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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el mes de octubre del 2012, el Servicio Nacional de Aduanas adquirió el sistema digital 
aduanero ECUAPASS, el cual ha sido beneficioso para los importadores, debido a que 
brinda una serie de facilidades, para que puedan retirar las mercancías de la zona 
primaria, en el menor tiempo posible, facilitando el proceso logístico de nacionalización de 
las mercancías, como su retiro hacia las bodegas del importador, debido a que la 
Declaración Aduanera de Importación. La puede realizar a cualquier hora del día, y por lo 
general el proceso tiene un promedio aproximado de retiro de 48 horas, lo que es 
beneficioso para el importador debido a que puede cumplir con sus clientes, de acuerdo a 
los plazos establecidos. 

 
Objetivo general, es determinar el procedimiento de Nacionalización de mercancías y su 
posterior retiro hacia las bodegas del importador para su comercialización final. 

 
“La actual crisis económica internacional tiene efectos contractivos significativos 

sobre el comercio internacional. Existen algunos indicios y es probable que se eleven las 
restricciones arancelarias y paraarancelarias en los países desarrollados y luego en 
algunas economías subdesarrolladas, pero no en la magnitud de lo ocurrido por los 
eventos internacionales antes mencionados del siglo XX. Los instrumentos e instituciones 
internacionales, como la implementación generalizada de políticas fiscales y monetarias 
anti cíclicas, las nuevas reglas y el orden institucional, resultado de esas crisis previas, 
mitigan la posibilidad de que se produzca una situación tan disruptiva como la que dio 
origen a que nuestros países abandonaran esos modelos hacia afuera para orientarse 
hacia adentro. No hay jaque mate al patrón de crecimiento”. (Alarco Tosoni, 2010) 

 
Todos los gobiernos en el mundo aplican medidas arancelarias, debido a que de acuerdo  
a la normativa de la Organización Mundial de Comercio, es la única forma de restringir el 
ingreso de productos, es aplicando derechos ad-valorem, e impuestos, además sirve a los 
países para que puedan tener ingresos económicos, por el cobro de estos rubros, que 
sirven para que los gobiernos puedan seguir desarrollando sus proyectos y servicios que 
requiere sus ciudadanos, pero que se cargan a los productos de importación, lo que se 
obtiene como resultado, una elevación sustancial, lo que dificulta la adquisición a los 
clientes en un determinado momento. 



DESARROLLO 
 

 
Importador.- Alude a la persona natural o jurídica que está habilitada para ingresar 

mercaderías de procedencia extranjera por medio de un territorio aduanero al territorio 
nacional para que permanezca en él en forma definitiva o temporal. Para ser importador  
es necesario estar inscripto en el Registro de la actividad que lleva la Aduana. 

 

“Las aduanas como un componente clave para la generación de competitividad en 
los mercados internacionales es evidente el papel del gobierno como administrador y 
regulador público del tráfico de mercancías; su participación eficiente puede ser una 
herramienta que promueva y genere ventajas competitivas en la facilitación comercial, por 
lo que es necesario que la administración pública aduanera esté en constante innovación 
ante los cambios de los mercados internacionales para lograr un balance entre el control 
efectivo y la eficiencia de las operaciones. La incorporación de los estándares 
internacionales y mejores prácticas propuestas por la OMA y la OMC mostraron ser un 
factor importante dentro de la competitividad de las aduanas. En gran medida se puede 
explicar esto al considerar que la homogenización de los procesos (adaptados 
apropiadamente a las particularidades de cada país) brinda una mayor seguridad, claridad 
y transparencia en los procesos comerciales internacionales”. (Zamora & Lenin, 2015) 

 
“La tendencia de negocios internacionales actuales, particularmente en América 

Latina, donde es claro el esfuerzo que muchas compañías están realizando para modificar 
su orientación función-país, a una orientación regional de productor-cliente; buscando 
sinergias operativas, aumentos en la competitividad, aprovechamiento de los mercados 
virtuales e informativos, reducción de costos, penetración de mercados y liderazgo en 
productos. Todo esto en consideración a las oportunidades no sólo locales sino 
transfronterizas que la región ofrece, pero desde la necesidad de siempre considerar la 
importancia de la tributación en los negocios internacionales”. (Barbosa Mariño & Oundjian 
Barros, 2009) 

 
Registro en el ECUAPASS.- Es el nuevo sistema informático aduanero ecuatoriano que 

permitirá a los operadores de comercio exterior facilitar todas sus operaciones, reduciendo 
tiempos asociados al cumplimiento de formalidades aduaneras 

 
Pasos para presentar DAI.- Gracias a la implementación de las nuevas tecnologías y de 

sistemas que permiten la agilización de los procesos aduaneros, se adopta en Ecuador el 

Portal o Sistema Aduanero llamado ECUAPASS; en ese sistema todos capaces de  

realizar las distintas operaciones que intervengan en el comercio exterior, pues el fin de 

este portal es de integrar todos estos procesos. 

 
Anteriormente para realizar una importación se necesitaba de mucho tiempo, debido al 
papeleo que esto representaba, pero actualmente este proceso se ha hecho tan eficiente 
que el despacho se lo puede realizar en pocos días. Una parte importante del proceso de 
importación es la llamada DAI o “Declaración Aduanera de Importación” que es el 
documento más importante para realizar un régimen de importación definitiva,     pues este 



reúne toda la información acerca del importador, del declarante, de la carga, los tributos, 
valores totales y los documentos de acompañamiento; para lo cual los pasos o procesos a 
seguir en forma general son los siguientes: 

 
1. Se debe ingresar al Portal o la Plataforma de Ecuapass, ya sea con el usuario y 

contraseña o por el uso del Certificado de Firma Electrónica. 

 
2. Una vez dentro del sistema hay que dirigirse a Tramites Operativos en la opción de 

“Elaboración de e-Doc’s Operativos”, en la pestaña emergente se debe seleccionar 

“Documentos Electrónicos”. En la nueva ventana se selecciona la Declaración de 

Importación. 

 

3. Se abrirá la ventanilla para ingresar todos los datos correspondientes a la DAI, la 

misma que empieza con la información Común. 

 

En la primera pestaña de la DAI, se debe ingresar los siguientes datos: 
 

- Información general como los códigos del declarante, aduana y régimen; tipo de 
despacho y de pago. 

 
- Información del importador como nombre, Ruc, ciudad, teléfono y CIIU. 

 
- Información del declarante que puede ser el agente de aduana en la cual se pedirá 

Ruc, código, nombres y su dirección. 
 
- Información de carga en la cual se llena el país de procedencia, el código si va 

endosado o sin endoso, el consignatario y número de carga. 
 
- Los valores totales como FOB, flete, seguro, tributos, entre otros valores. 
- El total de tributos, que es un desglose de los mismos. 

 
4. La siguiente pestaña de la DAI es la de “Valor” donde se ingresa la información 

referente a: 

 

- Información sobre la factura. 
- Información del valor. 
- El proveedor. 
- La transacción. 
- Intermediario. 
- Entre otros. 

 
5. Posteriormente se llena la información de Ítem compuesta por: 

 
- Unidades / cantidades. 
- Valor por ítem. 
- Adiciones / deducciones. 



- Código de exoneración. 
- Autoliquidación. 
- Detalle de despacho. 

 
6. Finalmente se llena la última pestaña en donde se adjuntan todos los documentos 

de acompañamiento para poder realizar la importación en este caso como lo son la 
factura comercial, el documento de transporte, certificado de origen si amerita, entre 
otros como la póliza de seguro. En el caso de no contar con el Token firmar la DAI 
se puede guardar temporalmente en el sistema. Ya estando todo listo, se firma 
electrónicamente a través de la PKI del Portal Ecuapass. 

 
7. Una vez firmado los documentos se envía a la aduana a través del Portal Ecuapass. 

Concluido el proceso, la Aduana del Ecuador comenzará una etapa de validación  
en la cual se regresará la información al usuario si la información esta correcta o 
necesita correcciones. 

 
Liquidación.- Operación mediante la cual el Servicio de Aduanas, procede a efectuar el 
cálculo de los gravámenes a los que está sujeta una mercancía al ser importada a  
territorio aduanero. La operación consiste en un cálculo aritmético para determinar el 
monto del gravamen. 

 
Proceso logístico de importación.- Es el procedimiento que se realiza en cuanto al retiro 
de la mercancía de zona primaria, para llevarlo a través de un vehículo de carga hacia las 
bodegas del importador, para ello se coordina la movilización y entrega con la empresa 
transportista encarga de dicha operación. 

 
“La estructura del impuesto o derechos de aduana es de la mayor trascendencia no 

sólo para respetar el principio de reserva legal, que aun cuando matizado también se tiene 
que pregonar de los derechos aduaneros, sino por efectos de la seguridad jurídica, puesto 
que para nadie es extraño que cuando es la ley la que fija los elementos esenciales de un 
tributo todos los ciudadanos tienen la garantía de saber exactamente a que se atienen en 
la materia, máxime en tratándose de impuestos”. (Salcedo & Pardo, 2009) 

 
“Los Incoterms son utilizados con todos los medios de transporte, que los más utilizados 
son los más conocidos, FOB, CIF y su equivalente CIP, pero que también entra en esta 
categoría el más básico EXW, cuando se suele considerar poco apropiado para el 
comercio internacional. El grupo más utilizado es el C, y su evolución por flujo presenta un 
perfil contrapuesto: creciente en exportaciones y decreciente en importaciones. 
Finalmente, el medio de transporte influye en la importancia de las condiciones de 
entrega”. (Del Rosal Fernández, 2013) 



PROCESO DE NACIONALIZACION 

 
Caso: Una empresa importadora de repuestos de vehículos trae $ 40.000 FOB de dichos 
productos provenientes de Brasil, el valor del flete internacional es de $2.500 y contrata el 
seguro por 0,7% del valor CFR, luego se presenta la DAI, ad valorem 10%, fodinfa 0,5% 
valor en aduanas, salvaguardia 45, IVA 12%, AFORO, NACIONALIZA y se traslada la 
mercancía a las bodegas de la empresa. 

 

¿Establezca cuál es el procedimiento para liquidar la mercancía en aduanas, y el proceso 
logístico para llevar la mercancía desde el puerto a la bodega de la empresa importadora? 

 
El proceso de nacionalización, se inicia con la presentación de la Declaración Aduanera de 
Importación en el sistema aduanero digital “ECUAPASS”, donde el importador presenta 
toda la información relacionada a la mercancía objeto de la declaración, y también la 
autoliquidación de los valores correspondientes a pagar por concepto de Derechos Ad- 
Valorem, Fodinfa, Salvaguardia, Impuesto al Valor Agregado, con la condición de que 
estos valores se declaran en base al valor declarado en Aduanas en la cual se suma el 
valor de la mercancía, el valor del flete internacional, y el valor del seguro, que se conoce 
como valor CIF, y la diferencia en este nuevo sistema es que primero se liquida, el 
importador cancela los valores, luego se realiza el aforo que puede ser documental o  
físico, y si todo está en orden el Servicio Nacional de Aduanas, declara despacho 
concluido, y ordena el retiro de las mercancía, procediendo el importador a retirarlas de las 
bodegas o depósitos temporales, donde se encuentra ubicada la mercancía. 



LIQUIDACIÓN ADUANERA 
 
 
 

40.000,00 FOB 

2.500,00 FLETE 

42.500,00 CFR 

297,50 SEGURO 

42.797,50 CIF 

213,99 FODINFA 

4.279,75 AD – VALOREM 

19.258,88 SALVAGUARDIA 

66.550,12 VALOR EX - ADUANA x 12% 

7.986,01 IVA 
 
 
 
 
 
 

 
VALOR A PAGAR 

 
AD  –  VALOREM = 4.279,75 

FODINFA = 213,99 

SALVAGUARDIA =  19.258,88 

IVA = 7.986,01 

TOTAL = $ 21.738,63 



 
 

 

PROCESO DE IMPORTACIÓN 
 
 
 

1) Una vez que el producto está terminado y listo para la exportación, se inicia la fase 

de negociación donde el vendedor de Brasil envía la fractura proforma al comprador 

de Ecuador. 

 

2) Luego el comprador ecuatoriano envía la orden de pedido al vendedor brasileño, 

con lo cual se realizara la firma de un contrato de compra – venta por el lapso 

mínimo de un año, además el comprador contrata la compañía de seguros en 

Ecuador, para garantizar el producto. 

 
3) Después el vendedor inicia la fase de pre exportación donde realiza los trámites 

correspondientes. 

 
4) Se contrata al operador naviero para coordinar el día, la hora del embarque del 

contenedor, como también se realiza el pago del Moraje y la presentación de una 

garantía por el préstamo del contenedor durante 24 horas para el embarque del 

producto. 

 
5) Además se contrata los servicios de un transportista, para que retire el contenedor 

de los patios del operador naviero y lo movilice hasta el centro de acopio de la 

empresa para luego ser llenado con el producto como son los repuestos de 

vehículos y trasladado hacia el puerto de embarque. 

 
6) Se enviara el producto vía marítima desde Brasil con destino hasta Ecuador. 

 

7) El exportador envía los documentos a través de un courrier al importador tales 

como: la factura comercial, lista de empaque, certificado de origen, conocimiento de 

embarque, constancia de inspección. 

 
8) Luego, el importador paga el flete al operador naviero. 



 

9) El operador naviero entrega el conocimiento de embarque al importador. 
 

10) El importador contrata los servicios de un agente de aduana para que realice la 

declaración aduanera de importación a través del sistema ECUAPASS en la página 

de la SENAE. 

 
11) El importador contrata un transportista para movilizar la mercadería desde el puerto 

de llegada hasta la empresa. 

 
12) Posteriormente se realiza el aforo y la liquidación aduanera donde se paga los 

valores correspondientes. 

 
13) Luego nacionalizar la mercancía, una vez cumplido con este proceso se lleva la 

mercancía a las bodegas del importador. 

 

14) Posteriormente se establece el costo de importación más la utilidad. 
 

15) Después nos da como resultado el precio de venta al público en dólares. 
 

16) El importador realiza un giro internacional al banco corresponsal el cual procede a 

hacer una transferencia internacional al banco corresponsal del exportador donde 

se cancela los valores correspondientes. 

 
17) El banco corresponsal del comprador realiza la transferencia internacional al banco 

corresponsal del vendedor. 

 
18) El banco corresponsal del vendedor le transfiere los valores al vendedor. 
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CIERRE 

 
En relación al proceso de importación, se puede afirmar que en la actualidad se utiliza un 
sistema digital llamado ECUAPASS, para realizar la Declaración Aduanera de 
Importación, tiene la particularidad que el importador puede hacer la declaración  
aduanera vía internet, y que hasta la liquidación de tributos e impuestos, puede cancelarla 
a través de una trasferencia desde su cuenta a la cuenta a nombre del Servicio de 
Aduanas del Ecuador, y que con este sistema se ha modernizado el proceso de despacho 
aduanero, en la cual hasta antes de octubre del 2012, el importador se demoraba hasta 7 
días para nacionalizar su mercadería, en la actualidad sino tiene inconvenientes el 
despacho se realiza entre 48 horas a 72 horas, facilitando las operaciones de retiro de 
mercancías de las zonas primarias de puertos, aeropuertos y zonas detransferencias. 

 
Una vez que el Servicio Nacional de Aduanas, declara que el despacho está concluido, el 
importador con el apoyo de un transportista realiza la movilización interna de la mercancía 
hasta las instalaciones del importador, el cual una vez que la registra en sus base de 
datos, procede a establecer el costo de importación, al cual graba una utilidad, se agrega 
el IVA, y se llega al Precio de Venta al Público (P.V.P.) 

 
Se debe tener en cuenta, que para realizar la Declaración Aduanera de Importación, el 
importador contrata un agente de Aduanas, con el objeto de no cometer errores, debido a 
que en muchos de los casos de existir algún error en la Declaración Aduanera de 
Importación (DAI), se aplicara una multa por falta reglamentaria, como también si tiene 
una diligencia de un aforo físico, puede delegar al agente para que esté presente en este 
acto operativo. 

 
En relación a la movilización interna, debe tomar las precauciones necesarias para retirar 
las mercancías, como tomar un seguro interno, debido a que desde que sale el 
contenedor del puerto hasta que llegue a las bodegas del importador, siempre existirá 
riesgo, como robos, accidentes, etc., lo que puede ser negativo para los intereses del 
importador. 



 

 


