual Administración, como lo son los economistas 

Santiago León, Mario Pinto y Xavier Cárdenas, han permitido fortalecer el modelo 

de despacho que agilita los procedimientos aduaneros, el Comercio Exterior y 

promueve la tendencia mundial del “Cero papel”. 

 

En Noviembre del 2008 el procurador del Estado contesta la petición de la aduana 

para aplicar el Aforo Automático, lo cual dio pie para que se decida ejecutar este 

aforo en el puerto marítimo de Guayaquil para luego proceder a implementarlo en 

el resto de Distritos que tiene la aduana del Ecuador. 

 

El COPCI y su Reglamento son más flexibles con las mercancías ya que permite 

el uso del Perfilador de Riesgo. Lo cual ha permitido a través de resoluciones 

impulsar y fortalecer el Aforo Automático que ha ido creciendo  tomado fuerza. 
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TABLA 2. 2  INDICADORES DE EFICIENCIA ADUANERA 

 

FUENTE: DOING BUSINESS, BANCO MUNDIAL 

(HTTP://WWW.DOINGBUSINESS.ORG).  

ELABORACIÓN: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 

En esta Tabla podemos observar como en los estudios que ha realizado el Banco 

Mundial indica que el Ecuador  aparece como un país ineficiente con respecto a 

los trámites aduaneros y procesos de nacionalización, lo que genera costos 
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elevados y afectando la competitividad para los Operadores de Comercio Exterior 

OCE´s. 

El Banco Mundial en su investigación determina que aparte del tiempo que se 

demoran en el despacho de las mercancías, también se incluye el requerimiento 

de documentación, es decir que el tiempo es de 41 días. 

Este estudio es a nivel de América Latina y de otros países del mundo, donde no 

sólo se evidencia la falta de Eficiencia y de Eficacia en nuestro país. 

Y con lo antes expuesto en los antecedentes  podemos indicar que todo esto fue 

lo que motivó al Estado Ecuatoriano y a la Aduana a realizar cambios drásticos no 

sólo en sistemas de tecnologías sino en cambios en sus procesos aduaneros. 

 

 GRAFICO 2. 1 CURVA DE CRECIMIENTO Y DISMINUCIÓN DE LOS AFOROS 

  

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SENAE 

Si analizamos en el Grafico la curva de crecimiento en el 2009 el Aforo físico 
predomina con un 70% y en el 2011 ha bajado a un 32%. 
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 Sin embargo aduana entre sus proyecciones tiene un 40% para el aforo 

documental, 40% para el automático y 20% para el físico. Dando así facilidades a 

los importadores en reducción de tiempos de nacionalización y de costos. 

CUADRO 2. 1 PORCENTAJES DE CRECIMIENTO DEL AFORO AUTOMÁTICO 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SENAE 
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Si revisamos el siguiente cuadro desde el año 2009 donde se puso en marcha el 

Aforo Automático podemos apreciar que el Aforo Físico predominaba con un 48% 

frente a un 3,01%. 

Sin embargo el Aforo Automático ha ido evolucionando y cómo podemos apreciar 

en el año 2011 tiene un 25,08% versus al 32,71% del físico que se ha ido  

reduciendo notablemente. 

MARCO LEGAL 

El 23 de junio del año 2008 el Procurador de Estado mediante  oficio No. 01440 

absolviendo la consultada realizada por la Ex Corporación Aduanera Ecuatoriana, 

certifica que esta Institución tiene toda la atribución legal para aplicar el Aforo 

Automático. 

El 27 de octubre del 2008 la Corporación Aduanera Ecuatoriana entró en sesión 

extraordinaria y adoptó la resolución No.24-2008-R2 donde indica lo siguiente: 

“EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO ESPECIFICO PARA LA APLICACIÓN 

DEL AFORO AUTOMATICO”. 

Sin embargo hasta la fecha la aplicación del Aforo Automático ha pasado por 

algunos cambios a través de diferentes Resoluciones.                                                          

CUADRO 2. 2 

REFORMAS A LA RESOLUCIÓN 24-2008-R2 

REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA APLICACIÓN DEL AFORO AUTOMATICO 

 
                

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

R
E

S
O

L
U

C
IO

N
E

S
   

•Resolución 
No.DNG-0062 RO-
394;28 -Feb-2011 

 

•Resolución No. 26-
2008-R2  

 

•Resolución No. 16-
2009-R1 

R
E

S
O

L
U

C
IO

N
E

S
 

•Resolución No. 
DGN-0044 RO-
376; 02-Feb-2011 

 

•Resolución No. 
DGN-0062 RO-
394; 28-Feb-2011 

 

•Resolución No. 
DGN-0060-RE RO-
909; 11-Mar-2013 

 

R
E

S
O

L
U

C
IO

N
E

S
 

•Resolución 
SENAE-DGN-
2013-0340-RE 

 

•Resolución 
SENAE-DGN-
2014-0405-RE 
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2.2    IMPLEMENTACIÓN 

 

2.2.1 CAUSAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

La ex Corporación Aduanera Ecuatoriana ahora SENAE necesitaba cambios en 

sus procesos entre esos agilitar la nacionalización de las mercancías, para reducir 

los días y disminuir los  gastos, lo que dio paso a la creación del Aforo Automático 

en Ecuador, ya que otras aduanas en el mundo ya lo tenían basándose en la 

Decisión No. 574 de la CAN. 

Podemos mencionar algunas de las causas: 

 Con la antigua Ley Orgánica de Aduana LOA esta determinaba que las 

mercancías sean revisadas y sometidas a control 100%, con el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión COPCI este mecanismo 

cambió ya que se implemento la opción del uso del Perfil de Riesgo. 

 

 Otra de las causas fue disminuir el uso del Aforo Físico que implicaba 

demora en tiempos y costos para los Operadores de Comercio Exterior 

OCE´s 

 

 

 Y por último realizar cambios en los tipos de Aforos con el fin de mejorar y 

facilitar el comercio exterior de acuerdo al Reglamento del COPCI. 

 

 

2.2.2 OBJETIVOS 

 Disminuir el tiempo de nacionalización de mercancías, el promedio de días 

del  2005 con 15 días hasta llegar a 2.5 días 

 

 Reducir los costos operativos de nacionalización de las mercancías para   

los importadores 
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2.2.3 PROCESOS 

CUADRO 2.3 DIFERENCIAS ENTRE PROCESOS DE AFORO AUTOMATICO 

                           AÑO 2008                                             ACTUALMENTE 

     

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Efectivamente los procesos han cambiado y mejorado desde la implementación 

del Aforo Automático que se dio en el 2008 hasta la actualidad, logrando con 

estos cambios Agilidad y Eficiencia para los Operadores de Comercio Exterior 

OCE´s. 

2.3  CLASES DE AFORO 
CUADRO 2.4              

 

Con Pago 
Confirmado, se 

procedía a 
retirar las 

mercancías del 
Almacén 
Temporal 

Se deriva el 
tipo de Aforo 
para luego 
pagar los 
tributos 

 Se validaba 
mediante el 

sistema SICE  

Con salida 
autorizada se 
retiraba las 

maercancías del 
Almacén 

Temporal.SENAE 
tiene 5 años para 
realizar Control 

Posterior 

Primero se 
realiza el 
pago y 

luego se da 
el Aforo 

Se efectua 
mediante el 

sistema 
ECUAPASS 
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2.3.1 CANAL ROJO 

 

Es la revisión de los documentos e inspección física de las mercancías  

A este Canal Rojo también se lo conoce como Aforo Físico. 

En el Reglamento del COPCI Capítulo IV, Despacho, Sección III, Modalidades de 

Despacho se encuentra definido que el canal de aforo físico: 

 

 “Art. 83.- Canal de Aforo físico.-  

Es el reconocimiento físico de las mercancías, para comprobar su naturaleza, 

origen, condición, cantidad, peso, medida, valor en aduana y/o clasificación 

arancelaria, en relación a los datos contenidos en la Declaración Aduanera y sus 

documentos de acompañamiento y de soporte, contrastados con la información 

que conste registrada en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador.  

Esta modalidad de aforo podrá realizarse mediante la inspección intrusiva o 

constatación física de las mercancías, o mediante sistemas tecnológicos de 

inspección no intrusiva.” 3 

 

 El COPCI en su Art.83 

 Nos quiere decir que el Aforo Físico es el acto de determinar si la mercancía que 

indica el consignatario con respecto a naturaleza, peso, medidas, precio, partida 

arancelaria son las correspondientes a su información declarada. Y el aforo puede 

ser mediante: 

 Inspección Intrusiva.-  

Es donde se rompe los sellos y se procede a inspeccionar el o los contenedores 

al 100% y el mismo será realizado en presencia del consignatario, funcionario, 

agente de aduana o auxiliares. 

                                                             
3
 SUPLEMENTO REGISTRO OFICIAL No. 491 
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GRÁFICO 2.3    AFORO FISICO INTRUSIVO           

 

   FUENTE: SENAE 

 Inspección No Intrusiva.- 

Realiza la inspección física de las mercancías a través de sistemas tecnológicos 

de escaneo no intrusivo (rayos x), donde no hay la necesidad de abrir el embalaje 

que contiene las mercancías. 

 GRÁFICO 2.4    AFORO FÍSICO INTRUSIVO 

      FUENTE: SENAE 
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FLUJOGRAMA 2.1 DE AFORO FISICO 

 

 FUENTE: MANUAL ESPECÍFICO DE CANAL DE AFORO FISICO 

 

2.3.2  CANAL AMARILLO (AFORO DOCUMENTAL) 

Es la revisión de la documentación de la importación  y se verifica la autenticidad 

de acuerdo a lo siguiente: (documento de transporte, factura comercial, certificado 

de origen ALADI-CAN. Una vez que se haya realizado la comprobación 

documental y existen diferencias que determinen que esa mercancía necesita de 
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verificación física, el funcionario  de aduana, continua de aforo a  Canal Rojo 

Aforo Físico.. 

“El aforo documental es la modalidad de despacho en el cual, la Declaración 

Aduanera de Importación DAI/Exportación DAE es validada su contenido 

mediante revisión de la misma, por parte de los técnicos operadores de Despacho 

del Servicio de Aduana del Ecuador (Senae)” 4 

FLUJOGRAMA 2.2 DE AFORO DOCUMENTAL 

 

FUENTE: MANUAL ESPECÍFICO DE CANAL DE AFORO DOCUMENTAL 

 

2.3.3 CANAL VERDE 

Es el levante de mercancías de manera inmediata, se ha comprobado su eficacia 

en diferentes aduanas del mundo como es en: Cuba, México, Brasil, Nicaragua, 

Perú, España, etc. 

 “AFORO  AUTOMÁTICO  MEDIANTE  EL  USO  DE SISTEMAS  

TECNOLÓGICOS  NO  INTRUSIVOS:  Es  la modalidad  de  despacho  que  se  

                                                             
4
 MANUAL ESPECIFICO PARA LA MODALIDAD DE DESPACHO CON CANAL DE AFORO 

DOCUMENTAL 2013 
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efectúa  mediante  la validación electrónica de  la Declaración Aduanera a través 

del  sistema  informático  con  la  aplicación  de  perfiles  de riesgo  y  mediante  la  

verificación  de  la  naturaleza  de  las mercancías  mediante  el  uso  exclusivo  

de  sistemas tecnológicos  no  intrusivos,  sin  la  necesidad  de  abrir  la unidad 

de carga o el medio de transporte que las contiene.” 5  

     FLUJOGRAMA 2. 3 PROCESO DE AFORO AUTOMATICO NO INTRUSIVO 

 

   FUENTE: MANUAL ESPECÍFICO DE CANAL DE AFORO AUTOMÁTICO 

                                                             
5
 MANUAL ESPECIFICO PARA LA MODALIDAD DE DESPACHO CON CANAL DE AFORO 

AUTOMATICO NO INTRUSIVO 2014 
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2.3.4.  ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN CON  LOS CANALES DE AFORO 

                                                   

GRÁFICO 2.5. – EVOLUCIÓN DE LOS CANALES DE AFORO 

 

FUENTE: INFORME DE GESTIÓN 2013 

 

En el siguiente grafico podemos observar el año 2007 el Aforo Físico contaba con 

un 70% de participación  lo que quiere decir que el proceso para la 

desaduanización de  las cargas era demorado y el Aforo Automático en el 2008 

empezaba con 1,0%. 

Si revisamos el 2010 el Aforo Físico sigue predominando con un 49,1% el Aforo 

Automático se incrementa al 11,3%. En los tres años restantes la disminución del 

Aforo Físico ha sido notable con una descendencia del 17,9%, lo que quiere decir 

que con el nuevo Reglamento del COPCI  y el Sistema ECUAPASS han sido 

herramientas  facilitadoras de comercio exterior. 
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GRÁFICO 2.6 – EVOLUCIÓN AFORO AUTOMÁTICO 

 

FUENTE: INFORME DE GESTIÓN 2013 

Como podemos apreciar en el Grafico al mes de diciembre del 2008 el Aforo 

Automático empieza con 1,0%, lo que indica que el Aforo Físico seguía 

predominando en las declaraciones aduaneras, sin embargo el Aforo Automático 

ha ido evolucionando en forma paulatina, como podemos apreciar en el 2013 se 

ha posicionado con un 43,0%. 
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GRÁFICO 2.7 – EVOLUCIÓN  AFORO AUTOMÁTICO 

 
FUENTE: INFORME DE GESTIÓN 2014 

 

Como ya analizamos los gráficos anteriores sobre la evolución de los aforos 

desde el 2010 hasta el 2014 el aforo físico ha disminuido en gran cantidad al 12% 

y el aforo automático tiene un 51% del total de los trámites aduaneros.  

2.4 PROMEDIOS HISTÓRICOS DE TIEMPO DE DESPACHO A 

NIVEL  NACIONAL 

 

TABLA  2.3 TIEMPO DE DESPACHO A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE ADUANA 

(2007) 

 
FUENTE: GERENCIA DE LA CAE 
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TABLA 2.4 TIEMPOS PROMEDIOS A NIVEL NACIONAL DE DESPACHO POR 

ETAPAS POR CANAL-SIN OBSERVACIÓN PERIODOS: 2006-2007 

 

FUENTE: GERENCIA DE LA CAE 

 

TABLA  2.5 TIEMPOS PROMEDIOS DE DESPACHO POR ADUANA MARÍTIMA 

CANAL DE AFORO 2007 SIN OBSERVACIONES 

 

FUENTE: GERENCIA DE LA CAE 
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De acuerdo a los Cuadros podemos observar que los aforos en las aduanas 

marítimas, son las que más tiempo se llevan al momento de nacionalizar debido a 

los tipos de aforos utilizados. 

 

2.5 PAÍSES QUE HAN IMPLEMENTANDO EL CANAL VERDE 

 

Con la implementación del Canal Verde se busca darle facilidades al Comercio 

Internacional, obteniendo agilidad en la nacionalización de las mercancías, 

reduciendo tiempo y costos.  

 

2.5.1 CUBA   

A partir del 7 de enero del 2013 la Aduana General de la República de Cuba 

comenzó con el Canal verde de manera experimental, dándose cuenta de  los 

beneficios que esto arrojaba para los viajeros, quienes estaban por menos tiempo 

en la terminal aérea y recibían un pronto despacho; así como para el trabajo de la 

institución aduanera. 

El Director de la Aduana José Luis Muñoz Toca indicó lo siguiente:  

“el establecimiento del canal verde ha tenido un impacto positivo 

para los pasajeros,  reduciendo el tiempo promedio de estancia en 

los aeropuertos  a  25,5 minutos en lo que va de año”. 6 

                 GRÁFICO 2.8     GRÁFICO 2.9 

 

 

 

                                                             
6
 LA HABANERA 
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2.5.2 VENEZUELA  

Sidunea es el nombre con el que se lo conoce en este país al Canal Verde. Este 

sistema se rige por las siguientes variables: cantidad, peso y tipo de carga. 

GRÁFICO 2.10 

 

 

 

2.5.3  PERÚ   

El Canal Verde llamado en este país Modelo Probabilístico, es el que se encarga 

de clasificar las declaraciones aduaneras de acuerdo al nivel de riesgo del 

importador.  

GRÁFICO 2.11 



30 
 

2.5.4 BOLIVIA 

En Bolivia se da el Canal Verde cuando las declaraciones aduaneras no han sido 

seleccionadas en otro canal. Este país cuenta con cuatro Tipos de Canales de 

Aforo que son los siguientes: Canal Rojo, Amarillo, Azul y Verde. 

El Canal Verde cuenta con una opción para RETRASAR la liquidación de otras 

declaraciones en este Canal, esto fue creado con el fin de que Aduana se tome el 

tiempo respectivo para examinar manualmente los detalles que contiene la 

declaración, todo esto con la opción de poder regresar esta declaración hacia os 

otros canales nombrados anteriormente  

 

2.5.5 CHILE   

En Chile este canal lleva el nombre de sin examen.  

Se lo creó con la finalidad de que ayude a descongestionar el tráfico de los 

contenedores 

2.5.6 ARGENTINA   

El Sistema de Operador Confiable ( S.A.O.C) así se lo conoce en Argentina al 

Canal Verde, se basa en la valoración de las empresas que solicitan la calificación 

de Operador Confiable y así no ser muy controladas por los fiscalizadores de la 

aduana. 

El SAOC es un sistema que no depende de itinerarios, lo cual acelera y reduce 

los trámites aduaneros. 

 

2.5.7 ESPAÑA  

El Canal Verde se maneja a través de un escáner que inspecciona el contenedor 

al 100%, sin necesidad de abrirlo.  

De acuerdo a los países que hemos visto que han implementado el Canal Verde 

buscan la Facilitación al Comercio Internacional, para que sus procesos 

aduaneros sean eficientes y que el uso del Aforo Físico que genera tiempo y 

gastos quede de lado.  
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CAPITULO III 

 GESTIÓN DE RIESGO 

 

3.1    DEFINICIÓN 

“La gestión de riesgo es el elemento clave para alcanzar este 

objetivo y, por lo tanto, debería ser parte integrante del programa de 

control de una administración aduanera moderna.” 7 

Es una Ventaja importante para los funcionarios aduaneros, ya que permiten 

obtener calidad en su control de operaciones y así mismo aplicar criterios de 

selección con información que ha sido reunida y analizada. 

GRÁFICO 3.1   COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE RIESGO 

 

  FUENTE: INFORME DE GESTIÓN 2014 

                                                             
7
 CONTROL ADUANERO-CONVENIO DE KYOTO PAG 21 
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3.2   GENERALIDADES DE PERFILES DE  RIESGO 

El Comité Andino se reunió y tuvo varias sesiones entre el 5 y 6 de Noviembre del 

2012 donde llegaron al consenso de sustituir la Decisión 574 de Control Aduanero 

por la Decisión No. 778 de la CAN que indica lo siguiente: 

 Artículo 2.- “ 

El control aduanero se aplicará al ingreso, permanencia, traslado, circulación, 

almacenamiento y salida de mercancías y sobre unidades de transporte y de 

carga, hacia y desde el territorio aduanero nacional de cada País Miembro. 

Así mismo el control aduanero se ejercerá sobre las personas que intervienen en 

las operaciones de comercio exterior y sobre las que entren o salgan del territorio 

aduanero nacional de cada País Miembro.” 8 

Como nos indica el Articulo 2 de la Decisión 778 esta fue creada para que los 

países de la Comunidad Andina apliquen en sus aduanas el respectivo control 

aduanero no sólo para las mercancías que transiten sino también para las 

personas dentro del territorio aduanero. 

3.2.1     IMPORTANCIA 

El Sistema de Perfil de Riesgo es de vital importancia ya que ayuda a la aduana a 

llevar un mejor control aduanero de las declaraciones de los diferentes 

Operadores de Comercio Exterior OCE´s con información recopilada y que sea 

fiable. 

 

3.3   SISTEMA  DE PERFIL DE  RIESGO 

Este sistema permite identificar  los niveles de riesgos que se dan en las 

transacciones de importación. 

Tipos de Revisión que se va a someter las mercancías son los siguientes: 

 Aforo Físico Intrusivo y No Intrusivo 

                                                             
8
 Decisión No. 778 de la CAN 
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 Aforo Documental o Electrónico  

 Aforo Automático No Intrusivo 

Al momento que se presenta la declaración el sistema aduanero en el Sistema 

Interactivo de Comercio Exterior SICE, ahora totalmente reestructurado y 

tecnológicamente llamado ECUAPASS cuenta con herramientas para el Perfil de 

riesgo a través de tres modelos: 

 Modelo Deterministico.- Aplica reglas fijas como condicionamientos de la 

Ley que enmarcan un análisis de riesgo.  

 Modelo Probabilístico.- Evalúa estadísticamente el comportamiento de la 

declaración aduanera y el mismo pronostica la probabilidad de que pueda 

pasar algo en la próxima importación. 

 Modelo Aleatorio.- Este se encarga de seleccionar al azar las declaraciones 

que no han pasado por ninguno de los dos anteriores modelos. 

CUADRO 3.1 

Boletín 116-.2013 
Fecha: 17 de Abril del 2013 

En el siguiente Boletín aduana indica : “el SENAE como Institución que trabaja 
por buscar siempre la eficiencia en sus procesos da a conocer la siguiente 
disposición aplicada a todas las declaraciones que gocen del beneficio del Canal 
de Aforo Automático 

Tiempo Etapa 2 - Desde Ingreso 
Almacén hasta la transmisión de la 

declaración (días) 

 

Disposición SENAE.  

 
 DAI <= 2 

Conserva Canal de Aforo 
Automático 

 
 2 < DAI <= 4 

 
 Se asignará aleatoriamente Canal 
de Aforo Automático o Documental 

 
 DAI >4 

 

Pierde Canal de Aforo Automático 

Esta medida será tomada desde el Lunes 22 de Abril del  2013 

         FUENTE. SENAE BOLETIN 116-2013 

         ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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De acuerdo al Boletín 116 del 17 de Abril del 2013 Indica que busca la eficiencia a 

través de procesos que ayuden al Perfil de Riesgo. Y con respecto a la 

transmisión de la DAI esta indica lo siguiente: 

 Si es menor de dos Días: Asigna Canal de Aforo Automático 

 Si va de Dos a Cuatro Días: Asigna aleatoriamente Canal de Aforo 

Automático 

 Si va de más de Cuatro Días; Pierde el Canal de Aforo Automático y 

pasará a un Físico. 

 

3.3.1   OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO 

Entre los objetivos de la Gestión de Riesgo encontramos los siguientes: 

 Dar facilidades al sector importador 

 Controlar los niveles de riesgo 

 Reducir tiempos y  costos en la nacionalización de mercancías 

 Optimizar  la efectividad en el control aduanero 

 

3.3.2     IDENTIFICACIÓN DE  RIESGO 

Entre los diferentes Riesgos Aduaneros que se encuentran inmersos dentro del 

Comercio exterior podemos mencionar los siguientes: 

 Subvaloración 

 Errores en Clasificación Arancelaria 

 Contrabando 

 Propiedad Intelectual 

 Excedente de Mercancías 

Así mismo existen Riesgos Aduaneros que no son tan comunes sin embargo hay 

que mencionarlos: 

 Lavado de Dinero  Medicinas Adulteradas
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GRÁFICO 3.2   CASOS DE CONTRAVENCIONES EN PROPIEDAD INTELECTUAL 

POR SECTOR 

 
 

FUENTE: DPTO. FISCALIZACIÓN DE LA CAE C 

 

  

3.3.3 CALCULO DE RIESGO 

El Servicio Nacional de Aduana SENAE tiene su sistema para poder calcular el 

Riesgo que representa una declaración aduanera de Importación. 

TABLA 3.1   PARA CALCULAR RIESGO 

 

VALOR DE RIESGO: 

Riesgo Entre 0-100 (Poco Probable a 
Muy Probable) 

 

Fórmula:  
C1V1+C2V2+C3V3+C4V4+C5V5= 
VALOR DE RIESGO 

 

VARIABLES: 

C = Coeficiente Ponderado  
V = Variable Predictiva  
 
 
 
Variables Predictivas:  
Importador  
Agente de Aduana  
País de Origen  
Puerto de Embarque  
Mercancía 

FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA SENAE 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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La Calificación de Riesgo se fundamenta como información de carácter 

CONFIDENCIAL  de acuerdo al Art. 190 del COPCI literal d que indica lo 

siguiente: 

” Entregar información calificada como CONFIDENCIAL por las 

autoridades respectivas, por parte de los servidores públicos de la 

administración aduanera, sin perjuicio de las demás sanciones 

administrativas a que haya lugar.” 9 

  

3.3.4.   SELECCIÓN DE DECLARACIONES RIESGOSAS 

Aduana usa los siguientes mecanismos para determinar las Declaraciones 

Riesgosas:  

 Sistema de Perfiles de Riesgo 

 Monitoreo de Declaraciones 

 Base de Datos Especificas con Casos de Propiedad Intelectual 

 

3.3.5   PERFIL DE RIESGO EN PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE ADUANA 

DE UNA MEDIDA EN FRONTERA 

 

La Aduana aplica la Medida de Frontera de acuerdo al Art. 132 de la Ley de 

Propiedad Intelectual. En los siguientes casos: 

A. “El Sistema de perfiles de riesgo asigna el canal de aforo 

 

B. En el acto de aforo el inspector detecta mercancías que se presume violan 

derechos de propiedad intelectual, basado en los siguientes criterios: 

 Revisión de documentos de acompañamiento 

 Revisión física de las mercancías. 

                                                             
9
 ARTICULO 190 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCIÓN 
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C. Se pone en conocimiento del agente o auxiliar de aduana que se procede a 

retirar una muestra de las mercancías por presumir que podrían vulnerar 

Derechos de Propiedad Intelectual. 

 

D. Se brinda un plazo determinado al agente y/o al importador para presentar 

documentos (contratos de licencias, acuerdos comerciales, etc.) que 

acrediten la licitud de las mercancías  

 

 

E. El funcionario emite un informe donde pone en conocimiento de la 

Gerencia de Fiscalización las marcas que podrían vulnerar los derechos de 

propiedad intelectual adjuntando una muestra de las mercancías. 

Adicionalmente adjunta documentación de la importación y documentos 

que el agente y/o importador remite para acreditar la licitud de las 

mercancías, en caso de tenerlas. 

 

F. La Unidad de Inteligencia de la Gerencia de Fiscalización procede a revisar 

los documentos de la  importación y el producto, para elaborar un informe 

pormenorizado que se envía al IEPI  

 

 

G. Una vez elaborado el informe se remite al IEPI y se notifica de la medida 

de frontera tomada por el  SENAE a las siguientes partes: 

  Importador 

  Representantes de las marcas 

 

E. En cinco días hábiles el IEPI confirma o revoca la medida adoptada por el 

SENAE 

 

F. La Gerencia de Intervención notifica al Distrito de la Resolución el IEPI 

G. El Distrito pone en conocimiento del caso al Fiscal de Propiedad 

Intelectual” 10 

                                                             
10

 CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 
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EJEMPLOS DE  MERCANCÍAS SUJETAS A PROPIEDAD INTELECTUAL 

CUADRO 3.2  MERCANCÍAS SUJETAS A PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

        

                                  

                                 

           FUENTE: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 

           ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Los juguetes que se muestran en el cuadro ingresan al país sin las respectivas 

licencias, ya que estos productos tienen marca registrada por Disney, Warner 

Bros. 
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           CUADRO 3.3 CALZADOS NIKE – PUMA – UMBRO – TIMBERLAND 

 

CALZADOS NIKE – PUMA –UMBRO - TIMBERLAND 

 

            FUENTE: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 

            ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Inspección a un contenedor de zapatos falsificados de las marcas PUMA, NIKE, 

TIMBERLAND y UMBRO. 
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 El empaque de cartón no detalla las marcas. 

 Los cartones utilizados son de diferentes materiales. 

 16.150 pares en 698 bultos (cartones) 

 Tiempo de la inspección: 5 horas y 21 minutos. 

  

            CUADRO  3.4  MODELOS FALSIFICADOS MARCA NIKE 

 

 

 

FUENTE: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Como podemos observar en este cuadro después de realizar la inspección física 

del contenedor en el cuadro anterior, podemos observar como estos zapatos 

venían con Marcas reconocidas y en la revisión se determinó que eran falsos y 

fueron incautados por Aduana. 
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3.3.6   INTELIGENCIA ADUANERA 

Es un componente importante de la Gestión de Riesgo. La inteligencia se da por 

información y procesamiento de información  (documentos, reportes). 

Los tipos de Inteligencia Aduanera son los siguientes: 

o Inteligencia Estratégica 

o Inteligencia Táctica 

o Inteligencia Operacional 

CUADRO 3.5 EL PROCESO DE INTELIGENCIA SE DA LA SIGUIENTE FORMA: 

 

 

3.4.  CONTROL ADUANERO 

 

3.4.1. DEFINICIÓN 

De acuerdo a la Organización Mundial de Aduanas-OMA se considera al Control 

Aduanero como “medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de 

las leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsable la Aduana”. 11 

 

 En la Decisión 574 de Comunidad Andina de Naciones –CAN donde se define al 

“control aduanero” como "el conjunto de medidas adoptadas por la administración 

Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera o 

de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de 

competencia o responsabilidad de las aduanas".12 

                                                             
11

 CONTROL ADUANERO PAG. 14 

 

 

 
12

 CONTROL ADUANERO PAG. 14 

Recolección 
de Información 

Procesamiento 
y Análisis 

Finaliza creando 
una verdad 

objetiva. Al que se 
lo conoce como 

Control de Riesgo 
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 De acuerdo a las definiciones de la OMA y de la CAN el Control Aduanero sirve 

para que las Aduanas cumplan leyes y puedan ejecutar competencias. 

 

3.4.2.  FASES 

3.4.2.1.  CONTROL ANTERIOR 

Control anterior es ejecutado por  la administración aduanera antes de que se dé 

por admitida la declaración aduanera de mercancías. 

 

Este control aduanero se da cuando los operadores de comercio exterior,  cuando 

realizan sus envíos de la documentación ya sea de manera física o por vía 

electrónica. 

 

Esto permite a la aduana a desarrollar análisis de riesgos utilizando sus 

herramientas informáticas que permita seleccionar de manera automática a través 

de los filtros puestos, si existen  indicios de que se esté dando algún  posible 

fraude. 

 

Sin embargo para poder obtener resultados de que puedan existir fraudes. Se 

tiene que haber segmentado a los Importadores y Exportadores. 

Se debe tener presente que a fin de obtener buenos resultados en la 

 

Los países de la región, recogen información de un pequeño  grupo de empresas 

que mueven un gran  valor FOB y que  sus aportes en impuestos representen 

cerca del 75-80% del total de lo que se recauda. 

 

Así se realiza lo mismo con medianas empresas, que muevan cerca del 15% del 

total del valor FOB. 

. 

En tal sentido se hace necesario poder distinguir un operador de 
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3.4.2.2. CONTROL CONCURRENTE O DURANTE EL DESPACHO ADUANERO 

El control durante el despacho, se da desde el momento de la admisión de la 

declaración, hasta la autorización del levante o embarque de las mercancías. 

Hay un control  en criterios de gestión de riesgo que permitirán seleccionar a un 

grupo de DUAs que serán reconocidas físicamente, o documental. 

Durante el despacho se puede someter la mercancía a inspección física (canal 

rojo) o a documentaria  (canal naranja). 

 

3.4.2.3. CONTROL POSTERIOR 

Es posterior al levante o embarque de las mercancías, que son despachadas para 

un determinado régimen aduanero. 

Luego de que las mercancías ya son de propiedad del dueño o consignatario; 

pero la aduana el poder para verificar las operaciones realizadas por los 

consignatarios, 

 Las acciones que se dan dentro del control posterior aduanero, pueden ser de los 

siguientes tipos: Control documentario diferido y auditorías  

Las acciones que se dan dentro del control posterior aduanero, pueden ser de 

tipos: control documentario diferido y auditorías, 

CUADRO 3.5  MERCANCÍAS SUJETAS A  OPERATIVOS  DE CONTROL    

POSTERIOR 

 

     

       FUENTE: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 
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Con este Operativo la aduana fue a verificar las mercancías la aduana, para que 

certifiquen el legal ingreso de las mercancías que se encuentran en los diferentes 

locales comerciales. 

 

CUADRO 3.6 MERCANCÍAS SUJETAS A  OPERATIVOS  DE CONTROL 

POSTERIOR 

                                               

 
                                 

FUENTE: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 

En estos operativos de Control Posterior la CAE tomó medidas para el control de 

mercancías falsas tales como: maletas, camisas, pantalones, relojes, bisutería, 

zapatos de vestir, carteras, que vulneran marcas como Gucci, Fendi, Prada, Louis 

Vuitton, Armani, etc. 

 

3.5.  FRAUDE ADUANERO 

 

Fraude Aduanero es violación o una tentativa de violación de la legislación 

aduanera. La aplicación del fraude se encuentra a cargo de las aduanas. 

Y lo que se refiere al fraude comercial aduanero comprende todo rubro 

excluyendo aquellos supuestos de ingreso y salida de mercancías del territorio 

aduanero en los que no se realiza la presentación de la mercancía ante la 

autoridad aduanera. 
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CONCLUSIONES 
 

 El Aforo Automático llegó para beneficiar al sector importador como para el 

SENAE y para el país en su economía 

 

 

 Los costos y tiempos en la nacionalización se han reducido notablemente 

debido a la implementación de este aforo. 

 

 

 El SENAE a nivel internacional presenta Eficiencia y Eficacia como 

facilitador en el comercio exterior 

 

 

 El país ha recaudado más debido a que el tiempo de nacionalización y 

costos han disminuido y por ende se vuelve más competitivo. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Evaluar los procesos para el aforo automático y este mejorar día a día 

 

 Identificar a través de los perfiles de Riesgo nuevas variables, para 

minimizar los niveles de riesgo de los Operadores de Comercio Exterior 

 

 Evaluar de manera periódica a los importadores, sobre la asignación del 

aforo automático.  
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ANEXO 1 

DECISIÓN 778 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES  

 

PERIODO CIENTO NUEVE DE SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN  

6 de noviembre de 2012  

LIMA – PERÚ 

  

DECISIÓN 778  

                                                                           

Sustitución de la Decisión 

574 – Régimen Andino sobre Control Aduanero    

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,  

VISTOS: El Artículo 3, literal b), y el Artículo 22 literal b) del Acuerdo de 

Cartagena; la Decisión 574 de la Comisión; y,  

 

 

CONSIDERANDO:  

Que mediante Decisión 574, de fecha 12 de diciembre de 2003, fue aprobado el 

Régimen Andino sobre Control Aduanero;  

Que dicha norma estableció conceptos uniformes y competencias comunes a 

todas las autoridades aduaneras de los Países Miembros, a fin de aplicar el 

conjunto de medidas que involucra el control aduanero, independizándolo del 

concepto de lucha contra el fraude, pero sin desconocer la interrelación y 

complementariedad existente entre ambos;  

 

Que en diversas reuniones de trabajo realizadas desde el 26 de octubre de 2009 

con el Grupo de Expertos en Fraude Aduanero y, posteriormente, con el Comité 

Andino de Asistencia Mutua y Cooperación, se ha venido trabajando en nuevo 

texto que sustituya la Decisión 574, tomando en cuenta que las acciones en 

contra de los ilícitos aduaneros pueden ejecutarse de manera más efectiva a 

través de la asistencia mutua y cooperación entre las Administraciones Aduaneras 

de los Países Miembros, así como de la aplicación de sistemas de control 

aduanero idóneos y mecanismos modernos de gestión de riesgo;  
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Que en la Quinta y Sexta Reuniones del Comité Andino de Asistencia Mutua y 

Cooperación, llevadas a cabo los días 5 de junio y 6 de noviembre de 2012, 144 

respectivamente, en la modalidad de videoconferencia, los representantes de los 

Países Miembros llegaron a consenso sobre el proyecto de Decisión;  

DECIDE:  

Sustituir la Decisión 574, mediante la cual se adoptó el Régimen Andino sobre 

Control Aduanero, por el contenido de la presente Decisión.  

 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente Decisión tiene por objeto establecer las normas que las 

Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina 

deberán aplicar para el control aduanero de mercancías, unidades de transporte y 

de carga, y personas.  

 

Artículo 2.- El control aduanero se aplicará al ingreso, permanencia, traslado, 

circulación, almacenamiento y salida de mercancías y sobre unidades de 

transporte y de carga, hacia y desde el territorio aduanero nacional de cada País 

Miembro.  

Asimismo, el control aduanero se ejercerá sobre las personas que intervienen en 

las operaciones de comercio exterior y sobre las que entren o salgan del territorio 

aduanero nacional de cada País Miembro.  

 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Decisión se entenderá por:  

 

 ANÁLISIS DE RIESGOS:  

El uso sistemático de la información disponible para determinar la frecuencia de 

los riesgos definidos y la magnitud de sus probables consecuencias, así como el 

tipo y amplitud del control a efectuar en las diferentes fases del control aduanero.  

 

 CONTROL ADUANERO:  
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El conjunto de medidas adoptadas por la administración aduanera con el objeto 

de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera o de cualesquiera otras 

disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad 

de las aduanas.  

 

 CONTROL ADUANERO BASADO EN LA AUDITORÍA:  

Consiste en un control o una auditoría que realiza la Administración Aduanera 

después del levante de las mercancías. Este control puede tener en cuenta 

declaraciones aduaneras específicas o abarcar regímenes aduaneros de ingreso 

o salida de mercancías, llevadas a cabo durante un periodo determinado. La 

auditoría puede tener lugar tanto en las oficinas de la Administración Aduanera 

como en las instalaciones de la entidad auditada.  

 

 DEUDA ADUANERA:  

El monto total de los tributos aduaneros y demás gravámenes exigidos, incluidos 

los importes de las multas y recargos, así como los intereses 145 moratorios y 

compensatorios, aplicables a una determinada mercancía, con arreglo a las 

disposiciones contenidas en esta Decisión y las señaladas en la legislación 

nacional de cada País Miembro.  

 

 EVALUACIÓN DE RIESGO:  

Proceso general de identificación de riesgos, análisis de riesgos, evaluación de 

riesgos y establecimiento de prioridades. 

  

 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES: 

Proceso de comparar los resultados del análisis de riesgos con los criterios 

de riesgo, para determinar si el riesgo y/o su magnitud es aceptable o 

tolerable.  

 

 GESTION DE RIESGO:  

Actividades coordinadas por las administraciones para canalizar y controlar el 

riesgo.  

 

 INDICADORES DE RIESGO:  
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Criterios específicos que, tomados en conjunto, sirven como una herramienta 

práctica para seleccionar y controlar los movimientos que representen un riesgo 

potencial de incumplimiento de las leyes aduaneras.  

 

 MERCANCÍAS SENSIBLES:  

Las mercancías con alto perfil de riesgo de fraude aduanero. 

 

 PERFIL DE RIESGO:  

Descripción de un conjunto de riesgos, con una combinación predeterminada de 

indicadores de riesgo, con base en la información que ha sido reunida, analizada 

y categorizada.  

 

 RIESGO:  

La probabilidad de que se produzca un hecho en relación con la entrada, salida, 

tránsito, almacenamiento, entrega y destino de las mercaderías, que constituya un 

incumplimiento de la normativa aduanera o de otras disposiciones cuya aplicación 

sea de competencia o responsabilidad de las Aduanas.  

 

 TERRITORIO ADUANERO NACIONAL: 

El definido por cada País Miembro en su legislación nacional.  

 

 TRIBUTOS ADUANEROS:  

Todos los impuestos, contribuciones y tasas de carácter aduanero. Asimismo, 

comprende los derechos antidumping o compensatorios, el impuesto sobre las 

ventas al valor agregado o similares que sean cobrados con ocasión de las 

operaciones de comercio exterior.  

 

TÍTULO II 

FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA 

 

Artículo 4.- Las autoridades aduaneras de cada País Miembro tendrán las 

siguientes facultades de investigación y control, independientemente de aquellas 

establecidas en sus legislaciones nacionales: 146  
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a) Realizar las investigaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o 

ejecución es de competencia o responsabilidad de las aduanas.  

 

b) Solicitar a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

importadores, exportadores, declarantes, transportadores y demás auxiliares de la 

función aduanera, información de su domicilio y sus operaciones económicas y de 

comercio exterior, con el fin de garantizar los estudios y cruces de información 

necesarios para la fiscalización y el control de las operaciones aduaneras.  

 

Asimismo, las entidades públicas, financieras o privadas que posean información 

de interés para los procesos de investigación y control de la Administración 

Aduanera, deberán reportar la información que se les solicite.  

 

c) Sancionar, de acuerdo a su legislación interna, a aquellas personas o entidades 

a quienes la Administración Aduanera, a través de las dependencias 

competentes, haya requerido información en los términos previstos en el presente 

artículo, y no la suministren, lo hagan extemporáneamente, o la aporten en forma 

incompleta o inexacta.  

 

d) Ordenar mediante acto administrativo el registro, inspección o visita de las 

oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás 

locales, vehículos y medios de transporte del importador, exportador, propietario, 

tenedor de la mercancía, transportador, depositario, intermediario, declarante o 

usuario, terceros depositarios de los documentos contables o archivos de los 

sujetos antes mencionados, o terceros intervinientes en la operación aduanera, 

siempre que no coincida con su casa de habitación, en el caso de personas 

naturales.  

 

En el desarrollo de las facultades establecidas en el presente literal, la 

Administración Aduanera podrá tomar las medidas preventivas necesarias para 

evitar que las mercancías y/o las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas, o 

destruidas.  
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Para tales efectos, la fuerza pública deberá colaborar previo requerimiento de la 

Administración Aduanera, con el objeto de garantizar la ejecución de las 

respectivas diligencias.  

 

La competencia para ordenar el acto administrativo será determinada por cada 

País Miembro de acuerdo a su normativa interna de control y fiscalización de las 

Administraciones Aduaneras.  

 

e) Adoptar medidas cautelares sobre las mercancías y unidades de transporte y 

de carga, de acuerdo a lo establecido en la legislación de cada País Miembro.  

 

 

TÍTULO III 

OBJETIVO DE LAS ACCIONES DE CONTROL E INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 5.- Las acciones de control e investigación efectuadas por las 

Administraciones Aduaneras de cada País Miembro, tienen por objeto comprobar:  

a) La exactitud de los datos declarados relativos a las destinaciones amparadas 

en una o más declaraciones presentadas por un declarante durante un 

determinado periodo de tiempo;  

 

b) El cumplimiento de los requisitos exigidos a mercancías ingresadas a un País 

Miembro mientras permanezcan bajo un régimen de perfeccionamiento activo o 

de importación temporal o cualquier régimen de importación con suspensión de 

tributos o con tratamiento preferencial;  

 

c) El cumplimiento de los requisitos exigidos a las mercancías ingresadas a un 

País Miembro al amparo de uno de los demás destinos aduaneros o con la 

exención de tributos; y,  

 

d) La legal circulación de las mercancías en el territorio aduanero de cada País 

Miembro.  
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Artículo 6.- Las labores de control e investigación tendrán lugar conforme a un 

método selectivo basado en criterios de riesgo, el cual permita la confección de un 

plan objetivo de revisión.  

 

Dicho plan incluirá las declaraciones seleccionadas, con independencia del tipo 

de aforo, cualquiera que sea el régimen aduanero solicitado.  

 

Las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros podrán encomendar las 

labores de control e investigación a las unidades establecidas en la misma 

aduana de despacho en la que tuvo lugar el reconocimiento y aforo de las 

mercancías declaradas o a las unidades pertenecientes a un área centralizada 

nacional o regional.  

 

TÍTULO IV 

FASES DEL CONTROL ADUANERO 

 

Artículo 7.- El control aduanero podrá realizarse en las fases siguientes:  

a) Control anterior o previo: el ejercido por la Administración Aduanera antes de la 

admisión de la declaración aduanera de mercancías.  

 

b) Control durante el despacho: el ejercido desde el momento de la admisión de la 

declaración por la aduana y hasta el momento del levante o embarque de las 

mercancías.  

148  

c) Control posterior: el ejercido a partir del levante o del embarque de las 

mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero.  

 

En caso la legislación nacional de algún País Miembro lo contemple, las fases de 

control anterior y durante el despacho podrán estar comprendidas en una sola 

fase. 

  



54 
 

CAPÍTULO I 

CONTROL ANTERIOR O PREVIO 

 

Artículo 8.- El control anterior o previo se efectuará mediante:  

 

a) Acciones de investigación de carácter general sobre:  

i. Determinados grupos de riesgo y sectores económicos sensibles;  

ii. Determinados operadores del comercio;  

iii. Determinadas clases de mercancías; o,  

iv. Mercancías procedentes u originarias de determinados países.  

 

b) Acciones de investigación directa sobre:  

i. El consignatario, el importador o exportador de las mercancías, las 

personas que intervengan en la operación como intermediarios o 

representantes y demás personas poseedoras de mercancías e 

información de interés para la Administración Aduanera;  

ii. La información contenida en los manifiestos, documentos de transporte, 

declaraciones y demás documentos soporte;  

iii. Los medios de transporte;  

iv. Las unidades de carga;  

v. Las mercancías descargadas; o,  

vi. Registros informáticos.  

 

c) Acciones de comprobación, vigilancia y control:  

i. Del medio de transporte y de las unidades de carga; o,  

ii. De las mercancías, mientras éstas permanezcan a bordo del medio de 

transporte, durante la descarga y del resultado de la descarga, y durante su 

traslado y permanencia en almacén temporal o en depósito autorizado.  

 

CAPÍTULO II 

CONTROL DURANTE EL DESPACHO 
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Artículo 9.- En el ingreso, el control durante el despacho es el ejercido por la 

Administración Aduanera desde el momento de la admisión de la declaración 

hasta el momento de la autorización del levante de la mercancía. 149  

 

En la salida, el control durante el despacho es el ejercido por la Administración 

Aduanera desde el momento de la admisión de la declaración hasta el momento 

del embarque y salida de la mercancía y del medio de transporte del territorio 

aduanero nacional del respectivo País Miembro.  

 

Artículo 10.- El control durante el despacho tendrá lugar mediante actuaciones de 

la Administración Aduanera sobre la mercancía, sobre la declaración y, en su 

caso, sobre toda la documentación aduanera exigible, e incluye la totalidad de las 

prácticas comprendidas en el reconocimiento, comprobación y aforo. 

  

Las autoridades aduaneras podrán aplicar a los Documentos Únicos Aduaneros 

(DUA) presentados para el despacho de mercancías acogidas a los diferentes 

regímenes aduaneros, un control selectivo basado en criterios de gestión del 

riesgo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 23 de la presente 

Decisión.  

 

Cuando las autoridades aduaneras utilicen criterios de análisis de riesgo en la 

elección de las acciones de control que deban ejercer, podrán autorizar el aforo y 

levante directo de las mercancías sin someterlas a comprobación documental ni a 

reconocimiento físico.  

 

Artículo 11.- Las autoridades aduaneras podrán adoptar prácticas de control 

durante el despacho o la realización de otras operaciones aduaneras en lugares 

distintos a los recintos aduaneros, cuando se trate de declaraciones: 

 

a) Correspondientes a mercancías cuyas características no permitan concluir las 

acciones de reconocimiento y aforo en las áreas de despacho de las aduanas;  

b) Correspondientes a procedimientos simplificados de despacho que autoricen al 

declarante el retiro directo de las mercancías a sus instalaciones, en depósito 

temporal;  
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c) Que hayan sido seleccionadas por el sistema aduanero nacional de 

determinación de las acciones de control;  

 

d) Correspondientes a mercancías introducidas en el territorio aduanero nacional 

al amparo de regímenes aduaneros suspensivos del pago de los derechos e 

impuestos a la importación y recargos para las que se haya solicitado otro 

régimen aduanero, permaneciendo las mercancías fuera de las áreas de 

despacho de la aduana; o,  

 

e) Otros supuestos previstos por las normas comunitarias o nacionales.  

 

Artículo 12.- Las autoridades aduaneras de los Países Miembros podrán 

encomendar la práctica de las acciones de control aduanero durante el despacho 

a unidades de control establecidas en la misma aduana en la que se hubiera 

presentado la declaración correspondiente o en unidades de un área centralizada, 

nacional o regional. 150  

 

Artículo 13.- Las autoridades aduaneras de los Países Miembros deberán 

coordinar la práctica de las acciones de control durante el despacho con las 

acciones de reconocimiento de las mercancías a cargo de otras autoridades, en el 

marco de las competencias que les sean atribuidas.  

 

 

CAPÍTULO III 

CONTROL POSTERIOR 

Artículo 14.- Una vez autorizado el levante o el embarque de las mercancías y 

con el objeto de garantizar la exactitud y veracidad de los datos contenidos en la 

declaración, las autoridades aduaneras podrán proceder al control posterior de:  

 

a) Mercancías, documentos y demás datos relativos a las operaciones de 

importación, exportación o tránsito aduanero de las mercancías de que se trate;  
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b) Documentos y datos relativos a las operaciones comerciales posteriores o 

anteriores vinculadas a la importación, exportación o tránsito aduanero de las 

mercancías de que se trate, incluyendo el Documento Único Aduanero (DUA) y la 

Declaración Andina del Valor (DAV);  

c) Operaciones de transformación, elaboración, montaje, reparación y otras a las 

que estén sometidas las mercancías importadas al amparo de un régimen de 

perfeccionamiento activo, así como los productos obtenidos de estas operaciones; 

o  

d) El cumplimiento de los requisitos exigidos a las mercancías en importación 

temporal y demás regímenes suspensivos del pago de los derechos e impuestos 

a la importación y recargos, o sujetos a tratamientos preferenciales y a las 

mercancías importadas al amparo de los demás destinos aduaneros.  

 

Las acciones de control posterior sobre las declaraciones, manifiesto de carga y 

demás documentos comerciales, contables y bancarios relativos a una 

determinada operación comercial, comprenderán el reconocimiento de las 

mercancías en el lugar en el que se encuentren.  

 

Artículo 15.- Las Administraciones Aduaneras estarán autorizadas para efectuar 

estos controles ante cualquier declarante, importador o exportador de las 

mercancías objeto del control; cualquier persona directa o indirectamente 

vinculada a las operaciones aduaneras sujetas a control; cualquier otra persona 

que esté en posesión o disponga de información, documentos o datos relativos a 

las operaciones sujetas a control aduanero; o cualquier persona en cuyo poder se 

encuentren las mercancías sujetas a control aduanero.  

 

La unidad de control posterior podrá examinar los libros, documentos, archivos, 

soportes magnéticos, data informática y cualquier otra información relacionada 

con las operaciones de comercio exterior.  

 

Asimismo, podrá requerir la remisión de esta información aún cuando ésta se 

encuentre fuera de su ámbito de control territorial.  
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CAPITULO IV 

UNIDADES DE CONTROL POSTERIOR 

 

Artículo 16.- Las Administraciones Aduaneras constituirán unidades de control 

posterior integradas por funcionarios con conocimientos y experiencia en materia 

aduanera, fiscal, de comercio exterior, contable, de auditoría y de otras áreas de 

especialización que se requieran.  

 

Las unidades de control posterior se podrán estructurar en cada País Miembro en 

unidades centrales, nacionales o regionales, de acuerdo con el ámbito de su 

actuación territorial, dotándolas de las facultades y competencias que les permita 

cumplir con su función.  

 

Artículo 17.- Corresponde a las unidades de control posterior:  

 

a) Investigar los hechos generadores de las obligaciones aduaneras, mediante la 

obtención y análisis de información de importancia aduanera, tributaria y 

cambiaria;  

b) Determinar en forma definitiva las bases imponibles mediante el análisis y 

evaluación de los valores en aduana declarados para comprobar su veracidad y la 

correcta aplicación de las normas aduaneras y tributarias;  

c) Comprobar el origen, la clasificación arancelaria y los demás datos declarados, 

de conformidad con disposiciones de competencia señaladas en la legislación 

interna de cada uno de los Países Miembros;  

d) Comprobar la exactitud de las deudas aduaneras y tributarias determinadas 

con base en las declaraciones presentadas y demás documentos sustentatorios;  

e) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute 

de beneficios, desgravaciones y restituciones, así como comprobar la 

concurrencia de las condiciones precisas para acogerse a tratamientos 
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arancelarios y tributarios especiales, principalmente los relacionados con las 

operaciones de comercio exterior;  

f) Formular las propuestas de liquidación de los derechos de aduanas y demás 

tributos exigibles sobre el comercio exterior, resultantes de sus actuaciones de 

control posterior;  

g) Formular las propuestas de sanción resultante de las infracciones detectadas 

durante el control posterior;  

h) Adoptar las medidas cautelares que les hayan sido autorizadas, conforme a lo 

previsto en la legislación interna de cada País Miembro;  

i) Coordinar e intercambiar información con las autoridades correspondientes de 

los demás Países Miembros;  

j) Practicar acciones conjuntas de control posterior con las autoridades 

correspondientes de los demás Países Miembros;  

152  

 

k) Remitir sus informes a la Administración Aduanera para los fines consiguientes 

y, en los casos exigidos por las disposiciones nacionales, al Poder Judicial, Poder 

Legislativo, Fiscalía y demás órganos de la administración pública, cuando los 

resultados de los mismos deban serles comunicados;  

l) Mantener informados y colaborar con los interesados para facilitar el mejor 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras;  

m) Verificar la terminación oportuna y conforme a la ley de los regímenes 

suspensivos del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos;  

n) Verificar la legal circulación de las mercancías en el territorio aduanero nacional 

del respectivo País Miembro; y,  

o) Llevar a cabo otras actuaciones expresamente contempladas en la legislación 

de cada País Miembro.  
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Artículo 18.- El ejercicio de las funciones de las unidades de control posterior se 

adecuará a los correspondientes planes y programas de actuación que elaborarán 

periódicamente las Administraciones Aduaneras de cada País Miembro, con base 

en criterios de objetividad, oportunidad, selectividad y capacidad operativa.  

La ejecución de cada plan periódico deberá ser anual y en su desarrollo se tendrá 

en cuenta el periodo de prescripción o de caducidad de las acciones previsto en la 

legislación nacional de cada País Miembro.  

Los planes y programas de actuación podrán ser nacionales y regionales o de 

jurisdicción territorial especial.  

El plan nacional determinará los criterios sectoriales, cuantitativos, cualitativos u 

otros, que hayan de servir para seleccionar los sectores y las personas en 

relación con las cuales se deba efectuar las actuaciones de control posterior.  

 

Los programas regionales o de jurisdicción territorial especial estarán 

desagregados específicamente para cada unidad de control posterior.  

 

Los programas de actuación, tanto los nacionales como los sectoriales o 

regionales, tendrán carácter reservado y no serán objeto de publicidad, salvo 

disposición legal u orden judicial contraria.  

 

Artículo 19.- En el diseño de los planes y programas de control posterior se 

tendrá en cuenta la información obtenida en aplicación de las normas 

comunitarias y los acuerdos suscritos por los Países Miembros en materia de 

cooperación aduanera internacional, así como los resultados obtenidos en la 

ejecución de los programas regionales y locales.  

 

Artículo 20.- En la planificación de las actuaciones, las unidades de control 

posterior harán las coordinaciones necesarias con otros órganos de la 

administración pública competentes para la práctica de acciones de control, a 

efectos de realizar conjuntamente el control de las operaciones de comercio 

exterior.  

Artículo 21.- Las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros 

documentarán sus actuaciones. El resultado de las mismas alimentará una base 

de datos que contribuya a la gestión del riesgo.  
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TÍTULO V 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Artículo 22.- Para la realización del análisis y la evaluación del riesgo las 

Administraciones Aduaneras deberán utilizar procedimientos informáticos que 

permitan el tratamiento de gran volumen de información.  

En el caso de denuncias o información específica sobre un riesgo aduanero se 

evaluará la información para determinar las acciones de control a realizar, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en cada País Miembro. 

  

Artículo 23.- En el análisis y evaluación de riesgos aduaneros se utilizarán 

fuentes de información tanto internas como externas.  

Tales fuentes de información comprenden, entre otros, los datos contenidos en la 

declaración aduanera, las bases de datos internas de las Administraciones 

Aduaneras y la información obtenida de otros organismos o administraciones, 

tanto nacionales como internacionales.  

Los resultados de la evaluación de riesgos podrán ser aplicados para temas de 

control tanto en zona primaria como en zona secundaria, de acuerdo a los 

requerimientos de la Administración Aduanera. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Mediante Resolución de la Secretaría General, previa opinión favorable 

del Comité Andino de Asistencia Mutua y Cooperación, se aprobarán las normas 

reglamentarias que resulten necesarias para la aplicación de la presente Decisión, 

incluyendo la armonización gradual de los sistemas de gestión de riesgo y 

técnicas de evaluación de riesgo de los Países Miembros.  

Segunda.- Mediante Resolución de la Secretaría General, previa opinión 

favorable del Comité Andino de Asistencia Mutua y Cooperación, será aprobado 

un Manual Comunitario de Gestión de Riesgos, el cual tendrá por finalidad 

fortalecer los sistemas de análisis de riesgo orientados a la reducción de las 

prácticas de fraude aduanero y desarrollar mecanismos comunitarios de gestión 

de riesgo.  

Tercera.- Deróguese la Decisión 574 “Régimen Andino sobre Control Aduanero”.  
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Cuarta.- La presente Decisión entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.  

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los seis días del mes de noviembre del año 

dos mil doce. 

 

Nº DGN-0044  

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL 

 

Considerando:  

Que la Decisión Nº 574 de la Comunidad Andina, relacionada con el “Régimen 

Andino sobre Control Aduanero”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1023 del 

Acuerdo de Cartagena con fecha 15 de diciembre del 2003, tiene por objeto 

establecer las normas que las Administraciones Aduaneras de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina deberán aplicar para el control de las 

operaciones de comercio exterior;  

 

Que los artículos 8, 12, 24 y 25 de la antedicha Decisión establecen, en forma 

general, la aplicación de criterios y métodos selectivos, basados en criterios de 

gestión de riesgo para la aplicación de perfiles de riesgo, respecto a las 

modalidades de aforo y fases de control que deban practicarse en el despacho 

aduanero; Que en la reforma al artículo 46 de Ley Orgánica de Aduanas 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 196 de 23 de octubre del 2007, 

en su inciso 4to., expresaba que el PERFIL DE RIESGO estaba compuesto de un 

conjunto de variables relacionadas con las operaciones de comercio exterior, que 

permitían identificar el nivel de riesgo de las transacciones de importación a 

cualquier régimen aduanero;  

 

Que el Art. 146 del Título II de la Facilitación Aduanera para el Comercio del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento Nº 351 con fecha 29 de diciembre del 2010; expresa 

que los “Perfiles de riesgo.- Consisten en la combinación predeterminada de 

indicadores de riesgo, basada en información que ha sido recabada, analizada y 

jerarquizada”;  
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Que el artículo 140 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones expresa: “Aforo.- Es el acto de determinación tributaria a cargo de la 

Administración Aduanera y se realiza mediante la verificación electrónica, física o 

documental del origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación 

arancelaria de la mercancía”;  

 

Que la aplicación del canal de aforo automático, estuvo regulada por la 

Resolución Nº 16-2009-R1, reformatoria a la Resolución Nº 24-2008-R2 (por la 

cual se expidió el “Reglamento Específico para la Aplicación del Aforo 

Automático”); siendo necesario expedir una nueva resolución que esté acorde al 

nuevo Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la cual tenga 

como fin primordial otorgar mayores facilidades en las actividades de comercio 

exterior y optimizar los tiempos de despacho de las mercancías importadas; Que 

mediante Resolución Nº 01-2011-R1 el Directorio de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana expidió la NORMA TÉCNICA PROVISIONAL PARA OPERATIVIZAR 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, en lo 

referente a las MODALIDADES DE AFORO, SUS CANALES Y APLICACIÓN;  

 

Que debido al dinamismo propio del comercio exterior, se vuelve necesario 

incorporar de manera paulatina a más empresas e instituciones que estén 

calificadas para participar en la asignación del canal de aforo automático; y, Que 

el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en base a las 

competencias determinadas en el literal l) del Art. 216 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones,  

 

Resuelve:  

Expedir el REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA APLICACIÓN DEL CANAL 

DE AFORO AUTOMÁTICO, al tenor de los términos siguientes:  

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación: A efectos de la aplicación del procedimiento de 

aforo automático en la nacionalización de mercancías, se establece que la 

selección de importadores habilitados para participar en la asignación del canal de 

aforo automático se realizará dos veces por año (al inicio del primer día hábil de 

los meses de enero y julio) de acuerdo a las siguientes consideraciones:  
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a) Se aplicará a todos aquellos importadores calificados como contribuyentes 

especiales por el Servicio de Rentas Internas, que hayan realizado al menos una 

importación a consumo en cada uno de los cinco últimos años calendario;  

 

b) Adicionalmente, se aplicará a aquellos importadores cuyas importaciones 

registran un valor anual en promedio (respecto del período de los cinco últimos 

años calendario) superior a $ 1’275.000,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; y,  

 

c) Quedan excluidas de la aplicación de esta modalidad de despacho las 

importaciones que requieran documentos de control previo, siempre que éstos no 

sean transmitidos y otorgados por vía electrónica, así como aquellas 

importaciones o exportaciones cuya inspección sea requerida por otras entidades 

del Estado.  

Todos los importadores que fueren seleccionados al amparo de los literales  

a) y b), a más de quienes hubieren sido seleccionados para participar del 

beneficio del Canal de Aforo Automático al amparo de la Resolución Nº 162009-

R1, tanto en la evaluación de los criterios de elegibilidad realizada para el año 

2010 como para el año 2011, mantendrán su categoría de seleccionados, excepto 

en los casos que dejaren de ser considerados como Contribuyentes Especiales 

por parte del Servicio de Rentas Internas y/o que durante el último año hubieran 

dejado de efectuar importaciones.  

 

 

Artículo 2.- Asignación del Canal de Aforo: Sin perjuicio del cumplimiento de las 

consideraciones detalladas en el artículo precedente, la asignación del canal de 

aforo será establecida por el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, a través de la herramienta de perfiles de riesgo, de conformidad con 

lo determinado en la Resolución Nº 03-2008-R4 del 13 de febrero del 2008. 

Artículo 3.- Marco Regulatorio: 161  

 

a) La Declaración Aduanera es única y personal, debiendo ser presentada vía 

electrónica por parte del importador o su agente afianzado de aduana, la misma 

que para los efectos de la presente resolución no deberá ser presentada 
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físicamente a la administración aduanera. El importador o su agente afianzado de 

aduana, según corresponda deberá conservar físicamente en su archivo la 

declaración aduanera, la Declaración Andina de Valor (DAV), los documentos de 

acompañamiento y de soporte originales, debidamente suscritos y que hubieren 

cumplido las formalidades aduaneras.  

 

En los casos en los que, producto de controles posteriores por parte del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador efectuados en el domicilio tributario (Importador) 

o domicilio autorizado (Agente Afianzado de Aduana) no proporcionen los 

documentos antes descritos, se les otorgará hasta cuarenta y ocho (48) horas 

hábiles para que lo hagan y si, una vez vencido este plazo no se han 

proporcionado los mismos o se hubiesen presentado de manera incompleta, se 

procederá con el retiro definitivo del beneficio del canal de aforo automático a 

partir de la culminación del respectivo informe de control posterior, tanto al 

importador como al o a los agente(s) afianzado(s) de aduana, sin perjuicio de las 

demás sanciones legales o procesos administrativos pertinentes;  

 

b) En el caso de que los importadores seleccionados para participar del beneficio 

del canal de aforo automático, no den cumplimiento a los requerimientos 

efectuados por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador como parte del 

control posterior dentro de los plazos otorgados y especificados en los mismos, se 

procederá a retirar tanto al importador como al agente afianzado de aduana 

temporalmente el beneficio del canal de aforo automático por el lapso de tres 

(3) meses, una vez vencidos los plazos, sin perjuicio de las demás sanciones 

legales o procesos administrativos pertinentes; 

 

c) En el caso de que los importadores seleccionados para participar del beneficio 

del canal de aforo automático, no presten todas las facilidades (no permitir ingreso 

a instalaciones y entorpecer la labor de los funcionarios) durante las inspecciones 

que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ejecute como parte del control 

posterior, se procederá a retirar al importador temporalmente del beneficio del 

canal de aforo automático por el lapso de doce (12) meses, a partir de ocurrido el 

hecho, sin perjuicio de las demás sanciones legales o procesos administrativos 

pertinentes;  
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d) En el caso de que producto de controles posteriores se estableciera la 

presunción del cometimiento de delito aduanero, se procederá con el retiro 

temporal del beneficio del canal de aforo automático por el lapso de doce (12) 

meses al importador, a partir de la presentación de la respectiva denuncia ante la 

autoridad competente por parte del Director Distrital respectivo; sin perjuicio de las 

demás sanciones legales o procesos administrativos pertinentes; y,  

 

e) En el caso de que producto de controles posteriores se estableciera la 

presunción de la existencia de sobrevaloración o subvaloración de mercancías, o 

en el caso de incurrir en lo que establece el primer inciso del Art. 180 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; se procederá con el retiro 

temporal del beneficio del canal de aforo automático por el lapso de tres (3) 

meses a partir de la culminación del respectivo informe de control posterior al 

importador, sin perjuicio de las demás sanciones legales o procesos 

administrativos pertinentes.  

 

Artículo 4.- Vigencia: La presente resolución entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial, al tiempo que dejará sin efecto las 

resoluciones Nº 24-2008-R2 y Nº 16-2009-R1.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:  

 

1. A todo importador o agente afianzado de aduana que hubiere gozado del 

beneficio del canal de aforo automático, y que producto de circunstancias propias 

o ajenas fueron sujeto del retiro del privilegio del canal de aforo automático con 

anterioridad a la vigencia de la presente resolución, les será levantada la misma 

con la presentación de la declaración aduanera y los documentos de 

acompañamiento, de acuerdo a las normas vigentes en aquel entonces.  

 

En caso de mantenerse el incumplimiento de entrega de documentos, se 

procederá con el retiro definitivo del beneficio del canal de aforo automático, tanto 

al Importador como al o a los agente(s) afianzado(s) de aduana, sin perjuicio de 

las demás sanciones legales o procesos administrativos pertinentes.  
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2. La evaluación y aplicación de los criterios y/o consideraciones establecidos en 

el Art. 1 de la presente resolución se realizará por primera vez tan pronto entre en 

vigencia la misma, en tanto que las evaluaciones y aplicaciones ulteriores se 

realizarán en los días establecidos en dicho artículo.  

 

3. En aquellos casos que se acogieron al artículo 6 correspondiente al marco 

regulatorio de la Resolución Nº 16-2009-R1 y que hasta la presente fecha no 

hubiere finalizado el plazo de los 30 días para la restitución de los documentos, 

deberán presentar la declaración aduanera y sus documentos de 

acompañamiento hasta el final del plazo señalado, de no hacerlo se procederá 

con el retiro definitivo del beneficio del canal de aforo automático, tanto al 

importador como al o a los agente(s) afianzado(s) de aduana, sin perjuicio de las 

demás sanciones legales o procesos administrativos pertinentes.  

 

Dada en el despacho de la Dirección General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 

diecinueve días del mes de enero del 2011. f.) Econ. Mario Pinto Salazar, 

Director General, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR.- Certifico: Que es fiel copia de su 

original.- f.) Ilegible, Secretaría General SENAE.- 20 de enero del 2011.  

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

 

 

RESOLUCIÓN DGN 2013-0060-RE. DEROGACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DGN 0044 164 165 

  

GUÍA DE OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR PARA LA MODALIDAD 

DE DESPACHO CON CANAL DE AFORO AUTOMÁTICO 

SENAE-GOE-2-2-003-V1 

GUÍA DE OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR PARA LA MODALIDAD 

DE DESPACHO CON CANAL DE AFORO AUTOMÁTICO 

MAYO 2013 
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 GRAFICO 4.1 

 

 

4.1. OBJETIVO  

Establecer y describir en forma ordenada los pasos a seguir por los Operadores 

de Comercio Exterior cuyas mercancías se sometan a la modalidad de despacho 

de importaciones y exportaciones de mercancías con canal de Aforo Automático, 

con la finalidad de lograr la eficiencia y agilidad en estos procesos.  

 

4.2. ALCANCE  

Está dirigido a los Operadores de Comercio Exterior (OCE) que intervienen en los 

procesos de despacho de importación y exportación de mercancías con 

modalidad canal de aforo automático.  

El proceso se inicia con la trasmisión de la declaración aduanera de importación 

(DAI) o declaración aduanera de exportación (DAE) y culmina con la generación 

de la salida o embarque autorizado.  

El presente procedimiento no contempla:  

El detalle de las actividades correspondientes a los procesos de transmisión 

normal, sustitutiva y correcciones de las DAI/DAE  

 

4.3. RESPONSABILIDAD  

El cumplimiento del procedimiento establecido en el presente documento es 

responsabilidad de los OCE, así como de los servidores aduaneros encargados 

del sistema de perfiles de riesgos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

El cumplimiento del presente documento deberá ser supervisado por las 

Direcciones Distritales, Direcciones Despacho, Direcciones Despacho y Control 
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Zona Primaria, Jefaturas de Procesos Aduaneros, según el Distrito que 

corresponda.  

 

4.4 NORMATIVA VIGENTE  

 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones Copci, Registro 

Oficial Suplemento 351, 29/Diciembre/2010.  

 

 Reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

Registro Oficial Suplemento 452, 19/Mayo/2011.  

 

 Circular No. SENAE-DGN-2012-0055-C, Disposiciones sobre Faltantes al 

vapor y cruce de Documentos de transporte, para Declaraciones con canal 

de Aforo automático 20/Septiembre/2012.  

 

 Resolución-DGN-2013-0060-RE, Reglamento Específico para la Aplicación 

del Canal de Aforo Automático.  

 

 Resolución-DGN-2012- 432-RE, Regulaciones para el rechazo de la 

declaración aduanera en el sistema informático Ecuapass.  

 

 Resolución-DGN-2013-0083-RE, Reforma a las regulaciones para el 

rechazo de la declaración aduanera en el sistema informático Ecuapass.  

 

4.5. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

5.1 El canal de aforo automático es la modalidad de despacho en el cual, la 

Declaración Aduanera de Importación (DAI)/ Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) es validada de forma automática por el sistema informático del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador Ecuapass, utilizando para el efecto la 

aplicación de perfiles de riesgo.  
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5.2 En el caso de las DAI, el declarante debe cumplir previamente con lo 

establecido en el Art. 1 de la Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0060-RE, 

Reglamento Específico para la Aplicación del Canal de Aforo Automático. Y en el 

caso de las DAE, el declarante no está sujeto al cumplimiento de requisitos 

previos estipulados en la resolución antes mencionada.  

5.3 En lo que respecta a la transmisión normal, sustitutiva y correcciones de las 

DAI/DAE, se deberán remitir a los procedimientos documentados 

correspondientes.  

5.4 Recibida la DAI, el Ecuapass valida su contenido. De no existir errores en la 

información validada, el Ecuapass le asigna la modalidad de despacho aforo 

automático, el estado de dicho documento electrónico cambia a “Cerrada” 

(entendiéndose que ha pasado por los validadores de aforo) y genera la 

“Notificación de Aceptado”, el “Número de declaración”, y el “Número de 

Liquidación” según corresponda. 

 

4.6 RESPONSABILIDAD  

 

El cumplimiento del procedimiento establecido en el presente documento es 

responsabilidad de los OCE, así como de los servidores aduaneros encargados 

del sistema de perfiles de riesgos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

El cumplimiento del presente documento deberá ser supervisado por las 

Direcciones Distritales, Direcciones Despacho, Direcciones Despacho y Control 

Zona Primaria, Jefaturas de Procesos Aduaneros, según el Distrito que 

corresponda.  

 

4.7 NORMATIVA VIGENTE  

 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones Copci, Registro Oficial 

Suplemento 351, 29/Diciembre/2010.  

Reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

Registro Oficial Suplemento 452, 19/Mayo/2011.  
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Circular No. SENAE-DGN-2012-0055-C, Disposiciones sobre Faltantes al vapor y 

cruce de Documentos de transporte, para Declaraciones con canal de Aforo 

automático 20/Septiembre/2012.  

Resolución-DGN-2013-0060-RE, Reglamento Específico para la Aplicación del 

Canal de Aforo Automático.  

Resolución-DGN-2012- 432-RE, Regulaciones para el rechazo de la declaración 

aduanera en el sistema informático Ecuapass.  

Resolución-DGN-2013-0083-RE, Reforma a las regulaciones para el rechazo de 

la declaración aduanera en el sistema informático Ecuapass.  

 

4.8. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

5.1 El canal de aforo automático es la modalidad de despacho en el cual, la 

Declaración Aduanera de Importación (DAI)/ Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) es validada de forma automática por el sistema informático del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador Ecuapass, utilizando para el efecto la 

aplicación de perfiles de riesgo.  

 

5.2 En el caso de las DAI, el declarante debe cumplir previamente con lo 

establecido en el Art. 1 de la Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0060-RE, 

Reglamento Específico para la Aplicación del Canal de Aforo Automático. Y en el 

caso de las DAE, el declarante no está sujeto al cumplimiento de requisitos 

previos estipulados en la resolución antes mencionada.  

 

5.3 En lo que respecta a la transmisión normal, sustitutiva y correcciones de las 

DAI/DAE, se deberán remitir a los procedimientos documentados 

correspondientes.  

 

5.4 Recibida la DAI, el Ecuapass valida su contenido. De no existir errores en la 

información validada, el Ecuapass le asigna la modalidad de despacho aforo 

automático, el estado de dicho documento electrónico cambia a “Cerrada” 

(entendiéndose que ha pasado por los validadores de aforo) y genera la 



72 
 

“Notificación de Aceptado”, el “Número de declaración”, y el “Número de 

Liquidación” según corresponda. 168  

 

5.5 Recibida la DAE, el Ecuapass valida su contenido. Se realiza el ingreso de la 

mercancía por parte de Zona Primaria conforme el procedimiento de “SENAE-

GOE-2-3-001 Guía de operadores de comercio exterior para la gestión del ingreso 

y salida de mercancías de exportación vía aérea, marítima y terrestre”, y de no 

existir errores en la información validada, el Ecuapass le asigna la modalidad de 

despacho aforo automático, el estado de dicho documento electrónico cambia a 

“Salida autorizada” y genera la “Notificación de Salida Autorizada”.  

 

5.6 En el caso de las importaciones, el declarante debe realizar el pago según 

corresponda, pudiendo ser tributos al comercio exterior o tasas por servicios 

aduaneros; una vez realizado el mismo, la DAI tiene el estado de “Salida 

Autorizada”, y el Ecuapass genera la Autorización de Salida.  

 

5.7 Es responsabilidad del declarante consultar las notificaciones generadas por 

el Ecuapass. La “Notificación de Aceptado” y la “Notificación de Canal de Aforo” 

deben ser consultadas por el declarante y el Depósito Temporal a través de la 

opción de “1.3 Integración de estados del trámite” del portal externo del Ecuapass 

pueden ser solicitados mediante servicios web.  

 

5.8 El importador o Agente de Aduana puede solicitar el cambio de modalidad de 

despacho de “Aforo Automático” a “Aforo Físico” en la opción del Menú > Trámites 

Operativos > Formulario de solicitud categoría > Solicitud de acción de control; 

siempre y cuando no se haya registrado la salida de las mercancías por parte del 

depósito temporal o depósito aduanero; ésta solicitud es aceptada 

automáticamente. Para el caso de las exportaciones, sólo el Senae por efectos de 

control puede realizar el cambio de despacho, sin embargo, si el exportador 

desea que la mercancía se someta al despacho de aforo físico lo hará constar en 

el campo C12 (casilla en donde indica si desea el aforo físico) del documento 

electrónico respectivo.  
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5.8.1. El importador en los casos que se detallan a continuación debe solicitar el 

cambio de modalidad de despacho con canal de aforo automático a físico:  

 Faltantes de mercancía  

 Cruce de información  

 Cruce de documentos de transporte  

 Código liberatorio no asociado  

 Errores en los datos del documento de transporte, (marítimo, fluvial, aéreo 

o terrestre), declaración aduanera, facturas;  

 Manifiesto de carga incorrecto;  

 Diferencia de pesos  

 Carga mal etiquetada en origen, y  

 Las que la Autoridad Aduanera establezca.  

 

5.8.2. El importador o agente de aduana sólo podrá solicitar el cambio de 

despacho de “Aforo Automático” a “Aforo Físico”; bajo ninguna circunstancia a 

otra modalidad de aforo.  

 

5.8.3. Una vez que se haya procedido con el cambio de modalidad de despacho, 

el Ecuapass automáticamente procederá al cambio de estado de la declaración 

aduanera de “Cerrada o Salida autorizada” a “Proceso de Aforo”; y por 

consiguiente a la designación del técnico operador correspondiente.  

 

5.8.4. Cuando se efectúe el cambio de modalidad de despacho con canal 

de“Aforo Automático” a “Aforo Físico” en la DAI, el importador o agente de aduana 

deberá cumplir con las formalidades aduaneras vigentes y con lo dispuesto en los 

procedimientos documentados para esos efectos de conformidad con el proceso 

establecido en el “SENAE-MEE-2-2-004 Manual específico para la modalidad de 

despacho con canal de aforo físico”.  

 

5.9 Cuando la DAI tenga el estado de “Salida Autorizada”, el importador, agente 

de aduana y el depósito temporal deben cumplir con lo establecido en el 

procedimiento documentado, remítase al “SENAE-MEE-2-3-009 Manual 

específico para el ingreso y salida de mercancías de los depósitos temporales 

marítimos, aéreos y terrestres, Courier-DHL y correos del Ecuador”. En el caso de 
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las exportaciones, los involucrados deberán remitirse al procedimiento 

documentado “SENAE-GOE-2-3-001 Guía de operadores de comercio exterior 

para la gestión del ingreso y salida de mercancías de exportación vía aérea, 

marítima y terrestre”.  

 

5.10 El Senae con el fin de ejercer la potestad aduanera puede realizar el cambio 

de modalidad de despacho, según corresponda.  

 

5.11 Cuando se haya efectuado el levante de las mercancías y se haya registrado 

la salida del depósito temporal o depósito aduanero de mercancías sobre las 

cuales se presuma alguna infracción aduanera, el Senae ejercerá el control 

posterior de las mismas.  

 

4.9. PROCEDIMIENTO  

 

CUADRO 4.1 CANAL DE AFORO AUTOMÁTICO IMPORTACIONES 

 

FUENTE: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 
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CUADRO 4.2 CANAL DE AFORO AUTOMÁTICO EXPORTACIONES 

 

FUENTE: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 

 

CUADRO 4.3  

 

FUENTE: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 
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CUADRO 4.4  CANAL DE AFORO AUTOMÁTICO EXPORTACIONES 

 

FUENTE: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 

 

4.9 FLUJOGRAMA  

FLUJOGRAMA 4.1  MODALIDAD DE DESPACHO CON CANAL DE AFORO 

AUTOMÁTICO (IMPORTACIONES). 

 

FLUJOGRAMA 4.2 MODALIDAD DE DESPACHO CON CANAL DE AFORO 

AUTOMÁTICO (EXPORTACIONES). 
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FLUJOGRAMA 4.2 MODALIDAD DE DESPACHO CON CANAL DE AFORO 

AUTOMÁTICO (EXPORTACIONES). 

 

 

 

RESOLUCIÓN DGN-0380. REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN 

DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE PERFILES DE RIESGO 

RESOLUCIÓN NO. DGN-0380 DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 

ECUADOR  

 

“Considerando: 

 

Que la Decisión No. 574 de la Comunidad Andina, relacionada con el "Régimen 

Andino sobre Control Aduanero", publicada en la Gaceta Oficial No. 1023 del 

Acuerdo de Cartagena, con fecha 15 de diciembre del 2003, tiene por objeto 
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establecer las normas que las administraciones aduaneras de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina deberán aplicar para el control de las 

operaciones de comercio exterior;  

 

Que los artículos 8, 12, 24 y 25 de la Decisión 574 de la Comunidad Andina, 

establecen en forma general la aplicación de criterios o métodos selectivos, 

basados en criterios de gestión de riesgo para la aplicación de perfiles de riesgo, 

respecto a los tipos de aforos que deban practicarse en el despacho aduanero;  

 

Que el artículo 425 de la Constitución Política de la República, prescribe que 

"el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; 

los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de 

los poderes públicos ";  

 

 

Que mediante Resolución No. GGN-GAJ-DNC-216 de fecha 23 de marzo del  

2006, y publicada en el Registro Oficial No. 244 de fecha 5 de abril del 2006, y 

que fuere suscrita por el Ab. Eduardo Guerrero Mórtola, en su calidad de Gerente 

General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, de esa época, se resuelve: 

  

"...Artículo 1.- Que la Gerencia de Fiscalización, a través del 

Departamento de Inteligencia, proceda a aplicar las técnicas de 

gestión de riesgo, basadas en un análisis sistemático de los 

antecedentes y de la información recibida, en relación con una 

determinada operación de comercio exterior y con el conjunto de las 

operaciones del sector económico o sectores de riesgo, conforme a 

lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Decisión 574 de la 

Comunidad Andina, teniendo en cuenta el criterio del Dr. José María 

Borja Gallegos, Procurador General del Estado, constante en el 

oficio No. 12206 de octubre 7 del 2004, relacionado con el carácter 

prevalente de la normativa comunitaria, por sobre los ordenamientos 
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jurídicos internos, de cada uno de los Países Miembros de la 

Comunidad Andina, como norma de aplicación obligatoria... ;  

 

Que el Art. 146 del Título II de la Facilitación Aduanera para el Comercio, el cual 

forma parte del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 351 de fecha 29 de diciembre del 

2010; expresa que los "Perfiles de riesgo.-Consisten en la combinación 

predeterminada de indicadores de riesgo, basada en información que ha sido 

recabada, analizada y jerarquizada ";  

 

Que el Art. 105 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 758, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 452 de fecha 19 de mayo del 2011 expresa que 

"La funcionalidad y administración de la herramienta informática será regulada por 

la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador"; y, 

 

Que la Primera Disposición Transitoria del Reglamento al Título de la Facilitación 

Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 758, publicado 

en el Registro Oficial Suplemento No. 452 de fecha 19 de mayo del 2011 expresa:  

 

"Hasta que se implementen los módulos del nuevo sistema 

informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se 

continuarán aplicando los procedimientos aduaneros de manera 

manual, o los vigentes, mientras no se oponga a lo dispuesto en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones o este 

Reglamento. Conforme se vayan implementando éstos módulos, la 

Dirección General emitirá las normas y mecanismos pertinentes para 

operativizar su aplicación”  

 

Resuelve: Expedir el siguiente Reglamento para la aplicación de la 

herramienta informática de perfiles de riesgo. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES ART. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- 

La herramienta informática de perfiles de riesgo se aplicará en la fase de control 

concurrente a través del sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, estableciéndose automáticamente el canal de aforo al que se someterán 

las declaraciones aduaneras.  

 

Art. 2.- CONFIDENCIALIDAD.- La información empleada para la determinación 

de los perfiles de riesgo así como su herramienta informática son de carácter 

confidencial, por lo que los funcionarios de la Administración Aduanera 

autorizados para la obtención de la información, análisis y uso de la herramienta 

de perfiles de riesgo deberán guardar absoluta reserva y confidencialidad en 

razón del ejercicio de sus funciones; se prohíbe divulgar o proporcionar cualquier 

información relacionada para tal efecto.  

 

El incumplimiento a esta disposición será sancionada conforme al Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la Ley Orgánica de Servicio 

Público y demás normas que regulan los deberes y prohibiciones de los 

servidores públicos.  

 

 

CAPÍTULO II 

EJECUCIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE PERFILES DE 

RIESGO 

 

Art. 3.- CANAL DE AFORO.- Se determinan tres clases de canales de aforo para 

la aplicación y ejecución de la herramienta de perfiles de riesgo, por parte de la 

Administración Aduanera, siendo estos:  

 

1. Aforo Automático.  

2. Aforo Documental.  
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3. Aforo Físico.  

a) Aforo Físico Intrusivo; y,  

b) Aforo Físico No Intrusivo.  

 

Art. 4.- OBJETIVO.- La herramienta informática de perfiles de riesgo permitirá 

crear modelos basados en la coexistencia del uso de reglas fijas (Modelo 

Determinístico) y métodos estadísticos de predicción (Modelo Probabilístico).  

Por lo tanto, el orden de ejecución de los modelos es el siguiente:  

1. Modelo Determinístico.  

2. Modelo Probabilístico. 

 

Art. 5.- MODELO DETERMINÍSTICO.- Se genera en función de reglas fijas 

determinadas (expresiones lógicas) de acuerdo a parámetros preestablecidos por 

el análisis de riesgo para la revisión de las declaraciones aduaneras que 

presenten riesgos potenciales. Estas reglas fijas podrán variar en el tiempo por 

efecto del análisis de riesgo y por las incidencias reportadas. Asimismo, se deberá 

contemplar dentro de este modelo un criterio aleatorio para seleccionar 

declaraciones aduaneras que no hayan sido escogidas por las demás reglas fijas, 

las cuales deberán ser aforadas físicamente por parte de la Administración 

Aduanera.  

 

Art. 6.- MODELO PROBABILÍSTICO.- Evalúa el comportamiento individual y 

combinado de algunas variables seleccionadas y aplicadas en una declaración 

aduanera, para determinar la probabilidad de que exista alguna novedad que 

requiera un aforo físico por parte de la Administración Aduanera.  

 

Art. 7.- ORDEN DE EJECUCIÓN DEL MODELO DETERMINÍSTICO.- El orden 

en que se ejecutarán las reglas fijas se determinará de acuerdo al análisis, 

debiendo prevalecer las establecidas y/o sustentadas en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, su reglamento, disposiciones 

administrativas, y por último se considerará el orden que se asigne dentro del 

análisis.  

En caso de que las reglas fijas no establezcan como tipo de control, el aforo físico 

de las mercancías, se aplicará el aforo asignado por el modelo probabilístico.  
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Art. 8.- CRITERIO DE CONCLUSIÓN.- En los casos en que una declaración 

aduanera coincida en más de uno de los criterios aplicables en reglas fijas, se 

determinará el canal de aforo más severo.  

Si el Modelo Determinístico hubiere asignado un canal de aforo a una declaración 

y el Modelo Probabilístico le asignó un canal de aforo diferente, la herramienta 

informática de perfiles de riesgo concluirá con la asignación del canal más severo.  

 

Art. 9.- VALOR DE RIESGO.- El valor de riesgo se cuantifica entre 0 y 100 

puntos, y se aplicará en la fórmula correspondiente para determinar el riesgo 

global de la declaración aduanera.  

 

Art. 10.- VARIABLES PREDICTIVAS.- Las variables predictivas o independientes 

son aquellas que se relacionan con las características cuantitativas o cualitativas 

asociadas a las declaraciones aduaneras; y, serán determinadas por la 

Administración Aduanera en función del análisis de riesgo determinado por la 

Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera.  

 

Art. 11.- RETROALIMENTACIÓN.- La información sobre los ajustes y 

observaciones generadas durante el proceso de despacho servirá para 

retroalimentar el Modelo Probabilístico y, para evaluar y monitorear el 

comportamiento y efectividad de las reglas fijas, con la finalidad de que se puedan 

realizar ajustes y proponer cambios, si estos fuesen necesarios. 

 

CAPÍTULO III 

ADMINISTRACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE PERFILES DE 

RIESGO 

Art. 12.- COMPETENCIA.- En virtud de sus atribuciones y funciones, será 

competencia únicamente de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y 

Técnica Aduanera, el administrar la correcta aplicación y ejecución de la 

herramienta informática de perfiles de riesgo, pudiendo tener acceso a dicha 

herramienta los siguientes funcionarios: Director General, Subdirector General de 

Normativa Aduanera, Director Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica 
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Aduanera, Director de Estudios de Riesgos y Valor, Jefe de Gestión de Riesgos 

Aduaneros y los funcionarios de la Jefatura de Gestión de Riesgos Aduaneros 

designados para el efecto.   

 

Art. 13.- POTESTAD.- La Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica 

Aduanera, basada en la potestad aduanera, determinará el riesgo tomando en 

consideración la información sistematizada existente, así como toda información 

que posea o involucren de forma directa o indirecta a los operadores de comercio 

exterior.  

 

Art. 14.- PROPUESTAS DE CAMBIO.- Las direcciones distritales y otras 

direcciones nacionales podrán proponer a la Dirección Nacional de Gestión de 

Riesgos y Técnica Aduanera los criterios de riesgo o consideraciones especiales 

sobre operaciones aduaneras que deban ser controladas.  

Las propuestas presentadas a la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y 

Técnica Aduanera serán analizadas por la Jefatura de Gestión de Riesgos 

Aduaneros, en donde se revisará si la propuesta es o no procedente para la 

implementación en la herramienta informática de perfiles de riesgo.  

 

Art. 15.- CAMBIO DE CANAL DE AFORO.- La Dirección Nacional de Gestión de 

Riesgos y Técnica Aduanera dentro de sus competencias administrativas del 

control aduanero concurrente podrá cambiar el canal de aforo, siempre y cuando 

el mismo implique un control más severo que el asignado por la herramienta 

informática de perfiles de riesgo.  

 

Art. 16.- DIRECTRICES PARA PROCEDER CON CAMBIOS EN EL MODELO.- 

En términos generales, las directrices que deberán seguirse para la modificación, 

creación o eliminación de una regla fija o ajustes al modelo probabilístico son:  

1. Los cambios propuestos deberán estar sustentados en algún tipo de  

informe, análisis, investigación o denuncia, debiendo adjuntarse los 

respectivos documentos de soporte.  

 

2. El funcionario de la Jefatura de Gestión de Riesgos Aduaneros registra 

en el sistema los cambios propuestos, que automáticamente quedarán 
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registrados a manera de históricos en el sistema de aplicación de la 

herramienta informática de perfiles de riesgo, sin que se llegue aún a su 

ejecución.  

3. El Director de Estudios de Riesgos y Valor revisa los cambios 

propuestos y, de ser procedente acepta la propuesta en el sistema o en su 

caso procede con su rechazo. De haber sido aceptada la propuesta, la 

misma quedará registrada en el sistema de aplicación de la herramienta 

informática de perfiles de riesgo, a espera de su aprobación final.  

 

4. El Director Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera revisa 

los cambios realizados por el funcionario de la Jefatura de Gestión de 

Riesgos Aduaneros, en razón de las propuestas presentadas, y que a su 

vez han sido aceptadas por el Director de Estudios de Riesgos y Valor, 

para aprobar o rechazar la propuesta. De aprobar la propuesta, el cambio 

se implementará de forma inmediata. En el caso de haber sido rechazada 

la propuesta por parte del Director Nacional de Gestión de Riesgos y 

Técnicas Aduaneras, deberá indicarse los motivos del rechazo, quedando 

el mismo registrado en el sistema de aplicación de la herramienta de 

perfiles de riesgo.  

 

Art. 17.- MONITOREO Y EVALUACIÓN.- Los funcionarios de la Jefatura de 

Gestión de Riesgos Aduaneros autorizados por la Dirección Nacional de Gestión 

de Riesgos y Técnica Aduanera, para la aplicación y ejecución de la herramienta 

informática de perfiles de riesgo, de manera constante monitorearán y evaluarán 

el desempeño de la herramienta, con el fin de establecer los ajustes necesarios. 

 

Art. 18.- TRABAJO EN CONJUNTO.- La Dirección General, las subdirecciones 

generales, direcciones nacionales y direcciones distritales colaborarán de manera 

especial con la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera, en 

temas relacionados con el sistema de aplicación y ejecución de la herramienta 

informática de perfiles de riesgo.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

 PRIMERA.-  

El canal de aforo electrónico mencionado en el artículo 78 del Reglamento al 

Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones será aplicado con la 

implementación del módulo correspondiente del nuevo sistema informático del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

 PRIMERA.-  

Los casos de duda que genere la aplicación de este Reglamento interno para la 

aplicación de la herramienta informática de perfiles de riesgo serán resueltos por 

el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

 

 SEGUNDA.-  

Para todo lo no previsto en este reglamento, se aplicará supletoriamente el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; la Decisión No. 574 

de la Comunidad Andina. En este caso el Director General del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador dispondrá al Director Nacional de Gestión de Riesgos y 

Técnica Aduanera que se incorporen las reformas que ameriten al Reglamento 

para la aplicación de la herramienta informática de perfiles de riesgo. 

  

 TERCERA.-  

La Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera elaborará los 

reglamentos, manuales, instructivos y demás procedimientos necesarios para la 

eficaz  

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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ANEXO 2 
Ilustración 1 

 

Ilustración 2 
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Ilustración 3 
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Ilustración 5 

 

Ilustración 6 
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Ilustración 7 
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Ilustración 9 

 

 

Ilustración 10 



92 
 

Ilustración 11 

 

 

Ilustración 12 
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Ilustración 13 
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Ilustración 15 
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Ilustración 17 
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Ilustración 19 
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Ilustración 21 
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Ilustración 23 

 

 

 

Ilustración 24 

 


