
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

SARMIENTO VALDIVIEZO ANDREA JULIANA

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL
RÉGIMEN ADUANERO DE “EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA

PERFECCIONAMIENTO PASIVO”, EN EL ESTADO ECUATORIANO.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

SARMIENTO VALDIVIEZO ANDREA JULIANA

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL
RÉGIMEN ADUANERO DE “EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA

PERFECCIONAMIENTO PASIVO”, EN EL ESTADO
ECUATORIANO.



Nota de aceptación:
Quienes suscriben BALSECA TAPIA LENIN, ESpINosA GALARZA MIGUELORLANDO y ZAMORA cAMpovERDE MICHAEL ANDRES, en nuestracondición de evaluadores del trabaio de titulación denominado ANÁLISIS DELAS CONDICIONES DE FUNCIOÑAMIENTO DE'RdéIMEN ETJüANERODE "EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMTENTO PASIVO"EN EL ESTADO EcuAToRIANo., hacemos constar que ruego de haberrevisado el manuscrito del precitado trabajo consideri*o, qü* i"ar," t",condiciones académicas iu* continua, .or, la fase de evaluacióncorrespondiente.

1708037377
ESPECIALISTA 1

a703/!73900
ESPECIALISTA 2

47006/;w66
ESPECIALISTA SUPLENTE

ESPINOSA

070241

Machala,2S de sepüembre de 2016



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ANDREA SARMIENTO.pdf (D21188852)
Submitted: 2016-07-24 03:33:00 
Submitted By: alejandrapreciado@hotmail.es 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

PLAN DE EXPORTACIÓN KAREN DELGADO .docx (D17189942) 
http://www.sepi.escasto.ipn.mx/Documents/documentos/3%20DESEMPE%C3%91O%
20COMPETITIVO%20DEL%20SECTOR%20AGROINDUSTRIAL%20EN%20EL%20ESTADO%
20DE%20MICHOAC%C3%81N.pdf 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/37713/1/PineroZarate.PDF 

Instances where selected sources appear: 

6 

U R K N DU



CLAUSULA DE CESIÓN DE DERECHo DE PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

El que suscribe, SARIüIENTO VALDIVIEZO ANDREA IULIANA, en calidad
de autor del siguiente trabajo escrito titulado ANÁLISIS DE LAS
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN ADUANERO DE
"EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO" EN
EL ESTADO ECUATORIANO., otorga a la Universidad Técnica de Machala, de
forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y
comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia,
sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta
licencia.

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se

enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesa úo, y a realizat
las adaptaciones pertinentes para permitir su preserv ación, distribución y
publicación en el Repositorio Digital lnstitucional de la Universidad Técnica de
Machala.

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a Ia misma, declara
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el
contenido de la obra y que é1 asume la responsabilidad frente a cualquier
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y f o distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio
Digital Institucional, siempre y cuando no se 1o haga para obtener beneficio
económico.

Machala,28 de septiembre de 2016

AJULIANA



I 

CARÁTULA 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo va dedicado a Dios, ya que gracias a él logre concluir mi carrera, a mi 

madre, a mi esposo e hijas  porque ellos siempre estuvieron conmigo apoyándome en 

todo momento con sus consejos, sus palabras y su compañía para poder llegar a ser un 

profesional de mi Patria. 

A mi hermano y demás familiares por su apoyo que siempre me brindad día a día en el 

transcurso de mi carrera Universitaria. 

 

 

Andrea Juliana Sarmiento Valdiviezo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Este trabajo es el resultado de esfuerzo y perseverancia. Por esto agradezco Dios por 

darme esa constancia, fe, sabiduría para lograr realizar examen Complexivo, al comité 

Evaluador conformado por Econ. Lenin Balseca, Ing. Miguel Espinoza e Ing. Miguel 

Zamora, la constante colaboración desde inicio de mi carrera Ing. Jimmy Díaz. 

A mi Madre quien a lo largo de toda mi vida me motivado en mi formación académica, 

creyendo en mí en todo momento y no dudando de mis habilidades dando ese empuje y 

aliento, a mi esposo por su comprensión, paciencia y amor, a mis hijas Alejandra y 

Valentina gracias a ustedes se han convertido en mi motor e inspiración diaria para 

escalar hacia este objetivo, a mi hermano Toñito por su palabras, a mis Profesores a 

quienes les debo gran parte de mis conocimientos, gracias a su paciencia y enseñanza, 

finalmente un eterno agradecimiento a la Universidad Técnica de Machala la cual me 

abrió sus puertas para poderme formar y preparar para un futuro competitivo como un 

profesional de mi País. 

 

Andrea Juliana  Sarmiento Valdiviezo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El desarrollo de la propuesta se enmarca principalmente en las condiciones de 

funcionamiento del régimen aduanero de Exportación temporal para perfeccionamiento 

pasivo, en el mismo que se detalla los requisitos para aplicar este régimen, los plazos y 

beneficios que adquieren en su aplicación. 

Uno de los múltiples beneficios que se logra con la aplicación de este régimen, es poder 

procesar materia prima en un territorio aduanero internacional, para su pronta 

reimportación como producto final, delimitando el pago de los aranceles y tributos al 

comercio internacional. Este régimen es aplicado para productos de manufactura, que 

no pueden ser procesados en territorio nacional. 

El régimen  aduanero de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, 

promueve el desarrollo comercial de una empresa, permitiendo la salida de los 

productos admisibles del territorio aduanero, hacia territorio internacional o zonas 

especiales que realicen la actividad de manufactura o procesamiento de la materia 

prima, para ser transformada, procesada o integrada en un producto final, con el 

beneficio de eliminar el pago de aranceles tributarios, siempre que al término del 

régimen, se realice la reimportación del producto obtenido, el mismo que pagara los 

tasas establecidas por la Aduana, en materia de otro producto que se halla integrado al 

producto  final.  

 

Palabras claves: Aduana, Exportación, régimen aduanero, mercado, aranceles. 
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ABSTRAC 

 

The development of the proposal is still mainly on the operating conditions of the 

customs regime of temporary export for outward processing, the same as the 

requirements for implementing the scheme, the terms and benefits acquired in its 

application detailed. 

One of the many benefits achieved with the application of this system is able to process 

raw materials into an international customs territory for re-importation early as the end 

product, limiting the payment of tariffs and taxes on international trade. This scheme is 

applied to manufacturing products, which can not be processed in the country.  

The customs regime of temporary export for outward processing, promotes the 

commercial development of a company, allowing the exit of eligible products the 

customs territory towards international territory or special areas, carrying out the activity 

of manufacturing or processing of the raw material, to be transformed, processed or 

integrated into a final products, with the benefit of eliminating the payment of tax duties, 

provided that at the end of the regime, the re-importation of the products is made, the 

same to pay the fees prescribed by the customs, in terms of another products that is 

integrated into the final products. 

 

Keywords: customs export, customs procedure, market tariffs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, con los constantes cambios que se evidencian en un mundo 
globalizado. Las exportaciones cumplen un eje de gran importancia para el comercio de un 
país. Apoyándose fundamentalmente en los recursos que brinden o dispongan en el 
comercio internacional, ya que es una actividad muy dinámica que entabla estrategias 
comerciales, entre países subdesarrollados y desarrollados que aportan a su crecimiento, 
mediante la firma de acuerdos y adhesión a bloques comerciales. 

Con la liberación del comercio y el progreso tecnológico las empresas se rigen a una 
integración vertical, encaminándose en una red global de actividades, que parte desde una 
estructura organizativa, lo que estimula el crecimiento macroeconómico de los países. 
(Garcilazo Lagunes, 2012) 

El mundo globalizado, es considerado una aldea global que exige aprovechamiento 
máximo del tiempo y del espacio, observando que el consumo a nivel globalizado a 
suscitado determinados modelos de comportamiento determinados por el comportamiento 
de los diferentes grupos de consumidores. (Hermando Gracía, 2011) 

Muchas de las industrias carecen de herramientas y procedimientos para determinar el 
grado de internacionalización que posee la empresa y el efecto que causa este nivel en su 
desarrollo, por lo cual es de importancia un modelo que articule información, facilitando el 
planteamiento de estrategias y políticas que posibiliten aprovechas de mejor manera las 
oportunidades de nuevas formas de conexión que se pueden establecer entre 
organización que operan en escenarios de transformación global. (Botero Pinzón, 2013) 

Existen en el país empresas establecidas que brindan productos que son manufacturados 
fuera del territorio nacional, pero comercializados como producto nacional, acoplándose al 
Régimen Aduanero de Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, dicho 
régimen elimina el pago de aranceles de exportación de la materia prima que será 
transformada o integrada en un producto final para su futura reimportación, bajo los plazos 
y condiciones establecidas por la SENAE que verificará el cumplimiento del régimen de 
forma correcta.  

Realizar las operaciones por la aduana es obligatorio para toda persona, institución o 
industria que busca incursionar en el comercio exterior. (Zamora & Lenin , 2015). El 
sistema aduanero de cada país forma parte de la estrategia política en materia de 
comercio exterior de los países, por lo que el comportamiento de la administración 
aduanera obedecerá a dichas estrategias. (Sánchez Reasa, 2010) 

El objetivo de este estudio, es determinar las condiciones de aplicación del Régimen 
determinado en el plazo y las condiciones del término del mismo, a su vez determinar 
cuáles serán las ventajas que se logran obtener al exportar materias primas, para ser 
procesadas en un mercado internacional; para su pronta reimportación como un producto 
final. Para ello se utiliza como herramienta metodológica, un análisis empírico cualitativo, 
mediante la revisión de revistas científicas que ayuden a establecer los conocimientos y 
encuadre correcto del desarrollo de la propuesta. 
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Desde el punto de vista de la economía libre de mercado, la inestabilidad y los 
desequilibrios generados en la actividad de comercio no son inherentes de la oferta y la 
demanda, sino son generalmente atribuciones que aparecen en el comercio de los 
mercados. La internacionalización de los mercados permiten a las industrias de bienes y 
servicios aplicar nuevas tecnologías eficaces para los procesos (Martin Fragachán, 2011). 

La investigación también busca la determinación y el beneficio que brinda al régimen 
aduanero establecido, en el desarrollo y participación de las empresas. En este sentido es 
importante establecer las dinámicas de participación y organización estratégica que 
cumpla con el correcto funcionamiento y procedimiento como lo es “El régimen de 
exportación temporal para perfeccionamiento pasivo”.  

Para la estrategia exportadora, se debe determinar la actividad de qué tipo de exportación 
se precederá a realizar verificando la variedad de la propuesta en torno a sus elementos, 
atendiendo estrategias que pueden tener implicaciones importantes al operar en los 
mercados internacionales. (Flores Peris & Oltra Mestre, 2010) 

Para las empresas que aplicarán este régimen para su aporte en el comercio exterior, 
obtendrán grandes beneficios competitivos y financieros; competitivos ya que brindaran un 
producto final de calidad, procesado en un territorio internacional pero nacionalizado como 
ecuatoriano, también gozaran de la reducción de los costos de producción ya que la 
materia prima será envía exenta del pago de aranceles, en el factor financiero con la 
comercialización del producto obtendrán mayores ingresos para la empresa, y para el 
sector involucrado. Además se diversificara la gama de productos exportables y 
comercializados en el territorio nacional, como el incremento de la balanza comercial del 
país por la venta de productos no tradiciones.  

Ecuador busca una innovación productos y reconocimiento en su comercio internacional, 
es ahí donde el desarrollo de nuevas industria que conozcan el manejo y dinámica 
comercial va a obtener grandes ventajas, promoviendo a un país en desarrollo. 
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2. DESARROLLO 

La contribución del sector exterior posibilita la proyección internacional de la parte de la 
producción empresarial, se convierte no solo en un componente de ampliación sino 
también de mejora de la actividad competitiva en el exterior, en la actividad de exportación 
de acuerdo a su índole. (Sanchéz Fernadéz, Gallego Rodrigéz , Rivero Fernadez , & Lago 
Peña , 2014) 

El dinamismo exportado a nivel mundial se ve reflejado en revistas académicas, 
diferenciables de acuerdo al tipo de empresa, factores de carácter interno o externo, 
actividad que lleva acabo la empresa para entrar a los mercados internacionales, 
adquiriendo los requerimientos para crecimiento de la empresa. (Escandón Barbosa, 
Hurtado Ayala, & Castillo Lopez, 2013)  

Para fundamentar la parte teórica de esta propuesta se tomó en consideración la 
conceptualización de varios términos relevantes: 

4.1 Conceptualización  

4.1.1 Exportación  

De acuerdo a (Castro Figueroa, 2008)en su libro detalla que la exportación es la simple 
salida de un productos de un determinado país con destino a otro, atravesando las 
diferentes fronteras o mares que separan las naciones. Un concepto mas técnico, según la 
aduana colombiana, es considerada la salida de mercancías de un territorio aduanero 
nacional hacia una nación extranjera o hacia una zona franca industrial de bienes y/o 
servicios para permanecer en ella de forma definitiva. 

4.1.2 Mercado  

Mercado es el conjunto total de personas u organizaciones con necesidades por 
satisfacer, dinero para gastar y disposición y voluntad de gastarlo. 

Un mercado meta, es la parte del mercado seleccionado por un producto o prestador de 
servicios, para ofertar los bienes o servicios que produce y para el cual diseña un plan de 
mercadotecnia especial, con la finalidad de alcanzar sus objetivos corporativos. (Sulser & 
Pedroza, 2004) 

4.1.3 Competitividad  

Es la capacidad de un país para atraer y retener inversión (IMCO, 2006), por otro lado 
Araoz describe “La competitividad es el resultado del entretejido de una serie de factores 
económica, geográfico, sociales y políticos que conforman la base estructural del 
desarrollo de una nación. Chenais, describe a la competitividad como la capacidad de un 
país de enfrentar la competencia a nivel mundial. (Bonales Valencia, Pedraza Rendón , & 
Prado, 2015) 
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4.1.4 Régimen aduanero 

(Cabello Perez & Cabello Gonzales, Procedimientos aduaneros; Conceptos básicos, 
2013)Estatuto aduanero bajo el cual pueden colocarse las mercancías al presentar las 
declaraciones de aduanas el operador antes de los servicios aduaneros. De acuerdo al 
código aduanero comunitario pueden ser: 

 Despacho a libre practica 

 Transito  

 Cualquier régimen aduanero 

 Exportación  

Regímenes aduaneros económicos.- son los destinados a favorecer determinadas 
actividades económicas a las empresas, mediante la aplicación de mecanismos variables 
según la actividad considerada, y cuyos efectos solo se adquieren definitivamente cuando 
la mercancía ha cumplido determinadas obligaciones. 

El código aduanero comunitarios establece los siguientes: 

 Depósito aduanero 

 Perfeccionamiento activo 

 Transformación bajo control aduanero 

 Importación temporal 

 Perfeccionamiento pasivo. 

4.1.5 Perfeccionamiento pasivo 

(Cabello Perez & Cabello Gonzalez, 2014)detallan en su libro que perfeccionamiento 
pasivo, es un régimen aduanero que permitirá exportar temporalmente mercancías 
comunitarias fuera del territorio aduanero de la Comunidad para someterlas a operaciones 
de perfeccionamiento y despachar posteriormente a libre práctica, con exención total o 
parcial de los derechos de importación, los productos que resulten de esas operaciones. 

4.2 Regímenes Aduaneros 

Los regímenes aduaneros son un sistema de integración de la actividad aduanera, por el 
medio del cual el solicitante o declarante debe someterse de acuerda a la actividad 
internacional que realizara. Estos regímenes se rigen de acuerdo a la Legislación 
Aduanera. 

Existe una amplia clasificación de regímenes detallada a continuación: 
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Gráfico.1 Regímenes de Importación 

 
Elaborado: La Autora. 

Fuente: Aduanas del Ecuador, 2015 

 
 
 
 
 
 

Gráfico.2 Regímenes de exportación 

 Elaborado: La Autora. 
Fuente: Aduanas del Ecuador, 2015 
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Gráfico.3 Otros Regímenes Aduaneros  

 
Elaborado: La Autora. 

Fuente: Aduanas del Ecuador, 2015 

 
 
 
 
 

Gráfico.4 Regímenes de Excepción 

 
Elaborado: La Autora. 

Fuente: Aduanas del Ecuador, 2015 
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La persona solicitante este 

domiciliada en territorio 

ecuatoriano 

Este régimen expandirá a 

petición del solicitante 

 

Presentar Documentación, del 

proceso al que se someterá la 

mercancía en el exterior 

 

4.3 Desarrollo del caso práctico 

Se exporta una determinada cantidad de cuero a Chile con la finalidad que se manufacture 
calzado, una vez que el producto ya esté terminado, deberá regresar al estado 
Ecuatoriano. 

¿A qué régimen debe acogerse, Cual es el plazo y las condiciones del régimen, realizar un 
análisis de las bondades de acogerse al régimen hasta la culminación del mismo? 

La empresa  exporta  cuero hacia el mercado internacional de Chile, para su manufactura, 
debe acogerse al régimen de EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
PERFECCIONAMIENTO PASIVO, bajo este régimen la mercancía circulará en territorio 
internacional libremente exentas del pago de tributos aduaneros, para someterse a un 
proceso en particular de: 

 

Elaborada por: La Autora 

Para acogerse al régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo se debe 
cumplir con:  

Gráfico.5 Ámbito de aplicación 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Elaborada por: La Autora 

“El interesado de la aplicación del Régimen debe solicitar un permiso de autorización en el 
sistema de ECUAPASS, manifestando el motivo de la exportación temporal, esto debe 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO PASIVO. 
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realizarse previo a la transmisión de la DAE, la cual debe ir acompañada de documentos 
de soporte que son:” (SENAE-GOE, 2013)  

Gráfico.6 Documentos de Acompañamiento de la DAE 

 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

Gráfico.7 documentos de acompañamiento de la Solicitud de autorización 

  
Elaborado por: La Autora. 

 

“El plazo de vigencia de este régimen a partir del embarque de la mercancía es de 1 año, 
que adiciona una prórroga de igual tiempo, es decir el plazo de la reimportación definitiva 
de la mercancía acogida a este régimen es de 2 años. 

El régimen culmina con la reimportación de la mercancía o el vencimiento del plazo 
declarado en la autorización. Del mismo modo se pagaran los impuestos al comercio 
exterior de tributos al producto final reimportado, si a este se le ha incorporado piezas, el 
valor será estimado del producto final descontando el valor del producto inicial.” (Gobierno 
del Ecuador, 2011) 
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Ingreso al Régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 

Gráfico.8  

 
Fuente: SENAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 
 
 

3. CIERRE 

 

4.4 Conclusiones 

El régimen de Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, detallado en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones; es un régimen que permite la 

salida de mercancías nacionales hacia territorios extranjeros, sin el debido pago de 

impuestos,  para ser sometidas a algún proceso de transformación, o ser utilizadas en la 

fabricación de un producto final. 

Las industrias ecuatorianas en desarrollo y establecidas, gozaran de los privilegios y 

beneficios que surgen al acoplarse a estos regímenes, mejorando la producción nacional 

al buscar una innovación en un producto final, como lo es el caso del cuero que será 

sometido a un proceso de transformación, brindando un producto final en calzado, que 

para las industria significara mejorar la calidad de producción e innovación en la oferta 

exportable ecuatoriana, como a su vez elevar los ingresos nacionales y de la balanza 

comercial no tradicional. 
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4.5 Recomendaciones  

Mediante los Servicios de capacitación que brinda la SENAE, se puede promover el 
crecimiento comercial de un país y su incursión en el comercio internacional. Mediante la 
capacitación a productores, exportadores, agentes de aduana en temas de conveniencia 
como es la aplicación de los regímenes aduaneros en la actividad industrial y comercial de 
una empresa. 

Los lazos de comercio internacional brindan un alce en factores como ingresos de divisas, 
promoción de exportaciones y reconocimiento internacional. Es por ello que el Ecuador 
mediante las nuevas tendencias de consumismo que se evidencian en un mundo 
globalizado, brinda múltiples opciones de aplicación de régimen que a largo plazo son de 
gran importancia.  

Para los productores e incursioncitas ecuatorianos es de vital importancia conocer los 
disposiciones y condiciones establecidas, por la SENAE en el ámbito de los regímenes, 
para lo cual se bridan estos tipos de seminarios y capacitaciones. 
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