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RESUMEN  

INFLUENCIA DE LOS INCENTIVOS GUBERNAMENTALES COMO LA DEVOLUCIÓN 
CONDICIONADA EN LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO. 
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El presente caso de investigación está basado en un análisis sobre las principales 
características del régimen establecido en el art. 157 del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones sobre la Devolución Condicionada, este beneficio tributario es un 
incentivo que brinda la oportunidad al sector exportador ecuatoriano  a innovar en la 
exportación de productos industrializados, maximizando su nivel competitivo en los mercados 
internacionales, además de obtener la devolución total o parcial de los tributos pagados al 
momento de importar determinado producto desde otro mercado para su transformación en 
el país, se deberá cumplir con condiciones establecidas en la SENAE. La Devolución 
Condicionada (Drawback) ha permitido que las exportaciones ecuatorianas tengan una 
evolución representativa dentro de la Balanza comercial, siendo así beneficioso tanto para al 
sector exportador como para el país.  

 

PALABRAS CLAVES: INCENTIVOS, DEVOLUCIÓN CONDICIONADA, EXPORTACIONES, 
IMPORTACIONES, TRIBUTOS. 
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If this research is based on an analysis of the main features of the regime established in the 
art. 157 of the Organic Code of Production, Trade and Investment on the Conditional Return, 
this tax benefit provides an opportunity for Ecuadorian export sector to innovate in the export 
industrial products, optimizing their competitive edge in international markets have also to be 
full or partial repayment of taxes paid when importing certain product from another market for 
processing in the country, it must comply with conditions established in the SENAE. The 
Conditional Return (Drawback) has allowed the Ecuadorian exports have a representative 
evolution in the trade balance, thus being beneficial to the export sector as well as for the 
countr 
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INTRODUCCIÓN 

Contextualización  

Las exportaciones hoy en día, son el motor de la economía mundial ya que genera un 
mejor desarrollo a todos los países, permitiendo así aprovechar las ventajas competitivas 
con las que cuenta cada país, teniendo un efecto positivo en su balanza comercial, 
determinándose necesario que el gobierno establezca normativas que incentiven al sector 
exportador aumentar el auge de exportaciones. 

 

En nuestro país, el gobierno ha decidido utilizar mecanismos que permitan mejorar el auge 
de exportaciones de productos con valor agregado, por ello en los últimos años se ha 
implementado incentivos gubernamentales como la devolución condicionada que le 
permite al sector exportador acogerse a un beneficio que le garantiza generación de 
ganancias ya que devuelven valores pagados en el proceso de importación de aquellos 
bienes o insumos que se incorporen a los productos con fines de exportación. 

 

Dicha devolución condicionada de tributos se lo realiza en el caso de la importación de 
mercancías que estén dentro de los plazos y porcentajes establecidos en el reglamento 
del COPCI, que en este caso serían las mercancías importadas para ser utilizadas en el 
país en un proceso de trasformación o incorporación de productos con valor agregado 
para su exportación, desde Ecuador hacia distintos mercados internacionales. 

 

La SENAE será la encargada de efectuar el proceso de devolución condicionada de 
tributos, se efectuará una vez que se hayan cumplido con las formalidades exigidas para 
este régimen aduanero de exportación definitiva de mercancías conforme lo establezcan 
los procedimientos aduaneros.  

 

Indicadores del problema  

El Ecuador es reconocido en el ámbito internacional como un país exportador de 
productos tradicionales como el banano, café, cacao, camarón y atún, estos productos han 
tenido una gran demanda en los mercados internacionales, pero sin embargo en la última 
época se ha ido fomentando la exportación de productos con valor agregado lo cual ha 
permitido mejorar su competitividad.  

 

De acuerdo a este informe emitido (PROECUADOR, 2014) ha tenido un significativo 
crecimiento la exportación de estos productos industrializado, dado a los incentivos que 
algunos exportadores han aprovechado para diversificar su oferta en los mercados 
internacionales, mediante el beneficio de devolución de tributos totales o parciales que se 
les presenta al importar materia prima para su transformación en el país, o insumos para 



 

su incorporación en los productos con el fin de exportarlos, bajo el régimen de Devolución 
Condicionada (Draw Back).  

 

De acuerdo al artículo 157, Libro V del COPCI (Codigo Organico de la Producción, 
Comercio e Inversiones, 2010), la Devolución Condicionada este es un régimen que 
implementó el gobierno ecuatoriano con la finalidad de diversificar y a la vez aumentar la 
exportación de productos con valor agregado. Dentro de los regímenes aduaneros, este se 
demuestra como un incentivo importante ya que permite al sector productivo exportador 
expandirse hacia nuevos mercados internacionales siendo así un sistema de 
compensación que mejora los ingresos de los sectores productivos del país.  

 

La política comercial del Ecuador, se encuentra regida por El Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y por los regímenes aduaneros establecidos 
en la SENAE, su función principal es diversificar la oferta exportable aprovechando los 
incentivos que se establecen dentro de cada uno de los artículos, que redundará en un 
mayor crecimiento de la economía, fomentar los índices de competitividad, garantizar al 
aparato productivo mayor variedad en precio y calidad.  

 

Algunas personas de dicho sector exportador desconocen ciertos cambios de los que en la 
actualidad se están realizando en el sector productivo, uno de los cambios más relevantes 
que hoy en día se da mucho de qué hablar es el cambio a la matriz productiva, este es un 
incentivo que comenzó para transformar la economía de nuestro país, siendo este un eje 
importante para diversificar nuestra oferta exportable. 

 

Objetivo general del reporte  

El objetivo general es efectuar un estudio sobre los incentivos tributarios como lo es la  
Devolución Condicionada que beneficia al sector exportador, relacionada por concepto de 
importación de productos o insumos, para un proceso de transformación y exportación de 
productos con valor agregado. 

 

Ventajas competitivas del trabajo  

El propósito fundamental de la investigación está enfocado en demostrar las grandes 
ventajas que tienen los productos exportables, ya que existen incentivos que no han sido 
aprovechadas por el sector exportador, en cuestión de invertir en la importación de materia 
prima para su transformación y exportación de un producto terminado hacia nuevos nichos 
de mercado. 

 



 

Dentro de un país, es importante desarrollar mecanismos y actividades que conlleven a 
tener una mejor competitividad en el desarrollo de las actividades de comercio 
internacional, para lograr un crecimiento económico sustentable.  

 

El Ecuador  se encuentra con crecimiento dinámico en exportaciones de productos con 
valor agregado, por lo que se considera necesario realizar un análisis minucioso en el 
proceso de Devolución Condicionada de los tributos pagados por empresarios que 
importen materia prima desde distintos mercados para su transformación en producto 
terminado dentro del territorio ecuatoriano para su posterior exportación. 

 

El propósito del presente trabajo es para dar a conocer acerca de los mecanismos de 
compensación que el Estado Ecuatoriano proporciona como incentivos gubernamentales 
tales como  el pago total o parcial de tributos bajo el régimen de Devolución Condicionada. 
Los valores devueltos servirán para cubrir los gastos corrientes que se presentaren dentro 
de una empresa exportadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

La influencia de la devolución condicionada (Draw Back) 

 Definición Devolución Condicionada (Draw Back): 

“Régimen aduanero que permite, en el momento de la exportación de mercancías, obtener 
la restitución total o parcial de los derechos e impuestos de importación que hayan 
gravado bien dichas mercancías, bien los productos contenidos en las mercancías 
exportadas o consumidas durante su producción” (Fernandez, 2014). 

 

La devolución condicionada ha incentivado al sector exportador a diversificar la 
exportación de productos tradicionales ya que encuentran beneficioso el importar materia 
prima para transformarla en productos con valor agregado o a su vez importar envases 
para incorporarlos en los productos con fines de exportación, beneficiando al país con la 
generación de nuevas plazos de trabajo y el ingreso de divisas. 

 

Este es un régimen que incentiva a que las empresas exportadoras fomenten innoven y 
creen nuevos productos, gracias a este incentivo se ha logrado que ciertos sectores que 
han estado excluidos, surjan en el mercado. Se podrá obtener este beneficio siempre y 
cuando se cumplan los requerimientos y formalidades establecidos en el COPCI. 

 

Para (Giro Moori, Tatenauti Konda, & Gardesani, Regime aduneiro do darawback em 
empresas de bens de capital, 2011), el Draw Back es un mecanismo de promoción de 
exportación, cuyo principal objetivo es mejorar su participación en el mercado mundial y 
apoyar principalmente a la exportaciones de productos con valor agregado. En este 
contexto, se analizaran los entornos externos e internos, de manera que dichas 
estrategias permitan tener un aumento en la competitividad exportadora del país.  

 

Según (Giro Moori, Tatenauti Konda, Olivia de Farias, & Mayuri Morri, 2012), indica que 
“los sistemas de devolución de impuestos tienen lugar en la mayoría de los países y 
constituyen una importante herramienta para promover las exportaciones. En países con 
elevados aranceles de importación, estos sistemas son extremadamente importantes 
porque, si se aplican de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC), eliminan el impacto de los elevados 
derechos de importación sobre los insumos utilizados en la producción de mercancías 
para la exportación.” 

 

De acuerdo a (Formigoni, Pompa Antunes, & Pereira , 2012)en Brasil, se identificó el 
funcionamiento de los tributos en cada una de las modalidades de los incentivos tributarios 
del Estado al sector exportador, donde indica que el el Draw back aplica: 



 

I. Suspensión del el pago de impuestos debido a la importación de bienes para ser 
exportadas después de su transformación o destinado a la fabricación, la 
suplementación u otros envases para la exportación.  

II. Exención de impuestos sobre las importaciones de bienes en cantidad y calidad 
equivalente a la utilizada en el procesamiento, fabricación y complementación 
del envase del producto exportado.  

III. La devolución de la totalidad o parte de los impuestos que se han pagado en la 
importación de bienes exportados después de su procesamiento, o se utilizan en 
la fabricación, suplementación o embalaje de otro exportado.  

 

Por otro lado (Correa dos Santos & Ribeiro de Toledo, 2010), describe que “de acuerdo a 
lo establecido por el Reglamento de procedimientos de restitución simplificado de 
derechos arancelarios, los productos exportados que pueden acogerse al Draw Back o 
restitución simplificada son aquellos en cuya elaboración se utilicen:  

Insumos: Son las materias primas, productos intermedios, partes y piezas.  

Materia prima: Son las sustancias, elementos o materia necesaria para obtener un 
producto, incluidos aquellos que se consumen o intervienen directamente en el proceso de 
producción o manufactura, o sirven para conservar el producto de exportación.  

Productos intermediados: Son aquellos elementos que requieren de procesos 
posteriores para adquirir la forma final en que se incorporan al producto final.  

Pieza: Aquella unidad previamente manufacturada, cuya ulterior división física produzca 
su inutilización para la finalidad a que estaba destinada.  

Parte: El conjunto o combinación de piezas, unidas por cualquier procedimiento de 
sujeción, destinado a constituir una unidad superior. Se puede importar los productos de la 
siguiente forma: Importados directamente por el beneficiario, Comprados a importadores 
locales, Adquiridos a proveedores locales que utilicen insumos importados por terceros. 

 

La competencia y lucha por conquistar los mercados internacionales que cada vez son 
más exigentes, los gobernantes de cada país a nivel mundial, requieren adoptar nuevas 
actitudes que fomenten el desarrollo de las ventajas competitivas que hacen que el sector 
exportador pueda disputar nuevos segmentos de mercado competitivo globalizado. 

 

Siendo así, una función primordial de las entidades encargadas de fomentar las 
exportaciones de un determinando país adoptar nuevas estrategias, que permitan 
garantizar la continuidad de la oferta exportable, teniendo éxito en el mercado 
internacional. 

 

Por último, se concluye que desde el aspecto de los resultados de la aplicación de los 
incentivos tributarios benefician al sector exportador a nivel mundial, la Devolución 
Condicionada puede considerarse que es un régimen que permite que el exportador no 



 

sacrifique su capital de trabajo en el pago de impuestos siendo beneficio en su actividad 
económica. 

A continuación se presenta una evolución de productos industrializados: 

Gráfico 1 

 

 

 

 

En Ecuador según lo establece el manual de la ( (SENAE, 2013), los tributos que se 
devuelven por concepto de Devolución Condicionada se encuentran los derechos 
arancelarios (Ad-valorem, aranceles específicos).  

 

En la Resolución 013-2015 del Comité de Comercio Exterior (COMEX, 2015) el 20 de 
marzo del 2015 “estableció las condiciones y paramentos para la obtención de la 
devolución condicionada, las principales disposiciones son: declaración aduanera 
Simplificada de Devolución Condicionada, en la que haga referencia a la declaración 



 

aduanera regularizada bajo el régimen de exportación definitiva, excepto aquellas que 
tengan asociados regímenes procedentes que no sean de transformación”.  

 

El plazo establecido para ser presentada esta declaración no debe ser mayor a los tres 
meses desde la regularización de la declaración aduanera, así mismo deberán cumplir con 
requisitos para poder acceder a este incentivo, el exportador deberá estar al día en el 
pago de sus obligaciones al IESS, al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el 
Servicio de Rentas Internas.  

 

La autoridad aduanera devolverá todos los tributos al comercio exterior que correspondan, 
dicha devolución se lo realizara a través de transferencia bancaria y nota de crédito 
desmaterializada, en ningún caso el valor de la devolución sobrepasara del 5% del valor 
FOB de las correspondientes exportaciones. 

“El tributo es una modalidad de ingreso público: obligación legal y penuria, 
fundamentada en la capacidad económica de sus destinatarios pasivos y establecida en 
favor de un ente público, en régimen de derecho público, para atender a sus 
necesidades económicas”. (López & Tamayo, 2012) 

 

Exportador previo a realizar la declaración aduanera debe registrar los datos de la cuenta 
bancaria en donde se transferirán los valores por concepto de devolución de tributos. 

Una vez registrado todos los datos en el sistema, el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador verificará que no existan inconsistencias en dicha información para así proceder 
con el desembolso. 

 

De acuerdo a lo mencionado en El Reglamento General de Aduanas vigente, señala que 
se podrán beneficiar del Régimen de la Devolución Condicionad: “las empresas 
exportadoras que importen a través de terceros, las mercancías incorporadas o 
consumidas en la producción de un bien exportado, así como las mercancías elaboradas 
con insumos o materias primas importadas adquiridos de proveedores locales, conforme a 
las disposiciones específicas que se dicten en la (SENAE, 2013)”. 

Además para beneficiarse de este régimen, se debe cumplir con lo siguiente: 

 La mercancía a exportar o producto compensador no debe estar dentro de partidas 
arancelarias excluidas.  

 Los insumos importados tendrán que pagar el 100% de los derechos arancelarios 
ad-valoren.  

 El valor CIF de los insumos importados no debe exceder del 50% del valor FOB del 
producto exportado. 



 

 Las exportaciones de productos no deben exceder anualmente el monto de USD 20 
millones por partida arancelaria y por empresa exportadora. 

 

Procedimiento 

Según el art. 171 del nuevo reglamento en lo que respecta a procedimiento, indica que 
para acogerse a este régimen, el exportador deberá presentar una Declaración Aduanera 
simplificada, y como documento de soporte presentará la matriz insumo producto de los 
bienes de exportación. (Reglamento, COPCI, 2010) 

Es importante detallar cada uno de los insumos, partes o piezas utilizadas dentro del 
proceso de transformación del producto con fines de exportación.  

Para que el exportador pueda beneficiarse de la Devolución Condicionada se deberá 
seguir con un proceso administrativo: 

Grafico 2Procedimiento administrativo: Devolución Condicionada  
 

 

En Ecuador la exportación de productos tradicionales siempre ha tenido una tendencia 
creciente, lo que le ha permitido tener una economía estable por el ingreso de divisas al 
mismo, sin embargo en los últimos años se han implementado una serie de incentivos que 
ha permitido que se aumente progresivamente la exportación de productos con valor 
agregado, es por ello que cabe destacar que con este mecanismo nuestro país ya no solo 
exportaría a mercados internacionales únicamente materia prima como tradicionalmente 
se lo ha venido realizando, sino que podrá exportar productos terminados es decir 
productos con valor agregado como por ejemplo del banano , que se podría exportar 
compotas, snack, vino, entre otros, siendo este ha sido un mecanismo para mejorar la 
competitividad de los productos ecuatorianos en mercados internacionales.  
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Los incentivos gubernamentales  

Los incentivos gubernamentales en el comercio internacional pueden atraer la inversión 
extranjera ya que estos incentivos, representan beneficios económicos al exportador que 
incluyen tasas de interés reducidas sobre los préstamos, subsidios de construcción e 
incentivos fiscales. 

“Un arancel es un impuesto que se aplica a los productos embarcados a través de las 
fronteras nacionales. Los aranceles se pueden cobrar por parte del país exportador”. 
Los aranceles de importación, que son más comunes, pueden aplicarse para proteger a 
las empresas nacionales al aumentar el costo de los productos extranjeros. (Griffin, 
2012) 

 

Dentro de Devolución Condicionada se obtiene como incentivo principal el valor pagado 
por la importación de insumos utilizados en el proceso de producción de productos con 
fines de exportación, lo cual esto motiva a que el exportador siga fomentando e innovando 
nuevas e ideas con el fin de expandirse en el mercado. 

El servicio nacional de Aduana del Ecuador tiene la potestad de realizar un control 
posterior para certificar que no exista inconsistencia en la declaración aduanera. De ser 
así se procederá a sancionar según lo estipulado en el artículo 178 del COPCI. 

Exportaciones del Ecuador  

A continuación, se presenta la evolución de las exportaciones de nuestro país.  



 

Gráfico 3 Exportaciones de productos tradicionales  

 

Gráfico 4 

 



 

Cabe destacar que en los últimos años, el gobierno nacional ha diseñado nuevas 
estrategias que ha permitido mejorar la matriz productiva mediante estrategias que han 
permitido que los empresarios se decidan por invertir en aquellas empresas que se 
dedican a producción y exportación de derivados de productos tradicionales, evidenciando 
una amplio crecimiento de este tipo de exportaciones. 

Ejemplo: 

La empresa exportadora FRUIT&FRUIT exporta conservas de mango con un valor FOB de 
$30000.00 dichas conservas deben estar envasadas con un material especializado para 
garantizar su calidad y así mismo cuidar la salud del cliente, para ello se realizó una 
importación de dichos envases desde el mercado de Argentina cancelando $1500.00 por 
concepto de tributos de la misma importación. La empresa puede solicitar la devolución 
total de dichos valores cancelados, es decir el valor de $1500.00 la empresa lo puede 
recuperar ya que este es el incentivo gubernamental que ofrece el régimen amparándose 
a este beneficio. (Gaona, 2015) 

AROMA CAFÉ empresa exportadora dedicada a la exportación de café soluble realiza una 
exportación con un valor FOB de $25000.00,  para el envío de dicho café se necesitan 
fundas plásticas adecuadas para su conservación es por ello que se realiza una 
importación pagando por la misma un tributo de $1250.00 este valor la empresa lo puede 
recuperar mediante gracias a la aplicación del régimen de devolución condicionada. 
(Maruri, 2015)  



 

 

CIERRE  

Síntesis argumentativa  

En la actualidad existe la necesidad que el gobierno nacional debería desarrollar 
estrategias que den paso a un mejor aprovechamiento de los incentivos gubernamentales 
que se establecen dentro del COPCI, siendo necesario realizar capacitaciones al sector 
industrial, sector agrícola y sector exportador sobre las ventajas que tienen al momento de 
acogerse a los beneficios de dichos incentivos como es el caso de la Devolución 
Condicionada, además realizar talleres incluso con la presencia de personas que han sido 
beneficiadas por estos incentivos, de manera que transfieran sus experiencias y 
conocimientos. 

 

Cumplimiento de objetivo  

Se ha logrado alcanzar el objetivo trazado, ya que se ha determinado de una forma clara  
cómo acceder a los beneficios de la Devolución Condicionada, siendo una oportunidad de 
mejorar la situación actual del sector exportador abriendo oportunidades de mejorar la 
exportación de productos industrializados, mejorando la economía del país. 

Es importante que los empresarios tengan conocimiento sobre los procesos de comercio 
exterior tanto de importaciones como de exportaciones y sobre todo de los regímenes 
aduaneros que se encuentran estipulados en el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones, en el presente trabajo se enfocó a la devolución condicionada 
(Draw Back) que es un incentivo que ha creado una ventaja competitiva en el mercado 
internacional, fortaleciendo y dando una oportunidad de diversificación de la oferta 
exportable de productos no tradicionales. 

En general la Devolución Condicionada ha beneficiado en el incremento de las 
exportaciones de productos tradicionales como no tradicionales, viéndose reflejado en la 
Balanza Comercial del Ecuador, formando parte de una estrategia de promoción de 
exportaciones que ha implementado el gobierno nacional para mejorar la oferta exportable 
y competitividad del país en los mercados internacionales. 

 

Por último el incentivo principal que se obtiene gracias a este régimen es la devolución 
total o parcial de los tributos pagados en la importación de insumos o mercaderías que son 
transformadas o incorporadas en el proceso de producción de aquellos productos con 
fines de exportación. 
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