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RESUMEN 

El comercio internacional ha sido uno de los propulsores de la globalización dando 

como resultado el incremento de las actividades comerciales en el ámbito externo, 

situación que favorece al desarrollo económico de las naciones. Parte importante del 

comercio exterior son la importación de mercaderías, que cubre parte de la demanda 

interna de un país. Los empresarios locales muchas veces necesitan adquirir equipos o 

maquinarias para su negocio, sin embargo carecen de conocimientos básicos de 

comercio exterior, adquiriéndolos en el mercado a precios elevados. En el presente 

trabajo se realizará una simulación de importación  de un  banco de pruebas que sirve 

para la limpieza de inyectores de automotores. Se debe de conocer que el sector de 

amplio crecimiento en Ecuador es el automotriz que para el año 2018 tuvo una 

recuperación, situación debida a la expansión crediticia, crecimiento de la economía, 

eliminación de ciertas restricciones para la importación de bienes y servicios. El 

objetivo general del trabajo es describir el proceso para la importación de una 

maquinaria para el sector automotriz de la ciudad de Machala. El método utilizado fue 

el descriptivo para lo que se accedió a información teórica sobre los procesos de 

importación que rigen en Ecuador, utilizándose la técnica bibliográfica para recopilar 

información de fuentes confiables como el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), así como de artículos científicos que 

sirvan para la elaboración de la investigación. 

PALABRAS CLAVE: Comercio Internacional, Importación,  Partidas Arancelarias, 

regímenes aduaneros, Importación a consumo (Régimen 10). 

 



ABSTRACT 

 

International trade has been one of the drivers of globalization, resulting in the increase 

of commercial activities in the external environment, a situation that favors the 

economic development of nations. An important part of foreign trade is the importation 

of merchandise, which covers part of the internal demand of a country. Local 

entrepreneurs often need to acquire equipment or machinery for their business, however 

they lack basic knowledge of foreign trade, acquiring them in the market at high prices. 

In the present work, an import simulation of a bench test equipment will be carried out 

that is used to clean automotive injectors. It should be known that the sector of broad 

growth in Ecuador is the automotive industry that by the year 2018 had a recovery, 

situation due to credit expansion, growth of the economy, elimination of certain 

restrictions for the importation of goods and services. The general objective of the work 

is to describe the process for the importation of machinery for the automotive sector of 

the city of Machala. The method used was the descriptive for which theoretical 

information was accessed about the import processes that govern Ecuador, using the 

bibliographic technique to gather information from reliable sources such as the National 

Customs Service of Ecuador (SENAE), the Revenue Service Internal (SRI), as well as 

scientific articles that serve for the preparation of research. 

KEYWORDS: International Trade, import, Tariffs, customs regimes, Importation to 

consumption (Regime 10).    
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1. INTRODUCCIÓN 

La globalización ha permitido que los mercados crezcan, incrementando la competencia 

y obligando a las empresas a  mejorar sus procesos para ofrecer productos que generen 

rentabilidad en cualquier parte del mundo. El desarrollo económico y social de los 

países del tercer mundo no ha permitido que lo grandes monopolios reinen en todos los 

países. Los avances tecnológicos han permitido que la distancia no sea un impedimento 

o una barrera para el comercio. En añadidura para Cárdenas, los países con menos 

recursos han cambiado su mentalidad, al no solo vender materia prima, sino 

industrializarse poco a poco, para ofrecer al mercado productos transformados, que 

generen mayor rentabilidad (Cárdenas, 2014). 

Los países en desarrollo que han entrado en procesos de industrialización, no deben 

estancar su visión en el objetivo de generar mayor rentabilidad que ante la venta única 

de materia prima. Para Peña, estos países deben ver la globalización como una 

herramienta para potenciar el desarrollo de su pueblo, resolviendo primero las crisis 

financieras por las grandes deudas externas y a posterior las crisis sociales y políticas 

(Peña, 2017). Cada uno de estos cambios, tanto en los países desarrollados como los que 

están en desarrollo, ha provocado que los países deban adaptarse al nuevo contexto, 

donde las empresas y personas por sus actividades comerciales adquieren productos o 

servicios de origen externo que cubran sus expectativas. 

Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, un sector de amplio 

crecimiento es el automotriz que para el año 2018 tuvo una recuperación, situación 

debida a la expansión crediticia, crecimiento de la economía, eliminación de ciertas 

restricciones para la importación de bienes y servicios (AEADE, 2018). 

Ante esta situación y ante la oportunidad de que se eliminaron las salvaguardas 

arancelarias a las importaciones de ciertos productos, existe la posibilidad de importar 

una maquinaria para el sector automotriz, siendo necesario realizar el procedimiento 

aduanero y legal que permita la importación de este bien para su posterior venta. 

El objetivo general del trabajo es describir el proceso para la importación de una 

maquinaria para el sector automotriz de la ciudad de Machala.  



El método utilizado fue el descriptivo para lo que se accedió a información teórica sobre 

los procesos de importación que rigen en Ecuador, utilizándose la técnica bibliográfica 

para recopilar información de fuentes confiables como el Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador (SENAE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), así como de artículos 

científicos que sirvan para la elaboración de la investigación. 

2. MARCO TEÓRICO 

En 1995 nace en una reunión del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT)  la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual busca que el 

comercio internacional siga varias normas por el bien del importador y exportador 

(Juárez & Conde, 2015). La OMC promueve la integración económica, ya sea 

internacional como nacional. Al hablar del ámbito nacional Petit dice que  la OMC 

promueve el comercio exterior como una vía de desarrollo para los países, en los que 

aconseja a las empresas integrarse verticalmente y que tengan acceso a las economías de 

escala (Petit, 2014). 

Añade Ríos, el comercio internacional se ve favorecido cuando hay integración 

económica dentro de un país, ya que de esta manera hay mayor acceso a la información 

necesaria de los dinámicos mercados de los respectivos productos (Ríos, 2015). En 

añadidura Chosgo faculta que el tamaño del mercado tiene una relación directa con la 

situación del comercio internacional del producto o servicio que es comerciado 

(Chosgo, 2016). 

 Por tanto Peña dice que, los países deben promover el comercio internacional de cada 

uno de los principales productos que ofrece en el mercado, como un salvavidas a los 

pequeños países que atraviesan crisis económicas (Peña, 2017). Teniendo como 

participes en el comercio internacional al exportador y el importador. Donde el 

exportador es la persona que vende productos o servicios a otros países. Siendo  

importante que, según Aguilar, Dueñas y Quinapallo (2017), el Estado se convierta en 

uno de los propulsores de la economía exterior para incrementar sus niveles de 

competitividad. 

Las empresas al momento de incursionar en el comercio exterior están sujetas a dos 

elementos: el externo y el interno. Los factores externos están compuestos por la 

situación económica, social, política, de los países que son tomados en cuenta al 



momento de exportar. En palabras de Núñez & Fuentes, Los factores internos están 

compuesto por el tamaño, calidad, precio de los productos(Espejo, Nuñez, & Fuentes, 

2016). 

En las relaciones comerciales entre las empresas que se dedican al comercio exterior es 

importante contar con contratos de compraventa. Para Oviedo (2014) estos contratos 

internacionales se rigen bajo normativas de la Convención de Viena de las Naciones 

Unidas para la aplicación de principios generales, otorgando seguridad jurídica a las 

partes intervinientes. Según Calderón (2017) estos contratos de compraventa se han 

convertido en parte fundamental de las transacciones comerciales a nivel internacional 

entre particulares. 

Para el comercio internacional la terminología existente es de gran colaboración pues la 

palabra IMPORTACION releva el caso a seguir.  

En palabras de Cabrera, La importación hace referencia al ingreso del territorio de un 

país de parte de productos o servicios provenientes de terceros países (Cabrera, 2008). 

La importación permite adquirir productos o servicios que no se encuentran en territorio 

nacional o a su vez que sean de mejor calidad, mejores precios, cubriendo una  

necesidad del consumidor que no lo encuentra en los productos nacionales y estos 

tienden a tener una codificacion estandarizada para diferenciarlos a nivel aduanero, o 

para facilitar su destino aduanero en el cual, las partidas arancelarias son un sistema 

numérico que permite identificar los bienes que son importados con la finalidad de 

aplicar el regimen aduanero o aranceles que debe de cancelar el importador para poder 

nacionalizar la mercadería. 

Según  la Comunidad Andina de Naciones el proceso que se realiza a la mercadería que 

entra por cualquier vía a un país, se conoce como régimen aduanero tales como 

regímenes de importación, regímenes de exportación, otros regímenes aduaneros, 

regímenes de excepción, culminación del régimen (CAN, 2007) 

En lo que respecta a los regímenes de importación, estos se clasifican de la siguiente 

manera: 



Ilustración 1 

 

Fuente: Adaptado de SENAE (2018) 

Elaborado por: Romero Saritama Jonathan Manuel  

El régimen de importación al consumo conocido como régimen 10  al cual vamos a 

utilizar, se da cuando las mercaderías que ingresan al país lo hacen de manera definitiva, 

pudiendo circular de manera libre en el territorio ecuatoriano una vez que cumplan con 

las obligaciones tributarias y aduaneras vigentes. 

La modalidad a utilizar sera un el paso por una frontera acogiendonos a  la Resolucion 

361 la cual faculta pagar en ventanilla sin inconvenientes previo a una revison anterior 

de la maquina por funcionarioa de aduana. 
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2.1. Caso práctico  

Realizar la simulación con datos reales, para la importación de una maquinaria o insumo 

que necesite un profesional. Determinación de las partidas arancelarias, carga tributaria, 

documentos necesarios para la importación y posibles regímenes aduaneros a los que el 

interesado pueda acogerse para la desaduanizacion de las mercancías. 

2.1.1. Determinacion de partida arancelaria 

El profesional del sector automotriz  el cual tiene a su cargo el mantenimiento de piezas 

que forman parte de un motor conocidas como inyectores o como se cataloga en el 

Arancel  de Aduanas “Banco de Pruebas” se utilizara  según la nueva Resolución 

emitida por el Comité de Comercio Exterior No  020/2017 , la partida arancelaria de la  

sección XVIII, Capitulo 90   en la que se manifiesta  los Instrumentos y aparatos de 

óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y 

aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos y aparatos, 

teniendo como partida principal  la 90.31  Instrumentos, aparatos y máquinas de medida 

o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores de 

perfiles y como subpartida 90.31.20.00.00 Banco de Pruebas. 

2.1.2. Carga tributaria 

La carga tributaria por el traslado de la máquina o banco de pruebas de forma de 

frontera por concepto de ADVALOREN, FODINFA, IVA según sus respectivos 

decretos, según la Resolución 361  para obtener nuestra base imponible no se tomara en 

cuenta el cobro como si fuera en puertos sino como régimen transfronterizo  ya que este 

nos permite el cálculo por el peso de la maquinaria y si esta no sobrepasa los 2000 

dólares americanos la no necesidad del agente de aduana. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1 

PROBADOR Y LIMPIADOR DE INYECTORES Cnc 602a 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 9031.20.00 

FOB (USD) 

 

930,00 

FLETE (27KG X $1.50) 

 

40,50 

SEGURO ( 1% CFR Art. 76 Reglamento): 

 

9,30 

CIF (BASE IMPONIBLE) 979,80 

DETALLE DE TRIBUTOS 

AD-VALOREN (DECRETO 592 RO 191/07 48,99 

FODINFA (0.5% CIF DEC.076 RO13/13/97)                                                    4,90 

IVA (12% EX ADUANA) 124,04 

TOTAL A PAGAR (IMPUESTOS)                                                                  177,93 

 

Elaborado por: Romero Saritama Jonathan Manuel 

 

 

 

 

 



2.1.3. Documentacion  

La documentación que se necesitara para resolver este caso serán: 

 Factura Comercial 

 Cedula de Identidad 

 Certificado de Origen en el caso de haber. 

Acogiéndonos a la resolución 361 que manifiesta beneficios a la hora de una liquidación 

en ventanilla sin necesidad de un registro en el sistema ECUAPASS. 

2.1.4. Posibles regímenes aduaneros a los que se puede acoger 

 

Tabla 2 

Banco de Datos    

((Limpiador de 

Inyectores) 

Importación para 

el Consumo 

Efectos Personales 

de Viajero 

Trafico Fronterizo 

Impuestos Advaloren, 

FODINFA, IVA 

NINGUNO NINGUNO 

Disponibilidad SI SI SI 

Características El régimen al cual se 

puede acoger con el 

tarto especial a la 

mercancía en 

frontera 

Se puede acoger 

pero en el listado el 

peso establecido no 

permite. 

Régimen al cual se 

acoge directamente 

si el Profesional este 

su lugar de trabajo 

en este caso 

Fronteras Norte, Sur 

de Ecuador 

debidamente 

delimitadas 

 

Elaborado por: Romero Saritama Jonathan Manuel 

 

 

 

 

 



Los regímenes aduaneros son aquellos que permiten a los importadores en este caso, a 

realizar su desaduanizacion acogiéndose a cada principio del comercio internacional y 

sus respectivas leyes y reglamentos , cada enfoque del comercio se da en los regímenes 

que corresponden y la tributación del mismo será acogiéndose a beneficios o no del 

mismo. 

En el caso de que sea un tráfico fronterizo la mercadería pasara por el territorio 

delimitado en las diferentes disposiciones legales presentando factura del país vecino, 

sin salir del territorio donde se necesita en este caso el banco de datos para el 

profesional en temas de diagnóstico y limpieza de inyectores. 

Como un efecto personal de viajero establece la Resolución 361 que el peso no 

concuerda para que la máquina  se acoja a esta preferencia puesto que beneficia al que 

ingresa al país.  

El régimen aduanero al cual se acogerá será Importación para el Consumo ya que el 

trato que se le dará a la mercancía será diferente en el cual se le dará trato en frontera 

siendo este que no pasa de los 2000 dólares el pago en ventanilla única y acogiéndose al 

pago del flete por su peso y no tasa estandarizada en aduanas. 

  

 



3. CONCLUSIONES 

Los regímenes de importación en el Ecuador son variados, cada uno de ellos tiene sus 

ventajas e intereses para el Estado, cumpliendo con las normas jurídicas y de comercio 

exterior vigentes.  

El régimen de importación al consumo, conocido como régimen 10 en nuestro país, se 

aplica cuando una mercadería ingresa a territorio nacional de forma definitiva, 

debiéndose cumplir con las normas tributarias y aduaneras para su libre circulación. 

Se realizó el proceso para la importación de una máquina para el mantenimiento de 

piezas automotrices que sirve para la limpieza de inyectores. Como la máquina no sobre 

pasa el peso ni el valor de 2.000 dólares americanos no requiere de la contratación de un 

agente de aduana.  

Es importante que el empresario o microempresario conozca sobre los regímenes de 

importación, situación que le podría servir para importar maquinaria o equipos sin 

necesidad de contratar servicios profesionales de agentes de aduana, haciéndolo por su 

cuenta, importando de esta manera equipos que cubran sus necesidades, contribuyendo 

al desarrollo empresarial y productivo del Ecuador. 

  



4. RECOMENDACIONES  

 

En este caso recomendaría la compra en el vecino país e Perú puesto que este país tienes 

beneficios tributarios y es más fácil el ingreso al país, el profesional en manejo de 

Banco de Datos debe establecer y conocer los beneficios que otorgan diferentes 

resoluciones emitidas por el Comité de Comercio Exterior, facultadas por cada una de 

sus Secretarias   las cuales al importador que no pase de un límite no pague demás por 

su mercancía en frontera, siendo su liquidación y nacionalización en la misma base 

aduanera en Frontera. 

Recomiendo al mismo partir interpretando la ley y haciendo conocer no solamente que a 

él lo  beneficio sino también a todos los ecuatorianos que poseemos la capacidad de 

buscar mejorar y adaptar nuestra profesión a la tecnología o el equipo necesario para 

desarrollar nuestro trabajo con éxito 
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