
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guayaquil, 18 de agosto de 2022 
 
Ingeniera 
Carola Ríos 
Directora General 
Servicio Nacional de Aduanas 
 
Economista 
Julio José Prado 
Ministro 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
 
 
De nuestra consideración: 
 
Los gremios que conforman la Federación Ecuatoriana de Exportadores- FEDEXPOR 
expresamos nuestro respaldo a las acciones concretas que adopte el gobierno nacional 
en la lucha contra los efectos negativos que dejan la inseguridad y el narcotráfico en 
la carga de exportación del país. 
 
Compartimos la visión de integrar todos los recursos tecnológicos y profesionales 
disponibles para mitigar las problemáticas que la contaminación de carga está 
generando en la imagen internacional de los productos de exportación del país.  
 
Sin embargo, al ser responsabilidad del Estado garantizar la seguridad integral para el 
desenvolvimiento de las actividades económicas, las iniciativas de mejora tecnológica 
para combatir el narcotráfico deben venir acompañadas de una articulación de 
esfuerzos y estrecha coordinación de todas las instituciones que tienen a cargo el 
fortalecimiento de la seguridad y el desarrollo competitivo del comercio exterior. 
 
Particularmente, en lo que respecta al proceso que se viene llevando a cabo para la 
implementación de los mecanismos no intrusivos de escaneo en puertos y 
aeropuertos, existen aspectos que, en nuestra opinión, deben formar parte de la 
discusión sobre un plan de acción integral de seguridad de carga de exportación previo 
a fijar un esquema tarifario por el uso de escáneres.  
 
Desde esta perspectiva, extendemos algunas preocupaciones sobre el proceso, así 
como propuestas que permitan garantizar mejores resultados para contrarrestar los 
impactos de contaminación de carga en control de seguridad y competitividad: 
 



i) Resulta fundamental establecer una coordinación formal con Policía 
Antinarcóticos que se traduzca en un compromiso de eliminar o reducir 
sustancialmente las inspecciones pre-embarque considerando que el 
sistema de escaneo debe cumplir esa función. 

ii) Reforzar la exigencia para estándares de seguridad de las zonas 
portuarias y extraportuarias, a través de la homologación regulatoria 
de requisitos y controles para las terminales y operadores que ingresan 
a las áreas de carga. 

iii) Establecer un modelo de gestión y manejo de la información resultante 
del escaneo de manera que las empresas exportadoras cuenten con un 
respaldo legal de las condiciones de ingreso del contenedor y de la 
carga.  

iv) Establecer correctamente la responsabilidad legal y administrativa que 
debe asumir cada eslabón de la cadena de movimiento de carga en 
función del custodio que tiene a cargo: empresa exportadora- 
transportista - navieras- terminal portuaria - depósito de contenedores. 

v) Reformular los aspectos técnicos y de sustentabilidad para la discusión 
del esquema tarifario, integrando a los sectores potencialmente 
afectados, precautelando las condiciones de competitividad 
exportadora e incluyendo la totalidad de contenedores de importación. 

vi) Institucionalizar el manejo y continuidad de las operaciones de escaneo 
para evitar cambios futuros que afecten el esquema tarifario en 
desmedro de las exportaciones, así como de rotación de personal para 
su gestión. 

 
 
Para el tratamiento de todos estos elementos es fundamental que los gremios 
representantes del sector exportador participen directamente en la construcción del 
plan integral de seguridad de carga, conjuntamente con el resto de instituciones 
públicas de control involucradas. 
 
Estamos seguros que estos elementos permitirán evitar un innecesario 
encarecimiento en la cadena logística de manejo de carga de exportación y mejorará 
las seguridades en las áreas de operación de comercio exterior. 
 
Ponemos a disposición todo el contingente técnico de los gremios exportadores para 
iniciar inmediatamente la agenda de trabajo propuesta. 
 
Atentamente,  
 

 

 

 

 

 

Felipe Ribadeneira Molestina 
Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR 

 



 

 

 

 

 

Alejandro Martínez 
Asociación Nacional de Productores y 

Exportadores de Flores EXPOFLORES 

 

 

 

 

 

 

José Antonio Hidalgo 
Asociación de Exportadores de Banano del 

Ecuador AEBE 

 

 

 

 

Richard Salazar 
Asociación de Comercialización y Exportación 

de Banano ACORBANEC 

 

 

 

 

                       Grace Mogrovejo 
Asociación Ecuatoriana de Productores y 

Comercializadores de Teca y Maderas 

Tropicales Asoteca 

 

 

 

 

Merlyn Casanova 
Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 

e Industrializados del Ecuador ANECACAO  

 

                  

 

 

 

Mónica Maldonado 
Cámara de Industriales y Procesadores 

Atuneros CEIPA  

 

 

 

 

 

Bernardo Malo 
Fundación Mango 

 

 

 

 

Christian Riofrío 
Asociación Ecuatoriana de Industriales de la 

Madera AIMA 
 

 

 

María Auxiliadora Rodríguez 
Asociación Exportadores de Plátano ASOEXPLA 

 
 
Cc. Patricio Carrillo, Ministro del Interior; 
 Diego Ordoñez, Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado. 
 
 
 
 
 
 


