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RESUMEN 

 

La presente investigación, ha permitido determinar las diferentes afectaciones a la 

gestión de los Operadores de Comercio Exterior (OCE), producto de la implementación 

del sistema informático aduanero denominado ECUAPASS, el mismo que fue 

implementado desde Octubre del año 2012. 

Ha permitido conocer de primera fuente la evolución en cuanto a la capacitación, 

implementación y puesta en marcha del mencionado sistema informático. 

Conforme a la investigación realizada se ha podido determinar que existió una 

incidencia directa en los tiempos de respuesta al desaduanizar pedidos de mercadería 

importada, pues se redujeron los tiempos empleados, producto de la automatización del 

proceso y también el hecho de no depender de ningún funcionario para aprobaciones o 

firmas. 

La implementación del sistema informático aduanero ECUAPASS también permitió 

obtener información al ente regulador, mediante estadísticas de los movimientos 

efectuados, los cuales actualmente los difunden mediante boletines. 

La afectación en cuanto al control de los procesos también ha sido otra de las 

variables que hay que resaltar y que ha sido consecuencia de la implementación del 

sistema ECUAPASS, pues este permite ver el status de una orden al momento que el 

usuario requiera consultar. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Operadores de Comercio Exterior (OCE), ECUAPASS, Procesos Operativos, 

Desaduanizar, tiempo de respuesta.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research has identified the various damages to the management of Foreign 

Trade Operators (OCE), resulting from the implementation of the customs information 

system called ECUAPASS, the same that was implemented from October 2012. 

It has allowed to know firsthand the evolution in terms of training, implementation and 

commissioning of said computer system. 

According to the conducted research it was determined that there was a direct impact 

on response times to clear customs orders of merchandise imported, since time 

employees, due to the automation of the process and the fact of not relying on any official 

to be reduced approvals or signatures. 

The implementation of the computerized customs system ECUAPASS also allowed 

information to the regulator, using statistics of movements, which are currently the 

disseminated through newsletters. 

The involvement in the control of processes has also been one of the variables that 

should be emphasized and that has resulted from the implementation of ECUAPASS 

system, because this allows you to view the status of an order when the user requires 

consultation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Las compañías que brindan servicios de comercio exterior en la ciudad de Guayaquil, 

normalmente han visto afectada su gestión, al no disponer de un sistema de respuesta 

inmediata que agilite el proceso entre ellos y las entidades que tienen a cargo la 

operación y control del comercio exterior en el país. 

Es por esto que nace la necesidad por parte del gobierno a través  del Servicios 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) de crear un sistema informático integral para 

lo que es importación y exportación, lo cual permitirá realizar gestiones de comercio 

exterior  de forma online ya que no se necesitaría acercarse personalmente a la las 

oficina de Aduana del Ecuador, para realizar las gestiones correspondientes a la 

desaduanización de mercaderías. 

El nuevo sistema informático aduanero se implementó el 15 de octubre del 2012, 

denominado ECUAPASS, el mismo que tiene como finalidad mejoras en todos los 

procesos de Comercio Exterior implicando así una disminución significativa en los 

tiempos de nacionalización de las mercancías; es por ello que el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), puso a disposición varias herramientas que ayudaron a 

preparar a los Operadores de Comercio Exterior al gran cambio. 



 
 

 

En base a esto lo que se propone es revisar y analizar la incidencia de la 

implementación del ECUAPASS en los procesos de desaduanizar mercaderías 

importadas, saber si esta implementación favoreció a los procesos operativos y 

administrativos dando como resultado un mejor servicio por parte de los Operadores de 

Comercio Exterior a sus  clientes importadores. 
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CAPITULO I 

 

1 ANTECEDENTES 
 

1.1. DIAGNÓSTICO 

 

 

Para el desarrollo de las actividades de los Operadores de Comercio Exterior (OCE) 

en la ciudad de Guayaquil, uno de los principales inconvenientes que ha existido es la 

falta de comunicación directa con el ente regulador de comercio exterior y los 

Operadores de Comercio Exterior, lo que ha ocasionado una serie de gastos operativos 

adicionales, repercutiendo también en la calidad de servicio por parte de los Operadores 

de Comercio Exterior (OCE). 

 Ya que al no tener un contacto directo vía online, la gestión administrativa se veía 

afectada por un incremento en sus tiempos de respuesta debido a que meritaba el envío 

de documentos físicos para la aprobación y posterior retiro de estos para continuar con 

el trámite de desaduanización de la mercadería. 

No solo ha existido afectación en los tiempos de respuesta, ya que mientras no existía 

un sistema vía online, ameritaba la utilización de personal adicional en las ventanillas 

de revisión documental, y del resultado de la gestión de estos dependía la coordinación 

operativa con los vehículos para el retiro de los contenedores productos de la 

desaduanización  de la mercadería. 
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1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el ámbito de comercio exterior, los Operadores de Comercio Exterior (OCE) 

constantemente  mencionaban la necesidad de contar con una herramienta que ayude 

a ser más efectivos los tramites de comercio exterior, por lo que para mantenerse en 

constante innovación tecnológica y brindar un mejor servicio a sus usuarios, el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) tomo la decisión de implementar un nuevo 

sistema informático para la realización de las declaraciones aduaneras vía on-line que 

agilitaría la gestión de estos procesos. 

El nuevo sistema informático aduanero se implementó el 15 de octubre del 2012, 

denominado ECUAPASS, el mismo que tiene como finalidad mejoras en todos los 

procesos de Comercio Exterior implicando así una disminución significativa en los 

tiempos de nacionalización de las mercancías; es por ello que el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), puso a disposición varias herramientas que ayudaron a 

preparar a los Operadores de Comercio Exterior al gran cambio. 

En base a esto lo que se propone es revisar y analizar la incidencia de la 

implementación del ECUAPASS en los procesos de desaduanizar mercaderías 

importadas, saber si esta implementación favoreció a los procesos operativos y 

administrativos dando como resultado un mejor servicio por parte de los Operadores de 

Comercio Exterior a sus  clientes importadores. 

Gráfico 1.1  

 Análisis de Ishikawa 

 

Fuente: Investigación del autor 

Elaborado: Fresia Espinoza 
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Causas 

1. No se cuenta con un sistema integrado informático. 

2. No hay herramientas administrativas para facilitar los procesos de 

desaduanización de la mercadería. 

3. Falta de personal para atender la cantidad de solicitudes por parte de los 

importadores. 

4. Alta demanda de personal operativo en campo.  

5. Exceso de trámite administrativo de manera personal en las diferentes oficinas 

de la SENAE. 

6. El proceso de las órdenes estaba a criterio del funcionario en el que recaiga la 

orden de importación.  

 

Consecuencias Probables 

En base al análisis de las causas anotadas, podríamos describir algunos de los 

efectos que estas producirían: 

a) Muchas solicitudes y poco personal operativo para atenderlas. 

b) Generación de problemas comerciales e industriales en los importadores. 

c) Incumplimiento en la promesa de servicio. 

d) No se respetaban los tiempos por eso estas solicitudes tomaban mucho tiempo 

sin tener respuesta. 
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1.1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Logística. 

Área:  Transporte y Distribución. 

Aspecto:  Tiempos de respuesta en los procesos operativos de desaduanización 

de mercaderías. 

Tema:  “Análisis de los tiempos de respuesta en el proceso de desaduanización 

de mercaderías importadas producto de la implementación del Sistema Aduanero 

Ecuatoriano ECUAPASS en los Operadores de Comercio Exterior en la ciudad de 

Guayaquil”  

Problema: “Tiempos de respuesta antes y después de la implementación del 

Sistema Aduanero Ecuatoriano ECUAPASS en los Operadores de Comercio Exterior en 

la ciudad de Guayaquil” 

Delimitación Espacial: Guayaquil, Guayas, Ecuador 

Delimitación Temporal: Años 2009 al 2014 

 

a) ¿Qué beneficios obtuvieron los Operadores de Comercio Exterior al implementar 

el Sistema Aduanero Ecuatoriano ECUAPASS en la ciudad de Guayaquil? 

 

Entre los principales beneficios que se obtuvo, fue  la disponibilidad 

inmediata de las mercaderías ya que con este proceso se acortan mucho los 

tiempos de respuesta, además de que se procura transparentar el servicio y 

además de minimizar uso del papel para ayudar al medio ambiente. 

 

b) ¿Cuáles son las desventajas de implementar el sistema ECUAPASS? 

Entre las desventajas de la implementación del Sistema ECUAPASS 

tenemos que dependemos netamente del sistema para poder vializar los pedidos 

y que estos puedan culminar con la salida de las mercaderías producto de la 

gestión de los operadores de comercio exterior en el puerto o en patios 

aduanales, si no hay disponibilidad de sistema por cualquier situación, el proceso 

se paraliza ya sea para poder finiquitar el proceso de salida o para el manejo de 
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papeles mediante el Sistema ECUAPASS es decir que estamos a total merced 

del sistema. 

c) ¿Cuáles son los resultados percibidos en el servicio por parte de los clientes 

importadores? 

Los resultados percibidos por parte de los clientes importadores es que el 

proceso se maneja transparentemente y mucho más rápido es decir que ya está 

en coordinación directa entre los operadores de comercio exterior y el Servicio 

Nacional de Aduanas  sienten que el proceso es más rápido y más directo.  

d) ¿Es necesario y obligatorio el uso del ECUAPASS para todos los Operadores de 

Comercio Exterior? 

El uso del sistema ECUAPASS es obligatorio para todos los operadores de 

comercio exterior y quien no utilice el sistema no podrá hacer ningún proceso 

ante el Servicio Nacional de Aduanas  (SENAE). 

Adicional a que si no puede operar no puede hacer acciones o ejecutar el 

trabajo como operador de comercio exterior ya que todos los documentos, 

autorizaciones y notificaciones se los realiza mediante esta vía, el mismo sistema 

emite recibos y documentos respectivos para el proceso de desaduanización de 

las mercaderías. 

e) ¿Con la implementación del uso del sistema ECUAPASS se contara con 

estadística que permita tomar decisiones en favor de los usuarios de los 

Operadores de Comercio Exterior? 

El sistema ECUAPASS al ser un sistema robusto e integrado permite la 

interacción de las diferentes empresas importadoras, los operadores de 

comercio exterior y las demás entidades que están inmersas en el proceso 

aduanero, lo cual permite monitorear estadísticas, record de las empresas de 

acuerdo al tipo de transacciones realizadas. 

 El servicio que proporciona este sistema también permite ciertos usos 

adicionales, como el recibir boletines que facilitan información de diversa índole, 

encuestas y notificaciones personalizadas.   
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación está enfocada en analizar el impacto a los procesos 

operativos en que incurren los operadores de comercio exterior, al hablar de procesos 

operativos, la investigación no se refiere exclusivamente a personal que tiene labores 

de campo como en puertos, aduanas o centros de distribución de los clientes, pues parte 

del personal operativo son los operadores del sistema, quienes son empleados del 

operador de comercio exterior pero que tienen como herramienta principal el 

ECUAPASS.  

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si la implementación del sistema ECUAPASS ha brindado los beneficios 

esperados como la mejora en los tiempos de respuesta y la simplificación de 

procedimientos en los procesos de desaduanización de  mercaderías importadas. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Explicar los motivos que llevaron a que la SENAE implemente el sistema 

ECUAPASS. 

 

 Cuantificar las ventajas y desventajas de implementación del sistema 

ECUAPASS como herramienta de trabajo por parte de los Operadores de 

Comercio Exterior. 

 

 Documentar los procesos a seguir para  desaduanización de mercaderías 

importadas y proponer mejoras a los OCES (Operadores de Comercio Exterior) 

a fin de poder optimizar la herramienta ECUAPASS. 
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1.3. HIPÓTESIS 

 

Si se implementa el uso de un sistema completo y probado como el ECUAPASS; 

entonces, mejorará los tiempos de respuesta para desaduanizar mercaderías producto 

de la simplificación de procesos y se obtendrán beneficios para los importadores al 

disminuir los días de espera para poder obtener sus mercaderías importadas a completa 

disponibilidad. 

 

1.3.1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La variable independiente en la presente investigación, es aquella que tiene la 

capacidad de influir, decidir o afectar a las variables dependientes. 

Variable Independiente: Operadores de Comercio Exterior que manejan el sistema 

ECUAPASS. 

 

Las variables dependientes en la presente investigación son el objeto de estudio de 

la misma. 

Variable Dependiente 

 Trámites al desaduanizar mercaderías. 

 Empleos directos e indirectos generados o reducidos por la implementación 

del ECUAPASS. 

 Trámites realizados  a tiempo y cumplidos, realizados a efectos desaduanizar 

mercaderías importadas. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Es necesario hacer un estudio de la incidencia en los tiempos de respuesta en el 

proceso de  desaduanización de mercaderías importadas como efecto de la 

implementación del sistema ECUAPASS. 

Analizar si se está utilizando adecuadamente esta herramienta, es decir si se están 

obteniendo de la misma todos los beneficios que se indicaron brindaría en beneficio de 

los Operadores de Comercio Exterior y de los Importadores. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La intención es contribuir al mejoramiento y optimización de los tiempos de respuesta 

utilizando el sistema ECUAPASS como punto de partida para todos los trámites de 

desaduanización. 

Para eso utilizaremos una metodología hipotética deductiva en que se presente la 

causa por medio de una variable independiente y su respectivo indicador, así como su 

principal efecto por medio de una variable dependiente y su indicador. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La tendencia a nivel mundial es la implementación de sistemas informáticos a nivel 

Gubernamental que permitan obtener y dotar de información en línea y que sean 

versátiles como para poder trabajarlos. 

Obteniendo de esta manera diferentes beneficios como disminución de procesos, 

minimizar el uso de papel, asegurar el control aduanero y facilitar el comercio. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE DESADUANIZA 

MERCADERIAS EN GUAYAQUIL  

 

El puerto marítimo de Guayaquil, en el año 2012, movilizó 558.416 contenedores, 

que llegaron o salieron a través de los 6 operadores portuarios: Contecon, Andipuerto, 

Inarpi, Fertisa, Naportec y Trinipuerto. La capacidad instalada es suficiente para manejar 

el número actual y no tendrá problemas ni en el corto ni en el mediano plazo, si su canal 

de acceso es dragado de manera adecuada. 

El dragado del canal de acceso tiene 93 Km de longitud, y hasta hoy no ha sido 

impedimento para que el puerto se desarrolle de manera importante, tal como muchos 

otros importantes puertos que tienen largos canales de acceso, como Hamburgo, 

Amberes, Vancouver entre otros. El monto estimado para llevar el calado (profundidad) 

del canal a 11.5 metros, es de alrededor a 70 millones de dólares, cantidad que estuvo 

en su momento en manos de Autoridad Portuaria, recaudada a los usuarios para ese fin 

y fue dispuesta por el gobierno central para otros propósitos, seguramente muy nobles. 

Esa es la profundidad que necesitarán los buques "postpanamax" para acceder al puerto 

de Guayaquil. 

Las inversiones requeridas para desarrollar uno o varios puertos alternativos son muy 

cuantiosas, ya que fuera de la infraestructura de muelles para acoderar y grúas variadas 

para carga y descarga, deben desarrollarse vías de acceso, patios para guardar 

contenedores, instalaciones eléctricas para refrigerar aquellos contenedores que lo 
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requieran, espacios para aduanas, funcionarios aduaneros, espacios para aforo físico y 

otros para consolidación de carga.  

Además deben considerarse los costos de movilizar la mercadería desde y hasta las 

nuevas locaciones de los puertos alternativos, ya sea de nuestros productos de 

exportación, así como de las materias primas que importamos, y compararlos con los 

costos actuales del puerto de Guayaquil. 

Por lo pronto, el puerto de Guayaquil seguirá siendo el principal puerto del país, 

porque se lo ha ganado en años de trabajo eficiente. (Hurtado, 2013) 

 

2.1.2. CANTIDAD DE OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

INSCRITOS EN GUAYAQUIL 

 

Guayaquil le debe esa esencia comercial que la identifica a su puerto marítimo, que 

durante el 2014 recibió 1,5 millones de contenedores de mercadería, principalmente de 

China, EE.UU. y Panamá, según datos del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE). En 

este, el mayor puerto del país, se mueve cerca del 80% del comercio exterior que 

maneja el Sistema Portuario Nacional. Y según el informe oficial de la CEPAL del 2013, 

con el ranking de los principales puertos de Latinoamérica y el Caribe, ocupa el puesto 

9. 

La SENAE comienza la revisión de las declaraciones aduaneras de importación. En 

Guayaquil hay 220 operadores. (EL COMERCIO /Tapia, 2015) 

 

2.1.3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OPERADOR DE 

COMERCIO EXTERIOR 

 

Despachadores de aduana, conductores de recintos aduaneros autorizados, 

dueños, consignatarios, y en general cualquier persona natural o jurídica 

interviniente o beneficiaria por sí o por otro, en operaciones o regímenes 

aduaneros previstos por ley. (ProEcuador, 2015) 
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2.1.4. PROCESO PARA EL TRAMITE DE DESADUANIZACIÓN EN 

GUAYAQUIL. 

Figura 2.1.4.1 

Presentación de ECUAPASS 

 

Fuente:http://www.comercioexterior.com.ec/es/sites/default/files/INSTRUCTIVO%20GENERAL%20DEL%

20IMPORTADOR_0.pdf 

Elaborado: SENAE  

DECLARACIÓN ADUANERA Y DESADUANIZACIÓN DE LAS MERCANCIAS 

Qué es una Declaración Aduanera.- Es la información por la cual se facilita a la 

Aduana por medio del sistema el detalle de la mercancía a ser desaduanizada, y el 

régimen al que corresponda, bajo lineamientos dados por el ente regulador, en este 

caso el SENAE.  En la importación a consumo, la declaración comprenderá la 

autoliquidación de los impuestos correspondientes. 
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Cuáles son los Documentos de acompañamiento Exigibles.- 

Para dar autenticidad a la declaración aduanera se acompañara los siguientes 

documentos: 

1. Documentos de Acompañamiento  

2. Documentos de Soporte 

 

La diferencia entre estos dos tipos de documentación es que:   Los documentos de 

acompañamiento son aquellos conocidos como documentos  previos,  estos que deben 

tramitarse previo al embarque de las mercancías de importación, estos documentos 

deberán ser presentados en conjunto al momento de la transmisión de la declaración 

aduanera, ya sean documentales o electrónicos como lo indique la normativa vigente de 

cada uno de ellos.   

- Fitosanitarios / Zoosanitarios 

- CONSEP  

-MIPRO 

Mientras que los documentos de soporte son todos aquellos que respalden el contenido 

de la DAI, estos deben permanecer en el archivo del fedatario. 

-Documento de Transporte (Conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte. 

-Factura comercial o documento que acredite el valor de la transacción comercial 

- Póliza de seguros expedida de conformidad con la Ley. 

5. Certificado de origen de los países con los que Ecuador mantiene acuerdos 

Comerciales. En caso de no presentar dicho certificado el producto no podrá acogerse 

a la liberación arancelaria. 

Procedimientos para el Trámite.- Una vez aceptada la transmisión electrónica de 

la Declaración Aduanera de Importación  (DAI) en el ECUAPASS, esta dará un numero 

de asignación denominado refrendo, el cual consta de numero de distrito en el cual se 

transmitió la declaración, año, régimen y secuencial de ingreso (019-2015-10-000001) 

el cual acompañara el tipo de canal de aforo mediante la aplicación de criterios de 
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análisis de riesgo; pudiendo ser este:  físico no intrusivo, físico intrusivo, documental, o 

automático (canal verde). 

Una vez que se obtiene el tipo de refrendo el sistema ECUAPASS me dará a conocer 

la liquidación con valores a cancelar por tributos, los cuales una vez cancelados 

determinara el funcionario a cargo de la revisión de la declaración en caso de ser aforo 

físico o documental. En caso de existir un tipo observaciones a la declaración por parte 

del funcionario, se notificara la misma vía sistema ECUAPASS como notificación de 

observación, la que debe justificarse por medio de un módulo creado para subsanar 

estos  errores detectados en la revisión concurrente  denominado DAI CORRECTIVA, 

teniendo un día para subsanar mencionada observación. 

Figura 2.1.4.2 

Procedimientos para el trámite 

 

Fuente:http://www.comercioexterior.com.ec/es/sites/default/files/INSTRUCTIVO%20GENERAL%20DEL%

20IMPORTADOR_0.pdf 

Elaborado: SENAE  

Se podrá realizar la transmisión de la DAI 15 días antes de arribada la carga, hasta 15 

días hábiles siguientes a la llegada de las mercancías”. De no presentar la DAU dentro 

de este plazo, sus mercancías caerán en abandono tácito. 

Que es el Aforo.- Aforo es el acto administrativo de determinación tributaria a cargo 

de la administración aduanera que consiste en la verificación física o documental del 

origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, mediada y clasificación arancelaria de la 
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mercancía. Los aforos físicos se realizan por parte de aduana en destino sobre la base 

de perfiles de riesgo, que serán determinados conforme a los disposiciones que dicte 

para su aplicación el Directorio de la SENAE, en base a las prácticas y normativa 

internacional. 

El perfil de riesgo estará compuesto de un conjunto de variables relacionadas con las 

operaciones de comercio exterior y que permitan identificar el nivel de riesgo de las 

transacciones de importación a cualquier régimen aduanero.  

Autorizaciones de pago.- Una vez aceptada la declaración estará activada la 

liquidación para efectuar el en las instituciones financieras autorizadas el SENAE, con 

el nacimiento del sistema ECUAPASS se dio la facilidad al OCE de que la cancelación 

la puede realizar por medios electrónicos o pago garantizado para los importadores, 

cuyas mercancías hayan obtenido el levante (salida de mercancías), por un valor en 

aduana anual en promedio (respecto del período de los tres últimos años fiscales) 

superior a US $ 500.000 dólares de los Estados Unidos de América. 

Levante de Mercancías.- 

Se conoce como levante de mercancías al acto por el cual Aduana procede la entrega 

de las mercancías retiradas sin novedad o justificando las mismas por parte del OCE: 

• Cuando se han pagado los tributos al comercio exterior. 

• Cuando se ha garantizado el pago de los tributos al comercio exterior. 

• Cuando se ha presentado el certificado liberatorio otorgado por la autoridad 

competente. 

Cuando es Obligatoria la Participación de Agente de Aduana.- Es obligatoria la 

intervención del agente de aduanas en todo despacho aduanero de importación con 

excepción en los despachos de importaciones de mercancías cuyo valor sea inferior a 

los $2000 cuando la mercancía entra por sala de arribo; para importaciones que las 

realice las Fuerzas Armadas tratadas como material bélico como los casos que el 

Directorio de la SENAE exceptué. 

Embalajes de madera para la importación.- Todos los embalajes de madera que 

ingresan al Ecuador deben estar debidamente tratados y sellados conforme la Norma 

Internacional NIMF-15. Los embalajes que lleguen al país sin cumplir con las normas 

internacional y nacional sobre embalajes de madera, serán puesto bajo custodia oficial 
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del Servicio Nacional de Aduanes del Ecuador (SENAE) y de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) para su reembarque, lo cual 

afectara tanto al embalaje como al producto. (ex, 2015) 

 

2.1.5. ASPECTOS JURÍDICOS QUE INFLUYEN EN LAS GESTIONES DE 

LOS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR. 

    

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador fue creado con la finalidad de 

reglamentar, regular, controlar las actividades aduaneras y de comercio exterior que se 

den en el territorio nacional, sea cual fuere su punto de ingreso o de salida, es decir, 

marítimo, aéreo o terrestre. 

 Entre las competencias y atribuciones que tiene el Director General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, se encuentra expedir, mediante resolución los 

reglamentos, manuales, instructivos, oficios circulares necesarios para la aplicación de 

aspectos operativos, administrativos, procedimentales, de valoración en aduana y para 

la creación, supresión y regulación de las tasas por servicios aduaneros, así como las 

regulaciones necesarias para el buen funcionamiento de la administración aduanera y 

aquellos aspectos operativos no contemplados en el Código Orgánico de la Producción 

, Comercio e Inversiones (COPCI) y su reglamento.  (lex, 2015) 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

La investigación realizada por medio del presente trabajo ha llevado a tener contacto 

con las diferentes entidades, empresas y personas involucradas en el proceso de 

desaduanización de mercaderías importadas producto de la implementación del 

Sistema Aduanero Ecuatoriano ECUAPASS en los Operadores de Comercio Exterior en 

la ciudad de Guayaquil. 

Se ha realizado trabajo de investigación en campo en los diferentes muelles donde 

se embarca la mercadería, lo cual nos da una visión real sobre los procesos 

administrativos y operativos empleados.  

Como complemento al presente trabajo de investigación se realizan entrevistas y 

encuestas a los diferentes actores del proceso operativo. 

Es importante para lograr un mayor entendimiento a la presente investigación el 

conocer los conceptos y términos que se manejan en la presente investigación, por lo 

cual se detallara cada uno de estos.  

2.2.1. SISTEMA ECUAPASS 

Es el sistema aduanero ecuatoriano que permitirá a los Operadores de Comercio 

Exterior poder realizar todas sus operaciones aduaneras de importación y exportación. 

(Ecuador T. c., n.d.) 

Gráfico 2.2.1  

Objetivos del ECUAPASS 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/el-ECUAPASS 

Elaborado: ECUAPASS 
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2.2.2. IMPORTACIÓN 

 

En economía, la importación es el transporte legítimo de bienes y servicios del 

extranjero los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. 

Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera 

de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas 

a cabo bajo condiciones específicas. (lex, 2015) 

2.2.3. OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Se denominan operadores de comercio exterior a los despachadores de aduana, 

transportistas o sus representantes, agentes de carga internacional, almacenes 

aduaneros, empresas del servicio postal, empresas de servicio de entrega rápida, 

almacenes libres (Duty Free), beneficiarios de material de uso aeronáutico, dueños, 

consignatarios y en general cualquier persona natural o jurídica interviniente o 

beneficiaria, por sí o por otro, en los regímenes aduaneros previstos en la Ley General 

de Aduanas sin excepción alguna. 

Se consideran operadores de comercio exterior autorizados o acreditados ante la 

SENAE los siguientes:  

a) Transportistas o sus representantes en el país, que pueden ser marítimos, 

fluviales, lacustres, aéreos o terrestres. Las agencias marítimas, fluviales o lacustres 

son representantes en el país de los transportistas marítimos, fluviales o lacustres, 

respectivamente.  

b) Agentes de carga internacional. Pueden ser marítimos o aéreos.  

c) Puntos de llegada. Pueden ser marítimos, fluviales, lacustres, aéreos o terrestres.  

d) Almacenes aduaneros. Pueden ser:  

- Terminales de almacenamiento: marítimos, fluviales, lacustres, aéreos, terrestres o 

postales. 

- Depósitos aduaneros autorizados: públicos o privados.  
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e) Despachadores de aduana:  

- Agentes de aduanas; 

- Concesionarios postales, cuando participen como despachadores de aduana. 

- Entidades públicas. A través de sus despachadores oficiales, debidamente 

acreditados. 

- Dueños o consignatarios. Pueden ser:  

· Dueños o consignatarios: personas naturales o personas jurídicas;  

· Misiones diplomáticas, oficinas consulares, representaciones permanentes u 

organismos internacionales; 

· Entidades religiosas, instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de 

donaciones de carácter asistencial o educacional, etc. 

· Almacenes libres (Duty Free); y, 

· Beneficiarios de material de uso aeronáutico: explotadores aéreos, talleres de 

mantenimiento, operadores de servicios especializados aeroportuarios y aeródromos. 

(silvia8712, 2012) 

2.2.4. LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS POR IMPORTACIÓN 

 

Es el cálculo de tributos a cancelar por parte del importador, sobre la base imponible 

aduanera; en la que interviene el valor de la transacción de la mercancía (FOB)  a las 

mismas se le sumara el valor de transporte y seguro según rija la normativa y 

disposiciones de valoración de la mercancía. 

Dependiendo del tipo de mercadería, y la operativa, algunos porcentajes cambiaran 

estos siempre estarán regulados por el COMEX una vez autorizados son  publicados en 

el Arancel Nacional de Aduana. 

Estos porcentajes son calculados automáticamente por el sistema ECUAPASS una 

vez que el agente de aduana ingresa la partida que representa el producto a importar.   

(Ecuador A. d., www.aduana.gob.ec, 2015) 
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Gráfico 2.2.4. 

 Liquidación de tributos por importación 

 

 

Fuente: ECUAPASS  

Elaborado: ECUAPASS 

2.2.5. EMBARCADOR 

 

Es aquel que opera en el transporte internacional, cuando la mercancía tiene como 

destino la exportación, los agentes deben saber los reglamentos de otros países, como 

los métodos de embarque, las reglas gubernamentales de exportación y todos los 

documentos relacionados con el comercio exterior. (mercantil, 2015) 

2.2.6. IMPORTADOR 

 

Es la persona natural o jurídica que acredita su condición de tal, mediante la 

presentación de la factura comercial y/o el conocimiento de embarque marítimo, la carta 

de porte o la guía aérea en su caso cumpliendo con las exigencias establecidas por el 

SENAE y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan el 

comercio exterior. 
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 Efectos favorables y desfavorables 

Las importaciones permiten a los agentes económicos adquirir productos que en su 

país no se producen, o más baratos, o de mayor calidad, beneficiándolos como 

consumidores. La importación es cuando un país le compra productos a otro. Al 

realizarse importaciones de productos más baratos, automáticamente se está liberando 

dinero para que los agentes ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, 

aumentando las herramientas para la producción y la riqueza de la población. 

 

Pero por otro lado, las importaciones aumentan la competencia sobre la industria 

local del país importador. Las industrias de los países exportadores pueden tener 

mejores condiciones de producción más favorables (población laboral altamente 

calificada, mayor desarrollo tecnológico y/o mejor infraestructura) o costos salariales 

menores (por el pago de bajos salarios a los trabajadores del país exportador), según 

algunos economistas, perjudicando la economía interna en su mercado laboral. (lex, 

2015) 

 

2.2.7. EMPRESA DE TRANSPORTE 

 

Es toda persona natural o jurídica autorizada por la Aduana para realizar operaciones 

comerciales regulares de transporte de mercancías utilizando uno o más medios o 

unidades de transporte. (Ecuador A. d., Aduana del Ecuador, 2008) 
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2.2.8. TOKEN DE OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Es un dispositivo criptográfico USB, donde se almacena su certificado digital de forma 

segura el mismo que tiene una vigencia de  2 años. 

Emisión del Certificado de Firma Electrónica (token) $ 30,00 + IVA 

Dispositivo Portable Seguro – Token $ 26,00 + IVA 

TOTAL $ 56,00 + IVA 

Renovación del Certificado (válido por 2 años) $ 15,00 + IVA 

(Ecuador B. C., n.d.) 

2.2.9. DECLARACIÓN ADUANERA DE IMPORTACIÓN 

 

La Declaración de Importación incluye un conjunto de información general relativa a 

un particular, la información de transacciones de importación y conjuntos de 

determinados bienes a ser importados. 

El usuario, es decir el Operador de Comercio Exterior toma la información necesaria 

para realizar sus declaraciones en registro electrónico, información  que previamente ha 

sido  registrado y validado en el referido sistema informático, lo que permite al SENAE 

(previo a aceptar una declaración aduanera), realizar procesos de validación y 

verificación de todo el contenido enviado. (SANCHEZ, 2013) 

2.2.10. FACTURA DE IMPORTACIÓN 

 

Una factura de importación es aquel documento de venta que nos expide un 

vendedor que no es nacional ni intracomunitario. Es el soporte que acredita el valor de 

la transacción comercial para la Importación y Exportación de mercancías. (G2K, 2006) 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1. ECUADOR, UBICACIÓN GEOGRAFICA, EXTENSIÓN, POBLACIÓN 

Y CARACTERÍSTICAS 

 

Ecuador, oficialmente República del Ecuador, es un país situado en la región 

noroccidental de América del Sur. Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, 

y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene una extensión de 283 520 km².  

Su población sobrepasa los 15 millones de personas, para ser exactos son 

15´770.410 habitantes. 

Su capital es Quito. Es un estado constitucional, republicano y descentralizado, 

dividido político-administrativamente en 9 regiones y distritos autónomos, 24 provincias, 

221 cantones y 1.500 parroquias.  

El país es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la Cordillera de los 

Andes, con más de 80 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo con 6310 msnm. Al 

oeste de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una llanura boscosa; y al este, 

la Amazonia. Es el país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado 

en el mundo.  

 El territorio ecuatoriano incluye las oceánicas Islas Galápagos 1000 km al oeste de 

la costa.  

Ecuador es la octava economía Latinoamericana, la séptima suramericana y la 

décima americana, es el país más densamente poblado de Sudamérica y el quinto del 

continente.  

Ecuador es la tercera economía con más rápido crecimiento en Latinoamérica y 

actualmente es uno de los países que presenta la menor tasa de desempleo de América 

y del resto del mundo, el dinamismo económico que está logrando el país se refleja en 

el crecimiento económico de 5,2% interanual, según los datos del Banco Central del 

Ecuador”.  
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Destaca un alto crecimiento en el sector de la Acuacultura, que se refleja también en 

un importante crecimiento de empleo en el sector pesquero. Ecuador es uno de los 

países de mayor biodiversidad en el mundo y de mayores recursos minerales teniendo 

especies animales y vegetales únicas en el mundo y el único en el mundo que tiene en 

su constitución el derecho del medio ambiente. 

Es actualmente uno de los países más tradicionales y culturalmente mejores 

conservados del mundo, tiene 5 nominaciones para el Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, dos por Patrimonio natural de la humanidad y más de 20 candidatos para 

otras conmemoraciones de la UNESCO. 

Gracias a la campaña turística "Ecuador Ama la Vida", el país se ha convertido en el 

cuarto más visitado de Sudamérica. 

Ha sido seleccionado por varias instituciones internacionales, incluidas el diario 

español El País, Travel Advisor y la Asociación Estadounidense de Operadores 

Turísticos, como el mejor del mundo para visitar; y la más reconocida Lonely Planet, 

considerada la biblia de los turistas, como el mejor destino en Latinoamérica y entre los 

10 mejores del mundo para visitar.  

Mientras que World Travel lo calificó como el mejor destino verde a nivel mundial.  

También International Living lo calificó como el “Paraíso para jubilados retirados” y lo 

distinguió con el primer lugar en su Índice Anual de Retiro. 

Ecuador es un importante exportador de petróleo en la región, además consta como 

el principal exportador de banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores 

de flores, camarones y cacao. (lex, 2015) 

2.3.2. GUAYAQUIL.- CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONOMICAS 

  

Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada y más 

grande de la República del Ecuador. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las 

ciudades más grandes de América Latina.  

Es además un importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el 

ámbito comercial, de finanzas, político, cultural, y de entretenimiento. La ciudad es la 

cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de la provincia del Guayas.  
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Localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de Ecuador, el este de la ciudad 

está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el Océano 

Pacífico, mientras está rodeada por el Estero Salado en su parte suroccidental y el inicio 

de la cordillera Chongón-Colonche, una cadena de montañas de media altitud, en el 

noroeste. 

 La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas, aunque dentro de una nueva 

administración municipal, su organización consiste de 74 sectores. Es la ciudad con 

mayor densidad poblacional en el Ecuador, con un total de 2.526.927 habitantes, en su 

aglomeración urbana, según el último censo en el 2010 -incluyendo la población urbana 

de Guayaquil, la población urbana de Durán y la de parroquia Samborondeña de La 

Puntilla (excluyendo la parroquia Dauleña de La Aurora).  

Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene una población flotante con la que alcanza 

los 2.634.016 habitantes dentro de su área metropolitana1, teniendo en cuenta una tasa 

anual promedio de crecimiento poblacional de 2,70%.  

 

La ciudad de Guayaquil está compuesta de 344,5 km² de superficie, de los cuales 

316,42 km², equivalentes al 91,9% del total, pertenecen a la tierra firme (suelo); mientras 

que los restantes 28,08 km², equivalentes al 8,1%, pertenecen a los cuerpos de agua 

que comprenden ríos y esteros.  

La Conurbación de Guayaquil que es el Área Metropolitana de Guayaquil más allá 

de los límites de la aglomeración urbana, incluye las ciudades de Milagro, Daule, Playas, 

entre otras, dándole una población consolidada de 3'063.727 habitantes. 

Santiago de Guayaquil se destaca entre las ciudades ecuatorianas por su elevado 

uso de tránsito masivo, y por su densidad total y la diversidad de su población. El puerto 

de la ciudad es uno de los más importantes de la costa del Pacífico oriental.  

El 70% de las exportaciones privadas del país sale por sus instalaciones, ingresando 

el 83% de las importaciones. Además, por su posición de centro comercial, se ha 

denominado a la ciudad como la "capital económica del país" esto es debido a la 

cantidad de empresas, fábricas, y locales comerciales que existen en toda la ciudad. 

(lex, 2015) 

 



“Aálisis de los tiempos de respuesta en el proceso de desaduanización de mercaderías 
importadas producto de la implementación del Sistema Aduanero Ecuatoriano 

ECUAPASS en los Operadores de Comercio Exterior en la ciudad de Guayaquil” 

25 
Capitulo II.  Marco Referencial 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

La ciudad es sede del 39% de las 1000 compañías más importantes del Ecuador. De 

dicho grupo de empresas, las compañías guayaquileñas representan el 35% de activos, 

37% de patrimonio y el 39% de los ingresos.  

Así mismo, el total de ventas de las empresas guayaquileñas representan el 36% de 

este grupo. 

El comercio aportó con 1028 millones de dólares. La construcción también ha tenido 

un efecto multiplicador en la economía.  

Durante la época de la colonia Guayaquil siempre ocupó un lugar primordial. En sus 

astilleros se construían embarcaciones con las famosas maderas de sus inmediaciones 

como guayacán, mangle, balsa, laurel, y otras, llegando a convertirse en Astillero Real 

de la Corona Española. 

Actualmente Guayaquil es el puerto fluvial más importante del país, donde llegan 

embarcaciones de todas partes del mundo. El 83% de todas las importaciones y el 70% 

del total de las exportaciones se movilizan a través de las instalaciones portuarias que 

se encuentran al sur de la ciudad.  

Existe la polémica de que los altos sectores empresariales guayaquileños han 

obligado por medio del Estado a imponer restricciones mercantiles a los demás puertos 

del país, lo que les ha impedido desarrollarse a estos últimos dando la hegemonía a los 

primeros. 

El negocio accionario ecuatoriano es todavía incipiente en las dos bolsas del país, 

tanto la de Quito como la de Guayaquil.  

La Bolsa de Valores de Guayaquil, manejó un monto transado durante los primeros 

diez meses del año 2007 de 1583 millones de dólares. 

En la actualidad solo 110 empresas ecuatorianas administran sus inversiones en el 

mercado accionario. 
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Aun cuando obtener financiamiento en este sector es más económico, la poca 

predisposición de las compañías a abrir finanzas las detiene. Entre enero y octubre de 

2005, la Bolsa de Valores de Guayaquil registró un monto de negocio de 1583 millones. 

La Cámara de Comercio de Guayaquil es el ente gremial más antiguo del Ecuador, 

fue fundada para servir al interés gremial de sus afiliados, al desarrollo de sus 

actividades comerciales y empresariales, dentro del marco de las leyes de la nación. 

La Cámara de la pequeña Industria del Guayas es una organización no 

gubernamental con sede en Guayaquil, agrupa y representa a las pequeñas y medianas 

empresas de la provincia del Guayas, busca la generación y apoyo a la producción 

sostenible y sustentable de bienes y servicios en la provincia del Guayas, a través de la 

creación y consolidación de unidades de producción, comercio o servicios, liderando su 

desarrollo empresarial por medio de, apoyo empresarial, promoción comercial y 

servicios financieros. 

 La Cámara de Industrias es una institución sin fines de lucro, constituida y 

organizada por los productores industriales radicados en Guayaquil y su zona de 

influencia, apoya el desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

El trabajo de investigación se desarrollara en la ciudad de Guayaquil, analizando   

empresas comercializadoras de línea blanca representativas en un periodo de tiempo 

de cinco años. 

La Cámara de Comercio de Guayaquil es el ente gremial más antiguo del Ecuador, 

fue fundada para servir al interés gremial de sus afiliados, al desarrollo de sus 

actividades comerciales y empresariales, dentro del marco de las leyes de la nación. 

La Cámara de la pequeña Industria del Guayas es una organización no 

gubernamental con sede en Guayaquil, agrupa y representa a las pequeñas y medianas 

empresas de la provincia del Guayas, busca la generación y apoyo a la producción 

sostenible y sustentable de bienes y servicios en la provincia del Guayas, a través de la 

creación y consolidación de unidades de producción, comercio o servicios, liderando su 

desarrollo empresarial por medio de, apoyo empresarial, promoción comercial y 

servicios financieros. 

La Cámara de Industrias es una institución sin fines de lucro, constituida y organizada 

por los productores industriales radicados en Guayaquil y su zona de influencia, apoya 

el desarrollo socioeconómico de la ciudad. (lex, 2015) 
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Sobre el tema de la incidencia del ECUAPASS se han realizado varios trabajos de 

investigación entre los cuales podemos nombrar al trabajo realizado por Estefanía Fierro 

Recalde, quien con su tesis denominada “ESTUDIO DE CASO PARA ANÁLISIS DE 

FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DEL MODELO ECUA-PASS EN LAS PYMES, 

CASO IMAFEX Y GEX IMPORT EXPRESS”  indica que la necesidad del cambio del 

Sistema Interactivo de Comercio Exterior –SICE-, nace a partir de un estudio realizado 

por el Estado ecuatoriano, en el cual se determina la falta de modernización de las 

operaciones de comercio exterior frente al mundo. Por la alta rivalidad de un mundo 

globalizado, Ecuador decidió establecer un nuevo sistema informático, ECUA-PASS. Un 

sistema prometedor para el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. En octubre del 

2012, el nuevo sistema informático fue implantado y demostró que los beneficios son 

superiores a los problemas iníciales, expresados por parte de sus usuarios. 

(GABRIELA, 2015) 

Otro trabajo de investigación que hace referencia al tema es el expuesto a través de 

su tesis el señor Daniel Moran Espín quien en su tesis denominada “ANÁLISIS SOBRE 

EL IMPACTO DEL NUEVO SISTEMA ECUAPASS EN LOS OPERADORES DE 

COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR” nos indica que El ECUAPASS está 

generando resultados que de a poco cumplen los objetivos planteados, como minimizar 

el uso de papel y facilitar el comercio, de acuerdo a las encuestas desarrolladas se ha 

divisado un efecto provechoso para la mayoría de OCE’s dando conclusiones positivas 

para nuestro comercio y con una conclusión negativa, de las cuales los OCE’s todavía 

no tienen un total conocimiento del desarrollo del Sistema, es así que en base al 

desconocimiento de algunos procesos del ECUAPASS, hemos citado recomendaciones 

que esencialmente se fundamentan en información y capacitación eficaz a nivel nacional 

por parte del SENAE. (ESPÍN, 2015) 

 

 



“Aálisis de los tiempos de respuesta en el proceso de desaduanización de mercaderías 
importadas producto de la implementación del Sistema Aduanero Ecuatoriano 

ECUAPASS en los Operadores de Comercio Exterior en la ciudad de Guayaquil” 

28 
Capitulo III.  Metodología  

 

CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 
 

La metodología es la ciencia que estudia el método. Proviene del griego μέθοδος 

(méthodos), que significa ‘método’, y el sufijo -logía, que deriva de λóγος (lógos) y 

traduce ‘ciencia, estudio, tratado’. 

Metodología también se refiere a la serie de métodos y técnicas de rigor científico 

que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un 

resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte 

conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una 

investigación. 

Podemos encontrar metodología en distintas áreas de estudio, como la metodología 

didáctica en Educación, o la jurídica en Derecho, del mismo modo como para la solución 

de problemas determinados podemos aplicar una serie de pasos específicos que, en 

suma, funcionan como una metodología. 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de 

elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que 

se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción 

de conocimiento.  

Orienta la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma en que vamos 

a recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que nuestros resultados 

tengan validez y pertinencia, y cumplan con los estándares de exigencia científica. La 

metodología de la investigación, en este sentido, es también la parte de un proyecto de 

investigación donde se exponen y describen razonadamente los criterios adoptados en 

la elección de la metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa. (significados.com, 

2015) 
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En este capítulo nos orientaremos a indicar la forma en que recopilamos, analizamos 

y clasificamos datos, con el objetivo de que nuestros resultados tengan validez y 

pertinencia y nos permitan cumplir con nuestros objetivos.  

La presente investigación está dirigida al análisis de la incidencia en los tiempos de 

respuesta, producto de la implementación del Sistema Aduanero Ecuatoriano 

ECUAPASS, en los operadores de comercio exterior en la ciudad de Guayaquil. 

La investigación  comprenderá métodos cuantitativos y cualitativos: como encuestas, 

entrevistas, experiencias, gráficos, fotografías informes y registros. 

 

3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. EL MÉTODO CIENTÍFICO  

 

La ciencia, como la conocemos hoy en día, es fruto de una serie de descubrimientos 

y, sus protagonistas tienen una forma de llevar a cabo sus estudios. Hoy en día, 

diferentes campos de la investigación utilizan el llamado “método científico,” una forma 

de investigar y producir conocimientos, que se rige por un protocolo que pretende 

obtener resultados confiables mediante el seguimiento de ciertos pasos, con rigurosidad 

y objetividad. 

El método científico está compuesto de varios pasos que deben seguirse en un orden 

y completa rigurosidad. Estos son: 

Observación: investigación o recolección previa de datos relacionados al tema a 

investigar, los cuales se analizan y organizan, de forma de ofrecer información confiable 

que lleve al siguiente paso 

Proposición: establecer la duda que se quiere resolver o aquello que se desea 

estudiar 

Hipótesis: la posible solución o respuesta que queremos comprobar y que basa en 

una suposición en base a investigación. Puede ser o no verdadera y, mediante los 

siguientes pasos, se trata de demostrar su posible validez. 
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Verificación y experimentación: se trata de probar o desechar la hipótesis mediante 

la experimentación o aplicación de investigaciones válidas y objetivas. 

Demostración o refutación de la hipótesis: se analiza si ésta es correcta o incorrecta, 

basándose en los datos obtenidos durante la verificación. 

Conclusiones: se indican el porqué de los resultados, enunciando las teorías que 

pueden surgir de ellos y el conocimiento científico que se generó mediante la aplicación 

correcta del método. 

El método científico se utiliza en casi cualquier área, desde la física a la química y 

biología, pasando por las matemáticas, filosofía, antropología y sociología, entre otras 

más. (Valenzuela, 2013) 

 

3.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para efectos de conocer la incidencia en los tiempos de respuesta en el proceso de 

desaduanización de mercaderías, consecuencia de la implementación del Sistema 

Aduanero Ecuatoriano ECUAPASS, es que nace la finalidad de la presente 

investigación. 

Investigación que se centrara en analizar las situaciones logísticas y operativas 

producto de la gestión de los Operadores de Comercio Exterior de la ciudad de 

Guayaquil.  

La implementación del sistema ECUAPASS involucro una serie de cambios y 

coordinaciones, no solo a nivel de Gobierno a través de la SENAE, sino también de la 

empresa privada como son los Operadores de comercio exterior. 

Estos cambios afectaron especialmente a la parte operativa, al decir operativa no 

solo es el personal de campo, sino que también involucra a los operadores del sistema 

ECUAPASS. 

Otra de las particularidades presentadas en el proceso es que el uso del sistema 

ECUAPASS, es obligatorio, nadie que pretenda realizar gestión y  funciones de 

comercio exterior puede omitir el uso del sistema para sus trámites de comercio exterior. 



“Aálisis de los tiempos de respuesta en el proceso de desaduanización de mercaderías 
importadas producto de la implementación del Sistema Aduanero Ecuatoriano 

ECUAPASS en los Operadores de Comercio Exterior en la ciudad de Guayaquil” 

31 
Capitulo III.  Metodología  

Y es ahí cuando surge la oportunidad de analizar las consecuencias de su 

implementación, en el proceso de desaduanización de mercaderías.  

                                                                                                                              

3.1.3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

El levantamiento de la información para el planteamiento de la propuesta se  realizó 

a través de: 

 Visita a las oficinas de los Operadores de Comercio Exterior a fin de poder 

revisar los procesos que conlleva tramitar una orden. 

 Revisión de los procesos existentes para poder realizar el trámite de 

desaduanización de mercaderías por parte de los agentes de aduanas.  

 Revisión de los procesos existentes para poder realizar el trámite de 

desaduanización de mercaderías por parte del SENAE. 

 Análisis de la información obtenida sobre los resultados en los tiempos de 

respuesta sobre los diferentes pasos para realizar el proceso de 

desaduanizar mercaderías. 
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3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

a) Transportista Internacional (consolidadora/aerolínea/naviera): Personas 

normalmente jurídicas establecidas en la ciudad de Guayaquil o que tenga un socio 

comercial con domicilio legal en Guayaquil a fin de que pueda tener acceso y clave 

para uso de ECUAPASS. 

b) Importador: Personal natural o jurídica que realiza las labores comerciales de 

importar o traer bienes y materiales desde el exterior hacia el  territorio nacional. 

c) Agente de aduana: Es la persona natural o jurídica, que esta legamente habilitada 

para realizar trámites de comercio exterior, y para tal efecto deberá contar con una 

licencia otorgada por el Director General del SENAE. 

d) Aduana: Entidad gubernamental encargada de regentar, regularizar y controlar las 

actividades de comercio exterior en cuanto al control de ingreso y salida de bienes 

conforme a los parámetros establecidos en la ley y reglamentos vigentes. 

e)  Bodegas o depósitos: Son sitios o lugares autorizados por el SENAE a fin de cumplir 

labores de recepción, custodio y despacho de mercaderías de los diferentes 

importadores, estas están controladas y reguladas por el SENAE.  

 

 

 

Transportista 
Internacional 

(consolidadora / 
aerolinea / 

naviera)

Importador
Agente de 

aduana
Aduana

Bodegas o 
depositos

Incidencia de su 
aplicación
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3.3. TIPOS DE VARIABLES 

 

Se refiere a las características de los objetos que pueden modificar de acuerdo a los 

resultados de las observaciones, sin tener aviso previo. Puede ser sustituida por valores 

numéricos o categorías de análisis.  

Tabla 3. 3. 

Tipos de Variables 

 

Fuente: Aspectos básicos para la Elaboración de tesis de Investigación, tanto del contenido como de la 

forma  

Elaborado: Ab. Marco Villanueva. 

 

La investigación nos permitirá demostrar que con la  utilización de las variables 

adecuadas podemos establecer la viabilidad de las mismas. Los indicadores están 

correlacionados con la hipótesis para demostrar la propuesta efectiva de la 

investigación. 

Si definimos  adecuadamente  los indicadores para realizar la recolección de los 

datos, estos serán válidos y viables para realizar la evaluación de la información 

recopilada.  

 

 

 

 

 

Contextuales
Expresan el ámbito general de la 

situacion investigada.

Cualitativas
Expresan cualidades, 

caracteristicas.

Cuantitativas Expresan cantidades

VARIABLES
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3.3.1. MATRIZ DE DATOS Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

3.3.1.1. Transportista Internacional (consolidadora/aerolínea/naviera) 

Lo que busca la presente investigación es establecer la incidencia de la 

implementación del sistema aduanero informático ECUAPASS en los transportistas 

internacionales que pueden ser los consolidadores, líneas aéreas o líneas navieras. 

Es importante conocer la incidencia en sus tiempos de respuesta ya que son el punto 

inicial para el proceso de importación de mercaderías.  

Tabla 3. 3.1.1. 

 Transportista Internacional (consolidadoras/aerolínea/naviera) 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA CARACTERÍSTICAS 

Se recibió 

capacitación sobre el 

uso del ECUAPASS 

Cualitativa 1 al 2 

 

1. Si 

2. No 

 

Obligatoriedad de 

Capacitación 
Cualitativa 1 al 2 

 

1. Si 

2. No 

 

Incidió el ECUAPASS 

en su gestión 

operativa 

Cualitativa 1 al 2 

 

1. Si 

2. No  

 

Se redujo sus tiempos 

de respuesta como 

resultado de la 

implementación del 

ECUAPASS 

Cualitativa 1 al 2 

 

1. Si 

2. No  

 

Fuente: Investigación del Autor 

Elaborado: Fresia Espinoza 
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3.3.2. IMPORTADOR  

  

El importador es el actor principal del proceso de Importación, pues es él, quien 

determina lo que debe traer y por qué medio traerlo, valiéndose para ello de los 

diferentes actores del proceso, aquí se revisa como le ha impactado a su negocio en 

cuanto a los tiempos de respuesta que van desde la colocación del pedido a su 

proveedor en el exterior, y termina cuando llega la mercadería a puerto y a través de un 

operador de comercio exterior logra obtener su mercadería importada. 

 

Tabla 3. 3.2. 

 Importador 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLES 
ESCALA CARACTERÍSTICAS 

Se recibió 

capacitación sobre 

el uso del 

ECUAPASS 

Cualitativo 1 al 2 
1. Si 

2. No  

Obligatoriedad de 

Capacitación 
Cualitativo 1 al 2 

1. Si 

2. No 

Incidió el 

ECUAPASS en su 

gestión operativa 

Cualitativo 1 al 2 
1. Si 

2. No 

Se redujo sus 

tiempos de 

respuesta como 

resultado de la 

implementación 

del ECUAPASS 

Cuantitativo 1 al 2 
1. Si 

2. No 

Fuente: Investigación del Autor 

Elaborado: Fresia Espinoza 
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3.3.3.  AGENTE DE ADUANA 

  

Los agentes de aduana son los que alimentan el sistema ECUAPASS con la 

información correspondiente a la mercadería a ser traída por el importador. 

Están pendientes de todo el proceso de gestión en el sistema ECUAPASS y también 

se encargan de la parte de coordinación logística con los transportistas cuando es 

momento de retirar las mercaderías una vez finalizado el proceso y dado de alta o 

liberado por parte de la SENAE. 

Tabla 3. 3.3. 

 Agentes de Aduana 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLES 
ESCALA CARACTERÍSTICAS 

Se recibió 

capacitación sobre 

el uso del 

ECUAPASS 

Cualitativo 1 al 2 
1. Si 

2. No 

Obligatoriedad de 

Capacitación 
Cualitativo 1 al 2 

1. Si 

2. No 

Incidió el 

ECUAPASS en su 

gestión operativa 

Cualitativo 1 al 2 

1. Si 

2. No 

 

Se redujo sus 

tiempos de 

respuesta como 

resultado de la 

implementación 

del ECUAPASS 

Cualitativo 1 al 2 

1. Si 

2. No 

 

Fuente: Investigación del Autor 

Elaborado: Fresia Espinoza 
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3.3.3.1. Aduana 

 

Es la entidad estatal o gubernamental encargada de controlar y reglamentar las 

actividades de comercio exterior, por esto es la responsable de hacer constantes 

capacitaciones hacia los diferentes actores del proceso a fin de que con cada cambio 

que haya en el sistema informático ECUAPASS, los importadores, agentes de aduana, 

transportistas internacionales, sean actualizados en cuanto a los cambios que el sistema 

pudiese sufrir, con el afán de garantizar el buen uso de la herramienta informática y 

enfocada a la optimización de los procesos. 

 

Tabla 3. 3.3.1. 

 Aduana 

 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLES 
ESCALA CARACTERÍSTICAS 

Realiza capacitaciones 

constantes sobre 

ECUAPASS a todos los 

actores del proceso de 

comercio exterior 

Cualitativo 1 al 2 
1. Si 

2. No 

Las capacitaciones que 

efectúa las hace de carácter 

obligatorio 

Cualitativo 1 al 2 
1. Si 

2. No 

Dota de indicadores de 

acceso público, sobre los 

resultados de los tiempos de 

respuesta, producto de la 

gestión en el comercio 

exterior aplicando la 

herramienta del ECUAPASS 

Cualitativo 1 al 2 
a) Si 

b) No 

 

Fuente: Investigación del Autor 

Elaborado: Fresia Espinoza 
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3.3.3.2. Bodegas o depósitos 

 

Son espacios físicos en los cuales se realiza la labor de recepcion de la las 

mercaderías importadas, las mismas que deben ingresar documentadas y respaldadas 

conforme las reglamentes y parámetros establecidos por los entes de control con el 

SENAE, INEN, CONSEP. MIPRO, ARCSA, AGROCALIDAD. 

 

Tabla 3.3.3.2. 

 Bodegas o depósitos 

 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA CARACTERÍSTICAS 

Se recibió 

capacitación sobre 

el uso del 

ECUAPASS 

Cualitativo 1 al 2 
1. Si 

2. No 

Obligatoriedad de 

Capacitación 
Cualitativo 1 al 2 

1. Si 

2. No 

Incidió el 

ECUAPASS en su 

gestión operativa 

Cualitativo 1 al 2 
1. Si 

2. No 

Se redujo sus 

tiempos de 

respuesta como 

resultado de la 

implementación 

del ECUAPASS 

Cualitativo 1 al 2 
1. Si 

2. No 

Fuente: Investigación del Autor 

Elaborado: Fresia Espinoza 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. POBLACIÓN 

 

Una población en estadística es el conjunto de todas las observaciones en las que 

estamos interesados, o bien, es el conjunto de todos los procesos susceptibles de 

aparecer en un problema y que interesan a la persona que hace el estudio. Se llama 

tamaño de la población al número de individuos que la componen, siendo cada posible 

observación un individuo; así pues, las poblaciones pueden ser finitas e infinitas, en el 

caso de la segunda cabe mencionar que sólo existe en la teoría, ya que en la práctica 

no se encuentra la aplicación de elementos infinitos. (Estadística, 2011) 

Para efectos de esta investigación se tomó como población al personal que labora 

como auxiliares de agentes de aduana para los diferentes operadores de comercio 

exterior de la ciudad de Guayaquil y que tienen como punto de labor el puerto y 

aeropuerto de Guayaquil.  

3.4.2 MUESTRA 

 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de 

todos". Levin & Rubin (1996). (Estadística, 2011) 

Tabla 3. 4.2.1.- Variabilidad del segmento 

SEGMENTACIÓN 
VARIABILIDAD DEL 

SEGMENTO 

Geográfica Ciudad Guayaquil 

Demográfica 
Instalaciones del  

SENAE  

Puerto Marítimo 

Zona de Carga Aérea 

Psicográfica 

 Personal que labora en 

el área de comercio 

exterior 

Fuente: Investigación del Autor 

Elaborado: Fresia Espinoza 
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La muestra es una parte, generalmente pequeña, que se toma del conjunto total para 

analizarla y hacer estudios que le permitan al investigador inferir o estimar las 

características de un problema.  

 

Tabla 3.4.2.2. 

 Selección de la muestra 

 Auxiliares de 

agentes de aduana 

POBLACIÓN 100 

MUESTRA 15 

% 15% 

Fuente: Investigación del Autor 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para  ésta investigación se realizó encuestas y  entrevistas. 

En relación a la técnica de la encuesta, la misma se direccionó a obtener información 

del personal que realiza los trámites ante los organismos de control y son el 

“termómetro” natural de este proceso, pues viven día a día las ventajas o desventajas 

del funcionamiento del ECUAPASS, ya que el mismo repercute directamente en el 

tiempo de respuesta que los habilite a realizar las gestiones n los organismos 

pertinentes. 

La entrevista fue otro de los instrumentos utilizados para la recopilación de datos, la 

misma que se realizó a los responsables o ejecutivos de los Operadores de Comercio 

Exterior y que son quienes desde un punto de vista gerencial y macro, nos pueden dar 

pautas y comentarios sobre la incidencia del uso del sistema informático ECUAPASS 

en los trámites para la desaduanización de mercaderías importadas. 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

La técnica de la encuesta fue enfocada  hacia el personal que realiza las gestiones 

ante los organismos pertinentes por parte de los Operadores de Comercio Exterior, las 

personas a las que se realizó la encuesta son los auxiliares de comercio exterior. 

La encuesta se realizó en las instalaciones del SENAE en el Puerto Marítimo y en 

zona de carga aérea. 

Otra herramienta utilizada fue la entrevista, la misma que se la realizó a los ejecutivos 

responsables de las operaciones, en este caso a los ejecutivos de la compañía 

Torres&Torres que es la compañía que accedió a brindarnos la atención debida para 

poder obtener esta información. 

También pudimos acceder a entrevistar al Director de Despacho y al Supervisor de 

la Unidad de Garantías, funcionarios del primer distrito del SENAE.   

  

3.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios que se utilizaran en la presente investigación se deben basar en las 

hipótesis planteadas para el desarrollo de la investigación, cuyo objetivo final es plantear 

la aceptación o no aceptación de las hipótesis. 
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Gráfico 3. 7. 

 Criterios de Evaluación 

 

 

Fuente: Investigación del Autor 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

 

Hipótesis Aceptada:   

La implementación del sistema informático ECUAPASS deberá contribuir a que los 

tiempos de respuesta generados en la desaduanización de mercaderías importadas se 

reduzca, pues al ser un sistema informático en línea ayuda a los procesos de gestión. 

Hipótesis no Aceptada: 

Si con la implementación del sistema informático ECUAPASS las variables 

dependientes se mantienen o aumentan, el resultado de la hipótesis es no aceptada. 

 

 

 

VI

•Cantidad
Operadores de
Comercio Exterior
que manejan el
sistema ECUAPASS..

VD

• Cantidad de trámites al 
desaduanizar mercaderías.

• Empleos directos e indirectos 
generados o reducidos por la 
implementación del ECUAPASS.

• Cantidad de trámites realizados  a 
tiempo y cumplidos, realizados a efectos 
desaduanizar mercaderías importadas.

RESULTADO

•HIPÓTESIS
ACEPTADA

•HIPÓTESIS NEGADA

 VD  



“Aálisis de los tiempos de respuesta en el proceso de desaduanización de mercaderías 
importadas producto de la implementación del Sistema Aduanero Ecuatoriano 

ECUAPASS en los Operadores de Comercio Exterior en la ciudad de Guayaquil” 

43 
Capitulo IV.  Análisis  

 

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS  

La presente investigación utilizo como herramienta técnica, la encuesta, la misma 

que estuvo dirigida a una población finita y se la realizo en las instalaciones del SENAE 

en el puerto marítimo y en la zona de carga aérea. 

La presentación de los datos se lo efectúa a través de la técnica estadística conocida 

como cuadro de frecuencia porcentual, y en cada cuadro se refleja los datos obtenidos 

en la encuesta. 

 

4.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL 

PERSONAL OPERATIVO  

4.1.1. ¿RECIBIO CAPACITACIÓN ACERCA DE ECUAPASS? 

Tabla 4. 1.1.1. 

¿Recibió capacitación acerca de ECUAPASS? 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

 

 

 

 

 

¿RECIBIO CAPACITACION HACERCA DE ECUAPASS? PORCENTAJE

SI 15 100%

NO 0 0%

15                                                                                                                                                                                             100%
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Gráfico 4. 1.1. 

 Recibió capacitación acerca de ECUAPASS 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

Análisis de la pregunta 1: 

El 100% de las personas encuestadas indica que si recibió capacitación acerca del 

uso de ECUAPASS, ya que es la herramienta básica con la que se puede realizar todas 

las gestiones de comercio exterior ante el ente regulador que es el SENAE, adicional 

que es el único medio de comunicación con el cual se puede realizar trámite alguno con 

aduana, por lo tanto no había opción si se debía o no capacitar. 

4.1.2. ¿QUE TIEMPO DURO ESTA CAPACITACIÓN? 

 

Tabla 4.1.2. 

¿Qué tiempo duro esta capacitación?  

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

¿QUE TIEMPO DURO ESTA CAPACITACION? PORCENTAJE

1 A 30 DIAS 15 100%

MAS DE 30 DIAS 0 0%

15                                                                                                                                                                                             100%
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Gráfico 4. 1.2 . 

 ¿Qué tiempo duro esta capacitación? 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

Análisis de la pregunta 2  

Los resultados de esta pregunta nos indican que el 100% de los auxiliares de aduana 

encuestados fueron capacitados en un máximo de 30 días. 

 

4.1.3.  ¿CONSIDERA QUE FUE SUFICIENTE TIEMPO PARA 

CAPACITARSE? 

 

Tabla 4. 1.3. 

¿Considera que fue suficiente tiempo para capacitarse? 

  

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

¿CONSIDERA QUE FUE SUFICIENTE TIEMPO PARA CAPACITARSE? PORCENTAJE

SI 12 80%

NO 3 20%

15                                                                                                                                                                                             100%
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Gráfico 4. 1.3 . 

 ¿Considera que fue suficiente tiempo para capacitarse? 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

 

Análisis de la pregunta 3 

El 80% de los encuestados considera que si fue suficiente tiempo, pues fue práctico 

y se facilitaron los respectivos manuales, adicional a que el SENAE posterior a la 

capacitación inicial,  sigue facilitando actualizaciones constantes debido a las 

modificaciones permanentes que tiene el sistema informático ECUAPASS. 
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4.1.4. DE SER NEGATIVO QUE TIEMPO CONSIDERA QUE DEBIÓ 

DURAR LA CAPACITACIÓN 

 

Tabla 4. 1.4. 

De ser negativo que tiempo considera que debió durar la capacitación 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

Gráfico 4. 1.4 . 

 De ser negativo que tiempo considera que debió durar la capacitación 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

Análisis de la pregunta 4 

Según la encuesta el 67% de los encuestados indica que entre uno y tres meses es 

el tiempo ideal para la capacitación, pues debido a lo robusto del sistema y la serie de 

módulos que contiene, ameritaba un tiempo aceptable y mediano para poder aprender 

el manejo del sistema informático ECUAPASS. 

DE SER NEGATIVO QUE TIEMPO CONSIDERA QUE DEBIO DURAR LA CAPACITACION PORCENTAJE

MENOS DE UN MES 3 20%

DE UNO A TRES MESES 10 67%

DE SEIS MESES A UN AÑO 1                                                                                                                                                                                               7%

MAS DE UN AÑO 1 7%

15 100%
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4.1.5. ¿CONSIDERA USTED FUNCIONAL Y PRÁCTICO EL 

ECUAPASS? 

 

Tabla 4. 1.5. 

 ¿Considera usted funcional y práctico el ECUAPASS? 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

Gráfico 4. 1.5 . 

 ¿Considera usted funcional y práctico el ECUAPASS?  

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

 

 

 

¿CONSIDERA USTED FUNCIONAL Y PRACTICO EL ECUAPASS? PORCENTAJE

SI 12 80%

NO 3 20%

15 100%
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 Análisis de la pregunta 5 

El 80% de los encuestados indica que el ECUAPASS es un sistema informático que 

es funcional y práctico, lo cual les facilita sus actividades, lo que sugieren es que cuando 

hay problemas o inconvenientes, debería hacer una mesa de servicio personalizada que 

pueda atender sus inquietudes, ya que hoy en día si hay problemas se limitan a enviar 

a un casillero de reporte y este les responde en forma automática y nos les resuelve el 

problema oportunamente. 

4.1.6. ¿EN RELACIÓN AL TIEMPO EMPLEADO PARA TRAMITAR 

UNA SOLICITUD DE DESADUANIZAR MERCADERIA AHORA 

CON EL ECUAPASS SE DEMORA MAS O MENOS? 

 

Tabla 4. 1.6. 

 En relación al tiempo empleado para tramitar una solicitud de desaduanizar mercadería ahora con 

el ECUAPASS se demora más o menos 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN RELACION AL TIEMPO EMPLEADO PARA TRAMITAR UNA SOLICITUD DE DESADUANIZAR 

MERCADERIA AHORA CON EL ECUAPASS SE DEMORA MAS O MENOS PORCENTAJE

MAS 3 20%

MENOS 12 80%

15 100%
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Gráfico 4. 1.6 . 

En relación al tiempo empleado para tramitar una solicitud de desaduanizar mercadería ahora con 

el ECUAPASS se demora más o menos 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

Análisis de la pregunta 6 

Los resultados de esta pregunta nos refleja el grado de satisfacción de los usuarios, 

pues el 80% indica que ha mejorado los tiempos de respuesta y se puede hoy en día 

con el sistema informático ECUAPASS desaduanizar las mercancías de los 

importadores en menor tiempo. 
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4.1.7. ¿LA CANTIDAD DE PASOS PARA EL TRÁMITE DE UNA 

SOLICITUD DE DESADUANAR MERCADERIA HA DISMINUIDO 

O HA AUMENTADO? 

 

Tabla 4. 1.7. 

 LA CANTIDAD DE PASOS PARA EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD DE DESADUANAR 

MERCADERIA HA DISMINUIDO O HA AUMENTADO.  

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

 

Gráfico 4.1.7. 

LA CANTIDAD DE PASOS PARA EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD DE DESADUANAR 

MERCADERIA HA DISMINUIDO O HA AUMENTADO.  

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

  

 

 

 

LA CANTIDAD DE PASOS PARA EL TRAMITE DE UNA SOLICITUD DE DESADUANAR MERCADERIA HA 

DISMINUIDO O HA AUMENTADO PORCENTAJE

DISMINUIDO 14 93%

AUMENTADO 1 7%

15 100%
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Análisis de pregunta 7 

En esta pregunta el 93% de los encuestados indica que la cantidad de pasos 

mediante el sistema para poder tramitar una solicitud a fin de desaduanar mercadería, 

ha disminuido, pues al ser un sistema integrado y robusto, facilita el proceso. 

 

4.1.8. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ECUAPASS ES UNA SOLUCIÓN 

ADECUADA COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 

DIRECTA CON EL ENTE REGULADOR DE ADUANAS? 

Tabla 4.1.8. 

 CONSIDERA USTED QUE EL ECUAPASS ES UNA SOLUCIÓN ADECUADA COMO HERRAMIENTA 

DE COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL ENTE REGULADOR DE ADUANAS 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

Gráfico 4. 1.8. 

 CONSIDERA USTED QUE EL ECUAPASS ES UNA SOLUCIÓN ADECUADA COMO HERRAMIENTA 

DE COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL ENTE REGULADOR DE ADUANAS 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

CONSIDERA USTED QUE EL ECUAPASS ES UNA SOLUCION ADECUADA COMO HERRAMIENTA DE 

COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL ENTE REGULADOR DE ADUANAS PORCENTAJE

SI 13 87%

NO 2 13%

15 100%
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Análisis de la pregunta 8 

En esta pregunta el 87% de los encuestados indican que el sistema informático 

ECUAPASS es el adecuado para poder manejar el proceso de desaduanar 

mercaderías, ya que anteriormente Aduana era la que alimentaba la información y en el 

caso de haber errores había que pedir las correcciones, en cambio con el sistema actual 

es el agente externo quien ingresa la información y en el caso de existir estos errores, 

el sistema da la opción de poder realizar los ajustes correspondientes. 

 

4.1.9.    ¿ES EL ECUAPASS UN SISTEMA ROBUSTO QUE PERMITE 

LA EMISIÓN DE REPORTES Y ESTADISTICAS DE LOS 

MOVIMIENTOS EFECTUADOS? 

Tabla 4. 1.9. 

ES EL ECUAPASS UN SISTEMA ROBUSTO QUE PERMITE LA EMISIÓN DE REPORTES Y 

ESTADISTICAS DE LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

Gráfico 4. 1.9. 

 ES EL ECUAPASS UN SISTEMA ROBUSTO QUE PERMITE LA EMISIÓN DE REPORTES Y 

ESTADISTICAS DE LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

ES EL ECUAPASS UN SISTEMA ROBUSTO QUE PERMITE LA EMISION DE REPORTES Y ESTADISTICAS 

DE LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS PORCENTAJE

SI 15 100%

NO 0 0%

15 100%
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Análisis de pregunta 9 

El 100%  de los encuestados coinciden que este sistema permite obtener estadísticas 

de los diferentes procesos y fases, pero esta estadística solo la puede obtener el ente 

regulador, que es el que la genera y comparte. 

Lo que sí se puede es obtener detalle de los movimientos efectuados por el 

importador, lo que facilita que con esta información se pueda establecer data que 

permita analizarla. 

4.1.10. CON EL ECUAPASS TIENE MAS O MENOS TIEMPO PARA 

PODER EFECTUAR SU TRABAJO. 

Tabla 4. 1.10. 

CON EL ECUAPASS TIENE MAS O MENOS TIEMPO PARA PODER EFECTUAR SU TRABAJO  

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

Gráfico 4. 1.10 .- 

CON EL ECUAPASS TIENE MAS O MENOS TIEMPO PARA PODER EFECTUAR SU TRABAJO  

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

CON EL ECUAPASS TIENE MAS O MENOS TIEMPO PARA PODER EFECTUAR SU TRABAJO PORCENTAJE

MAS 14 93%

MENOS 1 7%

15 100%
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Análisis de pregunta 10 

Del total de encuestados, el 93% indican que con el sistema informático 

ECUAPASS puede realizar sus tareas con mayor eficiencia y dentro de rangos 

de tiempo razonables, lo cual les hace ser más eficientes.  

 

4.2.  ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

La información obtenida a través de la encuesta que fue aplicada a los auxiliares de 

comercio exterior, nos dejan ver que la implementación del sistema informático 

ECUAPASS ha sido beneficioso para todos quienes están inmersos en el proceso de 

importación de mercaderías y que se han visto afectados positivamente por la 

implementación del mismo. 

Entre las decisiones que han afectado a que el sistema informático ECUAPASS sea 

una ayuda, es la capacitación recibida antes de iniciar el uso del mismo, lo que no fue 

bien percibido, es el tiempo con el cual se dio la capacitación, ya que fue en vísperas 

de iniciar el uso del sistema informático ECUAPASS, adicional a se facilitaron manuales 

para poder familiarizarse con los diferentes módulos y procesos. 

Entre los principales beneficios que se han obtenido del nuevo sistema es que ya los 

trámites son cero papeles ya que todo es en línea y que dependen mayormente solo de 

ellos, y en el caso de alguna corrección la realizan sin necesidad de estar a expensas 

den ente regulador que lo haga y que afecte en los tiempos de respuesta a su gestión. 

Otra de las ventajas es la data que proporciona, pues con el código de acceso puede 

obtener la información de sus movimientos de comercio exterior. 

En cambio no pueden sacar estadísticas o información general, actividad o función 

que está en manos del ente regulador y que publica regularmente en su página web, a 

la par que envía mediante boletín a los agentes aduaneros que se han registrado para 

tal efecto. 

La mayor oportunidad de mejora que es los tiempos de respuesta del servicio se ha 

visto mejorado de manera importante, ya que se han reducido considerablemente y esto 

trae una mejor percepción de servicio por parte del importador. 
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4.3.   ENTREVISTAS 

 

 

Econ. Isabel Vera  JEFE DE OPERACIONES NACIONAL 

(AGENTE DE ADUANA TORRES&TORRES) 

 

 

 

 

 

 

1. ¿conoce usted que es el ECUAPASS?  

Si 

2. ¿Lo maneja actualmente?  

Si 

3. ¿Recibió algún tipo de capacitación para poder operar el ECUAPASS?  

Si 

4. ¿Quién le facilito la capacitación y porque medio la recibió?  

El SENAE y la compañía, a través de charlas informativas. 

5. ¿En relación a la cantidad de trámites para desaduanizar mercaderías,    

considera que con el ECUAPASS hay menos tramites que con el sistema 

anterior?  

Sí, es un proceso más ágil. 

6. ¿Cuál ha sido la afectación en cuanto a los tiempos de respuesta para 

poder atender una orden o requerimiento de desaduanizar una mercadería?  

Se han reducido en promedio de 3 a 4 días cuando antes eran de 7 a 10 días. 

7. ¿El cambio a ECUAPASS a permitido reducir los costos en la parte 

operativa de campo como stand by, fletes falsos o incremento de personal?  

Si 

8. ¿Qué dicen los clientes sobre el tiempo que se demora sacar una 

mercadería importada con el sistema ECUAPASS?  

Están conformes aunque hay problemas a veces con la documentación 

necesaria para nacionalizar, cuando existen restricciones. 
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9. ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes de haber implementado 

el ECUAPASS?  

El problema actual es que como todo está interconectado, a veces el interface 

de la información no se actualiza y genera re procesos. 

10. ¿Cuáles son los beneficios de haber implementado el ECUAPASS? 

Menos papeles, atención 24/7, y mejora en los tiempos. 

11. ¿Considera usted que fue beneficiosa la implementación del 

ECUAPASS? 

Si 
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Lcdo. Henry Mocha    

COORDINADOR VIP DE IMPORTACIONES (Agente 

de aduana TORRES&TORRES) 

 

 

 

1. ¿conoce usted que es el ECUAPASS?  

Si 

2. ¿Lo maneja actualmente?  

Si 

3. ¿Recibió algún tipo de capacitación para poder operar el ECUAPASS?  

Si 

4. ¿Quién le facilito la capacitación y porque medio la recibió?  

La empresa a la cual trabajo 

5. ¿En relación a la cantidad de trámites para desaduanizar mercaderías, 

considera que con el ECUAPASS hay menos tramites que con el sistema 

anterior?  

No hay más trámites 

6. ¿Cuál ha sido la afectación en cuanto a los tiempos de respuesta para 

poder atender una orden o requerimiento de desaduanizar una mercadería?  

La afectación fue moderada 

7. ¿El cambio a ECUAPASS a permitido reducir los costos en la parte 

operativa de campo como stand by, fletes falsos o incremento de personal?  

Reducción moderada 

8. ¿Qué dicen los clientes sobre el tiempo que se demora sacar una 

mercadería importada con el sistema ECUAPASS?  

Indican que está dentro de lo normal 

9. ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes de haber implementado 

el ECUAPASS?  

La digitalización de los documentos 
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10. ¿Cuáles son los beneficios de haber implementado el ECUAPASS? 

Respuesta en Línea 

11. ¿Considera usted que fue beneficiosa la implementación del 

ECUAPASS? 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Aálisis de los tiempos de respuesta en el proceso de desaduanización de mercaderías 
importadas producto de la implementación del Sistema Aduanero Ecuatoriano 

ECUAPASS en los Operadores de Comercio Exterior en la ciudad de Guayaquil” 

60 
Capitulo IV.  Análisis  

 

 

Ing. Marcelo Rosales  FUNCIONARIO 

DEL SENAE SUPERVISOR DEL 

DEPARTAMENTO DE GARANTIAS  I 

DISTRITO - GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

1. ¿conoce usted que es el ECUAPASS?       

SI 

2. ¿Lo maneja actualmente?      

SI 

3. ¿Recibió algún tipo de capacitación para poder operar el ECUAPASS?      

SI 

4. ¿Quién le facilito la capacitación y porque medio la recibió?      

Funcionarios de la dirección nacional de mejora continua y técnicas de la información 

del servicio nacional de aduana del ecuador. 

5. ¿En relación a la cantidad de trámites para desaduanizar mercaderías, 

considera que con el ECUAPASS hay menos trámites que con el sistema 

anterior?    

Considero, de forma particular, que ECUAPASS no aporta a la disminución o aumento 

de trámites aduaneros, sino que busca mejor la eficiencia en atención de los mismos 

brindando un mejor seguimiento a los mismos. 
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6. ¿Cuál ha sido la afectación en cuanto a los tiempos de respuesta para poder 

atender una orden o requerimiento de desaduanizar una mercadería?     

Sin mayor afectación  

7. ¿El cambio a ECUAPASS ha permitido reducir los costos en la parte operativa 

de campo como stand by, fletes falsos o incremento de personal?   

Sin mayor afectación  

8. ¿Qué dicen los clientes sobre el tiempo que se demora sacar una mercadería 

importada con el sistema ECUAPASS?   

En tiempos normales 

9. ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes de haber implementado el 

ECUAPASS?    

Inconvenientes presentados en la transición, al evidenciar una falta de conocimiento de 

los usuarios para el uso de la herramienta; además de inconsistencias informáticas 

mostradas por el mismo ECUAPASS. 

10. ¿Cuáles son los beneficios de haber implementado el ECUAPASS?     

Aduana cuenta con una herramienta informática que permite habilitar mayor información 

para dar seguimiento a la operación; además de volver más eficiente el control de las 

mismas. 

11. ¿Considera usted que fue beneficiosa la implementación del ECUAPASS?    

Sí, pero hay que mejorarlo. 
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Ing. Ricardo Dañin 

FUNCIONARIO DEL SENAE DIRECTOR DE DESPACHO I 

DISTRITO - GUAYAQUIL 

 

 

1. ¿conoce usted que es el ECUAPASS?  

Sí 

2. ¿Lo maneja actualmente?  

Sí  

3. ¿Recibió algún tipo de capacitación para poder operar el ECUAPASS?  

No  

4. ¿Quién le facilito la capacitación y porque medio la recibió?  

No tuve  

5. ¿En relación a la cantidad de trámites para desaduanizar mercaderías, 

considera que con el ECUAPASS hay menos tramites que con el sistema anterior?  

Estadísticamente año a año van aumentando los números. Si se refieren a cantidad de 

trámites que un funcionario atiende sería otra pregunta, a la cual respondería que el 

ECUAPASS ha ayudado tanto a aduana como a usuarios a mejorar tiempos y distribuir 

de mejor manera las declaraciones con su perfil de riesgo. 

6. ¿Cuál ha sido la afectación en cuanto a los tiempos de respuesta para poder 

atender una orden o requerimiento de desaduanizar una mercadería?  

Afectaciones hay muchas, pero netamente administrativas como las medidas tomadas 

por el COMEX. Aun cuando los usuarios tienen conocimiento transmiten tratando de 

omitir las mismas.  

7. ¿El cambio a ECUAPASS a permitido reducir los costos en la parte operativa de 

campo como stand by, fletes falsos o incremento de personal?  

Sí  
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8. ¿Qué dicen los clientes sobre el tiempo que se demora sacar una mercadería 

importada con el sistema ECUAPASS?  

Los usuarios mediante ECUAPASS no requieren personalizarse para atender un 

trámite. Si hay demora es por razones administrativas (observaciones a las 

declaraciones). 

9. ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes de haber implementado el 

ECUAPASS?  

Al ser un sistema que abarca todas las operaciones, consideraría que un inconveniente 

podría ser la capacitación. 

10. ¿Cuáles son los beneficios de haber implementado el ECUAPASS? 

Muchos, menor tiempo, menor personal, conectados todos los actores en línea, mayor 

facilitación, tipos de pago, garantizado, anticipado, facilidades, etc., lo conlleva a 

menores costos para los usuarios. 

11. ¿Considera usted que fue beneficiosa la implementación del ECUAPASS? 

Definitivamente sí. 
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4.4. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 

La entrevista como herramienta para obtener información, mediante la cual nos 

permitirá obtener una visión real acerca del tema a ser investigado la misma nos permite 

basarnos en información real obtenida directamente de los actores del proceso, 

obteniendo así datos fidedignos que nos ayudan a despejar las dudas enfocándonos 

objetivamente en base a esta observación a contar con elementos que nos permitirá 

rechazar o aceptar la hipótesis planteada al inicio de la presente investigación. 

Los entrevistados coinciden en que el haber implementado el sistema informático 

ECUAPASS ha sido de gran ayuda para los procesos administrativos y operativos, con 

lo cual ha permitido mejorar el nivel de servicio disminuyendo los tiempos de respuesta 

especialmente en la desaduanización de mercaderías importadas. 

Adicional a que con este sistema cuentan con información histórica sobre sus 

transacciones de comercio exterior. 

Entre las ventajas de haber implementado el sistema informático ECUAPASS 

recalcan que los trámites son netamente vía sistema, ayudando de esta manera a dejar 

registro de las transacciones y trayendo como beneficio nacional el no uso de papel. 
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Tabla 4. 4. 

 Matriz explicativa de las variables de las unidades de análisis 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaborado: Fresia Espinoza 

 

 

 

 

 

VARIABLE

Agentes de 

Comercio 

exterior

SENAE

Se recibió capacitación sobre el uso del ECUAPASS SI SI

Obligatoriedad de Capacitación SI SI

Incidió el ECUAPASS en su gestión operativa SI SI

Se redujo sus tiempos de respuesta como resultado de la 

implementación del ECUAPASS
SI SI

Se recibió capacitación sobre el uso del ECUAPASS Si Si

Obligatoriedad de Capacitación Si Si

Incidió el ECUAPASS en su gestión operativa si si

Se redujo sus tiempos de respuesta como resultado de la 

implementación del ECUAPASS
Si Si

Se recibió capacitación sobre el uso del ECUAPASS Si Si

Obligatoriedad de Capacitación SI SI

Incidió el ECUAPASS en su gestión operativa Si Si

Se redujo sus tiempos de respuesta como resultado de la 

implementación del ECUAPASS
SI SI

Realiza capacitaciones constantes sobre ECUAPASS a todos 

los actores del proceso de comercio exterior
Si Si

Las capacitaciones que efectúa las hace de carácter 

obligatorio
Si Si

Dota de indicadores de acceso público, sobre los resultados 

de los tiempos de respuesta, producto de la gestión en el 

comercio exterior aplicando la herramienta del ECUAPASS

Si Si

Se recibió capacitación sobre el uso del ECUAPASS SI SI

Obligatoriedad de Capacitación SI SI

Incidió el ECUAPASS en su gestión operativa SI SI

Se redujo sus tiempos de respuesta como resultado de la 

implementación del ECUAPASS
SI SI

Disminuirian los tiempos de respuesta en el proceso de 

desaduanizar mercaderia importada
Si Si

Se reducira el manejo de papeles para realizar los tramites Si Si

Se obtendra estadisticas y Data que permita el análisis de los 

movimientos efectuados por el importador
Si Si

Mejorara el nivel de servicio Si Si

Mejorara los controles de la carga desde el momento del 

embarque (origen)
Si Si
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4.5. ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

ADUANERO ECUATORIANO “ECUAPASS” EN LOS 

OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL  

 

Los Operadores de Comercio Exterior en la ciudad de Guayaquil, siempre 

manifestaron la necesidad de contar con un sistema robusto  que permita interactuar a 

los diferentes actores del proceso de importación de mercaderías, necesidad que nace 

producto de la cantidad excesiva de trámites manuales y que demandaban para cada 

uno de ellos tiempo y personal. 

En muchos casos había que ir ante la autoridad correspondiente de control a realizar 

revisión de documentación, y en muchas ocasiones le tocaba esperar horas para sus 

revisiones, obtener las observaciones a las mismas, y en la mayoría de los casos las 

respuestas no eran inmediatas. 

Debido a esto en post de mejorar el control de la gestión de Aduanas en el país, el 

gobierno decide implementar desde el año 2012 el Sistema Informático Aduanero 

ECUAPASS, con lo cual logra dar un cambio significativo en la administración de la 

gestión Aduanera en el País. 

Esta implementación crea una sinergia positiva logrando establecer un nexo directo 

Estado – Operadores de Comercio Exterior que producto de la capacitación y 

coordinación previo al arranque da  como resultado una disminución significativa en los 

tiempos de respuesta para la desaduanización de mercancías importadas. 

El proceso de desaduanización de mercaderías, se lo controla por etapas, cada una 

de estas fases es monitoreada por el ente de control que es el SENAE. 

Como constancia de esto podemos ver los gráficos a continuación los cuales nos 

destalla la evolución de los tiempos de respuesta 
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Etapa 1: En esta etapa se mide el tiempo de demora desde la llegada del medio de 

transporte hasta el ingreso al depósito temporal. Esto es medible en los depósitos. La 

meta o indicador para esta fase es de 1 día. 

 

Gráfico 4.5.1. 

Análisis de la implementación del sistema aduanero ecuatoriano “ECUAPASS” en los 

operadores de comercio exterior en la ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: http://www.aduana.gob.ec/index.action 

Elaborado: SENAE 
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Etapa 2: Que se mide desde el ingreso al depósito, hasta la transmisión de la 

declaración aduanera de importación mediante el sistema aduanero  

Gráfico 4.5.2. 

 Análisis de la implementación del sistema aduanero ecuatoriano “ECUAPASS” en los 

operadores de comercio exterior en la ciudad de Guayaquil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aduana.gob.ec/index.action 

Elaborado: SENAE 

 

 ECUAPASS. Esto es medible a los agentes de aduana, su indicador o tiempo meta 

es de 2 días. 
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Etapa 3: Esta etapa mide desde que se realiza la transmisión hasta el pago de la 

liquidación, la meta o indicador es de 0.5 días. 

Gráfico 4.5.3. 

Análisis de la implementación del sistema aduanero ecuatoriano “ECUAPASS” en los 

operadores de comercio exterior en la ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: http://www.aduana.gob.ec/index.action 

Elaborado: SENAE 

 

 

Como podemos apreciar existe mejoras significativas en los tiempos de respuesta, a 

pesar de que hay etapas que están por encima del indicador, pero lo que debemos 

observar es la evolución del indicador el mismo que tiene una tendencia a la baja, lo 

cual ratifica lo expresado, que la implementación del sistema informático aduanero 

ECUAPASS ha influido en la mejora de los tiempos de respuesta para desaduanizar 

mercaderías importadas. 
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CAPÍTULO V 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

5.1.1. OBSTÁCULOS PRESENTADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Entre los obstáculos que se han presentado para el desarrollo de la presente 

investigación está el no tener la facilidad de poder acceder a un número mayor de 

operadores de comercio exterior, como para que puedan facilitar información sobre su 

experiencia con el sistema informático aduanero ECUAPASS a partir de su 

implementación. 

Pues por lo práctico del tema ya que tiene una incidencia logística y de servicio 

contundente frente al importador es importante saber si se cumplió las expectativas que 

se tenían antes de iniciar el uso del mismo. 

Uno de los comentarios recibidos por ejemplo es que si bien es cierto existió una 

fluida comunicación por parte del ente regulador que en este caso es el SENAE, varias 

de sus herramientas de capacitación ofrecidas como manuales y folletos, solo quedaba 

en un link de la página de aduana, pues nunca se pudo acceder a los mismos, un 

ejemplo de esto lo podemos encontrar en el siguiente link:  

http://www.aduana.gob.ec/contents/nov/news_letters_view.jsp?pg=12&anio=2012&cod

igo=222&proceso=&estado=&boletinNum=&ano=2012&desc=ECUAPASS&fromFecha

=&toFecha= 

Otro de los obstáculos es la falta de información estadística, ya que el control de la data 

a través del ECUAPASS solo lo tiene el ente regulador que es el SENAE, lo único que 

puede visualizar y obtener el operador de comercio exterior es un detalle de las 

transacciones realizadas por este, pero no tiene acceso a estadísticas abiertas o a data 

que corresponda al manejo de operaciones de otros operadores de comercio exterior o 

a movimientos en relación con determinado ítem o partida. 
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Pero aun así no tiene acceso a revisar por partida arancelaria, detalles de sus propias 

transacciones como valores y detalle por cliente. 

5.1.2. APERTURA EN LA INVESTIGACIÓN 

EL acceso a las empresas operadoras de comercio exterior fue muy limitado, solo la 

empresa Torres&Torres, una empresa que cuenta con 27 años de experiencia en el 

mercado de comercio exterior, se mostró abierta a colaborar en la presente 

investigación, delegando a dos de sus funcionarios de staff principal, para poder ofrecer 

información sobre su experiencia con el sistema informático ECUAPASS y los 

resultados que se han obtenido a partir de la implementación del mismo. 

Se pudo también obtener apertura con el ente regulador que es el SENAE, a través 

del Ing. Marcelo Rosales  SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE GARANTIAS  I 

DISTRITO – GUAYAQUIL y también del Ing. Ricardo Dañin   DIRECTOR DE 

DESPACHO I DISTRITO – GUAYAQUIL, quienes facilitaron información referente a su 

experiencia como ente regulador y las novedades presentadas desde la implementación 

del ECUAPASS, también mostraron apertura para poder enseñar toda la información o 

boletines que brinda la página web de la aduana y la frecuencia con la que ellos los 

publican. 

5.1.3. COMPLEJIDAD DEL TEMA 

El tema planteado si es un tema complejo pues cada uno de los pasos o procesos 

para el tratamiento de las ordenes con la finalidad de desaduanar las mercaderías 

importadas, deben ser tratadas o procesadas de manera concatenada por cada uno de 

los respectivos responsables. 

Pues  al ser manejada en el sistema informático ECUAPASS deben estar atentos a 

las diferentes alertas o status que arroja el sistema, a fin de proceder con el siguiente 

paso hasta lograr desaduanizar la mercadería importada y entregar en las instalaciones 

del cliente importador. 

El sistema arroja alertas o errores, que si no son consideradas, visualizadas y 

tratadas por el funcionario correspondiente, afectara al proceso de la respectiva orden 

y por ende a los tiempos de respuesta. 
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5.1.4. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

 

5.1.4.1 Objetivo General 

“Determinar si la implementación del sistema ECUAPASS ha brindado los 

beneficios esperados como la mejora en los tiempos de respuesta y la 

simplificación de procedimientos en los procesos de desaduanización de  

mercaderías importadas.” 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas a los actores y 

responsables de los procesos operativos que tienen estricto uso del sistema informático 

ECUAPASS, ha permitido obtener información valiosa sobre la incidencia de la 

implementación del mismo, pues al indagar mediante las encuestas a través de la 

pregunta #1), si recibieron capacitación acerca del ECUAPASS, el 100% de los 

encuestados indican que si recibieron, se realiza también a través de la pregunta #5) si 

el sistema informático ECUAPASS es funcional y práctico, el 80% indica que si lo es, y 

lo más contundente de la entrevista y que nos lleva a confirmar la inquietud planteada, 

lo obtenemos de la respuesta a la pregunta #6) en relación al tiempo empleado para 

tramitar una orden a fin de desaduanizar mercaderías importadas, nos indica el 80% 

que los tiempos empleados son menores con la implementación del ECUAPASS. 

5.1.4.2 Objetivos Específicos 

“•Explicar los motivos que llevaron a que la SENAE implemente el sistema 

ECUAPASS”. 

En la presente investigación, se tuvo la oportunidad de conocer todo el proceso que 

conllevo a que el proyecto de Cero Papeles vaya de la mano con la creación del nuevo 

sistema interactivo de Comercio Exterior ECUAPASS. 

La  necesidad de crear herramientas de control en el tráfico de mercaderías que 

ingresan al país como monitoreo en línea es lo que el SENAE  logro con el 

funcionamiento del ECUAPASS. 
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Al momento de revisar los tiempos empleados en  los procesos que anteriormente se 

realizaba cada vez que necesitaba efectuar una declaración de aduana, comparado con 

el actual, la reducción de pasos es notoria, puesto que el sistema recepta la información 

durante 24 horas, los siete días de la semana, sin necesidad de que se acerquen a una 

ventanilla a ingresar la documentación, la información amanece en el inbox o casillero 

de un funcionario para la respectiva revisión... 

“•Cuantificar las ventajas y desventajas de implementación del sistema 

ECUAPASS como herramienta de trabajo por parte de los Operadores de 

Comercio Exterior”. 

Se pudieron establecer varias a lo largo de la presente investigación, pues depende 

mucho el punto de vista de los diferentes actores de cada uno de los procesos, ya que 

el sistema informático ECUAPASS es la base para toda transacción en cuanto al manejo 

de las órdenes para la desaduanización de mercaderías, podemos detallar las 

siguientes ventajas: 

 Eliminación de papeles físicos a presentar por parte del operador de comercio 

exterior en las ventanillas del SENAE. 

 Todo el proceso es en línea y permite ver es status de cada una de las 

ordenes. 

 Si hay errores el sistema permite la corrección por parte del agente externo. 

 El sistema es 24/7 lo cual ayuda en la gestión administrativa del operador de 

comercio exterior, ya que de esta manera puede ingresar las ordenes al 

sistema en el momento que lo requiera y de esta manera hacer fluir los 

requerimientos de sus clientes importadores. 

 Se han reducido los tiempos de respuesta para la desaduanización de 

mercaderías importadas. 

 Debido a la confiabilidad de la información ingresada los aforos automáticos 

se han incrementado lo cual ayuda a que el proceso de retiro de mercadería 

fluya. 
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Dentro de las desventajas que se han presentado tanto en la implementación, así 

como el uso del sistema informático ECUAPASS podemos mencionar las siguientes: 

 Hay constantes intermitencias en el flujo de comunicación entre el operador 

de comercio exterior y el sistema informático, debido a que estas 

intermitencias ocasionan perdidas de datos de ordenes parcialmente 

ingresadas y que si se llega a inhibir el sistema se tiene que volver a ingresar 

la orden, la mayor complicación es cuando las ordenes tienen decenas de 

ítems y esto por cada uno de los campos a llenar complica la labor 

administrativa de los operadores. 

 La limitación de la data estadística que proporciona el sistema informático 

ECUAPASS al operador de comercio exterior, que no está dada por falta de 

la misma sino que su acceso es restringido inclusive a data del mismo 

operador. Pues a pesar de contar el sistema con la información, solo se 

pueden obtener parámetros de información de manera limitada. 

 Uno de los principales inconvenientes que hoy se presentan con la VUE 

(Ventanilla única de comercio exterior) al momento de la obtención de las 

licencias electrónicas por las entidades gubernamentales es que el acceso a 

revisar información de una determinada licencia de importación está limitado 

al SENAE y al importador, lo cual deja en mala posición al operador de 

comercio exterior, ya que no puede revisar si la orden está correctamente 

ingresada o si la partida arancelaria a la que hace referencia su importación 

es correcta, lo cual ocasiona que los errores que se presenten, generen un re 

trabajo y por ende un retraso en la liberación de la mercadería importada 

luego de cumplir con todos los pasos o requisitos para esto. 

 

“•• Documentar los procesos a seguir para  desaduanización de mercaderías 

importadas y proponer mejoras a los OCES (Operadores de Comercio Exterior) a 

fin de poder optimizar la herramienta ECUAPASS”. 

El proceso se encuentra debidamente implementado y especificado en el Manual 

específico para el ingreso y salida de mercaderías de importación de los depósitos 

temporales marítimos, aéreos, terrestres y Courier. 
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El cual fue implementado en Noviembre de 2013, un año después de la 

implementación del sistema aduanero ECUAPASS, esto se dio por que fue necesario 

revisar el avance del proyecto y hacer correcciones sobre la marcha y ajustes que 

llevaron a que el sistema se acentúe y sea una verdadera ayuda para el importador y 

operador de comercio exterior. 

5.1.5. CUMPLIMIENTO DE HIPÓTESIS 

De acuerdo a la hipótesis planteada en el punto 1.3 Hipótesis, se expone lo siguiente: 

“Si se implementa el uso de un sistema completo y probado como el ECUAPASS; 

entonces, mejorará los tiempos de respuesta para desaduanizar mercaderías 

producto de la simplificación de procesos y se obtendrán beneficios para los 

importadores al disminuir los días de espera para poder obtener sus mercaderías 

importadas a completa disponibilidad”. 

La hipótesis se cumple ya que de acuerdo a la información obtenida mediante las 

encuestas y entrevistas, los tiempos de respuesta para la desaduanización de 

mercaderías importadas ha disminuido, pues los procesos al ser manejados hoy en día 

de manera automática y mediante el sistema, obliga a cada uno de los actores a realizar 

su gestión o labor dentro de los tiempos fijados para ello, claro está salvo algún caso 

especial que se presente. 

Como la investigación se centra en saber y aclarar si la implementación del sistema 

informático ECUAPASS ayudo en la reducción de los tiempos de respuesta, la respuesta 

es que si y esto ha llevado a un mejor servicio al cliente y a la entidad responsable que 

es el SENAE a tener mayor confianza en el proceso por lo que ha influido a tal punto de 

poder reducir los aforos físicos, afectando positivamente al importador ya que obtiene 

su mercadería en menos tiempo. 

5.1.6. VIABILIDAD 

La viabilidad del proyecto se ve avalada por las respuestas obtenidas mediante las 

encuestas y las entrevistas, ya que confirman y demuestran que el haber implementado 

el sistema informático ECUAPASS fue una decisión que se pudo aplicar para un manejo 

efectivo de las labores de comercio exterior por parte de todos los actores del proceso 

de importación y que ha traído como resultado una mejora en los tiempos de respuesta 

para la desaduanización de mercaderías importadas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

5.2.1  RECOMENDACIONES ECONÓMICAS 

 

 La capacidad de recepción por parte del sistema informático ECUAPASS, no facilita 

el envío de información cuando se trata de importaciones de grandes volúmenes de 

ítems, pues hoy en día con las modificaciones y regulaciones a las importaciones, 

se debe adjuntar también información de INEN, MIPRO, MSP y otros, lo cual hace 

que por cada ítem se tenga que ingresar la información respectiva y en el caso de 

que esa orden contenga decenas de ítem, el archivo a enviar puede inclusive 

sobrepasar los 8MB, lo cual hace imposible hoy en día enviarlo vía web, y obliga al 

operador de comercio exterior solicitar al departamento de soporte del SENAE que 

se permita el envío de un delegado o funcionario con una laptop a fin de que se a 

que desde el mismo SENAE se pueda transmitir la información, ocasionando 

ineficiencia en la gestión . 

 Que se implemente una mesa de servicio personalizada, es decir que haya 

personas que puedan darte alguna explicación, sugerencia o guía, hoy lo que 

sucede es que la inquietud o novedad que se presente si no puede resolverla el 

operador de comercio exterior debe enviar mediante un casillero de servicio y 

esperar a que en algún momento le contesten y no hay manera de contactarlos 

personalmente. 

 Que la SENAE organice mesas de trabajo a fin de que escuchen por parte de los 

operadores de comercio exterior las inquietudes que tienen y se puedan establecer 

proyectos conjuntos a fin de mejorar y optimizar la herramienta ECUAPASS. 
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5.2.2 RECOMENDACIONES FINANCIERAS 

 

 La implementación de equipos tecnológicos plenamente provistos de programas 

actualizados, de manera que tengan la capacidad de no quedar obsoletos en corto 

tiempo; esto debido a que, el sistema requiere del programa Java con 

actualizaciones permanentes, adicional que los equipos de escáner deben ser 

sofisticados para que se pueda ajuntar la documentación  como soporte a la DAI,  

debiendo cumplir cada documento  con máximo de 1mega de tamaño, pero sin 

perder la resolución del contenido. 

 El Agente Externo debe contar con la capacidad de contratar una persona que 

maneje el sistema electrónico para detectar los errores que se presenten en la 

transmisión y prever la detención del proceso.  

 Hay agentes externos que se han respaldado con altos equipos y programas 

electrónicos personalizados que permitan adecuar herramientas para revisión 

previa al envío directo por el Sistema ECUAPASS. 

 

5.2.3 RECOMENDACIONES JURÍDICAS 

 

 Que el SENAE mantenga conversatorios permanentes con los Agentes 

Externos que manejan altos volúmenes de transmisiones, para conocer 

cuáles son sus mayores inconvenientes, a fin de pulir el sistema. 

 Que las Entidades Gubernamentales que trabajan con la VUE (Ventanilla 

Única de Comercio Exterior) por medio del ECUAPASS, se mantengan al 

tanto de las reglamentaciones vigentes, a fin de que las diferentes entidades 

de control tengan criterios legales unificados a fin de ayudar en el flujo de los 

procesos y de la información. 
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5.3 RESUMEN DE LAS CONTRIBUCIONES 

 

5.3.1  HALLAZGOS 

 

a) Se ha podido observar que existe fallas en la calidad de transmisión de la 

información, lo cual incide en el envío oportuno de información o de quien este 

ingresando la información la pierda y la tenga que volver a ingresar pues si se inhibe 

el sistema debe salir y volver a ingresar. 

 

b) Que el operador de comercio exterior debe enviar un delegado con una laptop para 

ingresar una orden al SENAE mediante ECUAPASS, debido a que el envío vía web, 

no acepta ordenes que tienen más de 8MB de información. 

 

c) No hay mesas de trabajo conjuntas entre los diferentes actores del proceso como 

son SENAE, MSP. MIPRO, Operadores de Comercio Exterior, que permitan tomar 

correctivos de parte y parte para mejorar el proceso. 

 

d) Que no se inició a trabajar con un manual de procedimientos establecido, sino que 

se logró estabilizar e implementar el mismo después de un año de haber iniciado el 

uso del sistema informático ECUAPASS. 
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5.3.2 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

La presente investigación ha podido establecer que la implementación del sistema 

informático ECUAPASS, ha cumplido su finalidad que es lograr el control y unificación 

de las actividades de comercio exterior, con lo cual ha permitido una mayor recaudación 

y un mejor control de los importadores, ya que hoy en día el control empieza en el puerto 

de embarque u origen de la mercadería, logrando con esto un efecto en la reducción de 

los tiempos de respuesta en la gestión de desaduanización de mercaderías importadas 

lo cual es beneficioso especialmente para el importador. 

Queda como área de oportunidad el mejorar detalles técnicos y de opciones en el 

sistema, que permitan optimizar esta plataforma a fin de hacerla más práctica y que 

evite que las restricciones de capacidad puedan convertirse a futuro en un inconveniente 

que de trastoque a los tiempos de respuesta, los mismos que hoy han sido reducidos. 

Una de las herramientas administrativas que deben ser empleadas a fin de lograr una 

mejora continua, está en realizar de manera cíclica mesas de trabajo, las mismas que 

podrían ser trimestrales y que darían una sinergia de mejorar y aportación de ideas y 

sugerencias de cada uno de los actores. 
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5.3.3  APORTE SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los aportes sociales de la presente investigación y que influye directamente 

sobre quienes operan el sistema informático ECUAPASS, es implementar los ajustes y 

cambios necesarios en el sistema, para que esto produzca una mejora en los tiempos 

de respuesta empleados por el operador del sistema. 

Ya que si bien es cierto que los tiempos de respuesta para desaduanizar mercadería 

se han reducido, es en base al esfuerzo adicional que hace el operador al emplear largas 

jornadas para poder cumplir con el trabajo de ingreso de las ordenes y así mismo volver 

a ingresar las ordenes que se borran por que la intermitencia o falla de conexión del 

sistema , si se implementan los cambios y mejoras mencionadas estos operadores 

podrán realizar el trabajo en menor tiempo y lograr que ese tiempo ganado lo puedan 

emplear en actividades propias o personales, lo cual traerá satisfacción a dicho 

funcionario. 

 

5.4 INVESTIGACIÓN FUTURA 

 

5.4.1  LIMITE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación debe realizarse en la ciudad de Guayaquil a fin de poder observar si 

las mejoras planteadas fueron implementadas en el sistema ECUAPASS, determinar si  

fueron efectivas o si fueron aplicadas. 

El rango de tiempo para la investigación futura se sugiere que sea de dos años 

posteriores a la presente investigación. 
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5.4.2  OBSERVACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIÓNES 

 

a) Indagar sobre los cambios, modificaciones, y actualizaciones dadas con el sistema 

informático ECUAPASS. 

b) Observar el indicador del tiempo de respuesta, cuál ha sido su evolución y como 

este ha afectado al servicio y/o proceso. 

c) Revisar si se dieron las mesas de trabajo propuestas a fin de plantear mejoras al 

sistema. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.- LA ENCUESTA 
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NOMBRE: _______________________________________  FECHA: ____________________________

1.- ¿RECIBIO CAPACITACION HACERCA DE ECUAPASS?

 SI

NO

2.- ¿QUE TIEMPO DURO ESTA CAPACITACION?

 1 A 30 DIAS

MAS DE 30 DIAS

3.- ¿CONSIDERA QUE FUE SUFICIENTE TIEMPO PARA CAPACITARSE?

SI

 NO

4.- DE SER NEGATIVO QUE TIEMPO CONSIDERA QUE DEBIO DURAR LA CAPACITACION

MENOS DE UN MES

 DE UNO A TRES MESES

DE SEIS MESES A UN AÑO

MAS DE UN AÑO

5.- ¿CONSIDERA USTED FUNCIONAL Y PRACTICO EL ECUAPASS?

 SI

NO

6.-

MAS

 MENOS

7.-

 DISMINUIDO

AUMENTADO

8.-

 SI

NO

9.-

 SI

NO

10.- CON EL ECUAPASS TIENE MAS O MENOS TIEMPO PARA PODER EFECTUAR SU TRABAJO

 MAS

MENOS

EN RELACION AL TIEMPO EMPLEADO PARA TRAMITAR UNA SOLICITUD DE DESADUANIZAR MERCADERIA 

AHORA CON EL ECUAPASS SE DEMORA MAS O MENOS

LA CANTIDAD DE PASOS PARA EL TRAMITE DE UNA SOLICITUD DE DESADUANAR MERCADERIA HA 

DISMINUIDO O HA AUMENTADO

CONSIDERA USTED QUE EL ECUAPASS ES UNA SOLUCION ADECUADA COMO HERRAMIENTA DE 

COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL ENTE REGULADOR DE ADUANAS

ES EL ECUAPASS UN SISTEMA ROBUSTO QUE PERMITE LA EMISION DE REPORTES Y ESTADISTICAS DE LOS 

MOVIMIENTOS EFECTUADOS
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ANEXO 2.- Manual específico para el ingreso y salida de 

mercaderías de importación de los depósitos temporales marítimos, 

aéreos, terrestres y Courier  

 

Adjunto en CD 

ANEXO 3.- Guía de operadores del comercio exterior para la 

gestión de las declaraciones aduaneras de importación y de las 

declaraciones aduaneras simplificadas de importación (Courier y 

correos) 

Adjunto en CD 


