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1. DATOS INFORMATIVOS 

 

MODALIDAD: 
PRESENCIAL 

DEPARTAMENTO: 
CEAC 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
COMERCIO EXTERIOR 

CARRERA: 
ING.  EN COMERCIO EXTERIOR Y 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 

NOMBRE ASIGNATURA: 
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 

PERÍODO ACADÉMICO: 
Agosto- Diciembre 2013 

PRE-REQUISITOS: 
Comercio Exterior III 

CÓDIGO: 
CADM-23172 
 

NRC: 1017-1018 
 

CRÉDITOS: 
4 

NIVEL:  
QUINTO 

CO-REQUISITOS: FECHA DE 
ELABORACIÓN: 
5 de octubre de 
2016 

SESIONES/SEMANA EJE DE 
FORMACIÓN: 
Comercio Exterior 

TEÓRICAS: 
3H 

LABORATORIO: 
1H 

DOCENTE:  Ing. Francisco Xavier Aguas Alarcón 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  
Estudia los procedimientos que se requieren efectuar antes, durante y después  del proceso aduanero para la importación o 
exportación de mercancías y regímenes especiales con sus formalidades financieras y comerciales. 

COMPETENCIAS A LOGRAR: 
 
GENÉRICAS: 
 

1. Demuestra en su accionar profesional valores universales y propios de la profesión, demostrando inteligencia 
emocional y creatividad en el desarrollo de las ciencias, las artes, el respeto a la diversidad cultural y equidad de 
género; 

2. Interpreta y resuelve problemas de la realidad aplicando métodos de la investigación y propios de las ciencias, 
herramientas tecnológicas y variadas fuentes de información en idioma nacional y extranjero, con honestidad, 
responsabilidad, trabajo en equipo y respecto a la propiedad intelectual; 

3. Interpreta y procesa información científica-técnica relacionada con la profesión y de proyección general para la vida.  
4. Resuelve problemas vinculados con el quehacer de la profesión, con aplicación de bases científico-técnicas de 

carácter básico.  
5. Resuelve problemas de la realidad, con la aplicación de contenidos de la profesión, así como de proyección 

empresarial y cultural en general. 
6. Demuestra cualidades de liderazgo y espíritu emprendedor para la gestión de proyectos empresariales y sociales, en 

los sectores públicos y privados.; y,  
7. Promueve una cultura de conservación del ambiente en la práctica profesional y social. 

 
ESPECÍFICAS: 

 

 Identifica las normativas establecidas por las instituciones relacionadas directamente con los procesos aduaneros, con 
el objetivo de cumplir los requerimientos de dichos organismos.  

 Aplica las normas y demás reglamentos en materia aduanera de carácter supranacional que participan en las 
operaciones aduaneras de carácter nacional. 

 Contextualiza las variables que influyen en los procedimientos aduaneros, ya que al ser estas de carácter cíclico, 
deberá están permanentemente actualizado de su accionar para la correcta operación.  

 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  
Procesa y aplica las variables y normativas que participan en las operaciones de comercio exterior y procedimientos 
aduaneros, para la correcta y eficiente viabilidad operativa, obteniendo eficaces resultados que contribuyen al éxito empresarial 
de quienes se dedican a las actividades tanto de importación como de exportación.  

 
RESULTADO FINAL DEL APRENDIZAJE: 
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La materia permitirá al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos durante el estudio de las diversas materias de 
especialización, al contar con una conceptualización de los temas que regulan en la actualidad las actividades del comercio 
internacional desde su relación como importador/exportador con instituciones como son: SRI; SENAE; MIPRO; COMEX, etc. 
Llegando a dominar todos los procesos y requerimientos que se deben cumplir en cada una de estas organizaciones a fin de 
iniciar actividades dentro del comercio exterior ecuatoriano, lo que implica que el estudiante dominará el proceso que signif ica 
desde la calificación como importador/exportador en el Servicio de Rentas Internas y Servicio Nacional de Aduanas del 
Ecuador, hasta llegar al desaduanamiento de la mercancía., no sin antes haber obtenido las respectivas calificaciones de 
documentación de controles previos antes del embarque de la mercancía.  
 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 
Otorga la capacidad de aplicar los procedimientos requeridos en las operaciones de comercio exterior y aduanas, así como de 
las instituciones tanto de carácter publico como privado para la viabilidad de importar o exportar mercancías en el territorio 
nacional, adicionalmente estará en condiciones de asesorar al sujeto pasivo y activo de cuales son las mejores opciones para 
los procedimientos. 

 
2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE  
 

No. UNIDADES DE CONTENIDOS EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE Y SISTEMA DE 
TAREAS 

 
1 

Unidad 1:  
FUNCIONAMIENTO Y PROCESOS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (ECUAPASS) 

Producto de Unidad 1: 
Conocimiento de la operativa y funcionamiento del 
Sistema Integrado de Comercio Exterior y su aplicación 
en los procesos 
 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS 
(MÓDULOS) DEL ECUAPASS 
 

 Workflow;  

 Trámite documental;  

 Envíos tardíos;  

 Corrección a los documentos de transporte;  

 Autorización al Régimen  

 Reembarque y transbordo 

 Liquidación, cobro de derechos e impuestos 
(Conciliación automática; cancelación de tributos en 
bancos y oficinas aduaneras; liquidaciones manuales; 
notas de crédito; consultas, pagos y confirmación en 
línea) 

 Franja de precios. 

 Módulo de Aforo; 

 Gestión de arribo y salida de carga del territorio 
aduanero (Presentación de los manifiestos de carga; 
llegada y salida de medios de transporte; 
Desconsolidación; Correcciones a los documentos de 
transporte; traslado a otro almacén Temporal o 
Depósito; Intercambio electrónico de datos) 

 Gestión de la declaración de bienes para la 
Importación a consumo ( Presentación de la DAI; 
aforo de mercancías; registro y saldo de garantías; 
liquidación y cobro de tributos; análisis de riesgo y 
control selectivo; intercambio electrónico de datos) 

 Control de declaración de bienes para la exportación 
(Presentación de DAE 40; aforo de mercancías; 
análisis de riesgo y control selectivo; intercambio 
electrónico de datos) 

 Gestión de la declaración de la mercancía a 
regímenes aduaneros (especiales) (Presentación de 
la DAI; aforo de la mercancía; registro y saldo de 
garantías, intercambio electrónico de datos) 

 Opciones del sistema (Proceso de carga; proceso de 
despacho; proceso de trámite documentario; 

 
Tareas principales 
 
 Lectura de Manuales de procedimiento generados 

en el SENAE. 
 Analizar Los procesos vigentes en la administración 

aduanera 
 Ejecución de comentario de los estudiantes 

relacionado con la temática tratada 
 Resumen de lecturas 
 Analizar e identificar los procesos a fin de conocer 

paso a paso toda la operatividad que permite 
ejecutar el ECUAPASS tanto fuera de una 
operación aduanera como internamente durante el 
despacho de la mercancía. 
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administración del sistema; estadísticas de comercio 
exterior. 

 
 

2 

Unidad 2 
CALIFICACION COMO IMPORTADOR/EXPORTADOR; 
REGISTRO DEL VUE Y REGISTRO PARA 
DOCUMENTOS DE CONTROL PREVIO  
 

Producto de Unidad 2: 
Dominio de los procesos para el inicio de la actividad 
importadora y exportadora de los sujetos pasivos del 
comercio exterior ecuatoriano. 
 

Contenidos de estudio: 
REGISTRO IMPORTADOR/EXPORTAR; DOCUMENTOS 
DE CONTROL PREVIO 
 

 Registro de firmas para Declaración Andina de 
Valor (DAV) para personas naturales y jurídicas. 

 Proceso a seguir en la www.aduana.gov.ec 

 Ejecución de flujograma para el registro del 
importador/exportador. 

 Documentos de control previo para la importación 
de mercancías. 

 Régimen de importaciones sujetas a controles 
previos: Importaciones a consumo; importaciones 
bajo regímenes aduaneros especiales. 

 Agrocalidad: del permiso o documento 
fitosanitario para la importación; permiso 
zoosanitario de importación; registro de producto: 
plaguicidas químicos de uso agrícola; registro de 
productos y medicinas de uso veterinario.  
Importación de animales vivos; productos y 
subproductos de uso animal. 

 Secretaría  anti drogas 

 Agencia de Registro y Control Sanitario. 

 Ministerio de Industrias y Productividad. 

 Dirección de Logística del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas. 

 Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. 

 Dirección Técnica Conservación Red Vial Estatal 
del Ministerio de Obras Públicas. 

 

 
Tareas principales 
 Lectura de disposiciones legales 
 Analizar las disposiciones legales vigentes 
 Ejecución de comentario de los estudiantes 

relacionado con la temática tratada 
 Resumen de lecturas 
 Analizar e identificar los procesos a fin de conocer 

lo que se debe hacer para poder obtener un 
documento previo al embarque de la mercancía 

 Investigación en aduana, el procedimiento que 
adopta el momento en que una mercancía llega 
desprovista del documento de control previo. 

 Entrevistas en los departamentos de zona primaria 
de la aduana, nacionalización y regímenes 
especiales sobre el proceso de la operación 
aduanera que se realiza para de llegada y 
desaduanamiento de la mercancía.  

 Ejecución de cuadros resumen de temas 
investigados complementados por exposición en 
grupos del tema correspondiente. 

 Obtención de documentos de control previo 
adjuntos a la declaración aduanera. 
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Unidad 3:  
PROCESOS ADUANEROS  
REGIMENES ADUANEROS: A CONSUMO Y 
ESPECIALES 

Producto de Unidad 3: 
Producto integrador de la unidad: 
Determinación del tipo de régimen a utilizarse dentro de 
las operaciones aduaneras y selección de acuerdo al 
tipo de preferencia operativa. 
 

Contenidos de estudio: 
 
REGIMENES ADUANEROS: 
 
REGIMENES COMUNES 
 
 REGIMENES DE IMPORTACIÓN 
 REGIMENES DE EXPORTACIÓN 
 OTROS REGIMENES  
 REGIMENES PARTICULARES Y DE EXCEPCIÓN  
 
REGIMENES ADUANEROS (ESPECIALES) 
 Tránsito Aduanero: Clases, requisitos, hechos de 

fuerza mayor, recepción del tránsito. 
 Importación Temporal con Reimportación en el Mismo 

Estado: requisitos; fines admisibles; plazos; prorroga 

Tareas principales 
 

 Determinar diferencias fundamentales sobre 
los procesos que rigen tanto para 
importaciones a consumo como importaciones 
al amparo de un régimen especial. 

 Consultar y estudiar de los manuales 
relacionados con los regímenes comunes y  
especiales, (previa explicación docente). 

 Ejecutar el proceso para la transmisión de la 
DAI para la aprobación de la garantía 
aduanera, cálculo de la garantía, presentación 
y aceptación.  

 Estudiar el proceso que rige para la 
importación y exportación a consumo de las 
mercancías. 

http://www.aduana.gov.ec/
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de plazo; cambio de beneficiario de la obra pública; 
Reexportación; Reposición de partes y piezas; 
Ingreso y salida de vehículos de turismo. 

 Importación Temporal para Perfeccionamiento Activo: 
Requisitos; plazo de permanencia; residuos y 
desperdicios.  

 Depósito Aduanero: Clases de depósitos aduaneros: 
Autorización y Plazo; Requisitos; Obligaciones del 
depósito; Suspensión de la autorización; Revocatoria; 
Efectos de la revocatoria; Mercancías admisibles; 
Requisitos para el régimen; Plazo de permanencia; 
Transferencia de dominio; Movilización al depósito; 
Traslado de mercancías entre depósitos; Bienes no 
exportados; Desperdicios y sobrantes. 

 Almacenes Libres y Especiales: Requisitos; 
Mercancías admisibles; Almacenes especiales; Plazo; 
Suspensión de la Autorización; Revocatoria. 

 Exportación Temporal con Reimportación en el mismo 
Estado: Requisitos; Fines admisibles; Plazo de 
permanencia en el exterior; Prórroga del plazo; 
Reposición de partes y piezas; Destino de las 
mercancías; Pago de tasas. 

 Exportación Temporal para Perfeccionamiento 
Pasivo: Requisitos; Salida de las mercancías; Destino 
de las mercancías; Plazo para la reimportación; 
Cobro de tributos. 

 Devolución Condicionada. 
 Reposición con Franquicia Arancelaria: Requisitos; 

Plazos. 
 Zona Especial de Desarrollo Económico: 

Comerciales,  
 CAMBIO DE REGIMEN 
 Pago de Tributos 
 
GARANTIAS ADUANERAS: Generales y Especificas 
 

 Estudiar el proceso que rige para la 
importación de una mercancía al amparo de 
los diferentes regímenes aduaneros. 

 Ejecutar  los diagramas de procesos sobre: las 
garantías aduaneras; Quién autoriza, plazos, 
ampliaciones, causales para su ejecución, 
devolución de la garantía aduanera. 

 Desarrollar los procesos con la herramienta de 
servicio de los principales regímenes 
aduaneros. 

 
 
 

 
3. RESULTADOS Y CONTRIBUCIONES A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
 

LOGRO O 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

NIVELES DE LOGRO 

El estudiante debe A 
Alta 

B 
Media 

C 
Baja 

A. Diseñar, conducir experimentos, analizar e 
interpretar datos.  

X   
Determina la operación específica a través 
del sistema integrado. 

B. Trabajar como un equipo multidisciplinario.  
X   

Identifica plenamente la documentación 
necesaria para el éxito de la operación 

C. Comprender la responsabilidad ética y 
profesional.  X   

Cuantifica el beneficio propio de cada 
régimen y su aporte en el proceso de 
negocio 

D. Comunicarse efectivamente.  

X   

Aplicar con facilitad la técnica de saber 
informar sobre los resultados que generan 
trabajos de investigación o de ejecución de 
ejercicios de aplicación. 

E. Usar técnicas, habilidades y herramientas 
prácticas para la ingeniería. 

X   

Tener las habilidades de utilizar la estructura 
del SADM, Notas Explicativas, Instrumentos 
de Aplicación, para resolver problemas del 
sector empresarial. 

 
4. FORMAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 1er 2do 3er 
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Parcial* Parcial* Parcial* 

Tareas  - - - 

Investigación 5 5 5 

Lecciones -   -  - 

Pruebas 5 5 5 

Laboratorios/informes - - - 

Evaluación conjunta 10 10 10 

Producto de unidad - - - 

Defensa del Resultado final del 
aprendizaje y documento 

- - - 

Total: 20.00 20.00 20.00 

 
 
5. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 
APRENDIZAJE BASADO EN EL ANALISIS TEORICO, OPERATIVO Y EJECUTIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADUANEROS Y POLITICAS SUPRANACIONALES QUE LOS ORGANISMOS RECTORES DEL COMERCIO EXTERIOR 
DISPONEN, EJERCICIOS PRÁCTICOS QUE PERMITAN LA DETERMINACION CLARA Y CONCISA DE LOS 
ELEMENTOS DE LA BASE IMPONIBLE, ASI COMO EL CALCULO DE TRIBUTOS COMO PARTE DE LA OBLIGACION 
TRIBUTARIA ADUANERA.  

 
- El estudiante necesariamente deberá ampliar sus conocimientos haciendo uso de la investigación a través 

de las diferentes páginas de internet en los cuales sustentará y ampliará sus conocimientos, abasteciéndose 
de información de carácter técnico sobre cada producto estudiado. 

- Para la defensa de trabajos individuales o grupales, hará uso de infocus. 

 
6. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 
 

TOTAL 
HORAS 

CONFERENCIA
S 

CLASES 
PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 
CLASES 

DEBATES 
CLASES 

EVALUACIÓN 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

DEL 
ESTUDIANTE 

64 5 40  4 9 6 

 
7. TEXTO GUÍA DE  LA ASIGNATURA 
 

TITULO AUTOR EDICIÓN AÑO IDIOMA EDITORIAL 

Técnicas de comercio exterior I, 
II, III. 382.1 D277.1 

Miguel Ángel Díaz 5 ta 2001 Español PIRAMIDE 

 
 
8. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  
 

TITULO AUTOR EDICIÓN AÑO IDIOMA EDITORIAL 

RESOLUCION 364 COMEXI   Español  

Manuales de procedimientos del 
Servicio Nacional de Aduanas del 
Ecuador 

SENAE  2009 Español www.aduana.gob
.ec 

Resoluciones del COMEXI; 
MIPRO; INEN 

Registros Oficiales  2009 Español www.inen.gob.ec 
www.comexi.gob.
ec 
www.mipro.gob.e

http://www.aduana.gob.ec/
http://www.aduana.gob.ec/
http://www.inen.gob.ec/
http://www.comexi.gob.ec/
http://www.comexi.gob.ec/
http://www.mipro.gob.ec/
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c 

 
9. LECTURAS PRINCIPALES: 
 

 
TEMA 

 
TEXTO PÁGINA 

www.aduana.gob.ec Disposiciones legales Resoluciones año 2013 

www.can.org.ec Normativa Internacional procedimental Decisión andina procedimientos 

www.trade.maps Estadísticas Estructura de balanza 

 
10. ACUERDOS: 
 

COMO DOCENTE 
- Esforzarme en conocer con amplitud y profundidad al campo académico, científico y práctico de la 
asignatura que enseño y preparar debidamente actualizado cada tema que exponga 
- Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento 
- Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia 
y con justicia el grado de aprendizaje de los estudiantes 
- Fomentar en los estudiantes el interés por la ciencia y la innovación tecnológica, propugnando además una 
conciencia social que los impulse a conocer la situación económica y social del país, con un sentido de 
participación y compromiso 
- Las relaciones con mis colegas deberán estar sustentadas en los principios de lealtad, mutuo respeto, 
consideración, solidaridad y en la promoción permanente de oportunidades para mejorar el desarrollo profesional 
- Contribuir en forma comprometida, con calidad de mi labor educativa, al prestigio y eficiencia de nuestra 
institución 
- Promover y mantener el cuidado de las propiedades físicas e intelectuales de la institución, para asegurar un 
ambiente propicio para el mejoramiento continuo del proceso enseñanza aprendizaje 
- La solución de conflictos y diferencias entre docentes y demás compañeros de la institución deberán 
resolverse mediante el dialogo y el consenso. 
 
COMO ESTUDIANTE 
- Ser honesto, no copiar, no mentir ni robar en ninguna forma 
- Firmar toda prueba y trabajo que realizo en conocimiento de que no he copiado de fuentes no permitidas 
- Mantener en reserva pruebas, exámenes y toda información confidencial 
- Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la Carrera 
- Llevar siempre mi identificación en un lugar visible 
- Ser partícipe de una educación libre, trabajar en grupo y colaborar en todo sentido con los demás 
- Conducirme de tal manera que no debilite en forma alguna las oportunidades de realización personal y 
profesional de otras personas dentro de la comunidad universitaria; evitaré la calumnia, la mentira la codicia, la 
envidia 
- Promover la bondad, reconocimiento, la felicidad, la amistad, la solidaridad y la verdad 
- Respetar y cuidar todas las instalaciones físicas que conforman la carrera, así como sus laboratorios y el 
campus en general. 
 
 

Ing. Francisco Aguas Alarcón Ing. Ramiro Legarda 
DOCENTE DE LA MATERIA 

 

DOCENTE DE LA MATERIA 

 
 

Ing. Fabián Guayasamín S. MIB 
COORDINADOR DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO 

DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 
 

Tcrnl. Gabriel Zárate Zapata 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

http://www.mipro.gob.ec/
http://www.aduana.gob.ec/
http://www.can.org.ec/

