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RESUMEN 
  

En el presente proyecto se realizó un análisis de los regímenes aduaneros, en especial de               

los de importación, para después poder llegar a la conclusión de escoger el régimen              

adecuado a aplicar al presente caso de estudio. Se ha hecho una investigación de tipo               

revisión bibliográfica de revistas científicas donde hemos tomado como guía teórica. Se ha             

seguido los procedimientos que debe regirse de acuerdo a lo que contempla el reglamento              

al código orgánico de la producción comercio e inversiones (COPCI), en el cual se deberá               

aplicar el régimen de devolución condicionada de tributos (drawback); que no es más que la               

devolución automática total o parcial (a excepción del IVA), de los tributos pagados al              

comercio exterior por haber realizado una importación de ciertas mercancías para que se             

exporten, según parámetros establecidos en el reglamento mencionado anteriormente; es          

por ello que para poder aplicar dicho régimen se ha realizado un correcto estudio en lo que                 

respecta a sus mercancías admisibles, plazo y sus condiciones; para así poder beneficiarse             

del mismo. El gobierno ha optado por tomar estas medidas como manera de incentivo a los                

operadores de comercio exterior (OCE), para poder promover las exportaciones no           

tradicionales y así incrementar su balanza comercial, además de volvernos más           

competitivos en el mercado internacional. Finalmente se detalló paso a paso los procesos y              

documentos a cumplir que se encuentran detallados en el manual del respectivo régimen             

establecido por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), para           

posteriormente realizar la devolución antes mencionada. 

  
PALABRAS CLAVES: 
Regímenes aduaneros, SENAE, COPCI, drawback, tributos, OCE. 
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ABSTRACT 

  

In the present project an analysis of the customs regimes, especially of the import regimes,               

was carried out, after which it was possible to conclude the choice of the appropriate regime                

to apply to the present case study. We have done a research of type bibliographical revision                

of scientific journals where we have taken as theoretical guide. The procedures to be              

followed in accordance with the provisions of the Organic Code on the production of trade               

and investments (COPCI) have been followed, in which the conditional drawback of taxes             

must be applied; Which is nothing more than the total or partial automatic return (with the                

exception of VAT) of taxes paid to foreign trade for having imported certain goods to be                

exported, according to parameters established in the aforementioned regulation; It is for that             

reason that in order to be able to apply said system a correct study has been carried out with                   

respect to its admissible goods, term and its conditions; In order to benefit from it. The                

government has opted to take these measures as a way to encourage foreign trade              

operators - OCE, to promote non-traditional exports and thus increase their trade balance, in              

addition to becoming more competitive in the international market. Finally, step by step, the              

processes and documents to be complied with are detailed in the manual of the respective               

regime established by the National Customs Service of Ecuador (SENAE), to carry out the              

aforementioned return. 

  
KEYWORDS: Customs procedures, SENAE, COPCI, drawback, taxes, OCE. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de investigación, pretende demostrar las ventajas y los beneficios de los              

regímenes para aplicar en la empresa tomada como referencia, es por eso que             

analizaremos desde el punto de vista normativo, el régimen a aplicar en este caso de               

estudio. 

  

Es sabido que los regímenes aduaneros son de gran ayuda para los operadores de              

comercio exterior, ya que nos brindan una amplitud de beneficios al aplicarlos, es por ello               

que se debe tener en cuenta al momento de su utilización para no infringir ni cometer delitos                 

aduaneros, que a veces se da por el desconocimiento del mismo. 

  

Desde hace varios años atrás se viene utilizando estos regímenes aduaneros, ya que su              

aplicación cabe en los casos donde es necesario su aplicación; porque nos permite la              

realización del comercio exterior y es por eso que se ha ido desarrollando y generando valor                

agregado algunos productos, como lo es en este caso, ya que esto es de vital importancia                

para los empresarios; porque les permite acogerse al régimen y tener la exoneración,             

liberación o el pago parcial de tributos. 

  

También hay que tener en cuenta que, no solo los empresarios pueden acogerse a estos               

regímenes sino también las personas naturales no declaradas OCE (Operador de Comercio            

Exterior). Esto es lo que le ha permitido a nuestro país ir creciendo económicamente y               

volvernos más competitivos. 

  

El presente trabajo de investigación se recopila información de datos secundarios e            

investigación bibliográfica, de carácter científico con revistas especializadas y de normativas           

legales o reglamentos vigentes en la legislación aduanera. 

Sabemos que para la utilización de estos regímenes hay que, entregar una garantía de la               

cual es irrevocable, y la aduana tiene la única potestad de cobrar siempre y cuando se haya                 

infringido dichas leyes. 
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Según Murillo (2009) “dentro del comercio electrónico actual, los tiempos se han adaptado             

a la estructura de los negocios y sus necesidades” (p.2), es por esto que se debe tomar en                  

cuenta como un beneficio extra, el aprovechar los medios tecnológicos para iniciar los             

acercamientos entre el proveedor y vendedor. 

  

Según Mathison (2007) “la innovación es un factor organizacional que permite el logro de              

ventajas competitivas” (p. 2), es por ello que nuestro país realiza varios proyectos para el               

logro de la innovación, de darle un valor agregado a los productos para no solo hacer                

exportaciones de materia prima, sino también de productos elaborados. 

  

Es por esto que algunos países desarrollados como tienen una economía solvente van a              

poder generar un valor agregado muy alto (Fuenzalida, 2002). Y es por ello que son mucho                

más competitivos y se vuelven competitivos para el mercado internacional. 

  

Y a través de esta innovación sus operaciones pueden ir mejorando. No se trata              

simplemente de mejorar de forma continua, sino de conseguir "saltos cuánticos" en            

el rendimiento. Pero para ello, a menudo una reingeniería tradicional no es            

suficiente, ya que necesitamos soluciones al margen de lo existente. Con este tipo             

de innovaciones podemos conseguir poner a nuestros competidores contra las          

cuerdas. (Moscoso, 2006, p.4) 

  

Es por ello que, el estado da un incentivo a los exportadores, como es, la devolución                

condicionada de tributos, para que sigan transformando las materias primas en productos            

elaborados, y así poder incrementar la matriz productiva. 
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DESARROLLO 

  

En el presente caso se realizará el análisis respectivo, para que la empresa se vuelva               

competitiva con los beneficios que otorga el estado y pueda competir internacionalmente.            

Quintero (2003) nos indica que “la competitividad es la capacidad que tiene la empresa para               

competir, es decir, de ser eficiente y eficaz en su operación; de ser mejor que sus                

opositores, los cuales buscan alcanzar los mismos resultados económicos de sostenibilidad           

y desarrollo” (p.4). Por lo tanto tenemos que tener un conocimiento global a lo que respecta                

los regímenes aduaneros para poder solucionar el problema. 

  

REGÍMENES ADUANEROS 

  

Los regímenes aduaneros son de vital importancia para los operadores de comercio            

exterior, ya que conforma el marco legal y regula el tráfico internacional de las mercaderías               

que se encuentran sometidas a revisión de la aduana. 

  

Es por esto debemos saber que nos dice cada uno de ellos, como es de conocimiento                

sabemos que los regímenes aduaneros están clasificados en tres grandes grupos, que son: 

·         Regímenes de Importación 

·         Regímenes de Exportación 

·         Regímenes de Excepción 

  

Para que se cumplan dichos regímenes se deberá otorgar una garantía aduanera ante la              

SENAE, según Fernández (2014) “son aquellas que permiten asegurar el cumplimiento de            

las obligaciones pactadas por las partes en una relación contractual, ya que esto servirá              

como medio de prevención del riesgo de incumplimiento” (p.3). Es así que si se llegara a                

infringir se haría efectiva la misma.  

 

Según Ossadon (2008) “el origen delictivo de las mercancías en el delito de receptación              

aduanera puede ser objeto de diversas interpretaciones (…) se plantea una nueva            

perspectiva: concebirlo como expresión de la normativización del dolo” (p.2). Es por esto             
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que mediante la existencia del dolo la autoridad aduanera hace valida las garantías que se               

presente cuando los operadores de comercio exterior se acogen a los regímenes            

aduaneros. 

 

Es por ello que daremos a conocer a los que integran los regímenes de importación, para                

así poder desarrollar el respectivo problema, es así que damos un pequeño concepto de              

cada uno para que tengamos conocimiento de ello. 

 

 

Importación al consumo.- Es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas              

desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo Económico pueden circular             

libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer en él de manera definitiva,               

luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, recargos y sanciones, cuando               

hubiere lugar a ellos, y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras. 

 

Reimportación en el mismo Estado.- Es el régimen aduanero que permite la importación             

para el consumo con exoneración de los derechos e impuestos a la importación y recargos               

aplicables, de las mercancías que han sido exportadas de manera definitiva. 

 

Admisión Temporal para Reexportación en el mismo Estado.- 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. 

 

Reposición con Franquicia Arancelaria.- Es el régimen aduanero que permite importar           

con exoneración de los derechos e impuestos a la importación y recargos con excepción de               

las tasas aplicables, mercancías idénticas o similares por su especie, calidad y sus             

características técnicas a aquellas nacionalizadas y que hayan sido utilizadas para obtener            

las mercancías exportadas previamente con carácter definitivo. 

 

Depósitos Aduaneros.- El Depósito Aduanero es un régimen especial aduanero, mediante           

el cual las mercancías importadas son almacenadas por un periodo determinado sin el pago              

de derechos e impuestos y recargos aplicables; y, podrá ser público o privado. Los              

depósitos aduaneros privados estarán destinados al uso exclusivo de su titular. Los            

depósitos aduaneros públicos podrán almacenar mercancías de propiedad de terceros. 
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Transformación bajo Control Aduanero.- Es el régimen especial aduanero que permite           

introducir al país mercancías, con suspensión del pago de tributos al comercio exterior, para              

someterlas a operaciones que modifiquen su especie o estado. 

 

Como sabemos el drawback se viene dando desde hace varios años atrás, es por ello que                

para poder encajar el siguiente régimen a lo que se refiere el caso, daremos un pequeña                

introducción a lo que se refiere el drawback, para así tener más claro de que trata dicho                 

régimen. 

 

Según Duarte (2011) “Los gobiernos implementan instrumentos de promoción de          

exportaciones como el drawback para mejorar su participación en el mercado mundial de             

exportaciones y apoyar principalmente la exportación no tradicional.” Es por ello que            

aquellos que realicen exportaciones podrán acogerse a este régimen, pero claro está que             

deben cumplir ciertos puntos. 

 

A continuación hablaremos de lo que se refiere el drawback, sus mercancías admisibles,             

como se da la devolución de los tributos, y que procedimientos debieron haber hecho para               

acogerse a dicho régimen. 

 

 

DRAWBACK 
 

Devolución condicionada es 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, en los siguientes casos:  

 

a. Las utilizadas en el país en un proceso de transformación;  

b. Las incorporadas a la mercancía; y,  

c. Los envases o acondicionamientos.  

 

El proceso de devolución condicionada de tributos estará íntegramente a cargo del Servicio             

Nacional de Aduanas. De esta manera, la autoridad aduanera devolverá todos los tributos al              

comercio exterior que correspondan, y, posteriormente, cruzará contablemente dichos         
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valores con las demás autoridades titulares de los tributos devueltos, quienes deberán ser             

parte del sistema interconectado de ventanilla única electrónica de comercio exterior.  

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a través de su sistema electrónico efectuará la               

devolución correspondiente, sin perjuicio del derecho del contribuyente de efectuar un           

reclamo administrativo en contra de dicho acto si se creyere afectado por el mismo. 

 

Plazo: La declaración aduanera de devolución condicionada bajo el procedimiento          

simplificado deberá ser presentada en un plazo no mayor a tres meses desde la              

regularización de la declaración aduanera de exportación. 

 

Requisitos: Estar al día en sus obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad             

Social, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas. En los                

casos que se requiera, el exportador deberá presentar un certificado de origen o el              

documento con valor equivalente. 

Los tributos al comercio exterior que se devuelven por concepto de devolución condicionada             

son los siguientes: 

- Derecho Arancelarios: Ad- valorem: se devuelven según el coeficiente de          

devolución y Aranceles específicos: se devuelven al 100% 

- ICE: Se devuelve al 100% 

- FODINFA: Se devuelve al 100% 

 

Declaración Aduanera Simplificada de Devolución Condicionada (DAS-DC).- Es el         

documento electrónico mediante el cual, el exportador solicita la devolución de los tributos             

pagados en las importaciones de insumos que hayan utilizados en la producción o             

fabricación de productos que luego hayan sido exportados. 

 

1. La DAS-DC no puede ser modificada, sólo en casos de errores en el registro de las                

cuentas bancarias. 

 

2. Las modalidades para la devolución son: transferencia bancaria y nota de crédito            

desmaterializada. 

 

3. El costo de la transferencia que el Banco Central del Ecuador aplique, es asumido              

por el exportador. 
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4. Los exportadores que se acojan al régimen de Devolución Condicionada con           

modalidad de pago transferencia bancaria, deben tener una cuenta bancaria de ahorro o             

corriente en cualquiera de las instituciones financieras registradas en el Banco Central del             

Ecuador. 

 

5. Los servidores de la Dirección Nacional de Capitales y Servicios Administrativos que            

intervienen en el proceso de Devolución Condicionada, deben estar registrados como           

usuarios con el rol “Servidor Financiero” asignado dentro del sistema ECUAPASS; así            

mismo, deben tener un usuario activo de registro de información del SPI1, y un usuario               

activo de autorización en el portal del Banco Central del Ecuador. 

 

6. Los montos a devolver por Devolución Condicionada son calculados por el sistema            

aduaneros ECUAPASS en base a la norma vigente, correspondiendo a los servidores            

públicos aduaneros de la Dirección Nacional de Capitales y Servicios Administrativos que            

intervienen en el proceso de transferencias bancarias a los exportadores, gestionar           

diariamente la acreditación de las cuentas bancarias de los exportadores, gestionar           

diariamente la acreditación de las cuentas bancarias de los Operadores de Comercio            

Exterior, así como de solicitar la reposición de fondos al Ministerio de Finanzas del Ecuador. 

 

Confrontación Teórica de Conocimientos. 
 
 
Un aspecto que es retomado cada vez con más frecuencia en la literatura económica se               

refiere al desarrollo económico sustentable, el cual se puede definir como un desarrollo que              

satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las             

generaciones futuras para atender sus propias necesidades. En el caso que nos ocupa, la              

cita que encabeza esta sección enfoca lo que a nuestro juicio es uno de los dilemas                

fundamentales: la responsabilidad empresarial para cuidar el medio ambiente, y sus           

implicaciones en el comercio internacional. (Ibarra, 2007, p.4) 

 

En el marcado entorno competitivo en el que desarrollan sus actividades las empresas hace              

que éstas deban plantear actuaciones para mejorar sus estándares de calidad, servicio y             

coste. Sin embargo, ante esta necesidad las empresas no siempre han prestado la             

suficiente atención a la contribución que un adecuado diseño de los envases y embalajes              
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proporciona a la mejora de competitividad desde la perspectiva del incremento de las ventas              

(diferenciación) y reducción de los costes (incremento de la eficiencia logística). (García y             

Prado, 2008, p.2) 

 

Tomando en cuenta estas dos referencias podemos decir que, en este mundo tan             

globalizado en el que estamos y donde existe mucha competencia, debemos estar            

actualizados en lo que se refiere al momento de negociar que eso nos hace la diferencia del                 

resto ya sea en su empaque, embalaje, o envase; y mucho más si esto es amigable con el                  

medio ambiente ya que la mayoría de las empresas se preocupan por el medio ambiente y                

es así como le daríamos un valor agregado a nuestro producto y marcaremos la diferencia               

del resto; teniendo en cuenta que no podemos alterar su costo y así nos volveríamos más                

competitivos teniendo una buena logística y embarcandonos en los estándares de calidad            

que se debe. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El análisis de la aplicación de dicho régimen que se realizó en la empresa SDF, permitió                

conocer de manera más detallada el régimen de devolución condicionada de tributos, al             

importar la materia prima para su transformación dándole un valor agregado y exportarla,             

cumpliendo así el fin del régimen. 

 

Para llevar a cabo el régimen se debe tener en cuenta las mercancías admisibles, plazo y                

requisitos que se debe cumplir según lo estipulado en el Código Orgánico de la Producción               

Comercio e Inversiones. 

 

Al momento de acogerse al régimen nos beneficiamos con la devolución de tributos que              

fueron pagados por la importación, sirviendo como incentivo para las empresas           

exportadoras que tienen en sus actividades la transformación de materias primas. 
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