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RESUMEN 

La presente investigación tiene el propósito de identificar el Régimen Aduanero de Admisión             

Temporal para Perfeccionamiento Activo y su respectiva gestión, a las empresas dedicadas a             

importar y exportar mercancías y obtener mejores manejos en sus actividades comerciales en             

el exterior. 

El caso, se obtendrá información mediante el Código Orgánico de la Producción, Comercio e              

Inversiones (COPCI) y el reglamento al título de la facilitación Aduanera para el Comercio,              

del libro V del COPCI, fuentes bibliográficas acerca del comercio Nacional e Internacional,             

mediante libros, revistas científicas entre otras fuentes bibliográficas. 

Este tipo de régimen se refiere a la introducción de mercancías al territorio aduanero para               

luego ser sometidas a un proceso de perfeccionamiento mediante los Regímenes Aduaneros            

que se clasifican como son los Regímenes Comunes, Regímenes Especiales, y Regímenes            

Particular o de Excepción. 

Al momento de importar o exportar las mercancías, primero se debe conocer qué tipo de               

régimen se debe utilizar para las actividades de cada empresa que desea una importación o               

exportación hacia el mercado internacional. 

  
PALABRAS CLAVES: Régimen Aduanero, Admisión Temporal para Perfeccionamiento        

Activo, Importación, Exportación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 



 

 
 

ABSTRACT 

This research identifies the customs procedure of temporary admission for inward processing             

and their respective management, to the companies dedicated to import and export goods and              

to obtain better management in their activities Commercials abroad. 

The case, will obtain information through the organic Code of Production, trade and             

investment (COPCI) and the regulation to the title of the Customs facilitation for Trade, of               

the V book of the COPCI, bibliographic sources about the national trade and International,              

through books, scientific journals and so on. 

This type of scheme refers to the introduction of goods into the customs territory and then                

undergo a process of refinement through customs regimes which are classified as common             

regimes, special regimes, and regimes Particular or exceptional. 

At the time of importing or exporting the goods, first it is important must know what type of                  

regime should be used for the activities of each Company that wants an import or export to                 

the international market. 

 

KEYWORDS: Customs procedure, temporary admission for inward processing, import,         

export, 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los regímenes aduaneros se aplican en varias empresas destinadas al comercio exterior, como             

el caso del Régimen aduanero de admisión temporal para perfeccionamiento activo, este            

régimen se relaciona con el ingreso de productos o insumos que va ser parte de un proceso de                  

elaboración para un producto final. 

Es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero ecuatoriano, con             

suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos             

aplicables, de mercancías destinadas a ser exportadas luego de haber sido sometidas a             

una operación de perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores.          

(Codigo Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, 2010, art.149) 

Son fundamentales en el comercio internacional, ya que varias personas no tienen idea de qué               

y para qué sirven los regímenes aduaneros al momento de ingresar o exportar las mercancías               

hacia exterior. Por eso hay que tomar en cuenta que régimen se debe aplicar al momento de                 

realizar su exportación. 

Esta investigación se ha orientado con un enfoque cualitativo por el cual se hará la revisión                

de documentos teóricos y legales, revistas científicas, normativas legal y criterios de diversos             

autores y la ley como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)               

y su Reglamento al título de la facilitación aduanera para el Comercio del Libro V del                

COPCI. 
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2 DESARROLLO 

2.1 Reactivo Práctico 

Ud., Como parte del equipo asesor de comercio internacional, la Compañía           

MONTECITORIO S.A, lo contratan para que asesore en la introducción temporal de            

mercancías para ser incorporados en los procesos de ensamblaje y adaptación a otras             

mercancías. 

En base a la revisión de la base jurídica fundamental: el Código Orgánico de la Producción,                

Comercio e Inversiones (COPCI) y el Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para              

el Comercio, del libro V del COPCI, diga usted: 

¿Cuál sería el Régimen Aduanero Aplicable y el Respectivo trámite a seguir? 

  

2.2 Delimitación del problema 

Mediante este caso, se diseña una problemática, en la cual contratan para que asesore en la                

introducción temporal de mercancías para ser incorporados en los procesos de ensamblaje,            

con este aspecto se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál sería el régimen aduanero aplicable y               

el respectivo trámite a seguir? 

  

2.3 Objetivo General 

Identificar qué régimen aduanero se debe aplicar y su respectiva gestión al momento de              

introducir temporalmente las mercancías para ser incorporadas en los procesos de           

ensamblajes y adaptación a otras mercancías. 
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2.4  Régimen Aduanero 

Son diversos procedimientos y operaciones que se debe aplicar para la exportación e             

importación de mercancías a diferentes destinos, en la cual están sometidas por el             

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, llevando así un conjunto de operaciones y             

tratamientos que se debe aplicar en cada tipo de régimen que se trate al momento de                

introducir mercancías nacional o internacional. Los regímenes aduaneros se clasifican en           

diferentes etapas, por lo cual es necesario reconocer que ítem se debe seleccionar al              

momento de importar o exportar mercancías. 

Según Nùñez Rudas (2017) asume que “Los regímenes aduaneros son un conjunto de             

normas y procedimiento que tienen como función clasificar la mercancía según su            

actividad, en base al cumplimiento de las normas asegurando las exportaciones e            

importaciones, bajo estrategias económicas y políticas” (pág.2). 

De acuerdo a Marín (2007) afirma que el régimen aduanero es un “Tratamiento aplicable              

a las mercancías que se encuentran bajo la potestad aduanera, solicitado por el declarante              

y con la legislación aduanera comunitaria (…).” (p. 22) 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2014) desde el artículo             

147 al 168 clasifica a los regímenes para mercancías con múltiples propósitos, los divide              

en cuatro tipos: de exportación, importación, excepción, y otros regímenes. Los           

regímenes aduaneros nos indican cuales son los requisitos y beneficios a los que se puede               

acoger un usuario al realizar una exportación o importación. 

Según el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión los tipos de Regímenes             

Aduaneros se clasifican en: 
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           Fuente: Adaptado de (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI, 2014) 

           Elaborado por: La autora (Yalitza Denisse Arica Carrion) 

            Ilustración 1: Clasificación de los Regímenes Aduaneros 

 

 2.5  Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 

Mediante las operaciones del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento          

Activo (ATPPA) son aquellas que se producen por medio de la transformación y la              

reparación de las mercancías, incluido su acondicionamiento o restauración, la          

elaboración la adaptación a otras mercancías, que se ha catalogado como una vía             

principal para las industrias. Según lo indica en Código Orgánico de la Producción,             

Comercio e Inversiones COPCI. 

 

Àlvarez Isla (2014) menciona que “no se pueden acoger a este régimen mercancías que              

sean para consumo, de igual manera productos como aceites lubricantes, piezas de            

repuestos o combustibles los cuales sirvan para culminar la fabricación” (pág.1). 

 

Este régimen se aplicará para la introducción temporal de mercancías para ser            

incorporados en los procesos de ensamblajes de la compañía MONTECITORIO S.A. En            

la cual este régimen permitirá el ingreso de la mercancía que se asesorará antes de ser                
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exportada a su destino mercancías, incluido su acondicionamiento o restauración, la           

elaboración la adaptación a otras mercancías. 

 

 
           Fuente: Adaptado de (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 2015) 

           Elaborado por: La autora (Yalitza Denisse Arica Carrion) 

            Ilustración 2: Clasificación de los Regímenes de Importaciòn. 

 

Según Arteaga Ortiz (2016) menciona que “Es un régimen aduanero que autoriza la             

admisión temporal de mercancías al territorio nacional, para lo cual se presenta ante la              

aduana la suspensión de pagos de los derechos arancelarios y otros tributos en el caso de                

reexportar la mercancía” (pàg.20) 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) plantea varios            

incentivos tributarios y no tributarios a distintos sectores de la industria ecuatoriana uno             

de los más fuertes y que tiene solidez es la de producción y elaboración de alimentos, sin                 

embargo, posee obstáculos que impiden su desarrollo y expansión (Galarza, Armijos,           

Garcia, & Acosta, 2016) 

2.5.1  Requisitos 

De acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI,            

afirma que los requisitos que deben seguir son los siguientes: 

 

● Que el solicitante esté domiciliado en el territorio aduanero ecuatoriano, 
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● Que las mercancías importadas puedan ser susceptibles de acogerse a los fines            

del régimen. 

● Que se presenten los documentos que acrediten en el proceso de           

transformación, productivo, reparación o de elaboración que determine el         

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

● Que se cumplan con los requisitos que para el efecto señale la Dirección             

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. ( Código Organico de            

la Producción Comercio e Inversiones COPCI, 2011, art.132) 

2.5.2  Mercancías Admisibles 

En las mercancías admisibles están sujetos a la transformación, elaboración o           

reparación de los bienes, así como también las materias primas en insumos, envases,             

embalaje, etc. En la cual están incorporados a un producto terminado y son absorbidas              

en el proceso de producción. (Código Organico de la Producción, Comercio e            

Inversiones COPCI, 2014, Art.133) 

2.5.3  Mercancías no Admisibles 

Estas mercancías no podrán ser objeto del régimen que intervengan en el proceso             

productivo tales como: 

● Los insumos o equipos de oficinas 

● Lubricante, combustibles u otra fuente de energías que genere calor. 

● Los repuestos útiles de recambio, cuando no están incorporados en los           

productos finales y no son utilizados en los productos a exportar. (            

Código Organico de la Producción Comercio e Inversiones COPCI,         

2011,  art.134) 

2.5.4  Garantías 

Según él Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión afirma que la             

Garantía que se deben acatar para acogerse al Régimen de Admisión Temporal para             
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perfeccionamiento activo: “En los casos de mercancías acogidas al régimen de           

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, se deberá rendir una garantía          

específica equivalente al cien por ciento de los tributos suspendidos por cada            

importación a este régimen especial”. (Código Organico de la Producción Comercio e            

Inversiones COPCI, 2011, art.135) 

2.5.5 Plazo 

A través del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión, los            

plazos que se establecen dentro del Régimen Aduanero para         

Perfeccionamiento Activo pueden permanecer por un año dentro en territorio          

aduanero mediante la fecha que lo admite para el levante de las mercancías.             

(Código Organico de la Producción Comercio e Inversiones COPCI, 2011,          

art.136) 

Si el plazo inicialmente otorgado fuera inferior a un año, solo se podrán             

conceder ampliaciones hasta completar el año de permanencia. Las solicitudes          

de ampliación o prórroga al régimen deberán realizarse antes del vencimiento           

del plazo inicial otorgado. Cumplido el primer año de permanencia únicamente           

se podrá conceder una sola prórroga en los términos del Reglamento al Libro             

V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Los plazos            

con que cuenten los cesionarios, serán regulados por el capítulo de la cesión de              

titularidad del régimen. (SENAE, 2015, Art. 3)  

 2.5.6  Culminación del Régimen 

 

A través de (Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones COPCI, 2011)             

afirma que la culminación es. “El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento            

activo se concluirá al momento de ingresar las mercancías a zonas primarias para la              

reexportación de productos terminados (…).” (art.137) 
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2.6  Importación 

Es el ingreso legal de bienes o mercancías a territorio nacional o internacional, cumpliendo              

con las normas legales, al momento de ingresar por los puertos, aeropuertos y zonas              

fronterizas para realizar cualquier tipo de operación al momento de ser ingresado la             

mercancía. 

 

Cuando las mercancías llegan a la aduana, deben ser presentadas por la            

persona que haya introducido en el territorio aduanero comunitario. En el           

momento de la presentación, el transportista está obligado a realizar una           

declaración sumaria, en el impreso oficial establecido por las Autoridades          

Aduaneras. En la declaración sumaria se incluye datos acerca de la naturaleza            

de la mercancía, el nombre del transportista, el medio de transporte y el origen              

y destino de los productos. (Bustillo, 2002, p.43) 

2.7  Exportación 

La exportación se refiere al envío de productos creado por Empresa que desea vender o               

exponerlo en el mercado internacional, para satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

Es la salida de mercancías desde el territorio aduanero hacia otros territorios,            

previo al cumplimiento de las reglas que dispone el régimen aduanero, sea en             

puertos, aeropuertos y en otros lugares de destino, también es de mucha            

importancia porque hace que la productividad y el crecimiento económico sea           

de mayor beneficio para el país. (Galindo, 2015, p. 2) 

 

“Es él envió legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el                

extranjero existiendo de acuerdo a la ley aduanera dos tipos principales de exportación:             

Definitiva y Temporal”. (Rodríguez, 2012, p. 64) 

2.7.1       Exportación directa 
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Son personas físicas con actividad empresarial o empresas productoras de mercancías o            

servicios que realizan las exportaciones directas a otros países, la cual son destacadas a varias               

causas que son: la contracción del mercado interno y los riesgos comerciales que considera              

importantes a través de las exportaciones. 

2.7.2       Exportación indirecta 

Es utilizada en aquellas empresas que no cuentan con experiencias o bien que están iniciando               

transacciones a los países extranjeros, también son proveedores de insumos de una empresa             

exportadora que se encarga de las actividades vinculadas a la exportación por medio de algún               

distribuidor o intermediario, de esta forma hay oportunidad de ingresar en los mercados             

internacionales. 

2.8  Normas Generales para el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 
Activo 

2.8.1        Declaración Aduanera 

A través del (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) se establece la siguiente              

norma: “No se aceptará a este régimen declaraciones aduaneras que estén desprovistas en             

los documentos de soporte y que resulten exigibles al régimen de admisión temporal para              

perfeccionamiento activo”. (art.1). 

2.8.2        Pago de tributos 

De acuerdo al (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) el pago de tributos: “Es               

un requisito indispensable para la ejecución de tributos suspendidos en el pago de tasas por               

servicios aduaneros a base de su propia autoliquidación en el momento en que la              

declaración aduanera sea numerada electrónicamente”. (art. 2). 

2.8.3        Modalidades 

Dentro del presente Régimen de Importación las siguientes modalidades se dividen en: 

● Importación individual 

● Maquila 

● Instalación industrial (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015, art.4). 
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2.8.4        Codificación de insumos 

El (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) afirma. “Con respecto a la             

presentación del régimen de importación para perfeccionamiento activo, el importador al           

momento de declarar deberá asociar los insumos que deberán estar registrados por un             

código que es establecido antes de ser importados (…)”. (art.5) 

2.8.5     Empaque, envase y embalaje 

Podrán ser aceptados mediante el régimen de admisión temporal para          

perfeccionamiento activo siempre en cuando estén destinados al momento de          

exportar la mercancía hacia el exterior o en otro caso se incluye para la              

importación aquellos que no son reutilizables en algún proceso que sea dentro            

del país, que no sufran transformación y que requiera ser devueltos al exterior.             

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015, art. 6) 

2.8.6        Levante 
Se encuentran pegadas a los tributos suspendidos mediante a las liquidaciones           

emitidas por la tasa aduanera y luego se procederá con el cierre de aforo para               

disponer de las mercancías con el fin admitido. El titular de las mercancías             

deberá someterse a los últimos controles aduaneros, previo a la salida de zona             

primaria.  (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015, art.8) 
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3. SOLUCIÓN DEL CASO 

De acuerdo a la investigación realizada desde las perspectivas del marco teórico, se             

plantea la solución a la pregunta establecida en el presente reactivo práctico. 

 

La importancia del desarrollo de esta investigación radica en que permitirá conocer la base              

jurídica para este régimen de importación, se aplicará para la introducción temporal de             

mercancías para ser incorporados en los procesos de ensamblajes de la compañía            

MONTECITORIO S.A. En la cual este régimen permitirá el ingreso de la mercancía que              

se asesorará antes de ser exportada a su destino. 

 

Este régimen se aplica en mercancías que ingresen al país para someterse a los procesos               

de: transformación, elaboración de nuevas mercancías, aún en caso de montaje,           

ensamblaje y adaptación a otras mercancías, reparación, restauración o acondicionamiento,          

cumplimiento de programas de maquila autorizados por la autoridad competente. 
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4. CONCLUSIÓN 

 

Por medio del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y el              

Reglamento al título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del libro V del COPCI,               

se pudo resolver la problemática en la cual solicitaba aplicar el Régimen Aduanero y su               

respectivo tramite a seguir, para asesorar la introducción temporal de mercancías y luego             

ser incorporados en el proceso de ensamblajes y adaptación a otras mercancías. Teniendo             

como resultado al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, ya que            

este régimen se refiere al ingreso de mercancías, bienes o insumos al territorio aduanero,              

para luego ser exportado hacia los países de destino. 

 

Al conocer que aspectos tiene este régimen se pudo dar como resultado el caso acerca de                

asesorar la introducción de mercancías para luego continuar con el proceso de ensamblajes             

de la compañía MONTECITORIO S.A, dando un valor agregado a la mercancía y por la               

tanto la compañía acudió a este régimen, no solo porque es libre de pago de aranceles sino                 

porque permite tener mayor facilidad de importar las mercancías. Lo único que debe hacer              

es tener todos los trámites que le otorga el Servicio de Aduana del Ecuador para luego                

poder ejercer con su respectiva gestión. 
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