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U R K N DU





APLICABILIDAD DEL REGIMEN DE FERIAS INTERNACIONALES EN EL 

EVENTO “CAFÉ” DE LA EMPRESA JUAN VALDEZ EN EL ECUADOR 

 

Auto: Rosa Patricia Aguilar Ordoñez 

 

RESUMEN 

En el desarrollo del presente trabajo se observó que los regímenes aduaneros son 

instrumentos que facilitan los procedimientos de comercio exterior entre los países. Los 

cuales están sujetos a condiciones, formalidades aduaneras y disposiciones 

reglamentarias emitidas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), y la 

ley vigente Código Orgánico de la producción comercio e inversiones (COPCI). 

Resulta fundamental que los operadores de comercio exterior funjan como facilitadores 

en las operaciones, garantizando el cumplimiento de la ley, y como profesional en 

comercio internacional tiene la obligación de hacer declaraciones aduaneras apegándose 

a la realidad de tal forma que no defraude al estado Ecuatoriano en el pago de los tributos 

o preferencias arancelarias que se puede acoger el importador de acuerdo a la ley el 

COPCI. 

La aplicación del régimen de ferias internacionales por parte de la empresa Juan Valdez 

en Ecuador, se encuentra fundamentado a la normativa y su Reglamento del Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones y su análisis permite concluir que este 

régimen aduanero de carácter especial, permite a las empresas nacionales como 

extranjeras promocionar sus productos en este tipo de eventos, y finalizado el mismo 

proceder a su reexportación.   

Palabras clave: Régimen Aduanero, Importación, Ferias internacionales, reexportación, 

Tributos aduaneros. 
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APPLICABILITY OF THE INTERNATIONAL FAIR REGIME IN “COFEE” 

EVENT OF THE JUAN VALDEZ COMPANY IN ECUADOR. 

 

Author: Rosa Patricia Aguilar Ordoñez 

 

ABSTRACT 

During the development of this work, the researcher observed that customs regimes are 

instruments which facilitate the procedures of foreign trade between countries. Which are 

subjects to conditions, customs formalities and regulatory provisions issued by the 

National Custom Service of Ecuador (SENAE), and the current law of the Organic code 

of Trade and Investment Production (COPCI). 

It is essential to the foreign trade operators to act as facilitators in the operations, 

guaranteeing the fulfillment of the law, and as professional in international trade has the 

obligation to make customs declarations sticking to reality so that it does not defraud the 

Ecuadorian state payment of the taxes or tariff preferences that it can accommodate the 

importer according to the COPCI law. 

The application of the regime of international trade fairs by the company Juan Valdez in 

Ecuador, is based on the rules and regulations of the Organic code of Trade and 

Investment Production (COPCI), and its analysis leads of the conclusion that this customs 

regime of special character, allows domestic and foreign promote their products in this 

type of events, and complete the same proceed to their re-export.  

Key words: Customs Regime, Importation, International Fairs, re-exportation, Customs 

Taxes. 
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ABREVIATURAS 

COPCI: Código Orgánico de la producción de comercio e inversiones 

CAN: Comunidad Andina de Naciones 

SENAE: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

OCE: Operador de Comercio Exterior 

IED: Inversión Extranjera Directa 

TBI: Tratados Bilaterales de Inversión 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Comercio internacional ha influido en el desarrollo de los países y con ello se han 

creado bloques comerciales para disfrutar de sus beneficios. Ecuador y Colombia por ser 

miembros de la Comunidad andina (CAN) pueden intercambiar libremente mercancías 

de origen andino sin el pago de tributos, favoreciendo el comercio nacional con la entrada 

de productos más baratos y fomentando a la industria a mejorar sus niveles de 

productividad. Los países miembros para desarrollar sus actividades aduaneras deben 

hacerlo bajo el cumplimiento de la legislación y el control aduanero. 

Por ende, las actividades comerciales entre los países miembros de la CAN se  facilita a 

través de la clasificación de la nomenclatura arancelaria, las formalidades que requieren 

los regímenes aduaneros, las normas de valoración aduanera,  acuerdos, convenios, y 

tratados que los países ratifiquen en beneficio de sus habitantes.  Por tal motivo los 

operadores de comercio deben estar capacitados para cumplir con eficiencia los procesos 

como importaciones, exportaciones y transito aduanero rigiéndose según las 

disposiciones de cada país y así obtener beneficios. 

En el Ecuador el Comercio internacional se favorece a través de firmas, acuerdos y 

convenios para que las pequeñas, grandes y medianas empresas desarrollen sus 

actividades comerciales y esto tiene relación al tipo de régimen que se acoja la empresa, 

y como su aplicación facilita el tránsito de las mercancías. Por lo cual, el enfoque del 

presente documento es la importancia del régimen aduanero y el procedimiento a seguir. 

El presente trabajo como parte del proceso de graduación para la obtención del título a 

ingeniero en Comercio Internacional de la Universidad Técnica de Machala, trata de uno 

de los principales instrumentos del comercio como son los regímenes aduaneros, 

destacando la importancia del régimen especial de ferias internacionales dentro de la 

legislación nacional en base al Código Orgánico de la producción comercio e inversiones 

el COPCI, para que las empresas promocionen sus productos en el Ecuador.  

El objetivo general  
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Determinar las condiciones que se debe acoger La empresa Juan Valdez, en base a un 

estudio de la normativa ecuatoriana.  

Objetivos específicos: 

 Determinar las condiciones y requerimientos legales del régimen de ferias 

internacionales para una correcta aplicación e ingreso del producto a Ecuador. 

 Identificar los beneficios que el régimen ferias internacionales otorga a la empresa 

Juan Valdez en el “Evento Café”. 

La metodología del presente trabajo estará basado en el método exploratorio que ha 

permitido recurrir a fuentes secundarias para la búsqueda de información cualitativa y 

cuantitativa tales como: libros, revistas indexadas regionales, revistas especializadas. Se 

tomara en cuenta las disposiciones de La Ley del Código Orgánico de la Producción, 

comercio e inversiones (COPCI), manuales, guías, aranceles y demás disposiciones 

emitidas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que permitirá aportar con el 

procedimiento a seguir. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Régimen aduanero 

La destinación  de mercancías de un territorio aduanero a otro, somete a las mercancías a 

un control aduanero, donde el importador o exportador como declarante decide a que 

régimen acogerse como: importación, exportación, regímenes de excepción, otros 

regímenes, Según Fernández (2015) “Los regímenes aduaneros deben fusionarse o 

alinearse, y su número reducirse al que este económicamente justificado, a fin de 

aumentar con ello la competitividad de las empresa” (pág. 5). Considerados como 

instrumentos para determinar los procesos, normativas, formalidades y obligaciones a 

cumplir para que las mercancías puedan transitar legalmente en el destino indicado. 

Por tanto, el control de los procesos aduaneros, se ejerce sobre las mercancías que entran 

y salen de territorio aduanero, por lo que un régimen aduanero es someter a las mercancías 

a “El cumplimento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir a las 

mercancías, importarlas para el consumo, ser exportadas o sometidas a otro régimen 

aduanero” (Indira, 2017, pág. 5).  Su cumplimiento garantizara al OCE disponer de las 

mercancías en el destino y tiempo acordado con la parte contratante. 

Por ende, las operaciones de comercio exterior implican actividades de importación o 

exportación de mercancías y con ello la forma de pago de estas operaciones. En el caso 

de importación de mercancías los autores Gómez & Ramírez (2017) afirman: 

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 protección o mejores 

tecnologías; pero de otro lado genera competencia a la industria ya establecida o 

naciente en país importador y lesiona el mercado laboral interno, ya que genera 

desempleo. (pág. 44) 

Sin embargo, las operaciones comerciales de las empresas no consisten solamente en 

intercambiar sus productos con otros países, sino que además buscan la 
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internacionalización. En el Ecuador se organiza una variedad de eventos y lo hacen a 

través del régimen de ferias internacionales, evento que facilita a las pequeñas, medianas 

y grandes empresas la oportunidad de promocionar sus productos ante clientes 

potenciales. 

Según COPCI (2015) en su art. 160 dice que Es un régimen especial aduanero por el cual 

se autoriza el ingreso de mercancías de permitida importación con suspensión del pago 

de tributos, por un tiempo determinado, destinadas a exhibirse en recintos previamente 

autorizados, así como de mercancías  importadas a consumo con fines de degustación, 

promoción y decoración, libre del pago de tributos a comercio exterior, previo al 

cumplimiento de los requisitos y formalidades  en el reglamento (pág. 48).  

Desarrollo del caso práctico en el contexto normativo ecuatoriano. 

A continuación se responderá la pregunta planteada en el reactivo, Es decir: 

La empresa Juan Valdés S.A. de origen colombiano dedicada al producción y 

comercialización de café a través de una invitación del gobierno ecuatoriano ha decidido 

participar en un “evento café” con fines de promoción, exhibición, demostración y 

degustación; junto a otras empresas productoras de café del Ecuador, la misma que tendrá 

una duración de 10 días hábiles; del 19 al 30 de marzo que se llevará a cabo en el Centro 

de Convenciones en la ciudad de Guayaquil. 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. 
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Tabla 1 Descripción del producto 

PRODUCTO 

Café Valdez 

 

Partida                    

Descripción 

0901 

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y 

cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan 

café en cualquier proporción. 

Designación de la 

mercancía 

Subpartida arancelaria 

---Molido  

 

0901.21.20.00 

Régimen Ferias internacionales (24) 

Tributos Add valorem       30% 

Fodinfa               0.5% 

IVA                    12% 

Documentos:  DAI: 

 Factura comercial 

 Certificado de origen 

 Documento de transporte 

 Póliza 

Elaborado por el Autor 

Dentro de cada proceso aduanero los operadores de comercio tienen la responsabilidad 

de cumplir a cabalidad con las formalidades aduaneras dispuestas por cada país. Para ello 

el OCE tiene que someter la mercancía a un régimen aduanero, según el objetivo de la 
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empresa. Para cada régimen aduanero existen plazos de permanencia, mercancías 

admisibles, requerimientos legales y aduaneros, así como también una culminación de 

régimen. 

Debido al caso de la empresa Juan Valdez esta viene al país con fines de exhibición y 

promoción, por lo que destinamos este caso al régimen de ferias internacionales. La 

aplicación de este régimen nos será de mucha utilidad ya que permite el ingreso de 

productos extranjeros a territorio ecuatoriano con la suspensión del pago de tributos por 

un tiempo determinado y así facilitar el ingreso de empresas extranjeras que deseen 

establecerse en el país. 

2.2. Ferias internacionales 

Son eventos organizados que tiene como fin la exposición, exhibición y promoción de 

productos de empresas de todo el mundo, este régimen especial es considerado como una 

herramienta de marketing porque facilita las negociaciones ya que reúne a la oferta y 

demanda de productos o servicios específicos en un solo lugar y en un tiempo indicado, 

en donde las empresas presentan sus productos indicando las características que este 

posee a los usuarios o visitantes. 

De modo que la concentración de asistentes a este tipo de eventos implica “El 

vínculo estrecho que se establece entre quienes venden y quienes compran productos 

culturales adquiere un espesor singular en el contexto de las ferias, permitiendo un 

encuentro cara a cara que despliega nuevos sentidos a las prácticas de consumo cultural” 

(Pinochet Cobos, 2016). Es decir, que este tipo de eventos asisten vendedores, 

compradores, distribuidores de todo el mundo, permitiendo a las empresas analizar las 

tendencias del mercado como también a la competencia. 

Ventajas de las ferias Internacionales 

 Brinda la oportunidad a las empresas o Mi pymes de promocionar su producto. 

 Facilita la negociación directa entre clientes y empresa. 

 Ingreso de nuevos productos. 
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 Potenciar las ventas. 

 Ampliar la lista de clientes.   

2.3. Beneficios de las ferias internacionales 

Atraer inversión extranjera: El hecho de que empresas extranjeras decidan participar 

en ferias internacionales realizadas en territorio ecuatoriano trae diferentes beneficios 

como el de incrementar las divisas, fomentar empleo, más exportaciones, en fin más 

crecimiento y desarrollo económico y social en el país. Pero para ello, es necesario que 

el país receptor cuente con un panorama de estabilidad económica y política, de manera 

que la estabilidad y rentabilidad de la inversión no se vea puesta en riesgo.  

Hay que tener en cuenta que la inversión extranjera directa (IED) conlleva sus riesgos. 

Según Garriga & Vidiella (2015) afirman que: 

Invertir en un país foráneo se relaciona con una serie de riesgos, entre los que se 

encuentran no solo el riesgo económico (asociado con la estabilidad 

macroeconómica y cambiaria del país una vez realizada la inversión) y el riesgo 

político (la posibilidad de que cambios en las reglas del juego alteren los términos 

de la inversión). (pág. 882) 

Tener en cuenta estos determinantes es pieza clave al momento de tomar decisiones, lo 

cual garantiza seguridad a los inversionistas, promoviendo la entrada de nuevas empresas. 

En la actualidad el gobierno de ecuador intensifica estrategias para atraer divisas al país 

y un claro ejemplo es el proyecto de ley con incentivos para atraer inversión extranjera, 

La falta de Tratados bilaterales de Inversión (TBI), son necesarios de implementar para 

lograr inversiones y resolver las controversias que exista entre las partes como 

arbitrariedad internacional. 

En efecto, el país para poder atraer inversión extranjera, debe enfocarse en cumplir “con 

ciertas condiciones legales y sociales como son : las reglas democráticas, libre mercado 

y la seguridad jurídica, además de contar con ahorros laborales, mano de obra calificada, 

infraestructura adecuada, incentivos fiscales y facilidad para realizar trámites; todas las 
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variables anteriores permiten que los costos  de producción sean atractivos  y 

competitivos” (Jaime, Hurtado, & Romero, 2015). 

Difundir la imagen de la empresa: es muy importante ya que las empresas en la actualidad 

son altamente competitivas y estas necesitan diferenciarse de otras y lograr captar la 

atención del consumidor. “Para el consumidor, la marca es una cadena de experiencias 

generada a través del tiempo; para el empresario, es la relación que crea y asegura las 

ganancias futuras de la compañía al retener la preferencia del cliente” (Jiménez & 

Camirra, 2015). Por lo tanto estudiar la competencia mantendrá a la empresa en constante 

innovación y así permanecer en el mercado mientras que conocer al consumidor nos 

permite escoger las herramientas adecuadas para que nuestro producto sea atractivo y 

satisfaga sus necesidades.  

2.4. Beneficios del Régimen Ferias Internacionales 

Suspensión de pago de tributos 

 Esto es un aspecto importante al momento de acogernos a este régimen especial, ya que 

el profesional de comercio exterior tiene la obligación de hacer las declaraciones 

aduaneras apegándose a la ley de tal forma que no defraude al estado Ecuatoriano. Por tal 

motivo, hay que conocer y cumplir con los requisitos establecidos en el COPCI. 

De manera que el SENAE, es la entidad que tiene competencia de llevar el control  y de 

recaudar los tributos al comercio exterior como ad valorem, ice, Fodinfa e IVA, según lo 

establece el art. 108 del COPCI ley aplicable para todas las mercancías que ingresen o 

salgan del país. De tal modo, que el objeto del SENAE es “Consolidar la cultura tributaria, 

aplicar y fortalecer mecanismos de control de la evasión tributaria en todas sus formas, 

en especial de las personas naturales y jurídicas generadoras de grandes ingresos y 

utilidades” (Paredes Floril, 2016). 
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Mercancías admisibles  

El ingreso de las mercancías debe ser únicamente que no sean de prohibida 

importación. 

 las mercancías destinadas a este régimen con suspensión del pago de tributos no 

necesitarán presentar documentos de acompañamiento, por lo que no se permitirá 

el consumo de las mismas. 

 Mientras que las mercancías importadas a consumo libre del pago de tributos, se 

deberá informar al SENAE las cantidades que serán entregadas gratuitamente a 

los asistentes, y estas deberán contener la leyenda “Mercancía bajo régimen de 

feria internacional, prohibida su venta”. 

Mercancías que no pueden ser importadas: 

Tabla 2 Mercancías de prohibida importación 

Bebidas alcohólicas 

Tabacos y cigarrillos 

Perfumes y cosméticos 

Calzado 

Prendas de vestir 

Joyas y bisutería 

   Elaborador por el autor 

Estas mercancías podrán acogerse bajo este régimen, cuando su fin sea promocional, 

en caso de incumplimiento a tal condiciones dispuestas en el art. 192 del Reglamento 

del COPCI, se considerara uso indebido y se someterá a lo dispuesto en el art 299 del 
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Código Orgánico Integral penal (COIP), aludiendo que se ha cometido defraudación 

aduanera. 

La persona que perjudique a la administración aduanera en las recaudaciones de 

tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años y multa de diez veces el valor de los tributos que 

se pretendió evadir (pág. 116). 

Finalidad del régimen 

De manera que el producto de la empresa Juan Valdez, consiste en café molido y estos 

vienen con el fin de promoción y degustación, por lo que el producto debe cumplir con 

todos los requisitos técnicos para su consumo.  

Requisitos técnicos del producto. 

 Documentos previos. 

 Rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados. 

 Sistema gráfico con barra de colores 

 Tabla de nutrición 

 

Plazos del régimen 

El régimen de ferias internacionales da como plazo de permanecía, quince días antes de 

haber iniciado el evento y hasta quince días después de haber finalizado.  En caso de que 

algún bien requiera contar un plazo mayor de permanencia ya sea por montaje o 

desmontaje, se deberá solicitar a Director General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador para dicha extensión. 
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Por ello, la participación de las aduanas es indispensable, ya que “Son asesoría de 

políticas, implementación de políticas, facilitador comercial y proveedor de seguridad. 

Su correcto desempeño puede fomentar un mercado justo, asegurar la entrega y reducir 

los costos del comercio internacional” (Zamora & Navarro, 2015). Por lo que las aduanas 

dejan de ser en simples reguladoras de aranceles, convirtiéndose hoy en día en 

facilitadoras de comercio exterior entre países y a la vez optimiza la logística 

internacional y la ventaja competitiva de las empresas y naciones. 

Finalización del régimen 

La compensación del régimen de ferias internacionales culminara con:  

 Régimen 10: Importación a Consumo (Nacionalización) 

 Régimen 60: La reexportación  

 Régimen 87: Regularización de las mercancías. 

Según el COPCI (2015) en el art. 194 “Las mercancías ingresadas a consumo no 

requerirán formalidad alguna para la culminación del régimen especial de ferias 

internacionales, sin embargo cuando estas no hayan sido utilizadas en el evento en su 

totalidad, deberá procederse a su reexportación o nacionalización” (pág. 38). 

2.5. Requerimientos legales para el régimen de Ferias Internacionales. 

 Copia de la escritura (Objeto social) 

 Copia de RUC 

 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa 

 Copia del recinto autorizado 

 Copia del RUC del recinto. 
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2.6.Disposiciones aduaneras y administrativas  

Para la realización de un evento de ferias internacionales se debe cumplir ciertos 

requerimientos como: 

 Lugar del recinto debe estar autorizado y debidamente calificado al menos por un 

periodo de 3 meses. No se autorizan aquellas solicitudes que tengan menos de 15 

días de anticipación del inicio del evento, en caso de incumplimiento se estaría 

cometiendo una falta reglamentaria que equivale a una multa de 50% del Salario 

Básico Unificado.  

 Las empresas que deseen participar deben presentar una garantía aduanera 

específica que cubra el valor de los eventuales tributos. 

2.7.Aplicación de garantía específica en régimen de ferias internacionales. 

Para el desaduanamiento de las mercancías en territorio aduanero es necesario que el 

importador, presente una garantía específica que afiance la operación de comercio. Para 

Fernández (2015) son: “Normas de procedimiento para determinar el valor en aduana o 

el importe de la garantía o medidas a fin de garantizar la asistencia mutua entre las 

autoridades aduaneras en el caso de que nazca una deuda aduanera” (pág. 8). Es decir, es 

la obligación que contrae el importador con aduana con el fin de garantizar el pago de los 

tributos al comercio exterior. 

La autoridad aduanera vela por el cumplimiento y respeto de las normas aduaneras 

con respecto al ingreso y salida de mercancía del territorio nacional. Algunos 

importadores y exportadores que no cumplan con estas directrices tendrán 

consecuencias legales que pueden llegar a ser muy perjudiciales. (Indira, 2017) 

1. La aplicación de la garantía específica es automática por su forma. 

2. las garantías nuevas como modificaciones son aplicadas por los OCES y 

aprobados en este caso por la Unidad de Regímenes Especiales. 
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3. La garantía debe mantenerse vigente por el tiempo que se encuentre vigente el 

régimen. 

4. La garantía específica se levantara automáticamente, excepto en el caso de que 

haya alguna liquidación pendiente asociada a la descarga, desaduana miento 

directo, DAI o garantía en ese caso la garantía se la levantara manualmente, 

habiendo verificado que las formalidades se hayan cumplido y no existan valores 

pendientes. 

5. En caso de que el OCE haya compensado el régimen de forma parcial, debe tener 

en cuenta que la liquidación a generarse para el cobro de la garantía debe contener 

únicamente el total de los tributos pendientes a esa fecha. 

2.8.Proceso operativo de Ferias Internacionales. 

Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (2013)  a través de la Guía de 

Operadores de comercio Exterior para el Régimen Aduanero de Ferias Internacionales y 

Compensaciones especifica el procedimiento que se debe seguir para participar en una 

feria 

1. La empresa Juan Valdez, al aceptar participar en el “Evento Café” debe tener un 

representante que va ser el (expositor) y este puede ser una persona natural o 

jurídica, debidamente calificada por el titular del evento (organizador). 

2. El OCE de la empresa Juan Valdez ya sea el importador o que esta contrate un 

agente de aduana, inicia solicitando autorización al régimen a el recinto 

autorizado, y registra la solicitud de autorización al régimen Ferias 

Internacionales en el Portal externo:  

1. Tramite operativos 

1.1 Elaboración de e-doc. Operativos 

1.1.2 Formulario de solicitud de categoría y solicitud de autorización, donde se le 

asigna número de registro de autorización al régimen. 

3. Posteriormente el OCE realiza el procedimiento de régimen de garantía específica 

con el número de registro de autorización al régimen y efectúa el régimen de 

solicitud en el Ecuapass, luego verifica que el registro de garantía específica este 

realizada. Revisar consideración 5.8 (SENAE – MEC 2-7-001) Manual específico 
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para la administración de garantía específica nos dice: La forma de garantía en 

el régimen de ferias internacionales puede ser Notas de crédito del Senae, Notas 

de crédito del SRI, estas se aprueban automáticamente por lo que no es necesario 

presentar documento. 

4. El OCE procede a la transmisión de la DAI (24) en el sistema Ecuapass, asociando 

la garantía específica y demás información requerida (referencia de la mercancía, 

fin admisible, justificación y fecha de culminación), el sistema otorga un número 

de registro, el cual debe incluirse en la DAI con código de régimen 24, para luego 

verificar que la DAI ha sido aprobada. 

5. El OCE procede a cancelar el pago de las tasas por los servicios aduaneros, el 

pago debe realizarse dentro del plazo estipulado. Si cancela dentro del plazo, 

procede a la actividad 5 (Proceso de aforo), caso contrario a la actividad 6 

(mercancía en abandono tácito). 

6. En el ingreso de las mercancías el técnico operador procede a realizar el proceso 

de aforo constituye a la actividad 7 (uso de garantía). Para conocer el proceso de 

aforo revisar la consideración 5.18 que dice: Ocurrido el cierre de aforo, se hace 

uso de la garantía específica y concede la salida autorizada para los bienes de 

ferias internacionales. 

La empresa Juan Valdez introdujo sus productos de café con la leyenda “mercancías bajo 

régimen de feria internacional, prohibida su venta”, esta leyenda es necesaria para su 

exhibición en la feria las cuales cierta cantidad de unidades se entregaron gratuitamente 

a los asistentes para su promoción,  el despacho de las mismas deberá ser cumpliendo las 

formalidades para la importación a consumo libre del pago de tributos al comercio 

exterior. 

 Sin embargo, en el transcurso del evento se vendieron algunas unidades del producto, 

por lo que el importador debe presentar una declaración juramentada a autoridad aduanera 

de la cantidad de unidades vendidas con sus respectivas copias de factura de venta para 

presentar la declaración aduanera y realizar el pago de tributos por la importación a 

consumo. Dentro de los 15 días posteriores a finalización del evento. 
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1. El técnico operador registra en el sistema Ecuapass las unidades que fueron 

vendidas en el evento. 

2. El Ecuapass genera la DAI (10) que debe ser cancelada por el OCE. 

3. El OCE realiza el pago de los tributos y la autoliquidación de los tributos 

generados por la mercancía objeto de la declaración, y también la autoliquidación 

de los valores correspondientes a pagar por concepto de Add valorem, Fodinfa, 

ICE, IVA, con la condición de que estos valores se declaran en base al valor 

declarado en Aduanas.  

Para el resto de mercancía existente se procedió a la reexportación en el mismo estado, 

operación aduanera que se la define como: “Reexportación es la modalidad de 

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

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

transformación y ensamble” (Valero, Rodenes, & Rueda, 2016) cumplido  los quince días 

del “Evento café” la empresa Juan Valdez, inicia con los trámites para finalizar el régimen 

24. 

2.9.Proceso operativo de Compensación: Reexportación. 

1. El sistema Ecuapass registra el egreso de existencias de mercancías a través de 

una DAE (60) especificando el régimen precedente y proceso de aforo de 

mercancías realizado. 

2. El sistema Ecuapass, cambia estado de DAI a salida autorizada del régimen de 

ferias internacionales (24), para reexportación en el mismo estado (60) y se 

procede al levante de mercancías. 

3. El sistema Ecuapass efectúa el levante de la garantía específica presentada cuando 

se realiza la solicitud al régimen de ferias internacionales finalizando el proceso.  
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3. CONCLUSION 

El régimen de ferias internacionales en el Ecuador, permite a las pequeñas, mediana y 

grandes empresas nacionales así como también extranjeras en este caso la empresa Juan 

Valdez a promocionar sus productos, su marca y negociar con potenciales compradores. 

Por ello es necesario que las empresas estén capacitadas para ofrecer productos de calidad 

así como una buena estrategia de comercialización. 

Es muy importante que todo operador de comercio exterior |deba tener conocimiento de 

las normas establecidas en el COPCI y su reglamento así como los procedimientos 

aduaneros establecidos por el SENAE y el tipo de garantía aduanera que corresponda para 

la suspensión de tributos  y obtener los beneficios del régimen. 

El régimen de ferias internacionales incentiva a que las empresas extranjeras vengan 

establecer sus operaciones comerciales al Ecuador, lo cual significa que a través de ella 

se obtendrá más recursos, más flujo de dinero para la economía de un país, generando 

crecimiento económico, fuentes de empleo, ingresos de divisas. 
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