
 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué es la Ventanilla Única Ecuatoriana de Comercio Exterior? 

Es una  herramienta electrónica por medio de la cual todo usuario de los servicios aduaneros y, 
en general, todos los operadores de comercio exterior, presentarán los requisitos, trámites y 
documentos necesarios para la realización de operaciones de comercio exterior. 

¿Cuál es la base legal para la implementación de la Ventanilla Única Ecuatoriana de 
Comercio Exterior? 

Es el Decreto Ejecutivo 285 del 18 de marzo del 2010, publicado en el Registro Oficial 162 del 
31 de marzo de 2010 

¿Cuál es el objetivo general de la Ventanilla Única Ecuatoriana de Comercio Exterior? 

El objetivo general de la Ventanilla Unica Ecuatoriana para el comercio exterior es optimizar e 
integrar procesos de comercio exterior 

¿Cuáles son los beneficios de la Ventanilla Única Ecuatoriana? 

• Reducir significativamente el tiempo y los costos de transacción en la realización de 
actividades de comercio exterior; 

• Facilitar la tramitación de autorizaciones y certificaciones en un solo punto de acceso 
vía internet; 

• Brindar a los operadores de comercio exterior información sobre los requisitos 
vigentes y el estado de los trámites en curso; 

• La disponibilidad inmediata de registros entre las instituciones públicas involucradas y 
la reducción de probabilidad de información diferente entre registros; 

• Fomentar la cooperación entre las instituciones públicas involucradas; y, 
• Poner a disposición de las instituciones públicas la información suficiente para realizar 

un control de una manera óptima.  
 

¿Cuáles son las entidades del Estado ecuatoriano que estarán en la Ventanilla Única 
Ecuatoriana de Comercio Exterior? 

Las entidades del Estado que estarán en de la Ventanilla Unica Ecuatoriana son las las 
siguientes: 
 

• Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC); 
• Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE); 

  



 

 

 

 
 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) con sus 
entidades adscritas como la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 
Agro (Agrocalidad) y el Instituto Nacional de Pesca (INP); 

• Ministerio de Salud Pública e Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 
"Leopoldo Izquieta Pérez" (INH); 

• Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), Organismo de Acreditación 
Ecuatoriano (OAE) e Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN); 

• Banco Central del Ecuador (BCE); y, 
• Ministerio de Gobierno, la Dirección Nacional de Antinarcóticos, y la Dirección 

Nacional de Migración de la Policía Nacional. 
 
También serán parte de la Ventanilla Unica Ecuatoriana para el comercio exterior los trámites 
de permiso de importación de productos regulados por el Consejo Nacional de Sustancias, 
Estupefacientes y Psicotrópicas, por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, el 
Ministerio de Turismo y toda otra entidad de la Administración Pública Central e Institucional 
que tenga relación con el comercio exterior.  
 

¿Cuáles es la entidad del Estado ecuatoriano que administrará la Ventanilla Única 
Ecuatoriana de Comercio Exterior? 

La entidad del estado ecuatoriana que administrará la Ventanilla Única Ecuatoriana de 
Comercio Exterior será el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 


