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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad, dar a conocer los procedimientos y requisitos 

que debe cumplir el Agente de Aduana para ejercer las operaciones aduaneras en el 

Ecuador. 

Siendo su principal requisito la cancelación de una garantía ante el Director General 

del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, la misma que tiene una vigencia de un 

año y podrá ser renovada por el mismo periodo; al no presentar una garantía vigente, 

será impedimento para el Agente de Aduana efectuar sus actividades 

profesionalmente. Además de ello se procederá a una sanción por falta reglamentaria 

al presentar de forma tardía dicha garantía. 

El Agente de Aduana además de actuar como fedatario ante el comercio exterior 

mediante las normativas legales a nivel nacional, es una figura de vital importancia en 

la relación que desempeña en la Aduana; a través del Agente de Aduana que actúa 

como respaldo de los importadores y exportadores, podemos agilizar los diferentes 

procesos de nacionalización de las mercancías importadas, como también de los 

documentos que se debe presentar ante una declaración aduanera.  

Siendo profesionales ampliamente capacitados en la materia y sobre todo conocen 

eficientemente el manejo del sistema ECUAPASS, que para muchos usuarios es un 

poco complejo al no comprender verdaderamente el correcto funcionamiento de la 

Aduana, la cual buscan asesoramiento y apoyo ante los agentes, cabe recalcar que 

por medio de este sistema ahorramos tiempo en cualquier trámite a efectuar. 

Palabras Claves: Agente de Aduana, licencia, garantías aduaneras, tributos 

aduaneros, despacho aduanero, importación, exportación, sanciones administrativas. 
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SUMMARY 

This present report has as finality, give to know the process and requirements what 

must fulfill the custom agent for practice the customs operations in the Ecuador.  

Being its main requirement the cancellation of a warranty to the Director General of the 

National Customs Service of Ecuador, it has a duration of one year and it may be 

renewed for the same period; by not present one warranty valid, it’ll be impediment for 

the custom agent make your activities professionally. Also it will precede one sanction 

lack regulatory to present the form tardive such guarantee. 

The custom agent besides acting as a notary to the foreign trade through the legal 

regulations at the national level, is a figure the vital importance in the relationship what 

plays in the customs; through the custom agent what acts as back the importers and 

exporter, we can speed up the different process the nationalization of the imported 

goods, as also the documents that must to a custom declaration. 

Being professionals extensively trained in the matter and especially known efficiently 

the management systems ECUAPASS, that for much users is little complex to the 

understand truly the correct functioning to the customs, which looking advice and 

support to the agent, it's worth say that through this systems save time in any 

procedure to make. 

Keywords: customs agent, license, customs guarantees, customs duties, customs 

clearance, import, export, administrative sanctions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este informe práctico está diseñado para dar conocer las garantías, procedimiento y 

obligaciones que debe cumplir un Agente de Aduana para desarrollar sus funciones 

operacionales en las Aduanas del Ecuador. 

La existencia de  los  Agentes de Aduana en el comercio exterior es muy importante 

debido al arduo trabajo que realizan en los procedimientos aduaneros. 

El Agente de Aduana es una persona natural o jurídica capaz de ejercer sus 

actividades y demás disposiciones legales como la tramitación de documentos de 

control para una importación o exportación, también el despacho de las mercancías 

entre otras. Es importante mencionar que el Agente de Aduanas podrá contratar un 

auxiliar que le facilite la intervención en el comercio internacional, quedando 

comprometido ante el SENAE con la información verídica de los documentos. 

El Director General del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador; es la única persona 

encargada de otorgar o autorizar la licencia para poder ejercer la actividad de Agente 

de Aduana, para obtenerla uno de los requisitos indispensables es presentar una 

garantía general ante la administración aduanera, asegurando el pago de los  tributos 

al comercio exterior para el ejercicio de sus actividades. 

La garantía general tiene vigencia de un año por el cual deberá ser presentada en el 

mes de abril de cada año para las personas naturales o jurídicas que ejerzan esta 

profesión.  

Es por ello que al no presentar esta garantía sería un obstáculo para el Agente de 

Aduana al momento de ejercer sus operaciones; por ende también deberá acatarse a 

las disposiciones formuladas por el SENAE, debiendo cumplir con todos los requisitos 

establecidos por la normativa aduanera COPCI con su respectivo reglamento, 

resoluciones y el manual específico de garantías. 
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1.1 Justificación 

En este trabajo buscamos dar a conocer los procedimientos y obligaciones que debe 

cumplir un Agente de Aduana para poder ejercer dicha actividad una de ellas es tener 

una garantía general vigente, debiendo cumplir con todos los requisitos establecidos 

en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  y su respectivo 

reglamento 

De manera que esta función a desempeñar es un cargo que presenta de muchas 

responsabilidades y sobre todo obligaciones; siendo uno de los roles más importantes 

que debe cumplir, la información verídica que presenta en las declaraciones 

aduaneras y documentos que exige la Autoridad Aduanera, por otro lado al no cumplir 

con todas estas obligaciones y requisitos no podrán ejercer la actividad de Agente de 

Aduana según lo estipulado en el reglamento del libro V del COPCI. 

1.2 Contextualización 

En la actualidad los agentes de aduanas tienen que cumplir con varios requisitos que 

son indispensables para ejercer tal actividad. 

Con la implementación del sistema informático llamado ECUAPASS en el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, la realización de los trámites aduaneros mejoraron 

debido que este sistema busca reducir el tiempo de los trámites aduaneros dejando 

atrás el gasto innecesario de papeles impresos a través de lo que se denomina “cero 

papeles”, además los importadores y exportadores podrán realizar sus trámites desde 

cualquier lugar que se encuentre, solo necesitará tener acceso a internet, el sistema 

se lo implemento con la finalidad de  que las personas que realizan comercio exterior 

no dependan de los servicios de un Agente de Aduana, pero por cuestiones de tiempo 

y porque los exportadores e importadores aún no están en completa capacidad de 

manejar adecuadamente el sistema ECUAPASS, se requerirá la contratación de los 

servicios de los Agentes de Aduana capacitados en esta materia. 

El Agente de Aduana, para efectuar los trámites en el sistema de ECUAPASS, deberá 

contar con un certificado digital para la firma electrónica y la autentificación 

denominado TOKEN, el cual se lo adquiere en el Banco Central del Ecuador o en la 

empresa Segurity Data, debiendo llenar los formularios y cumpliendo con lo estipulado 

en estas entidades. 
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Siendo una de las principales actividades actuar a nombre de los exportadores o 

importadores al realizar los trámites aduaneros, la correcta salida de las mercancías 

en las exportaciones y la nacionalización en las importaciones. 

El responsable del trámite aduanero es el Agente de Aduana quien garantiza y efectúa 

el pago de las tasas arancelarias de las importaciones realizadas en despachos 

aduaneros, debiendo estar presente en el control sanitario, fitosanitario, zoosanitario, 

verificando que la mercancía se encuentre en perfectas condiciones y que cumpla con 

lo descrito en las declaraciones aduaneras. 

Es importante manifestar que el Agente de Aduana esta propenso a sanciones 

descritas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; por 

incumplimiento o infringir la Ley, entre uno de ellos, realizar operaciones aduaneras sin 

la obtención de la licencia de Agente de Aduana, o que esta se encuentre 

caducada/suspendida, las licencias pueden ser suspendidas por sesenta días, según 

el artículo 229 del COPCI. Al tener suspendida la licencia el Agente de Aduana no 

podrá ingresar a la Aduana a realizar la respectiva verificación de las mercancías. 

Uno de los principales problemas que el agente presenta es, no contar con una 

garantía vigente, por tal motivo no podrá ejercer la actividad en la tramitación de la 

mercancía aduanera, teniendo una sanción por falta reglamentaria con su respectiva 

sanción económica, según lo estipulado en el artículo 234 literal (a) del Reglamento al 

Título de facilitación aduanera del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones. 

Los factores a las sanciones que se efectúa a los Agentes de Aduana, es por el 

desconocimiento a los plazos de caducidad que tienen las licencias o las garantías 

aduaneras, al no conocer los artículos que se describen en el COPCI de dichas 

sanciones aduaneras con su respectivo Reglamento, o por no actualizarse de los 

boletines aduaneros presentes en la página del SENAE, permitiendo estar 

relacionados a los cambios de la normativa aduanera, lo cual servirán como 

instrumentos de mucha importancia para evitar infracciones aduaneras. 

En la Provincia de El Oro, distrito de Puerto Bolívar, existen pocos programas de 

capacitación que sean impulsados por el Servicio Nacional del Ecuador o por cualquier 

otro organismo con esta interrogativa de sanciones para los Agente de Aduana, que 

ayuden a estar informados de lo que está estipulado en la Ley. 
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1.3 Indicadores del problema 

¿Qué clase de garantía deberá rendir el Agente de Aduana y cuál es el procedimiento 

sancionatorio por su incumplimiento? 

Ante el Director General del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador el Agente de 

Aduana deberá presentar una garantía general, la cual tiene un plazo de un año, la 

misma que será presentada cada año en el mes de Abril para las personas naturales o 

jurídicas  

Al hablar del procedimiento sancionatorio nos estamos refiriendo al incumplimiento de 

sus obligaciones ya sea sanciones por faltas reglamentarias, como también por no 

tener una garantía vigente.  

1.4 Objetivo general 

Identificar la garantía aduanera otorgada por el Agente de Aduana a la Administración 

Aduanera, mediante el análisis del marco legal, evitando así sanciones por su 

incumplimiento. 

1.5 Ley 

El Agente de Aduana cumple un rol fundamental en el comercio exterior; es la persona 

que actúa a nombre del exportador e importador al momento de realizar una 

documentación entre ellos podemos mencionar: tramitación aduanera, es decir 

entrada o salida de mercancías y la nacionalización de las mismas. 

Por medio del presente caso práctico podemos recalcar que por falta de información, 

los Agentes Aduana están inmersos a sanciones al no presentar una garantía vigente 

dentro de los plazos que estipula el reglamento del libro V del COPCI, Articulo 234 

literal (a). 
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2. DESARROLLO 

2.1 Exportación 

Es la venta de bienes y servicios nacionales o nacionalizados para uso o consumo a 

nivel internacional, las mercancías deben cumplir con todos los requisitos que las 

empresas extranjeras exigen para que los productos circulen sin ningún inconveniente 

en el exterior. 

Las exportaciones en América Latina al final del siglo XIX, tuvieron un gran crecimiento 

en productos de primera necesidad debido al incremento de la población en países 

compradores. (Rayes, 2015) 

2.2 Importación 

Es la compra de bienes y servicios que se origina en empresas extranjeras, por medio 

de una importación nos permite adquirir productos que no se producen en nuestro 

país,  siendo bienes más económicos y de mayor calidad. 

Las importaciones en Sudamérica están pasando por una situación difícil, debido a 

que las importaciones son mayores que las exportaciones, generando un déficit en la 

balanza de pagos, cada vez se requiere de la importación de productos 

industrializados para satisfacer exigentes necesidades.(Samaniego, Vallejo, & 

Martínez, 2015) 

Por lo cual cada Gobierno ha implementado medidas de  salvaguardias para proteger 

sus productos de origen nacional. (Delpiano, 2015) 

Con la aplicación de estas medidas lo que se quiere alcanzar,  es controlar las 

importaciones mediante los porcentajes arancelarios que deben pagar al ingresar los 

productos al territorio nacional, logrando así incentivar a la población que consuma 

productos nacionales que hoy en día cuentan con todos los estándares de calidad 

para satisfacer  las necesidades y exigencias del cliente. 

2.3 Tributos 

La relación entre Estado y personas es muy importante en la tributación porque da a 

conocer las obligaciones  que las personas deben cumplir frente al Estado y las que el 

Estado debe de cumplir frente a las personas o comunidad. La tributación es muy 

importante para el Estado por el carácter político que tiene dentro de un país debido a 

que se considera que el Estado que realiza mas obras es uno de los mejores 
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administradores estatales, con los ingresos recaudados el estado cumple con el 

compromiso adquirido con la comunidad a través de obras.(Bautista, 2011) 

2.3.1 Tributos aduaneros. Son prestaciones en dinero que obligan a las personas 

que intervienen en el comercio exterior a pagar los tributos, al ingreso o salida de 

mercancías tales como; derechos, impuestos, tasas o multas dependiendo del país 

en el que se realice esta operación, debiendo acogerse a lo establecido en la 

legislación aduanera.(Garcia, 2014) 

Los Gobiernos Latinoamericanos están mejorando la estructura tributaria para 

tener una mejor recaudación de tributos, siendo el IVA el principal recaudador de 

impuestos en estos países latinoamericanos, con el fin de obtener mayores 

ingresos e incrementar  recursos públicos. (Gómez, 2012) 

2.4 Agente de Aduana 

Profesionales capacitados muy importantes en el comercio exterior debido a su gran 

participación en las operaciones aduaneras facilitando la importación o exportación de 

mercancías entre varios países (Ferrer & Moran, 2015), pueden ser personas 

naturales o jurídicas con altos conocimientos en las normativas aduaneras  que se 

presentan en nuestro país.  

Siempre y cuando hayan solicitado la licencia para ejercer sus funciones ante el 

Director General del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, debiendo cumplir 

responsabilidades implementadas por el Estado, siendo el Código Orgánico de 

Producción de Comercio e Inversiones y su respectivo reglamento guías 

fundamentales para el cumplimiento de la normativa. (Apolinario, 2015) 

De acuerdo a las normativas en la Aduana, los agentes para poder desarrollar sus 

funciones deberá cumplir con los requisitos y procedimientos que se dicten, para 

brindar servicios de importación entre las cuales podemos destacar las siguientes: 

 Gozar de una infraestructura eficiente, cumpliendo con todos los estándares 

para poder ejercer sus actividades sin ningún inconveniente. 

 Obtener una red y software de amplia capacidad al momento de acceder al 

Sistema de ECUAPASS, siendo un sistema que ayuda a tramitar documentos 

de control y certificados de origen para una importación en un menor tiempo. 

 Contar con documentos  los cuales pueden certificar la propiedad de los bienes 

durante la actividad económica y por ende de las instalaciones que se 

encuentra operando sus actividades. 
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2.4.1 Derechos de los Agentes de Aduana. Entre los principales derechos del Agente 

de Aduana que estipula el Código Orgánico de Producción Comercio e 

Inversiones, nos profundizamos al más relevante, ser reconocido dentro de los 

límites territoriales a nivel nacional. 

Mediante el Reglamento general en el libro V del COPCI capítulo XIV, artículo 257 

contempla; 

El Agente de Aduana se deberá mantener actualizado de los procedimientos y 

competencias legales, presentando preocupación en trámites donde él intervenga 

de manera directa. 

Deberá conocer a todos los representantes y funcionarios de la Aduana, 

principalmente de las personas que sostienen relación en trámites de 

procedimientos administrativos, adjuntando quejas y sugerencias con relación al 

funcionamiento del SENAE. 

2.4.2 Obligaciones de los Agentes de Aduana. En el reglamento general al libro V del 

COPCI, en el artículo 258 referente a las obligaciones del agente de aduanas se 

considera lo siguiente; 

Para desarrollar sus actividades, el Agente de Aduana se apoyará en  

reglamentos, códigos y normativas reguladoras, emitidas por entidades nacionales. 

Por lo cual deberá mantener un registro cronológico de los despachos aduaneros 

realizados, cuando se desempeñe como tal deberá contar con un registro antes 

mencionado a nivel nacional. 

2.4.3 Licencia de Agente de Aduana. Según el artículo 259 del reglamento general 

del COPCI; El Director General del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 

será el principal responsable de instituir requisitos y procedimientos para obtener, 

renovar, suspender o cancelar las licencias para ejercer como agente aduanero, 

siendo uno de los principales requisitos la obtención de un título de tercer nivel 

para ser reconocidos legalmente desarrollando sus actividades operacionales. 
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2.5 Garantía 

En el ámbito jurídico la garantía permite asegurar el cumplimiento de una obligación, el 

acreedor depende ampliamente de su deudor para recibir el beneficio patrimonial de 

su derecho (Martínez & Ternera, 2011) 

Las garantías permiten que se cumpla lo establecido  en el contrato según las 

clausulas en las que se haya firmado. 

2.6 Garantías aduaneras 

Es una obligación que asegura el pago de los tributos aduaneros al comercio exterior 

durante los procesos de exportación e importación a beneficio de la autoridad 

aduanera.(Jerez, 2011), las garantías serán revisadas mes a mes para verificar las 

fechas de vencimientos de las mismas por un técnico del departamento de garantías. 

2.6.1 Clasificación de las garantías.  En el reglamento general del libro V del COPCI 

Artículo 233, manifiesta la clasificación de las garantías aduaneras siendo; 

 Especificas 

 Generales 

2.6.2 Medios en los que se constituyen las garantías. Las garantías se pueden 

constituirse en estos medios: 

 Depósito en efectivo 

 Garantía bancaria 

 Póliza de seguro 

 Nota de crédito establecido por el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador o  administración tributaria. 

 Carta de garantía otorgada por las autoridades de instituciones públicas, 

además se presentará una carta suscrita por la autoridad máxima de las 

misiones diplomáticas. 

 Bienes hipotecados a favor de la SENAE 
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1. Registrada

2. Eliminada

3. En 
solicitud de 
aprobación 

4. Aprobada

5. 
Rechazada

6. Utilizada

7.Modificada8. Notificada

9. Notificada 
para cobro

10. Enviada 
a coactiva 

11. Efectivizada

12. 
Levantada

13. Devuelta

2.6.3 Estados de las garantías generales 

Grafico #1 
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1. Se registra la 
solicitud de 

aprobación de la 
garantía 

2. Se revisa 
información 

registrada en el 
sistema

3. Se rechaza la 
solicitud si no se 
puede corregir

4. Se corrige la 
solicitud si se 
puede corregir 

5. Se solicita 
aprobación de la 

garantia 

6. Se revisa la 
solicitud

7. Se rechaza la 
garantía  si no es 

correcta la solicitud y 
no se puede corregir

8. Se corrige la 
solicitud, si la garantía 
no es correcta pero si 

se puede corregir

9. Se aprueba la 
garantía, si la 

solicitud es correcta 
o se la corrigío

10. Se archiva original 
de la garantia en la 

caja fuerte 
debidamente ordenada 

y clasificada

2.6.4 Procedimientos para la aprobación de garantías 

Grafico #2 
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Principales disposiciones que deben cumplir las garantías

Seran 
expresadas 

en dolares de 
los Estados 
Unidos de 

norteamerica

Seran 
incondicional

es, 
irrevocables y 

de cobro 
inmediato 

permitiendo 
la ejecucion 

total o parcial, 
condiciones 
que deberan 
constar  en el 

texto de la 
garantia 
rendida.  

La 
Administració
n Aduanera 
contara con 
sesenta dias 
adicionales , 

desde el 
vencimiento 

de la garantía 
para iniciar la 

acción de 
cobro  

cuando la 
accion no se 
haya iniciado 

el dia de 
vencimiento

Cuando la 
garantía 

general sea 
ejecutada 

parcialmente 
el operardor  

debera 
restituir el 

valor  
ejecutado de 
manera que 

valor 
afianzado 

total se 
mantenga 

durante todo 
el periodo  de 
autorización 

Las garantías 
bancarías y 
pólizas de 
seguros 
siempre 
deberán 

registrar la 
firma del 

asegurado

Sin perjuicio 
de las 

acciones 
administrativa

s a que

hubiere lugar 
por la falta de 

renovación 
y/o vigencia 

de

la garantía 
general, se 
procederá 

con la 
suspensión

inmediata del 
código de 
operación, 

para lo cual la

unidad que 
custodia la 
garantía, 
deberá 

comunicar a 
la

área 
competente

2.6.5 Disposiciones que deberán cumplir las garantías 

Grafico #3 
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2.6.6 Clase de Garantía a presentar y monto establecido en la ley. Para ejercer  las 

funciones de un Agente de Aduana, deberá presentar una garantía general. 

Según el reglamento del libro V del COPCI Articulo 234 manifiesta que el Agente 

de Aduana deberá presentar una garantía con un monto del uno por ciento del 

promedio de los tres ejercicios fiscales últimos de los tributos y recargos en el que 

haya intervenido. Si el Agente de Aduana ha ejercido funciones menores a tres 

años, la garantía será el uno por ciento de los tributos y recargos cancelados 

durante el año anterior. En el caso de nuevas autorizaciones otorgadas por la 

administración para ejercer como Agente de Aduana deberá presentar una 

garantía cuyo monto será de treinta mil dólares. 

2.6.7 Vigencia de la garantía. La vigencia de las garantías generales para los 

Agentes de Aduana es de un año y deberán ser presentadas ante el Director 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en el mes de Abril de cada 

año. 

Cabe destacar que al no contar con una garantía vigente no podrá desarrollar sus 

actividades de Agente de Aduana, será considerado como falta reglamentaria por 

la demora en la presentación de la garantía 

2.7 Sanciones administrativas 

Se origina de la comisión de un acto ilícito, cuya sanción se efectúa con una multa a 

los causantes o responsables de una infracción, para que se confirme dicha infracción 

y se pueda cobrar la respectiva sanción se deberá reunir los elementos que configure 

el acto administrativo sancionatorio, esta sanción se da por no cumplir la norma a favor 

de un órgano del Estado.(Cordero, 2013) 

2.7.1 Procedimiento sancionatorio por falta reglamentaria. Según el reglamento del 

libro V del COPCI Articulo 240 manifiesta que una vez identificado, verificado y 

determinado el responsable de la infracción, el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador notificara por los medios legalmente autorizados, incluso a través del 

sistema informático la sanción impuesta con los fundamentos de hechos y derecho 

en que se sustenta, en la notificación se incluirá la descripción de la falta cometida 

y el fundamento legal para la imposición de la sanción. 

Según el artículo 194 del libro V del COPCI la falta reglamentaria es sancionada 

con una multa equivalente al cincuenta por ciento del Salario Básico Unificado. 
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3. CONCLUSIONES 

Una vez analizado y resuelto la problemática del presente caso práctico podemos 

concluir que: 

El Agente de Aduana tiene que estar en constante revisión del Código Orgánico de  

Producción, Comercio e inversiones con su respectivo reglamento, también de los 

boletines aduaneros publicados en la página del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, lo que le ayudara a estar actualizado de los cambios realizados en la 

normativa aduanera ecuatoriana. 

Se establece que el Agente de Aduana para el ejercicio de su actividad debe rendir 

ante la Administración Aduanera una garantía general la misma que debe estar 

vigente. 

Esto le permitirá evitar sanciones por incumplimiento al no tener una garantía vigente, 

la misma que tiene una vigencia de un año y debe ser presentada en el mes de Abril 

de cada año. 
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