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RESUMEN  

El comercio internacional es una actividad que permite el intercambio de bienes y servicios a               

nivel mundial permitiendo el desarrollo económico, así mismo los gobiernos de cada uno de los               

países buscan promover la economía de sus estados fomentando el desarrollo económico de las              

empresas y el comercio internacional y a la vez brindando facilidades para tal actividad y               

alentando la inversión extranjera. 

Entre los métodos más relevantes está la facilidad del comercio internacional ya sea por acuerdos               

internacionales, eliminación de ciertas barreras al comercio internacional estudiadas en este           

trabajo y los regímenes aduaneros que se alojan por una mercancía sujeta a comercialización              

internacional que permitirá transportarse. 

Esta investigación se tomará como objeto de estudio la importación de tablets de China por parte                

de la empresa Galaxia SA a través del régimen de depósito comercial, que permite ingresar la                

mercadería en un depósito autorizado por el SENAE bajo control aduanero que permite la              

nacionalización parcial del total de la mercancía importada, en este caso hay cuatro             

nacionalizaciones, en los cuales calcularán los costos, procedimientos y precio al de venta             

público de la mercancía. 

 

Palabras clave: Depósito comercial, Negociación, Bodega, Importación, Barreras, 

Comercialización, Incoterm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

International trade is an activity that allows the exchange of goods and services worldwide              

allowing economic development, likewise the governments of each of the countries seek to             

promote the economy of their states by promoting the economic development of companies and              

international trade and at the same time providing facilities for such activity and encouraging              

foreign investment. 

Among the most relevant methods is the ease of international trade either by international              

agreements, elimination of certain barriers to international trade studied in this work and the              

customs regimes that are hosted by a commodity subject to international marketing that will              

allow transportation. 

This research has as object of study the import of tablets of China by the company Galaxia SA                  

through the system of commercial deposit, that allows to enter the merchandise in a deposit               

authorized by the SENAE under customs control that allows the partial nationalization of the              

total of the imported merchandise, in this case there are four nationalizations, in which the costs,                

procedures and retail price of the merchandise will be calculated 

 

 

Keywords: Commercial deposit, Negotiation, Warehouse, Import, Barriers, Commercialization, 

Incoterm. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mercado nacional existe una gran demanda de celulares y tablet, China es el principal                

fabricante de estos productos y a la vez posee una mano de obra barata permitiéndoles ser un                 

competidor muy fuerte a nivel mundial, sin embargo en el Ecuador existen empresas             

nacionales la cuales aún están en crecimiento, por ende aún no poseen la capacidad de               

competir a nivel internacional, por eso gobierno trata de protegerlas mediante barreras tanto            

arancelarias como no arancelarias provocando el encarecimiento de estos productos. 

Sin embargo, el producto a importarse tiene ciertas ventajas a comparación del producto             

nacional como es la calidad del producto y la avanzada tecnología que poseen las Tablet. A la                 

vez Ecuador no solo es un potencial consumidor del producto sino también del servicio que               

ofrece el sistema Android con el que están programadas las tablet. 

 

El trabajo investigativo se realizó con la finalidad de conocer los procedimientos costos y              

aplicación del régimen de depósito comercial para la importación de tablet de la empresa              

GALAXIA SA por lo que ha sido necesario analizar las respectivas normas, reglamentos y              

procedimientos establecidos en el Copci y los respectivos pagos para la nacionalización como             

su tasa arancelaria. 

También se identificaron los procesos para la importación mediante el régimen de depósito             

comercial permitiendo 4 nacionalizaciones parciales dependiendo de la demanda del mercado.           

Asimismo, se establecieron los costos tanto de las 4 nacionalizaciones parciales como el             

precio de venta al público y también se determinó el costo de la garantía específica               

establecidas para la aplicación del régimen. 

 

 

 

 

 



DESARROLLO: 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.1. DEPÓSITO COMERCIAL. 

Un depósito comercial suele utilizarse como alternativa al momento de realizar la            

importación, ya que este régimen le permite al importador desaduanizar las mercancías según             

la necesidad o la disponibilidad para pagar los tributos. Según la ley que la fundamenta es                

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones sobre el depósito aduanero que             

las mercancías importadas son almacenadas por un determinado tiempo bajo el control            

aduanero en un lugar habilitado por el SENAE y realizar el pago de tributos según la                

disponibilidad del importador. 

Según Coll en la cual tiene como temática los Regímenes Aduaneros Económicos Y             

Procesos Logísticos En El Comercio Internacional (2012) especifica que: Consiste en           

almacenes o depósitos habilitados para introducir mercancías con exención arancelaria y           

de cualquier otra medida restrictiva a la importación. Estas mercancías pueden estar            

almacenadas por tiempo indefinido sin someterlas a transformación alguna, salvo las           

necesarias de conservación, ensamblado, puesta a punto o simples manipulaciones.          

También puede autorizarse la transformación en otras mercancías en marco de un proceso             

productivo. Este régimen queda ultimado con la exportación del producto almacenado o            

del nuevo producto obtenido de la transformación. (Coll, 2012, pág. 20) 

2.2. NEGOCIACIÓN 

Podemos definir la negociación como un proceso entre partes donde hay intereses diferentes             

sobre un mismo asunto donde se requiere llegar a un acuerdo donde se beneficien las partes y                 

para esto requieren un diálogo donde intercambian propuestas y condiciones. 

Parra V, Santiago J., Murillo M., & Atonal N (2010) expresan que: Los integrantes inician               

planteando sus intereses, lo que conlleva a generar sentimientos diversos. Los motivos que             

tiene cada negociador dan como resultado conductas que se traducen en propuestas            

verbales con las que una parte intenta persuadir a la otra; negociar es un proceso de                

resolución de un conflicto, pues hay regularmente un conflicto de intereses, por ejemplo:             

un intercambio social que implique una relación de fuerza, una lucha sutil por el dominio.               

Esa fuerza se va desplazando de un lado a otro durante las diversas etapas, no es                

conveniente en una negociación, que una de las partes se beneficie de una relación de               



fuerza desequilibrada que imponga sus condiciones a la otra parte. (Parra V, Santiago J.,              

Murillo M., & Atonal N., 2010, pág. 3) 

En el caso de comercio internacional en la negociación se establece el precio, el incoterm para                

definir las responsabilidades tanto del exportador como del importador, se concreta la forma             

de pago y más temas referentes al producto y la compra venta del mismo. 

Según Mercedes Álvarez Isla (2013) explica que: Se entiende por negociación           

internacional a “aquella en la cual intervienen partes de diferentes países y que se enfoca a                

empresas que proviene de países diferentes y buscan acuerdos de comercialización de            

bienes y servicios en países distintos al del proveedor del bien o servicio” Como todo               

proceso de negociación, el fin último es que ambas partes lleguen a un acuerdo con               

intereses y beneficios comunes (Álvares, 2013, pág. 01). 

Según el autor Talavera Velásquez (2015) expresa que: El mundo actual cuenta con una              

transferencia cada vez más rápida de información y tecnología entre los diferentes países             

del mundo; los profesionales que realizan transacciones, acuerdos, contratos y demás           

actividades necesitan contar con herramientas que les permitan alcanzar sus objetivos a la             

hora de realizar una negociación. (Talavera Velásquez, 2015, pág. 123) 

2.3. MERCANCÍA  

Se define como todo bien tangible que se puede comprar, vender o intercambiar. Dentro de la                

materia de comercio internacional tomamos en cuenta la mercancía como un bien el cual se               

puede intercambiar por otro bien o por un valor monetario.  

Según los autores Ana López Pampín, Iria González Liaño (2004)especifican que: El            

concepto de mercancía abarca cualquier género vendible, objeto de trato o venta que puede              

transportarse con fines comerciales. Los factores a tener en cuenta a la hora de clasificar la                

mercancía, en el que respecta a transporte marítimo en particular, son la unidad de carga y                

las posibilidades de manejo de dicha mercancía. (Pampin y González, 2004, pág. 28) 

2.4. BODEGA 

Es un espacio físico donde se almacena la mercancía de una forma ordenada permitiendo              

protegerla de la humedad y del sol. Las bodegas permiten mantener la mercancía segura de               

daños por el clima y de robos. 

Según Arrieta Posada (2011) dice que: el almacén se puede definir como el espacio físico               

de una empresa en el que se almacenan productos terminados, materias primas o productos              

en proceso. No es tan grande como el anterior y se encuentra en las instalaciones de la                 



compañía; solo se destina para almacenaje sin ningún otro tipo de labor. Por último, se               

encuentra la bodega, espacio físico que la empresa dedica para almacenar todo tipo de              

mercancías. Normalmente es el espacio desde donde los almacenes         

de retail (supermercados) surten los productos que irán a las diferentes estanterías que           

poseen. (Arrieta Posada, 2011, pág. 84) 

 

2.5. IMPORTACIÓN. 

Podemos definir a las importaciones como el ingreso de mercancías a un territorio aduanero              

mediante cualquier medio de transporte, este ingresa con el cumplimiento de los reglamentos             

y formalidades establecidos en cada país. 

Según el autor GÓMEZ SÁNCHEZ & RAMÍREZ GUTIÉRREZ (2017) especifica que 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          

SÁNCHEZ & RAMÍREZ GUTIÉRREZ, 2017, pág. 44) 

También los autores Castro Figueroa, A, M. (2008) especifican que la: Importación es la              

introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional con el            

fin de permanecer en él de manera indefinida y en libre disposición, con el pago de los                 

tributos aduaneros a que hubiera lugar y siguiendo el procedimiento establecido (Castro            

Figueroa, A, M., 2008, pág. 125). 

También los autores Zamora Torres & Navarro Chávez (2014) indica que: En la             

actualidad, las aduanas se enfrentan a un entorno que cambia rápidamente: cambios en los              

patrones de producción y consumo, intensificación del comercio internacional, las nuevas           

amenazas globales... En este contexto, las aduanas desempeñan un papel importante al            

asegurar un constante equilibrio entre la protección de la sociedad y la simplificación del              

comercio. (Zamora Torres & Navarro Chávez, 2014, pág. 121) 

2.6. BARRERAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Son medidas gubernamentales las cuales se aplican a ciertos productos de importación con el              

fin de proteger la economía nacional. En el caso del Ecuador se aplicaron estas medidas para                

proteger la producción nacional y controlar la salida de divisas ya sea con la imposición de                

aranceles o salvaguardias como también con la aplicación de cupos donde se limita el ingreso               

de ciertos productos. 



Según el autor Torres (2016) dice: estas medidas resultaban de la existencia de varios              

reglamentos técnicos nacionales con exigencias técnicas distintas que se convertían en           

obstáculos (medidas de efecto equivalente). Resultaban en costos adicionales para los           

operadores y los desalentaron a exportar a los demás Estados miembros. “Se trata             

generalmente de disposiciones de naturaleza comercial (condiciones de comercialización)         

o de naturaleza técnica (elementos de la composición o presentación de los productos)             

(Ghémar, 2009:96)”. (Torres, 2016, pág. 39) 

También los autores Zamora Torres & Lenin Navarro (2015) expresan que: el comercio             

internacional ha ido cambiando ante las demandas del consumidor, lo que ha hecho             

necesario hacer frente a la inminente evolución de la globalización, por lo que las aduanas               

en el marco de esta tendencia deben ser facilitadoras del comercio exterior a través de la                

simplificación tributaria y reglamentaria (Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015, pág.           

209) 

2.7. COMERCIALIZACIÓN. 

Es el proceso de intercambio de bienes y servicios con fines de lucro permitiendo satisfacer               

las necesidades del cliente como del vendedor. 

Según Díaz (2014) Comercializar se traduce como el acto de planear y organizar un              

conjunto de actividades necesarias que permitan poner, en el lugar indicado y en el              

momento preciso, una mercancía o servicio para que los clientes que conforman el             

mercado, lo conozcan y consuman. (Díaz, 2014, pág. 22) 

Según Zamora Torres & Ayvar Campos (2016) definen que La comercialización           

internacional implica no solo la calidad de los productos a comercializar sino además la              

eficiencia con la que se emplean los distintos recursos empleados para poder llevar dicho              

producto hasta el consumidor, dentro de la serie de etapas por las que el producto pasa, una                 

sin excepción es la aduana. (Zamora Torres & Ayvar Campos, 2016, pág. 62) 

2.8. INCOTERM. 

Los incoterm o términos de comercio internacional son términos que reflejan la aceptación             

voluntaria por las partes donde se determinan las responsabilidades y el lugar de entrega de la                

mercancía  

Según DEL ROSAL, IGNACIO (2013) define que: Los Incoterms son introducidos por la             

Cámara de Comercio Internacional en 1936 como cláusulas, para ser incluidas en los             

contratos de compraventa internacional, que estandarizan la mayor parte de las condiciones            



relacionadas con la entrega de las mercancías. Su utilidad radica en que son disposiciones              

usadas y aceptadas de forma generalizada en todo el mundo, con lo cual se evitan en gran                 

medida las interpretaciones incorrectas en las operaciones de comercio exterior sobre las            

cuestiones que cubren. Mediante estos términos del comercio internacional se especifica el            

reparto de los diferentes gastos entre comprador y vendedor, el lugar de entrega, la              

documentación que se debe proporcionar, quién tiene que cubrir los trámites aduaneros y             

cuándo se transmite el riesgo de pérdida o deterioro. (DEL ROSAL, IGNACIO, 2013, pág.              

4) 

2.9. PROCESO 

2.9.1. GARANTÍA 

Para iniciar el proceso empezamos con que el precio CIF es de 58 dólares por unidad en una                  

importación de 2.500 tablet dándonos CIF total de 14.5000 dólares. Entonces. Tomando en             

cuenta que la importación se realiza mediante el régimen de depósito aduanero donde se debe               

presentar una garantía general que consiste en el 100% de los tributos y recargos en la                

importación según lo especifica el reglamento del libro v del Copci por ende tendremos los               

siguientes cálculos: 

Tabla 1: Cálculo de garantía 

LIQUIDACIÓN 

Valor declarado en 

Aduanas 

145000,00 

Advalorem 0% 0,00 

Fodinfa 0,5% 725,00 

Valor ex Aduana 145725,00 

IVA  17487,00 

 

Según los cálculos obtenidos hay que especificar que el valor declarado en aduanas es el valor                

CIF de la mercancía. Según especifica el arancel de aduana, la subpartida de la siguiente               

imagen. 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 1:Arancel de aduanas 

 

En la imagen nos indica que la subpartida 8471.30.00 debe pagar un arancel del 0% del CIF o                  

valor en aduanas el cual se refleja en el ad-valorem de la tabla 1. También tenemos el Fodinfa                  

que es el fondo de desarrollo para la infancia en el que siempre se paga el 0.5% del CIF. La                    

suma de estos valores más el CIF nos da como resultado la base imponible o valor ex-aduana                 

que según el cálculo en la tabla 1 nos da como resultado 145.725 dólares de los cuales                 

calcularemos el IVA que representa al 12% teniendo como resultado 17.487 dólares.            

Habiendo calculado todos estos valores tendremos el valor a pagar en aduanas que en este               

caso representa al valor del pago de la garantía para la aplicación del régimen de la siguiente                 

manera: 

Tabla 2: Cálculo de garantía 

VALOR A PAGAR 

  

Advalorem 0,00 

Fodinfa 725,00 

I.V.A 12% 17487,00 

TOTAL, A PAGAR EN ADUANA 18212,00 

 

Y de esta manera concluimos que el valor de la garantía para la aplicación del régimen de                 

almacén aduanero para la importación de 2.500 tablet es de 18.212 dólares. 

2.9.2. CÁLCULOS DE NACIONALIZACIÓN 



Para la importación se realizaron 4 nacionalizaciones las cuales se realizaron en un plazo de               

180 días. La bodega tenía un costo de 3 dólares por cada m3 cada día. Tomando en cuenta                  

que la mercancía tiene un total de 20m3. El importador mantuvo la carga en la bodega por                 

180 días realizando 4 nacionalizaciones de la siguiente manera. Los primeros 25 días se              

nacionalizó el 25%, los siguientes 30 días el 30%, después de 60 días el 20% y se finalizó a                   

los 65 días con la nacionalización del 25% obteniendo los siguientes resultados  

2.9.3.  PRIMERA NACIONALIZACIÓN  

En la primera nacionalización se realizó el pago de los tributos de un 25% a los 25 días de la                    

siguiente manera: 

LIQUIDACIÓN 

Valor declarado en Aduanas 36250,00 

Advalorem 0% 0,00 

Fodinfa 0,5% 181,25 

Valor en Aduana 36431,25 

IVA  4371,75 

 

La liquidación se ha tomado del 25% del valor CIF de las 2500 tablets las cuales nos darían                  

un resultado de 36.250. entonces como nuestro ad-valorem es 0 solo pagamos el valor del               

Fodinfa que representa el 0.5% del valor en aduana dándonos como resultado 181,25 dólares.              

Desde la liquidación calculamos el valor a pagar en aduanas. 

VALOR A PAGAR 

Advalorem 0,00 

Fodinfa 181,25 

I.V.A 12% 4371,75 

TOTAL, A PAGAR EN ADUANA 4553,00 

El valor a pagar en aduanas comprende en la suma del Advalorem, el Fodinfa y el I.V.A. en                  

este caso el Ad Valorem es de 0%, el Fodinfa que es de 181.25 dólares y el I.V.A. que es de                     

4.371,75 dólares. La suma de estos valores da como resultado 4.553 que es el total a pagar en                  

aduanas. 

A continuación, tenemos el cálculo del pago en bodega el cual comprende al siguiente              

cálculo: 



 

 

 

Bodegaje 

3 dólares/m3 el día 3 

m3 20 

día 60 

25 días 1500 

 

El costo del bodegaje es de 3 dólares cada m3 (metro cúbico) y este valor es por día.                  

Tomando en cuenta que la mercancía tiene 20m3 por 3 dólares nos da un valor de 60 dólares                  

por día. Entonces, 60 dólares multiplicado por los primeros 25 días nos da un valor de 1500                 

dólares el cual es el pago del bodegaje de la primera nacionalización  

 

COSTO TOTAL DE IMPORTACIÓN PARCIAL 

Valor de la nacionalización 4553,00 

Gastos administrativos 370,00 

Agente de aduanas 57,50 

Gestión de certificados 60,00 

Moraje 0,00 

Transporte interno 120,00 

Manipulación del contenedor en el Puerto  60,00 

Comisión transferencia/Divisas 7250,00 

Bodegaje 1500,00 

Comunicaciones  10,00 

 13980,50 

 

En la importación de la mercancía existen costos que representan los trámites de la              

importación los cuales se deben tomar en cuenta para definir el precio de venta al público. 

 

 



 

 

 

COSTO UNITARIO 

Costo total de Importación 50230,50 

Costo unitario de importación 80,37 

Utilidad 30% 24,11 

Base imponible 104,48 

I.V.A 12% 12,54 

P.V. P 117,02 

 

2.9.4. SEGUNDA NACIONALIZACIÓN  

La segunda nacionalización se realizó 30 días después de la primera pagando los tributos del               

30% de los productos importados dejándonos los siguientes cálculos: 

LIQUIDACIÓN 

Valor declarado en Aduanas 43500,00 

Advalorem 0% 0,00 

Fodinfa 0,5% 217,50 

Valor en Aduana 43717,50 

IVA  5246,10 

 

Al igual que en la primera declaración se toma en cuenta el precio CIF para calcular los                 

tributos a la importación. 

VALOR A PAGAR 

Advalorem 0,00 

Fodinfa 217,50 

I.V.A 12% 5246,10 

TOTAL, A PAGAR EN ADUANA 5463,60 

 

Bodegaje 

3 dólares/m3 el día 3 



m3 15 

día 45 

30 días 1350 

 

COSTO TOTAL DE IMPORTACIÓN PARCIAL 

Valor de la nacionalización 5463,60 

Gastos administrativos 444,00 

Agente de aduanas 69,00 

Gestión de certificados 0,00 

Moraje 0,00 

Transporte interno 0,00 

Manipulación del contenedor en el Puerto  0,00 

Comisión transferencia/Divisas 0,00 

Bodegaje 1350,00 

Comunicaciones  10,00 

 7336,60 

 

COSTO UNITARIO 

Costo total de Importación 50836,60 

Costo unitario de importación 67,78 

Utilidad 30% 20,33 

Base imponible 88,12 

I.V.A 12% 10,57 

P.V. P 98,69 

 

2.9.5. TERCERA NACIONALIZACIÓN 

La tercera nacionalización se realizó 60 días después del trámite anterior y se nacionalizó el               

20% de la carga importada con los siguientes cálculos: 

LIQUIDACIÓN 

Valor declarado en Aduanas 29000,00 

Advalorem 0% 0,00 



Fodinfa 0,5% 145,00 

Valor en Aduana 29145,00 

IVA  3497,40 

 

VALOR A PAGAR 

Advalorem 0,00 

Fodinfa 145,00 

I.V.A 12% 3497,40 

TOTAL, A PAGAR EN ADUANA 3642,40 

 

Bodegaje 

3 dólares/m3 el día 3 

m3 9 

día 27 

60 días 1620 

 

COSTO TOTAL DE IMPORTACIÓN PARCIAL 

Valor de la nacionalización 3642,40 

Gastos administrativos 296,00 

Agente de aduanas 46,00 

Gestión de certificados 0,00 

Moraje 0,00 

Transporte interno 0,00 

Manipulación del contenedor en el Puerto  0,00 

Comisión transferencia/Divisas 0,00 

Bodegaje 1620,00 

Comunicaciones  10,00 

  5614,40 

 

 

 



 

 

 

COSTO UNITARIO 

Costo total de Importación 34614,40 

Costo unitario de importación 69,23 

Utilidad 30% 20,77 

Base imponible 90,00 

I.V.A 12% 10,80 

P.V. P 100,80 

 
 

2.9.6. CUARTA NACIONALIZACIÓN 

por último la cuarta nacionalización se realizó 65 días después del trámite anterior y se               

nacionalizó el 25% de la carga importada con los siguientes cálculos: 

 

LIQUIDACIÓN 

Valor declarado en Aduanas 36250,00 

Advalorem 0% 0,00 

Fodinfa 0,5% 181,25 

Valor en Aduana 36431,25 

IVA  4371,75 

 

VALOR A PAGAR 

Advalorem 0,00 

Fodinfa 181,25 

I.V.A 12% 4371,75 

TOTAL, A PAGAR EN 

ADUANA 

4553,00 

 

Bodegaje 

3 dólares/m3 el día 3 



m3 5 

día 15 

65 días 975 

 

COSTO TOTAL DE IMPORTACIÓN PARCIAL 

Valor de la nacionalización 4553,00 

Gastos administrativos 370,00 

Agente de aduanas 57,50 

Gestión de certificados 0,00 

Moraje 0,00 

Transporte interno 0,00 

Manipulación del contenedor en el Puerto  0,00 

Comisión transferencia/Divisas 0,00 

Bodegaje 975,00 

Comunicaciones  10,00 

 5965,50 

 

 

 

 

COSTO UNITARIO 

Costo total de Importación 42215,50 

Costo unitario de importación 67,54 

Utilidad 30% 20,26 

Base imponible 87,81 

I.V.A 12% 10,54 

P.V. P 98,35 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El objetivo general fue dar a conocer los procedimientos, costos y aplicación del régimen de               

depósito comercial para la importación de tablet de la empresa GALAXIA SA en donde              

hemos encontrado que este régimen se aplica en casos de importación de mercancías para              

ingresar a una bodega bajo control aduanero donde puede permanecer sin la necesidad de              

nacionalizar, y permite la el pago de los tributos de un una parte de la mercancía importada                 

según demande el mercado local 

 

También se identificaron los procesos para la importación mediante el régimen de depósito             

comercial en donde se determinó que este régimen nos da mayor facilidad para la              

comercialización de las mercancías importadas, sin embargo, los costos de bodega tienden a             

producir un encarecimiento del producto. 

 

También se establecieron los cálculos y costos para la importación hasta determinar el precio              

de venta al público de cada una de las nacionalizaciones parciales de la mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Es necesario difundir a los importadores sobre este régimen y las ventajas que puede dar para                

comercializar sus productos en el territorio nacional ya que permite implementar su capacidad             

de desarrollo como empresario. 

Se puede tomar en cuenta este régimen cuando existan problemas para la nacionalización de              

la mercancía por que se puede concluir el régimen con el reembarque. 
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