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  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar los beneficios y             

ventajas del régimen aduanero drawback, el cual es utilizado para una importación            

condicionada de un determinado producto cuya tasa a aplicar es el 5% del valor FOB de                

exportación para su consumo definitivo en el exterior. Posteriormente mostrar al lector las             

múltiples alternativas que tiene una empresa al exportar, acogiéndose a beneficios con            

acuerdos multipartes. Se ha tomado como referencia para el estudio, datos secundarios y             

se ha hecho una revisión e investigación de tipo bibliográfica.  

El proyecto de investigación surge porque a nivel mundial existen normas y requisitos,              

que las empresas nacionales muchas veces desconocen y necesitan acogerse, adaptarse o            

superar las necesidades que ese país, o región requiera, para que el mismo tenga un               

aumento en su balanza comercial, debe ser un país competitivo a nivel internacional y              

pueda incursionar inclusive en nuevos mercados dándole a sus productos un valor            

agregado. El régimen aduanero DRAWBACK con su compensación de tributos ayudará a            

que Ecuador tenga mayores oportunidades de exportación orientando a las empresas a            

abrir nuevos mercados, cumpliendo con sus estándares internacionales y proporcionando          

un producto de calidad que será consumido en el continente Europeo y el resto del mundo                

aprovechando la apertura que da la firma del actual acuerdo multipartes con la Unión              

Europea, el cual entró en vigencia el presente año 2017, en el que Ecuador se encuentra                

beneficiado con un trato especial bajo estrategias que permitirán que sea un país más              

productivo . 

 

Palabras claves. 

 

Drawback, exportación, Unión Europea, estándares de calidad. 
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Abstract. 

 

The present research aims to demonstrate the benefits and advantages of the drawback              

customs regime, which is used for a conditional importation of a product whose rate to apply                

is 5% of the FOB export value for final consumption abroad . Subsequently show the reader                

the multiple alternatives that a company has when exporting, benefiting from multi-party            

agreements. Secondary data have been taken as reference for the study and a bibliographic              

review and research has been done. 

 

The research project arises because there are standards and requirements at a global              

level, which national companies often do not know and need to meet, adapt or overcome the                

needs that this country or region requires, so that it has an increase in its trade balance,                 

Must be a competitive country at an international level and can even enter new markets               

giving its products an added value. The DRAWBACK customs regime with its tax             

compensation will help Ecuador to have greater export opportunities by directing companies            

to open new markets, complying with their international standards and providing a quality             

product that will be consumed in the European continent and the rest of the world Taking                

advantage of the opening of the current multiparty agreement with the European Union,             

which entered into force this year 2017, in which Ecuador is benefited with special treatment               

under strategies that will make it a more productive country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la investigación es hacer un estudio de RÉGIMEN ADUANERO             

DRAWBACK sus ventajas, beneficios y normativas para la exportación de juguetes. El            

mismo que es de mucha importancia en la actualidad por su compensación total o parcial de                

tributos, su aplicación en casos reales como empresas exportadoras, será un aporte para             

estudiantes y profesionales. 

 

Es concurrente tomar en cuenta que estamos en un mundo digital y tecnológico que nos                

conecta con el mundo entero, facilita muchas cosas en este caso la investigación, por tal               

motivo el estudio está basado en revistas científicas, periódicos y que encierra un aporte              

global para el presente trabajo. 

 

Esta investigación nos lleva al DRAWBACK, en donde: este régimen aduanero no puede              

ser utilizado por todas las empresas productoras-exportadoras pues su acogimiento implica           

el estricto cumplimiento de las condiciones aprobadas en la legislación aduanera (Duarte,            

2011). Expresa, que se pueden acoger ciertas compañías o empresas exportadoras e            

inclusive no todos los productos se pueden acoger al mismo. El beneficiario no debe              

mantener deudas pendientes o tributos, ya que este mantiene un riguroso control. Cabe             

resaltar que el cálculo actual es el (5%) por FOB neto. 

 

Por otra parte, es importante que las empresas midan y evalúen los factores clave que                

potencializan sus condiciones para competir con probabilidades de éxito en los mercados            

internacionales. (De La Hoz, Gonzalez, & Santana, 2016). Nos indica el estado actual de              
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competencia y globalización han llevado a los compradores y vendedores a establecer            

estrategias que los hagan cada vez más competitivos y rentables. 

 

En la actualidad la tecnología hace una negociación rápida, una de las principales              

causas para el análisis del comercio electrónico radica en la necesidad que tienen las              

empresas de ser competitivas y de llegar al cliente de una manera rápida y eficiente (Silva,                

2009). Explica que el internet es indispensable en la vida cotidiana y por ende en el                

funcionamiento de una empresa, cuya actividad se encuentra basada en el comercio,            

buscando nuevos mercados que ayuden a una comercialización posicionamiento y          

competitividad. 

 

La protección al consumidor es importante, (Mila, 2016) afirma. “que en la actualidad, la               

UE no cuenta con una legislación específica que proteja a los consumidores frente a los               

contenidos digitales” (p.33). El ámbito digital la compraventa en línea crece día a día pero               

existen barreras como la protección a los consumidores, que no permite explotarla al             

máximo. 

 

Por otro lado (Sanchez, 2017). Nos explica sobre la sostenibilidad en el modelo              

europeo, cuya herencia tiene sus raíces en el contexto global, existe un compromiso             

jurídico, político, un derecho global que permite que sea sostenible. Para ello la constitución              

muestra su marco legal, el cual está perfectamente desarrollado, teniendo una ventaja los             

estados miembros, conservan las relaciones internacionales mediante un modelo         

sostenible. 

En la industria del juguete hay pocas empresas dedicadas a esta producción, (Delucchi,              

2014) añade que, “no hay una vasta red auxiliar de producción, existen algunos pequeños              

talleres que desarrollan matricería y fabricación en plástico a partir de diversos procesos:             
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brindan servicios de forma tercerizada para algunas empresas que no poseen medios de             

producción” (p.176). Pequeñas empresas incluso deben acogerse a las grandes para poder            

expandir su producto en el exterior, debido a los recursos y la situación económica.  

 

La logística del juega un papel importante en las negociaciones internacionales, el             

producto debe llegar a donde el cliente lo requiera según su trazabilidad en el acuerdo               

comercial, es por ello que, (Puertas, Marti, & Garcia, 2014). Revela que la logística es un                

proceso rápido y seguro, donde el producto llega en óptimas condiciones para su             

utilización. Hay que tomar en cuenta que el proceso logístico se encuentra inmerso: aduana,              

infraestructura, contrataciones, competencias. En todo caso el transporte y los incoterms en            

la negociación dependen del comprador y vendedor. 

 

Hay que tomar en cuenta que mediante el régimen DRAWBACK, muchas empresas             

pueden ser beneficiadas en el Ecuador, por el perfeccionamiento que se le da al producto               

mediante este régimen, para una reexportación al mismo estado, con un procedimiento            

adecuado y dentro de los plazos que el mismo requiera y así aumentar la productividad del                

país y tener más ventajas a nivel mundial; motivo por el cual es necesario su estudio, de                 

igual forma dar a conocer las ventajas y desventajas del mismo. 

 

DESARROLLO 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

● DRAWBACK - DRAWBACK.- Sistema de fomento de la exportación que permite la            

posibilidad de obtener el reembolso total o parcial de los derechos arancelarios            

satisfechos a la importación de determinadas mercancías, cuando éstas u otras           
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equivalentes se reexporten, ya transformadas o simplemente, aplicadas a productos          

fabricados. 

 

El objetivo del Drawback en nuestro país influye beneficiando al sector exportador.             

Basado en la Resolución Nº 012-2017 del Comité de Comercio Exterior, nos dice: 

Que, el artículo 276 de la citada Constitución determinada que uno de los             

objetivos del régimen de desarrollo del Ecuador es construir un sistema           

económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible; 

Que, el artículo 306 de la Constitución de la República dispone que el             

estado propiciara las importaciones necesarias para los objetivos del         

desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la         

producción nacional, a la población y naturaleza. (Ministerio Comercio         

Exterior, 2017) 

En base a la resolución la Constitución de la República incentiva a la producción               

nacional construyendo la economía del país e incentivando al sector productor. 

 

● IMPORTACIÓN - IMPORT.- Entrada en territorio nacional de bienes o servicios           

adquiridos en otro país, acompañada de una salida de divisas como contrapartida. //             

Compra de mercaderías que un país efectúa en otro. 

● EXPORTACIÓN - EXPORT.- Venta de bienes mercancías producidas en territorio          

nacional, a países extranjeros. // Salida al extranjero de capitales, bienes o servicios.             

// Envió de mercancías a otro país. // Venta de productos nacionales en un mercado               

extranjero, acompañada de una entrada recíproca de divisas como contrapartida. //           

Salida de mercancías, servicios, capital, mano de obra, etc., de un país hacia otro, a               

través de la frontera aduanera. 
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● VENTAJA COMPETITIVA – COMPETITIVE ADVANTAGE.- Situación o       

circunstancias que da preferencia competitiva a un país o una empresa en una             

actividad económica concreta. La ventaja puede venir motivada por una tecnología           

superior, por un menor coste de un determinado factor de producción, un acceso             

privilegiado a un mercado, un mayor reconocimiento de marca, etc. Equivale a            

ventaja competitiva. 

● UNIÓN ADUANERA – CUSTOMS UNION.- Convenio entre varios países cuyo fin es            

la eliminación progresiva de las barreras arancelarias entre ellos y unificar las tarifas             

y aplicar a terceros. 

● LOGÍSTICA – LOGISTICS.- Término usado por primera vez en el ejército, que se ha              

exportado al mundo de las empresas. Describe el posible flujo y cadencia de los              

recursos que una compañía va a necesitar para la realización de sus actividades. Se              

aplica tanto a la gestión de materiales como a las acciones. Su coordinación es              

importante, ya que de ella depende el éxito final del proyecto. 

● AD VALOREM – AD VALOREM.- Según su precio. Se dice de los derechos             

arancelarios que pagan ciertas mercancías con arreglo a su precio o valor. 

VARIABLES 

Según las hipótesis basadas en la investigación, dentro del presente proyecto se             

encuentran dos variables, las mismas que nos sirven para analizar cómo influye su             

comportamiento en las exportaciones: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

El presente proyecto toma como variable dependiente la exportación de juguetes, un             

producto nacional de calidad, que permita que el país ascienda a nivel mundial e inclusive               

incentivar a crear más empresas en la industria juguetera. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE. 

En esta variable se analizará el ad-valorem debido a que el exportador debe importar               

materiales basándose en las normas de calidad, las mismas que son indispensable para             

competir a nivel internacional y nacional, además esta materia prima se debe incorporar a              

la elaboración del producto, concluyendo con la exportación definitiva. 

 

 

CONFRONTACIÓN EPISTEMOLÓGICA SOBRE TEORÍAS DEL DRAWBACK 

TEORIA CIENTIFICA 1 

 

Basado en el estudio. (Duarte, 2011) Afirma. “El drawback es parte de los mecanismos               

de promoción de exportaciones. Existen también otros instrumentos que conforman el           

sistema promotor de exportaciones. Sin embargo, a nivel microeconómico, el verdadero           

responsable de fomentar la competitividad exportadora es el propio exportador” (p.100). 

 

El drawback es un componente que sirve como elemento para exportar, pero quien              

realmente promueve las exportaciones es el exportador, para ello se debe tener en cuenta              

si la empresa es favorable o no, según los requisitos que se requiera para acogerse al                

régimen. 

 

TEORIA CIENTIFICA 2 

 

     Por otra parte algo contradictorio, una publicación en portugués, manifiesta lo siguiente: 

El drawback es un incentivo, concedido a las empresas fabricantes          

exportadoras, que permite importar, libre del pago de tributos y tasas, ítems            

destinados a integrar el producto final, por transformación, beneficia con la           
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con la condición básica de ser exportado. Tiene como objetivo proporcionar           

reducción en los costos de los productos vendidos al exterior, que así            

tendrán mayor competitividad con los similares de otros países. (Corrêa dos           

Santos & Ribeiro de Toledo Filho, 2005, pág. 49) 

Régimen especial que permite importar siempre y cuando el producto tenga una             

evolución permitiendo así, ser exportado definitivamente, es por ello que se libera de             

tributos esta devolución de impuestos es condicionada. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

En lo que respecta a normas de calidad, a nivel mundial es un tema que toma mucha                  

importancia, el control en pintura de juguetes es un obstáculo para exportar el producto. Sin               

embargo, para mejorar esta dificultad presentada, muchas empresas exportadoras se          

acogen al mecanismo del Drawback con el propósito de mejorar, cumpliendo así con los              

requisitos y las normas establecido en los países a nivel internacional. 

  

En América latina las exportaciones están creciendo, en este último año por productos              

manufacturados; es por ello el tema Drawback debe estar claro y no dejar la oportunidad de                

acogerse al régimen, por desconocimiento, las empresas exportadoras deben estar          

actualizándose y siguiendo el proceso para obtener la devolución. 

 

Según, (Solar S., Chacón C., & Ponce D., 2008) “La planificación de la producción en                

pequeñas empresas es un problema habitual, ya que muchas veces el o los ingenieros no               

cuentan con el tiempo o las herramientas apropiadas para hacer una buena gestión de la               

producción”. (p,77). 
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Motivo por el cual es necesario incentivar a la industria del juguete, brindar sostenibilidad               

a los artesanos o microempresarios aumentando así la producción en el país. En el Ecuador               

existen pocas empresas dedicadas a la elaboración de juguetes. 

  

 

 VISIÓN EPISTEMOLÓGICA -RESULTADO DE LA CONFRONTACIÓN 

 

Socializando las teorías científicas del Drawback, cada una tiene su propio punto de vista               

lo cual es muy importante ya que nos ayuda a tener una idea generalizada, donde la                

liberación de tributos sirve como herramienta, dando una utilidad beneficio al exportador,            

importar materia prima para mejorar el producto brindando una admisión temporal, para su             

perfeccionamiento y su respectiva exportación . 

 

CONCLUSIONES 

 

Se determina que el Drawback, es un beneficio que recibe el exportador. El estudio para                

el presente trabajo se realizó basándonos en las diferentes teorías y escritos científicos             

revisados, se llega a la conclusión en definitiva que este sistema o mecanismo, sirve para               

dar un impulso al exportador, independientemente si lo ayuda o no directamente. 

 

Fundamentalmente la Unión Europea tiene rigurosas normas de calidad y niveles altos             

de protección, es por ello que el Drawback, permite que un determinado país sea más               

competitivo por su beneficio el producto sufre una transformación ayudando al exportador            

con la comercialización en el mercado, brindando un producto exclusivo que identifica a             

nuestra nación, que sea competitivo en europea y el resto del mundo. Promoviendo así las               

exportaciones y progreso social. 
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El efecto que producirá el Drawback en las empresas se verá reflejado en el incentivo                

económico y productivo que tendrán los productores con la eliminación del costo            

arancelario, tomando como beneficio tributario y garantizando la venta de su producto. Esto             

incidirá directa e indirectamente a las personas que participen dentro de la empresa, la              

distribución física del producto a exportarse y de los servicios que esta requiere, lo cual               

mejorará los ingresos económicos de nuestra nación. 
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