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RESUMEN 
 

El régimen aduanero de reembarque es el que regula la salida del Territorio Aduanero 
de Mercancías que vienen del exterior y que se encuentran en depósito aduanero. El 
reembarque de mercancías se realiza por solicitud  del Consignatario o a disposición 
de la Autoridad Aduanera porque no cumple con todos los requisitos para nacionalizar 
la mercadería o son de importación prohibida. El régimen de reembarque tiene como 
objetivo describir el procedimiento que deben seguir las mercaderías que por efecto o 
por solicitud del Operador de Comercio Exterior deben acogerse al régimen aduanero 
de reembarque con la finalidad de garantizar la facilitación y control de comercio 
exterior. La metodología a emplearse en el presente trabajo de investigación es el de 
metodología bibliográfica documental, fundamentadas en revistas científicas utilizadas 
como teorías de referencia, obteniendo como resultado el conocimiento de cada uno 
los pasos a seguir y su aplicación al momento de realizar el reembarque de 
mercancías. En conclusión para realizar un reembarque de mercancías se elabora 
previamente la solicitud de autorización del régimen, el que permitirá establecer los 
motivos por el cual se realiza el reembarque establecer la fecha máxima y permitir si el 
MRN (Numero de Referencia del Manifiesto de Carga) se encuentra disponible para 
proceder con el reembarque de la mercancía. Se recomienda tener siempre en cuenta 
que si el MRN que se ingresa en la Solicitud de Autorización en este caso de la 
importación, es el mismo número de carga y en caso de este ser una carga 
fraccionada, será el número a entregar en Zona Primaria. 

 

Palabras Claves: Reembarque, Territorio Aduanero, Autoridad Aduanera, Importador, 
Operador de Comercio Exterior. 
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ABSTRACT 

 

The customs procedure which regulates transshipment is leaving the customs territory 
of goods coming from abroad that are in the customs ware house. The transshipment of 
goods is carried out at their quest of 
theconsigneeoravailabletothecustomsauthoritybecauseitdoesnotmeetalltherequirements
tonationalizethemerchandiseorimport is prohibited. Transshipment regime aims to 
describe the procedure to be followed to affect the goods or at their quest of Foreign 
Trade Operator must qualify under the customs transshipment in order to en sure the 
facilitation and control of foreign trade. The methodology used in these researches the 
documentary literature methodology, based in scientific journals theories used as 
reference, resulting in knowledge of each of the steps and their application at the time of 
the transshipment of goods. In conclusion for a transshipment of goods the application 
for authorization regime previously prepared, which will establish the reasons why 
reloading is done to set the deadline and allow if the MRN (Reference Number Cargo 
Manifest) is available to proceed with the transshipment of goods. You should always 
keep in mind that if the MRN is entered in the Authorization Application in the case of 
imports, is this me charge number and if this be a fractioned charge, will be the number 
to deliver primary zone. 

 

Keywords: Reloading Customs, Customs Authority, Importer, Foreign Trade Operator 
Territory. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El comercio internacional abarca un flujo de relaciones es decir un conjunto de 
movimientos tanto comerciales como financieros sin hacer referencia a un país o 
nación en específico.  Un beneficio del comercio internacional sería el desarrollo 
económico que este genera, porque logra crear nuevos productos o servicios y esto 
contribuye al producto interno del país y por ende crea nuevos empleos. 

 

Las importaciones son transacciones de bienes y servicios de un país extranjero hacia 
nuestro país de forma legítima, cumpliendo con las formalidades y obligaciones 
aduaneras,  son por lo general  de uso comercial. Al momento de realizar operaciones 
de comercio exterior que impliquen las entradas o salidas de mercancías, siempre se 
va a requerir del cumplimiento de  requisitos y condiciones para llevar a cabo los 
trámites de despacho y dependiendo de la operación se destinará las mercancías a un 
respectivo régimen aduanero. Entre los indicadores del problema tenemos a los 
problemas de orden financiero, la evasión de impuestos, la mercancía en mal estado, y 
la mercancía no declarada.  

 

Sin embargo, a menudo se presentan situaciones ajenas al importador impidiéndole el 
poder destinar mercancías extranjeras aun régimen aduanero.  Por ello dentro de la 
clasificación de los regímenes aduaneros encontramos al régimen de reembarque, que 
es una operación que consiste en regresar al exterior las mercancías que por alguna 
razón no han podido ser destinadas para su consumo. Teniendo como objetivo del 
presente trabajo de investigación describir el procedimiento que deben seguir las 
mercaderías que por efecto o por solicitud del Operador de Comercio Exterior deben 
acogerse al régimen aduanero de reembarque con la finalidad de garantizar la 
facilitación y control de comercio exterior.                                                                                                                                                                          

                   

Se utilizará el sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas denominado 
ECUAPASS ya que por medio de este sistema se realiza el procedimiento que deben 
seguir aquellas mercancías que se acogen al régimen de reembarque, cuyo fin es 
garantizar la facilitación y sobre todo controlar las operaciones de comercio exterior. 
 

En las ventajas competitivas tenemos:  

• Conocer los factores por el cual se genera el Régimen Aduanero de 
Reembarque de las mercancías que se encuentran en la espera de la 
asignación de un régimen. (Lascano A. J., 2013) 
 

• Contar con la ayuda de Operadores en Comercio Exterior  que es una persona 
natural o jurídica que brinda sus servicios sobre las operaciones o regímenes 
aduaneros previstos por la ley  sin excepción alguna. (Gonzales, 2015) 
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DESARROLLO 
 

LOS REGÍMENES ADUANEROS: 
Los regímenes aduaneros es el procedimiento que se le aplica a las mercancías 
orientada a darle un destino aduanero, y lo solicita el declarante, de acuerdo a la 
legislación aduanera vigente. Los regímenes aduaneros se clasifican en: 

- Regímenes de importación: En los regímenes de importación encontramos a los 
regímenes de transformación (Admisión temporal para perfeccionamiento activo, 
transformación bajo control aduanero) y no transformación (Importación para el 
consumo, Admisión temporal para reexportación en el mismo estado, reimportación en 
el mismo estado, reposición con franquicia arancelaria, depósitos aduaneros.). 

– Regímenes de Exportación: En los regímenes de exportación encontramos a los 
regímenes de transformación (Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo) y 
no transformación (Exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en 
el mismo estado). 

– Otros regímenes aduaneros: Entre ellos tenemos los siguientes, devolución 
condicionada, almacén libre, almacén especial, ferias internacionales, transito 
aduanero, reembarque, transbordo. 

– Regímenes de Excepción: En los regímenes de excepción encontramos  
“Tráfico Postal Internacional” y  “Mensajería Acelerada o Courier”, tráfico fronterizo, 
menaje de casa y equipo de trabajo, efectos personales de viajeros, aprovisionamiento, 
vehículo de uso privado de turista. (Alvarez, 2014). 

 

EL RÉGIMEN ADUANERO DE REEMBARQUE: 
El Régimen Aduanero de Reembarque es aquel que permite que las mercaderías que 
se encuentran en espera de una asignación a un régimen aduanero se puedan 
reembarcar desde el territorio aduanero hacia su país de origen, siempre que este no 
se encuentre bajo abandono legal. Las mercaderías que se acogen  a este régimen 
deben ser extranjeras ya que estas pueden ser reembarcadas, salvo excepciones. Las 
mercancías que se encuentran en abandono no pueden acogerse a este régimen ya 
que solo se acogen al régimen de consumo. Este régimen es muy útil sobre todo para 
los importadores cuyas mercancías se encuentran almacenadas en un depósito 
temporal, y antes de ser destinadas a algún otro régimen aduanero de ingreso, el 
importador decide hacer un reconocimiento a fin de detectar algún deterioro físico, y 
este régimen permite enviar las mercaderías extranjeras al exterior por alguna razón 
que no se quiera o pueda ingresar.(Buendia., 2014) 

 

EL RÉGIMEN ADUANERO DE REEMBARQUE: 
SENAE, es una entidad pública encargada de normas, reglamentos, control de 
aduanas y todo con relación a la misma, con el fin de que se mantenga una armonía 
entre las entidades involucradas. Es por esta razón que el conocimiento por parte de la 
ciudadanía, en relación a aduanas y lo considerado como infracciones aduaneras, es 
de vital importancia saberlo para poder evitar sanciones que son impuestas a las 
personas que infringen la ley con el fin de que estas conductas se las pueda erradicar. 
Dentro de los regímenes aduaneros encontramos al régimen de reembarque. La 
SENAE facilita a los OCE, realizar el proceso para realizar el reembarque por medio del 
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ECUAPASS y el pazo es de 20 días hábiles desde la notificación para realizar el 
correspondiente proceso, si el OCE solicita que el plazo a contabilizarse es a partir del 
cierre del aforo correspondiente a la DAS-R con su código 83.(Vera, 2015) 

 

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN REEMBARQUE: 
 

1) Registra Solicitud de autorización: 
 

*Para el caso de Reembarque voluntario: Número de carga de importación o de 
separación no asociado a trámite alguno. 
*Para el caso de Reembarque Obligatorio: Acto administrativo de reembarque 
obligatorio/Número de carga de importación o de separación no asociado a trámite 
alguno. Realiza la solicitud de autorización en Portal externo > Trámites operativos > 
Formulario de solicitud de categoría > Solicitud de autorización. En esta solicitud se 
debe escoger como motivo de trámite la opción 03 Solicitud de Reembarque, detallar 
en número de referencia, el número de carga, y en el campo de observaciones se debe 
colocar el motivo respectivo. 
 

2) Realiza la transmisión de la DAS-R. 
Número de solicitud de autorización. Realiza el llenado de la DAS-R, utilizando para el 
efecto la siguiente opción: Portal externo > Trámites operativos >Elaboración de e-doc. 
> Despacho > Exportaciones > Declaración simplificada (exportación), para el llenado 
de la DAS se debe considerarse. 
* Para el caso de reembarque voluntario debe ingresarse lo siguiente. a) En la casilla 
A04, Código de régimen se debe escoger la opción “83 Reembarque”, b) en la viñeta 
“documento asociado” en el campo “F02 Tipo de docas” se debe escoger la opción 056 
Solicitud de reembarque, 010 Factura comercial y 096 Otro tipo de documento 
digitalizado. En el campo F03. Número de docas ingresar el N° de Solicitud de 
Autorización, Factura de importación e ingresar el número de reserva. En el campo 
documento adjunto se debe subir el archivo en formato pdf. 
*Para el caso de reembarque obligatorio adicional a los puntos a) y b) descritos en 
para el caso de reembarque voluntario, debe ingresarse lo siguiente: En la viñeta 
“Series”, en la sección “Detalle de Despacho Precedente” en el campo H02. Cód. 
Régimen  se debe seleccionar “10 Importación a consumo”, “91 Courier Importación” o 
“92 importaciones correos del Ecuador” según sea el caso y en el campo “H05 N° 
Declaración ingresar los números según corresponda”. En la viñeta “Documento 
asociado” en el campo “F02 Tipos de docas” se debe escoger la opción “009 
Providencial” y en el campo “F03 Número de docas” ingresar el número de la 
providencia correspondiente. 
 

3) Realiza el registro electrónico del ingreso (IIE) de la DAS-R. 
Realizado el registro del informe de ingreso IIE de la DAS-R en coordinación del OCE o 
según corresponda. Para el caso del depósito temporal, utiliza la siguiente opción: 
Portal externo> Trámites operativos> Elaboración de e-doc.> Carga > Exportación> 
Informe de ingreso de exportación; mientras que el técnico operador del área de zona 
primaria utiliza la opción: Portal interno >Sistema de carga de exportación> ingreso/ 
salida> Registro y modificación manual de informe de ingreso de carga. 
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4) Realiza proceso de aforo  El DAS-R.  
Con canal de aforo y nombre del Técnico asignado al trámite. Realizado el aforo 
respectivo. Para conocer al detalle el proceso de aforo respectivo, se debe considerar 
los siguientes procedimientos: “SENAE-GOE-2-3-003 Guía de operadores de comercio 
exterior para la modalidad de Despacho con canal de aforo automático”, “SENAE-MEE-
2-2-004 Manual Específico para la modalidad de despacho con canal de aforo físico 
intrusivo”, “SENAE-MEE-2-2-011 Manual Específico para la modalidad de despacho 
con canal de aforo documental o electrónico”. En caso de determinarse observaciones 
continúa con la actividad 5, caso contrario continúa con la actividad 6. 
 

5) Rechazo de la DAS-R. 
Si detecta novedades en el aforo que no pueden ser corregidos mediante la pantalla 
corrección de la DAS, procede con el rechazo de la DAS-R y finaliza. Sin perjuicio de 
que el OCE inicie nuevamente el proceso. Para acceder a la opción “Corrección de la 
DAS” utilice la siguiente ruta: Portal interno> Sistema de despacho de exportación > 
Despacho simplificado de la exportación> Corrección de la DAS. 
 

6) Aprobación de la DAS-R. 
Si se encuentra dentro del plazo para el reembarque y no tiene novedades en el aforo 
(en caso de ser necesario se puede realizar la corrección de la DAS-R), se procede a la 
aprobación de la DAS-R y el cierre de aforo, teniendo la DAS-R estado “Salida 
Autorizada”. Considerar lo estipulado solo cuando la DAS-R cuenta con el estado 
“Salida Autorizada”, el OCE debe realizar el reembarque en el plazo establecido, caso 
contrario procede con la actividad 12. Para acceder a la opción “Estado del despacho 
de Exportación Simplificada” utilice para el efecto la siguiente ruta: Portal externo > 
Servicios Informativos > Servicios de información de despacho/carga >Despacho 
aduanero > Exportación > Estado del despacho de Exportación Simplificada. 
 

7) Constata información de la Carga. 
Verifica la mercancía declarada, previo al embarque. 
 

8) Notifica Novedades. 
De existir novedades en la constatación de información de la carga, se notifica las 
novedades mediante correo electrónico al técnico operador y no se permite su 
embarque hasta la justificación de las mismas. 
 

9) Recibe Justificativos. 
Verifica que los justificativos que subsanan la novedad se encuentra dentro del plazo 
para realizar el reembarque. En caso de estar fuera del plazo se procede con la 
actividad 12; en caso de no estar fuera del plazo para realizar el reembarque y los 
justificativos no subsanen la novedad se procede con la actividad 8; en caso de no 
estar fuera del plazo para realizar el reembarque y los justificativos si subsanen la 
novedad continua con la actividad 10. 
 

10) Entrega de la mercancía para su embarque. 
Entrega la mercancía para su embarque al transportista efectivo y verifica el embarque 
delas mercancías a reembarcar. 
 

11) Ejecuta la salida dela mercancía al exterior 
Realiza la salida de la mercancía al exterior y transmite el documento de transporte, en 
el mismo debe constar asociado el número de la DAS-R. Finaliza proceso. 
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12) Decomiso Administrativo. 
Verifica manualmente que el reembarque no se haya realizado dentro del plazo 
establecido y finaliza.(SENAE, 2014) 
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL: 
El contrato de compraventa internacional de mercancías es el que se establece entre 
dos personas se diferentes estados o países. El contrato de compra y venta 
internacional se da por mutuo acuerdo, cuando las partes se comprometen, uno de los 
contratantes entregan un bien o cosa determinada y el otro se compromete a pagar en 
dinero un cierto precio que represente que es suyo. La compraventa es de forma 
mercantilista, ya que se las compra con el fin de revenderlas para obtener un lucro. Un 
contrato se da por mutuo acuerdo, y el precio establecido es signo que lo representa. 
La convención de Viena se ocupa de la aceptación, oferta y el concurso de esta, así 
como de reglas para la modificación de dicho contrato, este no regula los aspectos que 
se derivan de la formación de dicho contrato. Según la convención de Viena un 
contrato es la compraventa en el que el vendedor entrega y transmite la propiedad de 
las mercancías a cambio de un precio establecido. El contrato de compraventa no es 
aplicable para ciertos bienes que tienen como objeto el consumo de uso personal 
directo y familiar, las que se realizan por medio de una subasta, valores mobiliarios, 
buques, aeronaves, electricidad, etc. Las obligaciones que tiene un vendedor son: 
transmitir su propiedad, entregar el bien o mercancía, entregar los respectivos 
documentos relacionados con ellos. Ambas partes establecen el lugar donde se 
realizará la entrega de las mercancías, si en la compraventa se incluye el transporte se 
la entregará a él, si no lo incluye, se lo entrega en el lugar donde se encuentre o se las 
produce. En otros casos la mercancía se la entregará en el lugar donde el vendedor 
tenga el establecimiento, el contrato también se establece la fecha y el plazo. Las 
obligaciones que tiene un comprador es pagar el precio establecido por dicha 
mercancía, y recibirlas de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y en la 
Convención.  En el contrato de compraventa el comprador deberá pagar la mercancía 
en la fecha y lugar estipulada. Si no se contrata un transporte se deberá pagar en el 
momento que el vendedor ponga los documentos y la mercancía a su disposición. Si se 
contrata transporte el vendedor deberá entregarlas cuando el comprador pague dichas 
mercancías. (Oviedo Alban, 2012) 
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CIERRE 
 

El Régimen Aduanero de Reembarque es aquel que permite que las mercaderías que 
se encuentran en espera de una asignación a un régimen aduanero se puedan 
reembarcar desde el territorio aduanero hacia su país de origen, siempre que este no 
se encuentre bajo abandono legal.  El régimen de Reembarque es muy útil sobre todo 
para los importadores cuyas mercancías se encuentran almacenadas en un depósito 
temporal, y antes de ser destinadas a algún otro régimen aduanero de ingreso, el 
importador decide hacer un reconocimiento a fin de detectar algún deterioro físico, y 
por alguna razón que no se quiera o pueda ingresar como lo es cuando la mercancía 
no llega como uno lo ha negociado o en su defecto se encuentra deteriorada. 

 

Para realizar el proceso de reembarque se debe tomar en consideración una serie de 
procedimientos a seguir, entre ellos tenemos que solamente se cuenta con 20 días 
hábiles desde el momento en el que se notifica la realización de dicho proceso, salvo 
que el OCE realice una solicitud indicando que el plazo se comienza a contar a partir 
del cierre de aforo de la DAS-R, la misma que posee el código 38 y debe contar con lo 
siguiente: El número de carga de la importación, factura de importación, y la solicitud 
de reembarque. Para comenzar a realizar el reembarque se deberá seguir un proceso 
en el sistema informático en el   ECUAPASS, el mismo que consta de los siguientes 
pasos a seguir: formulario de solicitud de categoría, solicitud de autorización, motivo, 
solicitud de reembarque el cual se ingresan los dígitos el cual es número de referencia, 
luego el botón confirmar. Luego se realiza la transmisión de la DAS-R, a continuación 
se realiza el respectivo registro electrónico del ingreso de la DAS-R, proceso de aforo, 
si no existe ningún inconveniente se aprueba la DAS-R, se entrega la mercancía para 
su reembarque, y se ejecuta la salida de la mercancía con destino a su país de origen. 

 

Es responsabilidad de los Agentes de Aduana, Empresas Autorizadas, Transportistas, 
Importadores, Agentes de Carga, Directores de Despacho, Jefes de Procesos 
Aduaneros de Exportaciones, Directores Distritales Técnicos Operadores del Área de 
Zona Primaria y de Exportación, así como de Empresas Autorizadas para el tráfico 
postal internacional y mensajería acelerada que se realice la aplicación y el debido 
cumplimiento, realización de lo descrito en este trabajo de investigación. 

 

Con el fin de que la mercancía llegue en buen estado y que el comprador o beneficiario 
de la carga no se vea afectado por las malas prácticas de su vendedor se recomienda 
realizar un contrato compraventa por mutuo acuerdo, para que las  partes se 
comprometan, el uno a entregar la mercancía y el otro se comprometa a pagar el 
dinero en cierto precio que represente que es suyo. Ambas partes establecerán el lugar 
donde se realizará la entrega y se cancelará el precio de las mercancías de acuerdo a 
lo estipulado en el contrato.  
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CONCLUSIONES 
 

• El trabajo de investigación realizado ha contribuido de una manera muy 
importante para identificar los pasos que se deben seguir al momento de 
realizarse un reembarque de mercancías , pues éste régimen ayuda a que las 
mercancías de acuerdo a lo establecido con la ley puedan regresar a su país de 
origen o país exportador. 
 

• Las mercancías que se encuentran sujetas a este régimen de reembarque se 
encuentran bajo control aduanero hasta que esta salga del país, por lo que las 
personas encargadas como lo son los embarcadores, agentes de carga y 
declarantes en general, deben velar por esa carga durante el traslado bajo la 
debida supervisión aduanera, y en caso de necesitar almacenamiento, que éste 
quede bajo el cuidado en los depósitos temporales o empresas autorizadas por 
la aduana para que brinden su servicio. 

 

• Debemos recordar que las mercancías deberán ser reembarcadas cuando sea 
una mercancía de prohibida importación , salvo que se establezca otra medida 
por medio de una disposición legal, o la importación se encuentre restringida y el 
importador no cumpla con los requisitos necesarios para que la mercancía 
ingrese al país, esta se encuentre deteriorada , o en su defecto no cumpla con el 
fin por el cual fue importado. 
 

• Para realizar el reembarque de las mercancías se deberá elaborar una solicitud 
de autorización del régimen, el cual permite saber el motivo por el cual se realiza 
el reembarque, la fecha máxima permite verificar si el MRN se encuentra 
disponible para que se proceda con el respectivo reembarque de la mercancía. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda seguir todos los pasos necesarios para el reembarque de mercancías 
pues se la puede enviar solamente al país de origen y no a un país cercano o vecino. 
El OCE que es quien gestiona el régimen de reembarque, por medio de agentes de 
aduana autorizados deberán corroborar que se a cumplido con todos los pasos 
establecidos en dicho régimen, es decir cumplir con el embarque de la carga y 
posteriormente la transmisión del documento de transporte correspondiente. En el caso 
de que no exista dicho documento de transporte que se encuentre vinculado con la 
DAS, que afirmaría que la carga fue embarcada, se procederá a sancionar porque  se 
consideraría un incumplimiento al régimen. 

 

Se deberá tomar en cuenta que el MRN que se ingresa en la Solicitud de Autorización 
en el caso de la importación , deberá ser el mismo número de la carga, y en caso de 
ser una carga fraccionada, este número será entregado por Zona Primaria. Es de vital 
importancia conocer cuáles son los requisitos necesarios que debe cumplir la 
mercancía a importar para evitar cualquier percances y contratar a una OCE que nos 
oriente durante la importación  porque el gasto por reembarque es mucho mas costoso 
que la misma importación. Se debe conocer los trámites necesarios para proceder con 
rapidez a la realización de la importación y evitar correr en gastos extras. 

 

Se recomienda realizar un contrato compraventa por mutuo acuerdo, para que las  -
partes se comprometan, el uno a entregar la mercancía y el otro se comprometa a 
pagar el dinero en cierto precio que represente que es suyo.  
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ANEXOS 
 

ANEXO # 1: Pasos a seguir para ingresar al portal del ECUAPASS y 
solicitar el formulario para el Reembarque. 
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ANEXO # 2: Proceso que se realiza al momento de un Reembarque de Mercancías 
(DAS-R). 
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ANEXO # 3: Contrato de Compraventa a nivel Internacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 4: Revistas científicas de Comercio Internacional relacionado con el 
Régimen de Reembarque. 
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