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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se demostrará  el correcto procedimiento que la 

empresa BANAPLAST debe seguir con el régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo y sus beneficios que trae consigo al utilizarlo, conociendo su 

procedimiento, dicha empresa que se dedica a la importación y exportación de productos 

agrícolas, utilizara ese régimen para importar insumos o materia prima exonerado del pago 

total de los tributos al comercio internacional por la importación, sabiendo que cada vez los 

compradores son más exigentes, al decidir importar directamente la materia prima para 

poder transformar o incorporar un valor agregado al producto final para posteriormente ser 

exportado al mercado internacional teniendo una ventaja competitiva con productos 

similares en dicho mercado. 

El trabajo de investigación está basado y fundamentado legalmente por medio del  Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)  y demás resoluciones o 

normativas como lo dicte el Servicio Nacional De Aduana Del Ecuador (SENAE) los cuales 

tienen que cumplir los procedimientos aduaneros y legales para que este régimen pueda 

ser utilizado correctamente por la empresa BANAPLAST y se lucre de su beneficio. Además 

se ha realizado una investigación fundamentada en escritos científicos o papers, los cuales 

soportan las diferentes teorías y conceptos expuestos en este trabajo, es decir investigación 

bibliográfica. 

PALABRAS CLAVE: Comercio exterior, importación, ventaja competitiva, innovación. 

  



  

ABSTRACT 

In this research work will demonstrate the correct procedure that BANAPLAST company 

must follow with the temporary admission regime for inward processing and its benefits that 

comes with using it, knowing its procedure, said company that is dedicated to the import and 

export of agricultural products, use this regime to import raw materials or raw material 

exempted from the total payment of taxes to international trade for import, knowing that 

every time buyers are more demanding, to decide to directly import the raw material to be 

able to transform or incorporate a value added to the final product to later be exported to the 

international market having a competitive advantage with similar products in said market. 

The research work is based and legally based through the Organic Code of Production, 

Trade and Investment (COPCI) and other resolutions or regulations as dictated by the 

National Customs Service of Ecuador (SENAE) which have to comply with customs 

procedures and legal so that this regime can be used correctly by the company BANAPLAST 

and profit from your benefit. In addition, research based on scientific writings or papers has 

been carried out, which support the different theories and concepts presented in this work, 

that is, bibliographic research. 

KEYWORDS: Foreign trade, import, competitive advantage, innovation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador desde sus inicios ha sido un país con apertura comercial con otros países, en base 

a sus posibilidades, viene siendo un país exportador de materia prima  como lo es el 

petróleo, cacao, banano, flores, camarón, etc., es por eso que el modelo actual de la matriz 

productiva se basa en cambiar el patrón de especialización de producción,  es decir darle 

un valor agregado a los productos terminados, para que este mismo tenga un realce en el 

mercado exterior, ya que cada día los compradores son más  exigentes al momento de 

adquirir un producto. 

El presente trabajo de investigación, pretende dar un mejor conocimiento de la aplicabilidad, 

importancia y beneficios que ofrece el régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo,  en este caso, enfocándose en el sector agrícola, del cual el 

entorno de esta provincia pertenece prácticamente en su totalidad su productividad, por lo 

cual es de suma importancia conocer la utilidad que ofrece este régimen al sector en 

mención, ya que uno de los principales problemas que se ha presentado a los largo de los 

años es la falta de productos de calidad, los cuales carecen de valor agregado para posibles 

compradores en el exterior.  

Para la empresa BANAPLAST resulta beneficioso poder acogerse a este régimen 

aduanero, ya que utilizando este régimen podrá suspender el pago de los tributos al 

comercio internacional, pero no de las tasas, y podrá darle un valor agregado a su producto 

final, fabricando un producto competitivo en el mercado internacional y cumpliendo con las 

exigencias que demanda los consumidores. 

Según Giraldo y Otero (2017) nos indica que en la actualidad el precio de un producto 

cuando se requiere calidad pasa a un segundo plano, el cliente actual se enfoca en buscar 

productos que satisfagan sus necesidades. Es por esto que cada día, los mercados 

internacionales son más exigentes, por esta razón buscamos la innovación y mejorar la 

calidad de los productos, por esto es importante este régimen, el cual nos permite incluir en 

el producto mejor materia prima e insumos que den una mejor calidad.  

El objetivo del presente trabajo de investigación es demostrar los beneficios y el correcto 

procedimiento que da el régimen admisión temporal para perfeccionamiento activo para 

mediante este añadir valor agregado al producto final, que bien podría ser destinado a una 

exportación, teniendo como referencia bases legales y el COPCI. 



  

La aplicación del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo se aplicara 

a ciertas materias primas que se importen o intenten ingresar al territorio aduanero con la 

suspensión del pago total de los tributos aduaneros, con el fin de ser reexportadas luego 

de cumplir el tiempo determinado para que se pueda acondicionar, transformar o incorporar 

a un producto final. 

Para el fortalecimiento y veracidad de esta investigación hemos hecho una búsqueda en 

fuentes primarias como son: resoluciones, reglamentos, base legal y artículos científicos 

los cuales nos permiten dar validez y confiabilidad a la investigación. 
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2. DESARROLLO 

Es importante dentro del contexto del presente trabajo de investigación que exista una 

fundamentación teórica y científica que se vea contextualizada en el documento como 

soporte al trabajo de investigación, es por esto que a continuación citaremos y 

enunciaremos diferentes conceptos de suma importancia que ayudaran a la comprensión 

del presente trabajo. 

2.1. Comercio Exterior 

Según Morales (2014) nos dice que el Comercio Exterior es la diversificación de factores 

es el grado de participación de un país en el mercado mundial y con el tipo de producto que 

posee para que se enfrente al mercado exterior y se establezca su economía. 

De acuerdo a Krugman (2000) citado en Chosgo (2016) nos manifiesta que “El comercio 

internacional estudia al conjunto de movimientos o transacciones comerciales y financieros 

que se realizan entre dos o más países soberanos y su objetivo es lograr entre todos los 

países un crecimiento armónico y equilibrado” (p.45).  

De acuerdo con las definiciones anteriores podemos decir que el comercio exterior o 

comercio mundial es el conjunto de movimientos  de bienes y servicios que se hacer a 

través de los distintos países  y sus mercados, sobrepasando fronteras geográficas con el 

único fin de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades internas como externas, estas 

negociaciones están reguladas por normas, tratados y convenios internacionales que 

permitirá poder simplificar sus procesos de negociación.  

2.2. Importación. 

Según Cevallos (2012) nos indica que la importación es la compra o adquisición de bienes 

y servicios provenientes de otro país o región, se puede importar un producto o un servicio 

que no halla en el país, para mejorar un producto y a un menor costo. 

Según Gómez y Ramírez  (2017) nos dice que la importación es la obtención de bienes y 

servicios de otro país, nos permite incrementar la producción para los consumidores y 

aumentar las posibilidades de que las empresas mejoren su producción.  
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2.3. Regímenes de importación 

2.3.1. Régimen de no transformación  

 Importación para el consumo 

 Admisión temporal para reexportación en el mismo estado 

 Reimportación en el mismo estado 

 Reposición con franquicia arancelaria 

 Deposito aduanero  

2.3.2. Régimen de transformación  

 Admisión temporal para perfeccionamiento activo  

 Transformación bajo control aduanero 

 Almacén especial  

2.4. Innovación 

Según Solleiro y Colin (2017) nos indica que la innovación son las  redes de conocimiento 

que se hacen entre empresas e instituciones que ayudan a explotar todas las capacidades 

y técnicas que tenga la empresa u organización con el único objetivo de innovar. 

Según Cardona y Escobar (2012) nos manifiesta que “la innovación es un eje fundamental 

de la transformación productiva, porque orienta el fortalecimiento industrial con apoyo al 

desarrollo de las empresas” (p.127). 

Según Moreno y Munuera (2014) nos manifiesta que los empresarios que piensan en la 

creatividad y en la innovación, están pensando en la sobrevivencia en el mercado 

internacional, ya que cada vez el ciclo de vida del producto es más corto y los competidores 

cada día aumentan, es por eso que para resolver ese problema es necesario la innovación 

del producto lo cual va a significar problemas para la competencia  

Según Aguirre (2014) nos dice que la innovación es la introducción de nuevos productos, 

con una combinación mejorada  de productos (bienes o servicios), se lo realizo atreves de  

un nuevo procedimiento interno o un nuevo método interno de la empresa. 

Los empresarios que enfrentan problemas en el mercado internacional, ya sea por la 

competencia, tienen que transformar su producto, es decir, innovarlo para que este pueda 

ser más competitivo en el mercado internacional y sea un problema para la competencia, 
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porque nuestro producto va a estar mejorado y capaces de cumplir con las exigencias de 

los compradores internacionales. 

2.5. Ventaja competitiva  

Según Quintero (2003) Una ventaja competitiva es “El rediseño de sus productos, el 

mejoramiento y certificación de la calidad, las mejoras en las prácticas comerciales y 

financieras, el  estudio y análisis de los mercados para seleccionar los productos que mejor 

desempeño pueden tener en ellos, etc.” (p.128). 

La ventaja competitiva son todos los elementos que posee la empresa y esta mismo le 

permite diferenciarse con otras empresas o la competencia al darle mejoras a su mismo 

producto en relación a la competencia. 

Según Echeverri y Gómez (2014) nos manifiesta que las empresas que buscan 

diferenciarse a las otras empresas, es decir que busca una ventajas competitiva que le 

permite generar un profundo conocimiento interno de sus procesos y estrategias, a demas 

que le permite hallar las fuentes de mayor valor que le ayuden a generar mayor rentabilidad. 

En si tener una ventaja competitiva con otras empresas permite tener un lugar provechoso 

en el mercado, logrando así la apertura de nuevos canales de comercialización lo cual nos 

va a generar un crecimiento económico y la supervivencia en un entorno cambiante. 

Ceceña (como cito en Porter, 1985) afirma que” las ventajas competitivas pueden existir 

sólo cuando las empresas son capaces de producir bienes con menores costos y generar 

beneficios superiores que sus competidores” (p.42). 

Según García, Bajo y Roux (2015) nos explica que la ventaja competitiva es la combinación 

de la diferenciación de la empresa, la gestión estratégica, su superioridad en costes y mayor 

operación en nichos de mercados. 

De acuerdo con las definiciones anteriores puedo decir que la ventaja competitiva es la 

manera de mejorar o rediseñarlo un producto para que este pueda ser más competitivo en 

el mercado internacional, no solo va a tener una ventaja en su transformación, sino también 

en su costo, su calidad, su fácil acceso entre otros, es por esto que ante la visión del cliente 

este producto va hacer mejor que el de la competencia. 
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2.6. CASO PRÁCTICO 

En el presente trabajo vamos a indicar cuales son los procedimientos administrativos, 

legales y aduaneros que la empresa BANAPLAST necesita para la importación de materia 

prima e insumos, a través del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, 

este régimen se lo utilizará porque vamos a importar materia prima para la transformación 

del producto, a partir que el producto es transformado o acondicionado al producto final este 

se podrá exportar al mercado nacional o internacional.  

2.6.1. SOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO  

Basándose en el tema de estudio y en el reglamento(COPCI), el presente trabajo de 

investigación se fundamentará en el uso del régimen de Admisión Temporal Para 

Perfeccionamiento Activo que ayudará a la empresa BANAPLAST importar la materia prima 

e insumos sin el pago total de los tributos y demás derechos aduaneros por la importación, 

para la trasformación o incorporación a su producto final, después de un tiempo 

determinado el producto transformado o incorporado tendrá que ser exportado hacia el 

exterior. 

Para este caso, al estar de manera generalizada el mismo, hemos asumido el producto de 

la empresa  para dar un enfoque más real. El régimen se aplica cuando la empresa importa 

bobinas de cartón que serán la materia prima, para posteriormente ser parte de la 

fabricación de las cajas de mismo material, a las que se añade otras materias primas para 

su transformación y acabado, tintura y etiquetado hasta lograr el producto final como cajas 

de cartón para la exportación de banano.  

La empresa BANAPLAST comienza sus actividades comerciales en la cuidad de Machala 

el 27 de septiembre de 1984, se inicia en el procesos de cortes y perforado de fundas, en 

ese entonces su proveedor de rollos era la fábrica Qualiplásticos de Guayaquil durante 18 

meses. Con el pasar del tiempo la empresa adquiere nueva maquinaria extrusora y 18 

meses después la empresa empezó a fabricar rollos de películas plásticas  tratadas. 

A partir de 1987 la empresa se radico cerca de la UTMACH, lugar donde se encuentra 

ubicada actualmente, con una variedad de productos que le ha dado éxito a la empresa.  

La empresa BANAPLAST importa las bobinas de cartón por que adquirirlas a  nivel nacional 

resulta costoso para la empresa y no sería beneficioso, esta importación se la realiza con 

el fin de reducir sus costos de fabricación y de darle una mejora al producto con materia 
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prima de mejor calidad, la cual va hacer al producto más competitivos en el mercado 

nacional e internacional. 

Mediante el Reglamento del Código Orgánico De La Producción, Comercio e Inversión se 

pudo evidenciar que en el Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo 

desde el artículo 131 hasta el 138 expresa lo siguiente. COPCI (2011) 

Art. 131.- Admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

El régimen de admisión temporal es un régimen especial que le permite a las mercancías 

de otros países ser introducidas al país, exento del pago total de los tributos con excepción 

de las tasas al comercio internacional, siempre y cuando cumpla con las condiciones de 

que el producto tiene que ser sometido a un cambio, trasformación o elaboración de nuevas 

mercancías. 

Según Fernández (2013) nos dice que el régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo es un régimen por el cual la mercancía que se importe está exenta 

del pago de los tributos pero no de las tasas, para ser procesada a una operación de 

transformación, reparación o elaboración, para su posterior rexportación del producto 

resultante dentro de un tiempo determinado. 

Art. 132.- Requisitos 

Este régimen especial se podrá conceder siempre que cumpla con las siguientes 

condiciones: 

a) El solicitante tiene que ser domiciliario en el territorio aduanero ecuatoriano 

b) Las mercancías que ingresen o se importen tienen que ser susceptibles acogerse a 

los fines de este régimen  

c) Cumplir con todos los requisitos que señale la Dirección general de la SENAE 

Art. 133.- mercancías admisibles. 

Todos los productos que estén sujetos a transformación, elaboración o reparación, así 

como también la materia prima, insumos, envases, embalaje y materia prima que será 

absorbida al producto final.  
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Art. 134.- mercancías no admisibles. 

Los productos de manera auxiliar no son objeto de importación para este régimen los cuales 

son: lubricante, combustible o cualquier fuente de energía, insumos o equipo de oficina. 

Art. 135.- Garantías. 

En caso 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. 

Las instalaciones industriales autorizadas para operar bajo este régimen deberán presentar 

una garantía general que cubra los tributos suspendidos por la mercancía que pretenda 

almacenar, a base de las proyecciones de los bienes a ser ingresados. En ningún caso, 

podrán ingresar mercancías a las instalaciones industriales cuando los montos de estas 

superen el cien por ciento de la garantía presentada a la administración aduanera para este 

régimen. 

En caso de naves o aeronaves de bandera extranjera que ingresen al país para reparación 

al amparo de este régimen, la garantía aduanera este constituida por el mismo bien. 

Art. 136.- Plazo. 

Las mercancías admitidas por este régimen podrán permanecer en el territorio aduanero 

ecuatoriano por un año, contado a partir de la fecha del levante de las mercancías. Cuando 

la autorización se haya otorgado por un plazo inferior al máximo establecido en el presente 

inciso, se podrá solicitar las ampliaciones requeridas, siempre que la totalidad de dicho 

plazo no supere el año de permanencia en el país. 

El plazo máximo mencionado en el inciso precedente puede ser prorrogado por una sola 

vez, hasta por un periodo idéntico al máximo autorizado, para culminar el proceso 

productivo y siempre que esté debidamente justificado ante la Autoridad Aduanera.  

En los casos de las instalaciones industriales autorizadas a operar bajo programas de 

maquila, el plazo será el legalmente autorizado para el Programa de Maquila vigente.  

La Dirección Distrital de la jurisdicción correspondiente podrá autorizar que las mercancías 

previamente acogidas a este régimen especial cambien a la modalidad de instalaciones 

industriales, y viceversa, siempre que esto no implique transgresión del plazo máximo 

autorizado para la permanencia de la mercancía en el país. 
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Art. 137.- Culminación del régimen.  

El régimen de Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo culminara con el ingreso 

a zona primaria para la reexportación del producto terminado al exterior, con la autorización 

de cambio de destino o de cambio de régimen. 

Cuando los productos compensadores sean sometidos al régimen de importación para el 

consumo, incluso en los casos en que estos cumplan las condiciones para ser considerados 

como originarios del Ecuador, se deberán satisfacer los tributos correspondientes a los 

componentes importados que se hayan incorporado en el bien final. 

Las materias primas, bienes de capital y los insumos no utilizados en los productos 

compensadores podrán ser objeto de cambio de régimen a importación para el consumo, 

reexportación, cambio de régimen o cambio de destino, cumpliendo con las formalidades 

establecidas para cada uno de estos casos. 

Art. 138.- Sanción por el incumplimiento de plazo. 

Cuando el beneficiario de este régimen presente solicitudes ante la administración 

aduanera vencido el plazo de permanencia autorizado y siempre que tales hechos no 

hubiesen sido identificados por parte de la administración aduanera, dará lugar a la 

sustanciación del procedimiento sancionatorio y se impondrá la sanción por contravención 

establecida en Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. En caso de que 

la administración aduanera identifique que un bien declarado en este régimen permanezca 

en el territorio fuera del plazo autorizado, se considerará que la mercancía está siendo 

utilizada indebidamente por contar con la autorización respectiva, por lo que se encuentra 

ilegalmente en el país y se procederá conforme a lo que establece la norma legal antes 

citada para la defraudación aduanera. 
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3. CONCLUSIÓN 

El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo es un mecanismo que 

le permite a las empresas exportadoras nacionales reducir sus costos de fabricación 

utilizando este régimen, a más de ello permite darle un valor agregado al producto final 

para que este pueda ser más competitivo en el mercado internacional al momento de 

adquirir materias primas de calidad o partes que generen mejoras al producto. 

 La aplicabilidad de este régimen beneficia a las pequeñas y medianas empresas 

nacionales, saber el correcto procedimiento de este régimen ayuda a las MYPE a 

reducir sus costos de fabricación, al momento de importar materia prima para darle un 

valor agregado o mejorar un producto para que este sea competitivo en el mercado 

internacional, esta importación tendrá la suspensión del pago de tributos al comercio 

internacional, para después ser exportadas al mercado internacional donde esta tendrá 

una ventaja competitiva con otros productos similares.  

RECOMENDACION 

Es recomendable para un importador que conozca de los beneficios que trae consigo 

al utilizar el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, al aplicar este 

régimen la  materia prima o insumos que se importe se liberara del pago total de los 

tributos al comercio internacional y demás impuestos aplicables al derecho de 

importación, esto servirá para que la empresa pueda transformar su producto o 

mejorarlo para su próxima exportación hacia el mercado internacional, teniendo en 

cuenta que es un producto mejorado que será más competitivo en el mercado nacional 

o internacional. 

Este régimen ayuda a las pequeñas y medianas empresas para que mejoren o innoven 

su producto final al momento de exportarlo hacia el exterior, también está ayudando al 

cambio de la matriz productiva incentivando a las demás empresas que mejoren la 

calidad de sus productos para que sean más competitivos en el mercado internacional. 
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