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RESUMEN 

En el siguiente proyecto se analizarán las diferentes teorías de comercio internacional 

que serán de vital importancia para determinar el régimen y los procedimientos 

necesarios para el ingreso de mercancías por parte de la empresa MONTECITORIO 

S.A. 

La transformación bajo control aduanero, régimen al que se acogerá la empresa antes 

mencionada será de gran ayuda en la reducción de costos en la manufacturación de 

productos con valor agregado, ya que; podrá suspender el pago de los tributos a las 

materias primas que sean objeto de transformación bajo el tiempo determinado en el 

Código Orgánico de la Producción, comercio e inversiones (COPCI). 

MONTECITORIO S.A. para el cumplimiento de su objetivo tendrá que seguir el debido 

trámite, establecidos en los manuales específicos otorgados por el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE), tomando en cuenta con los aspectos importantes del 

régimen de Transformación Bajo Control Aduanero y de Importación a Consumo. 

Palabras Claves: Comercio internacional, Regímenes aduaneros, Garantías aduaneras. 
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ABSTRACT 

The following project will analyze the different theories of international trade that will 

be of vital importance to determine necessary regime and process for the entry of 

merchandise by the MONTECITORIO S.A. Company. 

The ´Transformacion bajo control aduanero`, regime that will host the company before 

will mention the great help in reducing costs in the manufacture of value-added 

products, so; may suspend the payment of taxes on raw materials to be subject to 

transformation under the time determined in the Organic Code of Production, Trade and 

Investment (COPCI) 

MONTECITORIO S.A. Company for the fulfillment of its objective it will have to 

follow the due process, established in the specific manuals granted by the National 

Customs Service of Ecuador (SENAE), taking into account the important aspects of the 

regime of ´Transformacion bajo control aduanero` and ´Importacion a consumo`. 

Keywords: International trade, Customs regimes, Customs guarantees. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El gobierno ecuatoriano, en los últimos años, ha promovido e incentivado  el cambio de 

la matriz productiva, planteando beneficios y exenciones.  Es el caso del uso de ciertos  

regímenes aduaneros, que al momento de ingresar mercancías al territorio ecuatoriano 

están exentos de pagar ciertos impuestos a la Aduana (IVA, AD-VALOREM e ICE), 

presentando una garantía que cubra con esos valores, para poder hacer efectivo el 

ingreso de los bienes y puedan ser procesados en las instalaciones de las empresas, 

cumpliendo con los plazos establecidos en el Reglamento del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones.  

El objetivo de este proyecto será identificar el régimen aduanero aplicable y el 

respectivo trámite a seguir, para el ingreso al territorio aduanero ecuatoriano de 

mercancías que serán sometidas a un proceso que modifique su especie o estado, para la 

posterior importación a consumo de los productos resultantes obtenidos de esas 

operaciones por parte de la empresa MONTECITORIO S.A. 

La información será recopilada de las diferentes páginas oficiales como SENAE y 

COPCI. Se incluirán diferentes revistas científicas que servirán de ayuda para la 

redacción del marco teórico. De esta manera se podrá identificar todo lo necesario para 

poder realizar los trámites adecuados e identificar el régimen indicado para este 

proceso. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Comercio Internacional.   

(Luna, 2016) refiere al comercio como la rama de los negocios en el que intervienen 

personas, instituciones u organizaciones que realizan transacciones entres si, ubicando 

al comprador y vendedor en diferentes Estados o Países. 

“El comercio siempre ha sido sinónimo de cambio” (Chosgo, 2016,p.44). Desde sus 

inicios en los que se empezaba a comercializar por medio del trueque, se han realizado 

innumerables cambios en la metodología de realizar negociaciones, los mercados se 

extendieron abriendo paso al comercio internacional; incrementando la oferta y la 

demanda. Así, surgen medios que facilitan el comercio como: medios de transporte, 

páginas web de promoción y gestión de documentos, flexibilidad de normativa 

internacional, entre otros.  Todas estas modificaciones al comercio internacional, se han 

dado con el fin de formar lazos entre países y cubrir las necesidades que tengan entre sí. 

En la actualidad, desde el punto de vista de Boermans & Roelfsema (2015) la economía 

mundial ha experimentado un acelerado proceso de transformación a causa, 

principalmente, de la globalización financiera y los avances tecnológicos, lo que ha 

creado escenarios altamente competitivos.   

“El éxito y desarrollo de las MIPYMES es sinonimo de éxito y avance de la economia 

de un pais”(Espinoza, 2016, p.45). En Ecuador, al igual que en el resto de países de 

economías emergentes, se han implementado estrategias y políticas de Gobierno 

enfocadas a la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas 

MIPYMES, por su flexibilidad económica y administrativa. 

2.1.2. Regímenes Aduaneros. 

Zamora y Lenin (2015) afirma “Una etapa clave dentro del proceso logístico es el paso 

por las aduanas o por oficinas públicas encargadas del control de operaciones de 

comercio exterior” (p.206).  

Los regímenes aduaneros facilitan las transacciones de comercio internacional, ya que 

permite a las personas naturales o jurídicas acogerse a los procedimientos que 

establezca el régimen que cumplirá con el objetivo y finalidad de la mercancía a tratar.  
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“En ese sentido, es despacho aduanero puede ser un proceso ágil y eficiente o un 

proceso tortuoso que desaliente o incluso limite el comercio exterior” (Zamora y  Lenin, 

2015, p.207). 

La aduana podrá a través de estos regímenes llevar un control de las exportaciones e 

importaciones que se realicen, las cuales deben ser las mismas que en sus documentos 

declaren; además del cobro de impuestos dependiendo del régimen al que éstos se 

acojan. 

La Dirección Nacional de Aduanas es una persona de derecho público, 

encargada de la aplicación de la legislación y la recaudación de los tributos 

aduaneros de importación y exportación. Su función principal es fiscalizar el 

tráfico de mercaderías en las fronteras y aeropuertos del país y la recaudación de 

los tributos en su consciencia (Servín, 2015, p.26). 

Los regímenes aduaneros se clasifican en: 

• Regímenes de Importación. 

• Regímenes de Exportación. 

• Otros regímenes aduaneros. 

• Regímenes de Excepción. 

2.1.2.1 Transformación bajo control aduanero. 

La empresa transnacional MONTECITORIO S.A. deberá acogerse a este régimen de 

transformación bajo control aduanero, ya que le permite realizar importaciones de 

mercancías e incluso las de prohibida importación, las que tendrán un plazo de seis 

meses en los que deberán transformar o procesar para que dichas mercancías formen 

parte de un producto final de esta Empresa, 

La transformación crea riqueza, es decir, añade valor a los componentes o inputs 

adquiridos por la empresa. El material comprado es más valioso y aumenta su 

potencial para satisfacer las necesidades de los clientes a medida que avanza a 

través del proceso de producción (Mayorga, Ruiz, Mayolema, y Mantilla, 2015, 

p.91). 

La empresa MONTECITORIO S.A. para realizar dicha transformacion a las 

mercancías, deberán realizarlas en instalaciones autorizadas por la SENAE y contando 
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con un control aduanero, ya que; de ésta manera se verificaran el cumplimiento de los 

requisitos. Además a traves del Control aduanero según Huamán (2016) “se pueden 

prevenir evaciones tributarias que afectan a los intereses estatales” (p.290). 

2.1.2.2 Importación a consumo. 

La importación a consumo será el régimen que deberá adoptar la empresa multinacional 

MONTECITORIO S.A., después de realizar las diferentes operaciones bajo el anterior 

régimen; de las cuales se obtendrá un producto resultante el mismo que será 

nacionalizado para su distribución y consumo e territorio aduanero ecuatoriano.   

La importaciones pueden jugar un papel fundamental en el crecimiento 

económico  de los países, pues estas generalmente no se hacen por 

bienes finales sino para  bienes intermedios, siendo por tanto 

relevante los tipos de bienes importados y no  el valor de su monto 

anual (Gómez y Ramírez, 2017, p.43). 

2.1.3 Garantías Aduaneras. 

Para realizar una importación bajo el Régimen de Transformación Bajo control 

aduanero la empresa MONTECITORIO deberá presentar una garantía que es un 

requisito exigido por el Servicio Nacional de Aduanas que cubra el valor de los tributos 

a cancelar. 

“Las garantías pueden definirse como aquellos instrumentos que permiten asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes en una relación contractual. En 

consecuencia, las garantías sirven como medio de prevención del riesgo de 

incumplimiento … de un contrato” (Fernández, 2014, p.102). 

“Las garantías tienen como objetivo respaldar un crédito para ingresar al comercio 

exterior. Ellas cubren hasta un determinado porcentaje del préstamo total, pueden ser 

cofinanciadas y permiten una reducción en las tasas de interés” (Mulder y Pellandra, 

2017, p.21) 
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3. SOLUCIÓN DEL CASO 

3.1. Principales características 

Según, COPCI (2017) en su reglamento de la facilitación aduanera para el comercio, del 

Libro V del Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones, afirma 

diferentes aspectos del Régimen de Transformación Bajo Control Aduanero: 

Art. 151.- Mercancías Admisibles.- Bajo este régimen la empresa 

MONTECITORIO S.A. podrá ingresar al territorio nacional mercancías 

susceptibles de transformación, esto incluye a las mercancías de prohibida 

importación siempre y cuando en el proceso y resultado den un producto que 

pierda esta denominación.  

Art. 152.- Instalaciones.- las instalaciones deberán estará autorizadas por la 

administración aduanera siendo calificadas por un plazo de cinco años, antes del 

inicio de sus operaciones, deberán presentar una garantía general ante la 

Dirección General del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

Art. 154.- Plazo.- El proceso tendrá un plazo de seis meses a partir del momento 

del levante de las mercancías. 

Como característica base de este régimen para las operaciones de la empresa 

multinacional MONTECITORIO S.A. en la importación de estas mercancías que 

serán sometidas a transformación, es que podrá cambiar de régimen a 

importación a consumo. 
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3.2.Requisitos para importar bajo el régimen de transformación bajo control 

aduanero 

Tabla 1Requerimientos legales 

 

Fuente: Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0120-RE 

Elaborado por: (José Zamora) 

Tabla 2Requerimientos físicos y técnicos mínimos 

 

Fuente: Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0120-RE 

Elaborado por: (José Zamora) 

Requerimientos legales

Copia de las 
escrituras de la 

empresa

Copia del 
Nombramiento 

del 
Representante 

Legal

Balance 
auditado de los 

dos últimos 
ejercicios 

económicos

Copia de 
declaraciones 
de impuesto a 

la renta

Certificación 
del registro de 
la propiedad

Requerimientos físicos y tecnicos mínimos

• Cerramiento perimetral de 4 m de altura.

• Área de oficina: mínimo 40 m2.

• Área de operaciones: mínimo 100 m2.

• Sistemas de cámara de video vigilancia.

• Servicios sanitarios básicos.

• Sistema electrico y garita de ingreso y salida del predio.

• Equipos de movilización de mercancías.

• Alarmas contra robo e incendios.

• Línea telefónica activa.

• Equipos indispensables de oficina y acceso a internet.
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Tabla 3Requerimientos de documentación para realizar la inspección  

 

Fuente: Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0120-RE 

Elaborado por: (José Zamora) 

Requerimientos de documentacion
para realizar la inspección
Descripción del proceso de transformación.

Diagrama de flujo de las operaciones.

Certificados de seguridad.

Planos de implantación general.

Copia de pólizas de seguro.

Listado de equipos industriales y de oficina

Proyecciones de importaciones y exportaciones.

Copia de factura de línea telefónica y contrato de internet.

Lista de mercancías que se acojen al régimen.

Destino de producción.

Copia de recibo de pago de la Tasa de Inspección.
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3.3.Procedimiento para importación de mercancías bajo régimen de 

Transformacion bajo control aduanero 

Tabla 4procedimiento de Transformacion bajo control aduanero 

 

Fuente: Manual específico para el régimen de importación de transformación 

bajo el control aduanero. 

Elaborado por: (José Zamora) 

 

A. Solicita una 
autorizacion al regimen 

especial.

B. Regristra los códigos 
de insumos.

C. Transmite declaración 
aduanera (código 72).

D. Paga liquidación por 
tasa.

E. Proceso de aforo.

•Revisa la DAI

•Cierre de aforo

Se genera 
automáticamente el 

ingreso de inventario y 
debito de la garantía 

general.
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3.4.Importación a consumo y destrucción de desperdicios. 

Tabla 5Importación a consumo 

 

Fuente: Manual específico para el régimen de importación de transformación 

bajo el control aduanero. 

Elaborado por: (José Zamora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registra anexo 
compensatorio

•Declaración 10

Acepta anexo 
compensatorio

•genera la compensación 
del inventario

•Acreditación a la 
garantía general

Tramite DAI 10

•Acepta número de 
anexo compensatorio.

•pagos de productos a 
nacionalizarse.

Paga Liquidación.Proceso de aforo
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4. CONCLUSIONES 

Luego de la revisión teórica y conceptual, sobre lo concerniente al  comercio 

internacional y específicamente acerca de los aspectos del régimen aduanero de 

transformación bajo control aduanero que se den tomar en cuenta al realizar 

transacciones, además de los procedimientos encontrados en manuales específicos 

emitidos por la SENAE, que enseñan paso a paso las actividades que se deben realizar y 

el responsable de estas; se puede entender y conocer de una mejor manera el 

procedimiento y trámite a seguir por la empresa MONTECITORIO S.A. 

De esta manera, se pueden evidenciar las diferentes características principales del 

Régimen de Transformación Bajo Control Aduanero.  En el presente caso, con la 

finalidad de que la empresa MONTECITORIO S.A. pueda introducir en territorio 

ecuatoriano mercancías que se modifican, para luego importarlas para el consumo; 

hemos identificado que puede realizarse este proceso de transformación hasta dentro del 

plazo de 6 meses, y luego -para su ingreso- debe presentar una garantía general que 

cubra el valor de los tributos a pagar, cambiando el régimen a Importación a Consumo. 
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