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Resumen 

El presente Trabajo de Investigación tiene como finalidad realizar un análisis de los tiempos 

en las etapas de nacionalización de mercancías importadas en el Distrito de Guayaquil, 

considerando información de las 5 etapas y del tiempo total, a fin de poder determinar las 

diferentes casuísticas bajo las cuales se incrementan los tiempos en el proceso de despacho de 

mercancías y proponer mejoras que permitan optimizar los tiempos y costos en este proceso. 

Para soportar eficientemente el análisis realizado, se aplicó un diseño de investigación a 

través del estudio Exploratorio y Descriptivo que permitió analizar las variables 

especificadas, lo que conlleva a que se obtenga como resultado que la etapa 2 que inicia con 

el ingreso de la mercancía al depósito y culmina con la transmisión de la declaración 

aduanera de importación sea considerada la más representativa en el incremento de los 

tiempos. Finalmente, se propuso una mejora en esta etapa, con la finalidad que beneficie a las 

partes involucradas en pro de un comercio justo, lo que implica que la optimización de los 

tiempos se considere desde la transmisión de las declaraciones aduaneras de importación 

hasta la nacionalización de las mismas. Uno de los logros obtenidos es la reducción de los 

gastos de bodegaje en un 33% y en gastos administrativos de un Agente de Aduana en un 

25%. 
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Abstract 

 

The purpose of this research work is to analyze the times in the stages of nationalization of 

imported goods in the District of Guayaquil, considering information of the 5 stages and total 

time, in order to be able to determine the different casuistic under which the times are 

increased in the process of dispatch of goods and propose improvements that allow to 

optimize the times and costs in this process. 

To efficiently support the analysis carried out, a research design was applied through the 

exploratory and descriptive study that allowed to analyze the specified variables, which 

implies that it is obtained as a result that the stage 2 that starts with the Entry of the goods to 

the deposit and culminates with the transmission of the Customs declaration of importation is 

considered the most representative in the increment of the Times. Finally, an improvement 

was proposed at this stage, with the aim of benefiting the parties involved in favour of fair 

trade, which implies that the optimization of the Times is considered from the transmission of 

customs declarations of import to the Nationalization of the same. One of the achievements is 

the reduction of storage costs by 33% and administrative expenses of a customs broker by 

25%.  
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Introducción 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, autónoma y 

moderna, orientada al servicio. La Aduana es parte activa del quehacer nacional e 

internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un alto nivel profesional, técnico y 

tecnológico. 

A través de los años de estudio de este Proyecto de Investigación han pasado varios 

Directores Generales que han ocasionado inestabilidad y algunas veces retroceso en los 

procesos administrativos y operativos que no permiten cumplir a cabalidad con los objetivos, 

planificaciones para brindar el mejor servicio a la ciudadanía. 

En el año 2012 surge una innovación tecnológica denominada ECUAPASS con la 

finalidad de reemplazar  al SICE (Sistema Interactivo de Comercio Exterior) y permite  a los  

OCE´s (Operadores de Comercio Exterior) realizar sus actividades aduaneras de importación,  

exportación y  trámites aduaneros, utilizando el portal de la Aduana. El indicador clave para 

la medición de la eficiencia aduanera sería el tiempo de nacionalización de las mercancías 

importadas tiempo que se ha venido reduciendo, el cual será el objeto del presente estudio. 

En la actualidad gracias a los procesos como la eliminación del papeleo, ahorro de 

movilización, optimización de tiempo, simplificación de trámites, documentación digitalizada 

han generado que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se haya convertido como un 

referente regional, la institución se ha preocupado en ser un ente de servicio ágil y eficiente. 

El sistema ECUAPASS ha ganado 3 veces el premio como el mejor sistema aduanero 

a nivel mundial, ya que se han reducido los tiempos de desaduanización y ha favorecido al 

crecimiento del país. 
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Capítulo 1  

1.1. El Problema 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en la actualidad tiene como valores 

corporativos la Integridad, Vocación del Servicio y Compromiso; como consecuencia se debe 

a la ciudadanía ya que el fortalecimiento de estos valores se verán reflejados dentro de las 

etapas de nacionalización de importación de las mercancías de los Operadores de Comercio 

Exterior que en la actualidad se ha visto afectado a través de los cambios continuos de las 

autoridades dentro de la Institución en los cuales cada administración llega con nuevas ideas 

para el logro de los objetivos institucionales pero el corto periodo de los mismos hace que 

esto sea un continuo desconcierto dentro de las áreas operativas, los objetivos estratégicos 

quedaban obsoletos para generar nuevos proyectos para cada Director General que ha pasado 

dentro de los años de estudio. 

Los problemas de los cuales atraviesa un importador son altos costo de bodegaje, 

pérdida de tiempo y de clientes. Uno de los grandes logros que realizó el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador fue la implementación de un sistema llamado Ecuapass con módulos 

que podían solventar las necesidades de usuarios tantos internos como externos, realizando 

cada proceso aduanero que se presentaba dentro del Comercio Exterior garantizando la 

efectividad de la información, optimizando los procesos que antes se realizaban de forma 

personal en las instituciones que intervienen dentro del proceso de importación; ahora cuenta 

con procesos digitalizados es decir de su propia oficina podrá generar todo los documentos 

necesarios para tener su mercadería. 
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1.2. Justificación de la Investigación 

Dentro de los cambios realizados en la Aduana se empezó a buscar metodologías de 

tipo legal y administrativo, también se realizó estudios estadísticos para comparar los tiempos 

de nacionalización ya que en los últimos años ha tenido gran aumento en las importaciones. 

Ecuador es un país de preferencia consumidor por lo cual necesitan de  productos importados 

en el menor tiempo posible dentro del mercado local en las diferentes temporadas del año. 

Por lo cual el objeto del estudio de esta tesis es el análisis del tiempo que se lleva en la 

nacionalización de las mercancías. 

 

Figura 1. Etapas de Nacionalización 

Dentro de los procesos de nacionalización, la Primera Etapa consta con el inicio de la 

llega del medio de transporte y culmina con el ingreso de la mercancía al depósito aduanero, 

la Segunda Etapa inicia con el ingreso de la mercancía al depósito aduanero donde participa 

el agente de aduana esta finaliza con la transmisión de la declaración de importación, en la 

Tercera Etapa inicia con el pago de la liquidación, la Cuarta Etapa es la que una vez pagada 

la liquidación culmina con la salida autorizada de la mercancía, finalmente la Quinta Etapa es 

cuando la mercancía sale deposito temporal hasta su destino final. Como se ilustra en la 

Figura 1. Este proceso se debe cumplir en totalidad cada etapa para poder nacionalizar las 

mercancías. 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

Analizar y discernir las metodologías o estrategias aplicadas por el SENAE para la 

disminución del tiempo en el despacho de mercancías por medio de la experiencia como 

servidora pública dentro de la institución y en la participación del estudio. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

“Analizar las etapas de nacionalización de las importaciones en el distrito de 

Guayaquil, desde cada etapa contabilizando los tiempos a fin de determinar los motivos en el 

incremento en la duración del proceso de despacho aduanero y proponer mejoras para 

minimizar tiempos y costos” 

 

1.3.1.1. Objetivos específicos. 

 Desarrollar un análisis de variabilidad para el proceso de nacionalización, 

considerando los tiempos en cada una de las 5 etapas que intervienen en el 

proceso. 

  Establecer mecanismo y actividades que determinen la afectación en la 

Gestión de Operaciones Aduaneras. 

 Comparar resultados globales dentro de los años establecidos del proceso de 

importación. 

 Analizar los métodos aplicados para la reducción de tiempo en los procesos 

aduaneros de importación. 

 Realizar un enfoque cuantitativo de pronóstico en los tiempos de 

nacionalización de las mercancías. 
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1.4. Hipótesis 

Luego de las estrategias propuestas por el departamento de Mejora Continua del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se formula prever que el “Tiempo de 

Nacionalización de Importaciones del Distrito Guayaquil” no sea mayor a 5 días. 

 

1.4.1. Variable Independiente 

La cantidad de Importaciones dentro del Distrito Guayaquil durante los años 2014 al 

2018, además de la demanda por consumo, gusto y preferencias de los usuarios finales que 

satisfagan sus necesidades. 

  

1.4.2. Variable Dependiente 

Proceso de nacionalización de mercancías importadas en el Distrito Guayaquil. 

 

Capítulo 2  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Según el artículo 205 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, expedido por el Pleno de la Asamblea 

Nacional y publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de Diciembre del 2010, en el cual 

se señala que “El servicio de aduana es la potestad pública que ejerce el Estado, a través del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, sin perjuicio del ejercicio de atribuciones por parte 

de sus delegatarios debidamente autorizados y de la dirección o cooperación de otras 

entidades u órganos del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus 

reglamentos, manuales de operaciones y procedimientos, y demás normas aplicables 

(Asamblea Nacional, 2010) 
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La misión de la institución es “Impulsar el buen vivir de la sociedad ecuatoriana, a 

través de un control eficiente al comercio exterior que promueva una competencia justa en los 

sectores económicos; teniendo como base un recurso humano honesto y productivo, una 

tecnología adecuada y un enfoque a la mejora permanente de nuestros servicios” (Aduana del 

Ecuador, 2011). 

 

2.2. Marco Teórico 

La Aduana a través de la historia en el mundo se remonta a siglos atrás. Hay quienes 

dicen que las primeras aduanas comenzaron en Egipto en el siglo XV A.C. donde comenzó el 

comercio el cual se destacó en su interés para controlar todo lo que entraba y salía de su 

territorio, se verificó la necesidad de obtener recursos directos de estas transacciones. 

 Ecuador y demás países, dependen en gran parte de su recaudación de tributos, es así 

que la administración de aduana es medida o evaluadas en virtud de los aportes que realice al 

estado.  Con el tiempo, las regulaciones han permitido que se  institucionalice las políticas 

dentro del ámbito del comercio exterior en la creación de servicios de aduanas que faciliten el 

proceso de nacionalización de mercancías, así como los entes que participan en este proceso. 

En la actualidad el término “aduana” refiere a tener en mente a una autoridad u 

organismo de control en un país para recaudar valores de los aranceles de las mercancías que 

entran al país. Cada país tiene sus propias leyes y reglamentos para la exportación  e 

importación donde también existen convenios, acuerdos, y leyes internacionales para la 

facilitación del comercio exterior. Donde la recaudación se vuelve uno de las tres principales 

funciones del gobierno para realizar sus planes de trabajo. Unos de los entes más importantes 

dentro del comercio exterior es la denominada OMA (Organización Mundial de Aduanas) 

que es un organismo intergubernamental independiente cuyo objetivo principal es mejorar la 

eficacia y la eficiencia en el quehacer aduanero en la actualidad representa a 182 
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administradores de aduanas en todo el mundo que trabajan conjuntamente el 97% del 

comercio mundial.  

 

Por otra parte se encuentra la OMC  (Organización Mundial del Comercio) que indica 

que la logística comercial no consiste solamente en la expedición de las mercancías en las 

fronteras, por otro lado abarca varios servicios desde la recepción del producto, la 

transportación, el despacho en aduana, el almacenamiento y la entrega del producto al 

consumidor final. 

Incluso en tiempos de la liberación del comercio internacional, las restricciones y los 

controles son necesarios para dar efecto al comercio y a los objetivos de la política industrial 

(Gordhan, 2012). 

De la misma manera, tanto los reglamentos técnicos como los procedimientos 

aduaneros constituyen una fuente creciente de conflictos comerciales que pueden ser 

particularmente ásperos y perjudiciales para el sistema de comercio mundial  ( Messerlin & 

Zarrouk, 2000). 

Los modelos estadísticos, con sus simulaciones correspondientes, muestran que todos 

los países pueden beneficiarse de procedimientos administrativos y aduaneros más eficientes 

para obtener el mayor beneficio de la mejora de costumbres y procedimientos 

administrativos, ambos socios comerciales deben hacer esfuerzos, incluso si estos esfuerzos 

no son equivalentes (N. Wilson, 2009). 

En el caso de Ecuador, existen varias iniciativas para mejorar los niveles en la 

transportación y logística en el comercio de las mercancías, a nivel del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador se han desarrollado algunos estudios pilotos, proyectos de mejora para 

permitir disminuir los tiempos en la comercialización internacional con nuevas prácticas. 
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Controlar sin duda es una de las labores más grandes de la Aduana, tanto que el valor 

de la transacción sea pagada correctamente, controlar que la descripción de la mercancía 

declarada sea la correcta y que cumpla con los requisitos establecidos. Que viene a ser una 

misión esencial.  Facilitar el comercio es quizás la tarea más difícil en el ámbito del control 

ya que conlleva muchas veces a la persecución de las funciones sacrificando la agilidad como 

elemento de acción.  

2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Análisis de situación actual  

Uno de los instrumentos para la aplicación de los procedimientos aduaneros en la 

Declaración Aduanera de Importación que tiene como objeto unificar toda la información que 

la Aduana necesita conocer. La transmisión de esta declaración aduanera tiene establecida 

plazos dentro del Art. 66 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio, del libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Una vez ingresada la información a la declaración aduanera la misma es numerada, 

esta indicará el canal de aforo y la identificación del servidor aduanero encargado del trámite, 

según sea el caso. Los documentos de soporte y acompañamiento transmitidos por el 

declarante serán los medios por los cuales la autoridad competente verificará si todo esta 

correcto si existiese una controversia solicitará los documentos de soporte. 

La declaración aduanera de importación  la podrán realizar por medio del sistema que 

está disponible las 24 horas del día los 365 días al año la misma que será atendida dentro de 

los horarios establecidos por la máxima autoridad o su delegado dentro del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador. 
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2.3.2. Procedimiento de Actividades 

A continuación, se muestra el procedimiento de actividades para la transmisión de las 

declaraciones aduaneras de importación, que se describe en el siguiente Flujo de actividades 

en la figura continua como parte fundamental para el cálculo de tiempos de nacionalización 

de mercancías.   

1.- Llenar la DAI: (Declaración Aduanera de Importación) dando la información de la 

mercancía, adjuntando los documentos de soporte y acompañamiento que se requieran. 

2.- Envío de la DAI: se procede a firmar electrónicamente la DAI y se realiza la 

transmisión. 

3.- Recepción de la DAI: se recepta los datos consignados de la DAI 

4.- Validación de Datos: proceso en el cual valida si toda la información esta correcta 

5.- Error se detecta cuando uno de los controles no cumplió con lo establecido en el 

Sistema, 

5.1.- Notificación de Error: de encontrarse error en la validación de datos, el sistema 

genera una alerta a fin de que el declarante proceda a corregir. 

5.1.1.- Corrige la DAI: se recibe la corrección y el sistema vuelve a procesar la 

información. 

5.2.- DAI en estado liquidada: procesa la información, aquí genera un número de 

liquidación y de declaración para su posterior notificación. 

6.- Asignación de Aforo: se procede a asignar el canal de aforo 

7.- Comunicación al declarante: se procede a notificar al declarante la aceptación de la 

DAI. 

8.- Realiza pago de tributos al comercio exterior: se deberá realizar un pago previo al 

acto de aforo (revisión física o documental) de las mercancías. 

9.- Subproceso de aforo: se procede a realizar el aforo respectivo. 



 

 

10 

 

10.- Salida Autorizada: se notifica al declarante de la DAI tiene salida para que pueda 

trasladar su mercancía. 

11.- Levante de Mercancías: se realiza el levante de las mercancías del depósito 

temporal.  

2.3.3. Flujo de actividades dentro de la nacionalización  

 

Figura 2. Flujo de actividades de nacionalización 

Fuente: (Senae 2018) 

2.3.4. Procedimiento para el cálculo de Tiempos de Nacionalización 

Este se desarrolla entre el tiempo de llegada de la mercancía y la liberación de la 

misma, examinando los procedimientos y organismos involucrados. Dichos datos podrán ser 
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útiles para determinar la eficiencia del despacho aduanero en donde la principal razón es la 

reducción general del tiempo de despacho. 

 

El proceso de desaduanización de mercancías importadas dentro del Distrito 

Guayaquil está compuesto por 5 etapas: 

ETAPA 1 – LLEGADA.- Desde la llegada del medio de transporte hasta el ingreso de 

la mercadería al depósito temporal. 

ETAPA 2 – DEPOSITO.- Desde el ingreso de la mercadería al depósito temporal 

hasta la transmisión de la declaración aduanera. 

ETAPA 3 – PAGO.- Desde la transmisión de la declaración aduanera hasta el pago de 

los tributos al comercio exterior (liquidación). 

ETAPA 4 – ADUANA.- Desde el pago de los tributos al comercio exterior hasta el 

aviso de la salida autorizada. 

ETAPA 5 – SALIDA.- Desde la autorización de la salida hasta el retiro de la 

mercadería del depósito temporal. 

El tiempo de nacionalización es calculado del total de todas las etapas, excluyendo 

aquellas declaraciones que hayan sido observadas para control concurrente o que tengan un 

régimen precedente. Los resultados que se obtienen en el análisis del monitoreo mensual, 

evaluando los tiempos por cada etapa han identificado cuellos de botella en el proceso de 

nacionalización.  

En cada etapa del proceso de nacionalización, el monitoreo constante ha llevado a 

decidir mejores mecanismos para corregir acciones y mejoras en los procedimientos. 

En la actualidad uno de los principales logros es el acercamiento a los operadores del 

comercio exterior que intervienen dentro del proceso de nacionalización, mediante 

capacitaciones exposiciones y reuniones personalizadas creando un lazo de compromiso para 
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la eficiencia operativa de la aduana con ello se consigue el que todos se sientan involucrados 

en la labor de la mejora de los procesos aduaneros. 

 

2.4. Marco Legal  

Constitución de la República del Ecuador.  

La Carta Magna contiene los preceptos sobre los cuales se rige la gobernanza 

nacional, en ella se disponen las normas establecidas para garantizar la calidad de vida de los 

ecuatorianos, así como el desarrollo del país. Entre los artículos de la constitución destacan el 

artículo 335 y 336, los mismos hacen referencia a que el estado tiene la facultad de regular, 

controlar e intervenir cuando crea conveniente en las transacciones económicas y el 

intercambio comercial, en base a ello los diversos organismo de estado estipulan leyes que 

permiten el control y regulaciones de la actividad comercial. 

Código de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI). 

Capítulo IV - DE LAS OPERACIONES ADUANERAS 

Art. 128.- Operaciones aduaneras.- Las operaciones aduaneras y demás actividades 

derivadas de aquellas se establecerán y regularán en el reglamento a este Código, y demás 

normas que dicte el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Art. 129.- Cruce de la Frontera Aduanera.- El ingreso o salida de personas, 

mercancías o medios de transporte, al o del territorio nacional se efectuará únicamente por los 

lugares y en los días y horas habilitados por la Directora o el Director General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. Todo medio o unidad de transporte que ingrese al territorio 

aduanero queda sujeto al control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Art. 130.- Recepción del Medio de Transporte. Todo medio o unidad de transporte 

será recibido por la autoridad competente en la zona primaria del distrito de ingreso, al que 

presentará la documentación señalada en los procedimientos y manuales que se dicten para el 
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efecto por parte de la Directora o el Director General, en el formato físico o electrónico que la 

administración establezca. 

Art. 131.- Carga y descarga.- La mercancía que provenga del exterior, por cualquier 

vía, deberá estar expresamente descrita en el manifiesto de carga. Cuando por motivos de 

cantidad, volumen o naturaleza de las mercancías, resulte necesario, la servidora o el servidor 

a cargo de la dirección distrital podrán autorizar la descarga fuera de los lugares habilitados 

para el efecto. Las mercancías destinadas a la exportación estarán sometidas a la potestad de 

la Administración Aduanera hasta que la autoridad naval, aérea o terrestre que corresponda, 

autorice la salida del medio de transporte.  

Art. 132.- Unidades de Carga.- Las Unidades de Carga que arriben al país para ser 

utilizadas como parte de la operatividad del comercio internacional quedarán sujetas al 

control y la potestad aduanera, aunque no serán consideradas mercancías en sí mismas. El 

ingreso o salida de estas unidades no dará lugar al nacimiento de la obligación tributaria 

aduanera. Las Unidades de Carga que se pretendan utilizar para otros fines deberán declararse 

a un régimen aduanero, si se pretenden mantener indeterminadamente en el país deberán 

nacionalizarse; para estos efectos los documentos de soporte y las formalidades a cumplirse 

serán determinadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Art. 133.- Fecha de Llegada.- Para efectos aduaneros se entiende que la fecha del 

arribo de la mercancía es la fecha de llegada del medio de transporte al primer punto de 

control aduanero del país. 

Art. 134.Depósito Temporal. Las mercancías descargadas serán entregadas por el 

transportista a las bodegas de depósito temporal en los casos que establezca el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, o al correspondiente operador portuario o aeroportuario. El 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene la atribución de autorizar el funcionamiento 
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de las bodegas para el depósito temporal de mercancías, conforme las necesidades del 

comercio exterior. 

Art. 135.- Responsabilidades durante el depósito de mercancías. Durante el depósito 

de mercancías existirán las siguientes responsabilidades, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar: a. Las responsabilidades de las 

personas autorizadas para el funcionamiento de las bodegas destinadas a depósito temporal y 

depósitos aduaneros, son las siguientes: 

1. Indemnizar al dueño o consignatario de la carga por los daños soportados por la 

destrucción o pérdida de su mercancía. 

2. Pagar al Estado los tributos correspondientes. Esta responsabilidad se extiende a los 

tributos que hubieren correspondido a las mercancías que sufran cualquier siniestro, robo o 

hurto durante su traslado desde el puerto, aeropuerto o frontera de arribo, hasta las bodegas 

de depósito. 

b. Es responsabilidad del dueño, consignatario o el consignante de las mercancías 

indemnizar por los daños y perjuicios causados en las bodegas, por la naturaleza o peligro de 

sus mercancías, cuando no hubiere manifestado estas condiciones en los documentos de 

embarque, o informado expresamente de ellas a los propietarios o empresas autorizadas para 

bodegas destinadas a depósito temporal y depósitos aduaneros. 

Art. 136.- Derechos del Propietario, Consignatario o del Consignante.- Antes de 

presentar la declaración, el propietario o consignatario o su representante, previa autorización 

de la servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital y bajo su control, podrá efectuar 

el reconocimiento de sus mercancías, para verificar la exactitud de la mercancía con la 

información documental recibida y, procurar su adecuada conservación. 
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Art. 137.- Traslado.- Consiste en la operación aduanera mediante la cual se transporta 

mercancías bajo control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de un punto a otro 

dentro del territorio aduanero.  

 

Capítulo V - DE LA DECLARACIÓN ADUANERA 

Art. 138.- De la declaración aduanera. La declaración aduanera será presentada 

conforme los procedimientos establecidos por la Directora o el Director General. El Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador podrá autorizar el desaduanamiento directo de las 

mercancías en los casos previstos en el reglamento a este Código, previo cumplimiento de los 

requisitos en él establecidos, y de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Directora o el 

Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. En estos casos la 

declaración aduanera se podrá presentar luego del levante de las mercancías en la forma que 

establezca el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Se exceptúa de la presentación de la 

declaración aduanera a las importaciones y exportaciones calificadas como material bélico 

realizadas exclusivamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador podrá establecer,  reglamentar y eliminar, las declaraciones 

aduaneras simplificadas, cuando así lo requieran las condiciones del comercio, para cuya 

aplicación se podrán reducir o modificar formalidades, para dar una mayor agilidad. 

Art. 139.- Del Despacho y sus Modalidades.- Despacho es el procedimiento 

administrativo al cual deben someterse las mercancías que ingresan o salen del país, dicho 

proceso inicia con la presentación de la DAU y culmina con el levante. Sus modalidades y 

formalidades serán las establecidas en el reglamento al presente Código. El sistema de 

perfiles de riesgo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador determinará las modalidades 

de despacho aplicable a cada declaración, conforme a las disposiciones que dicte para su 

aplicación la Directora o el Director General, a base de la normativa internacional. En los 
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casos de mercancías que se transporten bajo el régimen particular de correos rápidos o 

Courier, su declaración y despacho se regirá conforme el reglamento que el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador establezca para el efecto. 

Art. 140.- Aforo.- Es el acto de determinación tributaria a cargo de la Administración 

Aduanera y se realiza mediante la verificación electrónica, física o documental del origen, 

naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de la mercancía. 

2.5. Marco Conceptual 

Autoridad Aduanera: Órgano de la administración pública competente, facilitadora 

del Comercio Exterior, para aplicar la legislación aduanera, sus normar y recaudador de los 

tributos aduaneros; quien ejerce el control y la potestad aduanera y que presta por sí mismo o 

mediante concesión los servicios aduaneros contemplados en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. 

Operaciones Aduaneras: Conjunto de actividades relacionadas al tráfico de 

mercancías, medios de transporte y personas sometidas al control aduanero. 

Régimen Aduanero: Es el tratamiento aduanero aplicable a las mercancías, 

solicitado por el declarante, de acuerdo con la legislación aduanera vigente.  

Declaración Aduanera de Importación: es un formulario en el que  se registra 

información general relativa a la mercadería que está siendo objeto de importación. Para una 

importación se debe realizar su respectiva declaración y procedimiento a través de un agente 

de aduana, además cierta información de la DAI como pesos, puerto de destino y origen, flete 

y entre otros se los tomará del documento de transporte, el mismo que ha sido generado, 

registrado y validado en el referido sistema informático, lo que permite al SENAE (previo a 

aceptar una declaración aduanera), realizar procesos de validación y verificación de todo el 

contenido enviado. 
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Canal de Aforo: Es la modalidad de despacho que se efectúa mediante la validación 

y análisis electrónico de la Declaración Aduanera a través del sistema informático con la 

aplicación de perfiles de riesgo establecidos por la Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Este puede ser automático, físico y documental. 

Nacionalización de Importación:  Instante en que ocurre el pago de los derechos de 

internación y de los impuestos internos aplicables, tales como el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), entre otros, que habilitan al importador para ingresar bienes al país. 

Salida Temporal: Destinación aduanera que consiste en que las mercancías 

nacionales o nacionalizadas podrán salir temporalmente del país, sin perder su calidad de 

tales y sin pagar a su retorno los derechos e impuestos que cause la importación, siempre que 

cumpla los requisitos impuestos por la legislación aduanera. 

Depósito Temporal: Es el servicio aduanero prestado directamente por la Autoridad 

Aduanera o por terceros autorizados de dicho servicio, destinado para aquellas mercancías 

que no puedan ser cargadas o descargadas directamente hacia o desde el medio de transporte 

que las llevará a su destino final, o cuyo retiro o levante, de acuerdo con la modalidad de 

despacho, requieran otras operaciones aduaneras. El importador o exportador podrá señalar a 

qué depósito temporal ingresarán sus cargas, conforme a las normas que para el efecto dicte 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

podrá regular los procedimientos para el otorgamiento de la autorización, las tarifas y 

regalías. 

Importación a consumo:  Es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas desde el extranjero pueden circular libremente por territorio aduanero, con el fin 

de permanecer en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la 

importación, recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos y del cumplimiento de las 

formalidades y obligaciones aduaneras. 
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Documentos complementarios del comercio exterior: Estos documentos no suelen 

influir en la determinación del valor de aduana de las mercancías y son exigidos para el 

control del cumplimiento de las legislación local, entre ellos se mencionan los certificados de 

calidad, fitosanitarios, técnicos, packing list, entre otros. 

Mercancía: Es todo bien económico que se puede vender o comprar que se 

encuentran en el mercado y en lo cual se paga por ellos una determina cantidad de dinero, son 

bienes que se pueden transportar y son sujetos a control aduanero. 

Agente de Aduana: Es un Profesional privado Auxiliar de la Función Pública 

Aduanera, certificado y habilitado por el Servicio Nacional de Aduanas, para prestar servicios 

a importadores y exportadores en el Despacho Aduanero de mercancías.   

 

Capítulo 3  

3.1. Diseño de la investigación 

Como diseño de investigación se consideró los siguientes métodos para coleccionar y 

analizar medidas de las variables especificadas en la investigación del presente estudio: 

Estudio exploratorio: método que se aplica al momento de recolectar datos 

relevantes directamente de la fuente de la problemática de estudio con el fin de 

determinar las causas y consecuencias que presenta. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 1991).   

Se realizó un trabajo en conjunto con  los departamentos de Mejora Continua y 

Planificación quienes proporcionaron la información para poder realizar el análisis de 

cada etapa de estudio, esta información fue obtenida de los años 2014 a 2018 mes a 

mes verificando a través del análisis en días los tiempos transcurridos para la 

nacionalización de la mercancía en el Distrito Guayaquil uno de los puertos con 
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mayor ingreso de carga por el cual sirvió como referencia principal ya que aporta en 

un porcentaje muy elevado a la economía del país.  

Estudio descriptivo: método que se basa en el estudio de las diversas variables que 

interactúan dentro de un fenómeno especifico con el fin de analizar la dinámica que 

efectúa los resultados encontrados. (Briones, 1991) 

Se aplicó el estudio de la variabilidad en cada año escogiendo la cantidad de 

importaciones sobre el proceso de nacionalización para determinar la existencia de 

cada detalle que influenció en los aumentos o en la disminución de tiempos en este 

proceso. Se tomó datos adicionales a las leyes o eventos suscitados que acontecieron 

para precisar los valores que fueron el resultado de las estadísticas que se encontraron.  

3.2. Metodología  

3.2.1. Métodos de nivel teórico utilizado 

Los métodos del nivel teórico utilizados en esta investigación fueron: el análisis y la 

síntesis, pues son dos procesos característicos y con funciones importantes dentro de este tipo 

de investigación.  

El análisis durante el estudio fue un proceso del pensamiento mediante el cual un 

objeto o fenómeno investigado se descompone en sus partes que son estudiadas de modo 

multifacético para llegar a su conocimiento multilateral.  

La síntesis consistió en la unión mental en un todo armónico de las partes previamente 

analizadas con el fin de revelar las relaciones esenciales y características más generales del 

objeto de investigación. Mediante la síntesis se logró la sistematización del estudio 

estadístico que se empleó. 
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3.2.2.  Tipo de investigación 

Para esta investigación se utilizó una metodología de investigación de tipo descriptivo 

debido a que trabaja mediante descripción del problema, esta investigación permitió observar 

y analizar las variables de forma independiente. El cual se verificó en los datos obtenidos 

dentro del análisis de las Etapas de Nacionalización en los años 2014 al 2018 del Distrito 

Guayaquil. 

3.2.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

Las fuentes de información que fueron utilizadas fueron la observación y el estudio de 

campo, ya que se recopiló la información directamente del objeto de estudio, es decir de la 

base de datos del Sistema Ecuapass donde se realizó el cálculo de las horas por cada etapa 

para cumplir con la nacionalización de las mercancías. 

3.2.3.1. Observación 

Con esta técnica se pudo observar los hechos o fenómenos que se presentan en el 

campo de acción para tomar la información  necesaria y registrarla para su posterior análisis. 

Los resultados de la observación deberán ser registrados de modo que puedan extraerse 

conclusiones que permitan explicar, interpretar o comprender lo observado. 

3.2.4. Métodos estadísticos matemáticos 

El método estadístico matemático a utilizarse en esta investigación es la estadística 

descriptiva la cual permite graficar los datos obtenidos, la cual permite obtener información, 

analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada cómoda y 

rápidamente, mediante elaboración de tablas, representación gráfica de los resultados y 

obtención de parámetros estadísticos. 
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3.2.5. Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación que se realizó en el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador con los departamentos de Mejora Continua y Planificación, los cuales manejan la 

información necesaria para este análisis. 

3.2.5.1  Investigación exploratoria 

La investigación tiene un alcance exploratorio debido a que se elaboró una 

examinación del problema en donde existe afectación en los tiempos en la nacionalización de 

las mercancías, este alcance sirve de base para la posterior realización de la investigación 

descriptiva. 

3.2.5.2 Investigación explicativa 

Este estudio tiene alcance explicativo debido a que se buscó el problema mediante la 

causa y el efecto, para definir las mejoras y fortalecer la sistematización del proceso afectado. 

A través de la explicación y análisis de las causas se logra buscar una solución para mejorar 

la Facilitación del Comercio Exterior. 

3.3. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.3.1. Análisis de los Tiempos de Nacionalización 

En el proceso de nacionalización o despacho de importación de mercancías se midió 

por medio del tiempo que conlleva la salida de dichas mercancías a su destino final. Para el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador mantiene un constante monitoreo para un 

mejoramiento donde se pueda evidenciar mejorías tanto para el importador como para la 

gestión que la Aduana realiza. 
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El estudio de la variabilidad en este proceso en los años 2014 al 2018 será de gran 

ayuda para conocer las causas dentro de cada etapa y verificar los factores que influyeron a 

que estos tiempos varíen en determinados periodos dando en algunas ocasiones un aumento 

en el proceso. 

Se realizó un estudio mes a mes para determinar el valor anual y con ello se tuvo el 

dato final que ayudó a sacar la estadística. A continuación se muestra los datos que se obtuvo 

dentro del análisis.  

Valores fueron obtenidos dentro de la Base de Datos del Sistema Ecuapass que es el 

sistema transaccional del Comercio Exterior en el Ecuador implementado en el 2012, se tomó 

la data mensual para luego realizar el cálculo estadístico de los años de estudio por Etapas. 

Este cálculo se lo hizo tomando del total de las importaciones de cada mes del Distrito 

Guayaquil teniendo como base 24 horas del día, el valor reflejado en las tablas es el resultado 

de la división de las horas obtenidas sobre 24 donde nos indica el valor señalado mensual. 

Por ejemplo la interpretación del valor del año 2014 en la Etapa 1 es 0,95 días que 

equivalen a 22.8 horas que fueron utilizadas para cumplir con el primer procedimiento de 

nacionalización a nivel global para el mes de Enero.  

Tabla 1. Tiempos de metas mensuales en el Distrito Guayaquil-Marítimo durante el 2014. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

ETAPA 1 0,95 0,96 0,79 0,81 0,84 0,78 0,82 0,89 0,94 0,86 0,97 0,81 0,87 

ETAPA 2 2,43 2,38 2,65 2,01 2,36 2,48 2,30 2,10 2,24 2,15 2,01 2,05 2,26 

ETAPA 3 0,68 0,77 0,69 0,75 0,83 0,76 0,81 0,84 0,82 0,74 0,92 0,86 0,79 

ETAPA 4 0,31 0,42 0,38 0,35 0,37 0,37 0,28 0,38 0,30 0,25 0,34 0,36 0,34 

ETAPA 5 1,30 1,45 1,38 1,46 1,50 1,23 1,38 1,55 1,47 1,43 1,35 1,49 1,42 

Total                         5,68 

Fuente: Base de Datos Ecuapass 
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Tabla 2. Tiempos de metas mensuales en el Distrito Guayaquil-Marítimo durante el 2015. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

ETAPA 1 0,76 0,72 0,74 0,73 0,77 0,72 0,74 0,60 0,75 0,74 0,70 0,72 0,72 

ETAPA 2 2,31 2,18 2,53 2,01 2,26 2,16 2,15 2,05 2,20 2,02 2,01 2,04 2,16 

ETAPA 3 0,70 0,74 0,72 0,61 0,72 0,76 0,65 0,69 0,50 0,55 0,67 0,64 0,66 

ETAPA 4 0,36 0,41 0,36 0,37 0,35 0,34 0,29 0,34 0,28 0,26 0,30 0,24 0,33 

ETAPA 5 1,03 0,96 1,01 0,89 0,88 0,86 0,79 0,94 0,86 0,85 0,67 0,94 0,89 

Total                         4,76 

Fuente: Base de Datos Ecuapass 

Tabla 3. Tiempos de metas mensuales en el Distrito Guayaquil-Marítimo durante el 2016. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

ETAPA 1 0,96 0,94 0,91 0,96 0,93 0,97 0,89 0,97 0,91 0,99 0,97 0,95 0,95 

ETAPA 2 2,01 1,97 1,85 1,77 1,71 1,73 1,67 1,68 1,74 1,55 1,62 1,78 1,76 

ETAPA 3 0,69 0,66 0,61 0,67 0,58 0,71 0,67 0,55 0,60 0,55 0,57 0,51 0,61 

ETAPA 4 0,43 0,42 0,44 0,41 0,52 0,46 0,47 0,44 0,49 0,45 0,42 0,55 0,46 

ETAPA 5 1,54 1,42 1,33 1,21 1,34 1,25 1,38 1,59 1,31 1,38 1,25 1,44 1,37 

Total                         5,15 

Fuente: Base de Datos Ecuapass 

Tabla 4. Tiempos de metas mensuales en el Distrito Guayaquil-Marítimo durante el 2017. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

ETAPA 1 0,99 1,12 1,07 1,03 1,18 1,16 1,18 1,09 1,05 1,08 1,10 1,21 1,11 

ETAPA 2 1,98 2,01 1,89 1,85 1,78 1,80 1,77 1,85 1,89 1,62 1,54 1,79 1,81 

ETAPA 3 0,68 0,65 0,54 0,62 0,48 0,68 0,65 0,59 0,61 0,64 0,51 0,57 0,60 

ETAPA 4 0,52 0,63 0,48 0,49 0,58 0,48 0,47 0,49 0,53 0,48 0,47 0,62 0,52 

ETAPA 5 1,49 1,47 1,38 1,43 1,48 1,47 1,51 1,51 1,37 1,46 1,35 1,54 1,46 

Total                         5,50 

Fuente: Base de Datos Ecuapass 

Tabla 5. Tiempos de metas mensuales en el Distrito Guayaquil-Marítimo durante el 2018. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

ETAPA 1 0,98 0,87 1,02 1,03 0,97 0,92 0,97 1,03 1,03 1,04 0,99 0,95 0,98 

ETAPA 2 1,97 1,99 1,85 1,87 1,60 1,75 1,75 1,84 1,85 1,78 1,63 1,58 1,79 

ETAPA 3 0,59 0,68 0,67 0,64 0,50 0,66 0,64 0,55 0,60 0,62 0,55 0,56 0,61 

ETAPA 4 0,45 0,62 0,47 0,45 0,52 0,47 0,42 0,41 0,44 0,47 0,41 0,43 0,46 

ETAPA 5 1,37 1,41 1,39 1,45 1,30 1,28 1,47 1,46 1,34 1,49 1,27 1,51 1,40 

Total                         5,24 

Fuente: Base de Datos Ecuapass 
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Datos obtenidos dentro del estudio de los tiempos en días de cada etapa de 

nacionalización, donde se verificó que el año 2014 tiene el mayor tiempo que es 5,68 días el 

cual varia en los años posteriores con un acercamiento en el 2017 esto debido a la imposición 

de la Tasa Aduanera que consistía en el cobro de 0,10 centavos de dólares americanos por 

cada unidad importada la cual fue revocada en el 2018. 

Tabla 6. Análisis de los tiempos 2014 al 2018 del Distrito Guayaquil 

AÑO ETAPA 1  ETAPA 2 ETAPA 3  ETAPA 4 ETAPA 5  TIEMPO 

TOTAL 

2014 0,87 2,26 0,79 0,34 1,42 5,68 

2015 0,72 2,16 0,66 0,33 0,89 4,76 

2016 0,95 1,76 0,61 0,46 1,37 5,15 

2017 1,11 1,81 0,60 0,52 1,46 5,50 

2018 0,98 1,79 0,61 0,46 1,40 5,24 

(Autora, 2018) 

Luego de haber obtenido los datos de la tabla anterior se elaboró una nueva tabla que  

muestra la Varianza y la Desviación Estándar, las estadísticas calculadas presentan la 

variabilidad, dispersión de cada etapa y la relación de todas las etapas con el total del tiempo 

en la nacionalización de mercancías.  

La varianza es una variable aleatoria y una medida de dispersión está definida como la 

media de los residuos al cuadrado de un grupo de datos. 

La desviación estándar es una proporción de la varianza índice numérico del conjunto 

de nuestra base de datos en donde  muestra que la mayor dispersión se encuentra en la Etapa 

2 y Etapa 4 (0,21). 

Tabla 7. Estadísticos de Tiempos 

ESTADISTICOS ETAPA 1  ETAPA 2 ETAPA 3  ETAPA 4 ETAPA 5  TIEMPO 

TOTAL 

VARIANZA 0,02 0,06 0,01 0,01 0,06 0,12 
DESVIACION 

ESTANDAR 
0,13 0,21 0,07 0,07 0,21 0,32 

Fuente: Autora, 2018 



 

 

25 

 

3.3.2. Tiempos por Etapa 

Tomando como referencia los datos obtenidos de cada año, se obtuvo que el en 2014 

existe un valor alto de 5,68 días siendo el mayor aumento de tiempo  correspondiente a la 

Etapa 2, en este año se evidenció que el Gobierno comenzó a realizar el Plan para aumentar la 

Matriz Productiva Ecuatoriana por lo cual los productos internos eran el principal objetivo 

mas no las importaciones, sin embargo en el 2015 los tiempos obtenidos en cada proceso se 

presentan positivos  ya que bajaron a 4,76 días para culminar el proceso de nacionalización 

debido a que el número de transacciones por importaciones bajo ya que existía la imposición 

de la salvaguardias esto hizo que los valores de las importaciones subieran y por ello no se 

realizó muchas importaciones afectando la economía general del Ecuador, en el 2016 

aumentó un poco a 5,15 a pesar de que el Gobierno sostuvo toda sus proyecciones en el 

ingreso que generaría la venta del Petróleo las importaciones tuvieron un alza en este año. 

 En 2017 siguió en incremento a 5,50 días esto debido a que hubo la imposición de la 

Tasa Aduanera que consistía en el pago de 0.10 centavos por cada unidad importada en lo 

cual afecto para el aumento en los tiempos, luego en el 2018 esta ley fue derogada 

evidenciándose en una pequeña baja en los tiempos a 5,24 días. 

 



 

 

26 

 

 

Figura 3. Tiempos por Etapa. 

3.3.2.1. Etapa 1 

Esta consiste en la LLEGADA que inicia desde que arriba el medio de transporte 

hasta el ingreso de la mercancía al depósito temporal.  

En el año 2014 comenzó con un valor de 0,87 días que serían equivalentes a 20,88 

horas es decir menos de un día para realizar esta operación en el año señalado. En el año 

2015 se notó una baja de tiempo a 0,72 días que serían equivalentes a 17,04 horas. En el año 

2016 se verificó un aumento a 0,95 días equivalentes a 22,8 horas. En el año 2017 se siguió 

evidenciando un alza en 1,11 año que fue la imposición del valor por la tasa aduanera. En el 

2018 aún se verificó que a pesar de bajar a 0,98 es un valor alto respecto al 2014.   
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Figura 4. Tiempo etapa 1. 

3.3.2.2. Etapa 2 

Esta consiste en el tiempo del DEPOSITO que inicia desde el ingreso de las 

mercancías al depósito temporal hasta la transmisión de la declaración aduanera, en esta 

figura se muestra que hay tendencia a la reducción de tiempo ya que desde el 2014 al 2018 

muestra su disminución. Aun en esta etapa la Aduana no entra hacer partícipe solo depende 

del importador o agente de aduana y el deposito. 

En el año 2014 comenzó con un valor de 2,26 días que serían equivalentes a 54,24 

horas es decir más de un día para realizar esta operación en el año señalado. En el año 2015 

se notó una baja de tiempo a 2,16 días que serían equivalentes a 51,84 horas. En el año 2016 

se verificó una baja a 1,76 días equivalentes a 42,24 horas. En el año 2017 se siguió 

evidenciando un alza en 1,81 año que fue la imposición del valor por la tasa aduanera. En el 

2018 aún se verificó que a pesar de bajar a 1,79 este valor respecto al año 2014 es 

relativamente bajo eso nos indicó que hubo una mejora en tiempos en esta etapa.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tiempo etapa 2. 
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3.3.2.3. Etapa 3 

Esta consiste en el PAGO que inicia desde la transmisión de la declaración aduanera 

hasta el pago de tributos denominados liquidación valores correspondientes al comercio 

exterior, en esta etapa se evidencia la reducción de los tiempos ya que se han implementado 

nuevos mecanismos de pago como es la transacciones electrónicas obteniendo en el 2018 una 

totalidad 0.61 días. 

En el año 2014 comenzó con un valor de 0,79 días que serían equivalentes a 18,96 

horas es decir menos de un día para realizar esta operación en el año señalado. En el año 

2015 se notó una baja de tiempo a 0,66 días que serían equivalentes a 15,84 horas. En el año 

2016 se verificó una baja a 0,61 días equivalentes a 14,64 horas. En el año 2017 se siguió 

evidenciando una baja en 0,60. En el 2018 aún se verificó un retorno al valor del año 2016 

0,61.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tiempo etapa 3. 

3.3.2.4. Etapa 4 

En esta etapa ya interviene la ADUANA que inicia desde el pago de los tributos al 

comercio exterior hasta la autorización de salida de la mercancía, aquí un funcionario 
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aduanero es participe del proceso ya que puede realizar el aforo físico es decir verificación de 

lo declarado, aforo documental donde solamente revisara la documentación transmitida o el 

aforo automático que es la salida autorizada sin revisión la misma que se obtiene por el perfil 

del importador, el tipo y el país de origen de las mercancías importadas. En esta etapa se 

evidencia una variación en aumento en los años 2015 hasta el 2017, teniendo una reducción 

en el 2018 esto es por la implementación del despacho anticipado que genera una salida 

automática de la mercancía. 

En el año 2014 comenzó con un valor de 0,34 días que serían equivalentes a 8,16 

horas para realizar esta operación en el año señalado. En el año 2015 se notó una baja de 

tiempo a 0,33 días que serían equivalentes a 7,92 horas. En el año 2016 se verificó un 

aumento a 0,46 días equivalentes a 11,04 horas. En el año 2017 se siguió evidenciando un 

alza en 0,52 año que fue la imposición del valor por la tasa aduanera. En el 2018 aún se 

verificó que a pesar de bajar a 0,46 es un valor alto respecto al 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tiempo Etapa 4. 

3.3.2.5. Etapa 5 

Esta consiste en la SALIDA que inicia desde la autorización de salida de la mercancía 
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variaciones en esta etapa se identifican donde el 2015 tuve su menor tiempo pero no obstante 

este ha subido en los años siguientes, para ello se ha realizado reuniones en conjunto con los 

interesados tanto importadores como depósitos temporales para la reducción de tiempos. 

En el año 2014 comenzó con un valor de 1,42 días que serían equivalentes a 34,08 

horas es decir más de un día para realizar esta operación en el año señalado. En el año 2015 

se notó una baja de tiempo a 0,89 días que serían equivalentes a 21,36 horas. En el año 2016 

se verificó un aumento a 1,37 días equivalentes a 32,88 horas. En el año 2017 se siguió 

evidenciando un alza en 1,46 año que fue la imposición del valor por la tasa aduanera. En el 

2018 aún se verificó que a pesar de bajar a 1,40 es un valor bajo respecto al 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tiempo Etapa 5. 

3.3.2.6. Tiempo Total 

Este Tiempo Total de Nacionalización de importación es la suma de días de todas las 

etapas que están anteriormente, En el estudio realizado las totalidades quedarán de la 

siguiente forma; en el año 2014 tuvo una totalidad de 5,68 días que serían equivalentes a 

136,32 horas. En el año 2015 se notó una baja de tiempo a 4,76 días que serían equivalentes a 

114,24 horas. En el año 2016 se verificó un aumento a 5,15 días equivalentes a 123,6 horas. 

En el año 2017 se siguió evidenciando un alza en 5,50. En el 2018 aún se verificó que a pesar 

de disminuir a 5,24 es un valor en descenso respecto al 2014.   
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Figura 9. Tiempo Total. 

El presente trabajo se lo realizó para buscar un método de reducción dentro de una de 

las etapas, para así ayudar al importador en la facilitación del comercio exterior, que consiste 

en la disminución de costos de las transacciones comerciales: estos son los gastos que se 

generan al momento de pagar el bodegaje de un contenedor en el depósito temporal hasta que 

tenga la salida autorizada, gastos administrativos del agente de aduana el cual realiza las 

funciones del importador ante la Autoridad Aduanera sustentando todos los requisitos para 

poder nacionalizar la carga,  lo más importante es que el importador no tendría la carga en el 

momento proyectado como por ejemplo: si la carga se tratase de trajes de baño en temporada 

playera;   y estándares de eficacia a su vez agilitar el proceso de circulación de mercancías 

respecto al tiempo de nacionalización que son medidos a través de indicadores del Gobierno 

de Por Resultados.   
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Capítulo 4  

4.1. Principales estrategias aplicadas para la disminución de tiempos de nacionalización 

de mercancías importadas bajo el régimen aduanero de importación para el consumo 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, en busca de mejorar el servicio que 

ofrece a la ciudadanía realiza constantes análisis al entorno del negocio en la que se 

centralizó en buscar las posibilidades de mejoras y plantear estrategias para generar un 

cambio que sería de gran beneficio para todos los operadores y además de los usuarios 

internos. 

4.1.1. Estrategia para la Etapa 2 

4.1.2. Problemas encontrados en la Investigación  

De acuerdo al estudio realizado la Etapa 2 es la de mayor tiempo; es la problemática 

donde aumenta en gran cantidad en la suma de días para la nacionalización de las 

importaciones en el Distrito Guayaquil que es determinada entre el Ingreso de la Mercancía al 

Depósito Temporal y la Transmisión de la Declaración. 

Por medio de las herramientas tecnológicas como el Sistema Informático Ecuapass 

que posee el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el área de Mejora Continua y deberá 

solicitar al departamento de Desarrollo de Sistemas del SENAE implementar los controles 

necesarios para que la propuesta sea implementada, al momento de colocar la información de 

las mercancías que se van a nacionalizar, lo cual permitirá distinguir específicamente el 

tiempo que toma el importador en el ingreso de la declaración aduanera de importación. 

El alcance de esta propuesta será a los importadores, agentes de aduana, personal de 

Despacho en el Distrito, personal de la Dirección Jurídica.  

Legislativamente se deberá modificar los tiempos para que el ingreso de la carga sea 

menor a lo establecido, o realizar una regulación interna por medio de la máxima autoridad 

para la disminución de tiempos al ingreso de la transmisión de la Declaración Aduanera.  
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4.1.3. Sistema Actual 

En la actualidad existe la Regulación de Facilidades de Pago otorgado a los bienes de 

capital que consiste en el pago por medio de cuotas el total de la liquidación el primer pago 

debe ser no menor al 20% del valor total y este procedimiento es autorizado por el 

Departamento Jurídico quien corrobora que el importador no tenga multas o procesos 

coactivos dentro de la institución, el importador debe ingresar una garantía por el monto del 

bien más los intereses que es 0.724% mensual. Para ello el importador ingresa al Sistema 

Ecuapass y coloca un numero de pagos no mayor a 24 cuotas para el pago total y los 

intereses, una vez aprobado este procedimiento puede retirar la carga; si el importador 

incumple con 3 o más pagos se genera una liquidación total por el valor del bien, perdiendo el 

beneficio de la Facilidad de Pago. 

4.1.4. Solución Propuesta  

Se realice un trámite con Facilidades de Pago con un esquema diferente el cual  se 

facultará por medio del histórico del importador, es decir una calificación por el número y 

tipo de carga que ingresa al país, colocando una garantía específica para un aproximado de 

importaciones anuales, y así acogerse al beneficio, igualmente esto se aplicaría si ellos no 

tienen procesos sancionatorios o procesos coactivos es decir que el Departamento Jurídico de 

igual forma revisará y aprobará dicha solicitud, con ello pueden obtener su carga en menor 

tiempo si pagan una parte proporcional de la liquidación al momento de realizar la 

transmisión de la Declaración Aduanera e ir directamente a un aforo automático para que su 

carga no pague demoraje es decir el pago que realizan en los depósitos temporales por la 

carga hasta el momento de desaduanizar la carga.  

El importador de igual forma no podrá caer en morosidad en las cuotas a pagar porque 

se generaría la liquidación por el valor de la liquidación de la carga más los intereses por la 

deuda pendiente perdiendo su crédito para todo el año. 
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Esto serviría como incentivo para que los importadores tengan un historial sin 

problemas realizando las operaciones aduaneras de la manera más transparente. 

El proceso seria el siguiente: 

1.- Registran y firma la solicitud de Facilidades de Pago: utilizando el Sistema 

Ecuapass realiza este procedimiento. 

2.- Revisión de solicitud de Facilidades de Pago: el Departamento Jurídico revisará 

que el importador no conste con procesos pendientes de multas o coactivos. De tener algún 

impedimento la solicitud es rechazada. 

3.- Procesa la solicitud de Facilidades de Pago: En el Sistema el Departamento 

Jurídico aprueba la solicitud. 

4.- Transmisión de la DAI (Declaración Aduanera de Importación): transmite toda su 

carga especificando que el tipo de pago es con Facilidad de Pago. 

5.- El sistema numera la DAI: En el Ecuapass se registra la numeración para la 

declaración aduanera y esta se procesa con un aforo automático. 

6.- El importador presenta la garantía específica: Sino presenta la liquidación el 

beneficio de facilidades de pago será eliminado y tendrá que pagar la totalidad del a carga 

hasta ese momento no podrá sacar su carga. 

7.- Se procede a cerrar la DAI: Para ello se genera la liquidación del primer pago. 

8.- Se genera las liquidaciones adicionales: Una vez realizado el primer pago se 

generan las otras liquidaciones con los intereses por la transacción.  

9.- Obtendrá la Salida Autorizada: el importador podrá sacar su carga. 

El incumplir con el pago de los dividendos el importador perderá los beneficios 

descritos. 
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Figura 10. Proceso Propuesto para Facilidades de Pago 

Fuente: (Autora, 2018) 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador deberá para esto implementar reformas 

estructurales dentro de la administración, redactar y modificar sus leyes para simplificar este 
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proceso aduanero, realizando un diagnóstico de lo estudiado. Deberá capacitar tanto al 

personal interno como todos los participantes de esta Etapa para tener todos los recursos 

listos y conseguir el objetivo que es la reducción del tiempo, así seguir utilizando los métodos 

modernos en la optimización de tiempo en la facilitación del comercio exterior para 

garantizar la calidad en sus operaciones. 

4.1.5. Beneficios de la Solución Propuesta 

Serían la reducción de tiempo en la nacionalización de las mercancías. 

 La reducción de gastos administrativos de una agente de aduana. 

 La disminución de gastos del bodegaje de un contenedor en el Depósito 

Temporal. 

 La carga disponible dentro de sus almacenes para ser comercializada a tiempo. 

Tabla 8. Proyección de Gastos 

GASTOS INCURRIDOS EN LA ETAPA 2 

Bodegaje de Contenedor  ACTUALIDAD TOTAL  PROPUESTA TOTAL BENEFICIO 

20' $40*6 (días)= 240  $40*4 (días)= 160 -33% 

40' $50*6 (días)= 300  $50*4 (días)= 200 -33% 

Refrigerado $200*6(días)= 1200  $200*4(días)= 800 -33% 

       

Agente de Aduana       

Fijo por el SENAE 60% del SBU= 236,4  60% del SBU= 236,4  

Administrativos 1(carga)*6(días)= 200  1(carga)*4(días)= 150 -25% 

Fuente: Autora, 2018 

El uso de todas las herramientas que se implementen como avance o mejora servirán 

como mecanismo de ayuda a los usuarios de comercio exterior, orientado al beneficio de las 

partes involucradas en pro de un comercio justo que implica la optimización de los tiempos 

de transmisión de las declaraciones aduaneras de importación hasta la nacionalización de las 

mismas.  
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En el ejemplo de la Tabla 8 se evidencia la reducción de los gastos incurridos en la 

Etapa 2 con  un disminución aproximada de 33% en los gastos de bodegaje y en un 25 % en 

los gastos administrativos del Agente de Aduana, ya que la tasa como valor fijo establecida 

por el SENAE es de 60% del Salario Básico Unificado, valor que los importadores pagan 

solo para que le realicen el trámite de la nacionalización mas no de los gastos adicionales que 

su carga incurre como son los permisos para diferentes cargas por ejemplo permisos de 

INEN, MSP , etc. 
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Conclusiones 

Se concluye que la Propuesta es viable ya que favorecería a la gestión del Comercio 

Exterior sin perjuicio tanto al Importador como la Autoridad Aduanera, esto se debe a que 

con ello se redujera los tiempo y costos. Se verifica que uno de los beneficios  es la reducción 

en bodegaje de un 33% y de gastos administrativos en un 25%. 

En el Análisis de la Variabilidad para el proceso de nacionalización se determinó que 

la Etapa 2 era la problemática ya que los tiempos son los más elevados. 

El control correspondiente a la nacionalización dentro de la Etapa 2 será la que 

permitirá segregar la información correcta en la reducción de tiempos totales. 

No existe control sobre los tiempos entre los partícipes de esta Etapa ya que son el 

Depósito Temporal y el Importador, por ello la transmisión de la declaración no tiene tiempo 

estipulado para ser ingresada en el sistema. 

La Autoridad Aduanera deberá solicitar al Departamento Jurídico que realice las 

modificaciones necesarias para la implementación de los controles dentro de la Etapa 2. 

El Departamento de Mejora Continua deberá en conjunto con el Departamento de 

Tecnologías de la Información la implementación en el sistema Ecuapass la propuesta de 

Facilidades de Pago. 

El Departamento de Atención al Usuario deberá programar capacitaciones periódicas 

para dar a conocer los cambios propuestos a los usuarios internos y externos a través de sus 

canales como e-mail o página web. 

La Autoridad Aduanera realizará estadísticas para el control de tiempos en la Etapa 2 

de manera mensual y mostrará dichos resultados a la máxima autoridad para corroborar que 

la Propuesta está obteniendo los resultados esperados.  
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Recomendaciones  

Se debe aplicar constantemente Planes Estratégicos para Mejorar los Procesos a nivel 

de toda la institución, se evidenció que varios trámites se vuelven muy burocráticos tomando 

demasiado tiempo de respuesta.  

Se debe dar capacitaciones al departamento de Mejora Continua para una buena 

estructuración de los Proyectos a optimizar, se evidenció que existen procesos que no están 

mal estructuradas y que no están utilizándose. 

Se verificó que la asignación de los aforos a los funcionarios del Distrito de 

Guayaquil  no son equitativos por lo tanto se debe hacer una mejora en la distribución de 

trabajo dentro del Sistema Ecuapass para los funcionarios de la Aduana. 

Capacitaciones a los usuarios que trabajan directamente en el proceso de 

nacionalización ya que muchas veces no entregan los documentos como la Autoridad 

Aduanera se lo solicita.  
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