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RESUMEN 

La ejecución de la presente investigación tiene como finalidad explicar cuál es el 

procedimiento aduanero necesario para la aplicación del régimen admisión temporal para 

reimportación en el mismo estado, de la empresa Play Land Park. Explicando datos claves 

como la actualidad de la aduana, asimismo el concepto de régimen como tal, los regímenes 

existentes y los diferentes requisitos que una empresa debe cumplir para acogerse al régimen 

admisión temporal para reimportación en el mismo estado y para realizar el proceso aduanero 

con normalidad. Además, se expone el procedimiento del régimen a seguir y el procedimiento 

aduanero.  

PALABRAS CLAVE: Régimen Aduanero, reimportación, procedimiento, aduana 

 

ABSTRACT 

The purpose of the present investigation is to explain what is the customs procedure necessary 

for the application of the temporary admission regime for reimportation in the same state, of 

the Play Land Park company. Explaining key data such as the actuality of customs, as well as 

the concept of regime as such, the existing regimes and the different requirements that a 

company must meet to benefit from the temporary admission regime for reimportation in the 

same state and to carry out the customs process normally. . In addition, the procedure of the 

regime to be followed and the customs procedure are set forth. 

KEYWORDS: Customs regime, reimport, process, customs 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional se ha venido trasformando a lo largo de su existencia, esta  

metamorfosis constante, sumada a la globalización, han hecho que el organismo rector del 

comercio mundial dicte con el pasar de los años nuevos términos y reglas para la realización 

de un comercio más fluido entre los países abiertos al comercio global.  

En los últimos años ha tomado fuerza, la ejecución de medidas proteccionistas por parte de 

los gobiernos, sean esta arancelarias o no arancelarias; dichas medidas ayudan a proteger la 

industria domestica aunque las vuelven poco competitivas en el marco internacional. (Bianchi 

& Szpak, 2015) 

En la actualidad, aunque las reglas, términos y regímenes estén claros y expectantes para 

ser utilizados, se requiere de un conocimiento previo para poder implementarlos, asimismo las 

diferentes actividades legislativas que una empresa, o  una persona natural, sea estas tanto en  

exportación como en importación. He aquí el dilema y el desconocimiento de las empresas 

que se dedican a realizar sus actividades en diferentes países y en periodos cortos.  

La competitividad internacional es un requisito indispensable para las empresas que 

realizan comercio internacional, las organizaciones, como Play Land Park  deben mantenerse 

en una innovación constante para mantenerse en la cúspide de la competitividad, asimismo 

tomar buenas decisiones y tener conocimiento ayuda a ser altamente competitivos, puesto que 

la consigna no es llegar a ser competitivos internacionalmente, sino, mantenerse. (Valencia & 

Ortiz, 2014) 

La empresa Play Land Park ha decidido instalarse en el país por un periodo de 90 días, la 

mencionada organización pretende ingresar a territorio ecuatoriano con sus juegos electrónicos 

y mecánicos para brindar sus juegos de recreación. Para dicho fin, 30 días antes, su 

representante legal arribará 30 para cumplir con todas las disposiciones legales ante el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.  

El objetivo de la realización del presente trabajo investigativo es demostrar que la 

aplicación del procedimiento aduanero para implementar el régimen de admisión temporal 

para reimportación en el mismo estado; es el régimen ideal para ser aplicado por la compañía 

americana, para el correcto desempeño de sus actividades.  
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La investigación tendrá carácter descriptivo con base en fuentes bibliográficas avaladas y 

de alta calidad, para que asimismo obtener resultados garantizados, correctos y de alta índole. 
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2. DESARROLLO 

2.1 LA ADUANA EN LA ACTUALIDAD 

Anteriormente las funciones aduaneras se basaban en cumplir los dictámenes arancelarios y 

no arancelarios, además de los administrativos en cuanto al comercio de aquellas épocas, 

ingreso y salida de productos. Tras sufrir una metamorfosis las demandas de los 

consumidores, la aduana ha tenido que estar a la altura de dichas exigencias. Por ende, han 

optado por ofrecer la simplificación arancelaria y reglamentaria. (Torres & Chávez, 2015)  

La actualización o modernización de las aduanas se ha dado de una manera conjunta 

abarcando los diferentes ámbitos de las mismas, se ha masificado los trámites por internet y se 

promulga el ahorro del papel; asimismo las entidades aduaneras poseen una comunicación 

electrónica local e internacional que le permite incrementar su eficiencia. (Real, Sosa, & 

Martínez, 2018)   

Hoy, las administraciones aduaneras confrontan con las alteraciones de patrones que van 

innovando velozmente, como los motores de producción y consumo. Asimismo la intensidad 

con la que el comercio internacional se maneja en la actualidad es muy volátil.  

Uno de los roles fundamentales de la aduana debe ser asegurar una perpetua estabilidad en 

cuanto a protección social y la simplificación del comercio se refiere. Hay que destacar que la 

participación de las aduanas en el comercio mundial, ya que, tiene un gran impacto en la 

disminución de costos del comercio internacional y en la gestión de las empresas ligadas al 

mismo. (Torres & Chavéz, 2014) 
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Elaborado por el autor  

2.2 REGIMEN ADUANERO 

En el comercio global, cualquier producto o servicio que se disponga a ingresar a un 

territorio nacional, debe ser sometido al despacho aduanero, y posteriormente acogerse al 

régimen aduanero que le corresponda o solicite. De la misma manera el despacho aduanero 

puede ser eficiente y rápido o un proceso demorado que atente contra la desaduanización de 

los productos y limite el comercio internacional. (Torres & Chávez, 2015) 

El cumplimiento de los trámites o requisitos (formalidades aduaneras) ante la 

administración aduanera se denomina como despacho aduanero. La persona o empresa que 

incumpla con las disposiciones aduaneras se vería sometida a sanciones por la entidad 

aduanera, aquí se resalta el control de la aduana sobre las mercancías a desaduanarse.   (Rudas, 

2017) 

 

LA ADUANA 
ANTERIORMENTE 

Cumplimiento de 
dictamenes 

arancelarios, no 
arancelarios y 

administrativos 

Dar  paso al 
ingreso y salida 

de productos 

Recepción de 
documentos de 
manera fisica  

LA ADUANA EN 
LA ACTUALIDAD 

Tramites vía 
internet 

Promulgación del 
ahorro de papel 

Comunicación 
electronica local e 

internacional  

Facilitador del 
comercio mundial 

Ilustración 1 La aduana anteriormente y en la actualidad 
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El servicio nacional de aduanas del Ecuador (SENAE) da a conocer los distintos regímenes 

a los cuales se puede acoger las mercancías que pretendan ingresar al territorio nacional 

aduanero o salir del mismo.  

2.2. 1 Regímenes aduaneros de importación 

2.2.1.1 Regímenes de no trasformación 

Importación para el  consumo (Régimen 10) 

Admisión temporal para reimportación en el mismo estado (Régimen 20) 

Reimportación en el mismo estado (Régimen 32) 

Reposición con franquicia arancelaria (Régimen 11) 

Depósitos aduaneros (Régimen 70) 

2.2.1.2 Regímenes de transformación 

Admisión temporal para perfeccionamiento activo (Régimen 21) 

Transformación bajo control aduanero (Régimen 72) 

Almacén especial (Régimen 71) 

 

2.2.2  Regímenes aduaneros de exportación  

2.2.2.1 De no transformación  

Exportación definitiva (Régimen 40) 

Exportación temporal para reimportación en el mismo estado (Régimen 50) 

2.2.2.2 De transformación  

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo (Régimen 51) 

Otros regímenes aduaneros  

Devolución condicionada (régimen 53) 

Almacén libre (Régimen 73) 

Almacén especial (Régimen 75) 

Ferias internacionales (Régimen 24) 

Transito aduanero (Régimen 80 - -DTAI) 

Reembarque (Régimen 83) 
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Trasbordo (Régimen 81) 

2.2.3 Regímenes de excepción  

Tráfico postal internacional y mensajería acelerada o Courier 

Trafico fronterizo 

Menaje de casa y equipo de trabajo 

Efectos personales de pasajeros 

Aprovisionamiento  

Vehículo de uso privado del turista 

(Aduana del Ecuador Senae, 2019) 

 

2.3 SOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

La admisión temporal como tal pretende facilitar el comercio internacional, los cuadernos 

ATA (admisión temporal), tras su implementación en algunos países latinoamericanos, ha 

traído grandes beneficios de operatividad y comercialización en las empresas que realizan 

procesos de internacionalización. (Rodríguez & Ramírez, 2016) 

Los regímenes aduaneros como es el caso del régimen admisión temporal para 

reimportación en el mismo estado, es un régimen especial, que al igual que los demás 

regímenes especiales, buscan crear una atmosfera única para ciertos territorios aduaneros o 

una zona en particular de la soberanía ecuatoriana. Los regímenes especiales de comercio 

tienen diferentes alcances, pero en su totalidad se implementan para facilitar el comercio 

internacional promoviendo la diversificación de ventas y la atracción de capitales. (Ramon 

Martinez, Michalczwsky , Iannuzzi, & Gayá, 2015) 

El representante de la empresa Play Land Park deberá acogerse al régimen aduanero de 

Admisión temporal para Reimportación en el mismo estado, pues es el régimen que le permite 

a la compañía americana, permanecer en el país realizando sus operaciones de manera 

cotidiana durante toda su estancia.  

Ya que cumple con todos los requisitos que solicita el mencionado régimen, como son: el 

número de días que permanecerá en el país, asimismo el tipo de mercancía que va a ingresar a 

territorio ecuatoriano y por si fuera poco, el régimen le permite ingresar piezas y partes que 

pudiesen dañarse en su accionar en el país.  Otro beneficio muy importante para la 
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organización, es la liberación a la institución de  librarse de pagar tributos de forma  parcial o 

total al Servicio nacional de Aduanas del Ecuador. 

 

2.3.1 Aplicación del régimen de admisión temporal para reimportación en el mismo 

estado 

El régimen aduanero Admisión temporal para reimportación en el mismo estado, es un 

régimen que permite el ingreso de mercancías al territorio nacional, para ser utilizadas en 

alguna actividad específica; además, este régimen permite a quien haga uso de él, la 

exoneración de tributos ya sea de forma totalitaria o parcial.  

Una característica importante para que las mercancías, en este caso los juegos mecánicos de 

la empresa Play Land Park puedan introducirse en la soberanía ecuatoriana, estas deben ser 

fáciles de identificar por separado e individualmente; estas consignas deberán ser verificadas 

cuando el representante de la empresa realice el aforo físico. 

2.3.1.1 Fines admisibles 

El artículo 124 del reglamento al COPCI indica sobre los fines admisibles a los que deben 

ser sometidas las mercancías que se acojan al mencionado régimen. Dentro de este artículo  

podemos encontrar el literal a que nos habla de lo siguiente: 

Para la realización de exposiciones, congresos y eventos análogos; desarrollo de eventos 

deportivos, artísticos, culturales, de difusión colectiva, científicos, y de entretenimiento 

público; y para la demostración y promoción técnica y comercial.  

2.3.1.2 Plazo 

El plazo del régimen se encuentra en el artículo 125 del reglamento al Código Orgánico de 

Producción, comercio e Inversiones; en donde manifiesta lo siguiente: 

Si las mercancías que pretenden acogerse a la Admisión Temporal para Reimportación en 

el mismo estado tienen la finalidad de la creación de obras, el tiempo se establecerá acorde a 

lo que diga el contrato de obra que posea la organización solicitante.  De igual forma, si el 

periodo estipulado en el contrato sobrepasa los 5 años, el acreedor al régimen tiene la consigna 

de presenta una Declaración Aduanera cada 5 años  
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2.3.1.3 Plazo para juegos mecánicos y electrónicos 

En el presente artículo, no hace referencia específicamente a los juegos mecánicos y 

electrónicos, sin embargo hace un hincapié en los fines admisible, ya que el literal a, es donde 

hace mención a las mercaderías que ingresen al país con la finalidad de ofrecer juegos 

recreativos al público en general.  

En el apartado concurrente nos da a entender que las demás mercancías que no pretendan 

ingresar al país con un contrato para la realización de una obra tendrá un plazo de hasta un 

año, contado a partir de la fecha del levante de las mercancías.   

En caso de que se les ofrezca una permanencia menor a un año, y el beneficiario necesite 

ampliar su estancia en el país, podrá solicitar prorrogas  no mayores a un año.  

 

2.3.1.4 Reposición de partes y piezas 

El reglamento al COPCI en su artículo 126 resalta el uso de partes y piezas a las 

mercaderías que se encuentran bajo el régimen de admisión temporal para reimportación en el 

mismo estado en el cual manifiesta lo siguiente: 

Se acogerán las partes y piezas que sean importadas para reemplazar partes que hayan 

sufrido daños y que no sean materiales que se consumen con su uso. Además deberán estar 

avalados en la misma Declaración Aduanera en la cual se admitió el bien primordial. Si dichos 

fragmentos dañados son cambiados por composiciones nacionales o nacionalizadas, no se 

necesitara de la autorización del régimen de admisión temporal para reimportación en el 

mismo estado; tan solo es necesario advertir al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

para el registro de la misma.  

Cabe señalar que dichas partes y piezas tienen que ser reexportadas con el bien principal en 

el estado que se encuentre o destruidas, según la condición en la que se encuentren, bajo la 

supervisión del SENAE.  

2.3.1.5 Culminación del régimen  

Existen varias formas para que este régimen culmine,  estas formas están expresadas en el 

artículo 129 del reglamento al COPCI, las cuales son: 

Cambio de finalidad, ya sea para la destrucción o el ingreso a una zona especial de 

desarrollo 
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Culminación mediante la reexportación 

Cambio de régimen. (COPCI, Reglamento al titulo de facilitación aduanera para el 

comercio, del libro V del COPCI, 2017) 

 

Ilustración 2 Procedimiento del régimen 

    Fuente: SENAE 

    Elaborado por el autor 

 

 

2.3.2 Procedimiento aduanero 

El procedimiento aduanero son todos los requisitos o formalidades que la empresa Play 

Land Park debe cumplir ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, por ende es de 

vital importancia describir el proceso al cual será sometido la empresa americana.  

En los tratados de libre comercio, los procedimientos aduaneros poseen una connotación 

muy importante, puesto que sufren una trasformación, tras la aplicación de normas 

internacionales, el proceso aduanero se ve simplificado y mejorado; con la finalidad de brindar 

alta efectividad a los usuarios del comercio mundial. (Yepes, 2014) 

1. Representate 
solicita acogerse al 
regimen 20. 

2. Senae otorga 
autorización. 

3. Play Land Park 
ingresa al regimen 
20 

4. Permanencia de 
la mercaderia en el 
pais durante 90 
días. 

5. Reposición  de 
partes y piesas  

(De ser necesario) 

6. Culminación del 
régimen 

 Reimportación en el 
mismo estado de los 
juegos mecanicos. 
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2.3.2.1 Despacho aduanero 

Es el proceso burocrático al que deben acogerse los bienes  que pretendan salir o ingresar a 

territorio aduanero. El procedimiento empieza con la exposición de la Declaración Aduanera 

Única (DAU) y finaliza con el levante de las mercancías.  

2.3.2.2 Despacho aduanero con pago garantizado  

Este despacho permite a los usuarios previamente sacar las mercancías de la administración 

aduanera inmediatamente después de haberse realizado la declaración aduanera, sin que 

SENAE autorice el pago de los tributos al comercio internacional. Hay que destacar que el 

usuario que pretenda acogerse a esta forma de despacho, deberá mantener una garantía anual, 

la cual garantiza a la Aduana el cobro de los tributos. (COPCI, Código Orgánico de 

Producción, Comercio e Inversiones, 2017) 

 

Elaborado por el autor 

Fuente: Diario Expreso 

 

 

Ilustración 3 Procedimiento Aduanero 

1. Ingreso de la mercancia al 
deposito temporal 

2. Declaración Aduanera 

3.Pago de tributos  

4. Aduana 

5. Salida del depósito 
temporal o levante de 

las mercancías 
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3. CONCLUSIONES 

Podemos apreciar que en la actualidad la aduana ha sufrido una metamorfosis interesante, 

puesto que ha ampliado sus funciones y ha aumentado su eficacia para estar a la altura de los 

grandes cambios que se presenta en la creación de nuevos productos y servicios. 

 

Tras haber realizado la presente investigación,  se demuestra que el procedimiento 

aduanero en la actualidad es muy eficaz gracias a la globalización que ha influido en la 

simplificación del comercio internacional y por ende en la simplificación de los procesos 

aduaneros. 

 

Está claro que la utilización del régimen admisión temporal para reimportación en el mismo 

esta es de gran utilidad para las empresas internacionales que desean instalarse con la finalidad 

de salir del país, permitiéndoles, no solo ingresar al país, sino, obtener una exoneración parcial 

o total de los tributos al comercio internacional. Asimismo permitiéndoles reparar sus equipos, 

maquinaria o juegos mecánicos con  partes y piezas extranjeras. 
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RESOLUCIÓN DEL CASO 

La empresa Play Land Park debe realizar el procedimiento aduanero que consta en el 

reglamento al COPCI, para poder acogerse al régimen admisión temporal para reexportación 

en el mismo estado, por consiguiente debe presentar todos los requisitos que acarrea acogerse 

al manifestado régimen. Asimismo la empresa norteamericana debe realizar el proceso 

aduanero administrativo,  cumpliendo también con las formalidades del dicho proceso.  
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