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Resumen

Este análisis tiene la finalidad de estudiar las políticas del gobierno ecuatoriano referente

al depósito industrial de una industria cartonera que realiza la importación de papel Liner de

calidad y médium para la elaboración de cartón corrugado que es usado como embalaje para

exportación, este estudio permite conocer los beneficios y perjuicios que trae la suspensión de

tributos refrendado bajo una garantía aduanera siempre que cumpla con los parámetros

establecidos por la autoridad aduanera. Se cuantificará la información a través del análisis

financiero que se enfoca al amparo del régimen de depósito industrial para la suspensión de

tributos al comercio exterior para posterior validarlo mediante los anexos compensatorios y

comparar el mismo en caso de aplicar al régimen. Para mantener a la industria cartonera bajo

el régimen de depósito industrial se establece directrices operativas para cumplir con los

requisitos establecidos por la autoridad aduanera. Los beneficios o perjuicios que se incurra

en mantener o no el régimen de depósito industrial se determinara mediante el análisis de

costos, tributarios y operativos.

Palabras claves:

Depósito industrial, garantías aduaneras, manejo de inventarios, servicio nacional de

aduanas del Ecuador.
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Abstract

This analysis aims to study the policies concerning the industrial warehouse in a

cardboard industry performing the import of Liner quality paper and medium for the

production of corrugated cardboard is used as packaging for export Ecuadorian government,

this study allows to know the benefits and detriments that brings the suspension of taxes

countersigned under a customs guarantee provided it complies with the parameters

established by the customs authority. information will be quantified through the financial

analysis focuses under the regime of industrial warehouse for the suspension of taxes on

foreign trade to further validate by compensatory annexes and compare the same should

apply to the scheme. To keep the cardboard industry under the industrial warehousing regime

to meet the operational requirements set by the customs authority guidelines state. The profits

or losses incurred in maintaining or not the industrial warehousing regime is determined by

analyzing costs, tax and operational.
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Introducción

La industria del sector cartonero en la ciudad de Guayaquil, ha aprovechado en forma

responsable los recursos a través de la materia prima (papel) importada, la misma que

generara varias actividades en el sector de la manufactura y comercial, que dinamizan el

desarrollo del país, como una palanca productiva, social y económica con valor agregado

para las exportaciones. Con las políticas públicas de que se elabore la materia prima en el

Ecuador versus los impuestos que se asume en una importación que será devuelta una vez

que se realice la exportación de este como embalaje en uno de los principales productos de

exportación en el Ecuador.

La Industria Cartonera amparándose en la ley vigente, se acoge al régimen aduanero de

depósito industrial sometida al control de aduana y con tributos suspensivos, en la cual la

mercadería que es la materia prima (papel liner y médium) se introduce al territorio

ecuatoriano para ser sometida a un proceso de perfeccionamiento para obtener el cartón

corrugado.

El análisis financiero de la operación del depósito industrial para la industria cartonera

con respecto al análisis tributario correspondiente a los tributos suspendidos involucrados en

la importación, para la reexportación como cartón corrugado. El estudio constituye una

herramienta para la toma de decisiones en mantener el régimen de depósito industrial versus

los beneficios o perjuicios de optar por suspender la aplicación del régimen. Operativamente

mantener el depósito industrial en una industria cartonera acarrea costos para cumplir con los

requisitos establecidos por la autoridad aduanera.
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Delimitación del problema:

La admisión temporal para el perfeccionamiento activo de mercancía bajo el régimen de

depósito industrial mediante el cual la industria cartonera puede optar por la suspensión de

tributos al comercio exterior, debe cumplir requisitos determinados en la normativa.

Árbol del Problema:

Figura 1: Árbol del problema

Formulación del problema

Para acogerse al régimen de depósito industrial la Industria Cartonera debe cumplir con

los requisitos exigidos por la autoridad aduanera, en caso de no cumplir puede perder los

beneficios financieros y tributarios para la importación bajo el régimen de admisión temporal

para el perfeccionamiento activo la materia prima tales como papel liner, médium y

EFECTOS

Pago de tributos en
importación

Costos adicionales en logística
del depósito temporal

CIRCUNSTANCIAS INHERENTES A POTENCIALES PERDIDAS DE
BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL REGIMEN DE DEPOSITO

INDUSTRIAL

Causas

Maquinaria y
equipos de

producción no
aptos

No cumplir con las
exigencias de la

autoridad aduanera

Personal no
capacitado para el

proceso productivo

Instalación
industrial sin

regimen aduanero
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adhesivos para posterior almacenarlos en el depósito industrial para el proceso de

transformación en cartón corrugado para ser embalaje de productos de exportación y

distribución nacional.

Justificación

Determinar en plan de implementación con el que debe contar toda industria cartonera

para ser calificado por la autoridad aduanera como depósito industrial y ampararse bajo el

régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo para los beneficios

financieros y tributarios con la suspensión de los tributos al comercio exterior.

Objeto de estudio

Analizar los regímenes aduaneros en el Ecuador para la industria cartonera aplicando un

análisis del beneficio de importación bajo el régimen de depósito industrial, análisis de costos

y gastos incurridos para mantener el deposito industrial y el análisis de costo beneficio en

función del ahorro de aplicar o no el régimen.

Campo de acción o de investigación

Se aplica el análisis a una industria cartonera de la ciudad de Guayaquil, que fabrica

cartón corrugado con materia prima importada, el mismo que posterior será exportado como

embalaje y se ampara al régimen de depósito industrial.

Objetivo general:

 Diseñar un modelo de costo beneficio para empresas que opten por el depósito

industrial en una Industria Cartonera, como alternativa de rentabilidad.
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Objetivos específicos:

 Analizar los beneficios tributarios inherentes a la aplicabilidad del régimen de

depósito industrial.

 Establecer un esquema para el cumplimiento de los parámetros establecidos por la

autoridad aduanera.

 Determinar el proceso óptimo para un depósito industrial del sector cartonero.

 Realizar un análisis del beneficio de importación bajo el régimen de depósito

industrial.

 Analizar los costos y gastos incurridos para mantener el depósito industrial.

 Determinar mediante el análisis de costo beneficios en función del ahorro entre

acogerse al régimen de depósito industrial o no.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías generales

La Secretaria General de Comunidad Andina publica el documento informativo Análisis

de regímenes y aspectos aduaneros SG/di 653, el 24 de agosto de 2004. En el documento

determina los regímenes aduaneros utilizados en los países miembros con el ánimo de

impulsar su desarrollo y en particular de incrementar la producción industria, en el mismo

consta la admisión temporal para el perfeccionamiento activo.  Esta normativa se direcciona a

regular la figura de los almacenes aduaneros para normar, su establecimiento y la

administración, los tipos de mercancías que se pueden almacenar y su admisión en el

almacén, las operaciones autorizadas, la duración del depósito y el traslado de mercancías

depositadas en un almacén aduanero. Los países andinos hacen uso del perfeccionamiento

activo para procesar productos originarios extra zona, inclusive de la Unión Europea, el

documento pretende sistematizar las particularidades de aplicación en cada país y las metas

para la armonización. Este análisis manifiesta:

Estos procesos, al constituir estrategias para una mejor inserción comercial andina en el

mercado internacional, significan elementos condicionantes y determinantes para el

funcionamiento de mecanismos específicos de incentivos a las exportaciones, es decir,

que les permitan apoyar a los países andinos en el desarrollo de una estrategia de

promoción de exportaciones y de atracción de inversiones, mediante la evaluación de la

efectividad de los regímenes aduaneros de devolución de derechos y

suspensivos(Comunidad Andina, 2004)[1]
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Este análisis establece el sistema de suspensión, donde el titular de autorización de

perfeccionamiento activo tiene la obligación de exportar los productos compensatorios en

los plazos y a las condiciones establecidas en la autorización.

1.1.1 El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y normativas

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador es la autoridad aduanera competente,

facilitadora del comercio exterior. Esta emite normas complementarias y supletorias, tales

como resoluciones, reglamentos, manuales y procedimientos que son de aplicación

obligatoria en la jurisdicción nacional. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones COPCI, publicada mediante registro oficial 351 del 29 de diciembre de 2010, con

la última modificación realizada el  18 de diciembre de 2015, es el instrumento que tiene por

objeto regular el proceso productivo en la etapas de producción, distribución, intercambio,

comercio, consumo e inversiones productivas. El Reglamento al Título Facilitación Aduanera

del Código de Producción, establecido mediante decreto ejecutivo 758, publicado en el

registro oficial 452 del 19 de mayo de 2011 y con modificación el 28 de marzo de 2016. Este

reglamento y las demás normas que expida el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se

aplicará en todo el territorio aduanero ecuatoriano. El Servicio Nacional de Aduanas del

Ecuador emite la resolución para determinar el cumplimento de los requisitos físicos y

técnicos para ser considerado como un deposito industrial.  Una vez que la empresa cumpla

con los requisitos y formalidades aduaneras, por resolución establece que la empresa es un

depósito industrial autorizando acogerse a este régimen aduanero (SENAE, 2016).

1.1.2 Regímenes aduaneros y garantías aduaneras
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En el desarrollo de este análisis hay que considerar los regímenes aduaneros bajo los

cuales se ampara una industria cartonera considerando los procedimientos aduaneros y

controles realizados por la autoridad aduanera. Identificar los regímenes aduaneros

proporciona la ventaja de operar inteligentemente el comercio exterior.  La aplicación del

régimen de perfeccionamiento activo, permite introducir mercancías al territorio ecuatoriano

para someterlas a un proceso de perfeccionamiento, como uno de sus fines el de

transformación. Siempre existiendo la responsabilidad del importador ante la autoridad

aduanera, para cumplir con la conservación, uso y no comercialización de las mercancías

amparadas ante este régimen. Bajo este régimen las mercancías pueden permanecer en el

territorio ecuatoriano por un año, contabilizada desde la fecha del levante de la mercadería.

Se pueden solicitar prorroga a la autoridad aduanera por una sola vez para culminar con el

proceso productivo, presentando la justificación que amerite la autorización. Este régimen

culmina con el ingreso a zona primaria para ser reexportada como producto terminado, es

decir cartón corrugado, contando con la autorización de cambio de régimen.

Para acogerse al régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo, es

indispensable la presentación de una garantía general, con el fin de que cubra los tributos

suspendidos por la mercancía que se va a almacenar, siempre que se cuente con las

proyecciones del ingreso del inventario. No se puede ingresar mercancías al depósito

industrial cuando el monto supere el valor de la garantía general presentada. La materia prima

que ingresa bajo este régimen y que no se utilizó en los productos compensadores, estará

sujeta a un cambio de régimen ya sea importación para el consumo o reexportación, siempre

cumpliendo con las formalidades aduaneras. Dentro del proceso productivo existirán mermas,

sobrantes o desechos, estas serán destruidas, así perderán su valor comercial; de ser usada en

otra actividad dentro del territorio ecuatoriano se sujetará a las formalidades aduaneras y

pago de tributos.
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1.2 Teorías sustantivas

1.2.1 Depósito aduanero industrial

Es el régimen especial aduanero desarrollado en la instalaciones físicas autorizadas por el

Senae, para acogerse a este régimen se debe presentar una garantía general. Para operar es

necesario sea calificado por la autoridad aduanera siempre que cumpla con las condiciones,

requisitos y formalidades. Las instalaciones industriales son calificadas para operar por el

plazo de 5 años, posterior a este periodo puede solicitar renovación cuantas veces sea

necesario siempre que cumpla con los requisitos y formalidades aduaneras. Para el manejo

del depósito industrial conlleva un proceso de realizar la importación de la materia prima bajo

este régimen y traslado al depósito, cumplimiento con los manuales de procedimientos

establecidos por la autoridad aduanera. La industria cartonera como depósito industrial debe

manejar el inventario de las mercancías durante todo su flujo, es decir durante la suspensión

de tributos de comercio exterior y salida de las mismas. Deben ser compensadas mediante

exportaciones a consumo, reexportadas o nacionalizadas, a través del sistema informático del

Senae.

1.3 Referentes empíricos

En la revista Actualidad Empresarial, Nº 182 - Primera Quincena de Mayo 2009,  publica

el artículo “Reposición de Mercancías en Franquicia”, menciona que el régimen de

admisión temporal buscan elevar la competitividad de los exportadores, y beneficiar a

aquellas empresas cuyos ciclos productivos se manejan sobre cantidades fijas de compra

de insumos del exterior, pero esta vez la importación de estos insumos estará exonerada

del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos correspondientes que puedan

gravar su importación. Entre los beneficios esta que permite a las empresas beneficiadas
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controlar sus costos de producción sobre los estimados de producción que tengan

proyectados (Cinthya Sharon Araujo Mattos, 2009) [2].
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Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología

El presente trabajo es de tipo cualitativo, con enfoque exploratorio, bajo un paradigma

constructivista.

2.2 Métodos

El método que se aplicará en el presente trabajo es inductivo, el instrumento que se

aplicará es la entrevista. La entrevista en un instrumento idóneo para la investigación

cualitativa, aporta a la construcción de conocimiento (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010)

2.3 Premisas

Se desarrolla el trabajo bajo la premisa “La implementación de un depósito industrial en

una industria cartonera, es factible de generar impactos financieros y tributarios favorables”.

2.4 Universo y Muestra

El Universo está constituido por 33 personas que está directamente involucradas con la

administración de los depósitos industriales en una empresa cartonera específica. La muestra

corresponde a seis personas de una industria cartonera de la Ciudad de Guayaquil.

2.5 Cuadro de operacionalización de variables

Tabla 1: Cuadro de variables
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Objetivo General:
Establecer un análisis financiero y tributario del depósito industrial en una Industria Cartonera, que
produce embalaje de productos de exportación, para decidir en invertir o terminar este régimen

Objetivo Especifico Variable Dimensión Indicador Definición conceptual
Realizar un estudio de
costo beneficio en función
del ahorro entre acogerse al
régimen de depósito
industrial o no.

Análisis
Costo

beneficio

Financiero Rentabilidad Representan los estados
financieros con instalación

industrial y sin su aplicación

Analizar los beneficios
tributarios inherentes a la
aplicabilidad del régimen
de depósito industrial.

Análisis
tributos al
comercio
exterior

Tributos al
comercio
exterior

Beneficios Representan los beneficios
tributarios por la suspensión de

tributos al comercio exterior

Determinar el proceso
óptimo para un depósito
industrial del sector
cartonero.

Procesos
fabricación

cartón
corrugado

Depósito
Industrial

Flujograma
de procesos

Los flujos de procesos de las
actividades de la industria

cartonera

Establecer un esquema para
el cumplimiento de los
parámetros establecidos
por la autoridad aduanera.

Esquema de
cumplimiento

Parámetros de
la autoridad

aduanera

Checklist Establecer una lista de cheque
para la industria cartonera
como instalación industrial

Realizar entrevistas a una
muestra del personal de la
industria cartonera en
estudio.

Grupo focal Entrevistas
con preguntas

abiertas

Entrevistas Presentar oportunidades de
mejoras y debilidades
identificadas por el personal.

Fuente: Empresa Cartonera

2.6 Gestión de Datos

Los datos del trabajo son recabados de una industria cartonera de la Ciudad de Guayaquil,

que cumple con la autorización de instalación industrial y del Servicio Nacional de Aduanas

del Ecuador.

2.7 Criterios

El trabajo se elabora con la información proporcionada por la autoridad aduanera

representada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y una industria cartonera que

se encuentra entre las principales cartoneras del país.
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Capítulo 3

RESULTADOS

3.1 Análisis de la instalación industrial de la industria cartonera

La industria cartonera en sus procesos para la fabricación de cartón corrugado necesita de

la materia prima, la misma es importada bajo el régimen de admisión temporal para el

perfeccionamiento activo y almacenada en las bodegas de la instalación industrial hasta que

sea solicitada por la orden de producción.

Figura 2: Proceso de Fabricación de cajas
Fuente: Empresa Cartonera

3.1.1 Proceso Productivo - Corrugadoras

El proceso operativo es crítico para la industria moderna (Bravo, 2008)El cartón

corrugado es una estructura que se forma de tres papeles en cartón simple y cinco papeles en

cartón de pared doble, unidos mediante adhesivos.
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Figura 3: Corrugadoras
Fuente: Empresa Cartonera

Proceso en máquinas corrugadoras para elaboración de cartón corrugado cara simple

1. Colocar en los carros elevadores las bobinas de papel liner y médium.

2. Eliminar las capas que presentan deterioro.

3. Desenrollar las bobinas de papel liner y direccionarla a los rodillos.

4. Precalentar y acondicionar el papel liner antes de ser unido al corrugado papel

médium.

5. Pasar entre los rodillos pre-calentadores y rodillo templador el papel médium.

6. Recibir un baño de vapor para ablandar las fibras del papel.

7. Pasar entre los rodillos corrugadores para formar las ondulaciones e impregnarse de

adhesivo en las partes sobresalientes de las ondulaciones y pegar el papel liner y papel

médium.

8. Obtener el cartón de pared sencilla está compuesto de una cara simple.

9. Pasar por los rodillos engomadores que impregnan el adhesivo en las ondulaciones

libres, para colocar otro liner denominada cara exterior del cartón corrugado.

10. Pasar por la mesa de secado donde se extrae el exceso de humedad.

11. Pasar por las cuchillas y rayadores donde se dan las medidas en sentido longitudinal.

12. Pasar por la cuchilla transversal el cartón cortado en sentido longitudinal, corta las

láminas en medidas de acuerdo al producto.

Preparación de
adhesivo

•Materiales de almidón y
resinas., transportarlas
desde el depósito industrial
aduanero hasta la cocina.

•Preparar la mezcla acorde a
la fórmula.

•Almacenar en tanques, es
envíado mediante el sistema
de bombeo por tuberías a las
máquinas corrugadoras.

Preparación de
máquina

•Preparar la máquina de
acuerdo al detalle de la
orden de fabricación de
cartón  corrugado.

•Solicitar se envíe adhesivo  a
la máquina.

•Verificar temperatura de
rodillos, presión de vapor.

•Ingresar parámetros para
corte de láminas.

Cargar bobinas en
máquina

•Tomar información de la
orden de fabricación: tipo de
bobinas y cantidad a utilizar.

•Operador de clamp
selecciona la bobina a
transportarse, desde el
depósito industrial aduanero
hasta las máquinas
corrugadoras
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13. Apilar en pallet y transportarlas a las máquinas imprentas o al almacén de productos

en proceso.

3.1.2 Proceso Productivo - Imprentas

Las láminas que se obtienen en la corrugadora se transportan en montacargas hacia las

imprentas de acuerdo al programa de producción.

Figura 4: Imprentas
Fuente: Empresa Cartonera

3.1.3 Proceso de inspección del depósito industrial

El depósito industrial ahora denominado como instalación industrial es autorizado por un

plazo de 5 años, culminado el plazo puede optar por renovar suscribiendo para el efecto el

Contrato de Autorización con la autoridad aduanera. Para acogerse al este régimen la

industria cartonera debe ingresar una solicitud para la autorización de funcionamiento como

instalación industrial. La autoridad aduanera procede a notificar la fecha de inspección para

verificar el cumplimiento de los requisitos físicos, técnicos y documentos mínimos, para esto

previamente la industria cartonera procede a cancelar la tasa de inspección. Durante la

•Colocar los clises y tinta en los cuerpos impresores
•Colocar goma en el sistema de engomado
•Colocar cuchillas de acuerdo a las dimensiones

Preparación de la
máquina

•Colocar láminas  obtenidas en las corrugadoras sobre la mesa
alimentadora .

•Proceder a imprimir
Alimentar

•Imprimir en la lámina de cartón de acuerdo a la tarjeta de
impresión aprobada.Imprensión

•Pasar por el cuerpo slotador-rayador, para demarcar y ranurar la
lámina para formar las solapas.Slotado y Rayado

•Realizar perforaciones en la lámina para dar la forma parcial o
total, de acuerdo al diseño.Troquelado

•Aplicar goma para la formación de la caja o componente de la
caja.Engomado

•Separar dos o tres componentes procesados en una misma
lámina.Cortado

•Amarrar en grupos para ser apiladas sobre el pallet, tranportarlo
hasta las bodegas de producto terminado.Paletizado
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ejecución de la inspección la autoridad aduanera toma fotos como respaldo. La industria

cartonera debe preparar la información necesaria y determinar el área destinada para la

instalación industrial, la misma debe estar señalizada e identificar las bodegas de Liner,

médium, tinta, almidón y resinas con sus respectivos metros cuadrados. Una vez realizada la

inspección. La autoridad aduanera mediante resolución como acto administrativo autoriza el

funcionamiento de la instalación industrial a la empresa, esta consiste en las bodegas

previamente identificadas.

3.1.4 Flujograma del proceso productivo

Proceso: Preparación de adhesivos

Figura 5: Flujograma Preparación de adhesivos
Fuente: Empresa Cartonera
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Proceso: Papel test liner

Figura 6: Papel Test Liner
Fuente: Empresa Cartonera

3.1.5 Descripción comercial y técnica del producto

Como sustento de la actividad comercial y técnica del producto importado, la industria

cartonera presenta los reportes de despacho por el proveedor en el exterior, esta

documentación debe estar notariada.  Las especificaciones técnicas por cada producto que

forma parte de la materia prima y por característica debe contener al menos peso básico,

humedad, rigidez, mullen y Cobb, con los valores estándar, mínimo y máximo.

3.1.6 Subpartidas arancelarias y fichas técnicas

Para la identificación de las partidas arancelarias correspondiente a la materia prima que

puede ingresar a la instalación industrial como mercancía bajo el régimen de admisión para el

perfeccionamiento activo se identifican las siguientes:
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Tabla 2: Partidas arancelarias

Mercancía Partida arancelaria
PAPEL KRAFT LINER BOARD 4804190000
PAPEL KRAFTLINER 4804110000
PAPEL WHITELINER 4804110000
PAPEL KRAFT MEDIUM 4805110000
ALMIDON REGULAR 1108120000
ALMIDON MODIFICADO HARLOBOND 3505100000
RESINA HYDRATITE 3909400000
TINTA 3215190000
TINTA NEGRA 3215110000
REALIZADOR DE PAGADO PARA ADHESIVO 3809920000
PAPEL TEST LINER PESO MENOR A 150 GR. 4805240000
PAPEL TEST LINER PESO MAYOR A 150 GR. 4805250000
PAPEL MEDIUM 4805190000

Fuente: Empresa Cartonera

Se presenta la lista de mercancías para acogerse al régimen de depósito industrial con su

correspondiente ficha técnica o denominadas hojas MSDS.

3.1.7 Seguridad física e industrial del depósito industrial

Para cumplir con la seguridad física, la industria cartonera debe presentar el contrato de

prestación de servicios de actividades complementarias de seguridad, contar con sistema

CVV y reloj biométrico de marcaciones para el control de acceso del personal. En Seguridad

Industrial cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo probado por

el Ministerio de Trabajo, cumplir con las normativas nacionales relacionadas a seguridad y

salud en el trabajo como procedimientos de seguridad y salud ocupacional, y Plan de

Emergencia y Contingencias. Además de la certificación por parte del Cuerpo de Bomberos

respecto a la prevención contra incendios (BCBG, 2016) (Trabajo, 2016).

3.1.8 Documentos de respaldo

En el expediente se debe agregar la siguiente información:



20

 Análisis de la cifras de importaciones de las mercancías de los dos últimos años, en el

cual se debe indicar volumen, descripción de la mercancía, partidas arancelarias, país

de origen, Valor FOB y CIF en caso de renovaciones.

 Estudio de las proyecciones de importaciones de materia prima para el siguiente año,

en el cual se debe indicar volumen, descripción de la mercancía, partidas arancelarias,

país de origen, Valor FOB y CIF.

 Copia de la resolución de autorización de acogimiento al régimen de instalación

industrial  emitida por la autoridad aduanera y el contrato de autorización para el

funcionamiento de la instalación industrial.

 Copia del recibo de pago de la tasa de inspección.

 Copia de las garantías presentadas a la autoridad aduanera.

 Escrituras de propiedad de los activos que se reflejan en la instalación industrial.

 Certificación del registrador de la propiedad de los bienes inmuebles que posee la

empresa.

3.2 Entrevistas al personal administrativo

Tabla 3: Entrevista 1

Entrevista 1

Cargo: Jefe de Importaciones Corporativo

1. ¿Qué es el depósito industrial para usted?
Es una operación que le permite a la industria ahorrarse un tema tributario a través de
un costo financiero.

2. ¿Cuáles son los beneficios que considera usted del depósito industrial?
Las instalaciones prefieren ser depósito y no industrial fuera del depósito porque hoy es
tan cambiante la posibilidad de manejar aranceles, salvaguardias, barreras arancelarias
que es preferible ser depósito que al momento de ingreso de mercancía suspende los
tributos y no afecta su flujo.
En el caso puntual de la industria cartonera no siendo deposito tendría que pagar el
15% arancelario 14% IVA  y salvaguardias en caso de existir, lo cual implicaría
mantener mayores flujos para solventar aun sabiendo que al final del proceso podría
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reclamarse el IVA como un crédito tributario.
Aun cuando se tenga mucho más control significa hoy al menos el material que maneja
la industria cartonera que tiene un arancel del 15% es preferible ser depósito industrial.

3. ¿Qué desventajas tiene el depósito industrial?
 Al ser gobernado por una entidad, tiene otros costos operativos para mantener la

interconexión con la aduana como Balances auditado aun cuando la norma de
Supercia lo exonera la normativa aduanera lo exige constituyendo un costo ya que
obliga a que sean dos periodos.

 El comercio exterior exige mayor dinámica y acercarse a la realidad, el sistema
Ecuapass es excelente cuando todo va bien, pero cuando hay inconveniente el
sistema requiere de un análisis de los funcionarios para poder resolver eso significa
costo de almacenaje en puertos, costos en la naviera y las multas por vencimientos
de plazos.

 El nivel de multa que se tiene, en el caso de vencimientos de plazos las multas no
son proporcionales como emana la norma. Existe una desproporción entre la
sanción vs el incumplimiento.

 Los plazos que existen hay regímenes que muestran mayores flexibilidades, siendo
este régimen el de menos plazo tiene permitiendo el requerimiento de una
ampliación pero siempre bajo un análisis de la Senae. Hay un tema que se podría ir
mejorando es en cuanto a la tasa de inspección, en caso de pasar dicho proceso debe
volver a pagarse para que generar una nueva orden de inspección.

 Planos de empresa.- Se debe presentar un plano actualizado y debidamente firmado
por un ingeniero civil lo cual implica un costo, la norma ni obliga ni prohíbe que
sea renovado con firmas originales sin embargo lo que hace el depósito en fin de
evitar contratiempos es actualizar el documento.

 El proceso de compensación a través de los anexos compensatorios es un proceso
muy impráctico cuando en realidad se debería hacer es justificar automáticamente
considerando la factura electrónica que está en la base de datos del SRI vs las Dae´s
que sube el exportador debería linkearse. Pero este proceso no se da ya que implica
un costo ya que debe implementarse personas especializadas para efectuar dicho
proceso.

 El costo financiero de la garantía es alto, cuando esa garantía avala la actividad de
un tercero que es el exportador. El depósito industrial bien podría disminuir su
garantía en función de su operación.

4. ¿Presupuestariamente que costos deben considerarse para mantener el depósito
industrial?
Mantenimiento de oficina, bodega y patio.

5. ¿Qué costos considera usted que son los más representativos para mantener el deposito
Industrial?

 La garantía genera mantener un inventario de costos
 Mantener personal capacitado.
 Mayores controles de seguridad física e industrial.
 Mayores normas de calidad.

6. ¿Qué requisitos para la obtención de autorización de depósito cree usted que debería
eliminarse?
 Permiso de Bomberos.- La norma indica que la forma de extinguir la obligación

tributaria es la destrucción total de la mercancía es decir que en caso de incendio o
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terremoto se pierde la mercadería que llegó a deposito cualquier perdida está
cubierta por la póliza de garantía aduanera que está obligada a cubrir los tributo,
aun cuando está afectado el sujeto activo la garantía cubrió las perdidas.

 Es competencia del municipio y Cuerpo de Bomberos para el permiso de
funcionamiento.

 Es el mismo caso de póliza de responsabilidad civil.
 Manual de Seguridad.- No es competencia de la aduana siendo del Ministerio

Laboral.
 Proyecciones.- No tiene valor agregado para la aduana, considerando que al

momento de importar dichos impuestos deben estar refrendados con la garantía.
 Listado de mercancías que se acogerán al régimen.- Aquí hay una falencia

normativa se traduce en que partida o subpartida arancelaria está implícita, debería
ser un tipo de mejora considerando que es una limitante en caso de cambiar de
mercancía (misma materia prima) lo cual conlleva a cambio de subpartida
arancelaria.

7. ¿Considera usted que el régimen de admisión temporal es un valor agregado a las
exportaciones?
Básicamente todo lo que se pueda hacer en función de promover la competitividad en
las exportaciones da un valor agregado. Habría que hacer mejoras en temas operativos
en los operadores del control aduanero en cuanto a capacitar a los importadores,
exportadores y personal de aduana. Dada la alta rotación que existe en las empresas y
en la aduana

Fuente: Jefe de Importaciones Corporativo
Autor: C.P.A. Christian Neira

Tabla 4: Entrevista 2
Entrevista 2

Cargo: Jefe de Importaciones

1. ¿Qué es el depósito industrial para usted?
Un deposito Industrial es un área donde se mantiene material que ingreso al país bajo
un régimen de admisión que beneficia suspendiendo tributos y el cual está bajo un
control aduanero hasta su salida justificada con la exportación.

2. ¿Cuáles son los beneficios que considera usted del depósito industrial?
En la medida que exista un régimen que permita a través de su normativa suspender
tributos como es este caso o siempre que existan beneficios en función de incentivo al
área productiva y manufacturera será en bien del sector.

3. ¿Qué desventajas tiene el depósito industrial?
Este régimen muestra como desventajas:
Plazos de vencimientos muy cortos si hacemos una relación con otros regímenes.
Los altos valores de multas por incumplimiento de plazos.

4. ¿Presupuestariamente que costos deben considerarse para mantener el deposito
industrial?
El mantener el deposito involucra mantenimiento de áreas de seguridad, buen estado de
cerramientos principalmente del área de depósito, constituir un departamento o
personal que lleve los procesos dentro del depósito, además de requisitos como
contratar servicios de internet, seguridad.
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5. ¿Qué costos considera usted que son los más representativos para mantener el deposito
Industrial?
El principal costo financiero lo constituye la póliza de garantía aduanera, la cual
garantiza las importaciones de los insumos.

6. ¿Qué requisitos para la obtención de autorización de depósito cree usted que debería
eliminarse?
Al momento de solicitar la renovación de la calificación de depósito se deben presentar
todos los requisitos como si se fuera solicitar por primera vez, entiéndase  planos de
áreas administrativas y plantas los cuales ya fueron presentados y en caso de no existir
actualizaciones creo necesario presentarlos por lo contrario no; proyecciones de
importaciones y ventas las cuales considero que no presentan valor agregado al control
de la aduana.

7. ¿Considera usted que el régimen de admisión temporal es un valor agregado a las
exportaciones?
Es menester indicar que muestra un valor agregado considerando que es un rubro alto
el que se suspende permitiendo que el costo de producción sea bajo lo cual permite
pasar ese beneficio a terceros en este caso exportadores.

Fuente: Jefe de Importaciones
Autor: C.P.A. Christian Neira

Tabla 5: Entrevista 3
Entrevista 3

Entrevista 3: Jefe de Seguridad Industrial

1. ¿Qué es el depósito industrial para usted?
Entiendo que es un régimen aduanero que conlleva a que la instalación industrial
amparada cumpla los requisitos que la norma establece, régimen que permite la
importación de mercancía y la suspensión de tributos.

2. ¿Cuáles son los beneficios que considera usted del depósito industrial?
El ser depósito industrial implica tener beneficios al momento de ingresar mercancía
con la suspensión  de los impuestos.

3. ¿Qué desventajas tiene el depósito industrial?
Desde el punto de vista general es buen régimen sin embargo vemos que las demoras
en muchas ocasiones se muestran en las operaciones de la Senae, lo cual nos conlleva a
costos mayores puesto que hay valores por almacenaje.

4. ¿Presupuestariamente que costos deben considerarse para mantener el deposito
industrial?
Para mantener el deposito industrial es indispensable darle mantenimiento constante a
los mallas de cerramientos, líneas de seguridad, limpiar los sistemas contra incendio.

5. ¿Qué costos considera usted que son los más representativos para mantener el deposito
Industrial?
La garantía aduanera.

6. ¿Qué requisitos para la obtención de autorización de depósito cree usted que debería
eliminarse?
Ninguno
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7. ¿Considera usted que el régimen de admisión temporal es un valor agregado a las
exportaciones?
Como ya había indicado, el depósito nos permite como industria importar con tributos
suspendidos lo cual implica que nuestros costos sean bajos y atractivos al exportador,
dicho beneficio se traslada al exportador bajando costos al momento de importar.

Fuente: Jefe de Seguridad Industrial
Autor: C.P.A. Christian Neira

Tabla 6: Entrevista 4
Entrevista 4

Cargo: Jefe de Producción

1. ¿Qué es el depósito industrial para usted?
El depósito industrial es un régimen aduanero a través de la cual se pueden importar
insumos beneficiándose de la suspensión de tributos.

2. ¿Cuáles son los beneficios que considera usted del depósito industrial?
El principal beneficio es la suspensión de tributos ya que nos ha permitido importar
insumos a costos más bajos.

3. ¿Qué desventajas tiene el depósito industrial?
El control aduanero.

4. ¿Presupuestariamente que costos deben considerarse para mantener el deposito
industrial?
Debemos tener cerramientos en buen estado, mantenimiento constante de nuestras
estaciones entiéndase pintado de mallas, áreas de seguridad.

5. ¿Qué costos considera usted que son los más representativos para mantener el deposito
Industrial?
Conozco que además de los costos que le mencione anteriormente debemos tener una
póliza de garantía aduanera que es un costo alto.

6. ¿Qué requisitos para la obtención de autorización de depósito cree usted que debería
eliminarse?
Ninguno

7. ¿Considera usted que el régimen de admisión temporal es un valor agregado a las
exportaciones?
Además de la industria el exportador se beneficia al momento de adquirir productos de
empaque  a bajo costo e implicaría que sus productos tengan precios atractivos al
mercado internacional.

Fuente: Jefe de Producción
Autor: C.P.A. Christian Neira

Tabla 7: Entrevista 5
Entrevista 5

Cargo: Supervisor de Producción

1. ¿Qué es el depósito industrial para usted?
Es un régimen mediante el cual importamos insumos con beneficios de suspensión de
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tributos.

2. ¿Cuáles son los beneficios que considera usted del depósito industrial?
La suspensión de tributos.

3. ¿Qué desventajas tiene el depósito industrial?
Que si incumplimos algún requisito nos pueden quitar la calificación de depósito.

4. ¿Presupuestariamente que costos deben considerarse para mantener el deposito
industrial?
La garantía aduanera, permisos de funcionamiento al día, mantenimiento de áreas de
seguridad, cerramientos, bodegas.

5. ¿Qué costos considera usted que son los más representativos para mantener el deposito
Industrial?
Entre los que mencione es la garantía aduanera.

6. ¿Qué requisitos para la obtención de autorización de depósito cree usted que debería
eliminarse?
Ninguno

7. ¿Considera usted que el régimen de admisión temporal es un valor agregado a las
exportaciones?
Si, el exportador obtiene productos para sus empaques a costos más bajos y sus
productos por consiguiente lo cual se muestra con costos más atractivos.

Fuente: Supervisor de Producción
Autor: C.P.A. Christian Neira

Tabla 8: Entrevista 6
Entrevista 6

Cargo: Gerente de Planta

1. ¿Qué es el depósito industrial para usted?
El deposito industrial para efectos de estudio constituye un régimen al cual una
instalación industrial califica ante el Servicio Nacional de Aduana convirtiéndose en un
área delimitada y controlada por la Senae en donde se almacena insumos ingresados al
país con beneficios arancelarios.

2. ¿Cuáles son los beneficios que considera usted del depósito industrial?
La calificación de depósito industrial conlleva consigo la suspensión de tributos lo cual
permite a la empresa manejar mejores niveles de flujos para sus actividades.

3. ¿Qué desventajas tiene el depósito industrial?
No es propiamente una desventaja pero nos volvemos sensibles y susceptible a
controles imprevistos más firmes ante la Senae. Así como tiene un beneficio el depósito
la Senae para mantener  la calificación exige ciertos requerimientos que deben
cumplirse a cabalidad.

4. ¿Presupuestariamente que costos deben considerarse para mantener el deposito
industrial?
Para mantener la calificación es necesario adquirir una póliza de garantía que avale los
valores suspendidos; por lo demás mantener las áreas de bodega delimitada, mayores
controles de seguridad, mantenimiento a los cerramientos.
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Entre otros entiendo que origina mantener un departamento de importaciones con el fin
de estar constantemente brindando información a la Senae como los movimientos de
insumos amparados al régimen.

5. ¿Qué costos considera usted que son los más representativos para mantener el deposito
Industrial?
El costo más significativo sin duda alguna es mantener la garantía aduanera.

6. ¿Qué requisitos para la obtención de autorización de depósito cree usted que debería
eliminarse?
Ninguno, si nos ponemos analizar son necesidades parte de las actividades de ser
industria.

7. ¿Considera usted que el régimen de admisión temporal es un valor agregado a las
exportaciones?
Sin duda alguna, al momento de suspender tributos a la importación de insumos
conlleva que los costos de nuestra manufactura sean atractivos al mercado y permita al
exportador adquirir a costos más rentables y sus productos no encarezcan.

Fuente: Gerente de Planta
Autor: C.P.A. Christian Neira

3.3 Conclusiones de la entrevistas

Las conclusiones de las seis entrevistas realizadas se plantean a continuación:

El depósito industrial es un régimen aduanero que suspende tributos al momento de

ingresar mercancía al país y que la misma se avala mediante una garantía aduanera.

Actualmente el mercado nacional no es suficiente y muchas empresas han comenzado a

rebasar fronteras nacionales  por medio de la exportación, Ecuador un país en crecimiento

que está constantemente implementando políticas como firma tratados con otros países y

promueve la reestructuración de nuevas leyes que faciliten el comercio exterior.

El creciente mercado genera cada vez mayores expectativas en los

consumidores(exportadores) de materiales de empaque ya que se ha convertido en un

demandante exigente que además buscan mejores oportunidades respecto a la relación

calidad precio, es por eso que las empresas continuamente deben estar atentos a las

necesidades del mercado y explotar las oportunidades de ventas. Estas oportunidades pueden

surgir en el mercado nacional o internacional todo depende de los riesgos que la empresa esté

dispuesta a enfrentar.
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Las importaciones por un lado afectan a los productos nacionales y a la balanza

comercial, sin embargo proveen al país de mercancías que no pueden ser fabricadas por este.

Sin duda alguna este régimen posee ciertos grados de dificultad especialmente durante la

consideración de los trámites y permisos. En ocasiones errores en dichos procedimientos

provocan retrasos o pérdidas económicas. En vista de ello es imprescindible integrar un

departamento que se encargue de gestionar todos los procesos adecuadamente.

Es importante para la organización contar con herramientas financieras que permita

mantener flujos para los diversos costos que involucran el mantener del Depósito ante

eventuales e imprevistas visitas e inspecciones de la autoridad aduanera.
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Capítulo 4

DISCUSIÓN

4.1 Análisis del proceso de calificación del depósito industrial

Para que la industria cartonera sea autorizada como instalación industrial y por ende

acogerse a la importación bajo el régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento

activo, debe cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Adunas del

Ecuador. Este proceso inicia con la solicitud formal realizada por industria cartonera como

iniciativa, la inspección realizada por la autoridad aduanera hasta la emisión de la resolución

y contrato que lo autoriza como instalación industrial. El proceso de preparación de la

información para la inspección es necesario precautelar el cumplimiento de todos los

requisitos de forma física y documentada que sustente su cumplimiento, la autoridad

aduanera realiza el control previo, concurrente y posterior de la mercancía importada, una vez

autorizada en cualquier momento puede hacer inspecciones esporádicas. El acogerse al

régimen de instalación industrial tiene ventajas con respecto a la suspensión de tributos al

comercio exterior en la materia prima importada para la fabricación de cartón corrugado, este

producto será vendido a las exportadoras por ende tiende a volver a salir del país.

En el referente empírico, que corresponde al análisis de régimen de admisión temporal se

enfoca a incrementar la competitividad de los exportadores en búsqueda de beneficiar a las

empresas con ciclos productivos de cantidades fijas de compra de insumos del exterior, esto

ayuda a la industria cartonera a controlar los costos de producción con las proyecciones. La

autoridad aduanera maneja referentes aduaneros para la calificación del depósito industrial,

en este se almacena los insumos de producción de la industria cartonera que son importados

bajo el régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo, el producto que es

caja de cartón corrugado será exportado como embalaje de los principales productos del

Ecuador. Siendo los insumos como materia prima importados, en proceso productivo se
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transforma en cajas de cartón corrugado que forman parte de la exportación, debe cumplir el

tratamiento aduanero para compensar el inventario de ingreso con el de egreso. Cuando se

cumpla con los requisitos básicos de infraestructura, información requerida y compensación

del inventario, la autoridad aduanera permitirá se mantenga el deposito industrial y los

beneficios del régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo.

4.2 Limitaciones

El análisis se ha realizado al sector cartonero y operativamente a una industria cartonera

de la ciudad de Guayaquil, considerando que se encuentra en el mayor puerto comercial. Se

realizaron entrevistas a 6 personas administrativas que lideran la instalación industrial,

recogiendo el criterio y enfoque de cada uno de ellos. La industria cartonera proporcionó la

información para el análisis de costos y gastos, análisis de costo beneficio en función del

ahorro y estructuración de los procesos del depósito industrial.

4.3 Costos de mantener la instalación industrial

El presente trabajo aporta con el esquema para el cumplimiento de una industria cartonera

como instalación industrial, y los beneficios financieros y tributarios por la suspensión de

tributos al comercio exterior. Cabe recalcar que los costos en los procesos ante la autoridad

aduanera son gratuitos y que tan solo el servicio de la inspección tiene un costo que se

encuentra regulado por la legislación vigente.  Los requisitos que solicita el Servicio Nacional

de Aduanas del Ecuador se encuentran estipuladas por normativas y son de obligatorio

cumplimiento, por ende son documentos de respaldo para el proceso de inspección.

4.4 Senae y las inspecciones para renovaciones
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El plazo para acogerse a la instalación industrial es de 5 años, posterior y de querer

continuar con este régimen la industria cartonera debe solicitar la renovación y el proceso se

vuelve a ejecutar, es decir debe cumplir con todos los requisitos. El Senae como autoridad

aduanera mantiene inspecciones periódicas para dar cumplimiento a los referentes

estructurados para  conceder y mantener el depósito industrial.

Uno de los principales enfoques del gobierno ecuatoriano es fortalecer la matriz

productiva, esto conlleva a potenciar el sector exportador. La autoridad aduanera bajo el

principio de facilidad al comercio exterior, mediante los regímenes aduaneros y políticas

establece las medidas para favorecer a los sectores involucrados en las exportaciones pero

siempre cumpliendo con lo que establece las normativa nacional y supranacional que los rige.

La industria cartonera como parte del sector productivo del Ecuador, se puede acoger al

régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo y régimen de depósito

industria, para favorecerse de la suspensión de tributos siempre que cumpla con lo

establecido por la normativa vigente.
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Capítulo 5

PROPUESTA

5.1 Justificación de la Propuesta

El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo empleado en un depósito

industrial constituye la suspensión de tributos, en la Industria Cartonera esta exoneración

representa un valor importante, de acuerdo al siguiente detalle: Arancel del 15%, ad-varolem

del 5%, y el Impuesto al  Valor Agregado del 14%.

5.2 Objetivo y Planteamiento de la propuesta

El objetivo está orientado a sustentar la viabilidad del Depósito Industrial  mediante un

proceso financiero, el cual involucrara a los departamentos y áreas críticas de la Instalación

Industrial.

Figura 7: Flujo para determinar la viabilidad

5.3 Análisis del beneficio de importación bajo régimen de depósito industrial

El disponer de un depósito industrial faculta a la organización un ahorro de

aproximadamente 22.81% del costo de importación de la materia prima importada, utilizada

para la manufactura de cajas de cartón, que serán vendidas a exportadores como contenedores

de producto exportables.

El detalle del beneficio proyectado mensual y anual se presente en el siguiente cuadro:

1.-Generar una
matriz de

beneficios basado
en un

levantamiento de
información
actualizado

2.-Generar una
matriz de costos y
gastos basado en
un levantamiento

de información
actualizado

3-Análisis costo
beneficio

4.-Procedimiento
para minimizar

incumplimientos
por la inversión

realizada
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Tabla 9: Análisis de Costos de Importación

Determinación Ahorro mensual entre Importar bajo régimen Depósito y sin Depósito

Partida
Arancelaria

Tipo insumo Mercado Importación
mes(Kilos)

Costo Kg
bajo

Deposito

Costo Kg sin
Deposito

Ahorro
por Kg

Ahorro
Importación

mensual

4804110000 Papel White-liner Rusia 300.000 $ 0,820 $ 1,066 $ 0,246 $ 73.761,02

4804110000 Papel Kraft-liner USA 200.000 $ 0,637 $ 0,823 $ 0,185 $ 37.031,62

4805190000 Papel Medium USA 500.000 $ 0,484 $ 0,628 $ 0,143 $ 71.587,36

4804110000 Papel Kraft-liner Polonia 300.000 $ 0,613 $ 0,794 $ 0,180 $ 54.131,53

4804190000 Papel Kraft-liner USA 250.000 $ 0,573 $ 0,744 $ 0,171 $ 42.822,91

1.550.000 $ 279.334,45

12 Meses

Ahorro Anual $ 3.352.013,34

Fuente: Empresa Cartonera

El costo Kg está determinado en función de costos que constituyen el proceso de

importación de una industria cartonera las cuales se muestran en anexo adjunto. El resultado

obtenido de $ 3.352.013,34 constituye el ahorro anual sobre una proyección de importación

de 1.550 Toneladas importadas por mes. A continuación mostramos una proyección a 5 años

del ahorro respecto del Costo de importación por disponer de Depósito industrial, para el

efecto se toma como referencia un incremento del  5% anual, con los siguientes resultados:

Tabla 10: Proyección de costos de Importación a 5 años

Proyección del Ahorro respecto del Costo de Importación por disponer de Depósito Industrial

Años 1 2 3 4 5

Inversión Inicial
Ahorro proyectado 5 años $ 3.352.013,34 $ 3.519.614,01 $ 3.695.594,71 $ 3.880.374,45 $ 4.074.393,17

Total $ 3.352.013,34 $ 3.519.614,01 $ 3.695.594,71 $ 3.880.374,45 $ 4.074.393,17

Fuente: Empresa Cartonera

5.4 Análisis de costo y gastos  para mantener un depósito industrial

Para mantener a la industria cartonera como una instalación industrial se presentan costos

que se deben incurrir, el mayor costo financiero es la garantía aduanera, la cual debe

mantenerse vigente durante cinco año, periodo de vigencia-aprobación de un Depósito



33

Industrial. El detalle de los potenciales costos y gastos incurridos en el depósito industrial se

presenta a continuación:

Tabla 11: Presupuesto proyectado

Presupuesto para mantener el Depósito Industrial
Proyección

Requisito Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos financieros por Garantía
Aduanera de USD 3,500.000

40.889,77 41.619,95 40.889,77 40.889,77 40.889,77

Personal asignado a custodia depósito 7.200,00 7.302,24 7.405,930 7.511,10 7.617,75

Demarcación con pintura epóxica 1.100,00 1.115,62 1.131,46 1.147,53 1.163,82

Mantenimiento equipos contra incendios 1.800,00 1.825,56 1.856,48 1.877,77 1.904,44

Mantenimiento luminarias 1.400,00 1.419,88 1.440,04 1.460,49 1.481,23

Gastos de limpieza 600,00 608,52 617,16 625,92 634,81

52.989,77 53.891,77 53.335,85 53.512,58 53.691,83

Fuente: Empresa Cartonera

Además del gasto financiero que representa la garantía aduanera mostramos otros costos

que son necesarios e indispensables en el proceso de mantenimiento del Depósito Industrial

entre los que tenemos para fines ilustrativos la contratación de personal que se dedique

específicamente a las actividades de control, custodia del inventario ingresados al régimen y

normativa aduanera que sea concerniente al Depósito; es necesario mantener visibles las

áreas de seguridad lo cual conlleva realizar demarcación con pintura epóxica; Recarga de

equipos extintores y limpieza del sistema contra incendio; limpieza de las áreas de bodega y

administración; entre otros.

5.5 Análisis de Costo Beneficio

A continuación analizaremos los costos beneficios en función del ahorro cuantificado

generado al momento de ingresar mercancías bajo Deposito Industrial respecto de generar

importaciones a consumo, para el efecto estimamos una inversión inicial constituida por

Obras de infraestructura menor efectuadas en el recinto industrial y adquisiciones de pallets,
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equipos de seguridad y montacargas; costos que permitan cumplir con los requerimientos

para la obtención de la Calificación de Depósito Industrial.

Tabla 12: Proyecto costo beneficio - Bajo Régimen Depósito Industrial

Determinación Costo beneficio en  función del ahorro bajo Régimen Depósito Industrial
Periodos en Años

0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial
Obras de infraestructura menores -$ 8.000,00

Equipos asignados al depósito -$ 30.000,00

Ingresos
Ahorro por disponer de depósito Industrial $ 3.352.013,34 $ 3.519.614,01 $ 3.695.594,71 $ 3.880.374,44 $ 4.074.393,16

Egresos
Gastos financiero garantía aduanera $ 40.889,77 $ 41.619,95 $ 40.889,77 $ 40.889,77 $ 40.889,77

Personal asignado a custodia depósito $ 7.200,00 $ 7.302,24 $ 7.405,93 $ 7.511,10 $ 7.617,75

Demarcación con pintura epóxica $ 1.100,00 $ 1.115,62 $ 1.131,46 $ 1.147,53 $ 1.163,82

Mantenimiento equipos contra incendios $ 1.800,00 $ 1.825,56 $ 1.851,48 $ 1.877,77 $ 1.904,44

Mantenimiento luminarias $ 1.400,00 $ 1.419,88 $ 1.440,04 $ 1.460,49 $ 1.481,23

Gastos de limpieza $ 600,00 $ 608,52 $ 617,16 $ 625,92 $ 634,81

Resultado -$ 38.000,00 $ 3.405.003,11 $ 3.573.505,78 $ 3.748.930,56 $ 3.933.887,03 $ 4.128.084,99

Fuente: Empresa Cartonera

En la tabla 12 se analiza el proyecto a 5 años bajo la premisa de depósito industrial, para

la industria cartonera que importe materia prima bajo el régimen de admisión temporal para

el perfeccionamiento activo y este calificado como instalación industrial en el proyecto se

determina el VAN de 16.155.483,56. Lo que implica un resultado de alta relevancia para la

organización.

Tabla 13: Proyecto costo beneficio - Sin Régimen Depósito Industrial

Determinación Costo beneficio en  función del ahorro sin Régimen Depósito Industrial
Periodos en Años

0 1 2 3 4 5
Inversión Inicial
Obras de infraestructura menores -$ 8.000,00
Equipos asignados al depósito -$ 30.000,00
Ingresos
Ahorro por disponer de depósito Industrial $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Egresos
Mantenimiento equipos contra incendios $ 1.800,00 $ 1.825,56 $ 1.851,48 $ 1.877,77 $ 1.904,44
Mantenimiento luminarias $ 1.400,00 $ 1.419,88 $ 1.440,04 $ 1.460,49 $ 1.481,23
Resultado -$ 38.000,00 $ 3.200,00 $ 3.245,44 $ 3.291,53 $ 3.338,26 $ 3.385,67

Fuente: Empresa Cartonera
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En la tabla 13 se analiza el proyecto a 5 años bajo la premisa sin depósito industrial, para

la industria cartonera que importe materia prima y no este calificado como instalación

industrial en el proyecto se determina el VAN de -23.766,17 y TIR de -23%.

Tabla 14: Análisis de VAN y TIR

Proyecto VAN TIR
Bajo Régimen Depósito Industrial 16.155.483,56 8.965%
Sin Régimen Depósito Industrial (23.766,17) -23%

Fuente: Empresa Cartonera

En el cuadro anterior se establece el análisis del VAN y TIR para cada proyecto,

considerando la inversión inicial, ingresos y costos que implicarían la importación de bobinas

de papel proyectado a cinco años obteniendo como resultado que más rentable con el

proyecto VAN mayor a 0, es Bajo Régimen Depósito Industrial con VAN de 16.155.483,56 y

no rentable con VAN negativa (23.766,17) el proyecto Sin Régimen Deposito Industrial. La

rentabilidad promedio por periodo es mayor en el Proyecto Bajo Régimen Depósito Industrial

con la TIR de 8.965%, versus el proyecto Sin Régimen Depósito Industrial no presenta

rentabilidad con la TIR negativa de -23%.

En síntesis es notorio que el régimen es favorable y rentable al inversionista de la

industria cartonera.

5.6 Controles para el manejo del Depósito Industrial.

A continuación se planteara un procedimiento con el fin de que se cumplan a cabalidad

los requisitos que permite mantener el Régimen de Deposito:

Tabla 15: Controles de Gestión Administrativa

Actividad Descripción Documento Responsable

Mantener póliza de
garantía.

Mantener vigente póliza de garantía.

Control de los débitos y créditos de la
garantía.

Póliza de Garantía
Aduanera

Dpto. Importaciones

Permanencia de
mercancía al régimen

Controlar los plazos de vigencias de
permanencia del inventario.

Declaración aduanera
de Importación
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Capacitaciones del
régimen

Capacitar y mantener informado al
personal de planta de alta gerencia y de
manufactura respecto de lo que
involucra el régimen.

NA

Registro de requisitos
para obtención de
Calificación

Mantener archivo de los documentos
presentados como requisitos para la
obtención de calificación de depósito
Industrial

Varios

Carpetas de Importación Mantener archivo de los documentos
que involucren la importación de
mercancías amparados al régimen.

Mantener actualizada

Varios (Liquidaciones
aduaneras, Transporte,
Almacenamiento

Servicio de Internet y
correo electrónico

Mantener constantemente conectado
con el Servicio Nacional de Aduanas es
necesario contar con un plan de
Servicio de Internet de alta velocidad y
resolución.

Contrato Gestión Administrativa

Permiso de
Funcionamientos.

Realizar al día el pago de los impuestos,
tasas y contribuciones requeridos por
los organismos de control

Iess - Planillas

Sri - Impuestos

Es menester recalcar que el mayor desembolso y gasto financiero lo constituye el

mantener vigente la póliza de garantía considerando que el incumplimiento acarrearía

desembolsar en el momento los valores por tributos suspendidos y no compensados, ya que el

proceso de devolución de las acreditaciones de la garantía deben ser sustentadas y

compensadas para su retorno por parte del exportador mediante el registro de anexo

compensatorios en el portal Ecuapass relacionado con la respectiva Declaración de

exportación. Así mismo es importante invertir en constantes capacitaciones a los usuarios y

responsables del régimen dentro del recinto industrial, ya que el simple desconocimiento que

involucre un incumplimiento de las regulaciones de la entidad aduanera podría conllevar

sanciones económicas hasta culminación o clausura del Depósito.

Tabla 16: Controles de Mantenimiento de estructura y Seguridad

Actividad Descripción Documento Responsable

Mantener vigente
contrato con empresas
de seguridad

Mantener contrato vigente Contrato de
prestación de
servicios de
actividades
complementarias de

Departamento de
Seguridad Física e
Industrial
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seguridad.

Hacer cumplir  con el
Reglamento Interno
de Seguridad y Salud
en el trabajo.

Mantener aprobado y vigente el
reglamento ante el Ministerio de
Trabajo.

Capacitar al personal de planta

Reglamento Interno
de Seguridad y Salud

Hacer cumplir con las
normativas nacionales
relacionadas a la
Seguridad y Salud

Adquirir equipos de seguridad para
el personal.

Procedimiento de
seguridad y salud
ocupacional

Mantener un plan de
emergencia y
contingencia.

Plan de
Contingencias.

Mantener actualizado
la Certificación por
parte del Cuerpo de
Bomberos respecto a
la prevención contra
incendios.

Efectuar los trámites para obtener
certificación anual

Certificado del
Cuerpo de Bomberos

Efectuar revisiones y
constataciones del
mantenimiento físico
de los cerramientos
con la finalidad de
mantener el buen
estado de la
infraestructura.

Constatar el buen estado de los
cerramientos.

Control de
Mantenimientos

Contratar servicio de
mantenimiento y
limpieza del sistema
contra incendios.

Mantenimiento de sistema contra
incendio

Control de
Mantenimientos

Limpieza áreas de
Instalación Industrial

Mantener limpias todas las áreas
del depósito.

Control de
mantenimientos

Departamento de
Mantenimiento

Demarcaciones con
Pintura Epóxica

Realizar semestralmente
demarcaciones con Pintura epóxica
de las áreas delimitadas de
seguridad.

Control de
mantenimientos

Áreas del Depósito
con buena
iluminación

Efectuar cambios de luminarias
cada vez que sea necesario, con el
fin de mantener debidamente
iluminado las áreas de la
Instalación Industrial.

Control de
mantenimientos

Los controles y actividades expuestas conllevan un costo o flujo de valores que están

directamente relacionados a los gastos  presupuestados para mantener el depósito. El buen

desempeño de los controles favorece y prevé el desembolso de mayores flujos innecesarios

en el futuro.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

 Al implementar un Régimen Especial suspensivo de Impuestos Depósito Industrial es

un beneficio global para la empresa en el ámbito de gastos operacionales, lo que

permite que sus costos sean competitivos en el mercado nacional

 El régimen implica un costo financiero que lo constituye la garantía aduanera cuyo

requisito permite la suspensión de tributos equivalentes al 36.8% respecto del valor en

aduana.

 La calificación de Depósito Industrial implica que la Industria Cartonera mantenga los

requerimientos exigidos por la autoridad aduanera, en virtud de ello es menester que

el Deposito ejecute un plan para mantener actualizado y en buen estado el área.

 Al manejar sus importaciones con Régimen Especial – Instalación Industrial dentro de

la modalidad Régimen 21 puede otorgar un crédito a sus clientes porque él no

desembolsa los impuestos que normalmente se debería cancelar, solamente paga la

tasa de control por implementar el Régimen Especial a la Aduana los mismos que le

permite tener liquidez.

 Al realizar importaciones de Materia Prima y exportación de Productos terminados,

permite que el comercio Internacional fluya con respecto a nuestra Balanza Comercial

con ello ayudamos a reducir el déficit.

Recomendaciones

 Se debe capacitar al personal que administra la instalación industrial sobre los

trámites de importación, así mostrará su conocimiento concerniente a los beneficios y

desventajas que pueda conllevar el régimen y estar atento y preparados a los cambios

que se presenten.
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 Revisión de los plazos que establece el régimen y elaborar un cronograma de trabajo

para las revisiones internas; así estar preparados para cualquier inspección de

autoridad aduanera.

 En lo relacionado a la gestión de la entidad aduanera debe implementar mejoras en los

procesos de justificación y compensación de los insumos amparados bajo el régimen

de admisión temporal para el perfeccionamiento activo. Entiéndase en los procesos

del sistema de Aduana Ecuapass y agilidad al momento de resolver consultas y

trámites respecto del régimen.
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