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RESUMEN 

  

Hoy en día el comercio exterior tiene un rol importante en los negocios, pues los               

intercambios de mercancías y servicios de las empresas comerciales entre los diferentes            

países brindan la oportunidad de realizar operaciones de comercio exterior          

(importación-exportación), aplicando estrategias y utilizando los distintos regímenes        

aduaneros dependiendo la actividad comercial de la empresa. 

 

La empresa SANMOTORS dedicada a la importación, ha analizado los distintos regímenes            

aduaneros para realizar sus actividades, siendo el más favorable para el desarrollo del caso              

planteado; luego de la importación de un motor realizado desde el Perú, el mismo que               

resultó con averías; dicha importación la realizó en una compra-venta internacional,           

aprovechando la integración económica entre los dos países, intercambiando productos y           

obteniendo mutuos beneficios como la liberación de barreras al comercio internacional.  

 

En tal sentido la empresa ha decidido plantear la Operatividad del Régimen Aduanero             

Exportación Temporal con Perfeccionamiento Pasivo, considerando aspectos tales como:, las          

mercancías admisibles, los requisitos, los plazos, los pagos, culminación del régimen y            

ventajas contempladas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones            

(COPCI) en el Art. 156; describiendo que es un Régimen aduanero en donde las mercancías               

que están nacionalizadas y en libre circulación en el territorio aduanero, podrán exportarse en              

forma temporal fuera del mismo, o a su vez ingresar a una Zona Especial de Desarrollo                

Económico (ZEDE), para ser transformada, elaborada o reparada y luego reimportarlas           

exentas del pago de los tributos , por tal motivo la empresa importadora SANMOTORS se               

inclina por este régimen aduanero. 

 

Palabras claves: Regímenes Aduaneros, Exportación, Aranceles,  Comercio Internacional. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Today, foreign trade plays an important role in business, as commodity exchanges and the              

services of commercial enterprises between the different countries offer the opportunity to            

carry out foreign trade operations (import-export), applying strategies and using the           

Distinctive customs regimes depending on the commercial activity of the company. 

 

The company SANMOTORS dedicated to the import has analyzed the different customs            

regimes to carry out its activities, being the most favorable for the development of the case                

raised; After the importation of an engine from Peru, the same one that was damaged, the                

importance of the realization in an international purchase-sale, the use of the economic             

integration between the two countries, the exchange of products and the obtaining of Mutual              

benefits such as the liberation of barriers to international trade 

 

In this sense, the company has decided to propose the operability of the Customs Temporary               

Export regime with Passive refinement, principles of short stories such as: admissible goods,             

requirements, deadlines, payments, completion of the scheme and the advantages          

contemplated in the Organic Code of Production, Trade and Investment (COPCI) in Art. 156;              

describing that it is a Customs Regime in which goods that are nationalized and in free                

circulation in the customs territory, are exported temporarily outside the same, or once in a               

Special Zone of Economic Development (ZEDE), to be transformed, Elaborated Or repaired            

and then reimport them exempt from the payment of taxes, for this reason the importing               

company SANMOTORS is inclined to this customs regime. 

 

Keywords: Customs Regime, Exports, Tariffs, International Trade 
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INTRODUCCIÓN 

  

Los países buscan dinamizar su comercio internacional a través de una integración económica             

en las distintas regiones. Es por ello que ha sido considerada en los últimos tiempos como                

una de las herramientas más empleada en los países de todo el mundo, que permite construir                

elementos o también llamados grupos de apoyo comercial con la finalidad de desarrollar             

nuevas vías y poder alcanzar los objetivos en los diferentes aspectos económicos, sociales,             

culturales y políticos. 

 

Según (Sánchez, 2016), el término libre comercio nace de la ciencia económica con la              

necesidad de grandes potencias comerciales para liberar al comercio; para esto se prevé             

formar zonas de libre comercio y de uniones aduaneras que sirvan como alternativas al libre               

comercio de alcance universal. 

 

Otro término de gran énfasis en esta investigación es la unión aduanera que según (Petit               

Primera J. G., 2014), para llegar a esta se requiere de mayores esfuerzos de negociación y                

acuerdo, pues cada miembro puede ver modificada su estructura productiva, en mayor o             

menor grado, como consecuencia de decisiones comunes, bajo este esquema permanecen las            

barreras que impiden la libre circulación de los factores de la producción. 

 

Por lo tanto, en el actual mundo globalizado en el que vivimos, donde las negociaciones giran                

en torno a un ambiente en total desarrollo, pues las exportaciones toman un papel primordial               

en cuanto se refiere al área de comercio internacional; puesto que está considerada como una               

de las actividades que dinamiza a las empresas tomándola como una estrategia primordial             

para darse a conocer internacionalmente. 

 

Es importante señalar que en la presente investigación, se ha basado en las diferentes              

normativas y medidas arancelarias que se aplican a este tipo de caso y que estén reflejadas en                 

el actual Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI); cuyos cambios             

han sido notables dentro del comercio exterior ecuatoriano. 



 

Dada la importancia que tienen los Regímenes Aduaneros, es considerable conocer su            

aplicación al momento de ejecutar las operaciones de comercio internacional; razón por la             

cual se analizará cuál de ellos podría aplicar la empresa “SANMOTORS” en el caso              

propuesto; y a su vez el correcto proceso para no obstaculizar las actividades diarias. 

 

En fin también serán considerados como parte fundamental en el desarrollo del tema los              

beneficios económicos y financieros al aplicar el Régimen Exportación Temporal con           

Perfeccionamiento Pasivo, y otros aspectos tales como: mercancías admisibles, requisitos,          

plazos, culminación del régimen, pagos y otras condiciones de términos, de la empresa             

“SANMOTORS”; conjuntamente con las ventajas  que se obtendrán al aplicar dicho régimen. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

Marco Teórico 

Para el desarrollo del presente caso práctico se analizó diferentes conceptos de varios autores              

a fin de darle una base sólida en lo teórico y práctico. Para ello nos centraremos en varias                  

definiciones relacionadas al comercio internacional, los mismos que aportarán en la           

resolución del caso investigado. 

 

De acuerdo con el autor (Lascurain Fernández, González, & A, 2013), caracteriza a la              

globalización como el aumento en el intercambio de bienes, servicios y factores de             

producción, así como también en la transferencia de tecnología que atenuó a un crecimiento              

económico y una mayor integración entre las economías nacionales. 

 

Bajo esta perspectiva es que la empresa SANMOTORS realizó la importación con Perú,             

permitiendo un crecimiento entre ambos países, no sin antes olvidar que en base a esto se                

eliminarían barreras arancelarias entre los dos. 

 

Cabe mencionar lo que señala (Petit Primera J. G., 2014), la integración aduanera investiga              

ampliar la competencia dentro del grupo de países miembros; activando la inversión,            

acelerando el ritmo de crecimiento y eliminando barreras arancelarias y no arancelarias a las              

importaciones y exportaciones de bienes que sean originarios de países miembros;           

manteniendo sus propios aranceles frente a terceros. 

 

Según (Zamora Torres & Lenin, 2013), para facilitar el comercio las aduanas juegan un              

papel importante la competitividad en los mercados internacionales; pero a su vez esta deber              

ser eficiente y generar ventajas competitivas, para ello debe estar en constante actualización e              

innovación frente a los cambios que se presentan, dando de esta manera mayor seguridad,              

claridad y transparencia en los procesos comerciales internacionales. Es así que           

SANMOTORS posee una ventaja competitiva que le permite alcanzar mejores beneficios que            

otras empresas de su sector. 



 

Otro aspecto importante para destacar es este tema es acerca de la Comunidad Andina de               

Naciones (CAN), donde Ecuador junto con Bolivia, Colombia, y Perú, pertenecen al mismo,             

un organismo regional con la finalidad de permitir una “integración económica”, cuyo            

objetivo común es alcanzar el desarrollo integral, equilibrado y autónomo. 

 

La integración de estos cuatro Estados ha permitido en sí la igualdad entre ellos, siempre y                

cuando se dé cumplimiento a las normas que estipulan en su reglamento, no obstante de               

acuerdo a (Sasaki Otani, 2012), nos advierte que el no hacer uso de las normas de                

cumplimiento que conforman el orden jurídico de la Comunidad Andina (CAN), conlleva a             

que los países se sometan a sentencias del Tribunal de Justicia de la misma. 

 

Un claro ejemplo de Integración Económica es MERCOSUR (Mercado Común del Sur) el             

mismo que brinda al bloque regional actividades específicas para la producción de distintos             

bienes económicos. 

 

A todo lo expuesto con anterioridad nos hemos basado en lo que fundamenta (Buendía Rice,               

2013); una empresa puede ser competitiva si rivaliza con otras, no es por el simple acto de                 

competir sino que se ve estimulada a mejorar en los procesos productivos, internalizando             

tecnología, conocimientos, capital humano especializado. 

 

Esto nos lleva a caer en cuenta sobre los negocios internacionales, quien según (Acuña              

Barrantes & Nonell Torres, 2015), describen como todas las actividades comerciales públicas            

o privadas que involucran a dos o más países; las mismas que pueden tener o no fines de                  

lucro; tomando en consideración que su profundo conocimiento va a permitir tomar            

decisiones precisas y completas con toda la información referente al sector en la cual van a                

realizar su nicho de mercado. 

 

Por su parte la empresa SANMOTORS efectuó una negociación internacional con una            

empresa del Perú, aprovechando el flujo comercial de bienes y servicios, existentes entre             

ambos países. Así como también pretende obtener ciertos beneficios arancelarios que permite            

impulsar a producción y el crecimiento de un sector. 



 

En tal sentido conforme expone el autor (Becerra, 2013), en las últimas décadas se ha               

generado una tendencia a buscar disminuir y con solidar aranceles, sobre las importaciones             

de bienes, principal motor para las negociaciones entre los países; eliminando las barreras             

existentes a las operaciones del comercio exterior y a todos los productos que ingresen de los                

países miembros ayudando de esta manera a desarrollar el aumento productivo de la empresa              

en las exportaciones. 

 

De esta manera todo organismo legal realizará un procedimiento común, armonizado acorde            

a los estándares internacionales y facilitando el comercio exterior, en forma eficiente            

cumpliendo la legislación y el control aduanero, y basándose en una Normativa Aduanera. 

 

En el Ecuador se aplica la normativa aduanera regulada por el Sistema del Servicio Nacional               

de Aduanas del Ecuador (SENAE), mediante la aplicación de las normativas y reglamentos             

contemplados en el COPCI (Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones);            

cumpliendo siempre el objetivo de facilitar el comercio exterior, y aplicando la            

Nomenclatura Arancelaria y no Arancelaria en las importaciones y exportaciones de           

mercancías. 

 

La empresa SANMOTORS se ha beneficiado con las negociaciones con el Perú, pues ambos              

países gozan de relaciones diplomáticas sólidas, influyendo de esta forma en gran nivel en              

las relaciones comerciales; facilitando  las exportaciones de sus mercancías. 

 

El Ministerio de Comercio Exterior (MCE) es el órgano rector en la política e inversiones en                

nuestro país, el mismo que podrá crear códigos adicionales o suplementarios para la             

aplicación de medidas comerciales específicas, respecto de productos que no puedan ser            

clasificados, total o parcialmente, en las nomenclaturas vigentes; siendo también parte de este             

organismo el Comité de Comercio Exterior (COMEX). 

 

Por otro lado haciendo énfasis un poco a la política económica del Ecuador , luego de la caída                  

del precio del barril del petróleo, se vio en la obligación de imponer tributos a las mercancías                 

que se introducían al territorio nacional; en tal sentido (Moreno-Yebra, 2015), “afirma que             

cuando la situación lo considere urgente para regular el comercio exterior, la economía             



 

nacional y su estabilidad en producción interna el Presidente podrá aumentar, disminuir las             

tarifas de importación, restringiendo o prohibiendo importar o exportar ciertas mercancías”.           

Lo cual fue lo sucedido en nuestro país, al momento en que decidió aplicar las salvaguardias                

a las importaciones 

 

Las medidas de salvaguardia se definen como medidas de defensa comercial que tienen por              

objeto hacer frente a un aumento imprevisto de las importaciones cuando dichas            

importaciones causan o amenazan causar un daño grave a los productores nacionales de             

productos similares o directamente competidores en ese territorio. (Lira, 2015). 

 

Desde el segundo período del Presidente Rafael Correa Delgado, específicamente en el mes             

de marzo del 2015, se aplicó salvaguardias a los bienes de capital importados desde Perú y                

Colombia, el propósito era proteger a la industria nacional y a la vez sustituir las               

exportaciones por las importaciones, evitando de esta manera el ingreso excesivo de            

productos de terceros países que causen perjuicios a la industria local. 

 

En lo que respecta a la empresa SANMOTORS en un principio la medida adoptada por el                

Gobierno, influyo en las decisiones de la misma; causando en un corto período dificultades              

en sus importaciones; que al final la empresa pudo sobrellevar la medida de salvaguardia              

aplicando estrategias de negociación. 

 

En cuanto a la situación de otros países poseen dentro del ámbito comercial, la aplicación de                

impuestos y tasas por servicios portuarios, al contrario de nuestro país como lo dice el               

COPCI (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones), tiene un privilegio            

otorgado a los exportadores por la salida de productos ecuatorianos fuera del territorio             

nacional, al no pagar ningún tipo de impuesto sobre las exportaciones; solo paga tasas              

portuarias. 

 

Los derechos o barreras arancelarias al comercio exterior en el Ecuador están enunciados en              

el arancel de importaciones, en la Nomenclatura Andina (NANDINA) y se aplica a todas las               

mercancías que están comprendidas en el mismo; y solo existen dos tipos de aranceles el               



 

Ad-Valorem y el Específico; de ellos se puede dar una combinación que da como resultado el                

Mixto. 

 

Siendo un punto relevante en las operaciones de comercio exterior en el Ecuador es aplicar               

garantías en las importaciones, dependiendo de la mercancía, se podrá aplicar la misma,             

evitando sanciones, pérdida de tiempo y dinero; dando a este procedimiento total seguridad a              

los importadores. 

 

Las garantías pueden definirse como aquellos instrumentos que permiten asegurar el           

cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes en una relación contractual.            

Sirven como medio de prevención del riesgo de incumplimiento, como medio de            

disuasión de la posible parte incumplidora y, en último caso, como mecanismo de             

resarcimiento para el perjudicado por los daños causados en el supuesto de que se              

produzca el incumplimiento de un contrato. (Fernández Masiá, 2014). 

 

En tal sentido la empresa SANMOTORS luego de la importación del motor, hace efectiva la               

garantía producto de la compra-venta de la mercancía, por concepto de desperfecto del bien              

importado 

 

De acuerdo con la legislación aduanera vigente el Régimen Aduanero es un tratamiento             

aplicable a las mercancías, solicitado por el declarante. Según la Aduana del Ecuador             

SENAE un régimen aduanero es una modalidad de importación o exportación orientada a             

darle un destino específico a una mercancía, dependiendo la declaración que se presente 

 

En el Ecuador existen regímenes aduaneros de importación, exportación, de excepción y            

otros regímenes aduaneros; contemplados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio            

e Inversiones (COPCI), dependiendo la naturaleza de la mercancía a la cual se vaya a               

someter. Debido a esto la empresa se ha beneficiado con los regímenes aduaneros, pudiendo              

realizar sus actividades aplicando la eficiencia en cada una de ellas. Según el autor (Márquez,               

2012) define, que la importación permite ingresar o comercializar mercaderías con el pago             

de aranceles e impuestos internos basándose en las normativas arancelarias de cada país. 



 

A continuación describimos en el siguiente gráfico haciendo énfasis en los diferentes            

regímenes aduaneros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

 

Se importó un motor para equipo caminero al ponerlo en funcionamiento se detectan fallas de               

fabricación, luego de solicitar la ejecución de la garantía por defecto, se decide reexportar el               

motor para su reparación, una vez reparado se lo volvió a importar al estado ecuatoriano 

 

¿A qué régimen debe acogerse, cuál es el plazo del régimen? Realice un análisis de los                

posibles regímenes que se podrían aplicar según el caso a resolver y las ventajas de someterse                

al mismo hasta su culminación. 

 

La empresa ecuatoriana importadora de motores y repuestos para equipo caminero           

SANMOTORS, realizó la debida importación desde el Perú, de un motor para un tractor,              

específicamente orugas – chicas, marca Caterpillar, modelo D3G con número de motor Cat             

3046, bajo la partida arancelaria 8408.20.90 respectivamente en el arancel de aduanas. 

Tabla 1 

Código Designación de la Mercancia UF Tarifa Arancelaria OBSERVACIONES 

8408.20 -Motores de los tipos    

utilizados para la propulsión    

de vehículos del Capítulo 87 

u 0   

8408.20.90 -- Los demás u 0   

 

Elaboración Propia 
Fuente: COMEX 

  

Cumpliendo con todas las formalidades de comercio exterior, al ser trasladada a bodegas de              

la empresa y ponerla en su funcionamiento se percata que la misma presenta averías; pues               

efectivamente personal del servicio técnico y mantenimiento de la empresa deduce que es una              



 

pieza del motor la que no permite su correcta maniobra, la cual se contacta con el exportador                 

del motor en el Perú, para dar solución a dicho inconveniente. 

 

Llegando a un acuerdo donde ambas partes deciden que el motor debe ser exportado al Perú                

para su correcta reparación o acondicionamiento de la pieza que obstruye su operación. 

Luego de consultar con el área de comercio exterior de la empresa y analizar los regímenes,                

“SANMOTORS” decide acogerse al Régimen de Exportación Temporal con         

Perfeccionamiento Pasivo y dar inicio a los trámites respectivos.  

 

Procedimientos administrativos, operativos y logísticos del régimen aduanero         

Exportación Temporal con Perfeccionamiento Pasivo 

 

Ilustración 5 

 

Elaboración Propia 
Fuente: COPCI 

  

Las mercancías admisibles para este régimen contempladas según el libro V del Código             

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, nos dice claramente que son aquellas             

que estén en libre circulación dentro del territorio aduanero, las mismas que pueden ser              

sometidas para su transformación, elaboración o reparación. 

 



 

SANMOTORS está consciente del reglamento, de las disposiciones que dicta el COPCI, por             

lo que hará tal como lo determina la ley; para cumplir éste régimen para lo cual la empresa                  

deberá seguir paso a paso los requisitos que se predisponen. 

 

Efectivamente el representante legal de la empresa, a través del departamento de comercio             

exterior de la misma, realiza los procedimientos respectivos en el sistema electrónico            

ECUAPASS; desempeñando también la figura del solicitante incluyendo la documentación al           

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) en los plazos que indica; previo a la               

transmisión de la DAE, adjunta para ello los documentos tanto de soporte, como de              

acompañamiento u otros que indican el proceso productivo que se lleva a cabo en el exterior,                

en este caso la reparación del motor. 

 

Dado que se podrán reimportar al país desde cualquier puerto de origen y por cualquier               

distrito aduanero, la empresa se inclinara por realizarlo desde el Distrito del Puerto Marítimo              

de Guayaquil; lugar que realizó la importación del motor en la fecha del 20 de Junio del                 

2017, y se detectó la falla de funcionamiento el 23 del mismo mes y año; realizando desde el                  

27 de junio los  respectivos trámites para poder aplicar otro régimen. 

 

La vigencia del plazo en este régimen cuenta a partir del embarque de la mercancía y es de 1                   

año; se podrá adicionar prórroga del mismo tiempo, pudiendo realizar la reimportación en 2              

años; pero la empresa SANMOTORS ha dialogado con el exportador en el Perú, para lo cual                

han convenido que no habrá ninguna prórroga, pues no se tomará más del tiempo indicado en                

el plazo para su reparación. 

 

El pago de los tributos al comercio lo exigirá la autoridad aduanera por el producto final                

reimportado, y lo hará por las piezas o partes que se hayan incorporado, para tal efecto deberá                 

presentar la factura comercial o algún documento que indique el valor indicado. En efecto la               

empresa dará a conocer a las autoridades la pieza que fue reparada, presentando la factura               

comercial en la que indica cuál fue su valor; para finalizar con el régimen la empresa realiza                 

la reimportación de la mercancía dentro del plazo que estipula el mismo. 



 

 
 
Para un mejor entendimiento de cómo se realiza la operatividad del régimen aplicado por la               

empresa SANMOTORS, a continuación se detallarán, las actividades y procedimientos a           

realizarse. 

1.- Como primer punto la empresa respectivamente luego de haber realizado la            

importación del motor y efectivamente de comprobar una avería en el mismo, se comunica              

con el exportador en el Perú para ponerse de acuerdo en reenviar la mercancía, y poderse                

acoger al régimen respectivo, conjuntamente con su agente aduanero deberá realizar todos los             

procedimientos en un primer plano pidiendo autorización al Gerente Distrital para poderse            

acoger al mismo dando a conocer toda la información sobre la mercancía que se acogerá al                

régimen y la actividad a la cual va a ser sometida, en este caso será el motor averiado, el cual                    

se exportará para su reparación. 

2.- Registrando para ello la solicitud de autorización para poder ingresar la mercancía,             

tomando en cuenta que todos estos trámites se los realizará dentro del sistema electrónico              

ECUAPASS; pues una vez obtenido el registro de la solicitud de ingreso al régimen, el               

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) se procederá a asignar el número del              

registro. 

3.- Como siguiente proceso se realizará la transmisión de la DAE, en el régimen 51,               

otorgando así mismo el número de registro para su ingreso, no sin antes haber firmado el                



 

exportador o agente de aduanas, en este caso el representante legal de la empresa              

SANMOTORS, adjuntando a la misma, los respectivos documentos de soporte (Factura           

comercial; carta al exportador justificando el motivo del régimen; DAI, lista de empaque) y              

los documentos de acompañamiento (certificados, registros, acuerdos). 

4.- La mercancía es movilizada hacia el depósito temporal en donde se transmite la DAE,               

respectivamente con el régimen 51 y se procede a movilizar la misma, siendo el responsable               

de esta actividad el Operador de Comercio Exterior (OCE). 

5.- Se procede al proceso de ingreso de la mercancía objeto de exportación y se moviliza                

la carga al depósito temporal, basándose en el procedimiento documentado del Manual            

Específico para el ingreso y salida de mercancía, responsabilizándose el mismo OCE. 

6.- Por último se realiza el proceso de aforo, basándose en el Informe de Ingreso de                

Exportación a Zona Primaria (IIE), ejecutándose e aforo de acuerdo al Manual específico             

para la modalidad de despacho con canal de aforo documental o electrónico (MEE); siendo la               

responsabilidad de esta actividad el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), y             

obteniendo como resultado el cierre de la DAE-51 otorgando el estado “Salida autorizada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  

● Los regímenes aduaneros que contemplan la Legislación ecuatoriana favorece la          

actividad comercial de la empresa SANMOTORS, aprovechando muchas ventajas en          

cuanto a la tramitología y demás procedimientos logísticos. 

  

● El régimen Exportación Temporal con Perfeccionamiento Pasivo representa        

beneficios tales como: ahorro de tiempo, optimización de los costos, agilidad en la             

ejecución de los trámites y procedimientos administrativos, documentales y         

operativos. 

  

● La empresa SANMOTORS pudo continuar su actividad de manera eficiente y eficaz            

mientras ejecutaba su operación industrial en el país, obteniendo una ventaja           

competitiva, durante la reparación del motor en el exterior. 

  

● Este régimen fomenta que las empresas del sector industrial puedan acogerse a dicho             

régimen, representando ventajas y beneficios en el desenvolvimiento de sus          

actividades. 
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