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RESUMEN 

  

La realización de este trabajo tiene como objetivo identificar cuál es la normativa             

ecuatoriana en el ámbito comercial, y así mismo cuál es la gestión documental y              

administrativa que deben cumplir los distintos operadores del Comercio Exterior (OCE’s)           

según el régimen aduanero correspondiente y el tratamiento aplicable a sus mercancías. 

Muchas empresas internacionales buscan diferentes formas para promocionar y hacer          

conocer sus productos, fomentando y constituyendo grandes relaciones comerciales que a           

su vez brinden la oportunidad de participar en eventos de carácter internacional y así poder               

lograr ventas a potenciales clientes que están interesados en diversificar sus negocios. 

Las Ferias Internacionales es un régimen aduanero estipulado dentro del Código Orgánico            

de Producción e Inversiones (COPCI), el cual permite la exhibición de mercancías            

participantes de diferentes países en lugares autorizados y declarados como recinto ferial            

por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), en donde las empresas             

nacionales y extranjeras puedan mostrar y exponer sus productos para interactuar con            

compradores con el fin de concretar sus negocios de manera exitosa. 

El presente proyecto analiza los requerimientos que debe efectuar la empresa chilena            

HORNIZA S.A. quien desea realizar una exposición de sus productos dentro del país al              

acogerse al régimen de Ferias Internacionales; en cuanto a la metodología utilizada para la              

investigación de este trabajo se inició con la recopilación de fuentes bibliográficas de             

artículos científicos obteniendo información relevante para el desarrollo del caso, de esta            

manera se ha evaluado las ventajas que obtiene la empresa al acogerse a éste régimen. 

  

 

Palabras claves: FERIAS INTERNACIONALES, COMERCIO INTERNACIONAL,      

REGÍMENES ADUANEROS, ADUANA. 

  

 
  

 



ABSTRACT 

  

The purpose of this work is to identify the Ecuadorian regulations in the commercial area, as                

well as the documentary and administrative management to be carried out by the different              

International Trade operators (OCE’s) according to the corresponding customs regime and           

the applicable treatment to their goods. 

Many international companies look for different ways to promote and make known their             

products, fomenting and establishing great commercial relations that in turn offer the            

opportunity to participate in international events and thus to be able to obtain sales to               

potential clients who are interested in diversify his businesses. 

The International Fairs is a customs regime stipulated in the Production, Trade and             

Investment Code Organic (COPCI), which allows the exhibition of merchandise from           

different countries in authorized places and declared as fairground by the National Customs             

Service of Ecuador (SENAE), where national and foreign companies can show and expose             

their products to interact with buyers in order to realize their business successfully. 

The present project analyzes the requirements that make the Chilean company HORNIZA            

S.A., who wishes to make an exhibition of its products inside the country to upon embracing                

to Fairs International regime; in terms of the methodology used for the investigation of this               

work began with the compilation of bibliographic sources of scientific articles obtaining            

information relevant to the development of the case, in this way has been evaluated the               

advantage that the company obtains by availing of this regime. 

  

  

  

Keywords: INTERNATIONAL FAIRS, INTERNATIONAL TRADE, CUSTOMS REGIMES,       

CUSTOMS. 
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INTRODUCCIÓN 

El Comercio Internacional es un elemento de gran importancia que ayuda a cada país a                

fomentar sus importaciones y exportaciones para lograr un crecimiento económico.          

“Tradicionalmente se mencionan como factores para el desarrollo económico, entre otros, la            

disponibilidad de capital, recursos naturales y tecnología, los que hoy pueden ser fácilmente             

encontrados en los mercados internacionales.” 

“La creciente internacionalización de las economías nacionales vuelve necesario y           

relevante el abordaje permanente de la política comercial externa, así como también el             

seguimiento de los acuerdos y negociaciones comerciales internacionales por parte de           

nuestro país” (Bellina y Frontons, 2012, p.41). La normativa aduanera del Ecuador es un              

instrumento que tiene un impacto de gran importancia en la economía del país, abarca a la                

política comercial que es regulada por el Estado a través de las leyes y disposiciones que                

se deben cumplir para lograr negocios con otros países. 

El Ecuador es un país que cuenta con diferentes entidades encargadas en llevar en orden               

toda negociación internacional con los diferentes países que interactúa y tienen muy en             

claro cuáles son sus funciones a desempeñar. 

“Los bloques comerciales continúan el camino a la facilitación comercial y al reforzamiento             

de la tecnología, dando como resultado un proceso de liberalización casi total que atrae los               

grandes capitales privados y globales, reforzando aún más la apertura comercial” (Zamora y             

Predaza, 2013, p.109). Al brindar nuestros servicios comerciales a diferentes países,           

obtenemos la atracción de mercados potenciales generando interés en nuestros recursos,           

detectando una estrecha vinculación entre países extranjeros. 

Para lograr un intercambio comercial con países es de gran importancia que estos             

garanticen una estabilidad dentro de las normas que rigen el comercio o producción             

industrial, obteniendo estabilidad dentro de la política comercial, sin embargo no hay que             

olvidar que el Ecuador se maneja bajo reglas establecidas por algunas entidades tales             

como: Ministerio de Comercio Exterior (MCE), Comité de Comercio Exterior (COMEX),           

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras (ProEcuador), Consejo          

de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), Corporación de Promoción de Exportaciones           

e Importaciones (CORPEI), que tienen relación con distintos sectores económicos y           

productivos. 

 



Existe además el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), es el organismo que              

controla el ingreso y salida de mercancías a través del cumplimiento de las disposiciones              

establecidas con el propósito de recaudar tributos y de garantizar la comercialización de las              

mercancías dentro del territorio ecuatoriano.  

“Las relaciones comerciales internacionales continúan siendo valiosas en el mercado global           

tanto en términos de oferta como para llegar a nuevos mercados” (Hampton y Rowell, 2013,               

p.162). Las negociaciones internacionales son mecanismos de negociación para la compra           

y venta internacional entre dos empresas que están situadas en países diferentes. 

La legislación aduanera ecuatoriana contempla diferentes regímenes aduaneros que se          

aplicarán en función a las actividades productivas, industriales, comerciales, entre otros, de            

los diferentes sectores del Ecuador. Las empresas se acogerán a regímenes en función a la               

actividad que rige el operador del comercio exterior (OCE’s). Todo operador del comercio             

exterior (OCE’s) debe cumplir y conocer la tramitología relacionada con la gestión            

documental y administrativa para cumplir exitosamente los trámites aduaneros. 

El objetivo de este proyecto es dar una solución, basada en una empresa que quiere               

participar en una feria a través del cumplimiento de formalidades aduaneras, la solución             

estará relacionada a procedimientos y trámites aduaneros. 

La empresa deberá acogerse a un régimen aduanero y para ello analizará las ventajas              

considerando las distintas actividades inherentes a la participación de la feria y permanencia             

en la feria dentro del Ecuador, cumpliendo lo establecido en normativas y leyes estipuladas              

dentro del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y Servicio            

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



DESARROLLO 

 

 1.1 CASO PRÁCTICO 

La empresa chilena HORNIZA S.A. fabricante y exportadora de hornos eléctricos y            

utensilios de panificación desea realizar una exposición de sus productos en una Feria             

Internacional en el Ecuador, sobre el uso, funcionamiento y cualidades de sus productos,             

por ser la primera vez desconoce la normativa ecuatoriana para el envío de sus aparatos y                

equipos. ¿Cuál sería la gestión administrativa y documental, que debe ejecutar HORNIZA            

en nuestro país? y ¿cuál sería el régimen aduanero que debe aplicar (acogerse) para poder               

internar sus equipos antes de la inicio de la exhibición y posteriormente sacar los mismos a                

la finalización del evento y así pueda cumplir con los plazos señalados por la ley y el                 

servicio nacional de aduanas del Ecuador? 

  

1.2 PARTIDA ARANCELARIA 

CAPÍTULO 85 

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS 
DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN 
O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y 

ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 

85.14 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los que         
funcionen por inducción o pérdidas dieléctricas; los demás        
aparatos industriales o de laboratorio para tratamiento térmico        
de materias por inducción o pérdidas dieléctricas. 

85.14.10 - Hornos de resistencia (de calentamiento indirecto) 

85.14.10.10 - - Hornos de panadería, pastelería o galletería 

85.14.10.80 - - los demás hornos 

Fuente: Elaboración propia. 

 1.3 NORMATIVA COMERCIAL ECUATORIANA 

Dentro de la normativa ecuatoriana cabe recalcar el significado del Derecho Aduanero ya             

que esto recopila todo procedimiento relacionado al comercio internacional, Moreno (2015)           

 



lo describió: “Como un conjunto de disposiciones jurídicas que regulan la entrada y salida              

de mercancías de territorio nacional, por medio de contribuciones y regulaciones o            

restricciones no arancelarias, precisamente, la entrada o salida de mercancías de nuestro            

país” (p. 561). 

Según la Organización Mundial de Aduanas (OMA) define al derecho aduanero como un             

conjunto de disposiciones, ya sean estas legislativas como reglamentarias referentes a la            

importación y a la exportación de productos, estas disposiciones son facultad del servicio de              

aduana perteneciente a cada país, tiene a cargo la organización y estructura de             

administraciones aduaneras, las prerrogativas, responsabilidades y atribuciones; también se         

debe tener en cuenta todos los derechos y obligaciones de sus usuarios, los diferentes              

regímenes aduaneros, las formalidades respectivas a la aplicación y sus condiciones,           

efectos jurídicos de las diversas infracciones y aquellos impuestos y derechos a la             

exportación e importación. Esto facilita al comercio exterior a través de la aplicación de              

regímenes aduaneros a sistematizar los procedimientos del mismo, estableciendo una          

herramienta jurídica promotora de un desarrollo en el ámbito nacional y a su vez              

protegiendo dichos intereses fiscales del Estado. 

Zamora y Lenin (2015), afirma: “El paso por aduanas es un acto obligado para todos               

aquellos agentes que buscan participar en el comercio exterior” (p.205). Es primordial para             

cada operador del comercio exterior cumplir con los procedimientos establecidos por la            

aduana para llegar a diversos mercados a través de las negociaciones. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) es la entidad que rige la normativa en                

el ámbito del comercio internacional, ejecutando de manera legal todo proceso aduanero            

que se da dentro del país. Su responsabilidad es recaudar los tributos a nivel nacional y                

cuenta con reglamentos que deben cumplir los distintos operadores que ejecutan           

actividades de comercio exterior. 

Según Turnes y Ernst (2015) menciona que “Las aduanas serán globalmente conectados en             

red, los procedimientos aduaneros serán minimizados y estandarizados, los procedimientos          

de carga se harán electrónicamente, y la interoperabilidad entre proveedores aumentará           

enormemente” (p.1). Esto es lo que está pasando en la actualidad, ahora la mayoría de los                

procesos se los realiza de manera digital, lo que ayuda considerablemente en las             

negociaciones internacionales, ya que facilita la relación entre diferentes países. 

 



Es por eso que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) trabaja a su vez con                 

el sistema digital ECUAPASS, “es el nuevo sistema aduanero del país, que permitirá a              

todos los Operadores Comercio Exterior realizar sus operaciones aduaneras de importación           

y exportación” (ProEcuador, 2012). Tiene como objetivo principal fomentar la eficiencia y a             

su vez la transparencia de todas las operaciones aduaneras, evitando el uso excesivo del              

papel, asegura el control aduanero facilitando el comercio internacional y todo trámite dentro             

de la aduana. 

Actualmente debemos de tener en cuenta todo tipo de amenaza global dentro del ámbito              

aduanero ya que existen cambios que se realizan de una manera rápida, estos cambios              

necesariamente están relacionados a la producción y el consumo en el comercio            

internacional, por lo tanto cabe destacar que la importancia de las aduanas es mantener              

entre la protección de la sociedad y simplificación del comercio un equilibrio asegurado             

(Zamora y Navarro, 2014). 

“A pesar de la disminución de aranceles, los países utilizan cada vez más otro tipo de                 

instrumentos de política comercial, como son los subsidios a la exportación, cuotas de             

importación, cupos, requisitos de contenido nacional, restricciones voluntarias, restricciones         

fitosanitarias, zoosanitarias y políticas administrativas” (Navarro y Zamora, 2012, p.41). 

Existen diferentes maneras de las cuales la política comercial hace uso para poder             

mantener la relación comercial entre un país con los demás. No cabe duda que podemos               

decir que la política comercial es un conjunto de herramientas en donde el Estado permite               

alcanzar el desarrollo económico. 

El manejo de la política comercial está bajo la responsabilidad del Comité de Comercio              

Exterior (COMEX), según el Decreto 25 (2013) indica en el art. 1 “El Ministerio del               

Comercio Exterior, será el rector de la política de comercio exterior e inversiones, y en tal                

virtud, el encargado de formular, planificar, dirigir, gestionar y coordinar la política de             

comercio exterior, la promoción comercial, la atracción de inversiones, las negociaciones           

comerciales bilaterales y multilaterales, la regulación de importaciones y la sustitución           

selectiva y estratégica de importaciones”. 

Otra entidad es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones extranjeras del             

país, denominado ProEcuador, promueve la oferta exportable de productos tradicionales y           

no tradicionales, ayuda a la diversificación de mercados y ayuda a productores del país              

aumentando su producción nacional. 

 



Nuestro país trabaja bajo leyes, éstas están establecidas en el Código Orgánico de             

Producción, Comercio e Inversión (COPCI), éste código describe el proceso de producción            

aprovechando todo tipo de factores, transformación productiva, el intercambio y la           

distribución comercial haciendo referencia al consumo, impulsará a la actividad productiva           

nacional, a la elaboración de bienes y servicios producidas por diferentes organizaciones de             

producción económica, cuyo reconocimiento está establecido mediante la Constitución de la           

República, dentro del COPCI se encuentra estipulado los diferentes regímenes aduaneros           

con los que La legislación aduanera trabaja. Los regímenes son diferentes tratos que se le               

aplica a diversas mercancías para que estas se amparen bajo el control aduanero y circulen               

dentro del territorio ecuatoriano. 

  

1.4 REGÍMENES ADUANEROS 

Tenemos conocimiento que dentro del COPCI están establecidos los diversos regímenes           

aduaneros existentes en el Ecuador, clasificados de la siguiente manera: 

 

Dichas mercancías declaradas con un régimen liberatorio o suspensivo de impuestos           

aduaneros, podrán aplicarse a otro régimen diferente, siempre y cuando sea antes del plazo              

de vencimiento y cumplan con todos los requisitos legales, este proceso se lo denomina              

Cambio de Régimen. 

 



Involucra también a las garantías aduaneras, según Fernández (2014) define a las            

garantías como “aquellos instrumentos que permiten asegurar el cumplimiento de las           

obligaciones pactadas por las partes en una relación contractual” (p.102). Por lo tanto             

podemos definir a las garantías aduaneras como una obligación anexa a todo trámite de              

importación o exportación con la finalidad de asegurar el pago de todos los tributos que               

sean exigibles en el comercio exterior, están clasificadas en generales y específicas, con             

sus determinados plazos, formas y montos que se determine dentro del reglamento. 

Para aquellas personas que llevan a cabo operaciones aduaneras o tienen interacción con             

el transporte internacional de las mercancías se les exigirá la presentación de garantías             

generales, a diferencia de las específicas que tienen como finalidad asegurar operaciones            

aduaneras o de comercio exterior. (COPCI, 2010). 

  

1.5 RÉGIMEN ADUANERO “FERIAS INTERNACIONALES” 

La empresa industrial chilena HORNIZA S.A. quien desea exhibir su productos tuvo            

conocimiento acerca del evento que se va a llevar a cabo dentro del Ecuador denominado               

como Feria Internacional de Durán, lo que le motivó a la búsqueda de ventajas que se                

obtiene al participar en una feria internacional, es decir, si es conveniente ser parte de ella. 

El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (2010) en su artículo 160 define              

a las Ferias Internaciones como: “Es un régimen especial aduanero por el cual se autoriza el                

ingreso de mercancías de permitida importación con suspensión del pago de tributos, por un              

tiempo determinado, destinadas a exhibición en recintos previamente autorizados, así como           

de mercancías importadas a consumo con fines de degustación, promoción y decoración,            

libre del pago de tributos al comercio exterior, previo el cumplimiento de los requisitos y               

formalidades señaladas en el reglamento”. 

En el Reglamento al Libro V del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión              

(2011) especifica los siguientes puntos que deben ser efectuados para acceder al régimen             

antes mencionado. 

1.5.1 Requisitos: El lugar debe de estar legalmente declarado como recinto ferial, siempre             

que cumpla con lo establecido por el Director/a General del SENAE. Se debe solicitar la               

calificación del lugar con lo mínimo de 3 meses de anticipación, presentando una garantía              

aduanera previo al arribo cubriendo el monto de los tributos al comercio exterior de las               

 



mercancías que ingresen bajo este régimen, esto lo debe realizar la persona expositora u              

organizadora. No tendrán autorización las solicitudes que se han presentado en menos de             

15 días del inicio de la feria. 

El representante legal de HORNIZA S.A.se aseguró que el recinto ferial en el Ecuador está               

declarado y calificado para el evento de la Feria Internacional de Durán, la persona              

encargada de llevar a cabo la feria debe de solicitar con 3 meses de anticipación la                

autorización ante el SENAE. 

1.5.2 Mercancías admisibles: Es permitida toda mercancía que no sea de prohibida            

importación, debe de cumplir un fin específico dentro del país y son exentas de pagos de                

tributos, siempre que cumpla con las siguientes características: 

1. Aquellas mercancías con suspensión de pago de tributos que no necesitan de la             

presentación de documentos de acompañamiento no estarán permitidas para su          

consumo o degustación. 

2. Dichas mercancías importadas a consumo libres del pago de tributo al comercio            

exterior deben estar clasificadas con la leyenda “Mercancías bajo régimen de feria            

internacional, prohibida su venta” estas se distribuirán solamente entre las horas que            

dure el evento. Se debe comunicar al SENAE la cantidad que serán consumidas o              

entregadas de forma gratuita dentro del evento. 

Existen mercancías que no están permitidas su importación mediante este régimen, tales            

como: 

 

Se exceptúan de la prohibición señalada, aquellas ferias cuya finalidad sea expresamente la             

promoción de este tipo de productos, y en los casos de prendas de vestir, aquellas prendas                

que vengan en calidad de artículo promocional para la difusión de una marca. 

El representante legal de la empresa solicitó al Ecuador su participación en la feria              

internacional dando a conocer sus productos mediante de catálogos en donde se detalla las              

características de los mismos a exhibir para conocer si es una mercancía admisible de              

acuerdo a su naturaleza, en este caso como son los hornos eléctricos y utensilios de               

panificación está permitida su exhibición. 

 



1.5.3 Plazo: Contará con un plazo de 15 días antes del inicio del evento hasta 15 días                 

después de la misma, para que las mercancías puedan gozar la exoneración del pago de               

tributos. En caso de que algún producto necesite un plazo mayor para proceder con su               

desmontaje se podrá solicitar una prórroga. 

El plazo de permanencia de la empresa chilena dentro del país será de 8 días participando                

en el evento, pero tiene la oportunidad de establecerse 15 días antes del evento una vez ya                 

levantada la mercancía y terminado el evento contará con 15 días más en donde podrá, en                

algunos casos dependiendo el interés de del representante legal de HORNIZA S.A,            

acogerse al cambio de régimen. 

1.5.4 Garantía: Se debe efectuar la presentación de una garantía específica, esta tendrá             

validación durante el transcurso de ingreso al régimen. La empresa tendrá a su cargo la               

presentación de la garantía ante el SENAE, al estar acogida al régimen de Ferias              

Internacionales se le solicitará la garantía específica. 

1.5.5 Culminación de régimen: Las mercancías bajo este régimen podrán culminar en:            

Importación a consumo (Nacionalización) y Reexportación si están exentas al pago de            

tributos y Regularización de mercancías admisibles. 

En los casos en que estas sean objeto de venta durante su exhibición en la Feria                

Internacional deberá registrarse diariamente dentro de los quince días posteriores a la            

finalización el evento. Para efectuar las ventas durante la exhibición las mercancías deberán             

contar con todos los documentos de control previo, requisitos de calidad y demás             

exigencias establecidas para la importación de estas mercancías para el consumo, caso            

contrario estarán limitadas a la exhibición. 

Al tener en cuenta todo este proceso que se debe realizar para la participación dentro de la                 

feria internacional, la empresa chilena HORNIZA S.A. tendrá constancia de cuáles son las             

obligaciones que deberán ser cumplidas en el plazo establecido teniendo todo en orden y              

legalizado. Al ser hornos eléctricos y utensilios de panificación la mercancía que participará             

en la feria, no tendrá inconveniente alguno ya que forma parte de las mercancías              

admisibles, el representante legal de la empresa es quien se encargará de la presentación              

de todos los documentos necesarios y ejecutará el proceso en el sistema ECUAPASS. 

  

 



1.6 GESTIÓN DOCUMENTAL 

De Dios y Cano (2015) describió que “en la actualidad los archivos poseen gran importancia               

en las organizaciones al aseverar la seguridad que tienen los documentos, de los actos y               

los hechos ejecutados por las instituciones, como evidencias que les sirven para establecer             

sus identidades y cumplir con sus obligaciones sociales” (p.1). Al tener presente la             

importancia de la gestión documental nos ayuda a que la empresa tenga constancia de sus               

responsabilidades y de la seguridad que llevan ciertos documentos. 

LA empresa HORNIZA S.A. Chilena permanecerá en el Ecuador por un plazo de ocho días               

para le exhibición de sus productos dentro de la Feria Internacional del Ecuador,             

comúnmente conocida como Feria de Durán. La empresa viene a establecerse al Ecuador             

trayendo máquinas para su exhibición, para lo cual el representante legal de HORNIZA S.A.              

deberá cumplir una gestión documental por lo que debe presentar algunos documentos para             

legalizar su participación dentro del recinto ferial. 

El Servicio Nacional de Aduanas (2009), en su boletín 259 de Requisitos de los OCE’s               

muestra los siguientes requerimientos para las Ferias Internacionales que se debe cumplir: 

 

Es de gran importancia cumplir con lo establecido por el Servicio Nacional de Aduanas del               

Ecuador, esto evitará ciertas irregularidades en el proceso y la participación de la empresa              

chilena HORNIZA S.A. que se llevará a cabo dentro de la Feria Internacional. 

 

 



1.7 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La empresa chilena HORNIZA S.A. a través de su representante solicitó la autorización de              

participación de la empresa chilena en la feria internacional de Durán que se llevará a cabo,                

este trámite se lo realiza mediante el sistema de Ecuapass ingresando los datos relativos a               

la mercancía, detallando cuál es la finalidad y el tiempo de permanencia dentro del territorio               

ecuatoriano bajo el régimen de las ferias internacionales. 

Obtenido el número de registro de autorización por el SENAE a través del Ecuapass, el               

representante de la empresa deberá presentar una garantía específica valorada al cien por             

ciento del valor de los tributos suspendidos sobre los hornos eléctricos y utensilios de              

panificación, esta garantía estará vigente 15 días anexos al plazo establecido en la             

autorización del régimen, esta garantía se debe presentar a favor del SENAE y se las puede                

hacer de diferentes formas, tales como: depósitos en efectivo, certificados de depósito a             

plazo, nota de crédito del SENAE o del SRI, garantía bancaria o póliza de seguro, en este                 

caso la empresa HORNIZA S.A. optó por la realización de depósito en efectivo en              

instituciones financieras adjuntando datos de la cuenta bancaria de la empresa para            

proceder con la devolución ya cumplido las formalidades. 

Posterior a esto se registra en el sistema de Ecuapass los datos de la garantía aduanera                

emitida por la empresa a través de la “Solicitud de aprobación de garantía” acompañada de               

los siguientes documentos: Factura comercial, documento de transporte y póliza de seguro,            

ya que HORNIZA hace uso de un seguro de transporte. 

Una vez registrada la garantía específica, el representante legal procederá con la            

transmisión de la Declaración Aduanera de Importaciones (DAI) con el código del régimen             

correspondiente, a esta debe estar adjunta el número obtenido por el registro de la garantía               

aduanera, el número de registro de la autorización del régimen junto a la resolución en               

donde se autorice el recinto ferial, y los demás documentos necesarios para el ingreso al               

régimen, éstas son las copias de la escritura de la empresa chilena HORNIZA S.A., del               

RUC, del nombramiento del representante legal, de la declaración jurada en donde indique             

el fin determinado de los hornos eléctricos y utensilios de panificación dentro de la feria, de                

la constitución de la empresa que tiene bajo su responsabilidad el evento junto al RUC de la                 

misma. 

  

 



Con la aprobación de la declaración aduanera DAI la empresa HORNIZA S.A. efectúa el              

pago al SENAE por aquellos valores de los servicios obtenidos por la aduana, el              

representante legal es quién se encarga de efectuar el correspondiente pago dentro de un              

día hábil después de la prestación efectiva del servicio. En caso de no efectuarlo dentro del                

plazo solicitado la mercancía procederá al abandono tácito. 

Una vez cancelados los valores correspondientes a las tasas dentro del plazo se realizará el               

proceso de aforo correspondiente, esta actividad está bajo la responsabilidad del técnico            

operador establecido por la aduana. El técnico operador asignado por el SENAE quién es el               

encargado de llevar a cabo este proceso, como se conoce, el aforo se lo puede realizar de                 

manera automática, física, electrónica o documental, dependiendo la naturaleza de la           

mercancía. El técnico optó por realizar el aforo físico en donde después de la revisión de la                 

DAI dará a conocer la fecha y hora para el aforo, luego se verifica la mercancía físicamente                 

si está acorde a lo declarado para que el técnico operador registre los resultados en la                

plataforma del Ecuapass, este proceso finaliza con el informe del aforo para que la              

declaración aduanera DAI esté en estado de “Salida Autorizada”. 

Culminando el procedimiento del aforo, el Ecuapass automáticamente hace uso de los            

valores pagados en la garantía específica solicitada por la empresa para continuar con el              

levante de la mercadería y así proceder para la participación en la Feria Internacional,              

desde la fecha en la que se hizo el levante, los hornos eléctricos y utensilios de panificación                 

podrán permanecer dentro del Ecuador en un plazo de 15 días antes del inicio del evento y                 

terminado el mismo contará con 15 días más 

Ejecutada la garantía la declaración aduanera (DAI) cambia de estado a salida autorizada,             

el responsable de esto es el Ecuapass generando el registro de salida de existencias bajo el                

régimen de Ferias Internacionales. Es aquí donde finaliza el proceso dando como opción a              

los hornos de la empresa HORNIZA S.A. a un cambio de régimen siempre que la solicitud                

sea antes de la finalización del plazo concedido. 

La empresa chilena HORNIZA S.A. una vez finalizado el evento de la Feria Internacional de               

Durán en donde tuvo la oportunidad de participar regresará a su país de origen con sus                

productos exhibidos dentro del plazo estipulado, teniendo como resultado una gran           

experiencia en donde tuvo la oportunidad de interactuar y conocer empresas pertenecientes            

al mismo sector productivo. 

 

 



 CONCLUSIONES 

  

Ø Los regímenes aduaneros que posee el Ecuador generan que las empresas            

según su actividad puedan aprovechar ciertas ventajas de dicho régimen. 

  

Ø La tramitología y demás procedimientos que se realizaron para acogerse al            

régimen de Ferias Internacionales demuestra que son eficientes y eficaces en           

función del tiempo y del costo en cuanto a la productividad de la empresa. 

  

Ø El régimen de Ferias Internacionales es un mecanismo que permite a los             

empresarios extranjeros promover sus productos a través de la participación          

expandiendo sus operaciones comerciales. 

  

Ø Este tipo de régimen contribuye a la organización de más eventos (ferias) de los               

diversos sectores productivos, industriales y comerciales y dentro del Ecuador.  
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