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DESCRIPCIÓN:

Cuando realizamos una importación debemos tener en cuenta que el despacho a través de la aduana

implica la realización de una serie de trámites, que serán complejos dependiendo del lugar de origen

de la mercancía.

En este curso usted obtendrá todas las facilidades de aprendizaje de las normativas a cumplir, para

que sus importaciones sigan el proceso de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las

formalidades y obligaciones aduaneras.

OBJETIVOS:

Dar a conocer al participante la normativa actualizada para

realizar importaciones en el Ecuador, así como también instruir en conocimientos de carácter general

en el ámbito del Comercio Exterior para el correcto desarrollo de sus actividades.

DIRIGIDO A:

Ejecutivos, Asesores, Analistas, Asistentes o Personas que están

dentro del Comercio Exterior o desean incursionar en este ámbito, dirigido al público en general tanto

estudiantes como profesionales.

Trámites de Importación



CONTENIDO:

• Código Orgánico de la Producción

• Nomenclatura arancelaria: Arancel: definición y  

estructura Clasificación arancelaria (aplicabilidad  

general)

• Formas de Pago

• Cotizaciones

• Importaciones

• Antes del embarque

• Factura proforma

• Nota de pedido

• Requisitos previos para importar

• Controles previos a la importación

• Póliza de seguro

• Embarque de la mercancía

• Manifiesto de carga

• Documentos de embarque

• Documentos que acompañan a la 

declaración aduanera

• Aceptación de la Declaración Aduanera

• Aforo

• Autorización de pago

• Despacho

Trámites de Importación



Facilitadora

• Profesional con mas de 30 años de trayectoria especializada

en Comex e importaciones.

• Facilitadora y Mentora de la Escuela de Negocios de la

Cámara de Comercio de Quito.

• Coordinadora de Comercio Exterior e Importaciones en

Quifatex S.A.

• En su formación académica cuenta con un Diplomado en

gestión logística Universidad Técnica particular de Loja

• Es Licenciada en comercio exterior e integración - Universidad

Tecnológica Equinoccial

• Posee formación en auditoría interna ISO 9001-2008 y

conocimientos y experiencia comprobada en:

• Seguro de transporte, control, análisis de riesgos y siniestros

• Incoterms y contratación internacional

SILVIA CASTRO
EXPERTA EN 

IMPORTACIONES




