
Comité de Comercio Exterior

RESOLUCIÓN N°17

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 261 el numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador es
competencia exclusiva del Estado la adopción de políticas económicas, tributarlas, aduaneras, arancelarias;
fiscales y monetarias; comercio exterior y endeudamiento;

Que de acuerdo con el artículo 284 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador uno de los objetivos
principales que tiene el Gobierno Central en materia económica es incentivar la producción nacional, la
productividad y competitividad sistemática...";

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 304 de la Constitución de la República del Ecuador, la política
comercial tiene como fin esencial desarrollar, fortalecer y dlnamizar los mercados internos a partir del objetivo
estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo;

Que la Organización Mundial del Comercio reconoce que los gobiernos de los países en desarrollo pueden aplicar
sistemas de licencia de importación teniendo en cuenta sus necesidades especiales en lo que respecta a su
comercio, desarrollo y finanzas, para lo cual se ha adoptado el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de
Licencias de Importación;

Que el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena permite la adopción y el cumplimiento de medidas
destinadas a la protección de la vida y salud de las personas;

Que está vigente en el Ecuador la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que establece como derechos
fundamentales del ciudadano la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios;

Que de acuerdo con el artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el Comité de
Comercio Exterior es el órgano encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia de política
comercial;

Que el artículo 72 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones reconoce la facultad que tiene el
Comité de Comercio Exterior COMEX de expedir las normas sobre registros, autorizaciones, documentos de
control previo, licencias y procedimientos de importación y exportación, distintos a los aduaneros, general y
sectorial, con inclusión de los requisitos que se deben cumplir, distintos a los trámites aduaneros;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento para la aplicación del Libro IV del Código
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en materia de política comercial, sus órganos de control e
instrumentos, el COMEX podrá adoptar medidas de carácter no arancelario a las importaciones o exportaciones
en los casos determinados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que estén en
concordancia con los tratados y convenios internacionales ratificados por el Ecuador;

Que mediante Resolución No. 450 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI de 29 de octubre de
2008, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 492 de 19 de diciembre de 2008, se codificó la "Nómina
de productos sujetos a controles previos a la importación";

Que mediante resoluciones No.3, 5 y 8 del Consejo de Comercio Exterior COMEX, se aprobó la adopción de un
mecanismo de registro de importadores cuyo objetivo final era monitorear las importaciones de 87 subpartidas
referidas a vehículos, llantas, celulares, refrigeradoras, televisores y otros productos;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. MCPEC-2011-039 de 27 de julio de 2011, se delegó al Ing. Mauricio Peña
las atribuciones y deberes del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad por el

I/ periodo comprendido entre el 29 de julio y el 17 de agosto del presente año inclusive;
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Que el Comité de Comercio Exterior, en sesión de 2 de agosto de 2011, conoció y aprobó el Informe Técnico
MCPEC—COMEX 014-2011, que recomienda la implementación de un sistema de licencias de importación para 51
subpartidas arancelarias;

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley,

RESUELVE:

Artículo 1.- Reformar la Resolución 450 del COMEXI, publicada en el Registro Oficial No. 492 de 19 de diciembre
del 2008, incorporando dentro de la "Nomina de productos sujetos a controles previos a la importación", las
subpartidas detalladas en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Artículo 2. — La autoridad encargada de administrar y aplicar el sistema de licencias de importación es el
Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO, para lo cual elaborará un instructivo que asegure la operatividad
de este sistema.

Artículo 3. - Para obtener la(s) licencia(s) de importación, se deberá presentar la correspondiente solicitud dirigida
al MIPRO a la cual se acompañará los siguientes documentos:

Tratándose de personas naturales:

Copia notariada de la cédula de ciudadania y certificado de votación del solicitante, y en el caso de personas
extranjeras, copia del pasaporte con la correspondiente visa;
Registro único de Contribuyentes (RUC) actualizado, en el caso de haber obtenido uno;
Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias debidamente certificado por el SRI;
Certificado de estar al día en las obligaciones patronales en el IESS, en el caso de tener empleados bajo
relación de dependencia; y,
Certificado del cumplimiento de inserción laboral de personas discapacitadas emitido por el Ministerio de
Relaciones Laborales, en el caso que corresponda.

Tratándose de personas jurídicas a más de los requisitos puntualizados en los literales anteriores presentarán:
Copia notariada del nombramiento vigente del representante Legal de la compañía debidamente inscrito;
Copia notariada de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del Representante Legal de la compañía;
Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal actualizado y emitido por la Superintendencia
de Compañías; y,

i) Certificado de la representación de la marca en el país, para el caso de que importe más de dos unidades de
las subpartidas que constan en el Anexo I, debidamente legalizados.

Artículo 4.- En el caso de que no se disponga de la representación de la marca, la persona natural o jurídica que
desee importar más de dos unidades de las subpartidas que constan en el Anexo I, con fines comerciales, para la
obtención de la licencia de importación se solicitará al MIPRO la inspección de las instalaciones físicas donde se
realizará el mantenimiento respectivo, que evidencie la disponibilidad de repuestos, garantía y el cumplimiento de
la normativa vigente.

Artículo 5.— La licencia de importación se emitirá en el plazo establecido en el instructivo del MIPRO, respetando
lo dispuesto en el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la Organización
Mundial del Comercio.

Artículo 6. — La licencia de importación constituye un documento de acompañamiento a la declaración aduanera,
por lo tanto deberá tramitarse y obtenerse previo al embarque de la mercancía en el exterior y por cada embarque.
La omisión de este requisito será considerado como una contravención aduanera conforme lo establece el artículo
190, literal i) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

Artículo 7. — Para los casos de importadores nuevos, sin registro previos de importación en las subpartidas que
constan en el Anexo I, conforme las estadísticas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se deberá
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presentar al MIPRO la solicitud de licencia de importación con el respectivo justificativo técnico, conforme a lo
establecido en el instructivo elaborado por el MIPRO.

Artículo 8. — Una vez que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador acepte la Declaración Aduanera de
mercancías sujeta a licencia de importación, el importador podrá solicitar una nueva licencia.

Artículo 9. — El MI PRO en cualquier instante podrá verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, referente a
las instalaciones físicas de los importadores, la disponibilidad de repuestos, personal técnico capacitado para
prestar servicio de post-venta y garantías, así como el cumplimiento de la normativa interna vigente.

Artículo 10. - Quedan exentas de solicitar una licencia de importación las personas naturales y jurídicas cuando la
importación de alguna de las subpartidas que constan en el Anexo I no exceda las 5 unidades, su valor no sea
mayor a los USD 3.000 (tres mil dólares) por declaración y sean para uso personal; incluyendo aquellas
importaciones que acompañen a los viajeros o ingresen al país a través de correos nacionales o couriers, excepto
las partidas clasificadas en el capítulo 87.

Artículo 11. - Las importaciones realizadas por personas migrantes, discapacitados y las amparadas en la Ley de
Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, estarán exoneradas de la obtención de esta licencia, tanto al
ingreso de la mercancía al país, como en el caso de transferencia de dominio a otros sujetos que gocen o no de
esta exoneración.

Artículo 12.- Quedan derogadas las siguientes Resoluciones del COMEX:
-	 03, de 9 de febrero de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 402 de 12 de marzo de 2011.
-	 05, de 1 de abril de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 428 de 15 de abril de 2011.
-	 08, de 2 de mayo de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 447 de 13 de mayo de 2011.

Artículo 13. — Las personas naturales y jurídicas que hayan obtenido el registro como importador, de conformidad
con lo establecido en las Resoluciones 03, 05 y 08 del COMEX, podrán solicitar la obtención de licencias de
importación. Para tal efecto, presentarán los documentos exigidos en la presente resolución, que sean adicionales
a los que fueron presentados con anterioridad para el trámite de obtención del registro como importador, dentro de
los 5 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de licencia de importación ante el
MIPRO.

DISPOSICIÓN FINAL. - Aquellas mercancías embarcadas antes de la vigencia de la presente Resolución, se
regirán por la normativa vigente en el momento del embarque.

Esta Resolución fue adoptada por el Comité de Comercio Exterior (COMEX), en sesión llevada a cabo el 2 de
agosto de 2011 y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
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ANEXO I

675 DESCRIPCION D 675 Institución DocumDocumento de
control previo Observaciones

4011101000 Radiales MIPRO Licencia de
Importación

4011109000 Los demás MIPRO Licencia de
Importación

4011201000 Radiales MIPRO Licencia de
Importación

4011209000 Los demás MIPRO Licencia de
Importación

4011400000 De los tipos utilizados en motocicletas MIPRO Licencia de

4011610000 De	 los	 tipos	 utilizados	 en	 vehículos y
máquinas agrícolas o forestales MIPRO Licencia de

Importación

4011620000

De	 los tipos utilizados	 en	 vehículos y
máquinas	 para	 la	 construcción	 o
mantenimiento industrial,	 para llantas de
diámetro inferior o igual a 61 cm

MIPRO Licencia de
Importación

4011630000

De	 los tipos	 utilizados	 en	 vehículos y
máquinas	 para	 la	 construcción	 o
mantenimiento industrial,	 para llantas de
diámetro superior a 61 cm

MIPRO—
Licencia de
Importación

4013100000

De los tipos utilizados en automóviles de
turismo	 (incluidos	 los	 del	 tipo	 familiar
[(break)	 o	 (station	 wagon)]	 y	 los	 de
carreras), en autobuses o camiones

MIPRO Licencia de
Importación

7207110000
De	 sección	 transversal 	 cuadrada	 o
rectangular, cuya anchura sea inferior al
doble del espesor

MIPRO Licencia de
importación

7207120000 Los	 demás,	 de	 sección	 transversal
rectangular MIPRO Licencia de

Importación

7207190000 Los demás MIPRO Licencia de

7207200000 Con un contenido de carbono superior o
igual al 0,25% en peso MIPRO Importación

Licencia de

8418102000 De volumen superior o igual a 184 I pero
inferior a 269 I MIPRO Licencia de

Importación 

8418103000 De volumen superior o igual a 269 1 pero
inferior a 382 1 MIPRO Licencia de

Importación

8418109000 Los demás MIPRO Licencia de

8418211000 De volumen inferior a 184 I MIPRO Licencia de

8418212000 De volumen superior o igual a 184 1 pero
inferior a 2691

MIPRO Licencia de
Importación

•Telf.: (593 2) 3815 603 • Infocomex@mcpec.gob,ec o myy.r.mcpec.gob.ec/comex • Dirección. Coruña E25-58 y San Ignacio Edilicio Altana Plaza piso #4



Cc5
Comité de Comercio Exterior

8418300000
Congeladores horizontales del tipo arcon
(cofre), de capacidad inferior o igual a 8001

M1PRO Licencia de
Importación

8418500000

Los demás muebles (armarios, arcones
(cofres), vitrinas, mostradores y similares)
para la conservación y exposición de los
productos, que incorporen un equipo para
refrigerar o congelar

MIPRO Licencia de
Importación

8418699100 Para la fabricación de hielo MIPRO Licencia de
Importación

8418699300
Cámaras o	 túneles desarmables o de
paneles, con equipo para la producción de
frío

MIPRO
Licencia de

8418699900 Los demás MIPRO
Licencia de

8418991000 Evaporadores de placas MIPRO Licencia de

Importación

8418992000 Unidades de condensación MIPRO
Licencia de
Importación

8418999000 Los demás MIPRO
Licencia de
Importación

8517120000
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras
redes inalámbricas

MIPRO
Licencia de
Importación

8517120010 En CKD MIPRO RRegistro de
Importación

registradas
Solo	 empresas

previamente en el
MIPRO

8517120090 Los demás MIPRO Licencia de
Importación

8528720010 En CKD MIPRO Registro de
Importación

Solo	 empresas
registradas
previamente en el
MIPRO

8528720090 Los demás MIPRO
Licencia de
Importación

8702109080 En CKD MIPRO Licencia de
Importación

8703210090 Los demás MIPRO Licencia de
Importación

8703221090 Los demás MIPRO Licencia de
Importación

8703229080 En CKD MIPRO
Licencia de
Importación

8703229090 Los demás MIPRO
Licencia de
Importación

8703231080 En CKD MIPRO
Licencia de
Importación

8703231090 Los demás MIPRO Licencia de

8703239080 En CKD MIPRO
Licencia de
Importación

8703239090 Los demás MIPRO
Licencia de
Importación

8703241090 Los demás MIPRO
Licencia de
Importaciónz
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8703249090 Los demás MIPRO
Licencia de
Importación

8703319090 Los demás MIPRO
Licencia de

8703321090 Los demás MIPRO
Licencia de
Importación

8703329090 Los demás MIPRO
Licencia de
Importación

8703331090 Los demás MIPRO
Licencia de

8703339090 Los demás MIPRO
Licencia de

8703900091 Vehículos híbridos MIPRO
deLicencia

Importación

8703900099 Los demás MIPRO
Licencia de

8704211080 En CKD MIPRO
deLicencia

Importación

8704211090 Los demás MIPRO
Licencia de
Importación

8704311080 En CKD MIPRO
Li
Importación

8704311090 Los demás MIPRO
Licencia de
Importación
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