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RESUMEN 

 

“DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA OPERAR  DEPÓSITOS 

TEMPORALES, LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE PUEDEN 

PRESENTAR EN UNA MALA PRÁCTICA” 

 

El desarrollo de la propuesta encaja principalmente en el cumplimiento correcto 

para el funcionamiento del régimen aduanero establecido como Depósito 

temporal, en el cual se detallan los pasos a seguir para poder acogerse 

correctamente a este régimen, así como los requisitos de funcionamiento que 

deberán aplicarse para evitar infracciones y como consecuente, las sanciones 

correspondientes según sea el caso.    

 Se dice que el régimen establecido como Depósito temporal, es un destino 

aduanero, en el cual se almacenan las mercancías, sean estas importaciones o 

exportaciones, hasta que la autoridad aduanera correspondiente revise y 

apruebe su traslado al siguiente destino. 

Mismo que es indispensable en el proceso del comercio internacional, 

permitiendo que la mercancía que ingresa o sale del territorio nacional sea 

debidamente manipulada, revisada y resguardada durante la logística de 

movilización. 

 

Palabras claves: Régimen aduanero, depósito temporal, comercio 

internacional, logística de movilización, mercancías, autoridad aduanera, 

aduana. 
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SUMMARY 

 

DETERMINATION OF REQUIREMENTS TO OPERATE IN TIME DEPOSITS, 

VIOLATIONS AND PENALTIES THAT MAY BE PRESENTED IN A 

MALPRACTICE” 

 

Development of the Proposed Deal primarily in the correct Compliance for the 

operation of customs arrangements established as temporary storage, in which 

the steps are detail a Follow para to properly qualify one regime and performance 

requirements to be applied to Avoid as Infractions and consistent, appropriate 

sanctions as sea case. 

It is said that the regime established as temporary storage, is a customs, in which 

goods are stored, whether these imports or exports until the Customs Authority 

to review and approve Correspondent its transfer to the next destination. 

The Customs procedure established as temporary storage, is essential in the 

process of international trade, allowing goods entering f or sale of properly 

handled, Revised and protected Logistics Mobilization During the Homeland sea. 

 

Keywords: Customs procedure, temporary storage, International Trade, 

Logistics Mobilization goods, the Customs Authority, customs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido los constantes cambios que se evidencian como consecuencia de un 
mundo globalizado, durante los últimos años los procesos de comercialización, 
es decir las importaciones y exportaciones cumplen un eje de alta importancia 
para el desarrollo de los países, dado que el comercio internacional es una 
actividad emprendedora que establece estrategias comerciales entre países 
desarrollados y subdesarrollados, incentivando el desarrollo de la matriz 
productiva, fortaleciendo su crecimiento socio-económico y permitiéndole 
competir en mercados internacionales, mediante acuerdos firmados y adhesión 
a bloques comerciales. 

El análisis del comercio internacional se liga tradicionalmente a una asimilación 
asimétrica de los intercambios de bienes y servicios, con beneficios mutuos entre 
los países implicados. El comercio ha sido explicado como un factor de ventajas 
comparativas derivadas de diferentes dotaciones de los factores productivos 
entre países. (García Muñiz & Solís Arias, 2014) 

Los diferentes cambios que se dan en una economía mundial, hacen que los 
países adopten nuevas culturas de comercio, mejorando los aspectos de 
innovación, fomentando una interconexión progresiva de la comercialización y 
producción de un comercio justo en los diferentes países. (Romero, 2015). La 
actividad basada en fundamentar el incremento de capitales, y la 
comercialización de un bien y servicio ofertado a nivel mundial, mediante las 
regulaciones y normas internacionales o mediante el beneficio de los acuerdos 
bilaterales firmados por países, se denomina comercio exterior. (Ballesteros 
Román, 2010, pág. 11) 

El comercio internacional se rige por normativas, relacionadas especialmente por 
la de firmas de acuerdos comerciales, permitiendo el intercambio de bienes y 
servicios entre países, aprovechando sus ventajas comparativas atraves de las 
importaciones y exportaciones; enmarcados por los modelos de desarrollo. En 
teoría el crecimiento debe ser uno de los fines fundamentales hacia que la 
normativa debe apuntar. (Guardiola & Bernal Rivas , 2010) 

La ordenanza de aduanas atribuye competencia para resolver las controversias 
aduaneras a diversos órganos administrativos en un procedimiento de doble 
instancia. Los órganos de jurisdicción en los centros aduaneros ejercen 
participación de naturaleza administrativa, conforme a las disposiciones 
aduaneras y a las instrucciones de jurisprudencia emanada por el Director 
Nacional de Adunas. (Matus, 2013) 

El propósito del presente documento de investigación,  es aclarar la importancia 
del cumplimiento de los procesos y normativas para aplicar el funcionamiento de 
los: Depósito temporal, explicar las subdivisiones de este régimen, conocer los 
roles de las partes que intervienen en la práctica y por ende los derechos y 
obligaciones que se establecen al momento de ingresar la mercancía en los 
denominados depósitos temporales, así como también las sanciones que 
pudieren surgir al acogerse de forma errónea a este proceso para lo cual se 
aplicará una metodología de estudio empírica cualitativa, que permita  sustentar 
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la propuesta. Mediante la aplicación de un método de estudio empírico 
cualitativo.  

En el proceso del comercio internacional se presentan varias etapas que 
determinan el paso por las aduanas o de oficinas de control de las operaciones; 
de acuerdo a las regulaciones nacionales, toda mercancía tiene la obligación de 
someterse al despacho aduanero así como pasar por los depósitos temporales, 
someterse a los aforos antes de que la mercancía sea enviada a su destino final, 
sometiéndose  a formalidades relativas de acuerdo al ingreso y salida de 
mercancías, teniendo en consideración los términos de negociación. (Zamora 
Torres & Lenin Navarro, 2016) 

El deposito temporal a pesar de constar como un régimen aduanero no se lo 
considera como tal; sino que se define como una situación en la que quedan las 
mercancías tras su llegada a territorio aduanero de la unión al amparo de una 
declaración de depósito temporal, por consecuente  se establece un plazo de 90 
días para incluir las mercancías en un régimen aduanero o reexportarlas. (García 
Valera, Arobes Aguilar Galindo, & Flores Villarejo, 2014) 

Es decir que los depósitos temporales pueden definirse como parte natural y 
necesario dentro de  un proceso de comercialización internacional, el cual puede 
ser sometido a un aforo físico de carácter aleatorio, que constata las mercancías 
en aspectos tales como: peso, bulto, cantidad, medidas, o clasificación, el cual 
es realizado por un funcionario de la aduana.  

Los depósitos aduaneros realizan la actividad únicamente aduanera, y cumplen 
la función de almacenar y restituir la mercancía, una vez que esta allá sido 
legalizada o lista para la exportación. (Guzmán Brito, 2014) 

Una parte fundamental para fortalecer la riqueza de un país, es la 
comercialización, Smith (2010), afirma que “La adquisición de un nuevo territorio 
o de nuevas ramas de actividad pueden elevar el beneficio del capital y con el 
interés del dinero el país avanza a grandes pasos en la adquisición de riquezas.” 
(López Ortíz, 2013) 

Una de las múltiples ventajas que brindan los depósitos temporales es la 
seguridad de las mercancías, no tan solo, física, si no que el propietario o 
encargado de estos depósitos temporales deberá asumir la responsabilidad de 
las mercancías, es decir que en caso de producirse pérdidas o daños, este 
deberá retribuir el valor que sea calculado en proporción a dicha contingencia. 

Es importante que las personas vinculadas a este tipo de actividades 
provenientes del comercio internacional, adquieran y desarrollen el manejo de 
conceptos básicos, como es en este caso  considerado el depósito temporal y 
puedan sacarle el máximo provecho, según sea el caso.  

Ecuador en los últimos años ha hecho cambios significativos dentro de  los 
procesos del comercio internacional, como medio indispensable para el 
desarrollo socio-económico promoviendo el buen vivir de todos sus habitantes.  
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2. DESARROLLO 

La globalización para un país conlleva delimitar aspectos fundamentales en 
defensa de la economía del mismo, asociados a factores, sociales, políticos y 
tecnológicos, que se interrelacionan con la evolución de la globalización; de esta 
manera las actividades que se desarrollan en un territorio aduanera surgen como 
papel principal para la comercialización de las mercancías. (Corder Tapia & Ruiz 
Tagle, 2013) 

El comercio internacional engloba una serie de procesos y regulaciones a través 
de las cuales tienen que pasar los bienes a fin de lograr ese cruce de fronteras 
necesarias para llegar a los mercados internacionales. Dentro de esta etapa 
cubrir el depósito y despacho aduanero es un paso obligatorio en la actividad de 
exportación e importación, el cuál impacta en la competitividad de los países.  

Las aduanas cumpliendo un rol público de regular el funcionamiento de los 
operadores facilitando y acelerando el crecimiento del comercio internacional, 
que permite movilizar  las mercancías en territorios internacionales. (Zamora 
Torres & Navarro Chavéz, 2014) “La integración económica es considerada 
como una segunda rama del estudio de las economías internacionales, 
avanzando con un estudio en el área de macroeconomía internacional, 
monetarismo y comercio.” (Petit Primera, 2014) 

Al aplicar la metodología de estudio empírica-cualitativa, se establecen los 
conceptos con mayor relevancia en el desarrollo de la investigación, cuyo 
objetivo es esclarecer y dar mayor comprensión al objeto de estudio: 

2.1 Conceptualización 

2.1.1  Comercio Exterior. 

El comercio exterior es la actividad que se desarrolla para la comercialización de 
un producto con los mercados internacionales y afianzar lazos comerciales entre 
un país con el resto del mundo; por lo tanto el comercio exterior entre países, es 
considerado una parte del comercio mundial. (González López, Martínez Senra, 
Otero Neira, & Gonzáles Vázquez , 2014, pág. 22)  

Podemos decir que el comercio exterior es una actividad económica que además 
de fomentar el desarrollo industrial, eleva la competitividad comercial, y genera 
ingresos positivos a la economía de un país, permitiéndole satisfacer sus 
necesidades tanto de consumo, como de producción y comercialización, creando 
vínculos internacionales que fortalecen el crecimiento de los pueblos.  

2.1.2 Exportación. 

Según Castro Figueroa la exportación es simplemente la salida de un producto 
de un determinado país con destino a otro, atravesando las diferentes fronteras 
o mares que separan las naciones.  En un concepto más técnico, la exportación, 
es considerada como la salida de mercancías del territorio aduanero nacional 
hacia una nación extranjera o hacia una zona franca industrial de bienes y /o 
servicios, para permanecer en ella de manera definitiva. (Castro Figueroa, 2008, 
pág. 109) 
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2.1.3 Depósito temporal. 

“Los depósitos temporales son lugares reconocidos por las autoridades 
aduaneras, sometidas a su control y vigilancia, en el que se pueden almacenar 
mercancías en las condiciones establecidas.  

El COPCI, define a los depósitos temporales, cumpliendo la actividad de 
almacenar las mercancías que arriban al territorio nacional, por un lapso 
determinado de tiempo, hasta la verificación respectiva de la documentación de 
la actividad, sin el pago de los derechos por su utilización” (COPCI, 2015) 

2.1.4 Infracción Aduanera 

Son actos que violan la legislación aduanera y son calificados por la misma como 
infracciones.  

Las infracciones aduaneras pueden ser cometidas por parte de los 
contribuyentes, auxiliares de administración aduanera (agentes aduanales, 
agentes transportistas, almacenadores)  así como por los operadores del 
sistema informático aduanero. 

Las sanciones aplicables por la comisión de una infracción aduanera, son la 
multa y el decomiso de mercancía. Que pueden ser determinadas como delito 
aduanero determinada como contravención y falta reglamentaria que se puede 
convertir en prisión. 

2.1.5 Tipos de depósitos aduaneros  

Existe una primera subdivisión de los depósitos aduaneros: depósitos aduaneros 
públicos y depósitos aduaneros privados. 

 Depósito aduanero de tipo A: Es un depósito público, en el cual las 
mercancías se almacenan bajo la responsabilidad del depositario. 

 Depósito  de tipo B: también es un depósito público, pero en el las 
mercancías se almacenan bajo la responsabilidad de cada uno de los 
depositantes. (Abajo Antón, 2010, pág. 337) 
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2.2 Fundamentación Legal Ecuatoriana 

Consideraciones de los regímenes de acuerdo a lo establecido en el Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones. 

Gráfico.1 De las operaciones Aduaneras 

 
Elaborado por: El autor. 

Fuente: (COPCI, 2010, pág. 40) 
  
 

2.2.1 ¿Cuál es el procedimiento administrativo para operar en los 
depósitos temporales? 

1.- Para utilizar los recintos aduaneros, es el caso del depósito temporal el dueño 
o cosignatario de debe contar con el RUC activo.  

Paso para la obtención del RUC:  
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Gráfico. 2Obtención del RUC 

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: SENAE 

2.- El plazo para destinar las mercancías en los depósitos puede ser autorizado 
por un plazo de 12 meses, desde la fecha de la numeración de la declaración, 
para mercancías perecederas el plazo no puede exceder a la fecha de 
caducidad. De acuerdo al tipo de despacho las mercancías tienen un plazo de:  

3.- Las operaciones permitidas en este régimen serán autorizadas por la 
Autoridad aduanera, las misas que no comprenden el cambio del estado o salida 
de la mercancía; mejorar el embalaje; acondicionamiento para el transporte; 
ubicación por clasificación. (SENAE, 2011) 

4.- Responsabilidades.- el depositante o declarante únicamente es el 
responsable de las mercancías durante el traslado desde el punto de llegada 
hasta la entrega del depósito temporal. 

5.- Certificaciones  

6.- Culminación del régimen, este régimen culmina cuando:  

Gráfico.3  

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: SENAE 

 

En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones, también se 
estipula las contravenciones aduaneras que se dan en los depósitos temporales, 
como las debidas sanciones. 
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Gráfico.4 Contravenciones 

 
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2013) 
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Capítulo IV 
De las Faltas Reglamentarias 

Gráfico.5 Capítulo IV 

 

Elaborado por: El Autor. 
Fuente: (Pro-Ecuador, 2013) 

También existen sanciones administrativas por parte de los operadores, mismas 
que estipulas en el Capítulo V del COPCI:  

Gráfico.6 Sanciones administrativas aplicables a los operadores de comercio exterior 

Sanciones administrativas aplicables a los operadores de comercio 

exterior 
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Elaborado por: El Autor. 
Fuente: (Pro-Ecuador, 2013) 

 

Gráfico.7 Sanciones de Suspensión  

 
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2013) 

 

 



16 

Gráfico.8 sanciones de cancelación  

 
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2013) 

2.3 Desarrollo del caso práctico. 

 

Un depósito temporal permite el ingreso de mercancías, las mismas que no 
poseen documentos que justifiquen su almacenamiento, este depósito está 
cometiendo una infracción aduanera, la misma que debe ser sancionada. 

1.- ¿Qué clase de infracción está cometiendo el depósito temporal y cuál 
es el procedimiento sancionatorio? 

Cuando el operador de comercio exterior que está a cargo del manejo y 

funcionamiento de un depósito temporal permite el ingreso de mercancías a sus 

instalaciones sin la debida documentación que justifique su almacenamiento, 

está cometiendo una contravención estipulada en el Código Orgánico de la 

Producción en el artículo 190 en los literales: 

i) No presentar los documentos de acompañamiento conjuntamente con 

la declaración aduanera.  

l) Permite el ingreso de mercancías a los depósitos temporales sin los 

documentos que justifiquen su almacenamiento. 

m) No entrega por parte de los responsables de los depósitos temporales 

el inventario de las bodegas  cuando sean requeridos por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

Mismos que serán sancionados bajo los términos del art. 191del COPCI, bajo los 

literales: 
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I) Multa de 10% del valor en Aduana de la mercancía. 

l y m)      Multa de 10 salarios básicos unificados 

Este procedimiento sancionatorio parte de: 

1) Se conoce la falta reglamentaria, a la cual se le genera la liquidación 

manual. 

2) Entrega de formulario de liquidación al Director distrital. Este la revisa y 

firma. 

3) El secretario del director procede a registrar la notificación en la bitácora, 

notifica al operador de comercio exterior y al área financiera de la 

liquidación manual, para llevar el plazo de la misma. 

4) El operador recibe la liquidación si está de acuerdo procede con la 

cancelación, caso contrario podrá impugnar la notificación dentro del 

plazo en el art. 124 del COPCI. 

5) El área dentro de los 20 días de plazo de impugnación, verifica en el 

sistema el estado de liquidación manual, notificando al área jurídica. 

6) El área jurídica procede con la impugnación limitando el pago. O puede 

ser el caso del comunicado del área financiera del pago de la liquidación 

manual por concepto de los procesos administrativos. 
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3 CIERRE 

Una vez  elaborada y desarrollada la propuesta, aplicando un estudio 

metodológico empírico, que permitió el fundamento conceptual de términos 

relevante, que  imparte el tema de estudio, mismo que se vio fundamentado por 

la Ley del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,  que 

brindó respaldo jurídico a la aplicación del Régimen de Depósito Temporal, sus 

conceptos en términos de comercio exterior y los pasos a seguir para su correcto 

manejo. 

3.1 Conclusiones 

De acuerdo al desarrollo de la Investigación se pudo determinar forma de operar 

bajo el Régimen de Depósito Aduanero, detallando claramente los pasos a 

seguir, los plazos de vencimiento establecidos para el uso de los depósitos 

temporales,  las garantías, los requisitos, los términos de culminación del 

régimen, además se detalló las infracciones y sanciones que pueden surgir al 

operar bajo este régimen los cuales son: 

Infracciones y sanciones: 

Como delito se determinó:  

 Ingreso de mercancía sin documentación que justifique el 

almacenamiento de la misma, en un depósito temporal. 

 La no entrega del inventario por parte del responsable del depósito 

temporal al momento de ser requerido por el representante de la  

autoridad aduanera, 

En ambos casos la ley de contravenciones determina una multa de hasta 10 

salarios básicos y una suspensión que puede llegar hasta los 60 días para los 

operadores de los depósitos aduaneros en los casos de: 

b. No hayan indemnizado al dueño o consignatario por el valor equivalente a la 

pérdida o daño de la mercancía; 

c. No mantengan actualizado el inventario físico y electrónico de las mercancías; 

d. Entreguen o dispongan de las mercancías que se encuentren bajo su custodia 

sin seguir el procedimiento establecido por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador; y, 

e. No notifiquen a la autoridad aduanera la mercancía en abandono. 

Como consecuencia de la suspensión, la empresa autorizada no podrá ingresar 

mercancía por esta vía, sin perjuicio de que las que se encuentran ingresadas 

puedan ser nacionalizadas. 
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3.2 Recomendaciones 

Para el Operador de Comercio Exterior, existen múltiples beneficios en la buena 

práctica operativa y administrativa de los regímenes aduaneros, por lo tanto 

quienes se encuentren en la necesidad de acogerse a esta práctica, deben 

basarse principalmente en las reglamentaciones descritas en el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, acatando al pie de la letra lo ya 

establecido y así evitar incumplir con algún parámetro que pueda provocar una 

sanción aduanera.  
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