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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se enmarca en el deseo de dar a 

conocer el funcionamiento del régimen de exportación temporal para reimportación en el 

mismo estado, aplicado al caso de unas maquinarias, equipos y herramientas que serán 

empleadas en la construcción de una hidroeléctrica en el exterior; y cuya particularidad del 

régimen es que dichos bienes luego de cumplir con el propósito por el cual que fueron 

exportados retornen al país sin haber sufrido modificación alguna.  El procedimiento a 

ejecutar será guiado bajo la normativa y requisitos establecidos en el Código Orgánico de 

la Producción Comercio e Inversiones y su Reglamento; además, de promover el 

conocimiento sobre los beneficios que representa para el exportador el amparo a este 

régimen. 

Para la elaboración de este trabajo se empleó una investigación de tipo 

bibliográfica, basado en la revisión de revistas indexadas de índole científico. El mismo 

que ha sido apoyado en un marco teórico contextual, donde se han citado fuentes oficiales 

de consulta que guarden relación con el tema estudiado.  

De manera que este documento puede ser revisado como soporte y guía, abriendo 

diferentes vías para futuras investigaciones, donde se aspira contribuir con información 

veraz y valiosa en la realización de trabajos en la misma temática tratada.  Orientado a 

demostrar su utilidad para el sector empresarial debido a que al acogerse a este régimen 

puedan dar a conocer su actividad comercial y de servicios al mercado internacional, así 

como permitir el desarrollo de actividades productivas desarrolladas en el exterior. 

Palabras claves: exportación temporal, régimen aduanero, beneficios, 

reimportación. 



ABSTRAC 

The development of this research work is framed in the desire to make known the 

operation of the temporary export regime for reimportation in the same state, applied to 

the case of machinery, equipment and tools that will be used in the construction of a 

hydroelectric plant in the outside; and whose peculiarity of the regime is that these goods 

after fulfilling the purpose for which they were exported return to the country without 

having undergone any modification.  The procedure to be carried out will be guided by the 

regulations and requirements established in the Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones and its Reglamento; in addition, to promote knowlegde about the 

benefits that the exporter represents under this regime. 

For this elaboration of this work a research of bibliographical type was used, based 

on the revision of indexed journals of scientific nature.  The same has been supported in a 

contextual theoretical framework, were official sources of consultation have been cited 

that are related to the subject studied. 

So this document can be reviewed as a support and guide opening different 

pathways for future research, which aspires contribute accurate and valuable information 

in the performance of work in the same subject treated.  The aim is to prove its usefulness 

to the business sector because, by availing of this regime, they can publicize their 

commercial activities and services to the international market, as well as allowing the 

development of productive activities carried out abroad. 

Keywords: temporary export, customs regime, benefits, reimportation. 
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INTRODUCCIÓN 

            El presente trabajo pretende ilustrar el procedimiento que se constituye a la aplicación 

del régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, empleado al 

caso de maquinaria, equipos y herramientas destinadas a la construcción de una hidroeléctrica 

en el exterior y la declaración de los beneficios que representa para el exportador acogerse a 

este régimen.  Incluyendo, la argumentación tanto teórica científica, como la basada en los 

reglamentos y regímenes amparados en el COPCI. 

             Según (Perez, 2012) los actores principales para el desarrollo del comercio; son: 

quien realiza el papel de comerciante, encargado de conocer cuáles son las necesidades de los 

diferentes y probables nichos de mercado, para saber si ofrecer al consumidor un bien o 

prestar un servicio; y, quien realiza el papel de consumidor, cuyo rol es de quien adquiere el 

bien o servicio. 

             (Coello, 2016) uno de los fundamentos teóricos más antiguos, pero con gran 

relatividad contemporánea es el propuesto por Adam Smith, quien aseveró que los ingresos 

obtenidos del comercio exterior son posibles debido a que existe una especialización del 

trabajo, entrada a nuevos y más grandes mercados y una adecuada asignación y utilización de 

recursos. 

              Para (Rodríguez & Rochina, 2014) el auge del comercio internacional, ha provocado 

que los gobiernos y empresas tengan un mayor interés en la I+D, provocando cambios en los 

sistemas políticos y el desarrollo tecnológico.  Adoptaron nuevos sistemas económicos de 

libre comercio, ampliando su potencial productivo e incluso generando un cambio de matriz 

productiva, creando para los empresarios un sinfín de nuevas y mejores oportunidades en el 

mercado internacional. 



           Una de las aseveraciones de Porter indicaba que, la prosperidad de una nación depende 

de su competitividad, la cual se basa en la productividad con la cual esta produce bienes y 

servicios.  Políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas estables, son 

condiciones necesarias, pero no suficientes para asegurar una economía próspera.  La 

competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de una nación: la 

sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad del ambiente 

microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten (Erazo, 2016). 

            Desde el punto de vista de (Vanoni & Rodríguez, 2017) entre todo este dinamismo de 

las economías y acumulación de capitales, los gobiernos negocian reducciones de barreras al 

comercio, suscriben acuerdos internacionales, es con el fin de promover el comercio de 

bienes, servicios, talento humano e inversión. 

            Para (López & Muñoz, 2016) basados en las argumentaciones de Hausmann, Hwang 

& Rodrik, indican que la intervención del estado para promover las exportaciones se basa en 

dos situaciones; la primera es tener un aumento significativo en los flujos de exportación; y la 

segunda, elevar la calidad de dichas exportaciones, donde el objetivo fundamental no es sólo 

lograr exportar mayor cantidad sino ser competitivos en el mercado. 

             Durante la última década, existen sectores emergentes como el comercio mundial de 

servicios y el comercio electrónico. Siguiendo a (Fernández, Sánchez, Jiménez & Hernández, 

2015) el comercio electrónico genera un replanteamiento de los objetivos de la empresa 

orientada hacia un direccionamiento estratégico, y genera creación de nuevos productos, 

mercados y canales. 

              (López, 2014) indicaba que para que América Latina pueda prosperar, los países 

latinoamericanos deberían procurar la colaboración entre una empresa foránea y local, con 



ello se podría registrar un elevado beneficio y posibilitar un correcto desarrollo del proceso 

exportador. 

DESARROLLO 

             Para (Páramo, 2013) es primordial analizar detalladamente un determinado mercado 

de exportación, previo a disponerse a entrar en él, implicando para ello una óptima 

distribución de recursos y a modo de sondeo esclarecer nuestra situación en un potencial 

mercado, y así, lograr reunir los requisitos mínimos que exige el consumidor extranjero para 

una posterior comercialización a mayor escala. 

Exportación 

                El (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 2017) la considera como, el 

régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera 

del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, con 

sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente. 

Regímenes aduaneros  

               Para el (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 2017) se define a los regímenes 

aduaneros como el tratamiento aplicable a las mercancías, solicitado por el declarante, de 

acuerdo a la legislación aduanera vigente.  Conforme a las diferentes necesidades de los 

operadores de comercio exterior y situaciones aplicables a las mercancías, se presenta la 

siguiente clasificación: 

Regímenes aduaneros de exportación 

·         Exportación definitiva (Régimen 40) 

·         Exportación temporal para reimportación en el mismo estado (Régimen 50) 

·         Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo (Régimen 51) 

  



Exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

            Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. - Es el régimen 

aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías en libre 

circulación con un fin y plazo determinado, durante el cual deberán ser reimportadas sin 

haber experimentado modificación alguna. 

            Para acogerse a este régimen, las mercancías deberán ser susceptibles de 

identificación, de manera tal que la Autoridad Aduanera pueda constatar que la mercancía 

que salió del territorio aduanero es la misma que será reimportada al país. 

La reimportación de las mercancías admitidas a este régimen podrá realizarse en cualquier 

distrito de aduana, y estará exento del cumplimiento de medidas de defensa comercial, así 

como de la presentación de documentos de acompañamiento y de soporte, a excepción del 

documento de transporte. 

              Mercancías admisibles. - Las mercancías que se acojan a este régimen deberán ser 

nacionales o nacionalizadas. 

              Solo por caso de excepción debidamente justificados y siempre que el Director 

Distrital lo autorice, se podrán acoger a este régimen, mercancías ingresadas al país al amparo 

del régimen especial de admisión temporal con reexportación en el mismo estado.  El tiempo 

concedido para el régimen especial de admisión temporal con reexportación en el mismo 

estado, las obligaciones y formalidades correspondientes, no se verá afectado por la 

exportación temporal de dichos bienes.  Su reimportación al país podrá realizarse desde 

cualquier puerto de origen y por cualquier Distrito aduanero. 

            Plazo. - La reimportación de las mercancías exportadas bajo este régimen deberá 

realizarse, dentro del plazo máximo de dos años a partir de la fecha de embarque hacia el 

exterior, con excepción de las mercancías nacionales o nacionalizadas destinadas a la 



ejecución de obras o prestación de servicios, las que podrán permanecer en el exterior hasta 

noventa días después de la finalización del respectivo contrato u obra. 

            En los casos de excepción señalados en el segundo inciso del artículo precedente la 

permanencia en el exterior no podrá ser superior a un año. 

            Si vencido el plazo, las mercancías no se hubieren reimportado, y siempre que no sean 

consideradas mercancías de prohibida exportación, la Autoridad Aduanera las considerará 

exportadas definitivamente, haciéndolo constar en el sistema informático.  Las mercancías 

que hayan sido objeto de este régimen y cuya exportación definitiva haya sido ejecutada 

tácitamente por la administración aduanera, bajo ningún concepto podrá ser objeto del 

régimen de reimportación en el mismo estado. 

            Cambio de obra. - Mientras las mercancías exportadas al amparo de contratos 

celebrados con el Estado para ejecución de obras o prestación de servicios públicos, se 

encuentren legalmente bajo este régimen aduanero, previa cancelación de la declaración 

original, el Director Distrital respectivo, podrá autorizar la presentación de una nueva 

declaración aduanera por parte del mismo beneficiario por un cambio de obra, quien deberá 

justificar la tenencia sobre estas, mediante la presentación de la documentación que 

demuestre su posesión, y la que ampare su permanencia en el extranjero bajo el mismo 

régimen. 

            El beneficiario mantendrá todas las responsabilidades y obligaciones derivadas de este 

régimen, y el plazo corresponderá al del nuevo contrato, más los días adicionales otorgados 

para que la mercancía retorne al país. 

            Culminación del régimen. - El régimen de exportación temporal para reimportación 

en el mismo estado concluye por: 

a)      La reimportación en el mismo estado; o, 



b)      Exportación Definitiva, sea está declarada por el exportador en cumplimiento de las 

formalidades aduaneras antes de vencido el plazo, o declarada tácitamente por la 

administración aduanera en los casos en que corresponda. 

Beneficios para el exportador 

            (Palacios & Reyes, 2016) manifiestan que la política comercial estratégica nacional se 

desarrolla orientada en la demanda externa y las potencialidades del mercado interno para 

satisfacer los requerimientos en posibles socios comerciales; todo enfocado en un patrón 

exportador diferenciado y mayor representatividad en el mercado a través del valor agregado. 

Acogerse al Régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

significa algunos beneficios para el exportador: 

·         Las empresas ecuatorianas tienen la posibilidad de realizar contratos para la ejecución 

de obras en el exterior sin que el factor tiempo otorgado sea un inconveniente, debido a 

que se toma en cuenta aquel que se establece en el contrato. 

·         Brinda a las empresas nacionales la oportunidad de darse a conocer 

internacionalmente al llevar sus mercancías a ferias, certámenes, eventos, o realizar una 

actividad productiva durante un tiempo determinado sin perjuicio alguno de sus intereses 

y con la posibilidad de realizar la exportación definitiva de dicho bien. 

·         Cumplido el fin determinado, para el retorno del bien al país, el exportador no tendrá 

que realizar el pago de derechos arancelarios ni demás tributos al comercio exterior ni 

recargos aplicables. 

·         Si el bien exportado bajo este régimen fue destinado para la celebración de contratos 

con entidades públicas o el estado, el exportador tiene la posibilidad de destinarlo a la 

ejecución de una nueva obra en el exterior, otorgándole el Director Distrital un nuevo 

plazo, que será el del actual contrato y un plazo adicional para su retorno al país. 



Procedimiento de la exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

 
Elaborado: La autora 
Fuente: (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 2017) 
 
  
1.      La empresa extranjera con la empresa constructora ecuatoriana negocia los términos y 

condiciones convenientes para la realización de la obra en el exterior. 

2.      Realizada la negociación el exportador contrata un seguro para las maquinarias, equipos 

y herramientas a transportar al exterior. 

3.      El exportador contrata a la compañía naviera, quien extiende el conocimiento de 

embarque para el transporte internacional. 

4.      El exportador contrata un agente de aduana para que realice la declaración aduanera de 

exportación bajo el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo 

estado. 

5.      El transportista realiza la movilización interna de las maquinarias, equipos y 

herramientas desde la empresa constructora hasta los patios de la Aduana para su 

posterior embarque. 

6.      La mercancía ya en el puerto de salida se envía vía marítima hasta que llega al puerto de 

destino. 



7.      Cumplido su respectivo fin y finalizado el contrato el agente de aduana realiza la 

tramitología respectiva para su reimportación dentro del plazo establecido. 

  
Confrontación Teórica 

Prácticamente la mayoría de los países de la región cuentan con algún tipo de               

mecanismo de fomento a las exportaciones de servicios o una serie de incentivos para atraer a                

las empresas que son exportadoras de servicios (Hernández 2012; Cepal 2003). Actualmente            

se orientan más hacia procedimientos de exportación, marketing, negociaciones         

empresariales, análisis de los países y tendencias de mercado, coaching, asesorías y asistencia             

técnica, apoyo y cofinanciamiento en misiones (Crespi, Fernández-Arias y Stein 2014)           

(López & Muñoz, 2016). 

Durante mucho tiempo, para la mayoría de países el dinamismo de su economía se               

basó exclusivamente en la producción y el comercio de bienes, dejando muy por de lado lo                

referente a servicios, debido a que consideraban que no generaban una renta representativa.             

El proceso de invertir en el sector terciario se enfrascaba específicamente y de manera muy               

débil en lo que se configuraba como turismo y transporte. 

En un comienzo, los servicios comercializados externamente eran de bajo valor            

agregado y muy básicos; y gran parte de los esfuerzos realizados fueron en materia de               

transparencia en regulación, facilitación de trámites, creación de instituciones más sólidas,           

con el fin de convertirse en un mercado más atractivo en cuanto a servicios. Conforme               

fueron notorios los problemas de información y coordinación, se precisó corregir las fallas             

del mercado; los países destinaron mayores recursos y esfuerzos al comercio de servicios,             

aquellos organismos de promoción de exportaciones de bienes y servicios (ej.,           

PROECUADOR) se dedicaron a actividades de investigación de mercados e inserción           



internacional, apertura comercial y suscripción de acuerdos, publicidad, imagen, fomento de           

mecanismos de financiamiento y el aprovechamiento de aquellas estrategias comerciales y           

ventajas comparativas y competitivas ya adquiridas, les permitan ser un ente con una gran              

participación en el mercado mundial y ser considerado idóneo para la realización de             

negociaciones comerciales frente al resto de países. 

  
Conclusiones 

            Después de realizado el presente trabajo de investigación se puede concluir que: 

El régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, estipulado             

en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones; permite la salida temporal              

de territorio nacional de mercancías nacionales o nacionalizadas destinadas al cumplimiento           

de cualquiera de los fines que determine la ley. 

            Se configura como una forma de incentivar a todas las empresas nacionales que 

cuentan con capacidad instalada a realizar negociaciones con empresas en el exterior, como 

galerías de arte, empresas constructoras, empresas de la industria alimentaria, textil, 

automotriz, entre otras; teniendo la posibilidad de dar a conocer su actividad comercial y de 

servicios, participando en eventos, ferias, programas; así, como la oportunidad de celebrar 

contratos para la ejecución de obras en general, cuyo único requisito para que se considere 

que se cumple con la ley sería que las mercancías regresen sin presentar modificación alguna 

en su naturaleza o que previo a la finalización del plazo otorgado se realice la 

comercialización de dicho bien que se configuraría como una exportación definitiva. 
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