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RESUMEN 

Dentro de las necesidades con las que se enfrentan los productores-exportadores durante el 

proceso productivo está el abastecimiento de insumos que se van a utilizar para la elaboración de 

los productos a exportar. Muchos exportadores optan por adquirir dichos insumos en mercados 

internacionales ya que les resulta más beneficioso en cuanto al costo o por la calidad de los 

mismos.  

 El Régimen de Devolución Condicionada o Drawback es uno de los mecanismos que utilizan 

los gobiernos para promover las exportaciones no tradicionales, incrementar su participación en 

el mercado internacional y de esta manera aumentar su balanza comercial. 

 El régimen de devolución condicionada le permite al exportador solicitar la devolución de todos 

los tributos aplicables al comercio exterior en todos los casos por parte del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador a excepción del IVA que será devuelto por parte del SRI y las tasas por 

servicios aduaneros que no serán devueltos conforme lo dispuesto en el Art. 171 del COPCI. 

PALABRAS CLAVE: Insumos, tributos, devolución, exportación, promoción de exportaciones 
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SUMMARY 

Within the needs faced by the exporting producers during the production process is the supply of 

inputs that will be used for the production of the products to be exported. Many exporters choose 

to purchase such inputs in international markets as they are more beneficial in terms of cost or 

quality. 

 The Conditional Return or Drawback Regime is one of the mechanisms that governments use to 

promote non-traditional exports, increase their participation in the international market and thus 

increase their trade balance. 

 The conditioned refund system allows the exporter to request the return of all taxes applicable to 

foreign trade in all cases by the National Customs Service of Ecuador with the exception of the 

VAT that will be returned by the SRI and the fees for customs services Which will not be 

returned in accordance with the provisions of Article 171 of the COPCI. 

KEY WORDS: Inputs, taxes, returns, exports, export promotion 
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1. INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación se refiere al tema del régimen de devolución condicionada o 

drawback que es uno de los instrumentos de promoción de exportaciones que implementan los 

gobiernos para de esta manera incrementar “su participación en el mercado mundial de 

exportaciones y apoyar principalmente la exportación no tradicional” (Duarte Cueva, 2011).  

     Dentro de las fuentes generadoras de recursos y trabajo está la actividad de exportación, lo 

que ha permitido a los microempresarios dar a conocer sus productos internacionalmente y de 

esta manera posicionarse en mercados estratégicos que permitan acrecentar sus negocios.  

     Hoy en día es casi imposible para un país en vías de desarrollo sobrevivir sin mantener 

relaciones comerciales con el resto del mundo, siendo “una de las estrategias más relevantes para 

hacer frente a la globalización la decisión de la empresa de dirigirse a mercados geográficos 

externos a su lugar de origen”, este en conjunto con la revolución tecnológica es el resultado de 

la evolución de la economía mundial. Por muchos años el Ecuador ha dependido de la 

exportación de productos tradicionales como lo son el petróleo y el banano. (Escandón Barbosa 

& Hurtado Ayala, 2014)  

     En sus inicios cada país establecía las medidas, barreras y/o gravámenes que consideraba más 

convenientes para proteger su producción nacional, pero con la ampliación de los mercados y 

acuerdos multilaterales a los que han tenido que acceder y acomodarse, “por lo menos en cuanto 

a gravámenes en frontera al comercio exterior se refiere”, para de esta manera poder hacer frente 

a los efectos que ha traído consigo la globalización. (Salcedo Younes & Pardo Carrero, 2009)  

     La característica principal de este régimen es que permite “obtener la devolución automática 

total o parcial de los tributos al comercio exterior” pagados por adquirir en mercados 



9 
 

internacionales los insumos que consideramos más beneficiosos para nuestra producción. 

(Resolución Nro. SENAE-DGN-2012-0341-RE, 2012)  

     El principal objetivo del presente trabajo de investigación es dar a conocer cuáles son las 

ventajas del régimen de devolución condicionada.  

     Como ventaja competitiva de éste trabajo se puede decir que representa un informe detallado, 

apoyado en citas científicas actualizadas y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversión COPCI; los cuales dan veracidad de los principales conceptos que se van a manejar en 

el desarrollo de este caso práctico.  

     En el ámbito profesional, como egresada de la carrera de Comercio Internacional, la 

elaboración de este proyecto de investigación me va a ayudar a obtener el Título de Ingeniera en 

Comercio Internacional  

     El método que se utilizó en la realización del presente trabajo práctico, se basa en la 

recolección de la información a través de papers de las revistas científicas que se encuentran en 

la página www.redalyc.org, que hacen referencia al tema a investigar. Posteriormente se realizó 

la lectura de los mismos para luego redactar mi criterio personal en el desarrollo del trabajo, 

citando la fuente de consulta con sus debidos datos y subsiguientemente generar las referencias 

bibliográficas.  
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2. DESARROLLO 

2.1 CONCEPTOS  

2.1.1 INSUMOS  

     Cuando hablamos de insumos estamos haciendo referencia a todos aquellos elementos que 

sirven para un determinado fin y que se denominan materias primas, Los insumos siempre tienen 

que ver con actividades productivas ya que se los adquiere con la finalidad de obtener un bien 

más complejo luego de que estos atraviesen un determinado proceso de elaboración. Cuando el 

insumo es combinado con uno o más elementos para la elaboración de otro tipo de productos, 

“dejan de considerarse como tales ya que han perdido sus características esenciales”. 

(Enciclopedia Culturalia, s.f.)  

     Los insumos son indispensables para el proceso de producción y el no tenerlos a la mano 

lleva a los productores a adquirirlos en mercados internacionales, encareciendo el producto final 

por las tasas y gravámenes que hay que pagar por la importación de los mismos.  

 

2.1.2 TRIBUTOS  

     A través del tiempo los gobiernos han establecido tasas e impuestos por las mercancías que 

ingresan a sus países, en calidad de importaciones para su consumo definitivo en territorio 

nacional, con la finalidad de recaudar ingresos y con estos fomentar proyectos que contribuyan al 

desarrollo de los habitantes de sus pueblos, volviéndose así “la tributación en un componente 

básico” para el crecimiento socioeconómico de sus mandantes (Hernández Rodríguez, 2011)  

     Desde siempre, se han utilizado diferentes términos para referirse a una misma práctica que 

manifiesta de manera evidente el ejercicio del poder. Términos tales como: tributos, 

contribuciones, arbitrios, derechos, impuestos, etc. “con diversas cualidades y proporciones 
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según las prácticas económicas y políticas imperantes en determinada época y en cada contexto” 

(Méndez Peña, Morales González, & Aguilera Duarte, 2005).  

Chahín Lizcano (1998) afirma que:  

Cuando se habla de impuestos a las importaciones no estamos haciendo referencia a un 

tipo o especie de impuesto en particular, sino a un conjunto de gravámenes que debe 

pagar quien realiza la actividad de introducir mercancías al territorio nacional. Tales 

impuestos tienen diverso origen y fundamento, se causan por hechos diversos que se 

desarrollan dentro del proceso de la importación y lo único que tienen en común es su 

relación directa o indirecta con las etapas de dicho proceso. (Chahin Lizcano, 1998)  

     De esta manera con la finalidad de tener un concepto más sencillo, claro y acorde con la 

realidad cuando nos referimos a Derechos de aduana, se dice que son “impuestos ocasionados 

con motivo de la importación (exportación) de mercancía para consumo a (desde) un país o 

territorio aduanero que se expresan como arancel y se establecen según la regulación de la 

OMC.” (Salcedo Younes & Pardo Carrero, 2009)  

 

2.1.3 EXPORTACIÓN  

     El comercio internacional abarca un sinnúmero de pasos y normas que tienen que cumplir 

“los bienes a fin de lograr ese cruce en las fronteras necesario para llegar a los mercados 

internacionales”. Dentro de estos pasos esta la interacción que se hace con el Servicio Nacional 

de Aduanas de carácter obligatorio dentro del comercio internacional. (Zamora Torres & 

Navarro Chávez, 2014)  
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Según lo establece el Art. 154 del COPCI, la exportación:  

“Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación fuera del territorio aduanero comunitario o a una zona de desarrollo 

económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en el presente código y en las demás normas aplicables”. 

(COPCI, 2010)  

     La exportación definitiva es la salida de un bien o servicio fuera del territorio aduanero para 

su uso o consumo en alguna parte del mundo y su salida hacia el exterior evidentemente no 

afecta a ningún tributo en el mercado local.  

 

2.1.4 EMPRESAS EXPORTADORAS  

     Se denomina exportador a cualquier persona está en la capacidad de vender lo que produce en 

el exterior obviamente siguiendo los lineamientos que establece la normativa vigente, siempre y 

cuando esta persona haya desarrollado una capacidad competitiva especial que le permita 

enfrentarse adecuadamente a empresas extranjeras y a consumidores de otros países.  

Duarte Cueva, Franklin manifiesta que:  

“Cuando se hace referencia a empresas exportadoras, se incluye tanto a personas 

naturales como jurídicas que utilizan el insumo importado y se dedican a producir-

exportar definitivamente el producto terminado. Sin embargo, aquellos que no cuentan 

con un taller, planta o instalación fabril pueden adquirir la condición de producción de 

productor-exportador, si previamente a la exportación, hacen un contrato de prestación de 

servicios de manufactura”. (Duarte Cueva, 2011)  
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2.1.5 PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

     Teniendo en cuanta “que los países que aumentan sus exportaciones por habitante, muestran 

también un crecimiento en sus Índices de Desarrollo Humano (HDI) y en el Producto Interno 

Bruto (PIB) por habitante” y que por el contrario aquellos países donde se hayan disminuido la 

exportaciones por habitante evidencia un decrecimiento en sus índices y en la calidad de vida de 

la población. (Concha Velásquez, 2002)  

     Cuando hablamos de promoción de exportaciones decimos que son las medidas que toman los 

gobiernos con la finalidad de incentivar la salida del producto nacional a todas partes del mundo, 

brindándoles así a los exportadores las facilidades dentro de este proceso, motivando a grandes y 

pequeños empresarios para que hagan conocer sus productos en mercados internacionales.  

     Es por esto que el principal medio que utiliza el gobierno como incentivo a los exportadores 

(al menos a los que adquieren insumos del exterior) es el Régimen de Devolución condicionada 

o drawback que es el régimen que permite la devolución automática total o parcial de los tributos 

cancelados por la nacionalización de las importaciones de materias primas que se utilizaron para 

la elaboración del producto a exportar, que además tiene como finalidad “mejorar la balanza 

comercial y promover la competitividad de las empresas exportadoras” especialmente la de 

productos no tradicionales. (Duarte Cueva, 2011)  

 

2.1.6 DEVOLUCIÓN  

García Quishpe manifiesta que:  

Como bien sabemos, la importación de bienes se encuentra gravada con derechos 

arancelarios y demás impuestos que deben ser cancelados para poder nacionalizar la 

mercancía y hacer libre uso de la misma. La restitución de derechos arancelarios, por su 
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lado, permite a las empresas productoras-exportadoras, cuyo costo de producción haya 

sido incrementado por los derechos de aduana que gravan la importación de materias 

primas, insumos, productos intermedios y partes o piezas incorporados en la producción 

del bien exportado, gozar del beneficio de restitución de derechos arancelarios Ad- 

Valorem. (García Quishpe, 2010)  

     Con la finalidad “fortalecer el aparato productivo y las producciones nacionales” y fomentar 

la exportación, los productores-exportadores pueden solicitar la devolución de los valores que 

cancelaron por concepto de tributos aduaneros por la nacionalización de los insumos importados, 

que luego de haber sufrido un proceso de transformación forman parte del producto de 

exportación. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

 

2.2 TEMA PRÁCTICO.- 

CASO 5478.- Se importó desde Canadá Bobinas de papel para elaborar cajas de cartón para 

banano, una vez que esas cajas de banano se exportan, la empresa exportadora de banano realiza 

los trámites necesarios para que se le devuelvan los tributos pagados por la importación de las 

bobinas de papel, materia prima que se utilizó para elaborar las cajas de banano.  

CASO 5478.1.- ¿A qué Régimen debo acogerme? - ¿Cuál es el plazo y condiciones del régimen?  

 

2.2.1 ¿A QUÉ RÉGIMEN DEBO ACOGERME?  

     Dentro de las necesidades con las que se enfrentan los productores-exportadores durante el 

proceso productivo está el abastecimiento de insumos que se van a utilizar para la elaboración de 

los productos a exportar.  



15 
 

     Muchos exportadores optan por adquirir dichos insumos en mercados internacionales ya que 

les resulta más beneficioso en cuanto al costo o por la calidad de los mismos.  

     Este es el caso de esta Empresa Exportadora de banano, la cual ha adquirido en el mercado 

Canadiense bobinas de papel para la elaboración de las cajas de cartón que van a utilizar para 

empacar el banano que se va a exportar.  

     Luego que realizó la exportación quiere solicitar la devolución de los tributos que canceló 

previamente por dichas bobinas de papel, por lo cual se acoge al RÉGIMEN DE DEVOLUCION 

CONDICIONADA, el mismo que le permite solicitar la devolución de todos los tributos 

aplicables al comercio exterior en todos los casos por parte del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador a excepción del IVA que será devuelto por parte del SRI y las tasas por servicios 

aduaneros que no serán devueltos conforme lo dispuesto en el Art. 171 del COPCI.  

 

2.2.2 ¿CUÁL ES EL PLAZO Y CONDICIONES DEL RÉGIMEN?  

     El plazo que tiene el Operador de Comercio Exterior (que es aquel usuario que interactúa 

informática y operativamente con la Aduana del Ecuador) para solicitar la devolución por 

concepto de este Régimen es de 12 meses siguientes a la importación a consumo de las 

mercancías que formaron parte del producto que se exportó de forma definitiva, el mismo que 

será contado a partir de la fecha del retiro de las mercaderías despachadas en aduanas, plazo que 

si llegare a vencerse imposibilitaría al exportador acogerse a este régimen y a sus beneficios.  

     La condición principal para que los exportadores puedan solicitar la devolución de los tributos 

cancelados por los insumos importados es que estos estén incorporados en el producto que se va 

a exportar y que hayan sido cancelados previamente.  



16 
 

     Otro requisito es la generación del Coeficiente de Devolución Condicionada el cual se 

generará en el Sistema Informático Aduanero como un documento electrónico, el cual detallará 

una matriz insumo-producto “que es un esquema contable” detallando los insumos nacionales y 

los insumos importados por el exportador o adquiridos localmente por el operador de comercio 

exterior, esté no podrá exceder al 5% del valor de la transacción de las mercancías exportadas y 

el cual será utilizado para realizar el cálculo del monto que se va a devolver por concepto de ad-

Valorem. Este 5% del valor FOB no podrá exceder al 100% de lo que se pagó por la importación 

de los insumos. (Fuentes, 2005) 

 

MATRIZ - INSUMO PRODUCTO - EXPORTADOR DRAWBACK 

Partida 

Insumo  

Descripción 

Comercial 

Insumo  

Unidad 

Insumo  

Porcentaje 

Utilización 

(%)  

Descripción 

Producto 

Exportado  

Partida 

Producto 

Exportado  

Unidad 

Producto 

Exportado  

 

     En el caso de que la compra de los insumos se hubiere realizado a un importador local, el 

exportador deberá solicitar a su proveedor que le genere un Certificado de Compras locales, 

(“por la naturaleza de los insumos y de acuerdo al proceso productivo, los Certificados de 

Compras Locales se clasifican en Certificado de Compras Locales de Insumos No Procesados y 

Certificado de Compras Locales de Insumos Procesados”) a su favor el cual representará la 

cesión de los derechos de devolución de tributos por la transacción de venta a excepción del 

IVA. (Resolución Nro. SENAE-DGN-2012-0341-RE, 2012)  

     Una vez que el exportador registre la Declaración Aduanera Simplificada de Devolución 

Condicionada de Tributos el sistema informático del SENAE realizará automáticamente el 
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cálculo para la devolución de los tributos, los cuales posteriormente serán acreditados según la 

modalidad de pago que haya seleccionado el exportador ya sea a través de una nota de crédito 

desmaterializada o acreditación directa a una cuenta bancaria y así dando fin a este proceso de 

devolución condicionada de tributos.  

 

3. CONCLUSIONES 

a) El Régimen de Devolución Condicionada o Drawback es parte de las estrategias que 

implementa el gobierno para incentivar las exportaciones y de esta manera promover la 

competitividad entre los exportadores y mejorar su balanza comercial.  

b) Permite al Operador de Comercio exterior acceder a la devolución del 5% del valor FOB 

de su exportación siempre y cuando este valor no exceda el 100% de los tributos pagados 

por la importación de los insumos que fueron utilizados durante el proceso de producción 

del producto que exportó.  

c) El exportador puede acceder a la devolución condicionada incluso por los insumos que 

adquirió dentro del país a través de un importador directo, para lo cual este tendrá que 

emitir un Certificado de compras locales donde él ceda los derechos por la transacción de 

venta a excepción del IVA.  

d) El productor-exportador podrá acogerse a este régimen dentro del plazo de un año a partir 

de la salida de las mercancías de territorio aduanero, posterior a eso si dicho plazo se 

venciere el exportador no podrá acogerse al Drawback perdiendo los beneficios de este 

régimen.  
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