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RESUMEN 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico son destinos aduaneros y deben estar            

instaladas en áreas geográficas delimitadas del territorio nacional para que se asienten nuevas             

inversiones, con incentivos tributarios, simplificación de procesos aduaneros y facilidades          

para realizar encadenamientos productivos en cumplimiento de lo establecido en el Código            

Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones; Las Zonas Especiales de Desarrollo           

Económico son un paso más de la transformación de la matriz productiva en el Ecuador.               

Todos los inversionistas tienen diferentes incentivos entre ellos 5% de reducción del            

impuesto a la renta, a partir del sexto año de establecimiento 5 puntos menos en sus                

declaraciones tributarias, cero aranceles para la importación de insumos y materias primas y             

exenciones del impuesto a la salida de divisas para el pago de recursos financiados en el                

exterior. Acogerse a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, permite utilizar varios            

regímenes que benefician a las empresas inversionistas, como por ejemplo la Admisión            

temporal bajo perfeccionamiento activo que permite importar insumos o materias primas sin            

el pago de los impuestos, este se utiliza para transformación, elaboración de nuevas             

mercancías, reparación o acondicionamiento y maquila. En consecuencia, este trabajo tiene           

como finalidad de hacer conocer la aplicación de regímenes aduaneros de importación para             

una empresa de condimentos establecida en una Zona Especial de Desarrollo Económico, la             

misma que es de suma importancia ya que nos permite conocer los procesos tanto              

administrativos como logísticos, así como también los requisitos, funciones, plazos, garantías           

y demás que se necesitan para establecerse como ZEDE. 

PALABRAS CLAVE: Zona Especial de Desarrollo Económico, Empresa Procesadora,         

Admisión temporal para perfeccionamiento activo, importación a consumo, proceso         

operativo, gestión documental, gestión logística. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

The Special Economic Development Zones are customs destinies and are installed in            

delimited geographical areas of the national territory so that new investments are based, with              

tax incentives, simplification of customs processes and facilities to carry out productive            

chains in compliance with the established in the Organic Code of Production, Trade and              

Investment; The Special Economic Development Zones are another step in the transformation            

of the productive matrix in Ecuador. All investors have different incentives including 5%             

reduction of income tax, from the sixth year of creation 5 points less in their tax returns, zero                  

tariffs for the importation of inputs and raw materials and exemptions from the tax on               

departure foreign exchange for the payment of financial resources abroad. To take advantage             

of the Special Economic Development Zones, you can use several schemes that benefit             

investment companies, such as temporary admission under inward processing that allows raw            

material inputs to be imported without payment of taxes, new goods, repair or refurbishment              

And maquila. Consequently, this work has as a purpose to make known the mechanism of               

customs import regimes for the company of condiments established in a Special Zone of              

Economic Development, the same that is of great importance and that allow us to know both                

administrative and logistical process, As well as the requirements, functions, deadlines,           

guarantees and others that are needed to establish themselves as ZEDE. 

KEYWORDS: Economic Development Zone, Processing Company, Temporary admission        

for inward processing, import to consumption, operational process, document management,          

logistics management 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente caso práctico, se refiere a la aplicación de los regímenes aduaneros de              

importación en el proceso operativo de una empresa de condimentos establecida en una Zona              

Especial de Desarrollo Económico, para dar a conocer más a fondo sobre los regímenes              

aduaneros que existen y se ponen en práctica en el Ecuador, existe el Código Orgánico de                

Producción, Comercio e Inversiones, en donde nos explica de forma clara y concisa acerca de               

los regímenes de importación y las Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 

  

El mundo está experimentando grandes cambios, sobre todo en materia económica que son de              

vital importancia para el mismo, parte de esto son las aperturas de los mercados, con el fin de                  

crear un modelo económico de comercio exterior, en donde esté libre de aranceles y de               

impuestos. Hoy en día las Zonas Especiales de Desarrollo Económico son herramientas            

promotoras y facilitadoras del comercio y la industrialización, basándose en la creación de             

beneficios y exenciones en el pago de impuestos, para motivar el desarrollo de nuevas              

empresas. 

  

El Ecuador como parte de este sin número de cambios se vio en la necesidad de crear e                  

implementar el 29 de diciembre del 2010 el Código Orgánico de Producción, Comercio e              

Inversiones, en la cual se reglamenta la implementación de las Zonas Especiales de             

Desarrollo Económico con la finalidad de desarrollar ideas empresariales para fortalecerlas,           

dándole un carácter más competitivo y global. 

  

Los empresarios en su gran mayoría desconocen los beneficios de operar en una Zona              

Especial de Desarrollo Económico, como también de la aplicación de los regímenes            

aduaneros, que les permiten ingresar maquinarias y equipos, materia prima e insumos con el              

pago suspensivo de aranceles e impuestos, como también el cambio de régimen a importación              

para el cancelan solo los valores correspondientes a la cantidad de materia prima e insumos               

utilizados. 



 

El objetivo de este trabajo es determinar la aplicación de los regímenes aduaneros de              

importación en el proceso operativo de una empresa de condimentos establecida en una Zona              

Especial de Desarrollo Económico. 

  

A continuación el presente trabajo de investigación pretenderá establecer los resultados           

obtenidos de la aplicación de los regímenes de importación en el proceso operativo de una               

empresa establecida en una Zona Especial de Desarrollo Económico teniendo un enfoque            

cualitativo mediante un tipo de observación, en donde consultaremos libros, páginas web ,             

boletines y el Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Zona Especial de Desarrollo Económico.-  

  

Las ZEDES son “un destino aduanero en espacios delimitados del territorio nacional, para las              

nuevas inversiones con incentivos tributarios” (COPCI, 2010). Estas zonas nos permiten           

fomentar el desarrollo de un país en varios campos como son el tecnológico, logístico y de                

comercio. En la actualidad la ZEDE cumple con el principal objetivo del país que es el                

cambio en la matriz productiva con la creación de nuevas tecnologías, innovación y             

productos ecuatorianos de muy alta calidad. 

El surgimiento de las ZEDE “obedece a la aplicación de una política industrial-comercial de              

un país, sea desarrollado o no, para impulsar una región o regiones, o sectores o ramas                

industriales económicas, o a la búsqueda de un política de inserción internacional” (Gonzalez             

Garcia & Meza Lora , 2009, pág. 106). Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico en               

Ecuador tienen muchos beneficios entre ellos incentivos como la reducción de 5 puntos             

adicionales al impuesto a la renta, 0% aranceles a las importaciones, exoneración al impuesto              

al valor agregado para las importaciones y crédito tributario para comprar locales y la              

exoneración del impuesto a la salida de divisas para las importaciones y pagos al exterior por                

financiamiento. 

Él (COPCI, 2010) explica que existen tres tipos que son la ZEDE industrial que se utiliza                

para ejecutar operaciones de diversificación industrial, ZEDE tecnología en la que se puede             

ejecutar actividades de transferencia y de desagregación de tecnología e innovación y por             

último la ZEDE logística en donde se desarrollan servicios logísticos. 

2.1.2 Empresa Procesadora.-  

“Las empresas en todo el mundo van condicionando su funcionamiento y gestión a un              

conjunto de factores de carácter económico, político, socio-cultural, jurídico-legal, ambiental          

y tecnológico, que constituyen un entorno empresarial” (Hernandez Fernandez, 2016, pág. 6).            

Existen varios tipos de empresas entre ellas esta las empresas procesadoras de alimentos,             



 

estas son de tipo industrial en la que desarrollan operaciones para transformar el estado de un                

elemento o materia en un producto más complejo. 

Las empresas procesadoras de alimentos, contribuyen con la disponibilidad de alimentos           

frescos y procesados a precios que sean accesibles y así cubrir con la demanda y satisfacer                

sus necesidades. 

2.1.3 Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.- 

  

Es el régimen que permite la importación de mercancías al territorio ecuatoriano para ser              

sometidas a un proceso de perfeccionamiento, sin estar sujetos al pago de derechos             

arancelarios y demás impuestos, con el fin de ser exportadas dentro de un plazo determinado               

bajo la forma de productos compensadores o productos terminados. El importador deberá            

presentar una garantía general o específica por los tributos suspendidos y efectuará el pago de               

las tasas por servicios aduaneros a que hubiese lugar, desde el momento en que la declaración                

aduanera sea enumerada electrónicamente. 

Según como explica el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, los fines              

que pueden cumplir son: 

-Transformación 

-Elaboración de nuevas mercancías 

-Reparación, restauración o acondicionamiento 

-Cumplimiento de programas de maquila autorizados por la autoridad competente. 

Además podrán ser objeto de este régimen los bienes sujetos a transformación, elaboración o              

reparación, así como materias primas, insumos, envases, embalajes, partes y piezas           

materialmente incorporados a un producto terminado, incluyendo las que son absorbidas en el             

producto final, las mercancías que se someten a las operaciones de reparación, restauración o              

acondicionamiento. 

Para acogerse a este régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo se deberá             

presentar una garantía específica equivalente al 100% de los tributos suspendidos por cada             

importación a este régimen especial. 

Los requisitos para acogerse a este régimen según el (COPCI, 2010) son: 

-Estar domiciliado en el país 

-Que el producto importado pueda acogerse a los fines establecidos 



 

-La documentación que acredite el proceso de transformación, reparación o de elaboración            

según lo establecido por el SENAE 

-El cumplimiento de los requisitos para el efecto señale el Director General del SENAE. 

Se debe mencionar que el plazo para que las mercancías admitidas bajo este régimen              

permanezcan dentro del país es de un año contado desde la fecha de levante de las                

mercancías. Culminara el régimen de Admisión temporal para perfeccionamiento activo con           

el ingreso a zona primaria para su reexportación, con la autorización de cambio de destino o                

de cambio de régimen. 

2.1.4 Régimen de Importación a consumo.-  

  

Las importaciones según (Cermeño & Rivera Ponce, 2016, pág. 130) “son vistas como bienes              

que se encuentran junto con los bienes domésticos, en la canasta de consumo de los agentes                

nacionales de un país”. Se conoce como importación al ingreso de mercancías desde el              

extranjero para ser nacionalizadas y comercializadas dentro del territorio nacional. “Debemos           

tener en cuenta que la facilitación del comercio internacional se enfoca en el ámbito del               

comercio legal y seguro” (Meza Mitacc, 2013, pág. 249). 

El procedimiento para la aplicación a este régimen será el establecido por el Director General               

del Servicio Nacional de Aduanas. Podrán ser ingresadas las mercancías bajo este régimen             

siempre que hayan pagado con las obligaciones tributarias aduaneras. Estas obligaciones           

tributarias son “impuestos ocasionados con motivos de la importación para consumo de            

mercancías, que se expresan como arancel y se establecen conforme la regulación de la              

OMC” (Salcedo Young & Pardo Carcerro, 2009, pág. 4). 

 2.1.5 Proceso Operativo.- 

Los procesos operativos “son aquellos que impactan directamente sobre la satisfacción del            

cliente y cualquier otro aspecto de la misión de la organización, este constituye a la actividad                

primaria en la cadena de producción de valor” (Mallar, 2010, pág. 11). Debemos mencionar              

que está dirigido a todo el personal que está involucrado en la gestión operativa en donde se                 

garantiza que se cumpla todo lo requerido por los clientes. 

Por lo general el proceso operativo es el trabajo de cada departamento de la empresa, para                

operar y funcionar como tal, de esta manera se tendrá una alerta que señale la compra de                 



 

insumos, la venta de insumos, los pagos, etc., se puede decir que “es un sistema y que a partir                   

de ese punto comenzar a gestionar sus procesos para lograr que los mismos se desarrollen de                

forma coordinada para obtener un resultado que sea excelente como para satisfacer las             

expectativas de los clientes” (García Azcuaga, 2012, pág. 175). 

2.1.6 Gestión Documental y Logística.- 

La Gestión Documental es conjunto de tecnologías, normas y técnicas que permiten a la              

empresa administrar los documentos a lo largo del ciclo de vida del mismo. Teniendo como               

misión rastrear el almacenamiento y organización de los documentos electrónicos o           

imágenes de documentos en papel. Pero según nos explica (Sierra Escobar, 2012, pág. 246)              

que gestión documental puede ser el “conjunto de actividades administrativas y técnicas            

tendientes a planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida            

por las entidades, desde su origen hasta su destino con el objeto de facilitar su utilización y                 

conservación”. 

  

Los sistemas de gestión documental ofrecen medios de almacenamiento, seguridad,          

capacidad de recuperación e indexación, y estos documentos siempre van a estar disponibles             

cuando se necesiten, de manera rápida y sencilla. Según Alavi y Leidner, Citado por (De la                

Hoz Freyle & Gómez Flórez, 2013, pág. 179) “es el principal soporte para el desarrollo de las                 

actividades de almacenamiento y recuperación de los procesos de la gestión del            

conocimiento”. En el Ecuador uno de los sistemas documentales que maneja el sector público              

es el QUIPUX y este sirve para elaborar memorandos, oficios, circulares y todo lo que               

implica comunicación formal dentro y fuera de la institución. 

  

La gestión logística es la administración de la cadena de suministro, en donde incluye              

actividades de transporte interno y externo, gestión de flotas, almacenamiento , manipulación            

de materiales, el cumplimiento de órdenes, el diseño de redes, inventarios, planificación de             

oferta y demanda de proveedores de logística externa. “La logística juega un papel             

fundamental para alcanzar altos y mejores resultados en la gestión empresarial, por lo que es               

de gran importancia en el proceso logístico de cualquier organización” (González Cancelas,            

2016, pág. 2). 

  



 

Según Tompkins Associates citado por (González Correa, 2015, pág. 217) “un operador            

logístico es una empresa dedicada a prestar servicios integrales de logística en la cadena de               

abastecimiento”. Es decir es una función integradora, que coordina todas las actividades            

logísticas que las puede integrar con otras funciones incluyendo la comercialización, las            

ventas, las finanzas y la tecnología de información. 

2.2 Solución del Caso 

La empresa XY S.A. que elabora condimentos, está establecida en una Zona Especial de              

Desarrollo Económico según el art 36 literal b que dice que se podrán ejecutar operaciones               

de diversificación industrial, en donde entran todo tipo de emprendimientos, otorgándole el            

Consejo Sectorial un plazo de 20 años prorrogables. Esta empresa desea elaborar un             

sazonador, es decir traerá materia prima desde el exterior para transformarla y luego             

nacionalizarla como un producto terminado. 

La empresa XY SA debe realizar los siguientes procedimientos para importar bajo el             

Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo: 

1.Generar la solicitud de autorización para ingreso al régimen en donde se detalla la              

información de las mercancías 

2.Proceso de solicitud de la garantía, en donde se toma en cuenta el cálculo de impuestos                

tomando el valor CIF, ISD (5%), AD-VALOREM. FODINFA E IVA. El valor de la              

suma de todos estos impuestos más el 100% estipulado son los que el importador deberá               

presentar una garantía aduanera específica para garantizar la culminación el régimen. 

3.Registro de código insumo. 

4.Proceso de Transmisión de la declaración aduanera de importación (DAI). 

5.Proceso de Aforo de mercancías, en donde se notifica la aceptación y luego las mercancías               

se ponen a disposición de su consignatario. 

Los ingredientes que la empresa importa bajo este régimen son: el comino, pimienta,             

orégano, sal y ajo están clasificados en las siguientes subpartidas: 

Tabla 1 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN AD-VALOREM IVA FODINFA 

0712.90.10.00 Ajo 25% 12% 0.5% 



 

1211.90.30.00 Orégano 10% 12% 0.5% 

0904.12.00.00 Pimienta 25% 12% 0.5% 

0909.32.00.00 Comino 10% 12% 0.5% 

2501.00.10.00 Sal de mesa 5% 12% 0.5% 

  

Una vez establecida las partidas que se van a utilizar con la Importación con Admisión bajo                

perfeccionamiento activo, se procede al cálculo de los tributos correspondientes a cada            

producto: 

Sal Yodada a $ 1.50 el kilo por 1000kg da un total de $1.500,00, con un valor flete de                   

$310,00 y se recarga el 1% del seguro. 

  

Tabla 2 

CONCEPTO Liquidación 

de Aduana 

Valor 

Liberado 

Valor a 

Pagar 

Valor 

Garantizado 

Diferencia A 

Pagar No 

Garantizada 

A. Derechos 

Arancelarios 

          

  ARANCEL 

ADVALOREM 

91.41 91.41       

B. Impuestos           

  FODINFA 9.14   9.14     

  IVA 231.44 231.44       

  TOTAL 331.99 322.85 9.14   9.14 

  

Ajo a $ 3.00 el kilo por 5000kg da un total de $15.000,00, con un valor flete de $355,00 y                     

se recarga el 1% del seguro. 

  



 

Tabla 3 

CONCEPTO Liquidación 

de Aduana 

Valor 

Liberado 

Valor a 

Pagar 

Valor 

Garantizado 

Diferencia A 

Pagar No 

Garantizada 

A. Derechos 

Arancelarios 

          

  ARANCEL 

ADVALOREM 

3.877,14 3.877,14       

B. Impuestos           

  FODINFA 77,54   77,54     

  IVA 2.335,68 2.335,68       

  TOTAL 6.290,36 6.212,82 77,54   77,54 

  

Pimienta Negra a $ 2.50 el kilo por 1000kg da un total de $2.500,00, con un valor flete                  

de $310,00 y se recarga el 1% del seguro. 

Tabla 4 

CONCEPTO Liquidación 

de Aduana 

Valor 

Liberado 

Valor a 

Pagar 

Valor 

Garantizado 

Diferencia A 

Pagar No 

Garantizada 

A. Derechos 

Arancelarios 

          

  ARANCEL 

ADVALOREM 

709.53 709.53       

B. Impuestos           

  FODINFA 14.19   14.19     

  IVA 427,42 427,42       

  TOTAL 1.151,14 1.136,95 14.19   14.19 



 

  

Orégano a $ 3.75 el kilo por 1000kg da un total de $3750.00 con un valor flete de                  

$305,00 y se recarga el 1% del seguro. 

 

Tabla 5 

CONCEPTO Liquidación 

de Aduana 

Valor 

Liberado 

Valor a 

Pagar 

Valor 

Garantizado 

Diferencia A 

Pagar No 

Garantizada 

A. Derechos 

Arancelarios 

          

  ARANCEL 

ADVALOREM 

409.56 409.56       

B. Impuestos           

  FODINFA 20.48   20.48     

  IVA 543.07 543.07       

  TOTAL 973.11 952.63 20.48   20.48 

  

Comino a $ 2.35 el kilo por 2000kg da un total de $4.700,00, con un valor flete de                  

$325,00 y se recarga el 1% del seguro. 

Tabla 6 

CONCEPTO Liquidación 

de Aduana 

Valor 

Liberado 

Valor a 

Pagar 

Valor 

Garantizado 

Diferencia A 

Pagar No 

Garantizada 

A. Derechos 

Arancelarios 

          

  ARANCEL 

ADVALOREM 

507.53 507.53       

B. Impuestos           



 

  FODINFA 25.38   25.38     

  IVA 672.98 672.98       

  TOTAL 1.205,89 1.180,51 25.38   25.38 

  

Se calcula una garantía específica del total de impuestos de los productos importados             

bajo admisión temporal para perfeccionamiento activo la cual se detalla a continuación: 

Tabla 7 

Producto Total de 

impuestos 

SAL $331.99 

AJO $6.290,36 

PIMIENTA $1.151,14 

ORÉGANO $973.11 

COMINO $1.205,89 

TOTAL $9.952,49 

 

Según lo estipulado en el COPCI la garantía será del 100% de los impuestos siendo esta                

garantía específica por un total de  $9.952,49 

Una vez terminado el proceso de transformación de estos ingredientes al Sazonador se puede              

empezar a la culminación del régimen realizando el cambio de régimen a IMPORTACIÓN A              

CONSUMO (método anexo compensatorio), el procedimiento es el siguiente: 

-Registro de anexo compensatorio por tipo de compensación: Nacionalización o          

nacionalización de desperdicios. 

- Proceso de Transmisión de Declaración Aduanera de Importación (DAI). 

-Proceso de aforo de mercancías 



 

Se obtuvieron un total de 10.000 fundas de Sazonador de 125g la misma que tiene un precio                 

de $2.20, el mismo que se acogen a la Importación a consumo bajo la partida 2103.90.20.00                

Condimentos y Sazonadores compuestos pagando un 30% de Advalorem, tomando en cuenta            

el valor FOB $22.000,00,flete de $1.305,00 y el seguro de 1% CFR. A continuación se               

detalla la liquidación de impuestos de la Importación del Sazonador.: 

Tabla 8 

CONCEPTO Liquidación 

de Aduana 

Valor 

Liberado 

Valor a 

Pagar 

Valor 

Garantizado 

Diferencia A 

Pagar No 

Garantizada 

A. Derechos 

Arancelarios 

          

  ARANCEL 

ADVALOREM 

7.061,42   7.061,42     

B. Impuestos           

  FODINFA 117,69   117,69     

  IVA 3.686,06   3.686,06     

  TOTAL 10.865,17   10.865,17   10.865,17 

  

El total de impuestos a pagar por la importación del sazonador es de $10865.17, estos se                

pagarán en los bancos autorizados para su posterior aforo y salida de la Zona Especial de                

Desarrollo Económica. 

 

 

 
 
 



 

CONCLUSIONES 

  

Como resultados de este caso práctico he llegado a la conclusión que las Zona Especial de                

Desarrollo Económico (ZEDE) traen beneficios para el país, por lo que se incrementarían las              

fuentes de ingresos y las nuevas inversiones extranjeras y nacionales. Entre otros beneficios             

de las ZEDES son el de acogerse a varios regímenes de importación como la Admisión               

Temporal para Perfeccionamiento Activo, la misma que permite el ingreso de materias            

primas o insumos, envases, embalajes y demás sin el pago de impuestos y tributos al               

comercio exterior. 

  

En consecuencia se pudo determinar la aplicación de los regímenes aduaneros de            

importación en el proceso operativo de una empresa de condimentos establecida en una             

ZEDE, la misma que con un ejemplo práctico se pudo conocer los beneficios y ventajas que                

se pueden obtener acogiéndose al régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento           

Activo. 
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