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RESUMEN 

La educación del siglo XXI ha dado un cambio en la innovación pedagógica y 

tecnológica es por esto que los centros educativos a nivel nacional necesitan 

aplicar las tecnologías en el aula para una mejora en el aprendizaje del idioma 

inglés.

Para ello se aplicará el régimen Feria Internacional con el fin de exponer los 

beneficios del dispositivo que es una herramienta para la enseñanza. 

Desarrollando el proceso aduanero, cumpliendo con las leyes del Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones COPCI y su reglamento. 
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ABSTRACT 

The education in the XXI century has been a shift in education and 

technological innovation, for this reason schools in the worldwide nationwide 

need to apply technology in classrooms in order to improre English learning. 

At this respect, International Fair as a regime, will apply in order to expose the 

benefits of these tools for teaching, developing the customs process, complying 

with the laws of the Organic Code of Production COPCI Trade and Investment 

and its regulations. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

La educación en el siglo XXI se encuentra en una transición por la 

implementación de las tecnologías de información y comunicación (TICS), este 

proceso nos permite tener un mejor acercamiento con las nuevas  herramientas 

tecnológicas existentes en el mercado, ya que estos recursos digitales nos 

ayudaran a mejorar la calidad en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 

en las instituciones educativas. 

Para cumplir con ese proceso se importará bajo el régimen especial aduanero       

Ferias Internacionales un dispositivos de almacenamiento de datos en el que 

se encuentra toda la información requerida por los docentes y alumnos para el 

estudio del idioma inglés, dicho régimen nos permitirá ingresar los dispositivos 

necesarios para la exhibición en un recinto previamente autorizado, en el que 

se evaluará la aceptación del producto en el mercado, obteniendo los 

beneficios que este régimen otorga como es la suspensión de pago de tributos 

por un tiempo determinado o de ser necesario cambiar a consumo.

1.1 Definición del problema 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

La educación se encuentra en un momento de transformación, intentando 

procesar e incorporar diversas innovaciones en el entorno educativo, al hablar 

del futuro de la educación, uno de los principales objetivos de varios 

organismos internacionales es impulsar el desarrollo de las competencias 

STEM, que en español significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, 

sin embargo en la educación ecuatoriana tenemos un déficit en la estructura de 

la enseñanza por lo que el conocimiento del inglés no es igual al de otros 

países, es así que se requiere reforzar las herramientas y recursos para facilitar 

los conocimientos del mismo con la nueva era digital, pero sustentada en el 

aprendizaje del alumnado. 
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Por tal motivo se utilizará el régimen especial aduanero 24 con el fin de realizar 

una exhibición del nuevo dispositivo que beneficiará a la educación ecuatoriana 

llegando a ser integral y flexible ajustándose a las necesidades y realidad de 

las instituciones dando un valor agregado al sistema de enseñanza cumpliendo 

con los requisitos y formalidades señaladas en el Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones COPCI y su Reglamento. 

1.2 Pregunta de investigación 

Se considera importante la importación del software para innovar la educación 

como un nuevo método de enseñanza del idioma inglés y que beneficios se 

puede obtener al hacerlo bajo el régimen de Ferias Internacionales. 

1.3 Formulación de hipótesis 

Los recursos digitales que se están desarrollando en el ámbito educativo se ha 

incrementado de manera inesperada por lo que se requiere elaborar una 

actualización tecnológica el cual permita un avance en las inteligencias 

múltiples a través de herramientas y materiales para mejorar la calidad en el 

aula, esta figura se hace indispensable ya que es capaz de orientar y dirigir 

adecuadamente a sus alumnos, incorporando diversas metodologías que 

favorezcan la enseñanza a los niños entre 6 y 12 años; del cual nos 

beneficiaremos del régimen Ferias Internacionales para promoción y medir la 

aceptación de este dispositivo en los establecimientos educativos. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Dar a conocer a las instituciones educativas una nueva herramienta 

tecnológica, práctica y pedagógica con contenidos de calidad que optimice la 

enseñanza del inglés en los estudiantes, promoviendo el desarrollo del 

aprendizaje de forma consistente y colaborativa, basados en la creatividad e 
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innovación de recursos digitales que nos permita transformar a la educación del 

siglo XXI, dicha herramienta tecnológica será ingresada al país bajo el régimen 

especial Ferias Internacionales el cual permita exhibir por un tiempo 

determinado este dispositivo de almacenamiento y conseguir el ingreso en el 

mercado nacional. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Dar a conocer e importar una herramienta innovadora que permita la 

transición a la vida digital que abarque diversas metodologías para la 

enseñanza de los estudiantes donde se debe aplicar gramática 

emergente, enfoque comunicativo, aprendizaje basado en contenidos y 

desarrollo de competencias para mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Desarrollar el régimen aduanero especial 24 Ferias Internacionales con 

las disposiciones emitidas en el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones COPCI, Reglamento al Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones COPCI y demás disposiciones. 

  Establecer el proceso logístico idóneo para ejecutar el régimen Ferias 

Internacionales.

 Elaborar un estudio de fortalezas y debilidades del producto asociadas al 

régimen de Ferias Internacionales con el fin de realizar una importación 

definitiva con el análisis de la exposición del producto. 

 Establecer las recomendaciones y conclusiones de la importación bajo el 

régimen aduanero especial 24 Ferias Internacionales de un recurso 

digital que permite incorporar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en el idioma inglés asegurando la calidad del producto dentro de las 

aulas manteniendo un elevado nivel educativo. 
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1.6 Marco teórico 

La teoría del desfase tecnológico también llamada como “del retardo en la 

imitación” permite que los países aumenten su nivel de competitividad en el 

desarrollo de las tecnologías con el fin de mejorar la enseñanza en el idioma 

inglés, es por esto que Richmond ha creado material digital para motivar a los 

docentes a que puedan utilizar recursos digitales en sus aulas. 

Este mundo digital nos ofrece una perspectiva de trabajo muy diferente al 

tradicional, abren las aulas al mundo y permiten la comunicación entre las 

personas eliminando las barreras del espacio y del tiempo, de identidad y 

estatus.

Desde la llegada de Internet, las posibilidades de acceso a la información se 

han ido incrementando en la medida en que cada vez son más personas las 

que acceden a la red y esta ofrece ambientes de aprendizaje más complejos y 

elaborados. 

Esta nueva metodología de enseñanza hace que los niños del siglo XXI utilicen 

herramientas para desarrollarse dentro de la nueva cultura digital. 

El mundo globalizado brinda la oportunidad de acceder a una solución 

educativa integral, que transformará los procesos y sistemas actuales de 

enseñanza. 

A los docentes les permite gestionar materiales y actividades de formación 

presencial como virtuales, administrar recursos digitales educativos, realizar 

evaluaciones y generar informes. 

Por esta razón es importante este análisis ya que del conocimiento adquirido es 

fundamental estudiar el problema que existe en nuestro país en la enseñanza 

del inglés, no se trata de llenar la mente de los niños con información que 

probablemente con el pasar del tiempo se olviden, sino es guiar a los niños a 
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desarrollar su potencial para que sean capaces de resolver problemas reales y 

concretos.

Educar a los niños como seres humanos por medio de valores que les permitan 

convertirse en personas que engrandezcan su vida de los demás y la de sí 

mismos.

Se realizará una investigación de las estadísticas que tenemos en la educación 

a nivel mundial con el fin de mejorar la enseñanza del idioma inglés y que los 

niños se conviertan más competitivos. 

En el siglo XXI se han presentado múltiples cambios sociales que han 

impactado la educación; en los últimos años la sociedad ha cambiado 

significativamente, el paso del trabajo estandarizado hacia uno basado en el 

conocimiento del imparable desarrollo de las comunicaciones y las tecnologías 

cada vez más sofisticadas, todo esto representa un desafío que cambiará la 

dinámica de los sistemas educativos a nivel mundial. 

Se realizará diversos estudios como porcentajes, estadísticas que se 

relacionen a la educación en la actualidad de manera efectiva,  resolviendo las 

necesidades del colegio tanto del área digital, educativa, tecnológica, de 

asesoramiento y de servicio dando respuestas a las inquietudes de los 

estudiantes de hoy. 
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CAPITULO II. PRODUCTO EN MERCADO DE ORIGEN 

2.1 Características 

Este dispositivo nos permite aprender de una manera didáctica y dinámica el 

idioma inglés con el fin de mejorar la enseñanza del idioma extranjero.

Figura 1. Características de dispositivo USB 
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2.1.1 Usos del producto 

Este dispositivo nos permite dar un paso al trabajo estandarizado con el fin de 

mejorar la educación en el Ecuador aplicando la tecnología. 

Figura 2. Uso de dispositivo USB
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2.2 Código arancelario 

En el capitulo 85 estan clasificadas las maquinas, aparatos, material eléctrico y 

sus partes; dispositivos de grabación o reproducción con sonido, de imagen y 

televisión, con las partes y accesorios. 

Partida Sistema Armonizado 85.23. 

Disco, cintas, dispositivos de almacenamiento permante de datos a base de 

semiconductores, tarjetas inteligentes (smart cards) y demas soportes para 

grabar sonido o grabaciones analogas, grabados o no, incluso las matrices y 

moldes galvanicos para fabricacion de discos, excepto los productos del 

Capitulo 37. (Aduana, s.f) 

Subpartida Sistema Armonizado 85.23.51 

Soportes Semiconductores 

 Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de 

memiconductores.

85.          Capitulo 

85.23.   Partida Sistema Armonizado 

85.23.51. Subpartida Sistema Armonizado 

85.23.51.00   Subpartida Nacional

Figura 3. Partida Arancelaria 

Tomado de: (Ecuapass. s.f.) 
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2.3 Producción y oferta en el mercado de origen 

Para analizar la producción de los dispositivos de almacenamiento permanente 

de datos a base de semiconductor, es importante revisar las importaciones a 

nivel mundial y se observa que el mayor importador de este dispositivo es Hong 

Kong con un total de $34816,43 en el año 2013. 

Tabla 1. Producción de USB 

Adaptado de: (Trademap Org. s.f.)
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De acuerdo a información emitida por Trademap se observa que la partida 852351 en el mundo tiene un nivel alto de 

distribución, el mayor importador de dispositivos de almacenamiento es Hong Kong (China). 

Figura 4. Lista de países importadores de dispositivos USB 

Tomado de: (Trademap Org. s.f.) 

De acuerdo a la figura 4 se puede visualizar como Hong Kong (China) tiene un mercado muy grande en el mundo con la 

información emitida del trademap. 

País
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Tabla 2. Estadística de dispositivo USB 

Código 
Descripción del 

producto 

Indicadores comerciales 

Valor
importada en 
2014, miles de 

USD

Saldo
comercial 

2014 en miles 
de USD 

Tasa de 
crecimiento en 

valor entre 2010-
2014, %, p.a. 

Tasa de 
crecimiento en 
cantidad entre 
2010-2014, %, 

p.a. 

Tasa de 
crecimiento en 

valor entre 2013-
2014, %, p.a. 

Tasa de 
crecimiento de 

las
exportaciones 

mundiales 
entre 2010-

2014, %, p.a. 

Participación en 
las

importaciones 
mundiales, % 

Posición 
relativa en las 
importaciones 

mundiales 

Total 4028461 -2218904

'852351 

Discos, cintas, 
dispositivos de 
almacenamiento
permanente de 
datos a base de 
semiconductor

4028461 -2218904 3 -7 1 19,2 2

Adaptado de: (Trademap Org. s.f.) 

En la tabla 2 se observar la cantidad importada de dispositivos USB, partida arancelaria 852351 y la tabla de crecimiento desde

el 2009 al 2013. 
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2.4 Empresas importadoras desglosadas por categorías de productos 

De acuerdo a la partida arancelaria 852351 tenemos diferentes aparatos de 

acopio como discos, cintas y dispositivos de almacenamiento permanente de 

datos a base de semiconductor, estas empresas importadoras están 

desglosadas por categoría de productos a nivel mundial. 

Tabla 3. Empresas importadas a nivel mundial 

Categoría de productos 
Número de empresas importadoras 

disponibles en Trade Map 

Buffers y memorias buffer para elaboración de datos 79

Casetes audio sin grabar (comercio) 132
Chips de memoria flash-EEPROM (memoria sólo 
lectura programable y borrable eléctricamente) 11
Circuitos impresos, tarjetas de sistema y 
microprocesadores (comercio) 975

Llaves de memoria USB 131

Memorias con núcleo 79

Memorias de acceso casual (RAM) 282

Memorias de almacenamiento de masa holográfica 54

Memorias de burbuja magnética 65

Memorias de dispositivo de carga acoplada (CCD) 64

Memorias de semiconductores 188

Memorias electrónicas no volátiles 87

Tarjetas de memoria informática 368
Tarjetas extraíbles de memoria flash para aparatos 
portátiles (organizadores personales (PDA), 
cámaras digitales, reproductores de MP3, etc.) 161

Videocintas sin grabar (comercio) 141

Adaptado de: (Trademap Org. s.f.) 

De acuerdo a la información de la tabla 3 se visualiza a las empresas y su 

clasificación en función a la actividad productiva en el mercado internacional. 
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2.5 Empresas importadoras en Hong Kong (china) de llaves de memoria 

USB

Tabla 4. Empresas importadoras de Hong Kong 

Categoría de productos 
Número de empresas importadoras 

disponibles en Trade Map 

Casetes audio sin grabar (comercio) 2

Llaves de memoria USB 8

Memorias de acceso casual (RAM) 29

Tarjetas de memoria informática 20
Tarjetas extraíbles de memoria flash para aparatos 
portátiles (organizadores personales (PDA), 
cámaras digitales, reproductores de MP3, etc.) 6

Videocintas sin grabar (comercio) 3

Adaptado de: (Trademap Org. s.f.) 

En la tabla 4 se observa las categorias de productos de acuerdo a la partida 

arancelaria y como se pueden clasificar las empresas importadoras. 

Tabla 5. Datos de empresas importadoras de Hong Kong 

Nombre de la empresa 

Número de 
categorías de 
productos o 

servicios 
comercializados

Ciudad Sitio web 

Global Electronic Products Limited 2
Mongkok, 
Kowloon http://www.globalelectronic.hk

Global Link Digital International 
Company Limited 2

Tsim Sha Tsui, 
Kowloon 

Goldenmars Technology (Hong 
Kong) Ltd 1

Kowloon Bay, 
Kowloon http://www.goldenmars.com 

JimPower Trading Ltd 22
Kowloon Bay, 
Kowloon http://www.jimpower.com 

Myths Media Holdings Limited 2
San Po Kong, 
Kowloon http://www.smart-ram.com 

Redismo Fine Products Ltd 1
North Point, 
Hong Kong http://www.vavolo.com 

Supply Consultants Ltd 3
Kwun Tong, 
Kowloon 

Team Concept Technology Limited 4
Kowloon Bay, 
Kowloon 

Adaptado de: (Trademap Org. s.f.) 

En la tabla 5 se visualiza a las empresas de Kong Hong (China) con mayor 

producción y exportación al mundo de dispositivos tecnológicos. 
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2.6 Lista de mercados importadores de México 

Tabla 6. Países importadores de dispositivos USB desde México 

Importadores 

Indicadores comerciales Arancelario 
(estimado) 

enfrentado por 
México 

Valor
exportada en 

2013 (miles de 
USD) 

Participación de 
las

exportaciones 
para México (%)

Cantidad 
exportada en 

2013 

Unidad de 
medida 

Mundo 72262 100 174 Toneladas 
Estados Unidos de 
América 62111 86 149 Toneladas 0
Canadá 5127 7,1 12 Toneladas 0
Francia 1175 1,6 3 Toneladas 0
China 561 0,8 1 Toneladas 0
Reino Unido 473 0,7 1 Toneladas 0
Japón 292 0,4 1 Toneladas 0
Alemania 285 0,4 1 Toneladas 0
Hungría 282 0,4 1 Toneladas 0
Australia 204 0,3 0 Toneladas 0
Colombia 191 0,3 0 Toneladas 0
Singapur 179 0,2 0 Toneladas 0
India 109 0,2 0 Toneladas 10
Taipei Chino 103 0,1 0 Toneladas 0
Brasil 94 0,1 0 Toneladas 6,4
Corea, República de 93 0,1 0 Toneladas 2,7
Turquía 92 0,1 0 Toneladas 0,9
Hong Kong (China) 89 0,1 0 Toneladas 0
Sudafrica 74 0,1 0 Toneladas 0
Costa Rica 69 0,1 0 Toneladas 0
Países Bajos (Holanda) 64 0,1 0 Toneladas 0
Nueva Zelandia 56 0,1 0 Toneladas 0
Panamá 51 0,1 0 Toneladas 6,6
Argentina 43 0,1 0 Toneladas 0
Indonesia 37 0,1 0 Toneladas 2
Chile 35 0 0 Toneladas 0
Ecuador 32 0 0 Toneladas 0
Perú 32 0 0 Toneladas 0

Adaptado de: (Trademap Org. s.f.) 

De acuerdo a las estadísticas de Trademap se observa que el mayor 

comprador de México es Estados Unidos con un 86%, mientras que Ecuador 

se encuentra en el puesto 26, sin embargo la Editorial Santillana tiene su centro 

de distribución en México para los países de América Latinay se realiza la 

carga masiva del programa de inglés para el aprendizaje de los niños. 
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CAPITULO III. ANÁLISIS DEL MERCADO META 

3.1 Producción local 

Las exportaciones de Hong Kong China representa un 0.81% de las 

exportaciones mundiales, para este producto que son los dispositivos USB se 

ha considerado que este país tiene los factores de producción más bajos que el 

resto de países, es por esto que se convierte en un país competitivo. 

Santillana Ecuador realiza la importación de estos dispositivos desde México ya 

que es el centro de distribución de América Latina, México realiza la carga 

masiva del programa de inglés en versión Americana, sin embargo la 

importación del dispositivo USB se lo realiza a través de China al por mayor. 

Tabla 7. Lista de países que importan desde Hong Kong 

Importadores 

Indicadores comerciales 

Valor exportada en 
2013 (miles de USD) 

Participación de las 
exportaciones para Hong Kong 

(China) (%) 

Cantidad exportada 
en 2013 

Total 113854 100 0
Países Bajos (Holanda) 26584 23,3 90
Taipei Chino 8206 7,2 3
Alemania 7730 6,8 36
Singapur 6628 5,8 19
Japón 6282 5,5 8
Suecia 5763 5,1 43
Australia 5434 4,8 24
Malasia 5281 4,6 15
Francia 5120 4,5 23
Reino Unido 4396 3,9 30
Estados Unidos de 
América 4368 3,8 13
Suiza 3947 3,5 15
Corea, República de 3681 3,2 5
Hungría 2902 2,5 6
Israel 2690 2,4 8
Sudafrica 1152 1 3
Canadá 1118 1 3
China 929 0,8 1
Senegal 746 0,7 0
Bolivia 730 0,6 1
Noruega 714 0,6 4
Filipinas 573 0,5 17
India 567 0,5 2
Italia 493 0,4 1
República Checa 470 0,4 2
España 415 0,4 3
Indonesia 408 0,4 10
Turquía 381 0,3 2

Adaptado de: (Trademap Org. s.f.) 
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Figura 5. Perpectiva del mercado de Hong Kong 

Tomado de: (Trademap Org. s.f.) 

El tamaño de las burbujas es proporcional a la participación del país socio en 

las importaciones mundiales para el producto seleccionado, es decir las 

burbujas amarillas son el crecimiento de las exportaciones para Hong Kong 

(China) hacia el país socio. 

La Editorial Santillana y su compromiso con el desarrollo de la educación ha 

creado contenidos y servicios educativos innovadores lanzando al mercado el 

sello de Richmond Publishing que se encarga de la enseñanza y aprendizaje 

del idioma inglés basadas en experiencias motivadoras, enriquecedoras y 

eficaces tanto para los alumnos como para los profesores con el fin de 

satisfacer las necesidades de los usuarios, es así que lanza al mercado un 

dispositivo tecnológico y didáctico para niños entre 6 a 12 años. 

La importación del dispositivo USB se realiza al por mayor desde China con el 

fin de abastecer a nivel mundial, la carga del programa de inglés se desarrolla 

en México ya que se encuentra la matriz de Richmond y se distribuye a los 22 

países del grupo editorial en especial a América Latina. 
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3.2 Importaciones del producto en el país meta 

De acuerdo a las estadísticas encontradas en el TradeMap se localiza a China 

como el principal país para que Ecuador realice la compra de este dispositivo, 

sin embargo este producto llega al destino México y en dicho país se carga el 

programa de inglés para la enseñanza.  

Tabla 8. Lista de países exportadores de dispositivos de USB 

Importadores 

Indicadores comerciales 
Valor exportada 
en 2013 (miles 

de USD) 

Participación de las 
exportaciones para 

Hong Kong (China) (%) 

Cantidad 
exportada en 

2013 

Total 113854 100 0

Países Bajos (Holanda) 26584 23,3 90

Taipei Chino 8206 7,2 3

Alemania 7730 6,8 36

Singapur 6628 5,8 19

Japón 6282 5,5 8

Suecia 5763 5,1 43

Australia 5434 4,8 24

Malasia 5281 4,6 15

Francia 5120 4,5 23

Reino Unido 4396 3,9 30

Estados Unidos de América 4368 3,8 13

Suiza 3947 3,5 15

Corea, República de 3681 3,2 5

Hungría 2902 2,5 6

Israel 2690 2,4 8

Sudafrica 1152 1 3

Canadá 1118 1 3

China 929 0,8 1

Senegal 746 0,7 0

Bolivia 730 0,6 1

Noruega 714 0,6 4

Filipinas 573 0,5 17

India 567 0,5 2

Italia 493 0,4 1

República Checa 470 0,4 2

España 415 0,4 3

Indonesia 408 0,4 10

Turquía 381 0,3 2

Adaptado de: (Trademap Org. s.f.) 
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3.3 Importaciones del producto seleccionado desde el Ecuador 

SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCION 
NANDINA 

NOMBRE IMPORTADOR 

8523510000 

DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO 
PERMANENTE DE 

DATOS A BASE DE 
SEMICONDUCTORES

1-700 DIGITA MISEDI S.A.
3M ECUADOR C.A.
A GAS ING. EDUARDO HINOJOSA IMPORT & SALES 
CIA. LT
ABB ECUADOR S.A.
ABONGU S.A.
ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.
ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A
ACETASA S.A.
ACKLINS CIA. LTDA.
ACTIVITY DISTRIBUCIONES CIA.LTDA.
ACTUADORES Y AUTOMATIZACION ANDINA 
AUMAANDINA CIA.
ACURIO REYES JUAN KENNEDY
ACURIO ROMERO LORENA DANIELA
ADEXUS S.A.
ADIALPETRO PETROLEUM SERVICES CIA.LDA.
ADIMEXCARGO S.A
ADISTECTECH S.A.
ADITMAQ CIA.LTDA.
ADMIHOTEL CIA. LTDA.
ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL
ADVANCED MEDICAL IMAGING DEL ECUADOR 
"ADVMEDICAL C
AECON A.G. CONSTRUCTORES S.A.
AEKIA S.A.
AEROILUSION TECNOLOGIA CIA LTDA
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROVIC C.A.

Figura 7. Lista de empresas de importan dispositivos USB 

Adaptado de: (BCE . 2014) 

De acuerdo a la figura 7 se observar algunas empresas que realizar la 

importación del producto y otros equipos relacionados a tecnología, mientras 

que Santillana realiza su importación desde México a través de la misma 

compañía y no se visualiza ya que es para las instituciones educativas. 

Las empresas con un alto nivel de importaciones a nivel nacionales son: 
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1-700 DIGITAL MISEDI S.A. 

Figura 8.  Empresa 1-700 Digital Misedi S.A. 

Tomado de: (1-700 Digital. s.f.) 

3M ECUADOR C.A. 

Figura  9.  Empresas 3M Ecuador 

Tomado de: (3m. s.f.) 
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De acuerdo a las principales empresas importadoras de equipos y productos 

tecnológicos ninguna de ellas está vinculada con el área de la educación, 

mientras que Santillana es una empresa multinacional que importa sus 

diferentes productos para la enseñanza y aprendizaje del idioma español e 

inglés.

3.4 Acuerdos preferenciales 

Un Acuerdo Preferencial es el acto entre dos o más naciones en donde se 

proporciona mutuamente condiciones favorables en materia comercial y 

aduanera en pro del libre comercio. 

Los Acuerdos Preferenciales pueden tener beneficios por sobre la apertura 

unilateral, el acuerdo se mejora cuando hay acceso a otro mercado. 

3.4.1 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

Es la Asociación Latinoamericana de Integración, creada  por  el Tratado de 

Montevideo en 1980, en sustitución de la  Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC). En la actualidad está conformada por 13 países miembros. 

Objetivo 

La unión de las naciones tiene como propósito avanzar con el desarrollo social, 

económico y armónico de los países miembros, y su objetivo a largo plazo es la 

unificación de los mercados comunes de Latinoamérica. 

Funciones a desempeñar 

 Impulsar y promulgar normas para el comercio 

 Mejorar la economía de los países miembros 

 Incrementar  la participación económica 
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Miembros de la ALADI 

Figura 10.  Países miembros del ALADI 
Tomado de: (Mendiola,  (ALADI) 2014) 

Tabla 10. Gravamen de importación vigente 

Item
Arancelario 

Glosa
Descripción 
Gravamen 

Ad-
Valorem

Específico Moneda Unidad
Condiciones 
Especiales 

85235100 

Dispositivos de 
almacenamiento
permanente de 
datos a base de 
semiconductores

Gravamen
Arancelario

0.00 - - -

85235100 

Dispositivos de 
almacenamiento
permanente de 
datos a base de 
semiconductores

Fondo de 
Desarrollo para 

la Infancia-
FODINFA 

0.50 - - -

Adaptado de: (Aladi Org. s.f.) 

De acuerdo a la información del ALADI este dispositivo de almacenamiento 

tiene un Ad-Valorem del 0% y un fondo de desarrollo para la infancia FODINFA 

de $0.50 
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Tabla 11.  Preferencias vigentes otorgadas por Ecuador a México 

Adaptado de: (Aladi Org. s.f.) 

Tabla 12. Preferencias vigentes por item NALADI 

Adaptado de: (Aladi Org. s.f.) 

De acuerdo ala tabla 12 se visualiza la preferencia de advalorem del 100% y no 

hay observaciones de dicho dispositivo tecnológico. 
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3.4.2 ECUAPASS 

Figura 11. Porcentajes de liberación y referencias 

Tomado de: (Ecuapass. s.f.) 

De acuerdo a la información del Ecuapass la partida arancelaria 85235100 tiene codigo de liberación 172. 
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3.5 Barreras de entrada 

Las barreras arancelarias son tasas que fijan y cobran a los importadores como 

a los exportadores en las aduanas, por el ingreso y salida de las mercancías. El 

Ecuador está exento del cobro de tarifa para producto que sean exportados. 

Tenemos dos tipos de barreras: 

3.5.1 Barreras Arancelarias

Las barreras más utilizadas son las arancelarias, tienen como propósito evitar 

el ingreso de específicas mercancías o servicios a un país. 

Mientras las mercancías tengan más aranceles será más complicado el ingreso 

y la competencia con los productos nacionales se verá en desventaja. 

Dichas barreras podrán ser de tipo Arancelario y están reflejadas  en impuestos 

o gravámenes que se recaudan a los productos importados. Estos impuestos 

son calculados en base al valor de la mercancía y son: 

 Advalorem 

 IVA 

 Fodinfa 

 ICE 

 Salvaguarda 

De acuerdo a la importación que se realiza nos acogemos al régimen 24 y este 

ingresará al país libre de impuestos, es decir sin barreras arancelarias. 
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Figura 12. Consulta de tributos fijos de mercancía 

Tomado de: (Ecuapass. s.f.) 

Figura 13.  Consulta de las mercancias de restricción y prohibición 

Tomado de: (Ecuapass. s.f.)
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Régimen Especial de Ferias Internacionales 

Art. 160 COPCI Es un régimen especial aduanero que permite el ingresar de 

mercancías importadas con suspensión del pago de tributos, por un tiempo 

determinado, destinadas a exhibición en recintos previamente autorizados, así 

como de mercancías importadas a consumo con fines de promoción, 

degustación y decoración, libre del pago de tributos, con el cumplimiento de los 

requisitos y formalidades señaladas en el reglamento.

Art. 190 al 194 REGLAMENTO DEL COPCI De acuerdo a lo indicado en el 

reglamento la feria que se va a realizar va a permanecer 1 semana  (5 días), es 

por esto que tiene una liberación de impuestos según articulo 192 Mercancías 

admisibles Reglamento del COPCI literal b. 

3.5.2 Barreras No Arancelarias

Estas barreras son acordadas por entidades gubernamentales que impiden el 

ingreso de mercancías a un país, adoptando reglamentos para el ingreso de 

productos o servicios.

Tipos de Barreras no arancelarias: 

 Barreras Sanitarias: son aquellas que impiden el ingreso de las 

mercancías que pueden afectar a la salud de las personas. 

 Barreras Técnicas: Son requisitos que debe cumplir un determinado 

producto  para ingresar a un mercado determinado. 

 Licencias previas de importación: estas licencias son permiso otorgados 

por el Estado para aprobar el ingreso de un producto. 

 Cuotas o contingentes arancelarios: Regula la cantidad de mercancía a 

ser importada. 

 Homologación de precios internacionales se dan para garantizar la 

estabilidad de precios en los países de la región. 
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3.6.3 Embalaje 

La carga viene en pallets de madera y por cada pallet entran 32 cajas, para la 

feria que se va a realizar en Quito se importarán 1500 unidades para poder 

distribuir 500 unidades por día. 

Figura 19. Embalaje de cajas 

Tomado de: (Esdreamstime, s.f.) 

3.7 Análisis de competencia 

De acuerdo a la investigación realizada en el Ecuador, las diferentes Editoriales 

tanto nacionales como extranjeras que velan por la educación del país, sin 

embargo Santillana llega a ser el líder en educación y creación de contenidos.  

Santillana está presente en 22 países a nivel mundial, la compañía tiene un 

compromiso con la educación entendida de una forma integral e innovadora 

llegando con la incorporación de las nuevas tecnologías para mejorar la 

enseñanza y aprendizaje. 

Las principales competencia que tiene a nivel nacional son las siguientes 

editoriales:
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 Editorial Norma 

 Ediciones SM (Sociedad de María)  

 Editorial Prolipa  

 Ediciones Holguin 

 Ediciones Nacionales Unidas Edinun

 Editorial Pedagógica Centro Edipcentro

Todas estas editoriales tienen contenidos en el área de español pero Santillana 

tiene su línea de inglés (Richmond Publishing), que al tener contenidos físicos 

se enfoca en la tecnología como es este producto innovador USB para la 

enseñanza y aprendizaje del idioma extranjero. 



3
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CAPITULO IV. PROCESO DE EXPORTACION/ IMPORTACION 

4.1 Flujograma del proceso de importación 

4.1.1 Régimen Aduanero Ferias Internacionales 

Figura 20. Flujograma Régimen Aduanero Ferias Internacionales 
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4.1.2 Nacionalización del Régimen Ferias Internacionales 

Figura 21. Flujograma Nacionalización Régimen Ferias Internacionales
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4.2 Requisitos y trámites de importación 

4.2.1 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Su función es registrar y reconocer a los contribuyentes, lo pueden obtener las 

personas naturales y sociedades que tengan actividad económica en el 

Ecuador ocasional o permanente por los cuales deben pagar impuestos. 

Persona Natural: 

El trámite lo puede realizar personalmente o por un tercero con su respectiva 

autorización, una carta o acudir a las agencias del SRI presentando los 

siguientes documentos: 

 Para ecuatoriano, original y copia a color de la cedula de identidad. 

 Para extranjero, original y copia a color del pasaporte y tipo de visa. 

 Para ecuatoriano, original del certificado de votación. 

 Original y copia del documento donde tendrá sede su actividad 

económica. 

 Una planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono) de los últimos 3 

meses.

 Estado de cuenta bancaria, tarjeta de crédito o de telefonía celular de los 

últimos 3 meses. 

 Documento emitido por cualquier entidad pública que detalle la dirección 

exacta de la persona. 

 Contrato de arrendamiento. 

 Patente municipal, permiso de bomberos 

 Escritura de propiedad o compra venta del inmueble, inscrita en Registro 

de la Propiedad.(sri.gob.ec, 2015) 

Sociedades

Los requisitos para las sociedades varían dependiendo si pertenecerán al 

sector público o al privado. Los documentos a presentar son: 

 Formularios 
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 Escrituras de Constitución Nombramiento del Representante legal o 

agente de retención 

 Presentar original y copia de la cédula del Representante Legal o Agente

 Presentar original del certificado de votación del último proceso electoral 

del Representante Legal o Agente  

 Entregar copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo 

 Hoja de datos 

 Nombramiento del representante legal, debidamente registrado (SRI, 

s.f.).

4.2.2 Firma Electrónica Token 

El Token es un dispositivo criptográfico USB, donde se almacena su certificado 

digital de forma segura, las entidades que otorgan son:

 Banco Central del Ecuador:   

 Security Data:   

4.2.3 Registro en el Ecuapass 

Para registrarse en el portal de ECUAPASS se debe acceder al portal: 

ecuapass.aduana.gob.ec. El registro como Organismo de Comercio Exterior 

(OCE) se divide en dos; Solicitud de atribuciones como representante y 

Solicitud de atribuciones como empleado.  

Registro como representante: Se trata de una operación a través de la cual el 

representante solicita crear una cuenta ingresando al Portal del ECUAPASS. 
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Figura 22. Registro en el Ecuador 

Tomado de: (Ecuapass. s.f.) 

Ingresar al Portal de ECUAPASS (http://Portal.aduana.gob.ec) y se da clic en el 

botón “Solicitud del uso”, que está ubicado por debajo del botón de Certificado.

Figura 23. Registro en el Ecuapass 

Tomado de: (Ecuapass. s.f.) 
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a. Una vez ingresado a la página de Solicitud del uso, se selecciona “Solicitud 

del uso (Representante)”. 

Figura 24. Registro en el Ecuapass 

Tomado de: (Ecuapass.  s.f.) 

1. Información de empresa

2. Información de representante

3. Tipo de OCEs 

4. Identificación única de certificado digital: Se registra el certificado digital en el 

portal una vez que la autoridad certificadora lo haya concedido.  

Al hacer clic en el icono de búsqueda, se consultará entre los certificados 

emitidos por parte de la autoridad certificadora, el certificado digital 
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correspondiente al RUC ingresado en la parte superior, y se podrá registrar la 

información del certificado digital tras el ingreso de la contraseña. 

Figura 25. Registro en  el Ecuapass 

Tomado de: (Ecuapass.  s.f.) 

Después de haber registrado todos los campos, se hace clic en el botón 

“registrar” y se finaliza el proceso. 
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4.2.4 Régimen 24 Ferias Internacionales 

Art. 160 COPCI 

Es un régimen especial aduanero que permite el ingreso de mercancías 

importadas con suspensión de impuestos y que podrá estar en exhibición en un 

recinto autorizado por un tiempo determinado, de la misma manera se podrá 

ingresar mercancías a consumo con fines de degustación, promoción y 

decoración con liberación de impuestos. 

Art. 190 al 194 REGLAMENTO DEL COPCI 

Organizador

Requerimientos Legales 

 Copia de la escritura (objeto social) 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes 

 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa

 Copia de la declaración Jurada donde señale el fin determinado 

 Copia de la escritura de Constitución de la empresa donde va a 

realizarse la feria. (Aduana, s.f.). 

Requerimientos Físicos y Técnicos 

 Plano donde debe constar: 

 Área de oficina 

 Área de exposiciones 

 Área de Lobby 

 Área de estacionamiento 

 Tipo de construcción 

 Servicios sanitarios básicos 

 Sistema eléctrico 

 Equipos indispensables de oficina (Aduana, s.f.). 
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Documentos de Acompañamiento 

Art. 72 del Reglamento COPCI Estos documentos son licencias de importación 

que deben ser presentadas antes del embarque de la mercancía, tiene una 

multa del 10% del valor en aduana si se presenta al momento de embarque Art. 

190 COPCI. 

En el caso del dispositivo que estamos importando no requiere presentar  

ninguna licencia. 

Documentos de Soporte 

Art. 73 del Reglamento COPCI Estos documentos son importantes para 

importación del producto y son:

 Factura comercial 

 Documento de transporte 

 Seguro 

 Certificado de Origen 

Proceso del trámite Régimen 24 Ferias Internacionales 

 Se debe presentar la carta de solicitud al Director General de la Aduana 

con 3 meses de anticipación, si no presenta se genera una multa por 

incumplimiento de acuerdo al reglamento COPCI literal d) Art. 193.

 Después de obtener el RUC, Token y registrarse en la página del 

Ecuapass debemos tener los documentos de soporte y 

acompañamiento,

 Contratar a un agente afianzado para realizar el trámite.

 Transmisión de la DAI, solicitar autorización del régimen 24, acogimiento 

al régimen (número de validación).

 Se debe realizar el proceso de registro de garantía específica.

 Se obtiene el número de refrendo con la fecha y hora.

 El canal de aforo que van a realizar a la mercancía puede ser:

 Automático 
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Art. 80 del Reglamento COPCI Es la forma de despacho que se 

realiza con la validación de los documentos Declaración 

Aduanera y perfil de riesgos establecidos por el SENAE 

 Físico: Intrusivo o No intrusivo 

Art. 83 del Reglamento COPCI Es la observación que realizan 

para comprobar la naturaleza, origen del producto que está 

llegando al país. 

 Documental 

Art. 82 del Reglamento COPCI Es la confirmación de la 

Declaración Aduanera y los documentos de acompañamiento y 

soporte.

 Una vez aceptada la DAI del régimen 24  se obtiene la liquidación (Tasa 

de Control).

 Se ejecuta el aforo asignado.

 Se realiza el pago de la tasa de control.

 Si el trámite es aceptado se asigna la salida autorizada caso contrario 

retorna al aforador para cumplir la observación.

Resolución 

Este documento constará de la siguiente información: 

 Nombre del evento 

 Nombre del representante legal o presidente 

 Lugar donde se va a realizar el evento 

 Dirección del evento 

 Fechas del evento 

 Fechas de montaje y desmontaje de la feria 

 Firma que legalice su realización emitida por el Director General del 

SENAE y se encontrará publicada oficialmente por boletín a todo el 

SENAE y los OCES. 
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Figura 26.  Resolución SENAE Régimen Ferias Internacionales 

Tomado de: Senae. s.f. 

Ver Anexo 1. 
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Proceso del trámite Régimen 10 Importación a consumo 

 Después de obtener el RUC, Token y registrarse en la página del 

Ecuapass debemos tener los documentos de soporte y 

acompañamiento,

 Contratar a un agente afianzado para realizar el trámite.

 Transmisión de la DAI, régimen 10, acogimiento código liberatorio 404

 Se obtiene el número de refrendo con la fecha y hora.

 Obtenemos el canal de aforo que van a realizar a la mercancía puede 

ser:

 Automático 

 Físico: Intrusivo o No intrusivo 

 Documental 

 Una vez autorizado la DAI se obtiene la liquidación, (liquidación liberada 

pago de impuestos Régimen Especial 24)

 Ejecución de aforo

 Si el trámite es aceptado se nos asignara la salida autorizada caso 

contrario retorna al aforador para cumplir la observación.

4.3 INCOTERM 

Son términos de negociación entre dos partes importador y exportador que se 

representa por 3 letras y es la aceptación voluntaria por las dos partes 

negociadoras. 

De acuerdo a la feria que se realiza en Quito se utiliza la negociación CFR 

(Costo y Flete), el vendedor debe encargarse de contratar el transporte desde 

el punto de partida de entrada hasta el puerto de destino acordado. 

El comprador debe contratar una compañía de seguros para garantizar que la 

mercancía no tenga inconvenientes desde el punto de partida hasta el puerto 

de destino. 
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Figura 27. Incoterm

Tomado de: (Logfor.  2008) 

4.4 Transporte 

El transporte internacional es una operación de transito mediante el cual 

permite el traslado de mercancías de un lugar a otro con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Tenemos 4 tipos de transporte: 

 Aéreo   

 Terrestre 

 Marítimo 

 Fluvial 

Para esta Feria Internacional de la Educación 2015 que se va a realizar en el 

mes de abril se utilizará el medio de transporte aéreo con el fin de importar el 
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material promocional que se obsequiará a los invitados de los diferentes 

centros educativos, la cantidad a importar es de 1500 unidades. 

El tamaño de las cajas donde viene el producto son las siguientes: 

16cm de altura

33cm de ancho 

48cm de largo.  Ver Anexo 2.  
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Análisis del cumplimiento 

De la importación realizada bajo el Régimen 24se analiza que la globalización 

implica nuevos cambios, es por esto que la educación del siglo XXI ha 

cambiado y el mundo se enfrenta a soluciones integrales de manera efectiva, 

aprovechando las tics para que la educación tenga efectos eficaces en el 

conocimiento del alumno. 

Es así que el dispositivo USB que se ha presentado en la Feria  

Internacional cumple con las necesidades del Organizador, los expositores,  las 

autoridades así como de  los directores y docentes para acompañar a los 

estudiantes de una manera personalizada y continua mejorando el aprendizaje 

del idioma inglés. 

La Feria “Formación, Innovación y Excelencia Académica 2015”se desarrollará 

durante 3 días, en el Teatro Universitario de la Universidad Central en la 

dirección América N23-41 entre Mercadillo  y Antonio de Mancheno con 

normalidad cumpliendo con lo dispuesto en el COPCI, su Reglamento y demás 

disposiciones emitidas por el SENAE.  

De acuerdo a lo establecido en la ley se informa que al acoger este régimen se 

puede importar mercancía con liberación de impuestos. 

5.2 Comprobación de la hipótesis planteada 

Ejecutado el régimen especial 24 y realizada la Feria Internacional se puede 

concluir que al conocer la existencia de los regímenes aduaneros hay más 

opciones de importar a consumo, mercancías a las que se les puede dar un 

trato diferente en virtud del fin que se les va a dar las mercancías  en nuestro 

país.
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Es así que con este trabajo se puede comprobar que las muestras a 

obsequiarse en el desarrollo de este evento estarán liberadas del pago de 

impuestos por estar acogidas al Régimen Aduanero de Ferias Internacionales 

logrando justamente llegar al público en general cumpliendo el cometido de la 

realización de la feria respecto a la promoción comercial y técnica de nuevos 

métodos de enseñanza que ayudará a los estudiantes a mejorar  la enseñanza 

del inglés de una manera integral y dinámica. 

5.3 Conclusiones 

 El dispositivo tecnológico llegará a todos los estudiante de una manera 

dinámica y didáctica que será más fácil de aprender el idioma inglés, 

logrando un enfoque comunicativo entre docente y alumno. 

 El régimen de  Feria Internacional es factible ejecutar cumpliendo con  

todos los lineamientos establecidas por el COPCI y su Reglamento así 

como con  los procesos establecidos por el SENAE. 

 El acogerse a un régimen especial aduanero brinda oportunidad de 

liberarse de pago de impuestos tomando en consideración el fin de las 

mercancías en nuestro país.

 El proceso logístico utilizado en la Feria Internacional  fue el correcto ya 

que cumplimos con las expectativas que el evento género tanto de 

promoción como en la parte técnica.  

 Se ha realizado el estudio de las fortalezas del producto y la acogida que 

tuvimos en el evento educativo llegando a las autoridades e informando 

los beneficios del dispositivo en las aulas. 
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5.4 Recomendaciones 

 Implementar en las aulas material educativo tecnológico para mejor 

la enseñanza del idioma extranjero. 

 Aplicar las tics en los centros educativos y en los hogares para el 

aprendizaje de los niños. 

 Analizar las ventajas que podemos obtener al utilizar un régimen 

especial, en este caso el de  Ferias Internacionales. 

 Conocer el COPCI, su Reglamento y demás disposiciones por el 

SENAE.

 Escoger el proceso logístico más idóneo para ejecutar este tipo de 

eventos.
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ANEXOS



ANEXO 1. RESOLUCIÓN FERIAS INTERNACIONALES

Resolución Nro. SENAE-SAR-2012-0011-RE Quito, 

D.M., 16 de marzo del 2015

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, en atención al oficio No.055-CFPM-DE-12 del 04 de enero de 2015 

suscrito por la señora Carmen Ureña Lara, en su calidad de Presidente y 

Representante legal de “El Comité de Feria Internacional Formación, 

Innovación y Excelencia Académica 2015” con RUC No. 1791255704001, 

ingresado a la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

mediante el cual solicitó: “…se sirva autorizar la realización de la Feria 

Internacional “Formación, Innovación y Excelencia Académica 2015” y se 

declare Zona Primaria Aduanera a las instalaciones del Teatro Universitario de 

la Universidad Central del Ecuador, este evento internacional se llevará a cabo 

del 1 al 3 de abril del 2015…” .  

Que, la Declaración Juramentada de fecha 2 de febrero del 2015, realizada 

ante la Dra. Wilma Villa Masache Notaria Primera Encargada del Cantón Patate 

(encargada mediante memorando No.2327-2011-DG-CJT-DR del 18 de 

octubre de 2014 y acción de personal No. 922-DNP del 24 de octubre de 2014), 

la señora Carmen Ureña Lara en su calidad de Presidente y Representante 

legal de " El Comité de Feria Internacional Formación, Innovación y Excelencia 

Académica 2015 " señala en su parte pertinente: “… declara que dicha entidad 

es organizadora de ferias con el objeto de promocionar productos 

internacionales y nacionales, la misma que se la realizará desde el 1 de abril al



3 de abril del año en curso, en el TEATRO UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, ubicado en la avenida América      

N23-41 entre Mercadillo  y Antonio de Manchena, en un horario de atención de 

10h00 a 15h00, la pre decoración y montaje se lo realizarán los días 30 y 31 de 

marzo de 2015, en tanto que el desmontaje de feria será el día 4 de abril de 

2015…”.

Que, con fecha 07 de noviembre de 2008 se suscribió el Convenio de 

Participación de Gananciales y de Responsabilidades para la El Comité de 

Feria Internacional Formación, Innovación y Excelencia Académica 2015 entre 

la Asociación Nacional de Editoriales del Ecuador y la cámara del Libro con un 

plazo de duración de cuatro años, entre el señor Eduardo Alfredo Lanas Cajiao 

en su calidad de Representante Legal de la Asociación Nacional de Curtidores 

del Ecuador y la Dra. Lilia Elizabeth Villavicencio Zanipatín Presidente de la 

Asociación Nacional de Editoriales del Ecuador, cuyo objeto es el de organizar, 

planificar y ejecutar durante el tiempo de duración del presente convenio. Que, 

el Contrato de Arrendamiento “El Comité de Feria Internacional Formación, 

Innovación y Excelencia Académica 2015” se celebra entre la Corporación de 

Ferias de la Cámara del Libro representada por el Ingeniero Ricardo Flor en su 

calidad de Presidente como arrendador y por otra, como arrendatario u 

organizador el Comité de “Formación, Innovación y Excelencia Académica 

2015”  con RUC. 1791255704001 representado por la señora Carmen Ureña 

Lara Presidente y Representante Legal,  el mismo que fue suscrito el 30 de 

marzo de 2012 y cuyo objeto es, que el arrendador cede y da en arredamiento 

el local, servicios e instalaciones del Recinto Ferial Teatro Universitario de la 

Universidad Central del Ecuador en Quito a favor de el Arrendatario para que, 

en ellos se lleve a cabo la “Formación, Innovación y Excelencia Académica 

2015”  , del 01 al 03 de abril del 2015, según detalle que consta en la cláusulas  



tercera y cuarta de este contrato. El arrendatario se obliga a que durante la 

Feria se expongan bienes y servicios de acuerdo al objeto de ésta, en un

porcentaje no menor al 70% de la capacidad de las instalaciones arrendadas 

del recinto ferial.

Que, con memorando No.SENAE-SAR-2012-0400-M de fecha 17 de enero de 

2015, el Ing. Esteban Servigon López, Subdirector de Apoyo Regional, solicitó 

al Econ. Fabian Soriano Idrovo Director Nacional de Intervención, se realice la 

inspección física de las instalaciones donde se desarrollaría la Feria 

Internacional “Formación, Innovación y Excelencia Académica 2015”, cuyo 

evento se realizará del 01 al 03 de abril de 2015. 



Resolución Nro. SENAE-SAR-2012-0011-RE 

Quito, D.M., 16 de marzo de 2015

Que, con memorando No.SENAE-DNI-2012-0430-M de fecha 30 de abril de 

2014, el Eco. Fabián Soriano Director Nacional de Intervención, remitió al Ing. 

Esteban Servigon López Subdirector de Apoyo Regional, el Informe No. DRI2-

JEA2-IF-(i)-2012-9028 de fecha 30 de abril de 2014, respecto de la Inspección 

física a las instalaciones donde se desarrollaría la Feria Internacional 

“FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y EXCELENCIA ACADÉMICA 2015”   – 

TEATRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

ubicado en la la avenida América N23-41 entre Mercadillo  y Antonio de 

Manchena Sector La América, previo a obtener la autorización como Zona 

Primaria, la misma que tendrá lugar en Quito del 01 al 03 de abril de 2015, el 

cual determina que: “…En razón de los antecedentes expuestos y en base a la 

información descrita en el presente informe, desde el punto de vista técnico, 

una vez realizada la inspección al Feria Internacional “FORMACIÓN, 

INNOVACIÓN Y EXCELENCIA ACADÉMICA 2015”   , RUC No. 

1791255704001, y a las instalaciones del TEATRO UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, ubicado en la la avenida América 

N23-41 entre Mercadillo  y Antonio de Manchena Sector La América, en la 

ciudad de Quito, se indica que el “FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y 

EXCELENCIA ACADÉMICA 2015” SÍ CUMPLE con los requisitos técnicos de 

inspección establecidos para operar para operar como Feria Internacional ...”

Que, con oficio No.077-CFPM-DE-12 de fecha 08 de mayo de 2014 la señora 

Carmen Ureña Lara Presidente Comité de “FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y 

EXCELENCIA ACADÉMICA 2015”, da cumplimiento con lo establecido en el 

literal d) del Art. 143 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 de fecha 29 de  



diciembre de 2010, se publicó el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, el cual contiene el Libro V, Título II de la Facilitación Aduanera 

para el Comercio de lo Sustantivo Aduanero, señalando en la parte pertinente: 

Art. 160.- Ferias Internacionales.- Es un régimen especial aduanero por el cual 

se autoriza el ingreso de mercancías de permitida importación con suspensión 

del pago de tributos, por un tiempo determinado, destinadas a exhibición en 

recintos previamente autorizados, así como de mercancías importadas a 

consumo con fines de degustación, promoción y decoración, libre del pago de 

tributos al comercio exterior, previo el cumplimiento de los requisitos y 

formalidades señaladas en el reglamento.

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 452, de fecha 19 de Mayo del 

2011, se publicó el Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, señalando en la parte pertinente: Art. 190.- Ferias Internacionales.- 

Es un régimen especial aduanero por el cual se autoriza el ingreso de 

mercancías de permitida importación con suspensión del pago de tributos, por 

un tiempo determinado, destinadas a exhibición en recintos previamente 

autorizados, así como de mercancías importadas a consumo con fines de 

degustación, promoción y decoración, libre del pago de tributos al comercio 

exterior, previo el cumplimiento de los requisitos y formalidades aduaneras. 

Para efectos de este régimen, se entenderá como: a) Organizador.- persona 

natural o jurídica domiciliada en el país, que se califique ante el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, titular del evento determinado como Feria 

internacional, responsable de su desarrollo y de las instalaciones en que se 

desarrollará; y, b) Expositor.- persona natural o jurídica, calificada por el 

organizador y que ejercerá actividades en el evento autorizado como Feria 

Internacional. Art. 191.- Requisitos.- Para beneficiarse de este régimen especial



aduanero, el lugar donde se exhibirán o consumirán las mercancías deberá ser 

declarado y calificado como recinto     ferial,  acorde a  los requisitos y términos 

establecidos por parte del Director o Directora General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador.



Resolución Nro. SENAE-SAR-2012-0011-RE 

Quito, D.M., 16 de marzo de 2015

Para obtener la calificación de recinto ferial, al organizador del evento le 

corresponderá presentar la solicitud de calificación con una anticipación de por 

lo menos tres meses, y previo al arribo de las mercancías el organizador o 

expositor deberá rendir una garantía aduanera que cubra el valor de los 

eventuales tributos al comercio exterior de los bienes admitidos a este régimen. 

En caso de no solicitar la calificación con la anticipación indicada en el inciso 

precedente se podrá iniciar el proceso de autorización previo al pago de la 

respectiva multa de acuerdo a lo establecido en el literal d) del Artículo 193 del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Bajo ninguna 

circunstancia se autorizarán solicitudes que hayan sido presentadas con menos 

15 días previos al inicio de la feria.

Art. 192.- Mercancías admisibles.- Podrán acogerse a este régimen especial 

aduanero las mercancías que no sean de prohibida importación y que, 

dependiendo del caso cumplan con las siguientes características:

a) Con suspensión del pago de tributos, podrán acogerse las mercancías que 

vayan a ser exhibidas durante la feria internacional, siempre que esto se realice 

al interior del recinto ferial autorizado para el efecto. Las mercancías 

ingresadas bajo este régimen estarán exentas de la presentación de 

documentos de acompañamiento, por lo que por ningún motivo se permitirá el 

consumo o degustación de las mismas; y,

b) Para el caso de mercancías importadas a consumo libres del pago de 

tributos al comercio exterior, se deberá justificar ante la Dirección General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, las cantidades a ser consumidas o      

entregadas gratuitamente durante el evento, lo cual deberá guardar relación



con su temática y objetivo, y deberá ser acorde al número proyectado de 

asistentes al mismo. Estos bienes deberán estar claramente etiquetados con la 

leyenda “mercancía bajo régimen de feria internacional, prohibida su venta”, y 

deberán ser distribuidos dentro del recinto ferial autorizado únicamente durante 

las horas del evento.

Para el despacho de estas mercancías se deberá cumplir con todas las 

formalidades aduaneras dispuestas para la importación para el consumo, con 

excepción del pago de tributos. La leyenda de identificación mencionada en 

este párrafo será requisito para la exhibición dentro del recinto ferial, pero no 

para la importación, por lo que su colocación podrá efectuarse en recinto 

autorizado para la feria.

No se podrán importar bajo esta modalidad las siguientes mercancías:

 Bebidas alcohólicas.  

 Tabaco y cigarrillos:  

 Perfumes y cosméticos.  

 Calzado.  

 Prendas de vestir.  

 Joyas y bisutería.  

Se exceptúan de la prohibición señalada, aquellas ferias cuya finalidad sea 

expresamente la promoción de este tipo de productos, y en los casos de 

prendas de vestir, aquellas prendas que vengan en calidad de artículo 

promocional para la difusión de una marca.

En caso de que se detectare que las mercancías admitidas bajo este régimen 

no están cumpliendo con las condiciones descritas en este artículo, se 

considerará que se está haciendo un uso indebido de las mismas, y se



sujetarán a lo dispuesto en el literal f) del artículo 178 del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones. 



Resolución Nro. SENAE-SAR-2012-0011-RE 

Quito, D.M., 16 de marzo de 2015

Art. 193.- Plazo.- El plazo de permanencia de las mercancías con suspensión 

del pago de tributos será de quince días antes del inicio del evento y hasta 

quince días luego de finalizado el mismo. Durante el plazo de autorización del 

régimen de feria internacional, este prevalecerá sobre cualquier otro régimen o 

destino aduanero que ampare el espacio físico en el que se desarrollará el 

evento.

En el caso de que un bien de exhibición, acogido a este régimen, por sus 

características requiera contar con un plazo mayor para el montaje y 

desmontaje, el Director o Directora General del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, podrá autorizar la extensión del tiempo que la norma establece 

para el efecto.

Art. 194.- Culminación del Régimen.- Las mercancías ingresadas a consumo 

no requerirán formalidad alguna para la culminación del régimen especial de 

ferias internacionales, sin embargo cuando estas no hayan sido utilizadas en el 

evento en su totalidad, deberá procederse a su reexportación o 

nacionalización, conforme se indica en el inciso siguiente.  

Para el caso de mercancías con suspensión del pago de tributos el régimen de 

feria internacional podrá culminar con la reexportación o la importación para el 

consumo de las mismas. En los casos en que estas sean objeto de venta 

durante su exhibición en la Feria Internacional para la que ingresaron, esto 

deberá registrarse diariamente y dentro de los quince días posteriores a la 

finalización el evento, el importador presentará a la Autoridad Aduanera una 

declaración juramentada en la que se destaque la cantidad de unidades       

vendidas, y a la que se deberá adjuntar copias de las facturas de venta,



información sobre la que se deberá presentar la Declaración Aduanera y 

liquidar los tributos correspondientes como si se tratará de una importación 

para el consumo. Para efectuar las ventas durante la exhibición las mercancías 

deberán contar con todos los documentos de control previo, requisitos de 

calidad y demás exigencias establecidas para la importación de estas 

mercancías para el consumo, caso contrario estarán limitadas a la exhibición.  

Art. 235.- Garantías Específicas.- Las garantías específicas podrán constituirse 

en dinero en efectivo depositado en cuenta, cheque certificado, nota de crédito 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador u otra administración tributaria 

central, garantía bancaria, o póliza de seguro. En los casos que corresponda, la 

garantía específica podrá constituirse en carta de garantía emitida por las 

máximas autoridades de las instituciones del sector público, excepto empresas 

públicas, y carta de garantía emitidas por las misiones diplomáticas y oficinas 

consulares acreditadas en el país.

Se deberá presentar una garantía específica, a favor del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, expresada en dólares de los Estados Unidos de América, 

en los siguientes casos: "…g) Para las mercancías que se importen al país bajo 

régimen de feria internacional, se deberá rendir una garantía aduanera 

equivalente al cien por ciento del valor de los tributos al comercio exterior 

suspendidos sobre las mercancías sujetas a imposición, y con una vigencia no 

menor a quince días adicionales al plazo de autorización concedida por la 

Autoridad Aduanera competente, para la permanencia de las mercancías en el 

país bajo dicho régimen..."  

Que, mediante Resolución N.- DGN-284-2011 de fecha 26 de mayo del 2011, 

el señor Director General Resuelve: “…Delegar a la Subdirección de Apoyo



Regional del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador…”, con sede en la 

ciudad de Quito, dentro del ámbito de su Jurisdicción, la competencia 

determinada en el artículo 216 literal j) del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones…”

Que mediante Resolución N.-DGN-RE-296-A de fecha 31 de mayo del 2011, 

Resuelve: “…EXPEDIR LAS JURISDICCIONES CORRESPONDIENTES A LA 

SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL,DIRECCIONES DISTRITALES Y 

DIRECCIONES REGIONALES DE INTERVENCION DE CONFORMIDAD CON 

LA DISPOSICION GENERAL NOVENA DEL ESTATUTO ORGANICO DE 

GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL SENAE…”, la misma 

que en el inciso primero de la cláusula segunda determina: “…La Subdirección 

de Apoyo Regional, con sede en la ciudad de Quito, tiene bajo su
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Jurisdicción las Direcciones Distritales de Quito, Esmeraldas, Tulcán y 

Latacunga en cuanto a la atención de las solicitudes que se realicen por parte 

de los Operadores del Comercio Exterior, en virtud de las competencias 

previamente establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o las delegadas por 

parte de la Dirección General…”.

En tal virtud al amparo de las normas legales antes invocadas, esta 

Subdirección de Apoyo Regional:  

RESUELVE: 

PRIMERO.- Declarar y calificar a las instalaciones del TEATRO 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ECUADOR con RUC No. 

1791255704001, ubicado en la avenida América N23-41 entre Mercadillo  y 

Antonio de Manchena, como Recinto Ferial, en razón del “El Comité de Feria 

Internacional Formación, Innovación y Excelencia Académica 2015”  que tendrá 

lugar del 01 al 03 de abril de 2015 organizado por el “El Comité de Feria 

Internacional Formación, Innovación y Excelencia Académica 2015”.  

SEGUNDO.- La vigencia de la presente autorización será conforme lo 

dispuesto en el Art. 193 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera 

para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones; esto es hasta quince días hábiles posteriores a la finalización del 

evento.



TERCERO.- El Comité de Feria Internacional Formación, Innovación y 

Excelencia Académica 2015 o los expositores calificados para participar en el 

evento, deberán presentar ante la Dirección Distrital de Aduana de la 

respectiva Jurisdicción una Garantía Específica por el 100% del valor de los 

tributos al comercio exterior suspendidos, sobre las mercancías sujetas a 

imposición, y con una vigencia no menor a quince días adicionales al plazo de 

autorización, de conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 235 del 

Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  

CUARTO.- Para el cumplimiento de esta resolución y de las demás 

formalidades establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, y el Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, encárguese al señor Director Distrital de Aduana de la respectiva 

Jurisdicción.

QUINTO.- “El Comité de Feria Internacional Formación, Innovación y 

Excelencia Académica 2015” deberá cumplir con todas las disposiciones 

establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

su Reglamento al Título II del Libro V, y demás disposiciones administrativas 

vigentes o futuras que se emitan para regular este tipo de régimen especial 

aduanero. El incumplimiento de las mismas, sin perjuicio de las acciones civiles 

y penales que determinaren las autoridades competentes, acarreará la 

imposición de las sanciones que fueren pertinentes.  

SEXTO.- Notifíquese con el contenido de la presente Resolución del Comité de 

Feria Internacional Formación, Innovación y Excelencia Académica 2015”; 

Dirección Distrital de Aduana de la respectiva Jurisdicción y al Jefe de



Procesos Aduaneros de Regímenes Especiales; Unidad de Garantías de la         

Dirección Distrital de la respectiva Jurisdicción, Dirección Nacional de 

Intervención, a la Dirección de Secretaría General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador y Jefatura de documentación y archivo de la Subdirección 

de Apoyo Regional. Hecho lo cual, deberá incorporarse copia de la presente 

resolución con todos los anexos que motivaron la misma, en el expediente de 

la referida compañía. 
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Dado y firmado en la ciudad de Quito. 

Documento firmado electrónicamente 

Ing. Andrés Esteban Servigon López 

SUBDIRECTOR DE APOYO REGIONAL SUIO 

Referencias: 

SENAE-DNI-2012-0430-M

Copia:

Economista 

Fabián Arturo Soriano Idrovo 

Director Nacional de Intervención 

Señor Economista 

Ricardo Manuel Troya Andrade 

Director Distrital de Quito 



ANEXO 2. DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 








