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Planteamiento del problema



Describir las características
del régimen 50 y el proceso
que conlleva este régimen

en Ecuapass. 

Determinar cuáles son las
subpartidas arancelarias más

utilizadas en las exportaciones
ecuatorianas a través del

régimen 50 y las principales
empresas exportadoras.

Determinar la tendencia de
las exportaciones del
Ecuador a través del

Régimen 50 para el año
2022.

 Indagar qué acciones debe
implementar el estado
ecuatoriano que puede

incrementar en el intercambio
comercial de bienes que integran
el capítulo 84 de la nomenclatura
arancelaria de las mercancías del

Ecuador frente a Colombia y
Perú.

Objetivo general
Analizar la evolución de las exportaciones del Ecuador a través del

Régimen 50 en el periodo 2017-2021 e identificar las acciones del estado
para el incremento de la balanza comercial.

Objetivos especificos



Servicios rentables

Servicios de calidad

Procesos logísticos

Relaciones
comerciales

Avances tecnológicos

Clientes

Justificación



Área de estudio Enfoque de la investigación

  Analizar las estadísticas y los resultados
que se han obtenido desde el año 2017
hasta el año 2021, para poder deducir o

consultar cuales son las empresas
exportadoras que trabajan en el ecuador y
se dedican a la aplicación de este régimen

50.

 La investigación se basa en un
enfoque mixto, cuantitativo

debido a que se necesitarán
bases de datos de los últimos
cinco años para poder realizar
una investigación mucho más

puntual.

Metodología

 Enfoque cualitativo debido al análisis
de manuales vigentes respecto al

régimen 50 y referencias
relacionadas con las acciones que el

gobierno ecuatoriano debe
implementar para incremento de las

exportaciones a través de este
régimen.



Esquema de
 la investigación



Teoria de la ventaja absoluta
Teoria de localización
Teoría Keynesiana

1.
2.
3.

Marcos  referenciales

Aplicación de los Manuales
vigentes en relación al Régimen
50.
COPCI y Reglamento art.155 y
art. 159
Guía de operadores de comercio
exterior

1.

2.

3.

Revisión de terminos clave que
seran de buen uso para la

comprensión de la investigación.



Resultados del análisis del régimen 50 
en el Ecuador

Capítulo III

Exportaciones por Valor FOB 2017-2021  



Resultados del análisis del régimen 50 
en el Ecuador

Vías de transporte más utilizadas  2017-2021 



Resultados del análisis del régimen 50 
en el Ecuador

Estado de la mercancía exportada 2017-2021  Tipo de aforo de la mercancía exportada 2017-2021  



Exposición de la empresa más exportadora
Capítulo IV Top 5 subpartidas más exportadas por Valor FOB  



Resultados del análisis del régimen 50  en el Ecuador

Correlación entre Variables

y= 17110,973+1,360x
FOB=17110,973+1,360(Peso Neto)

 

Gráfico de tendencia 



El régimen 50 es un régimen aduanero donde su principal función es permitir la salida
temporal de mercancías para reimportar las en el mismo estado y que este no sufra ningún

tipo de cambio o transformación, las mercancías en este tipo de regímenes deberán ser
nacionales o nacionalizadas.

El plazo que se tiene bajo este régimen es de máximo dos años incluido las prórrogas, por
otro lado, para el caso de la prestación de servicios el plazo será definido por un contrato,

previa autorización del director distrital por el cual salen las mercancías. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Objetivo 
especifico 1

Describir las

características del

régimen 50 y el proceso

que conlleva este

régimen en Ecuapass. 

Cuando las mercancías que salieron bajo el régimen 50 sufren algún cambio por
motivo de daño, este deberá pagar los tributos al comercio exterior por los bienes

incorporados.

Se debe considerar que si la mercancía no es reimportada al país en el plazo
establecido y definido por la DAE 50 se culminara el régimen como exportación

definitiva.



Las subpartidas que más se han utilizado respecto al valor FOB a lo largo de los años analizados
pertenecen al capítulo 84 el cual hace referencia según el COPCI a “Reactores nucleares, calderas,
máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos”, ente las cuales

se puede decir 8413.60.90.00 que se encuentran dentro de la SECCION XVI.

Las empresas ecuatorianas que más han exportado bajo este régimen 50 son algunas como:
Sertecpet S.A, OceanBat S.A, Nabors Drilling Services B.V, Sudamericana Integral de

Construcciones Sudinco S.A. y Compañía VERDU S.A. las cuales a lo largo de estos años han
sobresalido por sus exportaciones en valor FOB o su constancia en este periodo analizado.

Objetivo 
especifico 2

Determinar cuáles son las

subpartidas arancelarias

más utilizadas en las

exportaciones

ecuatorianas a través del

régimen 50 y las

principales empresas

exportadoras.

Las subpartidas más utilizadas bajo este régimen pertenecen al capítulo 84, con el fin de no
generar conflicto al momento de la exportación para que no generen demoras en los aforos

debido a que este régimen se maneja en su totalidad por un aforo físico intrusivo.

Las empresas ecuatorianas deberán consideran seguir manejando este régimen 50 por los
beneficios que promueve este régimen como la excepción de tributos al comercio exterior
lo cual genera una ganancia a forma de réditos por la prestación de servicios y esta a su

vez ayuda al crecimiento positivo de la balanza de pagos.



Objetivo 
especifico 3

Determinar la

tendencia de las

exportaciones del

Ecuador a través

del Régimen 50

para el año 2022.

 Parte de las acciones que el gobierno ecuatoriano debe tomar en cuenta para impulsar el
intercambio comercial frente a Colombia y Perú son acciones como las subvenciones,

exposiciones internacionales, capacitaciones y sobre todo el apoyo de entidades públicas
con el afán de sacar provecho de este régimen 50. 

Las empresas deben brindar un servicio de calidad e incorporar nuevas
tecnologías en sus maquinarias que le permita tener una ventaja competitiva
frente a otras empresas extranjeras para que el resto de países tenga como

primera opción al Ecuador.



Objetivo 
especifico 4

 Indagar qué acciones

debe implementar el

estado ecuatoriano que

puede incrementar en el

intercambio comercial de

bienes que integran el

capítulo 84 de la

nomenclatura arancelaria

de las mercancías del

Ecuador frente a

Colombia y Perú.

Según el análisis del componente de la cuenta de ingresos primarios de la Balanza de pagos del
Ecuador en los últimos 5 años nos refleja que existe un déficit respecto con las importaciones que

integran los ingresos primarios, se puede evidenciar que al transcurso de los años esto va disminuyendo
como se manifiesta con la tasa de variación que fue del 39,79% del año 2021 respecto al 2017.

 Para el año 2022 se estima que las exportaciones tengan un aumento de las mismas bajo el régimen
50, esto debido a que en el 2020 hubo un decrecimiento de -85% referente al año 2019, ya que como se

conoce la pandemia del Covid-19 paralizo todas las industrias que manejan este régimen 50, por
consiguiente se vio evidenciado una recuperación en el 2021 que representa un 135% al año 2020.

Dar seguimiento a las exportaciones bajo este régimen de manera trimestral para determinar si
sigue en crecimiento y con esto poder identificar si las empresas en el extranjero están optando

por las empresas ecuatorianas, de igual manera estar pendientes de que no existan factores
externos que dificultan a las exportaciones.

El Ecuador deberá fomentar el aumento de las exportaciones de factores productivos para
generar un incremento en la balanza de pagos del componente primarios, debe avivar este tipo

de industrias para la creación de empleo y exportación operadores de maquinarias.
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