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IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA ECUATORIANA Y                  
DEL PROGRAMA OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO COMO 

PARTE DE LA POLÍTICA DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

 
 

  

 

Estimados Clientes y Amigos: 

 

A continuación, ponemos en su conocimiento en el Suplemento del Registro Oficial N° 195 

de 7 de marzo de 2018, se publicó el Decreto N° 312 en la cual se declara a la Ventanilla 

Única Ecuatoriana (VUE) y al Programa Operador Económico Autorizado (OEA), como parte 

de la política de facilitación del comercio exterior, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

RESPECTO DE LA VENTANILLA ÚNICA ECUATORIANA: 

 

La VUE es una parte de la política de comercio exterior y de la estrategia nacional de 

simplificación de trámites, a través del cual todos los operadores de comercio exterior 

deben gestionar los registros permisos, autorizaciones, notificaciones obligatorias, 

certificados, etc. 

 

El SENAE emitirá las disposiciones complementarias para que las entidades públicas 

implementen en la VUE todos los trámites relacionados con el comercio exterior, para 

optimizar tiempos en los procesos de exportación o nacionalización de mercancías, por lo 

que todo cambio de los requisitos necesarios para realizar operaciones de comercio exterior 

deberá ser comunicado previamente al SENAE. 

 

Beneficios de la VUE: 

 

• Reducir tiempo y costos en las transacciones 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; 

• Disponibilidad inmediata de registros entre las entidades públicas involucradas; 

• Fomentar cooperación entre las instituciones involucradas; y, 

• Poner a disposición de las instituciones públicas la información suficiente para realizar 

un control de una manera óptima. 

 

La Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas deberán cruzar 

información en línea con la VUE, especialmente en cuanto al RUC, lista blanca, comprobantes 

de venta, contratos, personas, sociedades y cualquier otra información que permita 

determinar la veracidad de tales operaciones, así como la capacidad de los contribuyentes 

para realizar operaciones de comercio exterior. 

 

Las entidades públicas no exigirán documentos o certificados impresos de aquella 

información que pueda ser confirmada electrónicamente a través de la VUE o de los portales 

oficiales de internet de entidades del Estado. 

 

Las instituciones o empresas del sector privado que forme parte de la cadena logística de 

comercio exterior, también podrán ser usuarios de la VUE, ingresando y requiriendo 

información acorde a sus actividades y competencias. 

 

RESPECTO DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO: 

 

El Programa del Operador Económico Autorizado es una iniciativa impulsada por la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) regulada por el Marco Normativo para Asegurar 

y Facilitar el Comercio Mundial - SAFE, la cual tiene como objetivo garantizar la seguridad 

en la cadena logística y la facilitación del comercio internacional. 

Operador Económico Autorizado, es la persona natural o jurídica involucrada en el 

movimiento internacional de mercancías, cualquiera que sea la función que haya asumido, 

que cumpla con las normas equivalentes de seguridad de la cadena logística establecidas 

por el SENAE, para acceder a facilidades en los trámites aduaneros. 

La postulación de un Operador de Comercio Exterior (OCE) para obtener la calificación OEA 

es gratuita y voluntaria. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Beneficios de ser Operador Económico Autorizado son: 

 

• Reconocimiento nacional e internacional como un OCE que implementa medidas de se-

guridad para minimizar riesgos en la cadena logística; 

• Controles no intrusivos y coordinados entre las diferentes entidades públicas; 

• Atención prioritaria por parte de los funcionarios pertenecientes a las entidades de con-

trol y apoyo; 

• Asignación de un oficial de operaciones por parte de las entidades de control y apoyo; 

• Prioridad en temas de capacitaciones; 

• Capacitaciones en el lugar designado por el OEA sobre temas relacionados de comercio 

exterior;  

• Uso del sello distintivo OEA para efectos de publicidad de su empresa; 

• Publicidad por parte del SENAE en la web institucional, eventos nacionales e internacio-

nales; 

• Otros beneficios que establezca la normativa aduanera. 

 

Obligaciones de los Operadores Económicos Autorizados: 

 

• Mantener las condiciones, requisitos y criterios establecidos para obtener o renovar la 

calificación como OEA; 

• Implementar los cambios que se efectúen a las condiciones o requisitos emitidos por el 

SENAE; 

• Designar un contacto permanente para efectos de coordinación con la administración 

aduanera; 

• Responder oportuna y adecuadamente las notificaciones de observaciones recibidas 

por el SENAE, en relación con su participación en el programa; 

• Permitir, facilitar y acompañar a las inspecciones que la administración aduanera deba 

realizar a sus instalaciones, cargas, medios de transporte, entre otros, para verificar el 

cumplimiento de las condiciones, requisitos y criterios; 

• Informar a la administración aduanera sobre los cambios que realice la empresa rela-

cionados al control y aseguramiento de la cadena logística; 

• Anunciar su calidad de OEA solo a partir de la fecha en que se le notifique su autorización 

y dejar de hacerlo en cuanto se le califique que su calificación ha sido suspendida, revo-

cada o cancelada; 

• Hacer uso de los beneficios exclusivamente para las operaciones asociadas a su califica-

ción OEA y solo mientras se encuentre vigente; 



 
 

 

 

 

• Utilizar el logo OEA únicamente del modo y por el periodo autorizado por la adminis-

tración aduanera; 

• Preservar la integridad y confidencialidad de la información manejada en el marco del 

Programa OEA. 

 

Obligaciones de las entidades de control y apoyo: 

 

• Establecer un equipo técnico al interior de cada entidad que brinde soporte permanente 

a las actividades que demande el Programa OEA; 

• Verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos, así como realizar las visitas 

interinstitucionales de validación y revalidación en forma gratuita cuando a ello hubiere 

lugar; 

• Emitir los argumentos técnicos respecto al cumplimiento de las condiciones y requisitos 

a fin de otorgar a un OCE la calificación OEA; 

• Otorgar a los OEA los beneficios consagrados en la normativa conforme a las competen-

cias de cada entidad; 

• Prestar todas las facilidades para que los OEA puedan beneficiarse del Programa; y, 

• Participar en las conferencias, capacitaciones y demás eventos que propendan al forta-

lecimiento del Programa OEA. 

 

El SENAE notificará a la Secretaría General de la Presidencia de la República, los nombres 

de las entidades que incumplan con las disposiciones antes señaladas. 

 

Así también, el SENAE promoverá Acuerdos de Reconocimiento Mutuo con aduanas de otros 

países. Estos acuerdos permitirán la concesión recíproca de los beneficios a los OEA. 

 

En caso de tener alguna inquietud de carácter particular, la atenderemos gustosos cuando 

así se nos requiera. 
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