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RESUMEN 

El presente trabajo contiene el análisis del Régimen Aduanero que las empresas en 

calidad de Exportadores e Importadores deben utilizar para un mejor manejo de sus 

actividades comerciales Internacionales.  

 Los Regímenes Aduaneros se clasifican: Regímenes Comunes, Especiales, Particulares 

y de Excepción cada uno de ellos con subdivisión, sus definiciones, los requisitos y 

garantías que se debe cumplir de acuerdo a cada actividad empresarial.  

 El documento cuenta también con ejemplo de Regímenes Aduaneros que utilizan una 

empresa exportadora de atún, de manera que se pueda conocer un poco más de cada 

régimen y lo que beneficia a la empresa. 

 Para las importaciones y exportaciones, se debe conocer el tipo de régimen adecuado 

que se debe utilizar, el cual va a depender de las actividades de la empresa y que sea en 

beneficio de la empresa, cumpliendo con todos los requisitos de ley manifestados por el 

ente regulador el cual es la Corporación Aduanera Ecuatoriana. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Importación, Exportación, Régimen Aduanero, Empresa, Aduana, Admisión Temporal 

para perfeccionamiento activo. 
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ABSTRACT 

The present work contains the analysis of the Customs Regime that companies as 

Exporters and Importers should use to better manage their International commercial 

activities. 

 The Customs Regimes are classified: Common, Special, Private and Exceptional 

Regimes each with subdivision, their definitions, the requirements and guarantees that 

must be fulfilled according to each business activity. 

 The document also has an example of customs regimes that use a tuna exporting 

companies, so that you can know a little more about each regime and what benefits the 

company. 

 

KEYWORDS 

Import, Export, Customs Regime, Enterprise, Customs, Temporary 

Admission for inward processing. 
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INTRODUCCION 

La pérdida de competitividad que ha sufrido nuestra economía por la ausencia de 

reformas en materia fiscal, laboral y energética, los altos costos de transacción que 

genera una infraestructura cara y deficiente, aunados a la ausencia de una política de 

comercio exterior coherente que tenga programas, proyectos y estrategias que permitan 

capitalizar las ventajas adquiridas a través de los Acuerdos de Integración, han generado 

un reducido dinamismo de nuestras exportaciones, y propiciado que cada día se  genere 

un limitado valor agregado en las ventas al exterior, es decir sigue prevaleciendo la 

exportación de productos en estado primaria y por el contrario no se avizora el cambio 

de la matriz productiva, que ha propuesto este estado a lo largo de la presente década. 

(Gómez, 2006) 

Los Regímenes Aduaneros, son procesos aduaneros que pueden aplicar las empresas u 

operadores de comercio exterior con el objeto de favorecer el desarrollo de sus 

actividades, como es el caso del Régimen Aduanero de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo, en la cual se permite el ingreso de productos o insumos, que 

van a ser parte de un proceso de transformación o elaboración de un producto final. 

Uno de los problemas que más cotidianamente se refleja es que los empresarios no 

tienen un conocimiento de las facilidades que brindan este tipo de regímenes aduaneros, 

y que por lo tanto se refleja en su limitada utilización, lo que no les permite beneficiarse 

de su aplicación que en muchos casos abarata costos, especialmente cuando se utiliza 

como insumo para producto que se va a exportar a otro territorio. 

El objetivo del presente trabajo es: Determinar la aplicación del Régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Activo para envases de Hojalata provenientes del 

Perú para atún en conservas. 

El impacto que se desea es demostrar que se puede traer insumos del exterior 

provisionalmente para que puedan ser parte de productos terminados, los cuales según 

su fin podrán ser exportados o en su defecto nacionalizados, para lo cual deberán 

cumplir con todas las formalidades de una importación normal. 
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Para el desarrollo del presente trabajo se fundamentara en lo relacionado a categorías de 

términos que servirá de fundamento Teórico, a través de la consulta en revistas 

indexadas especializadas las mismas que permitirán contar con un trabajo de calidad, 

como también en revisión del Código Orgánico de la Producción e Inversiones, 

particularmente en el Libro V, en la cual se sustenta la parte legal del presente trabajo, 

que se debe seguir para el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo.  
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DESARROLLO 

Aduana 

La Aduana es una institución de control de ingreso y salida de mercancías, que operan 

en los lugares autorizados para el ingreso egreso desde y hacia territorio nacional y que 

vela por el complimiento de las formalidades legales, como también la de dar 

facilidades para las operaciones de comercio exterior, es  la encargada de la recaudación 

de impuestos y tributos generados por los diversos regímenes aduaneros a los cuales 

aplican los operadores de comercio exterior autorizados por este ente de control estatal, 

llamado en Ecuador Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.  

Las circunstancias actuales bajo las cuales operan las aduanas implican nuevos retos, 

que van desde el rol fiscal que cumple la aduana hasta el servicio provisto por la 

administración pública, por lo que muchos países han comenzado el proceso de 

transformación de su sistema de administración publica aduanera, la cual sigue siendo, 

hoy por hoy, una tarea sustancial en material de comercio exterior. (Zamora, América; 

Navarro, 2014) 

El incremento en la existencia de sistemas modernos de producción y entrega de vienes 

en el ámbito mundial, unido a nuevas formas de comercio electrónico, han hecho surgir 

la necesidad de estructurar aduanas con plena capacidad para realizar procedimientos 

agiles y seguros. (El, 2015) 

  

Regímenes Aduaneros 

Son los diversos procedimientos y operaciones, que se pueden aplicar para una 

mercancía de importación y exportación, dependiendo la naturaleza de la actividad de 

operación que realiza el operador de comercio exterior autorizado por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, para lo cual deberá acogerse a un Régimen Aduanero 

de Importación o un Régimen Aduanero de Exportación a través de una Declaración 

Aduanera, que actualmente se lo realiza a través del Sistema Aduanero ECUAPASS. 
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La devolución de tributos por mercancías que se exportan después de nacionalizadas 

pero antes de ser utilizadas, las posibilidades de no someterse obligatoriamente a los 

formatos estandarizados de la Aduana, la fijación de un plazo de un año para 

almacenamiento en depósitos habilitados de la Aduana, la fijación de un plazo de un 

año para almacenamiento en depósitos habilitados, la posibilidad de nacionalizar sin 

recargo las materias primas importadas para perfeccionamiento activo. (Muñoz, 2015) 

Los retos que han venido afrontado las aduanas como reguladoras del flujo comercial 

internacional se han incrementado debido a la creciente demanda de intercambios 

comerciales internacionales, acompañada de la tendencia acelerada hacia el apoyo de 

redes logísticas más flexibles, la minimización de inventarios como estrategia 

empresarial y políticas publicas orientadas a la apertura comercial, por lo cual este 

trabajo intenta plantear el papel de las aduana bajo este contexto. A mediano y largo 

plazo el ser competitivo en los servicios aduanales permitiría una mayor integración con 

el sector industrial, una convergencia hacia la estructura presentada por las economías 

desarrolladas y la inserción en los mercados internacionales. (Z. América Ivonne &L. 

José Cesar, 2015) 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 

Es un régimen aduanero que permite el ingreso de productos o insumos a territorio nacional 

para ser parte de un proceso de elaboración, transformación de un producto terminado, para lo 

cual se deberá considerar la presentación ante la aduana de una garantía específica, para 

respaldar la suspensión provisional del pago de los derechos arancelarios, y otros tributos que se 

generarían si el producto se nacionalizara o en el caso de reexportarse con parte de un producto 

de exportación.  

Previo a la presentación de documentos de respaldo de la utilización del insumo como el anexo 

compensatorio que es el documento que señala la cantidad de producto utilizado en los procesos 

de elaboración o transformación, culminado de esta forma el régimen y la aduana devolverá la 

garantía al operador de comercio exterior que aplico a este régimen aduanero. 
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Importación 

Es el ingreso de bienes o mercancías a territorio nacional, cumpliendo las formalidades 

legales, que se realizara por los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos autorizados 

para realzar este tipo de operación de comercio exterior. 

La dinámica de las importaciones del país en dólares corrientes ha estado 

fundamentalmente asociada con el comportamiento de los volúmenes comparados, más 

que con el aumento de los precios, por tipo de productos, se observa que los precios de 

los bienes importados han estado influenciados por las cotizaciones internacionales del 

crudo, así como por una posible mayor demanda de bienes con mayor valor agregado. 

(Garavito, López, & Montes, 2014) 

Exportación 

Es la salida de bienes o mercancías desde territorio nacional a otros territorios, por los 

puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, previo al cumplimiento de las formalidades 

legales para cumplir con este régimen aduanero. 

La Exportación ha sido considerada una herramienta fundamental para el conocimiento, 

análisis e interpretación de los mercados que pueden ser atendidos por una empresa 

interesada en internacionalizar su accionar. Pero tal vez, su aporte mas trascedente se 

deriva del hecho de reducir la incertidumbre que produce intentar conquistar y 

conservar mercados extranjeros, y todo ellos a un menor costo y en circunstancias que 

le permiten a la organización tanto estudiar los mercados y su potencialidad, como verse 

a sí mismas en su verdadera capacidad de respuesta a las duras exigencias de los 

mercados internacionales. (Páramo Morales, 2013) 

Las exportaciones y el crecimiento económico, la composición de estas sí marca una 

diferencia y segundo que la influencia positiva en estos países se atribuye 

principalmente a las exportaciones de manufacturas (de diferente tipo en cada país) y 

especialmente a las de mayor intensidad tecnológica. Además, los resultados agregados 

apuntan a que el impacto se da principalmente vía externalidades positivas que el sector 

exportador agregado es menor que el del sector no exportador, y al desagregarse, solo se 
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ven algunos sectores exportadores (pocos dentro de cada país) con un mayor nivel de 

productividad, por esto no puede observarse un impacto significativo conjunto por esta 

vía. (Silvia Reyes y Sergio Jimenez,”2012) 

Los Incoterms son utilizados con todos los medios de transporte, que los más utilizados 

son los más conocidos, FOB, CIF y su equivalente CIP, pero que también entra en esta 

categoría el más básico EXW, cuando se suele considerar poco apropiado para el 

comercio internacional. El grupo más utilizado es el C, y su evolución por flujo presenta 

un perfil contra puesto creciente en exportaciones y decreciente en importaciones 

finalmente, el medio de transporte influye en la importancia de las condiciones de 

entrega y en este sentido el transporte por carretera incide en el elevado uso de EXW. 

(Fernández, 2013) 

CASO PRÁCTICO PROPUESTO 

Una exportadora de atún desea importar desde Perú 25000 envases de hojalata un precio 

FOB unitario de $ 0.25para atún en conservas, para lo cual debe cumplir una serie de 

requisitos y normativas.  

¿Especifique cuál es el proceso que debe seguir una empresa exportadora de atún en 

conservas en cuanto al régimen aduanero a seguir en cuanto a este tipo de producto? 

La ley y su reglamentación en procedimientos aduaneros, es decir un porcentaje de 

delegaciones para reglamentar, abriendo brechas para una libre interpretación hacia 

intereses económicos particulares y dejando a oscuras al importador o exportador, sin 

tener certeza legal en cuanto a la forma de operar, porque depende exclusivamente de la 

autoridad, quien este de turno en el control aduanero o como jefe de la dependencia 

publica otorgando una amplia brecha para la corrupción en zonas fronterizas con mayor 

población. (Aduanero, 2015) 

Normas Legales que se deben cumplir para el régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Activo. 

a) Declaración Aduanera: La declaración aduanera al régimen de admisión temporal 

para perfeccionamiento activo seguirá las normas generales de despacho. No se 

aceptará a este régimen declaraciones aduaneras que estén desprovistas de los 
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documentos de soporte y de acompañamiento que resulten exigibles para ser admitidas 

al régimen. La validación electrónica de los datos que la declaración aduanera 

contiene, mediante la asignación automática de un número, no implica de ninguna 

manera la aceptación al régimen de lo declarado en ejercicio de la facultad 

determinadora. En relación a los documentos de acompañamiento de la declaración 

aduanera, se le adjuntara el Conocimiento de Embarque, Certificado de Origen, con 

los cuales se garantiza a la Aduana, el cumplimiento formal de presentación de 

documentos. 

b) Pago de tributos: El importador presentará la garantía general o específica por los 

tributos suspendidos y efectuará el pago de las tasas por servicios aduaneros a que 

hubiere lugar, a base de su propia autoliquidación, desde el momento en que la 

declaración aduanera al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo 

sea numerada electrónicamente. Esto será requisito indispensable para la ejecución del 

acto de aforo en cualquiera de sus modalidades. Sin perjuicio de ello, antes del 

levante, el funcionario revisor podrá efectuar las liquidaciones complementarias a que 

hubiere lugar a efectos de ajustar el valor de la garantía presentada. Las garantías, 

generales o específicas, constituirán documentos de soporte de la declaración 

aduanera, por lo tanto, el declarante no podrá transmitir su declaración aduanera sin 

este requisito, pudiendo inclusive incurrir en abandono tácito y definitivo por falta de 

presentación de la declaración aduanera, sin perjuicio de las sanciones administrativas 

a que hubiere lugar.  

c) Plazo: Las mercancías admitidas a este régimen podrán permanecer en el territorio 

aduanero ecuatoriano hasta por un año contabilizado a partir de la fecha del levante, el 

cual podrá ser prorrogable hasta por igual periodo. Si el plazo inicialmente otorgado 

fuera inferior a un año, solo se podrán conceder ampliaciones hasta completar el año 

de permanencia. Las solicitudes de ampliación o prórroga al régimen deberán 

realizarse antes del vencimiento del plazo inicial otorgado. Cumplido el primer año de 

permanencia únicamente se podrá conceder una sola prórroga en los términos del 

Reglamento al Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. Los plazos con que cuenten los cesionarios, serán regulados por el 

capítulo de la cesión de titularidad del régimen.  
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d) Modalidades: El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo puede 

darse bajo las modalidades de: 1.  Importación individual: La efectuada por una persona 

natural o jurídica cuyas mercancías cumplan con el fin admisible del régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo.  

e) Instalación industrial: Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo 

cuyo titular es una instalación industrial debidamente autorizada por el Subdirector 

General de Operaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en calidad de 

delegado del Director General. 

f) Codificación de insumos: Previo a la presentación de la declaración aduanera al 

régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, el importador deberá 

haber registrado informáticamente códigos para los insumos que importará. Al 

declarar, deberá asociar los insumos importados con alguno de los códigos 

previamente registrados.  

g) Empaques, envases y embalajes: Los empaques, envases y embalajes podrán ser 

aceptados al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo siempre que 

estén destinados a ser reexportados como productos compensadores. Se incluyen, para 

la importación bajo este régimen, aquellos no reutilizables en algún otro proceso dentro 

del país, que no sufran transformación y que requieran ser devueltos al exterior, 

independientemente del régimen al que se haya acogido el producto contenido en los 

mismos.  

h) Levante: Una vez que las liquidaciones emitidas por tasas aduaneras se encuentren 

pagadas y que los tributos suspendidos se encuentren completamente afianzados, se 

procederá con el cierre de aforo, luego de lo cual el importador quedará autorizado para 

disponer de sus mercancías conforme el fin admitido.  

El titular de las mercancías deberá someterse a los últimos controles aduaneros, previo a 

la salida de zona primaria. Si en este último punto de control no se detectaren 

novedades, se otorgará el levante a las mismas; caso contrario, las mercancías serán 

sometidas a revisiones físicas de las que podrán derivarse reajustes al cierre de aforo.  
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i) Trazabilidad: La instalación industrial no constituye régimen de depósito aduanero; 

sin embargo, la mercancía amparada en el régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo que se almacene en los lugares habilitados, deberá estar 

respaldada con sistemas de trazabilidad que permitan su ubicación en cualquiera de sus 

etapas de producción, almacenamiento y distribución. La presente disposición es 

aplicable también a las importaciones al régimen de perfeccionamiento activo 

efectuadas por maquiladoras debidamente autorizadas o por importadores individuales.  

 

j) Movilización de mercancías: Las mercancías declaradas por instalaciones 

industriales o por importadores individuales bajo el régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo, deberán cumplir la finalidad del régimen en el lugar 

autorizado. Sin embargo, previa notificación a la unidad responsable del control de este 

régimen aduanero de la Dirección Distrital de la jurisdicción correspondiente, los 

importadores e instalaciones industriales podrán movilizar la mercancía a otra parte del 

territorio aduanero nacional, a otra bodega de su propiedad u operación, o entregarlas a 

un tercero para que éste realice parte del proceso productivo, siempre que en este último 

caso la entrega no implique transferencia de dominio. Para la movilización de la 

mercancía amparada a este régimen, no se requiere autorización o permiso alguno por 

parte de la administración aduanera. La instalación industrial previo a la autorización de 

funcionamiento emitida por el Subdirector General de Operaciones, en calidad de 

delegado, deberá declarar aquellos locales secundarios, propios o de terceros, donde se 

desarrollen habitualmente determinadas etapas de sus procesos productivos, a fin de que 

consten en la misma. Esto no le exime de su obligación de notificar las movilizaciones 

de mercancías que se den entre tales lugares.  

En ningún caso la entrega de mercancías a terceros para que estos desarrollen parte del 

proceso productivo, significará descargo de responsabilidad alguna a favor del titular 

del régimen; ni aunque haya precedido notificación a la autoridad aduanera. Por el 

contrario, la falta de dicha notificación hará presumir uso indebido de las mercancías 

admitidas bajo este régimen.  

k) Culminación del régimen: El régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo, podrá culminarse con el ingreso de las mercancías a zona 

primaria para su exportación o reexportación, con el cambio de régimen o con el cambio 
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de destino aduanero. Será admisible la exportación definitiva de las mercancías 

sometidas a este régimen, siempre que los productos terminados a exportarse tuvieren 

algún componente nacional; sin embargo, en este caso, a la declaración aduanera de 

exportación definitiva deberá aparejarse el respectivo anexo compensatorio. La 

obtención de origen nacional no afectará de ninguna manera al régimen aduanero, por lo 

tanto, los insumos importados de los productos compensadores que permanezcan en el 

país de forma indefinida deberán ser compensados y cumplir con todas las formalidades 

aduaneras.  

l) Ejecución de la garantía: Si a la fecha de vencimiento del plazo del régimen, el 

importador, Instalación industrial o exportador no ha culminado el régimen, la 

administración aduanera deberá emitir y notificar el acto administrativo que determine 

su incumplimiento, por lo que la ejecución de la garantía para el cobro de los tributos 

pendientes de compensar, sólo se efectuará cuando el acto administrativo de 

incumplimiento se encuentre en firme. Sin perjuicio del cobro de tributos al comercio 

exterior referido en el inciso anterior, mientras no se cumpla con todas las formalidades 

para la culminación del régimen, no se aceptará nuevas garantías de los usuarios 

responsables o de sus agentes de aduana, de acuerdo a lo establecido en el artículo 239 

del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio del Libro V del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 
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Proceso operativo para el Ingreso de envases de hojalata para atún en 

conservas, bajo el Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo. 

En relación al presente caso para traer los envases de hojalata para atún en conservas se 

debe considerar aplicar al régimen Aduanero de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo, en la cual se ingresa el producto para que sea parte de un 

producto final, que se va a exportar a otro territorio, es decir su ingreso y permanencia 

en territorio nacional es provisional y el proceso logístico operativo se desarrolla de la 

siguiente forma: 

1. Una vez que ha realizado la adquisición de los 25.000 envases de hojalata de origen 

peruano, le solicita a su proveedor que embarque la mercadería, el cual lo hará por vía 

marítima, en este caso el puerto de embarque es el de Callao y el puerto de destino, será 

el “Libertador Simón Bolívar”. 

2. El representante de la empresa, procede a contratar a un Agente de Aduanas, para que 

el sistema informático ECUAPASS, realice la Declaración Aduanera de Importación, 

pero al Régimen Aduanero de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, para 

lo cual además de la información básica, hace la presentación de una garantica 

especifica por el 100% de los tributos que generaría los envases en caso de quedarse en 

territorio nacional, en este caso en particular los envases de hojalata van a ser utilizados 

para atún en conservas que van a ser exportados. 

3. Al momento de llegar la mercancía al puerto, inmediatamente el Agente solicita la 

autorización de salida del contenedor, al Gerente Distrital, para lo cual autorizara la 

salida previa al cumplimiento y verificación de las formalidades legales, como en este 

caso la presentación de Declaración Aduanera de Importación y la garantía específica. 

4. El Representante de la empresa presenta al Operador Naviero, una carta de 

responsabilidad del contenedor, como también el pago de un día de demoraje del 

contenedor.  

5. Una vez que tiene la autorización de retiro, se procede a contratar a un transportista 

para que proceda a retirar el contenedor del puerto de destino y lo movilice hacia las 
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bodegas o planta de la empresa, para ingresar el envase que va a ser parte del proceso de 

producción de atún en conservas.  

6. Este régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, culmina una 

vez que la empresa inicia la fase de Exportación del Producto, para lo cual en la aduana 

se presenta la Matriz de Insumos, que informa la cantidad de envases utilizados en el 

proceso de producción que servirá de base para justificar ante el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador y luego esta entidad devolverá la garantía bancaria presentada 

inicialmente, teniendo en cuenta de que de existir todavía envases para seguir la 

producción en lo posterior. 

La empresa podrá aplicar a la solicitud de una prórroga del Régimen, hasta que haga 

uso del 100% de los envases o en su defecto si va a comercializar el producto en 

territorio nacional, deberá cancelar los rubros respectivos como son el Impuesto al 

Valor Agregado y la tasa del Fondo de Infancia y la Familia, mientras que no canela el 

Ad Valoren o Derechos Arancelarios, debido a que el producto tiene una liberación del 

100% por ser de origen peruano. 
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CONCLUSIONES 

El régimen aduanero de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, es un 

proceso que permite el ingreso de bienes e insumos para ser parte de un proceso de 

elaboración o transformación de un producto terminado que puede tener fines de 

comercialización nacional o internacional, es decir favorece el desarrollo industrial, 

como también contribuye a la disminución de los costos de producción debido a que 

permite adquirir en el exterior productos a bajos costos como es el caso de los envases 

de atún que se pueden traer del Perú, en la cual al aplicar al régimen antes mencionado, 

permite ingresarlos sin ningún inconveniente, para lo cual se presenta una garantía 

aduanera específica, por el 100% de los tributos que generaría si se nacionalizara, pero 

en cambio a la empresa le favorece porque tendría un stock de producto en sus 

instalaciones por el lapso de un año, lo que le permite contar con este tipo de insumo sin 

mayores inconvenientes, factor positivo para la producción de atún en conservas. 

 

 

 

 

 

 

 


