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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación es un proyecto de investigación titulado “Cumplimiento del 

régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado en el sector de 

entretenimiento público”, la propuesta radica en la elaboración de una guía que detalle el 

procedimiento previo, concurrente y posterior para el despacho de mercancías que ingresen al 

país para efectuar eventos de entretenimiento público (conciertos). Mediante el estudio se ha 

identificado la cantidad de DAI y DAE de mercancías despachadas por el SENAE en el año 2015 

bajo el régimen de admisión temporal para la reexportación en el mismo estado; en el caso de 

conciertos, se detectó que los despachos se llevaron a cabo por los distritos de Guayaquil aéreo 

(019) y Quito (055), además se conoció a los agentes de aduana que participaron en el 

desaduanamiento de las mercancías y en la compensación del régimen. Para la elaboración de la 

guía se tomó en consideración el COPCI y su reglamento, manuales de procedimientos emitidos 

por el SENAE, información recopilada sobre los despachos de mercancías bajo este régimen. La 

guía de procedimientos está estructurada considerando los procesos que se deben realizar, previo 

a la transmisión de la DAI, así como al momento de la compensación del régimen,  flujogramas 

en los que se explica paso a paso cómo realizar el despacho de mercancías destinadas a cumplir  

un contrato de eventos públicos (conciertos) en el país. Finalmente, en este trabajo de titulación 

se establecen las conclusiones y recomendaciones para la aplicación de este proyecto de 

investigación. 

Palabras claves: Admisión temporal para reexportación en el mismo estado, despacho 

aduanero de mercancías en el sector de entretenimiento público. 
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ABSTRACT 
 

This thesis is a research project "Implementation of temporary admission for re-export in the 

same state in the sector of public entertainment", the proposal is the development of a guide 

detailing the concurrent and subsequent preliminary procedure for clearance merchandise 

entering the country to provide a public event (concerts). By studying is it identifying the amount 

of DAI and DAE dispatched by the SENAE in 2015 in the country avail itself of the temporary 

admission for re-export in the same state if public entertainment (concerts) goods, it was found 

that shipments they were carried out by the districts of Guayaquil air (019) and Quito (055) also 

was known to customs officers involved in the clearance of the goods and compensation regime. 

For the preparation of the guide took into consideration the COPCI and its regulations, 

procedures manuals issued by the SENAE, information gathered on shipments of goods under 

this regime. The procedural guide is structured by processes to be performed before transmission 

of the DAI and when compensation regime, flowcharts in which explains step by step how to 

perform the clearance of goods to comply with a contract of events public (concerts) in the 

country. Finally, in this thesis the conclusions and recommendations for the implementation of 

this research project are established. 

Keywords: Temporary admission for re-export in the same state, customs clearance of goods in 

the sector of public entertainment.
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INTRODUCCIÓN 

El propósito fundamental del presente proyecto de investigación es dar a conocer el 

procedimiento previo concurrente y posterior para el despacho de mercancías que deben seguir 

los agentes de aduana al momento de acogerse al régimen de admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento público específicamente en los 

conciertos. 

Para desarrollar la propuesta se va a analizar los procedimientos que se deben realizar, previo 

a la presentación de la declaración aduanera y al momento de la culminación del régimen para 

las mercancías que ingresen al país destinadas a realizar una actividad relacionada con el 

entretenimiento público, específicamente en conciertos, a su vez se va a identificar a los agentes 

de aduana que realizan despachos de mercancías que estén relacionadas con el sector en estudio,  

para así conocer los aspectos relevantes que conlleva el régimen de admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento público, enfocado a los 

conciertos. 

En el capítulo 1 donde se estudia el problema se da a conocer cuáles son las causas y sus 

consecuencias respondiendo a interrogantes como: ¿Cuál es el problema a investigar?, ¿Para qué 

investigar?, ¿Por qué investigar?, puesto que se estudia una problemática dentro del área del 

comercio exterior, una vez despejada las interrogantes se dará paso a la formulación de los 

objetivos generales y específicos, la justificación de investigación y a sus respectivas variables, 

tanto dependiente como independiente. 

Podemos observar que en el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico, mostrando las 

investigaciones de apoyo, la normativa vigente de respaldo, las teorías que
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orientan al desarrollo del presente trabajo con sus respectivas citas bibliográficas, la metodología 

utilizada, el vocabulario técnico y conceptos relevantes  relacionados con el tema en estudio. 

En cuanto el capítulo 3 se muestra la metodología utilizada, los tipos y técnicas de 

investigación, instrumentos o herramientas de recolección de datos, población y muestra a 

estudiar, implementando estas técnicas y herramienta se determinarán los problemas y 

situaciones que se suscitan en este campo, además se detallarán datos donde ocurren los hechos, 

consultando directamente a quienes se dedican a esta actividad, con el análisis de los datos 

recopilados en este capítulo se presenta la prueba de la hipótesis en la que se demuestra la 

factibilidad de este proyecto de investigación. 

En el capítulo número 4 se presenta la propuesta para alcanzar los objetivos planteados en el 

presente proyecto de investigación. 

Finalizando con las conclusiones, recomendaciones del presente proyecto de investigación, 

sección de referencias en las que se presenta la bibliografía utilizada y los anexos que 

contribuyen al soporte de la de la investigación. 



  

1 
 

Capítulo 1 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto. 

El comercio Internacional es considerado una de las áreas con mayor crecimiento en la 

actualidad y de suma importancia para el desarrollo económico, mediante el intercambio de 

bienes o servicios los países son capaces de adquirir del extranjero aquellos productos o servicios 

que les serían muy costosos producir internamente y a su vez ofertar productos de calidad hacia 

mercados extranjeros. 

En el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) se presentan los trámites 

correspondientes para acogerse a cada uno de los regímenes aduaneros establecidos en el código 

orgánico de la producción comercio e inversiones y su respectivo reglamento, además es la 

institución pública responsable del control eficiente y de la facilitación de las exportaciones e 

importaciones, promoviendo un comercio justo a favor de quienes cumplen con la normativa 

aduanera. 

Los regímenes aduaneros se clasifican en: 

1) Regímenes de Importación 

De no transformación 

- Importación para el consumo (10) 

- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado (Régimen 20) 

http://www.aduana.gob.ec/pro/special_regimes.action
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- Reimportación en el mismo estado (Régimen 32) 

- Reposición con franquicia arancelaria (Régimen 11) 

- Depósitos aduaneros (Régimen 70) 

De transformación 

- Admisión temporal para perfeccionamiento activo (Régimen 21) 

- Transformación bajo control aduanero (Régimen 72) 

2) Regímenes de exportación  

De no transformación 

- Exportación definitiva (Régimen 40) 

- Exportación temporal para reimportación en el mismo estado (Régimen 50) 

De transformación 

- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo (Régimen 51) 

3) Otros regímenes aduaneros  

- Devolución condicionada (Régimen 53) 

- Almacén libre (Régimen 73) 

- Almacén especial (Régimen 75) 

- Ferias internacionales (Régimen 24) 

http://www.aduana.gob.ec/pro/special_regimes.action
http://www.aduana.gob.ec/pro/special_regimes.action
http://www.aduana.gob.ec/pro/special_regimes.action
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- Tránsito aduanero (Régimen 80) 

- Reembarque (Régimen 83) 

- Transbordo (Régimen 81) 

4) Régimen de excepción  

- Tráfico Postal Internacional y Mensajería Acelerada o Courier 

- Tráfico Fronterizo. 

- Menaje de casa y equipo de trabajo 

- Efectos personales de viajeros (sala de arribo) 

- Aprovisionamiento 

- Vehículo de uso privado de turista 

La presente investigación está dirigida al área del comercio internacional tomando en 

consideración el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado en el 

sector de entretenimiento público. 

Según el (COPCI 2010) el Art. 148 indica que la admisión temporal para la reexportación en 

el mismo estado es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al país, destinadas 

a cumplir con un fin determinado quedando suspensas del pago de impuestos y derechos con 

excepción del pago por la depreciación por el uso de la misma, una vez culminado el fin 

establecido las mercancías deberán ser reexportadas sin presentar ningún cambio, dentro de los 

plazos establecidos en la ley. 



  

4 
 

Se considera entretenimiento público a las actividades relacionadas con el ocio y el 

divertimento de una persona o de un conjunto de personas. 

La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), publicada en el Registro Oficial suplemento 303 actualizado el 16 de enero de 

2015, indica exceptuar el pago de impuestos a los conciertos brindados por artistas nacionales y 

extranjeros, que anteriormente solo estaban destinados a artistas nacionales en que indica: 

Las autoridades municipales y de distritos metropolitanos contemplarán la exoneración del 

pago de impuestos a los conciertos donde se presenten únicamente artistas ecuatorianos; además, 

en los show (conciertos) en vivo que brinden artistas extranjeros. 

Desde años anteriores se han venido realizando despachos de mercancías que ingresan al 

territorio nacional destinadas al entretenimiento público entre las cuales podemos mencionar: 

Espectáculos públicos: 

a) Espectáculos artísticos musicales y de artes de la representación, tales como: 

1. Conciertos de artistas nacionales y extranjeros, ya sean (solistas o grupos, que se presenten 

de manera individual o colectiva). 

2. Las funciones teatrales, danza, ballet y ópera. 

3. Los festivales de música, danza o de artes. 

4. Las presentaciones de artistas nacionales y extranjeros en lugares específicos (hoteles 

restaurantes entre otros). 

 



  

5 
 

b) Espectáculos recreacionales, tales como: 

1. Funciones circenses.  

2. Desfiles relacionados en el campo de moda. 

3. Demostraciones y concursos de baile y patinaje. 

4. Exhibiciones de vídeos de que tengan relación con el deporte. 

5. Peleas de gallos. 

6. Eventos y concursos caninos, ganaderos, hípicos y de otros animales. 

c) Espectáculos deportivos, tales como: 

1. Encuentros, competencias, concursos, exhibiciones y campeonatos deportivos. 

2. Concursos y exhibiciones de modelismo. 

Al momento del ingreso de mercancías al país destinadas al entretenimiento público, 

amparadas bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado surgen 

inconvenientes para los operadores de comercio exterior en cuanto a las operaciones aduaneras 

exigibles por el SENAE para el cumplimiento del régimen que son: la inexistencia de una guía 

que indique el procedimiento para realizar el despacho de mercancías bajo el régimen antes 

mencionado previo, concurrente y posterior a la presentación de la declaración aduanera que 

causa ineficiencia para el cumplimiento del régimen, la permanencia en exceso de las mercancías 

en depósitos temporales generando gastos innecesarios para los beneficiarios que se acogen a 

este régimen y a su vez la transmisión tardía de la declaración aduanera provoca retraso en el 

despacho de la mercancía por no contar con la documentación necesaria a tiempo. 
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En la actualidad los operadores de comercio exterior que despachan mercancías, bajo el 

régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, pueden encontrar 

información acerca del régimen en estudio publicado por el SENAE en su página web, mediante 

boletines informativos,  los procedimientos previos y posteriores juegan un papel importante en 

la operatividad del régimen, siendo estos de responsabilidad directa del agente de aduana que es 

el representante del importador ante el SENAE, estos procedimientos mencionados 

anteriormente no se encuentran detallados en ningún material o documento que sirva como guía 

para el cumplimiento del régimen desde el inicio hasta la culminación. 

Considerando la inexistencia de una guía que proporcione a los operadores de comercio 

exterior información detallada, con referencia al procedimiento que se debe realizar, desde el 

momento en que ingresa la mercancía al territorio nacional bajo el régimen de admisión temporal 

para reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento público hasta su 

finalización, surge la necesidad de elaborar un material de apoyo que señale los procedimientos a 

seguir que permitan disminuir los tiempos de despacho y por ende abaratar los costos de 

almacenaje en que pudieran incurrir las mercancías. 

Esta guía proporcionará información de aplicación inmediata que les permitirá llevar a cabo el 

despacho aduanero de mercancías que vienen amparadas bajo este régimen y así poder cumplir 

con los compromisos nacionales e internacional que se tienen previstos en el sector de 

entretenimiento público. 

1.1.2. Situación de conflicto. 

El conflicto se suscita al momento en que los operadores de comercio exterior que se acogen a 

el régimen admisión temporal para reexportación en el mismo estado en el sector de 
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entretenimiento público no cuentan con una guía que contenga información detallada que les 

permita ejecutar el procedimiento previo, concurrente y posterior a la presentación de la 

declaración aduanera para realizar el despacho de dicha mercancía y finalizar el régimen, 

complicando los tiempos de despacho de importación y reexportación.  

Cuadro 1. 

Causas del problema - Consecuencias 

CAUSAS DEL PROBLEMA CONSECUENCIAS 

 Inexistencia de una guía que indique el 
procedimiento para el cumplimiento del 
régimen previo, concurrente y posterior a la 
presentación de la declaración aduanera.  

 Ineficiencia en el cumplimiento 
del régimen. 

 

 La permanencia en exceso de las mercancías 
en depósitos temporales.  

 Generan gastos innecesarios para 
los beneficiarios que se acogen a 
este régimen de importación. 

 Transmisión tardía de la declaración 
aduanera por no contar con la documentación 
necesaria a tiempo. 

 Retraso del despacho de la 
mercancía. 

 Incumplimiento de contrato. 
 Originan sanciones establecidas 

en la ley vigente.  
Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 

 

1.2. Definición del problema. 

El problema se presenta por la inexistencia de una guía, que detalle a los operadores de 

comercio exterior, el procedimiento para realizar el despacho aduanero de mercancías previo, 

concurrente y posterior a la presentación de la declaración aduanera en el caso de 

entretenimiento público. 
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1.3. Formulación del problema. 

¿Cómo influye la inexistencia de una guía que detalle el procedimiento a seguir en el régimen 

de admisión temporal para reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento 

público? 

1.4. Sistematización del problema. 

¿Cuáles son los inconvenientes que tienen los OCES al momento de realizar el despacho 

aduanero de mercancía para el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado en el sector de entretenimiento público? 

¿Quiénes son los OCES, cuentan ellos con la suficiente información para realizar el despacho 

aduanero del régimen de admisión temporal para reexportación en mismo estado en el sector de 

entretenimiento público? 

¿Cómo se beneficiarán los operadores de comercio exterior con la creación de una guía que 

detalle los procedimientos a seguir para el cumplimiento del régimen de admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento público? 

1.5. Evaluación del problema 

1.5.1. Delimitado.- Es imprescindible elaborar una guía que detalle a los operadores de 

comercio exterior los procedimientos a seguir en el régimen de admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento público. 

Delimitación del problema. 

Tiempo: 2016 

Espacio: Entretenimiento público 
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Campo: Aduanero 

Área: Comercio exterior 

Aspecto: Proyecto de investigación 

Tema: Cumplimiento del régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado en el sector de entretenimiento público. 

Problema: Inexistencia de una guía que detalle la aplicación del régimen de admisión 

temporal para reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento público, 

considerando el procedimiento previo, concurrente y posterior a la presentación de la declaración 

aduanera. 

Población: Agentes de aduana 

Variable Independiente del Problema: Cumplimiento del régimen de admisión temporal 

para reexportación en el mismo estado. 

Variable Dependiente del Problema: Procedimiento en el despacho aduanero de mercancías 

en el sector de entretenimiento público. 

1.5.2. Claro.- El problema es claro debido a los inconvenientes que encuentran los operadores 

de comercio exterior al momento de aplicar los procedimientos para el despacho y finalización 

del régimen. 

1.5.3. Concreto.- La presente guía detallará los procedimientos a seguir, de manera clara, 

sencilla, instructiva y aplicativa, considerando las actividades de entretenimiento público. 
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1.5.4. Relevante.- Este proyecto de investigación es de suma importancia para el área de 

comercio exterior ya que se enfoca en el régimen de admisión temporal para reexportación en el 

mismo estado en el sector de entretenimiento público, por este motivo nace la idea de elaborar 

una guía que detalle de manera clara, sencilla, instructiva y aplicativael procedimiento para 

desaduanizar la mercancía previo, concurrente y posterior a la presentación de la declaración 

aduanera para los operadores de comercio exterior.  

1.5.5. Original.- Al no haber un material como éste, se convertiría en novedoso e innovador 

documento, que presente una orientación para quienes deben aplicarlo. 

1.5.6. Factible.- Es factible porque se podrá concretar a mediano plazo el objetivo de 

presentar la guía, se cuenta con el recurso material y humano para poder acceder a la 

información que debe ser procesada. 

1.5.7. Viabilidad.- Es viable porque se puede llevar a cabo, considerando la inexistencia de 

una guía de esta índole, dirigida a los agentes de aduana que despachen mercancías destinadas al 

entretenimiento público y que se amparen a este régimen.  

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivos Generales. 

 Establecer la relación entre el procedimiento de Admisión temporal para reexportación en 

el mismo estado y el despacho de mercancías que vengan destinadas a el sector de 

entretenimiento público (conciertos) 
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1.6.2. Objetivos Específicos.- 

 Conocer el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado e 

identificar a los agentes de aduana inmersos en el sector de entretenimiento público. 

 Analizar los procedimientos que se deben ejecutar previo a la presentación de la 

declaración aduanera y al momento de la culminación del régimenpara las mercancías 

que ingresen al territorio nacional destinadas al entretenimiento público.  

 Elaborar una guía que contenga información necesaria y que sirva como herramienta que 

detalle los procedimientos que deben seguir los agentes de aduana al momento de 

acogerse al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado en el 

sector de entretenimiento público previo, concurrente y posterior a la presentación de la 

declaración aduanera. 

1.7. Justificación e importancia de la investigación. 

La presente investigación es conveniente porque servirá como guía, la que detallará el proceso 

para la aplicación del régimen de admisión temporal para la reexportación en el mismo estado en 

el sector de entretenimiento público previo, concurrente y posterior a la presentación de la  

declaración aduanera, además, esta guía, tendrá una gran trascendencia para la sociedad dirigida 

específicamente al área del comercio internacional en actividades de entretenimiento público, ya 

que establecerá los parámetros que se deben tener en cuenta al momento de acogerse a este 

régimen, beneficiando a los operadores de comercio exterior que ingresen mercancías al 

territorio nacional amparadas bajo la admisión temporal para la reexportación en el mismo 

estado. 

Esta propuesta ayudará a resolver un problema práctico debido a que en la actualidad no 

existe una guía que detalle el procedimiento que se debe realizar desde el momento en que las 
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mercancías arriban al territorio nacional hasta su reexportación o aplicación de otro destino 

aduanero. Mediante la investigación se ahondará en la operación del régimen y la información 

recopilada servirá para apoyar el presente estudio, con los resultados que se obtengan se espera 

conocer los trámites que, debe realizarse antes de presentar la declaración aduanera y posterior al 

despacho de las mercancías hasta su reexportación u otro destino aduanero que se le dé, a su vez 

este trabajo servirá para sugerir ideas o recomendaciones a futuras investigaciones, considerando 

que esta propuesta está delimitada el sector al sector del entretenimientos público (conciertos) 

Adicionalmente, se definirá la relación entre las variables que son: variable independiente el 

régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado y variable dependiente el 

procedimiento en el despacho aduanero de mercancías en el sector de entretenimiento público. 

Mediante una investigación exhaustiva, se obtendrá como resultado la conceptualización de 

los pasos que deben ejecutar los agentes de aduana, experimentando entre la variable 

independiente y dependiente en cuanto a las operaciones que conlleva el régimen dentro de la 

zona primaria y secundaria. Al identificar las variables se podrá estudiar más adecuadamente a 

una población, aplicando las respectivas metodologías de investigación dirigida a los agentes de 

aduana que despachen mercancías destinadas al entretenimiento público. 

1.7.1. Justificación Teórica 

Con este proyecto de investigación se pretende ampliar un modelo teórico en el sector de 

entretenimiento público, complementando el procedimiento aduanero del régimen en estudio 

estableciéndolo en una guía que detalle el procedimiento operativo previo, concurrente y 

posterior a la presentación de la declaración aduanera. 
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1.7.2. Justificación Metodológica 

En la elaboración de la guía se utilizará metodología descriptiva, con modalidad de campo y 

documental, también es un proyecto de investigación de carácter factible para lo cual se ha 

seleccionado el sector de entretenimiento público que facilitará la identificación del problema, 

además se logrará determinar la metodología adecuada para facilitar los procedimientos para el 

cumplimiento del régimen de importación previo, concurrente y posterior a la presentación de la 

declaración aduanera. 

Mediante la investigación descriptiva se identificarán los problemas, hechos y situaciones, 

mediante la observación se podrá definir las causas y las consecuencias que originan la necesidad 

de elaborar una guía que contenga información detallada del procedimiento previo y posterior a 

la presentación de la declaración aduanera del régimen en estudio.  

También se utiliza la investigación de campo, en la cual se recolectarán los datos, donde 

ocurren lo hechos, a través del uso de la técnica de la encuesta, se analizará la muestra que es el 

resultado de la población seleccionada para el presente estudio, con relación a la manera cómo se 

están realizando los despachos de aduana, para identificar los aspectos positivos y negativos de 

este proceso. 

Además, se empleará la investigación documental en donde se clasificará información de los 

textos relacionados con el campo del comercio exterior en el área de las importaciones así como 

de las normativas jurídicas, revistas y documentos que contengan conceptualizaciones sobre 

admisión temporal para reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento 

público. 
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1.7.3. Justificación Práctica. 

La presente guía es concreta y de carácter aplicativa porque detallará el procedimiento que 

deben seguir los agentes de aduana en su totalidad, para el cumplimiento del régimen en el sector 

de entretenimiento público, obteniendo como resultado facilitar la operatividad del régimen, 

acortar los plazos para el despacho y evitar caer en la permanencia excesiva de las mercancías en 

los depósitos temporales que generen gastos innecesarios para los usuarios. 

Este proyecto de investigación complementará el procedimiento aduanero, aportando con 

información del proceso concurrente, incluyendo los trámites previos y posteriores que deben 

ejecutar los operadores de comercio exterior para cumplir el régimen. Respondiendo a una 

solución operativa, que a su vez es práctica porque tendrá un aporte significativo en el área de 

comercio exterior dirigido a los OCES que ejecuten actividades relacionadas con el 

entretenimiento público. 

1.8. Hipótesis. 

Con la aplicación de la guía de procedimientos para el régimen de A.T.R.M.E para 

mercancías destinadas al sector de entretenimiento público (conciertos) se podría reducir: Los 

tiempos para el despacho de las mercancías, la permanencia en exceso de las mercancías en los 

depósitos temporales y los costos que se originan por bodegaje.   

1.9. Variables del estudio. 
 

1.9.1. Variable Independiente.- Cumplimiento del régimen de admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado. 

1.9.2. Variable Dependiente.- Procedimiento para el despacho aduanero de mercancías en el 

sector de entretenimiento público. 
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1.10. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

INDEPENDIENTE 
Régimen de admisión 
temporal para 
reexportación en el 
mismo estado. 

 
 
 
 

1) Régimen especial. 

- Suspensivo. 
- Liberatorio. 
- Devolutivo.  
- Compensatorio.  

2) Fin determinado. 

Art. 124 Fines admisibles literal a)R. COPCI.- 
- Exposiciones.  
- Congresos y eventos análogos.  
- Eventos deportivos. 
- Eventos artísticos.   
- Eventos culturales. 
- Eventos de difusión colectiva.  
- Eventos científicos. 
- Eventos de entretenimiento público.  
- Eventos para la demostración técnica y comercial.    

 

3) Plazo establecido. 
Art 125 Plazo literal a) R. COPCI.- 

- 20 días para la salida de las mercancías que van a ser reexportadas. 

4) Suspensión total o parcial 
de derechos e impuestos.  

 
- Garantía general. 
- Garantía específica. 
 

5) Ser individualizada y 
susceptible de 
identificación  

 
- Aforo físico 
- Identificar marcas, números de serie, u otras señales o formas que permitan 
su reconocimiento pleno tanto al momento del ingreso como al momento de 
la salida del país. 
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DEPENDIENTE 
Procedimiento en el 
despacho aduanero de 
mercancías para el 
sector de 
entretenimiento 
público. 

1) Generar solicitudes. 
- Solicitud de autorización para ingreso al régimen enviada. 
- Solicitud de aprobación de garantía enviada. 

  2) Asignar números de 
registro de autorizaciones. 

- Número de registro de autorización para ingreso al régimen. 
- Número de registro de garantía. 

3) Transmite DAI 20. 
- DAI (20) transmitida. Liquidación por tasa de servicios aduaneros 

generada. 

4) Asignar salida autorizada. - Levante de mercancía  

5) Compensación del 
régimen  

- Reexportación (60) 
- Importación a consumo (10)  
- Cambio de destino (La destrucción, el abandono, el ingreso a una Zona 
especial de desarrollo económico. 
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1.11. Utilidad práctica de la investigación. 

La utilidad práctica de esta guía, es que se detallará el procedimiento para realizar el despacho 

aduanero de mercancías previo, concurrente y posterior a la presentación de la declaración 

aduanera, haciéndolo de manera eficiente. 

1.12. Quiénes son los beneficiarios. 

Los beneficiarios directos de la presente investigación son los operadores de comercio 

exterior que despachen mercancías destinadas a actividades relacionadas con el mundo del 

espectáculo. 
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Capítulo 2 

2. Marco teórico. 

Antecedentes de la investigación. 

El (C. kyoto 1999) es el convenio internacional para la simplificación y armonización de los  

regímenes aduaneros, el cual fue aprobado por la Organización mundial de aduanas, cuya 

negociación terminó en Kyoto el 18 de mayo de 1973, el mismo entró en vigencia el 25 de 

septiembre de 1974. 

La (C.C. Andina 2007) considera que en la actualidad los miembros que conforman parte de 

la CAN y a su vez de la Organización mundial de aduanas no han adoptado el convenio 

internacional para la simplificación y armonización de los de los regímenes aduaneros del 

convenio de Kyoto revisado en el año 1999, sin embargo han sido tomadas en consideración 

varias de sus normas y prácticas recomendadas en la legislación comunitaria y nacional de los 

países miembros de la CAN. 

La (C. ANDINA – U. EUROPEA 2004) menciona que el comité andino de asuntos aduaneros 

(CAAA) el cual está compuesto por las máximas autoridades aduaneras de cada país miembro, 

ha considerado tomar en cuenta el convenio de Kyoto, mediante una decisión emitida por el 

comité que indica que se podría aprobar la incorporación de las normativas aduaneras hacia la 

comunidad. 

Se estima que podría resultar conveniente para los países miembros de la comunidad andina la 

adherencia formalmente del acuerdo para la armonización de los regímenes aduaneros y de esta 

manera fortalecer las relaciones comerciales entre la UE y la CAN.   
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La (CANDINA 2007) indica en el capítulo II que guarda relación con la introducción o salida 

de mercancías del territorio aduanero, quienes pretendan ingresar mercancías a un territorio 

aduanero obligatoriamente lo tendrán que hacer por los lugares legalmente habilitados para el 

ejercicio de esta actividad, y previamente pasar por el respectivo control aduanero dentro de la 

potestad territorial previamente establecida por la legislación aduanera de cada país miembro. 

Según (Marín 2007) en su libro asistencia relativa al comercio 1 menciona que para presentar 

la declaración aduanera ante un  país miembro de la comunidad andina, las mercancías que 

pretenden ingresar o salir hacia o desde sus mercados, deberán estar descritas en el manifiesto de 

carga o documento de transporte (Bill of lading, guía aérea o carta de porte), dicho documento 

será presentado al momento del ingreso de la mercancías por el transportista o quien pretenda 

realizar la operación. 

 El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador ha venido brindando información para los 

operadores de comercio exterior en cuanto a los procedimientos concurrentes que conlleva la 

operación de un régimen, el procedimiento nace desde que se genera la solicitud para acogerse al 

régimen o la transmisión de la DAI hasta la salida de la mercancía de zona primaria, o cualquier 

otro destino aduanero que se le dé,  con la finalidad de facilitar el procedimiento que conlleva 

cada uno de los regímenes al que se acojan las mercancías que ingresen o salgan del territorio 

nacional. 

Los regímenes aduaneros vigentes en el código orgánico de la producción comercio e 

inversiones y su reglamento son el tratamiento aduanero de importación o exportación que se les 

da a las mercancías, debiendo cumplir con lo establecido en la ley vigente y su reglamento, las 
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mismas brindarán las facilidades pertinentes a beneficio del declarante que pretenda ejercer una 

actividad económica en el área del comercio exterior. 

Para el despacho de mercancías que vengan destinadas a cumplir con un fin determinado sin 

que se modifique su naturaleza o sufran algún cambio o proceso de trasformación, durante un 

tiempo determinado al país, lo podrán realizar amparándose en el régimen de admisión temporal 

para reexportación en el mismo estado o también se puede solicitar ante la autoridad distrital el 

desaduanamiento directo de las mercancías según lo estipulado en el COPCI en la sección II del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, competencias de la dirección distrital. 

El 13 de julio de 1998 se publicó la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) mediante el Registro 

Oficial 359, que se dividía en 8 capítulos,  en el capítulo 6  sección 2 indicaba lo siguiente: 

Según la (LOA 1998) en la sección II que guardaba relación con los regímenes especiales, 

indicaban que la importación temporal con reexportación en el mismo estado es un régimen que 

permite la suspensión del pago de impuestos al ingreso de determinadas mercancías que vayan a 

permanecer en el país en un tiempo determinado luego de lo cual dichas mercancías deberán ser 

reexportadas sin que hayan sufrido ninguna modificación.   

Sin embargo, en el año 2010 el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre del 

mismo año, se publicó el código orgánico de la producción, comercio e inversión, que menciona 

la disposición derogatoria del cuerpo legal mencionado, y que el código orgánico de la 

producción, comercio e inversiones, entra en vigencia con nueva normativa aduanera. También 

es necesario adecuar el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para que se ajusten a las nuevas leyes 

del código de la producción y así poder ser aplicada la normativa vigente y a su vez el ejercicio 

de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 147 número 5 de la constitución de la 
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República del Ecuador, que menciona que son atribuciones de quien ejerce la presidencia de la 

república, dirigir y administrar a las instituciones del sector público de forma equitativa y 

expedir los decretos necesarios para la respectiva organización, integración, regulación y control. 

En la legislación vigente el régimen esta descrito como admisión temporal para reexportación 

en el mismo estado y está establecido en el art 148 que indica lo siguiente: 

El (COPCI 2010) considera que la admisión temporal para la reexportación en el mismo 

estado es el régimen aduanero con el cual se permite el ingreso de mercancías importadas al país, 

destinadas a cumplir con un fin determinado quedando suspensas del pago de impuestos y 

derechos con excepción del pago por la depreciación por el uso de la misma, una vez culminado 

el fin establecido las mercancías deberán ser reexportada sin presentar ningún cambio, dentro de 

los plazos establecidos en la ley. 

Las mercancías que sean exportadas e importadas deben cumplir las formalidades aduaneras 

establecidas en el código orgánico de la producción comercio e inversiones (COPCI) y su 

respectivo reglamento en el que se detallan  los diferentes regímenes aduaneros a los que pueden 

acogerse, esto se lo hará ante el servicio nacional de aduana del Ecuador que es la institución 

autónoma estatal encargada de controlar el flujo de mercancías por puertos, aeropuertos y 

fronteras del país, siendo un facilitador del comercio exterior. 

El (R. COPCI 2011) estipula que las mercancías que son aceptadas para entrar al país bajo el 

régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado son las siguientes: 

a) En el caso de este literal se admitirán mercancías que vengan destinadas para el 

entretenimiento público, en las que se puede mencionar circos, conciertos, obras de teatro   
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parque de diversiones y eventos análogos, desarrollo de eventos deportivos, culturales, de 

difusión colectiva, científicos, y para la demostración y promoción técnica y comercial. 

b) En esta sección ingresan mercancías para el sector industrial, como moldes y matrices. 

c) En actividades en las que se utilice vehículos de turismo internacional para uso privado, 

cuya permanencia en el país sobrepase al plazo establecido para circular dentro del país como 

vehículo para uso turístico. 

d) En los casos de ejecución de obras o para prestación de servicios para el sector público 

como contratos establecidos con instituciones públicas o con empresas privadas aprobadas para 

la prestación de servicios públicos. 

e) Los instrumentos, herramientas o equipos que exclusivamente se utilicen para la 

restauración, mantenimiento o cuidado, que sean efectuados por técnicos, contratados por 

instituciones del sector público. 

f) Las herramientas o equipos que se empleen únicamente en la reparación o mantenimiento 

efectuados por técnicos, contratados por instituciones del sector privado. 

g) Los bienes de capital que hayan sido introducidas al país con un contrato de arrendamiento 

mercantil o leasing, siempre y cuando que su admisión no está restringida por la Dirección 

General. 

h) Las naves avaladas y establecidas en acuerdos, que estén autorizados y asociadas con el 

estado, que se dediquen a actividades para la pesca. 

i) Las naves y aeronaves que ingresen al país asignadas para el transporte público de personas 

y carga. 
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j) Los Envases o recipientes, embalaje y otros materiales que se utilicen como empaque no 

reutilizables o retornables que no sufran ninguna modificación. 

Es de se suma importancia mencionar que las mercancías que ingresen al territorio nacional 

bajo este régimen no podrán ser comercializada bajo ningún concepto. Además, deberán retornar 

a su país sin experimentar modificación alguna, cumpliendo con los plazos de reexportación. 

El (R. COPCI 2011) señala que las mercancías autorizadas para el ingreso al país bajo el 

régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado descritos en los literales 

d), e), g), h) e i), se les da como plazo de permanencia, el período establecido en el contrato, 

permiso, concesión o autorización. Sin embargo, cuando el plazo sea por más de 5 años, el 

beneficiario del régimen estará obligado a presentar cada 5 años una actualización de la 

declaración aduanera inicial. 

Para las demás mercancías podrán permanecer en el país hasta por un año, plazo que no podrá 

ser objeto de prórroga, siempre y cuando ingresen al amparo del presente régimen. 

Únicamente los bienes que hayan sido autorizados al amparo del literal d), y e), estarán dentro 

del país durante noventa días siguientes al vencimiento, tiempo durante el cual se podrá solicitar 

la opción de nacionalización, reexportación o prórroga de autorización, sin embargo durante 

dicho periodo, el bien no podrá ser utilizado o estar sometido a actividad productiva alguna. 

En los casos de los bienes estipulados en los  literales a), b) c), f), g), h), i) y j) la declaración 

deberá ser presentada hasta el día del vencimiento del plazo establecido en la autorización ya sea 

de reexportación o nacionalización, y dichos bienes deberán salir del territorio nacional  en el 

término no superior a veinte días, tiempo en el que el bien no podrá ser objeto de utilización o 

estar sometido a actividad productiva alguna. 
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El (R. COPCI 2011) indica que en el caso de existir el restablecimiento de partes y piezas 

para las mercancías que hayan ingresado al país bajo el régimen de admisión temporal con 

reexportación en el mismo estado el proceso será el siguiente: Las partes y piezas que arriben o 

lleguen para reposición de las que forman parte del bien recibido bajo este régimen, deben estar 

destinadas a sustituir a aquellas que se hubieren dañado o deteriorado, y que no sean bienes 

fungibles. 

Estas partes y piezas ingresarán al país detallados en la misma declaración aduanera mediante 

la que se admitió el bien principal, cuya naturaleza, valor y plazo de estadía no se verá afectado 

por esta sustitución. 

Cuando las partes o piezas sean extraídas del bien, serán sustituidas por otras nacionales o 

nacionalizadas, no se requerirá de la autorización para el régimen solo notificar a la 

administración aduanera del reemplazo para su respectivo registro. 

El reemplazo de las partes o piezas deberán reexportarse o importarse para el consumo en el 

estado en que se encuentren o proceder a la destrucción bajo control del SENAE, los costos serán 

asumidos por el consignatario. Explícitamente en los casos de que estas sean objeto de 

importación para el consumo, deberán realizar el pago de los tributos al comercio exterior 

debiendo para el efecto presentar una declaración aduanera simplificada. 

El (R. COPCI 2011) menciona que la permanencia de las mercancías por más de un año al 

amparo de este régimen especial, cancelarán anualmente los tributos al comercio exterior sobre 

el valor del porcentaje de la depreciación contemplado en el reglamento a la ley de régimen 

tributario interno, cuando los bienes ingresados bajo este régimen hayan realizado la reposición 
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de partes y piezas, la operación no alterará el pago de la depreciación, la cual se aplicará 

únicamente sobre el bien principal importado. 

Los procedimientos para aplicar el cobro de la depreciación anual se dictarán por parte de la 

dirección general del SENAE. 

El (R. COPCI 2011) se refiere en la ley vigente que para la culminación de este régimen se lo 

podrá hacer mediante la reexportación, cambio de régimen, o cambio de destino, ya sea a 

destrucción o ingreso a una zona especial de desarrollo económico. 

En el caso de la destrucción, los costos los asumirá el importador bajo el control del SENAE, 

cuando el producto resultante de la destrucción, vaya a ser objeto de utilización en otra actividad 

dentro del territorio ecuatoriano, esta se sujetará al cumplimiento de las formalidades aduaneras 

y pago de tributos correspondientes al producto que efectivamente se acogerá al régimen de 

importación para el consumo. 

Las mercancías que se mantengan sujetos a este régimen especial por el plazo de más de un 

año y su culminación se dé con un cambio de régimen a consumo, además de los tributos 

aplicables acorde a este reglamento se deberán cancelar los intereses sobre los tributos 

suspendidos, calculados desde el momento que se dio el levante de las mercancías hasta el 

momento que se cancelen los tributos correspondientes. 

El (R. COPCI 2011) nos da a conocer que cuando haya prórroga, permanencia, cambio de 

obra o de usuario, el beneficiario de este régimen presentará las respectivas solicitudes ante la 

administración aduanera, cuando expire el plazo de permanencia autorizado, pero si tales hechos 

no hubiese sido identificados por parte de la administración aduanera y el beneficiario no 

notifique el caso se dará lugar al procedimiento sancionatorio y se impondrá la respectiva 
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sanción por contravención que menciona lo siguiente: Por incumplimiento de los plazos de los 

regímenes especiales, por parte del propietario se penalizará con multa equivalente a 1 salario 

básico unificado por cada día de retraso.  

Pero si el SENAE identifica que un bien manifestado a este régimen permanece en el 

territorio fuera del plazo establecido, se considerará que la mercancía está siendo usada 

indebidamente por no contar con la autorización respectiva, por lo que se encuentra ilegalmente 

en el país y se procederá conforme a lo que establece la ley en la defraudación aduanera que 

indica que cuando se venda, transfiera o use indebidamente mercancías ingresadas sujetas a un 

régimen especial, o con exoneración total o parcial, sin  autorización será sancionado con prisión 

de 2 a 5 años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir para la 

persona que perjudique a la administración aduanera en la recaudación de tributos, sobre 

mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados. 

EL (R. COPCI 2011) indica que en el capítulo IV en la sección VI, que habla sobre el 

desaduanamiento directo, si el responsable de la mercancía presenta una solicitud dirigida al  

director distrital o a el director de regímenes especiales para acogerse a este beneficio, y dada la 

posterior aprobación de dicha solicitud por el ECUAPASS el SENAE permitirá el 

desaduanamiento directo de las mercancías para su ingreso al territorio nacional las mismas que 

se contemplan a continuación: 

a) Medicamentos y productos alimenticios que necesiten de una temperatura especial para su 

conservación. 

b) Vacunas, incluyendo sus dispositivos para la aplicación, destinadas para el uso de personas 

y animales.   
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c) Semen conservado adecuadamente para la inseminación artificial. 

d) Animales vivos. 

e) Plantas, tallos vivos y productos perecibles. 

f) Huevos para la reproducción. 

g) Municiones, explosivos y materiales inflamables. 

h) Material radioactivo y reactivo para estudios de laboratorios. 

i) Armamento y los repuestos para el uso específico de los mismos importado únicamente por 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El proceso de despacho para estos casos se efectuara 

de acuerdo a los manuales de procedimientos específicos que para el efecto dicte el SENAE;   

j) Importaciones de petróleo y sus derivados ejecutadas únicamente por Petroecuador, sus 

empresas filiales o las empresas nacionales o extranjeras que mantengan contratos con esa 

entidad, siempre que la importaciones sean destinadas a Petroecuador y sus filiales. El proceso 

de nacionalización para el efecto se ejecutará conforme a los manuales de procedimientos 

específicos elaborados para este caso por el SENAE. 

k) Dinero en billetes y monedas importadas por el Banco Central del Ecuador. 

l) Mercancías calificadas por la Autoridad Aduanera como peligrosas o de riesgo inminente 

para la seguridad o salud de las personas; y,   

m) Las mercancías que se amparen al régimen de importaciones temporales con reexportación 

en el mismo estado, que arriben con la finalidad de cumplir con espectáculos públicos de 

conformidad con el procedimiento que el SENAE establezca para el efecto.   
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De acuerdo a lo establecido en el código orgánico de la producción, comercio e inversiones y 

este reglamento, el gerente general del SENAE establecerá los diferentes tipos de despacho y 

procedimientos previstos para las operaciones aduaneras. 

En esta operación aduanera se podrá presentar la DAI posterior al levante de las mercancías. 

El (R. COPCI 2011) cita que según lo descrito en la garantía específica literal l) Se deberá 

presentar una garantía específica que cubra el cien por ciento de los eventuales tributos 

generados por el despacho, la misma que estará vigente por un plazo de 30 días o a la duración 

del contrato. 

EL (SENAE 2015) refiere que su misión es impulsar el buen vivir de la sociedad ecuatoriana, 

llevando un control eficiente al comercio exterior promoviendo una competencia justa en los 

diferentes sectores económicos, teniendo como base un recurso humano honesto y productivo, 

una tecnología adecuada y un enfoque a la mejora permanente de sus servicios. 

El Senae cuenta con 10 direcciones distritales localizadas en diferentes provincias del país con 

el objetivo de cumplir con su misión, a continuación se detallan los distritos adunaros: 
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Tabla 1. 

Distritos Aduaneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE 
Elaborado por: Los autores. 
 

Código Distrito Ciudad 

Primer distrito 

019 Guayaquil aéreo Guayaquil 

028 Guayaquil marítimo Guayaquil 

Segundo Distrito 

039 Manta Manta 

Tercer Distrito 

046 Esmeraldas Esmeraldas 

Cuarto Distrito 

055 Quito Quito 

Quinto Distrito 

091 Cuenca Cuenca 

Sexto Distrito 

082 Huaquillas Huaquillas 

Séptimo Distrito 

064 Puerto Bolívar Puerto Bolívar 

Octavo Distrito 

073 Tulcán Tulcán 

Noveno Distrito 

109 Macará Loja - Macará 

Décimo Distrito 

127 Latacunga Latacunga 
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El sector al que está dirigido este proyecto de investigación es al del entretenimiento público, 

con el cual se pretende solucionar una problemática que se presenta a nivel operativo para los 

operadores de comercio exterior por las diversas actividades que conlleva el despacho de 

mercancía, desde el momento en que arriba la mercancía al país hasta el de su reexportación. 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. Entretenimiento público. 

A la palabra entretenimiento se lo puede asociar como hacer alguna actividad que nos divierte 

o algo que podemos hacer solos o en grupo, para entretenernos o divertirnos en nuestro tiempo 

libre, o tal vez algo que nos relaje o que nos haga reír. Sin embargo, las formas de 

entretenimiento han cambiado con el transcurso del tiempo. Citando un poco la historia en la 

Roma antigua, las personas podían relajarse en los baños termales, juegos de los gladiadores o 

las carreras de carrozas. Durante el renacimiento la gente se entretenía, mayormente, con el arte, 

la música y el teatro. En ese entonces el entrenamiento no estaba a disposición de todos. Por 

ejemplo en la edad media la danza, los actos circenses y la exhibición de animales se presentaban 

mayormente para las clases altas y la realeza. 

En los siglos recientes el entretenimiento se ha desplegado progresivamente alrededor del 

mundo, con varias clases de actividades recreacionales que se han transformado en habituales; 

desde leer libros o la visita a museos y lugares históricos, juego de deportes o a recorrer el 

mundo. 

En la actualidad, el entretenimiento ha venido desarrollando una evolución tecnológica que ha 

contribuido a hacer que la diversión sea más accesible, más confortable o más al alcance de la 

población. Sin embargo, si observamos actualmente, el papel principal del entretenimiento se lo 
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encuentra principalmente encabezando la lista, a las industrias de la televisión, las películas, la 

música y los juegos de video, los cambios tecnológicos han sido, históricamente la fuente de 

grandes innovaciones. (Lamberti - Sanna - Montuschi, 2015) 

2.1.2. El entretenimiento público en el comercio internacional. 

Si bien es cierto los conciertos musicales que brindan los artistas internacionales dentro del 

país tienen una gran acogida por parte del público en general de acuerdo al género de música que 

se exponga, esto representa una gran demanda de este tipo de espectáculos públicos en el año.  

El (COOTAD 2015) menciona que están exentos de pago de impuestos aquellos espectáculos 

artísticos donde se presenten única y exclusivamente artistas ecuatorianos, también en las 

presentaciones en vivo de artistas extranjeros, los municipios y distritos metropolitanos 

reconocerán quienes están dentro de las disposiciones de esta ley. Esta ley fomenta el incremento 

de espectáculos de entretenimiento público de este tipo dentro del país. 

2.1.3. Formalidades Aduaneras. 

Para el cumplimiento de los regímenes aduaneros es necesario tomar en consideración ciertos 

requisitos establecidos por el SENAE, en este caso son las formalidades aduaneras que el 

declarante debe presentar ante la autoridad competente de manera obligatoria para así poder dar 

inicio al acto administrativo correspondiente. 

Para la suspensión total o parcial del pago de tributos e impuestos al comercio exterior de las 

mercancías que pretendan ingresar al territorio nacional previa aprobación de la solicitud para 

acogerse al el régimen de admisión temporal con reexportación en el mismo estado es necesario 

la presentación de una garantía aduanera, la misma que para efectos de este régimen será un 

garantía específica. 
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El (SENAE 2015) explica que el sujeto pasivo deberá presentar una garantía de tipo 

específica en el distrito correspondiente a su ubicación, a fin de afianzar este régimen. Cabe 

mencionar que no se necesita realizar la presentación de la garantía específica para el trámite 

efectuado por reposición de partes y piezas, ni por remplazo de aeronave; además de las 

importaciones de empresas públicas. 

El (R. COPCI 2011) expone que el declarante debe presentar una garantía para las mercancías 

que se acojan al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado o para 

perfeccionamiento activo, cuyo monto será igual al cien por ciento de los eventuales tributos 

suspendidos de las mercancías ingresadas al país de destino. Para todos los fines admisibles, la 

garantía estará vigente será por el periodo autorizado más los días con que cuente el operador de 

comercio exterior para cumplir con todas las formalidades pertinentes del régimen. 

2.1.4. Depreciación de activos fijos. 

En el caso de este régimen se debe calcular la depreciación de las mercancías ingresadas al 

territorio nacional. 

El (R. LORTI 2011) señala que según lo descrito en el numeral 6) que va de antemano con el 

literal a) de esta sección de la ley los activos fijos y su respectiva depreciación se la realizará de 

acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 
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Tabla 2. 

Porcentaje de depreciación establecida en la ley de régimen tributario interno. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SENAE 2015) 
Elaborado por: SENAE  
 

2.1.5. Datos estadísticos referentes a despachos aduaneros bajo el régimen (20) en el país 

2015. 

Tomando como referencia la base de datos del SENAE en el que se detalla los despachos 

aduaneros efectuados bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado dentro del país en el año 2015, se puede observar la cantidad de trámites que se realizaron 

en cada uno de los distritos habilitados para el ingreso de mercancía. 
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Tabla 3. 

DESPACHOS ADUANEROS  EN EL ECUADOR 
AMPARADOS BAJO EL  RÉGIMEN (20) AÑO 2015 

DISTRITO # DE 
TRÁMITES 

019-GUAYAQUIL - AÉREO 132 
028-GUAYAQUIL - MARÍTIMO 301 
037-MANTA 35 
046-ESMERALDAS 23 
055-QUITO 198 
064-PUERTO BOLÍVAR 72 
073-TULCÁN 82 
082-HUAQUILLAS 37 
091-CUENCA 20 
109-LOJA - MACARÁ 2 
118-SANTA ELENA 1 
127-LATACUNGA 2 

 

Fuente: SENAE 
Elaborado por: Los Autores  

Gráfico 1. 

 
Elaborado por: Los autores. 
Fuente: SENAE 
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En la presente tabla con su respectivo gráfico se puede observar que las mercancías que 

ingresan al país amparados en el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado año 2015,  contemplados en el reglamento del COPCI, artículo 124.- Los fines admisibles 

del literal a) que se refiere a mercancías que ingresen al país para exposiciones, congresos y 

eventos análogos, eventos deportivos, artísticos, culturales, de difusión colectiva, científicos, de 

entretenimiento público, para la demostración, promoción técnica y comercial. 

Tabla 4. 

DESPACHOS ADUANEROS  EN EL PAÍS 
AMPARADOS BAJO EL  RÉGIMEN (20) AÑO 2015 

ACOGIÉNDOSE AL LITERAL a) DEL ART. 124 FINES 
ADMISIBLES DEL REGLAMENTO DEL COPCI   

DISTRITOS ADUANEROS # DE 
TRÁMITES 

019-GUAYAQUIL - AÉREO 25 
028-GUAYAQUIL - MARÍTIMO 31 
037-MANTA 1 
055-QUITO 48 
073-TULCÁN 11 
082-HUAQUILLAS 6 
091-CUENCA 1 

 

Fuente: SENAE 
Elaborado por: Los autores 
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Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE 
Elaborado por: Los autores. 
 

En cuanto a la mercancía que ingresan bajo el régimen admisión temporal para reexportación 

en el mismo estado en el sector de entretenimiento público, específicamente conciertos, se puede 

apreciar que en la ciudad de Quito se dieron 5 y en Guayaquil 3.  

Tabla 5. 

 

 

 

 

Fuente: SENAE 
Elaborado por: Los autores. 
 

 

NÚMERO DE TRÁMITES DESPACHADOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL 

MISMO ESTADO EN EL SECTOR DEL ENTRETENIMIENTO 
PÚBLICO(CONCIERTOS) SENAE 2015 

DISTRITOS ADUANEROS # DE TRÁMITES 
019-GUAYAQUIL - AÉREO 3 
055-QUITO 5 
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Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE 
Elaborado por: Los autores. 
 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Introducción. 

Se considera admisión temporal para la reexportación en el mismo estado al régimen 

aduanero que permite el ingreso de mercancías importadas al país, destinadas a cumplir con un 

fin determinado quedando suspensas del pago de impuestos y derechos con excepción del pago 

por la depreciación por el uso de la misma, una vez culminado el fin establecido las mercancías 

deberán ser reexportadas sin presentar ningún cambio, dentro de los plazos establecidos en la ley. 

Según (C. CAN 2007) un régimen aduanero es considerado el destino que se les da a las 

mercancías, siempre y cuando haya sido solicitado por el responsable de la mercancía, de 

acuerdo con la legislación aduanera vigente de cada país. 
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La (C. CAN 2007) expone que se entiende por reexportación la salida definitiva de 

mercancías que estuvieron dentro del país durante un periodo de tiempo y que estuvieron 

sometidas a un régimen aduanero.  

(Wikipedia 2013) Manifiesta que se le llama al entretenimiento público al conjunto de 

actividades que permite a los seres humanos emplear su tiempo libre para divertirse con un grupo 

de personas o de manera individual, evadiendo temporalmente sus preocupaciones. 

(D. Enciclopédico 2009) Explica que las mercancías son todo objeto susceptible de satisfacer 

necesidades humanas por su valor de uso y de ser cambiado por otro u otros.  

El (COPCI 2010) describe que las mercancías que ingresan o salen del país deben someterse 

al despacho aduanero el cual es el procedimiento administrativo que se inicia con la 

presentación de la DAU y culmina con el levante de las mercancías. 

EL (SENAE 2015) menciona que los operadores de comercio exterior son considerados las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que participan en el tráfico de 

mercancías, medios de transporte y personas sometidas al control aduanero. Los OCE encierran a 

los agentes de aduana, importadores y/o exportadores.  

La (C. C. Exterior 2015) indica que la declaración aduanera de importación se la 

representa con las siglas (DAI) y es un formulario en el que se registra información general con 

referencia a la mercadería que está siendo objeto de importación. Para realizar una importación 

es muy importante realizar la declaración y procedimiento a través de un agente de aduana, 

además la información que tiene la DAI van a ser detalles como peso, puerto de destino y origen, 

flete y entre otros y dicha información se los obtendrá del documento de transporte, el mismo 

que ha sido generado, registrado y validado en el sistema informático, lo que permite al SENAE 
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(previo a aceptar una declaración aduanera), realizar procesos de validación y verificación de 

todo el contenido enviado. 

(Oyarse 2011) Explica que los depósitos temporales son locales donde se ingresan o 

almacenan mercancías de manera temporal que están a la espera de la autorización de la 

autoridad aduanera para su respectivo levante. 

Dentro de las obligaciones específicas que deben cumplir estos almacenes aduaneros es que 

deben estar localizados a una distancia máxima razonable del terminal portuario, aeroportuario o 

terrestre internacional de ingreso de la mercancía.  

El (R. COPCI 2011) describe que la autoridad aduanera es el órgano competente de la 

administración pública cuya función es facilitar el comercio exterior para poder aplicar la 

legislación aduanera, sus normas complementarias y supletorias es el determinador y recaudador 

de los tributos al comercio exterior y cualquier otro recargo para las operaciones de comercio 

exterior, ejerce el control y la potestad aduanera, y presta por sí mismo o mediante concesión los 

servicios aduaneros contemplados en el código orgánico de la producción, comercio e 

inversiones. 

El (R.COPCI 2011) declara que el control aduanero engloba a el conjunto de medidas 

adoptadas por la autoridad competente del SENAE con el objeto de ratificar el cumplimiento de 

los derechos y obligaciones descritas en la legislación vigente, cuya aplicación o ejecución es de 

su competencia o responsabilidad, al cual deberán someterse los distintos operadores de 

comercio exterior que realicen actividades relacionadas con el comercio internacional. 

El (R.COPCI 2011) señala al levante o retiro de las mercancías a la autorización que recibe 

el declarante por parte de la autoridad aduanera para poder disponer de las mercancías que han 
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sido introducidas al país, dichas mercancías deberán cumplir con las requisitos y formalidades 

aduaneras exigibles  de acuerdo a él régimen al que vengan sujetas las mismas. 

El (R.COPCI 2011) muestra que son operaciones aduaneras el conjunto de actividades que 

se realizan dentro del territorio aduanero relacionados con el tráfico de mercancías, medios de 

transporte y personas sometidas al control aduanero por parte de la autoridad competente. 

El (R. COPCI 2011) cataloga a un régimen aduanero como el tratamiento aduanero aplicable 

a las mercancías, el cual es solicitado por el declarante, de acuerdo con la legislación aduanera 

vigente. 

El (R. COPCI 2011) menciona que el declarante es la persona natural o jurídica encargado de 

cumplir con las responsabilidades aduaneras que exige la ley vigente, suscribe, transmite o 

presenta una declaración aduanera para las mercancías en nombre propio o de otro para hacer 

efectivo las operaciones aduaneras que realiza dentro de zona primaria. 

(G. T. Aduaneros 2015) Señala que la zona primaria conforma parte del territorio aduanero 

que comprende los recintos aduaneros, espacios acuáticos o terrestres destinados o autorizados 

para llevar a cabo las operaciones de desembarque, embarque, movilización o depósito de las 

mercancías; las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo de una aduana; 

aeropuertos, predios o caminos habilitados y cualquier otro sitio donde se cumplen normalmente 

las operaciones aduaneras. 

(G. T. Aduaneros 2015 z. s.) Observa que la zona secundaria es aquella parte restante del 

territorio nacional aduanero que le corresponde a cada establecimiento aduanero, la distribución 

lo hará el superintendente nacional de aduanas para efectos de la competencia, intervención y 

obligaciones de cada una. 
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(Jurado 2015) Indica que la garantía aduanera consiste en la obligación que se contrae a 

complacencia de la autoridad aduanera, con el objeto de confirmar el pago de los tributos al 

comercio exterior eventualmente exigibles a la importación o exportación, el cumplimiento de 

las formalidades determinadas por la administración aduanera y las obligaciones contraídas para 

con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es determinante para los operadores de 

comercio exterior para el ejercicio de sus actividades. 

Las garantías aduaneras son generales y específicas, estas podrán constituirse en los siguientes 

medios: 

a) Pago en dinero en efectivo.  

b) Los documentos a plazo depositados a nombre del SENAE por intermedio de instituciones 

financieras legalmente establecidas en el país. 

c) Las notas de crédito autorizadas por el SENAE u otra administración tributaria central 

debidamente endosadas. 

d) Las garantías emitidas por una entidad bancaria.  

e) Las pólizas de seguro que garanticen la actividad. 

f) Las cartas de garantía emitidas por las máximas autoridades de las instituciones del sector 

público y que dichas instituciones sean las titulares de la transacción de comercio exterior. Sin 

embargo este tipo de garantía no se podrá aplicar para las empresas públicas. 

g) Las cartas de garantía, emitidas por la máxima autoridades diplomáticas y agencias 

consulares que estén acreditadas en el país, siempre y cuando estas entidades sean las titulares de 

la transacción de comercio exterior. 



  

42 
 

h) Bienes inmuebles hipotecados a beneficio del Servicio Nacional de Aduanas, mismos que 

serán aceptados considerando su avalúo municipal y de acuerdo a las disposiciones que emita el 

Director General para el efecto. Estas garantías solo podrán ser presentadas como garantías 

generales. 

i) Otras garantías establecidas en este reglamento. 

Tipos de garantías.- 

La garantía general aduanera deberá ser presentada ante la dirección general del servicio 

nacional de aduana del ecuador. 

a) En el caso de los agente de aduana que quieran ejercer la actividad. 

 b) Cuando las personas jurídicas sean facultadas o calificadas para prestar servicios de 

mensajería acelerada y para el tráfico postal internacional 

c) Para quienes quieran realizar actividades de depósitos temporales comerciales e 

industriales. 

d) Para el despacho anticipado de mercancía con pago garantizado.  

e) Garantía para quienes quieran funcionar como almacenes libres y almacenes especiales. 

f) Garantías para desempeñar la actividad de depósitos aduaneros e instalaciones autorizadas 

para el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

EL (COPCI 2010) explica que las garantías específicas son las que aseguran una operación 

aduanera o de comercio exterior particular.  
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La (Revista E. de gerencia 2015) manifiesta que el comercio exterior representa el 

intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más naciones con la finalidad de que cada 

uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas como externa, las mismas estarán 

reguladas por normas, tratados, acuerdos, y convenios internacionales entre los países para tratar 

de facilitar sus procesos, también busca cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por 

la producción nacional. 

El (COPCI 2010) expone que la importación se la hace efectiva cuando ingresa mercancías 

extranjera para que puedan circular de manera libre en el territorio nacional con la finalidad de 

perdurar en el país de manera decisiva para poder cumplir con las necesidades de los 

consumidores, siempre y cuando se haya cumplido con las formalidades y obligaciones 

aduaneras además del pago de los derechos e impuestos que establece la ley de aduanas vigente 

El (COPCI 2010) aclara que las exportaciones es la salida definitiva de mercancías del 

territorio aduanero nacional para que circulen de manera libre fuera del territorio aduanero, las 

mismas deberán estar obligadas a cumplir las disposiciones establecidas en la ley de aduanas 

vigente y en las demás normas aplicables. 

2.3. Marco legal. 

La (C. R. E. 2008) que entró en vigencia el 20 de Octubre del 2008 menciona que el territorio 

ecuatoriano es un estado regido a los derechos constitucionales y de justicia, social, de libre 

decisión con derecho a voto, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico.  Es una república que se gobierna de manera descentralizada.   
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La (C.R.E. 2008) menciona en el  título II, donde hablan de los derechos, capítulo primero 

que cita en los principios de aplicación que el más alto deber del estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la constitución.   

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que ejerza un cargo superior 

público, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de las personas por la falta o 

deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos.   

El estado actuará de inmediato en contra de las personas responsables del daño producido, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.    

El estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho judicial efectiva, y por las 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso.   

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada se compensará a la persona que 

haya sufrido pena como resultado de la sentencia por parte del estado, y una vez aclarada la 

responsabilidad por tales actos de servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en 

contra de ellos.    

La soberanía reside en el pueblo y esta se práctica a por medio de los órganos del poder 

público y de las demás directas previstas en la Constitución.   

Todos los recursos naturales no renovables pertenecientes al territorio del estado son 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 
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En el año 2010 el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre del mismo año, se 

publicó el código orgánico de la producción, comercio e inversión, que menciona la disposición 

derogatoria del cuerpo legal mencionado, y que el código orgánico de la producción, comercio e 

inversión, entra en vigencia con nueva normativa aduanera. También es necesario adecuar el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, para que se ajusten a las nuevas leyes del código de la 

producción y se aplique la normativa aduanera vigente. 

La actual investigación está respaldada, el convenio internacional para la simplificación y 

armonización de los regímenes aduaneros (convenio de Kyoto), el cual fue aprobado por la 

organización mundial de aduanas, cuya negociación terminó en Kyoto el 18 de mayo de 1973, el 

mismo entró en vigencia el 25 de septiembre de 1974, la resolución 671 de la comunidad andina 

de naciones, Código Orgánico de la producción, Comercio e Inversiones COPCI, Registro 

Oficial suplemento 351, 29/diciembre/2010, Reglamento al título de facilitación aduanera del 

libro V del Código Orgánico de la producción, Comercio e Inversiones, Registro Oficial 

suplemento 452, 19/mayo/2011, se publicó el reglamento de la Ley de Régimen Tributario 

Interno (LORTI), Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(Cootad), documentos, boletines del SENAE y páginas web que han servido para identificar las 

variables a estudiar. 
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Capítulo 3 

3. Metodología de la Investigación 

3.1. Nivel de Investigación. 

Arias Enciso, G. (2012) explica que para realizar una investigación existen diferentes niveles 

para determinar qué tan conveniente resultará ahondar y profundizar en un tema en específico, 

dependiendo de la información bibliográfica existente relacionada con el estudio que se pretenda 

llevar a cabo, se obtendrán los datos mediante la recolección de información aplicando el 

muestreo y demás herramientas del proceso de investigación. 

Los niveles de investigación se clasifican en cuatro: Exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo. 

3.1.1. Investigación descriptiva. 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se aplicará la investigación descriptiva 

debido a que se podrá identificar los problemas, hechos o situaciones que se suscitan para los 

agentes de aduana al momento de realizar las operaciones aduaneras dentro y fuera de zona 

primaria con referencia al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado 

en el sector de entretenimiento público. Mediante las herramientas de la observación y la 

encuesta se podrá identificar las causas y las consecuencias que originan la necesidad de elaborar 

una guía que contenga información detallada del procedimiento previo y posterior a la 

presentación de la declaración aduanera del régimen en estudio. 
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3.2. Tipos de investigación. 

     Mendoza Palacios R. (2006) expone que la investigación es un procedimiento severo que 

busca resolver una problemática o dar recomendaciones sobre un tema en específico, cuando se 

trata de una investigación científica sobre un tema ya conocido o poco conocido se deben 

considerar dos métodos muy importantes para la selección de la información: la investigación 

cualitativa e investigación cuantitativa.  

3.2.1. Investigación cualitativa. 

 En la recolección de los datos necesarios para el desarrollo de este proyecto de investigación 

se empleará la investigación cualitativa, mediante las propias palabras de las personas o mediante 

la observación aplicando las técnicas específicas para la obtención de la información.  

Tomando en consideración que la población del presente proyecto son los OCE´S que realizan 

despachos de mercancías destinadas al entretenimiento público (conciertos) en el país y la 

presente tesis está delimitada a el sector de entretenimiento público la investigación cualitativa es 

la adecuada debido a que la información se recolectó de manera personal mediante la encuesta, 

además orienta a la investigación documental o bibliográfica de textos relacionados con el 

régimen de la A.T.R.E (20) complementado la investigación con la observación de campo. 

3.3. Técnicas de investigación. 

3.3.1. Investigación de campo. 

     Se emplea la metodología de investigación de campo porque se recolectará datos donde 

ocurren los hechos, consultando directamente a quienes se dedican a esta actividad que en este 

caso sería los agentes de aduana que despachan mercancías destinadas al entretenimiento público 

(conciertos) representado la muestra del estudio. 



  

48 
 

3.3.2. Investigación documental. 

Además se complementará la investigación de campo con información documental o 

bibliográfica que se obtendrá de libros y materiales impresos como: Código orgánico de la 

producción comercio e inversiones (COPCI) y su reglamento, reglamento de la ley de régimen 

tributario interno, reglamento código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización (Cootad). 

Otros tipos de documentos: manuales de procedimientos, boletines de la aduana y documentos 

de páginas web. 

3.4. Población y muestra. 

3.4.1. Población.- El estudio está dirigido a los operadores de comercio exterior que ejecuten 

operaciones de despacho de mercancías que ingresen al territorio nacional destinadas al 

entretenimiento público,  bajo el amparo de regímenes especiales específicamente del régimen 

aduanero de admisión temporal con reexportación en el mismo estado. 

3.4.2. Muestra.- Por tratarse de un tema del área de comercio exterior, se ha considerado 

como muestra para la investigación a 10 agentes de aduana que ejecutan despacho de mercancías 

destinadas al entretenimiento público. 

Muestra no probabilística. 

Bolaños E. (2012) Indica que la muestra intencional es la que elige a los miembros de la 

población más representativos que cumplan las características necesarias y aporten información 

para la investigación que se esté llevando a cabo, esta selección se hace bajo el criterio del 

investigador o encuestador. 
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Considerando que la muestra está representada por los OCE´S que despachan mercancías en 

el país bajo el régimen de la admisión temporal con reexportación en el mismo estado se 

considerará sólo a 10 agentes de aduana debido que mediante la investigación, se logró 

determinar que en el sector de entretenimiento público específicamente en conciertos, los 

anteriormente mencionados se dedican a esta actividad al tener clara cuál es la muestra no se 

aplicará la fórmula para determinar la misma. 

3.5. Instrumentos o herramientas de recolección de datos 

Los instrumentos o herramientas que se utilizarán para la obtención de datos son: la 

observación, la encuesta y análisis documental. 

3.5.1. Observación. 

(Cerda H. 1991) Indica que la observación es una herramienta para la recolección de 

información que apoye al desarrollo del proyecto de investigación, existen 5 tipos de observación 

que se deben considerar:  

 La observación sistemática y estructurada 

 La observación participante 

 La observación no sistemática o inestructurada 

 La observación etnográfica 

 Otros tipos de observación 

Para la recopilación de datos referentes al tema en estudio se empleará la observación no 

sistemática o inestructurada, debido a que responde a una investigación cualitativa de campo y 

directa que ahondará en el tema a profundidad identificando la realidad de una persona, grupo o 
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comunidad, teniendo como objetivo final brindar recomendaciones orientando de esta manera 

futuras investigaciones. 

3.5.2. Encuesta. 

Para la obtención de la información se empleará la herramienta de la encuesta dirigida  a 10 

agentes de aduana que realizan despachos de mercancía bajo el régimen de admisión temporal 

para reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento público siendo esta la 

muestra a considerar para el presente proyecto de investigación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

Respetable Agente de Aduana; La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos 

importantes para realizar este proyecto de investigación cuyo tema es: Cumplimiento del 

régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado en el sector de 

entretenimiento público. Tales datos serán de vital importancia para conocer el régimen de 

admisión temporal para reexportación en el mismo estado y analizar los procedimientos que se 

deben ejecutar previo a la presentación de la declaración aduanera y al momento de la 

culminación del régimen para las mercancías que ingresen al territorio nacional destinadas al 

entretenimiento público. En virtud a lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su 

colaboración para responder las preguntas que encontrará a continuación. No está demás 

enfatizar que los datos que usted exponga, serán tratados con profesionalismo, discreción y 

responsabilidad. Muchas gracias. 

Instrucciones: 

Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad de acuerdo a las 
experiencias que ha vivido como Agente de aduana. 

 

Encuesta para evaluar el Régimen de admisión temporal para reexportación en el 

mismo estado en el sector entretenimiento público. 

(Elaborado por: Los autores) 

Tiempo realizando la actividad:_________________________________ 

Edad:_______________________________________________________ 

Sexo:________________________________________________________ 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ug.edu.ec/webcongreso/images/logoUGuayaquil.jpg&imgrefurl=http://www.ug.edu.ec/webcongreso/avales.html&usg=__cWCQ-RWQ5NQ4-6rOYccTJWPtEIw=&h=118&w=120&sz=5&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=wdAh8zZQzs0ZvM:&tbnh=87&tbnw=88&ei=Sa7TTpG_DMTFgAfag-HeDQ&prev=/search?q=logotipo+universidad+de+guayauqil&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=
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1) ¿Con qué frecuencia realiza despachos aduaneros bajo el régimen de admisión 

temporal para reexportación en el mismo estado? 

a) Semanalmente  

b) Mensualmente 

c) Anualmente  

 

2) ¿Cuántos despachos ha realizado usted en el año anterior bajo la A.T.R.M.E en el 

sector de entretenimiento público (conciertos)? 

a) De 0 a 2 

b) De 3 a 5 

c) De 5 en adelante 

3) ¿Por qué oficina aduanera usted ha despachado sus trámites para entretenimiento 

público? 

a) Primer distrito  

b) Zona de carga aérea  

c) Otro distrito  

 

4) ¿De qué manera realiza usted el despacho de mercancías para entretenimiento 

público? 

a) Admisión temporal  

b) Importación para el consumo 

c) Ferias internacionales 
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5) ¿Cuál es la ventaja de presentar una garantía específica para mercancías que 

ingresan al país bajo la A.T.R.E (20) en comparación con el régimen de importación 

para el consumo? 

a) Suspensión total o parcial de tributos  

b) Devolución de la garantía 

c) Liberación del pago de tributos  

 

6) ¿En la práctica del ejercicio cómo agente de aduana qué tipo de garantía utiliza 

usted para el despacho de mercancía bajo el régimen A.T.R.M.E (20)?  

a) Garantía bancaria  

b) Garantía de prenda  

c) Garantía de póliza de seguro  

d) Garantía en efectivo  

e) Garantía hipotecaria  

 

7) ¿Para las mercancías que hayan cumplido el fin admisible en el territorio nacional 

bajo la A.T.R.E (20), qué destino aduanero le resultaría a usted más beneficioso para 

culminar el régimen? 

a) Nacionalización 

b) Reexportación  

c) Cambio de destino aduanero 
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8) ¿En qué cree usted que se beneficiarían los operadores de comercio exterior al 

contar con una guía que contenga los procedimientos previos, concurrentes y 

posteriores del régimen A.T.R.M.E? 

a) Reducción del tiempo de despacho  

b) Cumplimiento del régimen  

c) Evitar sanciones  

 

9) ¿Sobre qué régimen aduanero ha recibido capacitaciones usted?  

a) Reposición con franquicia arancelaria (11) 

b) Transformación bajo control aduanero (72) 

c)  Admisión temporal para reexportación en el mismo estado (20) 

 

10) ¿Qué material cree usted que sería beneficioso para agilizar el despacho bajo la 

A.T.R.M.E en el sector entretenimiento público (conciertos)? 

a) Guía de procedimientos  

b) Catálogos 

c) Trípticos   
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3.6. Procesamiento y Análisis de datos 

3.6.1. Análisis de resultado 

Con el fin de cumplir con los objetivos que se planteó desde el principio, se revisó la 

información obtenida por medio de las encuestas realizadas a los agentes de aduana que se 

dedican al despacho de mercancías en el sector de entretenimiento público bajo el régimen de 

admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

Mediante los resultados obtenidos se identifican los aspectos relevantes para cumplir con el 

régimen en estudio desde el punto de vista de los agentes de aduana. 

El proyecto de investigación está basado sobre una muestra de 10 agentes de aduana que se 

dedican a esta actividad, a continuación se presenta el análisis de los resultados que se obtuvo de 

las encuestas, además se realizaron gráficos en el programa excel para una mejor comprensión de 

los resultados. 

A continuación se muestran el análisis de cada una de las 10 preguntas  que conforma la 

encuesta, tomar en consideración que los resultados reflejados en las tablas y gráficos están 

basado sobre la muestra que son 10 agentes de aduana y no a la población de agentes de aduana 

en el país. 
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3.6.2. Análisis de resultado por preguntas 

1) ¿Con qué frecuencia realiza despachos aduaneros bajo el régimen de admisión 
temporal para reexportación en el mismo estado? 

Tabla 6 

Opciones Nº respuestas  % 

Semanalmente 0 0 

Mensualmente 4 40 

Anualmente 6 60 

Total 10 100 

 
Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
 

De 10 agentes encuestados 4 respondieron que realizan despachos de mercancías 

mensualmente, 6 anualmente y 0 semanalmente. Se observa que hay una frecuencia constante 

para despacho de mercancías bajo este régimen, esto se debe a que para realizar un concierto no 

todos los artistas internacionales traen sus equipos desde el extranjero. 
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2) ¿Cuántos despachos ha realizado usted en el año anterior bajo la A.T.R.M.E en el 

sector de entretenimiento público (conciertos)?  

Tabla 7 

Opciones Nº respuestas  % 

De 0 a 2 6 60 

De 3 a 5 4 40 

De 5 en adelante  0 0 

Total 10 100 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
 

Gráfico 5 

 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
 

La mayoría de los agentes de aduana realizó de 0 a 2 despachos de mercancías el año pasado 

seguido del 40% que realiza de 3 a 5, esto se debe a que el año pasado no hubo una gran 

afluencia de conciertos de artistas extranjeros y para este análisis no se considera conciertos de 

artistas nacionales.  
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3) ¿Por qué oficina aduanera usted ha despachado sus trámites para entretenimiento 

público? 

Tabla 8 

Opciones Nº respuestas  % 

Primer Distrito  0 0 

Zona de carga 
aérea  2 20 

Otro distrito  8 80 

Total 10 100 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
 

Gráfico 6 

 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
 

El 80% de los agentes de aduana despachó mercancías que ingresaron por otros distritos 

aduaneros que corresponde a Quito, seguido por el 20 % que corresponde a la zona de carga 

aérea y un 0% para el primer distrito correspondiente a Guayaquil marítimo. 
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La razón es que por el distrito de Quito (055) y Guayaquil aéreo (019) es donde se han 

despachado el mayor número de mercancías para el sector del entretenimiento público, debido a 

que este tipo de mercancías deben cumplir un cronograma y se necesita la rapidez de su arribo  al 

país y por ser el medio de trasporte más rápido el aéreo de eligen esto dos distritos aduaneros por 

mayor facilidad y accesibilidad. 

 4) ¿De qué manera realiza usted el despacho de mercancías para entretenimiento 

público? 

Tabla 9 

Opciones Nº respuestas  % 

Admisión temporal  10 100 

Importación a consumo  0 0 

Ferias internacionales  0 0 

Total 10 100 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 7 

 

      Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
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Se puede observar claramente en este gráfico que el 100% de la muestra encuestada, que 

corresponde a los 10 Agentes de Aduana, coincidieron en la respuesta que el despacho de 

mercancías para el entretenimiento público lo realizan bajo al régimen de admisión temporal 

para reexportación en el mismo estado. 

Al estudiar y conocer el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado 

y mediante los resultados obtenidos en la recolección de la información e identificando a los 

agentes de aduana que despachan este tipo de mercancías gracias a su experiencia todos 

coincidieron que el régimen que permite realizar el despacho de este tipo de mercancías es la 

A.T.R.M.E. 

5) ¿Cuál es la ventaja de presentar una garantía específica para mercancías que 

ingresan al país bajo la A.T.R.E (20) en comparación con el régimen de importación para el 

consumo? 

Tabla 10 

Opciones Nº respuestas  % 

Suspensión total o parcial de tributos  8 80 

Devolución de la garantía  2 20 

Liberación del pago de tributos  0 0 

Total 10 100 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
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Gráfico 8 

 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
  
El 80% de los agentes opinaron que la ventaja de presentar una garantía específica para 

realizar el despacho de mercancías es por la suspensión total o parcial de tributos, la misma que 

será devuelta cuando la mercancía retorne a su país de origen sin experimentar modificación 

alguna según lo establecido en la ley vigente, seguido del 20 % que respondieron que una ventaja 

es la devolución de la garantía una vez culminado el régimen aduanero. 

Al presentar una garantía específica el agente de aduana está afianzando el régimen aduanero 

y adquiere la obligación de cumplir con las formalidades aduaneras establecidas en la ley 

vigente. 
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6) ¿En la práctica del ejercicio como agente de aduana qué tipo de garantía utiliza usted 

para el despacho de mercancía bajo el régimen de A.T.R.M.E (20)? 

Tabla 11 

Opciones Nº 
respuestas  % 

Garantía bancaría 7 70 

Garantía de Prenda 1 10 

Garantía de Póliza de seguro 1 10 

Garantía en efectivo 1 10 

Garantía hipotecaria 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 9 

 

 
Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
 

Al analizar la pregunta número 6, se puede observar que el 70% de los agentes de aduana utilizan 

la garantía bancaria, para afianzar el régimen de A.T.R.M.E (20), seguida con un 10% que 

utilizan la garantía en efectivo, garantía de prenda y garantía de póliza de seguro, por último un 

0% que corresponde a una garantía hipotecaria, el tipo de garantía que se utilice va a depender 

del fin admisible al que se acojan las mercancías que ingresen al país. 
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Esto se debe a que para una garantía de este tipo será devuelta y no serán mayor a un año y se 

podrá responder a la responsabilidad contraída con la institución según corresponda, a diferencia 

de las garantías generales que se aplican para el ejercicio de agente de aduana u otro fin 

admisible y que son iguales o mayores a un año. 
  

7) ¿Para las mercancías que hayan cumplido el fin admisible en el territorio nacional bajo 

la A.T.R.E (20), qué destino aduanero le resultaría a usted más beneficioso para culminar 

el régimen? 

Tabla 12 

Opciones Nº respuestas  % 

Nacionalización 0 0 

Reexportación 10 100 

Cambio de régimen aduanero 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 

Gráfico 10 

 
Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
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Para el 100% de los agentes de aduana encuestados el destino aduanero más beneficioso para 

la culminación del régimen en estudio es la reexportación, ya que una vez que las mercancías 

hayan cumplido el fin admisible para el que fueron contratadas y salgan del país la garantía 

aduanera será devuelta. 

El resultado responde a que la reexportación es la una manera de compensar el régimen de 

A.T.R.M.E para las mercancías que vengan a cumplir con un concierto el territorio nacional 

debido a que las mismas estarán momentáneamente en el país y una vez finalizado el evento 

deben cumplir con diferentes contratos en otros países. 
 

8) ¿En qué cree usted que se beneficiarían los operadores de comercio exterior al contar 

con una guía que contenga los procedimientos previos, concurrentes y posteriores del 

régimen A.T.R.M.E? 

Tabla 13 

Opciones Nº respuestas  % 

Reducción del tiempo en el 
despacho 7 70 

Cumplimiento del régimen 2 20 

Evitar sanciones 1 10 

Total 10 100 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
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Gráfico 11 
 

 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 

 

Uno de los objetivos de este proyecto de investigación es la reducción de tiempo para el 

despacho de las mercancías que ingresan al país bajo el régimen de A.T.R.M.E en el sector de 

entretenimiento público, en esta pregunta los agentes de aduana, en su mayoría, con un 70% 

concuerdan que para el área del comercio exterior sería muy beneficioso contar con una guía de 

procedimientos que contenga los procedimientos previos, concurrentes y posteriores para el 

despacho de mercancías en el sector de entretenimiento público y de esta manera cumplir el 

objetivo planteado, un 20% manifiesta que otro de los beneficios seria el cumplimiento del 

régimen y con el 10%, una persona, estimó que el beneficio seria evitar sanciones. 

Los agentes de aduana se beneficiarán por que la guía les brindará los procedimientos que se 

deben seguir para el cumplimiento del régimen objeto de la investigación. 
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9) ¿Sobre qué régimen aduanero ha recibido capacitaciones usted?  

Tabla 14 

Opciones Nº respuestas  % 

Reposición con franquicia 
arancelaria 0 0 

Transformación bajo control 
aduanero 1 10 

Admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado. 9 90 

Total 10 100 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
 

Mediante las encuestas realizadas a los agentes de aduana en esta pregunta, 9 de ellos han 
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estado, uno sobre el régimen de transformación bajo control aduanero y ninguno sobre 

reposición con franquicia arancelaria. 

Se han presentado mayor número de capacitaciones sobre el régimen de admisión temporal 

debido a la afluencia de trámites que se despachan en el país en los diferentes fines admisibles 

estipulados en el reglamento del copci y a la complejidad del régimen aduanero. 
 

10) ¿Qué material cree usted que sería beneficioso para agilizar el despacho bajo la 

A.T.R.M.E en el sector entretenimiento público (conciertos)? 

Tabla 15 

Opciones Nº respuestas % 
Guía de procedimientos 10 10 
Catálogo 0 0 
Tríptico 0 0 
Total 10 100 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 
 
 

Gráfico 13 
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El análisis de resultado que se puede observar es que el 100% de los encuestados en esta 

pregunta respondieron que el material más beneficioso para agilizar el despacho de la A.T.R.M.E 

en el sector de entretenimiento público es una guía de procedimientos. 

Al momento de realizar el despacho  se debe contar con un material que muestre paso a paso 

como ejecutar los procedimientos que conlleva la operatividad de este régimen aduanero, y el 

material apropiado que cumple las características necesarias para describir este tipo de 

procedimientos es una guía.  

 

3.7. Validación de la hipótesis. 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos por medio de la herramienta de la 

encuesta estructurada por diez preguntas, que al haber estudiado las respuestas de cada una se 

evaluó la factibilidad del proyecto de tesis determinando que es de suma importancia la creación 

de una guía de procedimientos dirigida a el área del comercio exterior que contenga el 

procedimiento previo concurrente y posterior para el cumplimiento del régimen de admisión 

temporal para reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento público. 
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Capítulo 4 

4. Propuesta 
 

Para cumplir con los objetivos planteados en el presente proyecto de investigación se ha 

analizado la variable dependiente e independiente aplicando las diferentes herramientas para la 

obtención de la información sobre los procedimientos previo, concurrente y posterior que debe 

realizar el agente de aduana en el despacho de mercancías que ingresan al país para cumplir un 

contrato en el sector del entretenimiento público específicamente conciertos.  

Una vez analizada la información recolectada mediante la encuesta realizada a los agentes de 

aduana se pudo determinar la imperiosa necesidad de crear una guía que contenga el 

procedimiento previo, concurrente y posterior que se debe seguir para el despacho de mercancías 

destinadas al sector del entreteniendo público (conciertos), dirigida a quienes interactúan en el 

área de comercio exterior. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS. 

 Optimizar los tiempos en el despacho de mercancías y operaciones aduaneras que 

conlleva el régimen de Admisión temporal para reexportación en el mismo estado en el sector de 

entretenimiento público (conciertos). 

 Instruir a las personas que se dedican al despacho de mercancías en el sector de 

entretenimiento público. 

 Facilitar a los agentes de aduana los procedimientos del régimen admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento público (conciertos). 

 Describir el procedimiento para el despacho de mercancías que ingresan al país bajo el 

régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado en el sector de 

entretenimiento público (conciertos). Previo, concurrente y posterior a la presentación de la 

declaración aduanera. 
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1. Propósito del procedimiento. 

La presente guía detallará el procedimiento para el despacho de mercancías que ingresan al 

país amparadas bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado en 

el sector de entretenimiento público (conciertos) previo, concurrente y posterior a la presentación 

de la declaración aduanera, con el propósito de agilizar y facilitar las operaciones aduaneras que 

conlleva el régimen.  

2. Alcance. 

Está dirigida a los agentes de aduana, importadores y exportadores. 

Comprende los siguientes procesos: 

Desaduanamiento directo. 

Declaración de importación de Admisión temporal (20) y Compensación Reexportación (60). 

 

No comprende el detalle de los siguientes procesos, que deben ser consultados en los 

procedimientos documentados correspondientes a:  

• Llenado y transmisión de la DAI 

• Aforo 

• Salida de mercancías de zona primaria 

• Destrucción de mercancías 

• Abandono de mercancías  

• Garantías aduaneras  

• Ruta de acceso a Ecuapass 
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3. Referencia. 

Código Orgánico de la producción, Comercio e Inversiones COPCI, Registro Oficial 

suplemento 351, 29/diciembre/2010. 

Reglamento al título de facilitación aduanera del libro V del Código Orgánico de la 

producción, Comercio e Inversiones, Registro Oficial suplemento 452, 19/mayo/2011. 

Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, Registro Oficial 

Suplemento 303 de 19/octubre/2010, última modificación: 16/enero/2015, Art. 544. 

Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, artículo 

reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 166 de 21/Enero/2014. 

Decisión 671 Armonización de regímenes aduaneros, gaceta oficial de la comunidad andina 

Nº 1520, 13/julio/2007. 

Documento SENAE-GOE-2-2-008. 

Documento SENAEGOE-2-3-010-V1 

4. Responsabilidades. 

La ejecución de los procesos establecidos en el presente documento es responsabilidad de los 

operadores de comercio exterior que despachan mercancía ingresadas al país bajo el régimen de 

admisión temporal para reexportación en el mismo estado en el sector del entretenimiento 

público (conciertos) y aplicable en la dirección distrital  de Guayaquil aéreo (019) y Quito (055). 
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5. Definiciones. 

Con el propósito de que se apliquen los términos de manera apropiada a continuación se 

presentan algunas definiciones que tienen referencia con el régimen de admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado.  

5.1. Entretenimiento público: es el conjunto de actividades que permite a los seres humanos 

emplear su tiempo libre para divertirse con un grupo de personas o de manera individual, 

evadiendo temporalmente sus preocupaciones. 

5.2. Despacho aduanero: es el procedimiento administrativo al que deben someterse las 

mercancías que ingresan o salen del país, este se inicia con la presentación de la DAU y culmina 

con el levante de las mercancías. 

5.3. Operadores de comercio exterior: es considerada la persona natural o jurídica, nacional 

o extranjera que participan en el tráfico de mercancías, medios de transporte y personas 

sometidas al control aduanero. Se considera OCE para este estudio a los agentes de aduana, 

importadores y/o exportadores.  

5.4. Garantía aduanera: consiste en la obligación que se contrae a complacencia de la 

autoridad aduanera, con el objeto de confirmar el pago de los tributos al comercio exterior 

eventualmente exigibles a la importación o exportación, el cumplimiento de las formalidades 

determinadas por la administración aduanera y las obligaciones contraídas para con el servicio 

nacional de aduana del ecuador es determinante para los operadores de comercio exterior para el 

ejercicio de sus actividades. 
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5.5. Garantía específica: literal l) se deberá presentar una garantía específica que cubra el 

cien por ciento de los eventuales tributos generados por el despacho, la misma que estará vigente 

por un plazo de 30 días. 

5.6. El Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 

(COOTAD) menciona que están exentos de impuestos aquellos espectáculos artísticos donde se 

presenten única y exclusivamente artistas ecuatorianos, también en las presentaciones en vivo de 

artistas extranjeros, los municipios y distritos metropolitanos reconocerán quienes están dentro 

de las disposiciones de esta ley. 

6. Desaduanamiento directo  

6.1. Consideraciones generales. 

6.1.1. El procedimiento inicia en el momento que el importador se contacta con el agente de 

aduana para exponerle que tipo de mercancías pretende ingresar al territorio nacional bajo el 

régimen de admisión temporal con reexportación en el mismo estado, resaltando los puntos 

importantes para que el agente de aduana pueda analizar el tema y proporcionar al importador la 

respectiva cotización sobre sus honorarios y demás costos que se generen por el despacho de las 

mercancías.  

6.1.2. Una vez aceptada la cotización por parte del importador, el agente de aduana procederá 

a la ejecución del régimen. 

6.1.3. El agente verifica el distrito aduanero de ingreso considerando en esta guía los distritos 

de Guayaquil aéreo (019) y Quito (055) para las mercancías que vengan destinadas al 

entretenimiento público (conciertos). 
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6.1.4. El desaduanamiento directo es la operación mediante la cual el operador de comercio 

exterior solicita la salida de las mercancías de zona primaria sin necesidad de presentar la DAI 

ante el SENAE, cumpliendo con lo establecido en el COPCI y su reglamento, una vez aprobada 

la solicitud de desaduanamiento directo el OCE tendrá un plazo de dos días para el retiro de la 

mercancía de zona primaria según lo establecido en la resolución Nro. SENAE-DGN-2016-

0060-RE con fecha Guayaquil, 14 de enero de 2016. 

 
6.1.5. Para la presente guía se considera las mercancías que vengan destinadas al 

entretenimiento público (conciertos) contemplado en el literal m) del art. 94 del reglamento al 

libro V del COPCI. 

6.1.6. La inspección se llevará a cabo bajo control aduanero antes y después del evento, 

mediante coordinación entre el agente de aduana, importador y depósito temporal en la zona 

primaria del distrito por donde arribó la carga, o en el lugar donde se vaya a desarrollar el evento 

por parte del funcionario asignado por el SENAE quien emitirá un informe detallado de la 

mercancía. 

6.1.7. La solicitud de desaduanamiento puede ser presentada o enviada previo o posterior al 

registro de llegada de las mercancías, previa al envío de la solicitud es necesario haber 

identificado el número de carga respectivo (MRN). 

6.1.8. Para la aprobación automática de la solicitad por el sistema ECUAPSS es necesario que 

el importador cuente con una garantía específica que justifique el ingreso de las mercancías, 

según lo establecido en el Art. 235 garantía específica del reglamento al título de facilitación  

aduanera del Libro V del COPCI. 
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7. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado (20). 

7.1. Consideraciones Generales. 

7.1.1. Para acogerse al régimen el operador de comercio exterior debe solicitar la autorización 

al régimen por medio del sistema ECUAPASS. Luego de haber ingresado los datos de las 

mercancías, el sistema arroja el número de registro para el régimen, el cual se debe incluir en la 

DAI.  

7.1.2. Se debe indicar el fin admisible en la solicitud de ingreso al régimen al que vengan 

destinadas las mercancías y la justificación del mismo en el campo "Observación". Ejemplo: 

Art. 124 fines admisibles literal a) para la realización de exposiciones, congresos y eventos 

análogos; desarrollo eventos deportivos, artísticos, culturales, de difusión colectiva, científicos y 

de entretenimiento público, para la demostración, promoción técnica y comercial, esta 

mercadería va a ser utilizada en el concierto de Juanes que se realizará el día 30/09/2015 en el 

centro de convenciones Guayaquil-ecuador, Base de datos Sistema ECUAPASS. 

En caso que se requiera mayor justificación se puede adjuntar contrato u otro documento que 

sustente el evento, adicionalmente el cronograma de actividades y la delimitación geográfica en 

donde se llevará a cabo el evento. 

7.1.3. Los documentos que se adjunten a la DAI deben ser en PDF, de tres archivos máximo 

con tamaño de dos megabytes. Si los documentos de acompañamiento superan la capacidad de 

almacenamiento del sistema informático ECUAPASS, se debe ingresar la información por 

secretaria mediante un oficio dirigido a la dirección distrital que recepte el trámite, mismo que 

debe hacer referencia al número de trámite resultado de la solicitud al régimen que se ingresó a 

la DAI. 
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7.1.4. Cuando se transmita la declaración aduanera, cuyo plazo para la presentación no deberá 

ser mayor a 30 días contados desde el arribo de las mercancías según lo establecido en la 

resolución Nro. SENAE-DGN-2016-0060-RE con fecha Guayaquil, 14 de enero de 2016, se 

deberán adjuntar los documentos de acompañamiento respectivos para la operación. 

7.1.5. Para hacer efectivo el régimen el OCE debe presentar una garantía de tipo específica. 

7.1.6. El código para trasmitir la declaración aduanera será el (20) para el régimen de 

admisión temporal para reexportación en el mismo estado, debiéndose realizar para su llenado el 

procedimiento documentado “SENAE-ISEO-065instructivo para el uso de sistemas declaración 

de importación”,"GOE-2-2-004 guía de operadores de comercio exterior para el llenado de la 

declaración aduanera de importación (DAI)"además en la pestaña “documentos” > campo G03 

“tipo de documento” de la declaración aduanera se debe hacer lo siguiente:   

a) Seleccionar autorización para acogimiento a régimen especial y número de documento 

detallar el número de solicitud con motivo autorización del régimen.  

b) Seleccionar garantía específica y número de documento, detallar el número de registro de 

garantía.   

7.1.7. Si no hay ninguna observación se realizará el cierre de aforo, siempre y cuando se 

encuentre aprobada la garantía específica, si no es así el trámite de importación es observado por 

el técnico operador hasta que el OCE resuelva los inconvenientes con relación a la garantía. 

7.1.8. Si se hace efectivo el uso de la garantía específica se procede al cierre de aforo y se 

realiza el inventario de ingreso en sistema ECUAPASS. 
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7.1.9. Los plazos de permanencia se deben contabilizar desde la fecha de levante de las 

mercancías, plazo que depende del fin admisible. 

7.1.10. En el caso de los bienes estipulados en el literal a) se admitirán mercancías que vengan 

destinadas para el entretenimiento público (conciertos), la declaración deberá ser presentada 

hasta el día del vencimiento del plazo establecido en la autorización de reexportación y dichos 

bienes deberán salir del territorio nacional en el término no superior a veinte días, tiempo en el 

que el bien no podrá ser objeto de utilización o estar sometido a actividad productiva alguna. 

7.1.11. Si las mercancías admitidas no son reexportadas dentro del plazo establecido de 20 días 

según el Art 125 plazo literal a) R. COPCI, el distrito aduanero por el cual ingresó la mercancía 

iniciará el proceso sancionatorio correspondiente. 

7.1.12. La compensación para el régimen de admisión temporal para reexportación en el 

mismo estado para el sector de entretenimiento público (conciertos) se lo puede realizar con la 

reexportación, con la siguiente declaración aduanera. 

• Código 60: Reexportación en el mismo estado. Procedimiento documentado: "SENAE- 

GOE-2-2-001 Guía de Operadores del Comercio Exterior para la gestión de las Declaraciones 

Aduaneras de Exportación (general) y de las Declaraciones Aduaneras Simplificadas de 

Exportación (Courier y Correos del Ecuador). 

7.1.13. El trámite de compensación puede ser realizado por el OCE en el distrito más próximo 

a la ubicación geográfica del bien.  

7.1.14. Se deprecará la inspección física de las mercancías amparadas bajo el régimen de 

admisión temporal cuando el bien se encuentre en un distrito distinto al que tiene el control del 
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régimen, y por error o por otra causal el OCE presente la compensación o prórroga en el distrito 

que no ejerce el control. 

7.1.15. El levante automático de la garantía específica se la hace efectiva con la compensación 

en el cierre de aforo de la declaración aduanera, reexportación, para las mercancías que ingresen 

al país bajo la admisión temporal. 

7.1.16. La garantía será devuelta al importador cuando haya cumplido con todas las 

formalidades que conlleva el régimen, por lo consiguiente el departamento de garantías debe 

tomar en cuenta el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Compensación total del régimen. 

• Declaraciones de compensación con estado salida autorizada. 

• Embarque de la mercancía cuando conste compensación con reexportación. 
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8. Procedimiento. 

8.1. Procedimiento previo. 

Nº Actividad Producto 
de entrada 

Descripción de 
actividad Responsable Producto de 

salida 
 
1 
 

Cotización 
costo del 
despacho. 

Contactar 
Agente de 
aduana. 

Costo del despacho Importador 
Aceptación de 
cotización. 
 

 
 
2 
 

Verificación 
de distrito de 
ingreso 
(Guayaquil 
aéreo y 
Quito). 

Recopilació
n  
De doc. 
Acompaña
miento. 

Traslado de las 
mercancías hacia su 
destino. 

OCE 

 
Arribo de las 
mercancías. 
 

3 
Registra 
solicitud de 
desaduanami
ento directo. 

Contar con 
una garantía 
específica 
aprobada. 

Se registra solicitud de 
desaduanamiento 
directo junto con los 
documentos de 
acompañamiento tales  
como factura comercial, 
documentos de 
trasporte, cronograma 
de actividades, 
certificado de origen 
cuando corresponda. 

Importador / 
Agente de 
Aduana  

Solicitud de 
desaduanamien
to directo 
registrada en el 
sistema  
ECUAPASS 

4 
Se aprueba 
automáticam
ente la 
solicitud. 

Solicitud de 
desaduanam
iento 
directo 
registrada 
en el 
sistema 
ECUAPAS
S 

Aprueba 
automáticamente 
solicitud y se notifica al 
OCE. 

ECUAPASS 

Solicitud de 
desaduanamien
to directo 
aprobada 
automáticamen
te en el 
sistema. 
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8.2. Procedimiento concurrente 

Nº Actividad Producto 
de entrada 

Descripción de 
actividad Responsable Producto de 

salida 

5 
Proceso de 

inspecciones 

Solicitud de 
desaduanam
iento 
directo 
aprobada 
automática
mente en el 
sistema. 

Se realiza la inspección 
de la mercancía. Para 
conocer el detalle de 
este procedimiento 
revisar la consideración  
6.1.6. 

Técnico 
operador. 

Inspección de 
la mercancía 
realizada, in 
situ o en 
depósitos 
temporales. 
Informe con 
novedad, sin 
novedad  

6 
Registro de 
salida de 
mercancía. 

Resultado 
sin 
novedad. 

Registra la salida de las 
mercancías con tipo de 
salida: Salida por 
desaduanamiento 
directo. Culminado el 
registro, procede a la 
gestión de la DAI. 

Depósito 
temporal. 

Informe de 
inspección de 
la mercancía. 

7 
Proceso de 
gestión de la 
DAI (20). 

Inspección 
de la 
mercancía 
realizada. 
Informe con 
novedad 

Debe seguir el proceso 
de nacionalización de la 
mercancía comenzando 
por la transmisión de la 
DAI (20).  

Importador / 
Agente de 
aduana  

Mercancía 
desaduanizada. 
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8.3. Procedimiento Posterior  

Nº Actividad 
Producto 
de entrada 

Descripción de 
actividad Responsable 

Producto de 
salida 

8 

Genera la 
solicitud de 
autorización 
para ingreso 
del régimen 
(20). 

Detalle de 
la 
mercancía. 

Se solicita al SENAE, 
en el Ecuapass, que la 
mercancía a importar 
sea autorizada para 
ingresar al régimen de 
A.T.R.M.E, Adjuntar la 
información requerida. 

OCE. 

Solicitud de 
autorización 
para ingreso al 
régimen (20) 
transmitida. 

 

9 

Se asigna 
número de 
registro de 
autorización 
para ingreso 
al régimen. 

Solicitud de 
autorización 
para ingreso 
al régimen 
(20) 
transmitida. 

Se emite el número de 
registro de autorización 
para ingreso al régimen, 
tomar en consideración 
el numeral 7.1.6. 

ECUAPASS 

Número de 
registro de 
autorización 
para ingreso al 
régimen. 

10 
Transmite 

DAI (20). 

Número de 
registro de 
autorización 
para ingreso 
al régimen. 

Número 
registro de 
garantía. 

Llenado de la DAI-20 y 
trasmisión en el sistema 
ECUAPASS. Tomar en 
consideración el 
numeral 7.1.6. 

OCE 

DAI (20) 
transmitida. 
Liquidación 
por tasa de 
servicios 
aduaneros 
generada. 

11 
Asigna salida 
autorizada. 

DAI (20) 
salida 
autorizada. 

Autorización de salida 
para las mercancías 
amparadas al régimen 
de admisión temporal 
para reexportación en el 
mismo estado. 

 

Ecuapass 

 

Levante de 
mercancías.  
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Nº Actividad Producto 
de entrada 

Descripción de 
actividad Responsable Producto de 

salida 

12 Transmite 
DAE (60) 

Declaración 
de 
exportación 
especificand
o el régimen 
precedente. 

 

Notificación de fecha y 
hora para la inspección 
o aforo. 

 

OCE 
Mercancías 
inspeccionadas 
o aforada 

13 
Genera 
levante de la 
garantía. 

Levante de 
la garantía. 

Se levanta la garantía 
específica presentada 
para el 
desaduanamiento 
directo y admisión 
temporal  

ECUAPASS 
DAE (60) con 
salida 
autorizada. 

14 Asigna salida 
autorizada. 

DAE (60) 
con salida 
autorizada. 

Autorización para que 
las mercancías puedan 
embarcarse. 

ECUAPASS 
Salida de 
mercancías. 

 

 

 



  

84 
 

8.4. Flujograma: Cumplimiento del régimen de admisión temporal para la reexportación en el mismo estado en el sector del entretenimiento público.
 PROCEDIMIENTO PREVIO PROCEDIMIENTO CONCURRENTE PROCEDIMIENTO POSTERIOR 

O
C

E
 

      

SE
N

A
E

  

 

 

                                   SI 

 

E
C

U
A

PA
SS

 

 
 

 

 

T
É

C
N

IC
O

  
O

PE
R

A
D

O
R

  
                                 ¿Inspección con novedad?                                                                                

 

 

 

 

 

  

D
E

PÓ
SI

T
O

 
T

E
M

PO
R

A
L

 

                            NO  

1. Envío 
de 
cotización 

 

2. Verificación de 
distrito de ingreso 
de mercancías  

 

3. Registro de 
solicitud de 
desaduanamien
to directo 

8. Proceso de 
gestión DAI 
20 

4. Tener una 
garantía específica 
aprobada 

5. Aprobación de 
la solicitud 

6. Inspección en 
lugar de evento o 
dpto. Temporal 

7. Registra  de 
salida de la 
mercancía. 

9. Generar 
solicitud 
de ingreso 
al régimen 
(20) 

10. Asigna N° de 
registro de 
autorización para 
ingreso al régimen  

11. 
Trasmite 
DAI (20) 

12. Asigna 
salida 
autorizada 

13. 
Trasmite 
DAI (60) 

14. Genera 
devolución de 
la garantía 

15. 
Declaración de 
compensación 
con salida 
autorizada 

6. Inspección antes 
y después de evento 

 

Especificar 
régimen 
precedente 
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Conclusiones 

Culminado este proyecto de investigación se han llegado a las siguientes conclusiones: 

1) Las mercancías extranjeras que ingresan bajo el régimen de admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento público (conciertos) necesitan 

un tratamiento especial al momento de su llegada al país. 

2) A nivel nacional no existe una guía que contenga los procedimientos previos concurrentes 

y posteriores para realizar despachos de mercancías que ingresen al país bajo el régimen de 

admisión temporal para reexportación en el mismo estado en el sector de entretenimiento público 

(conciertos). 

3) El despacho de mercancías bajo la admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado en el sector de entretenimiento público específicamente en los conciertos es realizado, con 

mayor frecuencia, en los distritos aduaneros que corresponden a Guayaquil aéreo (019) y Quito 

(055) por ende es el área geográfica delimitada a la que está dirigida la guía de procedimientos. 

4) La implementación de la guía de procedimientos ayudará resolver inconvenientes 

operativos que se presentan al momento de realizar el despacho de mercancías, tanto para el 

ingreso como para la salida en el sector de entretenimiento público. 
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Recomendaciones 

Según las conclusiones de este proyecto de investigación se recomienda lo siguiente. 

1) Considerar un procedimiento que optimice los tiempos de salida de la mercancía de zona 

primaria una vez que esta ingresa al país con el fin de facilitar el proceso operativo que conlleva 

el régimen en el sector de entretenimiento público conciertos. 

2) Elaborar una guía para el despacho de mercancías en el sector de entretenimiento público 

(conciertos), que contenga los procedimientos previos, concurrentes y posteriores a la 

presentación de la declaración aduanera. 

3) Se recomienda que en el sector de entretenimiento público se tomen en consideración la 

implementación de la guía de procedimientos a nivel nacional, con énfasis en los distritos de 

Guayaquil aéreo (019) y Quito (055) que es donde se realiza con mayor frecuencia el despacho 

de mercancías amparadas bajo el régimen en estudio. 

4) Los operadores de comercio exterior inmersos en actividades que estén relacionadas con 

el sector de entretenimiento público apliquen los procedimientos que contiene la propuesta. 
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Procedimiento Previo. 

Documentos para solicitar desaduanamiento directo. 

Anexo 1. 

Solicitud para desaduanamiento directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE. 
Elaborado por: Garinmopoint Cía. Ltda. 
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Anexo 2. 

Garantía Aduanera por póliza de seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE. 
Elaborado por: Seguros oriente S.A. 
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Fuente: SENAE. 
Elaborado por: Seguros oriente S.A. 
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Fuente: SENAE. 
Elaborado por: Seguros oriente S.A. 
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Fuente: SENAE. 
Elaborado por: Seguros oriente S.A. 
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Procedimiento concurrente. 

Anexo 3. 

Declaración aduanera de importación (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Morales López Fernando Enrique. 



  

97 
 

 

 

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Morales López Fernando Enrique. 
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Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Morales López Fernando Enrique. 
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Anexo 4. 

Factura Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Creative production partners. 
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Anexo 5. 

Documento de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: American Airlines. 
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Anexo 6. 

Lista de empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Creative production partners. 
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Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Creative production partners. 
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Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Creative production partners. 
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Anexo 7. 

Informe de aforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: SENAE. 
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Procedimiento posterior. 

Anexo 8. 

Declaración aduanera de exportación (60 reexportación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: SENAE. 
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Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: SENAE. 
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Anexo 9. 

Régimen precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Morales López Fernando Enrique. 
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Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Morales López Fernando Enrique. 
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Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Morales López Fernando Enrique. 
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Anexo 10. 

Factura comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Creative production partners. 
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Anexo 11. 

Documento de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Tampa Airl. 
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Anexo 12. 

Lista de empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Creative production partners. 
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Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Creative production partners. 
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Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: Creative production partners. 
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Anexo 13. 

Liquidación por depreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: SENAE. 
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Anexo 14. 

Culminación del régimen.  

 

 

Fuente: Ecuapass. 
Elaborado por: SENAE.
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Anexo 15. 
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Anexo 16. 
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Anexo 17. 

Encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 



  

128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 

 

 



  

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 

 



  

160 
 

 

Fuente: Operadores de comercio exterior. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores. 
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Fuente: Operadores de comercio exterior. 
Elaborado por: Los autores 
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