
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2017

TACURI AGILA KATTY YESENIA

ANÁLISIS DEL IMPACTO GENERADO EN ECUADOR POR LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS FRENTE AL SISTEMA

INTERACTIVO DE COMERCIO EXTERIOR (SICE).



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2017

TACURI AGILA KATTY YESENIA

ANÁLISIS DEL IMPACTO GENERADO EN ECUADOR POR LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS FRENTE AL
SISTEMA INTERACTIVO DE COMERCIO EXTERIOR (SICE).



Nota de aceptación:

Quienes suscriben, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación
dCNOMiNAdO ENÁTTSIS DEL IMPACTO GENERADO EN ECUADOR POR LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS FRENTE AL SISTEMA
INTERACTIVO DE COMERCIO EXTERIOR (SICE)., hacemos constar que luego
de haber revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne
las condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación
correspondiente.

RZA MIGUEL ORLANDO
ozos+visoo

TUTOR - ESPECIALISTA 1

CHEZ MAL DO MARCO FABRICIO
0703359869

ESPECIALISTA 2

A JIMMY GABRIEL
0702000043

ESPECIALISTA 3

Machala 02 de febrero de2017

1

i;i:: .*.r:. l?r¡*rr:rl rt:.rtj l!j¡. ii. iill !r':ii ;::t, ¡:;tir ii::s¡e ;;.!¡ .1t:,:¡-il,i.i.1 ' ,-:i¡§.1,1¡.i ' .}ltti ?il ' :r.3.:: i¡i



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: KATTY YESENIA TACURI AGILA.docx (D24990728)
Submitted: 2017-01-15 03:13:00 
Submitted By: kattyta2911@gmail.com 
Significance: 6 % 

Sources included in the report: 

tesis final diana erazo control.docx (D14959528) 
Tesis Courier Integral 2014a.docx (D10404789) 
PLAN_DE_TESIS_MADELANE_ACOSTA.docx (D21322552) 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8385/1/57306_1.pdf 

Instances where selected sources appear: 

8 

U R K N DU



crÁusule DE cssróN DE DERECHo DE pusucectóN EN EL
REPOSTTORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

La que suscribe, TACURI AGILA KATTY YESENIA, en calidad de autora del
siguiente trabajo escrito titulado ANÁLISIS DEL IMPACTO GENERADO EN
ECUADOR POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS FRENTE
AL SISTEMA INTERACTIVO DE COMERCIO EXTERIOR (SICE)., otorga a la
Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos
de reproduccióru distribución y comunicación pública de la obra, que constituye
un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los
derechos contenidos en esta licencia.

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y
se erunarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a kansformar la obra, únicamente cuando sea necesatio, y arealizar
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservacióry distribución y
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de
Machala.

La autora como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma,
declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad
sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar yf o distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio
económico.

Machala,02 de febrero de2017

TACURI A A KATTY YESENIA
0705194538



6 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo va dedicado a los motores de mi vida, aquellas personitas que hacen 

y harán de mi vida, caóticamente hermosa, a mi hermoso niño Tyler Andrey y a mi bebita 

que está en camino, por ellos me decidí a continuar con este tramo de mi vida que deje 

inconcluso, para que en un futuro pueda ser su ejemplo a seguir. 

 

Los amo mis niños, esto va por ustedes.  

 

 

 

Katty Yesenia Tacuri Agila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento principal es para ese ser que siempre está presente en mi vida, que 

nunca me abandona y que me permitió realizar este trabajo, mi bello Dios. 

 

También le agradezco a las personas más importantes de mi vida, mis padres, aquellos 

que siempre me desean lo mejor y nunca me dejan sola, porque su amor infinito hace que 

con sacrificio me hayan sacado adelante para hacerme una mujer de bien, a mi hermano 

que me ayudado mucho para culminar por fin con mi carrera y a mi esposo y compañero 

de vida, que con su sola presencia hace de mi vida algo mejor. 

 

A mi tutor el Ing. Miguel Espinoza, que con su amabilidad, paciencia y direccionamiento 

me ayudado a que pueda concluir este trabajo de la mejor manera. 

 

 

Katty Yesenia Tacuri Agila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

RESUMEN 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se realiza una investigación bibliográfica 

de datos secundarios, que se la realiza en las principales páginas de el SENAE y demás 

relacionadas con el tema de investigación, para de esta manera poder realizar la respectiva 

confrontación entre los sistemas informáticos aduaneros y por ende poder conocer los 

beneficios que conlleva la implementación de los mismos, siendo estos un gran acierto 

que ha beneficiado a la aduana ecuatoriana  haciendo que esta opere de manera más ágil 

y sobre todo a logrado minimizar tiempos y costos siendo este su  mayor objetivo, es por 

tal razón que la implementación tanto del SICE como del ECUAPASS fue una opción 

acertada para el país ya que ha mejorado en gran medida los trámites aduaneros; aunque 

el SICE tuvo sus desaciertos, este ayudo en su medida mientras estuvo operando se 

recaudó más  tributos que en los años anteriores a su implantación y mejoró de cierta 

manera la operatividad en las aduanas aunque no fue lo esperado, pero al estar el SENAE 

en constante mejora continua implementa el ECUAPASS sistema actual que ha mejorado 

en gran medida el ahorro del tiempo para los operadores de comercio internacional 

convirtiéndose en un sistema cero papeles el que era su objetivo primordial y mejorando 

de tal manera las operaciones de la aduana ecuatoriana, quedando demostrado que con la 

innovación se puede lograr cosas mejores y muy útiles. 

Palabras Claves: SENAE, Sistemas Informáticos Aduaneros, SICE, ECUAPASS, 

Ahorro de Tiempo, Mejora Continua, Cero papeles. 
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ABSTRACT 

 

In order to carry out the present research work, a bibliographic investigation of secondary 

data is carried out, which is carried out in the main pages of the SENAE and other related 

to the research topic, in order to be able to carry out the respective confrontation between 

the customs information systems and therefore to be able to know the benefits of the 

implementation of the same, these being a great success that has benefited the Ecuadorian 

customs making it operate in a more agile and above all to manage to minimize time and 

costs being this its main objective, It is for this reason that the implementation of both 

SICE and ECUAPASS was a successful option for the country as it has greatly improved 

the customs procedures; Although the SICE had its mistakes, this aid in its measure while 

it was operating was collected more taxes than in the years prior to its implementation 

and improved in a certain way the operation in the customs although it was not what was 

expected, but being the SENAE in constant continuous improvement implements the 

current ECUAPASS system which has greatly improved the time savings for international 

trade operators becoming a zero paper system which was its primary objective and 

thereby improving the operations of Ecuadorian customs, proving that With innovation 

you can achieve better and very useful things. 

Keywords: SENAE, Customs Information Systems, SICE, ECUAPASS, Time Saving, 

Continuous Improvement, Zero Papers 



13 

 

 

INDICE 

 

CUBIERTA  

PORTADA  

PÁGINA DE ACEPTACIÓN  

REPORTE DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO  

CESIÓN DE DERECHO DE AUTORÍA 

DEDICATORIA .......................................................................................................... 6 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. 7 

RESUMEN ................................................................................................................... 8 

ABSTRACT ................................................................................................................. 9 

INDICE ...................................................................................................................... 13 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 15 

Justificación del Tema............................................................................................ 16 

Objetivo General .................................................................................................... 17 

Objetivos Específicos ............................................................................................. 17 

Finalidad del Problema de Estudio ........................................................................ 17 

DESARROLLO ......................................................................................................... 16 

1. ¿EL SICE, QUE SIGNIFICÓ PARA NUESTRO PAÍS? ................................ 16 

2. ECUAPASS, HITO TECNOLÓGICO ............................................................ 17 

3. BENEFICIOS PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL ......................... 17 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ECUAPASS ........... 18 

5. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL SICE Y EL ECUAPASS ......... 19 

6. COMPARATIVA EN DATOS ESTADÍSTICOS ........................................... 20 

6.1 Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo ......................................................... 20 



14 

 

6.2 Tiempos de Nacionalización ............................................................................ 21 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 22 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 23 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 24 

ANEXOS ................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La empresa CUPIA (Korea -Customs UNIPASS Information Asociation), desde su 

creación en 2006, es la responsable de operar el sistema UNI-PASS, sistema que fue 

creado con el fin de mejorar las operaciones del comercio internacional en Corea, 

teniendo un gran éxito ya que desde su implementación el desarrollo comercial de este 

país ha tenido un giro de 360°, pasando de ser uno de los países más pobres del mundo,  

después de la guerra de Corea en 1950, a convertirse en uno de los principales hitos del 

desarrollo del comercio internacional. 

 

Por tal motivo este novedoso sistema ha sido exitosamente adoptado por las aduanas de 

países como Tanzania, Nepal y Ecuador, el mismo que es conocido en nuestro país con 

el nombre de ECUAPASS. Actualmente Cupia está involucrado en varios proyectos para 

implementar su sistema en los países interesados tales como Perú y Venezuela y también 

brindan servicios de consultoría. 

 

Como es de conocimiento público,  el país adopto este novedoso sistema de las aduanas 

de Corea en Octubre del 2012, ya que “con el auge de la revolución tecnológica dentro 

del mundo empresarial nacen nuevas tecnologías informáticas en la economía, 

desarrollándose sistemas informáticos para el procesamiento electrónico de la 

información” (Alfonso Martínez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal, 2012, pág. 2), por tal 

razón el sistema SICE implementado en el país con el fin de hacer más fácil las 

operaciones entre los operadores de comercio exterior y la aduana dejo de ser el sueño 

anhelado, este prometía el ahorro de tiempo y donde la presentación de documentos no 

sería requerida, pero no pudo ser así ya que el sistema presentó algunas anomalías, tales 

como, que no podía ejecutarse desde cualquier lugar al ser un sistema local, la presencia 

de los operadores de comercio exterior era obligatoria en las ventanillas de la aduana, lo 

que no ayudo con el ahorro de tiempo, además prometía ser un sistema que ahorraría el 

uso del papel, lo cual nunca sucedió. “La incorporación de Tecnologías de la Información 

(TI) en una organización implica ventaja competitiva, siempre y cuando se haga un uso 

adecuado de dicha tecnología.” (Ramírez, & Vega, 2015, pág. 203). 
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Es por esto que Ecuador decide realizar la implementación de un nuevo sistema llamado 

ECUAPASS con una inversión total de US$ 21.630.000,00 con un periodo de ejecución: 

27 meses (Diciembre 2010 - Abril 2013), desde su implementación los resultados 

arrogados fueron muy alentadores, siendo los siguientes: 

• Reducción en el uso de 25 millones de hojas de papel.  

• La simplificación de la logística en el proceso de despacho.  

• Incrementó del 3% al 48% el uso de los pagos electrónicos de los derechos de aduana e 

impuestos.  

• Reducción de costes de US$ 2 millones de dólares en los primeros seis meses de 

operación. 

 

El sistema Ecuapass, promete  ayudar a que los Operadores de Comercio Exterior puedan 

realizar sus trámites desde donde tengan conexión a internet y lo más prometedor es que 

con el ahorro de papel se estaría ayudando a el medio ambiente; por tal motivo 

conoceremos que tan beneficioso ha sido para el país la implementación del sistema 

Ecuapass, sus principales características y ventajas frente al SICE, por tal razón nuestro 

tema de estudio es: 

 

Tema 

Análisis del impacto generado por la implementación del Sistema Ecuapass frente al 

Sistema Interactivo de Comercio Exterior (Sice). 

 

Justificación del Tema 

Estudiaremos este caso para conocer como en el Ecuador las operaciones del comercio 

exterior como las importaciones y exportaciones se realizaban a través de trámites que 

provocaban mucha pérdida de tiempo y demoras en las Instituciones públicas donde se 

los realizaba, por tal razón se buscó implementar un nuevo sistema que permita que este 
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tipo de procedimientos reduzca lo más importante para cualquier empresario u operador 

como es el factor tiempo y también ayude con la reducción del uso del papel. 

 

Objetivo General 

 El Objetivo general del presente trabajo de investigación es analizar qué tan beneficiosos 

son la implementación de estos sistemas informáticos aduaneros en los negocios 

internacionales y cuáles son sus verdaderos beneficios para el sector del comercio 

internacional. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los principales beneficios que se está obteniendo por la implementación del 

nuevo sistema Ecuapass. 

Conocer las ventajas y desventajas que ofrece el nuevo sistema, comparándolo con el 

anterior. 

Conocer si el uso del nuevo sistema ha permitido el ahorro de tiempo y reducción del uso 

del papel. 

 

Finalidad del Problema de Estudio 

En el presente trabajo encontraremos una investigación bibliográfica acerca de los 

cambios que conllevo la implementación en nuestro país del sistema ECUAPASS frente 

al SICE (Sistema Interactivo de Comercio Internacional), con el fin de mejorar las 

transacciones para los Operadores del Comercio Internacional (OCE’s), en el cual se hará 

una confrontación teórica. 

 

El presente trabajo tratara acerca de las diferencias que se presentaron en  la 

implementación de los sistemas antes mencionados, los beneficios que tuvieron cada una 

de sus implementaciones y los inconvenientes que se presentan
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DESARROLLO 

 

1. ¿EL SICE, QUE SIGNIFICÓ PARA NUESTRO PAÍS? 

En julio del 2002, con la implementación del Sistema Interactivo de Comercio Exterior 

(SICE), se marca un hito en la historia de la administración nacional de aduanas. La 

transmisión vía electrónica de los datos de las importaciones, que era una aspiración de 

agentes afianzados, navieros, consolidadores y otros, se convirtió en realidad. Desde que 

este sistema fue aplicado en el país las operaciones tuvieron una mejoría significativa. 

 

Datos resultantes de los primeros meses desde su aplicación:  

Un comparativo establecido a noviembre del 2001 y del 2002, determina un aumento de 

US 173'532.375,29 este año. Es decir que el año 2001 se logró recaudar US 

981'112.748,72, frente a US 1.154'645.124,01 del año 2002. (Andrade, 2002) 

 

Además el SICE permitió que el importador, por medio de su representante o agente de 

aduanas, presente su declaración por Internet a la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

(CAE). Información que era confirmada con los documentos entregados por las 

verificadoras y los transportistas y una vez contrastada la información se aprobaba el 

retiro de la mercancía, pagados los impuestos respectivos. El trámite no duraba más de 

30 minutos ya que antes tomaba 48 horas. 

 

Estos grandes cambios fueron algunos de los más importantes con los que este sistema 

pretendía hacer un mejor papel en la aduana ecuatoriana, a pesar de innovar y mantener 

cambios o actualizarse esto no le basto, ya que en un tiempo moderno y en gran evolución, 

donde la tecnología cumple el papel más importante para el ahorro del tiempo se necesita 

un sistema más capacitado para realizar esta labor. 

 

Es aquí donde ingresa en funciones el conocido sistema ECUAPASS, capaz de ahorrar 

gran cantidad de tiempo, costos y el uso indiscriminado de papel. 
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2. ECUAPASS, HITO TECNOLÓGICO 

Con la llegada de este sistema innovador que pretende hacer más fácil la operatividad de 

las aduanas podemos decir “la innovación actualmente está absolutamente ligada a la 

economía y a la informática, al grado de parecer que sin ellas no podría haber innovación” 

(Fajardo Dolci & H, 2015, pág. 532). Por tal razón se adopta este nuevo sistema que 

pretende ser  capaz de realizar una mejor labor para que las operaciones aduaneras puedan 

ser eficientes y eficaces además de ser capaces de brindar un excelente servicio para 

quienes las necesitaren. 

 

3. BENEFICIOS PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL 

En un mundo globalizado donde los negocios internacionales deben ser ágiles y 

oportunos, un sistema informático rápido y de fácil uso debería ser una herramienta 

indispensable para que aquellos negocios funcionen efectivamente, “mantener la calidad 

de los productos o servicios, es una premisa para el sustento de las empresas que operan 

en el mundo actual” (Isaac-Godínez & Bustamante-Breffe, 2011, pág. 180). De esta 

manera al poseer un sistema innovador, estaríamos ofertando un buen servicio a todos los 

implicados en los negocios internacionales.  

 

El nuevo sistema informático Aduanero ECUAPASS,  tiene como cualidad principal ser 

un sistema fácil de usar para el usuario, es muy seguro ya que utiliza un sistema 

sofisticado en donde incluye la firma electrónica, siendo esta según, Formentín Zayas, 

(2013) “un conjunto de datos electrónicos que identifican a una persona en concreto. 

Suelen unirse al documento que se envía por medio telemático, como si de la firma 

tradicional y manuscrita se tratara” (pág. 105). 

 

Además al ser un sistema de fácil operatividad ya que es usado desde cualquier lugar con 

conexión a internet y en cualquier momento por lo que permite un efectivo control de las 

mercancías, personas y medios de transporte, lo cual ha conseguido que la aduana 

ecuatoriana tome gran relevancia dentro del desarrollo de la cadena de logística, integrado 

con los demás actores e instituciones públicas de control, involucrados en los procesos de 
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comercio exterior. “Día a día estas empresas han de satisfacer las exigencias y 

necesidades internas, así como las particularidades o desafíos de un entorno cada vez más 

complejo” (Ferrer & Morán Quintero, 2015, pág. 138). 

 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ECUAPASS 

El sistema ECUAPASS posee dos métodos de trabajo: 

A través de aplicaciones externas: descargando la aplicación otorgada por la aduana  y a 

través de su propio portal donde se trabaja con la plataforma del ECUAPASS 

directamente. 

 

Generación de información mediante archivos XML, “los documentos XML han llegado 

a convertirse en el estándar para la representación de datos y el intercambio de 

información en Internet” (Méndez Hernández, Martinez Jiménes, & Moreno Rodriguez, 

2016, pág. 2). 

 

No existen documentos físicos, reduciendo el uso del papel, ahorrando tiempo y costos. 

 

Se crean formatos electrónicos, como son la DAI (Declaración aduanera de importación) 

y la DAE (Declaración aduanera de exportación). 

 

Se crea número de entrega, esto es de acuerdo al método que se aplique, cuando se envía 

por el portal el número de entrega será así 2014 0000 001P, terminando en P al ser ingreso 

por el portal o cuando se envía a través de aplicaciones el número será el siguiente 2014 

0000 059S termina en S de software. 

 

Procesos integrados.- este sistema genera la información y se debe subir la misma al 

sistema. 
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5. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL SICE Y EL ECUAPASS 

Conoceremos las principales diferencias entre ambos sistemas informáticos aduaneros y 

las razones que llevaron a que la aduana adopte un sistema aduanero internacional. 

 SICE: Las declaraciones y demás trámites aduaneros debían hacerse en las 

ventanillas de la antes conocida como CAE (Corporación Aduanera Ecuatoriana). 

 ECUAPASS: Con la creación de la firma electrónica la presencia de los OCE´s ya 

no es requerida en las instalaciones de la SENAE. 

 SICE: El proceso de desaduanización de las mercancías era de 7 días 

aproximadamente. 

 ECUAPASS: La desaduanización pasó a ser en 3 días. 

 SICE: la base imponible para el cálculo de los tributos era el Valor CIF de la 

mercancía. 

 ECUAPASS: la base imponible para el cálculo de los tributos es el Valor en Aduanas, 

dependiendo el incoterm de la negociación. 

 SICE: Tenía como característica ser un Sistema Local (cliente/servidor), utilizaba 

correo seguro para trasmisiones electrónicas y no se podía ejecutar desde cualquier 

lugar.  

 ECUAPASS: al ser un sistema más complejo para identificar a los OCE´s y a los 

trámites, tiene mejor estructura de archivos, verificación, integración en un solo 

portal y se puede ingresar desde cualquier lugar.  

 SICE: Para realizar correcciones cuando estas se dieran el OCE´s debía acercarse a 

las ventanillas de la CAE. 

 ECUAPASS: Se puede realizar correcciones en el sistema sin necesidad de acercarse 

a ventanilla.  

 SICE: Manejaba un número de manifiesto para los embarques o carga.  

 ECUAPASS: Maneja un MRN (Numero de referencia del manifiesto de carga) y un 

manifiesto de embarque llamado MSN (Numero Secuencial del # de documento de 

transporte máster que registra la línea naviera en Ecuapass)   

 SICE: Las liquidaciones de aduana eran presentadas y se les asignaba el canal de 

aforo para posteriormente pagar los tributos.  

 ECUAPASS: Se realiza el pago de la liquidación y posterior se asigna el canal de  

aforo asignado.  
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 SICE: las solicitudes previas dependiendo de la institución del estado debían de 

realizarse acercándose a estas instituciones ingresando documentos físicos y 

cancelando valores por estas solicitudes.  

 ECUAPASS: las solicitudes previas se realizan en el sistema y estas son revisadas y 

aprobadas de manera ágil, sin tener que acercarse a ninguna ventanilla y sin cancelar 

ningún valor.   

 

6. COMPARATIVA EN DATOS ESTADÍSTICOS 

6.1 Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE (2015). 

La Aduana ecuatoriana desde el año 2007,  ha tratado de convertirse en una aduana que 

innova para ello se ha focalizado en potencializar la gestión de riesgo, la misma que está 

basada en la inteligencia aduanera y su fin es realizar de manera coordinada las 

actividades de dirigir y controlar el riesgo; el proceso de selección de los trámites para el 

aforo físico está basado en modelos probabilísticos y determinísticos los cuales se 

alimentan de las bases de datos y otros criterios que establecen el riesgo de un operador, 

de esta manera se optimiza los recursos aduaneros en las mercancías riesgosas y se da 

facilidad a las demás. “Los riesgos se pueden considerar como una experiencia pues 

forman parte del aprendizaje y la madurez para gestionar los proyectos de software” 

(Hernández Díaz , Yelandy Leyva, & Cuza García, 2013, pág. 59). 
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En el año 2007, con la implementación del SICE el 66% de los trámites eran aforados de 

manera física, representando costos operativos tanto a la aduana como a los operadores 

de comercio exterior y el 44% restante eran revisados documentalmente.  

 

Mientras que en el primer semestre de 2015 el nivel de aforo físico fue alrededor del 14%, 

mientras que el aforo automático rodea el 56% del total de trámites. Con esto el SENAE 

ha cumplido con su parte de realizar mejoras continuas de los procesos, brindando 

agilidad a las transacciones y desarrollando de esta manera la economía del país.  

 

García y Prado (como se citó en Marin Garcia, Bautista Poveda, & Garcia Sabater, 2014) 

piensa que la mejora continua es una de las herramientas básicas para aumentar la 

competitividad en las organizaciones. 

 

6.2 Tiempos de Nacionalización 

Los tiempos de nacionalización de las mercancías eran muy demoradas es por esto que 

se necesitaba agilitarlas “lo que conlleva a que las empresas se vean forzadas a ser cada 

vez más competitivas” (Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015), para de esta manera 

poder cumplir con las necesidades principales que hará que las funciones realizadas 

tengan el mayor de los éxitos es por esto que uno de los principales objetivos de la Aduana 

de Ecuador fue incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de comercio exterior 

tales como el ingreso y salida de mercancías, medios de transportes y personas, para lo 

cual el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se ha propuesto disminuir de manera 

considerable los tiempos en el Proceso de Nacionalización. 

 

En el año 2006 con la implementación del SICE un importador demoraba en promedio 

12.40 días en desaduanizar su carga, mientras que en diciembre de 2014 con el 

funcionamiento del sistema Ecuapass el promedio de tiempo de desaduanización paso a 

ser  de 5,20 días. Esto corresponde al tiempo total transcurrido desde la llegada del medio 

de transporte hasta la salida de las mercancías. 
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CONCLUSIONES 

 

 Como conclusión de este tema podemos decir que la SENAE ha tenido un gran 

acierto con la implementación de estos novedosos sistemas informático aduaneros 

que ha permitido que las operaciones aduaneras sean más agiles y más fáciles de 

concretar. 

 

 En el aspecto del ahorro del tiempo, costos y el uso del papel, este ha sido un sistema 

efectivo que ha permitido que se realice todos estos aspectos ayudando de esta 

manera a que los OCE´s realicen sus trámites desde cualquier parte y en cualquier 

momento, ahorrándoles el tiempo suficiente que antes era un poco engorroso ya que 

necesitaba de su presencia en ventanillas para la realización de los trámites 

aduaneros. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al ser un sistema informático automatizado el mismo presenta aun ciertas falencias, 

ya que en ocasiones el sistema colapsa cuando se hace el ingreso de los documentos, 

para lo cual se debería tomar ciertas correcciones que precise que las transacciones 

se realicen con normalidad. Por tal razón se sugiere un mantenimiento y actualización 

del software exactamente y en el tiempo que  lo recomienda el proveedor. 

 

 También se debería de realizar más capacitaciones al personal involucrado de 

SENAE  y OCES involucrados en los procesos aduaneros,  ya que existe aún 

desconocimiento de ciertos lineamientos en el sistema y que darían más soluciones 

efectivas a los problemas presentes.  
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ANEXOS 
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