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2   TEMA 
 

«ESTUDIO DEL ACUERDO DE FACILITACIÓN AL COMERCIO 

INTERNACIONAL Y SU FUTURA INCIDENCIA EN LA DINAMIZACIÓN 

DE LOS PROCESOS ADUANEROS EN EL MARCO DE LA 

COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR HACIA EL AÑO 2021» 

 

 

3   RESUMEN 
La presente investigación propone proyectar en el contexto internacional un país 

más atractivo para la inversión nacional e internacional privada desde el 

funcionamiento del comercio exterior ecuatoriano. 

 

La viabilidad del estudio radica en reconocer que los procesos y normativa que 

afectan a instituciones públicas y privadas vinculadas a las operaciones aduaneras 

objeto de estudio, irán siendo analizadas bajo un método comparativo de datos 

obtenidos con proyección hacia el año 2021 y que serán de utilidad para el sector 

público y privado. 

 

Finalmente la parte teórica deberá demostrar que el Ecuador puede inclusive 

mejorar su competitividad a nivel internacional con la dinamización de procesos 

aduaneros bajo la aplicación del Acuerdo. 

 

Asimismo se emplea el estudio de carácter analítico sobre una base de textos de 

carácter legal, procedimental y de naturaleza digital en algunos casos donde se 

identificará puntos débiles en procesos y normativas en cuanto a temas más 

sensibles sobre la realidad investigada, cuyo mejoramiento permita un óptimo 

funcionamiento del acuerdo mediante resultados, asumiendo la incidencia positiva 

de la adhesión de Ecuador al mencionado Acuerdo. 
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Cabe mencionar para esto las técnicas de observación netamente enfocadas a la 

parte cualitativa por lo que se podría definir como entrevistas bajo análisis de 

discursos focalizadas que permitirán introducir hipótesis válidas al mejoramiento 

de procesos, para luego tomar un ligero referente cuantitativo al determinar 

consecuencias de experiencias propias y de otros países en su aplicación. 

Dentro del plan de campo en la presente investigación se ha procurado mantener 

entrevistas con actores relacionados al objeto de estudio tales como un Agente 

Afianzado de Aduanas, como parte representativa del sector privado como  

representante del importador o exportador en sus gestiones y trámites. 

 

Igualmente se ha contemplado entrevistas con una funcionaria internacional de la 

Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) al analizar factores de 

competitividad obtenidos por países vecinos como Colombia y Perú. Asimismo se 

incluyó además entrevista con el Director de Relaciones Internacionales del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE para el enfoque relacionado a 

procesos aduaneros. 

 

Es así que el presente estudio se proyecta a constituirse en material de apoyo a nivel 

de referente para autoridades y operadores cuando se trate de adecuar procesos y 

normativas que permitan que el factor tiempo sea un puntal que evite pérdidas a 

todos los involucrados, esperando que la legislación nacional y supranacional en 

sus procedimientos puedan acoger las soluciones a proponerse en la conclusión del 

estudio, en un momento económico difícil para el país por la evidente falta de 

liquidez y efectos colaterales del Covid19, donde las decisiones que el Gobierno 

entrante en el año proyectado serán fundamentales para enfrentar. 

 

4   ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DE       INVESTIGACIÓN 

4.1        Antecedentes  
El Comercio Internacional es el motor de la economía global desde el solo analizar 

la dinámica de personas, mercancías y servicios en el cruce de fronteras, la apertura 

de los países genera mayor desarrollo económico y brinda sostenibilidad al sistema 
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estatal mediante la generación de empleo, reducción de la pobreza e incluso 

aumento de ingresos fiscales (Gómez, 2010). 

 

De allí se puede identificar que el Comercio permite a un país ser más competente 

bajo los beneficios de la importación y  la exportación, tanto por la transferencia 

tecnológica, como por el aprendizaje generado, permitiendo a la vez una mayor 

participación de las pequeñas y medianas empresas.  

 

 Se puede mencionar así el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, 

para lo cual el eje 2 titulado “Economía al Servicio de la Sociedad”, propone en su 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y 

afianzar la dolarización, manifestando lo siguiente: “La sostenibilidad del sistema 

económico ecuatoriano debe aportar confianza a los inversores nacionales y 

externos. Se busca mantener la dolarización, mejorar las capacidades regulatorias y 

promover las condiciones adecuadas para el comercio, todo esto con el apoyo de 

actores públicos, privados y comunitarios” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo Senplades, 2017).  

 

Este Acuerdo nace del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el 

que se establece la Organización Mundial del Comercio OMC mediante Decisión 

del 27 de noviembre del 2014 (Organización Mundial del Comercio, 2014). 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización 

internacional y conexa a las Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas 

ONU, 2012), que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países 

(OMC, s.f.). Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que 

han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el 

comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos. El objetivo es 

garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, 

previsible y libre posible. 
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El AFC está vigente desde el 22 de febrero de 2017 después de que dos tercios de 

los Miembros de la OMC lo ratificaron. 

 

Ecuador como miembro de la Organización Mundial del Comercio acoge bajo la 

normativa supranacional en el ámbito del Comercio Internacional formulada por el 

mencionado Organismo, siendo miembro No. 129 de éste desde el 21 de enero de 

1996. 

 

Muchos se preguntarán sobre la pertinencia de la facilitación al Comercio, pues un 

factor fundamental es la reducción de tiempos y costos para liberación de 

mercancías, es decir, para el que puedan estar listas para el consumo tanto en 

Ecuador cuando se trata de una importación y en el exterior cuando se trata de 

exportaciones. 

 

Hoy en día las cadenas de valor a nivel internacional requieren que la facilitación 

del comercio sea un objetivo de Estado, más aún si el acceso a integración siempre 

procurará la necesidad de crecimiento económico, permitiendo la diversidad de la 

oferta exportable principalmente. 

 

La facilitación permite identificar además situaciones que generan corrupción o 

falta de transparencia. 

 

Este es el primer Acuerdo Comercial Multilateral concertado en los 20 años 

posteriores a la creación de la OMC 

 

El Acuerdo sobre Facilitación al Comercio (AFC) es el resultado de cerca de 10 

años de negociaciones de la OMC. Este Acuerdo funciona con la aceptación de los 

dos tercios de los 162 miembros de la OMC y su cumplimiento será obligatorio 

para aquellos que lo acepten. 

 

El presente artículo se basa en el Acuerdo de Facilitación al Comercio por el que 

Ecuador al ser parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha decidido 
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adherirse desde el año 2018, de tal manera que se pretende lograr el dinamismo que 

se requiere en los procesos aduaneros para que el funcionamiento del mismo 

produzca los resultados esperados con proyección al año 2021. 

 

La afectación nombrada sin duda guarda una estrecha relación con la 

competitividad del Ecuador a nivel internacional, recordando que la compra y venta 

de bienes y servicios guarda importante relevancia para el soporte del aparto 

económico estatal sabiendo que las exportaciones permiten lograr el ingreso de 

divisas como factor fortalecedor de nuestra economía como país. 

 

Asimismo las importaciones permiten más allá de contar con bienes que suplan 

necesidades y permitan desarrollar actividades comerciales e industriales, que sean 

una fuente de ingresos al Fisco debido a los tributos generados tales como derechos 

ad valoren, tasas e impuestos (Hidalgo , 2012).   

 

Dicho Acuerdo surge debido al aumento del comercio mundial y de la necesidad de 

reducir el tiempo y costes de desplazamiento transfronterizo de mercancías, el AFC 

recoge disposiciones para acelerar el movimiento, la entrega y la autorización de 

mercancías. Establece mejores prácticas de cooperación entre el personal de 

aduanas y demás partes interesadas y cuenta con disposiciones de asistencia técnica 

para aquellas naciones que la necesiten. 

 

El presente artículo se basa en el Acuerdo de Facilitación al Comercio por el que 

Ecuador al ser parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha decidido 

adherirse desde el año 2018, de tal manera que se pretende lograr el dinamismo que 

se requiere en los procesos aduaneros para que el funcionamiento del mismo 

produzca los resultados esperados en la competitividad del Ecuador con proyección 

al año 2021. 

 

Se pueden determinar algunos de los aspectos que serán revisados como parte de la 

problemática bajo aspectos favorables y desfavorables, previo al análisis de las 

conclusiones y recomendaciones: 
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- Identificación y actuación sobre cuellos de botella. 

- Debilidades en logística y regulaciones 

- Voluntad política 

- Cooperación y coordinación entre instituciones 

- Cambio de mentalidad 

- Actualización y simplificación de formalidades 

 

Es así, que todos los esfuerzos especialmente realizados desde finales del siglo XX 

hacia la facilitación del comercio exterior de nuestro país han mostrado la voluntad 

de asumir esa cooperación constante en los procesos aduaneros mediante la 

implementación de esta normativa internacional y el perfeccionamiento de los 

demás instrumentos que han ido año a año procurando mejorar el matiz del 

comercio exterior ecuatoriano, de tal manera que Ecuador ratifica el Acuerdo el 15 

de enero del 2019.  

 

 

 

 

Tal como lo muestra el gráfico 1.1 donde se puede sintetizar la gestión 

organizacional del AFC, donde inicia la Secretaría de la OMC que es el órgano de 

apoyo a las actividades de los gobiernos poniendo a disposición del Ecuador un 

Mecanismo del Acuerdo en el que la cooperación será factor fundamental para que 

la aplicación del mismo sea exitosa y es en este contexto donde los organismos 

internacionales son mostrados como ejes de apoyo, en especial para países en 

desarrollo como el nuestro. 

  

La OMC es dirigida por los gobiernos de los países miembros y el Ecuador cuenta 

con un delegado en la misma para las reuniones, donde las decisiones son tomadas 

en consenso. 

 

En este contexto es importante mencionar que el objeto de estudio conlleva una 

importante relevancia en la normativa internacional que de manera supranacional 
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afecta al ser Ecuador parte de la Organización Mundial del Comercio con términos 

especiales de aplicación cuando ya ha sido aprobada en Asamblea Nacional la 

adhesión de nuestro país al Acuerdo de Facilitación al Comercio al que en el 

presente estudio denominaremos también AFC. 

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador guarda una importante connotación, 

tal como la Organización Mundial de Aduanas OMA en su papel de dar asistencia 

a las Administraciones de Aduanas de los países miembros de la OMC con su 

compromiso de ayuda mundial en la facilitación evidenciado tanto en la 

Convención de Kioto como en la Resolución de Dublin de su Comisión de Política 

en el año 2013, poniendo sus herramientas y programas a disposición de las 

Aduanas, lo cual ha incidido en los avances de facilitación entre ellos la 

simplificación y armonización de los procesos aduaneros, tiempo para levante de 

mercancías, gestión coordinada de fronteras, ventanilla única, gestión de riesgos, 

control posterior al despacho y demás parte del paquete de competitividad 

económica de la OMA (OECD/WTO, 2015).  

 

La Aduana confirma así su importancia en el Acuerdo tanto en la negociación como 

en la implementación, al ser el punto de encuentro de los diferentes operadores del 

comercio exterior ecuatoriano por medio de las facultades que también el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI le confiere como sujeto 

activo, de tal manera que si iniciamos el análisis del por qué se genera este Acuerdo 

Internacional pues es precisamente la determinación de que el factor tiempo dentro 

de los procesos puede transformarse en pérdidas y hasta en la desaparición de la 

entidad operadora involucrada que al final no se limita a ese trágico final sino que 

termina salpicando al país en su compromiso internacional de poder ser más 

competitivo. 

 

De esta manera se emplea el estudio de carácter analítico sobre una base de textos 

de carácter legal, procedimental y de naturaleza digital en algunos casos donde se 

identificarán puntos débiles en procesos y normativas puntuales como punto de 

partida cuyo mejoramiento permita cumplir con los objetivos del Acuerdo mediante 
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resultados proyectados en favor del país, luego de determinar conclusiones y 

recomendaciones al final del presente estudio asumiendo la incidencia positiva de 

la adhesión de Ecuador al mencionado Acuerdo permitiendo que autoridades y 

operadores de comercio exterior proyecten un mejor escenario de acciones positivas 

en concordancia con los objetivos trazados por el actual Gobierno y la 

aproximación de uno nuevo. 

 

Ecuador dentro de los últimos 20 años ha generado paulatinamente cambios en los 

procesos correspondientes a la operativa del comercio exterior, es así, que el tema 

a abordar es considerado de relevante importancia por la afectación a los 

participantes de la mencionada operativa, estos participantes son llamados 

Operadores de Comercio Exterior (OCEs). 

 

Entre los Operadores de Comercio Exterior se encuentran:  Importadores, 

exportadores, agentes afianzados de aduana, navieras, agentes de carga, 

consolidadoras, operadores logísticos, aerolíneas, transportistas terrestres, bancos, 

almacenes temporales, entre otros, cuya actividad gira entorno a las regulaciones 

normativas y de procesos remitidas por el Servicio Nacional de Aduanas como 

representante del Estado en su calidad de principal organismo de control para las 

actividades de importación y exportación. (Ecuador, 2010) 

 

La importación es la compra de bienes o servicios procedentes del exterior para su 

uso en territorio ecuatoriano (Ecuador, 2010). 

 

La exportación es la venta a l exterior de bienes o servicios procedentes del Ecuador 

para su uso y disposición en el exterior (Ecuador, 2010). 

 

Importadores y exportadores son actores básicos del sector privado al igual que 

navieras, consolidadoras, transportistas, bancos, compañías de seguro, almacenes 

temporales, entre otros, en este proceso ante el Estado donde el Servicio Nacional 

de Aduanas ejerce su representación, sin dejar de mencionar otras entidades de 

control. 
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El compromiso de cumplimiento del Acuerdo por parte del Ecuador va en función 

de su capacidad para aplicarlo, recibiendo asistencia y apoyo principalmente de 

Organismos Internacionales. 

 

El funcionamiento del Acuerdo considerando al Ecuador como país menos 

avanzado y con trato especial y diferenciado, puede verse identificado en el cuadro 

1.1. 

 

Entre estos organismos internacionales se encuentran: 

OMA:   Organización Mundial de Aduanas 

FMI:   Fondo Monetario Internacional 

BM:  Banco Mundial 

UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

OCDE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

 

La Secretaría OMC asimismo pone a disposición el Comité de Facilitación del 

Comercio que guardará contacto estrecho con los organismos internacionales ya 

mencionados y entre otras actividades velará por la correcta aplicación del Acuerdo 

entre sus miembros y la comunicación adecuada con los miembros del Acuerdo, 

mismos que a su vez en aplicación del Art. 24 establecerán un Comité Nacional de 

Facilitación del Comercio. (Presidencia de la República de Colombia, 2020) 

 

Ecuador con el apoyo de UNCTAD el 25 de febrero del 2019 con Resolución Nro. 

007-2017 del Pleno del Comité de Comercio Exterior (COMEX) para aplicar las 

disposiciones del Acuerdo establece el Comité Nacional de Facilitación de 

Comercio, el cual será coordinado por el Ministerio de Comercio Exterior y 

conformado por las entidades públicas con competencia en la materia, designados 

por el mencionado Ministerio, sin embargo, tendría también participación del sector 

privado, quedando conformado de la siguiente manera: 

 

1. Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; 

- 10 - 
 



 
 

2. Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador; 

3. Ministerio de Agricultura y Ganadería (incluye AGROCALIDAD); 

4. Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria; 

5. Ministerio del Interior (incluye Policía Nacional) 

6. Tres delegados del sector privado que guarden relación con el tema a tratarse. 

 

El papel de este Comité guarda también mucha relevancia en el monitoreo constante 

del cumplimiento de las disposiciones del Ecuador como país miembro en cada una 

de las tres categorías contenidas en el Acuerdo. 

 

2   Planteamiento del problema de investigación 
Abordar la manera en que la aceptación del Acuerdo de Facilitación del Comercio 

influirá en la dinamización de los procesos aduaneros en el Ecuador lleva a 

identificar escenarios futuros para Ecuador, haciendo un examen de los aspectos 

que permitan crear las condiciones adecuadas, especialmente bajo los índices 

macroeconómicos publicados por Instituciones de gobierno, aparece siempre la 

pregunta:  ¿Qué hacer para ser más competitivos?, cuando se refiere a variables 

técnicas tales como logística, trazabilidad, riesgo cambiario, recursos, calidad, 

competencia internacional mejorada.   

 

Es así, que añadimos un aspecto importante, como lo es la optimización de recursos, 

lo cual no siempre implica reducción de calidad o de empleos, sino simplemente 

apalancar el crecimiento sostenido de empresa y país para generar desarrollo y 

crecimiento, acentuado en la actualidad cuando el panorama económico 

internacional se vuelve más hostil ante los efectos de una pandemia que golpea a 

todo el mundo. 
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5      LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Las líneas de investigación del presente trabajo están basadas en Relaciones 

Económicas, Cooperación para el Desarrollo y Organismos Multilaterales 

En lo económico se puede identificar la relación de la dinamización en el comercio 

exterior que incide sin lugar a dudas en un importante indicador macroeconómico 

como lo es la balanza comercial. 

En cuanto a Cooperación para el desarrollo y Organismos Multilaterales, existe un 

Acuerdo del que Ecuador ya forma parte como miembro de la Organización 

Mundial del Comercio, enfocando la Cooperación y el Comercio Internacional, que 

forman parte de su sistema. 

 

6. FORMULACIÓN DE OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

6.1  Objetivo general 
 Analizar escenarios proyectados para determinar el mejoramiento de la 

competitividad del Ecuador bajo la dinamización del Comercio Exterior con la 

aplicación del Acuerdo de Facilitación al Comercio OMC. 

 

6.2  Objetivos específicos 

 
Examinar la aplicación técnica del Acuerdo de Facilitación al Comercio mediante 

la retroalimentación con operadores de comercio exterior. 

 

Medir los resultados de las experiencias de dinamización en procesos aduaneros por 

parte de países referentes (CAN – Colombia y Perú, Chile en otro caso). 

 

  Sugerir una mejora en  procesos aduaneros donde se generen condiciones adecuadas 

para la aplicación del Acuerdo. 
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7     FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

7.1  Objeto de estudio 
Se ha aplicado técnicas de observación inicialmente enfocadas a la parte cualitativa 

por lo que se podría definir como entrevistas bajo estudio analítico de discursos 

focalizadas que permitirán introducir hipótesis válidas al mejoramiento de procesos 

en el contenido esencial objeto de estudio denominado la Facilitación del Comercio 

Internacional. 

Sin embargo, se ha mencionado también análisis de datos numéricos respecto al 

tema abordado. 

 

Objeto Procesos aduaneros que permitan 

lograr mayor competitividad del 

Ecuador considerando la aplicación del 

Acuerdo de Facilitación al Comercio 

OMC 

Sujeto Funcionarios públicos locales, 

funcionarios públicos y privados de 

instituciones internacionales, agente de 

aduanas, importador, exportador y 

otros operadores 

Unidad Organismos nacionales e 

internacionales dentro y fuera del 

Ecuador 

Universo Económico, Cooperación y Comercio 

Internacional 

Tipo o enfoque Cualitativo 
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Tiempo Últimos 2 años con proyección hacia el 

año 2021 

Corpus Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI) 

Acuerdo de Facilitación del Comercio 

– OMC 

Decisión 770 Facilitación del 

Comercio en Materia Aduanera en la 

Comunidad Andina (CAN) 

 

 

7.2  Caracterización de las variables 

Variable dependiente: Dinamización de los procesos aduaneros en el Ecuador 

dentro del marco de su competitividad internacional. 

Variable independiente: Acuerdo de Facilitación al Comercio Internacional OMC. 

La caracterización de la variable mostrará el comportamiento anterior al Acuerdo y 

proyectado post-suscripción de los procesos aduaneros seleccionados como 

muestra y que afectan a instituciones públicas y privadas dentro del proceso objeto 

de estudio, que irá fortaleciendo su argumentación mediante la utilización del 

método comparativo que de manera menos compleja limite el número de muestras 

a ser consideradas. 

 

7.3  Teorías 

Con la finalidad de confirmar el positivismo dentro de la hipótesis planteada y luego 

de revisar la problemática que encierra el tema investigado, se plantea teorías que 

servirán como base para proponer soluciones bajo un nivel teórico general que 
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encierra el debate en el marco de la Cooperación Internacional, se presentan temas 

sensibles de afectación del Acuerdo tales como: 

: 

- Identificación y actuación de la normativa sobre cuellos de botella. 

- Existen debilidades en logística y regulaciones que deben ser asumidas tanto por el 

sector público como privado. 

- La voluntad política ocupa un papel importante para impulsar vía directrices al 

cumplimiento de los diferentes actores por medio de normativa. 

- La cooperación y coordinación entre instituciones será básico para el avance 

- Necesario cambio de mentalidad en el sector público 

- Actualización y simplificación de formatos, formalidades y requisitos permitirán 

claridad y evitarán trabas. 

 

La parte teórica deberá demostrar que la dinamización en procesos aduaneros 

abordados propuesta como respuesta al AFC – OMC basada en el mejoramiento de 

normativa y procesos será positiva para la eficiencia del Comercio Internacional, 

logrando argumentar la hipótesis que determine ser conveniente mejorar de 

determinada manera. 

De esta manera se llega al análisis bajo la teoría sustantiva sobre los conceptos que 

en el marco del Comercio Internacional afectan al Ecuador en la aplicación del 

AFC, para lograr cumplir con los objetivos de la investigación. 

 

7.4  Modelos 

El modelo de investigación va dirigido a la enfatización del cumplimiento de 

objetivos trazados desde el inicio de la misma bajo una propuesta en materia 

económica, comparando con otras experiencias que permitan comprobar la 

hipótesis. 
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7.5  Paradigmas 

Luego de haber descrito el objeto de estudio mediante los procesos aduaneros que 

permitan lograr mayor competitividad del Ecuador considerando la aplicación del 

Acuerdo de Facilitación al Comercio OMC, puedo concebir al fenómeno 

investigado como un caso tradicionalmente alejado de una parte fundamental del 

estudio como lo es la facilitación, en razón de que en el tiempo han sido palpables 

los procesos relacionados como lentos y dificultosos en muchos casos. 

De esta manera empleando el estudio de carácter analítico sobre una base de textos 

de carácter legal, procedimental y de naturaleza digital en algunos casos 

comenzando con la aplicación de naturaleza constructivista mediante el 

cumplimiento de normas y procedimientos relativos al Acuerdo, luego se perfila el 

futuro con construccionismo como parte de la visión futura del impacto con un 

posible resultado bajo doble paradigma, asimismo podría tener alcance socio crítico 

analizando los paradigmas del libre comercio y proteccionismo en como levantar al 

sector empresarial ecuatoriano al llegar a determinar conclusiones y 

recomendaciones al final del presente estudio. 

 

7.6  Referentes teóricos y empíricos 

Dentro de los referentes teóricos se puede nombrar lo establecido en las Teorías 

Pluralistas bajo pensamiento funcionalista de la primera mitad del siglo XX cuando 

se intensifican las relaciones entre Estados y comienza a generar notoriedad el papel 

de los organismos internacionales. 

La globalización así empieza a mostrar dimensiones de interdependencia, 

vinculando lo local con lo global sin perder soberanía como parte de un sistema 

cooperativo, dentro de este contexto podemos destacar a David Held al afirmar “lo 

que es nuevo en el sistema mundial moderno es la intensificación crónica de los 

patrones de interconexión que se establecen a través de fenómenos como la 

industria moderna de las comunicaciones y la nueva tecnología de la información; 

y la  extensión de la globalización dentro y a través de las nuevas dimensiones de 
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interconexión:  tecnológica, organizativa, administrativa y legal, entre otras, cada 

una con su propia lógica y dinámica de cambio” (Held, 1992). 

 

8     METODOLOGÍA 

Cuando se requiera, se han fundamentado los métodos empleados en función de los 

objetivos propuestos y el objeto de la investigación 

 

Método Teórico: 

Analizar normativa y procesos en el sector público y privado 

Comparar las experiencias de otros países en la implementación del Acuerdo 

Recomendar un mejoramiento de procesos y normativas que permitan lograr los 

resultados esperados 

 

Método Científico: 

Observar el comportamiento histórico que pudiere haber influido en indicadores 

desfavorables para la aplicación del Acuerdo 

 

Medición: 

Análisis cualitativo: Normativas y procesos más sensibles que permitan mejorar las 

condiciones de Ecuador al implementar el Acuerdo 
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9  DISCUSIÓN 
Dentro de este ámbito enfocando los avances del Ecuador versus el desarrollo del 

Acuerdo en otros países entre los que se evocará brevemente las realidades de Perú 

y Colombia desde diferentes puntos de vista para poder finalmente abordar el caso 

ecuatoriano mostrando el preámbulo de las conclusiones del presente estudio, 

utilizando así las herramientas de esta investigación para determinar la manera de 

ir cumpliendo sus objetivos. 

 

Se inicia revisando los resultados esperados con la aplicación del Acuerdo: 

Resultados esperados con la 

implementación del AFC: Actividad 

Reducción 

Costos comerciales 14.3% 

Tiempos importación bienes 1.5 días (actualmente 3.5 días) 

Tiempos exportación bienes 2 días 

Reducción de tiempo promedio sobre el 

actual 

Entre el 47% y 91% 

 

 

 

 

Resumo a continuación el estatus de las notificaciones del Ecuador por categorías del 

Acuerdo en el año 2019: 

 

Categoría A 20.2% 

Categoría B 59.7% (ha notificado fechas indicativas y 

definitivas) 

Categoría C 20.2% (ha notificado fechas indicativas y 

asistencia técnica requerida) No ha notificado 

fechas definitivas 
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En el cuadro 1.2 se puede observar más detenidamente la notificación de los compromisos   

por artículo según las categorías con corte a enero del 2019 para el caso del Ecuador. 

 

Es importante referir los tres principales factores de éxito en los comités de facilitación 

según el nivel de desarrollo publicados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo UNCTAD (UNCTAD, 2014), donde los países en desarrollo como 

el nuestro necesitan en su comité de la participación del sector privado, coordinación 

adecuada y un fuerte compromiso político, siendo este último también de estricta 

relevancia cuando puede evidenciar el compromiso del actual gobierno al referir la 

actividad en su plan de desarrollo. 

 

Sin lugar a duda, tal como lo publica UNCTAD será de relevancia absoluta en el siguiente 

gobierno cuando el Ecuador se encuentra en un año preelectoral en el que se busca un 

adecuado eje de desarrollo para enfrentar la difícil situación del país agravada por la 

emergencia del Covid19: 

 

Países desarrollados 1. Conocimientos y/o 

concentración respecto de los 

asuntos relativos a la 

facilitación del comercio 

2. Participación del sector privado 

3. Coordinación 

Países en desarrollo 1. Participación del sector privado 

2. Coordinación 

3. Fuerte compromiso político 

Países menos avanzados 1. Recursos financieros 

2. Participación de calidad 

3. Planes de trabajo 

Fuente:  UNCTAD 
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Los resultados presentan claramente los logros del estudio. En la discusión se 

contextualizan los resultados en el área disciplinaria y se comparan con 

investigaciones anteriores, destacando los avances alcanzados o rectificando 

conceptos ya utilizados por otros autores 

 

No obstante, se puede revisar lo que ha acontecido con Colombia y Perú, refiriendo estos 

casos en razón de que al enfocar la competitividad del Ecuador estos serían referentes 

recomendables con los cuales Ecuador por medio de la Comunidad Andina (CAN) 

adaptan a la vez políticas comerciales, siendo a la vez referentes de competencia 

comercial para nuestro país. 

 

El respaldo al Acuerdo de manera regional se torna evidente luego de la entrevista a la 

Funcionaria Internacional de la  Comunidad Andina (CAN), quien supo manifestar que 

la implementación del AFC permite a países como Colombia y Perú ejecutar una serie de 

estrategias y medidas que harán posible una reducción de costos y tiempos de despacho 

en el desarrollo de las operaciones de comercio exterior, consecuentemente las empresas 

tendrán la posibilidad de elevar sus volúmenes de importación y exportación generando 

así una alta competitividad. 

 

De la misma manera manifestó que es necesaria una revisión de los procedimientos 

aduaneros y fronterizos implementando sistemas de automatización que permitan que la 

gestión de riesgos y control sea más ágil (Comunidad Andina, 2011).  

 

Revisando el tráfico fronterizo, la tecnología y capacitación podría ayudar a que el 

proceso sea armonizado con los países vecinos, poniendo en base a lo regulado en la 

Decisión 502 de la Comunidad Andina a los centros binacionales de atención fronteriza 

el centro de control y facilitación de despacho de mercancías, siendo centros que por su 

cercanía operativa pueden retroalimentar de mejor manera los controles que se requieran. 

 

La Comunidad Andina cuenta con la siguiente normativa en materia de Facilitación del 

Comercio en materia Aduanera: 
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1. Decisión 770 Facilitación del Comercio en Materia Aduanera en la 

Comunidad Andina, diciembre 2011.  

 

Mandato de los Países Miembros para trabajar en la elaboración de un Plan 

Estratégico sobre facilitación del comercio en materia aduanera. Este plan permitirá 

cumplir con objetivos y acciones para la facilitación del comercio y la libre 

circulación de mercancías en la Subregión andina.  

 

La misión comunitaria del plan se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades 

de las Administraciones Aduaneras Andinas y la implementación de normativas, 

procesos y mecanismos armonizados, orientados a facilitar el comercio de 

mercancías.  

 

La visión del plan se orienta a la constitución de un bloque comunitario aduanero, 

con procesos integrados apoyados en sistemas de información común e 

infraestructura tecnológica adecuada, orientados a facilitar el comercio intra 

regional.  

 

Para asegurar el éxito de este plan estratégico los Países Miembros se 

comprometieron a:  

• Asumir compromisos políticos, administrativos y técnicos.   

• Reconocer la importancia estratégica que tiene la facilitación del comercio 

exterior como principal propósito de la aduana moderna.  

 

•     Resolución 1467 Plan Estratégico de la Comunidad Andina sobre 

Facilitación del Comercio en Materia Aduanera, mayo 2012.  

 

Establecer políticas de facilitación del comercio a nivel regional. 

 

Resolución 1467 Plan Estratégico de la Comunidad Andina sobre Facilitación 

del Comercio en Materia Aduanera, mayo 2012.  
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Mediante esta Resolución se aprobó el Plan estratégico y se trazaron los siguientes 

objetivos:  

 

• Fortalecer la gestión aduanera con enfoque al operador de comercio exterior.  

• Armonizar procedimientos y formatos para hacer viable la integración 

digital.  

• Desarrollar mecanismos comunitarios de gestión de riesgo.  

• Fortalecer las capacidades y competencias del recurso humano. 

 

Los Países Miembros planificaron la ejecución de 28 proyectos para desarrollar el 

Plan estratégico para el desarrollo de procedimientos aduaneros optimizados.  

 

Como se puede ver los Países de la Comunidad Andina decidieron establecer un 

marco legal anterior al AFC identificando una sinergia en sus objetivos (Comunidad 

Andina, 2012). 

 

Análisis en Colombia 

 

Al analizar la implementación del AFC en Colombia se puede notar que este país cuenta 

con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que es la principal herramienta 

de facilitación del comercio. Canaliza trámites de comercio exterior de muchos usuarios 

intercambiando información, se elimina redundancia de procedimientos, se implementa 

controles eficientes y se promueve actuaciones administrativas transparentes.  

 

La VUCE cuenta con un Módulo de Inspección Simultánea en el que se tiene 

interoperabilidad con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA). 
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Considera Colombia importante el trabajo con la Policía Nacional en interoperabilidad 

entre el sistema de SICEX (Polnal) y la VUCE (Sistema informático inspección 

simultánea – Puertos), lo que permite disminuir los tiempos de selectividad (física, no 

intrusiva y documental) de la carga de exportación (Presidencia de la República de 

Colombia, 2020). 

 

Además, la evaluación y aprobación de los registros de importación a través del Sistema 

de Administración del Riesgo de la VUCE, ha permitido que el 58% de los registros se 

apruebe de forma automática, lo cual agiliza significativamente los trámites a los 

importadores, el proceso pasa de 1 día a 3 minutos. 

 

Como vemos todas estas medidas tienen un impacto positivo en la competitividad de las 

operaciones de comercio exterior, lo cual es afirmado por la Viceministra Laura 

Valdivieso Jiménez manifestado: “Estamos convencidos del potencial de la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior como una herramienta de competitividad” (Presidencia de la 

República de Colombia, 2020). 

 

-    Se fortaleció el uso de los escáneres en inspección por parte de la Policía 

Antinarcóticos. Esto redujo el tiempo promedio de esa actividad de 8 horas a 15 

minutos. 

 

-    Las entidades de control (DIAN, ICA e Invima) trabajan para que se expidan los 

certificados y las actas de inspección el mismo día en que se realizan. Esto 

disminuye tiempos entre 12 y 24 horas en la operación. 

 

-    Como compromisos de estas mesas, se logró que las inspecciones de carga en los 

puertos se realice desde las 7:00 de la mañana. Esto disminuye entre 2 y 3 horas el 

tiempo de la operación. 
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El trabajo que ha realizado Colombia en facilitación logró disminuir tiempos de despacho 

en 5,4% para las exportaciones aéreas (dos horas menos) y en 4% para las marítimas (6,08 

horas menos). Para las importaciones la reducción fue del 10%. (Marítimas 24 horas 

menos y las aéreas 26,4 horas menos). 

 

Adicionalmente, hubo mejoras en el módulo de comercio transfronterizo en Doing 

Business. Esta calificación avanzó en 0,87 puntos, lo cual se traduce en una reducción de 

12 horas en la medición del tiempo para exportar (Presidencia de la República de 

Colombia, 2020). 

 

Esto contrasta con la realidad ecuatoriana, donde deben sincronizarse inspecciones 

intrusivas de Aduana y Policía Antinarcóticos dentro de las horas siguientes a la 

presentación de la Declaración, debiendo llevar documentación física, por lo que es 

importante que todas las instituciones involucradas cuenten también con servicios en línea 

para que la documentación sea validada de manera electrónica previo a la inspección, 

optimizándose el recurso del tiempo. 

 

Finalmente aprovechando el ejemplo colombiano, con el cuadro 1.3 expongo una reseña 

del movimiento portuario sobre contenedores comparando puertos principales tanto de 

Ecuador como de Colombia: 

 

Diez países de la región concentran el 81% de la carga total operada en la región. Estos 

son (ordenados de mayor a menor según la cantidad de TEU movilizados): Brasil, 

Panamá, México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Argentina y 

Jamaica, dentro de este análisis incluyo lo publicado por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), indicando en cuanto al movimiento de carga en 

contenedores durante el año 2019 considerando que en los puertos de América Latina 

superó los 54,2 millones de TEUs, lo cual es importante considerar al determinar pérdidas 

por cuellos de botellas   
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De hecho se puede tomar el ejemplo concreto del Puerto de Guayaquil que se encuentra 

séptimo en el ranking proporcionado por Cepal movilizando 1.943.197 TEUs o 

contenedores (CEPAL, 2020). 

 

Esta reseña lleva a proyectar la afectación de procesos que no permiten optimizar recursos 

con las consabidas pérdidas de tiempo y dinero, es decir, si hacemos un pequeño ejercicio 

de determinación de pérdidas económicas en ese año proyectado sin profundizar en el 

lucro cesante considerando un costo adicional por demoras innecesarias como sería 1 día 

promedio tendremos: 

1.943.197 (Unidades de contenedores anuales Puerto de Guayaquil) x 50 Usd (valor 

promedio estimado diario por demora) tendríamos una pérdida anual proyectada de 

$97.159.850 Usd. 

. 

 

Análisis de Perú 

En el caso de Perú, quien ratificó el Acuerdo en el año 2016 ha realizado esfuerzos por 

alcanzar el 100 % de la digitalización de sus procesos aduaneros, precisamente con 

la finalidad de reducir los tiempos de  despacho, siendo la emergencia del COVID 

el mejor incentivo para  que la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 

pueda adaptar facturas electrónicas, canales de control previo sobre manifiestos de 

carga, declaración simplificada, garantía global para el pago de tributos, entre otros 

avances, habiendo inclusive aumentado sus exportaciones en productos no 

tradicionales como uvas frescas, paltas, mangos, kión, entre otros (Llerena, 2020). 

 

Se ha podido verificar también el avance en sus notificaciones de categorías con corte al 

año 2019 tal como consta en el cuadro 1.4.donde de manera general llevan un mejor 

avance que el Ecuador. 
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Análisis de Ecuador: 

 

Al tomar como referencia las publicaciones del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE) en el caso de importaciones sobre un trascendental proceso en la 

validación del AFC tal como lo muestra el cuadro 1.5 como base para proyectar la 

afectación negativa de los tiempos de nacionalización de mercancías, es dividido en 5 

etapas: 

 

1. Llegada 

2. Depósito / Declaración 

3. Pago 

4. Aduana 

5. Salida 

 

Cabe recordar que estos son algunos de los elementos que componen la atmósfera de la 

problemática abordada desde el inicio de este informe para permitir un adecuado 

funcionamiento del Acuerdo y que serán analizados: 

- Falta flujo de información entre públicos y privados 

- Falta uniformidad en aplicación e interpretación de procesos complejos 

- Retrasos en operaciones de carga, descarga y transbordo de mercancías 

- Falta de estadísticas confiables 

 

Asimismo, define 4 parámetros dentro de la gestión eficiente para romper barreras no 

arancelarias: Tiempo, Procesos, Tecnología y Servicio, considerando que la facilitación 

y el control deben guardar una relación estrecha, en vista de que la nacionalización 

históricamente ha significado un proceso importante para el fisco ecuatoriano. 

 

De esta manera la discusión del tema como preámbulo de las conclusiones enfocará 3 

temas: 

1. Desarrollo tecnológico para mejoramiento de procesos como en el caso de medidas 

de protección no arancelaria e inspecciones en exportaciones 

2. Resolución anticipada sobre Valoración 
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3. Perfiles de riesgo bajo herramienta de Operador Económico Autorizado 

4. Recomendaciones complementarias para el cumplimiento de objetivos de desarrollo 

sostenido en base a la facilitación del comercio y el mejoramiento de la 

competitividad del Ecuador hacia el año 2021. 

 

Uno de los puntos más críticos en cuanto a tiempos de nacionalización  lo muestra el 

Senae en la etapa 2, donde la falta de procesos automatizados o participación adecuada 

en Ventanilla Única por parte de otras Instituciones vinculadas al proceso, ponen en 

indefensión al importador y exportador, como por ejemplo la falta de información en la 

validación de un certificado fitosanitario, así como en las exportaciones el proceso para 

llevar a cabo una inspección antinarcóticos que más allá del tiempo de aprobación o 

desbloqueo de carga, la preocupación puede ir centrada en el daño que sufre el embalaje 

y que puede incidir en la competitividad cuando le llegue al comprador, afectando la 

imagen de nuestra oferta exportable. 

 

En el contexto del primer punto, el Agente Afianzado de Aduanas entrevistado supo 

manifestar durante la entrevista realizada al mismo, que procesos tales como 

Valoración en Aduana, procesos donde intervienen otras instituciones en Ventanilla 

Única y las medidas de protección no arancelarias como el certificado de 

conformidad Inen, pueden ser considerados dentro de la realidad operativa a 

mejorar los procesos para los cuales la optimización del tiempo y recursos, evitar 

el lucro cesante y el no incurrir en costos innecesarios es un importante punto de 

partida para la facilitación del comercio. 
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Ecuador aún requiere acciones de cooperación de acuerdo a lo notificado en el Artículo 

10.4 bajo categoría C del AFC, con fecha indicativa para enero del 2023 en lo relacionado 

a: Sistema de automatización de registro electrónico que integre a todas las entidades 

responsables de emitir resoluciones, permisos, certificados, licencias automáticas y no 

automáticas, tanto de los documentos que se denominan de acompañamiento (previo al 

embarque) como de soporte que sean condicionantes para una importación y exportación, 

agilizar la incorporación, a la Ventanilla Única, de nuevas medidas de control a través de 

certificados o documentos condicionantes en una importación o exportación, desde el 

momento de su expedición, adquisición de componentes tecnológicos y restructuración 

de los sistemas internos de las entidades que emiten documentos de control que no se 

encuentran vinculado a la VUE.  

 

Deben mencionarse los casos que hoy en día ocurren en puntos tales como: 

1. Obtención de certificado Inen Instituto Ecuatoriano de Normalización, considerado 

una medida de protección no arancelaria en defensa del consumidor por temas de 

calidad 

2. Aprobación del documento de destinación aduanera, bajo control de Agrocalidad en 

importaciones, en caso de existir observaciones. 

 

Estos dos casos los expondremos de la siguiente manera: 

Para la  certificación Inen usualmente se requiere de un certificado de conformidad, 

cumpliendo una serie de parámetros técnicos documentados y de presentación del 

producto, documento que debe ser obtenido para cada importación aunque se trate del 

mismo tipo de producto.  En este contexto la ventanilla única no constituye un medio 

de comunicación eficaz por lo que regularmente se recurre a la obligada atención 

presencial, cruzando la delgada línea pública de lo técnico – facilitador a lo político – 

obstaculizador. 

 

Este es uno de los principales obstáculos a la facilitación en importaciones 

principalmente para lo cual el Gobierno podría analizar el impacto que ha tenido su 

exigibilidad recurrente y preguntarse:  En qué dimensión se ha logrado reducir el 

ingreso de productos extranjeros de mala calidad al mercado ecuatoriano? 
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Luego de este análisis de conciencia estatal es importante verifique si la 

metodología anterior de que el certificado sea válido por un año para el mismo 

producto, no se trata de dejar de mantener control de calidad, pero tampoco de 

entorpecer importaciones.  

 

Es muy común que una vez que se requiera esta certificación de conformidad, 

exista alguna observación por parte de la entidad emisora, cuya complejidad 

muchas veces requiere de contacto físico para poder subsanarlo, siendo el técnico 

de difícil acceso inmediato. 

 

Los manuales de procedimientos actualizados en línea y tutoriales en YouTube o 

sus sitios web son de necesaria exigencia en este tipo de instituciones para el 

acceso de usuarios así como adecuar canales de atención en línea, por qué no 

optimizando recursos de la Ventanilla Única que permitan subsanar posibles 

observaciones inclusive antes del arribo de la carga. 

 

En la aplicación de Ventanilla Única Perú ya ha confirmado estar listo para inicios del 

2021. 

 

Luego del análisis de las notificaciones de acuerdo a categorías, particularmente sobre el 

Artículo 7 en su punto 7.4 puede notarse el avance que Perú ha tenido en gestión de riesgo, 

teniendo Ecuador aún ese tema pendiente.  De la misma manera nuestro país mantiene en 

espera el cumplimiento de medidas de facilitación del comercio para los operadores 

autorizados, las cuales Perú desde sus notificaciones remitidas a la OMC en el año 2018 

ha asegurado tenerlas cumplidas bajo categoría A. 
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Es en esta última parte donde luego de investigar, se pueden notar procesos que no han 

sido correctamente ejecutados en el Ecuador, como  en el caso de los escaners donados 

por China en el Gobierno pasado y que únicamente se los ha visto utilizar en 

importaciones, para lo cual puede ser implementada una nueva estrategia de desarrollo.  

Buscar la Cooperación Internacional para dotar de tecnología el proceso de inspección 

Aduana o Antinarcóticos, inclusive con el mismo China o países que puedan haber 

logrado la eficiencia esperada bajo tecnología en el control antinarcóticos. 

 

Más de una vez se han escuchado quejas de exportadores que por efectos de la re estiba 

luego de la inspección antinarcóticos, hay productos que se dañan o embalajes que se 

afectan siendo motivo de reclamos por parte de los compradores en el exterior y qué decir 

del costo que implica mover un contenedor en terminal portuaria para ubicarlo en zona 

de aforo, recordemos que podría hacerse una analogía de este caso con un hotel, es decir, 

cuando alguien se aloja en un hotel, al salir tendrá que cancelar las facturas de todo lo que 

consumió como habitación, comidas, lavandería, entre otros;  asimismo en el caso del 

contenedor que se hospedará en la terminal portuaria para poder ser embarcado luego de 

inspeccionado tendrá que asumir costos adicionales al porteo común tales como 

movimiento adicional, manipulación y estiba. 

 

Permanece también el riesgo de que la carga no llegue a ser embarcada por el bloqueo 

que guarda hasta que sea liberada electrónicamente en sistema portuario por parte de la 

Policía Antinarcóticos, generando costos adicionales por almacenaje y manipuleo hasta 

que espere el siguiente buque en promedio una semana después y la afectación al stock 

del comprador en el exterior con afectación a la cadena de valor peor aún si es un producto 

perecible, sin dejar de considerar el costo del recurso humano de los operadores privados 

que debe asistir a la inspección en horarios de fin de semana en que son muy comunes los 

trabajos de embarque en exportaciones hacia la Unión Europea por ejemplo. 

 

 

Tenemos un ejemplo a seguir en lo que ocurre con el escáner implementado en el Puerto 

de Vigo, España, que atiende exclusivamente contenedores de exportación por tema de 

drogas a razón de una unidad por cada diez minutos (Atlántico, 2020).  
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No obstante debe también trabajarse en perfiles de riesgo para estos casos, considerando 

que aún la inspección vía escaners conlleva generalmente un costo adicional para el 

exportador o importador según sea el caso.  La cooperación internacional será muy 

importante en estos casos mediante el intercambio de información importante y la 

transferencia de tecnología. 

 

La Ventanilla Única y su sistema Ecuapass necesitan ser acondicionados para que la 

información que generen sea de mejor accesibilidad tanto para el operador como 

para la entidad de control correspondiente, seguramente es un proceso de 

mantenimiento e implementación de canales tecnológicos que requiere inversión y 

asistencia inmediata en cooperación con Corea del Sur, de donde proviene, 

evaluando asimismo si podría ser conveniente adoptar un nuevo sistema.  Se podría 

asegurar que hoy en día contamos con técnicos locales que podrían desarrollar un 

nuevo sistema en condiciones más amigables de operación y con un mejor costo de 

adquisición y mantenimiento. 

 

Es comentado en el medio por varios operadores que el sistema anterior llamado SICE 

(Sistema Integrado de Comercio Exterior), funcionaba de mejor manera que el 

actual, por lo que sería un buen preámbulo para ajustar una plataforma similar a las 

circunstancias actuales del comercio exterior ecuatoriano. 

 

La valoración de las mercancías amparada en la Decisión 571 de la OMC, por ejemplo, 

es un claro referente de lo anotado, si podemos hacer un simple análisis de la 

proporcionalidad directa del valor de las mercancías sobre los tributos generados 

derivados mayormente sobre un porcentaje determinado en el Arancel de importaciones 

bajo un inminente efecto recaudador (Hidalgo , 2012). 
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Enfocando la casuística real, un proceso de valoración en el control concurrente (luego 

de arribado el medio de transporte y previo a la desaduanización de mercancías) podría 

incidir en los tiempos manifestados por aduana con mayor impacto bajo promedio de casi 

2 días entre las etapas 3 y 4, situación que puede impulsar la importancia de proponer 

caminos de optimización a un proceso que guarda puntos a favor del fisco local pero en 

ocasiones en contra de los intereses del sector comercial importador, lo cual termina 

generando en muchos casos resignación y apuro del importador por evitar pérdidas en 

fases como el almacenaje de carga y el tan consabido demoraje que es un valor fijo diario 

vinculado a la operativa de las Agencias Navieras principalmente, la cual no liberará. 

 

Se puede verificar en las notificaciones de categorías por parte del Ecuador a la OMC, 

que las auditorías posteriores al despacho de mercancías contendidas en el Artículo 7.5 

aún son tarea pendiente para el Ecuador que mantiene en categoría C dentro de la 

implementación del Acuerdo el mencionado parámetro, teniendo Perú en categoría A esta 

actividad, lo que inclusive contribuye a que su gestión de riesgo pueda cumplirse de mejor 

manera.  Este es el preámbulo de la aplicación adecuada del control posterior. 

 

En lo que respecta al tema Valoración de Mercancías en Aduana tenemos otro ejemplo 

regional que es Chile, uno de los países que ha tenido mejores resultados con la aplicación 

del AFC OMC estipula que la solicitud de resolución anticipada sobre la aplicación de 

criterios o método de valoración .pueden realizarla directamente los operadores, así como 

también el Agente de Aduanas o un representante legalmente autorizado. Incluso, el 

solicitante podrá requerir que la eventual respuesta de Aduanas se entregue en forma 

confidencial y no sea divulgada, petición que deberá fundamentar en detalle, aduciendo 

causales como posible daño en su posición competitiva en el mercado. 

 

Las materias respecto a las cuales se puede solicitar una "Resolución Anticipada" en Chile 

son: 

• Clasificación arancelaria de la mercancía. 

• Reconocimiento del derecho a una preferencia arancelaria o la evaluación 

del carácter originario de una mercadería, determinado conforme a un 

acuerdo comercial suscrito por Chile. 
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• Aplicación de normas sobre desgravación o exención del pago de 

gravámenes aduaneros. 

• Reintegro de derechos y demás gravámenes aduaneros. 

• Otras materias de carácter aduanero. 

 

De ser "admisible", el Director Nacional de Aduanas emitirá la Resolución Anticipada 

dentro de los 90 días siguientes (Dirección Nacional de Aduanas Chile, 2020). 

 

Es así, que el enfoque de la conclusión irá ligado a brindar facilidades sin perder los 

controles necesarios y evitando afectar negativamente la recaudación fiscal, que a 

la inversa podría verse favorecida por la dinamización de los procesos aduaneros al 

tener en consideración las herramientas disponibles en mecanismos alternativos que 

amparen el control posterior que podría inclusive volverse más efectivo al 

desarrollar cooperación interinstitucional complementada con una perfilaciòn de 

riesgo adecuada. 

 

El Acuerdo alienta a sus miembros a emitir la Resolución Anticipada con métodos y 

criterios para determinar el valor en Aduana, si se descarta el primer método de valoración 

denominado Valor de Transacción, es así que se puede identificar en cuadro 1.6   Como 

se vería afectado positivamente la parte del proceso donde se vuelve más crítica la pérdida 

en factor tiempo para el despacho o desaduanización en control concurrente. 

 

Sin embargo, analizando el cuadro antes mencionado las cifras expuestas por Senae en lo 

que se refiere a la etapa 3 y 4 en control concurrente, diferirán drásticamente en caso de 

que la carga deba entrar en el proceso de duda razonable por valoración de mercancías, 

es así que la muy polémica duda razonable en control concurrente podría generar un 

impacto aún mayor tal como lo manifiesta el Agente de Aduanas entrevistado. 

 

Cabe mencionar la usual casuística en la que el funcionario revisor da 5 días para la 

obtención de los documentos de soporte que emplazan al importador a comprobar ante 

Aduana que el valor de transacción mostrado en la factura comercial de este acto de 

compra – venta internacional es el realmente pagado o por pagar. 
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Más de una vez se han visto casos en los que aun habiendo el importador obtenido la 

documentación solicitada, el funcionario revisor se toma los 5 días para recién emitir un 

pronunciamiento, siendo hasta ese momento un misterio el saber cuál es el valor 

referencial que tomará el funcionario para su ajuste, lo cual vuelve el escenario comercial 

incierto ya que al deducirse tributos porcentualmente tendrá el importador que asumir que 

tendrá una afectación directa en sus ganancias o que peor aún incidirán en el precio de 

venta al público. 

 

Luego de este pronunciamiento puede darse el caso que las observaciones no hayan sido 

subsanadas a criterio del funcionario revisor tomándose más días, o que la logística que 

implica obtener documentación certificada de origen conlleve a que el importador o su 

agente de aduanas tenga que pedir una prórroga para presentar la información 

correctamente, mientras tanto, la carga continuará generando costos inesperados 

adicionales por bodegaje y peor aún por demoraje, cuyos costos diarios en las navieras 

oscilan entre los 80 y 120 Usd por día. 
 

Otro importante aspecto a considerar en el marco de la facilitación al comercio es la 

calificación como   Operador Económico Autorizado (OEA) que consiste en la 

implementación de la calificación de todos los eslabones dentro de los procesos 

relacionados al comercio exterior ecuatoriano, como una herramienta que sirve para 

otorgar un perfil confiable o de buen comportamiento, dentro de los procesos aduaneros.  

 

La figura del Operador Económico Autorizado (OEA) está amparada en el Decreto 

Ejecutivo No. 312, obteniendo luego de un proceso establecido, la acreditación de 

determinado operador con la finalidad de obtener mejores resultados en la facilitación y 

dinamización el AFC OMC, como ya se ha visto en los antecedentes del presente estudio. 
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Su objetivo principalmente es que el operador de la cadena logística que desee acogerse 

libre y voluntariamente al mismo, califique con parámetros de seguridad 

establecidos por el Marco de Estándares para Asegurar y Facilitar el Comercio 

(SAFE) de la Organización Mundial de Aduanas y que le permitirá obtener 

beneficios por parte de la Administración Aduanera y otras entidades del estado, 

debiendo contar el operador aplicante con un historial satisfactorio y solvencia 

financiera (SENAE, 2020). 

 

Sobre esta realidad en entrevista realizada al Director de Relaciones Internacionales del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) se abordó  las expectativas de la 

nombrada Institución en cuanto a la perfilaciòn de los Operadores Económicos 

Autorizados, esperando proyectar al año 2021 contar con una base considerablemente 

mayor que la actual de operadores beneficiados bajo este proceso de calificación que al 

finalizar el año 2020 tendría 6 empresas exportadoras calificadas, debe notarse que el 

proceso está dividido en 2 fases:  La primera para calificación de exportadores y la 

segunda para calificación de importadores , cuyo éxito va de la mano de la apertura del 

empresario para brindar la información requerida de calificación adecuada y 

oportunamente. 

 

Se ha notado poca trascendencia en el actual proceso de calificación de OEA, centrándose 

con los antecedentes expuestos, en una calificación casi exclusiva en base a la 

capacidad de inversión y al fortalecimiento de marketing privado, lo cual sin ser 

condenable mas aun si existe un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con los demás 

países de la región en base a CAN, podría replantearse a abrir una brecha para 

facilitar la calificación a las mipymes creando un canal indirecto de cultura 

organizacional y hasta tributaria que beneficiaría tanto a lo público como a lo 

privado. 
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10    CONCLUSIONES  

 
La cooperación en desarrollo tecnológico será vital para enfrentar los problemas en cuanto 

a demoras con la obtención de certificados relacionados a la calidad o sanidad de las 

mercancías, de esta manera puede proponerse que tanto en importaciones que las 

certificaciones tengan validez por cierto tiempo y no que deban obtenerse por cada 

operación, así como herramientas que vinculen procesos operativos de aduanas con 

navieras y terminales portuarios para lograr mejorar tiempos de despacho, partiendo de la 

premisa de la inobjetable necesidad de fluidez del tránsito de mercancías, agilidad en 

despacho y levante de mercancías.  Un paso casi obligado ha sido la implementación de 

medidas de teletrabajo en todo nivel de la cadena logística de despacho, lo cual puede dar 

buenos augurios para la optimización de recursos. 

 

Se puede percibir que el Sistema Ecuapass desde donde parte la Ventanilla Unica, aún 

necesita contar con herramientas que faciliten la emisión de requerimientos de lo público 

y respuestas de lo privado que puedan ser acogidas prontamente para que se contribuya 

así con una solución rápida a estos requerimientos, la videoconferencia programada entre 

el operador y el funcionario es una herramienta necesaria de atención en tiempo real, lo 

cual ayudaría también a que la bioseguridad sea un elemento parte de esta optimización 

de gestión y recursos. 

 

En este sentido se propone que para la solución y envío de información en el caso de 

observaciones de valor con duda razonable, en caso de ser mercancías de bajo perfil e 

importadores sin antecedentes negativos recurrentes, se acepte dentro del proceso de 

despacho o llamado también control concurrente la resolución anticipada de valor con 

una declaración juramentada firmada electrónicamente por el Representante del 

Importador sometiendo la revisión al control posterior, en un proceso donde el Servicio 

Nacional de Aduanas tenga un máximo de 24 horas para responderlo por vía electrónica 

en la ventanilla única. 
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A esto se propone además  considerándolo como un caso especial, el adecuar normativa  

para poder contar con notarización electrónica de documentos con firma digital utilizando 

los recursos tecnológicos que esto implica. 

 

La utilización de escaners con tecnología adecuada para facilitar la detección de 

estupefacientes en las cargas de exportación permitirán reducir las inspecciones 

antinarcóticos, reduciendo costos y posibles daños a los embalajes de las mercancías 

producto e inclusive al producto como tal por el  modo de inspección intrusiva utilizado, 

dentro del presente estudio se ha evidenciado como los avances de Colombia en esta 

implementación han logrado beneficiar la dinamización, sin dejar de controlar lo que por 

ley corresponde, que decirlo de lo referido en el presente estudio con lo acontecido desde 

el año 2009 en el puerto de Vigo – España. 
 
El conocer con antelación a la llegada de las mercancías el método de valor de las mismas 

en importaciones ayudará a superar uno de los más conocidos cuellos de botella en la 

etapa de control concurrente, bajo un procedimiento que hoy en día se torna 

excesivamente sigiloso y demorado, que podría romper la delgada línea que permite caer 

en la arbitrariedad al aplicar un criterio por parte del funcionario.  Esto complementado 

con colaboración interinstitucional con otras entidades de control. 
 

 
Puedo concluir con recomendar un manejo de gestión de riesgo adecuado para reducir 

pérdidas de tiempo y dinero, otorgando un especial tratamiento de simplificación en 

proceso de calificación como Operador Económico Autorizado a las pequeñas y medianas 

empresas, en vista de que tradicionalmente las calificaciones han estado al alcance de 

empresas grandes que pueden invertir más recursos en adecuar su infraestructura y 

recursos para este logro, lo cual debe ser ciertamente flexibilizado con parámetros de 

calificación que permitan que la expectativa sea más alta sobre empresas a calificarse. 
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Un paso importante será la plena interconexión informática en ventanilla única 

ecuatoriana entre SENAE y SRI para mejorar perfilador de riesgos, tal como vemos la 

experiencia de otros países referentes dentro del presente estudio, todas las instituciones 

involucradas deben funcionar operativamente en la Ventanilla Única, aun cuando las 

finanzas públicas puedan dificultar la inversión de adecuación de este recurso en el sector 

público, debiendo ponerse a consideración de la Cooperación Financiera Internacional. 

 

El SRI cuenta con los recursos necesarios para identificar los intentos de evasión fiscal, 

por lo que este intercambio de información serviría exitosamente para el referido 

propósito de control, sin embargo, es importante dejar establecido que es necesario un 

debido proceso al respecto, para evitar se atropellen derechos del operador, se de paso a 

la arbitrariedad o sea una puerta abierta a la corrupción, tomando en consideración además 

los acercamientos con UAFE, ARCSA y hasta el mismo INEN haciendo referencia al 

caso expuesto. 

 

Este proceso debe estar encaminado totalmente a reforzar el control posterior, tiempo, lo 

cual implica que después del despacho, es decir, cuando ya no se cuenta con el riesgo de 

tener carga almacenada en un puerto por ejemplo, evitará el aumento de costos 

proyectados en este caso de una importación. 

 

El Comité Nacional de Facilitación debe asegurar que la participación del sector privado 

sea incluyente y representativa, como en el caso de la formulación de mandatos, 

permitiendo remitir propuestas para un mejor funcionamiento del Acuerdo en nuestro 

país, lo cual permitirá ver a la economía ecuatoriana de manera más atractiva y 

competitiva. 

 

Por ejemplo, los esfuerzos del sector naviero para evitar el contacto físico como medida 

de seguridad y hoy en día en su mayoría de empresas disponer de trámites en línea casi al 

95%, es un buen preámbulo para proponer la “Ley de Atención en Línea”, extensiva al 

sector público y privado, donde la videocomunicación el pago en línea y firmas digitales 

cumplan un rol protagónico, 
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Se espera así que Ecuador incremente la cantidad de carga que se mueve en sus puertos 

con el incentivo al comercio mediante medidas económicas de apertura, especialmente 

en el contexto de los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio, acortando 

distancias con los competidores mencionados como referentes en el presente estudio y 

que nos permitirá evidenciar a futuro resultados de mayor competitividad del Ecuador en 

el Comercio Internacional como en el caso de concretar la adhesión a la Alianza del 

Pacífico, lográndose una recomendada interacción comercial con 12 países de CAN, 

ALADI y MERCOSUR, por lo cual es imperante que se aclare el camino para volver 

concretar estas proyecciones. 

 

Al estudiar el funcionamiento de otras economías, será importante tener presente como 

paso adicional el revisar el factor arancelario de tributación, por lo que no debemos 

distanciarnos de la realidad en el continente bajo el gráfico en cuadro 1.7 donde vemos 

que nuestros aranceles a nivel regional nos convierten en el segundo país con los más 

altos, sólo detrás de Argentina, por lo cual bajo una perfilaciòn adecuada de mercancías 

se puede sugerir como complemento en la proyectada etapa de decisiones del nuevo 

gobierno dentro de su política arancelaria, con resultados que seguramente contribuirán a 

la dinamización y el control indirecto de prácticas desleales en el Comercio Internacional. 

 

Lo anteriormente expuesto y los casos revisados correspondientes a nuestros vecinos Perú 

y Colombia, comprueban que la adhesión al AFC OMC por parte del Ecuador genera un 

compromiso de cumplimiento que permitirá mejorar la competitividad en el Ecuador bajo 

un correcto plan de trabajo en cuanto a retos presentados en el año venidero, luego de una 

impensada pandemia que hará probablemente más lento el cumplimiento de objetivos, 

pero que con decisiones políticas adecuadas a nivel país y voluntad para cumplirlas, 

permitirá incidir positivamente en los índices macroeconómicos estatales sin dejar a un 

lado la cooperación internacional especialmente a nivel financiero como en el caso del 

BID y el FMI, cumpliéndose objetivos tales como el funcionamiento real del Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo Regional en base a un sistema informático que cuente con las 

bondades para lograrlo. 
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Es así como se irá cumpliendo hacia el año 2021 la esperada dinamización de los procesos 

aduaneros con una evidente optimización de recursos humanos y de tiempo, que se 

convierte en optimización de recursos financieros, donde deberán corregirse aspectos 

procesales que evidenciarán más pronto el resultado positivo final con los beneficios de 

la adhesión de nuestro país al Acuerdo. 

 

Esto podría complementar exitosamente los procesos implícitos en el AFC OMC hacia la 

situación proyectada del Ecuador en el año 2021, donde será necesario contar con una 

política pública de apertura a la cooperación técnica y financiera a nivel internacional, 

patrón de comportamiento usual en los últimos tiempos, pero canalizando la misma de 

manera responsable. 
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GRAFICO 1.0 SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
 

Fuente:  ONU 
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GRAFICO 1.1  GESTIÓN ORGANIZACIONAL LOCAL E INTERNACIONAL 
DEL AFC - OMC 
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GRÁFICO 1.2 – NOTIFICACIÓN  CATEGORÍAS ECUADOR 
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Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 
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CUADRO 1.3 

 

 

Fuente: Cepal 
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CUADRO 1.4 – NOTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS PERÚ 

 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 
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CUADRO 1.5 

 

 

Fuente:   Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

 

CUADRO 1.6 

 

Fuente:   Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 
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CUADRO 1.7 

 

 

 

Fuente:   Phd. Manuel González 
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ANEXO 
 













ANEXOS ENTREVISTAS

ENTREVISTA EL 15 DE JUNIO DEL 2020 AL ECON. DANTON ACOSTA 
MENDOZA AGENTE AFIANZADO DE ADUANAS

Considera que el calificar como operador autorizado en la implementación 

del AFC tendrá la colaboración de la empresa privada en cuanto a la 

apertura a información requerida?

“En mi caso como Agente de Aduanas y Operador Logístico pienso que a 

cualquier operador le interesaría calificar como operador autorizado debido a las 

facilidades que implica y como carta de presentación ante clientes, aunque la 

entrega de información considerada generalmente confidencial, se vuelve un 

obstáculo por los temores naturales a la discrecionalidad del Analista que 

estuviere a cargo y pudiere confundirse con una fiscalización con revisiones 

exhaustivas al operador desde el punto de vista tributario”.
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Detalle 2 problemas que considere necesiten atención mediante medidas de 

facilitación y que complican la dinamización en procesos aduaneros.

“Principalmente el tema de Valoración de Mercancías con su proceso de duda 

razonable es sin duda una de las mayores complicaciones dentro del proceso de 

despacho, ya que los costos logísticos se disparan al tener una espera de 15 a 20 

días algunas veces para poder desaduanizar mercancías.
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ENTREVISTA EL 17 DE JUNIO 2020 AL LCDO. XAVIER SÁENZ DE 
VITERI - DIRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES SENAE

Cuáles considera usted serán los avances que tendrá el Ecuador con el 

cumplimiento de los objetivos del AFC OMC en Ecuador respecto a la 

dinamización de los procesos aduaneros?

El funcionamiento del AFC OMC es un verdadero reto para el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador en vista de encontrarnos en el marco de la Cooperación 

Internacional bajo análisis de participación conjunta con Global Alliance 

especialmente proyectando la parte técnica en categorías b y c del Acuerdo, 

madurando además procesos normativos y teniendo una participación activa en el 

Comité Nacional de Facilitación.



Esperamos además lograr mejoras en nuestro sistema informático y mejorar la 

perfilación de riesgos con soporte internacional para lo cual hay acciones 

emprendidas con la identificación única de usuario con SRI, se podría decir que se 

trata de abrir menos contenedores y controlar más en base a efectividad.

Cuál es la proyección de avances en calificación de Operadores Económicos 

Autorizados como parte del funcionamiento adecuado del AFC en Ecuador?

Al cerrar el año 2020 se espera contar con 6 exportadores calificados, es 

importante considerar que tenemos 2 eslabones de calificación:   La primera para 

exportadores y la segunda para importadores, contamos con un Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo en el caso de CAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 58 -





 

 

ENTREVISTA ESCRITA EL 14 DE AGOSTO 2020 A PAULINA 

BELTRÁN – FUNCIONARIA INTERNACIONAL COMUNIDAD ANDINA

From:Paulina Beltrán <paulabel24@hotmail.com>

Sent:Friday, August 14, 2020 8:52 PM

To:Christian Moreno <cemf176@hotmail.com>

Subject:RE: Entrevista trabajo de titulación Maestría en Relaciones 

Internacionales Universidad de Guayaquil

Estimado Sr. Moreno:

Me permito darle a conocer mi criterio personal respecto a la consulta realizada:

1. Qué avances y beneficios en mejoramiento de competitividad considera

usted, han tenido o tendrán Colombia y Perú como miembros de la CAN

con la implementación del Acuerdo de Facilitación al Comercio?

La implementación del AFC permite a los países ejecutar una serie de estrategias y 

medidas que harán posible una reducción de costos y tiempos de despacho en el 

desarrollo de las operaciones de comercio exterior, consecuentemente las empresas 

tendrán la posibilidad de elevar sus volúmenes de importación y exportación 

generando así una alta competitividad.
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2. Qué expectativas o resultados han tenido los mencionados países respecto a la 

dinamización de los procesos aduaneros?

Es necesaria una revisión de los procedimientos aduaneros y fronterizos

implementando sistemas de automatización que permitan que la gestión de riesgos

y control sea más ágil.

3. Cómo la Secretaría General CAN ha brindado apoyo a sus países miembros en 

la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio OMC y bajo qué 

normativa vigente se lo puede evidenciar?

La Comunidad Andina cuenta con la siguiente normativa en materia de Facilitación 

del Comercio en materia Aduanera:

1. Decisión 770 Facilitación del Comercio en Materia Aduanera en la

Comunidad Andina, diciembre 2011.

Mandato de los Países Miembros para trabajar en la elaboración de un Plan

Estratégico sobre facilitación del comercio en materia aduanera. Este plan

permitirá cumplir con objetivos y acciones para la facilitación del comercio

y la libre circulación de mercancías en la Subregión andina.

La misión comunitaria del plan se enfoca en el fortalecimiento de las

capacidades de las Administraciones Aduaneras Andinas y la

implementación de normativas, procesos y mecanismos armonizados,

orientados a facilitar el comercio de mercancías.

La visión del plan se orienta a la constitución de un bloque comunitario

aduanero, con procesos integrados apoyados en sistemas de información

común e infraestructura tecnológica adecuada, orientados a facilitar el

comercio intra regional.
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Para asegurar el éxito de este plan estratégico los Países Miembros se

comprometieron a:

Asumir compromisos políticos, administrativos y técnicos.

Reconocer la importancia estratégica que tiene la facilitación del comercio

exterior como principal propósito de la aduana moderna.

Resolución 1467 Plan Estratégico de la Comunidad Andina sobre

Facilitación del Comercio en Materia Aduanera, mayo 2012.

Establecer políticas de facilitación del comercio a nivel regional.

Resolución 1467 Plan Estratégico de la Comunidad Andina sobre Facilitación

del Comercio en Materia Aduanera, mayo 2012.

Mediante esta Resolución se aprobó el Plan estratégico y se trazaron los siguientes

objetivos:

Fortalecer la gestión aduanera con enfoque al operador de comercio

exterior.

Armonizar procedimientos y formatos para hacer viable la integración

digital.

Desarrollar mecanismos comunitarios de gestión de riesgo.

Fortalecer las capacidades y competencias del recurso humano.

Los Países Miembros planificaron la ejecución de 28 proyectos para desarrollar el

Plan estratégico para el desarrollo de procedimientos aduaneros optimizados.

Como podemos verlos Países de la Comunidad Andina decidieron establecer un 

marco legal anterior al AFC identificando una sinergia en sus objetivos.

Estimado señor Moreno, espero sea de ayuda esta corta explicación personal.

Cordiales saludos,
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Paulina Beltrán C.

De:Christian Moreno <cemf176@hotmail.com>

Enviado:lunes, 10 de agosto de 2020 14:30

Para:paulabel24@hotmail.com <paulabel24@hotmail.com>

Asunto:Entrevista trabajo de titulación Maestría en Relaciones Internacionales 

Universidad de Guayaquil

Atención: Paulina Beltrán, Secretaría General Comunidad Andina

Estimada Paula, en mi calidad de estudiante de la Maestría en Relaciones

Internacionales del Instituto de Diplomacia y Ciencias Internacionales "Antonio

Parra Velasco" de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de poder sustentar

contenido en mi trabajo de titulación denominado: "Estudio del Acuerdo de

Facilitación al Comercio Internacional y su futura incidencia en la dinamización de

los procesos aduaneros en el marco de la competitividad del Ecuador hacia el año

2021, me permito poner a su consideración a manera de entrevista las siguientes

preguntas:

1. Qué avances y beneficios en mejoramiento de competitividad considera

usted, han tenido o tendrán Colombia y Perú como miembros de la CAN

con la implementación del Acuerdo de Facilitación al Comercio?

2. Qué expectativas o resultados han tenido los mencionados países respecto a

la dinamización de los procesos aduaneros?

3. Cómo la Secretaría General CAN ha brindado apoyo a sus países miembros

en la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio OMC y

bajo qué normativa vigente se lo puede evidenciar?
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Anticipo mis agradecimientos por su valiosa colaboración, reiterando mi estima y 

aprecio.

Saludos cordiales,

Christian Moreno Flores

C.C. No. 0911190569

 

 

 

EVENTO:  OPORTUNIDADES DEL ACUERDODE FACILITACIÓN DEL 

COMERCIO

ORGANIZADOR:  MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO 

EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

LUGAR:  UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO

FECHA:  ENERO 15, 2019
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Breves entrevistas durante el evento “Oportunidades del Acuerdo de 

Facilitación del Comercio”. Lugar:  UEES Guayaquil – Ecuador.

Maria Emilia Crespo, Directora de Integración Regional y Facilitación del 

Comercio en Ministerio de Produccion y Comercio Exterior.

En qué parte de la aplicación del Acuerdo de Facilitación del Comercio se 

encuentra Ecuador?

Se han realizado las evaluaciones de notificaciones de categoría A y B 

correspondientes a la aplicación del acuerdo, estamos socializando el tema 

especialmente con la empresa privada ya que al ser parte esencial como 

participantes en calidad de operadores, su involucramiento es vital.
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Ernani Checcucci, Director de Fortalecimiento de Capacidades de la 

Organización Mundial de Aduanas

Cuáles son las expectativas que la Organización Mundial del Comercio y la 

Organización Mundial de Aduanas tienen sobre la adhesión de Ecuador al 

Acuerdo y qué resultados han tenido en otros países con esta experiencia?

Esperamos dar todo el apoyo técnico necesario para que la aplicación sea todo un 

éxito, procuramos una adaptación rápida de la empresa privada en su comunicación 

con las entidades públicas involucradas, inclusive el apoyo del Banco Mundial es 

un hecho.  La aplicación del Acuerdo más allá del impacto favorable en lo 

económico como por ejemplo en el caso de Brasil, ha estimulado el crecimiento y 

dinamización de las exportaciones por ejemplo en otros países a pesar de ser un 

tema relativamente nuevo.
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Resumen 

La presente investigación propone estudiar y analizar los problemas más 

comunes que afectan la dinamización en los procesos aduaneros en el Ecuador 

como incidencia de la aplicación del Acuerdo de Facilitación al Comercio (OMC), 

proyectando una mayor competitividad del país en base a la facilitación en 

procesos y normativa en problemas más recurrentes.  Mediante observación directa 

de hechos reales y estudio de carácter científico y analítico sobre una base de textos 

de carácter legal y procedimental en instituciones tanto públicas como privadas se 

identificó los procesos que hoy en día pueden obstaculizar la esperada  

dinamización.  En este propósito, se realizó entrevistas a tres actores 

representativos del sector público, privado y de cooperación internacional 

relacionados al objeto de estudio contribuyendo a esta identificación, 

encontrándose que existen aspectos que afectan la dinamización de procesos 

aduaneros del país, especialmente al observar comparativamente experiencias de 

otros países como Colombia y Perú que en  la aplicación del Acuerdo, demuestran 

ciertas ventajas que van determinando afectación a la competitividad internacional 

del Ecuador. 

 

Abstract 

This research proposes to study and analyze the most common problems to see 

the dynamization of customs processes in Ecuador as an incidence of the 

application of the Trade Facilitation Agreement World Trade Organization (WTO), 

projecting a greater competitiveness of the country based on the facilitation of 

processes and regulations in more recurrent problems. Through direct observation 

about real facts and study of a scientific and analytical nature on the basis of texts 

of a legal and procedural nature in both public and private institutions, the 

processes that today may hinder the expected dynamization were identified. For 

this purpose, interviews were conducted with three representative actors from the 

public, private and international cooperation sectors related to the object of study, 

contributing to this identification, finding that there are aspects to see the 

dynamization of customs processes in the country, especially when comparatively 

https://www.magisterimed.org/msj
mailto:cemf176@hotmail.com
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observing experiences of other countries such as Colombia and Peru that in 

application of the Agreement, show certain advantages determining impact on 

international competitiveness of Ecuador. 
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Introducción 

El Comercio Internacional es el motor de la economía global desde el solo 

analizar la dinámica de personas, mercancías y servicios en el cruce de fronteras, la 

apertura de los países genera mayor desarrollo económico y brinda sostenibilidad 

al sistema estatal mediante la generación de empleo, reducción de la pobreza e 

incluso aumento de ingresos fiscales (Gómez, 2010). 

Dentro de este contexto podemos destacar que loo que es nuevo en el sistema 

mundial moderno es la intensificación crónica de los patrones de interconexión que 

se establecen a través de fenómenos como la industria moderna de las 

comunicaciones y la nueva tecnología de la información; y la  extensión de la 

globalización dentro y a través de las nuevas dimensiones de interconexión:  

tecnológica, organizativa, administrativa y legal, entre otras, cada una con su propia 

lógica y dinámica de cambio” (Held, 1992). 

De allí se puede excluir el atentado a la soberanía de un Estado como una 

equivocada vía de análisis, por lo que el que el Comercio permite a un país ser más 

competente bajo los beneficios de la importación y  la exportación, tanto por la 

transferencia tecnológica, como por el aprendizaje generado, permitiendo a la vez 

una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas.  

Se puede mencionar así el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una 

Vida (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Senplades, 2017),  para lo 

cual el eje 2 titulado “Economía al Servicio de la Sociedad”, propone en su Objetivo 

4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y afianzar 
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la dolarización, manifestando lo siguiente: “La sostenibilidad del sistema 

económico ecuatoriano debe aportar confianza a los inversores nacionales y 

externos. Se busca mantener la dolarización, mejorar las capacidades regulatorias y 

promover las condiciones adecuadas para el comercio, todo esto con el apoyo de 

actores públicos, privados y comunitarios”.  

Este Acuerdo nace del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por 

el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) mediante 

Decisión del 27 de noviembre del 2014 (Organización Mundial del Comercio, 

2014). 

La OMC es la única organización internacional y conexa a las Naciones Unidas 

(Organización de las Naciones Unidas ONU, 2012), que se ocupa de las normas 

que rigen el comercio entre los países (OMC, s.f.). Los pilares sobre los que 

descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la 

mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus 

respectivos Parlamentos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales 

se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible. 

El Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) está vigente desde el 22 de 

febrero de 2017 después de que dos tercios de los Miembros de la OMC lo 

ratificaron. 

Ecuador como miembro de la OMC acoge bajo la normativa supranacional en 

el ámbito del Comercio Internacional formulada por el mencionado Organismo, 

siendo miembro No. 129 de éste desde el 21 de enero de 1996. 

La facilitación es un factor que será estudiado en el ámbito del comercio dentro 

del presente estudio, relacionándolo con las cadenas de valor a nivel internacional, 

debiéndose mencionar los procesos de integración que permitan aportar al 

crecimiento. 

La facilitación permite identificar además situaciones que generan corrupción o 

falta de transparencia. 

Este es el primer Acuerdo Comercial Multilateral concertado en los 20 años 

posteriores a la creación de la OMC. 

El AFC es el resultado de cerca de 10 años de negociaciones de la OMC. Este 

Acuerdo funciona con la aceptación de los dos tercios de los 162 miembros de la 

OMC y su cumplimiento será obligatorio para aquellos que lo acepten. 

El presente artículo se basa en el mencionado Acuerdo por el que Ecuador al ser 

parte de la OMC ha decidido adherirse desde el año 2018, con la finalidad de 

contribuir mediante un diagnóstico fundamentado al dinamismo comercial que 

permita lograr una mayor competitividad, recordando que la compra y venta de 

bienes y servicios guarda importante relevancia para el soporte del aparto 

económico estatal sabiendo que las exportaciones permiten lograr el ingreso de 

divisas como factor fortalecedor de la economía ecuatoriana. 

Se puede relacionar localmente a las importaciones como un factor que permite  

más allá de contar con bienes que suplan necesidades y permitan desarrollar 

actividades comerciales e industriales, que sean una fuente de ingresos al Fisco 
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debido a los tributos generados tales como derechos ad valoren, tasas e impuestos 

(Hidalgo , 2012).   

El Acuerdo invita a establecer mejores prácticas de cooperación entre el 

personal de aduanas y demás partes interesadas, contando con disposiciones de 

asistencia técnica por parte de organismos para los países miembros de la OMC que 

disponen de la  cooperación internacional como herramienta de desarrollo. 

Esto permite vincular la incidencia del AFC en la dinamización de los procesos 

aduaneros del Ecuador. 

Es así, que todos los esfuerzos especialmente realizados desde finales del siglo 

XX hacia la facilitación del comercio exterior ecuatoriano (COPCI, 2010), han 

mostrado la voluntad de asumir esa cooperación constante en los procesos 

aduaneros mediante la implementación de esta normativa internacional y el 

perfeccionamiento de los demás instrumentos que han ido año a año procurando 

mejorar el matiz del comercio exterior ecuatoriano, de tal manera que Ecuador 

ratifica el Acuerdo el 15 de enero del 2019. 

 

Método 

La investigación lleva un enfoque cualitativo (Hernandez, 2014), bajo la 

observación científica sobre hechos reales. 

Se ha realizado el estudio de hechos reales observados y fundamentados, bajo 

los cuáles se han desarrollado preguntas a tres expertos vinculados al tema de 

estudio, es decir, a un Agente Afianzado de Aduanas, al Director de Relaciones 

Internacionales de Servicio Nacional de Aduanas local y a una Funcionaria 

Internacional de la CAN, sus campos de acción guardan relación con el tema de 

estudio y adicionalmente permiten enfocar resultados que alimentan el trabajo 

investigativo. 

Luego analizando normativa y procesos locales se ha optado por comparar 

experiencias de otros países en la implementación del AFC, en sus avances 

mediante la notificación de categorías a la OMC, pudiendo así identificar los 

artículos del Acuerdo que llevan implícito el dinamizar procesos que pudieren 

haberse visto afectados con indicadores desfavorables bajo un comportamiento 

histórico, para lo cual se tendrá un diagnóstico en base a mejoramiento de procesos 

que permita conseguir el objetivo del estudio. 
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Resultados 

El siguiente gráfico resume el funcionamiento del AFC OMC en Ecuador: 

 

En el cuadro podemos observar que el Ecuador utiliza el mecanismo del AFC 

contando con el apoyo de Organismos Internacionales y su Comité Nacional de 

Facilitación del Comercio que se encargará de remitir los avances en el 

cumplimiento de los artículos del AFC bajo las denominadas categorías en un 

determinado tiempo. 

 

Se puede a continuación revisar los resultados en cuanto a reducción de tiempo 

y costos esperados en procesos aduaneros básicos como importación y exportación 

con la aplicación del Acuerdo: 

Actividad Reducción 

Costos comerciales 14.3% 

Tiempos importación bienes 1.5 días (actualmente 3.5 días) 

Tiempos exportación bienes 2 días 

Reducción de tiempo promedio 

sobre el actual 

Entre el 47% y 91% 

 

 

Notificaciones del Ecuador a la 

OMC por categorías del Acuerdo 

Avance realizado y proyectado 

Categoría A  20.2% 

Categoría B 59.7% (ha notificado fechas 

indicativas y definitivas) 
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Categoría C  20.2% (ha notificado fechas 

indicativas y asistencia técnica 

requerida) No ha notificado fechas 

definitivas 

Fuente:   OMC 

 

Se muestra un cuadro de resumen de operación de despacho en importaciones: 

 

Fuente:   SENAE 

 

El respaldo al Acuerdo de manera regional se torna evidente luego de la 

entrevista a la Funcionaria Internacional de la  CAN, al manifestar que la 

implementación del AFC permite a países como Colombia y Perú ejecutar una serie 

de estrategias y medidas que harán posible una reducción de costos y tiempos de 

despacho en el desarrollo de las operaciones de comercio exterior, 

consecuentemente las empresas tendrán la posibilidad de elevar sus volúmenes de 

importación y exportación generando así una alta competitividad, al igual que es 

necesaria una revisión de los procedimientos aduaneros y fronterizos 

implementando sistemas de automatización que permitan que la gestión de riesgos 

y control sea más ágil (Comunidad Andina, 2011). 

La CAN cuenta con la Decisión 770 Facilitación del Comercio en Materia 

Aduanera en la Comunidad Andina, diciembre 2011.  

La misión comunitaria del plan se enfoca en el fortalecimiento de las 

capacidades de las Administraciones Aduaneras Andinas y la implementación de 

normativas, procesos y mecanismos armonizados, orientados a facilitar el comercio 

de mercancías.  

La visión del plan se orienta a la constitución de un bloque comunitario 

aduanero, con procesos integrados apoyados en sistemas de información común e 
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infraestructura tecnológica adecuada, orientados a facilitar el comercio 

intrarregional.  

Los países de la CAN decidieron establecer un marco legal anterior al AFC 

identificando una sinergia en sus objetivos (Comunidad Andina, 2012). 

El Agente Afianzado de Aduanas entrevistado supo manifestar durante la 

entrevista realizada al mismo, que procesos tales como Valoración en Aduana, 

procesos donde intervienen otras instituciones en Ventanilla Única y las medidas 

de protección no arancelarias como el certificado de conformidad Inen, pueden ser 

considerados dentro de la realidad operativa a mejorar los procesos para los cuales 

la optimización del tiempo y recursos, evitar el lucro cesante y el no incurrir en 

costos innecesarios es un importante punto de partida para la facilitación del 

comercio. 

La figura del Operador Económico Autorizado (OEA) está amparada en el 

Decreto Ejecutivo No. 312, obteniendo luego de un proceso establecido, la 

acreditación de determinado operador con la finalidad de obtener mejores 

resultados en la facilitación y dinamización el AFC OMC, como ya se ha visto en 

los antecedentes del presente estudio. 

Su objetivo principalmente es que el operador de la cadena logística que desee 

acogerse libre y voluntariamente al mismo, califique con parámetros de seguridad. 

En entrevista realizada al Director de Relaciones Internacionales del SENAE se 

abordó  las expectativas de la nombrada Institución en cuanto a la perfilación de los 

Operadores Económicos Autorizados, proyecta al año 2021 contar con una base 

considerablemente mayor que la actual de operadores beneficiados bajo este 

proceso de calificación que al finalizar el año 2020 tendría 6 empresas exportadoras 

calificadas, debe notarse que el proceso está dividido en 2 fases:  La primera para 

calificación de exportadores y la segunda para calificación de importadores , cuyo 

éxito va de la mano de la apertura del empresario para brindar la información 

requerida de calificación adecuada y oportunamente. 

Es así que se han identificado los siguientes aspectos de análisis como resultados 

de investigación en entrevistas: 

1. Desarrollo tecnológico para mejoramiento de procesos como en el caso de 

medidas de protección no arancelaria e inspecciones en exportaciones 

2. Valoración de mercancías en Aduana 

3. Perfiles de riesgo bajo herramienta de Operador Económico Autorizado 

  

Discusión 

Es importante considerar que al hablar de facilitación se debe empezar 

identificando los llamados cuellos de botella u obstáculos que con procesos 

dificultosos generan retrasos, pudiendo además combinarse con debilidades 

producto de las regulaciones innecesarias. 

La voluntad política es un aspecto que permite tomar decisiones acertadas en el 

marco normativo nacional que como tal menciona a la facilitación de los procesos 

aduaneros (COPCI, 2010) como una necesidad del Estado, no siempre se ha visto 
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cristalizado este propósito si se visualiza la excesiva letra muerta que presenta la 

legislación ecuatoriana en cuanto al incentivo con políticas de facilitación, que aún 

no terminan de mostrar la simplificación de formalidades aduaneras, sin que esto 

se deba confundir con discrecionalidad. 

Dentro de este ámbito enfocando los avances del Ecuador versus el desarrollo 

del AFC en otros países entre los que se evocará brevemente las realidades de Perú 

y Colombia desde diferentes puntos de vista para poder finalmente abordar el caso 

ecuatoriano mostrando el preámbulo de las conclusiones del presente estudio, 

utilizando así las herramientas de esta investigación para determinar la manera de 

ir cumpliendo sus objetivos. 

Sin lugar a duda, tal como lo publica (UNCTAD, 2014), será de relevancia 

absoluta en el siguiente gobierno cuando el Ecuador se encuentra en un año 

preelectoral en el que se busca un adecuado eje de desarrollo para enfrentar la difícil 

situación del país agravada por la emergencia del Covid19: 

Se puede revisar lo que ha acontecido con Colombia y Perú, refiriendo estos 

casos en razón de que al enfocar la competitividad del Ecuador estos serían 

referentes recomendables con los cuales Ecuador por medio de la Comunidad 

Andina (CAN) adaptan a la vez políticas comerciales, siendo a la vez referentes de 

competencia comercial para el mismo. 

.Al analizar la implementación del AFC en Colombia se puede notar que este 

país cuenta con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que es la 

principal herramienta de facilitación del comercio. Canaliza trámites de comercio 

exterior de muchos usuarios intercambiando información, se elimina redundancia 

de procedimientos, se implementa controles eficientes y se promueve actuaciones 

administrativas transparentes.  

La VUCE cuenta con un Módulo de Inspección Simultánea en el que se tiene 

interoperabilidad con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

Considera Colombia importante el trabajo con la Policía Nacional en 

interoperabilidad entre el sistema de SICEX (Polnal) y la VUCE (Sistema 

informático inspección simultánea – Puertos), lo que permite disminuir los tiempos 

de selectividad (física, no intrusiva y documental) de la carga de exportación 

(Presidencia de la República de Colombia, 2020). 

Además, la evaluación y aprobación de los registros de importación a través del 

Sistema de Administración del Riesgo de la VUCE, ha permitido que el 58% de los 

registros se apruebe de forma automática, lo cual agiliza significativamente los 

trámites a los importadores, el proceso pasa de 1 día a 3 minutos. 

Como se puede observar, todas estas medidas tienen un impacto positivo en la 

competitividad de las operaciones de comercio exterior, lo cual es afirmado por la 

Viceministra manifestando: “Estamos convencidos del potencial de la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior como una herramienta de competitividad” (Presidencia 

de la República de Colombia, 2020). 
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-    Se fortaleció el uso de los escáneres en inspección por parte de la Policía 

Antinarcóticos. Esto redujo el tiempo promedio de esa actividad de 8 horas a 15 

minutos. 

-    Las entidades de control (DIAN, ICA e Invima) trabajan para que se 

expidan los certificados y las actas de inspección el mismo día en que se realizan. 

Esto disminuye tiempos entre 12 y 24 horas en la operación. 

-    Como compromisos de estas mesas, se logró que las inspecciones de carga 

en los puertos se realice desde las 7:00 de la mañana. Esto disminuye entre 2 y 3 

horas el tiempo de la operación. 

El trabajo que ha realizado Colombia en facilitación logró disminuir tiempos de 

despacho en 5,4% para las exportaciones aéreas (dos horas menos) y en 4% para 

las marítimas (6,08 horas menos). Para las importaciones la reducción fue del 10%. 

(Marítimas 24 horas menos y las aéreas 26,4 horas menos). 

Esto contrasta con la realidad ecuatoriana, donde deben sincronizarse 

inspecciones intrusivas de Aduana y Policía Antinarcóticos dentro de las horas 

siguientes a la presentación de la Declaración, debiendo llevar documentación 

física, por lo que es importante que todas las instituciones involucradas cuenten 

también con servicios en línea para que la documentación sea validada de manera 

electrónica previo a la inspección, optimizándose el recurso del tiempo. 

De hecho se puede tomar el ejemplo concreto del Puerto de Guayaquil que se 

encuentra séptimo en el ranking internacional movilizando 1.943.197 TEUs o 

contenedores que muestra la publicación de la Comisión Económica para América 

Latina y El Caribe (CEPAL, 2020). 

Esta reseña lleva a proyectar la afectación de procesos que no permiten 

optimizar recursos con las consabidas pérdidas de tiempo y dinero. 

En el caso de Perú, quien ratificó el Acuerdo en el año 2016 ha realizado 

esfuerzos por alcanzar el 100 % de la digitalización de sus procesos aduaneros, 

precisamente con la finalidad de reducir los tiempos de  despacho, siendo la 

emergencia del COVID el mejor incentivo para  que la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior (VUCE) pueda adaptar facturas electrónicas, canales de control 

previo sobre manifiestos de carga, declaración simplificada, garantía global para el 

pago de tributos, entre otros avances, habiendo inclusive aumentado sus 

exportaciones en productos no tradicionales como uvas frescas, paltas, mangos, 

kión, entre otros  (Llerena, 2020). 

Se ha podido verificar también el avance en sus notificaciones de categorías con 

corte al año 2019 donde de manera general Perú lleva un mejor avance que el 

Ecuador. 

Uno de los puntos más críticos en cuanto a tiempos de nacionalización  lo 

muestra el Senae luego de la presentación de la declaración de importación, donde 

la falta de procesos automatizados o participación adecuada en Ventanilla Única 

por parte de otras Instituciones vinculadas al  proceso, ponen en indefensión al 

importador y exportador, como por ejemplo la falta de información en la validación 

de un certificado fitosanitario, así como en las exportaciones el proceso para llevar 

a cabo una inspección antinarcóticos que más allá del tiempo de aprobación o 
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desbloqueo de carga, la preocupación puede ir centrada en el daño que sufre el 

embalaje y que puede incidir en la competitividad cuando le llegue al comprador, 

afectando la imagen de nuestra oferta exportable. 

Ecuador aún requiere acciones de cooperación de acuerdo a lo notificado en el 

Artículo 10.4 bajo categoría C del AFC, con fecha indicativa para enero del 2023 

en lo relacionado a: Sistema de automatización de registro electrónico que integre 

a todas las entidades responsables de emitir resoluciones, permisos, certificados, 

licencias automáticas y no automáticas, tanto de los documentos que se denominan 

de acompañamiento (previo al embarque) como de soporte que sean condicionantes 

para una importación y exportación, agilizar la incorporación, a la Ventanilla Única, 

de nuevas medidas de control a través de certificados o documentos condicionantes 

en una importación o exportación, desde el momento de su expedición, adquisición 

de componentes tecnológicos y restructuración de los sistemas internos de las 

entidades que emiten documentos de control que no se encuentran vinculado a la 

VUE.  

Deben mencionarse los casos que hoy en día ocurren en puntos tales como: 

1.Obtención de certificado Inen Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

considerado una medida de protección no arancelaria en defensa del consumidor 

por temas de calidad 

2. Aprobación del documento de destinación aduanera, bajo control de 

Agrocalidad en importaciones, en caso de existir observaciones. 

Estos dos casos los expondremos de la siguiente manera: 

Para la  certificación Inen usualmente se requiere de un certificado de 

conformidad, cumpliendo una serie de parámetros técnicos documentados y de 

presentación del producto, documento que debe ser obtenido para cada importación 

aunque se trate del mismo tipo de producto.  En este contexto la ventanilla única no 

constituye un medio de comunicación eficaz por lo que regularmente se recurre a 

la obligada atención presencial, cruzando la delgada línea pública de lo técnico – 

facilitador a lo político – obstaculizador. 

Este es uno de los principales obstáculos a la facilitación en importaciones 

principalmente para lo cual el Gobierno podría analizar el impacto que ha tenido su 

exigibilidad recurrente y preguntarse:   En qué dimensión se ha logrado reducir el 

ingreso de productos extranjeros de mala calidad al mercado ecuatoriano? 

Es muy común que una vez que se requiera esta certificación de conformidad, 

exista alguna observación por parte de la entidad emisora, cuya complejidad 

muchas veces requiere de contacto físico para poder subsanarlo, siendo el técnico 

de difícil acceso inmediato. 

Los manuales de procedimientos actualizados en línea y tutoriales en YouTube 

o sus sitios web son de necesaria exigencia en este tipo de instituciones para el 

acceso de usuarios así como adecuar canales de atención en línea, por qué no 

optimizando recursos de la Ventanilla Única que permitan subsanar posibles 

observaciones inclusive antes del arribo de la carga. 

En la aplicación de Ventanilla Única Perú ya ha confirmado estar listo para 

inicios del 2021. 
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Luego del análisis de las notificaciones de acuerdo a categorías, particularmente 

sobre el Artículo 7 en su punto 7.4 puede notarse el avance que Perú ha tenido en 

gestión de riesgo, teniendo Ecuador aún ese tema pendiente.  De la misma manera 

nuestro país mantiene en espera el cumplimiento de medidas de facilitación del 

comercio para los operadores autorizados, las cuales Perú desde sus notificaciones 

remitidas a la OMC en el año 2018 ha asegurado tenerlas cumplidas bajo categoría 

A. 

Es en esta última parte donde luego de investigar, se pueden notar procesos que 

no han sido correctamente ejecutados en el Ecuador, como  en el caso de los 

escaners donados por China en el Gobierno pasado y que únicamente se los ha visto 

utilizar en importaciones, para lo cual puede ser implementada una nueva estrategia 

de desarrollo.  Buscar la Cooperación Internacional para dotar de tecnología el 

proceso de inspección Aduana o Antinarcóticos, inclusive con el mismo China o 

países que puedan haber logrado la eficiencia esperada bajo tecnología en el control 

antinarcóticos. 

Más de una vez se han escuchado quejas de exportadores que por efectos de la 

re estiba luego de la inspección antinarcóticos, hay productos que se dañan o 

embalajes que se afectan siendo motivo de reclamos por parte de los compradores 

en el exterior y qué decir del costo que implica mover un contenedor en terminal 

portuaria para ubicarlo en zona de aforo, recordemos que podría hacerse una 

analogía de este caso con un hotel, es decir, cuando alguien se aloja en un hotel, al 

salir tendrá que cancelar las facturas de todo lo que consumió como habitación, 

comidas, lavandería, entre otros;  asimismo en el caso del contenedor que se 

hospedará en la terminal portuaria para poder ser embarcado luego de 

inspeccionado tendrá que asumir costos adicionales al porteo común tales como 

movimiento adicional, manipulación y estiba. 

Permanece también el riesgo de que la carga no llegue a ser embarcada por el 

bloqueo que guarda hasta que sea liberada electrónicamente en sistema portuario 

por parte de la Policía Antinarcóticos, generando costos adicionales por almacenaje 

y manipuleo hasta que espere el siguiente buque en promedio una semana después 

y la afectación al stock del comprador en el exterior con afectación a la cadena de 

valor peor aún si es un producto perecible, sin dejar de considerar el costo del 

recurso humano de los operadores privados que debe asistir a la inspección en 

horarios de fin de semana en que son muy comunes los trabajos de embarque en 

exportaciones hacia la Unión Europea por ejemplo. 

Se tiene un ejemplo a seguir en lo que ocurre con el escáner implementado en 

el Puerto de Vigo, España, que atiende exclusivamente contenedores de exportación 

por tema de drogas a razón de una unidad por cada diez minutos de acuerdo al 

reportaje de Diario Atlántico (Atlántico, 2020).  

La Ventanilla Única y su sistema Ecuapass guardan dificultades de  

accesibilidad e información útil, tanto para el operador como para la entidad de 

control correspondiente, seguramente es un proceso de mantenimiento e 

implementación de canales tecnológicos que requiere inversión y asistencia 

inmediata en cooperación con Corea del Sur, de donde proviene, evaluando 

asimismo si podría ser conveniente adoptar un nuevo sistema.  Se podría asegurar 

que hoy en día contamos con técnicos locales que podrían desarrollar un nuevo 
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sistema en condiciones más amigables de operación y con un mejor costo de 

adquisición y mantenimiento. 

Es comentado en el medio por varios operadores que el sistema anterior llamado 

SICE (Sistema Integrado de Comercio Exterior), funcionaba de mejor manera que 

el actual, quedando como materia de análisis y decisión. 

La valoración de las mercancías amparada en la Decisión 571 de la OMC, por 

ejemplo, es un claro referente de lo anotado, si podemos hacer un simple análisis 

de la proporcionalidad directa del valor de las mercancías sobre los tributos 

generados derivados mayormente sobre un porcentaje determinado en el Arancel 

de importaciones bajo un inminente efecto recaudador, tal como lo menciona 

Miguel Hidalgo en su texto de Finanzas Públicas y Política Fiscal (Hidalgo , 2012). 

Enfocando la casuística real, un proceso de valoración en el control concurrente 

(luego de arribado el medio de transporte y previo a la desaduanización de 

mercancías) podría incidir en los tiempos manifestados por aduana con mayor 

impacto bajo promedio de casi 2 días entre la transmisión de la declaración, el pago 

de tributos y salida autorizada, situación que puede impulsar la importancia de 

proponer caminos de optimización a un proceso que guarda puntos a favor del fisco 

local pero en ocasiones en contra de los intereses del sector comercial importador, 

lo cual termina generando en muchos casos resignación y apuro del importador por 

evitar pérdidas en fases como el almacenaje de carga y el tan consabido demoraje 

que es un valor fijo diario vinculado a la operativa de las Agencias Navieras 

principalmente, la cual no liberará. 

Se puede verificar en las notificaciones de categorías por parte del Ecuador a la 

OMC, que las auditorías posteriores al despacho de mercancías contendidas en el 

Artículo 7.5 aún son tarea pendiente para el Ecuador que mantiene en categoría C 

dentro de la implementación del Acuerdo el mencionado parámetro, teniendo Perú 

en categoría A esta actividad, lo que inclusive contribuye a que su gestión de riesgo 

pueda cumplirse de mejor manera.  Este es el preámbulo de la aplicación adecuada 

del control posterior. 

En lo que respecta al tema Valoración de Mercancías en Aduana tenemos otro 

ejemplo regional que es Chile, uno de los países que ha tenido mejores resultados 

con la aplicación del AFC OMC estipula que la solicitud de resolución anticipada 

sobre la aplicación de criterios o método de valoración .pueden realizarla 

directamente los operadores, así como también el Agente de Aduanas o un 

representante legalmente autorizado. Incluso, el solicitante podrá requerir que la 

eventual respuesta de Aduanas se entregue en forma confidencial y no sea 

divulgada, petición que deberá fundamentar en detalle, aduciendo causales como 

posible daño en su posición competitiva en el mercado. Brindar facilidades sin 

perder controles no es una receta que haga daño a un Estado. 

El Acuerdo alienta a sus miembros a emitir la Resolución Anticipada con 

métodos y criterios para determinar el valor en Aduana, si se descarta el primer 

método de valoración denominado Valor de Transacción. 

Sin embargo, las cifras mostradas por el (SENAE) en control concurrente, 

diferirán drásticamente en caso de que la carga deba entrar en el proceso de duda 

razonable por valoración de mercancías, es así que la muy polémica duda razonable 
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en control concurrente podría generar un impacto aún mayor tal como lo manifiesta 

el Agente de Aduanas entrevistado. 

Cabe mencionar la usual casuística en la que el funcionario revisor da 5 días 

para la obtención de los documentos de soporte que emplazan al importador a 

comprobar ante Aduana que el valor de transacción mostrado en la factura 

comercial de este acto de compra – venta internacional es el realmente pagado o 

por pagar. 

Más de una vez se han visto casos en los que aun habiendo el importador 

obtenido la documentación solicitada, el funcionario revisor se toma los 5 días para 

recién emitir un pronunciamiento, siendo hasta ese momento un misterio el saber 

cuál es el valor referencial que tomará el funcionario para su ajuste, lo cual vuelve 

el escenario comercial incierto ya que al deducirse tributos porcentualmente tendrá 

el importador que asumir que tendrá una afectación directa en sus ganancias o que 

peor aún incidirán en el precio de venta al público. 

Luego de este pronunciamiento puede darse el caso que las observaciones no 

hayan sido subsanadas a criterio del funcionario revisor tomándose más días, o que 

la logística que implica obtener documentación certificada de origen conlleve a que 

el importador o su agente de aduanas tenga que pedir una prórroga para presentar 

la información correctamente, mientras tanto, la carga continuará generando costos 

inesperados adicionales por bodegaje y peor aún por demoraje, cuyos costos diarios 

en las navieras oscilan entre los 80 y 120 Usd por día. 

Anteriormente notamos la importancia en la facilitación del Operador 

Económico Autorizado (OEA) que consiste en la implementación de la calificación 

de todos los eslabones dentro de los procesos relacionados al comercio exterior 

ecuatoriano, como una herramienta que sirve para otorgar un perfil confiable o de 

buen comportamiento del operador, dentro de los procesos aduaneros.  

Se ha notado poca trascendencia en el actual proceso de calificación de OEA, 

centrándose con los antecedentes expuestos, en una calificación casi exclusiva en 

base a la capacidad de inversión y al fortalecimiento de marketing privado, lo cual 

sin ser condenable mas aun si existe un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con los 

demás países de la región en base a CAN, podría replantearse a abrir una brecha 

para facilitar la calificación a las micro, pequeñas y medianas empresas creando un 

canal indirecto de cultura organizacional y hasta tributaria que beneficiaría tanto a 

lo público como a lo privado. 

 

Conclusiones 

La cooperación en desarrollo tecnológico será vital para enfrentar los problemas 

en cuanto a demoras con la obtención de certificados relacionados a la calidad o 

sanidad de las mercancías, de esta manera puede proponerse que tanto en 

importaciones que las certificaciones tengan validez por cierto tiempo y no que 

deban obtenerse por cada operación, así como herramientas que vinculen procesos 

operativos de aduanas con navieras y terminales portuarios para lograr mejorar 

tiempos de despacho tanto en importaciones como en exportaciones. 
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Optimización o cambio del Sistema Ecuapass desde donde parte la Ventanilla 

Única con herramientas que faciliten la emisión de requerimientos de lo público y 

respuestas de lo privado que puedan ser acogidas prontamente para que se 

contribuya así con una solución rápida a estos requerimientos, la videoconferencia 

programada entre el operador y el funcionario es una herramienta necesaria de 

atención en tiempo real, lo cual ayudaría también a que la bioseguridad sea un 

elemento parte de esta optimización de gestión y recursos, como en el caso aplicado 

de la duda razonable en Valoración de Mercancías, procesos relacionados a Inen o 

Arcsa además. 

La aplicación de la resolución anticipada de valor con una declaración 

juramentada firmada electrónicamente por el Representante del Importador 

sometiendo la revisión al control posterior, en un proceso donde el Servicio 

Nacional de Aduanas tenga un máximo de 24 horas para responderlo por vía 

electrónica en la ventanilla única. A esto se propone además  considerándolo como 

un caso especial, el adecuar normativa  para poder contar con notarización 

electrónica de documentos con firma digital utilizando los recursos tecnológicos 

que esto implica. 

Luego de establecer el complejo procedimiento y resultado de obtener un 

certificado de conformidad Inen, es recomendable que el mismo sea válido por un 

año para el mismo producto. 

Al identificarse la necesidad de desarrollo tecnológico, la utilización de escaners 

con tecnología adecuada para facilitar la detección de estupefacientes en las cargas 

de exportación permitirá reducir las inspecciones antinarcóticos, reduciendo costos 

y posibles daños a los embalajes de las mercancías producto e inclusive al producto 

como tal por el  modo de inspección intrusiva utilizado. 

Es necesario además, el manejo de gestión de riesgo adecuado para reducir 

pérdidas de tiempo y dinero, otorgando un especial tratamiento de simplificación 

en proceso de calificación como Operador Económico Autorizado a las pequeñas y 

medianas empresas, en vista de que tradicionalmente las calificaciones han estado 

al alcance de empresas grandes que pueden invertir más recursos en adecuar su 

infraestructura y recursos para este logro, lo cual debe ser ciertamente flexibilizado 

con parámetros de calificación que permitan que la expectativa sea más alta sobre 

empresas a calificarse. 

La integral interconexión informática en ventanilla única ecuatoriana entre 

SENAE y Servicio de Rentas Internas (SRI) para mejorar perfilador de riesgos, sin 

duda contribuirá a implementar exitosamente lo propuesto. 

El Comité Nacional de Facilitación debe asegurar que la participación del sector 

privado sea incluyente y representativa con propuestas de cambio y mejoramiento 

en los procesos que la involucren. 

Lo anteriormente expuesto y los casos revisados correspondientes a nuestros 

vecinos Perú y Colombia, comprueban que la adhesión al AFC OMC por parte del 

Ecuador genera un compromiso de cumplimiento que permitirá mejorar la 

competitividad en el Ecuador bajo un correcto plan de trabajo en cuanto a retos 

presentados en el año venidero, luego de una impensada pandemia que hará 

probablemente más lento el cumplimiento de objetivos, pero que con decisiones 
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políticas adecuadas a nivel país y voluntad para cumplirlas, permitirá incidir 

positivamente en la competitividad futura del Ecuador bajo los beneficios de la 

Cooperación Internacional. 
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From: CHRISTIAN ENRIQUE MORENO FLORES <CHRISTIAN.MORENOF@ug.edu.ec> 
Sent: Wednesday, November 25, 2020 9:43:05 PM 
To: Marina Lizarzaburu Montero <marinalizarzaburumontero@hotmail.com> 
Cc: Christian Moreno <cemf176@hotmail.com> 
Subject: Artículo corregido Christian Moreno 

  

Estimada Marina, adjunto artículo corregido dentro del plazo concedido, en base a las 
observaciones presentadas. 
 
Quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Saludos cordiales, 

Christian Moreno Flores 
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	Además, la evaluación y aprobación de los registros de importación a través del Sistema de Administración del Riesgo de la VUCE, ha permitido que el 58% de los registros se apruebe de forma automática, lo cual agiliza significativamente los trámites a...
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	En el contexto del primer punto, el Agente Afianzado de Aduanas entrevistado supo manifestar durante la entrevista realizada al mismo, que procesos tales como Valoración en Aduana, procesos donde intervienen otras instituciones en Ventanilla Única y l...
	Ecuador aún requiere acciones de cooperación de acuerdo a lo notificado en el Artículo 10.4 bajo categoría C del AFC, con fecha indicativa para enero del 2023 en lo relacionado a: Sistema de automatización de registro electrónico que integre a todas l...
	Deben mencionarse los casos que hoy en día ocurren en puntos tales como:
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	Para la  certificación Inen usualmente se requiere de un certificado de conformidad, cumpliendo una serie de parámetros técnicos documentados y de presentación del producto, documento que debe ser obtenido para cada importación aunque se trate del mis...
	Este es uno de los principales obstáculos a la facilitación en importaciones principalmente para lo cual el Gobierno podría analizar el impacto que ha tenido su exigibilidad recurrente y preguntarse:  En qué dimensión se ha logrado reducir el ingreso ...
	Luego de este análisis de conciencia estatal es importante verifique si la metodología anterior de que el certificado sea válido por un año para el mismo producto, no se trata de dejar de mantener control de calidad, pero tampoco de entorpecer importa...
	Es muy común que una vez que se requiera esta certificación de conformidad, exista alguna observación por parte de la entidad emisora, cuya complejidad muchas veces requiere de contacto físico para poder subsanarlo, siendo el técnico de difícil acceso...
	Los manuales de procedimientos actualizados en línea y tutoriales en YouTube o sus sitios web son de necesaria exigencia en este tipo de instituciones para el acceso de usuarios así como adecuar canales de atención en línea, por qué no optimizando rec...
	En la aplicación de Ventanilla Única Perú ya ha confirmado estar listo para inicios del 2021.
	Luego del análisis de las notificaciones de acuerdo a categorías, particularmente sobre el Artículo 7 en su punto 7.4 puede notarse el avance que Perú ha tenido en gestión de riesgo, teniendo Ecuador aún ese tema pendiente.  De la misma manera nuestro...
	Es en esta última parte donde luego de investigar, se pueden notar procesos que no han sido correctamente ejecutados en el Ecuador, como  en el caso de los escaners donados por China en el Gobierno pasado y que únicamente se los ha visto utilizar en i...
	Más de una vez se han escuchado quejas de exportadores que por efectos de la re estiba luego de la inspección antinarcóticos, hay productos que se dañan o embalajes que se afectan siendo motivo de reclamos por parte de los compradores en el exterior y...
	Permanece también el riesgo de que la carga no llegue a ser embarcada por el bloqueo que guarda hasta que sea liberada electrónicamente en sistema portuario por parte de la Policía Antinarcóticos, generando costos adicionales por almacenaje y manipule...
	Tenemos un ejemplo a seguir en lo que ocurre con el escáner implementado en el Puerto de Vigo, España, que atiende exclusivamente contenedores de exportación por tema de drogas a razón de una unidad por cada diez minutos (Atlántico, 2020).
	No obstante debe también trabajarse en perfiles de riesgo para estos casos, considerando que aún la inspección vía escaners conlleva generalmente un costo adicional para el exportador o importador según sea el caso.  La cooperación internacional será ...
	La Ventanilla Única y su sistema Ecuapass necesitan ser acondicionados para que la información que generen sea de mejor accesibilidad tanto para el operador como para la entidad de control correspondiente, seguramente es un proceso de mantenimiento e ...
	Es comentado en el medio por varios operadores que el sistema anterior llamado SICE (Sistema Integrado de Comercio Exterior), funcionaba de mejor manera que el actual, por lo que sería un buen preámbulo para ajustar una plataforma similar a las circun...
	La valoración de las mercancías amparada en la Decisión 571 de la OMC, por ejemplo, es un claro referente de lo anotado, si podemos hacer un simple análisis de la proporcionalidad directa del valor de las mercancías sobre los tributos generados deriva...
	Enfocando la casuística real, un proceso de valoración en el control concurrente (luego de arribado el medio de transporte y previo a la desaduanización de mercancías) podría incidir en los tiempos manifestados por aduana con mayor impacto bajo promed...
	Se puede verificar en las notificaciones de categorías por parte del Ecuador a la OMC, que las auditorías posteriores al despacho de mercancías contendidas en el Artículo 7.5 aún son tarea pendiente para el Ecuador que mantiene en categoría C dentro d...
	En lo que respecta al tema Valoración de Mercancías en Aduana tenemos otro ejemplo regional que es Chile, uno de los países que ha tenido mejores resultados con la aplicación del AFC OMC estipula que la solicitud de resolución anticipada sobre la apli...
	Las materias respecto a las cuales se puede solicitar una "Resolución Anticipada" en Chile son:
	 Clasificación arancelaria de la mercancía.
	 Reconocimiento del derecho a una preferencia arancelaria o la evaluación del carácter originario de una mercadería, determinado conforme a un acuerdo comercial suscrito por Chile.
	 Aplicación de normas sobre desgravación o exención del pago de gravámenes aduaneros.
	 Reintegro de derechos y demás gravámenes aduaneros.
	 Otras materias de carácter aduanero.
	De ser "admisible", el Director Nacional de Aduanas emitirá la Resolución Anticipada dentro de los 90 días siguientes (Dirección Nacional de Aduanas Chile, 2020).
	Es así, que el enfoque de la conclusión irá ligado a brindar facilidades sin perder los controles necesarios y evitando afectar negativamente la recaudación fiscal, que a la inversa podría verse favorecida por la dinamización de los procesos aduaneros...
	El Acuerdo alienta a sus miembros a emitir la Resolución Anticipada con métodos y criterios para determinar el valor en Aduana, si se descarta el primer método de valoración denominado Valor de Transacción, es así que se puede identificar en cuadro 1....
	Sin embargo, analizando el cuadro antes mencionado las cifras expuestas por Senae en lo que se refiere a la etapa 3 y 4 en control concurrente, diferirán drásticamente en caso de que la carga deba entrar en el proceso de duda razonable por valoración ...
	Cabe mencionar la usual casuística en la que el funcionario revisor da 5 días para la obtención de los documentos de soporte que emplazan al importador a comprobar ante Aduana que el valor de transacción mostrado en la factura comercial de este acto d...
	Más de una vez se han visto casos en los que aun habiendo el importador obtenido la documentación solicitada, el funcionario revisor se toma los 5 días para recién emitir un pronunciamiento, siendo hasta ese momento un misterio el saber cuál es el val...
	Luego de este pronunciamiento puede darse el caso que las observaciones no hayan sido subsanadas a criterio del funcionario revisor tomándose más días, o que la logística que implica obtener documentación certificada de origen conlleve a que el import...
	Otro importante aspecto a considerar en el marco de la facilitación al comercio es la calificación como   Operador Económico Autorizado (OEA) que consiste en la implementación de la calificación de todos los eslabones dentro de los procesos relacionad...
	La figura del Operador Económico Autorizado (OEA) está amparada en el Decreto Ejecutivo No. 312, obteniendo luego de un proceso establecido, la acreditación de determinado operador con la finalidad de obtener mejores resultados en la facilitación y di...
	Su objetivo principalmente es que el operador de la cadena logística que desee acogerse libre y voluntariamente al mismo, califique con parámetros de seguridad establecidos por el Marco de Estándares para Asegurar y Facilitar el Comercio (SAFE) de la ...
	Sobre esta realidad en entrevista realizada al Director de Relaciones Internacionales del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) se abordó  las expectativas de la nombrada Institución en cuanto a la perfilaciòn de los Operadores Económicos A...
	Se ha notado poca trascendencia en el actual proceso de calificación de OEA, centrándose con los antecedentes expuestos, en una calificación casi exclusiva en base a la capacidad de inversión y al fortalecimiento de marketing privado, lo cual sin ser ...
	10    CONCLUSIONES
	La cooperación en desarrollo tecnológico será vital para enfrentar los problemas en cuanto a demoras con la obtención de certificados relacionados a la calidad o sanidad de las mercancías, de esta manera puede proponerse que tanto en importaciones que...
	Se puede percibir que el Sistema Ecuapass desde donde parte la Ventanilla Unica, aún necesita contar con herramientas que faciliten la emisión de requerimientos de lo público y respuestas de lo privado que puedan ser acogidas prontamente para que se c...
	En este sentido se propone que para la solución y envío de información en el caso de observaciones de valor con duda razonable, en caso de ser mercancías de bajo perfil e importadores sin antecedentes negativos recurrentes, se acepte dentro del proces...
	A esto se propone además  considerándolo como un caso especial, el adecuar normativa  para poder contar con notarización electrónica de documentos con firma digital utilizando los recursos tecnológicos que esto implica.
	La utilización de escaners con tecnología adecuada para facilitar la detección de estupefacientes en las cargas de exportación permitirán reducir las inspecciones antinarcóticos, reduciendo costos y posibles daños a los embalajes de las mercancías pro...
	El conocer con antelación a la llegada de las mercancías el método de valor de las mismas en importaciones ayudará a superar uno de los más conocidos cuellos de botella en la etapa de control concurrente, bajo un procedimiento que hoy en día se torna ...
	Puedo concluir con recomendar un manejo de gestión de riesgo adecuado para reducir pérdidas de tiempo y dinero, otorgando un especial tratamiento de simplificación en proceso de calificación como Operador Económico Autorizado a las pequeñas y medianas...
	Un paso importante será la plena interconexión informática en ventanilla única ecuatoriana entre SENAE y SRI para mejorar perfilador de riesgos, tal como vemos la experiencia de otros países referentes dentro del presente estudio, todas las institucio...
	El SRI cuenta con los recursos necesarios para identificar los intentos de evasión fiscal, por lo que este intercambio de información serviría exitosamente para el referido propósito de control, sin embargo, es importante dejar establecido que es nece...
	Este proceso debe estar encaminado totalmente a reforzar el control posterior, tiempo, lo cual implica que después del despacho, es decir, cuando ya no se cuenta con el riesgo de tener carga almacenada en un puerto por ejemplo, evitará el aumento de c...
	El Comité Nacional de Facilitación debe asegurar que la participación del sector privado sea incluyente y representativa, como en el caso de la formulación de mandatos, permitiendo remitir propuestas para un mejor funcionamiento del Acuerdo en nuestro...
	Por ejemplo, los esfuerzos del sector naviero para evitar el contacto físico como medida de seguridad y hoy en día en su mayoría de empresas disponer de trámites en línea casi al 95%, es un buen preámbulo para proponer la “Ley de Atención en Línea”, e...
	Se espera así que Ecuador incremente la cantidad de carga que se mueve en sus puertos con el incentivo al comercio mediante medidas económicas de apertura, especialmente en el contexto de los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio, acortand...
	Al estudiar el funcionamiento de otras economías, será importante tener presente como paso adicional el revisar el factor arancelario de tributación, por lo que no debemos distanciarnos de la realidad en el continente bajo el gráfico en cuadro 1.7 don...
	Lo anteriormente expuesto y los casos revisados correspondientes a nuestros vecinos Perú y Colombia, comprueban que la adhesión al AFC OMC por parte del Ecuador genera un compromiso de cumplimiento que permitirá mejorar la competitividad en el Ecuador...
	Es así como se irá cumpliendo hacia el año 2021 la esperada dinamización de los procesos aduaneros con una evidente optimización de recursos humanos y de tiempo, que se convierte en optimización de recursos financieros, donde deberán corregirse aspect...
	Esto podría complementar exitosamente los procesos implícitos en el AFC OMC hacia la situación proyectada del Ecuador en el año 2021, donde será necesario contar con una política pública de apertura a la cooperación técnica y financiera a nivel intern...
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