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RESUMEN 

El presente trabajo, se explicara las forma para un importación temporal con 

reexportación al mismo estado para un exposición de equipos y maquinarias para la salud, 

las exportaciones como importaciones son muy fundamentales para el desarrollo de nuestro 

país Ecuador, para esto hay que regirse a normas y leyes que está controlado  por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, basándonos en cuanto a equipos y maquinarias 

médicos para su importación debido a sus altos costos para realizar una importación 

permanente, se realiza una importación así los clientes pueden observar los beneficios de 

los mismos, para esto se realizará bajo autorización el SENAE tomando el régimen 

aduanero que corresponda, así como también se identifican los proceso legales, operativos 

y de gestión par la aplicación del régimen aduanero al cual se someten las mercancías, 

además de la presentación de la Declaración Aduanera de Importación al sistema 

ECUAPASS,como también el cálculo de la garantía específica,  para la estadía temporal de 

dicha mercancía, además se describe el procedimiento a seguir de acuerdo a la 

reglamentación vigente para este régimen, y los ajustes que se deben realizar si se va a 

nacionalizar, como es el cambio de régimen a Importación, oh a Consumo. 

PALABRAS CLAVES: Aranceles, Régimen admisión temporal, Importación, Proceso 

Logístico, Aduana. 

 

ABSTRACT 

The present paper will explain the way for a temporary importation with re-export 

to the same state for an exhibition of equipment and machinery for health, exports as 
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imports are very fundamental for the development of our country Ecuador, for this it is 

necessary to comply with norms And laws that is controlled by the National Customs 

Service of Ecuador, based on medical equipment and machinery for its importation due to 

its high costs to carry out a permanent import, an importation is made so customers can 

observe the benefits thereof , For this will be carried out under authorization SENAE taking 

the corresponding customs regime, as well as identify the legal, operational and 

management processes for the application of the customs regime to which the goods are 

submitted, in addition to the presentation of the Customs Declaration Import into the 

ECUAPASS system, as well as the calculation of The specific guarantee for the temporary 

stay of said merchandise, also describes the procedure to follow according to the 

regulations in force for this regime, and the adjustments that must be made if it is to be 

nationalized, as is the change of regime to Import , Oh the Consumption. 

KEYWORDS: Tariffs, Temporary admission regime, Import, Logistics Process, Customs. 
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1.       INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto estará enfocado en el análisis del régimen aduanero y en el 

proceso adecuado, que se debe llevara a cabo para la importación temporal de maquinarias 

y equipos de diagnóstico para área de la salud, cuya estadía será temporal cumpliendo un 

tiempo determinado para su exhibición, para dar a conocer la calidad de los equipos su uso 

y  benéficos a sus clientes o potenciales clientes, dicha demostración sirve exclusivamente 

para cerrar una negociación de compraventa de ser el caso , debido a los elevados costos 

que tienen estos productos y que se los importa una vez que han sido vendidos a los 

clientes. 

El Ecuador no es un país que se ha quedado atrás en cuanto a importar sus bienes, 

así como exportar gran variedad y diversos productos al mundo, es por esta razón que hay 

que estar involucrados en actividades de importación y exportación, se debe conocer el tipo 

de régimen adecuado, que debe utilizar, el cual va a depender de las actividades de la 

empresa y que sea en beneficio de la empresa, cumpliendo con todos los requisitos de ley 

manifestados por el ente de la Corporación Nacional Aduanera. 

El presente trabajo tiene como objetivo, determinar la correcta ejecución del 

Régimen de Admisión temporal con reexportación en el mismo estado para el ingreso de 

equipos y maquinarias de diagnóstico médico en el Ecuador. 

El análisis de este proyecto ayudará, en forma práctica y concisa el proceso para 

realizar una importación temporal con reexportación en el mismo estado de productos para 
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la salud,basándonos en las leyes y reglamentos que dispone SENAE y las Instituciones 

aliadas por el recaudo de los tributos aduaneros. 

Para llegar a estos resultado del presente trabajo de investigación, se contará con el 

apoyo de información bibliográfica de Artículos científicos, consulta de textos, páginas 

web de organizaciones relacionadas con la temática, como las diferentes normas y 

reglamentos  expedidos para el efecto a través de leyes y reglamentos vigentes. 
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2.       MARCO TEÓRICO 

 2.1   RÉGIMEN ADUANERO DE ADMISIÓN TEMPORAL 

“El Régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado es un 

régimen especial aduanero a través del cual se puede introducir mercancías al territorio 

ecuatoriano, para ser utilizadas en un fin determinado, con suspensión total o parcial de 

los derechos e impuestos a la importación. Las mercancías deberán ser utilizadas para el 

fin autorizado y durante el plazo establecido; para lo cual se deberá acompañar a la 

solicitud de autorización al régimen, la documentación pertinente que justifique el fin que 

se les va a dar” (SENAE, 2016) 

Los regímenes aduaneros permiten conocer las diferentes maneras que las 

mercaderías y servicios pueden ingresar o salir del país, es decir se presenta un enfoque noa 

del análisis del régimen aduanero de admisión temporal. 

Bajo este régimen aduanero podrán ingresar las mercancías, destinadas para los 

siguientes fines: 

●     Cuando un empresa realice exposiciones, congresos y eventos. 

●     Para realizar eventos deportivos, artísticos , culturales, de difusión colectivo o 

de entretenimiento público 

●     Por promociones y demostraciones técnicas y comerciales. 
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●     En caso de haber una catástrofe o desastre natural, esta importación la realiza el 

sector público, ingresa maquinarias, vehículos lo que seas necesario para la 

misma. 

●     Cuando una institución pública o privada ha contratado profesionales técnicos 

extranjeros y estos ingresan con sus equipos para desarrollar sus actividades. 

El tiempo establecido para permanecer en el país es de 180 días, esto tomando en 

cuenta el fin para el cual están destinadas, en el caso de haber establecidos contratos con el 

sector público y el tiempo indicado haya terminado, tiene 90 días adicional para la 

finalización del contrato. 

“En general, el papel de los servicios de las aduanas es el de ser un facilitador de 

los negocios internacionales, asesor político y ejecutor y proveedor de seguridad. La 

eficiente ejecución de estas funciones puede fomentar un mercado equitativo, garantizar la 

entrega a tiempo y reducir los costos del comercio internacional, lo que conduce a la 

ventaja competitiva de las empresas y de las naciones en la cadena global de valor. En la 

actualidad, las aduanas se enfrentan a un entorno que cambia rápidamente: cambios en 

los patrones de producción y consumo, intensificación del comercio internacional, las 

nuevas amenazas globales... En este contexto, las aduanas desempeñan un papel 

importante al asegurar un constante equilibrio entre la protección de la sociedad y la 

simplificación del comercio.” (Zamora Torres & Navarro Chávez, 2014) 

2.2   IMPORTACIÓN 

“Las aduanas sin lugar a dudas juegan un papel sumamente importante en el 

comercio exterior, por lo que su modernización implica un beneficio en el comercio 
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exterior de los países que están implementando dichas mejoras. El paso por la aduana es 

una etapa fundamental en el comercio entre los países puesto que permite vigilar, 

controlar y proteger  

a las naciones de posibles afectaciones a través del comercio de mercancías de orden 

ilegal, que dañen la planta productiva doméstica, o hasta afectaciones a la salud de las 

personas así como la flora y fauna de los países” (Torres, 2016) 

El sistema aduanero está compuesto en si por una serie de leyes, acuerdos, tratados 

importaciones y exportaciones etc. En si las importaciones permiten el comercio entre 

diferentes países, la importación es cuando un país les compra productos a otros, los 

ciudadanos adquirir bienes o servicios, lo que en su país no se producen, ya sean más 

baratos o de mejor calidad, por otro lado las importaciones hacen que aumente la 

competencia sobre la industria local del país importador. 

Hay distintas modalidades para importar cómo: 

·         Importación Ordinaria 

·         Importación con franquicia 

·     Reexportación temporal  para el perfeccionamiento pasivo 

·         Reimportación en el mismo estado 

·         Importación en cumplimiento de garantía 

·         Importación temporal para la reexportación al mismo Estado 

·         Importación temporal para perfeccionamiento de Activo 

·         Importación para transformación o ensamble.  
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Basándonos en la Importación temporal para la reexportación en el mismo estado, la 

cual  se va a utilizar, para la importación de equipos y maquinarias de diagnóstico médico 

al Ecuador, esta nos indica que se dará en un tiempo determinado, con suspensión del pago 

de derechos e impuestos a la importación, mercancías con un fin específico que serán 

reexportadas dentro de ese plazo, sin haber sufrido otra modificación que la normal 

depreciación como consecuencia del uso. 

 “El sistema aduanero de cada país forma parte de la estrategia política en materia 

de comercio exterior de los países, por lo que el comportamiento de la administración 

aduanera obedecerá a dichas estrategias. Sin embargo, la coordinación horizontal en el 

nivel central de los esfuerzos sectoriales no sólo promueve la eficacia de las políticas, sino 

la eficiencia y el crecimiento económico a largo plazo así mismo, la coordinación vertical 

entre distintos órdenes de gobierno en muchos países es no sólo deseable, sino ineludible” 

(Zamora Torres & Lenin Navarro, Competitividad de la administración de las aduanas en 

el marco del comercio internacional Contaduría y Administración, 2015) 

2.3   EQUIPOS MÁQUINAS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

“La adquisición de la tecnología biomédica en el ambiente hospitalario tiene como 

propósito el mejoramiento de la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios de 

salud, por medio de la destinación de limitados recursos a inversiones en tecnología, que 

brinden mayores beneficios económicos y alta efectividad en los servicios” (Salazar-Flóre, 

Botero-Botero, & Jiménez-Hernández, 2016) 

Debido a los altos costos de adquirir maquinarias y equipos médicos sofisticados, se 

importa temporalmente  a Ecuador, El Oro Machala, equipos de tomografía o hemodiálisis, 
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para que nuestros clientes se acerquen a la presentación de producto para dar a conocer los 

beneficios que se dará a la salud, y que de esa forma que nuestros potenciales clientes 

puedan concluir con un contrato de compra y venta de los mismos. 

Para poder realizar estadía temporal de los equipos en Ecuador, como requisito 

previo para el inicio del trámite de toda importación, ya sea personas naturales o jurídicas 

deben estar registradas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), constar en estado 

activo con autorizaciones vigentes, así como también constar en la lista blanca determinada 

en la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Se excluye de estos requisitos a las importaciones de: pequeños paquetes postales, 

menajes de casa, féretros o ánforas que contengan cadáveres así como otros entre estos, así 

como también, los vehículos ortopédicos, aparatos médicos, ayudas técnicas, herramientas 

especiales y materia prima para órtesis y prótesis que utilizan las personas con 

discapacidades, siempre que estos sean para su uso. 

2.4   ARANCELES 

“El impuesto, en concreto el Impuesto General de Importación, es la contribución 

más importante de las pagadas por la introducción de mercancías a territorio nacional, 

pues se utiliza como instrumento “regulatorio”, aplicado en forma casuística en razón de 

la fracción arancelaria correspondiente” (Moreno Yebra, La relevancia del Derecho 

Aduanero en la actividad financiera del Estado, 2015) 

Es un instrumento regulador del comercio exterior y debe adoptarse a la dinámica 

que experimentan los cambios internacionales, así como a las condiciones de producción y 
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comercio del país que lo utiliza, es un impuesto o gravamen que se aplica, a los bienes que 

son importados o exportados.  

El más usual es el que se cobra sobre las importaciones; en el caso de Ecuador y 

muchos otros países, este debe acogerse a un Régimen Aduanero ya se de Importación o 

Exportación a través de una Declaración Aduanera, que actualmente se  realiza a través del 

sistema aduanero ECUAPASS. 

 

 

Grafico N° 1 
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Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

2.5  EXENCIONES TRIBUTARIAS 

“La Ley Aduanera contiene una lista enunciativa, más no limitativa, de los 

productos que no pagarán contribuciones al comercio exterior. La Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y Exportación contempla diversas fracciones arancelarias 

exentas de pago del Impuesto General de Importación.” (Moreno Yebra, La relevancia del 

Derecho Aduanero en la actividad financiera del Estado, 2015) 

En Ecuador están exentas del pago de tributos al comercio exterior, excepto las 

tasas por servicio aduanero, las importaciones a consumo de las mercaderías: 

-          Efectos personales de viajeros 

-          Menajes de casa y equipos de trabajo 

-          Envíos de socorro por catástrofes naturales a favor de entidades públicas 

-     Las que importen el estado y las instituciones y organizaciones que constan el en 

Catastro de Entidades del sector Público y la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

(SOLCA)  

-    Donaciones provenientes del exterior, a favor de instituciones del Estado 

-    Los vehículos ortopédicos, aparatos médicos, ayudas técnicas, materia prima para 

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

jurídicas encargadas de su protección. 

-          Retorno o devolución de mercadería 

-          Transferencia de dominio 
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En sí el SENAE según el Art.27 Exenciones, tiene una listas a detalle de todos los 

productos que están exentos y conocer para llevar a cabo lo que indica. 

2.6  PROCESO LOGÍSTICO 

“Hablar de transporte en logística es hablar del movimiento de carga en todas sus 

formas conocidas: aérea, marítima y terrestre, mediante las cuales se trasladan insumos, 

materias primas y productos terminados de un punto a otro según una planificación de la 

demanda.” (González Cancelas, 2016) 

Logística es el transporte de mercaderías, el producto que se exporta o importa debe 

encajar con un sistema adecuado al mismo. Al mismo tiempo, es preciso analizar la forma 

de carga adecuada que se adapte a los distintos contenedores o medios de transporte que se 

va a utilizar. 

Los trámites aduaneros son igualmente determinantes a la hora de realizar una 

operación de logística internacional. El profesional que se ocupa de esta actividad es un 

agente de aduanas, el cual tiene que conocer las normas administrativas y las leyes que 

afectan a la exportación o importación. Este proceso está relacionado con los denominados 

INCOTERMS, cláusulas de Comercio Internacional que se reflejarán en los contratos de 

compraventa de un producto para delimitar la responsabilidad en los casos que se surgiera 

un problema de transporte o documentación aduanera. 

“La gestión de procesos es una disciplina que ayuda a la dirección de la empresa a 

identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos 

los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente” (Ruiz - Fuentes, 

Almaguer - Torres, Torres - Torres, & Hernández- Peña, 2013) 
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2.7 INCOTERMS 

Los Incoterms son introducidos por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 

como cláusulas, para ser incluidas en los contratos de compraventa internacional, que 

estandarizan la mayor parte de las condiciones relacionadas con la entrega de las 

mercancías.  Su utilidad radica en que son disposiciones usadas y aceptadas de forma 

generalizada en todo el mundo, con lo cual se evitan en gran medida las mal 

interpretaciones en las operaciones de comercio exterior sobre las cuestiones que cubren. 

Mediante estos términos del comercio internacional se especifica el reparto de los 

diferentes gastos entre comprador y vendedor, el lugar de entrega, la documentación que 

se debe proporcionar, quién tiene que cubrir los trámites aduaneros y cuándo se transmite 

el riesgo de pérdida o deterioro. (DEL ROSAL FERNÁNDEZ, 2013) 

Los Incoterms son parte fundamental de cualquier operación de importación o 

exportación y definen los estándares más utilizados en los contratos de ventas 

internacionales, se debe tener en claro las características de cada uno de ellos, de igual se 

debe tomar en cuenta, que el código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

determina la base imponible, sobre la cual se cobra los tributos aduaneros, al valor aduana 

sumado los costos de flete y seguro, se determina la base imponible. El organismo 

encargado de regular los Incoterms es la Cámara de Comercio Internacional. 

Grafico N°2  
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 Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

3. PROCESO OPERATIVO 

“El papel que desempeñan los agentes de aduanas en el comercio internacional es 

indudable, por cuanto son partícipes del intercambio de bienes entre dos o más países o 

regiones económicas” (Morán Quintero & Ferrer, 2015) 

En el presente trabajo se indicará el proceso del régimen aduanero de admisión 

temporal con reexportación en el mismo estado, para exhibir las maquinarias y equipos de 

diagnóstico de la salud en El Ecuador, pasos y normas  que se debe cumplir: 

● Gestionar RUC en Servicio de Rentas Internas 

● Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por el banco 

Central de Ecuador y Security Data 

● Registrarse en la portal del ECUAPASS, actualizar base de datos, crear usuario y 

contraseña, aceptar las politicas de uso, registrar la firma electrónica 
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Ya realizado por completo los procedimientos anteriores, se detallara lo que se debe 

realizar para la importación de la mercadería 

● Pedido de importación al proveedor del exterior (email) 

● Envío de Factura Proforma por parte del proveedor del exterior (email) 

● Negociación y aprobación de Factura 

● Conformación de datos para transferencia bancaria 

● Transferencia del 30% del valor Factura 

● Envío de comprobante de transferencia bancaria al proveedor (email) 

● Una vez que el proveedor confirma la transacción en su bancaria, procede a la 

fabricación de pedido 

● Antes de la transferencia se contrata inspector para que confirme si la fabricación 

esta como se ordenó 

● Transferencia del 70% del valor de la Factura 

● Envío de comprobante de transferencia al proveedor (email) 

● Una vez que el proveedor confirma la transacción en su cuenta bancaria, procede a 

ordenar el embarque de la importación 

● Se coordina con la empresa que transporta y nos dan el costo del flete  

● con estos datos de Factura + Flete, se contrata el seguro a todo riesgo antes que en 

embarque salga 

● Una vez que la importación llega al país se envían todos los documentos originales, 

factura, póliza de seguro al agente de seguro de aduanas que se encarga del proceso 
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de la salida de importacion y envio de los contenedores al lugar del destino, que es 

Machala 

● Posterior al enviar de los contenedores al lugar de destino, la agente de aduanas nos 

envía la liquidación aduanera, la misma que se paga al SENAE 

● Se cancela todos los costos de importación, como agente de aduanas, dodegaje, 

transportes 

3.1.   LA AUTORIZACIÓN. 

Para el ingreso del Régimen Admisión Temporal con Reexportación en el mismo 

Estado, se realiza a través de la página  SENAE, se llenara toda la información solicitada, 

tipo de mercadería, el fin admisible y la justificación, una vez asignado el autorizacion, este 

debe incluirse en la declaración aduanera así como también el OCE debe anexar para la 

solicitud de autorización, contrato que indique el fin admisible, cronograma de actividades 

y documentos que justifiquen el régimen.  

3.2   PERMISOS. 

Que otorgan el instituto médico correspondiente. 

3.3   GARANTÍA. 

El OCE debe presentar en el distrito correspondiente una garantía a fin de afianzar 

este régimen, una vez registrada la garantía debe remitirse los documentos físicos a la 

SENAE, este número de registro también debe incluirse en el DAI.La garantia tiene 

vigencia de según el  contrato, a este se le dara un adicional 30 días,así mismo esta garantía 

se libera con la presentación de la original, y todas las renovaciones debidamente 

canceladas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,La Garantías Aduaneras se 

17 



 

rigen baja su propia ley y reglamento en el cual indica que la póliza es incondicional, 

irrevocable, y de cobro inmediato. 

3.4   SANCIONES. 

Por incumplimiento de plazos, en caso de prórroga de permanencia, cambio de obra 

o beneficiario, cuando el beneficiario  de este régimen presente solicitudes con el plazo de 

permanencia autorizado vencido y no hubiese sido identificado por el Servicio Nacional de 

Aduana, se impondrá una sanción, Controversia Aduanera multa establecida por COPCI 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones). Si es identificado por el 

Servicio Nacional de Aduana que un bien declarado baja este régimen permanezca en 

territorio fuera del plazo autorizado, la mercadería será considerada que está siendo 

utilizada indebidamente, y se encuentra ilegal en el país, por no contar con la debida 

autorización. El Sistema Nacional de Aduana permitirá la reducción del monto de garantía 

específica presentada por el OCE para el afianzamiento de dicho régimen, siempre que 

dicho requerimiento ocurra durante el periodo de renovación de la misma.  

3.5   CULMINACIÓN 

Se podrá  culminar este régimen, mediante la reexportación, cambio de régimen o 

cambio de destino ya sea a destrucción o ingreso a zona ZEDE ( Zona Especiales de 

Desarrollo Económico) 

 3.6   CÁLCULOS 

 Para el cálculo de los tributos , estos se lo obtiene del sumando las mercancías de la 

factura, adicionando el flete más el costo del seguro. 

Precio FOB: Precio mercancía en la Factura. 
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Flete: $1.60 por cada kilo de los bienes 

Seguro: 2% , esto es de la suma del FOB + Flete (seguro se calcula del valor de la 

mercancía, y como es opcional la presentación de la póliza de seguro, entonces no presentó 

la póliza así la hubiera contratado al 2%, debido a que si no presento este documento la 

aduana me aplicará el 1% del valor de la mercancía, para establecer el valor en Aduana de 

la mercancía. 

VALOR EN ADUANAS: Ejemplo: 

Precio FOB $ 50.000,00 

Flete ($1.60 x 1000 kg) $1.600,00 

Seguro 1% ( del FOB + Flete) = 51.600,00 $516,00 

(VALOR EN ADUANAS) $52.116,00 

  

AD-VALOREM (Arancel cobrado a 

las mercancías - Impuesto 

administrado por la Aduana del 

Ecuador = 20% del VALOR EN 

ADUANAS) 

$10.423,20 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para 

la Infancia - Impuesto que administra 

el INFA = 0.5% del CIF) 

$2.605,80 
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VALOR EX ADUANA $65.145,00 

I.V.A. ( Administrado por el S.R.I.) $7.817,00 

 

● VALOR IMPUESTOS A 

PAGAR 

$20.846,00 

 

GARANTÍA VALOR 100% DE LA 

MERCANCÍA MÁS EL IVA 

$72.962,00 

 

 

 

4.   CONCLUSIONES 

Admisión temporal con reexportación en el mismo Estado, es muy necesario para el 

sector público en caso de catástrofes, para realizar obras planeadas para esto se utiliza, 

equipos de última tecnología, máquinas de carreteras etc, De esta manera como también de 

mucha utilidad para empresas privadas como público en general ya que mediante este 

régimen se puede importar para ferias, para programas artístico. 

Mediante la siguiente investigación se determinó el régimen de exportación 

temporal con reexportación en el mismo Estado para equipos de diagnostico medico en 

Ecuador,este régimen nos facilita traer las mercancías para exponer a los clientes sobre el 

uso y los beneficios que se brindan especialmente en el área de la Salud, como también de 
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los precios que tiene cada maquina y equipo, poniéndolo a consideración del potencial 

cliente si desea adquirirlo, o realizar un pedido, confiando en que se traerá un producto el 

cual ya lo ha conocido de antemano con todas sus características, para lo cual la empresa 

que ingresó los equipos y maquinarias deberá presentar una garantía por el 100% de los 

tributos e impuestos como tasas que se pueden ocasionar si se desea importar los mismo. Si 

la empresa comercializa los cierra una venta realizara las gestiones para la importación del 

mismo, para esto  hará las gestiones administrativas, que demanda este tipo de proceso 

como también la aplicación de un Régimen Aduanero en firme ante la SENAE, para ello 

hay que cumplir y  todos los plazos que tiene el régimen de importación a consumo, para no 

tener problemas y tener que pagar sobre impuestos. 
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