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RESUMEN  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO PARA LOS TRANSPORTISTAS QUE 

COMETEN INFRACCIONES ADUANERAS EN LA TRASMISIÓN 

ELECTRÓNICA DE DATOS DEL MANIFIESTO DE CARGA. 

 

Autora: Evelyn Ruiz 

Tutor Guía:  

 

En la presente investigación se analiza sobre los transportistas que prestan el servicio en 

las aduanas del país, los cuales serán sometidos a un procedimiento sancionatorio en 

caso de que incumplan con lo dispuesto en los códigos, leyes y estatutos de las leyes 

aduaneras que garantizan el correcto manejo de las mercancías brindando un servicio de 

calidad a los exportadores e importadores. Con el objetivo de analizar el procedimiento 

sancionatorio que se aplica en caso de que un transportista cometa faltas reglamentarias 

en la transmisión electrónica de manifiesto de carga. La presente investigación se 

realizó con un enfoque jurídico en base al análisis de decretos y resoluciones, aplicando 

una investigación empírica-cualitativa de tipo descriptiva. 

 

En las actividades de comercio internacional existe una numerosa legislación aduanera 

dinámica que cambia constantemente por los avances del comercio exterior, integrando 

una estructura normativa que regula el control del ingreso y salida de mercancías y 

medios de transporte del territorio aduanera nacional hacia otro territorio aduanera 

internacional. Se realiza un análisis de las principales definiciones relacionadas al 

transporte internacional, además se profundiza en formular una orientación sobre el 

régimen legal de la responsabilidad de transportador regulado por el Código de 

Comercio, Producción, Comercio e Inversiones. Dicho código está estructurado por 

diferentes tipos normativos que racionalmente se relacionan y entrelazan entre si dando 

a lugar a un estricto control por parte de la SENAE a todos los actores que son 

participes de las negociaciones internacionales. 

 

PALABRAS CLAVES: Aduanas, Contratos, Infracciones Aduaneras, Manifiesto de 

Carga, Normas Legales, Transporte. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El comercio internacional al ser una de las actividades más dinámicas que ha 

desarrollado la humanidad por lo cual ha motivado a la búsqueda de una regulación 

adecuada, es así que mediante intercambio de productos y bienes es de suma 

importancia la contratación de servicios de transporte para el traslado de la mercancía 

desde un país a otro. 

 

En las operaciones del comercio internacional el transporte se ha consolidado como una 

actividad relevante ya que a través del mismo se logra tener un mejor nivel competitivo 

al momento de la entrega de la mercancía en los distintos mercados internacionales, 

siendo necesaria que esta actividad se rige a regulaciones que tienen carácter de 

obligatorio de acuerdo a la legislación del país, siendo en el Ecuador el ente encargado 

la Aduana del Ecuador de sancionar en caso de faltas reglamentarias por parte de los 

transportistas, las mismas que se encuentran establecidas en el Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones.  

 

Según Rodríguez Pinto (2014) dentro de las contrataciones de servicios existen normas 

y estatutos legales que protegen al cliente en caso de incumplimiento, se trata de un 

conjunto de sanciones que tiene el cliente frente al incumplimiento entre los cuales se 

pueden dar: resolución del contrato o devolución del precio, el cumplimiento o la 

reiteración del servicio o la indemnización de los perjuicios. “El transporte y la logística 

constituyen un conglomerado de actividades comerciales que permiten la accesibilidad 

territorial, las innovaciones en los atributos operativos y técnicos, como los costos de 

transporte, capacidad, eficiencia y fiabilidad y velocidad de la logística han permitido la 

movilidad y el acceso a los mercados aprovechando las oportunidades comerciales”. 

(Diaz Fuentes, 2014) 

 

El contrato de transporte se convierte en una actividad mercantil cuando los servicios 

sean prestados para la realización de actividades relacionadas en este ámbito, existiendo 

obligación por dos partes, la una de dinero y la otra de trasladar las mercancías, en un 

determinado medio y en plazo fijo. (Ortiz Herrera, 2012). El transporte internacional de 

mercancías ha sido merecedor de especial atención por parte de las organizaciones de 

comercio mundial ya que es vital para el crecimiento del comercio e integración física 



de los países que realizan negociaciones entre sí, en consecuencia de decretos y 

reglamentos se establece las infracciones y el régimen de sanciones que los 

transportistas autorizados deben cumplir para dar la prestación de servicios de manera 

que eficaz en condiciones de competencia leal con cumplimiento de la ley. (Sanz 

Guillen & Rafael , 2013) 

 

Las aduanas es un medio indispensable por el cual tienen que pasar los agentes que 

quieren ser partícipes de actividades relacionadas con el comercio exterior, motivo por 

el cual el despacho aduanero y todos los actos aduaneros son procesos deben ser 

ejecutados de manera responsable cumpliéndose con cada una de los reglamentos y 

leyes establecidas que permiten llevar un proceso comercial que garantice la entre 

oportuna de las mercancías y la reducción de costos del comercio internacional y a la 

vez tener una ventaja competitiva frente a las empresas y nacionales de la cadena de 

valor global. (Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015). No obstante, las actividades 

logísticas y específicas del transporte, el procedimiento de despachos influye en la 

calidad del servicio en la generación y percepción de valor de gestión de transporte 

internacional de mercancías en las negociaciones internacionales, lo que comprende la 

coordinación y organización integral de todas las operaciones desde la puerta del 

almacén hasta la puerta del destinatario en el país que se encuentre, por lo que se debe 

suministrar un servicio transitorio de calidad. (Gil Saura, Berenguer Corti, Ruiz Molina, 

& Ospina Pinzón, 2015) 

 

Toda persona que esté relacionada con las actividades de comercio de mercancías están 

sujetos a los regímenes aduaneros que determinan los derechos y responsabilidades que 

tienen los transportistas, almacenistas, agentes de aduanas y exportadores reguladas por 

la legislación aduanera. Una de las obligaciones que tienen las autoridades aduaneras de 

cualquier país es investigar y establecer prescripciones legales o reglamentarias cuya 

aplicación permita corregir y controlar cualquier vulneración o intento de vulneraciones 

a las mismas. Las infracciones aduaneras son los incumplimientos a las disposiciones 

aduaneras de carácter interno o administrativo que rigen el movimiento interno de las 

mercancías en lo relativo a su tramitación. (Canta Izaguirre, y otros, 2014). Siendo así, 

las infracciones aduaneras se resuelven por la legislación aduanera nacional es decir de 

acuerdo a lo establecido a cada país confiriendo a las autoridades aduaneras el derecho 



de recurrir a la aplicación de una gama de medidas para los casos que revisten de cierta 

gravedad y los que son de menor importancia.  

 

En el Ecuador dentro del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se 

contempla parámetros y sanciones para las infracciones que se cometa en el proceso de 

exportación, siendo una base legal para poner controlar a los operadores y funcionarios 

de las aduanas, entre ellos los transportistas. Es que, los transportistas internacionales 

tienen responsabilidades y obligaciones dentro de las actividades de comercio exterior 

para antelar el normal funcionamiento de las actividades de comercio internacional. El 

manifiesto de carga es un documento en el cual el transportista debe detallar 

información respecto al medio o unidad de transporte, numero de bultos, identificación 

de la mercancía en cuanto a peso, carga, la misma que es trasmitida por medios 

electrónicos en el plazo y forma establecidos en los respectivos reglamentos, estatutos y 

leyes. (SENAE, 2013) 

 

El principal objetivo de esta investigación es analizar el procedimiento sancionatorio 

que se aplica en caso de que un transportista cometa faltas reglamentarias en la 

transmisión de manifiesto de carga. Para ello se utiliza como herramienta metodológica, 

la investigación cuantitativa de tipo descriptiva ya que permitirá realizar un análisis 

legal y jurídico en cuanto a la aplicación de sanciones a las faltas reglamentarias que 

comentan los transportistas al momento de realizar las transacciones electrónicas del 

manifiesto de carga. Se analizara la legislación aduanera ecuatoriana que se desarrolla 

de conformidad como lo establecen los estándares internacionales que controlan y 

regulan las actividades aduaneras.  

 

Las autoridades aduaneras pueden establecer las respectivas penalizaciones y sanciones 

en cuanto a las faltas reglamentarias, analizando el marco legal previsto en las leyes 

aduaneras del país en cuanto a las sanciones administrativas y penales dependiendo del 

caso.  Por todo lo antes expuesto se pretende analizar sobre el procedimiento 

sancionatorio en el área de transportes internacionales en este caso de un transportista 

aéreo que no realiza las declaraciones pertinentes el tiempo establecido ya que el 

transportista está en la obligación de trasmitir el manifiesto de carga a las autoridades 

aduaneras para que se pueda llevar a cabo el control aduanero para el correcto despacho 

de las mercancías.  



Se explicaran los pasos a realizar en el caso de que se comete una falta reglamentaria en 

la trasmisión electrónica del manifiesto de carga y se indicara que documentos deben 

presentarse dependiendo de la información a rectificar. 

 

  



2. DESARROLLO  

2.1. La importancia del transporte y la logística internacional en el 

desarrollo de las actividades de comercio exterior 

 

En la actualidad los mercados internacionales se han vuelto muy competitivos en los 

cuales los plazos de entrega de las mercancías en el país de destino es un aspecto que es 

considerado esencial dentro de las actividades de comercio internacional.  

 

La logística internacional juega un papel muy importante al momento de entrar a los 

mercados ya que condicionara la manera que se llega con los productos hacia un 

mercado específico, pues los medios de transporte, la documentación, los seguros y el 

embalaje tienen que estar acorde a las exigencias de los países que forman parte de las 

negociaciones y actuar de forma responsable en la gestión logística.  

 

El transporte hoy en día, se ha convertido en la base de las actividades del comercio 

internacional, por lo cual los servicios de transporte, así como los bienes transportados 

que se enfrentan a una fuerte competitividad en el mercado en las que se desenvuelven, 

lo que cada vez ha aumentado la eficiencia del transporte.  

 

2.2. Revisión de literatura  

 

En esta revisión literaria se aplicara una metodología emperica-cualitativa estudiando 

variables descriptivas relevantes de los conceptos de términos y leyes que se manejan en 

las negociaciones dentro de las aduanas sobre todo en el aspecto de las transacciones 

electrónicas del manifiesto de carga. 

 

2.2.1. Control aduanero  

 

Cuando se hace referencia a control aduanero se enfoca a la labor que cumplen las 

aduanas de los países donde se desarrollan actividades de comercio internacional, es 

decir, el control de los ingresos y salidas de las mercancías tanto de las zonas primarias 

y secundarias ejecutado de acuerdo a las normativas internacionales establecidas para 

llevar a cabo este control dependiendo del régimen u operación aduanera. (COPCI, 

2015) 



Un control aduanero eficiente permite la facilitación del comercio exterior, donde las 

aduanas cumplen un papel importante en este tipo de actividades ya que hablamos de un 

control posterior antes del levante de mercancías en conjunto con los operadores de 

comercio exterior. Dentro de las aduanas se manejan una serie de medidas orientadas a 

facilitar el comercio exterior, por ello, han adoptado principios de presunción de 

veracidad o buena en el momento que sustente el efectivo control posterior en las 

aduanas, en el Ecuador se lo realiza en conjunto el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador y el Servicio de Rentas Internas. 

 

Uno de los beneficios que tiene el control aduanero para los países en la recaudación de 

impuestos por las obligaciones tributarias tanto aduaneras como internas, por lo tanto el 

SRI podrá de manera integral fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributaria.  

 

 

2.2.2. Trasporte de mercancías por vía marítima y/o área.  

 

La apertura de los mercados conlleva un gran número de competidores que buscan 

acaparar una mayor cantidad de clientes, lo que provoca a la empresas mejorar su 

competitividad internacional, entre esos aspectos esta elegir el mejor medio de 

transporte de acuerdo al producto que se comercialice y así llegue de forma segura y a 

tiempo las mercancías (Zamora Torres & Pedraza Rendón , 2013, pág. 109). Dentro de 

las actividades de comercio internacional el transporte por vía marítima y aérea son los 

más habituales en un 90% de las transacciones comerciales. 

 

Transporte marítimo: Es el medio de transporte marítimo que presenta características 

tales como la gran capacidad de carga para grandes distancias, flexibilidad y adaptación 

a todo tipo de carga. (Cabreras Cánovas, 2013). El incremento de las negociaciones 

internacionales a nivel mundial produce una internacionalización de las economías de la 

mayoría de los países. Se produce un aumento en los intercambios comerciales donde se 

utiliza la vía marítima como medio transporte. (Jiménez Valderrama, 2012). “El 

transporte marítimo de corta distancia se presenta como una de las modalidades más 

competitivas (...) integrado como una cadena intermodal de transporte” (Azcárate 

Luxán & Sánchez Sánchez , 2013). 



Transporte aéreo: Se denomina transporte aéreo internacional aquel tráfico que se 

realiza en todo en parte sobre territorio de soberanía de otro estado extranjero, el mismo 

que puede ser transporte de pasajeros, carga o correo. (Ferrer Tapia, 2013, pág. 39) 

No obstante, todas las empresas de transporte internacional, deben basarse en normas 

internacionales para relacionar la carga transportada en el medio de transporte (barco o 

avión), al formalizar los exportadores o fletadores los contratos de transporte a través de 

las cartas de porte marítimas (bill of lading) o las cartas de porte aéreas (airway bill). 

 

2.2.3. Régimen jurídico del transporte multimodal internacional  

 

Para Abril Rubio (2014) “determina que el régimen jurídico de transporte multimodal 

está constituido por una multiplicidad de sistemas nacionales y sapranacionales que 

permiten responder de forma eficiente a los planteamientos legales en la regulación de 

este transporte”. 

 

Las fuentes normativas para este tipo de transporte constan de diversos caracteres que 

han sido elaborados por organismos internacionales con la finalidad de regular a este 

tipo de transporte internacional. 

 

El principal objetivo de este tipo de transporte es la utilización de un sistema de 

transporte, orientado a cubrir las necesidades de los usuarios, favoreciendo a la 

innovación y competencia entre los operadores de transporte. Se aplica una regulación 

jurídica capaz de dar respuesta a los problemas que se presenten en las operaciones de 

transporte.  

 

A través de este transporte multimodal de mercancías, que se hizo en Ginebra en 1980 

se pretendió satisfacer las necesidades que tienen los actores de comercio internacional, 

sin embargo dicho tipo de transporte no es bien acogido por los operadores de 

transporte aéreo como marítimo, debido a su marco económico – jurídico en que se 

desarrollaban sus actividades.   

 

Dado a los avances de la globalización índice, de modo particular, en el transporte 

multimodal, por lo que son varios los operadores que intervienen en el traslado plural 



solicitado por el usuario, por lo que se deben especializar normalmente en un modo 

particular de transporte.  

 

2.2.4. Manifiesto de carga  

 

De acuerdo al medio empleado este un documento de naturaleza mercantil será 

manifiesto de carga marítima o manifiesto de carga aérea. En este documento se 

detallan el consignatario de la mercadería, numero de bultos, el peso bruto y descripción 

de la mercancía y el lugar de entrega (puerto o aeropuerto) habilitado por la 

administración aduanera.  

 

Es necesario que las empresas que presten servicios de transporte se encuentren 

ubicadas en las terminales de carga o aeropuertos están obligadas a presentar el 

manifiesto de carga a las autoridades portuarias o aeroportuarias y a las autoridades 

aduaneras. En la actualidad el uso de programas y redes de comunicación ha 

posibilitado la presentación de los manifiestos de carga con un formato electrónico que 

facilita el ingreso de los datos optimizando el tiempo de entrega y traslado de las 

mercaderías (Cabello Pérez & Cabello González , 2014, pág. 191). 

 

Se conoció sobre los “elementos del manifiesto de carga, en los cuales consta la 

identificación del medio de transporte, y transportista, la salida y destino de las 

mercancías; las fechas, el número de cada uno de los conocimientos de embarque, guías 

aéreas o cartas de porte, el número de bultos, el tipo mercancías, el peso, la indicación 

de la carga consolidada”.  (SENAE, 2015). 

 

2.2.5. Transmisión electrónica del manifiesto de carga por vía aérea  

 

Mediante la transferencia electrónica se llevara a cabo según lo estable el SENAE, por 

lo cual se entenderá sobre el encabezado del manifiestos donde debe constar la fecha y 

hora de arribo en el aeropuerto, carta de porte aéreo o guía aérea documento de prueba 

la existencia de un contrato que debe expresar sobre el contrato de transporte aéreo y 

sus condiciones. Además constara sobre la compañía transportista realizara el efectivo 

mediante una guía aérea en conjunto de datos al SENAE. 



La compañía El manifiesto de carga es un documento muy importante para los 

organismos de control ya que sirve como instrumento de trabajo para el adecuado 

control de los ingresos y salidas de las mercancías del territorio ecuatoriano.  

El Manifiesto de Importación Aéreo que se realiza a través del Ecuapass, estará 

compuesto por:  

 Manifiesto de carga “Datos generales del manifiesto de carga” 

 Documento de Transporte “Datos generales del documento de transporte”  

 Detalle del documento de transporte 

 Transporte multimodal (cuando aplique). 

El manifiesto de carga es el soporte que apoyara el SENAE para garantizar el correcto 

transporte de las mercancías desde donde son cargadas a bordo hasta su lugar de 

destino, pues a la vez se recuerda que existen parámetros y reglas que deben cumplir los 

actores principales en estas actividades que vienen hacer los transportistas, pues al 

momento de realizar la transmisión de carga se comete errores que son consideradas 

como faltas reglamentarias. 

Se conoció que en la referencia del manifiesto de carga deberán constar el número 

secuencial del número del documento de transporte denominado “madre” de la línea 

naviera en el sistema del Ecuapass y el HSN que es el número secuencial del documento 

de transporte denominado transporte hijo.  

 

Numero de Referencia del Manifiesto de Carga 



Grafico 1. Numero de Referencia del Manifiesto de Carga  

 

Fuente: Aduana del Ecuador  

Elaborado por: Evelyn Ruiz 

 

 

Para la aplicación y cumplimiento de los procedimientos se designara responsabilidades 

a la SENAE la misma que se encargara del control y seguimiento de las actuaciones de 

los transportistas en apego a lo establecido en las leyes del Ecuador que regulan las 

actividades de comercio exterior. Pues los transportistas deberán transmitir a la 

administración aduanera la información del manifiestos de carga en la forma y plazo 

establecidos en el reglamento y entregar a las autoridades correspondientes. 

 

2.3. Legislación Ecuatoriana Aplicable  

 

Para un mejor entendimiento de la aplicación de sanciones en infracciones se realiza un 

análisis de un enfoque jurídico que ayuda a comprender como se establecen los 

derechos y obligaciones para los actores del comercio exterior, en este caso los 

transportistas. 

 

 

 



2.3.1. Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones  

 

En el COPCI Art. 175 se considera una infracción o falta reglamentaria a los errores que 

cometen los transportistas al momento de realizar la transmisión electrónica de datos del 

manifiesto de carga de acuerdo a lo reglamentado. 

 

2.3.2. Reglamento Al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio del 

libro V COPCI 

 

El reglamento del COPCI se habla sobre las consideraciones generales en el Art. 31 y en 

el Art. 35 sobre las correcciones.  

En resumen se diría que los transportistas de mercancías están en la plena obligación de 

entregar a las autoridades aduaneras el manifiesto de carga de forma física o mediante 

transferencia de datos, por lo cual deben cumplir con ciertas reglas como son: 

manifiesto de carga de transporte marítimo en un tiempo mínimo de 6 horas en puertos 

cercanos y de 48 horas para puertos lejanos. 

 

En los casos de transporte de vía terrestre se lo realizara en el que se realice la operación 

cruce de frontera, en ese momento se deberá presentar el manifiesto de carga.  

Y por último tenemos el manifiesto de carga vía aérea tiene que ser antes de llegar al 

aeropuerto con un mínimo de dos horas solo en caso especiales se realizara la trasmisión 

de manifiesto de carga un tiempo de doce horas. Cabe indicar que lo anteriormente 

explicado acerca del manifiesto de carga electrónica para casos de transporte aéreo es en 

las importaciones mientras tanto se debe resaltar que para los casos de exportación, los 

operadores de transporte podrán realizar la trasmisión del manifiesto de carga 

consolidada hasta 72 horas posteriores.  

 

Las correcciones podrán realizarse de acuerdo al tipo de transporte previa presentación 

de la DAU, tomando en consideración que tendrán su respectiva multa por la misma, 

pero en el caso de las exportaciones los transportistas no serán sancionados ya que 

comenten un falta reglamentaria pero la corrección la pueden realizar hasta 30 días 

calendario posterior a la salida de la mercancía. (SENAE, 2015). 

 

 



Correcciones de Manifiesto de Carga Aéreo  

Grafico 2. Correcciones de Manifiesto de Carga Aéreo. 

 

 

Fuente: SENAE 

Elaboración: Evelyn Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Desarrollo de caso practico  

 

Un transportista al momento de realizar la transacción electrónica de datos del 

manifiesto de carga en la salida de la mercancía por vía aérea, comete un error, el 

mismo que lo corrige después de las 48h00, el transportista comete una infracción 

aduanera susceptible de sanción. 

 

 Tipo de infracción cometida  

 

“En este caso el transportista comete una falta reglamentaria pero no es causa de un 

proceso sancionatorio ya que dentro del reglamento Al Título de la Facilitación 

Aduanera para el Comercio del libro V COPCI, Art. 35 literal c) “.En las exportaciones, 

las correcciones se podrán realizar en todos los campos y sin imposición de multa por 

falta reglamentaria, hasta 30 días calendario posteriores a la salida de las mercancías 

(SENAE, 2015).  Posterior al tiempo señalado, solo se podrá realizar correcciones a 

todos los campos previa autorización del Servicio de Aduana del Ecuador, con la 

imposición de una multa por falta reglamentaria por cada documento de transporte 

corregido” el transportista tiene un tiempo de 30 días calendario para poder corregir la 

transacción electrónica de datos del manifiesto de carga”. 

 

 Procedimiento sancionatorio 

 

DE acuerdo a lo establecido en el COPCI “Las faltas reglamentarias se sancionaran con 

una multa equivalente al cincuenta por ciento del salario básico unificado. Excepto en el 

caso de la letra c) del artículo precedente cuando se trate de declaraciones de 

exportación, reexportación o de importaciones cuyo valor en aduana sea inferior a diez 

salarios básicos unificados, en las que la sanción será del diez por ciento de la 

remuneración básica unificada” (SENAE, 2015), la sanción para los transportistas que 

comenten falta reglamentaria seria del 50% de sueldo básico unificado. Pero cabe 

recalcar que en el presente caso de estudio el transportista se acoge al COPCI, por lo 

cual no debe pagar ningún valor ya que realiza la respectiva corrección a las 48:00 horas 

después de la salida de las mercancías y así está establecido en la presente ley en los 

casos de exportación. 

 



3. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Luego de desarrollar la investigación y aplicar la respectiva metodología se conoció 

sobre las definiciones literarias que están en conjunción con el tema de estudio que se 

trata sobre las faltas reglamentarias que se comenten en el desarrollo de las 

exportaciones e importaciones, mediante un enfoque jurídico se cumplió con el 

principal objeto de la investigación  determinando las sanciones a las infracciones 

aduaneras están establecidas en la legislación ecuatoriana apegada a las actividades de 

comercio internacional, determinándose que la trasmisión electrónica del manifiesto de 

carga en las importaciones deben cumplirse de acuerdo a los plazos establecidos en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y a su reglamento, ya que la 

misma garantiza el correcto ingreso y salida de las mercancías del territorio ecuatoriano. 

También se determina que la correcta trasmisión del manifiesto de carga permite regular 

a los operadores del comercio exterior para que sepan lo que se está traslado sin haber 

discrepancias en el despacho de la carga en su destino.  

 

En lo correspondiente al caso de estudio se pudo determinar que el transportista cometió 

una falta reglamentaria que no es sancionada de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento del COPCI por lo cual no se estableció el proceso sancionatorio y multa 

correspondiente. En los casos de importación si cometen una falta reglamentaria serán 

multados con el 50% del salario básico unificado. 

 

Plazos para la presentación de la trasmisión electrónica de manifiesto de carga: 

 

Los transportistas antes de su llegada al territorio nacional para vuelos que son 

inferiores a 4 horas tendrán un tiempo mínimo para realizar esta transmisión de 2 horas 

antes del arribo del transporte aéreo hacia el país de destino.  

 

En los casos de carga por parte de los conciliadores de carga o empresas Courrier según 

sea el caso, tendrán un tiempo de hasta 4 horas después de la llegada del medio de 

transporte con una duración de un vuelo de 4 horas. 

  



Recomendación  

 

Los transportistas para evitar cometer errores en la transmisión electrónica del 

manifiesto de carga deberán ser muy cautelosos al momento de realizar la misma, con 

una amplia comunicación con el exportador e importador para coordinar el embarque de 

la mercancía de acuerdo a los reglamentos establecidos en la legislación ecuatoriana y 

evitarse sanciones por el mal manejo de información lo que generaría demoras en el 

despacho de las mercancías, por lo cual es necesario tener la respectiva documentación 

sea de la importación o exportación con previa anticipación.  
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