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INFOCOMEX 2016-054 
23 de Noviembre del 2016  

 

 

Temas en este informativo: 
 
 
 

 Sobretasa 0% para la Subpartida 8702.10.90.90 (Vehículos 
para Transporte Público). 
Conoce los requisitos y cantidades para la Importación de Vehículos 

para Transporte Público Intra e Interprovincial sin el pago de 

Sobretasa Arancelaria.  
Fuente: Resolución No. 033-2016 El Pleno del Comité de Comercio Exterior, 
publicada el 23 de noviembre de 2016. 

 

 Emisión de Certificados de Origen para la Unión Europea de 
Mercancías Ecuatorianas de las Subpartidas correspondientes a 
la 1604.14 (Conservas de Atún). 
Infórmate sobre los plazos y la entidad encargada de emitir Certificados 
de Origen para la Unión Europea. 

Fuente: Resolución No. 025—DO-HB Ministerio de Comercio Exterior, 
publicada en el Registro Oficial No. 887 el 22 de noviembre de 2016. 

 

 Certificados de Origen y Verificación de Mercancías de 
Exportación. 
La Subsecretaria o el Subsecretario de Servicios al Comercio 
Exterior, podrá autorizar la emisión de Certificados de Origen. 
Fuente: Acuerdo No. 042-2016 Ministerio de Comercio Exterior, publicada en 
el Registro Oficial No. 885 el 18 de noviembre de 2016. 
 

 RTE INEN 034 (4R) “Elementos Mínimos de Seguridad en 
Vehículos Automotores”. 
Conoce los ajustes al RTE INEN 034 (4R) sobre la obligatoriedad de 
los elementos mínimos de seguridad para vehículos, previo a su 
importación. 
Fuente: Resolución No. 16410 Ministerio de Industrias y Productividad, 
publicada en el Registro Oficial No. 883 el 16 de noviembre de 2016. 

 

 Importación de tracto carros en Ecuapass. 
Conoce los requisitos, documentos, normativa y nuevas 
subpartidas para la importación de tracto carros implementados 
en ECUAPASS. 
Fuente: Boletín Aduanero No. 410-2016 Servicio Nacional de Aduana, 
publicada el 17 de noviembre de 2016. 
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 Formularios para consultas realizadas a través de la Mesa de 

Servicios. 
Infórmese acerca de los formularios a llenar para Consultas sobre el 
COPCI y Reporte de Incidentes con el Ecuapass, al SENAE. 
Fuente: Boletín Aduanero No. 411-2016 Servicio Nacional de Aduana, 
publicada el 18 de noviembre de 2016. 
 

 Mejora en la Solicitud del Certificado de Reconocimiento - 
INEN. 
Infórmese acerca de la Implementación de un Nuevo campo en la 
sección de Datos de Producto del Formulario de Certificado de 
Reconocimiento en la VUE. 
Fuente: Boletín Aduanero No. 412-2016 Servicio Nacional de Aduana, 
publicada el 18 de noviembre de 2016. 
 

 Simulador de Etiquetas INEN. 
Conoce el Nuevo Aplicativo online que permite simular etiquetas 
bajo los Reglamento Técnicos INEN. 
Fuente: Servicio Ecuatoriano de Normalización. 
 

Volver al inicio 

 

 

Resolución No. 033-2016 

EL PLENO DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 
Resuelve: 
 
 
Artículo 1.- Agréguese al Anexo de la Resolución del COMEX No. 011-2015, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 456 de 11 de marzo de 
2015, la siguiente observación: 
 
 

CÓDIGO 
DESIGNACIÓN 

DE LA 
MERCANCÍA 

SOBRETASA 
ARANCELARIA 

OBSERVACIONES 
A LA SOBRETASA 
ARANCELARIA. 

8702.10.90.90 - - - Los demás 35% 

0% para las 
importaciones de 
vehículos para 
transporte público 
de pasajeros intra 
e interprovincial 
que constan en el 
listado de 
importadores 
autorizado por el 
MTOP de 
conformidad a la 

http://www.pudeleco.com/files/a16054i.pdf
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Resolución del 
COMEX No. 033-
2016, adoptada el 
10 de noviembre 
de 2016. 

 
 
Articulo  2.-   El Ministerio de Transporte  y Obras Públicas (MTOP) deberá  
remitir al Servicio Nacional  de Aduana  del  Ecuador  (SENAE), el listado  con 
la información relativa a la asignación de las unidades,  la cual deberá contener  
como mínimo el RUC de la operadora  o transportista beneficiado (importador),  
perteneciente  a la modalidad de transporte de pasajeros intra e inter 
provincial, así como el número de unidades que serán  importadas  conforme 
el artículo  1 de la presente  Resolución bajo la Subpartida arancelaria  
8702.10.90.90. 
 
En ningún  caso la cantidad  autorizada  a importar  por el Ministerio  de 
Transporte  y Obras Públicas (MTOP) podrá superar  las 200   unidades. 
 
 

DISPOSICIONES  GENERALES 
 
 
PRIMERA.- El Ministerio de Transporte  y Obras Públicas (MTOP) deberá 
remitir  al Comité de Comercio Exterior (COMEX) un reporte mensual de las 
unidades asignadas, conforme lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de esta 
Resolución. 
 
SEGUNDA.- El Ministerio  de Transporte  y Obras  Públicas  (MTOP) 
establecerá  los mecanismos que correspondan  para la verificación del 
financiamiento  externo para las adquisiciones de estas unidades, así como la 
ejecución, seguimiento y evaluación de lo dispuesto en la presente  Resolución. 
 
TERCERA.- La  presente   Resolución  se   implementará    de   conformidad   
con  lo establecido   al  artículo   112    del  Código  Orgánico  de   la  
Producción,   Comercio  e Inversiones (COPCI). 
 
 

DISPOSICIÓN  FINAL 
 
 
La Secretaría Técnica del COMEX remitirá  esta Resolución al Registro Oficial 
para su publicación. 
 
Esta  Resolución  fue adoptada  en  sesión  de  10 de noviembre  de 2016   y 
entrará  en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 
 

Volver al inicio 
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Resolución No. 025-DO-HB 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 
Resuelve: 
 
 
Artículo 1.- Autorizar hasta el 30 de diciembre de 2016, a la Subsecretaría de 
Recursos Pesqueros del MAGAP, emitir certificados de origen de las mercancías 
ecuatorianas correspondientes a la elaboración de preparaciones y conservas 
de atunes y listados de la Subpartida; (SA) 1604 14 y de preparaciones y 
conservas de atunes, listados y demás pescados del género Euthynnus de la 
Subpartida (NC) 1604 20 70, embarcadas entre el 1 de enero de 2016 hasta el 
31 de octubre de 2016 con destino a los países miembros de la Unión Europea, 
bajo el Sistema General de Preferencias – SGP. Para la emisión de los 
certificados se requerirá el pedido expreso del exportador y el Draft del 
documento de expedición directa. 
 
 
Artículo. 2.- Disponer a la Dirección de Origen que en coordinación con la 
Dirección de Comunicación Social, realice la difusión de la presente Resolución, 
a través de la página web del Ministerio de Comercio Exterior. Solicitar 
además, a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la publicación en el 
Registro Oficial.  
 
 
Artículo. 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha 
de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 
Volver al inicio 

 

 

 

Acuerdo No. 042-2016 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 
Acuerda: 
 
 
Reformar el Acuerdo Ministerial Nro. MCEDM-2016-008, publicado en 
el Registro Oficial Nro. 734 de 15 de abril de 2016, mediante el cual 
se expidió  a Normativa para la Emisión de Certificados de Origen y 
Verificación de Mercancías de Exportación  
 
 
Art. 1.- Agregar en el artículo 6 el siguiente inciso:  
 
―La Subsecretaria o el Subsecretario de Servicios al Comercio Exterior podrá 
autorizar la emisión de certificados de origen por un periodo superior al 

http://www.pudeleco.com/files/a16054a.pdf


Informativo de Comercio Exterior y Aduanas del Ecuador 

 
 

PUDELECO Editores S. A. 

- 5    -  

 
 
 

w
w

w
.p

u
d
el

ec
o

.c
o
m

 
señalado en el presente artículo, siempre y cuando existan justificaciones 
técnicas y comerciales que motiven tal autorización; para cuyo efecto deberá 
contar con el informe técnico respectivo de la Dirección de Origen‖ 
 
 
Art. 2.- Encárguese a la Dirección de Origen la codificación de la Normativa 
para la Emisión de Certificados de Origen y Verificación de Mercancías de 
Exportación conforme las reformas contenidas en el presente acuerdo.  
 
El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial. 

 
Volver al inicio 

 

 

 

Resolución No. 16 410 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

 
 
Resuelve: 
 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de Obligatorio la 
Modificatoria 1 que se adjunta a la presente resolución del siguiente: 
 
 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 034 (4R) 
“ELEMENTOS MINIMOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES” 
 
 
ARTÍCULO 2.-  Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, que, 
de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11 256 del 15 de julio de 2011, 
publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la 
Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 (4R) 
―Elementos mínimos de seguridad en  vehículos automotores‖ en la página 
web de esa Institución. 
 
 
ARTÍCULO 3.- Esta Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 
INEN 034 (4R) entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de 
su publicación en el Registro Oficial. 
 
 
Anexos Modificatoria 1: (Descargue Aquí) 
 

Volver al inicio 
 
 

 

http://www.pudeleco.com/files/a16054b.pdf
http://www.pudeleco.com/files/a16054d.pdf
http://www.pudeleco.com/files/a16054e.pdf
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Boletín Aduanero No. 410-2016 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

 
 
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador informa a los Operadores de 
Comercio Exterior y Servidores Aduaneros, la entrada en vigencia de la 
RESOLUCIÓN No. 025–2016 emitida por EL PLENO DEL COMITÉ DE 
COMERCIO EXTERIOR. En la referida Resolución 25-2016 citamos su articulado 
primero que menciona: 
 
 
"Artículo 1.- Reformar el Arancel del Ecuador, expedido con Resolución del 
COMEX No. 059 de 17 de mayo de 2012, publicada en el suplemento del 
Registro Oficial No. 859 de 28 de diciembre de 2012, de conformidad al 
siguiente detalle:… 
 
DISPOSICION GENERAL UNICA.- Las importaciones de tracto carros que se 
hayan realizado antes de la entrada en vigencia de la presente Resolución y 
que se encuentren en puerto ecuatoriano al amparo de una declaración 
aduanera transmitida; y, que aún no cuentan con salida autorizada, podrán ser 
objeto de rechazo de conformidad con las disposiciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador; luego de lo cual el importador podrá 
transmitir una nueva declaración de importación al amparo de lo dispuesto en 
el presente acto normativo.‖ 
 
 

Volver al inicio 
 

Boletín Aduanero No. 411-2016 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

 
 
Se recuerda a los Operadores de Comercio Exterior (OCE), servidores 
aduaneros y al público en general, lo indicado en el boletín Nº 355 del 30 de 
septiembre de 2016, respecto a la atención de peticiones de servicio: 
 

 Formulario para la Atención de Consultas Realizadas por los 
Usuarios Externos e Internos (descargar aquí): Para las consultas 
relacionadas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
(COPCI), su reglamento, resoluciones, manuales, guías, instructivos y 
demás normativa aplicable en el ámbito aduanero. 

 

 Formulario de Reporte de Incidentes en el Sistema Aduanero de 
Gestión para las Operaciones de Comercio Exterior – ECUAPASS 
(descargar aquí): Para las peticiones de servicio referentes a envíos 
electrónicos, solución de errores y funcionalidad del sistema aduanero 
Ecuapass. 

 
Les reiteramos nuestro compromiso para garantizar la absolución a su 
requerimiento desde el primer contacto, aumentar la asertividad, promover su 
mayor satisfacción y evitar demoras innecesarias, para lo cual es vital su 

http://www.pudeleco.com/files/a16054c.pdf
http://www.aduana.gob.ec/contents/nov/news_letters_view.jsp?pg=6&anio=2016&codigo=355&proceso=&estado=&boletinNum=&ano=&desc=&fromFecha=&toFecha=
http://www.pudeleco.com/files/a16054f.docx
htto://www.pudeleco.com/files/a16054g.doc
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colaboración con el llenado de los formularios antes indicados, según 
corresponda, siguiendo para el efecto los lineamientos ahí especificados, 
recordando que las consultas efectuadas que no cumplan con los parámetros y 
lineamientos antes referidos, se procederá con su devolución. 
 

Volver al inicio 
 
 
 

Boletín Aduanero No. 412-2016 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

 
 
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador comunica a los Operadores de 
Comercio Exterior y al público en general, que se ha implementado la siguiente 
mejora dentro de la Ventanilla Única Ecuatoriana en el Formulario de 
Certificado de Reconocimiento – INEN: 
 
En la sección de Datos del Producto, se mostrará un nuevo campo llamado 
―Unidad de Cantidad‖, una vez que se seleccione en el campo ―Nombre del 
Producto‖, alguno de los siguientes ítems: 
 
1. Alumbrado público 
2. Equipos para señalización acústica o visual 
3. Productos de confitería 
4. Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de material textil 
5. Motocicletas 
6. Conductores de cobre desnudos para uso eléctrico 
7. Lámparas de vapor de mercurio, de sodio y de halogenuro metálico 
8. Juegos de cables para bujías de encendido 
9. Contadores de agua 
10. Equipos de protección respiratoria 
11. Colchones 
12. Válvulas para uso industrial 
13. Barras y perfiles de acero inoxidable 
14. Artículos para fuegos artificiales 
15. Controladores programables y equipos asociados 
16. Válvulas de seguridad 
17. Cables de potencia aislados 
18. Tableros de madera contrachapada 
19. Tubos de acero inoxidable 
20. Tejas cerámicas 
21. Envases flexibles retornables 
22. Espejos de vidrio plano plateado 

 

Volver al inicio 
 
 

 

SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 
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El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), pensado en el sector 
productivo del país ha diseñado una plataforma tecnológica denominada 
“Simulador de Etiquetas”, en la cual se puede obtener el porcentaje de 
cumplimento de la etiqueta en calzado, prendas de vestir, ropa de hogar y 
complementos de vestir, marroquinería lo que permite mejorar el tiempo del 
trámite al certificar  la etiqueta en INEN. 
 
La aplicación está en vigencia y lista para su uso desde el jueves 23 de junio 
de 2016, entre otros beneficios  esta herramienta ofrece a las partes 
interesadas una guía de etiquetado y un simulador del cumplimento de la 
etiqueta del producto, los mismos que pueden ser visible desde aparatos 
móviles como celulares, tablets, ipad, computadoras, entre otros. 
 
La meta de este aplicativo es generar un acercamiento de la información e 
interacción sobre un modelo de etiqueta que previamente está validado, 
además el usuario llenara un cuestionario donde su etiqueta es evaluada en 
tiempo real con lo cual se obtiene el resultado de la etiqueta en formato PDF. 
 
Procedimiento PDF: (Clic Aquí) 
 
Video Tutorial: (Clic Aquí) 
 

 

Volver al inicio 

 

 

http://www.pudeleco.com/files/a16054h.pdf
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/07/Simulador.mp4

