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INTRODUCCIÓN 

 

En relación a los nuevos procedimientos implementados por el Servicio de 

Aduanas del Ecuador, presenta una serie de inconvenientes, debido a que por lo 

general la gestión documental, lamentablemente no ha podido satisfacer este 

requerimiento, por la débil gestión de vinculación de los operadores de Comercio 

Exterior con el Servicio de Aduanas del Ecuador, además a que por lo general, 

esta gestión de obtener los certificados la realizaban los Agentes de Aduana 

autorizados, en consecuencia al tener la facilidad de gestionar en forma directa a 

través del link de la Ventanilla Única Ecuatoriana que se deriva del Sistema Digital 

Aduanero ECUAPASS. 

 

El Objetivo General, Establecer el proceso de gestión de obtención de los 
certificados de acompañamiento al proceso de exportación de productos agrícolas 
de la UROCAL. 
 

El presente trabajo es importante debido a que se ha demostrado, que las 
instituciones en emitir los documentos de acompañamiento como el Conocimiento 
de Embarque, o el Certificado de Origen, se los puede gestionar a través de la 
Ventanilla Única Ecuatoriana, pero se deben retirar los documentos físicos en los 
lugares autorizados, lo que agilita su emisión debido a los plazos que se les da a 
las instituciones involucradas para emitir dichos documentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO  

 

El Ecuador en el año 2012, implemento un nuevo sistema informático llamado 
ECUAPASS, en el cual se crea una link vinculante como es la Ventanilla Única 
Ecuatoriana (VUE), con el cual se avizora en un mediano plazo la gestión y 
emisión digital de documentos como certificados de diversas instituciones 
relacionadas con las operaciones de comercio exterior, especialmente en la 
emisión de certificados y autorizaciones que requieren las mercancías que van a 
ser exportadas a los diversos mercados internacionales. 
 

Este cambio de gestión administrativa, ha ocasionado que las diversas 
instituciones, empresas exportadoras consideradas como Operadores de 
Comercio Exterior, deban realizar una serie de ajustes para obtener dichos 
documentos, como es el caso de hacer los registros básicos en la Ventanilla Única 
Ecuatoriana, para poder acceder a los beneficios que esta presta, al momento de 
solicitar la emisión de los documentos de acompañamiento, es decir el problema 
es que la falta de capacitación a los operadores de comercio exterior, trae consigo 
que no se realice una gestión adecuada de los documentos que requiere al 
momento de exportar una mercancía especialmente las primarias y las que tienen 
valor agregado, y que son básicos para que puedan ingresar con beneficios 
arancelarios, como también puedan confirmar que el productos cumple con los 
estándares sanitarios y de calidad que exigen los países de destino de estos 
productos. 
 

“Las Pymes estudiadas pertenecen, en su mayoría, al sector manufacturero 
y al agroindustrial y de alimentos, indicando que sus productos no requieren un 
tipo de servicio especializado al momento de realizar su venta, así como tampoco 
requieren unos gastos elevados de I+D para su diseño, o una alta inversión en 
activos específicos relacionados con el conocimiento. Además, una tercera parte 
de los productos exportados por estas Pymes son perecederos. 

 
• Estas Pymes cuentan con unos directivos que poseen un adecuado nivel de 
conocimientos y experiencia internacional, así como una actitud positiva frente a 
las exportaciones, indicando que la dirección constituye un recurso clave de su 
proceso del desarrollo exportador” (Martinez, 2009) 
 

En relación al proceso de exportación de la Urocal, la mayor parte de productos 
son primarios de origen agrícola, debido a ello se han asociado los productores 
con el fin de competir en mejores condiciones, y tener un mejor desarrollo 
exportador, para poder cumplir con las demandas de los compradores 
internacionales de productos perecederos. 
 

“El comercio internacional se ha visto influido por el cambio climático, pero 
también éste influye en él, desde el abastecimiento de los insumos, la producción, 



el transporte, la venta, el consumo de los productos y cómo se reciclan los 
desechos. Las innovaciones ambientales pueden promover el crecimiento de las 
economías en términos de la balanza comercial, el PBI, el empleo, la 
asociatividad, el emprendimiento y la implementación de estrategias de 
diferenciación a nivel empresarial”. (Duarte, 2104) 
 
Vale señalar que en relación a las exigencias del certificado Fitosanitario, está 
vinculado con el cambio climático, debido a que se debe utilizar nematicidas o 
plaguicidas, autorizados por la Organización Mundial de la Salud, y también existe 
un incentivo la utilización de nematicidas orgánicos, como también de abonos de 
esta naturaleza, que no contribuyan con el cambio climático. 
 
Para la exportación de productos vegetales se debe gestionar los siguientes 
certificados: 
 

CERTIFICADO FITOSANITARIO. 

 
Certificado Fitosanitario, es aquel que se gestiona en Agrocalidad, con el objeto de 
garantizar al comprador internacional de que el producto está exento de cualquier 
plaga o enfermedad, para lo cual se deben cumplir una serie de requisitos que se 
detallan a continuación: 
 

 El interesado, debe presentar una solicitud de inspección. 

 Informe de inspección fitosanitaria del envío. 

 Copia de la Factura Comercial. 

 Pago de la tasa de emisión del Certificado de Calidad de Exportación. 

 Resultados de análisis de laboratorio, en caso de que el país del comprador 

lo exigiera. (AGROCALIDAD., 2014) 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO 

FITOSANITARIO 

 

En relación al procedimiento, que se debe seguir para la gestión del Certificado 

Fitosanitario, se deberán realizar 

 

VERIFICAR ESTATUS FITOSANITARIO: Verificar si el país de destino ha 

levantado las restricciones sanitarias de acceso al producto de origen vegetal 

ecuatoriano a través del Estatus Fitosanitario. ¿Qué es un Estatus Fitosanitario? 

Es el documento que inicia las negociaciones entre las autoridades fitosanitarias 



del Ecuador y el país al que se quiere ingresar productos de origen vegetal. 

Consiste en la información que detalla la situación sanitaria y fitosanitaria del 

producto vegetal en el Ecuador para revisión y aprobación del país de destino 

(análisis de riesgo de plagas, métodos de cultivo, situación geográfica, nombre y 

especie del producto, mapa del país, etc.).  

 

REGISTRO EN AGROCALIDAD: Solicitar el registro de operador en la página web 

de Agrocalidad (www.agrocalidad.gob.ec) según si el usuario es Exportador, 

Productor, Productor - Exportador. DOCUMENTOS REQUERIDOS: RUC, copia 

de cédula, constitución de la empresa, nombramiento del representante legal 

(persona jurídica), croquis de ubicación del centro de acopio (exportador) y cultivo 

(exportador - productor) Factura de pago según la solicitud de registro. 

 

INSPECCIÓN: Un auditor de Agrocalidad realiza la inspección del lugar detallado 

en el croquis entregado como documento requerido, y prepara un reporte el cual 

debe ser aprobado por Agrocalidad. Una vez aprobado el reporte se emite al 

usuario un certificado de registro y un código de registro los cuales avalan el 

registro como operador en Agrocalidad (Este registro es reconocido 

internacionalmente) 

 

SOLICITAR CERTIFICADO FITOSANITARIO: El certificado Fitosanitario se lo 

requiere por cada exportación y se lo debe solicitar máximo dos días antes del 

despacho de la misma. Se solicita una inspección o pre-inspección (si el lugar de 

acopio o cultivo sea fuera del lugar de salida de la carga) esto se realiza en el 

punto de control.(Aeropuertos, Puertos Marítimos, Pasos Fronterizos) o en las 

coordinaciones provinciales de Agrocalidad en el caso de una pre-inspección. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: Registro como operador, copia del manifiesto de 

embarque, factura proforma u otro documento que indique información del envío.  

En el caso de pre-inspección se emitirá un certificado provisional que se canjeará 

por el Certificado Fitosanitario en el caso de una inspección una vez aprobada se 

otorgará el Certificado Fitosanitario para el envío a realizarse. (PROECUADOR, 

2015) 

 

Vale señalar que en AGROCALIDAD, existen todas las facilidades para asesorar a 

los productores, exportadores de productos agrícolas, para que puedan realizar 

las consultas necesarias, con el objeto de mantener un eficiente cumplimiento de 

la emisión y envío de documentos como el Certificado Fitosanitario. 

 

 



CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

Certificado de Origen, es el documento que tiene dos características esenciales, la 
primera es que le sirve al comprador para comprobar donde ha sido elaborado, 
producido o transformado un producto, es decir su origen, en segunda instancia le 
sirve para que al momento de nacionalizar el producto, lo pueda presentar en la 
Aduana de ingreso, en la cual se aplica un Sistema de Preferencias Arancelarias, 
que puede ser en forma parcial o total de la liberación del pago de derechos 
arancelarios. 

 

“Es decir que los países de la CAN terminaron en el juego de las 
naciones desarrolladas con liberalización de sus economías en negociaciones 
totalmente asimétricas, de las que por mucho tiempo buscaron protegerse. 
Tratados de libre comercio de cuarta generación, con la promesa de acceso a 
mercados, para los cuales no se dispone de una oferta exportable consolidada”. 
(Gómez & García, 2014) 

 
“La negociación en bloque de la CAN es inviable a estas alturas. El 

margen de negociación de Ecuador se ha reducido después de los acuerdos 
alcanzados por Colombia y Perú con la UE. Por otro lado, aunque en términos 
estrictamente comerciales, no existe una contradicción entre los objetivos que 
plantea el actual gobierno ecuatoriano y los que se alcanzarían con un acuerdo de 
libre comercio, existen considerables obstáculos técnicos que contravienen la 
Constitución y algunas leyes secundarias. Uno de los sectores más afectados, que 
representa la segunda fuente de ingresos por exportación, es el bananero. El 
acceso de banano colombiano en condiciones preferentes al mercado europeo 
hará que se pierda una parte muy considerable del mercado y que el daño 
causado a este sector y al resto de la economía ecuatoriana sea elevado. (Brown 
del Rivero & Torres, 2012) 

 

En relación a la liberación de las economías el comercio de la Comunidad Andina, 
se debe preparar para los nuevos Acuerdos Comerciales, dado que tres de sus 
principales miembros como Colombia, Ecuador y Perú, han firmado acuerdos 
comerciales con la Unión Europea, bajo los acuerdos estandarizados de la 
Organización Mundial de Comercio en relaciona al Acuerdo General de Aranceles 
y Comercio de Bienes, Acuerdo General de Comercio de Servicios y de los 
Acuerdos de Propiedad Intelectual y Comercio, debido a que hasta el 31 de 
diciembre del 2017, en el caso de Ecuador, estará vigente el Sistema 
Generalizado de Preferencias Arancelarias Plus, es decir que el certificado de 
Origen, tendrá un importante valor, debido a que garantizara el origen del país 
donde se dio la producción, elaboración o transformación del producto objeto de 
este nuevo sistema de comercialización e intercambio reciproco. 

 

Los acuerdos comerciales con manejo de preferencias arancelarias una vez 
firmados pueden tener una vigencia determinada o indefinida; no obstante, las 
normas de origen cambian conforme evoluciona la ciencia y la tecnología en el 



mundo, por lo tanto, se hace necesaria su constante revisión y realización de 
reformas en los textos normativos que la comprenden para adaptarlas a las 
nuevas formas de producción, a la relación de los países socios más las 
necesidades de industrialización de los países en vías de desarrollo. (Ortiz & 
Pinho, 2015) 
 

Para la emisión del Certificado de Origen se debe seguir los siguientes pasos: 

 

 El exportador debe contar con el token que oportunamente lo obtuvo a 

través del Banco Central del Ecuador en la empresa Segurity Data, es decir 

la firma electrónica. Ingresa al sistema electrónico ECUAPASS, y entrará en 

el link registro de uso, y quedará registrado en el sistema. 

 

 Para la obtención de la Declaración Juramentada, deberá ingresar al 

sistema ECUAPASS, y entrar en el link: Elaboración de Declaración 

Juramentada, en la cual el exportador deberá generarla en el sistema, 

siendo este procedimiento básico para la obtención del certificado de 

Origen, una vez generada la Declaración Juramentada de Origen, el 

exportador podrá utilizarla durante 2 años. 

 

 En relación a la entidad que emite el Certificado de Origen, en el caso de 

que el producto se exporte a Estados Unidos, o países de la Unión Europea 

o países que el Ecuador se beneficia de la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas (EEUU), Sistema General de Preferencias 

Arancelarias Plus (28 países de la Unión Europea), Sistema Generalizado 

de Preferencias (Canadá, China, Rusia, otros), se ingresa al ECUAPASS, e 

ingresa al link: Ventanilla Única, luego opción: Elaboración Certificado de 

Origen,  procede a llenar la información correspondiente, y luego si cumple 

con las normas de origen de cada sistema de preferencias al cual este 

aplicando, deberá acercarse al Ministerio de Industria y Productividad 

(MIPRO), debido a que en el sistema se está trabajando, para que se emita 

digitalmente y no se tenga que acudir al ministerio indicado. 

 

 En el caso de realizar la exportación a países de la Comunidad Andina 

(CAN), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), se deberá retirar el formulario respectivo a 

cada grupo de integración, debido a que cada uno de ellos tiene un formato 

diferente, luego proceder al llenado respectivo, en la cual se aplique la 

norma correspondiente, y procede a llevarlo a la institución 

correspondiente, para que proceda a verificar la información, si esta todo en 

orden de acuerdo a la norma de origen, el responsable procede a firmarlo y 



sellarlo. Las entidades o instituciones autorizadas para la certificación del 

documento son: 

 

- Cámara de Comercio de Machala. 

 

- Cámara de Comercio de Huaquillas. 

 

- Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 

- Cámara de Industrias de Cuenca. 

 

- Fedexpor (Federación de Exportadores del Ecuador), si es socio de esta 

entidad. 

 

Todas estas entidades estarán operativas en el sistema ECUAPASS, a 

partir del año 2016, según disposiciones del Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

 

En relación a la gestión de documentos de acompañamiento se ha establecido 

que los Operadores de Comercio Exterior, que necesitan el Certificado 

Fitosanitario, lo emite Agrocalidad, y el Certificado de Origen, que lo emite 

dependiendo del destino de los productos, es decir si se envía a Estados Unidos, 

o países miembros de la Unión Europea, y terceros países como China, Canadá, 

Rusia, el documento lo emite el Ministerio de Industrias y Productividad, en cambio 

si el destino del producto va a ser países de la Comunidad Andina, Asociación 

Latinoamericana de Integración, Mercado Común del Sur, las entidades 

autorizadas son la Cámara de Comercio de Machala, Cámara de Comercio de 

Huaquillas, o Fedexpor si la Asociación estuviera afiliada a la Federación de 

Exportadores del Ecuador. 

 

También como se puede afirmar que en los requisitos y procedimientos de 

exportación existen todas las condiciones básicas como de facilidades, para que 

los interesados en el proceso de exportación y que requieren estos documentos 

realicen la gestión de obtenerlos, sin ningún tipo de obstáculos, y en la brevedad 

de tiempo posible, para su envío al exterior al comprador, el cual los requiere para 

proceder a su presentación, en el caso del Certificado Fitosanitario, para 

garantizar que el producto que está ingresando al país, está exento de alguna 

plaga o enfermedad, y en el caso del certificado de origen le sirve para liberar el 

pago de Derechos Arancelarios siempre y cuando existan un Sistema de 

Preferencias Arancelarias entre el Ecuador y el país de destino del producto. 

 

En cuanto a los procedimientos a realizarse, se debe socializar los mismos, con 

las personas encargadas de hacer la gestión de las operaciones de comercio 

exterior, y a la vez fomentar las capacitaciones que sean necesarias para una 

eficiente gestión de los documentos y poder cumplir con las exigencias de envío a 

los compradores, con los cuales se ha negociado la exportación de un producto. 

 

En caso de existir algún cambio o modificación de los formatos de llenado y de 

gestión de los certificados, se debe solicitar la asistencia técnica de los expertos 

de los diferentes entes, que emiten estos certificados como: Agrocalidad, 

Ministerio de Industrias y Productividad, Cámaras de Comercio de Machala, 

Cámara de Comercio de Huaquillas, Federación de Exportadores. 

 

 

 

 

 



 


