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RESUMEN EJECUTIVO 

El tema de investigación se realiza en base a la necesidad de analizar la 

actividad que realiza la Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) como 

parte de la colaboración en la sinergia de la economía del país,  entre los industriales 

y el estado.  Si bien es cierto,  las medidas tomadas afectan directamente a este 

gremio, debido a que el país se caracteriza por ser exportar productos de recursos 

naturales sin considerar el petróleo, debido a que  son pocas las industrias dedicadas 

a la transformación de materia prima para convertirlas en un producto final, para 

luego comercializar en el mercado local e internacional.  Como parte de la matriz 

productiva y más aún en el último periodo presidencial, se ha dedicado en respaldar 

a la industria de fabricación nacional con la finalidad que la balanza comercial no 

presente déficit entre lo importado y lo exportado y sea un país competitivo.  Sin 

embargo en la práctica se han suscitado varios cambios referentes a temas tributarios 

que han sido afectadas directamente, a pesar de ello beneficios como las 

instalaciones industriales para el perfeccionamiento de activo sigue siendo una 

oportunidad de disminuir gastos, incrementar ventas y competir en mercados 

internacionales.  En el presente trabajo se citan algunos casos de empresas de las 

provincias de El Oro y Azuay que se han acogido a este beneficio y que aún se 

mantienen, porque han encontrado una oportunidad de negocio a largo plazo. 

 

Palabras claves: Industrias; Importación; Materia Prima; Capacidad 

Instalada, Proceso Industrial, Admisión temporal, Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE). 

 



viii 
 

 
 

ABSTRACT 

The research topic is made based on the need to analyze the activity carried out 

by the Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) as part of the 

collaboration on the synergy of the economy, including industrial and state. While it 

is true, actions taken directly affect this guild, because the country is characterized as 

export products of natural resources without considering the oil, because there are 

few industries engaged in the processing of raw materials to make them a final 

product, then sell in the local and international market. As part of the productive 

matrix and even more in the last presidential term, it has been engaged in supporting 

domestic manufacturing industry in order that the trade balance deficit not present 

between imported and exported and be a competitive country. However, in practice, 

they have raised several changes concerning tax issues that have been affected 

directly, nevertheless benefits as industrial facilities for improving asset remains an 

opportunity to reduce costs, increase sales and compete in international markets. In 

this paper some cases of companies in the provinces of El Oro and Azuay who have 

taken this benefit and that are still cited, because they have found a business 

opportunity long-term. 

 

 Keywords: Industries; Import; Raw material; Installed Capacity, Industrial 

Process, Temporary Admission, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es un ente que norma las 

actividades de comercio más allá de las fronteras, debido a que los habitantes 

encuentran beneficios particulares al importar o exportar mercaderías. Esta actividad 

de comercio internacional ha permitido que se establezcan ciertos parámetros que 

regulan su movilización en las fronteras del país así como estableciendo convenios 

entre países para intercambiar mercaderías bajo condiciones que beneficien a ambos.  

Gracias al cambio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) en 

la tramitología virtual que regulan el comercio exterior, ha generado beneficios en la 

operativa, eficiencia en los procesos, reducción en los tiempo, seguridad de 

información, uso de información en medio digital, estado de trámites, disponibilidad 

de registros, eliminación de información inconsistentes, entre otros.  Por lo anterior 

se destaca su participación en la efectividad de desaduanización de maquinarias para 

el interés de fomentar capacidad instalada de diversas empresas, que sirvan para 

incrementar la matriz productiva del país. 

 El Capítulo 1.  Generalidades, comprende la historia, conociendo cual es la 

misión, visión y valores en que se rige el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE); se detalla el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos 

donde se establece la competencia de cada Dirección que conforma la SENAE; un 

análisis del comercio exterior, como incentivo para la producción nacional, el 

impacto que las leyes implementadas tienen en la sociedad; y la inversión actual y 

estatus de las Instalaciones Industriales en las provincias de El Oro y Azuay. 

 El Capítulo 2. Fundamentos Teóricos, contiene los conceptos de los términos 

aduaneros utilizados en el desarrollo de la presente tesis; un análisis del impacto 
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social y económico que implementación de las Instalaciones Industriales ha causado 

en las provincias de El Oro y Azuay, los principales factores en que incurren las 

mismas en la puesta en marcha y durante el desarrollo.  Además del marco legal en 

que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se basa para realizar su gestión 

como ente regulador de comercio exterior. 

 El Capítulo 3. Autorización Aduanera de las Instalaciones Industriales, 

corresponde a las regulaciones, políticas y disposiciones establecidas por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador para la creación, implementación y desarrollo de 

las Instalaciones Industriales en el Ecuador, los requisitos que deben ser verificados 

al momento de ejecutar el control posterior y las sanciones que se verán afectadas 

por el incumplimiento de las mismas. 

 El Capítulo 4. Análisis de la Autorización Aduanera de las Instalaciones 

Industriales, análisis de la situación actual de las instalaciones industriales que se 

encuentran ubicadas en las provincias de El Oro y Azuay.   La propuesta para reducir 

el índice de incumplimiento que conlleva a la deshabilitación temporal o definitiva 

por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador como ente regulador. 

El Capítulo 5.  Conclusiones y recomendaciones, una vez de analizada la 

información recopilada en la presente tesis, se detallarán las conclusiones y se 

realizará las recomendaciones para disminuir las sanciones en que incurren las 

instalaciones industriales. 
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JUSTIFICACIÓN 

Justificación Teórica  

Las instalaciones industriales son medios para impulsar el desarrollo 

productivo del país, que se encuentran en el territorio ecuatoriano, especialmente en 

las provincias de Azuay y El Oro, deben desarrollarse bajo la potestad aduanera, 

quien va a determinar las condiciones, requisitos y obligaciones que deben cumplir 

para gozar de este régimen de excepción. La Ley Orgánica de Aduanas en su 

Artículo 1. Regula las relaciones jurídicas entre el Estado y las personas naturales o 

jurídicas que operan en el tráfico internacional de mercancías, ya sea directamente o 

por medio de representantes. 

En los fines del Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones 

es transformar la matriz productiva del país procurando que las empresas nacionales 

sean capaces de abastecer el mercado local, para lo cual se previste que las entidades 

públicas faciliten esta labor a fin de que puedan las empresas nacionales ofertar más 

productos a nivel nacional. 

Para lo cual, la integración de servicios en la cadena de valor sea la 

oportunidad para muchos emprendedores, productores y empresarios de proponer 

nuevas alternativas y competitividad, por lo que se necesita del apoyo gubernamental 

para lo cual mediante el Reglamento al título facilitación aduanera del código de la 

producción establecen las disposiciones a seguir, entre ellas se destaca el: 

Art. 152.- Instalaciones.- Este régimen especial aduanero deberá 

desarrollarse en instalaciones físicas autorizadas por la administración 

aduanera, debiendo rendir previo al inicio de sus operaciones, una garantía 

general ante la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del 
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Ecuador. La Dirección General establecerá las condiciones, requisitos y 

formalidades, necesarios para gozar de esta calificación. 

En las Normas generales para régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo determinado por la SENAE en el Art. 15.- Instalación 

industrial y maquiladora: La instalación industrial podrá requerir a la administración 

aduanera la autorización permanente para la admisión de mercancías determinadas, 

destinadas a procesos productivos específicos, la que se va a mantener vigente 

durante el plazo autorizado para el funcionamiento de la instalación industrial. Dicha 

autorización es otorgada en la resolución inicial de funcionamiento, sin perjuicio de 

lo cual la instalación industrial puede requerir posteriormente la inclusión de nuevas 

mercancías en la misma. Queda delegado el Subdirector General de Operaciones del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para autorizar el funcionamiento de las 

instalaciones industriales, así como para modificar posteriormente, mediante 

resolución, sus condiciones de funcionamiento. 

Justificación Metodológica 

Por medio de la información primaria se obtienen los principales datos para 

realizar esta investigación, la misma que mediante la investigación documental se 

consiguen datos por medio de registros oficiales, reglamentos y aplicaciones de ley, 

experiencias y noticias a través de medios electrónicos, así como periódicos, libros, 

folletos y artículos relacionados al análisis planteado.  El principal proveedor de 

información son las leyes y con ello los reglamentos que notifican el procedimiento 

que deben seguir los usuarios para realizar las instalaciones industriales. Siendo esta 

documentación el origen de análisis en la que el investigador brinda su punto de vista 

determinando cuales son los beneficios de cumplir y seguir las disposiciones, en caso 

contrario las multas y sanciones que se van a aplicar. 
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Continuando con el análisis, la documentación y referencias que se estudian 

proporcionan una serie de interesantes razonamientos, por medio de las cuales se 

lleguen a formar criterios independientes que se exponen en la presente tesis, como 

parte del análisis de la instalación de maquinarias, estableciendo la importancia del 

beneficio que entrega el gobierno por medio de la SENAE, posterior a ello la 

supervisión que realizan para el cumplimiento y que se mantenga en las industrias 

seguir con la normativa. 

Como conclusión, por medio de la investigación documental se recopila 

información de primera mano así como de datos estadísticos en las que permite 

valorar los resultados que se han obtenido determinando el grado del beneficio, así 

como también detallar en qué consisten, ejemplificando casos de las provincias de El 

Oro y Azuay, basados en datos numéricos de estas provincias, permitiendo el 

razonamiento por parte del investigador la interpretación del fenómeno encontrado, 

para exponer al final el análisis desde el punto de vista particular aportando con la 

profundización de estos procedimientos aduaneros par futuros estudios. 

Justificación Práctica 

Por medio del análisis propuesto es importante resaltar la gestión que realiza 

el gobierno por medio de la Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

para la promoción interna de productos y el realce e importancia que es para 

beneficio de la sociedad y el país, partiendo desde del crecimiento nacional, 

fomentando nuevos puestos de trabajo, dinamizando la economía y crecimiento 

estructural del país a nivel regional.  El estímulo en que se basa esta investigación es 

de poder proporcionar un análisis profundo acerca de los procedimientos a seguir en 

la instalación de maquinarias, por medio de la desaduanización de las máquinas para 

un fin determinado en la producción nacional, cuya practicidad es de informar cuál 
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es la importancia para el desarrollo del país, los beneficios que genera internamente, 

así como para las empresas obtener buenos resultados, siendo los protagonistas 

importantes en el desarrollo de la producción nacional. 

Esta información que se provee será de utilidad para el correcto 

procedimiento que deben de tener las empresas, que se describe y expone lo que se 

debe realizar en cada sector, sin necesidad de emitir una propuesta de cambio en el 

procedimiento actual que realiza la Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sino 

que la utilidad de la investigación se transmite con los resultados obtenidos en la 

actualidad en el país, describiendo cada paso así como los resultados que hoy en día 

gozan las empresas que han cumplido con esta normativa. 

En conclusión, la justificación práctica busca brindar la definición formal de 

los procesos establecidos que se aplican en el país, desde el origen de esta ley y los 

cambios que se han suscitados en beneficio de la producción nacional, brindando en 

este estudio una guía de estudio donde se detalla las actividades en el proceso de 

desaduanización, seguido de la instalación y revisión constante del organismo 

regulador, exponiendo el grado de eficiencia actual del proceso. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la inicialización del nuevo periodo presidencial del 2013 al 2017, se 

enfatizó en la importancia del desarrollo de la matriz productiva del país y que estos 

vayan de acuerdo con el Plan del Buen Vivir, de esta manera la capacidad que tengan 

las industrias locales sean las que satisfagan la demanda actual del mercado 

ecuatoriano, sin embargo para ello se debe contar con permisos y procesos que deben 

cumplir las empresas para poder llevar a efecto este anhelado proyecto de 

reactivación. 
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El ser un país generador de materia prima para exportación y ser comprador 

de productos terminados es el principal problema que se ha puesto en manifiesto, con 

la finalidad de que las empresas nacionales, puedan además de generar materia 

prima, sea en el mismo territorio ecuatoriano que se mantenga la cadena productiva, 

de esta manera la economía del país se mejora y el circulante se queda en el propio 

país.  Es en esta intermediación donde las empresas necesitan que se agiliten los 

procesos de revisión y concesión de permisos para poder operar, puesto que en la 

provincias de Azuay y El Oro se han aplicado estos modelos, ya sea en las áreas 

agrícolas, minero, artesanal, industrial o turístico pero no se avanza al ritmo que se 

necesita, siendo así que Azuay siendo la tercera provincia con importancia en el país, 

es la que menos asignación de permisos tiene, pues las ciudades grandes como 

Guayaquil y Quito son las que tienen centralizado la riqueza, dejando en desventaja a 

pequeños y medianos negocios que desean expandirse y poder competir en el 

mercado nacional para la producción de productos y generadores de empleos, por lo 

que las autorizaciones van a un ritmo desacelerado con relación a la necesidad que 

tienen estos negocios para incursionar en el mercado local.   

 

 

Figura 1. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Estructura de la población 

de provincia del Azuay.   

 

La provincia del Azuay se encuentra ubicada en la región de la sierra, en la 

cordillera de los Andes.  De acuerdo a la (Ministerio de Coordinación de la 
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Producción, Empleo y Competitividad, 2011) “La Provincia del Azuay, ubicada 

actualmente dentro de la Zona de Planificación 6, cuenta con 7.994,7 Km2 

aproximadamente” (p.13).  Se encuentra ubicada en sector sur del Ecuador, entre las 

provincias de Cañar al norte, El Oro y Loja en el sur, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe hacia el oriente, y con la provincia del Guayas hacia el occidente.  De 

acuerdo al censo realizado en el 2010, en la provincia del Azuay hay 712,127 

habitantes, de los cuales el 47,3% corresponde al género masculino y el 52,7% son 

del género femenino; siendo el mayor rango de edades entre los 5 hasta los 19 años 

de edad, lo cual representa el 31,2% de la población.  Con respecto al censo 

realizado en el 2001, el crecimiento de la población es del 1,9%. 

Por otra parte la provincia del Oro, conocida como la provincia verde puesto 

que sus amplias extensiones de territorio para uso agrícola hacen que sea su fortaleza 

principal, generadora de materia prima como el banano donde amplios terrenos de 

empresas como Reybanpac se ubican en este sector, también existe terrenos en 

donde se siembre la palma para extraer el aceite que empresas como Energy Palma 

de la Fabril tienen sus terrenos que se produce la materia prima de sus fábricas. De 

acuerdo al último censo realizado en el año 2010, la provincia de El Oro posee 

642.479 habitantes, siendo su población económicamente activa el 3%. 

Interrogantes de la investigación: 

 ¿Qué aportes y beneficios están generando la implantación de instalaciones 

industriales en Ecuador? 

 ¿Cómo está efectuando el proceso por parte de la SENAE para aportar en el 

desarrollo nacional y a la matriz productiva? 

 ¿Cuáles serían los cambios que se deben aplicar para mejorar el proceso del 

servicio entregado por la SENAE para la instalación industrial en el país? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar la implementación de las Instalaciones Industriales como parte de la 

matriz productiva en el Ecuador por parte de la SENAE.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los lineamientos exigidos por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador para permitir el funcionamiento de las instalaciones industriales. 

2. Describir los procedimientos que deben seguir las instalaciones industriales 

para el manejo del inventario en producción y producto final. 

3. Identificar la importancia de las instalaciones industriales en los diversos 

sectores de las provincias del Azuay y El Oro. 

4. Evaluar los resultados en empresas en marcha con relación a la instalación 

industrial. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Método de la investigación 

Para seleccionar la metodología correcta a aplicar para el presente análisis, se 

considera la metodología propuesta por Robert Yin: 

Robert Yin señala que, al igual que en el experimento puede haber 

estudios de casos exploratorios, descriptivos o explicativos.  Yin asegura que 
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lo que distingue a las estrategias de investigación no es dicha jerarquía, sino 

las tres condiciones ya mencionadas, y agrega que, aunque cada estrategia de 

investigación tiene sus características distintivas, existen grandes áreas de 

superposición entre ellas.  Lo importante al elegir una estrategia es evitar 

grandes desajustes (gross misfits), utilizando la estrategia que sea más 

ventajosa para el estudio, la que permita responder a la pregunta de 

investigación. (Miranda, 2014, pág. 259)  

Por lo anterior se puede determinar que la investigación descriptiva es la que 

se debe emplear para el presente caso de estudio, en la cual se analizará datos y en 

base a los mismos se tendrá una referencia de lo histórico, tomando en cuenta lo que 

sucede en la actualidad, para tomar correctivos para el futuro.  La investigación 

descriptiva brinda los siguientes aspectos en la elaboración y procedimiento de la 

investigación: 

• Describir el tipo de investigación sobre el problema observado. 

• Conocimiento y control que el investigador tiene sobre la situación actual.  

• Análisis y resultados de los eventos históricos, conociendo las falencias y el 

mejoramiento de los procesos.  

Los resultados obtenidos van a brindar un diagnóstico sobre: 

• Información interna del país con relación a la facilidad de la implantación 

de instalaciones industriales. 

• La percepción de emprendedores, empresarios y comerciantes nacionales 

sobre el servicio que brinda la SENAE. 

• Los resultados actuales sobre la necesidad de agilizar los procesos para el 

beneficio de la sociedad. 
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Enfoque de la Investigación: 

El enfoque a aplicarse es el cualitativo, el mismo que consiste en la 

recolección de datos, el análisis de los mismos y plantear la interpretación de 

acuerdo al tema propuesto para que la mejor comprensión del mismo.  Cabe señalar 

que el método cualitativo es subjetivo, porque no tiene una secuencia predeterminada 

para realizar la investigación, se va determinando en el transcurso de la recopilación 

de información, a diferencia del método cuantitativo.  Por ser un tipo de 

investigación que se basa en información que se encuentran establecidos por datos 

históricos, grupo de discusión y procesos determinados, la comprensión de los 

mismos, la correcta interpretación de lo recopilado, basado en criterio personal de 

acuerdo al tema planteado.  El análisis no puede ser extendido a otros temas, debido 

que la información analizada se encuentra limitada, en este caso en particular para 

las provincias de El Oro y Azuay.  

Por lo anterior, “La investigación cualitativa se orienta a analizar casos 

concretos en su particularidad temporal y local y a partir de las expresiones y 

actividades de las personas en sus contextos locales” (Flick, 2004, pág. 27).  Lo que 

brinda la investigación cualitativa es analizar y estudiar la situación de manera 

particular, no se pretende establecer una conclusión definitiva, sino que aborda el 

conocimiento abstracto para encontrar su realidad en base a teorías científicas con la 

finalidad de poder encontrar el razonamiento de la existencia de la situación 

percibida por el investigador. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, antecedente y breve reseña. 

En 1988 nace la Corporación Aduanera cuyas actividades se realizaron hasta 

el 2010, ya que en dicha fecha cambió su nombre por el de Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) es una 

empresa estatal, autónoma y moderna, con injerencia a nivel nacional, orientada en 

brindar los servicios al público con relación al comercio exterior transmitiendo 

normas y procedimientos para una correcta interacción entre Ecuador y los países 

destinatarios.  Su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, con 

diez direcciones distritales aduaneros ubicados estratégicamente para poder cubrir 

todo el territorio ecuatoriano, los cuales están ubicados en  las ciudades de 

Esmeraldas, Manta, Guayaquil, Puerto Bolívar y Huaquillas en la región costa; en 

Tulcán, Quito, Latacunga, Cuenca y Macará en la región sierra.  

El SENAE cuenta con un equipo de profesionales y técnicos encargados de 

direccionar estos procesos a fin de que sean extendidos hacia la comunidad y 

empresas a fin de que no existan desvíos e incorrectas malas prácticas.  Para tal 

efecto están seguros que el camino correcto es la innovación, actualización y 

modernización de equipos, recursos e instalaciones, todos estos aspectos con la 

finalidad de obtener el resultado final que es el de brindar la mejor calidad de 

servicio aduanero al usuario.  Para lo cual en los últimos años se han establecidos 

diversos canales de atención para dar facilidad de información y ayudar a los 

ciudadanos.  Los canales son: atención presencial en cada una de las oficinas 

aduaneras, atención telefónica por medio del 1800-ADUANA (238262), por correo 

electrónico a través de la dirección electrónica mesadeservicios@aduana.gob.ec.  En 

mailto:mesadeservicios@aduana.gob.ec
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todos los canales se pueden realizar consultas de trámites, presentar quejas, 

seguimientos de trámites y demás inquietudes que se presenten en el proceso 

aduanero. 

Uno de las principales inversiones realizadas por el gobierno nacional es la 

creación e implementación del sistema informático Ecuapass, el cual está enfocado 

para otorgar un comercio fácil y seguro con la agilización de los trámites, 

minimizando los papeles y permitiendo la conexión de todos los entes 

gubernamentales que se involucran en todo proceso aduanero, de importación como 

exportación.  Desde enero del 2012 que se inició el uso de esta plataforma, ha 

permitido mejorar los procesos, calidad de servicio, controles aduaneros y 

especialmente disminuir el tiempo de nacionalización de 11,47 días en el 2007 a  

4,51 en lo que ha transcurrido del 2016, lo cual también se ve reflejado en el monto 

recaudado, lo cual se ha incrementado de $2.387 millones de dólares en el 2007 a 

$3,895 millones de dólares al cierre del 2015; éstos datos se basan a los trámites 

aéreos, marítimos y terrestres.  Lo cual se encuentra reflejado en la figura 2. 

 

Figura 2. Servicio Nacional del Ecuador. Evolución Semestral Recaudación y 

Tiempos, 2007 – 2016.   
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De acuerdo como lo indica Candelario, (2014) El Ecuapass y su Importancia 

en el Comercio Exterior del Ecuador, en la sección de conclusiones señala que, “El 

sistema ECUAPASS ha facilitado la materialización de las operaciones y 

cumplimiento de las formalidades aduaneras para los OCE´s, y la facilitación y 

control del SENAE, contribuyendo a un despacho aduanero expedito, beneficiando 

el desarrollo del país. La cultura simultánea del consumo local y de competitividad 

en la producción local, favorece a toda la población en su desarrollo social, en 

especial a la salud y educación.”  

 

Misión 

Impulsamos el Buen Vivir de la Sociedad Ecuatoriana, a través de un   

control eficiente al Comercio Exterior que promueva una competencia    justa en los 

sectores económicos; teniendo como base un Recurso Humano honesto y productivo, 

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

 

Visión 

Ser un referente tecnológico en controles y servicios aduaneros con todos sus 

procesos automatizados e integrados, sustentados en un recurso humano altamente 

productivo, con una gestión orientada a los usuarios y a un comercio ágil y seguro. 

 

Valores 

 Honestidad: Ser coherentes entre lo que se piensa, dice y hace tomando 

decisiones imparciales, objetivas e integras. 

 Responsabilidad: Enfocar el esfuerzo a cumplir con el trabajo de manera 

eficaz, eficiente y proactiva asumiendo el resultado de las acciones. 
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 Lealtad: Estar comprometidos individual y colectivamente con el desarrollo 

del país y la institución. 

En su estructura funcional el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE) dispone áreas y funcionarios comprometidos en asegurar un desempeño 

idóneo en cada proceso liderando cada área por: Director General; Subdirector 

General de Operaciones; Subdirector General de Gestión Institucional; Subdirector 

General de Normativa; Subdirector de Apoyo Regional; Directores Nacionales; 

Directores Distritales y Directores Técnicos de Área. 

 

Figura 3.  Servicio Nacional Aduana del Ecuador. Estructura Organizacional.  

 

Las competencias asignadas al SENAE se atribuyen por medio del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), la definición de su 

existir y actividad se encuentra definido y estipulado en el Artículo 205:  

Naturaleza Jurídica.- El servicio de aduana es una potestad pública que 

ejerce el Estado, a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, sin 

perjuicio del ejercicio de atribuciones por parte de sus delegatarios 

debidamente autorizados y de la coordinación o cooperación de otras 
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entidades u órganos del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, 

sus reglamentos, manuales de operación y procedimientos, y demás normas 

aplicables.  

La Aduana tiene por objeto: facilitar el comercio exterior y ejercer el 

control de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de 

transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, así como 

quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas con el 

tráfico internacional de mercancías; determinar y recaudar las obligaciones 

tributarias causadas por efecto de la importación y exportación de 

mercancías, conforme los sistemas previstos en el código tributario; resolver 

los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; prevenir, 

perseguir y sancionar las infracciones aduaneras; y, en general, las 

atribuciones que le son propias a las Administraciones Aduaneras en la 

normativa adoptada por el Ecuador en los convenios internacionales. 

(COPCI, Asamblea Nacional, 2010, art. 205) 

Adicionalmente se indica que en el Art. 104 los principios que se rige y 

fundamenta: 

 Facilidad para el comercio exterior 

 Control aduanero 

 Cooperación e intercambio de información 

 Buena Fe 

 Publicidad 

 Aplicación de buenas prácticas internacionales (COPCI, Asamblea Nacional, 

2010, art. 104) 



17 
 

 
 

El principio en que se desarrolla la presente tesis corresponde a la Facilidad 

para el comercio exterior para todos los Operadores de Comercio Exterior (OCE) en 

las operaciones que realicen tanto para movimiento de mercancía desde y hacia 

Ecuador.  Posterior a la facilidad se ejecuta los controles aduaneros, de tal manera 

que se verifique que los requisitos establecidos por la autoridad aduanera en cada 

uno de los procesos se hayan ejecutado. 

1.2 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos 

Considerando que la cadena de valor de la SENAE inicia y culmina con el 

usuario o cliente, es necesario distribuir los procesos aduaneros de tal manera que 

cada área, funcionario y público en general conozca los procesos que le 

corresponden y para que pueda ofrecer un producto o servicio en el tiempo óptimo.  

Es por aquello que la SENAE agrupa todos sus procesos de acuerdo a su 

contribución y al valor que otorga cada uno.  La clasificación de los procesos son: 

gobernantes, agregadores de valor, habilitantes y de apoyo, los cuales se orienta a la 

formulación de políticas, control de productos y servicios, y generación productos 

para ampliar o mejorar el portafolio aduanero, respectivamente.     

De acuerdo al artículo 6 de la Resolución DGN-0282-2011, publicada en el 

Registro Oficial No. 244 (Edición Especial) de fecha 10 de febrero del 2012, indica  

que respecto a la estructura organizacional “El Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, define su estructura organizacional con sustento en su base legal y 

direccionamiento estratégico institucional”, la cual está establecida con la Dirección 

General, como proceso gobernante, y las subdirecciones de Operaciones y General 

de Normativa Aduanera como proceso agregadores de valor, General de Gestión 

Institucional como proceso de apoyo y de Apoyo Regional como proceso habilitante, 

lo cual se encuentra reflejado en la siguiente figura. 
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Figura 4.  Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos Servicio 

Nacional Aduana del Ecuador. 

 

En base al tema planteado de instalaciones industriales, en la Subdirección de 

Operaciones se encuentran las direcciones de Autorización y Expedientes OCES 

(Operadores de Comercio Exterior) e Intervención, las cuales son las encargadas de 

realizar y controlar los procesos de las instalaciones industriales.  La dirección de 

Autorización y Expedientes OCES es la encargada de la normativa que regula a los 

diferentes OCES que operan en el servicio aduanero, tal como lo establece el literal a 

de las Atribuciones y Responsabilidades de Autorizaciones y Expedientes OCES del 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del SENAE, que señala: 

Establecer proyectos de actos administrativos sobre: embarques 

parciales; autorización, suspensión, cancelación respecto al funcionamiento 

de operadores de comercio exterior; otorgamiento, suspensión, cancelación o 

declaración de caducidad de las licencias para el ejercicio de agentes de 

aduana; autorizaciones para el funcionamiento de instalaciones industriales 

Dirección General           
(Proceso gobernante) 

Operaciones                   
(Proceso Agregados de Valor) 

Gestión Institucional      
(Proceso Agregados de Valor) 

Normativa Aduanera     
(Proceso de Apoyo) 

Apoyo Regional            
(Proceso Habilitante) 



19 
 

 
 

en las que se desarrolle el Régimen de admisión temporal para el 

perfeccionamiento activo, las empresas que operan bajo el régimen aduanero 

de correos rápidos o Courier, de los depósitos aduaneros, los almacenes libre 

y especiales y el régimen de ferias internacionales; autorizaciones de 

disminución de garantía a los depósitos aduaneros, temporales, almacenes 

libres y especiales. (p.11) 

La Dirección de Intervención es la encargada de asegurar que los diferentes 

actores que intervienen en el proceso aduanero realicen los procesos de manera 

correcta y la confirmación de los mismos mediante los controles posteriores en las 

zonas primarias y secundarias aduaneras.  Se conoce como zona primaria el territorio 

aduanero compuesto por aeropuertos, puertos, zona franca, centros de atención que 

se encuentran en las fronteras y cualquier otro lugar destinado para embarcar y 

desembarcar mercancías, y destinado al servicio de la aduana.  Las zonas secundarias 

corresponden al territorio que no abarca la zona primaria.  Los controles aduaneros 

están regulados en base a la Decisión 574 de la Comunidad Andina (CAN), en el 

artículo 3 indica “El control aduanero se aplicará al ingreso, permanencia, traslado, 

circulación, almacenamiento y salida de mercancías, unidades de carga y medios de 

transporte, hacia y desde el territorio aduanero comunitario”, esto quiere decir que la 

SENAE tiene la potestad de realizar los controles que considere necesario para 

garantizar el correcto proceso que realicen los auxiliares de la administración 

aduanera. 

1.3 Políticas de Comercio Exterior 

1.3.1 Incentivo para la producción nacional 

El artículo 57 Democratización Productiva, del Título II de la 

Democratización de la Transformación Productiva y el Acceso a los Factores de 



20 
 

 
 

Producción, del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, señala 

“(…) Se entenderá por democratización productiva a las políticas, mecanismos e 

instrumentos que generen la desconcentración de factores y recursos productivos y 

faciliten el acceso al financiamiento, capital y tecnología para la realización de 

actividades productivas.”   

Con lo cual se garantiza que la población en general, pequeñas, medias y 

grandes empresas tenga acceso a los recursos necesarios para la creación, o 

ampliación para el desarrollo y crecimiento productivo de las empresas y de los 

sectores en donde ellas se desarrollan.  Las políticas de comercio exterior tienen 

como fin regular, delinear y transformar a los actores que intervienen en el proceso 

productivo o comercial que se realiza dentro del territorio ecuatoriano, de tal manera 

que exista una igualdad en el mercado, estimulando la producción nacional, 

productividad y competitividad dentro del comercio interno. 

Según el artículo 5 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, señala “El Estado fomentará el desarrollo productivo y la 

transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la 

definición e implementación de instrumentos e incentivos(…)”  Por lo cual, los 

beneficios e incentivos para los actores productivos, son basados para fomentar el 

desarrollo de la matriz productiva, encaminado a la generación y  conservación de 

las fuentes de empleo, promoviendo el crecimiento económico de sus integrantes, 

competencia justa y equitativa. 

Buscando el cambio de la matriz productiva, es necesario conocer sí los 

incentivos implementados por el gobierno en el campo de comercio exterior, 

motivan a los inversionistas extranjeros a invertir en el Ecuador y a los locales a 

ampliar su inversión.  Se debe recordar que éste es uno de los factores que los 
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inversionistas evalúan para tomar la decisión, entre otros está las leyes laborales, el 

sistema jurídico, nivel de impuestos establecidos por el gobierno.  Con la entrada en 

vigencia del COPCI, en diciembre del 2010, las nuevas inversiones que sean 

destinadas a incrementar el capital o la capacidad productiva se hacen acreedores de 

los incentivos tributarios por el lapso de 5 años.  Uno de los puntos de relevancia es 

que la nueva industria debe estar ubicada en zonas económicamente deprimida, es 

decir fuera de los principales cantones de Quito y Guayaquil. Tal como lo indica el 

artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario que señala:   

 Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código 

de la Producción así como también las sociedades nuevas que se 

constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones 

nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la 

renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen 

ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión (…) (Ley 

Régimen Tributario, 2004, art. 9.1) 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las 

inversiones nuevas y productivas que deseen desarrollar deberán realizarse 

fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, 

considerando los sectores económicos considerados prioritarios para el 

Estado:  

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica; 

e. Farmacéutica; 
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f. Turismo; 

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i. Biotecnología y Software aplicados; y, 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República. (Idem) 

En el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, también se 

consideró los beneficios a través incentivos, por lo cual en el mismo establece la 

clasificación de los mismos en tres clases: generales, sectoriales y para zonas 

deprimidas.  De igual forma se señala que las empresas pueden beneficiarse de uno o 

más incentivo tributario de los grupos establecidos, de acuerdo a los procesos 

establecidos.   A continuación en la siguiente figura se detalla las características 

principales la clasificación de los incentivos. 

 

Figura 5. Clasificación de incentivos determinado en el artículo 24 del COPCI. 

Siendo su punto principal incentivar la inversión de creación de nuevas 

industrias de cualquier sector económico, especialmente cuando su ubicación sea en 

zonas deprimidas, fuera de las principales ciudades del Ecuador que son Quito y 

Guayaquil. Este requisito estimula al desarrollo y crecimiento de los demás cantones, 

• Aplicables a todas las sociedades. 

• A todos los sectores. 

• En cualquier parte del país. 

GENERALES 

•  Aplica a las sociedades constituidas a partir del COPCI. 

•  Realicen nuevas inversiones. 

• En sectores prioritarios, fuera de los cantones de Quito y Guayaquil. 

SECTORIALES 

•  Aplicables a empresas que operen en zonas deprimidas. 

ZONAS DEPRIMIDAS 
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debido que generalmente las inversiones se concentran en los principales cantones 

del país..   

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, es el tercero en ser 

realizado, el primero fue para los años 2007 – 2010, el segundo fue 2010 – 2013.  El 

plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 corresponde a 12 objetivos basados 

principalmente en dar continuidad con la transformación del Ecuador, mejorando la 

calidad de vida de los ecuatorianos, fortaleciendo la identidad , permitiendo la 

igualdad garantizando el trabajo digno, impulsando la transformación de la matriz 

productiva.   

La implementación del Plan Nacional para el Buen Vivir está en constante 

evaluación para conocer la reacción y de esta forma tomar las decisiones correctas y 

oportunas.  Está determinado en doce objetivos específicos, según se encuentran 

detallados (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013): 

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción de poder popular. 

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, 

6. Consolidar la transformación de la justifica y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos. 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible, 
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9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

10.  Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

11.  Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estrategia en el 

mundo y la integración latinoamericana. 

El análisis del presente trabajo se basa en el objetivo 10 Impulsar la 

transformación de la matriz productiva.  Considerando que la Constitución de la 

República en su artículo 276, en el numeral 2 indica “Construir un sistema 

económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la 

distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción 

y en la generación de trabajo digno y estable.”,  considerando que el Ecuador se ha 

caracterizado en ser un país exportador de mater prima, la puesta en marcha de la 

transformación productiva del Ecuador, se basa en promover e incentivar la 

inversión en la producción nacional, en dar valor agregado a los productos que se 

elaboran actualmente en el país, de tal manera que sean competitivos frente a los 

productos que se producen en el exterior y que son importados para consumo local.  

Para cumplir con la transformación de la matriz productiva se establecieron ocho 

indicadores: 

1. Incrementar la participación de exportaciones de productos con intensidad 

tecnológica alta, media, baja y basados en recursos naturales al 50%. 

2. Reducir las importaciones no petroleras de bienes primarios y basados en 

recursos naturales en un 40,5%. 

3. Aumentar la participación de la industria manufacturera al 14,5%. 

4. Disminuir la concentración de superficie regada a 60 veces. 
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5. Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos productores 

en 33%. 

6. Revertir la tendencia en la participación de importaciones en el consumo de 

alimentos agrícolas y cárnicos, y alcanzar el 5%. 

7. Aumentar a 64% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de 

servicios totales. 

8. Reducir a 12 días el tiempo necesario para iniciar un negocio. 

Una meta del gobierno ecuatoriano es la diversificación de sectores de 

producción, para no depender de las exportaciones tradicionales no petroleras como 

lo son el banano, flores, cacao y camarón, por lo cual se ha planteado en el tercer 

indicador como aumentar la participación de la industria manufacturera al 14,5% a 

nivel nacional, de tal manera que se pueda sustituir las importaciones de la materia 

prima, se debe considerar que localmente, hasta la presente fecha, no todos los 

productos importados se pueden sustituir localmente, por lo que existen algunos que 

necesariamente deben importarse.  Con lo anterior, se espera que las exportaciones 

de productos con intensidad tecnológica crezcan de 34,6% al año 2000 al 50% en el 

2017. 

La actividad manufacturera es fundamental dentro de la economía. Al 

tratar el término industria, se hace referencia al proceso mediante el cual se 

transforma una materia prima en un producto para uso final o que servirá de 

insumo a otros procesos productivos (Maldonado y Proaño, 2015, p.47). 
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Figura 6. El sector Manufacturero y su participación en el PIB Total 2014. 

Recuperado revista Ekos 2015. 

 

Tal como se indica Maldonado y Proaño (2015) la Industria en el Ecuador, 

“A nivel regional el sector manufacturero presenta algunas similitudes. Tomando en 

cuenta cifras de Chile, Colombia, Ecuador y Perú de sus respectivos Bancos 

Centrales” (p.54).  En base al Análisis Económico y de Industrias Latinoamericanas 

de la consultora Deloitte realiza el análisis que la región debe incrementar la 

productividad de tal manera que los niveles de desarrollo industrial y la producción 

se mejore a corto y largo plazo.  

De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador (BCE), al año 2014 el sector industrial representa el 4% del Producto 

Interno Bruto (PIB).  En el transcurso de los diez últimos años, éste sector ha estado 

en movimiento, siendo los mejores años 2005 y 2008 con porcentaje de crecimiento 

del 6,4% y 9,2% respectivamente en relación al PIB.  Entre los principales factores 

para estas variaciones, se debe a las inversiones que se realizaron en dichos años, 
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como consecuencia positiva de la mejor condición de vida que tuvo la población en 

esos plazos.  Solamente en el año 2009 hubo un decrecimiento del 1,5%.    

Las actividades que contribuyen para el crecimiento del sector industrial son 

el de alimentos y bebidas con una participación del 38%, químico con el 11%, 

minerales no metálicos con 9%, textil y metálica con el 7% cada uno.   Es importante 

mencionar que este sector presenta un déficit en las cuentas externas, debido 

especialmente a la importación de los productos manufacturaros (maquinaria) que 

son utilizados para incluirlos dentro del proceso de producción. 

 

Figura 7. Producto Interno Bruto 

1.3.2 Inversión en las provincias de El Oro y Azuay  

De los datos estadísticos que proporciona el Banco Central del Ecuador en el 

boletín anuario No. 37, en el capítulo 3 sector externo sección balanza de pagos, se 

puede obtener los datos de la inversión extranjera de los últimos diez años (2006 al 

2015) fue de  4.723.628,4 miles de dólares.  De acuerdo a los datos conseguidos, la 

rama industrial manufacturera captó el 23,9% de las inversiones de la última década 

colocándose en el segundo puesto, solamente le antecede la rama de explotación de 

minas y canteras con el 32,9%, en tercer lugar se encuentra la rama de comercio con 
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el 17,7%.  Las tres ramas abarcan el 74,5% de las inversiones.   En la provincia de El 

Oro la inversión fue de 16’313.473.11 y Azuay fue de 61’701.180.50. 

 

Figura 8. Inversión extranjera por rama de actividad económica. 

De acuerdo con el último censo realizado en el 2010, el INEC determina que 

en la provincia del Azuay la estructura sectorial de la población económicamente 

activa se divide en los sectores, siendo los principales los de agricultura, comercio, 

manufactura y servicios.  Los datos que proporciona la Superintendencia de 

Compañía señala que a marzo del 2016, la provincia del Azuay posee 851 empresas 

manufacturas.  Este es el más desarrollado del país, debido que con el transcurso de 

los años se ha especializado, involucrando paulatinamente personal capacitado en los 

procesos de producción, incluyendo también materia prima de alta tecnología.  Por lo 

cual, el desarrollo del sector manufacturero en la provincia del Azuay es la que 

aporta con gran porcentaje al empleo en sus diferentes industrias, como lo son la 

elaboración de productos de alimentos y bebidas, fabricación de papel y de 

productos de papel, fabricación de muebles y demás. 
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En la provincia de El Oro existen 225 industrias manufactureras según lo 

indicado en la Superintendencia de Compañías a marzo del 2016.  De los datos 

proporcionados por el INEC, la población económicamente activa de la provincia se 

distribuye en actividad de comercio y hotel, servicios en general, actividades no 

específicas y en la manufacturera.  En El Oro el sector manufacturero se encuentra 

ubicado en el cuarto puesto.  Una característica especial de la provincia es que posee 

multiplicidad de climas, lo cual contribuye a la en la misma se pueda realizar varias 

actividades de producción.  Las principales industrias manufactureras de la provincia 

de El Oro son fabricación de archivadores, cajones, cajas y estuches; crustáceos o 

moluscos sin envasar congelados; fabricación de papel y cartón corrugado y 

fabricación de envases de plásticos. 

Considerando el Plan Nacional para el Buen Vivir, enfocándose en el 

objetivo 10 de impulsar la transformación de la matriz productiva, además que uno 

de los puntos de relevancia es que las nuevas industrias deben ubicarse en zonas 

económicas deprimidas y fuera de los principales cantones de Quito y Guayaquil.   

Las provincias de El Oro y Azuay abarcan 9 instalaciones industriales, siendo 

el mayor porcentaje de las instalaciones industriales se encuentran domiciliadas en la 

provincia de El Oro, con 6 industrias; 3 se ubican en el Azuay. Las mismas su 

habilitación fue aprobada por la SENAE dentro de los años del 2002 hasta el 2010. 

En las 9 instalaciones, el sector de relevancia es el manufacturero, siendo la 

fabricación de materiales plásticos la que se destaca con tres instalaciones 

industriales, la fabricación y producción de papel y cartón y de productos 

alimenticios con dos respectivamente y fabricación de esmaltes con una. También se 

encuentran fábricas de sector alimenticio, con dos ubicadas en la provincia de El 

Oro. 
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PROVIN

CIA 
CIUDAD 

NOMBRE DE LA 

INSTALACIÓN 

INDUSTRIAL 

AÑO 

DE 

INICIO 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
SECTOR 

El Oro Machala Confoco S.A. 2002 

Elaboración de 

puré y 

deshidratación de 

frutas. 

Alimenticio 

El Oro Guabo 
Industria Borja 

INBORJA S.A. 
2002 

Elaboración y 

conservación de 

zumos 

concentrados y 

néctares de frutas 

legumbres 

hortalizas y sus 

derivados 

Alimenticio 

Azuay Cuenca 
Chi-Vit Ecuador 

S.A. 
2002 

Fabricación de 

esmaltes 
Industrial 

El Oro Machala 

Industria de 

Plásticos Palacios 

Márquez 

PALMAPLAST C 

LTDA 

2004 
Fabricación de 

fundas plásticas 
Industrial 

El Oro Machala 

Plásticos para 

Banano 

BANAPLAST S.A. 

2002 

Fabricación de 

materiales 

plásticas para 

empacar productos 

Industrial 

El Oro Machala Plastisur S.A. 2005 

Fabricación de 

otras formas 

primarias de 

plásticos 

Industrial 

El Oro Machala 

In Car Palm 

Industria Cartonera 

Palmar S A 

2006 
Fabricación de 

cartón corrugado 

Manufacture

ro 

Azuay Cuenca 
Empaques del Sur 

S.A. ESURSA 
2010 

Fabricación y 

comercialización 

de cartones 

cartulinas, papeles 

y sus derivados 

Manufacture

ro 

Azuay Cuenca 
Cartones Nacionales 

S.A. I CARTOPEL 
2006 

Fabricación, 

producción y 

comercialización 

de todo tipo de 

papeles y cartones 

Manufacture

ro 

Tabla 1. Instalaciones Industriales habilitadas en provincias El Oro y Azuay 

Además de cumplir con el objetivo 10 el Plan del Buen Vivir, respecto que 

las instalaciones industriales deben domiciliarse en zonas económicas deprimidas, 
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entre los factores positivos que brindan las provincias de El Oro y Azuay a las 

fábricas son: 

 Existencia de Recursos: 

Conforme a la actividad que se dediquen las industrias la instalación de la planta 

o almacenamiento de materia prima, procuran que sea cerca por la movilidad de 

los recursos y la facilidad que se presente al momento de establecer la logística. 

 Transporte y las comunicaciones: 

En la transformación de los productos y luego el despacho de la mercadería 

también es fundamental para las instalaciones industriales enfocados en un lugar 

estratégico que les permita ser el centro de distribución general para abarcar más 

mercado con menos costos logísticos. Así como la disponibilidad de servicios 

básicos como el energético y el potable, para la movilización de los recursos 

tanto humanos como maquinaria. 

 Disponibilidad, cualificación costo de mano de obra: 

Las industrias requieren de personal calificado que opere las máquinas que sirven 

para la producción de bienes que se van a comercializar porque se estima que 

tanto para los beneficios industriales como para beneficio del consumidor final, 

la localización de bodegas principales y secundarias deben ubicarse de acuerdo 

con las estrategias que se pretende aplicar. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Marco Teórico. 

2.1.1 Régimen aduanero 

Los regímenes aduaneros son las modalidades determinadas por la SENAE 

para clasificar el ingreso o salida de las mercancías el territorio ecuatoriano, a través 

de las importaciones o exportaciones, los operadores de comercio exterior deben 

cumplir con las normas y disposiciones que regula cada régimen, así como lo 

determina el artículo 2 literal f) del Reglamento al COPCI, “Régimen Aduanero.- Es 

el tratamiento aduanero aplicable a las mercancías, solicitado por el declarante, de 

acuerdo con la legislación aduanera vigente” (RE-COPCI, 2011, art 2). La 

clasificación de los regímenes se encuentran en el capítulo VII, desde los artículos 

147 hasta 168 del COPCI, los cuales se clasifican en:

 

Figura 9. Clasificación de regímenes aduaneros. 

 Importación 

 

•  Importación para el 
consumo. 

•  Admisión temporal para 
reexportación en el 
mismo estado. 

•  Admisión temporal para 
perfeccionamiento activo. 

•  Reposición de 
mercancías con franquicia 
arancelaria. 

•  Transformación bajo 
control aduanero. 

•  Depósito aduanero. 

•  Reimportación en el 
mismo estado. 

 Exportación 

 

•  Exportación definitiva. 

•  Exportación temporl para 
reimportación en el 
mismo esado. 

•  Exportación temporal 
para perfeccionamiento 
pasivo. 

Excepción 

 

•  Mensajería acelerada o 
courier. 

•  Tráfico fronterizo. 

•  Vehículo de uso privado 
por le turista. 

•  Otros regímenes de 
excepción. 

Especiales 

 

• Tránsito aduanero. 

•  Devolución condicionada 
de tributos. 

•  Depósitos aduaneros. 

• Almacenes libres y 
especiales. 

•  Exportación temporal 
para perfeccionamiento 
activo. 

•  Zona franca. 

•  Ferias internacionales. 
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El régimen de importación corresponde a los regímenes donde la mercancía 

ingresa al territorio ecuatoriano desde el extranjero para ser consumidas; para ser 

utilizadas para un fin determinado con la suspensión total de tributos y luego ser 

exportadas una vez finalizado el fin; también puede ingresar para ser sometidas al 

perfeccionamiento; así mismo ingreso de mercancía cuyo fin es de modificar su 

estado para ser exportado; las mercancías pueden ser almacenadas en un lugar 

autorizado por la SENAE y también pueden ingresar las mercancías con exoneración 

de impuestos con la única condición que la misma no haya sido sometida a 

transformación en el exterior y que la misma pueda ser identificable con alguna 

serie, código de barras, etc. 

Respecto al régimen de exportación abarca las mercancías nacionales o 

nacionalizadas que salen del Ecuador para el consumo en el exterior; o que van a ser 

empleadas en el extranjero por un tiempo determinado y posteriormente importado 

sin que el mismo haya sufrido alguna modificación; se contempla la salida de la 

mercancía para transformarse o repararse y nuevamente puede ingresar sin el pago 

de impuestos. 

Los regímenes de excepción comprenden la mensajería especial el cual se lo 

realiza por vía aérea, especialmente utilizado para envíos rápidos; también abarca el 

proceso de intercambio de mercancía que se realiza en las fronteras de los países, 

generalmente se refiere a medio de transporte terrestre.   

Como régimen especial se tiene la devolución condicionada se refiere a la 

devolución de los tributos que fueron pagados por los importadores al momento de 

ingresar la mercancía al país, pero que las mismas fueran sometidas a un proceso de 

transformación para exportación del producto final.  La venta de la mercancía sin el 

pago de tributos se lo realiza en los almacenes libres o especiales, los cuales se 
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encuentran en los puertos y aeropuertos.  Las mercancías pueden ser como ingreso o 

salida especialmente se distingue para la suspensión, o liberación de pago de 

tributos.  Bajo este régimen también constan las instalaciones industriales. 

De acuerdo al régimen que determine el OCE, entre los detallados 

anteriormente, para el ingreso de la mercancía al territorio ecuatoriano, puede 

acceder a la liberación total o parcial del pago de tributos, los cuales pueden ser: 

suspensivo se refiere que el pago de tributos depende que se cumpla un hecho futuro; 

liberatorio es la exoneración total de los tributos a espacios autorizados por la 

SENAE; devolutivo es la devolución parcial o total de los tributos pagados al ingreso 

de la mercancía; o definitivo corresponde al pago total de los tributos para que las 

mercancías puedan ser comercializadas libremente en el país.  En cada uno la 

SENAE ha establecido requisitos que deben cumplirse para acceder a los mismos, 

los cuales se encuentran detallados en las resoluciones y sus reformas legalizadas a 

través del Registro Oficial.   

Para nuestro caso de análisis, el régimen económico aplicable es el 

suspensivo, el cual comprende la Admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado, admisión temporal para perfeccionamiento de activo, transformación bajo 

control aduanero y depósito aduanero.  Estos cuatro regímenes tienen como facilidad 

la suspensión total de tributos, con la característica principal que las mercancías 

importadas deben tener como régimen final la exportación definitiva o en su efecto 

la mercancía puede ser nacionalizada, para lo cual se deberá cancelar la totalidad de 

los tributos suspendidos. 
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Figura 10. Clasificación de regímenes de tributos. 

2.1.2 Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo.  

Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.- Es el régimen 

aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero ecuatoriano, con suspensión 

del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables, de 

mercancías destinadas a ser exportadas luego de haber sido sometidas a una 

operación de perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores. 

(COPCI, 2010, art. 149) 

Con la globalización mundial, el Ecuador se ve en la necesidad de 

incrementar y mejorar la producción que se realiza dentro del país, por lo cual  ha 

establecido mecanismos para la importación de mercancías que comprende materia 

prima, insumos, que se incorporen al proceso productivo, con el fin de crear un 

producto de fabricación local para posterior exportación.  En base a los acuerdos 

internacionales que el gobierno nacional ha suscrito, que tienen como finalidad 

establecer políticas económicas y fiscales que permitan cambiar la matriz productiva, 

en el 2010 se emitió el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
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Reglamento del COPCI y paulatinamente las resoluciones que proporcionan los 

lineamientos de los diferentes procesos del comercio exterior, es así que se 

establecieron las normas generales para el régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento de activo, la misma que permite recibir mercancía de importación 

bajo la suspensión total de tributos, bajo la rendición de garantía.   

Las mercancías que se someten a este régimen pueden ser transformadas, 

reparadas, reconstruidas e incorporarse a otras mercancías como maquinaria, equipos 

de transporte o aparatos de mayor complejidad.  Cuando la mercancía que ingresa 

bajo este régimen se refiere a materia prima, la misma debe transformarse a producto 

final para exportación.  Los principales objetivos de este régimen es brindar una 

opción rentable a base de incentivos tributarios para que las empresas y los 

productos fabricados por las mismas, que se acogen al régimen sean más 

competitivos en el mercado internacional; fomentar la capacidad de inserción de los 

productos producidos localmente en los mercados mundiales, esto se debe a que la 

mercancía debe ser reexportada al exterior en un plazo determinado, el cual 

corresponde a un año.   

El régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo permite 

que la empresa pueda escoger la opción para finalizar el régimen, la cual es la 

reexportación total directa o indirecta de los productos fabricados, indirecta 

corresponde que la totalidad de su producción es cedida a otra empresa de 

perfeccionamiento activo como insumo para incluirlo en su producción, cuyo fin es 

la exportación definitiva.  Otra opción es la importación, es decir la nacionalización 

de la mercancía, para lo cual deberá cancelar la totalidad de los tributos suspendidos 

al acogerse al régimen. 
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2.1.3 Requisitos para acceder al Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento de Activo. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en el 2012 emitió la resolución 

SENAE-DGN-2012-0355-RE, la cual fue publicada en el Registro Oficial 833 del 

2012, en la cual se detallaron las Normas generales para el régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento de Activo.  Cabe señalar que la misma fue 

sustituida en el 17 de septiembre del 2015 mediante la resolución SENAE-DGN-

2015-0775-RE, la misma está vigente hasta la presente fecha. 

Las empresas o usuarios que deseen acceder al régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento de Activo deben cumplir los requisitos que están 

determinados (RE-COPCI, 2011, Art. 132), los cuales son:   

a) Que el solicitante esté domiciliado en el territorio aduanero ecuatoriano;    

b) Que las mercancías importadas puedan ser susceptibles de acogerse a los 

fines del régimen;   

c) Que se presenten los documentos que acrediten el proceso productivo, de 

transformación, reparación, o de elaboración, en los términos que 

determine el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; y,   

d) Que se cumplan con los requisitos que para el efecto señale  la Dirección 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

2.1.3.1 El solicitante esté domiciliado en el territorio aduanero ecuatoriano. 

El solicitante que realiza la petición ante la SENAE de una instalación 

industrial puede ser una persona natural o jurídica.  

“Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su e

dad, sexo o condición. Divídense en ecuatorianos y extranjeros.” (Código Civil, 

Congreso Nacional, 2005, art. 41).  En el Código Civil no se distingue entre 
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ecuatoriano o extranjero para la aplicación de la ley.  Sin embargo al extranjero 

domiciliado adquiere los derechos y obligaciones de un ecuatoriano, capaz de 

adquirir y contraer obligaciones dentro del territorio ecuatoriano.   

Persona jurídica se lo considera “(…)una persona ficticia, capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente(…)” (Código Civil, Congreso Nacional, 2005, art. 564).  Por lo 

cual una empresa legalmente constituida, mediante su representante legal, puede 

solicitar ante la autoridad aduanera la aprobación para habilitar una instalación 

industrial dentro del territorio ecuatoriano. 

Otro requisito que se señala en este punto es el que el solicitante, persona 

natural o jurídica esté domiciliada o que tenga la intención de permanecer en 

el país, en algún lugar del territorio ecuatoriano donde ejerza o esté dispuesto 

a establecer su lugar de trabajo de manera civil o a través de instalar una 

tienda, negocio o fábrica. Así mismo se determina que “El domicilio consiste 

en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de 

permanecer en ella” (Código Civil, Congreso Nacional, 2005, art. 45) 

2.1.3.2 Las mercancías importadas puedan ser susceptibles de acogerse a los 

fines del régimen. 

Tal como se indicó anteriormente, la mercancía que ingrese bajo este régimen 

debe estar considerada entre las mercancías admisibles las cuales sirvan para 

incluirse dentro de un proceso productivo para dar un producto terminado, por ende 

se admite dentro de este régimen todo insumo, materia prima, envases, partes y 

piezas que formen parte del ciclo de elaboración.  Cabe señalar que la mercancía que 

ingrese bajo este régimen no puede cambiar de régimen, solamente podrá salir una 

vez que haya sido incluido en un proceso de producción, es decir que sea un 
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producto terminado, el mismo que tiene que ser exportado o nacionalizado una vez 

pagado los tributos suspendidos al momento de importar.  

Mercancías admisibles.- Podrán ser objeto de admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo los bienes sujetos a transformación, elaboración o 

reparación, así como también las materias primas, insumos, envases, 

embalajes, partes y piezas materialmente incorporados a un producto 

terminado, incluyéndose aquellas mercancías que son absorbidas por el 

producto final en el proceso de producción; así como las mercancías que se 

someten a las operaciones de reparación, restauración o acondicionamiento. 

(RE-COPCI, 2011, art. 133) 

Las mercancías no admisibles para este régimen se encuentran detalladas en 

el artículo 134 del Reglamento al COPCI, cuya característica principal es que 

intervienen en el proceso de manera indirecta, es decir que forman parte del producto 

final.  Las mercancías no admisibles son: 

 Lubricantes, combustibles o cualquier otra fuente energética, cuando su 

función sea la de generar calor o energía; 

 Los repuestos y útiles de recambio, cuando no están materialmente 

incorporados en el producto final y no son utilizados directamente en el 

producto a exportar.  Se exceptúan las mercancía que sean en sí mismas, 

por parte principal de un proceso productivo; y, 

 Insumos o equipos de oficina.  (Reglamento al Título Facilitación 

Aduanera del Código de Producción, 2011, art. 134) 
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2.1.3.3 Presentar los documentos que acrediten el proceso productivo, de 

transformación, reparación, o de elaboración, en los términos que 

determine el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

El solicitante, a través de su representante legal, entre los documentos 

habilitantes debe presentar ante la autoridad aduanera de manera detallada el proceso 

productivo que se va a desarrollar en la instalación industrial.  En el mismo se 

detallarán la cantidad a utilizarse de cada insumo aprobado para ingreso bajo este 

régimen, para la elaboración o fabricación de una unidad del producto final.  Así 

como también se debe considerar el fin de la merma y desperdicio que se genera 

durante la producción. Esto se lo conoce como matriz insumo producto. 

El control de la mercancía utilizada debe ser llevado mediante un sistema de 

inventario, en el cual se registre la cantidad de insumo utilizado en cada lote de 

producción o su similar, de tal manera que se conozca con exactitud en que producto 

final fue empleado el producto. El método contable a utilizar es el promedio, su 

utilización es permisible en el sistema contable NIIF, su operación se basa en el 

cálculo promedio del costo de inventario que se posee en almacén y se promedia con 

el inventario que se adquiere paulatinamente. Al momento de solicitar la 

autorización para operar bajo instalación industrial, el solicitante debe señalar el 

lugar físico donde se pretende almacenar la mercancía de este régimen, la cual no 

debe ser mezclada con el inventario que no pertenezca a este régimen. 

Trazabilidad: La instalación industrial no constituye régimen de depósito 

aduanero; sin embargo, la mercancía amparada en régimen de admisión 

temporal para perfeccionamiento activo que se almacene en los lugares 

habilitados deberá estar respaldada con sistemas de trazabilidad que permitan 

su ubicación en cualquiera de sus etapas de producción, almacenamiento y 
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distribución. (Resolución Nro. SENAE-DGN-2012-0355-RE, SENAE, 2012, 

art. 9). 

El sistema informático Ecuapass cuenta con una opción para que los 

importadores registren la mercancía que ingresa bajo el régimen, por lo cual es 

obligatorio que el importador al momento de realizar la declaración aduanera indique 

la cantidad, detalle de la mercancía, partida arancelaria y unidad de medida en esta 

opción.  Así mismo cuando se realiza la exportación del producto terminado, el 

usuario debe registrar la cantidad de producto final que será exportado, el cual con la 

matriz insumo producto se realizará el cálculo para dar de baja en el inventario que 

consta en el sistema.  El objetivo de este proceso es permitir a la administración 

aduanera conocer el inventario en tiempo real, que posee la instalación industrial. 

Cabe señalar que la SENAE a través de los boletines aduaneros mantiene informados 

a los OCES de las actualizaciones que realiza en la plataforma.  Entre algunos de los 

emitidos por la administración aduanera para este régimen tenemos: 

 Boletín 39-2010 de febrero 2 de 2015, respecto a “Mejora para aceptación 

de anexos compensatorios de exportación, en caso de incumplimiento de 

plazo de 60 días para asociar a la DAE.” 

 Boletín 60-2015 de febrero 13 de 2015, cuyo tema es “Mejoras en la 

pantalla “Existencias de Insumos””. 

 Boletín 239-2015 de junio 18 de 2015, en relación a “Recordatorio: 

Cumplimientos de requisitos y obligaciones Instalaciones Industriales” 

 Boletín 356-2015 de septiembre 15 del 2015, respecto a “Mejoras y 

validaciones en sistema informático ECUAPASS correspondientes al 

régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.” 
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 Boletín 9-2016 de enero 7 de 2016, cuyo tema es “MEJORA DE 

REGIMENES ESPECIALES - CARGA MASIVA EN LA PANTALLA 

“REGISTRO/ACEPTACIÓN DE ANEXOS COMPENSATORIOS”.” 

2.1.3.4 Cumplir con los requisitos que para el efecto señale la Dirección General 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

El proceso de importación debe seguir los parámetros señalados por la 

autoridad aduanera como norma general de despacho, por lo cual previamente a la 

primera importación el solicitante debe registrarse ante el Servicio de Rentas 

Internas para la obtención del RUC y ante el Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO).  Al momento de realizar la declaración aduanera debe 

adjuntar los documentos de soporte de la mercancía, como lo es la solicitud 

detallando una breve explicación del proceso productivo, indicar el lugar donde van 

a estar ubicadas las mercancías; también debe adjuntar la matriz productiva aprobada 

por la autoridad aduanera donde conste la mercancía que está siendo importada y 

señalar la garantía que puede ser general o específica por el monto del 100% de los 

tributos que se están suspendiendo por el ingreso a este régimen. 

Cabe señalar que si la partida arancelaria exige documento de 

acompañamiento, como INEN, Agrocalidad, también debe incluirlo.  La SENAE 

tiene la facultad de detener el trámite de nacionalización si la mercancía está 

desprovista de estos documentos.  Los documentos de acompañamiento deben ser 

tramitados previos al arribo de la mercancía al puerto ecuatoriano.  En algunos casos 

el trámite puede tramitarse posterior al arribo, pero se debe tener presente que la 

mercancía no podrá seguir el proceso de nacionalización hasta que no se adjunte 

estos documentos en la declaración aduanera. 
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2.1.4 Garantías Aduaneras. 

Corresponden a depósitos tipo prenda que los OCES colocan ante la SENAE 

con el fin de garantizar el pago de tributos al comercio exterior que son generados al 

momento de realizar una importación o exportación y que son suspendidos de su 

pago por el régimen en que se acoge.   Las garantías aduaneras pueden ser generales 

o específicas de acuerdo al tipo de proceso aduanero que se esté realizando.  De 

acuerdo al artículo 233 del RE-COPCI, pueden presentarse mediante depósito o 

certificados de depósito, nota de crédito, garantía bancaría, póliza de seguro, carta de 

garantía o bienes inmuebles. 

Las garantías generales son aplicables para autorizar el funcionamiento y 

operatividad de los OCES, sean estos agentes de aduana, Courier, depósitos 

temporales, almacenes libres o especiales e instalaciones industriales.  Para cada uno 

de ellos el cálculo se establece de acuerdo al artículo 234 del RE-COPCI donde se 

especifica el cálculo del monto a garantizar de acuerdo a la actividad a realizar del 

OCE.  “(…)Las garantías generales son aquellas que afianzan toda la actividad de 

una persona que actúa en el tráfico internacional de mercancías o en la realización de 

operaciones aduaneras(…)” (COPCI, 2010, art. 174). 

Las garantías específicas corresponden al monto del total de los tributos que 

son suspendidos al momento de nacionalizar la mercancía bajo los regímenes de 

admisión temporal con reexportación en el mismo estado, admisión temporal para 

perfeccionamiento de activo; también al régimen de tránsito el cual corresponde al 

transporte que realiza una parada obligatoria en el territorio ecuatoriano para 

posteriormente proseguir a su destino final en el exterior; régimen de Declaración 

Juramentada de Turista; régimen de feria internacional, entre otros. “Las Garantías 
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Específicas son aquellas que afianzan una operación aduanera o de comercio exterior 

particular” (COPCI, 2010, art. 174). 

Para el caso de las instalaciones industriales la garantía es general o 

específica.  General presentada al momento de la habilitación de la instalación 

industrial, cuyo monto será el cálculo del 100% de los tributos que serán suspendidos 

de acuerdo a la matriz insumo producto presentada, la misma deberá ser sustituida al 

momento de la renovación de la habilitación de la instalación industrial. “Las 

garantías, generales o específicas, constituirán documentos de soporte de la 

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

aduanera sin este requisito” (Resolución Nro. SENAE-DGN-2012-0355-RE, 

SENAE, 2012, art. 2). 

2.1.5 Plazos de Permanencia. 

La permanencia de las mercancías que ingresan al territorio ecuatoriano bajo 

el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo se encuentra 

determinada en el artículo 136 del Reglamento al COPCI, así como también en el 

artículo 3 de la resolución Nro. SENAE-DGN-2012-0355-R Normas Generales para 

el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, en los mismos se 

indican que el plazo máximo de permanencia de la mercancía importada es un año, 

el cual es contado a partir de la fecha en que la declaración aduanera ha terminado el 

proceso de importación y puede ser retirada para ser trasladadas a la instalación 

industrial.  Dado el caso que dentro del plazo determinado el importador no haya 

utilizado la mercancía, puede solicitar una prórroga, por una sola vez, a la 

administración aduanera.  “Artículo 3: Plazo: Las mercancías admitidas a este 

régimen podrán permanecer en el territorio aduanero ecuatoriano hasta por un año 

contabilizado a partir de la fecha del levante, el cual podrá ser prorrogable hasta por 
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igual periodo”. (Resolución Nro. SENAE-DGN-2012-0355-RE, SENAE, 2012, art. 

3) 

2.1.6 Sanción por incumplimiento del plazo de permanencia. 

Tal como se ha indicado el punto anterior, el plazo de permanencia de la mercancía 

que ingresa bajo el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo es de 

un año, prorrogable una sola vez por el mismo tiempo, el no cumplimiento de esta 

disposición es considerada una contravención aduanera, el mismo se encuentra establecido 

en el literal j del artículo 190 del COPCI.  De igual forma la multa por la contravención se 

encuentra estipulada en el literal e del artículo 191 del COPCI, donde se señala que el valor 

es “…equivalente a 1 salario básico unificado por cada día de retraso…”.  La contabilización 

de los días será hasta que la garantía sea ejecutada, sin embargo el lapso de tiempo que esto 

se dé, la administración aduanera no receptará nuevas garantías de la instalación industrial 

y/o del agente de aduana que esté tramitando su proceso. 

2.1.7 Culminación del régimen. 

Tal como se indica en el artículo 11 de la Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0775-RE de 17 de septiembre del 2015, señala “El régimen de admisión 

temporal para perfeccionamiento activo, podrá culminarse con el ingreso de las 

mercancías a zona primaria para su exportación o reexportación, con el cambio de 

régimen o con el cambio de destino aduanero.”.  Es decir que para la culminación del 

régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo, el OCE puede 

exportar la mercancía una vez que ha sufrido una transformación como producto 

terminado, para este caso el importador también puede ceder el producto terminado a 

otra instalación industrial; reexportación de la mercancía importada o nacionalizarla 

para consumo local, previo al pago de impuestos suspendidos al momento de 

importar bajo este régimen. 
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Figura 11. Diagrama régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de 

Activo. 

 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Declaración Aduanera 

La declaración aduanera de mercancías es el proceso mediante el cual los 

operadores de comercio exterior solicitan a la SENAE la nacionalización de las 

mercancías bajo cualquiera de los regímenes aduaneros autorizados, previo al 

cumpliendo las disposiciones establecidas en cada uno de ellos.  La administración 

aduanera codificó los regímenes aduaneros, de tal manera que su especificación, 

visualización y seguimiento sea óptimo; siendo para el régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento de Activo el código 21.   

La transmisión de la declaración aduanera tiene como responsables al 

importador y agente de aduana, ya que en la misma se especifica el origen, destino, 

detalle, unidad de medida, precio unitario y total, peso total y partidas arancelarias de 

la mercancía que se presenta a ante la autoridad aduanera para el proceso 

correspondiente.  Los documentos que también deben adjuntarse a la declaración 
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aduanera, porque los mismos son considerados de soporte se encuentran la factura, 

conocimiento de embarque, certificado de origen y garantía; así también se 

encuentran los documentos de acompañamiento los cuales corresponden a las 

licencias previas de importación (INEN, MIPRO, etc), registros sanitarios y demás. 

Actualmente por la implementación del sistema informático Ecuapass, este 

proceso es electrónico, es decir que no es necesaria la presentación de 

documentación física durante el proceso.  Se debe resaltar que las instituciones que 

intervienen en el proceso de nacionalización de la mercancía, como lo es INEN, 

MIPRO, Agrocalidad, ARCOTEL, entre otras, se encuentran interconectadas al 

sistema aduanero, de tal manera que el proceso de nacionalización es 100% en línea. 

DECLARACIÓN ADUANERA DE MERCANCÍAS.- Acto mediante el 

cual el declarante indica el destino aduanero que lo amerite y el régimen 

aduanero específico de ser el caso, que deberá aplicarse a las mercancías, y 

suministra los detalles que la Administración Aduanera requiere para su 

aplicación. (Decisión 671, 2007, art. 2) 

Una vez arribada la mercancía a puerto, el OCE y agente de aduana tiene 

plazo hasta 30 días posteriores para presentar la declaración aduanera.  En caso que 

no se realizara, la mercancía es considerada en Abandono Tácito, para lo cual el 

importador tiene hasta 25 días para presentar la declaración aduanera e iniciar el 

proceso de nacionalización, previo al pago de la multa correspondiente.  Posterior a 

los 25 días la mercancía continúa sin ser declarada ante la SENAE, la misma es 

declarada en abandono definitivo. 

Para el caso de las importaciones que ingresan bajo el régimen 21 (Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento de Activo), la mercancía, partidas y subpartidas 

arancelarias que se detalla en la declaración aduanera deben constar dentro de la 
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autorización de habilitación que se dio a la instalación industrial.  En caso que la 

misma contenga mercancía no autorizada, el importador y/o agente de aduana deberá 

modificar la misma, para que continúe el proceso de nacionalización. 

2.2.2 Matriz Productiva 

El proceso de cambio se inició en el año 2007, donde el gobierno central se 

puso como meta transformar la economía del país, priorizando la inversión tanto de 

la empresa privada como de las públicas, así como se lo indica en (Vicepresidencia 

de la República, 2015) “la inversión pública está dirigida a provocar ese cambio 

económico estructural, el cual se caracteriza por ser una economía de especialización 

primaria exportadora y se busca ser una economía del conocimiento con un alto 

valor agregado..”(pag. 95).  De igual manera, en el Plan del Buen Vivir el objetivo 

10 señala que se busca cambiar la matriz productiva para diversificar la economía, 

generando valor agregado de los productos que actualmente se fabrican en el país. 

(…) la matriz productiva es el conjunto de interacciones entre los 

diferentes actores de la sociedad que utilizan los recursos que tienen a su 

disposición, con los cuales generan procesos de producción. Dichos procesos 

incluyen los productos, los procesos productivos y las relaciones sociales 

resultantes de esos procesos (…) (Jaramillo, 2014) 

La matriz productiva es el enfoque del gobierno para dinamizar la economía, 

el mismo que abarca disminuir el desempleo, inequidad, pobreza, e incrementar la 

producción, exportaciones, competencia leal.  Redefinir la matriz productiva se basa 

en un cambio total de la oferta tanto en bienes como en servicios los cuales deben 

contar con valor agregado, capaces de competir con productos y servicios 

extranjeros, esto desarrollándose en zonas deprimidas, potencializando los beneficios 

que ofrezca el sector y sus habitantes, para un crecimiento y desarrollo de los 
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mismos.  Tal como lo indica el literal a del artículo 4 del COPCI “(…) Transformar 

la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, potenciadora de 

servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como ambientalmente 

sostenible y ecoeficiente”  

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo los puntos 

claves para lograr la transformación de la matriz productiva se basa en la 

diversificación productiva de tal manera que crezca el abanico de los productos que 

se ofertan en el Ecuador; agregar valor a la producción con la incorporación de 

tecnología y nuevos conceptos que son utilizados a nivel mundial; sustituir las 

importaciones de los bienes y servicios que se producen dentro del territorio 

ecuatoriano, para incentivar el consumo de los productos locales y promover las 

exportaciones, especialmente de los actores que han agregado valor en los productos. 

(SENPLADES, 2012, pág. 12) 

Analizando lo indicado anteriormente se comprende que este cambio no será 

de un momento a otro, es un proceso a corto, mediano y largo plazo que llevará a 

que el mismo se desarrolle adecuadamente, debido que al implementar la nueva 

matriz productiva los cambios abarcan desde los conocimientos y capacidades de los 

ecuatorianos, esfuerzo del gobierno, empresas privadas y públicas y en sí todos los 

actores productivos del Ecuador.  Es por esto que el período 2007 al 2011 la 

productividad del Ecuador fue de 2,7%, el mayor porcentaje de la región en el 

mismo periodo el cual fue de 1,88%. (SENPLADES, 2012, pág. 12) 

Considerando que el principal problema del Ecuador es que no posee 

productos terminados y lo que se exporta sea materia prima, lo cual ocasiona que la 

mayoría de los productos para consumo sean importados, por lo que para superar 

este déficit, fue necesario establecer los bienes, servicios e industrias estratégicas con 
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las que se inicia este proyecto de transformación.  Por lo que se puede señalar que el 

cambio de la matriz productiva del sector industrial, se basa en aprovechar 

adecuadamente los recursos naturales que posee el Ecuador.  Así como también las 

capacidades y conocimiento de los trabajadores ya que son ellos quienes son 

generadores de la innovación, lo cual conlleva a la competitividad de los productos y 

de igual forma mejorar o crecer la productividad de la industria. 

Tomando en consideración lo señalado anteriormente, las instalaciones 

industriales corresponden a una forma de llevar a cabo el cambio de la matriz 

productiva, debido que su principal objetivo es la fabricación de productos finales 

para que los mismos sean exportados o en su efecto nacionalizados para consumo 

local, lo cual cumpliría con el objetivo de sustituir las importaciones a consumo.  De 

igual manera contribuyen a que el sector y sus habitantes donde se ubica la 

instalación industrial crezcan y se desarrollen económicamente. 

 

Figura 12. Enfoque de cambio de la matriz productiva. 

 

2.2.3 Control Aduanero 

El control aduanero se aplicará al ingreso, permanencia, 

traslado, circulación, almacenamiento y salida de mercancías, 

unidades de carga y medios de transporte hacia y desde el territorio 

Sustituir las 
importaciones 

Generar de valor 
agregado 

Incrementar las 
exportaciones 

productos 
terminados 
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nacional, inclusive la mercadería que entre y salga de las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico, por cualquier motivo. (COPCI, 

2010, art. 144) 

Es el proceso mediante el cual la SENAE regula todas las operaciones 

aduaneras que son realizadas por los operadores de comercio exterior en el territorio 

ecuatoriano, de tal manera que se valide la correctamente aplicación de las 

normativas dispuestas para cada proceso que se ejecuta.  Mediante el control 

aduanero la SENAE está facultada a regular todas las mercancías que ingresan o 

salen del país, para lo cual puede solicitar información a los operadores que 

participaron en el proceso aduanero, así mismo, en caso que sea necesario, requerirá 

información a las demás instituciones públicas.  Los controles se dividen en tres 

fases: anterior, concurrente y posterior.    

El control aduanero está establecido por el Régimen Andino a través de la 

Decisión 574 del 20 de abril del 2004, en la cual se faculta a las administraciones 

aduaneras para aplicar los controles que consideren necesarios en base a las leyes 

que rigen en cada país, para ejercer controles a las mercancías extranjeras que 

ingresan en cada uno de ellos, así también a cada uno de los OCES que intervienen 

los procesos.  De igual manera se establecen las fases del control aduanero, las 

cuales son control anterior, durante el despacho o posterior, según lo señalado en el 

artículo 4 de la Decisión 574 corresponde: 

 Control anterior, el ejercido por la administración aduanera antes de la 

admisión de la declaración aduanera de mercancías; 

 Control durante el despacho, el ejercido desde el momento de la admisión 

de la declaración por la aduana y hasta el momento del levante o 

embarque de las mercancías; y 
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 Control posterior, el ejercido a partir del levante o del embarque de las 

mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero 

Control Posterior.- Dentro del plazo de cinco años contados desde la 

fecha de pago de los tributos al comercio exterior el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador podrá someter a verificación las declaraciones 

aduaneras, así como toda información que posea cualquier persona 

natural o jurídica que guarde relación con mercancías importadas. 

(COPCI, 2010, art. 145) 

 

Figura 13. Tipos de controles aduaneros. 

El control posterior como se indicó inicia una vez que se cancela los tributos 

y las mismas tienen autorización de salida, por lo cual dicho control puede ser 

diferido, auditorías y las inspecciones a los Operadores de Comercio Exterior 

durante su proceso.  El control posterior diferido se refiere a la revisión documental 

Anterior 

• No se presenta declaración aduanera. 

• Se lo realiza en zona primaria. 

Concurrente 

• Se ha presentado declaración aduanera, no tiene 
autorización de salida del precinto aduanero. 

• Se lo realiza en zona primaria. 

Posterior 

•  Cuando la mercancía tiene autorización de salida o ha 
salido del precinto aduanero. 

•  Se lo realiza en zona secundaria. 
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de las declaraciones aduaneras, una vez que la mercancía haya sido retirada del 

depósito aduanero.  Las auditorías corresponden a la revisión documental de las 

declaraciones aduaneras realizadas por el importador para verificar que las 

subpartidas arancelarias aplicadas al momento de nacionalizar la mercancía fue la 

correcta. 

Para el control de las instalaciones industriales se aplica una vez que la 

mercancía se encuentra en zona secundaria, es decir, cuando se encuentra en poder 

del importador en la instalación industrial autorizada para su almacenamiento.  El 

control es para verificar el cumplimiento de la autorización que se dio al OCE, 

comprobar el inventario de las mercancías que permanece en la bodega autorizada 

para almacenar las mismas y para constatar que las disposiciones indicadas en la 

resolución SENAE-DGN-2015-0877-RE se mantengan y se cumplan. 

La Dirección Nacional de Intervención es la encargada de realizar la 

inspección de control posterior a las instalaciones industriales, la misma es ejecutada 

sin previo aviso al OCE con el fin de verificar que se estén cumpliendo las normas 

determinadas por la administración aduanera en la resolución SENAE-DGN-2015-

0877-RE del 21 de octubre del 2015.  Para lo cual se ha establecido el formato “Acta 

de Inspección – Instalación Industrial”, el cual una vez finalizado el proceso debe ser 

firmado por el representante legal o delegado del OCE y por el funcionario de la 

SENAE asignado para el control.  

2.3 Marco Legal 

2.3.1 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 

regulaciones, reformas. 

El COPCI fue publicado en el Registro Oficial el 29 de diciembre de 2010, en 

el cual se plantea promover la producción nacional e inversiones del sector privado, 
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también para facilitar las operaciones del comercio exterior.  Para lograrlo propone 

incentivos tributarios que pueden ser utilizados por ciertos sectores para la creación y 

ampliación de empresas que se dediquen a una actividad productiva que brinde 

desarrollo económico y estén dispuestos a ser partícipes del cambio de la matriz 

productiva. 

Los incentivos que se generan para implementarse en los procesos 

productivos se traducen en el desarrollo la producción, incremento de la 

productividad, de inversión en tecnología para mejorar la eficiencia y 

competitividad, lo cual tiene como resultado activar la economía del país y a su vez 

aportan al crecimiento de las personas del sector que se ven directamente 

involucrados en este proceso, ya sea como empleados, empleadores, gobiernos 

locales y demás.  Se puede señalar que los incentivos pueden generar réditos a corto 

plazo, pero si los mismos son correctamente aplicados se pueden aportar beneficios a 

largo plazo. 

Por lo anterior, se puede indicar que cualquier medida dictada por el gobierno 

central aporta positivamente al desarrollo y crecimiento económico del país, 

especialmente cuando las mismas están amparadas en el COPCI que busca cambiar 

la matriz productiva regulando la inversión productiva, incentivando la producción 

en las pequeñas, medianas y grandes empresas, y en los demás actores que 

intervienen en los procesos de creación, desarrollo y transformación de mercancías.  

Lo cual está determinado en el artículo 3 del COPCI que indica: 

El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las 

etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo 

de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del 

Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las 
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regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor 

valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que 

permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, 

eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza. (COPCI, 2010, art. 

3) 

2.3.2 Incentivos. 

Los diferentes gobiernos ecuatorianos han buscado la manera de atraer e 

incentivar a los empresarios locales y externos para invertir en los diferentes sectores 

del país, así como también motivar que los que ya lo han hecho, para que continúen 

haciéndolo.  El gobierno actual como parte del cambio de la matriz productiva del 

Plan del Buen Vivir, ha promulgado incentivos a las inversiones productivas sean 

estas nuevas o provenientes de empresas ya establecidas, cuya excepción de 

aplicación se lo establece en el artículo 14 del COPCI que señala “Los beneficios del 

presente Código no se aplicarán a aquellas inversiones de personas naturales o 

jurídicas extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales.”.  En el COPCI se señala que 

los incentivos que se determinan en la misma son aplicables para empresas que se 

forman a partir del registro del código en el registro oficial. 

Los incentivos tributarios son medidas legales que suponen la 

exoneración o una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es 

promover determinados objetivos relacionados con políticas productivas 

como inversiones, generación de empleo estable y de calidad, priorizar la 

producción nacional y determinados consumos, contención de precios finales, 

etc… (SRI, 2016) 
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Los incentivos que se encuentran en el COPCI se detallan en el artículo 24, 

en el mismo se señalan que se dividen en 3 grupos: Generales, los mismos que son 

aplicables a toda inversión que se realice a nivel nacional; Sectoriales y para el 

desarrollo regional equitativo, que aporten al cambio de la matriz energética, la 

sustitución de las importaciones, fomentar exportaciones; y zonas deprimidas, las 

cuales pueden acceder a los beneficios generales, así también en caso que sea una 

inversión nueva puede obtener la deducción del 100% por cinco años cuando 

contrate trabajadores nuevos.  Cabe señalar que los incentivos determinados por el 

COPCI no son excluyentes, por lo que una persona natural o jurídica puede acceder a 

uno o más incentivos. 

 

Figura 14. Tipos de Incentivos determinados en COPCI. 

 

 

Zonas deprimidas. 

Accede a los beneficios generales y 
sectoriales. 

Aplicable a inversiones localizadas 
en zonas deprimidas. 

Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo 

Inversiones que iniciaron a partir del 
2011. 

A nuevas inversiones en sectores 
prioritarios. 

Generales 

Aplicables a todos los sectores en cualquier parte del país. 
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IMPUESTO A 

LA RENTA 

INCENTIVO APLICACIÓN DISPOSICIÓN 

Tasa IR 22% General COPCI Art. 24 (1,a) 

Exoneración del anticipo del IR por 

5 años para toda inversión nueva 
General COPCI Art. 24 (1,h) 

Para el cálculo del anticipo del IR se 

excluyen montos relacionados a 

gastos vinculados a generación de 

nuevo empleo, mejora de la 

productividad e innovación 

tecnológica, entre otros 

General COPCI Art. 24 (1,i) 

Deducciones adicionales para el 

cálculo del IR como mecanismo 

para incentivar la mejora de 

productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente. 

General 
COPCI Art. 24 (1,c) 

y art 235 

Deducción del 100% adicional por 

depreciación y amortización que 

correspondan a adquisición de 

maquinarias, equipos y tecnologías 

destinadas a la mejora de 

productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente. 

General 
COPCI Art. 24 (1,c) 

y art 235 

Beneficios para la apertura del 

capital social de las empresas a favor 

de sus trabajadores. 

General COPCI Art. 24 (1,d) 

Exoneración del pago del IR por los 

primeros 5 años de operaciones, 

para inversiones nuevas en estos 

sectores. 

General COPCI Art. 24 (2) 

Deducción adicional del 100% del 

costo de contratar a nuevos 

trabajadores por cinco años para 

nuevas inversiones.  Incentivo para 

zonas deprimidas. 

General (zonas 

deprimidas) 
COPCI Art. 24 (3) 

IMPUESTO A 

LA SALIDA 

DE DIVISAS 

Exoneración de ISD para 

operaciones de financiamiento 

externo 

General COPCI Art. 24 (1,g) 

OTROS 

Posibilidad de incluir en el contrato 

de inversión compromisos 

contractuales que sean necesarios 

para el desarrollo de la nueva 

inversión. 

General COPCI Art. 25 

FACILIDADES 

ADUANERAS 

Ventana Única de Comercio 

Exterior 
General   

Facilidad de pago de tributos 
Régimen 

especial 

COPCI Art. 148, 

149, 150, 151, 153 

Aduana interconectada General   

Tabla 2. Detalle de incentivos determinados en el COPCI. Sectores Estratégicos, 

Incentivos Tributarios.  
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Tal como se detallan en la tabla los inventivos que otorga el COPCI se basan 

especialmente en el impuesto a la renta, impuesto salida de divisas, otros y 

facilidades aduaneras.  Siendo este último, facilidad aduanera, que abarca los 

regímenes especiales aduaneros, tal como se indicó anteriormente los regímenes 

económicos pueden ser suspensivos, liberatorio, devolutivo y definitivo. 

Cabe señalar que los sujetos pasivos que acceden y apliquen a los incentivos 

tributarios que están determinados en el COPCI y que tiene incidencia con el 

Servicio de Rentas Internas, como lo son el Impuesto a la Renta e Impuesto a la 

Salida de Divisas, deben presentar los anexos correspondientes al finalizar el periodo 

fiscal, que corresponde desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de cada año, de tal 

manera que se detalle la justificación de las operaciones que realizaron. 
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CAPÍTULO 3 

INSTALACIONES INDUSTRIALES 

Las instalaciones industriales es una de las modalidades del régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento de activo.  Hasta el año 2012 las 

instalaciones industriales eran conocidas como depósitos aduaneros industriales, 

pero su nombre fue modificado a Instalaciones Industriales con la Resolución Nro. 

SENAE-DGN-2012-0355-RE, en la misma resolución se determinó las Normas 

Generales para el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de 

Activo, que tal como se ha mencionado, da los lineamientos para que este régimen 

sea operado en las instalaciones industriales autorizadas por la SENAE. 

Las instalaciones industriales tiene como fin almacenar mercancías 

importadas para posteriormente ser modificadas o procesadas, es decir que el 

producto final será diferente a lo que fue en un inicio del proceso. El plazo de 

almacenamiento debe ser hasta un año posterior a la fecha de levante, el mismo 

puede ser prorrogable por un período similar, tal como se lo señaló en el capítulo 2 

en plazos de permanencia del presente análisis. 

Instalación industrial: Régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo cuyo titular es una instalación industrial 

debidamente autorizada por el Subdirector General de Operaciones del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en calidad de delegado del 

Director General. (Resolución SENAE-DGN-2012-0355-RE, SENAE, 2012, 

art. 4 numeral 3). 

De acuerdo a la encuesta realizada por el INEC en el año 2010, se determinó 

que el 95% de las empresas que existen en el país, son micros, pequeñas y medianas, 

siendo el restante 5% empresas grandes, por lo cual la política industrial que se 
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planteó el gobierno actual, tiene como objetivo cambiar la forma de producción que 

actualmente se realiza en el Ecuador, es decir como exportador de materia prima sin 

incorporar valor agregado, para posteriormente importar el producto terminado.  Por 

lo mencionado, las instalaciones industriales se convierten en factores importantes en 

el cambio de la matriz productiva, debido que la misma tiene que ver con 

interacciones entre los actores de producción, considerando que son inversiones que 

verán sus frutos a mediano y largo plazo. 

3.1 Requerimientos para solicitar autorización de operación de una instalación 

industrial 

La CAE ahora llamada SENAE, el 9 de enero del 2003 estableció con la 

resolución 1-2003-R2 los requisitos legales, físicos y técnicos que debe cumplir el 

solicitante para que la instalación industrial sea aprobada por la autoridad aduanera y 

en su renovación, para operar bajo el régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento de Activo.  La resolución ha presentado reformas en el transcurso 

de los años, especialmente debido al dinamismo del comercio exterior, la 

globalización, el acceso a la información y al cambio de las normas laborales, de 

seguridad industrial que en los últimos años se han modificado.   

Las reformas realizadas se establecen en las resoluciones SENAE-DGN-

2015-0121-RE de 21 de febrero de 2015, SENAE-DGN-2015-0877-RE de 21 de 

octubre de 215, se debe señalar que con esta última se sustituyó la resolución 1-

2003-R2 la cual señalaban los requisitos para operar la instalación industrial.  El 

principal cambio de los requisitos que se dio con la resolución del 2015, es la 

reducción considerable de requisitos que deben cumplir las instalaciones industriales 

para su autorización o renovación. 
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DETALLE 

CANTIDAD DE REQUISITOS 

REDUCCIÓN 
RESOLUCIÓN 

1-2003-R2 

SENAE-

DGN-2015-

0877-RE 

Requerimientos Legales y 

Documentales 
8 8 0% 

Requerimientos Físicos y 

Técnicos Mínimos 
19 4 -79% 

Requerimiento para el Personal 

de Operaciones de la Empresa 
1 Anulado -100% 

Requerimientos de 

Documentación para realizar la 

Inspección 

36 10 -72% 

Total de Requisitos 64 22 -66% 

Tabla 3. Diferencia de requisitos entre resolución anterior y vigente. 

Por lo señalado anteriormente, a continuación se detallan los requisitos que 

son aplicables a la presente fecha tanto para autorización como para renovación de 

una instalación industrial determinados por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador: 

3.1.1 Requerimientos Legales y Documentales 

Comprende los documentos legales de constitución y operatividad de la 

empresa vigentes, el plano de la instalación firmada por el arquitecto autorizado, 

documentación emitida por otras instituciones donde autorizan el funcionamiento de 

la instalación industrial en base a sus competencias, el detalle productivo que tendrá 

la mercancía importada, además del listado de las mercancías que se solicita ingresar 

bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento de activo detallando la 

partida y subpartida arancelaria a que corresponde, así también el nombre comercial 

con la que se conoce cada uno de la mercancía.  En cada uno de los puntos los 

documentos pueden estar firmados por los encargados de las áreas correspondientes 

o por el gerente general o representante legal.  

Los requisitos legales y de personal pueden ser entregados por el usuario al 

momento de ingresar la solicitud de autorización, sin embargo la SENAE puede 

requerir los originales o copias de los mismos al momento de la inspección in situ.  
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En caso que alguno de los puntos señalados como requisito legal y documental, 

físico y técnico y de personal no se dé por aprobado al momento de la inspección, la 

solicitud de autorización o renovación será negada.  Sin embargo, el usuario puede 

ingresar una nueva solicitud de inspección cuando considere que ha subsanado la o 

las observaciones, en caso que la glosa haya sido de un requerimiento físico, si por el 

contrario se tratare de un requisito legal o de personal, el funcionario encargado de la 

inspección determinara el plazo máximo en que debe entregar el documento 

modificado.  

Los requerimientos legales y documentales determinados por la 

administración aduanera para el cumplimiento de las empresas que deseen obtener el 

código de habilitación y renovación para operar bajo la modalidad de instalación 

industrial, están señalados en la resolución SENAE-DGN-2015-0877-RE son: 

1. Solicitud de autorización o renovación para operar bajo el régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo como instalación 

industrial, dirigida al Director General o su delegado, firmada por la 

persona natural requirente o el representante legal de la compañía 

requirente, la cual contendrá la siguiente información: 

a) Razón social de la empresa requirente; 

b) Nombre del representante legal de la empresa requirente; 

c) Número de RUC; 

d) Dirección de la instalación a ser autorizada o renovada; 

e) Número de liquidación debidamente pagada, por concepto de tasa de 

postulación o renovación conforme corresponda; y 

f) Número de expediente de la empresa requirente ante la 

Superintendencia de Compañías. 
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2. Certificado vigente emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

3. Descripción del proceso productivo, en el cual se detalle la 

transformación de la materia prima importada al régimen en producto 

terminado. 

4. Diagrama de flujo del proceso productivo. 

5. Planos de implantación general a escala de 1:100 a 1:600, con 

especificaciones de las áreas en metros cuadrados. 

6. Documentos que puedan determinar la propiedad, posesión o tenencia 

legal de los bienes inmuebles que se solicita sean autorizados como 

instalación industrial. 

7. Listado de mercancías que se acogerán al régimen de admisión temporal 

para perfeccionamiento activo como instalación industrial, con la 

especificación del nombre y partida arancelaria. También se adjuntarán 

las fichas técnicas u hojas MSDS. (Resolución SENAE-DGN-2015-0877-

RE, 2015) 

3.1.2 Requerimientos Físicos y Técnicos Mínimos 

Aquí se señalan los requisitos físicos y técnicos que debe cumplir la 

instalación industrial para que sea aprobada o renovada su funcionamiento.  La 

verificación del cumplimiento de los requisitos se lo realiza in situ por el 

departamento de control responsable, en este caso el departamento de intervención, 

quien constatará que cada uno de los puntos señalados en la resolución SENAE-

DGN-2015-0877-RE estén aplicados en la infraestructura de la instalación, para lo 

cual acordarán el día y hora en que se llevará a cabo la inspección de tal manera que 

se ofrezcan las facilidades requeridas.  Los requisitos establecidos por la SENAE 

son: 
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1. Área de oficina que cuente con equipos indispensables para su 

funcionamiento, como computador, impresora, teléfono y demás; así 

como acceso a internet, correo electrónico, línea telefónica. 

2. Área de bodegaje, para el almacenamiento de materia prima importada al 

régimen, con las seguridades y medidas acorde con las operaciones de la 

Instalación Industrial, dependiendo del proceso productivo del requirente. 

Adicional a la mercancía importada al régimen, también se podrá ingresar al 

área de almacenaje materia prima nacional o nacionalizada que forme parte del 

proceso de perfeccionamiento, previa única autorización del Subdirector General 

de Operaciones, siempre que la instalación industrial cuente con un sistema 

informático de inventarios que permita identificar la materia prima importada y 

la nacional o nacionalizada, dentro del área de almacenaje. 

El no mantener el sistema informático de inventarios acorde a lo establecido en 

el inciso anterior, que se constate en cualquier inspección, implicará la pérdida 

de la autorización de ingreso de mercancía nacional o nacionalizada dentro del 

área de almacenaje para materia prima importada. 

3. Construcción con estructura de hormigón armado o estructura metálica para 

edificio de oficina y galpón industrial. 

4. Equipos para movilización de las mercancías. (Resolución SENAE-DGN-2015-

0877-RE, 2015) 

3.1.3 Requerimiento de Documentación para realizar la Inspección 

Uno de los pasos principales para que se autorice la habilitación de la 

instalación industrial, se basa en la inspección in situ que realiza el funcionario 

asignado por la SENAE a la fábrica.  En la misma se revisan que los puntos 

señalados en la resolución SENAE-DGN-2015-0877-RE contemplados en este 

subtema, el cual se basa en el proceso de producción, la utilización de la materia 
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prima, la proyección que posee la instalación industrial en base a las importaciones y 

exportaciones que realizará. 

En caso que alguno de los puntos no se cumpla al momento de la inspección, 

conllevará a que la solicitud para funcionar como instalación industrial sea 

rechazada.  Los requisitos legales y documentales determinados por la 

administración aduanera son: 

1. Detalle de seguridad física e industrial.  

2. Indicación de la capacidad de almacenamiento de la bodega.  

3. Explicación de la rotación de materia prima.  

4. Indicación de la capacidad de producción real por máquina o por línea.  

5. Indicación de la capacidad de producción total nominal.  

6. Indicación de las cantidades y tipos de materia prima utilizada para el 

proceso.  

7. Determinación del porcentaje de desperdicio por rubro y destino.  

8. Proyecciones de importaciones de materia prima, destinada a la 

Instalación Industrial, para el próximo año, indicando toneladas métricas, 

descripción de las mercancías, partidas arancelarias correspondientes, 

país de origen, valor FOB y CIF. 

9. Proyecciones de exportaciones del producto final para el año siguiente, 

indicando valor FOB, toneladas métricas, descripción de las mercancías, 

partidas arancelarias correspondientes y país de destino. 

10. Matriz de relación Insumo Producto. (Resolución SENAE-DGN-2015-

0877-RE, 2015) 
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3.1.4 Sanción por el incumplimiento de los requisitos dispuestos por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

De acuerdo al COPCI, capítulo I Normas Generales, artículo 175 “Son 

infracciones aduaneras las contravenciones y faltas reglamentarias previstas en el 

presente Código”.  Las cuáles serán sancionadas por infracción a la norma como 

caso administrativo, cuyo monto de multa será calculado por los tributos que se 

pretendieron evadir.  Cuando se ingrese al país mercancía que no es apta para el 

consumo, será destruida inmediatamente, cuyo proceso será autorizado por el 

Director Distrital y aprobado por el Director General. 

Para el caso de las instalaciones industriales las sanciones de infracción 

aduanera son contravenciones, que se encuentran estipuladas en literal j del artículo 

190 del COPCI que señala “Incumplir los plazos de los regímenes especiales, por 

parte del propietario, consignante o consignatario”.  El monto de la multa es 

calculada a partir del siguiente día hábil en que el plazo del régimen culminó.  El 

usuario tiene el plazo de 15 días calendario posterior al vencimiento del plazo para 

que proceda con la cancelación de la multa, en caso que no la realice, la SENAE, a 

través del Director Distrital hará efectiva la multa en la garantía aduanera del 

usuario.  Entre las sanciones estipulas en las normas generales para el régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento de activo, se encuentran estipuladas en la 

Resolución SENAE-DGN-2015-0775-RE de 17 de septiembre de 2015, las mismas 

señalan: 

a) Por la no presentación de la garantía al momento de nacionalizar la 

mercancía. 
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b) La omisión de presentación del anexo compensatorio posterior a la 

exportación del producto final fabricado en la instalación industrial, lo 

cual se lo considera como falta reglamentaria. 

c) La no regularización de los inventarios también es considerado como 

una falta reglamentaria. 

d) Incumplir el plazo de permanencia de la mercancía importada bajo el 

régimen, el cual debe ser como máximo 1 año.  Cabe señalar que la 

manera de dar de baja al inventario por exportación es a través del 

anexo compensatorio.  La sanción se estipula por medio del proceso 

sancionatorio iniciado por la Dirección Distrital correspondiente. 

(SENAE-DGN-2015-0775-RE,2015) 

INCUMPLIMIENTO TIPO NORMATIVA SANCIÓN 

Por la no presentación de la 

garantía al momento de 

nacionalizar la mercancía. 

Contravención 
Art. 190 literal 

c) 

Art. 191 literal 

b), 5 salarios 

básicos 

unificados. 

La omisión de presentación del 

anexo compensatorio posterior a la 

exportación del producto final 

fabricado en la instalación 

industrial, lo cual se lo considera 

como falta reglamentaria. 

Falta 

reglamentaria 

Art. 193 literal 

c) 

Art. 194, 10% 

salario básico 

unificado. 

La no regularización de los 

inventarios también es considerado 

como una falta reglamentaria. 

Falta 

reglamentaria 

Art. 193 literal 

c) 

Art. 194, 10% 

salario básico 

unificado. 

Incumplir el plazo de permanencia de 

la mercancía importada bajo el 

régimen, el cual debe ser como 

máximo 1 año.  Cabe señalar que la 

manera de dar de baja al inventario 

por exportación es a través del anexo 

compensatorio.  La sanción se estipula 

por medio del proceso sancionatorio 

iniciado por la Dirección Distrital 

correspondiente. 

Contravención 
Art. 190 literal 

j) 

Art. 191 literal 

e), 1 salario 

básico unificado 

por cada día de 

retaso. 

Tabla 4. Normativa y sanción del incumplimiento resolución SENAE-DGN-

2015-0775-RE 
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Además de las señaladas anteriormente también se sancionarán a los 

incumplimientos que se detectare al momento de la inspección de control, el cual 

serán detallados en un informe realizado por el funcionario encargado para la 

inspección determinado por la Dirección de Intervención, dicho informe será dado a 

conocer al Director Distrital correspondiente y a la Dirección de Auditoría e 

Inspecciones OCES para su respectivo registro y seguimiento del cumplimiento 

sancionatorio. 

3.2 Análisis comparativo entre las importaciones realizadas de régimen a 

consumo y Admisión temporal bajo perfeccionamiento de activo modalidad 

instalación industrial. 

Entre los regímenes aduaneros que los Operadores de Comercio Exterior 

pueden acceder para nacionalizar la mercancía se encuentra a Consumo, como su 

nombre lo indica, la mercancía que ingresa bajo este régimen puede ser utilizada 

para satisfacer las necesidades del consumidor final, en caso de productos 

terminados.  Las mercancías como materia prima, maquinaría industrial y demás 

utilizados en un proceso productivo, pueden ser comercializadas o empleadas por las 

empresas sin que sea necesario cumplir requisitos determinados por la 

administración aduanera.  La mercancía que ingresa bajo este régimen no está 

prevista a cumplir un plazo de permanencia, presentar garantías, la movilización de 

la misma se la puede realizar en base a las necesidades del importador o consumidor 

final, ya que una vez que se ha cancelado los tributos impuestos para este régimen la 

mercancía se la considera nacionalizada y puede comercializarse libremente. 

Importación para el consumo.- Es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de 

Desarrollo Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, 
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con el fin de permanecer en él de manera definitiva, luego del pago de los 

derechos e impuestos a la importación, recargos y sanciones, cuando hubiere 

lugar a ellos, y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones 

aduaneras. (COPCI, 2010, art. 147) 

 No. PASOS 
IMPORTACIÓN A 

CONSUMO 

MODALIDAD INSTALACIÓN 

INDUSTRIAL 

1 
Autorización 

para operar 

No se requiere cumplir con 

requisitos previos. 

Se debe cumplir con lo señalado 

en la Resolución SENAE-DGN-

2015-0877-RE (requisitos legales, 

físicos y técnicos) 

2 Mercancía 

Todo tipo de mercancía 

excepto las de prohibida 

importación. 

Sólo mercancía que fue aprobada 

por la SENAE para su proceso 

productivo. 

3 

Movilización 

de 

mercancías 

No requiere autorización de 

parte de la SENAE. 

 

La instalación industrial 

previamente debe solicitar la 

movilidad de las mercancías a 

lugares que no estén detallados en 

el contrato. 

4 Garantía 
No requiere presentación de 

garantía. 

General: que cubra el 100% de los 

tributos que se pretende importar 

bajo este régimen en base a la 

proyección presentada por la 

misma. 

5 Impuestos 

Arancel fijo y variable, 

FODINFA, IVA, 

Salvaguarda en caso que 

aplique. 

Tasa, IVA 

Tabla 5. Comparativo entre importación a consumo y bajo la modalidad de 

instalación industrial. 

 

Análisis: 

 Autorización para operar 
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El régimen a consumo no requiere de autorización previa para poder realizar 

importaciones. Por otro lado las instalaciones industriales, deben realizar el 

proceso para ser autorizadas por la administración aduanera, cumpliendo con los 

requisitos legales, físicos y documentales se encuentran detallados en la 

resolución SENAE-DGN-2015-0877-RE.  La autorización debe darse por medio 

de una resolución, para que a partir de la fecha de la resolución puedan importar 

bajo esta modalidad.  

 Mercancía: 

En el régimen a consumo puede importarse todo tipo de mercancía que 

requiera el OCE, a excepción de aquella la que la aduana ha considerado como 

prohibida.  La Instalación Industrial, solamente puede importar la mercancía que 

fue autorizada por la administración aduanera para su proceso productivo, es 

decir, mercancía que no se encuentra autorizada no puede ser ingresada a este 

régimen.  En caso que requiera incluir nueva materia prima debe enviar una 

solicitud a la SENAE para su aprobación o rechazo. 

 Movilización de mercancías: 

La mercancía importada bajo el régimen a consumo puede movilizarse 

libremente por el territorio ecuatoriano posterior al haber cumplido las 

formalidades aduaneras.  En la Modalidad de Instalación Industrial la mercancía 

debe ser almacenada en el lugar determinado y autorizado por la administración 

aduanera; en caso que se requiera movilizarla, la misma debe ser autorizada 

previamente por la SENAE para que se proceda.  

 Garantía: 

Para el régimen a consumo no es necesario la presentación de garantías 

generales o específicas para nacionalizar la mercancía; los impuestos aduaneros 
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deben ser cancelados para que la mercancía pueda continuar el proceso de 

nacionalización y posterior salida.  Para la modalidad de Instalaciones 

Industriales la garantía es general, es decir que el valor de los tributos son 

respaldados por la garantía presentada al momento de ser autorizada para operar 

bajo este régimen. 

 Impuestos: 

Para nacionalizar la mercancía bajo el régimen a consumo se debe cancelar 

los tributos correspondientes a la misma, la cual corresponde al cálculo del 

arancel el cual puede ser fijo y variable dependiendo del tipo de mercancía, 

FODINFA, IVA y Salvaguardia.  En caso de la modalidad instalación industrial 

debe cancelar IVA.  Los impuestos de arancel y FODINFA son calculados y 

descontados de la garantía general, los cuales son reembolsados a la fábrica una 

vez que culmine el régimen mediante exportación definitiva o nacionalización de 

la mercancía, para lo cual los valores correspondientes a los impuestos se 

efectivizan. 

3.2.1 Análisis comparativo de los valores en aduana. 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTACIÓN A 

CONSUMO 

MODALIDAD 

INSTALACIÓN 

INDUSTRIAL 

Valor FOB X X 

Flete X X 

Valor C&F Sumatoria A + B Sumatoria A + B 

Seguro X X 

CIF Sumatoria C + D Sumatoria C + D 

Arancel % E   

FODINFA 1% E   

Subtotal Sumatoria E + F + G Sumatoria E + F + G 

IVA 12% H 12% H 

Tabla 6. Comparativo de impuestos entre regímenes. 
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Tal como se indicó los impuestos por nacionalización de la mercancía por 

régimen a consumo corresponden a arancel cuyo porcentaje es determinado por el 

tipo de mercancía a importar, para el caso de las instalaciones industriales analizadas 

el porcentaje se encuentra entre el 0% y 20% el cual es calculado sobre el valor CIF; 

cabe señalar que existen subpartidas arancelarias que poseen además del arancel fijo, 

arancel variable..  Fodinfa corresponde al 1% del valor CIF. El impuesto del IVA es 

el 14% una vez que se ha considerado el AD- VALOREM y Fodinfa.  En este 

régimen también se debe considerar las salvaguardias que se aplicaron de manera 

temporal a mercancía que es considerada de consumo. 

Las instalaciones industriales a comparación con el régimen a consumo 

tienen en beneficio es la suspensión de tributos de AD-VALOREM y FODINFA, los 

cuales son calculados al momento de la importación y son descontados de la garantía 

general que posee la instalación y los mismos son reembolsados al momento que 

culmina el régimen mediante exportación definitiva o con la nacionalización de la 

mercancía para consumo local. 

INSTALACIÓN 

INDUSTRIAL 

 RÉGIMEN  

 A CONSUMO  
MODALIDAD INSTALACION 

INDUSTRIAL 

CARTOPEL               111.700.221,81                               263.017.937,15    

CHI-VIT ECUADOR S.A.                   7.595.117,83                                   3.039.433,71    

CONFOCO S.A.                   6.068.578,47                                      661.774,20    

ESURSA                   7.077.763,74                                 66.204.680,85    

INBORJA S.A.                   2.493.038,37                                   1.737.014,74    

PLASTISUR S A                      133.901,23                                   6.153.585,84    

INCARPALM                 26.454.088,31                               359.199.744,90    

PALMAPLAST                 11.879.489,00                                 11.607.447,19    

BANAPLAST S.A.                 11.812.650,21                                      923.970,38    

SUMATORIA           185.214.848,96                            712.545.588,96    

Tabla 7. Diferencia importaciones entre regímenes realizadas por instalaciones 

industriales analizadas. Periodo 2008 al 2015. 
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INSTALACIÓN 

INDUSTRIAL 

RÉGIMEN 

A CONSUMO 
MODALIDAD INSTALACIÓN 

INDUSTRIAL 

CARTOPEL 1.361.792,90 49.810.731,47 

CHI-VIT ECUADOR S.A. 136.477,02 123.885,77 

CONFOCO S.A. 335.293,29 282.780,89 

ESURSA 171.142,60 11.947.218,08 

INBORJA S.A. 131.682,13 561.596,63 

PLASTISUR S A 3.234,57 54.953,15 

INCARPALM 681.181,34 62.073.129,62 

PALMAPLAST 126.755,09 331.710,15 

BANAPLAST S.A. 65.388,49 15.101,06 

SUMATORIA 3.012.947,43 125.201.106,82 

Tabla 8. Impuestos generados por las importaciones realizadas por las 

instalaciones industriales analizadas.  Periodo 2008 al 2015. 

 

Como se puede visualizar las importaciones a consumo representa el 26% de 

sobre las realizadas bajo el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

de Activo, es decir, las instalaciones industriales emplearon el beneficio de 

suspensión de tributos de la materia prima utilizada para la producción.  El monto de 

impuestos que dejaron de cancelar por estar habilitados como instalación industrial 

por la administración aduanera corresponde a 4155% sobre lo cancelado por 

importar a consumo. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LA AUTORIZACIÓN ADUANERA DE LAS 

INSTALACIONES INDUSTRIALES 

 

Las instalaciones industriales se encuentran domiciliadas en algunos sectores 

del territorio nacional, haciendo prevalecer el requisito que se habiliten en zonas 

deprimidas para el contribuir al crecimiento de dichos sectores.  Éste régimen es de 

vital importancia debido que las empresas y se puede señalar que también el estado 

depende de su desarrollo, ya que como se ha revisado las industrias importan materia 

prima o productos sin terminar para transformarlos y exportar productos nuevos, lo 

cual conlleva que la balanza comercial sea favorable, adicionalmente que se logra el 

objetivo del gobierno que es el cambio de la matriz productiva.  Para el análisis se ha 

considerado los últimos ocho años, considerando que algunas instalaciones 

industriales se encuentran habilitadas desde el año 2008. 

4.1 Análisis Instalaciones Industriales habilitadas en territorio ecuatoriano. 

AÑO  
 TOTAL 

INTALACIONES  

 

INSTALACIONES 

PROVINCIAS 

ANALIZADAS  

 %  

2008 173 11 6% 

2009 141 11 8% 

2010 158 12 8% 

2011 134 12 9% 

2012 144 12 8% 

2013 110 10 9% 

2014 92 10 11% 

2015 195 9 5% 

Tabla 9. Instalaciones Industriales registradas en el territorio ecuatoriano por 

año. 
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Figura 15. Instalaciones industriales habilitadas en el territorio ecuatoriano por 

año. 

Como se muestra en la tabla y figura el total de las instalaciones industriales 

ha ido cambiando en los últimos años, iniciando en el 2008 con 173 registradas en el 

sistema aduanero Ecuapass a nivel nacional, la cual mantiene una semejanza con el 

año 2015 que cerró a diciembre con 195 instalaciones registradas. El promedio por 

año corresponde a 132 habilitadas en el territorio aduanero ecuatoriano.  Siendo las 

provincia de Guayas y Pichincha las que concentran la mayor cantidad de las 

fábricas bajo este régimen, con el 88% en total.  Las provincias de El Oro y Azuay se 

encuentran en el 3er y 4to lugar respectivamente. 

PROVINCIA 
CANT. 

INSTALACIONES 

INDUSTRIALES 

% 

GUAYAS 113 58% 

PICHINCHA 59 30% 

EL ORO 7 4% 

AZUAY 5 3% 

MANABI 5 3% 

COTOPAXI 1 1% 

ESMERALDAS 1 1% 

IMBABURA 1 1% 

LOS RIOS 1 1% 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1 1% 

TUNGURAHUA 1 1% 

SUMATORIA 195   

Tabla 10. Instalaciones Industriales registradas en SENAE en el territorio 

ecuatoriano por provincia. 
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PROVINCIA 
ESTADO OCE 

HABILITADO DESHABILITADO SUMATORIA 

GUAYAS 32 82 113 

PICHINCHA 9 50 59 

EL ORO 6   7 

AZUAY 3 2 5 

MANABI 3 2 5 

COTOPAXI   1 1 

ESMERALDAS   1 1 

IMBABURA   1 1 

LOS RIOS   1 1 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1 1 

TUNGURAHUA   1 1 

SUMATORIA 53 142 195 

% 27% 73%   

Tabla 11. Estado de las Instalaciones Industriales registradas en SENAE. 

De las 195 instalaciones industriales registradas en el sistema aduanero 

Ecuapass, el 73% corresponden a deshabilitadas y el 27% hasta diciembre del 2015 

poseen el status de habilitadas, es decir que se encuentran autorizadas para operar 

bajo el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo.  Lo cual 

demuestra que la gran parte de las fábricas que han solicitado acceder a este régimen 

se ha retirado del mismo.  Para las provincias analizadas durante el lapso de 2008 al 

2015 se han deshabilitado en total 2 instalaciones industriales que corresponden a la 

provincia de Azuay.  Hasta diciembre del 2015 se encontraban habilitadas 9 fábricas 

para operar bajo este régimen.  

4.2 Instalaciones Industriales deshabilitadas. 

Como se indicó en el punto anterior durante el lapso analizado, 2008 al 2015, 

hubieron 2 instalaciones industriales que fueron deshabilitadas para operar bajo la 

modalidad de instalación industrial bajo el régimen Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento de Activo, las mismas son Graiman hasta el año 2013 y 

Cartorama hasta el año 2015.  Los requisitos legales, físicos y documentales 

mediante las cuales se basaban era resolución 1-2003-R2 que como se señaló 
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anteriormente rigió hasta octubre del 2015, posteriormente la resolución SENAE-

DGN-2015-0877-RE entro en vigencia.  Cabe señalar que ambas empresas continúan 

operando como fábricas productivas en la provincia de Azuay. 

4.2.1 Deshabilitación de Graiman 

Graiman es una empresa ecuatoriana fundada en el año 1994, domiciliada 

estratégicamente en la ciudad de Cuenca, puesto que alrededor de la ciudad albergan 

los suelos con arcillas, feldespatos y colines, materias primas utilizadas para la 

fabricación de la cerámica.  La producción de la empresa se basa en la fabricación de 

cerámicas utilizadas para pisos y paredes con diferentes modalidades de tal manera 

de satisfacer las necesidades locales y externas. (Graiman, 2016).  Inició su 

habilitación para importar bajo el régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento de Activo como instalación industrial en el año 2002 renovándose 

por 2 ocasiones, en el 2007 y 2012, por periodos de 5 años en cada ocasión.  Durante 

el lapso de tiempo que la empresa funcionó bajo este régimen se dio sin presentar 

ninguna novedad.  La deshabilitación se dio en el año 2013 posterior a la solicitud 

ingresada por la empresa y a la resolución emitida por el Director General de la 

SENAE, tal como lo señalan las disposiciones determinadas por la administración 

aduanera. 

Las importaciones realizadas por Graiman durante el periodo de 2008 hasta 2013 

bajo el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo bajo la 

modalidad de instalación industrial corresponde a un millón quinientos mil dólares 

aproximadamente, de los cuales se desprenden 14 materias primas para la 

elaboración de su producto, cerámicas.  Entre los 3 productos principales de 

importación se encuentran esmalte con 37%, seguido por pigmento con el 17%, 

silicato de circonio con el 11%.  Del total de lo importado bajo el régimen 



78 
 

 
 

suspensivo, el 25% de los mismos fueron nacionalizados, los impuestos generados 

por el cambio de régimen corresponde a ocho mil dólares aproximadamente.  

ITEMS IMPORTADOS  Suma de FOB  % 

ESMALTE                  564.176,62    37% 

PIGMENTO                  232.840,71    15% 

SILICATO DE CIRCONIO                  163.430,57    11% 

COLORANTES                  147.017,95    10% 

POLIMEROS                  123.326,00    8% 

SERIGRAFIA                    79.232,16    5% 

FRITA DE VIDRIO                    72.737,57    5% 

ZIRCOSIL                    57.347,82    4% 

ADITIVOS                    31.002,50    2% 

ENGOBE                    24.396,46    2% 

CRISTALINA BRILLA                    18.533,51    1% 

MAGNESITA                    10.256,36    1% 

FRITA OPACA                      7.725,06    1% 

CUARZO                      4.000,00    0% 

SUMATORIA               1.536.023,29      

Tabla 12. Graiman: Materia prima importada bajo régimen Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento de Activo.  Periodo 2008 al 2013.  Fuente: 

SENAE. 

 

RÉGIMEN  VALOR FOB  IMPUESTOS % 

Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento de 

Activo 

              1.536.023,29        20.604,04    1% 

Consumo                  382.700,18          8.132,47    2% 

Tabla 13. Graiman: Monto nacionalizado e impuestos generados. Periodo 2008 

al 2013.  Fuente: SENAE. 
 

4.2.2 Deshabilitación de Cartorama 

Cartorama es una empresa fundada en 1992, pero empezó a operar en el 2014 

posterior al montaje de las maquinarias indispensables para la manufactura de 

cartones, la cual es el producto que comercializa, las mismas son empleadas 

especialmente para el transporte de banano.  La casa matriz de la empresa se 

encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, posee establecimientos adicionales 

ubicados en las ciudades de Guayaquil, Machala y Pedro Carbo. (Cartorama, 2012)  
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La habilitación por parte de la administración aduanera para operar bajo el régimen 

de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo bajo la modalidad de 

instalación industrial inició en el año 2002, la misma fue renovada por dos 

ocasiones.   

El proceso de deshabilitación como OCE inició posterior a un control posterior 

realizado a la instalación ubicada en la ciudad de Guayaquil, el 9 de agosto de 2013.  

Tal como señaló anteriormente, el control posterior a una instalación industrial se 

basa en la resolución vigente que determina los requisitos de operatividad de las 

instalaciones industriales, la cual para la fecha de control era la resolución 1-2003-

R2.  El control realizado por la funcionaria designada del Departamento de 

Intervención, constató que de las 64 disposiciones determinadas por la 

administración aduanera, incumplía con el total de 26 entre requerimientos físicos y 

técnicos mínimos, documentales y almacenaje, 4, 22 y 1 respectivamente.   

El incumplimiento a los requerimientos determinados por la administración 

aduanera para operar bajo la modalidad de instalación industrial, conlleva sanción de 

cancelación de la misma, como lo estipula el artículo 199 literal a del COPCI que 

señala “(…) No mantengan o cumplan con los requisitos o condiciones establecidos 

para operar (…)” (COPCI, 2011, art. 199 literal a), así como también con el artículo 

198 numeral 2 literal b del COPCI que indica “almacenen en su área autorizada 

como depósito aduanero mercancías no autorizadas, de prohibida importación o sin 

justificar su tenencia” (COPCI, 2011, art. 198 numeral 2 literal b).  Por lo anterior 

señalado, la SENAE determinó la cancelación del código OCE para operar bajo la 

modalidad de instalación industrial bajo resolución emitida en junio de 2014. 

Las importaciones realizadas por Cartorama bajo el periodo del 2008 al 2014 es 

de sesenta y cuatro millones aproximadamente, de los cuales el 2% de las mismas 
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fueron nacionalizadas.  La principal materia prima importada corresponde a papel 

Kraft el cual representa el 93% de lo ingresado bajo el régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento de Activo. 

ITEMS IMPORTADOS  Suma de FOB  % 

PAPEL KRAFT    59.858.466,87    93% 

APRESTO INDUSTRIAL      1.479.150,62    2% 

ALMIDON      1.005.944,52    2% 

PARAFINA         654.488,79    1% 

CERA ISOPACK         417.470,40    1% 

PACA DE DESPERDICIO         329.838,17    1% 

TINTA         192.082,56    0% 

DESPERDICIO DE PAPEL         108.134,08    0% 

RAISAFOB           94.727,06    0% 

POLICATIONICO           54.782,94    0% 

BOBINAS DE PAPEL           11.346,86    0% 

SUMATORIA    64.206.432,87      

 

Tabla 14. Cartorama: Materia prima importada bajo régimen Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento de Activo. Periodo 2008 al 2014. Fuente: 

SENAE. 

 

 

RÉGIMEN  VALOR FOB  IMPUESTOS % 

Admisión Temporal 

para Perfeccionamiento 

de Activo 

   64.206.432,87       10.274.680,78    16% 

Consumo      1.198.090,10            143.818,33    12% 

 

Tabla 15. Cartorama: Monto nacionalizado e impuestos generados. Periodo 

2008 al 2014. Fuente: SENAE. 
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4.3 Análisis del total de importaciones bajo el Régimen Admisión Temporal 

para Perfeccionamiento de Activo.  

AÑO  
 IMPORTACIONES 

TOTAL INTALACIONES  

 IMPORTACIONES 

INSTALACIONES 

ANALIZADAS  

 %  

2008  $              781.719.978,85   $          103.464.820,71  13% 

2009  $              231.717.573,53   $            42.840.494,38  18% 

2010  $              723.876.323,01   $          110.377.056,91  15% 

2011  $              883.679.481,23   $          119.100.201,21  13% 

2012  $           1.121.373.768,38   $            91.891.437,64  8% 

2013  $              959.017.727,99   $            77.062.211,33  8% 

2014  $              250.173.607,31   $            77.301.287,39  31% 

2015  $              581.366.905,90   $            90.508.079,40  16% 

SUMATORIA  $       5.532.925.366,20   $      712.545.588,96  13% 

 

Tabla 16. Importaciones bajo régimen Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento de Activo modalidad Instalaciones Industriales habilitadas. 

Fuente: SENAE. 

 

 

Figura 16. Importaciones bajo régimen Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento de Activo de Instalaciones Industriales habilitadas. Fuente: 

SENAE. 

 

Las importaciones de los OCES que han realizado bajo el régimen de 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo en los 8 últimos años 

ascienden al total de cinco mil millones de dólares, siendo el 13% importaciones 

realizadas por las 9 instalaciones ubicadas en las provincias de El Oro y Azuay.  
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Resalta el año 2014 con el 31% de las importaciones, las cuales fueron de materia 

prima que fueron incluidas para la producción de nuevos productos. 

AÑO  

 IMPORTACIONES 

INSTALACIONES 

ANALIZADAS  

 INSTALACIONES 

ANALIZADAS  

2008  $              103.464.820,71  8 

2009  $                42.840.494,38  7 

2010  $              110.377.056,91  9 

2011  $              119.100.201,21  9 

2012  $                91.891.437,64  9 

2013  $                77.062.211,33  6 

2014  $                77.301.287,39  4 

2015  $                90.508.079,40  3 

SUMATORIA  $          712.545.588,96    

 

Tabla 17. Monto de importaciones por Instalaciones habilitadas. Fuente: 

SENAE. 

 

 

Figura 17. Monto de importaciones por Instalaciones habilitadas. Fuente: 

SENAE. 

 

Las instalaciones industriales habilitadas en las provincias de El Oro y Azuay 
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año 2009 solo 7 realizaron importaciones.  A partir del año 2010 hasta la actualidad 

las instalaciones habilitadas son 9, pero como se puede observar en la tabla en los 

años 2013,  2014 y 2015 realizaron importaciones bajo el régimen 6, 4 y 3 

instalaciones respectivamente.  

AÑO  

 IMPORTACIONES 

INSTALACIONES 

ANALIZADAS  

 PROVINCIA EL 

ORO  
 PROVINCIA AZUAY  

2008  $              103.464.820,71   $            50.601.543,25   $             52.863.277,46  

2009  $                42.840.494,38   $            27.121.944,60   $             15.718.549,78  

2010  $              110.377.056,91   $            52.043.464,50   $             58.333.592,41  

2011  $              119.100.201,21   $            61.616.602,04   $             57.483.599,17  

2012  $                91.891.437,64   $            47.465.237,97   $             44.426.199,67  

2013  $                77.062.211,33   $            42.250.810,53   $             34.811.400,80  

2014  $                77.301.287,39   $            45.890.902,07   $             31.410.385,32  

2015  $                90.508.079,40   $            53.293.032,29   $             37.215.047,11  

SUMATORIA  $          712.545.588,96   $      380.283.537,25   $       332.262.051,72  

 

Tabla 18. Importaciones de instalaciones habilitadas en provincias de El Oro y 

Azuay.  Fuente: SENAE. 

 

 

Figura 18. Importaciones de instalaciones habilitadas en provincias de El Oro y 

Azuay.  Fuente: SENAE. 
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Del total de las importaciones realizadas por las instalaciones industriales 

analizadas, el 53% corresponden a las domiciliadas en la provincia de El Oro y el 

47% corresponde a las del Azuay.  Como se puede observar el monto total de 

importaciones es semejante, considerando que en El Oro se encuentran 6 

instalaciones habilitadas, comparadas con 3 que están en Azuay, se puede indicar 

que las empresas instaladas en el Azuay poseen mayor rotación de inventario por 

ende mayor producción de productos para exportación.  

4.4 Análisis de las instalaciones industriales domiciliadas en la provincia de 

Azuay.  

INSTALACIONES 

INDUSTRIALES AZUAY  SUMATORIA   %  

CARTONES NACIONALES S.A. I 

CARTOPEL 
        263.017.937,15    79% 

EMPAQUES DEL SUR S.A. 

ESURSA 
          66.204.680,85    20% 

CHI-VIT ECUADOR S.A.             3.039.433,71    1% 

SUMATORIA         332.262.051,72      

 

Tabla 19. Monto importaciones de instalaciones habilitadas ubicadas en las 

provincias de Azuay.  Fuente: SENAE. 

 

 

Figura 19. Monto importaciones de instalaciones habilitadas ubicadas en las 

provincias de Azuay.  Fuente: SENAE. 
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Como se ha indicado en la provincia de Azuay hay 3 instalaciones 

industriales habilitadas por la SENAE, cuya actividad económica es la manufactura, 

especialmente cartonera e industrial.  La industria cartonera ubicada en el Azuay es 

la que mayor se ha desarrollado en el país, prueba de aquello es la empresa Cartopel 

cuyas importaciones bajo el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

de Activo representan el 79% del total importado por esta provincia.  

Seguido por Esursa con el 20% cuya actividad también es la fabricación y 

elaboración de papeles y cartones y Chi-vit cuya actividad es la fabricación de 

esmaltes, a partir del 2013 su línea de fabricación se basa en proveer de materia 

prima para la industria de línea blanca y cerámica, especialmente de pigmentos. 

Cabe señalar que las empresas Cartopel y Esursa pertenecen al mismo grupo 

empresarial, cuya actividad económica principal es la producción y fabricación de 

cartones corrugados y esquineros para satisfacer la necesidad de empaques tanto en 

los sectores industriales y agroindustriales. En los últimos años han invertido en la 

ampliación de su fábrica, de tal manera que puedan ofrecer a su clientes productos 

terminados, es decir los cartones corrugados exportados van impresos con el logo y 

demás indicativos que el cliente requiera; valor agregado que pocas empresas 

nacionales pueden ofrecer a sus clientes.  

Actualmente su objetivo es seguir adquiriendo máquinas con tecnología de 

punta, lo cual va a permitir mejorar el producto, cajas más resistente para garantizar 

a los clientes un cartón que asegure la protección y conservación de sus productos; 

cartones con mejor impresiones.   
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MERCANCÍA IMPORTADA  TOTAL FOB  % 

PAPEL KRAFT                                 232.989.777,33    89% 

CARTON RECICLADO                                   10.216.664,75    4% 

TINTA                                     8.519.108,39    3% 

PULPA DE PAPEL                                     4.138.631,94    2% 

RESINA                                     3.712.077,08    1% 

ALMIDON                                     1.917.408,96    1% 

ADITIVO                                     1.002.521,54    0% 

BARNIZ                                        521.747,16    0% 

SUMATORIA                             263.017.937,15      

 

Tabla 20. Importaciones Cartopel. Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 

 

Las importaciones realizadas por la instalación industrial Cartopel en los 8 

últimos años han sido en su gran porcentaje de papel kraft, elemento principal para la 

fabricación de cartones corrugados, seguido por cartones reciclados con 4%, 

posterior por tinta que es empleada para la impresión en los cartones. 

MERCANCÍA IMPORTADA  TOTAL FOB  % 

PAPEL KRAFT                                   62.856.366,01    17434% 

TINTA                                        906.940,59    252% 

CERA                                        741.051,11    206% 

BASE                                        576.619,65    160% 

RESINA                                        524.394,30    145% 

ADITIVO                                        360.531,02    100% 

BARNIZ                                        238.778,17    66% 

SUMATORIA                               66.204.680,85      

 

Tabla 21. Importaciones de Esursa.  Periodo 2010 al 2015.  Fuente: SENAE. 

 

Esursa fue habilitada como instalación industrial en el 2010, indicando que su 

actividad económica es la fabricación y producción de cartón corrugado.  Las 

importaciones realizas durante los años 2010 al 2015 se puede observar que el 

principal producto es el papel kraft con el 95%, tal como se indicó en la tabla 

anterior, ésta es la materia principal para la fabricación de cartón corrugado, seguido 
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por tinta, cera, base, resina y aditivo con el 1%, elementos utilizados principalmente 

para la impresión de los logos y demás características requeridos por los clientes. 

MERCANCÍA 

IMPORTADA  TOTAL FOB  % 

FRITA DE VIDRIO                                     2.922.376,66    96% 

ADICION                                          63.484,84    2% 

ARCILLA                                          53.572,21    2% 

SUMATORIA                                  3.039.433,71      

 

Tabla 22. Importaciones de Chi-Vit.  Periodo 2008 al 2015. Fuente: SENAE. 

 

Durante el período 2008 al 2015 Chi-Vit ha realizado importaciones bajo este 

régimen de 3 productos de materia prima como lo es frita de vidrio con el 96%, 

adición y arcilla con el 2% cada uno, elementos utilizados para la fabricación de 

esmalte, pintura y laca.  Cabe señalar que la fábrica en los últimos años ha enfocado 

su producción para la venta local, por lo cual sus importaciones bajo este régimen en 

los tres últimos años han sido nulas.  

4.5 Análisis de las instalaciones industriales domiciliadas en la provincia de El 

Oro.  

INSTALACIONES INDUSTRIALES EL ORO  SUMATORIA  % 

IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA 

PALMAR S A 
        359.199.744,90    94% 

INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS 

MARQUEZ PALMAPLAST C LTDA 
          11.607.447,19    3% 

PLASTISUR S A             6.153.585,84    2% 

INDUSTRIAS BORJA INBORJA SA             1.737.014,74    0% 

PLASTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A.                923.970,38    0% 

CONFOCO S A                661.774,20    0% 

SUMATORIA         380.283.537,25      

 

Tabla 23. Monto importaciones de Instalaciones habilitadas ubicadas en las 

provincias de El Oro.  Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 
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Figura 20. Monto importaciones de Instalaciones habilitadas ubicadas en las 

provincias de El Oro.  Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 

 

En la provincia de El Oro se encuentran habilitadas por la SENAE 6 

instalaciones industriales, cuyo sector económico es el industrial, manufacturero y 

alimenticio.  Al igual que en la provincia de Azuay, el sector cartonero es el que 

predomina en la importación bajo el régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento de Activo, siendo en este caso la Industria Cartonera Palmar con 

el 94% del total de importaciones realizadas por la provincia en el total del régimen.  

Seguido por la industria de plásticos con el 3% y 2% con las industrias Palmaplast y 

Plastisur respectivamente. 

La industria cartonera Palmar pertenece al grupo empresarial Surpapel, 

dentro de la misma se encuentra otra industria cartonera y otra que fabrica papel 

corrugado localmente, con el objetivo de proveer a Incarpalm de materia prima, de 

tal manera que reducir las importaciones de este tipo de mercancía. La materia prima 

para atender a fabricación de cartón corrugado ha sido en 65% importada y el 35% 
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mismo que es utilizado para almacenar, guardar y transportar todo tipo de producto 
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continuamente los procesos para buscar nuevos productos que puedan incluir en el 

mercado. (Surpapelcorp, 2014) 

MERCANCÍA 

IMPORTADA  TOTAL FOB  % 

PAPEL KRAFT                                 334.609.013,03    93% 

TINTA                                   14.339.580,72    4% 

RESINA                                     6.531.112,73    2% 

ALMIDON                                     2.005.026,90    1% 

BARNIZ                                     1.618.738,96    0% 

ADITIVO                                          96.272,56    0% 

SUMATORIA                             359.199.744,90      

 

Tabla 24. Importaciones de Incarpalm.  Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 

 

Las importaciones de Incarpalm realizadas en los últimos 8 años se basan 

especialmente en papel Kraft con el 93%, elemento necesario para la fabricación de 

cartón corrugado, el cual es su producto estrella. Posteriormente el 4% de 

importaciones de tinta, 2% de resina y 1% almidón. 

MERCANCÍA IMPORTADA  TOTAL FOB  % 

PAPEL KRAFT                                   11.443.853,42    7453% 

TINTA                                        153.540,01    100% 

BARNIZ                                            6.379,56    4% 

ADITIVO                                            3.674,20    2% 

SUMATORIA                               11.607.447,19      

 

Tabla 25. Importaciones de Palmaplast.  Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 

 

La instalación industrial Palmaplast es la segunda empresa que realiza 

importaciones por el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de 

Activo de la provincia de El Oro.  El mayor porcentaje de las importaciones que 

realiza se basa en materia prima para la fabricación de cartón corrugado, seguido 

muy por debajo de tinta empleada para la impresión de los productos en base al 

requerimiento del cliente. 
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MERCANCÍA IMPORTADA TOTAL FOB % 

POLIETILENO DE BAJA 

DENSIDAD 4.448.578,64 72% 

POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD 1.705.007,20 28% 

SUMATORIA 6.153.585,84 

  

Tabla 26. Importaciones de Plastisur.  Periodo 2008 al 2012.  Fuente: SENAE. 

 

Plastisur es una industria que se dedica a la fabricación de formas 

primarias de plásticos como lo son planchas, películas, tiras plásticos, tubos, 

láminas, esponjas y demás productos plásticos, por lo que las importaciones 

realizadas se basan en la materia prima para la producción de este producto.  Tal 

como se indica en los datos de la tabla 13, las compras al exterior fueron 

realizadas hasta el 2012, desde el año 2013 hasta la actualidad han sustituido sus 

importaciones con compras locales, resaltando en su fábrica el cambio de matriz 

productiva que el gobierno busca de realizar en los sectores productivos. 

MERCANCÍA IMPORTADA TOTAL FOB % 

FUNDAS 1.538.224,14 89% 

ACIDO 198.790,60 11% 

SUMATORIA 1.737.014,74 

  

Tabla 27. Importaciones de Inborja.  Periodo 2008 al 2012.  Fuente: SENAE. 

Industrias Borja Inborja se dedica a la Elaboración y conservación de zumos 

concentrados y néctares de frutas legumbres hortalizas y sus derivados.  Como se 

puede observar en la tabla 14, las importaciones realizadas bajo este régimen, el 89% 

se basa en fundas las cuales son utilizadas en la parte final del proceso, en el 

empaque; solo el 11% corresponde a materia prima.  Cabe señalar que las 



91 
 

 
 

importaciones fueron realizadas hasta el 2012, en los años posteriores las 

importaciones fueron sustituidas por compras hechas en fábricas locales. 

MERCANCÍA IMPORTADA TOTAL FOB % 

POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD 565.603,88 61% 

POLIETILENO DE BAJA 

DENSIDAD 358.366,50 39% 

SUMATORIA 923.970,38 

  

Tabla 28. Importaciones de Banaplast.  Periodo 2008 al 2013.  Fuente: 

SENAE. 

 

Como se indica en la tabla 15, las importaciones realizadas por Banaplast en el 

periodo 2008 al 2013 se basan en materia prima para la fabricación de formas 

primarias de plásticos, siendo su principal materia prima importada polietileno de 

alta densidad con el 61% y de baja densidad con el 39%.  Al igual que las dos 

industrias anteriores, Banaplast sustituó sus importaciones con compras locales a 

partir del 2014, por lo que a partir de ese año no realiza compras al exterior bajo este 

régimen. 

MERCANCÍA 

IMPORTADA TOTAL FOB % 

FUNDAS ASEPTICAS 1.847.940,76 100% 

SUMATORIA 1.847.940,76 

 Tabla 29. Importaciones de Confoco.  Periodo 2008 al 2012.  Fuente: SENAE. 

La actividad económica de Confoco es Elaboración de puré y deshidratación de 

frutas, sin embargo el 100% de las importaciones que realizaba hasta el año 2012, 

bajo el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo era de 

mercancía empleada en el embalaje.  Desde el 2013 las fundas asépticas son 
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adquiridas en localmente, por lo que Confoco no emplea el régimen de excepción 

para su producción.  

4.6 Comparativo de las exportaciones con importaciones de las instalaciones 

industriales domiciliadas en las provincias de El Oro y Azuay. 

AÑO  

 EXPORTACIONES 

TOTAL 

INDUSTRIALIZADOS  

 EXPORTACIONES 

SECTORES 

ANALIZADOS  

 %  

2.008   $             3.193.358.663,89   $         574.804.559,50  18% 

2.009   $             2.504.126.400,00   $         462.386.900,00  18% 

2.010   $             3.068.052.870,00   $         593.651.470,00  19% 

2.011   $             3.584.331.720,00   $         648.061.620,00  18% 

2.012   $             4.011.498.880,00   $         667.247.830,00  17% 

2.013   $             3.749.638.190,96   $         656.369.549,40  18% 

2.014   $             3.682.825.184,36   $         650.313.707,91  18% 

2.015   $             3.338.173.016,49   $         574.391.368,92  17% 

SUMATORIA  $      27.132.004.925,70   $  4.827.227.005,73  18% 

Tabla 30. Exportaciones industrializados vs exportaciones sectores analizados.  

Expresado en miles de dólares. Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 

 

 

Figura 21. Exportaciones industrializados vs exportaciones sectores analizados.  

Expresado en miles de dólares. Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 
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 Se entiende por productos industrializados no tradicionales a  jugos y 

conservas de frutas, harina de pescado, enlatados de pescado, prendas de vestir de 

fibras textiles, elaborados de banano, manufacturas de papel y cartón, entre otros tal 

como lo indica (Banco Central del Ecuador, 2016). Las exportaciones de productos 

industrializados no tradicionales dentro de los años 2008 al 2015 ascienden a 27 mil 

millones de dólares, las exportaciones de los sectores analizados en la presente tesis 

aportan el 15% del total de exportaciones realizadas en dicho periodo. 

Como se puede observar en la tabla 17, las exportaciones desde el 2008 al 

2012 mantenían un ligero crecimiento en el transcurso de los años.  Desde el año 

2013 hasta el 2015 las exportaciones han tenido un ligero decrecimiento.  Revisando 

los sectores analizados en la presente tesis, también han reflejado decrecimiento, 

siendo el de mayor relevancia en el 2015, cuyo descenso es de aproximadamente 100 

millones de dólares. 

AÑO  

 

EXPORTACIONES 

SECTORES 

ANALIZADOS  

 EXPORTACIONES 

INSTALACIONES 

INDUSTRIALES 

ANALIZADAS  

 %  

2.008  574.804.560  32.838.928  6% 

2.009  462.386.900  29.158.513  6% 

2.010  593.651.470  53.011.943  9% 

2.011  648.061.620  58.537.689  9% 

2.012  667.247.830  63.927.683  10% 

2.013  656.369.549  106.467.461  16% 

2.014  650.313.708  93.500.044  14% 

2.015  574.391.369  79.566.387  14% 

SUMATORIA  $4.827.227.005,73   $              517.008.647,68  11% 

Tabla 31. Exportaciones sectores analizados vs exportaciones instalaciones 

industriales de las provincias de El Oro y Azuay.  Expresado en miles de 

dólares. Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 
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Figura 22. Exportaciones sectores analizados vs exportaciones instalaciones 

industriales de las provincias de El Oro y Azuay.  Expresado en miles de 

dólares. Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 

 

Las instalaciones industriales domiciliadas en las provincias de El Oro y 

Azuay durante los años 2008 al 2015 realizaron exportaciones equivalentes al 11% 

del total de las exportaciones de los sectores industriales no tradicionales analizados.  

Como se puede observar los años 2008 al 2012 el porcentaje de representación era de 

un dígito, a partir del año 2013 los montos ascendieron representando un promedio 

de 14%.  De igual manera a partir del 2014 las exportaciones han descendido en 

comparación al año anterior.  

AÑO  

 EXPORTACIONES 

INSTALACIONES 

INDUSTRIALES 

ANALIZADAS  

 

EXPORTACIONES 

INSTALACIONES 

INDUSTRIALES 

AZUAY  

 EXPORTACIONES 

INSTALACIONES 

INDUSTRIALES    EL 

ORO  

 %  

2.008  32.838.928  3.612.282  29.226.646  11% 

2.009  29.158.513  3.207.436  25.951.076  11% 

2.010  53.011.943  5.831.314  47.180.629  11% 

2.011  58.537.689  6.439.146  52.098.543  11% 

2.012  63.927.683  7.032.045  56.895.638  11% 

2.013  106.467.461  11.711.421  94.756.041  11% 

2.014  93.500.044  10.285.005  83.215.039  11% 

2.015  79.566.387  8.752.303  70.814.084  11% 

SUMATORIA  $  517.008.647,68   $ 56.870.951,24   $  460.137.696,43  11% 

Tabla 32. Exportaciones instalaciones industriales de las provincias de El Oro y 

Azuay.  Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 
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Figura 23. Exportaciones instalaciones industriales analizadas.  Periodo 2008 al 

2015.  Fuente: SENAE. 

 

Respecto a las exportaciones de las instalaciones industriales el 89% 

equivalen a las que se encuentran domiciliadas en la provincia de El Oro y el 11% 

corresponden a las ubicadas en la provincia de Azuay.  

4.7 Análisis de las exportaciones de las instalaciones industriales domiciliadas 

en la provincia de Azuay.  

INSTALACIONES INDUSTRIALES 

AZUAY  SUMATORIA   %  

CARTONES NACIONALES S.A. I 

CARTOPEL 

    

40.947.084,90  
72% 

EMPAQUES DEL SUR S.A. ESURSA 
    

13.649.028,30  
24% 

CHI-VIT ECUADOR S.A. 
      

2.274.838,05  
4% 

SUMATORIA 

    

56.870.951,24    

Tabla 33. Exportaciones instalaciones industriales de la provincia de Azuay.  

Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 
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Figura 24. Exportaciones instalaciones industriales de las provincias de Azuay.  

Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 

 

Las instalaciones industriales ubicadas en la provincia del Azuay realizaron 

exportaciones en los 8 últimos años que representan el 11% de las exportaciones de las 

analizadas.  De ellas el 72% corresponde a las realizadas por la empresa Cartopel cuyo 

producto principal de exportación fue Papel corrugado, seguido por cartón corrugado.  En 

segundo lugar se encuentra la empresa Esursa con el 24%, siendo su principal producto de 

exportación cartón corrugado.  En tercer lugar se encuentra la empresa Chi-Vit Ecuador con 

el 4% de exportaciones con su producto principal vendido al exterior Composición 

Vitrificante de Esmalte.  De acuerdo a los datos obtenidos del sistema informático aduanero 

Ecuapass.    

4.8 Análisis de las exportaciones de las instalaciones industriales domiciliadas 

en la provincia de El Oro.  

INSTALACIONES 

INDUSTRIALES EL ORO SUMATORIA % 

IN CAR PALM          434.626.606,17    94% 

PALMAPLAST            14.044.846,77    3% 

PLASTISUR              7.445.751,75    2% 

INBORJA              2.101.763,24    0% 

BANAPLAST              1.117.991,08    0% 

CONFOCO                 800.737,41    0% 

SUMATORIA            460.137.696,43    

Tabla 34. Exportaciones instalaciones industriales de la provincia de El Oro.  

Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 
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Figura 25. Exportaciones instalaciones industriales de la provincia de El Oro. 

Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 

 

Las instalaciones industriales ubicadas en la provincia de El Oro presentan el 

mayor monto de exportación de productos terminados en relación a los sectores 

analizados.  La empresa Incarpalm es la que predomina en esta provincia aportando 

con el 94% del monto, seguido pero con una gran diferencia por Palmaplast con el 

3%, posteriormente con Plastisur con el 2%, y las empresas Inborja, Banaplast y 

Confoco con monto muy por debajo de Incarpalm.  En las empresas cartoneras, el 

producto que predomina en venta es el cartón corrugado; Palmaplast los productos 

finales que exportan con etiquetas plásticas y fundas al vacío en ese orden; Plastisur 

el producto de exportación son fundas al vacío; la instalación industrial Inborja que 

cuya actividad es la elaboración y conservación de zumos concentrados y néctares de 

frutas legumbres hortalizas y sus derivados, los productos terminados de exportación 

son básicamente los puré de banano y mango; Banaplast su producto estrella 

corresponde a polietileno de baja y alta densidad.  Confoco cuya actividad también 

corresponde al sector alimenticio, su principal producto de exportación corresponde 

a banano deshidratado y puré de banano. 
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4.9.Análisis de las exportaciones de las instalaciones industriales domiciliadas 

en la provincia de El Oro y Azuay en relación a la balanza comercial. 

BALANZA COMERCIAL 

Valor FOB en millones 

Detalle 

AÑO 

2008 

AÑO 

2009 

AÑO 

2010 

AÑO 

2011 

AÑO 

2012 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

AÑO 

2015 

Petroleras 11.720,6 6.964,6 9.673,2 12.944,9 13.792,0 14.107,7 13.302,5 6.697,5 

No petroleras 7.097,7 6.898,4 7.816,7 9.377,5 9.972,8 10.740,1 12.429,8 11.668,4 

Total 

Exportaciones 18.818,3 13.863,1 17.489,9 22.322,4 23.764,8 24.847,8 25.732,3 18.365,9 

Bienes de 

consumo 3.852,0 3.094,0 4.116,5 4.742,9 4.825,8 5.002,1 5.020,1 4.097,0 

Tráfico postal 

Internacional y 

Correos Rápidos - - - 142,3 163,3 228,3 197,7 122,7 

Materias primas 5.827,6 4.669,8 5.914,8 7.231,0 7.290,9 7.829,2 8.079,7 6.880,1 

Bienes de capital 4.501,5 3.926,6 5.129,1 5.844,6 6.418,1 6.778,0 6.648,1 5.342,7 

Combustible y 

lubricantes 3.357,8 2.338,3 4.042,8 5.086,5 5.441,3 5.927,4 6.417,4 3.955,8 

Diversos 13,0 42,7 75,6 40,7 42,4 61,7 55,7 57,7 

Ajustes 185,4 25,4 189,9 63,7 23,8 62,1 26,1 13,4 

Total 

Importaciones 17.737,3 14.096,9 19.468,7 23.151,7 24.205,6 25.888,8 26.444,8 20.469,4 

Total Balanza 

Comercial 1.081,0 

-         

233,8 

-      

1.978,7 

-         

829,3 

-         

440,8 

-      

1.041,0 

-         

712,5 

-      

2.103,5 

Bal. Comercial 

Petrolera 8.362,8 4.626,3 5.630,4 7.858,4 8.350,7 8.180,3 6.885,1 2.741,7 

Bal. Comercial 

No Petrolera 

-      

7.281,7 

-      

4.860,2 

-      

7.609,1 

-      

8.687,7 

-      

8.791,5 

-      

9.221,3 

-      

7.597,6 

-      

4.845,2 

Tabla 35. Balanza Comercial. Valor FOB en millones de dólares.  Periodo 2008 

al 2015.  Fuente: BCE. 

 

 

Figura 26. Balanza Comercial. Valor FOB en millones de dólares.  Periodo 2008 

al 2015.  Fuente: BCE. 

 

En la tabla se muestra el desarrollo de la Balanza Comercial del Ecuador en 

el periodo los años 2008 al 2015.  Como saldo total el año 2008 fue positivo, desde 
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el año 2009 hasta 2015 el saldo es negativo cuyo valor fluctúa en un mil millones de 

dólares.  Como desglose la balanza comercial petrolera en el transcurso de los años 

el saldo ha sido positivo, con ligero decrecimiento en los últimos años.  La balanza 

comercial no petrolera en los últimos 8 años el saldo ha sido negativo, decreciendo 

en los años 2014 y 2015, un factor para que esto se dé, corresponde al incremento de 

las exportaciones no petroleras se han ido incrementando paulatinamente desde el 

año 2011.   

Los montos de la balanza comercial no petrolera ha presentado crecimiento 

en los últimos años, pero los mismos no han sido suficiente para que dichas 

exportaciones sean significativas en monto de ingreso como resultado de las 

exportaciones realizadas.  Esto es resultado al poco esfuerzo que se ha dado a la 

política comercial para continuar incentivando al sector productivo del país, lo cual 

conlleva que sean pocos los productos terminados que actualmente se ofertan en el 

mercado externo. 

4.10. Comparativo de importaciones bajo el régimen de admisión temporal 

para perfeccionamiento de activo con exportaciones de productos 

terminados de las instalaciones industriales domiciliadas en la provincia de 

El Oro y Azuay. 

AÑO  

 IMPORTACIONES 

INSTALACIONES 

ANALIZADAS  

 EXPORTACIONES 

INSTALACIONES 

ANALIZADAS  

 VARIACION  

2008  $        103.464.820,71   $              32.838.928,18  -        70.625.892,53    

2009  $          42.840.494,38   $              29.158.512,85  -        13.681.981,53    

2010  $        110.377.056,91   $              53.011.942,53  -        57.365.114,38    

2011  $        119.100.201,21   $              58.537.688,92  -        60.562.512,29    

2012  $          91.891.437,64   $              63.927.682,77  -        27.963.754,86    

2013  $          77.062.211,33   $            106.467.461,39           29.405.250,06    

2014  $          77.301.287,39   $              93.500.044,28           16.198.756,89    

2015  $          90.508.079,40   $              79.566.386,76  -        10.941.692,64    

SUMATORIA  $    712.545.588,96   $        517.008.647,68  -  195.536.941,28    

Tabla 36. Exportaciones vs Importaciones de Instalaciones Industriales 

analizadas.  Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 
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Figura 27. Exportaciones vs Importaciones de Instalaciones Industriales 

analizadas.  Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 

 

La tabla muestra el comportamiento de los rubros de comercio exterior de las 

instalaciones industriales analizadas de las provincias de El Oro y Azuay, la cual en 

desde el 2008 al 2012 las importaciones superaron a las exportaciones realizadas, 

mientras que en los años 2013 y 2014 las ventas al exterior superaron a las compras 

externas, cabe señalar que para el año 2015 el saldo decreció siendo negativo.  

Comparando los datos de las instalaciones industriales analizadas con los rubros de 

las exportaciones no petroleras, se puede observar que tienen el mismo 

comportamiento de crecimiento y decrecimiento en el transcurso de los últimos 8 

años.  

Los montos de exportaciones indicados en la tabla 17 corresponden a los 

sectores industrializados de jugos y conservas de frutas, manufacturas de plástico y 

caucho y manufacturas de papel y cartón, las cuales corresponden a las actividades 

económicas de las instalaciones industriales domiciliadas en las provincias de El Oro 

y Azuay, durante el período 2008 al 2015.  Considerando que 5 instalaciones 

industriales de las provincias de El Oro y Azuay dejaron de importar bajo el régimen 

de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo desde el año 2012, se 

puede observar que las exportaciones de productos industrializados no tradicionales 
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se mantienen en el promedio, lo cual se puede presumir que el objetivo del gobierno 

de sustituir las importaciones con compras locales y de esta manera realizar el 

cambio de la matriz productiva, en las empresas analizadas, se está cumpliendo 

paulatinamente. 

4.11. Comportamiento de las instalaciones industriales domiciliadas en las 

provincias de El Oro y Azuay frente a la normativa indicada por la SENAE. 

La SENAE determinó las normas para cumplimiento de las empresas 

mientras posean la designación de operar bajo la modalidad como instalaciones 

industriales, las cuales como se señaló anteriormente se encuentran determinadas en 

las resoluciones 1-2003-R2 y sus regulaciones SENAE-DGN-2015-0121-RE de 21 

de febrero de 2015.  El  21 octubre del 2015 la SENAE modificó los requisitos para 

lo cual emitió la resolución SENAE-DGN-2015-0877-RE, tal como se señaló y 

analizó en el punto 3.1 del presente trabajo.   

Para la ejecución del control posterior a instalaciones industriales se verifica 

que los requisitos vigentes determinados  por la administración aduanera se estén 

cumpliendo al momento de la inspección.   

Como se puede observar, los requisitos posee 4 divisiones, entre los cuales se 

enumeran los requisitos legales, físicos y técnicos mínimos, para el personal de 

operaciones de la empresa y documental.  Para ponderar la información entregada 

por la instalación industrial en cada parámetro señalado, se ha determinado los 

valores de 0 que indica como negativo, es decir que el documento o la verificación 

física no cumple con lo estipulado en las resoluciones; valor de 1 como afirmativa es 

decir que si cumple; valor de 2 como No aplica, esto se puede dar porque algún 

parámetro no se aplica para la instalación industrial como lo es garita de seguridad, 

la cual no aplicaría directamente cuando la planta se encuentra en una zona 
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industrial.; y evaluación determinado por el número 3, el cual es empleado cuando 

algún documento o área se encuentra en revisión por el organismo o área 

competente.  En la parte final y como aprobación de lo señalado, el acta debe ser 

firmada por el representante legal o su delegado y por el interventor encargado del 

control. 

Para realizar el control posterior a la instalación industrial se designa a un 

funcionario del Departamento de Intervención para su ejecución.  El mismo debe 

tener pleno conocimiento de la instalación industrial, el funcionamiento, mercancía 

autorizada de ingresar bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento 

de activo, las regulaciones en caso de existir y demás información que sea relevante 

para realizar el control.   

RAZÓN SOCIAL  
CONTROLES 

REALIZADOS 

AÑOS 

CONTROL 

RESULTADO 

CONTROL 
Industria de Plásticos Palacios 

Márquez PALMAPLAST C 

LTDA 

3 
2012 - 2014 - 

2015 
Sin Novedad 

Cartones Nacionales S.A. I 

CARTOPEL 
2 2012 - 2015 Sin Novedad 

Plásticos para Banano 

BANAPLAST S.A. 
2 2014 - 2015 Sin Novedad 

Plastisur S.A. 2 2014 - 2015 
Sanción 10 RMB - 

Sin novedad 

Empaques del Sur S.A. ESURSA 1 2015 Sin Novedad 

Chi-Vit Ecuador S.A. 1 2014 

Sanción 

deshabilitación 3 

días 

In Car Palm Industria Cartonera 

Palmar S A 
1 2015 Sin Novedad 

Confoco S.A. 1 2012 Sin Novedad 

Industria Borja INBORJA S.A. 1 2015 Sin Novedad 

 

Tabla 37. Controles posteriores realizadas a instalaciones industriales ubicadas 

en las provincias de El Oro y Azuay.  Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 
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Figura 28. Controles posteriores realizadas a instalaciones industriales ubicadas 

en las provincias de El Oro y Azuay.  Periodo 2008 al 2015.  Fuente: SENAE. 

 

La administración aduanera durante el periodo 2012 al 2015 ha determinado 

para las instalaciones industriales 14 controles posteriores, siendo a la empresa 

Palmaplast la que mayor cantidad de controles se le ha ejecutado en los años 2012, 

2014 y 2015 cuyo resultado en las 3 ocasiones ha sido sin novedad, es decir que la 

instalación cumplió con todos los requisitos señalados anteriormente.  Las empresas 

Cartopel y Banaplast se les ha realizado 2 controles a cada una, entre los años 2012 

al 2015, de igual manera el informe final tuvo como resultado sin novedad de 

incumplimiento.   

La instalación industrial Plastisur se ha realizado 2 controles, en los años 

2014 y 2015.  El control posterior realizado en el año 2014 se concluyó que la misma 

incumplió algunos numerales descritos en la resolución vigente para aquella fecha, 

1-2003-R2, entre los cuales están los parámetros de garita de seguridad, sistema de 

seguridad (cuerpo de bomberos, normas del IESS, etc), detalle de seguridad física e 

industrial, destino de la producción y matriz relación insumo / producto, motivo por 

lo cual se lo sancionó con 10 salarios básicos unificados.  El control ejecutado en el 

2015 no presentó novedades. 
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De igual manera a la instalación industrial Chi-Vit Ecuador se le realizó un 

control posterior en el año 2014, incumpliendo con el parámetro de almacenamiento 

en la bodega autorizada para guardar la mercancía que ingresa bajo el régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento de activo, el cual se estipula que en la 

bodega asignada solo se debe almacenar la mercancía autorizada.  La empresa 

guardó mercancía no autorizada, por lo cual se lo sancionó con la deshabilitación del 

código OCE por 3 días.  Cabe señalar con la resolución SENAE-DGN-2015-0877-

RE de 21 de Octubre del 2015, se permite almacenar mercancía en la bodega 

autorizada, siempre y cuando dicha mercancía pertenezca al proceso productivo. 

Las empresas Esursa, Incarpalm, Confoco e Inborja se les realizó un control 

posterior a cada una entre los años 2012 al 2015, cuyo resultado final es sin novedad, 

es decir que cumplió con todos los requisitos detallados en la resolución 1-2003-R2 

y SENAE-DGN-2015-0877-RE de acuerdo a la fecha del control. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

La SENAE en cumplimiento de las normas y reglamentos es un elemento 

importante de control y seguimiento de que éstas se cumplan, además de contar 

con profesionales debidamente capacitados en las funciones asignadas, siendo los 

controladores y posterior asignación de otorgamiento de permisos para ingresar 

mercadería, bienes, así como también la de maquinarías para la producción con 

fines de abastecimiento interno del cual se trata este proyecto, que dentro de 

todas las atribuciones se enfoca la modalidad de Instalaciones Industriales, que 

para algunos empresarios resulta beneficioso pero para otros han decido no 

ingresar debido a que no es una obligación y tienen la potestad de evaluar el 

costo beneficio en pagar el arancel al ingreso o dejar de hacerlo si se acogen a la 

modalidad de Instalación Industrial. 

 Los incentivos y beneficios tributarios en Ecuador especialmente para el sector 

productivo, que permite reducir aranceles en el momento de la importación de 

maquinaria industrial, no ha representado para los empresarios un monto 

significativo por la comercialización de productos a nivel nacional, puesto que 

conociendo su mercado actual y a los niveles que va a comercializar se debería 

analizar el costo beneficio que representa esta exoneración con relación a la 

producción local. 

 La matriz productiva es como la sociedad se organiza para producir un 

determinado bien o servicio, la economía del Ecuador se ha caracterizado por ser 

exportador de materia prima y por otra parte importa bienes.  Dicha materia 

prima es la que provee los recursos naturales del país en la que solo se benefician 
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los exportadores aquellos que tienen capacidad de exportar y sin mucha 

transformación esta materia prima como el banano, cacao, flores entre otros.  Sin 

embargo el cambio requerido con la puesta en marcha de la matriz productiva es 

que el país deje de ser exportador para empezar a ser productor que elaboren 

productos con valor agregado. La generación de la matriz productiva relaciona al 

talento humano con tecnología, ya que el precio de los bienes se reducen al ser 

fabricación nacional y la economía nacional se vuelve inclusiva y solidaria.  Sin 

embargo una falencia encontrada en este objetivo es que así las empresas 

produzcan e importen la maquinaria con los beneficios arancelarios, la materia 

prima para transformarla aún sigue siendo importada.  Esto genera un desvío 

importante ante la meta de incrementar la producción nacional para satisfacer la 

demanda local, pues los productos se encarecen.  

 Dejar de ser dependientes de recursos no renovables que se especializa el país en 

exportar, para comenzar a ser artífices de nuevas propuestas internas 

desarrollando el talento humano para conseguir más oportunidades en el mercado 

globalizado en diversos ámbitos, pudiendo así satisfacer la demanda local e 

internacional que le permita al país competir frente a otros de la misma zona con 

acuerdos internacionales que beneficie el comercio exterior.  

 Con la finalidad de ampliar las actividades del régimen aduanero se desarrolló las 

conceptualizaciones importantes así como la presentación del COPCI 

especificando las condiciones de beneficios en la generación de la Matriz 

productiva con la finalidad de dar más oportunidad a la producción nacional y se 

minimice las importaciones. 

 Los sectores que el gobierno prioriza cambios en la matriz productiva son la 

siderúrgica, metalúrgica, papel, petroquímica, minería, hidrocarburos, en los que 
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el talento humano del país en combinación con la tecnología podrá abrir nuevas 

oportunidades para el desarrollo y competitividad del Ecuador en los mercados 

externos, sin embargo debe estar acompañado de otros beneficios que puedan 

potencializar el objetivo del gobierno, llegando así a producir más de lo que se 

exporta equilibrando así la balanza comercial.  En la actualidad esto no generado 

los resultados esperados, ya que por otro lado se han encarecido costos fijos, 

reglas para sectores, leyes tributarias que hacen minimizar las oportunidades. 

 Las instalaciones industriales es la oportunidad de que facilita a las industrias 

para la movilidad de una forma más ágil la materia prima, productos e 

instalaciones para el perfeccionamiento de activos, que corresponde a la 

transformación que se realiza antes de llegar a ser un producto de consumo.  

También se puede aplicar el régimen a consumo, que se diferencia de la 

modalidad de instalaciones industriales por los requisitos que deben cumplir al 

inicio de la solicitud y la garantía. Sin embargo resulta engorroso y hasta un 

desgaste para las industrias los controles siguientes que realiza la SENAE a fin 

de evidenciar que el otorgamiento de instalación industrial se cumpla. 

 La economía actual del país ha provocado que el gobierno se manifieste en 

varios campos para beneficiar al sector productivo, sin embargo existe una 

cuenta corriente que debe estar líquida para cancelar gastos públicos y es donde 

se incrementan los impuestos para atender las necesidades inmediatas que tienen 

por cancelar. Con este análisis se concluye que es difícil que más empresas 

quisieran importar mediante la modalidad de instalaciones industriales, si este 

beneficio no compensan las ventas mínimas que se están llevando. 
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  Las empresas deben de analizar internamente si el beneficio de operar bajo la 

modalidad  de instalación industrial es conveniente para su productividad, para 

su economía y para su gestión interna.  

 Ecuador mantiene acuerdos con países aliados entre ellos el proceso es adquirir 

la materia prima de estos países, transformarla en Ecuador y volver a vender en 

producto terminado al país suministrador u otra clase de producto que Ecuador 

pueda proveer.  Sin embargo en la práctica sectores como ensamblaje de autos, 

línea blanca, metalmecánico, textiles, plásticos, calzado esta clase de comercio 

bilateral no ha tenido los resultados trazados en la Matriz Productiva, por el 

contrario ha sido una balanza deficitaria, es decir que Ecuador está comprando 

mucho más de lo que realidad puede vender, recordando que algunas empresas 

del país, acogidas a las Instalaciones Industriales existe una disminución de 

costos, a pesar de ello no ha sido reconfortante los resultados de estos acuerdos. 

 La dinámica comercial del país tiene muchos gestores de producción, entre ellos 

se encuentra el calzado que hoy en día gracias a convenios entre sector público y 

privado se ha llegado incrementar más la producción nacional que los 

importados, quiere decir que en el mercado se van a encontrar calzado hecho en 

Ecuador en especial calzado para seguridad industrial, combinando tecnología y 

mano de obra.   

 Las operaciones del régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento de 

Activo no cumplen la función de bodegaje de materiales para ser luego 

transformado, sino que debe cumplir el proceso por el cual fue importado que 

corresponde la transformación, elaboración y reparación de ser necesario, para 

luego ser exportadas por las empresas productoras de bienes intermedios en un 

tiempo determinado o renovado según sea la necesidad de los productores.  Con 
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esta actividad de ingreso y salida se aspira que sean más las divisas que entran 

que las que se van al realizar las importaciones, optimizando así la producción 

nacional, cuya finalidad de la modalidad de instalación industrial fue creado. 

5.2. Recomendaciones 

 En la realización del proyecto se encontraron algunas alternativas que beneficiaría 

el perfeccionamiento de este beneficio que brinda la SENAE, entre ellos se 

nombra la capacitación constante del personal, enfatizando en los sectores 

destinados para la matriz productiva, con la finalidad de que supervisión y control 

no se limite a la  confirmación del almacenamiento sino que sean capaces de 

analizar ampliamente el sector en que se desenvuelven las industrias, el producto 

que se elabora, la calidad y tecnología que dispone cada industria, con la finalidad 

de que se proponga nuevos controles y análisis de seguimiento de la producción. 

 Se recomienda disminuir más impuestos para que los productores nacionales 

sientan el beneficio, debido a que en este proceso se suprimen aranceles, pero se 

incrementan en otros procesos, encareciendo el producto final, trasladando estos 

costos adicionales al cliente final por lo que resulta difícil llegar a cumplir que la 

producción nacional sea la primera opción para los consumidores. 

 Se sugiere establecer fichas estándar por revisar en cada visita de control que 

realiza la SENAE, debido a que en la práctica actual no se dispone de un modelo 

general con el cual se soporte el agente aduanero, que evidencie la supervisión 

sino que se improvisa una lista de revisión, pero no tienen un conocimiento 

previo de la industria a la cual van a acudir y tampoco tienen un modelo a seguir 

en su proceso de control, lo cual genera un vacío y veracidad de la información 

presentada como revisión. 
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 Se debe promover a que más industrias se acojan a este beneficio analizando las 

ventajas y desventajas que representa para sus empresas, ya que su finalidad es el 

consumo nacional, por lo que si su necesidad es continua para la producción sería 

un apoyo esta reducción, pero por otra parte si éste consumo es mínimo, no sería 

conveniente su ingreso. 

 Se recomienda además de los sectores estratégicos que forman parte de la matriz 

productiva, se puede incorporar más áreas como el turismo ya que el producto es 

el recurso natural que se puede promocionar externamente, pero que también se 

requiere de importar materiales y equipos con la finalidad de preparar puntos 

estratégicos para recibir a los turistas y que se encuentren en adecuadas 

condiciones. 

 Es preciso disminuir la incertidumbre y falta de conocimiento en éstas áreas que 

benefician a las industrias, por lo contrario es necesario fortalecer la confianza de 

este sector que es parte de la gestión productiva y crecimiento del país, 

propiciando el crecimiento del sector productivo del país privados. La 

credibilidad y el crecimiento va encaminado principalmente por los tributos que 

en los últimos años el sector productivo ha sido mermado de oportunidades 

competitivas en el exterior con lo cual le toca enfocarse en el mercado local, que 

se encuentra con diversos participantes reduciendo así la oportunidad de captar 

más mercado, reduciendo sus ingresos y en consecuencia sus ventas no crecen de 

acuerdo con la proyección.  Por tal motivo se requiere de que el esquema 

tributario interno se modifique y sea analizado para beneficio de los productores 

y estos puedan  competir en el mercado externo para que suceda lo contrario, 

puedan ampliar la cartera de clientes y sus ventas crezcan. 
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 Las leyes tributarias han sido una coraza para que los productores nacionales 

puedan competir equitativamente en el mercado con países vecinos como Perú y 

Ecuador, ya que los productos transformados para ofertarlos se elevan a causa de 

circunstancias colaterales, a las que el Plan del Buen Vivir tiene como objetivo 

de fortalecer la Matriz Productiva.  En especial aquellas industrias que tienen 

mayor porcentaje en la transformación de productos a diferencia de los productos 

provenientes de recursos naturales que sufren menos transformación y no tiene 

mucho costo, sin embargo por los productos que se involucra recursos como 

maquinaria, talento humano y tecnología ameritan un costo adicional que hay 

que incluirlo en los valores de venta. 

 Se sugiere analizar la competitividad dispareja que existe con los países que se 

mantiene convenios bilaterales, provenientes de los acuerdos que realizar 

Ecuador con otros países del mundo.  Esta sugerencia proviene de sector 

industrial en donde existe preocupación en que los productos importados como 

autos, línea café, plásticos, entre otros productos que son ensamblados en el 

Ecuador y que pudiera abastecer el mercado local, se permite la importación de 

estos mismos productos maximizando la competitividad del mercado, generando 

preocupación de los productores pues a medida que los costos de sus productos 

se elevan, están ingresando otros con menos valor, lo cual disminuye las 

posibilidades poder abarcar mercado local y no es una competencia justa.  En 

estos casos las instalaciones industriales acarrea más gastos y desgaste en el 

proceso interno que el beneficio esperado en el comercio local de los productos. 

 Para la modalidad de instalaciones industriales el proceso de otorgamiento de 

permiso es un poco más extenso generando desgastes internos en los productores, 

ya que se tiene que recopilar documentación para presentarla, es preferible que se 
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reduzca el tiempo con datos generales solo actualizando información de cada 

industria y no empezar desde cero en cada trámite, lo cual ocasiona molestias  en 

el caso que se desee a coger a este beneficio.  Porque lo puede hacer de régimen 

a consumo en donde el trámite es menos engorroso y solo se lo realiza cuando 

tiene la necesidad y no de forma continua como lo es en las instalaciones 

industriales, por lo que se sugiere disminuir esta carga operativa en la gestión de 

documentación. 

 El beneficiario de la instalación industrial para la transformación de materia 

prima o perfeccionamiento de activo como también se lo conoce, es responsable 

del cumplimiento de las normativas del régimen, aun cuando la exportación de 

los productos terminados que sirven de compensación la realice por medio de 

terceros, en este caso de transferencia de mercancías que se admitió el ingreso en 

un periodo determinado se ejecutará cuando el segundo beneficiario presente la 

garantía. 

 Enfocarse en los productos que tienen más aceptación en el mercado externo con 

la finalidad de entregar programas especiales y extender la cobertura del 

beneficio para incrementar la productividad de dichos artículos.  Optimizar al 

talento humano promoviendo sus habilidades para que sean transmitidas y se 

lleguen a especializar en esa rama, así como el de tener tecnología que garantice 

productos de calidad.  Para tal efecto es necesario que se de prioridad en la 

operatividad aquellos sectores que gestionan más exportaciones. 

 Se necesita un ambiente económico, tributario y político estable con normas 

claras y sin variaciones constantes que afectan al sector productivo.  Los 

continuos cambios y las cargas tributarias mermado la capacidad de inversión en 

el país así como oportunidades de competir en los mercados externos, por lo que 
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es preciso que se revisen las normas fiscales que afectan en gran medida para 

garantizar estabilidad y genere confianza. 
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