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RESUMEN 

Las exportaciones son de gran ayuda en la economía de un país, permiten a las 

empresas expandirse y cruzar fronteras, para ello deben de cumplir con documentos 

exigidos por el cliente extranjero. La realización del presente caso ha permitido lograr 

identificar a base de normativas, legislaciones, instructivos nacionales e internacionales, 

el proceso que debe de realizar un exportador de chocolate ecuatoriano mediante la 

Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE), herramienta electrónica implementada por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para obtener documentos exigidos por el 

mercado holandés. Entre los documentos se encuentran el registro sanitario, certificado 

de garantía de lote, certificado de libre venta y el certificado de origen, los que son 

importantes para acceder al mercado europeo. Este trabajo es una guía para gestionar 

certificados en la VUE relacionados a la exportación de chocolate. El alcance de la 

investigación es descriptiva, fundamental para definir y establecer un proceso que sea 

claro y conciso, para un mejor entendimiento. 

Palabras claves: Gestión de certificados, Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE), 

exportación, Unión Europea, chocolate ecuatoriano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Exports are a great help in the economy of a country, allow companies to expand and 

cross borders, for this they must comply with documents required by the foreign client. 

The realization of the present case has allowed to identify based on regulations, 

legislation, national and international instructions, the process that an ecuadorian 

chocolate exporter must perform through the Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE), an 

electronic tool implemented by the Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, to obtain 

documents required by the Dutch market. Among the documents are the sanitary 

registry, lot warranty certificate, free sale certificate and certificate of origin, which are 

important to access the European market. This work is a guide to manage certificates in 

the VUE related to the export of chocolate. The scope of the investigation is descriptive, 

fundamental to define and establish a process that is clear and concise, for a better 

understanding. 

Keywords: Certificate management, Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE), export, 

European Union, ecuadorian chocolate. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos en comercio internacional varían debido a las normativas, reglamentos, 

regulaciones, sistemas, entre otras variantes a las que se sujeta cada país, es por ello 

que para acceder a un mercado o posicionarse en él, es necesario conocer sus aspectos 

más relevantes y significativos, de esta forma hay opción de lograr el éxito en cuanto a 

exportaciones, aprovechando beneficios que se puedan obtener en caso de existir. Las 

exportaciones según Zamudio, Morales, & Vera (2014) es el régimen aduanero que 

consiste en la salida de mercancías del territorio nacional, ya sean estas nacionales o 

nacionalizadas, a un destino extranjero cuya finalidad es el uso o consumo de las 

mismas. 

Existen países o bloques como el de la Unión Europea (UE) que acaparan el interés de 

otras naciones debido al acceso preferencial arancelario que poseen a causa de 

tratados o acuerdos comerciales como parte de un negocio de beneficio mutuo, que 

incentivan y ayudan a que productos ingresen al mercado con una mejor oferta 

exportable. 

Ecuador posee un acuerdo con la Unión Europea que entró en vigor el 1 de enero del 

2017 otorgando el derecho a que productos ecuatorianos como el chocolate ingresen 

con el 0% de arancel, convirtiéndolo en un mercado óptimo para exportar, lo que es 

necesario cumplir con documentos y/o certificados específicos que solicite el país 

objetivo del mercado europeo para el ingreso respectivo del producto y para acogerse 

a las preferencias arancelarias.  

Además del cumplimento de la legislación internacional se debe dar cumplimiento a la 

legislación nacional, y para ello la aduana del Ecuador SENAE implementó un sistema 

informático denominado ECUAPASS utilizada para realizar operaciones en comercio 

exterior, esta plataforma permite gestionar certificados que son necesarios en este caso 

para la exportación de chocolate al mercado europeo mediante la herramienta VUE.  

La importancia del presente trabajo radica en conocer el proceso para gestionar en la 

Ventanilla Única Ecuatoriana los certificados que deben de cumplir las empresas 

ecuatorianas para exportar chocolate al mercado de Holanda. Por tal motivo se plantea 

como objetivo el identificar el procedimiento para la obtención de certificados en la 

Ventanilla Única Ecuatoriana – ECUAPASS, mediante la gestión documentaria de las 

empresas ecuatorianas para la exportación de chocolate al mercado de Holanda.  
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El diseño metodológico del caso gira en entorno a un tipo de investigación que según 

su objetivo gnoseológico es descriptiva, según su control de variables es no 

experimental y según su orientación temporal es transversal.  

El contenido del presente trabajo investigativo sirve de guía para quienes estén 

interesados en conocer un panorama general acerca de la dinámica del comercio 

internacional y las aduanas, los documentos de entrada que exige el mercado de 

Holanda, y sobre todo acerca del proceso para generar los distintos certificados que 

requieren las empresas exportadoras de chocolate.  
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1. PANORAMA GENERAL 

El comercio internacional forma parte fundamental de los países, dado a la constante 

entrada y salida de productos, ya sean estos bienes o servicios, provocando así, 

mejoras en las normativas aduaneras de cada gobierno, con el fin de procurar la 

armonización de las operaciones sujetas al comercio internacional. (Núñez Rudas, 

2017) 

Es de gran importancia para cada uno de los países estar inmersos en el comercio 

internacional, motivo por el cual buscan mantener acuerdos, tratados y establecer 

contratos internacionales para un mejor dinamismo y beneficio. Zamora & Navarro 

(2015) recalcan que un sistema aduanero en el comercio internacional forma parte de 

la estrategia política de los países.  

Cada país posee una administración aduanera, en el caso de Ecuador es la SENAE 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador), “institución que se encarga del quehacer 

nacional e internacional (…)” (SENAE, 2018). La SENAE en búsqueda de la facilitación 

al comercio internacional implementa el sistema ECUAPASS y la Ventanilla Única 

Ecuatoriana (VUE), el 22 de noviembre del 2012.  

El ECUAPASS es la plataforma informática ecuatoriana que permite a operadores del 

comercio exterior realizar formalidades aduaneras por medio de un sistema, brindando 

facilidades al momento de gestionar los documentos (SENAE, 2015); y la Ventanilla 

Única Ecuatoriana (VUE) es una herramienta electrónica que se encuentra inmersa en 

el sistema ECUAPASS, ayuda a operadores del comercio exterior (OCE’s) a realizar 

trámites para dar cumplimiento a requisitos necesarios dentro de una operación de 

comercio exterior. (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2018) 

Estas herramientas son indispensables para la exportación de chocolates por parte de 

empresas ecuatorianas al mercado de Holanda, y para ello se necesita conocer los 

documentos y certificados que requiere el producto para su procedencia en la VUE. 

Es necesario destacar que “Ecuador ocupa el 4to lugar como productor de cacao en 

grano a nivel mundial. Aunque la producción y exportación de chocolate aún es escasa 

(…) actualmente ya son muchas marcas de chocolate ecuatoriano que ingresan firme 

en el mercado internacional.” (PROECUADOR, 2017) 
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2. CASO PRÁCTICO 

2.1 Mercado de Holanda  

Holanda es una región perteneciente a países bajos, país miembro de la Unión Europea 

con el cual Ecuador mantiene un acuerdo comercial multipartes. Según la revista 

Líderes (2014) el mercado de la Unión Europea se caracteriza por ser un mercado 

exigente.  

En el sitio web de la unión europea Trade Helpdesk se redacta los documentos que 

deben cumplir las empresas ecuatorianas para el ingreso de chocolate a Holanda, entre 

los cuales están: la factura comercial, documento de transporte, certificado de origen, 

inspecciones/certificados sanitarios, lista de empaque, y la declaración aduanera. 

(European Comission, 2018)  

2.2 Proceso de gestión de documentos de exportación en la VUE 

Comenzar con el proceso de exportación requiere primero del registro del exportador. 

Según la SENAE (2018) se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Obtener el RUC 

2.  Adquirir la firma electrónica o TOKEN, emitida por instituciones como: Security 

Data o el Banco Central del Ecuador. 

3. Registrarse en el ECUAPASS.  

Una vez que se pueda acceder al ECUAPASS, se puede iniciar con la transmisión de la 

Declaración Aduanera de Exportación. Los documentos que la acompañarán son: 

 Factura comercial original; 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite); 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite). (SENAE, 2018) 

2.2.1 Medidas Sanitarias.  Entre las autorizaciones previas se encuentran las medidas 

sanitarias aplicables según el producto a exportar. Son medidas establecidas para que 

el producto pueda ingresar al mercado internacional. Según Suárez & Luna (2014) “las 

autoridades sanitarias nacionales e internacionales tratan de fortalecer los requisitos de 

inocuidad y seguridad (…), para lo cual han adoptado medidas de cumplimiento 

obligatorio que garantizan la seguridad de los productos ofrecidos al consumidor (…).” 

(p.144) 
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En el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ecuador se estipula que los miembros 

tienen el derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias, siempre que las mismas 

no constituyan un canal de discriminación improcedente o injustificable, o una medida 

encubierta del comercio Internacional. (Delegación de la Unión Europea, 2017) 

El chocolate es un producto de origen vegetal procesado, que ha perdido la capacidad 

de transportar plagas, y según la Normativa Internacional para Medidas Fitosanitarias 

N° 32 se lo considera un producto de categoría 1, por lo tanto, no requiere de un 

certificado fitosanitario para avalar su exportación. (Agrocalidad, 2017)  

Para la exportación de alimentos procesados nacionales es de obligatoria obtención un 

registro sanitario nacional, además de la obtención del certificado de garantía de lote y 

el certificado de libre venta. (Suplemento registro Oficial Nº 260, 2014) 

2.2.1.1 Registro sanitario.  La exportación de chocolate demanda de un certificado de 

registro sanitario, denominado actualmente notificación sanitaria. El documento precisa 

que, el producto es apto para consumo humano y que obedece a una reglamentación 

sanitaria. El proceso para la inscripción del registro sanitario según la Agencia Nacional 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (2017) es: 

1. Acceder a la página del ECUAPASS y colocar usuario y contraseña, 

2. Ingresar a la VUE, y dirigirse a elaboración de solicitud -> documentos de 

acompañamiento y listado de documentos de acompañamiento. 

3. A su vez se deberá llenar los campos, la institución a dirigirse es ARCSA y el 

formulario del producto es (129-AL-002-REQ-01) 

4. Ya generado el trámite, se remite el formulario de solicitud al responsable 

técnico. Y se envía a firmar electrónicamente (TOKEN) 

5. El responsable técnico ingresa a la VUE en proceso de solicitud > funciones de 

conveniencia, > actualidad de procesamiento de solicitud, para completar los 

campos no colocados por el representante legal. 

6. Los documentos que deberá adjuntar son:  

a) Declaración de la norma técnica nacional o internacional específica que 

aplica al producto;  

b) Descripción del proceso de elaboración;  

c) Diseño de etiqueta o rótulo del producto;  

d) Especificaciones técnicas del material de envase;  

e) Ficha de estabilidad del producto;  
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f) Descripción del código del lote, suscrito por el técnico responsable; y,  

g) Notificación del pago por el valor del Registro Sanitario. (Suplemento registro 

Oficial Nº 260, 2014) 

7. Posterior al ingreso de todos los campos, el Representante Técnico deberá 

firmar electrónicamente con su TOKEN y enviar la solicitud al Representante 

Legal. 

8. El proceso culmina cuando el representante legal ingresa nuevamente a la VUE 

a funciones de conveniencia a consultar la solicitud procesada, y una vez 

verificada se la registra y se firma electrónicamente el documento. Para cuando 

la solicitud esté receptada se autoriza el pago.  

En caso de que el chocolate esté destinado únicamente para su exportación, se puede 

solicitar un Certificado sanitario de Exportación, sin la necesidad de obtener la 

notificación sanitaria para alimentos.  Este documento se tramita en el ARCSA de forma 

física o a través de su sistema. Los documentos y procesos que se necesitan para su 

solicitud están establecidos en el Art. 19, 20, 21 y 25 de la Normativa técnica sanitaria 

de productos de uso humano para exportación. (Ministerio de Salud Pública, 2017) 

2.2.1.2 Certificado de garantía de lote.  Según la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (2018) es un certificado en el que a través de un análisis 

documental se comprueba que el producto que se exportará cumple con parámetros 

bromatológicos y microbiológicos, asegurando que sea apto para el uso y consumo 

humano. Su emisión será cuando el titular del registro sanitario lo solicite. El tiempo 

estimado de entrega es de 3 días. Su proceso es el siguiente:  

1. Ingresar la solicitud por Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE); 

2. Dirigirse a elaboración de solicitud > Documentos de acompañamiento > Listado 

de documentos de acompañamiento; 

3. En institución se coloca ARCSA y en documento el código de la solicitud [129-

AL-005-REQ] y consultar; 

4. Posterior se debe seleccionar el documento y coloca solicitar; 

5. colocar consultar el número de solicitud, luego se adjunta los documentos en 

Pdf, como la declaración de la Norma Técnica INEN o la Norma Internacional 

bajo la cual se elaboró el producto, el registro sanitario/notificación sanitaria 

vigente, y el tamaño de lote; 

6. Al finalizar se selecciona ver borrador, registrar y se envía a firmar 

electrónicamente (TOKEN). (ARCSA, 2015) 
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2.2.1.3 Certificado de Libre Venta (CLV).  Es el documento que certifica la libre venta del 

producto, puede ser solicitado al exportador por diversos motivos, entre ellos, ser un 

documento obligatorio para el ingreso del producto al mercado de destino, para 

gestionar la inscripción del registro de alimentos, por pedido del importador, entre otros. 

(ICEX España exportación e inversiones, 2017) 

Es un documento emitido por el ARCSA que ampara que el producto cumple con el 

registro sanitario en Ecuador, que proviene de una empresa legalmente establecida en 

el país y que no solo es fabricado para su exportación. El proceso a seguir para solicitar 

el (CLV) según la Agencia Nacional de Regulación, control y Vigilancia Sanitaria (2018) 

es: 

1. Ingresar a la VUE; 

2. Dirigirse a la opción de elaboración de solicitud; 

3. Seleccionar documento de acompañamientos, >> Listado de documento de 

acompañamiento; 

4. Proceder a llenar los campos del formulario (colocar en institución ARCSA y en 

identificación del documento [129-AL-006-REQ] código de solicitud del 

certificado de libre venta); 

5. Seleccionar el documento y solicitar; 

6. Generar el número de solicitud; 

7. Llenar los campos generados; 

8. Adjuntar documentos en Pdf (Cédula de identidad, RUC, certificado de votación, 

comprobante de pago y documentos con datos para la factura); 

9. Ver borrador, >> registrar y enviar a firmar.  

El certificado será entregado en 3 días, después de haberse cancelado el valor acordado 

por la Autoridad Sanitaria Nacional. Su vigencia es de 1 año. 

2.2.1.4 Certificado de conformidad con sello de calidad INEN.  Entre los requisitos para 

el proceso de tramitación de los anteriores documentos, se solicita el certificado de 

conformidad con sello de calidad INEN. Melendez (2014) expone que es un documento 

que demuestra que el producto cumple con parámetros de un reglamento técnico 

ecuatoriano. Este documento aplica para empresas que fabriquen productos 

manufacturados y tiene una vigencia de 3 años. 
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Según el (Servicio Nacional de Normalización, 2017) para obtener la certificación se 

debe empezar enviando una solicitud escrita al Director Ejecutivo del INEN o al Director, 

Técnico de Validación y Certificación. Además de cumplir los siguientes requisitos:  

a) Calidad del producto: López (2005) hace relación la calidad del producto con el 

grado de satisfacción del cliente con las características que ofrece el producto, 

como la seguridad y confiabilidad.  

Para Vázquez & Labarca (2012) “La calidad constituye una importante ventaja 

competitiva, no solamente como un fin, sino como un medio que permita alcanzar 

resultados para satisfacer a los clientes.” (p.696) 

b) Sistema de gestión de la calidad: Para Martínez, García, & Guerrero (2017) “la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) incrementa la 

calidad de productos y/o servicios, añade valor a los procesos, permite la 

optimización de variables productivas y mejora la posición competitiva de las 

empresas.” (p. 1) 

“Un sistema de gestión de calidad puede ayudar a tener un mejor control de cada uno 

de los procesos internos. Este control es una herramienta útil si se combina con la 

necesidad de ofrecer una respuesta predecible a los clientes.” (Herrera, 2012, pág. 84) 

El sistema de gestión de calidad, según los autores, ayudan a mejorar los procesos 

internos de una organización, brindando una guía de control, mejorando de esta forma 

el desempeño de la empresa y la calidad del producto, con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente y un mejor posicionamiento en el mercado.   

El chocolate está bajo la normativa NTE INEN 621:2010 Tercera revisión, esta norma 

establece los requisitos que deben cumplir los chocolates, además menciona que el 

muestreo debe realizarse de acuerdo a la NTE INEN 537.  

2.2.2 Certificado de origen.  Para continuar con el proceso de exportación se debe de 

realizar un certificado de origen dependiendo del mercado de destino.  

El certificado de origen para Cancino & Ruiz (2016), es un documento que posibilita 

observar el lugar de origen de donde proviene el producto, además es válido para 

efectos de preferencias arancelarias u otras razones como la de cuotas compensatorias, 

cupos, etc.  
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Según Poletto (2013) indica que: 

El certificado de origen es un formulario en que se constan informaciones que 

sirven para avalar la procedencia de los productos fabricados en el país, además 

de confirmar que cumplen con los criterios de origen establecidos por los países 

a donde se va a exportar, con el objetivo de obtener beneficios arancelarios. 

(p.77) 

Sanchis (2010) afirma que es necesario realizar un certificado de origen para que las 

mercancías puedan sujetarse a preferencias arancelarias.  

Un certificado de origen es un documento que permite identificar de dónde proviene un 

producto, así como su naturaleza, características; su presentación es válida para 

sujetarse a preferencias arancelarias. La elaboración del certificado pretende cubrir 

información requerida de acuerdo a los criterios de origen del país de destino.   

2.2.2.1 Declaración juramentada de origen.  Antes de realizar el certificado de origen, se 

debe efectuar una declaración juramentada de origen (DJO), la cual tiene una duración 

de 2 años. Su proceso es el siguiente:  

 Paso 1: Ingresar al ECUAPASS; 

 Paso 2: Dirigirse a Ventanilla Única Ecuatoriana, seleccionar elaborar solicitud, 

> Documento de soporte, > Certificado de origen y DJO; 

 Paso 3: Elaboro la declaración Juramentada de Origen. Entre los campos está: 

a. Identificación de la empresa 

b. Producto  

c. Materiales nacionales  

d. Costos y valor en fábrica  

e. Proceso de producción  

f. Selección de esquema o acuerdo para origen 

g. Entre otros  

 Paso 4: Se envía a firmar la declaración juramentada de origen.  (PRO 

ECUADOR, 2017) 

2.2.2.2 Certificado de circulación EUR-1.  Una vez realizada la declaración juramentada 

de origen, se puede empezar a elaborar el certificado de origen, denominado para la 

Unión Europea certificado de circulación EUR-1.  
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Suaza, Jiménez & Londoño (2017) mencionan que el certificado EUR-1 “es un 

documento justificativo del origen preferencial otorgado por la Unión Europea con 

aquellos países con los cuales mantiene un Acuerdo Preferencial.” (p.14) 

Para Suraty, Mackay & Poveda (2017) es el documento que debe ser presentado al 

momento de su exportación de la misma forma que se procedía con el SGP, para que 

las mercancías se beneficien de la reducción o eliminación de aranceles si así lo amerita 

el caso. 

En otras palabras, es un documento que debe ser entregado al instante de la 

exportación ya que ayuda a identificar el país de origen del producto y en ser el caso a 

sujetarse a preferencias arancelarias, lo que significa que, el país exportador al 

mantener acuerdos con la unión europea, podrá su producto ingresar al mercado 

europeo sin la necesidad de pagar aranceles o pagar un valor menor, según las 

condiciones establecidas.   

El certificado de origen para productos procesados o industrializados con destino a 

Europa es emitido por el Ministerio de Industria y productividad (MIPRO). 

(PROECUADOR, 2017) 

Los pasos para desarrollar el certificado EUR-1 se detalla de la siguiente forma: 

1. En la VUE se dirige a la opción elaboración de solicitud, se escoge la opción 

documentos de soporte y por último certificado de origen, en donde se puede 

observar una lista de certificados de origen según su grupo comercial al que 

pertenece, en este caso como se dirige el producto al mercado de Holanda, es 

el Certificado de circulación Eur-1. 

2. Al seleccionar el certificado aparecen 4 pestañas las cuales requieren de cierto 

tipo de información para su correcta elaboración. 

3. En la pestaña Propietario se detalla la información del exportador como el RUC, 

el cual es validado con el código del OCE.   

4. Luego en la pestaña Información, se coloca la institución a la que se dirige el 

certificado de origen, la ciudad, además los datos tanto del exportador como del 

importador, el nombre del medio de transporte, puerto de origen y de destino, y 

por último las observaciones.  

5. En la pestaña productos se especifica información en relación al producto, como 

la marca, el peso neto, peso bruto, valor de la factura, fecha, etc.  
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6. Se continúa con la pestaña localización, aquí se incorporan datos de información 

complementaria como país exportador, provincia y ciudad del exportador, y la 

fecha de solicitud del certificado de origen.  

7. Al finalizar se encuentra la pestaña Enviar, en ella se adjunta la factura y el 

documento de transporte. 

8. Por último, se selecciona la opción registrar y se envía a firmar con el token para 

esperar su aprobación con pago autorizado. (Ministerio de Comercio Exterior, 

2016) 
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3. CONCLUSIÓN 

En el presente trabajo se determina el procedimiento que debe seguir una empresa 

ecuatoriana exportadora de chocolate para gestionar certificados en la Ventanilla Única 

Ecuatoriana (VUE), documentos necesarios para el ingreso del producto al mercado de 

Holanda.  

La importancia del cumplimiento de los documentos exigidos en los trámites de 

importación y exportación normados en la legislación nacional e internacional de cada 

país, radica en permitir a los operadores en comercio exterior en no incurrir en 

sanciones, multas o inconvenientes en el transcurso de sus operaciones.   

Los documentos a gestionar en la VUE son: la notificación sanitaria, el certificado de 

garantía de lote, certificado de libre venta, la declaración juramentada de origen y el 

certificado de origen; documentos como el certificado sanitario de exportación y el 

certificado de conformidad con sello de calidad INEN, deben ser realizados directamente 

con la institución pertinente, ya sea de forma física o digital.  

La notificación sanitaria, el certificado de garantía de lote y el certificado de libre venta 

son documentos que aseguran que el chocolate ha pasado por un proceso de vigilancia 

y control sanitario, determinando de esta forma que es recomendable para el consumo 

humano.  

En cambio, el certificado de origen (EUR-1) permitirá conocer la naturaleza, 

características y el país de procedencia del producto ayudando a sujetarse a 

preferencias arancelarias, si bien es cierto, la declaración juramentada de origen no es 

emitida de forma física al cliente, pero es un paso importante para poder validar el 

certificado de origen.  

Los procesos determinados en la investigación, son elaborados a través del sistema 

informático ECUAPASS, sistema que permite registrar y obtener por medio de la VUE 

los certificados solicitados por el cliente extranjero, además, la plataforma informática 

facilita el intercambio de información entre las aduanas participantes.  
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