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RESUMEN 

Los países buscan integrarse a fin de obtener beneficios económicos, siguiendo este modelo, 

Ecuador forma parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), desde 1969; este grupo 

además está formado por Colombia, Perú y Bolivia.    

Entre los beneficios de esta integración es la utilización del certificado de origen para eximir 

del pago de impuestos a las importaciones entre los miembros de la comunidad, en 1997 los 

países miembros de la CAN deciden adoptar medidas para la calificación y certificación de 

origen de las mercancías provenientes de la zona. 

El certificado avala que una mercancía es originaria de cierto país y de esta manera gozar de 

este beneficio, certificado de origen es un documento emitido por entidades específicas, el 

cual debe ser presentado durante la importación, al momento de nacionalizar las marcancías.   

PALABRAS CLAVES. 

Comunidad Andina de Naciones, Certificado de Origen, Importaciones. 

 

 

ABSTRACT 

Countries look at for integrate for to obtein economic benfits, following this model, Ecuador is part 

of Comunidad Andina de Naciones (CAN), since 1969; this group es formed by Colombia, Perú and 

Bolivia. 

Between  the benfits of this integrate is the use of certicate of origin to exept from to payment of some 

taxes on imports between community members, in 1997 countries members of CAN decided to adopt 

measures for qualification and certification of origin of the mercancies coming from the zona. 

The certificate aprobe that a mercanci is originating from certain country and it is can enjoy this 

benefit, the certificate of origin is a document issued by specific entities, the same there has to be 

presented during the importation, at the moment of nationalizing the mercancies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto propio de la globalización, asumir medidas proteccionistas podrían repercutir 

de manera desfavorable para la economía de cada país; es por ello que los países a nivel 

mundial buscan crear grupos, bloques o relaciones que ayuden a mejorar sus réditos 

económicos, existen modelos que han logrado sobresalir como el caso de la Unión Europea, 

en América del Sur tenemos el Mercosur, Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de 

Naciones, que son netamente de carácter comercial y buscan masificar el intercambio 

comercial entre sus miembros. 

Ecuador, enmarcado en dicha corriente desde 1969 forma parte de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN); la cual busca la integración económica de la región adoptando ciertos 

rasgos o matices hechos por la Unión Europea (UE); con altibajos, dicho bloque se ha 

consolidado en Sudamérica y actualmente está conformado por Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia. Fueron parte del bloque Chile y Venezuela. 

El certificado de origen es un documento emitido por instituciones especializadas del país de 

origen de las mercancías, en el cual se especifica y se asegura que las mismas son producidas, 

hechas o fabricadas en dicho país, este documento de soporte debe ser obligatoriamente 

presentado para gozar de la liberación del pago de tributos a las importaciones de consumo.  

Todos los esfuerzos por crear beneficios y mayor desarrollo para el bloque económico y 

comercial se dan a través de la Decisión 416, en el cual los delegados de la CAN reunidos en 

Lima – Perú en julio de 1997 deciden adoptar medidas para la calificación y certificación de 

origen de las mercancías provenientes de los países miembros de la CAN, es por ello que 

nuestro objetivo es: revisar la normativa de la Comunidad Andina para la aplicación del 

certificado de origen en las importaciones mediante el análisis de la Decisión 416 de la CAN. 

En primer momento se hablará acerca de la CAN, sus orígenes, funciones y objetivos; en 

segunda instancia se dilucidará acerca del certificado de origen; en tercer lugar, se analizarán 

conceptos sobre las importaciones, luego se expondrá un caso sobre el uso del certificado de 

origen en una importación a consumo desde Colombia hacia Ecuador; y finalmente, se 

expondrán las conclusiones. 
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DESARROLLO 

 

LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN). 

 

En el contexto propio del desarrollo mundial, en algunos países nace la idea de agruparse ya 

sea por su cercanía geográfica, por compartir intereses en común o simplemente para lograr 

beneficios en diversos ámbitos sean estos económicos, políticos, tecnológicos o comerciales; 

es por ello que luego de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a divisarse los primeros 

vestigios de instituciones dedicadas al desarrollo regional y asociaciones de naciones para 

intercambio comercial. 

Entre las instituciones dedicadas al desarrollo regional creadas para elaborar estudios, 

supervisar y recomendar políticas, diseñar y desarrollar medidas de cooperación y asistencia 

crediticia tenemos al Fondo Monetario Internacional (FMI) creado en 1944; Banco Mundial, 

llamado en primera instancia Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en 

1946 y la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), fundado en 1961 (González, 

Moreno, y Rodríguez,  2015). Dichos organismos sirvieron de apalancamiento a las naciones 

para su desarrollo y salida de la crisis postguerra. 

Así en América, a finales de la década de 60, se avizora la integración andina compuesta por 

Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, quienes firman el pacto de integración y 

cooperación económica, con el cual buscan superar las adversidades causadas por el 

subdesarrollo, esta unión se denominó Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena (Contipelli, 

2016).  Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay son países asociados y España consta 

en calidad de observador. 

Venezuela perteneció a la CAN desde 1973 hasta el 2006 y por desacuerdo con las 

negociaciones de tratados de libre comercio de entre Estados Unidos, Colombia y Perú se 

retiró del bloque; mientras que, Chile en 1976 bajo la dictadura de Augusto Pinochet aduce 

incompatibilidad económica con los demás miembro y finalmente abandona decide también 

abandonar el bloque.  
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La función de la CAN es emitir lineamientos para desarrollar la zona y minimizar el impacto 

de la desigualdad social en los países miembros, creando un espacio de comercio libre, justo 

y equitativo. Por ello, “en 2007, en la Cumbre de Tarija, los presidentes de los países de la  

Comunidad Andina acordaron impulsar una integración integral que propugna un 

acercamiento más equilibrado entre los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, 

ambientales y comerciales” (Aguirre, Peña, y Duarte, 2014, p.7). 

La Comunidad Andina de Naciones para lograr la integración, según la web oficial tiene los 

siguientes objetivos:  

 PROMOVER el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. 

 ACELERAR el crecimiento y la generación de empleo productivo para los habitantes 

de los Países Miembros. 

 FACILITAR la participación de los Países Miembros en el proceso de integración 

regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

 DISMINUIR la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros 

en el contexto económico internacional. 

 FORTALECER la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo 

existentes entre los Países Miembros.  

 PROCURAR un mejoramiento persistente en el nivel de la vida de los habitantes de 

la subregión. 

La CAN como bloque económico no solo tiene tintes económicos, además abarca otros 

ámbitos como la cooperación social, la libre movilidad de los ciudadanos miembros del 

bloque (los ciudadanos pertenecientes al bloque pueden transitar libremente en el área, 

utilizando la cedula de ciudadanía o documento nacional de identidad-DNI), además, busca 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.  

En la constante búsqueda de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los países 

miembros la Comunidad Andina de Naciones, se explora la integración mediante convenios 

o alianzas interinstitucionales con otros bloques como las Unión Europea, Asociación 

Latinoamérica de Integración (ALADI), Mercado Común del Sur (MERCOSUR); lo cual 
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representa oportunidades de desarrollo para productores, consumidores, importadores y 

exportadores. 

 

CERTIFICADO DE ORIGEN. 

 

Este documento se basa en un “conjunto de reglas establecidas por un país o fijadas de mutuo 

acuerdo entre dos países (o grupo de países) que llevan a la determinación del país que debe 

ser considerado como el originario de la mercancía obtenida o elaborada” (Huamán, 2014). 

Es decir, garantiza a los compradores que dicho producto es hecho en ese país. 

El certificado de origen, simplemente es el documento de acompañamiento que permite la 

exoneración del pago de tributos entre países que tengan algún tipo de convenio para la 

eliminación de barreras arancelarias entre sus productos y se basa en las normas de origen 

reguladas y expedidas por la Organización Mundial de Comercio para su aplicabilidad. 

Según la OMA, se utilizan las normas de origen se utilizan para los siguientes casos: 

 al aplicar medidas e instrumentos de política comercial tales como los derechos 

antidumping y las medidas de salvaguardia; 

 al determinar si se dispensará a los productos importados el trato de la nación más 

favorecida (NMF) o un trato preferencial; 

 a efectos de la elaboración de estadísticas sobre el comercio; 

 al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado; y 

 en la contratación pública. 

Las normas de origen proveen una base legal para determinar la nacionalidad de un producto, 

y busca que otros fabricantes o terceros países se beneficien de tratados o convenios a los 

cuales ellos no están adheridos. 

Para las exportaciones e importaciones hechas en la zona CAN la simple presentación del 

certificado de origen al nacionalizar las mercancías exime del pago de aranceles, ya que con 

esto se garantiza y asegura que las mercancías son provenientes de éstos países, gozando de 

la liberación de impuestos, de esta manera se cumple unos de los objetivos de la Comunidad 

Andina que es promover el desarrollo entre los países miembros mediante la cooperación 
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económica. La liberalización de impuestos produce que las mercancías ingresen con menor 

valor final, repercutiendo directamente sobre el comprador.  

Las especificaciones o criterios para certificar una mercancía como originaria de cierto país, 

son las siguientes: “íntegramente producido; doble transformación; mercancías sometidas a 

requisitos específicos de origen; ensamblaje; transformación sustancial con cambio de 

partida arancelaria; transformación sustancial sin cambio de partida arancelaria; y juegos o 

surtidos de mercancía” (Ortiz y Pinho, 2015).  

Es responsabilidad de cada institución cerciorarse que las mercancías cumplen dichos 

criterios para la posterior emisión del certificado, en el Ecuador, para solicitar este 

documento, el exportador debe estar registrados en la Ventanilla Única del sistema Ecuapass 

del Servicio Nacional de Aduanas; en esta plataforma, se le asignará a la respectiva entidad 

habilitada por el Ministerio de Comercio Exterior para la aprobación del certificado de 

origen. 

Las instituciones acreditas por el Ministerio de Comercio Exterior para la obtención del 

certificado de origen, son: Ministerio de Industrias y Producción (MIPRO), Federación 

Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR), y las Cámaras de Industria, Comercio y 

Productividad de las ciudades donde estas existiesen, cada entidad tiene su procedimiento 

propio para la emisión. 

IMPORTACIÓN. 

 

Las importaciones en términos generales es la introducción legítima de mercancías desde un 

país a otro, parafraseando a Cermeño y Rivera, ellos expresan que: son productos extranjeros 

o producidos en otros países, que se encuentran junto a los producidos en el país y ambos 

forman parte de la canasta de consumo” (Cermeño & Rivera, 2016). Así, los productos 

importados pueden tener características distintas a los elaborados locales, por ello la 

necesidad de importarlos. 

Al decir legítima, se hace hincapié en que dicha acción de ingreso debe cumplir las 

normativas necesarias; es decir, las obligaciones y formalidades de cada entidad encargada 

de hacer cumplir dichas leyes. En Ecuador, el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), es el 
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organismo ente de regulación y control de las importaciones, se encuentra ubicado en puertos, 

aeropuertos y zonas fronterizas.  

Satisfacer las necesidades de cada región o país da inicio al comercio internacional, al hablar 

de comercio internacional, básicamente se habla de importaciones y exportaciones; este 

intercambio es tan antiguo que no se tiene ideas claras de sus orígenes, ya que desde épocas 

remotas se sabe del llamado truque o intercambio de productos. 

Al comienzo las condiciones no se asemejan en nada a la actualidad, pero se sigue 

manteniendo el principio básico del intercambio, el cual es que el excedente de producción 

que no me sirve o está sin utilizar, intercambiarlo, en un principio por otro producto y con el 

paso del tiempo con dinero o equivalente que sirva para adquirir nuevos productos. 

Para regular este intercambio, existe un antes y después, fijado por el Acuerdo General sobre 

Comercio Y Aranceles, GATT por sus siglas en inglés (General  Agreement of Tariff and 

Trade), junto al Banco Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial fueron los 

precursores para el desarrollo comercial y económico en el mundo. 

Antes del Acuerdo General sobre Comercio Y Aranceles. Cada país regulaba y protegía su 

producción nacional, aplicando leyes a su conveniencia, con el aparecimiento de este sistema 

de reglas (GATT), se contribuyó el intercambio a nivel mundial, de manera que se logró el 

desarrollo económico de diversas regiones y países, lo cual fue uno de los objetivos de dicho 

sistema. 

Existen instituciones encargadas de emitir directrices para el normal desarrollo de las 

importaciones; en la actualidad. Haciendo referencia a Juárez y Conde, podríamos decir que: 

la OMC como organización internacional, señala  las directrices que rigen el comercio entre 

los países, influyendo directamente sobre los productores de bienes y servicios, los 

exportadores y los importadores (Juárez y Conde, 2015). Las importaciones son parte 

imperante del comercio internacional y se debe entender a éstas (importaciones) como parte 

de un engranaje del cual no se puede hablar aisladamente. 

En el Ecuador existen diversos tipos de regímenes para importar mercancías, según el Código 

Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) tenemos de no transformación y 

de transformación.  
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En los de no transformación están: 

 Importación para el consumo (Régimen 10) 

 Admisión temporal para reexportación en el mismo estado (Régimen 20) 

 Reimportación en el mismo estado (Régimen 32) 

 Reposición con franquicia arancelaria (Régimen 11) 

 Depósito aduanero (Régimen 70) 

En los de transformación se encuentran: 

 Admisión temporal para perfeccionamiento activo (Régimen 21) 

 Transformación bajo control aduanero (Régimen 72) 

 Almacén especial (Régimen 75) 

El régimen aduanero que grava impuestos en el Ecuador, es el de importación a consumo 

(régimen 10), el artículo 120 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), dice que “es el régimen aduanero de ingreso definitivo de mercancías al país ... Las 

mercancías ingresadas bajo este régimen podrán circular libremente en el territorio 

ecuatoriano una vez satisfecha la obligación tributaria aduanera.” (Código Orgánico de 

Producción, Comercio e Inversiones, 2011) 

 

CASO DE ANÁLISIS. 

Antecedentes: 

La empresa “Tiendas Industriales Asociadas” domiciliada en la Ciudad de Guayaquil, se 

dedica a la venta al por mayor y menor de diversos productos, para el desarrollo de su 

actividad comercial realiza importaciones desde diferentes países, entre ellos Colombia; uno 

de sus proveedores en el vecino país es “Plásticos Rimax S.A.S”, domiciliada en 

Buenaventura, desde donde se importan 1630 cestas de plástico.  

Proceso de importación: 

Para el proceso de importación se deben tener documentos de soporte y acompañamiento, en 

este caso se deben tener los siguientes: 
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 Factura Comercial (Anexo 1). 

 Póliza de seguro (Anexo 2). 

 Bill of lading (Anexo 3). 

 Certificado de origen (Anexo 4). 

Luego de la debida negociación se procede a la compra de los ítems señalados con 

anterioridad, el vendedor o exportador emite la factura comercial, esta es un documento de 

soporte en la que se detalla la cantidad de artículos y el valor de la venta. Ver anexo 1. 

La factura comercial, para Prado, resulta de la relación de compra y venta o prestación de 

algún servicio, tiene valor tributario, comercial y contractual que la convierte o refleja una 

obligación de pago, la factura tiene carácter de título de crédito especial regulado por diversas 

legislaciones (Prado, 2016). por lo mismo se convierte en un documento primordial para la 

importación, ya que en ella se señala el valor de las mercancías para el posterior cobro de 

impuestos.  

La póliza de seguro es un documento de soporte emitido por una compañía de seguros o un 

agente, la cual garantiza que en caso de siniestro, perdida o algún tipo de daño de la mercancía 

queda parcial o totalmente protegida, habitualmente se contratan pólizas contra todo riesgo 

a fin de evitar inconvenientes en lo posterior. Ver anexo 2. 

El asegurador asume la responsabilidad, sí, por la manipulación, transporte u otras 

especificaciones la mercancía sufre algún tipo de daño, a cambio del pago de una prima; este 

documento no es de carácter obligatorio para las importaciones, pero su utilización es 

indispensable a fin de cubrir riesgos. Otra función de la póliza de seguro es que sirve como 

base para el cálculo de impuestos. 

El Bill of Lading o conocimiento de embarque, también es un documento de soporte y se 

podría definir como un contrato de traslado de mercancías desde el puerto de origen hasta el 

puerto de destino. En este documento se especifican las cantidades, tipos, manera y 

condiciones de envío de dichos items, es emitido por la compañía naviera o el capitán del 

barco.  

Según Jiménez, la obligación de cuidar de las mercancías, sea esta su custodia y conservación 

se limita claramente y va desde su recepción por el porteador hasta la recepción o entrega al 
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destinatario o consignatario. (Jimenez, 2015). Entonces, queda claro que dicho contrato es 

de carácter temporal y adicionalmente el Bill of Lading sirve como base para el cálculo de 

impuestos. 

Al respecto del certificado de origen, para la presente importación, es emitido en Colombia 

y servirá para la exoneración del Ad Valorem, para acceder a este beneficio se basa en la 

Decisión 416 de la Comunidad Andina de Naciones. En el certificado de origen entre las 

especificaciones se tiene: los países de importación y exportación, el número de partida 

arancelaría, a que factura corresponde, razón social, lugar y fecha de emisión, y también, la 

firma o sello de la entidad certificadora.  Ver Anexo 4 

Para gozar del beneficio la Comunidad Andina de Naciones, desde 1997 emitió la Decisión 

416, que trata sobre las normas especiales para la calificación y certificación del origen de 

las mercancías. Es esta se señala la normativa para tomar en cuenta para la liberación 

arancelaria de la importación.  

Para eximir del pago de impuestos, la presente importación ingresa al país bajo el Capítulo 

II, artículo 2, literal e. que dice lo siguiente: 

Para los efectos del Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena y 

conforme a lo dispuesto en la presente Decisión, serán consideradas originarias del 

territorio de cualquier País Miembro, las mercancías: 

e) Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado requisitos 

específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios 

cuando cumplan con las siguientes condiciones: 

i) Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el 

territorio de un País Miembro; y  

ii) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por 

el hecho de estar clasificadas en la NANDINA en partida diferente a la de los 

materiales no originarios (Comunidad Andina de Naciones, 1997, art.2). 

De esta manera se exime del pago del Ad Valorem, que es del 20%. Anexo 5. 
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El valor generado por la importación se refleja en la liquidación en la columna Monto de 

tributo, pero en la siguiente, Valor de liberación también constará, así, por la utilización del 

certificado de origen se libera el pago generado que es de $ 2543.02. 

Cabe mencionar que se evita únicamente el pago del Ad Valorem, otros impuestos se pagan 

con normalidad, en el caso del Impuesto al Valor Agregado, no se puede evitar su pago ya 

que no esta en la misma categoría del Ad Valorem, según Rossignolo indica que: grava tanto 

a las importaciones como a la producción interna, no es acumulable y funciona como parte 

de los ingresos económicos para el país (Rossignolo, 2017). 

Al realizar un cuadro comparativo entre la importación con y sin uso del certificado de origen 

tendríamos lo siguiente: 

Tabla 1. Cuadro comparativo de valores a pagar 

 Con C.O Sin C.O Diferencia 

Ad Valorem 0.00 2543.02 2543.02 

Fodinfa 63.58 63.58 0.00 

IVA 1789.02 2145.04 356.02 

Total 1852.60 4751.64 2899.04 

Nota: los datos fueron obtenidos de la liquidación original 

Elaborado por el autor. 

La diferencia de pago es de $2899.04, por la utilización del Certificado de origen y la 

aplicación de la Decisión 416 de la Comunidad Andina de Naciones, se genera esta 

disminución del pago. 
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CONCLUSIÓN 

 

El conocimiento de leyes, reglamentos y demás resoluciones que sirvan para reducir de cierta 

manera el pago de tributos debe ser de conocimiento primordial para todos aquellos entes 

económicos que se encargan a importaciones, de esta manera se exime el pago de valores 

que afectan al precio final del producto, encareciéndolo y siendo de difícil adquisición para 

el cliente. 

La firma de tratados con otros países y regiones debe ser una constante en la política 

comercial del país, de esta manera se reducirían el pago de impuestos de productos 

provenientes de distintas partes del mundo, Ecuador es uno de los países en la región con 

menos acuerdos de este tipo, claro está que se debe proteger la producción nacional en 

primera instancia. 

Los productores locales deben aprovechar los beneficios de la utilización del certificado de 

origen, de esta manera sus exportaciones ingresarían con menos valor en los países de la 

Comunidad Andina y allí podrían encontrar un nicho de mercado, somos diversos en la 

producción de materia prima, habría que aprovechar esta ventaja y exportar productos 

elaborados.  

Al revisar la normativa de la Comunidad Andina para la aplicación del certificado de origen 

en nuestro caso práctico se evidencia un ahorro real de $ 2899.04, que se podría traducir en 

que cada producto importado tiene un valor de $1.78 menos al valor que debería tener si no 

se aplica la Decisión 416 emitida en el 2007.  
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ANEXO 1. 

Factura Comercial. 
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Anexo 2. 

Póliza de seguro. 
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Anexo 3. 

Bill of Lading. 
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Anexo 4. 

Certificado de Origen 
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Anexo 5. 

Ad Valorem del producto importado. 

 

 

 


