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RESOLUCTON No. 467

LA COMISION EJECUIIVA DEL CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES

CONSIDERANDO;

Que la constitucion de la República del Ecuador dispone en su Art 2g3 que el sistema economico es social ysolidario y tiene por objetivo "garantrzar 
la producción ¡, t.rp.orccion en condiciones mater¡ales einmateriales que posibiliten el buen vivi/" en tanfo que ar ampalo del Art. 2g4,lapolítica economrca trenec0m0 uno de sus objetivos "mantener 

la estabilidad económ¡ca, entendida como el maxrmo nrvel deproducción y empleo sostenibles en el tiempo ;

Que al ser la República del Ecuador miembro de la comunidad Andina (cAN), de conformidad con lasdtsposiciones delAcuerdo de cartagena de 1969 y sus posterioüs protocolos modificatorios asi como de laAsociaciÓn Latinoamericana de Integración, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Montevideode 1980' entre otros acuerdos y traiados de integración y comercio, de los cuales es parte srgnataria debecumptrr con las obligaciones de la normativa establecida ón dichos acuerdos;

Que al ser la República del Ecuador parte contratante de la organización Mundial del comercro (0MC) desdeel año 1996, organismo multilateral basado en el Acuerdo GenJrar Je Rranceles y comercio (GA¡T) de 1g47 ,y sus posteriores modificaciones, en particular el Acuerdo de Marrakech del año 1gg4, mediante el cual secreo la organización Mundial de comercio, debe cumpilr .on ü, ob|gaciones de la normarrva antesmencionada;

Que el Acuerdo General de Aranceles y comercio (GArr) de lg41,contempla en el Art. XVlll, sección B, laposibilidad de que una Parte contratañte del antes mencionado Á.r.roo, cuando experimente dificultadespara equilibrar su balanza. de pagos y requiera mantener a e¡ecucion de su programa de desarrolloeconÓmico' pueda limitar el volumen o el valor de las mercancías de importación, a óondicion de que lasrestrrcciones establecidas no excedan de los limites necesarios prru opon.rse a la amenazade unadisminución importante de sus reservas monetarias o detener dicha disminución,

Que el "Entendimiento 
relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros ycomercio de 1994 en materia de Balanza d'e Pagos", de la organizacón Mundial oel comeicro (oMC) aclaralas disposiciones áplicables para el establecimiento de salvag-uarons por balanzade pagos, procedimientospara la celebraciÓn de consultas, notificación, documentacion y conclusrones de las consultas;

Que la DecisiÓn 563 de la comisión delAcuerdo.de cartagena, publicada en la Gaceta oficial No g40 de 25de junio de 2003, que contiene la codificación del Acuerá. d; b;'1rgrna, en et capituio Xl ,cláusulas 
desalvaguardia", dispone en su Artículo 95 la facultad para que lor prirár Miembros puedan adoptar medidaspara corregir el desequilibrio de su balanza de pagos, inclusive, con el carácter de medida emerqente:

lifrT:$ilt: ?^t:':i?l#s_ 09 t^ljomisión del Acuerdo de cartasena, pubticada en ta Gaceta oriciat No'r:i^i::i:',j:':'"':,:':*:^':'*l':::5:fl,::".lgF!;ph.#i. ü;ÉililHffiJil::J?jili;
::?::'"i::.1s:::':::si.;r:;l;s.;ü#;;;;i;,ffilHfffi,''x::ií,:l':i:f3:il*i:iJ
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prosrama de Liberacion y estabtece tos procedinrienros para sual comercio intrasubregional;
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Que la Resolución 70, ¿rtículo primero, literal a), del comité de Representantes de la ALADI ampara la
;iJnH 

del Régimen Regional de salvaguardia'p.á *ügr jesequiribrios 
en ra oaranza de pagos de sus

Que el Pleno del conseio de comercio Exteriore lnversiones (coMEXl) en su sesión extraordinaria der 19de Enero dei 2009' apróoo la aplicación de ,Lr sá1*syil 
ü Baranzade pagos medranre Resorucion4oo, publicada en er supremento der Regisho of¡c¡ar ruolsiz-lr[izde Enero oer 20ó9;

Que la Resolución 466 dispone en su Artícuj9 ]gr¡ero que se encomienda a ra comisión Ejecutiva derconsejo de comercio Exteiior e InveÁiones (coMEXI) ra orstríuci¿n de ros cupos correspondrentes, de:JiliJ[rffffi'�iifl!,i']i¿llj; rs+z asicám.i'.o'p.¡o' de toda;;p#ñmprementaria que
Que la comisiÓn Ejecutiva acogió el Informe Técnico del Ministerio de lndustrias y competitívidad, basado enla recomendaciÓn del Grupo Ad'-Hoc conformado según lo oispuesto en el Art. séptimo de ta Resolución 466que establece la distribución de los respectivos iupos ,ntr. ro, importadores para cada una de rassubpartidas que se constan en er Anexo ,r de ra Resolución ¡6é;

Que la corporaciÓn Aduanera Ecuatoriana calculó el porcentale de valor clF de ias rmportaciones
;:if¡irTil'il:'Jrü#'||dores 

nuevos resistrados en er año 20ó8, ei .rrrli.g"; , ii p,omeoio de 2 s%

En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de comercio Exterior e lnversiones.

RESUELVE:

Art' l'' se establece la distribución de los..cupos por importad or, paratas subpartidas que constan en el
A::;irJ[r|t 

la Resolución 466 del cotr¡ixt,'en tbs tári*rr ..tabrecidos en er Anexb de ra presente

El cupo anual será distribuido trimestralmente, para lo cual se dividirá el valor total del cupo asrgnado encuatro paftes iguales' luego de descontar el porcentaje asignaoá para importaoores nuevos. De esta manera,las importaciones afectadas por la medida illoran ;. t#; i.'iliortacion trimestrar No obstante en er
;fr:rl,:JJrtür'il1,::*tr 

no utilice su cupo en un determinado trimestre, lo podrá utirizaren ei o tos

El cupo asignado es de exclusiva administracii.n, y uso del importador, por lo tanto es intransferible y nonegociable De iguar manera, er cupo aplica a entidádes puororripnura.,

ff¿Í;,ili'Jlili:ii;,s|;;'Jffi::iliXffi,ili.::Jililff:,l,.rporar estos cupos a, sistema Inresrado
Art' 3" se establece un cupo máximo de 5% del valor total fijado como cupo anuar por subpartida, para los;l:ilnJ[%1H:fr:,*.oi,ffi,1ffi:i.|;i?#,.:i:gfi:l' oil'p,á'to a ra renta cáusaoo en et año 2007,
A partir del segundo kimestre, los nuevos impo.rtadores presentarán su solicitud en los últimos 15 días del
ü,:'X¡tri'j:l,YJ'j:ffi1":'.É]::l:T:Í::: *l]:*;;i;il;semesrre se receprará ras soiicitudes

*f 
er 30 de enero de 200e La comisión áiir'¡'r'i.r.ñJffi;:;::T*'ilT:1

.tv. l._lr;y Ali;¡o y Anr,rz¡lr.ri, l l i l i[. rii:l ] '1AC,\P-iv'1lC pi'incr"¡:iso ' Tcle frx:254-3897 ' 223-9258 ' ww\{/.colllexi.gcv.ec
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Art' 4" Para la distribucion de los cupos asignados por subpartida arancelaria para importadores nuevos, laspersonas naturales y jurídicas interesadas en acceder a dicho cupo deberán presentai la respectiva solicituda la comision Ejecutiva del c0MEX|, cumpliendo los siguientes requisitos:

R U C
Nombre del rmportador
Copia de la declaración del lmpuesto a la renta causado en el  año 2OO7
Subpart idas arancelar ias para las cuales apl ica

Añ: 5.' A peticion de parte interesada, en casos excepcionales, la Comrsión podrá evaluar las solicitudes de
redistribucion de cupo, tomando en consideración posibles cupos no utilizados, respetando el objetivo de
restricción de balanza de pagos establecidos en la Resolución No. 466.

Art' 6'' Los cupos aplicarán a partir del 23 de enero de 2009 de acuerdo a la fecha de presentación de la
declaración aduanera.

Art. 7.' El control del cumplimiento del cupo se deberá realizar en función del valor en aduana del bien
rmportado.

Para el caso de declaraciones aduaneras correspondientes a importaciones cuyos montos superen los cupos
trimestrales asignados a cada importador, no se permitirá la nacionalización en el monto que exceda dicho
cupo, siempre y cuando sea fraccionable la mercancía importada

Art. 8.'A las importaciones de mercancías en cantidades no comerciales que arriben por sala internacional
de pasajeros, no se les exigirá el requisito de cupo.

La presente Resolución fue adoptada por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Comercio Exterior e
lnversiones (COMEX|), en sesión l levada a cabo el22de Fnero del2009 y entraiá en vigencia a part irde su
suscriocion

a Cabeza de Vaca
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