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Resolución Nro. SENAE-SENAE-2019-0030-RE

Guayaquil, 23 de abril de 2019

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

 

LA DIRECCIÓN GENERAL 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina que “Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y
las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias
y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución”; 
 
Que el artículo 28 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Las administraciones
trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán
mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los 
recursos”; 
 
Que el numeral 18 del artículo 36 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala como
funciones del Banco Central del Ecuador "Determinar las características y gestionar la
provisión, acuñación, circulación, canje, retiro y desmonetización de monedas”Í¾ 
 
Que mediante Resolución No. SENAE-DGN-2013-0429-RE, publicada en el Registro Oficial
Suplemento 256 de fecha 29 de mayo de 2014, se expidió el Procedimiento para la Operación
Aduanera de Ingresos y Salidas de Divisas por parte del Banco Central del Ecuador; 
 
Que el numeral 4 del artículo 132 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece
como parte de los activos externos del Banco Central del Ecuador al oro monetario y no 
monetario; 
Que el artículo 135 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que el Banco
Central del Ecuador podrá intervenir en la compra, venta o negociación de oro y podrá hacer
operaciones en divisas u oro a futuro o mediante otros derivados, en la forma y condiciones
que autorice la Junta de Política y Regulación Monetaria y FinancieraÍ¾ 
 
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expidió la “CODIFICACIÓN
DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS”, la
cual en su Libro I, CAPÍTULO XIII “Los Activos y Pasivos Externos del BCE”, SECCIÓN I”
Políticas para la Comercialización de Oro No Monetario del BCE”, en su artículo 1 determina
lo siguiente: "El Banco Central del Ecuador comercializará oro no monetario proveniente de la
pequeña minería y minería artesanal, de manera directa o indirecta, por intermedio de
corresponsales y agentes económicos públicos y privados previamente autorizados por el
propio Banco”, y el artículo 5 establece que “El Banco Central del Ecuador destinará el oro no
monetario a los siguientes fines: venta en el mercado interno, venta en el mercado
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internacional, incremento de las reservas de oro monetario y no monetario y/o en
transacciones propias del Banco Central del Ecuador”; 
 
Que mediante Resolución No. BCEGG0742018, publicada en el Registro Oficial No. 329, el
18 de septiembre de 2018, se expidió el Reglamento Interno para la comercialización de oro
del Banco Central del Ecuador; 
Que en virtud de la Resolución No. BCEGG0742018, es necesario que se expida un nuevo
procedimiento para la operación aduanera de ingresos y salidas que comprenda además el oro
no monetario; 
 
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 512 de 20 de septiembre de 2018, la abogada María
Alejandra Muñoz Seminario fue designada por el Presidente de la República como Directora
General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de conformidad con lo establecido en
el artículo 215 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; y, 
 
En uso de las atribuciones y competencias establecidas en el literal l) del artículo 216 del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010, la suscrita Directora General del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, RESUELVE expedir el siguiente: 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACION ADUANERA DE INGRESOS Y
SALIDAS DE ORO NO MONETARIO Y DIVISAS POR PARTE DEL BANCO

CENTRAL DEL ECUADOR  
 

CAPÍTULO I  
 

NORMAS GENERALES 
 

Art. 1. - Ámbito de aplicación: La presente resolución es aplicable para los ingresos y salidas
de oro no monetario y divisas, que deba realizar el Banco Central del Ecuador, dentro del
marco permitido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 
 
Art.2.- Definiciones: Para la aplicación de la presente resolución se deberá entender como: 

1.  Divisa: Cualquier medio de pago o de extinción de obligaciones, cifrado en una moneda,
aceptado internacionalmente como tal. 

2.  Oro no monetario:  Barras de oro doré sin refinarse y sin certificación. 
3.  Oro Doré/ Barra Doré/ Doré: Oro fundido en aleación con la plata u otros metales.  
4.  Operación aduanera: Conjunto de actividades de tráfico de mercancías sometidas a la

potestad aduanera.
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Art. 3.- Sobre la obligación tributaria: En virtud de esta operación aduanera no se generará
obligación tributaria alguna, pero sí la obligación de someterse a control aduanero, siempre
que se cumplan las condiciones establecidas en la presente Resolución. 
 
En su calidad de operación aduanera, las actividades que ésta comprenda no se regulan por las
reglas y principios generales de los regímenes aduaneros. 
 

CAPITULO II  
 

DEL PROCEDIMIENTO  
 

Art. 4.- De la solicitud: El representante del Banco Central del Ecuador o su delegado,
mediante documento de carácter reservado comunicará por medios físicos y electrónicos al
Director de Control de Zona Primaria o Director de Despacho y Control Zonal en los casos
que amerite,  la ejecución de la operación de ingreso y salida de divisas  y/u oro no monetario,
según corresponda, por lo menos con dos horas de anticipación a la realización de la misma,
para lo cual deberá detallar por lo menos la siguiente información: 
 
- Fecha de la operación 
- Empresa de transporte 
- Número de vuelo/viaje 
- País de origen o destino de las divisas/ oro no monetario 
- Detalle de los precintos de seguridad 
- Personal responsable de la operación. 
 
Adicionalmente, durante la operación se entregará al servidor aduanero una copia del
documento de transporte que ampare el ingreso o salida de los bienes amparados en esta 
operación. 
Al menos una vez al año y cuando el caso lo amerite, el representante del Banco Central del
Ecuador comunicará al Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el
nombre de la o las personas delegadas y sus respectivos reemplazos para la emisión de la
comunicación de operación de ingreso y salida de oro no monetario y de divisas. 
 
Art. 5.- Del control aduanero: El servidor aduanero asignado para el control, debe constatar
que el ingreso o salida de oro no monetarios o divisas, se realice acorde a la solicitud
presentada, sin que se requiera una inspección física de las mercancías ni acto administrativo 
adicional. 
 
No se requerirá de declaración aduanera posterior al ingreso o egreso del oro no monetario de
las divisas del territorio nacional, siendo el informe emitido por el servidor aduanero asignado,
el documento válido para culminar la operación y autorizar el ingreso o salida. 
 
Art. 6.- Falta reglamentaria: El incumplimiento en la entrega oportuna de la comunicación
de ingreso y salida de oro no monetario o de divisas, así como el incumplimiento a las demás
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disposiciones de la presente resolución, será sancionado como falta reglamentaria de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 193, literal d) del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones, salvo que la falta constituya una infracción más grave. 
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA:  Deróguese la resolución No.
SENAE-DGN-2013-0429-RE emitida el 11 de noviembre de 2013 y publicada en el Registro
Oficial No. 256, Suplemento, el 29 de mayo de 2014. 

 
DISPOSICIONES FINALES

 
PRIMERA:  El Representante del Banco Central del Ecuador comunicará dentro del plazo de
diez días, contados a partir de la suscripción de esta resolución, el nombre de la o las personas
delegadas y sus respectivos reemplazos para la emisión de la comunicación de operación de
oro no monetario o de divisas. 
 
SEGUNDA: Esta resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado y firmado en el despacho principal de la Dirección General del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador, en la ciudad de Santiago de Guayaquil. 

 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Maria Alejandra Muñoz Seminario
DIRECTORA GENERAL  

Copia: 
Señor Abogado
Isidro Andrey Sellan Deleg
Director Nacional Jurídico Aduanero
 

Señora Magíster
Karen Divina González Caicedo
Subdirectora General de Operaciones
 

Economista
Xavier Eduardo Garay Mauchy
Subdirector de Zona de Carga Aérea
 

Señor Magíster
Rossman Ramiro Camacho Carrión
Director Distrital de Quito
 

Señora Ingeniera
Noris Susana Macias Macias
Directora Distrital de Manta
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Señor Magíster
José Alejandro Arauz Rivadeneira
Director Distrital de Tulcán
 

Señor Ingeniero
Luis Alberto Zambrano Serrano
Director Distrital de Puerto Bolivar
 

Señorita Abogada
Jessica Elizabeth Medina Garcia
Subdirectora General de Normativa Aduanera (e)
 

Señor Ingeniero
Allan Ricardo Endara Cordero
Director Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información
 

Señor Abogado
Manuel Augusto Suarez Albiño
Director de Política Aduanera
 

Señora Magíster
Claudia Inés Campoverde Cárdenas
Directora Distrital de Cuenca
 

Señor Economista
Farid Anibal Pico Noboa
Director Distrital de Esmeraldas, Subrogante
 

Señor Ingeniero
Manuel Esteban Defas Auhing
Director Distrital
 

Señora Abogada
Rita Soraya Espinosa Sotomayor
Director Distrital Loja
 

Señor Ingeniero
Rodolfo Antonio Arce Ramirez
Director Distrital Guayaquil
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