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RESUMEN: 

 

La comercialización en el ámbito internacional abarca una serie de procesos y 

regulaciones para que las mercancías puedan pasar por las fronteras, por esta razón la 

realización del presente trabajo tiene como finalidad, determinar la aplicación de 

regímenes aduaneros de importación, para el ingreso de maquinaria, equipo y 

herramientas de una empresa constructora al territorio nacional ecuatoriano, partiendo 

con la explicación de la administración aduanera y los avances del comercio exterior, con 

el pasar del tiempo y la globalización; por otro lado la revisión de los regímenes especiales 

de importación, la existencia de garantías aduaneras aplicables a dichos regímenes, así 

mismo definir los aranceles, ya que son un instrumento regulador de carácter económico 

jurídico, fiscal del intercambio comercial de un país con el resto del mundo. También se 

hace hincapié en la conceptualización de maquinaria y equipo con su respectiva 

depreciación. A demás se detalla el procedimiento de ingreso al régimen y teniendo como 

resultado para el ingreso, una garantía específica y luego ser nacionalizada, en la que se 

debe pagar los tributos por depreciación, y todo esto está a cargo de los operadores de 

comercio exterior, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador y 

reglamentado con la legislación pertinente. 

PALABRAS CLAVE: Administración Aduanera; Regímenes aduaneros; aranceles; 

garantías aduaneras; maquinaria, equipo y herramientas de construcción. 
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SUMMARY:  

Marketing internationally covers a range of processes and regulations so that goods can 

move across borders, therefore the realization of this study aims to determine the 

application of customs import arrangements for admission of machinery, equipment and 

tools of a construction company to the Ecuadorian national territory, starting with an 

explanation of the customs administration and the progress of foreign trade, with the 

passage of time and globalization; On the other hand the revision of the special import 

regimes, the existence of customs guarantees applicable to such schemes, also set tariffs 

as they are an instrument for regulating legal economic, tax the trade of a country with 

the rest of world. It also emphasizes the conceptualisation of machinery and equipment 

with its respective depreciation. In others the process of entering the scheme is detailed 

and resulting for entry, a specific guarantee and then be nationalized, which must pay 

taxes depreciation, and all that is in charge of foreign trade operators, in conjunction with 

the National Secretariat of Customs of Ecuador and regulated by the relevant legislation. 

KEYWORDS: Customs Administration, Customs procedures, tariffs, customs 

guarantees, machinery, equipment and construction tools. 
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INTRODUCCION. 

 

El comercio internacional se ha transformado desde su existencia gracias a la 

globalización e internacionalización de las empresas a nivel mundial; además, las 

relaciones en el comercio internacional se han vuelto indispensables para el crecimiento 

de un país o región; por lo tanto, el comercio exterior está considerado como una de las 

fuentes de ingreso más importantes de un país. 

Sin embargo, existen políticas comerciales de proteccionismo, que no son nada más que 

medidas expresadas en Barreras Arancelarias y Barreras No Arancelarias, convirtiéndose 

como una estrategia que termina por restringir la entrada de productos extranjeros 

similares o iguales a los producidos en el país, con el único fin de encarecer el producto 

extranjero o limitar su ingreso, favoreciendo al productor nacional o local. En esta política 

comercial, se pueden aplicar los impuestos aduaneros de importación para restringir el 

ingreso de productos del exterior y así eliminar la competencia de productos foráneos 

(Baena, 2018).  

El comercio internacional de los países en desarrollo se garantiza una mayor apertura 

comercial, a través de la disminución de los niveles de proteccionismo, que ha sido uno 

de los factores que ha contribuido en el crecimiento de su economía. Si bien es cierto, la 

apertura comercial tiene que ir acompañada de una serie de políticas complementarias 

con el fin de fomentar el desarrollo y la integración comercial. En efecto, una de las 

políticas complementarias más relevantes es el buen funcionamiento de la administración 

aduanera, que permite facilitar a los comerciantes transparencia y un despacho de 

mercancías rápido y seguro (Zamora y Navarro, 2015). 

Las actividades realizadas por los agentes que participan en el comercio exterior el paso 

por las aduanas es un acto obligatorio, debido a que todas las mercancías que ingresan y 

salen de un país, están obligadas a ser sometidas al despacho aduanero de acuerdo a las 

diferentes formalidades de tráfico y regímenes aduaneros; haciendo referencia en los 

regímenes aduaneros tenemos: los regímenes de importación; regímenes de exportación, 

otros regímenes y regímenes de excepción. 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, el presente trabajo está enfocado en el 

análisis de la aplicación de los regímenes aduaneros de importación para el ingreso de 
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maquinaria, equipo y herramientas de una empresa constructora, la misma que tiene 

asignada la construcción de una autopista, en la que dicha obra tiene un plazo con 

prórroga para su ejecución. 

El objetivo del presente trabajo es, determinar el procedimiento y la correcta aplicación 

de los regímenes aduaneros de importación para el ingreso al territorio nacional 

maquinaria, equipo y herramientas de construcción de obras. 

La investigación presenta datos relevantes que servirá a las empresas públicas y privadas 

que estén involucradas en la realización de obras de la construcción y utilicen maquinaria, 

equipo y herramientas de construcción para la ejecución de sus actividades, y estén 

interesados en ingresar dichas mercancías del exterior y tengan poco conocimiento de los 

procedimientos y aplicación de los regímenes aduaneros y el beneficio de los mismos; y 

también ayudará a los estudiantes y más interesados en el tema. 

El desarrollo del caso se lo realizó mediante investigación exploratoria, ya que se utilizó 

información publicada a través de revistas indexadas, libros, páginas web, las mismas que 

servirán de soporte para el fundamento teórico. Se utilizó además la investigación 

descriptiva en la que se utiliza la normativa vigente, como lo es el Libro V del COPCI y 

su respectivo Reglamento para describir los procedimientos de los regímenes aduaneros, 

y con la finalidad de demostrar un sustento legal correcto. Así mismo se utilizó la 

metodología analítica en la que se presenta los resultados del trabajo práctico propuesto, 

en lo que respecta al cálculo de garantías y procesos de nacionalización.  
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2. Desarrollo 

 

2.1. Administración Aduanera. 

Cabe agregar que, en la actualización o modernización de las aduanas, los cambios 

tecnológicos garantizan una mayor eficiencia en sus operaciones con el uso del internet, 

debido a que se puede procesar mayor cantidad de información y las comunicaciones de 

los agentes aduaneros son electrónicas tanto local como internacional, y por ende permite 

mayor agilidad en los trámites, mayor velocidad y calidad del servicio por los procesos y 

procedimientos simplificados. Además, la eficiencia de la administración aduanera se 

mide por los costos de transacción y el tiempo que permanecen las mercancías en las 

fronteras (Reyes, Palos, y Martínez, 2018). 

 

2.2 Regímenes aduaneros. 

 

En las operaciones de comercio internacional, existen normas aduaneras que se definen 

como un conjunto de disposiciones jurídicas, que sirven para regular el ingreso y salida 

de mercancías al territorio de cada país, y son reguladas por contribuciones y restricciones 

no arancelarias; dichas normas deben estar encaminadas a cumplir las políticas del 

gobierno en relación económica, comercial y aduanera. Entre las normas aduaneras 

tenemos: normas regulatorias, normas prohibitivas y las normas sancionatorias (Núñez, 

2017). 

Como puede observarse que, en el tráfico internacional de mercancías, el papel de los 

servicios de aduanas, es el de ser un facilitador de los negocios internacionales en lo que 

nos permite hacer uso de normativas aduaneras aplicables, tal es el caso de los 

denominados regímenes aduaneros, los mismos que son aplicados según el caso 

pertinente. Brevemente se define, el régimen aduanero como el tratamiento que se les da 

a las mercancías, con la finalidad de otorgarle una regulación bajo el amparo de un marco 

legal. En la legislación aduanera ecuatoriana figuran regímenes de tipo definitivo, 

temporal, de perfeccionamiento y de excepción; cada uno con característica y aplicaciones 
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particulares, brindando facilidades según, la modalidad que requiera el Operador de 

Comercio Exterior. 

Según, SENAE (2019) los Regimenes Aduaneros son los siguientes: 

2.2.1 Regímenes de importación.  

 No transformación. 

Importación para el consumo (Régimen 10) 

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

Reimportación en el mismo estado (Régimen 32) 

Reposición con franquicia arancelaria (Régimen 11) 

Depósitos aduaneros (Régimen 70) 

 De transformación 

Admisión temporal para perfeccionamiento activo (Régimen 21) 

Transformación bajo control aduanero (Régimen 72) 

Almacén especial (Régimen 75) 

2.2.2 Regímenes de exportación. 

 De no transformación.  

Exportación definitiva (Régimen 40) 

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

 De transformación. 

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo (Régimen 51) 

2.2.3 Otros regímenes aduaneros. 

 Devolución condicionada (Régimen 53) 

 Almacén libre (Régimen 73) 

 Almacén especial (Régimen 75) 

 Ferias internacionales (Régimen 24) 

 Tránsito aduanero (Régimen 80 – DTAI) 

 Reembarque (Régimen 83) 

 Transbordo (Régimen 81) 

2.2.4 Regímenes de excepción. 

 Tráfico Postal Internacional y Mensajería Acelerada o Courier. 

 Tráfico Fronterizo. 
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 Menaje de casa y equipo de trabajo. 

 Efectos personales de pasajeros. 

 Aprovisionamiento. 

 Vehículo de uso privado de turista. 

 

2.3 Importación a consumo. 

 

Según, el CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION (2019), en su artículo 147: 

 Importación para el consumo. - Es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de 

Desarrollo Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el 

fin de permanecer en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e 

impuestos a la importación, recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y 

del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras. 

 

2.4 Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

 

En el comercio internacional se han creado herramientas de política pública que busca 

crear un ambiente diferente para una zona geográfica o sector específico dentro de un 

país; estas herramientas son denominadas regímenes especiales de comercio, la finalidad 

de los mismos en su mayoría, es incentivar las exportaciones y el empleo, atraer 

inversiones y promover la diversificación de las ventas externas. Estos regímenes 

especiales por lo general presentan incentivos tales como la exención al impuesto de 

comercio exterior y demás tributos aplicados al intercambio de mercancías a nivel de 

comercio global; Dichos regímenes estarán destinados a la comercialización o la 

transformación de los bienes y cumplir diferentes disposiciones legales aplicables en cada 

país (Gayá, Iannuzzi , Michalczewsky, y Ramos Martínez, 2015). 

Cabe agregar que las organizaciones supranacionales con la evolución del comercio 

exterior y el uso de las TIC’s se han visto en la obligación de fijar nuevos parámetros para 

el fácil acceso entre países, como consecuencia de esto, se firma el convenio de Estambul 
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(Organización Mundial de Aduanas – OMA) en 1990, sobre la importación temporal de 

mercancías, el mismo que fue adoptado por el Consejo de Cooperación Aduanera, en la 

actualidad Organización Mundial de Aduanas, y entró en vigencia en 1993, con el 

objetivo de simplificar y armonizar los regímenes aduaneros suspensivos (temporales) de 

importación y exportación por medio de la estandarización de documentos 

internacionales de aduanas y acelerar las operaciones para disminuir tiempos y costos y 

así ser más eficientes en las transacciones del comercio internacional (Heredia y 

González, 2016). 

De la misma manera, en el COPCI (2019), indica que: 

Art. 148.- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado.- Es el régimen 

aduanero que permite la introducción al territorio aduanero de determinadas 

mercancías importadas, para ser utilizadas en un fin determinado, con suspensión total 

o parcial del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos, con 

excepción de la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las 

mismas, para ser reexportadas en un plazo determinado sin experimentar 

modificación alguna, según se determine en el reglamento. 

2.5 Aranceles aduaneros. 

 

El arancel de aduanas, es un instrumento regulador de carácter económico, fiscal jurídico 

del intercambio comercial de un país con el resto del mundo, es aplicado mediante la 

descripción de mercancías susceptible de comercio, las mismas que son clasificadas a 

través de códigos y textos; así mismo los niveles tarifarios o gravámenes están sujetos a 

las mercancías que estén destinadas a la importación (ingreso), exportación (salida) o a 

transito (mercancías extranjeras que cruzan por el territorio nacional) (Fernández, 2014). 

En ese mismo sentido, los derechos de aduanas o también llamados aranceles aduaneros, 

son impuestos considerados por la doctrina como una clase de tributo, que tienen dos 

funciones; la primera de carácter fiscal, que sirve como instrumento de recaudo público 

y la segunda de carácter económico que sirve como instrumento de desarrollo y 

estabilidad económica; cabe agregar que estos dos elementos por lo general van juntos. 

En otras palabras, la primera función es solo para el recaudo de ingresos públicos y la 
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segunda es para proteger e incentivar la producción nacional, estabilizar la economía y 

por ende reducir el desempleo (Peña, Martínez, y Peña, 2018). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se establece que, el impuesto es un medio 

que el estado utiliza para obtener recursos (dinero); a través de disposiciones normativas 

y así poder solventar el gasto público y atender necesidades colectivas.  Cabe agregar que 

el impuesto general de importaciones, es la contribución más significante del pago por el 

ingreso de mercancías a territorio nacional, ya que se utiliza como instrumento regulatorio 

aplicado al arancel de forma fraccionario según corresponda (Moreno, 2015). 

 

2.6. Garantías Aduaneras. 

 

Según el COPCI (2019) se define las garantias aduaneras como: 

Art. 173.- Derecho de Prenda. - El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

tiene derecho de prenda especial y preferente sobre las mercancías sometidas a la 

potestad aduanera para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

aduaneras. Este derecho prevalece sobre cualquier otro establecido legal o 

convencionalmente.  

Art. 174.- Clases de Garantías. - Las garantías aduaneras son generales y 

específicas y se otorgarán, aprobarán y ejecutarán en la forma, plazos y montos 

que se determine en el reglamento de este Código. 

 Las Garantías Generales son aquellas que afianzan toda la actividad de una 

persona que actúa en el tráfico internacional de mercancías o en la realización de 

operaciones aduaneras. 

 Las Garantías Específicas son aquellas que afianzan una operación aduanera o de 

comercio exterior particular. 

 Las garantías aduaneras serán irrevocables, de ejecución total o parcial, 

incondicionales y de cobro inmediato y constituyen título suficiente para su 

ejecución inmediata, con la sola presentación al cobro, conforme lo dispuesto en 

la ley. (CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, 2019) 
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2.7 Maquinaria, herramientas y equipos de construcción. 

 

El mundo de la construcción, es bastante extenso y complejo, ya que existe una amplia 

gama de maquinaria, equipo y herramientas para ejecución de obras, y por ende es 

bastante complejo para su selección de la temática y de las diferentes opciones, 

características y clasificación o tipo de maquinaria para dichas obras. Dichas 

clasificaciones se pueden dar por volumen o peso; entre ellas se tiene, maquinaria pesada 

(excavadoras, dragas, compactadoras, motoniveladoras, etc.,), maquinaria semipesado, 

equipos ligeros, y entre otras (Sáenz). 

2.7.1 Vida económica de maquinaria y equipo. 

Para, Izar-Landeta, Garnica-González, y Ynzunza-Cortés, (2017) la vida económica de la 

maquinaria o equipo, es el periodo de vida en que se debe reemplazar, es el lapso de 

tiempo en el cual el costo anual uniforme es el mínimo, en el que incluye el costo de 

adquisición y el costo de mantenimiento; cabe agregar que mientras los costos de 

mantenimiento aumentan con el tiempo, los costos de adquisición disminuyen. 

2.7.2 Depreciación de maquinaria y equipo. 

 

Para, Ijiri y Kaplan, (2007) “La depreciación es el método de asignación del costo 

depreciable (costo de adquisición menos valor de salvamento) de un activo a través de su 

vida de servicio”. Se puede apreciar los tipos de depreciación los siguientes; depreciación 

de línea recta (cantidad igual cada año) y la depreciación acelerada (cantidad diferente 

cada año, por lo general los primeros años de vida útil del equipo es mayor). Un activo 

llega al fin de vida de servicio por el deterioro físico o por la obsolescencia técnica. De la 

misma manera se establece que la depreciación y la amortización son iguales ya que se 

refiere a la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su 

vida útil (Perea, Castellanos, y Valderrama, 2016). 

 En otras palabras, la depreciación es la división proporcional de los años de vida de los 

activos, calculados del precio de adquisición hasta llegar a un valor residual o mínimo de 

los activos y sirve para saber el valor de la maquinaria de cada año.  
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3. SOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO.  

 

Caso. La empresa constructora Carcelén y Asociados S.A., tiene asignada la construcción 

de una autopista de 6 carriles, para lo cual necesita ingresar maquinarias, equipos y 

herramientas por un valor de 8'000.000 de dólares. La obra tiene un plazo con prorroga 

de construcción de 3 años. Luego de la terminación de la obra, los administradores de la 

empresa ha decido dejar en el país la maquinaria para ejecutar otras obras en territorio 

nacional. 

Objetivo. determinar el proceso de garantía aplicar y los regímenes aduaneros que deberá 

cumplir para ingresar la maquinaria, equipos y herramientas y su posterior 

nacionalización, una vez concluida la obra para la cual fue contratada? 

Para la solución de este caso se procede a analizar la información que antecede de los 

regímenes aduaneros y hacer uso del reglamento del COPCI, para determinar el proceso 

de garantía y el régimen aduanero pertinente que la empresa debe utilizar para el ingreso 

de dicha mercancía, para ello se establece que el régimen a utilizar es el “admisión 

temporal para reexportación en el mismo estado”, ya que en la culminación del 

mencionado régimen nos permite, la reexportación en el mismo estado, la nacionalización 

de la mercancías que es nuestro caso, regularización por perdida o destrucción y cambio 

de obra o beneficiario.  

3.1 Aplicación del régimen. 

 

Los administradores de la empresa constructora, se deben acoger a la normativa vigente 

con respecto al régimen aduanero de Admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado y así poder nacionalizar la maquinaria; para ello se hace referencia lo que estipula 

la Aduana del Ecuador, (2018) en el reglamento libro V del COPCI en los siguientes 

artículos: 

Artículo 123. Régimen especial aduanero a través del cual se puede introducir mercancías 

al territorio ecuatoriano, para ser utilizadas en un fin determinado, con suspensión total o 

parcial de los derechos e impuestos a la importación. En el caso de la maquinaria, equipo 

y herramientas, el fin de su ingreso al territorio nacional es la construcción de la autopista 

asignada y su plazo es de tres años. 
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Para que la maquinaria y equipo sean aceptadas a este régimen, deberán ser 

individualizadas y susceptibles de identificación, circunstancia que deberá ser constatada 

al momento de su aforo físico, a través de marcas, números de serie, u otras señales o 

formas que permitan su reconocimiento pleno, tanto al momento del ingreso como al 

momento de la salida del país. 

 

3.2 Fines admisibles. 

 

En el reglamento del COPCI en su artículo 124, nos indica los fines admisibles de dicho 

régimen, el cual los administradores de la empresa se deben centrar en el literal d), que 

hace referencia las mercancías destinadas a la ejecución de obras o prestación de 

servicios públicos en virtud de contratos celebrados con instituciones del sector público 

o con empresas privadas autorizadas para la prestación de servicios públicos 

 

3.3. Plazo. 

 

El plazo de permanencia para mercancias que ingresen bajo el amparo de Admision 

temporal con reexportación en el mismo estado, se encuentra en el artículo 125 del 

reglamento del COPCI; en el caso de maquinaria y equipo de ejecucion de obras publicas,  

se otorgará como plazo de permanencia el período de vigencia establecido en el contrato, 

permiso, concesión o autorización, en este caso el plazo de permanencia es de tres años. 

Sin embargo, si el plazo fuese por más de 5 años los beneficiarios del régimen 

(administradores de la constructora) estarán obligados a presentar cada 5 años una 

Declaración Aduanera que actualice la declaración inicial. 

 Así mismo la maquinaria y equipo ingresada al amparo de dicho régimen podrán 

permanecer cuatro meses posteriores al vencimiento, en cuyo tiempo se podra solicitar la 

nacionalización o cambio de destino, reexportacion. De tal manera que durante dicho 

periodo, la maquinaria y equipo podrá seguir siendo utilizada, solo unicamnete en la 

actividad autorizada en su inicio. 
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Ilustración 1: culminación del Régimen. 

 

Fuente: Aduana de Ecuador (SENAE). 

Elaborado: por el Autor. 

 

3.4 Depreciación. 

 

 En el artículo 127 del reglamento del COPCI; tambien nos habla de la depreciación en el 

cual indica que, si la mercancía permanece por más de un año al amparo de este régimen 

especial, se deberá pagar anualmente los tributos al comercio exterior correspondientes 

sobre el valor del porcentaje de depreciación del bien. 

Para poder calcular los tributos al comercio exterior, se debe tener encuenta el porcentaje 

de depreciación del activo fijo y la partida arncelaria por la que va a entrar la mercancía. 

 

 

 

 

 

Admisión temporal 
para reexportación 
en el mismo estado

Reexportación en el 
mismo estado - DAE - 60

Nacionalización - DAI - 10

Regulación por pérdida 
o destrucción - DAI - 87

Cambio de obra o 
beneficiario - DAI - 20

DAI 20

Garantía 
específica
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Tabla 1: Depreciación y vida útil de activos fijos Ecuador 2019. 

Activos  Vida util Porcentaje. 

Inmuebles 20 años 5% 

Maquinaria y equipo. 10 años 10% 

Vehículos 5 años 20% 

Equipo de cómputo 3 años 33% 

Fuente: Derecho Ecuador 2019. 

Elaborado por autor. 

 

Acontinuacion se presenta la tabla de depreciación de la maquinaria, equipo y 

herramientas de trabajo durante los tres primeros años, tiempo que estará bajo el ampara 

del régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

Tabla 2: depreciaciones de maquinaria y equipo. 

Valor Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total 

8000000 800000 800000 800000 2400000 

 

La partida y subpartida en la que se clasifica la maquinaria y equipo de construcción, para 

el cálculo de impuestos de la garantía y nacionalización es la siguiente: 

84.79. Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni 

comprendidos en otra parte de éste capítulo.  

8479.10.00. – Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos 

análogos. Dicha partida paga los siguietes impuestos con sus respectivos porcentajes: ad-

valorem con un 5%; fodinfa con el 0,5% y el IVA del 12%. 
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Tabla 3: Pago de tributos a la depreciación de maquinaria y equipo de la 

construcción. 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 

Depreciación 800000 800000 800000 2400000 

Ad-valorem 40000 40000 40000 120000 

Fodinfa 4000 4000 4000 12000 

V. imp.IVA 844000 844000 844000 2532000 

IVA 101280 101280 101280 303840 

Total impuestos 145280 145280 145280 435840 

Pago de los respectivos tributos al comercio exterior en los primeros tres años en 

admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

3.5 Garantia Adunera. 

 

Artículo 233 del reglamento del COPCI, la garantía aduanera, 

Consiste en la obligación accesoria que se contrae a satisfacción de la autoridad 

aduanera, con el objeto de asegurar el pago delos tributos al comercio exterior 

eventualmente exigibles aplicados a la importación o exportación; el cumplimiento de las 

formalidades determinadas por la Administración Aduanera; y, las obligaciones 

contraidas pora con el SENAE, por los operadores del comercio exterior para el ejercicio 

de sus actividades. 

Las garantias aduaneras son, generales y específicas y se pueden constituir en los 

siguientes medio: 

 Depositos en efectivo; 

 Garantia bancaria; 

 Poliza de seguro; 

 Otras establecidas en el reglamento. 

Para el proceso de garantía de maquinaria, equipo y herramientas de construcción es 

necesario aplicar una garantía específica en la que según el articulo 235 del reglamento 

del copci, se pueden constituir en dinero en efectivo depositado en cuenta, en cheque 

certificado, nota de crédito del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador u otra 

administración Tributaria Central, garantía bancaria o póliza de seguro.  
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Esta garantía se deberá presentar a favor del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 

expresada en Dólares de los Estados Unidos de Améria. 

Para la aplicación del regimen aduanero de admisión temporal con reexportación en el 

mismo estado, el declarante de las mercancías deberá presentar una garantía específica, 

cuyo monto será igual al cien por ciento de los eventuales tributos suspendidos de las 

mercancías objeto de importación. Para todos los fines admisibles, la vigencia de la 

garantía será por el periodo autorizado más los días con que cuente el operador de 

comercio exterior para cumplir con las formalidades de culminación del régimen. 

3.6 Cálculo de Garantía 

 

Para el cálculo de la garantía, se toma en cuenta el cálculo los tributos aplicables a la 

mercancía hacer importada, la que aplica el cien por ciento de dichos tributos, en el que 

solo se cancela el Fodinfa.  

Tabla 4: Cálculo de garantía específica. 

FOB 8000000 

FLETE 25000 

CFR 8025000 

SEGURO 80250 

VALOR DECLARADO EN ADUANA 8105250 

AD-VALOREM 405262,5 

FODINFA 40526,25 

BASE IMPONIBLE IVA 8551038,75 

IVA 1026124,65 

TOTAL IMPUESTOS 1471913,4 

GARANTIA ESPECIFICA 1431387,15 

 

NOTA: El cálculo de la garantía específica no se considera el valor del fodinfa, ya que 

es un impuesto de cancelación obligatoria. 

En esta tabla se presenta el cálculo de la garantía específica para poder acogerse al 

régimen aduanero de admisión temporal para reimportación en el mismo estado. 
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3.7 Ingreso al Régimen. 

 

Para el ingreso al régimen se realiza las siguientes actividades: 

1. Empresa genera y envía solicitud al SENAE por medio del ECUAPAS autorice 

el ingreso de la maquinaria y equipo al régimen. 

2. Ecuapass asigna número de registro de autorización para ingreso al régimen. 

3. Empresa genera solicitud de aprobación de garantía en el Ecuapass. 

4. Ecuapass asigna número de registro de garantía. 

5. Empresa transmite DAI (20) y liquidación de tasa de servicios aduaneros 

generada. 

6. Empresa y SENAE realizan aforo a mercancías y cierra DAI (20). 

7. Ecuapass genera uso de garantía después del aforo y cierre de DAI y autoriza 

salida. 

8. Ecuapass autoriza salida de mercancías bajo el amparo del régimen. 

3.8 Nacionalización de la maquinaria, equipo y herramientas de construcción. 

 

Para la nacionalización de la mercancía o importación a consumo se tiene los 

siguientes pasos: 

1. Empresa transmite DAI (10) especificando el régimen precedente y realiza 

liquidación de importación. 

2. SENAE ejecuta proceso de aforo. 

3. Ecuapass registra egreso de existencias después del aforo. 

4. Ecuapass realiza el levante de garantía específica presentada a la admisión 

temporal. 

5. Ecuapass Autoriza salida de mercancías después de aforo. 

3.8 Liquidación de importación. 

 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de la liquidación de importación, al 

término del contrato de la obra de construcción, en la que los administradores deciden 

nacionalizar la maquinaria, equipos y herramientas de construcción. Además, se presenta 

todo el procedimiento numérico hasta la nacionalización de dicha mercancía.  
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Tabla 5: Cálculos de la liquidación de importación 

 

FOB $ 8 000 000,00 

FLETE $      25 000,00 

SEGURO $      80 250,00 

DEPRECIACION $ 2 400 000,00 

V. DECL. ADUANA $ 5 705 250,00 

AD-VALOREM $    285 262,50 

FODINFA $      28 526,25 

V. IMP. IVA $ 6 019 038,75 

IVA $    722 284,65 

  

Tabla 6: Total impuestos a pagar en aduana 

IMPUESTOS A PAGAR. 

AD-VALOREM $ 285 262,50 

FODINFA   $ 28 526,25 

IVA  $ 722 284,65 

TOTAL $ 1 036 073,40 

 

Ya al   final del contrato de   la maquinaria, equipo y herramientas de construcción, a la 

hora de nacionalizar los administradores de la empresa pagan un total de impuestos de, $ 

1 036 073,40 ya habiendo pagado los impuestos por depreciación anteriormente.
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Conclusión. 

 

El régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, es un régimen 

especial aduanero, a través del cual se puede ingresar mercancías al territorio ecuatoriano, 

para ser utilizadas en un fin determinado con suspensión total o parcial de los derechos e 

impuestos al comercio exterior; dichas mercancías deben ser individualizadas y 

susceptibles de identificación, las mismas que son constatadas mediante aforo físico, 

tanto al momento de ingreso al país, como al momento de su salida. Para el ingreso del 

régimen especial se realiza diversas actividades entre las empresas contratantes y el 

SENAE a través del ECUAPASS, y también se debe presentar una garantía específica 

cuyo monto es el cien por cientos de los derechos e impuestos suspendidos. 

La maquinaria, equipo y herramientas de construcción deben ser ingresadas bajo el 

amparo del régimen aduanero de admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado, por lo que son utilizadas para un fin determinado, tal como lo indica el reglamento 

del COPCI en lo que respecta a bienes admisibles, mercancías que son ingresadas para 

ejecución de obras o prestación de servicios públicos en virtud de contratos celebrados 

con instituciones del sector público o con empresas privadas autorizadas para la 

presentación de servicios públicos.  Así mismo dichas mercancías están regidas a un plazo 

de permanencia en el país, que tiene como periodo de vigencia, el contrato, permiso o 

autorización por el que son ingresadas, sin embargo, podrán permanecer cuatro meses 

posterior de su vencimiento, para la realización del cambio de destino y podrán ser 

utilizadas únicamente en la actividad autorizada.  

 La aplicación del régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado 

puede terminar por medio de una nacionalización siempre y cuando los administradores 

de la empresa constructora hayan pagado los tributos al comercio exterior referentes a la 

depreciación de dicha maquinaria, por la razón de que ingresaron con un tiempo de 

contrato de tres años. Los derechos e impuestos de depreciación se pagan anualmente y 

son calculados por medio de la partida arancelaria correspondiente al bien a ser 

importado, la misma que asigna un porcentaje.  
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