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COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR: 
 

 
024-2016  Emítese  el  dictamen  final  favorable respecto  a los resultados  del  proceso 
de negociación entre la República del Ecuador y la Unión Europea para la adopción del 
Protocolo  de Adhesión del  Ecuador  al  “Acuerdo  Comercial  Multipartes UE-Colombia y 
Perú”  
025-2016  Refórmese  el  Arancel  del  Ecuador, expedido con Resolución del COMEX 
No. 059 de 17 de mayo de 2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 859 de 28 
de diciembre de 2012 
 

No. 024-2016 

 
EL PLENO DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR 
 
Considerando: 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 5 de su artículo 261 y artículo 
305 establecen que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre las políticas 
económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y 
endeudamiento; y señalan que la creación de aranceles y la fijación de sus niveles son 
competencia exclusiva de la Función Ejecutiva; 
 
Que, el numeral 2 del artículo 284 de la norma ibídem establece que la política económica del 
país tiene como objetivo el incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 
sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en 
la economía mundial, entre otros; 
 
Que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 304 de la Constitución de la República del 
Ecuador, la política comercial del Ecuador tendrá entre sus objetivos el regular, promover y 
ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la 
economía mundial; 
 
Que, la negociación del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina (CAN) y la Unión 
Europea (UE) inició en junio de 2007, y se suspendió un año después debido a diferencias en 
la visión de desarrollo entre los países andinos; 
 
Que, el 19 de enero de 2009, el Consejo de la Unión Europea modificó el mandato de 
negociación entre la Unión Europea y la CAN, autorizando a la Comisión Europea negociar un 
acuerdo multipartes con los países andinos que compartan el objetivo general de alcanzar un 
acuerdo equilibrado, ambicioso, exhaustivo y compatible con la OMC; 
 
Que, la Decisión 598 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión 
ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina, suscrita el 11 de julio de 2004, los Países 
Miembros de la Comunidad Andina establecieron que de no poder negociar comunitariamente, 
los Países Miembros adelantarán negociaciones bilaterales con terceros países; 

 
Que, el artículo XXIV del GATT de 1994 y en particular su párrafo 5, entre otros, reconoce 
además la posibilidad de que los Miembros celebren acuerdos tendientes a una mayor 
integración de las economías de los países que participen de tales acuerdos; 
 
Que, mediante el artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 de 29 de diciembre de 2010, se creó el 
Comité de Comercio Exterior, COMEX, como un cuerpo colegiado de carácter intersectorial 
encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia de política comercial, así 
como de la regulación de todos los asuntos y procesos vinculados a esta materia; 
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Que, la Ley de Comercio Exterior del Ecuador (LEXI), derogada mediante el literal k) de las 
Disposiciones Derogatorias del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
(COPCI), se constituyó en el marco regulatorio de inicio del proceso de negociación con la 
Unión Europea. En los artículos 10 y 11 de dicha Ley se estableció la creación del Consejo de 
Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), como un cuerpo colegiado conformado por 
representantes del sector público y privado, encargado de determinar políticas, expedir normas 
y proponer lineamientos relacionados con estas materias y recomendar a las autoridades 
competentes la celebración de tratados, acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales de 
comercio exterior, integración e inversión directa; 
 
Que, con Resolución No. 392 publicada en el Registro Oficial No. 169 de 13 de septiembre de 
2007, el COMEXI resolvió sobre la conformación del equipo negociador para el Acuerdo de 
Asociación entre la Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE); 
 
Que, el 22 de enero de 2009, previo al inicio de la primera ronda de negociaciones en 
modalidad Multipartes, los Jefes Negociadores de Colombia, Perú, Ecuador y la Unión 
Europea, firmaron en Bruselas, el Marco General para la Negociación de un Acuerdo Comercial 
entre la Unión Europea y los Países Andinos, en el que se destacó como objetivo el alcanzar 
un acuerdo equilibrado que respete las asimetrías entre los países andinos y la Unión Europea, 
así como, entre los países andinos; 
 
Que, el Ecuador se retiró temporalmente del proceso de negociación en julio de 2009 y retomó 
conversaciones con la Unión Europea a mediados de 2013, cuando Colombia y Perú ya habían 
concluido la negociación del Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) con la Unión Europea, el 
mismo que entró en vigencia provisional en marzo de 2013 entre la Unión Europea y Perú; y, 
en agosto de 2013 entre la Unión Europea y Colombia; 
 
Que, el artículo 329 del Acuerdo Comercial Multipartes Unión Europea - Colombia y Perú - 
establece las disposiciones por las cuales otros Países Miembros de la Comunidad Andina 
pueden convertirse en Partes del Acuerdo, entre ellas, la negociación con la Unión Europea de 
un Protocolo de Adhesión del país andino que desee unirse a este Acuerdo; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 733 publicado en el Registro Oficial No. 435 de 27 de 
abril de 2011, entró en vigencia el Reglamento del Libro IV del COPCI, referido al Comercio 
Exterior, el cual en su artículo 4 establece que el COMEX emitirá dictámenes sobre los 
procesos de negociaciones comerciales, incluido el dictamen de fin de negociaciones; 
 
Que, el artículo 82 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 
establece: “Los actos normativos surtirán efecto desde el día en que su texto aparece 
publicado íntegramente en el Registro Ofi cial. En situaciones excepcionales y siempre que se 
trate de actos normativos referidos exclusivamente a potestades de los poderes públicos o en 
casos de urgencia debidamente justifi cada, se podrá disponer que surtan efecto desde la 
fecha de su expedición”; 
 
Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 25 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 19 de 20 de junio de 2013, dispone la creación del Ministerio de Comercio Exterior como 
entidad rectora del comercio exterior y las inversiones y en tal virtud, encargada de formular, 
planificar, dirigir, gestionar y coordinar, entre otros, la política de comercio exterior, la 
promoción comercial y las negociaciones bilaterales y multilaterales, entre otras funciones; 
 
Que, el mencionado Decreto Ejecutivo, en su disposición reformatoria tercera, establece que el 
Ministerio de Comercio Exterior ejercerá la presidencia del COMEX y faculta a su titular a 
designar al funcionario de la institución a su cargo, que ejercerá la función de Secretario 
Técnico del COMEX; 
 
Que, la política 12.3 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) llama a profundizar 
una política comercial estratégica y soberana, articulada al desarrollo económico y social del 
país, a través de, entre otros aspectos, asegurar la complementariedad en las negociaciones 
comerciales, promocionando los sectores potenciales y protegiendo los sectores vulnerables, 
salvaguardar en las negociaciones comerciales a los servicios estratégicos, e impulsar la 



REGISTRO OFICIAL No. 882 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016  
  

    Av. Galo Vela s/n Vía a Picaihua Km. 2 1/2 y Los Canarios (Junto al Parque Troya)  .  Telefax: 593 3 2408709 
593 3 2408715  e-mail: secretariatecnica@cit.org.ec  www.cit.org.ec  .  

 AMBATO - ECUADOR 

¡Mucho 
Mejor 

Si es hecho 
en 

ECUADOR 

 

participación de las MIPYMES y Actores de la Economía Popular y Solidaria (AEPYS) en el 
comercio exterior; 
 
Que, las negociaciones comerciales entre el Ecuador y la Unión Europea para la Adhesión del 
Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes Unión Europea Colombia y Perú, concluyeron el 17 
de julio de 2014, luego de lo cual el texto del Protocolo de Adhesión ha atravesado por un 
proceso de revisión y aprobación al interior de diferentes instancias y Órganos al interior de la 
Unión Europea; 
 
Que, con Resolución No. 042-2014 del COMEX de 29 de noviembre de 2014, publicada en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 405 el 29 de diciembre de 2014, reformada con 
Resolución No. 006-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 438 de 13 de 
febrero de 2015, establecen condiciones comerciales previas con la Unión Europea 
considerando la entrada en vigencia provisional o definitiva del Protocolo de Adhesión del 
Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes; 
 
Que, el 08 de febrero de 2016, el Comité de Comercio del ACM (integrado por Colombia, Perú 
y la Unión Europea) aprobó el Protocolo de Adhesión del Ecuador al Acuerdo y el 06 de abril de 
este mismo año, el Colegio de Comisarios aprobó este instrumento y lo envió al Consejo de la 
Unión Europea para que autorice su firma y entrada en vigencia provisional; 
 
Que, el 11 de julio de 2016, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea dieron por 
concluido el proceso de revisión jurídica y traducción del texto del Protocolo de Adhesión del 
Ecuador al ACM, por lo que el Ministerio de Comercio Exterior se encuentra facultado para 
entregar el texto oficial de este instrumento; 
 
Que, en sesión del Pleno del COMEX de 29 de septiembre de 2016, se conoció y aprobó el 
Informe Técnico No. 005 de 27 de septiembre de 2016, presentado por el Ministerio de 
Comercio Exterior, a través del cual se recomienda: “Que el COMEX a través de una 
Resolución emita un dictamen fi nal favorable de la conclusión de la negociación con el objeto 
de que el Ministerio de Comercio Exterior continúe con el trámite de aprobación y ratifi cación 
del Acuerdo en las instancias pertinentes del Estado ecuatoriano, con miras a que éste 
procedimiento concluya en el año 2016 (…)”; 
 
Que, mediante Resolución No. MCE-DM-2015-0003-R de 12 de agosto de 2015, se designó al 
magister Xavier Rosero Carrillo funcionario del Ministerio de Comercio Exterior, como 
Secretario Técnico del Comité de Comercio Exterior (COMEX); 
 
En ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 72 y 73 del Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y el artículo 4 del Reglamento de Aplicación del 
Libro IV del COPCI y demás normas aplicables: 
 
Resuelve: 
 
Artículo 1.- Emitir dictamen final favorable respecto a los resultados del proceso de negociación 
entre la República del Ecuador y la Unión Europea para la adopción del Protocolo de Adhesión 
del Ecuador al “Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una 
parte, y Colombia y el Perú, por otra”; el mismo que será denominado para futuros propósitos 
como “Acuerdo Comercial Multipartes UE-Colombia y Perú”. 
 
Artículo 2.- Encomendar al Ministerio de Comercio Exterior continuar con los trámites de 
aprobación y rati ficación del referido Acuerdo en las instancias pertinentes del Estado 
ecuatoriano, con el propósito de ponerlo en vigencia. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La Secretaría Técnica del COMEX remitirá esta Resolución al Registro Oficial para su 
publicación. 
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Esta Resolución fue adoptada en sesión de 29 de septiembre de 2016 y entrará en vigencia a 
partir de su adopción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
f.) Juan Carlos Cassinelli, Presidente. 
 
f.) Xavier Rosero, Secretario. 
 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia 
del original que reposa en el archivo del COMEX.- f.) Secretario Técnico 

No. 025-2016 
 
EL PLENO DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR 
 
Considerando: 
 
Que, el numeral 5 del artículo 261 de la Constitución de la República dispone que las políticas 
económica, tributaria, aduanera, arancelaria, de comercio exterior, entre otras, son 
competencia exclusiva del Estado central; 
 
Que, el numeral 2 del artículo 276 ibídem determina que uno de los objetivos del régimen de 
desarrollo del Ecuador es construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 
solidario y sostenible; 
 
Que, el segundo inciso del artículo 306 de la Norma Suprema señala que: “El Estado propiciará 
las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que 
afecten negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza”; 
 
Que, mediante el artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
(COPCI), publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010, 
se creó el Comité de Comercio Exterior (COMEX) como el organismo encargado de aprobar las 
políticas públicas nacionales en materia de política comercial, siendo por tanto competente 
para reformarlas; 

 
Que, los literales e), f); y, g) del artículo 72 del COPCI consagran como competencias del 
COMEX: “Regular, facilitar o restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de 
mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los casos previstos en este Código y en los 
acuerdos internacionales debidamente ratifi cados por el Estado ecuatoriano”, “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”; y, 
“Aprobar y publicar la nomenclatura para la clasifi cación y descripción de las mercancías de 
importación y exportación”; 
 
Que, el Reglamento de Aplicación del Libro IV del COPCI, expedido mediante Decreto 
Ejecutivo No. 733 y publicado en el Registro oficial No. 435 de 27 de abril de 2011, estableció 
en el Capítulo I, Sección I, artículo 16: “De las Decisiones del COMEX en materia arancelaria.- 
Las decisiones que adopte el COMEX en materia arancelaria podrán ser iniciadas de ofi cio o a 
petición de parte, cuando exista una solicitud presentada motivadamente por alguna institución 
pública, o a petición motivada de parte interesada, cuyo requerimiento implique la creación, 
modifi cación o supresión de las tarifas arancelarias”; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 25 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 19 
de 20 de junio de 2013, se creó el Ministerio de Comercio Exterior como Cartera de Estado 
rectora de la política comercial, designando a dicho Ministerio para que presida el COMEX, tal 
como lo determina la Disposición Reformatoria Tercera de dicho Decreto Ejecutivo; 
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Que, el Arancel del Ecuador constituye un instrumento de política económica, que debe 
promover el desarrollo de las actividades productivas en el país, de conformidad con la política 
gubernamental de incremento de la competitividad de los sectores productivos en el país; 
 
Que, mediante Resolución No. 059 de 17 de mayo de 2012, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 859 de 28 de diciembre de 2012, se aprobó el Arancel del Ecuador; 
 
Que, en sesión del Pleno del COMEX de 29 de septiembre de 2016, se conoció y aprobó 
parcialmente el Informe Técnico No. 003-SENAE-2016 de 26 de septiembre de 2016, 
presentado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), a través del cual 
recomienda aperturar dentro del Arancel del Ecuador una subpartida específica para Tracto 
carros en la partida 87.04; así como, incluir dentro del mismo instrumento una Nota 
Complementaria Nacional y reformar una Nota Complementaria Nacional incorporada mediante 
el artículo 2 de la Resolución No. 95 del COMEX; 
 
Que, mediante Resolución No. MCE-DM-2015-0003-R de 12 de agosto de 2015, se designó al 
magister Xavier Rosero Carrillo funcionario del Ministerio de Comercio Exterior, como 
Secretario Técnico del Comité de Comercio Exterior (COMEX); 
 
En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 70 del Reglamento de Funcionamiento 
del COMEX, expedido mediante Resolución No. 001-2014 de 14 de enero de 2014, en 
concordancia con las demás normas aplicables: 
 
Resuelve: 
 
Artículo 1.- Reformar el Arancel del Ecuador, expedido con Resolución del COMEX No. 059 de 
17 de mayo de 2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 859 de 28 de 
diciembre de 2012, de conformidad al siguiente detalle: 
 
Donde dice: 
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Deberá decir: 

 

 

 
 

 
 
Artículo 2.- Reformar el Capítulo 87 del Arancel del Ecuador, aprobado con Resolución N0. 59 
de 17 de mayo de 2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 859 de 28 de 
diciembre de 2012, añadiendo el número cinco (5) a la Nota Complementaria Nacional 
incorporada mediante el artículo 2 de la Resolución No. 95 adoptada por el Pleno del COMEX 
el 07 de diciembre de 2012; y, añadir a continuación de la citada nota, la siguiente: 
 
“6.- Se entiende por tracto carro: vehículo especial autopropulsado, dotado de tracción a dos o 
más ejes, especialmente dispuesto para circulación en terrenos difíciles y concebidos para el 
transporte en campo de productos o mercancías, en ciertas labores de cosecha y post-cosecha 
de cualquier actividad agropecuaria, pesquera y acuícola; con una velocidad máxima de 
fabricación igual o menor a 40 Km/h y cuya plataforma de carga esté fi jada permanentemente 
al bastidor y formen un conjunto homogéneo”. 
 
Artículo 3.- Excluir de la presentación delsa la importación de las mercancías denominadas 
“tracto carros”, destinados únicamente a la actividad agropecuaria, pesquera y acuícola, 
respecto de las siguientes subpartidas arancelarias: 
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Artículo 4.- Aprobar como documento de soporte a la importación de las mercancías 
correspondientes a las subpartidas 8704.21.10.92, 8704.21.90.91, 8704.31.10.92; y, 
8704.31.90.91; el registro de uso a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca (MAGAP), conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
Artículo 5.- Se encarga al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) la ejecución de la presente Resolución. 
 
Artículo 6.- La implementación de lo dispuesto en la presente Resolución se ejecutará a través 
de la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) para el comercio exterior, para el efecto, tanto el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) como el SENAE realizarán 
los procedimientos correspondientes. Sin embargo, hasta que se encuentre dicho registro de 
uso implementado en la citada herramienta informática VUE, este documento de soporte 
deberá ser emitido por el MAGAP en forma física al importador. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL 
 
ÚNICA.- Las importaciones de tracto carros que se hayan realizado antes de la entrada en 
vigencia de la presente Resolución y que se encuentren en puerto ecuatoriano al amparo de 
una declaración aduanera transmitida; y, que aún no cuenten con salida autorizada, podrán ser 
objeto de rechazo de conformidad con las disposiciones emitidas por el Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador; luego de lo cual el importador podrá transmitir una nueva declaración de 
importación al amparo de lo dispuesto en el presente acto normativo. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
ÚNICA.- Quedan derogadas todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan a las 
disposiciones de esta Resolución. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La Secretaría Técnica del COMEX remitirá esta Resolución al Registro Oficial para su 
publicación. 
 
Esta Resolución fue adoptada en sesión de 29 de septiembre de 2016 y entrará en vigencia a 
partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 
f.) Juan Carlos Cassinelli, Presidente. 
 
f.) Xavier Rosero, Secretario. 
 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia 
del original que reposa en el archivo del COMEX.- f.) Secretario Técnico. 


