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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo da a conocer un análisis detallado los 

procedimiento del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, a los que 

las empresas dedicadas a las actividades de importación y exportación de mercancías como 

“Ecuavegetales”, que en particular su proceso industrial aplica el régimen suspensivo de 

tributos para importar envases de aluminio, utilizarlos en un proceso de incorporación en el 

producto procesado y posteriormente reexportar una parte como producto compensador. 

 

Este documento está debidamente fundamentado en base a la normativa y reglamento del 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones y a manuales, boletines y 

resoluciones emitidos por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Sirviendo 

como guía para las empresas que deseen incursionar en el comercio  exterior utilizando como 

instrumento para sus operaciones industriales, el régimen de importación temporal para 

perfeccionamiento activo.  

 

PALABRAS CLAVES 

Aduana, Importación, Exportación, Régimen Aduanero, Reexportación. 
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ABSTRACT 

 

The development of the present investigative work reveals a detailed analysis of the 

procedure of the regime on temporary admission for inward processing, to which the 

companies dedicated to the activities of import and export of goods as "Ecuavegetales", in 

particular their industrial process applies an ellipsis on taxes to import of aluminum 

containers, use them in a process of incorporation into the product processed and 

subsequently re-export a part as compensating product. 

 

This document is duly substantiated on the basis of the rules and regulations of the Organic 

Code of the production trade and investment and to manuals, bulletins and resolutions issued 

by the National Custom Service of Ecuador (SENAE). Serving as a guide for companies who 

wish to trade using as an instrument for their industrial operations, the temporary importation 

for inward processing. 
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Customs, Import, Export, Customs Regime, Re-export. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio internacional está ligado tradicionalmente al intercambio de bienes y servicios 

entre países, valiéndose de instrumentos globales como los acuerdos comerciales 

internacionales entre naciones para la facilitación del comercio exterior. Gracias al comercio 

internacional se puede utilizar estas ventajas como una estrategia de desarrollo económico 

con el propósito de lograr un superávit en la balanza comercial lo que significa mayor ingreso 

de divisas, aumento de la riqueza de los países, altas reservas nacionales y un alto nivel de 

empleo.  

 

Por otra parte la actividad exportadora no solo depende de los factores internos de una 

empresa, esto también depende de las facilidades que el Estado les proporcione, en especial 

eliminando o minimizando las barreras arancelarias y no arancelarias tales como: tributos y 

aranceles (ad-valoren o específicos), normas de origen, requisitos técnicos entre otros, las 

cuales son uno de los principales impedimentos para el acceso a mercados a nivel mundial. 

 

Entre las facilidades que ofrece el Estado a través de la Administración Aduanera, esta la 

aplicación de los regímenes aduaneros los cuales son mecanismos regulados por las leyes de 

cada jurisdicción, que facilitan el movimiento de mercancía en el comercio internacional. 

Uno de los regímenes más importantes para fomentar las exportaciones es el régimen especial 

de admisión temporal para perfeccionamiento activo; permitiendo el ingreso de mercancías 

al territorio nacional, con suspensión total o parcial de los derechos e impuestos para ser 

reexportados después de un determinado proceso productivo. 

 

Sin embargo una de las problemáticas del sector industrial en el Ecuador, es que muchas de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y operadores de comercio exterior 

(OCE) no poseen el conocimiento necesario sobre los ventajas que aportan los regímenes 

aduaneros establecidos en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(COPCI), comunes, especiales y de excepción en las operaciones de comercio internacional, 

lo que les impide beneficiarse de su utilización especialmente para reducir costos en sus 
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operaciones industriales, evitando el pago de tributo por bienes que posteriormente serán 

exportados al mercado internacional. 

 

Las empresas industriales como “Ecuavegetales” que adopten el régimen de admisión 

temporal para perfeccionamiento activo y deseen aprovechar a su conveniencia las ventajas 

que representa; deberán cumplir con todas las disposiciones legales aduanera tales como: 

requisitos, condiciones, formalidades, fines admisibles, plazos y garantías establecidas en el 

COPCI y en el Servicio Nacional de Adunas de Ecuador (SENAE) atreves de sus manuales, 

boletines y resoluciones.  

 

El objetivo de este trabajo es identificar las condiciones y requisitos del régimen de admisión 

temporal para perfeccionamiento activo, a las que se estará sujeta la Industria 

“Ecuavegetales” para la comercialización en el mercado nacional e internacional, de los 

productos vegetales procesados y envasados; durante el tiempo que le conceda la Autoridad 

Distrital.  
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1. DESARROLLO 

 

Desde los modelos económicos de la postguerra hasta los actuales modelos de integración 

global el  “comercio internacional ha estado ligado tradicionalmente a una visión asimétrica 

de los intercambios de bienes y servicios, relacionada, de forma implícita, con los posibles 

beneficios mutuos entre los países implicados” (García & Solís, 2014). Esto se debe a que 

los acuerdos internacionales proporcionados por la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) incentivan a iniciativas de acuerdos de libre comercio entre naciones,  que se han 

profundizado en la internacionalización de los mercados laborales, transformando la empresa 

tradicional en una industria global. 

 

La era de la globalización ha traído muchas ventajas tecnológicas como el internet, los 

medios de transporte, la automatización de procesos  y la logística en general, haciendo que 

la práctica del comercio exterior entre los países se convierta en una relación de 

interdependencia. Pues si bien es cierto, las relaciones comerciales entre naciones se 

acrecientan cada vez más en la búsqueda de un mercado común para la regulación armónica 

del  intercambio de bienes y servicios, los cuales se dan mediante: la creación de bloques 

regionales, acuerdos de integración económica, acuerdos multilaterales, tratados 

comerciales, entre otros. Es por esto que: 

 

La economía mundial muestra importantes transformaciones en los últimos años, que 

dan cuenta de la consolidación del proceso de globalización de la producción, como 

resultado de los impactos de una serie de tecnologías integracionistas. Como reflejo 

de estas transformaciones, el comercio mundial ha venido creciendo a tasas mayores 

de la producción mundial en los últimos 30 años. En este periodo ha variado la 

importancia relativa de los países en el comercio internacional y, de igual manera, se 

ha alternado la combinación de bienes y servicios objeto de comercio. (Romero, 2015, 

pág. 202) 

 

El Ecuador como un país en vías de desarrollo se ha visto favorecido con estos cambios en 

el comercio mundial y ha tratado de potencializar la exportación de sus productos mediante 
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el acceso a nuevos mercados internacionales. Con la ayuda de acuerdos comerciales o 

regímenes preferenciales internacionales firmados con otros Estados, el Ecuador asegura la 

oferta de sus productos en el extranjero; con preferencias arancelarias para la importación y 

exportación de productos desde y hacia estos mercados.  Entre los acuerdos más importantes 

podemos mencionar:  

 El Acuerdo de la Comunidad Andina (CAN) (Perú, Colombia, Bolívar y Ecuador), 

  Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea 

 Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países en 

desarrollo. 

 Sistema Generalizado de Preferencias - SGP con Estados Unidos, Nueva Zelanda, 

Rusia, Corea del Sur, Turquía, Noruega, Suiza, Japón y Canadá. 

 

La mundialización en el entorno empresarial ha dado grandes oportunidades a grandes 

empresas industriales en el Ecuador para su desarrollo económico mediante la expansión 

internacional, compitiendo a su vez con empresas localizadas en todo el mundo. Sin embargo 

la realidad para las PYMES es diferente afirma (Coello, 2016) pues se sabe que la mayor 

parte de las PYMES establecidas en el Ecuador destinan su producción al consumo nacional, 

suponiendo que se debe a la falta de conocimientos, capital de trabajo y tecnología algo de 

lo que no carecen las grandes corporaciones.  

 

El gobierno ecuatoriano a través de  instituciones públicas como el Instituto de la Producción 

Comercio e Inversiones pretende impulsar la oferta exportable del país a través del desarrollo 

de las PYMES incentivándolas a la diversificación y exportación de sus productos. Las 

empresas como actores principales de la economía, en especial aquellas que exportan, deben 

hacer frente a un sinnúmero de situaciones y desafíos internos y externos que se presentan 

diariamente en la actividad del comercio exterior. 

 

Por consiguiente la apertura de nuevos mercados atrae el interés de una gran cantidad de 

competidores que buscan acaparar dichos mercados y atraer la atención de los consumidores, 

haciendo que las empresas se vuelvan cada vez más competitivas. Sin embargo los autores 

Zamora & Lenin (2015) afirman que: 
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Ofrecer el mejor producto no es sinónimo de competitividad nacional; es necesario 

que éste atraviese por diversos procesos durante la comercialización, los cuales 

podrían convertirse en posibles obstáculos o bien en factores de competitividad; entre 

ellos se incluyen el paso por aduanas, los procesos de carga y descarga, los servicios 

de transporte y otros logísticos. Puntos que debe atravesar la mercancía para llegar a 

su destino. (pág. 206) 

 

El compromiso por parte del Estado con las empresas en cuanto a servicios públicos y 

recursos internos como: la seguridad, agilidad en servicios portuarios, administrativos y vías 

de acceso en buenas condiciones, debe ser un factor primordial para facilitar el movimiento 

de mercancías en el territorio nacional; de esto también dependerá  el interés de las empresas 

para incursionar en mercados exteriores y permitiéndole a su vez manejar una buena logística 

como estrategia de competitividad con sus competidores. 

 

Entre los procesos lógicos  más importante en el comercio exterior es el paso de las 

mercancías por las aduanas, “la autoridad estatal a través de la aduana, adquiere la facultad 

de ejecutar sus funciones de control y verificación del cumplimiento de los requisitos legales 

para ingresar o egresar mercancía de un territorio aduanero” (Castrol, Ojeda, Sánchez, Reyes, 

& Rodrígez, 2016, pág. 135). Controlando también el tránsito de personas, puesto que de 

acuerdo a las leyes internacionales las mercancías están obligadas a someterse al despacho 

aduanero y  derechos de aduana correspondientes al tráfico internacional de mercancías. 

 
El (COPCI, 2014) define al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador como un Órgano 

Administrativo Público competente, facilitador del comercio exterior, que aplica la 

legislación aduanera y sus normas complementarias y supletorias, determinador y recaudador 

de los tributos y recargos dados por las operaciones de comercio exterior, que presta servicios 

aduaneros individualmente o por concesión estipulados en el Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones.  

 

Según el (artículo 144 del Reglamento COPCI), el  control aduanero  es aplicable para el 

ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida de: 
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 Mercancías 

 Unidades de carga y 

 Medios de transporte 

 Mercadería que ingreso o salga de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE) por alguna causa. 

 También se aplica a las personas que ingresen o salgan del territorio nacional y a los 

OCE que intervienen las operaciones de comercio exterior. 

 

Una mejor fluidez comercial de los países en vías de desarrollo, no solo depende de los 

procesos exigidos por la autoridad aduanera a los OCE, esta también debe ir acompañada de 

un sinnúmero de políticas complementarias, facilidades comerciales, acuerdos y tratados  que 

proporcione el Estado a las empresas, con la finalidad de promover una mayor integración 

comercial. Siendo así, una de las políticas más vitales es brindar a los comerciantes las 

facilidades comerciales cuando se acogen a regímenes aduaneros para agilizar las 

importaciones y exportaciones de mercancías; ayudando a la  reducción en el costo de sus 

operaciones comerciales.   

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (2017) define a la exportación como un 

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

el exterior del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico (ZEDE), con sujeción  de las normas legales aplicables en el COPCI.  

 

La exportación constituye la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio 

nacional, con destino a uno o varios mercados extranjeros. Estas mercancías pueden ser 

enviadas a través de vía marítima, terrestre, aérea o fluvial cumpliendo con los reglamentos 

exigidos por la autoridad aduanera y con las exigencias del mercado internacional. “Las 

exportaciones, son una forma de participación de las empresas en el mercado internacional, 

que requiere una inversión de recursos” (Marcela, Hurtado, & Castillo, 2013, pág. 40), para 

cumplir con la demanda del mercado; formando parte primordial en la economía de un país, 

al ejercer actividades económicas de fundamental aporte para la balanza comercial. 
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Existen muchos procedimientos y procesos operativos que se pueden emplear en la 

importación y exportación de mercancías, de acuerdo a la utilidad y el destino que los 

operadores de comercio exterior legalmente autorizados deseen otorgar a estas. Para efecto 

de esto, las empresas industriales tienen la potestad de acogerse a  determinado régimen 

aduanero ya sea común, especial o de excepción, establecidos por la normativa adunara.  

 

La diferencia entre estos tres regímenes (común, especial o de excepción) depende de la 

utilidad que el operador  desee dar a las mercancía es decir los regímenes comunes son 

aquellos que permiten la importación y exportación de mercancías para su consumo 

definitivo después de haber cumplido con las formalidades aduaneras. Mientras que los de 

excepción son las que estas sujetas a regulaciones especiales como el trafico fronterizo. Y 

por último los regímenes especiales se caracterizan por ser suspensivos, liberatorios o 

devolutorios de tributos según sea el fin de las mercancías. 

 

La recaudación de tributos al comercio exterior es de fundamental fuente de ingresos para el 

Estado; cuyo propósito es el financiamiento de sus fines y gastos públicos. Permitiéndole 

impulsar el desarrollo nacional, los índices de eficiencia, equidad y desarrollo de sus pueblos.   

Estos ingresos los obtiene el Estado a través de impuestos, tasas y contribuciones; no 

dependen de origen o destino final (Pacheco, Pazmiño, & Obando, 2017).   A pesar de que 

es un acto obligatorio para las personas naturales o jurídicas que ejercen actividades 

económicas, hay empresas que quedan exentas de este pago cuando utilizan ciertos regímenes 

aduaneros para sus operaciones industriales que contribuyen con las exportaciones. 

 

En lo general un régimen aduanero es el tratamiento aplicable que reciben las mercancías 

que se encuentran bajo potestad aduanera, requerido por un declarante o agente que 

interviene en el comercio exterior ante el SENAE, mediante la presentación de una 

declaración aduanera hasta la culminación del régimen. Por lo consiguiente el solicitante 

podrá acceder a cualquiera de los siguientes regímenes según su proceso industrial: 

importación a consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, 

exportación definitiva, exportación temporal para reexportación en el mismo estado, 

perfeccionamiento activo, perfeccionamiento pasivo, transito aduanero y depósito temporal. 
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Llevar acabo los procedimientos de comercio exterior no es fácil, afirma el autor Núñez 

(2017) “se requiere completo entendimiento de las normas que se expiden, sean regulatoria, 

prohibitivas o sancionatorias y de los sujetos que intervienen en él, en forma directa o 

indirecta en el procedimiento de las ejecución de los regímenes aduaneros” (pág. 14). 

Sabiendo que es importante que las personas que lleven a cabo, actividades con algún 

régimen específico, deben cumplir con el despacho aduanero (trámites o requisitos), de lo 

contrario incurriría en sanción por parte de la administración aduanera. 

 

1.1 Caso Práctico Propuesto 

 

La industria “Ecuavegetales” dedicada al procesamiento y envasado de productos vegetales: 

arvejas, garbanzos, fréjoles, etc. de la marca “facundo”, ha realizado la compra desde el 

exterior de 80.000 envases (recipientes) de aluminio de forma cilíndrica y redonda para el 

envasado de productos de vegetales en presentaciones de 75gr, 160 gr y de 400 gr; para 

destinarlos a la comercialización, local (nacional) y otra parte de su producción hacia el país 

de Brasil. Determine usted las condiciones para acogerse a un régimen aduanero, siempre y 

cuando cumpla las disposiciones legales, aduaneras y administrativas, estipuladas en el 

COPCI y las disposiciones emitidas por el SENAE. 

 

Partiendo del análisis de las características que presenta enunciado anterior, en base al 

reglamento COPCI podemos evidenciar que se trata de un caso de Régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Activo, que juega un papel importante para el desarrollo 

de las empresas en los negocios internacionales. Dado que muchas industriales (como 

Ecuavegetales) u OCE que conocen las ventajas que les representa, lo utilizan para la 

importación (admisión) de mercancías con liberación del pago de tributos y su ulterior 

reexportación, siendo de gran ayuda como herramienta fundamental para la optimización y 

el manejo de los costos de exportación. El régimen consta de dos etapas importantes que son: 

la importación y reexportar de las cuales se puede decir que: 

 

La importación permite el ingreso de mercancías desde el extranjero por cualquier medio de 

transporte: marítimo, terrestre, fluvial o aéreo al territorio nacional, cumpliendo con las 
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formalidades y obligaciones aduaneras. “Las importaciones permiten adquirir bienes y 

servicios que no se producen al interior del país lo cual beneficia a consumidores en precios, 

calidad o variedad y a las empresas en la consecución de materiales, insumos de producción 

o mejores tecnologías” (Gómez & Ramírez, 2017, pág. 44). Siendo de gran importancia para 

un país, ya que permite suplir las exigencias del mercado nacional, en cuanto a escasez de 

productos. 

 

Mientras que la exportación para los autores Valero, Rodenes & Rueda (2016) “es la 

modalidad de exportación que regula la salida definitiva del territorio nacional de mercancías 

que estuvieran sometidas a una modalidad de importación temporal o a la modalidad de 

transformación y ensamblaje” (pág. 139). Es decir es el retorno al exterior de las mercancías 

que ingresan al territorio aduanero y no han sido nacionalizadas. 

 

Otra parte importante en los regímenes aduanero de admisión temporal es la presentación de 

una garantía ante la autoridad aduanera. Entendiendo que para el autor Fernández (2014) las 

garantías son: 

 

Compromisos irrevocables, independientes de los contratos subyacentes; son 

emitidas por un banco garante a partir de las instrucciones del ordenante y que 

suponen el pago de una cantidad establecida en la propia garantía al beneficiario de 

la misma una vez que aquélla se reclama. (pág. 101) 

 

Para la Administración Aduanera la garantía asegura el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras en el ejercicio de la actividad otorgada por el SENAE al OCE. Para la 

Administración Aduanera Ecuatoriana se aplican dos tipos de garantías aduaneras: Generales 

y Específicas, y serán de carácter incondicional, irrevocable y de cobro inmediato. Estas  se 

utilizan acorde a la actividad y el régimen aplicable por el operador. Para los regímenes de 

admisión temporal se aplicará una garantía específica  las cuales según el COPCI (2015) 

podrá constituirse en: en efectivo, garantía bancaria, cheque, nota de crédito (SENAE u otra 

entidad tributaria) o póliza de seguro. 
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1.2 Descripción del producto 

 

PRODUCTO: Envases (recipientes) de aluminio de forma 

cilíndrica y redonda. 

 

Cantidad: 80.000 recipientes de aluminio 

Subpartida Arancelaria: 

7612.10.00.00  – Envases tabulares flexibles 

Advalorem: 15% unidad 

Fondinfa: 0,5%  

IVA: 12% 

Documentos: 

 Certificado INEN 

 Matriz de Insumos 

 Factura Comercial 

 DAI (21)  

 DAE (60) 

 Certificado de Origen 

 Documento de Transporte (B/L) 

                     Elaborado por: El Autor 
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1.3 Normativa Legal del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo  

 

Es el régimen  especial que permite introducir mercancías en libre circulación al territorio 

ecuatoriano, con suspensión total o parcial de los derechos, impuestos y recargos, para hacer 

uso de aquellas con un fin determinado durante el plazo otorgado por la autoridad 

competente. Para estar sujetas a un proceso de perfeccionamiento siempre y cuando cumplan 

con las siguientes condiciones. (COPCI, 2015) 

 

1.3.1 Fines Admisibles (art. 131).- Podrán ingresar al régimen las mercancías que 

serán destinadas a los siguientes fines sin ser comercializadas: 

a) Transformación 

b) Para elaborar nuevas mercancías, aun para montaje, incorporación, ensamblaje y 

adaptación. 

c) Reparación, restauración o acondicionamiento 

 

1.3.2 Mercancías Admisibles (art. 133).-  Podrán ingresar al Régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Activo  las mercancías sujetas a: 

 Transformación, elaboración o reparación 

 Materias primas, insumos 

  Envases y embalajes destinados a la reexportación. 

 Partes y piezas incorporadas en un producto terminado, incluyendo aquellas 

mercancías absorbidas por un producto final, y  

 Las mercancías para los fines que se expresas en el literal c) del inciso 

anterior. 

 

1.3.3 Mercancías no admisibles  (art. 134).- Las mercancías que no podrán acogerse 

al régimen son: 

a) Lubricantes, combustibles o cualquier fuente energética 

b) Repuestos y útiles de recambio no incorporados en el producto final para 

reexportar 
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c) Insumos o equipos de oficina 

 

1.3.4 Garantías (art. 135).- Se deberá rendir una garantía específica equivalente al 

cien por ciento de los tributos suspendidos por la importación.  

  

1.3.5 Plazo (art. 136).- Los bienes importados en este régimen podrán permanecer en 

el territorio ecuatoriano por 1 año, contado a partir del levante de las mercancías. 

Cuando la autorización se haya establecido por un tiempo inferior al máximo 

permitido se podrá solicitar una prórroga por una sola vez, siempre que este no 

supere el año de permanencia en el territorio nacional.   

 

1.3.6 Culminación del Régimen (art. 137).-  El Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo culminara con el ingreso a Zona Primaria del producto 

terminado para su reexportación, con autorización a cambio de destino o régimen. 

En el caso de que los productos compensadores sean sometidos al régimen de 

importación a consumo se deberá cancelar al SENAE los tributos 

correspondientes a los bienes importados e incorporados en el producto final. 

 

Las mermas, sobrantes o desechos que provengan del procesamiento o transformación de 

la mercancía importada podrán ser destruidas de tal manera que pierdan valor comercial, 

reexportados, nacionalizados o reutilizados según designe la administración aduanera. 

Cuando el producto resultante de la destrucción vaya a ser utilizados para otros fines en 

el territorio aduanero deberá cumplir con las formalidades aduaneras y el pago de 

tributos. 

 

1.4 Proceso operativo de la Empresa “Ecuavegetales” para el ingreso al Régimen de  

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. 

1.4.1 Ingreso al Régimen (21)  

 

En los siguientes ítems se detalla el procedimiento que la empresa “Ecuavegetales”, realiza 

para ingresar los envases de aluminio al Régimen Admisión Temporal para 

perfeccionamiento Activo y el proceso para su compensación. Procedimiento extraído del 
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Documento Digital SENAE-MME-2-2-015-V2 Manual Específico para el Régimen 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. (SENAE, 2014) 

 

1. Una vez que la empresa “Ecuavegetales” negocia los términos y condiciones con su 

proveedor en el exterior, para adquirir los envases de aluminio de 75 gr, 160 gr y 400 gr. 

Solicita al proveedor que realice el embarque de la mercancía. 

 

2. El Representante legal de la Empresa “Ecuavegetales” procede a contratar los servicios 

de un Agente de Aduanas, que realice una solicitud de autorización desde su perfil en 

sistema Ecuapass, en la cual se indicara lo siguiente: 

 El proceso de perfeccionamiento de los 80.000 envases de aluminio y el producto 

final a obtener, porcentaje estimado desperdicios o mermas 

 Impresión del mapa satelital del lugar de permanencia de los envases (dirección 

y coordenadas geográficas) y los documentos de acompañamiento y de soporte. 

 

3. Al mismo tiempo el Agente de Aduanas desde el Ecuapass realiza el registro de la 

mercancía para generar el código de insumos de los 80.000 envases, considerando lo 

siguiente: 

 Tipo de documento (RUC). 

 Tipo de producto (producto). 

 Código Subpartida (subpartida del producto). 

 Código de Producto (código alfanumérico que se asigna al dato al crearse) 

 Unidad Comercial (Cantidad de insumo o producto para la compensación) 

 Descripción del producto (detalle del insumo o producto) 

 

Finalizado correctamente este procedimiento el sistema da la aprobación del registro; 

asignando el código de insumos.  

 

4. Una vez registrados los datos referentes a las mercancías, el sistema emitirá un número 

de registro el cual se deberá incluir en la Declaración Aduanera de Importación (DAI). 
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5. En nombre de la empresa “Ecuavegetales” el Agente de Aduanas genera en el sistema 

Ecuapass una solicitud de garantía específica por el 100% de los eventuales tributos por 

el valor total de la importación, la cual se ejecutará en caso de que la empresa no cumpla 

con los reglamentos y formalidades que exige la autoridad pertinente. Cabe destacar que 

en este caso los envases serán utilizados para el envasamiento de vegetales como: arvejas, 

garbanzos, fréjoles, entre otros de los cuales el cincuenta por ciento serán reexportados 

como producto compensador. 

 

6. El sistema luego de su aprobación emite al OCE el número de registro de la garantía 

específica.  

 

7. El Agente de Aduana tramita mediante el sistema Ecuapass la DAI con código de régimen 

21, liquidación por tasa de servicios aduaneros; ingresando en la pestaña “Documentos” 

la siguiente información: 

 Selecciona “Autorización para acogerse al régimen especial” y procede a detallar 

el número de solicitud con motivo “autorización al régimen”.   

 Selecciona el tipo de garantía en este caso Específica con su número de registro 

emitido por el Ecuapass. 

 Registrando también el código de insumos emitido por el Ecuapass. 

 

8. Una vez que la mercancía arriba en el Puerto, el Agente presenta ante el Director Distrital 

la DAI 21 y la Garantía Específica aprobada y cancela las tasas por servicios aduaneros 

por el régimen de tributos suspendidos. El Servicio Nacional de Aduana procede a 

ejecutar el aforo de las mercancías y emite una DAI cerrada. 

 

9. El sistema Ecuapass ejecutará el uso de la Garantía Específica y creará un inventario de 

ingreso de la mercancía. Y una vez realizado el cierre del aforo, emite al Agente la DAI 

con salida autorizada.  

 

10. El Representante de “Ecuavegetales” presenta a la naviera una carta de responsabilidad 

del contenedor y realiza el pago del moraje. 
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11. Teniendo la salida autorizada de la mercancía por parte de Ecuapass, el agente procede 

al agente al levante de la misma. Contratando los servicios de un transportista retira el 

contenedor del Puerto y lo moviliza hasta las bodegas de la procesadora “Ecuavegetales”, 

para ingresar los envases que serán parte del proceso productivo de los vegetales 

enlatados marca “Facundo”. 

 

1.4.2 Culminación del Régimen - Proceso de Compensación: Reexportación (60) de los 

envases. 

 

Después de que la empresa “Ecuavegetales” culmino el proceso productivo de los vegetales 

enlatados marca “Facundo”, en el plazo establecido por la autoridad aduanera, se procede a 

la reexportación del 50% de los envases como producto compensador de los enlatados, para 

esto el Agente presenta ante el Director Distrital, la matriz de insumos donde se informa la 

cantidad de envases utilizados en el proceso de producción. Dando por culminado el régimen 

con  el siguiente procedimiento según la Guía de operadores de comercio exterior del 

SENAE: 

 

1. Antes del cumplimiento del plazo otorgado por la autoridad aduanera a la empresa 

“Ecuavegetales” para la ejecución del Régimen 21, el agente de aduanas trasmite 

mediante el portal Ecuapass, una Declaración Aduanera de Exportación (DAE 60) 

especificando el Régimen de Admisión (21).   

 

2. Luego de la aprobación de la DAE, el Ecuapass emite al agente la autorización para el 

aforo de las mercancías sujetas a exportación.  

 

3. La Autoridad Distrital realiza el aforo físico de las mercancías en presencia de un 

representante de la empresa y el agente de Aduanas, procediendo al cierre del aforo al no 

existir observaciones de inconformidad.  

 

4. La autoridad aduanera registra el inventario por la cantidad que se va exportar las cuales 

son regularizadas automáticamente por el sistema Ecuapass, generando el levante 

automático de la garantía específica. 
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5.  El Ecuapass asigna DAE con salida autorizada al agente de aduanas, y las mercancías 

son embarcadas mediante transporte marítimo con destino a Brasil.  

 

El  50% de los envases es de decir los 40.000 recipientes restantes que se comercializarán 

en el país, son objeto de nacionalización y por lo tanto el agente de aduanas tramita en el 

portal Ecuapass una Declaración Aduanera de Importación (DAI 10), cumpliendo con el 

procedimiento de aforo y la cancelación al SENAE de los tributos y tasas a la importación 

tales como: IVA, Fodinfa, advalorem, entre otros.  
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1.4.3 Flujograma de Ingreso al Régimen (21) 
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2. CONCLUSIONES 

 

El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo se configura como un 

mecanismo de ayuda para las empresas nacionales que realicen actividades industriales, 

al permitirles el ingreso de bienes con suspensión del pago de tributos para realizar un 

determinado proceso de producción. Esto es de gran aporte para los Operadores de 

Comercio Exterior ya que les permite disminuir sus costos de fabricación y comercializar 

sus productos en el exterior a precio competitivo. 

 

La aplicación del régimen de perfeccionamiento activo en las empresas nacionales es 

muy importante para la economía del país, sabiendo que la mayor parte de las 

exportaciones ecuatorianas son productos primarios. Con el régimen de admisión 

temporal para perfeccionamiento activo las empresas ecuatorianas pueden transformar la 

materia prima nacional y exportarla junto con bienes importados, incorporados en el 

producto final; aportando beneficios económicos al Estado con el incremento de 

exportaciones y contribuyendo al cambio de la matriz productiva comercializando 

productos con valor agregado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 

Manual Específico Régimen 21 (SENAE) 
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Anexo 2 

 

Manual Específico Régimen 21 (SENAE) 

 


	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	1.  DESARROLLO
	1.1 Caso Práctico Propuesto
	1.2 Descripción del producto
	1.3 Normativa Legal del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo
	1.4 Proceso operativo de la Empresa “Ecuavegetales” para el ingreso al Régimen de  Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.
	1.4.1 Ingreso al Régimen (21)
	1.4.2 Culminación del Régimen - Proceso de Compensación: Reexportación (60) de los envases.
	1.4.3 Flujograma de Ingreso al Régimen (21)


	2. CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

