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INTRODUCCIÓN 

 

En el Código de la Producción e Inversiones, específicamente en el Libro V, que 
Facilita a las operaciones del Comercio Exterior, el mismo que contiene el Régimen 
Aduanero de Exportación Temporal con Reimportación en el mismo Estado, en la cual 
se pueden realizar una diversa gama de operaciones como la exportación temporal 
de maquinarias y equipos para presentarlos en diversos eventos y promocionarlos en 
cuanto a uso, facilidades de venta directa, entre otros factores que incentivan la 
comercialización internacional. 

 

Objetivo general, es determinar la viabilidad de la aplicación del régimen aduanero de 
Exportación Temporal con Reimportación en el mismo Estado para promocionar 
maquinarias y equipos. 

 

La importancia del presente proyecto radica, en que permite ejecutar un procedimiento 
aduanero que ayuda a los empresarios que lo aplican, promocionar sus productos en 
diferentes lugares a nivel internacional, puede ser en ferias internacionales, 
convenciones, centros de exposiciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 

Regímenes aduaneros 

 

Es un acto obligado para todos aquellos agentes que buscan participar en el 
comercio exterior. No obstante, el despacho aduanero y todos los actos aduaneros 
pueden ser procesos desalentadores para quienes incursionan en nuevos mercados. 
Por lo tanto, resulta fundamental que las aduanas funjan como facilitadores del 
proceso comercial brindando seguridad y garantizando la entrega oportuna de las 
mercancías y la reducción de costos del comercio internacional. Ello conlleva la 
optimización de la logística internacional y la ventaja competitiva de las empresas y 
naciones en la cadena de valor global. (Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015.) 
 

Ferias internacionales 

 

Son lugares autorizados por las administraciones aduaneras, para recibir mercancías 
nacionales, o importadas cuyo fin es la exposición, degustación, negociación o 
comercialización del producto, y que se encuentra bajo control aduanero, desde el 
inicio de sus actividades hasta el día que culmina el evento, con un control adicional 
hasta que se retiren los expositores y los productos ingresados previamente para este 
evento. 

 
“El impacto económico y social que generan las actividades exportadoras de 

las PYMES en cada economía es creciente y se traduce en altas rentabilidades, con 
efectos positivos en crecimiento, innovación y empleo. Por tal motivo, cada vez más 
los gobiernos latinoamericanos se comprometen a fomentar la rápida 
internacionalización de las empresas exportadoras y de esta manera promover que 
asistan a ferias internacionales en otros países para dar a conocer sus productos”. 
(Cancino, 2010.) 
 

Exposición de productos o promoción 

 

Es el acto de hacer conocer un producto a un grupo de personas, con el objeto de que 
puedan observar sus características, sabor, color, uso, aplicación, que le permitirá 
entablar una serie de negociaciones, que se reflejara con el proceso de 
comercialización de compra-venta como en este caso en particular en el ámbito 
internacional. 
 

“El precio es la variable más importante que decide la compra por lo que es 
necesario realizar un análisis de precios en busca de productos con precios 
competitivos. Otro factor al que el consumidor da bastante importancia es la 
presentación”. (Díaz Víquez, 2015.) 
 



 

Comercio exterior 

 
El comercio exterior, es el intercambio de bienes y servicios, que se da por el envío 
de un producto a otro territorio, con la consigna de fomentar el ingreso de divisas, 
como también satisfacer las necesidades de los consumidores locales, al contar con 
productos provenientes de otros territorios. 

 
“El comercio exterior, a través de importaciones y exportaciones, influye en la 

cantidad disponible de alimentos, así como en la actividad económica de los países 
de la región, en el empleo y en el nivel de precios. El comercio viene regido por 
normativas, relacionadas especialmente con la firma de acuerdos comerciales, el 
establecimiento de aranceles, cuotas y salvaguardias a países externos. La supresión 
de estas últimas normas implicaría una tendencia al sistema conocido como libre 
comercio”. (Bernal, 2010.) 
 

Exportación temporal 

 
“La planificación de las exportaciones, el compromiso de los dirigentes con la 

exportación, la estrategia de selección de mercados, la estrategia de marketing-mix, 
la orientación al mercado, las relaciones establecidas con los distribuidores 
extranjeros, las competencias internacionales de la empresa, las características 
empresariales, las ventajas competitivas derivadas de la actividad exportadora y, 
finalmente, las características del entorno en el que opera la empresa”. (Losada Pérez 
& otros., 2006.) 
 
Es la salida de un producto desde un mercado o país a otro país, con el objeto de 
cumplir una actividad específica, que puede ser una exposición, presentación, etc., 
para que los consumidores o usuarios admiren y conozcan de las bondades, consumo 
o uso de un bien determinado. 
 
Caso: Una empresa productora y exportadora de hornos eléctricos y accesorios de 
panificación, desea salir a realizar una exposición en un centro de convenciones, 
sobre el uso y características de sus productos al mercado de Guatemala, pero 
desconoce qué proceso de gestión debe realizar para llevar los productos, y cuál es 
el régimen que debe aplicar para cumplir con los procedimientos aduaneros. 
 
¿Señale usted que régimen aduanero debe aplicar para salir del país con los 
productos a exhibirlos y para retornar una vez concluido el evento y poder reingresarlo 
a territorio nacional? 

EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO 

 
Exportación Temporal para Reimportación en el mismo estado.- Es el régimen 
aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías en libre 
circulación con un fin y plazo determinado, durante el cual deberán ser reimportadas 
sin haber experimentado modificación alguna. Para acogerse a este régimen, las 
mercancías deberán ser susceptibles de identificación, de manera tal que la Autoridad 



 

Aduanera pueda constatar que la mercancía que salió del territorio aduanero es la 
misma que será reimportada al país.  
 

La reimportación de las mercancías admitidas a este régimen podrá realizarse en 
cualquier distrito de aduana, y estará exento del cumplimiento de medidas de defensa 
comercial, así como de la presentación de documentos de acompañamiento y de 
soporte, a excepción del documento de transporte.  
 

Mercancías Admisibles.- Las mercancías que se acojan a este régimen  aduanero 
deberán ser nacionales o nacionalizadas. 
 

Solo por casos de excepción debidamente justificados y siempre que el Director 
Distrital lo autorice, se podrán acoger a este régimen, mercancías ingresadas al país 
al amparo del régimen especial de admisión temporal con reexportación en el mismo 
estado. El tiempo concedido para el régimen especial de admisión temporal con 
reexportación en el mismo estado, las obligaciones y formalidades correspondientes, 
no se verá afectado por la exportación temporal de dichos bienes. Su reimportación al 
país podrá realizarse desde cualquier puerto de origen y por cualquier Distrito 
aduanero. 
 

Plazo.- La reimportación de las mercancías exportadas bajo este régimen deberá 
realizarse, dentro del plazo máximo de dos años a partir de la fecha de embarque 
hacia el exterior, con excepción de las mercancías nacionales o nacionalizadas 
destinadas a la ejecución de obras o prestación de servicios, las que podrán 
permanecer en el exterior hasta noventa días después de la finalización del respectivo 
contrato u obra. 
 

En los casos de excepción señalados en el segundo inciso del Artículo precedente la 
permanencia en el exterior no podrá ser superior a un año. Si vencido el plazo, las 
mercancías  no se hubieren reimportado, y siempre que no sean consideradas 
mercancías de prohibida exportación, la Autoridad Aduanera las considerará 
exportadas definitivamente, haciéndolo constar en el sistema informático. Las 
mercancías que hayan sido objeto de este régimen y cuya exportación definitiva haya 
sido ejecutada tácticamente por la administración aduanera, bajo ningún concepto 
podrá ser objeto del régimen de reimportación en el mismo estado. 
 

La mercancía que sea considerada de prohibida exportación deberá ser  
obligatoriamente reimportada al país dentro de los plazos establecidos para el efecto. 
En los casos en que esto no se realice, se consideraran extraídas clandestinamente 
del territorio aduanero y se seguirán las acciones correspondientes al delito conforme 
a lo establecido en el literal. a) del artículo 177 del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones.  
 

Cambio de obra.- Mientras las mercancías exportadas al amparo de los contratos 
celebrados con el Estado para ejecución de obras o prestación de servicios públicos, 
se encuentren legalmente bajo este régimen aduanero, previa cancelación de la 
declaración original, el Director Distrital respectivo, podrá autorizar la presentación de 



 

una nueva Declaración aduanera por parte del mismo beneficiario por un cambio de 
obra, quien deberá justificar la tenencia sobre estas, mediante la presentación de la 
documentación que demuestre su posesión y la que ampare su permanencia en el 
extranjero bajo el mismo régimen.  
 

El beneficiario mantendrá todas las responsabilidades y obligaciones derivadas de 
este régimen, y el plazo corresponderá al del nuevo contrato, más los días adicionales 
otorgados para que la mercancía retorne al país.  
 

Culminación del Régimen.- El régimen de exportación temporal para reimportación 
en el mismo estado concluye por: 
 

a) La reimportación en el mismo estado. 
 

b) Exportación definitiva, sea está declarada por el exportador en cumplimiento 
de las formalidades aduaneras antes de vencido el plazo, o declarada 
tácticamente por la administración aduanera en los casos en que corresponda. 
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PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN TEMPORAL CON REIMPORTACIÓN EN EL 

MISMO ESTADO 

 

 

1. La empresa exportadora de hornos y accesorios de panificación contrata un 
operador naviero, como también presenta una carta para solicitarle la entrega 
provisional del contenedor, y además se cancela el pago del Moraje del 
contenedor. 
 

2. El representante de la empresa solicita ante la cámara de comercio el certificado 
de origen, posteriormente la cámara de comercio sella y firma el certificado 
solicitado. 
 

3. Luego se retira el contenedor de los patios del operador naviero y traslade a hacia 

la bodega de la empresa para su llenado.  

 

4. Se contrata los servicios de un agente de aduana que realiza la declaración 
aduanera de exportación bajo el régimen Exportación temporal con reimportación 
en el mismo estado. 

 

5. El transportista retira el contenedor de las bodegas de la empresa para trasladarlo 

hacia la Aduana para su posterior embarque.  

 

6. La mercancía ya en el puerto se envía vía marítima hacia el puerto de destino.  

 

7. Una vez que la mercancía llega hacia el puerto de destino es retirada de la aduana 

para ser exhibidas en la feria en el centro de convenciones. 

 

8. Seguidamente terminado la exposición de los equipos y accesorios la mercancía 
retorna al país de origen donde se procede a realizar la declaración aduanera 
simplificada. 
 

9. Posteriormente hecha la declaración  aduanera la mercancía se reexporta hacia 

Ecuador a través del transporte internacional vía marítima.  

 

10. El representante de la empresa presenta el conocimiento de embarque en el 
distrito del Servicio de Aduanas del Ecuador, para retirar la mercancía y la traslada 
hacia la bodega de la empresa. 



 

CIERRE 

 

Una vez que se ha demostrado de las facilidades que brinda el régimen de Exportación 

Temporal con Reimportación en el mismo Estado, se puede afirmar que este régimen es 

el más adecuado que debe utilizar cualquier empresa que desee hacer conocer los 

productos que requieren los potenciales clientes en el exterior, para lo cual se debe 

considerar los procedimientos aduaneros como la obtención del Token, su registro en el 

ECUAPASS, el embarque, y luego el retorno, pero también se puede destacar que existe 

la posibilidad, de que si el producto es negociado en el exterior, se lo puede comercializar, 

sin ningún tipo de restricción y de esta forma se incentiva al empresario de que haga los 

esfuerzos necesarios que le permitan participar en una serie de eventos internacionales 

para promocionar sus producto. 

 

Este régimen lo pueden utilizar las empresas que van a realizar una obra en el exterior, 

las que van a realizar una exposición de pinturas, las que van a desarrollar actividades 

de juegos de recreación, es decir toda empresa que desee realizar una actividad en el 

exterior, pero que debe regresar al país, en las mismas como salieron sus equipos, 

maquinarias o herramientas.



 

 


