
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 
(Ley s/n) 

 

Libro IV  

DEL COMERCIO EXTERIOR, SUS ÓRGANOS DE CONTROL E 

INSTRUMENTOS  

 

 Título I  

DE LA INSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Art. 74.- Coordinación.- Los Ministerios e instituciones públicas responsables de la 

administración de autorizaciones o procedimientos previos a la importación o 

exportación de mercancías, en materia de salud pública, ambiental, sanidad animal y 

vegetal, reglamentación técnica y calidad, patrimonio cultural, control de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y otras medidas relacionadas con el 

comercio, ejecutarán dichas funciones de conformidad con las políticas y normas que 

adopte el organismo rector en materia de política comercial. Estos organismos no 

podrán aplicar medidas administrativas o técnicas relacionadas con el comercio, que no 

hayan sido previamente coordinadas con el organismo rector en materia de política 

comercial. 

 

Título II 

DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS PARA 

REGULAR EL COMERCIO EXTERIOR 

 

Capítulo II 

MEDIDAS NO ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

Art. 79.- Además de los casos previstos, se podrán establecer medidas de regulación y 

restricción no arancelarias a la exportación en los siguientes casos: 

 

a. Para evitar escasez de productos alimenticios o de otros productos esenciales para el 

país, así como para controlar el ajuste de precios de este tipo de productos; 

 

b. Para asegurar el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales, en 

ejecución de un plan gubernamental de desarrollo industrial; 

 

c. Para proteger recursos naturales no renovables del país; para proteger el patrimonio 

nacional de valor cultural, artístico, histórico o arqueológico; y, 

 

d. En los demás casos que establezca el organismo competente en esta materia, por ser 

conveniente a las políticas comercial y económica de Ecuador, según lo establecido en 

los acuerdos internacionales debidamente ratificados. 
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Libro V 

DE LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA Y DE LA FACILITACIÓN 

ADUANERA 

 

Título II 

DE LA FACILITACIÓN ADUANERA PARA EL COMERCIO/DE LO 

SUSTANTIVO ADUANERO 

 

Capítulo III 

DE LAS EXENCIONES 

 

Art. 125.- Exenciones.- Están exentas del pago de todos los tributos al comercio 

exterior, excepto las tasas por servicios aduaneros, las importaciones a consumo de las 

siguientes mercancías: 

 

a. Efectos personales de viajeros; 

 

b. Menajes de casa y equipos de trabajo; 

 

c. Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros análogos a favor de entidades 

del Sector Público o de organizaciones privadas de beneficencia o de socorro; 

 

d. Las que importe el Estado, las instituciones, empresas y organismos del sector 

público, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, las sociedades cuyo 

capital pertenezca al menos en el 50% a alguna institución pública, la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA). Las 

importaciones de las empresas de economía mixta estarán exentas en el porcentaje que 

corresponda a la participación del sector público. 

 

e. Donaciones provenientes del exterior, a favor de las instituciones del sector público o 

del sector privado sin fines de lucro, destinadas a cubrir servicios de salubridad, 

alimentación, asistencia técnica, beneficencia, asistencia médica, educación, 

investigación científica y cultural, siempre que tengan suscritos contratos de 

cooperación con instituciones del sector público. 

 

No habrá exención de impuestos en las donaciones de vehículos, excepto cuando se 

trate de aquellos necesarios para usos especiales, tales como ambulancias, vehículos 

clínicos o radiológicos, coches biblioteca, carros de bomberos y similares, y siempre 

que su función sea compatible con la actividad de la institución beneficiaria; 

 

f. Féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos; 
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g. Muestras sin valor comercial, dentro de los límites y condiciones que establezca el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 

 

h. Las previstas en la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, que 

incluye las representaciones y misiones diplomáticas y consulares, organismos 

internacionales y otros organismos gubernamentales extranjeros acreditados ante el 

gobierno nacional. 

 

i. Los aparatos médicos, ayudas técnicas, herramientas especiales, materia prima para 

órtesis y prótesis que utilicen las personas con discapacidades para su uso o las personas 

jurídicas encargadas de su protección. Los vehículos para estos mismos fines, dentro de 

los límites previstos en la Ley sobre Discapacidades. 

 

j. Los paquetes postales, dentro de los límites que establezca el Reglamento al presente 

Código, y las leyes y acuerdos internacionales de los que el Ecuador es suscriptor. 

 

k. Fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos, para procedimientos médicos a 

realizarse conforme la legislación aplicable para el efecto; 

 

l. Los objetos y piezas pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado importados o 

repatriados que realicen las instituciones del Estado legalmente establecidas para el 

efecto; y, 

 

m. Desperdicios de mercancías amparadas en regímenes especiales que se destruyan 

conforme las regulaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Las exenciones previstas en este artículo serán concedidas por la servidora o el servidor 

a cargo de la dirección distrital, excepto las de las letras a), b), c), d), f), g), j), k) y l); en 

cuyos casos no se requerirá resolución administrativa y serán regulados conforme lo 

determine el reglamento al presente Código. 

 

Título IV 

DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA 

 

Capítulo I 

NATURALEZA Y ATRIBUCIONES 

 

Art. 211.- Atribuciones de la Aduana.- Son atribuciones de la Aduana, ejercidas en la 

forma y circunstancias que determine el Reglamento, las siguientes: 

 

a. Ejercer vigilancia sobre las personas, mercancías y medios de transporte en las zonas 

primaria y secundaria; 
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b. Inspeccionar y aprehender mercancías, bienes y medios de transporte, para efectos de 

control y cuando se presuma la comisión de una infracción a la ley en relación con el 

ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero y solicitar a la Fiscalía 

allanamientos; 

 

c. Inspeccionar y aprehender personas, y ponerlas a órdenes de la autoridad competente, 

en cualquier caso de delito flagrante; 

 

d. Realizar investigaciones, en coordinación con el Ministerio Fiscal, respectivas 

cuando se presuma la comisión de los delitos aduaneros, para lo cual podrá realizar 

todos los actos que determine el Reglamento; 

 

e. Ejercer la acción coactiva de todo crédito a favor del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, directamente o por delegación; 

 

f. Coordinar sus actividades con otras entidades u organismos del Estado o del exterior, 

requerir de ellas información, y proporcionársela, con relación al ingreso y salida de 

bienes, medios de transporte y personas en territorio ecuatoriano, así como a las 

actividades económicas de las personas en el Ecuador. Respecto de la información que 

proporcione o reciba el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el destinatario 

guardará la misma reserva que tenía la persona o entidad responsable de dicha 

información; 

 

g. Requerir, en la forma y frecuencia que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

establezca, el listado de las personas que ingresan y salen del país, a la Policía Nacional, 

entidad que estará obligada a concederlo; 

 

h. Ser parte en los procesos penales en que se investiguen hechos de los que se 

desprenda la comisión de delitos aduaneros; 

 

i. Regular y reglamentar las operaciones aduaneras derivadas del desarrollo del 

comercio internacional y de los regímenes aduaneros aún cuando no estén expresamente 

determinadas en este Código o su reglamento; 

 

j. Colaborar en el control de la salida no autorizada de obras consideradas patrimonio 

artístico, cultural y arqueológico; y, de especies de flora y fauna silvestres en las zonas 

primaria y secundaria; 

 

k. Colaborar en el control del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas 

y precursores, armas, municiones y explosivos, en las zonas primaria y secundaria; y, 

 

l. Las demás que señale la Ley. 
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