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Resumen 

 

La gran cantidad de contenedores que ingresan a los depósitos públicos para ser sometidas al 

proceso de aforo físico fue tomado como tema de estudio para la elaboración de esta tesis, 

buscando de la mejor forma generar una ayudar y  guía de fácil uso a los agentes de aduana y 

sus operadores ya que este grupo de Oce´s no tienen el firme conocimiento de todo lo que 

conlleva realizar aforo de mercancía según sus bultos y contenedor, lo que busca este manual 

es permite minimizar los tiempos al momento de realizar este proceso operativo sin embargo; 

En algunos deposito el proceso de aforo es muy diferente ya sea por el tipo de ubicación del 

almacén y sus normas de seguridad vigentes, este manual ayudara en gran cantidad a 

disminuir el descontento y la de los agentes de aduana al no poder retirar la mercancías en el 

menor tiempo posible para cumplir con lo requerido por parte del importador y no le genere 

más gastos innecesarios, por tal motivo se enfatizó en la elaboración de un manual para aforo 

físico de carga contenerizada dirigida especialmente a  los agentes de aduana y que les sirva 

como guía en todo el proceso que se realiza de manera concurrente al momento del proceso 

establecido, la propuesta del manual de procedimiento para mejorar la manera de proceso en 

el aforo físico fue aceptado de manera agradable y positiva según las encuestas a un número 

determinados de agente de aduana y auxiliares de Guayaquil, todo esto con la búsqueda 

reducir de manera considerablemente  los tiempos de salida de las cargas con canal de aforo 

físico y que los importadores puedan cumplir con el plazo en su logística. 

 

 

 

Palabras Claves: Manual de procedimientos para Aforo físico de cargar contenerizada para 

los agentes de aduana. 
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Abstract 

The large number of containers that enter the public warehouses to be submitted to the 

process of said physicist was taken as a study topic for the elaboration of this thesis, looking 

for the best form generates an aid and guide of easy use to the customs agents And its 

operators in this group of Oceans do not have the firm knowledge of everything that entails to 

carry out the control of merchandise according to its packages and container, what this 

manual seeks is to allow to minimize the times at the moment of performing this operative 

process however; In some warehouse the process of construction is very different and the sea 

by the type of location of the warehouse and its safety standards beams, this manual helps in 

large quantity to lessen discontent and that of the customs agents not being able to remove the 

Articles in the shortest possible time to comply with what is required by the importer and not 

to generate more unnecessary expenses, for that reason was emphasized in the elaboration of 

a manual upwards physical of containerized cargo directed especially to the customs agents 

and that Serve as guide in the whole process that is performed concurrently at the time of the 

established process, the proposal of the manual of the procedure to improve the way of 

processing in the previous physicist was pleasantly and positively accepted according to the 

surveys a certain number of agent Of Customs and auxiliary of Guayaquil, all this with the 

search considerably reduces the times of departure of the loads with the channel of the 

previous physical and that the importers meet with the deadlines in their logistics. 

 

 

 

Keywords: Manual of procedures for physical capacity of containerized loading for customs 

agents. 

 



XII 

 

Índice 

Carátula ...................................................................................................................................... I 

Repositorio Senescyt ................................................................................................................. II 

Certificado Antiplagio Urkund ................................................................................................ III 

Certificación del tutor .............................................................................................................. IV 

Certificación de gramatología ................................................................................................... V 

Declaración de autoría de trabajo de titulación ........................................................................ VI 

Dedicatoria ............................................................................................................................ VIII 

Agradecimiento ........................................................................................................................ IX 

Resumen .................................................................................................................................... X 

Abstract .................................................................................................................................... XI 

Índice...................................................................................................................................... XII 

Antecedentes .............................................................................................................................. 1 

Diseño Teórico ........................................................................................................................... 2 

Formulación Del Problema .................................................................................................... 2 

Objetivo General .................................................................................................................... 3 

Objetivos Específicos ............................................................................................................. 3 

La Sistematización de los Fundamentos Teóricos y Metodológicos. .................................... 3 

Determinación del estado actual de la problemática que se aborda en el trabajo .................. 4 

Propuesta de solución a la problemática que se aborda. ........................................................ 4 

Validación de la propuesta de solución planteada. ................................................................ 4 

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas. .............................. 5 



XIII 

 

Planteamiento de Hipótesis .................................................................................................... 6 

Diseño metodológico ................................................................................................................. 6 

Método de conocimiento teórico ............................................................................................ 6 

Método de nivel empírico ...................................................................................................... 6 

Método estadístico matemático .............................................................................................. 7 

Tipo de Investigación ............................................................................................................. 7 

Alcance de la Investigación.................................................................................................... 8 

Población y muestra ............................................................................................................... 8 

Significación social y pertinencia de la investigación. ........................................................ 10 

Significación práctica de la investigación. ........................................................................... 10 

Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo. ................................................. 10 

Capítulo I ................................................................................................................................. 12 

Marco Referencial .................................................................................................................... 12 

1.1  Marco Teórico ........................................................................................................... 12 

1.1.1  Generalidades del comercio exterior. ................................................................ 12 

1.2  Marco conceptual ...................................................................................................... 28 

1.3  Marco contextual ....................................................................................................... 30 

1.4 Antecedentes de la investigación. ............................................................................. 31 

1.5 Fundamentos teóricos y metodológicos .................................................................... 31 

1.5.1 Justificación teórica ........................................................................................... 31 

1.5.2 Justificación metodológica................................................................................. 32 



XIV 

 

1.6 Identificación y conceptualización de las variables de investigación. ...................... 33 

1.7 Conceptualización y Operalización de las variables de investigación ...................... 33 

Capítulo II ................................................................................................................................ 35 

Análisis de resultados. ............................................................................................................. 35 

2.1 Presentación de resultados. ....................................................................................... 35 

2.2  Discusión de resultados. ........................................................................................... 41 

Capítulo III ............................................................................................................................... 43 

Propuesta .................................................................................................................................. 43 

3.1 Propuesta de la solución al problema. ............................................................................ 43 

3.2 Características esenciales de la propuesta. ..................................................................... 43 

3.3 Formas y condiciones de aplicaciones. .......................................................................... 43 

3.4 Manual de procedimiento para el Aforo Físico de carga contenerizada. ....................... 44 

3.4.1 Base legal. ................................................................................................................ 44 

3.4.2 Agentes que intervienen en el proceso. ................................................................... 44 

3.4.3 Aforos: ..................................................................................................................... 49 

3.4.4 Pago liquidación: ..................................................................................................... 51 

3.5 Resultados obtenidos en caso de aplicación. .................................................................. 57 

3.6 Validación de la propuesta aplicada. .............................................................................. 57 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 58 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 59 



XV 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Riesgos A Los Que Se Someten Las Mercancías Durante Las Operaciones De 

Comercio Exterior. ................................................................................................................... 17 

Tabla 2 Riesgos A Los Que Se Someten Las Mercancías Durante Las Operaciones De 

Comercio Exterior  ................................................................................................................... 18 

Tabla 3 Ventajas Y Desventajas Del Uso De Contenedores. .................................................. 19 

Tabla 4 Características De Los Tipos De Contenedores. ........................................................ 20 

Tabla 5 Características De Los Tipos De Contenedores (Continuación). ............................... 20 

Tabla 6 Tipos De Mercancías Peligrosas. ................................................................................ 22 

Tabla 7 Conceptualización De Las Variables. ......................................................................... 33 

Tabla 8 Conceptualización De Las Variables. ......................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 Canales De Aforo. ..................................................................................................... 23 

Figura 2 Procedimiento Del Aforo Físico En La Importación. ............................................... 24 

Figura 3 Procedimiento Del Aforo Físico En La Exportación. ............................................... 25 

Figura 4 Tipos De Carga .......................................................................................................... 35 

Figura 5 Cargas Peligrosas....................................................................................................... 36 

Figura 6 Sellos De Seguridad .................................................................................................. 36 

Figura 7 Accidentes O Perjuicios ............................................................................................ 37 

Figura 8 Manual De Procedimiento ......................................................................................... 37 

Figura 9 Manual De Procedimientos ....................................................................................... 38 

Figura 10 Flujo De Pasos Y Procesos ...................................................................................... 39 

Figura 11 Manual Con Base Legal .......................................................................................... 39 

Figura 12 Manual Con Recomendaciones ............................................................................... 40 

Figura 13 Reducción De Tiempo ............................................................................................. 41 

Figura 14 Diagrama De Flujo De Proceso Aforo Físico.......................................................... 46 

Figura 15 Notificación Del Tipo De Aforo.............................................................................. 48 

Figura 16 Liquidación .............................................................................................................. 51 

Figura 17 Bill Of Lading Documento De Transporte. ............................................................. 53 

Figura 18  Factura Comercial. ................................................................................................. 54 

Figura 19 Certificado De Origen. ............................................................................................ 55 

Figura 20 Documento De Control Previo. ............................................................................... 56 

 

  



1 

 

Antecedentes 

En las últimas décadas las importaciones han sido esenciales para promover la 

sinergia económica local, de los principales productos importados que incluye la materia 

prima, las mismas que son de gran importancia en la producción local. Datos proporcionados 

por el BCE muestra que a partir del primer semestre del 2016, se importaron $4.605 en 

millones de dólares de un gran número mercancías, de ello el 54% corresponde a materias 

primas y el restante en materias terminadas. Guayaquil, es el principal puerto ecuatoriano, en 

el año 2015 pasaron por sus instalaciones más de 1,6 millones de contendores. 

Al momento de importar las mercancías, estas tienen que cumplir con ciertos 

requisitos impuestos por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), entre ellos 

se encuentra la verificación del producto nacionalizado por medios de los canales de aforo 

establecidos para este fin. Dependiendo del tipo de aforo al cuál se asigne a la importación, 

las mercancías serán verificadas junto con los documentos de acompañamiento y de soporte, 

los cuales deben estar correctamente elaborados para evitar problemas con el SENAE: 

Los canales de aforo que pueden designarse a las mercancías son: automático, 

electrónico, documental y físico, en las tres primeras modalidades la validación es realizada 

por el SENAE, sin necesidad de inspección física al contenedor, mientras que la última se 

basa en el reconocimiento físico de las mercancías importadas, por lo tanto la Aduana 

designa a un aforador para que realice este procedimiento junto con un delegado del agente 

de aduana. 

Según Arce (2011), indica que la mayoría de empresas al tratar de mantenerse en el 

mercado y con la finalidad de crecer han dirigido sus actividades de comercio hacia el 

mercado internacional, por lo tanto, es importante el conocimiento, manejo de 

procedimientos y trámites de importación y exportación. La importancia de elaborar un 
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manual procedimientos   para el aforo de carga contenerizada radica en que este tipo de 

material facilita las operaciones de comercio exterior, por lo tanto los procesos se agilizan 

mejorando la gestión aduanera. 

Las aduanas como entes controladores del flujo de mercancías entre los países 

juega un papel determinante en las operaciones de comercio internacional, por 

lo tanto un manual de procedimientos aduaneros, es una herramienta que 

proporciona información de los requisitos que deben cumplir las empresas 

para nacionalizar sus importaciones, de tal modo que se convierte en un aliado 

para el tramo importador (Baltazar, 2012). 

Un manual de procedimientos, ayuda a los agentes afianzados de aduana en su 

actividad, porque detalla el trámite que debe seguirse para realizar la operación de aforo, 

“permite a los usuarios conocer los requisitos documentales y técnicos para poder hacer la 

nacionalización de las productos, lo que evita contratiempos con el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador”. (Pacheco, 2015). 

Conocer los factores que influyen en la demora de la nacionalización de las 

mercancías, así como las exigencias y requerimientos en aduana al momento de importar 

diferentes tipos de carga, influye de modo positivo al desarrollo de la actividad manufacturera 

y comercial de las empresas nacionales. 

Diseño Teórico 

Formulación Del Problema 

Las importaciones se ven retrasadas, debido a que los agentes de aduana no cuentan 

con un manual de procedimientos para el aforo físico de carga contenerizadas. 
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Objetivo General 

Elaborar un manual de procedimientos para el aforo físico de mercancías 

contenerizadas, dirigida a los agentes de aduana. 

Objetivos Específicos 

 Estudiar el marco legal sobre el aforo físico de las mercancías  

 Identificar los procesos aduaneros que influyen en la nacionalización de las 

mercancías contenerizadas.   

 Determinar los factores que contribuyen en la optimización de los procesos para el 

aforo físico de contenedores. 

 Analizar el tratamiento del aforo físico referente a las importaciones que son 

manejados por los agentes de aduana. 

La Sistematización de los Fundamentos Teóricos y Metodológicos. 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en la mala manipulación de las mercancías 

durante el proceso de aforo físico? 

 ¿Cuáles son los motivos que causan la demora en los procesos de aforo físico de las 

mercancías contenerizadas?   

 ¿Cuáles son las mociones por el cual se presenta la clasificación inexacta arancelaria 

en las distintas mercancías de los contenedores?   

 ¿Cuáles son los aspectos que influyen la determinación del canal de aforo de las 

mercancías? 

 ¿Cuáles son los procesos óptimos que deben seguirse para aforar los distintos tipos de 

mercancías? 
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Determinación del estado actual de la problemática que se aborda en el trabajo 

La carencia de un manual para el aforo físico de mercancías contenerizadas dirigido a 

los agentes de aduana, afecta a los importadores debido a la demora que producen los 

procedimientos actuales, causando grandes pérdidas económicas e incumpliendo el plazo de 

entrega de la mercancía a los clientes de dichos importadores. 

Otro punto a recalcar son las pérdidas económicas por el daño de mercancías frágiles, 

debido a la mala manipulación de las mismas durante el aforo físico intrusivo, los agentes 

aduaneros no cuentan con los procedimientos adecuados para la manipulación correcta de 

dichas mercancías, en la mayoría de los casos el Servicio de Aduanas del Ecuador no se 

responsabilizan por los daños realizados durante la inspección física. De acuerdo a lo 

señalado anteriormente, es necesario establecer cómo se ven afectadas las mercancías 

importadas cuando son manipuladas durante los procesos de aforo físico y como incide en el 

problema la carencia de un manual para el aforo de mercancías contenerizadas. 

Propuesta de solución a la problemática que se aborda. 

Elaboración de un manual de procedimientos para el aforo físico de mercancías 

contenerizadas, dirigida a los agentes de aduana. El contenido de la propuesta final se basa en 

los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación, tomado como modelo el 

manual de procedimiento emitido por el Servicio de Aduanas del Ecuador. El propósito del 

presente trabajo de titulación es la ejecución de un manual con técnicas más específicas en 

cuanto a los requerimientos y manejo de los productos importados para disminuir el tiempo 

de proceso en la desaduanización de los distintos tipos de contenedores. 

Validación de la propuesta de solución planteada. 

Para la validación de la propuesta y de acuerdo a las características de la misma, se 

identificó que el problema principal es la demora de los procesos de desaduanización de las 
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mercancías contenerizadas, atribuido al tiempo que se toman los funcionarios aduaneros al 

momento de realizar el aforo físico y las pérdidas económicas por el daño de las mercancías, 

ya que los aforadores no cuentan con un manual de procedimientos para el aforo físico de las 

diversas cargas contenerizadas. 

Para determinar la existencia del problema se realizó una encuesta tomando como 

población a los agentes aduaneros que operan en la ciudad de Guayaquil lo que ayudó a 

verificar la hipótesis. En base a ello, y a la información obtenida durante el proceso de 

investigativo se elaboró un Manual para mejorar la gestión durante el aforo físico de las 

mercancías contenerizadas. La aplicación del presente documento, traerá una serie de 

beneficios entre los que se cuentan: 

 Optimización del tiempo y los recursos utilizados para el aforo  

 Disminución de daños en las mercancías. 

 Disminución de costes operativos para los importadores y la aduana 

 Mejoras en el servicio que ofrece el SENAE 

 Facilitar los procesos de desaduanización llevados a cabo por los agentes de aduana. 

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas. 

La novedad científica de la propuesta es el mejoramiento de la gestión de los 

procedimientos de aforo de la carga contenerizadas, para ello se emplearán métodos efectivos 

que permitan a los agentes aduaneros realizar los aforos físicos de la mercadería de manera 

eficiente, correcta y ahorrando recursos (tiempo y dinero). 

Conceptualizar los aspectos más relevantes de los contenedores que llegan a la aduana 

esto permite obtener la información necesaria para proceder a elaborar un manual optimizado 

de procedimientos, y que sea útil, tanto para los agentes de aduana, importadores, 
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funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y estudiantes de la carrera comercio exterior y 

afines. 

Planteamiento de Hipótesis 

Si se elabora un manual de procedimientos para el aforo físico de mercancías 

contenerizadas, entonces los agentes de aduanas contarán con una herramienta que les 

permita mejorar su gestión aduanera optimizando el tiempo y los recursos. 

Diseño metodológico  

Método de conocimiento teórico 

Por las características de la investigación fue preciso la aplicación del método 

deductivo, el cual permite un análisis del objeto de estudio de una perspectiva general a hasta 

llegar a lo particular. El procedimiento consiste en analizar la información obtenida de los 

casos de estudio, tomando en cuenta el aspecto general de la importación de mercancías 

contenerizadas (tipo de mercadería, utilidad y comercialización), luego llegará a un aspecto 

más específico (el manejo de la nacionalización de los contenedores) la información obtenida 

de los casos de estudio. 

          Para un mayor entendimiento de las particularidad es del objeto estudiado, se utilizará 

el método analítico-sintético el cual permite analizar cada tipo de contenedor de forma 

individual para luego tomar decisiones de forma más integral de acuerdo a los resultados 

obtenidos del análisis.    

Método de nivel empírico 

Como método empírico se utilizó la observación científica, lo que permitió palpar de 

manera más cercana el objeto de estudio, permitiendo conocer directamente la realidad sin 

alterar la actividad que normalmente se realizan. Este método sirvió para la identificación del 

problema; además el investigador se encargará de observar el proceso de aforo de los 
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contenedores, para de este modo determinar los errores que se comente usualmente y poder 

establecer una solución a los mismos. 

La observación va estar presente en las diferentes etapas de esta investigación, es de 

suma importancia para justificar la hipótesis y conseguir el desarrollo de la propuesta, 

obteniendo resultados una vez culmine el estudio. 

Método estadístico matemático 

Una vez aplicado el instrumento de investigación los datos serán sintetizados y 

analizados, utilizando como método la estadística descriptiva, la misma tiene como finalidad 

facilitar el orden; la descripción y del análisis para luego representar de manera gráfica los 

resultados obtenidos, para proceder a la descripción se debe ordenar, describir y presentar los 

datos de manera gráfica de dicha información. Para que su interpretación sea simplificada y 

eficaz es necesario seguir los siguientes pasos: 

 Identificar las variables e indicadores.  

 Utilizar un instrumento de investigación valido para obtener los valores de cada una 

de las variables investigadas.  

 Representar de manera gráfica los resultados obtenidos. 

 Realizar un análisis a los datos y obtener una conclusión de los mismos. 

Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación utilizados en el presente trabajo de titulación se describirán 

a continuación: 

 Descriptiva: El tipo de investigación descriptiva, definirá las causas que ocasionan la 

demora de los procesos de aforo físico de contenedores durante la desaduanización de 

mercancías, para luego analizar toda la información obtenida. 
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 Explicativa: Una vez definidas las causas por el tipo de investigación descriptiva, se 

procedió a identificar por qué de los hechos, utilizando la investigación explicativa a 

través de la matriz causa efecto. 

La aplicación estos tipos de investigación permitió que la misma se enfoque en los 

procesos de aforo físico de los contenedores y las causas de demora de dichos procesos. 

Alcance de la Investigación 

El trabajo de titulación tiene un alcance explicativo, ya que permitió determinar las 

causas del fenómeno estudiado y los efectos sobre los procesos de aforo físico de las 

mercancías contenerizadas, y los impactos que ocasionan en las operaciones de comercio 

exterior. Para la recolección de los datos se utilizaron instrumentos cuantitativos y 

cualitativos, dando lugar a un enfoque mixto o cualicuantitativo, a continuación se describen 

cada uno de ellos: 

 Cuantitativos: Para obtener información más relevante, se empleó una encuesta, la 

misma estaba compuesta por preguntas cerradas de tipo dicotómica, politómicas y 

escala de Likert. Los encuestados fueron los agentes aduaneros en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Cualitativos: La información más generalizada se la revisión bibliográfica a los 

documentos facilitados por el Servicio Nacional de Aduanas, y por los agentes de 

aduana. 

 Población y muestra 

Delimitación de la población. 
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La población se encuentra compuesta por 756 agentes de aduanas autorizados por el 

SENAE, que operan en la ciudad de Guayaquil, la población es finita ya que se conoce el 

número exacto del universo. 

Tipo de muestra. 

La muestra es probabilística, ya que todos los elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos durante el muestreo, además la encuesta será aplicada de 

manera aleatoria.  

Fórmula: 

 

Dónde: 

 

 

El nivel de confianza a utilizar se encuentra determinado por la distribución de Gauss, 

los valores más frecuentes son: 

 

𝑛 =
756. (1,96)2. (0,5). (1 − 0,5)

(756 − 1). (0,05)2 + (1,96)2. (0,5). (1 − 0,5)
 

𝑛 = 278 

La encuesta será aplicada a 278 personas que laboran como agentes de aduana en la 

ciudad de Guayaquil. 

𝑛 =
N.𝑍2 .𝑝. (1− 𝑝)

(N − 1). 𝑒2 + 𝑍2 .𝑝. (1 − 𝑝)
 

n = El tamaño de la muestra que se quiere calcular. 

N = Tamaño del universo. 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado. 

e = Es el margen de error máximo admitido en este caso será el 5% 

p =  probabilidad (50%). 

 90%- 1,645 

 95%- 1,96 

 99%-2,75 
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Significación social y pertinencia de la investigación. 

La optimización de procesos permite que se lleven a cabo nuevas estrategias de gran 

importancia, debido a que incrementan la competencia empresarial del Ecuador, creando 

nuevas plazas de trabajo, mejorando tiempos, clientes satisfechos, teniendo así un 

crecimiento socio económico favorable para la población ecuatoriana. 

Significación práctica de la investigación. 

El aforo es un procedimiento obligatorio durante el despacho de las mercancías en 

aduana, cuando el canal asignado es el físico intrusivo, el proceso puede no ejecutarse 

correctamente lo que provoca demoras y daños en las mercancías que son sometidas a 

operaciones de comercio exterior. Por este motivo el trabajo de titulación tiene como 

finalidad la elaboración de un manual de aforo físico para las mercancías contenerizadas, el 

cual permita la optimización de los procesos y recursos. 

Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo. 

Según las características de la investigación el presente trabajo de titulación se divide 

en un capítulo de introducción, donde se plantea el problema plasmando el diseño teórico y 

metodológico que lo rige, y en tres capítulos que forman el cuerpo del documento que, a 

continuación se detallan. 

Capítulo I: Contiene el marco teórico de la investigación, en el cual se hace referencia de las 

principales teorías que servirán de soporte y que respaldan el trabajo de titulación.  

Capítulo II: En este acápite se encuentra el análisis de los resultados obtenidos mediante la 

utilización de los instrumentos de investigación.  

Capítulo III: Muestra la propuesta final con la que se pretende dar solución a la problemática 

que motivó a la realización del estudio, en este contiene el manual de procedimientos para el 
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aforo físico de mercancías contenerizadas, dirigida a los agentes de aduana. Finalmente se 

exponen las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

 Marco Referencial 

1.1  Marco Teórico  

1.1.1  Generalidades del comercio exterior. 

El comercio ha estado presente entre la humanidad desde la antigüedad, consiste en el 

intercambio de bienes o servicios entre personas o entre zonas deficitarias y excedentarias. 

Dicha actividad se encuentra muy desarrollada debido a la evolución de los medios de 

transporte para realizar las compras y ventas dentro y fuera de un país, hasta el punto en que 

las relaciones comerciales con varios países se las realizan en tiempos cortos regulados por el 

código mercantil, además se encuentra organizada y normalizada mediante una legislación 

internacional. “El comercio normalmente se desarrolla en mercados, ferias y muestras donde 

los comerciantes exhiben su producto, todas estas actividades son primordiales para un país, 

para alcanzar grandes redes comerciales para la económica nacional”. (Torres, 2012). 

Se denomina comercio exterior a las operaciones comerciales que se realizan entre 

mercados de diferentes países, esta actividad puede ser de importación o exportación, 

dependiendo si se reciben o se remiten bienes o servicios. Existen dos tipos de comercio 

exterior los cuales se deben diferenciar: 

 

 Comercio exterior visible, consiste en transacciones suscitadas por el movimiento de 

mercaderías físicas. 

 Comercio exterior invisible, complemento del comercio exterior visible, debido a que 

son  servicios asociados a este y que son ineludibles para el movimiento de las 

mercaderías, los rubros involucrados al comercio exterior son servicios productivos, 

financieros y comerciales. (Torres, 2012) 
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1.1.1.1  Importancia del comercio exterior. 

El comercio exterior dentro de la sociedad es de suma importancia ya, que de este 

depende la economía de una nación, hoy en día el comercio no solo se trata de dar o recibir 

bienes o servicios, sino de programas de integración.  

Todos los países tienen activos humanos, naturales industriales y financieros, los 

cuales los países se benefician cuando dichos activos se comercializan. El comercio exterior 

es favorable ya que se puede aprovechar de los activos propios de un país para 

intercambiarlos por productos extranjeros que serían muy costosos producirlos internamente.  

Otro de los beneficios del comercio exterior es el ingreso de tecnologías, ya sea 

con maquinarias, equipos o conocimientos a los países permitiéndoles mejorar 

procesos de producción y que se reflejará en el crecimiento de productos de 

mayor calidad y en tiempos reducidos (Ruiz, 2011) 

1.1.1.2  Operaciones de comercio exterior 

Todos los países forman parte de las relaciones de comercio exterior, a continuación 

se hará una breve descripción de los dos tipos de operaciones fundamentales: 

Importaciones: Son las operaciones que permiten adquirir productos que no 

se producen dentro de un país o son de mejor calidad y precio; cuando se 

importa se transfiere bienes y servicios nacionales exportados por un país, para 

el consumo interno de otro país, las importaciones impactan a la producción 

local del país que recibe dichos productos, (Llumipanta & Ortega, 2013). 

Exportaciones: Son el envío de cargas a otro país con propósitos comerciales. 

Por medio de las exportaciones los mercados nacionales llegan a beneficiarse 

de tener acceso a los mercados internacionales. En un país las exportaciones, 

que pueden ser frecuentes como por ejemplo el petróleo y no frecuentes 
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cuando produce para comercializar en el exterior como autos, alimentos, entre 

otros. (Llumipanta & Ortega, 2013). 

1.1.1.3  Agentes protagonistas de las operaciones de comercio exterior. 

Para llevar a cabo toda operación de comercio ya sea en la importación o exportación de 

cargas, se necesita de agentes para realizarlas, a continuación se detalla los más importantes: 

 Exportador o vendedor: Es aquel que oferta bienes y servicios a compradores en el 

exterior  

 Importador o comprador: Es aquel que adquiere bienes o servicios producidos en el 

exterior. 

 Operadores de comercio exterior: Se encargan de las diversas gestiones implicadas en 

comercio exterior como transporte, seguros, verificación, inspección, trámites, entre 

otras. 

 Organismos reguladores: Son aquellas organizaciones públicas encargadas del control 

y regulación de las operaciones del comercio exterior, son entidades que supervisan y 

regulan las operaciones de comercio exterior. 

1.1.1.4  Elementos que intervienen en las operaciones de comercio exterior. 

Las operaciones de comercio exterior involucran principalmente a la carga como 

elemento indispensable y el medio por el cual se la transporta. 

1.1.1.4.1 Cargas  

Según el sitio web Reexporta (2016), las cargas son aquellas mercancías que se 

encuentran dentro de un contenedor, pueden ser transportadas de un lugar a otro las cuales 

son receptadas en el recinto portuario  



15 

 

1.1.1.4.1.1 Tipos de Cargas  

Existen diversos tipos de productos a exportar e importar, a continuación se explicará 

con más detalle estos tipos de cargas: 

Carga general:  

Este tipo de carga puede ser sólida, liquida o gaseosa que estando empacada o 

sin empacar puede ser tomada como unidad, para que los contenidos de estas 

cargas sean considerados dentro de este tipo, deben cumplir con ciertos 

requisitos el cual no atienten contra la salud de las personas que la manipulan 

y del medio ambiente, no contar con un tiempo definido de vida y ser 

empaquetadas con las dimensiones y peso de acuerdo a las características de 

ésta. La carga general se subdivide en fraccionada cuando son productos 

individuales tales como cajas, sacos o paquetes y en unitarizada cuando son 

productos individuales congregados en contenedores (Cóndor, 2013) 

Carga a granel: 

 Son productos transportados en grandes cantidades que no pueden ser contenidas en 

recipientes embalados, sino que su recipiente es el transporte en que se traslada.  

La carga a granel se subdivide en granel sólido cuando son productos sólidos 

como granos, carbón, madera, entre otros, y granel líquido cuando el producto 

se encuentra en estado líquido o gaseoso por ende solo puede transportarse en 

tanques como el petróleo, aceites, gasolina y similares (Cóndor, 2013) 

La carga también puede ser dividida por su naturaleza, a continuación se muestra esta 

clasificación: 

Carga perecedera:  
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Según el sitio web Comercio Uno (2016), los productos que sufren una degradación 

normal en las características físicas del mismo, en especial los alimentos que con el paso del 

tiempo requieren preservarse, tales como frutas, vegetales, carnes, mariscos, flores, etc.  

Carga frágil:  

Se denomina como carga frágil a aquella que debido a sus características es 

susceptible a dañarse, romperse o perder sus características durante los procedimientos de 

comercio exterior como la manipulación, transporte y almacenaje, por lo tanto es necesario 

que la misma tenga un trato especial durante las operaciones implicadas. 

Carga peligrosa:  

Son aquellas que debido a su composición son consideradas de riesgo para la salud 

humana, animal o el ambiente, por ejemplo como químicos, material radiactivo o sustancias 

venenosas.  

Carga refrigeradas:  

Son mercancías que deben mantenerse a cierta temperatura para que no pierda sus 

características o de degraden como alimentos, medicinas, entre otros.  

Carga de valores:  

Son mercancías de alto valor económico como dinero, obras de arte, artículos de 

joyería, y similares. 

1.1.1.4.1.2 Preparación de la carga.  

Toda carga a comercial internacionalmente sigue un itinerario compuesto por tres 

puntos; país exportador, países de tránsito y país importador, cada parte del trayecto difiere y 

presenta características distintas, por lo tanto la mercancía debe ser embalada dependiendo de 

la naturaleza y el trayecto / destino de la misma. 
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El embalaje es la envoltura que protege a las mercancías del impacto que puede 

provocarse durante su traslado, manipulación o almacenamiento, tiene por objetivo principal 

conservar las características de la carga, al momento de preparar un embalaje deben 

considerarse los siguientes riesgos: 

 Tabla 1:  

 Riesgos a los que se someten las mercancías durante las operaciones de comercio exterior. 

 
 Nota: Información referenciada de la revista Comercio y negocios internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS  CONCEPTUALIZACIÓN

Mecánicos Por trepidación, oscilación, vibración, rotura, derrame y colisión.

Físicos Por manejo, apilamiento y almacenamiento.

Térmicos y Climáticos Por calor, frío, condensación, bruma, moho, humedad, rocío e higroscopía.

Manipuleo en Terminales

Muchos terminales cuentan con bandas transportadoras y equipos

mecánicos que permiten una movilización rápida y segura, no obstante por

la congestión hay riesgo.

Almacenamiento
Pese a que se cuenta con áreas separadas y modernas, se encuentran

expuestas a robos, saqueos y deterioros.

Transporte Ferroviario
Peligros debido a la aceleración y desaceleración, impacto contra otros

cargamentos.

Transporte Carretero

Impacto contra las plataformas y rampas de embarque, ataduras y

movimientos en la carga, impacto por acoplamiento, frenado, aceleración,

curvas pronunciadas y otros.

Transporte Acuático Rodamiento, inclinación, lanzamiento, mareta, ladeo e impacto por oleaje.
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Tabla 2:  

Riesgos a los que se someten las mercancías durante las operaciones de comercio exterior 

(continuación). 

 
 Nota: Información referenciada de la revista Comercio y negocios internacionales. 

Otro aspecto de suma importancia en la distribución física es el marcado del 

embalaje ya que es como se identifica la carga, algunas de las 

recomendaciones para el correcto marcado son, que las marcas sean legibles, 

tengan su localización, la pintura debe ser resistente al agua, suministrar la 

información necesaria de las recomendaciones técnicas y debe realizarse de 

acuerdo con las disposiciones aduaneras (Comercio uno, 2016) 

1.1.1.4.2 Contenedores  

Los contenedores son los elementos de un equipo de transporte o cajas cerradas que 

son lo suficientemente fuertes para ser utilizados varias veces, la carga puede ser almacenada 

en el contenedor como una unidad segura, indivisible e inviolable, para luego solo ser vaciada 

o llenada en el lugar de origen y de destino.  

RIESGOS  CONCEPTUALIZACIÓN

Humedad
Daños causados por la entrada de agua pluvial o agua salada dentro del

contenedor, condensación, inundación y humedad.

Transporte Aéreo
Aceleración, desaceleración debido a presiones hacia delante o hacia atrás

ejercidas sobre la carga durante el decolaje o aterrizaje.

Temperatura

La temperatura del compartimiento de carga de los aviones oscilan entre -

1ºC y 21ºC, por lo que la carga puede verse sometida a temperaturas

poco usuales.

Vibración
Común a todas las formas de movimiento que puede ocasionar el

aflojamiento de las ataduras y el desajuste de los bultos.

Bodegas de Carga del 

Avión

En los aviones de pasajeros, la carga se coloca sin los ajustes necesarios lo

cual hace que se mueva durante todo el vuelo exponiendo a daños

adyacentes.

Robo y Saqueo
Si no se toman medidas de seguridad para proteger la carga, como

alarmas, áreas restringidas, se corre el riesgo de robos.

Incendio

Causada por fricción o combustión espontánea, especialmente con carbón,

coco y copra, semillas oleaginosas, nueces, harina de pescado, paja,

azúcar y otros.

Contaminación
Cuando quedan materiales residuales y olores de cargamentos previos o

hay cargas incompatibles estibadas en el mismo contenedor.
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El uso de contenedores en las operaciones de comercio exterior presenta una serie de 

ventajas y desventajas las cuales se mencionan en la siguiente tabla: 

    Tabla 3:  

    Ventajas y desventajas del uso de contenedores. 

 

     Nota: Información referenciada de la revista Comercio y negocios internacionales. 

1.1.1.4.2.1 Tipos de contenedores. 

Según Freire (2015), indica que existen diferentes tipos y medidas de contenedores 

que permiten transportar casi todo tipo de carga de una manera más segura y protegida. Para 

los contenedores marítimos existen medidas estándares que son de 20 a 40 pies, con un 

interior de 32,6 m3 hasta 66,7 m3. Los tipos de contenedores se clasifican por sus 

características externas y sus dimensiones se encontrar los siguientes: 

 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas 

Elimina el manipuleo en las terminales. Su operación precisa una alta inversión de capital, ya

que supone la compra, leasing o arrendamiento de los

contenedores.

Permite un manipuleo mas seguro. Problemas laborales; no requiere de una utilización

intensiva de mano de obra.

Permite obtener primas de seguro más

favorables.

Requieren que los distintos vehículos estén provistos

de dispositivos especiales como ranuras, etc.

Requiere menos embalaje, a veces ni siquiera

lo requiere.

Se necesita mayor embalaje.

Tiene tasas especiales en los fletes. Su traslado es solo por vía acuática o terrestre.

Hay un contenedor para cada tipo de

mercancía.

Se debe hacer mayor mantenimiento para que no se

corroan con los cambios de temperaturas.
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    Tabla 4: 

    Características de los tipos de contenedores. 

 

     Nota: Información referenciada de la revista Comercio y negocios internacionales. 

     Tabla 5:  

     Características de los tipos de contenedores (continuación). 

 

     Nota: Información referenciada de la revista Comercio y negocios internacionales. 

 

1.1.1.4.3 Tipos de precintos de seguridad. 

Los precintos de seguridad son dispositivos con codificaciones que sirven para “sellar” 

los contenedores de mercancías, este tipo de sellos son colocados en las puertas de los 

contenedores y demás dispositivos de almacenamiento, para asegurar que los mismos no sean 

abierto bajo ninguna circunstancia, salvo en caso de accidentes, existen varios tipos de 

precintos a continuación se mencionan los más comunes: 

Tipo Caracteristicas

Dry Van
Es el contenedor estándar, el más utilizado en todo el mundo. Está

herméticamente cerrado y carece de refrigeración o ventilación

Metálicos
Se suele usar por carretera más que para transporte marítimo y se emplea

generalmente para transportar residuos.

High Cube
Son los contenedores estándar pero con un tamaño mucho mayor. Se

caracterizan por su gran altura (casi 3 metros).

Reefer

Son los contenedores refrigerados, para el transporte de mercancías que

precisen frío o calor. Incorporan un termostato para seleccionar la temperatura 

constante durante el trayecto.

Open Top

Como su propio nombre indica, están abiertos por la parte de arriba, carecen

de techo. Este tipo de contenedores se utilizan para mercancías cuya altura

sobrepasa la de un High Cube.

Flat Rack Este tipo de contenedores suelen carecer también de laterales y, en algunos

casos, hasta de las paredes frontal y posterior, quedando únicamente la base.

Tipo Caracteristicas

Collapsible Flat Rack
Iguales que los Flat Rack, pero con la característica añadida de que sus

laterales son plegables sobre la base.

Open Side

Estos sólo están abiertos por uno de sus laterales, manteniendo el techo, la

base y el resto de paredes. También se les aplica suplemento, por tratarse de

cargas con mayor longitud.

Tank o contenedor 

cisterna

Se usan para transportar líquidos a granel. Una serie de vigas de acero

contienen un tanque en el que se almacena la mercancía. Pueden apilarse y

viajar en cualquier tipo de transporte.

Flexi-Tank
La diferencia con el contenedor cisterna normal es que en su interior disponen

de un depósito flexible fabricado en polietileno, llamado flexibag.



21 

 

 Precinto de seguridad de cable:  

Según el Foro Ciencia y Aprendizaje (2014), se encuentran elaborados con cables 

metálicos, se los puede encontrar en diversas longitudes y diámetros, y son lo más 

utilizados para sellar las unidades de almacenamiento (contenedores) transportados en 

ferrocarriles, tráileres o camiones. 

 Precintos metálicos:  

Son elaborados en aluminio y acero, y al igual que los anteriores pueden ser utilizados 

en unidades de almacenamiento, tambores, caja, bombonas, entre otras. 

 Precintos plásticos:  

Son los más utilizados, sobre todo cuando se quiere asegurar pequeños contenedores, 

en el mercado se pueden hallar de diversos modelos, y se emplean para asegurar 

contenedores, equipajes, bombonas, entre otras. 

 Precintos de seguridad para medición:  

Según el Foro Ciencia y Aprendizaje (2014), son dispositivos de seguridad de mucha 

utilidad de manejo sencillo, y se utilizan en cajas que contienen equipos de medición 

como medidores de luz, agua, entre otros, estos precintos pueden tener forma de 

candado, ancla o cable trenzado. 

 Precintos de barril:  

Según el Foro Ciencia y Aprendizaje (2014), este tipo de precintos tienen forma de 

barril o botella, y son usados para asegurar contenedores de mercancías, vagones de 

tren, las puertas de los tráileres o camiones, son resistente fabricados en acero. 

1.1.1.4.4  Etiquetas de carga peligrosas. 

Los medios de transportes que son utilizados para movilizar mercancías o sustancias 

peligrosas, deben ser equipados para ello, si se transporta carga inflamable se debe contar con 

extintores, si se transporta material tóxico se debe tener una adecuada ventilación. La 
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transportación terrestre de mercancías peligrosas se encuentra normada internacionalmente, y 

las cargas deben tener etiquetado ADR, estas deben ser puestas en la parte posterior y al 

costado del medio de transporte, esto sirve de advertencia en caso de siniestro, ya que permite 

que se tomen acciones en relación al tipo de carga peligrosa transportada. Las dimensiones de 

las señales deben des mínimo de 25cm x 25cm. A continuación se mencionan los tipos de 

mercancías peligrosas. 

  Tabla 6:  

  Tipos de mercancías peligrosas. 

 

  Nota: Información referenciada de la revista Comercio y negocios internacionales. 

 

1.1.1.5  Inspección física de las mercancías. 

El objetivo de la inspección física es comprobar que el exportador o el importador se 

ajuste a su declaración de importación o exportación para evitar el fraude fiscal y que la 

mercancía cumpla con todos los requisitos que el cliente requiera, este procedimiento no es 

obligatorio, sino voluntario, excepto cuando tiene que pasar por los organismos de control 

para revisiones de antinarcóticos, salubridad, inocuidad, entre otros. “Las mercaderías que 

son sometidas a estas inspecciones son los alimentos, medicinas, plantas, explosivos, 

Clase Tipo de mercancía 

1 Materiales y objetos explosivos 

2 Gas 

3 Sustancias Líquidas Inflamables 

4.1 Sustancias sólidas inflamables, Materiales auto-reactivos y Explosivos 

sólidos desensibilizados. 

4.2 Sustancias propensas a combustión espontánea. 

4.3 Sustancias que en contacto con el agua, desprenden gases inflamables. 

5.1 Sustancias oxidantes + CLASSE 5.2: Peróxidos Orgánicos. 

6.1 Sustancias Tóxicas + CLASSE 6.2: Sustancias Infecciosas. 

7 Radioactivos. 

8 Sustancias Corrosivas. 

9 Sustancias y Objetos peligrosos diversos 

 



23 

 

municiones, materiales inflamables, reactivos para laboratorio, animales vivos, entre otros”. 

(Escobar, 2015) 

1.1.1.6  Generalidades del Aforo. 

Según el Código Orgánico de Producción Comercio e Inversión (COPCI) los aforos 

son los sucesos de determinación tributaria a cargo de la administración aduanera, estos 

pueden ser verificados de forma física, electrónica o documental, peso, valor, naturaleza y 

clasificación arancelaria de la mercancía. El aforo es la verificación de la mercancía 

contenerizadas para proceder a su desaduanización y pueda ser comercializada en un país. El 

objetivo principal del aforo físico es que permite que la aduana pueda establecer obligaciones 

tributarias con las que se puede verificar la carga, su valor, calidad y clasificación. 

1.1.1.6.1 Canales de Aforo. 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador es el encargado de verificar que la 

mercancía contenerizadas cumpla con los requisitos pedidos por el cliente y por la aduana, 

estos la revisarán a través de los tipos de aforo que al importador le provean, a continuación 

se describirá brevemente cada uno de los tipos de aforo: 

 
     Figura 1: Canales de Aforo. 

     Nota: Información referenciada de la revista Comercio y negocios internacionales. 
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1.1.1.6.1.1 Procedimiento de aforo físico. 

El Ecuapass puede asignar aforo físico intrusivo o no intrusivo, el primero es el 

reconocimiento físico de la mercancía contenerizadas para la comprobación de su origen, 

naturaleza, peso, condición y valor en aduana, los que serán comparados con la información 

declarada en la aduana y que ya consta dentro del sistema de la SENAE. “Tiene como 

objetivo determinar el valor correspondiente de los tributos al comercio exterior, mientras 

que el segundo se hace un reconocimiento superficial de las mercancías o se realiza a través 

de una máquina de rayos x “.(Villon, 2015). 

El aforo es un mecanismo de control aduanero tiene como objetivo evitar fraudes 

comerciales, ilícitos tributarios y delitos aduaneros. A continuación se hará una breve 

explicación de los procedimientos de este tipo de aforo físico: 

 

    Figura 2 Procedimiento del aforo físico en la importación. 

                Nota: Información referenciada de la revista Comercio y negocios internacionales. 
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Si se presenta alguna novedad en el proceso en cuanto al contenido de los documentos 

o la falta de alguno de ellos, el importador tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar 

caso contrario las mercancías serán sometidas a un destino aduanero. 

En cuanto a las exportaciones, el procedimiento se realiza de manera similar, el 

esquema del aforo físico para la exportación de mercancías se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 3: Procedimiento del aforo físico en la exportación. 

Nota: Información referenciada de la revista Comercio y negocios internacionales. 
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1.1.1.6.1.2 Aforo físico por Aduana. 

En el aforo físico por aduana el agente de aduana debe estar presente en todo el 

procedimiento y es quien inspeccionará las declaraciones que son requeridas por el sistema 

informático de la aduana, dichas declaraciones deben ser impresas para luego ser firmadas 

por el agente aduanero y ser presentadas en la ventanilla para dar paso al aforo documental.  

Los agentes de aduana se encargan de realizar el aforo documental, verificando 

todos los documentos presentados con la información que ya existen en el 

sistema, la duración del aforo físico es de aproximadamente 24 horas, una vez 

realizado, el sistema de aduana calculará los valores de la mercancía luego esta 

información será impresa, finalmente se procede al pago de los tributos para 

luego autorizar la salida de la mercancía. El fedatario de los documentos de la 

declaración será el agente aduanero. (Torres, 2012) 

1.1.1.6.1.3 Aforo físico por verificadora. 

Cuando el aforo físico se realiza por verificadora, como primera instancia, el sistema 

informático del SENAE selecciona las declaraciones durante el proceso de validación, las 

mismas serán inspeccionadas por el agente de aduana.  

En el proceso de aforo documental, los verificadores son los encargados de 

realizarlo, verificando que los documentos presentados sean correctos, luego el 

personal de la empresa verificadora se encarga de realizar el aforo físico de las 

cargas, este proceso tiene una duración de 24 horas. Finalmente, el importador 

debe cancelar todos los valores correspondientes a tributos por la mercancía, 

para autorizar la salda de la misma. (Torres, 2012) 
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1.1.1.6.2 Importancia del Aforo Físico para el comercio exterior. 

El aforo físico según la perspectiva de Ramírez (2012), es un procedimiento que tiene 

por finalidad del reconocimiento de las mercancías, por lo tanto se encarga de verificar la 

naturaleza, valor, peso, partida arancelaria, para de este modo establecer el arancel a pagar, a 

nivel legal el aforo es considerado como un acto relativo, inmutable, solemne y único. 

El aforo es un mecanismo de gran importancia para las operaciones de comercio 

internacional, ya que por medio del mismo se puede detectar el cometimiento de ilícitos 

como contrabando o narcotráfico, además es un medio para que los operadores de comercio 

exterior verifiquen las cargas importadas y exportadas. 

Beato (2013) menciona que para que el aforo sea exitoso, el aforador debe contar con 

conocimientos en las siguientes áreas: 

 

El aforo es un método para evitar la evasión de tributos y defraudación aduanera por, 

lo tanto es de gran importancia para la recaudación de impuestos por parte del estado, además 

permite detectar el ingreso de mercancías de prohibida importación o comercialización, y el 

 Legislación Aduanera. 

 Nomenclatura Arancelaria. 

 Valoración. 

 Acuerdos Comerciales. 

 Reglas de Origen. 

 Acuerdo GATT-OMC. 

  Convenios Internacionales (Compraventa Internacional, Convenio de Estocolmo, 

Basilea, Rotterdam, Estambul, Convenio de Kyoto Revisado). 

  Procesos, procedimientos establecidos y de la estructura organizacional de la 

Aduana. 

 Ilícitos Aduaneros y sanciones en caso de subvaluación, sobrevaluación, y 

fiscalización. 
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cumplimiento de los requerimientos por parte de aquellas mercancías que requieren un 

permiso o certificación en especial.  

En ocasiones los importadores, declaran mercancías, alterando en los documentos las 

características de la misma como calidad, peso, procedencia, precio, entre otras, con la 

finalidad de cometer fraude tributario, incluso llegan a falsificar documentos para este fin. En 

estos casos el aforo es un medio que permite identificar cuando se comete este tipo de ilícitos. 

1.2  Marco conceptual 

Aforo físico:  

Reconocimiento físico de la mercadería contenerizadas con el objeto de verificar su 

origen, peso, valor aduanero, clasificación. Este aforo se lo realiza una vez la aduana 

comunica de este procedimiento al interesado. (Villon, 2015) 

Agente de aduana:  

Profesional encargado de ser el gestor de despacho de mercancías para la exportación 

e importación de la misma. (Agentes de Aduana, 2014) 

Carga:  

Mercancía apilada en un almacén del recinto portuario para ser transportas en 

contenedores. (Ybañez y Asociados Estudios Aduaneros, 203) 

Contenedores:  

Unidades de carga consistentes en cajas cerradas que permiten el transporte de una o 

diversas unidades de envío en su interior. (Reexporta, 2016) 

Comercio exterior:  
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Es el intercambio de bienes o servicios entre un país y otro, con el propósito de que 

cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas como externas. (Instituto 

Nacional de Comercio Exterior y Aduanas Mexico, 2012) 

Declaración de aduana:  

Es el documento que el operador de comercio exterior presenta ante la aduana y es 

utilizado para el despacho de mercancías, la misma contiene los datos de las cargas 

importadas / exportadas, y la liquidación de los tributos aduaneros.  

Desaduanización de mercancías:  

Es el procedimiento por el cual la mercancía va a ser nacionalizada ante la SENAE. 

(Sanchez, 2014) 

Exportaciones:  

Es cualquier bien o servicio el cual es enviado desde un país a otro, se trata de una 

venta que va más allá de las fronteras arancelarias en donde se encuentra instalada una 

empresa. (Ventura, 2011) 

Importaciones:  

Acciones comerciales que implica en la introducción de bienes o servicios desde el 

exterior, con el propósito de ser comercializados. (DefinicionABC Economía, 2016) 

Manual de procedimientos:  

Es una herramienta administrativa que compagina procedimientos precisos para 

mejorar las actividades de un área específica, el manual debe tener una secuencia ordenada y 

lógica de los procesos que desean regularizarse y aplicarse, lo que contribuye a mejorar la 

gestión de las organizaciones (Secretaria de Relaciones Exteriores, 2011). 
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Mercancía:  

Todo bien, producto o servicio que se puede comercializar, en la que se le atribuye un 

precio,valor que el consumidor debe pagar para adquirirlo.(Definicion ABC Economía, 2016) 

Nomenclatura Arancelaria:  

La nomenclatura es la codificación de las mercancías a nivel nacional e internacional, su 

objetivo es clasificar, ordenar y dar a conocer el uso y lugar de donde procede la carga, la 

nomenclatura facilita las operaciones de comercio exterior.  

1.3  Marco contextual 

La ciudad de Guayaquil, es un cantón urbano que pertenece a la Provincia del Guayas, 

la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), dan 

cuenta que para el 2010, fecha del último censo poblacional, la ciudad contaba con 2´040.000 

habitantes distribuidos en 5.300 Km2 del perímetro cantonal, estos datos la ubican como la 

más grande y poblada del Ecuador. Guayaquil fue incluida en la Zona N° 8 del mapa de 

planificación Senplades, junto a los cantones de Samborondón y Durán. 

Guayaquil posee una amplia industria de manufactura y un gran casco comercial, 

estas actividades son las que generan un alto nivel de ingresos económicos para el país, 

además alberga uno de los puertos más grande de Sudamérica, el Puerto de Guayaquil, que se 

encuentra actualmente regentado por la Operadora Portuaria “Contecon”, cabe resaltar que el 

72% de las operaciones de comercio internacional ecuatorianas se realizan a través del puerto 

mencionado, la terminal portuaria registra un tránsito de contenedores 10-12 contenedores 

por hora, y cerca 500.000 al año, de manera adicional en la ciudad de estudio y sectores 

aledaños se encuentra ubicados 12 puertos privados. Las grandes cantidades de mercancías 

que ingresan a través de los puertos Guayaquileños (públicos y privados), convierten a esta 

ciudad en atractiva para ejecución del presente proyecto.  
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1.4 Antecedentes de la investigación. 

Son varios los autores que han desarrollado manuales para operaciones de comercio 

exterior, es así que Carmona (2013) diseño un documento el cual contiene los procedimientos 

claves para la importación de mercancías. 

García (2013) propone un manual de comercio exterior con el objetivo de dar solución 

a los constantes problemas a los que se ven sometidos los operadores portuarios de España, 

debido al alto desconocimiento de las operaciones, el mismo tuvo fue implementado, dando 

resultados positivos en el sector en el cuál se aplicó. 

Con el objetivo de disminuir los daños de mercancías durante el proceso de aforo 

físico, Suarez (2014) diseño un manual de procedimientos para la correcta manipulación de 

las mercancías que transitaban por el Puerto de Valparaíso en Chile, aunque el mismo no 

llegó a aplicarse de manera formal, se transformó en un referente para los operadores 

portuarios. 

Las diversas aduanas del mundo, han diseñado manuales de aforo físico ajustados a 

sus procedimientos, con la finalidad de mejorar su gestión aduanera y optimizar sus procesos, 

uno de los más efectivos fue el elaborado por la Unión Aduanera de Centroamericana  (UAC) 

en el año 2015, según un informe emitido por este organismo, desde la implementación del 

manual, la efectividad en las operaciones de comercio exterior incremento un 15%. 

1.5 Fundamentos teóricos y metodológicos 

1.5.1 Justificación teórica 

El trabajo de titulación justifica su razón de ser en la importancia de proporcionar 

conceptos para la creación de estándares para el aforo de las cargas contenerizadas, de esta 

manera se evitará los problemas que los agentes aduaneros presentan durante el proceso de 

aforo físico, los cuales producen pérdidas financieras para los operadores de comercio 



32 

 

exterior. Se debe tomar en cuenta todos los tipos de cargas que llegan para ser desaduanadas, 

para evitar la incorrecta clasificación y la demora en los procesos de desaduanización. 

Es de suma importancia que el proveedor al negociar con el importador, proporcione 

la información necesaria y que el agente aduanero encargado de nacionalizar la mercancía 

tenga dicha información y facilite su respectivo proceso arancelario, debido a esto se 

establece teóricamente la importancia de estos procedimientos. 

Para alcanzar el objetivo planteado se aplicarán los conocimientos adquiridos en el 

periodo de estudio de Comercio Exterior. Por tanto se pretende optimizar los procesos, 

mejorando la gestión industrial de las diferentes empresas que importan mercancías, 

promoviendo así el cambio de la matriz productiva y tributando al Objetivo 10 del Plan 

Nacional del Buen Vivir.  

1.5.2 Justificación metodológica 

El presente trabajo está desarrollado bajo la metodología exploratoria, lo que permitió 

determinar detalladamente los motivos que llevaron al surgimiento del problema y como 

estos impactan en los procesos de desaduanización de carga contenerizadas. El enfoque de la 

investigación es cuantitativo, ya que se hizo uso de una encuesta. Una vez recopilada y 

analizada la información se realizó la estadística descriptiva para detallar los resultados 

obtenidos durante el proceso investigativo.Si se elabora un manual de procedimientos para el 

aforo físico de mercancías contenerizadas, entonces los agentes de aduanas contarán con una 

herramienta  que les permita mejorar su gestión aduanera optimizando el  tiempo y los 

recursos.  
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1.6 Identificación y conceptualización de las variables de investigación. 

Las variables que se plantean en esta parte del estudio, se desprenden de la hipótesis 

propuesta en el diseño teórico del estudio, además se presenta la conceptualización y 

Operalización de las mismas. 

Variable independiente: Manual de procedimiento para el aforo físico de mercancías 

contenerizadas.   

Variables dependientes: Mejora en la gestión aduanera, optimización de tiempo y recursos. 

 

1.7 Conceptualización y Operalización de las variables de investigación 

    Tabla 7:  

    Conceptualización de las variables. 

 

    Nota: Información referenciada de la revista Comercio y negocios internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Tipo Concepto

Manual de procedimiento

para el aforo físico de

mercancías contenerizadas. 

Independiente

Desarrollo de un manual de procedimientos dirigido a los

agentes de aduana de la Zona 8 Guayaquil, para el uso del

mismo por parte de los involucrados.

Mejora en la gestión

aduanera.
Dependiente

Nivel de mejoramiento de la gestión aduanera atribuido al

uso del manual de aforo físico.

Optimización de tiempo y 

recursos.
Dependiente

Resultados que se esperan obtener con la creación de 

manual de procedimientos, como medida para disminuir el 

tiempo que demora el proceso y los daños atribuidos a la 

mala manipulación de las mercancías durante el aforo físico.
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     Tabla 8:  

     Conceptualización de las variables. 

 

     Nota: Información referenciada de la revista Comercio y negocios internacionales. 

 

 

Variable Indicador Conceptualización Instrumento 

Disminución de daños

producidos por la

manipulación de

mercancías durante el

aforo físico.

Mejoramiento en la 

gestión aduanera.

Agentes de aduana que consideran que el 

manual mejorara los procesos de aforo 

físico.

Encuestas a agentes

de aduanas de la Zona

8 SENPLADES.
Encuestas a agentes

de aduanas de la Zona

8 SENPLADES y

Observación.

Disminución de los daños que se producen

por la mala manipulación de las mercancías

durante el proceso de aforo físico

Encuestas a agentes

de aduanas de la Zona

8 SENPLADES y

Observación.

Disminución del tiempo en

aforo físico.

Disminución de costes atribuidos a la

demora de la desaduanización de vidrios.

Ahorro de recursos

humano y material

Mejora del tiempo promedio en

desaduanización de vidrio.

Encuestas a agentes

de aduanas de la Zona

8 SENPLADES y

Observación.

Optimización de 

tiempo y 

recursos.

Mejora en la 

gestión 

aduanera.

Encuestas a agentes

de aduanas de la Zona

8 SENPLADES

Prediscposición de uso del

manual.

Porcentajes de personas que están

dispuestas a utilizar el Manual de

procedimientos de aforo físico.

Encuestas a agentes

de aduanas de la Zona

8 SENPLADES.

Conocimiento de los

procedimientos para el

aforo físico de mercancias

contenerizadas

Porcentaje de personas que consideran que

el Manual de procedimientos mejorara su

gestión aduanera

Encuestas a agentes

de aduanas de la Zona

8 SENPLADES.

Manual de 

procedimientos 

para la 

importación a 

consumo de 

vidrios

Problemas por carencia de 

manual para procesos de

aforo físico

Porcentaje de agentes aduaneros que tienen

problemas al momento de realizar el aforo

físico de las mercancías contenerizadas.
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Capítulo II 

Análisis de resultados. 

2.1 Presentación de resultados. 

En el presente acápite se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los agentes 

de aduana de la ciudad de Guayaquil, una vez recolectada la información fue tabulada para 

proceder a su análisis, y posterior discusión. Las primeras preguntas (1-5) están direccionadas 

a conocer cuáles son las medidas tomadas por los agentes de aduanas en cuanto la seguridad 

de la carga, la segunda parte (6-9) trata de determinar la necesidad de uso del manual, y la 

última pregunta (10) pretende determinar los beneficios que se podrían obtener por el uso del 

mismo. 

 

    Figura 4 Tipos de carga 

    Nota: Información otorgada por los agentes de aduana de la ciudad de Guayaquil. 

El 93% de los agentes de aduana encuestados mencionaron que no conoce los 

diferentes tipos de carga que existen, mientras que apenas el 7% indicaron que si conocen. 

Cabe mencionar que suelen identificar ciertas cargas pero de manera empírica. 
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     Figura 5 Cargas Peligrosas 

     Nota: Información otorgada por los agentes de aduana de la ciudad de Guayaquil. 

En cuanto al conocimiento que tienen sobre la carga peligrosa, el 50% de los 

encuestados mencionaron que conocen de las etiquetas de cargas peligrosas, un  porcentaje 

similar no las reconoce, estos aducen que solo logran identificar las más utilizadas como 

“mercancías inflamable” o “químico corrosivo”. 

 

     Figura 6 Sellos de Seguridad 

     Nota: Información otorgada por los agentes de aduana de la ciudad de Guayaquil. 

Otras de las preguntas realizadas pretende determinar si los agentes de aduana 

reconocen los diferentes tipos de sellos de seguridad existentes,  solo el 36% indicaron que si 
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los conocían todos, mientras que el 64% responderon negativamente, cabe aclarar que esto no 

significa que desconozcan todos los sellos, sin embargo su conocimiento es muy limitado. 

 

     Figura 7 Accidentes o Perjuicios 

     Nota: Información otorgada por los agentes de aduana de la ciudad de Guayaquil. 

Como se ha evidenciado los encuestados tienen un conocimiento básico acerca de las 

medidas de seguridad de la carga, por ello fue preciso preguntar si han tenido algún accidente 

o han ocasionado algún perjuicio económico (dañar la carga) al momento de aforar, el 58% 

contestaron que sí, mientras que el 42% explicaron que nunca le han pasado, ya que han 

procedido de manera cautelosa. 

 

        Figura 8 Manual de Procedimiento 

        Nota: Información otorgada por los agentes de aduana de la ciudad de Guayaquil. 
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Se les preguntó a los agentes de aduana si ellos para realizar sus actividades utilizan 

algún tipo de manual de procedimientos, el 79% indicaron que no, mientras que solo el 21% 

respondió de manera positiva, cabe destacar que el SENAE cuenta con un manual general de 

importaciones, sin embargo este no contiene los procesos de manera específica según el tipo 

de carga o mercancía. 

Una vez que se determinó cuál es el nivel de conocimiento de los agentes de aduana 

en cuanto al tipo de carga, sellos de seguridad, accidentes sufridos y uso de un manual de 

procedimientos durante sus actividades, se procedió a indagar si era necesario un manual con 

procesos específicos para el aforo de la carga, los resultados obtenidos se muestran a 

continuación: 

 

        Figura 9 Manual de Procedimientos 

        Nota: Información otorgada por los agentes de aduana de la ciudad de Guayaquil. 

Para conocer si los agentes están de acuerdo que se elabore un manual de 

procedimientos de aforo, se hizo la respectiva pregunta, el 100% de los encuestados 
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mencionaron que sí les gustaría que existiera, en esta pregunta no se obtuvo ninguna 

respuesta negativa. 

 

   Figura 10 Flujo de Pasos y Procesos 

    Nota: Información otorgada por los agentes de aduana de la ciudad de Guayaquil. 

Para determinar el contenido del manual de procedimientos, se preguntó a los 

encuestados si consideran necesario que el mismo contengan los flujos para los 

procedimientos de aforo, así como los pasos para que este proceso sea manejado 

adecuadamente, la respuesta fue positiva en el 100% de los casos, se evidenció en interés de 

parte de los encuestados en la propuesta. 

 

Figura 11 Manual con base Legal 

Nota: Información otorgada por los agentes de aduana de la ciudad de Guayaquil. 
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Otro aspecto importante dentro del manual es la base legal, ya que los agentes de 

aduana deben conocer la legislación que regula las operaciones de aforo, por lo tanto se les 

preguntó si consideraban que el manual debe contener este elemento, el 100% de los 

encuestados respondió la pregunta de manera positiva, no se obtuvo ninguna negativa en esta 

interrogante. 

 

    Figura 12 Manual con recomendaciones 

    Nota: Información otorgada por los agentes de aduana de la ciudad de Guayaquil. 

Otro de los aspectos que puede contener el manual son las recomendaciones sobre el 

correcto manejo de los diferentes tipos de carga, en cuanto a ello el 100% de los encuestados 

se mostraron interesados que el mismo contenga esta información, esta pregunta evidencia la 

preocupación que sienten los agentes de aduana ante el poco conocimiento que tienen sobre 

la manipulación y seguridad de las mercancías durante el aforo físico. 

Finalmente, la pregunta que se presenta a continuación está direccionada a determinar 

si los agentes de aduana piensan si el manual los beneficiará en cuanto el ahorro de los 

recursos logísticos: 
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    Figura 13 Reducción de Tiempo 

    Nota: Información otorgada por los agentes de aduana de la ciudad de Guayaquil. 

En cuanto a esta pregunta el 97% de los encuestados consideran que el manual si 

reducirá los costos y recargos atribuidos por la demora de los despachos y daño a mercancías, 

mientras que el 3% considera que no será así. 

2.2  Discusión de resultados. 

Una vez que se analizaron los datos se concluye que los agentes de aduana 

desconocen cuáles son los diferentes tipos de mercancías, por lo tanto no saben cómo se 

manejan, no tienen un conocimiento generalizado de las etiquetas de mercancías peligrosas, y 

tampoco suelen identificar los diferentes tipos de sellos de seguridad existentes, esto ha 

conllevado a que un alto porcentaje de los encuestados indicara que han sufrido accidentes al 

momento del aforo físico, además durante el proceso han dañado mercancías ocasionando un 

perjuicio económico al importador. El problema se atribuye a la carencia de un manual para 

el correcto manejo de los diferentes tipos de mercancías durante el aforo físico.  

Los encuestados consideran que el manual debe contener los flujos y procesos para la 

importación de los diferentes tipos de cargas, además de la base legal y recomendaciones 

para el correcto manejo de las mercancías, por lo tanto, se concluye que es necesario elaborar 
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un manual de procedimientos para el aforo físico para los distintos tipos de mercancías, ya 

que el mismo contribuirá a disminuir los costes operativos y demás problemas que se 

presentan durante el despacho de las mercancías.
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1 Propuesta de la solución al problema. 

Manual de procedimiento para el proceso de aforo de mercancías. 

3.2 Características esenciales de la propuesta. 

Describir de manera sencilla las actividades a las que se someten las mercancías y 

durante el proceso de aforo, para facilitar la gestión de los agentes de Aduana y sus auxiliares 

involucrados. 

Aspecto legal, en esta parte del manual se menciona la base legal en la cual se enmarca el 

procedimiento. 

Aspecto aduanero, compuesto por la caracterización de los elementos importantes para la 

correcta gestión aduanera, términos, actores, documentos (trámites), y procesos para la 

desaduanización de las mercancías. 

Aspecto logístico, se detallan los procesos logísticos para realizar el aforo, en especial se 

describe los pasos realizados durante el aforo físico como es su correcto manejo durante el 

proceso operativo. 

3.3  Formas y condiciones de aplicaciones. 

La presente proposición es de crear mecanismos que faciliten la gestión aduanera en 

las operaciones de comercio exterior, a la vez que proporcionen soluciones a los problemas 

que afectan a los agentes de aduana en el proceso de los aforos. 

Por lo tanto, el presente documento, ha sido elaborado con el propósito de que los 

agentes de aduana a nivel nacional, conozcan de manera precisa de las técnicas, 

requerimientos que debe otorgarse al momento del aforo de la carga. 
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El Manual de procedimiento para el aforo físico, también será un instrumento útil para 

que los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Comercio Exterior y afines, cuenten con un 

instrumento que contribuirá a su proceso educativo, ya que el mismo contiene los pasos 

generales para un proceso simple y eficaz. 

Por lo tanto, el presente documento es un instrumento que permite a los agentes de 

Aduna, operadores de comercio exterior ( Oce´s)  incrementar sus conocimientos en cuanto a 

los requerimientos legales, aduaneros y logísticos implicado en los procedimientos de aforo 

fisico, el manual se encuentra compuesto por las siguientes partes: 

1. Base legal  

2. Agentes de intervienen en el proceso 

3. Detallado del proceso notificación de aforo 

4. Flujo de proceso aforo. 

5. Detallado del proceso aforo. 

6. Documentos. 

3.4  Manual de procedimiento para el Aforo Físico de carga contenerizada. 

3.4.1  Base legal. 

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión (COPCI), Registro Oficial 

Suplemento N 351, 29 /diciembre/2010. Art. 140.- Aforo. 

 Reglamento de Titulo de Facilitación Aduanera del Libro V del Código Orgánico de 

la Producción Comercio e Inversión, Registro Oficial Suplemento N 452, 

19/mayo/2011. Art. 83. 

3.4.2  Agentes que intervienen en el proceso. 

En el proceso de aforo físico de mercancías intervienen los siguientes agentes: 
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 AGENTE DE ADUANA: Es la persona natural o jurídica cuya licencia otorgada por 

el Gerente General de la Corporación Aduanera lo faculta gestionar de manera 

habitual, el despacho de las mercancías, debiendo para el efecto firmar la declaración 

aduanera. 

 VERIFICADORAS: Son empresas que se encuentran autorizadas por el Servicio de 

Aduanas, para que se encarguen de realizar servicios de aforación, verificación de las 

mercancías con el objetivo de verificar su naturaleza, volumen, clasificación 

arancelaria, entre otros. 

 IMPORTADOR: Es la persona natural o jurídica, que se encuentra habilitada antes 

el Servicio de Aduanas para ingresar mercancías al país cumpliendo con los 

documentos y demás requerimientos exigidos por la autoridad aduanera. 

 ORGANISMOS DE CONTROL: Son organizaciones cuya principal función es 

controlar de acuerdo a las leyes vigentes, los diferentes sectores administrados por el 

gobierno nacional. 

 EMPRESA DE SEGURO: Son empresa especializada en el seguro, cuya actividad 

económica consiste en producir el servicio de seguridad a la carga importada y ser el 

responsable de la misma en caso de alguna perdida, daño o caso fortuito inesperado. 

 ALMACENES TEMPORALES:  Son instalaciones físicas que se encuentran 

autorizadas y administradas por el SENAE, para que presten servicios para almacenar 

de manera temporal las mercancías, estos se encuentran ubicados tanto en zonas 

primarias como secundarias y son reguladas por el SENAE, además de que deben 

cumplir con la legislación vigente. 
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Figura 14 Diagrama de Flujo de proceso Aforo Físico. 

Nota: Diagrama realizado por el autor del estudio para una mejor comprensión del proceso. 

3.4.3.1  Detallado del proceso de la declaración aduanera. 

1.  Elaboración de la DAI: Este es un documento informativo que contiene detalles de 

la mercancía del cliente es generada por el agente de aduana, dicha información se encontrara 

detallada en la factura original o definitiva esta se emite para que el cliente cuente con toda la 

información necesaria sobre el producto que se está importando y para elaborar la DAI debe 

contener lo siguiente: 
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Factura comercial. – es el documento comercial más importante en el circuito documentario 

de una operación de compra-venta internacional  

 Termino de negociación internacional ( INCOTERMS) 

 Fecha de emisión. 

 Forma de pago. 

 Datos del proveedor tales como razón social, dirección, teléfono, fax. 

 Datos del cliente importador (información local) 

 Descripción de la mercancía (Modelo, marca, características, cantidad, precio unitario 

y precio total). 

Lista de Empaque. - La lista de empaque es un documento que permite al exportador, 

transportista, compañía de seguros, aduana y al comprador, identificar las mercancías y saber 

qué contiene cada bulto o caja; por ello debe realizarse una lista de empaque metódica, que 

coincida con la factura. 

 Detalle de los bulos y ubicación. 

 Tipo de embalaje. 

 Cantidad comercial 

 Peso neto y peso Bruto. 

2. Documento de transporte: Este documento es un acuerdo firmado a voluntad por el 

importador y el operador del transporte, el cual señala las condiciones de viaje y el 

compromiso de transportar la mercancía a un sitio determinado a cambio del pago de una 

cantidad de dinero (flete).  

Detallado de los puntos importantes que forman el BL: 

 Numero de B/L. 
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 Fecha de embarque. 

 Datos del embarcador 

 Datos del consignatario. 

 Nombre del medio de transporte. 

 Detalle de la mercancía. 

 Numero de contenedor / dimensión / número de bultos, cubicaje. 

 Certificación del flete internacional. 

3. Certificado de Origen. (En caso de ser de País de convenio comercial) 

4. Documentos de control previo. (En caso de ser solicitado por la partida Arancelaria.) 

5. MRN ( Manifest Reference Number): Número de referencia del manifiesto de carga. 

6. Transmisión de la DAI. - Se procede a transmitir la declaración aduanera con los 

documentos mencionados con anterioridad y se proceder a revisar en el Ecuapass el tipo de 

Aforo Asignado.  

 

 Figura 15 Notificación del tipo de Aforo 

 Nota: Visualización de una notificación de recepción  
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3.4.3.2   Detallado del proceso despacho en el Aforo Físico. 

1.- Elaboración de DAI: Se realiza la digitación del trámite para el envió de la Pre 

liquidación al importador para que nos de aceptación. 

2.- Envió electrónico desde el portal de Ecuapass: Una vez que el importador da el 

visto bueno para trasmitir se escanean los documentos tales como factura comercial 010, BL 

011, póliza de seguro 003, certificado de origen 005 entre otros en caso de ser País de 

convenio y que la partida arancelaria lo solicite. 

3.- Respuesta: Una vez generado él envió electrónico nos refleja el número de la DAI 

con el tipo de Aforo, para posterior proceder con el pago. 

3.4.3 Aforos: 

3.4.3.1 Aforo automático:  

Se procede con el pago y automáticamente la carga cuenta con salida autorizada: 

3.4.3.2 Aforo documental:  

Se procede con el pago. El comprobador revisa la documentación que se utilizó en la 

trasmisión electrónica de no existir irregularidades el comprobador da la salida autorizada de 

la carga. 

3.4.3.2.1 Verificación de la documentación:  

Proceden a la verificación de la documentación que se utilizó en él envió electrónico, 

la misma que debe coincidir con la carga que fue inspeccionada. De no existir ninguna 

observación el comprobador continúa con el proceso de dar la salida autorizada a la carga. 
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3.4.3.3 Aforo automático no intrusivo: 

RAYOS X una vez cancelada la liquidación se procede con el aforo de rayos x el 

mismo que demora al menos 24 horas de no existir ninguna duda con respecto a lo declarado 

inmediatamente la carga cuenta con salida autorizada. 

3.4.3.4 Aforo físico intrusivo:  

Se procede a la verificación e identidad de la mercancía que se presenta en los 

documentos de soportes trasmitidos electrónicamente. 

 Verifica que los precintos si existieren no muestren señales de alteración o daño. 

 Revisa los empaques y embalajes de la mercancía para comprobar que se encuentren 

en buen estado. 

 Ordena el descargue de la mercancía de manera total o parcial. 

 Levanta un inventario de las mercancías identificando, entre otros aspectos, marcas, 

cantidad, tamaño, clase y calidad. 

 Verifica la correspondencia de las características de las mercancías descargadas frente 

a la información individual y concreta que aparece comercial, la DAI y la descripción 

general del documento de transporte. 

 Verifica la clasificación arancelaria contenida en la DAI corresponda a la establecida 

en el Arancel para lo cual se puede solicitar información adicional tales como fichas 

técnicas entre otros. 

Notificación: Si en el aforo físico el comprobador aduanero no está conforme con lo 

declarado procede a registrar una observación en el sistema, el cual deberá ser subsanado por 

el agente de aduana solicitando la documentación necesaria al importador de la mercancía.  
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3.4.4 Pago liquidación:  

Se procede con el pago de los tributos al comercio exterior la misma que puede 

realizarse en los diferentes bancos Autorizados por el SENAE. 

 Bco. Pichincha 

 Bco. Produbanco 

 Bco. Internacional 

 Bco. Bolivariano 

 Bco. Guayaquil 

 Bco. Pacifico  

 
     Figura 16 Liquidación 

     Nota: Visualización de una liquidación  
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6. Revisión en el portal Ecuapass: Una vez pagada la liquidación se procede a la 

revisión de la notificación de nombre del delegado de Aduana que va estar a cargo del Aforo 

el día y hora asignado para el mismo. 

7. Asignación del Funcionario: El sistema refleja el nombre del delegado y la hora en 

la cual hay que estar presente para realizar el proceso de aforo físico de la carga. 

8. Apertura del contenedor en el deposito: El delegado del Agente de Aduana se 

dirige al depósito respectivo con los documentos necesarios para proceder con acto de la 

revisión de la mercancía y dar todo lo necesario con bases y fundamentos que solicite al 

delegado de Aduana para que todo se encuentre correcto tanto físico como documental y no 

se registre novedades. 

9. Revisión por parte del funcionario: Finalizado el Aforo, el funcionario de aduana 

regresa a sus oficinas antes de finalizar la tarde para hacer el respectivo cotejo de lo que se 

aforo versus con lo transmitido por el agente de aduana. 

10. Notificación: en el sistema Ecupass En caso de no existir ninguna novedad se procede 

a cerrar el trámite generando la salida autorizada; si no queda totalmente satisfecho el 

funcionario tiene toda la potestad para solicitar los documentos necesarios para dar 

continuidad al proceso. 

11. Pago de almacenaje: Una vez que contamos con la salida autorizado por parte del 

funcionario de aduana, siendo esto consultado mediante el portal Ecuapass se procede con el 

proceso de facturación y pase de puerta en el depósito para el retiro de la misma. 

12. Salida el Depósito: Facturado ya el contenedor se procede hacer la entrega de los 

documentos al transportista y este pueda entrar al depósito y proceda a llevar el contenedor al 

importador. 
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Figura 17 Bill of Lading documento de transporte 

Nota: Visualización de un conocimiento de embarque (Bill of Lading) Hapag-Lloyd  
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Figura 18  Factura comercial  

Nota: Visualización de una factura comercial de JKR ELECTRONIC 
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Figura 19 Certificado de origen. 

Nota: Visualización de un certificado de origen de la Republica Colombiana.  
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Figura 20  Documento de control previo. 

Nota: Visualización de un certificado de reconocimiento-INEN  

 

 



57 

 

3.5  Resultados obtenidos en caso de aplicación. 

En el presente acápite se presenta la propuesta final derivada de los resultados 

obtenidos durante el proceso investigativo. La misma fue elaborada siguiendo los criterios 

emitidos por Moreta (2014) y Chávez (2012), además se tomó como esquema general los 

modelos de manuales de procedimientos emitidos por el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE). Cabe mencionar que la información contenida en el presente manual, está 

dirigida a la importación de mercancías en cargas contenerizadas, por lo tanto, el proceso 

aquí mostrado es específico para el acto de estudio. 

3.6  Validación de la propuesta aplicada. 

El presente manual está dirigido a los agentes de aduana que ejerzan su actividad dentro 

del territorio ecuatoriano, a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Comercio Exterior y 

vinculantes, Operadores de Comercio Exterior (Oce´s), y a toda persona que tenga la 

necesidad de conocer de manera específica los procesos que se llevan a cabo en el aforo 

físico de mercancías contenerizadas. 

 Este documento describe el proceso de aforo físico el cual se inicia con la transmisión 

de la Declaración Aduanera, además hace inferencia en los siguientes aspectos: 

 Declaración Aduanera y desaduanización de mercancías 

 Transmisión de la Declaración Aduanera de Importación 

 Liquidación y pago de tributos al Comercio Exterior 

 Canal de Aforo 

 Conocimiento de los tipos de sellos de seguridad y de precintos 

 Monitoreó en Ecupass después del resultado del Aforo. 

 Levante de las mercancías 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluido el estudio y basados en el cumplimiento de los objetivos de 

investigación se dieron las siguientes conclusiones 

La nacionalización de mercancías de cargas contenerizadas, deben cumplir con 

requerimientos y operaciones específicos establecidos por el Servicio Nacional del Ecuador, 

el desconocimiento de estos aspectos por parte de los agentes de aduana de la forma correcta 

en que se debe realizar el aforo según el tipo de carga importada, retrasa la desaduanización e 

incrementa sus costos operativos por demoras innecesarias. 

En el año 2014 Ecuador importó $225 millones de contenedores a nivel nacional. Los 

principales importadores son: el sector de línea blanca, supermercados, productos químicos 

para el agro y mercancías de manipuleo frágil los cuales deben tener un tratamiento muy 

especial y delicado al momento de su aforo.  

 La demora en los procesos de desaduanización de carga contenerizada, afectan de 

manera directa a las industrias ecuatorianas sobre todos los sectores, ya que esto ocasiona que 

se retrasen el cronograma de trabajo ya establecido, causando grandes pérdidas económicas a 

los diversos sectores. 

Para que los procesos de desaduanización de carga contenerizada aforada se 

optimicen, es necesario que los agentes de aduana conozcan con exactitud como es el manejo 

de los mismos. El conocimiento de la gestión que se deben realizar para que el agente realice 

proceso con óptima y rápida gestión con bases legales, criterios técnicos y prácticos durante 

el aforo, contribuyendo a la disminución de los problemas y trabas a la importación de 

mercancías.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los agentes de aduana que al momento de realizar la transmisión 

electrónica para nacionalizar las mercancías, consideren los procedimientos contenidos en 

este Manual de procedimientos, para que de ese modo conozcan con certeza como se realiza 

la desaduanización en el menor tiempo posible y cumplan con todos los documentos y 

requisitos exigidos por el Organismo Aduanero vigente. 

Es preciso que se sociabilice el presente documento con los agentes de aduana 

buscando la finalidad de que los mismos mejoren su gestión aduanera, y disminuyan los 

problemas que afronta el sector en cuanto a las demoras con  importaciones con el canal de 

aforo físico. 

Se recomienda que se establezca los requerimientos necesarios en el proceso de aforo 

que no se consideraron en el estudio, con el objetivo de que los agentes de aduana y actores 

involucrados cuenten con guías específicas para el correcto manipuleo de diversos tipos de 

mercancías, facilitando las operaciones de comercio exterior. 

Exponer el problema que acontece ante el director de procesos de aforo físico 

marítimo y representante del módulo donde se realiza el aforo, con la finalidad de que el 

SENAE provea de la herramienta necesaria y el personal técnico capacitado, para que se 

realice la verificación de manera correcta y en un corto tiempo. 

Ante la pérdida económica que están experimentando los importadores por la demora 

al momento de aforar los contenedores, por el mal manejo de la carga durante el acto de aforo 

físico, es preciso que se exponga ante las autoridades aduaneras competentes, la necesidad de 

establecer   responsabilidades durante el proceso de aforo físico, para que de este modo se 

minimice las pérdidas de tiempo en el despacho de la carga. 

 


