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RESUMEN 

 

 

La ventaja del Ecuador de pertenecer a la OMC (Organización Mundial del Comercio), nos 

favorece porque podemos llevar mercancía hasta la UE (Unión Europea), y pueden ingresar 

libres de aranceles teniendo el certificado de origen, nos favorece por el SGP (Sistema 

Generalizado de Preferencia). El siguiente trabajo se trata de una venta de pantalones Jeans 

que la empresa Pelileo Jeans va a realizar a la empresa Trento de España la negociación se 

realiza con Incoterms FOB el pago se realizara con Giro Directo través de una trasferencia 

bancaria, la empresa Pelileo Jeans ya cuenta con el Token y el certificado de origen, se 

realizara todo el proceso de exportación, se contratara la naviera pero el pago del flete 

internacional lo cancelara la empresa importadora. Dentro del trámite de exportación 

subiremos la información a la página Web del Sistema Ecuapass, de la aduana del ecuador 

llenando la DAE y seguido a ello se llevara la mercadería al depósito temporal, después 

será llevada al puerto de embarque, poniéndola dentro de un contenedor consolidado para 

su exportación definitiva con su respectivo B/L (Conocimiento de embarque). La 

responsabilidad del exportador llega hasta poner la mercancía al bordo del buque y desde 

ahí toda la responsabilidad corre por cuenta del importador, teniendo en cuenta que los 

gastos para su desaduanización y manejo de la mercadería serán por cuenta del importador. 

 

Palabras claves: OMC, Unión Europea, Exportación, Deposito Temporal, Sistema 

Ecuapass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The advantage of Ecuador to belong to the WTO (World Trade Organization), favors us 

because we can bring goods to the EU (European Union), and can enter free of tariffs 

having the certificate of origin, we favor the GSP (Generalized System preferably). The 

following work is a selling jeans the company Pelileo Jeans will make the company Trento 

of Spain negotiation is done with Incoterms FOB payment be made with Direct Giro 

through a bank transfer, the company Pelileo Jeans and has the token and certificate of 

origin, the entire export process will take place, but the shipping company hired 

international freight payment canceled it the importing company. Within the export process 

will climb the information to the Web page Ecuapass System, Custom Ecuador filling the 

DAE and followed this merchandise will take temporary storage, it will then be taken to the 

port of embarkation, placing it within a consolidated container for final export with their 

respective B / L (Bill of Lading). The responsibility of the exporter goes to put the goods to 

board the ship and from there all the responsibility borne by the importer, given that the 

costs for customs clearance and handling of goods shall be borne by the importer. 

 

Keywords: WTO, European Union, Export, Temporary Storage, Ecuapass System. 
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INTRODUCION 

 

 

El intercambio comercial de productos a nivel mundial se viene desarrollando desde hace 

mucho años donde no existían acuerdos claros para el desarrollo mutuo y un crecimiento 

sostenible en los países involucrados. 

 

Al no tener claras las políticas comerciales entre dos países se crea la OMC Organización 

Mundial de Comercio que es un ente encargado de regular las normas y políticas de 

comercio internacional, inversión extranjera, aspectos de la propiedad intelectual como nos 

indica el autor a continuación. 

 

Las normativas que regulan el comercio internacional se ven involucrados los estados, los 

mismos que estas normas van más allá de una simple comercialización influyen en normas 

de propiedad intelectual, derechos de autor, regulan medidas sanitarias en su elaboración o 

producción de productos. (Sanchez & Cordero, 2009). 

 

La pymes son empresas que apuntan a un desarrollo en sus productividad y un crecimiento 

en sus operaciones a nivel local o nacional y apuntan su crecimiento a nivel internacional a 

corto o largo plazo donde generan mayor rentabilidad y fuentes de trabajo llevando sus 

productos a mercados o nichos internacionales por decisiones de sus directivos (Rondan, 

Navarro, & Arenas, 2016) 

 

El ecuador exporta productos tradicionales o primarios en la actualidad el gobierno 

nacional de Rafael Correa con su política se encuentra apoyando al desarrollo de sectores 

de producción como el textil, apoyando a la exportación de productos manufacturados, pero 

algunas empresas carecen de conocimientos para su exportación de mercaderías y de los 

derechos internacional, como el caso de  empresa Pelileo Jeans. 

Con lo que se relaciona a derechos internacional cuando se realiza una negociación fuera 

del país las partes involucradas en cualquier parte del mundo tienen y gozan de las mismas 



garantías, derechos, opciones económicas, para el normal desarrollo de sus actividades 

económicas. (Ossa & Sierra Ospina, 2008) 

 

Al carecer de conocimiento de los procesos de exportación pierden de oportunidades para 

exportar sus productos, como objetivo de este trabajo tendremos el desarrollo de un  

proceso de exportación al país de España que es miembro de la unión europea por lo cual 

aprovecharemos las ventajas del Sistema General de preferencia SGP el mismo que libera 

del cien por ciento de sus aranceles para poder ingresar a ese país siempre que cumplamos 

con cierta normativas que permiten ingresar a sus mercados. 

 

Este trabajo como se indicó con anterioridad tiene como objetivo desarrollar un proceso de 

exportación donde se cumplan todas las normativas y tramitología requeridas para su 

exportación definitiva o salida del país de mercadería por medio del portal le la Aduana 

Nacional del Ecuador como es el sistema de Ecuapass dando cumplimiento a todas las 

normativas legales y jurídicas que la Aduana Nacional del Ecuador lo exige y servirá como 

guía a investigadores o estudiantes para futuros estudios en exportación de productos a la 

Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

 

El comercio internacional en nuestro país se desarrolla en forma continua aprovechando las 

ventajas que contamos siendo miembro de la OMC, durante las reuniones sostenidas en la 

OMC destacaron puntos importantes como la movilización de mercancías en países y la 

dificulta de trámites aduaneros, en este caso acordaron puntos que tienen que ser 

negociados como 1) armonización de los documentos, 2) simplificación de trámites 

aduaneros y 3) previsibilidad de los reglamentos aduaneros (Reyes, 2015). 

 

Una de las ventajas que nos favorecen en la OMC siendo miembro de esta organización es 

que somos un país en vías de desarrollo y vulnerable tenemos preferencias arancelarias para 

acceder a los países de la UE ( Unión Europea) con el Sistema Generalizado de Preferencia 

(SGP) el cual nos permite estar libres de impuestos para ingresar a cualquier país de la 

unión europea por el apoyo a los países que se encuentran dando su mayor esfuerzo en el 

desarrollo económico, llegando con las exportaciones de productos manufacturados en 

nuestro territorio existiendo un trato preferencial (Cuyvers & Reth, 2012). 

 

Gracias a esas ventajas las exportaciones del Ecuador han tenido un incremento durante los 

últimos años como nos ilustra en la Figura 1 las exportaciones no petroleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Crecimiento de Exportaciones No Petroleras del ecuador. 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 

 

Aprovechando las ventajas en los tratados comerciales con países desarrollados como 

España la empresa Pelileo Jeans de la ciudad de Ambato realiza una negociación 

internacional con la empresa Trento para la venta de 200 pantalones Jeans la cantidad de $ 

14,00 dólares la unidad y una venta total por $ 2800,00 dólares, el pago se realizara por 

adelantado con transferencia bancaria electrónica un método fácil de realizar el mismo que 

ya fue confirmado por el banco correspondiente. 

 

Como se indicó en el párrafo anterior la empresa Trento realizara un giro directo pero vale 

destacar lo que nos indica el autor Enrique Fernández Masiá, el comercio internacional 

realiza movimientos bancario internacionales el mismo que cuentan con garantías para su 

formal funcionamiento como el caso de la Carta de Crédito con sus características para el 

aseguramiento y compromiso de pago (Masiá, 2014) 

Tomando en cuenta que la empresa Pelileo Jeans  es una empresa manufacturera elabora 

productos se expande fuera del territorio nacional el autor Isaac Minian en su trabajo que 

citamos a continuación (Minian, 2009)  nos indica que las exportaciones de los productos  



intermedios existe un avanzado crecimientos en países emergente, tal razón podemos 

aprovechar la elaboración de mezclilla del país vecino Colombia en un futura exportación 

de productos terminados, con la finalidad de abaratar costos en la producción de 

pantalones. 

   

Para efecto de la negociación se llegó a un acuerdo de utilizar el Incoterms FOB libre a 

bordo pero con la condición de que la empresa Pelileo Jeans realice la contratación de la 

naviera pero los costos de la misma lo asume la empresa Trento, la mercancía tiene la sub 

partida arancelaria 6104.60.00.00 que ya fue identificada. 

 

Para poder exportar la mercancía: 

 

 Primero se  realizara la gestión en el SRI (Servicio de Rentas Internas) de registrarse 

con el RUC como exportador. 

 Segundo se deberá tramitar en las páginas web del banco central del ecuador 

www.eci.bce.ec/web/guest o la empresa autorizada Security Data 

www.securitydata.net.ec  el certificado para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por ellos. 

 Tercero se tendrá que registrar en el portal de Ecuapass www.portal.aduana.gob.ec 

aquí se ara: actualizar base de datos, crear usuario y contraseña, aceptar políticas de 

uso, y registrar firma electrónica (Proecuador, Proecuador, 2016). 

 

Los pasos para obtener la firma electrónica y Token (Dispositivo USB) en el banco central 

del ecuador son:  

 

1. Ingresar a la página que se nombró del BCE ir a Certificación Electrónica - Firma 

Electrónica – Solicitud de Certificado.  

2. Ingresar la solicitud, completar los datos, enviar solicitud de certificado e 

imprimirla, verificar los documentos en formato PDF: copia de cedulad a color, 

copia de papeleta actualizada, copia de planilla de servicios básicos sin son personas 

naturales, y es persona jurídica tendrá que adjuntar más: copia del nombramiento de 

http://www.eci.bce.ec/web/guest
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.portal.aduana.gob.ec/


la persona a cargo firmada por el representante, autorización firmada por el 

representante legal (descarga y completar modelo de oficio). 

 

Llegará a su correo la aprobación de la solicitud y tendrá que acercarse al registro civil para 

confirmar la aprobación y pagar $27 + IVA por emisión del certificado más $22 + IVA por 

el Token, por último el tendrá que acercarse a las oficinas del registro civil con el 

comprobante del depósito, solicitud de aprobación y los documentos de acompañamiento 

para la entrega del token y emisión del certificado (Proecuador, Proecuador). 

 

Una vez obtenido la firma electrónica o Token se registrara en la página de Ecuapass 

www.ecuapass.aduana.gob.ec  por medio del Internet Explorer nos pedirá de forma 

obligatoria descargar Java e instálalo de forma adecuada dependiendo el los bits del 

navegador de 32 o64 bits, una vez instalado el programa nos pedirá instalar el programa 

para la firma electrónica SGSecukit de igual forma procedemos a instalarlo. 

 

Luego nos pide instalar Adobe Flahs Player nos envía a la descarga de este programa y 

procedemos a instalarlo por ultimo refrescamos la página y ya podemos actualizar datos, 

registrar la firma electrónica, crear usuario y contraseña y aceptar políticas de uso. 

 

La empresa Pelileo Jeans se encuentra registrado en el sistema de Ecuapass como empresa 

exportadora procedemos a obtener el Certificado de Origen emitido por el MIPRO 

(Ministerio de Industria y Productividad)  el mismo que se registra en la página de 

Ecuapass siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Ingreso en Ecuapass, usuario y contraseña. 

 Generación de la Declaración Juramentada de Origen, opción ventanilla única 

ecuatoriana (VUE), ir certificado de origen CO, luego ir a Declaración Juramentada 

de Origen DJO. 

 Elaboración de la DJO, Identificación de la empresa (Pelileo Jeans) – producto 

(prendas de vestir llenar formulario) – utilización de instrumentos competitividad 

aduanera – materiales nacionales o importados, costos y valor de fábrica, proceso de 

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/


producción, características técnicas, aplicaciones del producto – selección de 

esquema o acuerdo para origen – representante legal. 

 

Una vez llenado el formulario en línea después retiramos el formulario físicamente en la 

oficinas del  MIPRO (Inversiones, 2016). 

 

Contratamos naviera que tenga frecuencia desde el puerto de Guayaquil (puerto de 

Embarque- exportador) hasta España puerto de Barcelona (Puerto de Destino Importador), 

la línea naviera contratada para el efecto nos indicara la fecha de salida del vapor y 

tendremos que estar unos tres días antes para la consolidación de la mercancía que será 

llevada en un contendor consolidado (varias cargas – distintos dueños)  se utiliza este tipo 

de contenedor por la cantidad de mercadería.  

 

La autora  Odette Delfin nos indica en su artículo científico que a continuación citamos 

(Ortega & Navarro Chavez, 2015), los puertos de México  cuentan con la tecnología, con la 

logística, aumentando su operatividad esto se debe a la inversión del estado con empresas 

privadas, de igual forma esos procesos se han  establecido en puertos marítimos nacionales 

para el desarrollo del país. 

Antes de contratar la línea naviera tenemos que registrarnos llenar un formulario en línea 

con todos los datos del exportador y nos pide generar un  nombre de usuario y una 

contraseña, para el depósito temporal también se llenara un formulario en línea y nos pedirá 

generar un nombre de usuario y contraseña para futuras negociaciones. 

 

Tenemos que tener en cuenta que nuestra carga es poca y es innecesario contratar un 

contenedor completo por qué seria gastos innecesarios, en una exportación o importación 

tenemos que tratar de optimizar gastos los mismos que favorezca a las dos partes 

involucradas en esta negociación internacional con un beneficio mutuo que nos servirán 

para futuras negociaciones. 

 

La responsabilidad del exportador no entra al  momento de transportar la carga de un puerto 

de partida a un puerto de destino esta responsabilidad la asume el naviero que pasa a ser 



como un custodio de la mercancía, esta tiene que llegar tal como salió sin producirse 

ningún daños ni deterioro por factores externos además en el tiempo pactado y en las 

condiciones que acordaron. (Valderrama, 2015) 

Los costos para contratar la línea naviera para el enviar la mercadería a España correrá por 

cuenta de la empresa Pelileo Jeans (Exportador), pero el valor del flete internacional lo 

asumirá la empresa Trento de España (Importador), cuando se contrate el vapor y una vez 

teniendo el valor real del costo del flete internacional, se le comunicara a la empresa Trento 

el valor real del flete el mismo que será reembolsado en su totalidad a con un giro directo 

tal como se realizó el pago total de la mercancía. 

 

Teniendo el espacio en el vapor (naviera) ingresamos a la página de Ecuapass con nuestro 

nombre de usuario y contraseña como se registró empezamos con el llenado de la DAE 

(Declaración aduanera de exportación), esta DAE es un documento y nos formara  un 

vínculo legal de cumplimiento con la aduana del ecuador cumpliendo con toda la 

documentación y controles de la mercancía si el caso lo amerite. 

Cuando se llena la DAE ingresamos datos importantes que son del Exportador o declarante, 

Descripción de mercadería por ítem de factura, Datos del consignatario, destino de la carga, 

Cantidades, pesos y todos los datos relevantes de la mercadería, y los documentos que 

acompañan a la DAE digitalizados son Factura comercial, lista de empaque, y el certificado 

de origen. (Proecuador, Proecuador, 2016)  

 

Una vez llenada la DAE ingresamos la mercadería a zona primaria o al depósito temporal 

para que la carga sea consolidada como se explicó con anterioridad, desde el llenado de la 

DAE tenemos hasta treinta días calendario para realizar el embarque, si existiera una 

corrección por mal llenado de la DAE tendremos treinta días después del embarque de la 

mercadería para hacer correcciones siempre justificando y teniendo documentos que 

sustenten el cambio de la misma. 

 

Al momento de la transmisión de la DAE se genera un número de la misma y asignan el 

canal de aforo que puede ser automático, física o documental, seguido a ello ingresa a zona 

primaria, muestra canal de aforo y asignan aforador, técnico aduanero revisa el aforo, sigue 



con el embarque (salida definitiva de la mercancía) y transmisión del documento de 

transporte. (Ecuador, 2016) 

 

El empaque es la protección del producto para su mejor manejo en operaciones logísticas, 

almacenamiento para poder manipularlo de forma correcta y comercializarlo, en el cual 

tendrá detallado las características del producto para su mejor conservación en lugares que 

no afecten su contenido, ayudando identificar la cantidad y el peso del producto que se 

encuentran en su interior (Argueta, Soto Cardona, Gámez Albán, & Moreno Moreno, 2015) 

La mercadería se enviara a España por vía marítima en contenedor consolidado, la 

mercadería ira en empaque cartón corrugado de dos caras con un peso de 20 kilos cada uno, 

con toda la información necesaria como lo piden las negociaciones internacionales, 

respetando nomenclaturas, señalización y toda información necesaria para su manejo 

adecuado en la consolidación de la carga. 

 

Vale destacar la responsabilidad del exportador llega hasta la entrega de la mercadería hasta 

el bordo del buque siendo la responsabilidad desde hay del importador hasta llegar al 

puerto de destino y su desaduanización y todos los trámites pertinentes para llegar a su 

definitiva importación y comercialización.  

 

El proceso de exportación una vez desarrollado y explicado lo podemos observar en la 

figura 2 que a continuación se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Proceso de exportación. 

 

Elaborado: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 

 

El trabajo del proceso de exportación se realizó un pago adelantado de las mercancías 

llegando a un buen acuerdo comercial en ambas partes cual cumpliendo con las 

reglamentaciones necesarias y siguiendo los procedimientos requeridos, cumpliendo con 

toda las normativas internacionales que se llegó al acuerdo en la negociación. 

 

De igual forma se cumplió con las exigencias legales que la aduana del Ecuador las que 

son: Registrarse en el SRI, sacar el Token de forma correcta sin tener ningún problema en 

las entidades encargadas para ello, no encontramos con ningún inconveniente en su 

plataforma digital como Ecuapass. 

 

La empresa Trento de España es una empresa que goza de gran prestigio, cumpliendo en 

forma oportuna con sus pagos y la negociación se realizó de forma correcta porque desde 

un comienzo realizamos convenios y responsabilidades para no incurrir en estafas y 

problemas legales en entidades calificadas para aquello. 

 

Se realizó con gran éxito la exportación de 200 pantalones Jeans por una venta  total de $ 

2800,00 dólares americanos llegando la mercadería al país de España sin ningún 

contratiempo y se indicó a Empresa Trento (Importador) 

 

Alineándose al correcto proceso y dejando muy claro los puntos de negociación con el 

comprador, se llegó a cumplir con el objetivo del presente trabajo que fue un proceso de 

exportación de pantalones Jeans. 
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