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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en el análisis de las bondades que brinda               

acogerse a la normativa del régimen de devolución condicionada de tributos o también             

conocido como drawback que se encuentra estipulado en el código orgánico de la             

producción comercio e inversiones (Copci), para combatir el sobreprecio por los           

aranceles de importación al cual están expuestos los importadores de insumos, mismos            

que posteriormente serán agregados a otros productos más complejos mediante un           

proceso productivo para su posterior exportación, siendo considerado como un          

impulsador para la empresa exportadora y hacer que su producto tenga la            

competitividad necesaria, que un producto con calidad de exportación debería poseer y            

de esta manera poder afrontar los retos que los mercados extranjeros exigen obteniendo             

como resultado un mejor posicionamiento en los mismos, por otro lado el estado             

también es beneficiado gracias al incremento de las exportaciones tradicionales y no            

tradicionales con valor agregado aportando a la economía nacional mediante la           

generación de divisas generadas por vender un producto en el exterior. El presente             

estudio, se ha fundamentado principalmente en la revisión de fuentes bibliográficas de            

tipo científico por medio de revistas indexadas que han brindado el soporte teórico             

adecuado para darle el carácter investigativo, además de fuentes bibliográficas de           

páginas autorizadas que abarcan el tema como son de entidades públicas y privadas             

reconocidas que regulan el comercio exterior en el ecuador definiendo de esta manera             

cual es el verdadero beneficio y qué ventajas obtiene un exportador al acogerse al              

régimen en mención. 

 

Palabras clave: Drawback, Beneficios Drawback, Comercio Exterior, Comercio        

Electrónico, Competitividad 
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ABSTRACT 

This research work is based on the analysis of the benefits to provide the “devolución               

condicionada de tributos” regime or also known as drawback, this regime is stipulated             

in the Production Trade and Investments Organic Code (COPCI) to combat the high             

prices caused by import taxes which are exposed the inputs importers, this imptus will              

be added to others products more complex through a productive process and after it will               

be exporter, this is being considerate as a help to the exporting companies and make that                

theirs products have competitivity necessary, that a product with export quality should            

have in this way they can face the countries foreign´s challenges obtaining as a result a                

better international positioning. On other hand, the government is benefited too, thanks            

to the increase of the traditional and not traditional exports contributing to the national              

economy through to generate currency by the sale a product to other country. This              

research has been based mainly in review bibliographical sources only for scientific            

through index magazines, that it has provided theoretical support also bibliographical           

sources of web pages authorized that cover the topic like private and public web pages               

that keep an eye on international trade in Ecuador, and we can know the really benefit                

that the exporters get with this regime.  

 

Key words: Drawback, Benefits Drawback, International trade, E-commerce,        

Competitivity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La actividad comercial ha estado ligada al ser humano por mucho tiempo, ha ido              

evolucionando conforme los avances y descubrimientos hasta llegar a intercambiar          

productos con personas al otro lado del mundo desarrollándose así el comercio            

internacional. Es un hecho que en la actualidad gran parte de la economía mundial se               

mueve a través del comercio internacional generando un desarrollo muy importante en            

cada país y éste se efectúa en diferentes aspectos, por lo cual se busca la mejora                

continua de todos los procesos en los cuales se efectué el comercio internacional con la               

finalidad de promover e incentivar el incremento del intercambio de bienes y servicios             

entre países, afianzando así una característica determinante en mercados         

internacionales, como lo es la competitividad entre empresas siendo el punto de partida             

la globalización en que está inmersa el mundo cada día. De esta manera, “una de las                

estrategias más relevantes para hacer frente a la globalización es la decisión de la              

empresa de dirigirse a mercados geográficos externos a su lugar de origen” (Escandón,             

Hurtado, 2014, pág. 431) 

La normativa ecuatoriana cuenta con diferentes tipos de regímenes aduaneros que           

regulan la actividad del comercio internacional de una mejor manera, para el beneficio             

del estado y de la empresa exportadora, tanto en importación como en exportación             

también cubriendo diferentes actividades que también forman parte del proceso. Es así            

que en Ecuador las medidas que el gobierno ha decidido establecer para fortalecer el              

comercio exterior y brindar el soporte necesario a la empresa exportadora son muy             

variadas, una de estas medidas es la aplicación del régimen aduanero de devolución             

condicionada de tributos, con miras a dar un mayor auge a las exportaciones             

ecuatorianas no tradicionales y así obtener una participación en mercados          

internacionales más alta (Duarte, 2011). Sin dejar de lado la atención necesaria que debe              

tener cada uno de los productos estrella tradicionales y de ésta forma no pierdan              

competitividad y espacio en mercados internacionales. 

En los últimos años nuestro país ha tomado un nuevo camino en el ámbito del comercio                

internacional tratando de cambiar la matriz productiva nacional, intentando no depender           

en su totalidad de las ya conocidas exportaciones tradicionales como el petróleo, banano             

y cacao, que dicho sea de paso, han hecho que el mundo vea con buenos ojos nuestros                 
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productos, sino más bien incluir productos con valor agregado a nuestra oferta            

exportable dando así la oportunidad a la pequeña y mediana empresa de posicionarse en              

mercados externos con productos no tradicionales. 

El objetivo de la presente investigación es determinar los beneficios que puede llegar a              

tener un exportador ya sea éste pequeño, mediano o grande al acogerse al régimen de               

devolución condicionada de tributos o también conocido como drawback, poniendo de           

manifiesto cuales son las ventajas que brinda  acogerse al régimen en mención. 

 

 

 2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Comercio Exterior 

El comercio internacional brinda la posibilidad de desarrollo de las naciones en distintos             

aspectos, según Gómez (2006) cumple un papel trascendental en las actividades           

económicas de un país. 

El fenómeno mundial de la globalización ha hecho que “el contexto económico y social              

mundial actual se caracterice por un alto grado de competitividad entre las empresas”             

(Correa dos Santos, Ribeiro, 2005, pág. 42). Por lo tanto hoy en día la competencia de                

nuestros productos y servicios ya no es solamente entre productos nacionales sino            

también con productos y servicios extranjeros, cabe mencionar que dichos productos y            

servicios suelen tener una mayor competitividad en nuestro mercado, ya sea éste en             

precio, calidad o preferencia del consumidor por lo cual la globalización “ha tenido a lo               

largo de los años un impacto social negativo sobre todas las sociedades a nivel mundial               

“(Martín, 2011, pág. 21). Provocando que las empresas busquen la manera de ofrecer             

productos y servicios más competitivos buscando una mejor posición en mercados           

locales e internacionales. 

De ahí surge la necesidad de realizar actividades que beneficien directamente a las             

empresas exportadoras y de esta manera obtengan mayor competitividad en mercados           

externos. Hay diferentes formas de hacer que un producto de una empresa exportadora             

tome mayor competitividad y esto va desde la manera en que se transporta el producto               

ya que en la actualidad el crecimiento del comercio exterior es tal que se puede llegar a                 

lugares donde hace algunos años no se podía es por eso que según Zamora & Pedraza                
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(2013) en el tema de logística el transporte internacional cumple una función clave en la               

cadena del desplazamiento físico de las mercancías desde el lugar de origen hasta el              

destino final y que efectivamente lleguen en óptimas condiciones para cumplir con las             

exigencias del consumidor. 

Otro aspecto que genera competitividad es la calidad del producto que va determinado             

desde el tipo de materia prima utilizado para su elaboración, pasando por un proceso              

productivo acorde a la normativa tanto nacional como internacional y al buen empaque             

y embalaje con el cual cuente el producto final cumpliendo con las altas expectativas              

del consumidor en el extranjero, hacer efectivas las alternativas con las que se cuenta              

para que el precio final del producto sea más bajo que el de la competencia por ejemplo                 

tenemos los como acuerdos internacionales con bajos aranceles, alianzas estratégicas,          

grupos de integración, preferencias arancelarias además de todo esto beneficiarse al           

acogerse a regímenes que ayuden al exportador hacen que las empresas tomen más             

fuerza y peso a nivel internacional. 

El mismo fenómeno de la globalización ha hecho que los avances tecnológicos sean a              

pasos agigantados y específicamente el desarrollo y acogida que ha tenido el internet en              

las últimas dos décadas ha provocado que se surja un nuevo método muy efectivo de               

interacción entre compradores y vendedores haciendo del intercambio de bienes y           

servicios un proceso más fácil, este es denominado como comercio electrónico. Murillo            

(2009) menciona: 

La distribución del producto o servicio puede ser mejorada, esto se da gracias al hecho               

de utilizar la web haciendo que las empresas y los clientes puedan interactuar             

directamente, eliminando por lo tanto, a los intermediarios y haciendo que las entregas             

sean de manera inmediata. Esto en términos de tiempo representa un gran ahorro.             

(pág.161). 

Con la eliminación de aspectos encarecedores se logra un ahorro tanto en tiempo como              

en dinero dentro de la cadena de distribución, esto provoca la reducción del precio final               

del producto con lo cual las empresas tienen mayor oportunidad de ingresar y por sobre               

todo mantenerse en mercados externos gracias a las grandes ventajas que ofrece el E-              

commerce. 
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2.1.2. Regímenes Aduaneros 

Según el código orgánico de la producción comercio e inversiones los regímenes            

aduaneros ecuatorianos están divididos en 4 grupos que son mencionados a           

continuación: 

·         Regímenes de Importación: 

·         Regímenes de Exportación: 

·         Regímenes Otros Regímenes Aduaneros 

·         Regímenes de Excepción 

Los regímenes de importación están subdivididos en: 

·         Importación para el consumo. 

·         Importación temporal con reexportación en el mismo estado. 

·         Importación temporal para perfeccionamiento activo. 

·         Reposición de mercancía con franquicia arancelaria 

·         Transformación bajo control aduanero 

·         Deposito aduanero 

·         Reimportación en el mismo estado 

Según el código orgánico de la producción comercio e inversiones éste grupo está             

caracterizado por permitir el ingreso de productos extranjeros al territorio aduanero para            

su libre circulación, para su uso y reexportación sin haber sufrido cambios o para su               

transformación y posterior reexportación dependiendo de la figura a la que se acoja y              

habiendo cumplido con las formalidades exigidas por la autoridad aduanera. 

Los regímenes de exportación están clasificados en: 

·         Exportación definitiva 

·         Exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

·         Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 
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De la misma manera éste grupo de regímenes da la posibilidad de que los productos que                

están en libre circulación en el territorio aduanero ecuatoriano salgan de manera            

definitiva, para cumplir una actividad y retornen sin cambios o para someterse a un              

proceso de transformación para luego regresar al país todo esto cumpliendo con las             

formalidades exigidas por la autoridad aduanera. 

Otros regímenes aduaneros: 

·         Devolución condicionada 

·         Almacenes libres 

·         Almacenes especiales 

·         Ferias internacionales 

·         Transito aduanero 

·         Reembarque 

·         Transbordo 

Regímenes de excepción 

·         Tráfico postal 

·         Mensajería acelerada o Courier 

·         Tráfico fronterizo 

·         Vehículo de uso privado del turista 

·         Otros regímenes de excepción 

Estos dos grupos de regímenes cubren procesos significativos y muy importantes en            

comercio exterior, a simple vista pueden parecer operaciones simples pero en el caso de              

no ser normadas podrían representar pérdidas para el país, aquí está mencionado el             

régimen objeto de estudio de ésta investigación por lo cual se ahondará en el tema a                

continuación. 
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2.1.3. Devolución condicionada o drawback 

Hacer referencia a la promoción de exportaciones de un país está directamente ligado             

con las acciones que ponga en marcha el gobierno nacional para dar soporte tanto a la                

pequeña y mediana empresa como también a las grandes industrias y que éstas tengan la               

confianza de exportar materia prima o productos con valor agregado con insumos            

importados, y de ésta manera incentivar la salida del producto nacional a mercados             

internacionales posicionándolos con una mayor competitividad. 

Uno de los principales medios para motivar a los exportadores utilizado por el gobierno              

es la devolución condicionada o también conocida como Drawback que según el            

artículo 157 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI) es             

definida como “el régimen por el cual se permite obtener la devolución automática total              

o parcial de los tributos al comercio exterior pagados por la importación de las              

mercancías que se exporten dentro de los plazos y porcentajes que señale el Reglamento              

de este Código…” dichos plazos están contemplados en el artículo 173 del Reglamento             

al Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (R.COPCI) afirmando           

que “las devoluciones por concepto del régimen aduanero se podrá solicitar dentro de             

los 12 meses siguientes a la importación a consumo de la mercancía que formó parte de                

la exportación definitiva, contados a partir de la fecha del levante de las mercancías” 

Por otro lado la aplicación del régimen en mención cumple varios objetivos, entre ellos              

cómo “mejorar la balanza comercial y promover la competitividad de las empresas            

exportadoras” (Duarte, 2011, pág.10). Como consecuencia de que las empresas          

aumenten su competitividad es que apuesten más por la innovación y lo hagan cada vez               

más no solamente en productos elaborados con valor agregado, sino también como            

Fernández, Sánchez & Jiménez (2015) mencionan que la innovación también es           

efectiva en cambios organizacionales estructurales y simplificación de procesos que          

resulta en un aumento de la efectividad y ventajas competitivas. De ésta manera             

diversificar y fomentar la exportación de productos no tradicionales ecuatorianos con la            

facilidad y beneficio que brinda importar materia prima para que sea debidamente            

tratada y transformada o importar insumos como por ejemplo envases para           

incorporarlos a productos terminados. 
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En términos generales el régimen de devolución condicionada de tributos se ejemplifica            

de la siguiente manera: si un importador paga por la nacionalización de un insumo              

$500,00 por concepto de tributos al comercio exterior cuando se exporte el producto ya              

transformado y terminado que contiene el insumo importado anteriormente se le debe            

reembolsar los $500.00 que pagó por nacionalizar los insumos. 

 

2.1.4. Conceptos Básicos 

2.1.4.1. Insumos 

Hace referencia a un bien, que puede ser utilizado en un proceso para la producción de                

otros bienes con diferentes características, la guía de operadores del comercio exterior            

para el proceso de devolución condicionada de tributos SENAE-GOE-2-4-001-V1         

(2013) define como “las mercancías que el importador importa directamente o compra            

localmente a un importador directo y que utiliza para la producción de un producto(s).” 

La problemática de que en el mercado nacional no existen esos insumos necesarios para              

empezar con la producción, obliga a las empresas a recurrir a mercados internacionales             

importando los insumos necesarios para la producción, o a su vez comprar los insumos              

a un importador directo. 

Esto deriva en un encarecimiento del producto final por los tributos pagados por la              

importación, y es aquí donde entra en acción el régimen de la devolución condicionada.              

Podemos definir diferentes tipos de mercancías consideradas como insumos entre las           

cuales tenemos las siguientes: 

 

Materia prima: se considera materia prima a toda mercancía indispensable para la            

producción de otro bien se puede incluir dentro de materia prima a etiquetas, envases y               

demás artículos necesarios para conservar y transportar el producto 

 

Piezas: es un artículo elaborado con anterioridad pero que separado del bien completo             

queda inutilizable. 

 

Partes: Es el conjunto de piezas que ensambladas están destinadas a formar un artículo              

más complejo 
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2.1.4.2. Tributos al comercio exterior 

Los tributos al comercio exterior son también conocidos como derechos de aduana o             

aranceles, en Ecuador están clasificados en derechos arancelarios ad-valorem y          

específicos, definiéndolos de la siguiente manera: son gravámenes que se aplica a los             

productos que ingresan al territorio nacional con dos propósitos importantes, por un            

lado el de recaudar ingresos para el estado y que éste los inviertas en nuevos proyectos                

para beneficio del país, Hernández (2011) asegura que la tributación es un componente             

fundamental para el crecimiento y desarrollo de las naciones. 

Y por otro lado “constituye una herramienta fundamental de política comercial”            

(Salcedo & Pardo, 2009, pág.11). Actuando como protector de la industria nacional y             

también de ciertos sectores de la economía en el supuesto escenario que se importen              

productos que podrían llegar a convertirse en una amenaza para los productos            

nacionales, por ésta razón también se los denomina como barreras al comercio exterior  

 

2.1.5. Beneficios de la devolución condicionada o Drawback 

Las ventajas que brinda el régimen son tanto para el exportador como para el estado ya                

que su aplicación repercute en varias áreas a continuación detallaremos algunos de los             

beneficios del régimen Drawback: 

·         Obtener una devolución de tributos pagados por la importación de mercancías. 

·         Incentiva las exportaciones. 

·         Brinda confianza a los exportadores 

·         Anima a los exportadores a la innovación de productos con valor agregado 

·         Mejora la balanza comercial 

·         Promueve la competitividad entre las empresas exportadoras 

A partir de los beneficios se puede definir la razón de ser del régimen en general y de                  

ésta manera tener claramente establecido el por qué y el cómo de la aplicación del               

mismo, por ejemplo el autor del artículo Reflexiones sobre el drawback y su efecto              

sobre las exportaciones publicado en la revista Contabilidad y Negocios, vol. 6            

(núm.11), en las paginas 99 – 112. Franklin Duarte Cueva hace referencia que el              
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régimen de devolución condicionada de tributos tiene su razón de ser a partir del              

incumplimiento del régimen de importación para el consumo el cual permite mediante            

el pago de los tributos al comercio exterior el ingreso y circulación de mercancía de               

procedencia extranjera en el territorio nacional, Duarte afirma que los insumos o            

materias primas no han sido usadas para consumirse en el país importador sino que              

después de un proceso productivo son exportadas al exterior en otras palabras el             

importador o productor no se convierte en el consumidor final de los insumos o              

materias primas adheridos o transformados a un producto nuevo sino más bien el             

consumidor final es el aquel que adquiera el producto final en el extranjero. 

Mientras que en al artículo a influência do drawback nas atividades logisticas em             

empresas de bens de capital mecânico publicado en la revista Administração e            

Inovação, en las páginas 68-95 liga mucho más a la competitividad causada por la              

globalización y el creciente desarrollo de la tecnología aplicadas en el transporte,            

logística y distribución de los productos, el imparable paso del internet por el mundo              

empresarial, con la ayuda que de los gobiernos son capaces de brindar a las empresas               

exportadoras independientemente de si son pequeñas, medianas o grandes siendo el           

drawback una alternativa importante desarrollando la innovación y aportando con la           

reducción del precio final de los productos con el objetivo de tener más competitividad              

empresarial. 

Por lo tanto podríamos definir que el régimen de devolución condicionada de tributos             

tiene una connotación muy amplia y sumamente importante en el contexto del comercio             

exterior casi convirtiéndose en una base para que muchas empresas no pierdan esa             

ligera ventaja competitiva que tienen sobre los demás productos y que siendo            

correctamente manejada por el gobierno logra incentivar a que más empresas           

exportadoras se acojan de los beneficios de importar insumos de mercados           

internacionales. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Como resultados de la investigación podemos afirmar que el régimen de devolución            

condicionada o drawback forma parte de las estrategias que el gobierno nacional            

promueve para incentivar las exportaciones ecuatorianas tanto tradicionales como no          

tradicionales para beneficio del estado y de las empresas exportadoras, permitiendo a un             

exportador contar con un reembolso por concepto de tributos pagados y así hacer             

efectivo el incentivo para fortalecer la ventaja competitiva de nuestros productos frente            

a los de la competencia en mercados externos. 

Se ha logrado alcanzar el objetivo de determinar claramente los beneficios que otorga             

acogerse a una normativa que está diseñada para ayudar a la empresa a mantenerse y               

desarrollar nuevos productos con valor agregado mediante la innovación, en          

consecuencia podemos observar que la aplicabilidad del tema de estudios se adapta y             

encaja en el tema del presente trabajo de investigación. 

Es importante también que todos los actores del comercio exterior estén muy bien             

informados con cada una de las herramientas con las que cuenta nuestro país como el               

régimen, en nuestro caso de estudio en pro del crecimiento y desarrollo del comercio              

internacional y de la mejora de la economía  de nuestro país. 
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