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TEMA 
“Estudio de la importancia, ventajas y desventajas que presenta la implementación de 
los Operadores Económicos Autorizados en el Ecuador”. 
  
  
  

Resumen 
En el presente trabajo de investigación se realizará una investigación de revisión bibliográfica             
con datos secundarios, en la cual se citaran artículos científicos que demuestran estudios             
sobre mejoras en procedimientos aduaneros y competitividad para lograr eficiencia y valor            
agregado. Se mostrará las ventajas de la aplicación del programa de los Operadores             
Económicos Autorizados, el cual ha sido instaurado por el Servicio Nacional de Aduana del              
Ecuador, SENAE, además de ser debidamente plasmado en el Código Orgánico de la             
Producción, COPCI, en su incidencia en el proceso de logística en la aduana del Ecuador, e                
impacto a futuro en los sectores u operadores de comercio exterior involucrados en el sistema               
aduanero. 
Este trabajo se ha argumentado con conceptos teóricos de nuestra legislación aplicada al             
modelo o programa implantado de Operadores Económicos Autorizados y con normas o            
preceptos estipulados en los organismos de Gobierno reguladores del sistema aduanero           
nacional, tomándolas como fuentes de investigación de datos secundarios, además de           
artículos de revistas científicas o papers actualizados con la información referente al tema,             
que le dan la pauta académica al presente trabajo, donde el lector o quien estime tomar como                 
referencia el presente trabajo encontrará respuestas a inquietudes académicas que tengan que            
ver con el tema de estudio. Esta investigación ha permitido conocer la función de la               
implementación del presente programa y tener una idea clara del alcance del mismo,             
apreciando sus bondades hacia el servicio del funcionamiento aduanero y logístico del            
Ecuador, el cual sin duda será para mejorar los procesos actuales. 
 
 
 
Palabras claves: Operadores Económicos Autorizados, comercio electrónico, logística,        
competitividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
  

Abstract 
In the present research work will be carried out a literature review with secondary data, which                
will cite scientific articles that demonstrate studies on improvements in customs procedures            
and competitiveness to achieve efficiency and added value. The advantages of the application             
of the Authorized Economic Operators program, which has been established by the National             
Customs Service of Ecuador, SENAE, will be shown, as well as being duly reflected in the                
Organic Production Code, COPCI, in its incidence in The logistics process in the customs of               
Ecuador, and future impact on the sectors or operators of foreign trade involved in the               
customs system. 
This work has been argued with theoretical concepts of our legislation applied to the model               
or program implemented by Authorized Economic Operators and with norms or precepts            
stipulated in the government agencies regulating the national customs system, taking them as             
sources of research secondary data, as well as articles Of scientific journals or updated papers               
with the information on the subject, which give the academic guide to the present work,               
where the reader or who considers to take as reference the present work will find answers to                 
academic concerns that have to do with the subject of study. This research has allowed us to                 
know the function of the implementation of this program and to have a clear idea of the scope                  
of the program, appreciating its benefits to the Ecuadorian customs and logistics service,             
which will undoubtedly be to improve current processes. 
 
 
 
 
Key words: Authorized Economic Operators, electronic commerce, logistics,        
competitiveness. 
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Introducción 
El presente trabajo dará a conocer las funciones y bondades de los Operadores Económicos              
Autorizados, sus funciones según rige nuestra legislación, y sus ventajas. Los Operadores            
Económicos Autorizados han incursionado con el objetivo de mejorar el proceso aduanero y             
darle, si cabria el término, un valor agregado al proceso de logística y transporte dentro del                
proceso de importación y exportación, buscando que Ecuador no se quede del tren de la               
globalización y de la mejora continua, que exigen los mercados internacionales para poder             
interactuar en temas comerciales o de negocios. 
Es conocido que a los largo de los años los problemas presentados a la hora de mantener                 
relaciones comerciales, establecer acuerdos multipartes (Tratado con la Unión Europea)          
entendiéndose que en la actualidad debería ser el acuerdo comercial que más nos conviene              
por el mercado que engloba la región y el acuerdo como tal, el cual no da a acceso a más de                     
500 millones de personas, en cuya región se encuentra el más alto poder adquisitivo del               
planeta. 
Recordemos que en un principio podría decirse que Ecuador “tardó” en ingresar al acuerdo              
con la Unión Europea , no solamente por el conocido desacuerdo por motivos de precio con                
su producto estrella, que es el Banano, el cual por motivos de precio en gran parte fue uno de                   
los inconvenientes de firmar ya que nuestro producto carecía de o perdía competitividad por              
el precio ya que como es conocido Ecuador tiene como moneda el dólar americano, y en                
relación con nuestros competidores como Colombia y Perú con respecto a este producto, ellos              
tienen la posibilidad de devaluar su moneda para tener un precio mejor en relación al nuestro,                
ya que al nosotros no poseer moneda propia como ya se lo dijo, no tenemos la posibilidad de                  
emitir dinero, no tenemos política monetaria y no podemos en consecuencia, devaluar la             
moneda por no ser propia, por ende se pueda concretar negocios internacionales en países              
emergentes, han tenido relación con la pobre infraestructura aduanera, que no ha contado con              
los puertos, logística, depósitos, y espacio adecuados para que seamos destino, tránsito o             
punto de partida de la mayoría de las rutas internacionales que dejarían ingresos al país. 
  
La integración andina ha enfrentado diversas dificultades a lo largo de su historia, debido a               
divergencias de carácter político entre sus miembros. Esto ha hecho que sus objetivos se              
hayan cumplido parcialmente y que en varios temas cruciales no exista una postura común.              
Colombia y Perú han negociado de manera independiente con terceras partes, particularmente            
con la UE. Bolivia y Ecuador han manifestado su desacuerdo ante sus socios andinos y ante                
la UE sobre las negociaciones de libre comercio.(Brown del Rivero, Alfonso. & Torres             
Castillo, 2012) 



Justamente al carecer de lo anteriormente expuesto es que, por default, el valor agregado               
queda a un lado, y automáticamente perdemos espacio, perdemos competitividad e           
importantes oportunidades de inversión extranjera. Los últimos 25 años de la economía            
mundial se han caracterizado por numerosos avances científicos y tecnológicos, lo cual ha             
modificado los patrones de producción en todo el mundo, creándose una interdependencia            
creciente que engloba al total de actividades de un sector económico o industrial, ya sea a                
nivel regional y mundial(Gómez, 2006). 
Según a(Cruz & Héctor, 2015). Acotando algo a lo antes expuesto, acerca del valor agregado               
en los procesos logísticos, está también en lo referente la negociación, la cual se da, la gran                 
mayoría de las veces mediante un acercamiento virtual entre las partes, es decir mediante              
redes, o en este caso aplicando correctamente el término, usando adecuadamente el comercio             
electrónico, el cual acorta distancias, tiempo y muchas barreras comerciales Como lo indica 
En nuestro país por iniciativa del Gobierno Nacional, mediante la institución que regenta el              
sistema aduanero que es el Servicio Nacional de Aduanas, se ha puesto en marcha el               
Programa de Operadores Económicos Autorizados con el objetivo de fortalecer la seguridad            
en la cadena logística, convierte a los Operadores de Comercio Exterior, OCE, en operadores              
más seguros y confiables para el comercio internacional. 
En este entendido, las actividades empresariales no están ajenas al uso del computador ni del               
internet y el presente ensayo pretende mostrar los beneficios que podemos obtener del uso del               
internet en las operaciones de comercio que realizan las empresas.(Murillo, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 1. DESARROLLO 
  

1.1  Marco Contextual,  Soporte Teórico- Científico 

  

En Ecuador, El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, adaptándose a las             
tendencias de desarrollo y a los estándares internacionales establecidos por la Organización            
Mundial de Aduanas (OMA) y que buscan la estandarización y simplificación de procesos             
aduaneros, además del acercamiento y colaboración entre las aduanas de los países, ha             
implementado el Programa Operador Económico Autorizado, OEA. 
OEA es una calificación que se otorgará a los OCE tras un proceso de verificación del                
cumplimiento de condiciones y requisitos, lo que conllevará a acreditar que las empresas             
calificadas cuentan con estándares que garantizan la seguridad en sus procesos y operaciones             
comerciales. Un país capaz de fomentar aún más el comercio internacional garantiza un             
desarrollo económico sostenible. 
Como bien lo indica el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE entre los              
principales beneficios que presenta este programa tenemos: 

·      Ser más competitivos a nivel internacional. 
·      Mayor facilitación en sus trámites aduaneros 
·      Reconocimientos por distintas entidades del Estado. 
·      Firmas de acuerdo de reconocimiento mutuo entre Aduanas 
·      Atención personalizada y permanente de la Dirección de OEA del SENAE. 

Con el fin de enunciar adecuadamente los conceptos dados por el ente encargado de              
establecerlos las consideraciones legales se muestra a continuación los Según el Código            
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en el artículo correspondiente indica: 
Art. 231.- Operador Económico Autorizado.- Es la persona natural o jurídica involucrada en             
el movimiento internacional de mercancías, cualquiera que sea la función que haya asumido,             
que cumpla con las normas equivalentes de seguridad de la cadena logística establecidas por              
el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para acceder a facilidades en los trámites              
aduaneros. Los Operadores Económicos Autorizados incluyen, entre otros, a fabricantes,          
importadores, exportadores, transportistas, consolidadores, desconsolidadores, agentes de       
carga internacional, puertos, aeropuertos, depósitos aduaneros, depósitos temporales, courier,         
operadores de terminales, y se regularán conforme las disposiciones que para el efecto emita              
la Directora o el Director General. 
Para ser calificado como un Operador Económico Autorizado (OEA) deberá cumplir con los             
requisitos previstos en el reglamento a este Código. 
No serán Operadores Económicos Autorizados quienes hayan sido sancionados por delito           
aduanero, ni las personas jurídicas cuyos representantes, socios o accionistas estén incursos            
en dicha situación. Quien utilice cualquier tipo de simulación para ser un Operador             
Económico Autorizado estando incurso en la prohibición prevista en este artículo, perderá            
dicha calidad, así como la persona natural o jurídica que haya coadyuvado para obtener una               
autorización en estas condiciones, quienes además no podrán ser autorizados nuevamente. 
En caso de incumplimiento de las normas aduaneras y sin perjuicio de la sanción que               
corresponda, la Directora o el Director General podrá suspender o revocar la autorización de              
los Operadores Económicos Autorizados conforme lo previsto en el reglamento al presente            
Código y el reglamento dictado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que regule               
la actividad de los Operadores Económicos Autorizados. 



Un país capaz de fomentar aún más el comercio internacional garantiza un desarrollo             
económico sostenible. Es por eso que Ecuador debe alinearse hacia la tendencia del comercio              
mundial y dar apertura, según la conveniencia y bajo la premisa de ganar-ganar, dar              
oportunidad a los países que deseen trabajar con Ecuador y fortalecer los lazos de comercio               
además de que significan oportunidades de inversión e ingresos. 
Como bien indica (Prieto, 2013), los acuerdos son importantes y deben los países ingresar en               
el momento adecuado y que se encuentren los suficientemente preparados para aprovechar            
los mismo a favor de sus economías y de los países con los que cierran los acuerdos. 
El Programa OEA iniciará con el sector exportador para luego ir sumando los demás              
eslabones de la cadena logística. Además debemos recordar lo que indica Según el Ministerio              
de Comercio Exterior del Ecuador para ser un operador logístico de calidad, el cual permita               
servir de una forma adecuada y sobre todo cumpliendo los estándares de calidad que el               
mercado internacional exige. 
Promover el desarrollo de un sistema integral logístico de comercialización para fomento y             
diversificación de exportaciones, mejorando la competitividad y aumentando la presencia de           
los productos ecuatorianos en el exterior. Y dentro de sus objetivos específicos, manifiesta: 
 
 1.2  Normativa Vigente 
Facilitar el comercio exterior a través del diseño de servicios logísticos especiales. 
Diseñar e implementar Protocolos TLS (Técnicos, Logísticos y de Seguridad) para productos            
ecuatorianos de exportación 
Crear el Observatorio para Logística Internacional 
Implementar Plataformas Logísticas Internacionales para productos ecuatorianos 
Orientar la dotación de Infraestructura y Equipamiento de Apoyo al Comercio Exterior 
Diseñar y ejecutar programas de Formación y Capacitación de Logística Internacional 
Crear programas de Líneas de Crédito Especiales para el Sector de Logística Internacional 
Elaborar estrategias para aumento de participación en cadena logística internacional. 
Diseñar un programa de Optimización y Simplificación de Procesos vinculados a la logística             
internacional 
Apoyar y promocionar la Ventanilla Única para Comercio Exterior 
Desarrollar propuestas de Incentivos a la Internacionalización 
Promocionar internacionalmente los Servicios de Transporte y Logística 
Proponer acuerdos de cooperación e integración logística 
Diseñar y coordinar programas de mejoras sectoriales 
  
  
También cabe mencionar y citar lo que está emprendiendo la Subsecretaría de Servicios al              
Comercio Exterior con su Plan Estratégico para Logística de Comercio Exterior el cual se lo               
referencia a continuación . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3   Competitividad de exportaciones 
Aumentar la competitividad desde el punto de vista de la logística de los productos              
ecuatorianos de exportación. 
El tema de la competitividad ha sido analizado por diversos autores y en diferentes teorías,               
pero al referirnos a este argumento es necesario entender que la competitividad con fin busca               
como bien lo indica (Rice & Alejandro, 2013) la apertura económica que conlleva             
oportunidades de crecimiento, no solo económico, sino también en lo social, de tecnología,             
conocimiento, inversión extranjera, mejoramiento de procesos y un sinnúmero de ventajas y            
beneficios que solo con la visión de líderes y empresas se puede alcanzar, eso sí permitiendo                
el intercambio comercial y apertura a acuerdos y alianzas estratégicas. 

1.4  Internacionalización 
Fomentar la comercialización e internacionalización de los operadores de servicios de           
transporte y logística y operadores de comercio exterior. En este punto como indica (Pinzón              
& Dary, 2014), lo que busca una empresa en el tiempo es alcanzar competitividad siendo               
sostenible en el tiempo, y que esto vaya estrechamente ligado con la internacionalización de              
la empresa , teniendo esta, la oportunidad de adaptarse más rápidamente a los cambios que se                
presenta en el entorno económico y comercial actual y que cada día son más frecuentes y en                 
menor cantidad de tiempo, debido a los avances tecnológicos . 
  

1.5  Agregación de valor 
Incrementar procesos logísticos de agregación de valor para productos ecuatorianos de           
exportación. En este punto es muy importante destacar que en la actualidad y según las               
nuevas tendencias que exige el enmarcado internacional, las empresas muchas veces deben            
no solo pensar en generar utilidad, sino también en crear un valor agregado a su producto o                 
en este caso a sus servicio de tal forma que el cliente o beneficiario del mismo, perciba esa                  
responsabilidad y preocupación de parte de la empresa en brindar un servicio que permita              
mejorar la calidad como bien lo indica(Gregory, Valores, Cadenas, & Paulo, 2014) , que a la                
larga genere pertinencia entre sus clientes . 
  

1.6  Calidad y oferta de servicios 
Mejorar la calidad y aumentar los servicios logísticos para comercio exterior 
  

1.7  Diversificación y acceso a mercados 
Propiciar la triple diversificación de las exportaciones con la facilitación de acceso a             
mercados consolidados y penetración de nuevos mercados. En este punto es muy claro lo que               
se cita a continuación. 
Según (Torres, Ivonne, Rendón, & Oscar, 2013) en cuanto a la diversificación geográfica del              
comercio, se debe aprovechar ya que los negocios en la actualidad no se deben centrar solo                
con vecinos o incluso en una región, el comercio internacional actual exige y puede darse con                
cualquier país o región del mundo, el comercio electrónico, y todo tipo de avance la               
tecnología ha hecho que el mundo sea cada vez más pequeño y que todos podamos tener                
posibilidades de oportunidades de negocios en diferentes mercados. 
  
Al recapitular los escritos del presente trabajo de investigación, podemos observar sin lugar a              
dudas, que lo que ha primado como visión de desarrollo a largo plazo ha sido la                
internacionalización de nuestro sistema aduanero y la creación de valor agregado en el             
mismo, como objetivo estratégico incluso, por parte del gobierno de Ecuador. Es por esto              
que al pensar en operadores económicos autorizados, inmediatamente se evoca la calidad y             



valor agregado que estos le darán a los productos salidos desde un puerto donde trabajen               
operadores económicos autorizados, ya que los estándares de calidad serán altos, con            
certificaciones iso de por medio, lo cual dara un valor adicional no solo se calidad sino de                 
prestigio, de ese valor que no se ve pero se percibe en una empresa de calidad y  
  
  

1.8  Análisis y confrontación Teórico -epistemológica del conocimiento. 
Es necesario interpretar en un trabajo de investigación el por qué y para que se aborda                
determinado tema, no solo exponiendo textualmente la teoría que la soporta, sino también             
refiriéndose y dando una opinión por parte del autor que quede como legado de conocimiento               
y aporte propio del que elabora el trabajo de investigación, enmarcado eso sí, en la aplicación                
e interpretación del tema pudiendo este ser adaptado al entorno en el que se desenvuelve. 
Es por esto que en la presente confrontación teorica se expondrá el criterio producto de la                 

investigación realizada en las fuentes consultadas científicas y de fuentes autorizadas por las             
instituciones o estancias que rigen el comercio exterior en Ecuador. Al realizar el respetivo              
análisis de las diferentes fuentes de consulta científica, se ha observado que todos los temas               
relacionados a los temas incluidos en el marco contextual como agregación de valor,             
internacionalización, ventaja competitiva, diferenciación, y demás, dan como resultado el          
mejoramiento continuo y posterior creación de valor del producto o servicio que los aplique,              
quedando demostrado que no solamente la empresa es competitiva al internacionalizarse sino            
también al aplicar como normas dentro de sus organización las alianzas estratégicas y             
preocupación por la responsabilidad social empresarial, pensando en sus beneficiarios y           
demás actores que se encuentran dentro de su procesos desde proveedores hasta clientes             
finales. 
En tal virtud como lo indica (Mejía-argueta & Higuita-salazar, 2015) los mercados no tienen              
el mismo comportamiento, y se podría pensar que el valor agregado que ofrece el programa               
de operador económico autorizado no será valorado en Ecuador, en efecto puede ser un              
supuesto que tendría que ser estudiado, pero lo que sí está comprobado es que el programa                
ofrece el servicio para internacionalizarse como empresa y operador logístico, dando un            
servicio de calidad, lo que sí es muy bien recibido y percibido en mercados internacionales.  
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Conclusiones. 
Lo que se busca con la implementación y puesta en marcha del programa de Operador               
Económico Autorizado, es sin lugar a dudas mejorar los procesos logísticos de los             
beneficiarios o participantes como operadores económicos autorizados, marcando en ellos un           
factor diferenciador de mejora con un consiguiente valor agregado en su servicio. Se puede              
concluir que en efecto, el ser parte del programa de operador económico autorizado, brinda              
una ventaja competitiva de servicio a la organización que se acoge a esta prestación, siendo               
un factor diferenciador y creador de valor en su empresa. 
Es por esto que se recomienda la aplicación o inclusión en un programa de operador               
económico autorizada por todas las ventajas antes expuestas y que sin lugar a dudas ayudarán               
a mejorar de manera significativa el desenvolvimiento de la empresa, u organización que             
acoja el mencionado servicio. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 
  
La información que se ha podido recabar en el presente trabajo de investigación, de las               
fuentes científicas bibliográficas y de los entes autorizados gubernamentales que rigen las            
normativas vigentes como los que regulan el comercio exterior en el Ecuador, se ha podido               
observar que la visión que se tiene en este programa de Operador Económico Autorizado, sin               
lugar a dudas es el de mejora continua y de procesos logísticos de calidad para dar un valor                  
agregado a las empresas que se acojan al mismo. Es por esto que se recomienda seguir con el                  
programa y difundir aún más entre los operadores de comercio exterior este programa, ya que               
si lo que se busca mediante el gobierno que se fomente las exportaciones, con este programa,                
haremos que nuestros productos tengan mayor cabida en mercados internacionales más           
exigentes, donde la competencia se ha centrado en la calidad y buen servicio. 
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