
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2019

LOAYZA SANMARTIN MAXIMO FABIAN
INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL

PROCEDIMIENTO JURIDICO APLICABLE AL RÉGIMEN ADUANERO
DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO EN

EL CONTEXTO PRODUCTIVO DE UNA MAQUILA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2019

LOAYZA SANMARTIN MAXIMO FABIAN
INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL

PROCEDIMIENTO JURIDICO APLICABLE AL RÉGIMEN
ADUANERO DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA

PERFECCIONAMIENTO ACTIVO EN EL CONTEXTO
PRODUCTIVO DE UNA MAQUILA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
11 de febrero de 2019

LOAYZA SANMARTIN MAXIMO FABIAN
INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL

PROCEDIMIENTO JURIDICO APLICABLE AL RÉGIMEN ADUANERO DE
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO EN EL

CONTEXTO PRODUCTIVO DE UNA MAQUILA

MACHALA, 11 DE FEBRERO DE 2019

ESPINOZA ESPINOZA JESSICA ELIZABETH

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: MAXIMO FABIAN LOAYZA SANMARTIN URKUND.docx 

(D47761535)
Submitted: 2/8/2019 10:23:00 PM 
Submitted By: mfloayzas_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 5 % 

Sources included in the report: 

CASO PRACTICO-YALITZA ARICA CARRION.docx (D47177899) 
desarrollo tesis tributario.doc (D13541427) 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU





RESUMEN 

El ingreso y salida de mercancía del territorio nacional debe estar enmarcado en un              

destino aduanero, determinado previamente por la normativa aduanera aplicable. En          

este trabajo analizamos uno de los destinos aduaneros más importantes para el            

desarrollo económico del país: el Régimen Aduanero de Admisión Temporal para           

Perfeccionamiento Activo o también conocido como régimen 21. Con la utilización de            

este régimen se benefician los importadores, en este caso a la maquila de la compañía               

MONTECITORIO S.A y el país, porque de esta manera se incentiva la matriz             

productiva. Por medio de los programas de maquilas se produce a bajos costos, lo cual               

genera una ventaja competitiva para el exportador debido a que su producto será             

ofertado a un buen precio en los diferentes mercados extranjeros. La metodología            

utilizada para la resolución del caso fue cualitativa de análisis documental, basada en el              

estudio de artículos científicos y la normativa legal aduanera aplicable al caso. 

Palabras claves: Importación, Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento         

Activo, Mercancía, Maquila.  
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ABSTRACT 

The entry and exit of goods from the national territory must be framed in a customs                

destination, previously determined by the applicable customs regulations. In this paper           

we analyze one of the most important customs for the economic development of the              

country: Customs Regime of Temporary Admission for Active Improvement or also           

known as regime 21. With the use of this regime, it benefits the importers, in this case                 

the maquila of the MONTECITORIO SA Company and the country, because in this             

way the productive matrix is encouraged. By means of the maquilas programs, low             

costs are produced, which generates a competitive advantage for the exporter because            

their product will be offered at a good price in the different foreign markets. The               

adequate methodology for the resolution of the case was qualitative of documentary            

analysis, based on the study of scientific articles and the customs legal regulations             

applicable to the case. 

Keywords: Importation, Temporary Admission Regime for Active Improvement,        

Merchandise, Maquila.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación se lo realizó bajo los parámetros del sistema de titulación de               

la Universidad Técnica de Machala, para la obtención del título de Ingeniero en             

Comercio Internacional en la Unidad Académica de Ciencias. El trabajo hace referencia            

a la aplicación del Régimen Aduanero de Admisión temporal para perfeccionamiento           

Activo aplicado a la empresa MONTECITORIO S.A. la cual cuenta con un Programa             

de maquila. 

El objetivo de este es identificar las normas jurídicas aplicables para la introducción             

temporal de mercancías para el perfeccionamiento activo dentro de un programa de            

maquila para el reconocimiento del procedimiento a seguir, requisitos, trámite, y otros            

aspectos relevantes, que nos permitan comprender el campo profesional del Comercio           

internacional en materia aduanera. 

La metodología utilizada para la solución del caso es cualitativa, basada en el análisis              

documental de artículos científicos, la revisión de información en el portal de la SENAE              

y en el COPCI y su Reglamento del Libro V. 

El trabajo está compuesto por tres partes: introducción, desarrollo y conclusión.  
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2. DESARROLLO 

2.1 Reactivo práctico 

Ud., como parte del equipo asesor de Comercio internacional, la Compañía           

MONTECITORIO S.A, lo contratan para que asesore en la introducción temporal de            

mercancías para el perfeccionamiento activo dentro de un programa de maquila           

debidamente autorizado por autoridad competente. 

En base a la revisión de la base jurídica fundamental: el Código Orgánico de la               

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y el Reglamento al Título de la            

Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del COPCI, diga usted: 

¿Cuál sería el régimen aduanero aplicable y el respectivo trámite a seguir? 

2.2 Delimitación del problema 

En el reactivo, identificamos que el problema central se basa en cuál serían las reglas               

jurídicas en cuanto a los requisitos, tiempo, procedimiento jurídico para la introducción            

temporal de mercancías para el perfeccionamiento activo dentro de un programa de            

maquila debidamente autorizado por autoridad competente a la Compañía         

MONTECITORIO S.A. 

El rol que desempeñamos en la solución de este caso, es el de asesor en materia de                 

Comercio internacional. 

2.3 Objetivo general 

Identificar las normas jurídicas aplicables para la introducción temporal de mercancías           

para el perfeccionamiento activo dentro de un programa de maquila para el            

reconocimiento del procedimiento a seguir, requisitos, trámite, y otros aspectos          

relevantes, que nos permitan comprender el campo profesional del Comercio          

internacional en materia aduanera. 
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2.4  Marco teórico 

2.4.1 Comercio Internacional 

Al comercio internacional se lo define como el intercambio de bienes, productos y             

servicios entre dos o más países, regiones o bloques comerciales. Las economías que             

participan en el comercio internacional son abiertas reflejada en la salida las mercancías             

(exportación), y las entradas de mercancías (importaciones), reguladas con la protección           

necesaria para que no afecte las producciones nacionales de cada país. 

Según García y Solís (2014) “El comercio internacional ha estado ligado           

tradicionalmente a una visión asimétrica de los intercambios de bienes y servicios,            

relacionada, de forma implícita, con los posibles beneficios mutuos entre los países            

implicados” (pág. 153) Los beneficios son económicos porque dinamizan las economías           

de ambos países. 

En la década de los 80 se adopta la apertura comercial internacional, decidiendo             

exportar productos no petroleros para general más ingreso económico, bajo cuatro           

políticas comerciales como (aranceles, permisos de importación, precios oficiales y          

firmas de acuerdos y tratados), luego de esta apertura se crea la ley de Comercio               

Exterior y el Sistema Armonizado de designación y clasificación de mercancías, siendo            

un instrumentos que facilita los recursos de las administraciones aduaneras, definiendo           

de esta manera los regímenes aduaneros (Zamora Torres & Ayvar Campos, 2016). 

Hoy en día el comercio internacional está organizado y regulado de una manera             

sincronizada por medio de nodos y redes que facilitan la movilización de las mercancías              

y su almacenamiento para la conservación durante su transportación. Es por dicha razón             

que Puertas, Martí, y García (2014) mencionan que “todo ello ha facilitado            

enormemente el comercio de bienes suponiendo, además, una reducción importante de           

los costes” (pág. 81). 

Finalmente se puede definir que el comercio internacional es el intercambio responsable            

de bienes y servicios entre países, bajo regulaciones de la Ley del comercio Exterior,              

Ley de Aduanas, además de contar en la actualidad con una red de infraestructura              
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logística internacional que garantiza la movilización de las mercancías desde el país de             

exportación hasta el país importador. 

2.4.2  Aduana  

La aduana es una entidad pública ubicada en las fronteras, puertos y aeropuertos con la               

finalidad de regular y controlar las importaciones y exportaciones de un país, así como              

también el tránsito de las personas. 

La función específica de la aduana y su administración, es constituirse en ser la              

autoridad competente de aplicar la legislación de despacho de mercancías y, los            

sistemas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse los controles aduaneros en            

sus distintas modalidades. Además de intervenir en el estudio y formulación de los             

proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regulación y           

restricción del comercio exterior, dar cumplimiento a los acuerdos y convenios que se             

celebren en materia aduanera (Almada Quintero & Medina Wahnnatah, 2016, pág. 8). 

Según Puertas, Martí, y García (2014) las aduanas “miden la agilidad de los procesos de               

despacho, en términos de velocidad, sencillez y previsibilidad de las formalidades de los             

organismos de control de los pasos aduaneros” (pág. 81) . Esto ha hecho que en la                

actualidad los tiempos de despacho sean más cortos en cada trámite que se realiza en               

aduana. 

Zamora Torres & Lenin Navarro (2015) también definen que las funciones de la aduana              

es hacer cumplir las regulaciones arancelarias y no arancelarias, administrativas de           

todos los bienes y servicios que son importados y exportados, con la finalidad de              

facilitar el comercio internacional siempre bajo el cumplimiento de las políticas           

comerciales y de seguridad. 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) es la institución responsable o             

autoridad competente de la política aduanera en Ecuador. Tiene oficinas en las            

diferentes fronteras, puertos y aeropuertos, para facilitar el cobro de los tributos, tasa y              

aranceles de las mercancías que se dan paso por la institución ya sean para ingresar o                

8 



salir del país. Su competencia jurídica se organiza mediante Distritos. En la provincia de              

El Oro, contamos con dos en específico: el Distrito de Huaquillas y de Puerto Bolívar. 

En la actualidad en el SENAE los trámites de importación y exportación más rápidas,              

especialmente a partir de las reformas del 2010 con la promulgación del COPCI y su               

Reglamento al Libro V. Esto ha creado una ventaja competitiva en cuanto a los tiempos               

de despacho de las mercancías desde zona primaria. Además, el SENAE viene            

trabajando arduamente para erradicar definitivamente el contrabando de mercancías por          

los diferentes pasos fronterizos del país. 

2.4.3   Control aduanero 

El control aduanero es aplicado a todas las acciones de entrada y salida de bienes y                

productos dentro del territorio nacional, durante su permanecía en el territorio nacional,            

el traslado hasta y desde la zona especial de desarrollo económico. Esto se realiza con el                

propósito de asegurar el despacho aduanero de mercancías y el cobro eficaz de los              

tributos o aranceles correspondientes. 

Según Núñez Rueda (2017) se trata de “la adopción de medidas para asegurar el              

cumplimiento de la normatividad en las importaciones y exportaciones, basado en las            

políticas económicas, comerciales y aduaneras, para lograr de forma eficiente, efectiva y            

eficaz el control aduanero” (pág. 2). 

De igual manera para Moreno Ruedas (2015)el control aduanero es un “conjunto de             

disposiciones jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías de territorio            

nacional, regulada por medio de contribuciones y regulaciones o restricciones no           

arancelarias, precisamente, la entrada o salida de mercancías de nuestro país” (pág.            

560). 

El SENAE aplica el control aduanero con la finalidad de garantizar de una forma              

eficiente y eficaz, bajo la normativa legal el ingreso, permanencia y salida de las              

mercancías, productos o bienes en nuestro país, en caso de incumplimiento será            

sancionado de acuerdo con la normativa. 
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En nuestra normativa aduanera vigente desde el año 2010, después de la derogación de              

la Ley Orgánica de Aduanas (LOA), reconoce tres tipos de control aduanero: control             

anterior, control recurrente y control posterior. 

2.4.4     Zona especial de desarrollo económico – ZEDE 

Al igual que los regímenes aduaneros, las ZEDE son otros destinos aduaneros de las              

mercancías. 

Estas Zonas se caracterizan por estar ubicadas en áreas geográficas específicas del            

territorio nacional donde se realizan nuevas inversiones, con incentivos tributarios, y           

simplificación de los procesos aduaneros para la activación de la matriz productiva del             

país, bajo el control de la SENAE (MIP, 2014). 

Según Martínez Cuero (2016) “La inversión extranjera directa es el mecanismo nodal de             

la internacionalización del capital” la internalización se da en las Zonas Especial de             

desarrollo económico siendo el fuerte de la economía mundial. 

Para Gómez (2006) “La industria maquiladora ha sido un elemento de ingresos y             

desarrollo importante, pues comprende todas las actividades relativas a la          

transformación de bienes y prestación de servicios industriales” (pág. 144), creando           

beneficios social y económico para su colaboradores e inversionistas. 

Las empresas maquiladoras transforman productos como: textiles, agrícolas, químicos,         

vehículos, entre otros productos. 

Por tanto, las Maquilas, encuentran en estas ZEDE un espacio propicio para su             

desarrollo productivo y económico. 

2.4.5   Régimen Aduanero 

Los productos que ingresan y salen del territorio nacional deben cumplir con normas             

que les permita tener un libre tránsito dentro del marco de las leyes aduaneras, para               

definir lo antes mencionado, se define los regímenes aduaneros.  
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Los regímenes aduaneros son tratamientos jurídicos que se dan a las mercancías por ser              

un destino aduanero concreto. Están ligados con comercio internacional y el destino            

aduanero específico dependiendo de la declaración aduanera emitida, todas las          

mercancías que ingresan y salen al territorio nacional se deben destinarse a un régimen              

aduanero, por medio de un documento que oficializa el destino de las mercancías. 

Con los regímenes aduaneros consolidan las operaciones y la regulación de las            

mercancías en momento del ingreso y salida del país. 

Según el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones – COPCI, los             

regímenes aduaneros se clasifican en: de importación, exportación, otros regímenes, y           

de excepción, y se los encuentra estipulado en el Capítulo VII Regímenes aduaneros,             

desde el artículo 147 hasta el 168 (COPCI, 2017) 

2.4.6        Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo (Régimen 21) 

El régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo es un régimen de            

importación el cual permite el ingreso de las mercancías a territorio aduanero con             

suspensión de pagos de tributos y derechos de importación. Según el COPCI (2017) en              

su art. 149, “el 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”. 

Se autorizan a las instalaciones industriales que presentan una garantía general ante la             

administración aduanera, para poder operar bajo el régimen de Admisión Temporal para            

el Perfeccionamiento Activo. Este régimen consiste en importar mercancías para la           

transformación las cuales estarán exentas de pagos de derechos a la aduana, porque             

serán sometidas a transformación para luego ser reexportadas a otro país (Arteaga Ortiz,             

Ferrer Delgado, Miranda Martel, & Rivas, 2016). 
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Ilustración 1. 

Garantías del régimen 21 

 

Elaborado por: el autor 
Fuente: (Guizado Alarcón, 2017) 

2.4.7   Garantía aduanera específica 

Para importaciones bajo el programa de maquila se debe presentar una garantía            

específica ante el SENAE para proceder con la importación de la mercancía la             

transformación bajo el régimen 21º régimen aduanero de Admisión Temporal para el            

Perfeccionamiento Activo. 

Según el art. 235 del Reglamento del COPCI “en los casos de mercancías acogidas al               

régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, se deberá rendir una           

garantía específica equivalente al cien por ciento de los tributos suspendidos por cada             

importación a este régimen”. 

La garantía tiene como propósito asegurar el pago de los tributos de las operaciones de               

comercio exterior como está estipulado en la normativa del reglamento del COPCI. El             

referente al pago de la garantía se la puede realizar en varias modalidades tales como:               
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pago en efectivo, cheque, depósito bancario, notas de crédito, pólizas bancarias o de             

seguros, entre otros. 

En caso de imcumplimiento del regimen se aplicar la garantía específica la cual tiene              

como propósito asegurar el pago de los tributos, y resguardar la mercancía            

conjuntamente con el importador. 

2.5  Marco jurídico 

El régimen en referencia, de acuerdo al art. 131, es un régimen aduanero de importación               

el cual permite el ingreso de mercancías al territorio ecuatoriano, las cuales serán             

sometidas a una transformación y debe cumplir uno de los siguientes fines: 

a) Transformación; b) Elaboración de nuevas mercancías, aún inclusive en caso            

de montaje, incorporación ensamblaje y adaptación a otras mercancías; c)          

Reparación, restauración o acondicionamiento; o, d) Cumplimiento de        

programas de maquila autorizados por la autoridad competente (Reglamento,         

2017). 

2.5.1. Características Generales 

El régimen en estudio está enmarcado en 6 artículos, en el reglamento del COPCI desde               

el art. 132 hasta el art. 137. A continuación, en detalle de cada uno de los artículos antes                  

mencionados. Entre las condiciones y requisitos para conceder el régimen, para lo cual             

se debe reunir los siguientes, tenemos: el solicitante debe estar domiciliado en territorio             

ecuatoriano, las mercancías deben de ser susceptibles al régimen, se debe presentar la             

documentación que acredite el proceso de elaboración, transformación y producción de           

acuerdo a lo estipulado en el SENAE, cumplir con los requisitos que señale el director               

General del SENAE (art. 132). 

Si las instalaciones industriales autorizadas de operar bajo el programa de maquilas se              

debe contar con el programa de maquila vigente y legalizado para que se proceda con el                

mismo (Reglamento, 2017) 
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Entre las mercancías admisibles, tenemos los bienes para transformación, elaboración y           

producción: materias primas, envases, insumos, embalajes, partes y piezas incorporadas          

a un producto terminado, mercancías absorbidas por el producto terminado, mercancías           

sometidas a proceso de reparación, mercancías autorizadas en el programa de maquilas            

(Reglamento COPCI, 2017, art. 133). 

La aprobación la realiza el Director Distrital del Servicio Nacional de Aduanas del             

Ecuador. No son consideradas para el régimen las siguientes mercancías que participen            

como auxiliares en el proceso: lubricantes, combustible, fuentes energéticas cuando          

estén destinadas a generar calor o energía, repuestos y útiles de cambio e insumos y               

equipos de oficina. (Reglamento COPCI, 2017, art. 134). 

Entre las garantías tenemos de dos tipos: general para las instalaciones industriales, y             

específicas para las importaciones individuales y los Programa de maquilas.          

(Reglamento COPCI, 2017, art. 135). 

En cuanto al plazo, la permanencia de las mecánicas en el territorio ecuatoriano según el               

régimen es de un año plazo, el cual se lo considera desde el día que se realiza el levante                   

de las mercancías. Cuando el plazo se amero al estipulado por la ley se puede solicitar la                 

ampliación de la estadía de las mercancías por plazo restante del año. El plazo de               

prórroga es igual a el periodo máximo establecido de permanencia de la mercancía. Para              

los programas de maquilas e instalaciones industriales, el plazo de permanencia de las             

mercancías es el máximo establecido. (Reglamento COPCI, 2017, art. 136). 

En relación con la culminación del Régimen, este termina cuando: la mercancía ingrese             

a zona primaria para la reexportación; cuando los productos sean sometido a régimen de              

importación para el consumo y cumplan con cierto grado de originalidad ecuatoriana, o             

las materias primas e insultos no hayan sido utilizados y se desea cambiar de régimen, o                

las mermas, desechos o sobrantes provengan del procesamiento de la y transformación            

sean sometidas a destrucción (Reglamento COPCI, 2017, art. 137).  

Según los diversos artículos ante citados del COPCI y su Reglamento, estipulan los             

alcances del régimen de su inicio hasta la culminación del mismo, dejando en claro las               

mercancías admisibles y cuál es el fin o proceso de ellas al ingresar al país, los                

14 



beneficios, también la garantía que se debe presentar en el SENAE, y las posibles              

sanciones en caso de no hacer cumplir los tiempos de permanencias que estipula el              

régimen para las mercancías. 

2.6  Solución del caso práctico 

Para la solución del caso se toma de referencia el marco teórico y el marco legal,                 

porque con dicha información se resuelve la siguiente interrogante planteada en un            

inicio. 

La maquila es un proceso de transformación o perfeccionamiento que recibe una            

mercancía que proviene del extranjero para luego ser exportada con un tiempo de             

permanecía de 1 año plazo, mientras que en la ZEDE las mercancías ingresan para la               

transformación tienen una permanencia de es de 5 años, tanto la ZEDE como programa              

de Maquila tiene beneficios similares al aplicar el Régimen Aduanero de Admisión            

Temporal para el Perfeccionamiento Activo como: el no pago de aranceles al momento             

que la mercancía ingresa al país, al momento de ser exportadas no pagan arancel. 

  Ilustración 2. 

Procedimiento del Régimen Aduanero de Admisión Temporal para el 

Perfeccionamiento Activo 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: COPCI, 2017 
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Los requisitos para acogerse al Régimen Aduanero de Admisión Temporal para el            

Perfeccionamiento Activo, pasan por el momento en el que el solicitante debe estar             

domiciliado en el territorio aduanero ecuatoriano; las mercancías deben ser estar dentro            

de las exigencias del régimen para ser aceptadas; Los documentos que acrediten el             

perfeccionamiento de las mercancías; finalmente, el cumplimento de las disposiciones          

requeridas por el Director Distrital de la SENAE. 

El régimen aduanero que se debe de aplicar, debe estar precedido por el trámite              

respectivo y el procedimiento a seguir para la introducción temporal de mercancías para             

él dentro de un programa de maquila debidamente autorizado por SENAE. 

El régimen a aplicar para la operación del programa de la compañía maquiladora             

MONTECITORIO S.A es: el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento          

Activo como lo establece el Reglamento del COPCI en su artículo 131. El cual dice que                

el régimen se lo aplica las mercancías que ingresan el territorio ecuatoriano con la              

finalidad de ser transformadas y convertidas en productos terminados, o las mercancías            

que cumpla con los programas de maquila que cuenten la autorización respectiva del             

SENAE. 

El régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo tiene tres fases.           

Ingreso, transformación y culminación, como podemos apreciar a continuación: 
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Ilustración 3. 

Fases de ejecución del régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. 

 
Elaborado por: el autor 
Fuente: COPCI, 2017  
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3.      CONCLUSIÓN 

Se concluye que el régimen a aplicar en el caso de estudio es: el Régimen Aduanero                

para Perfeccionamiento Activo establecido bajo la normativa del Código Orgánico de la            

producción Comercio e Inversión y su reglamento respectivo. 

En caso del producto sujeto de estudio, telas para transformarla en producto final que              

son camisas se acogen al Aduanero de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento            

Activo, para poder acogerse a los descuentos tributarios que son : 0% arancel, 0% IVA.               

La empresa MONTECITORIO S.A. cuenta con el programa de maquila es por esta             

razón que se acoge al tiempo de la permanencia de esta mercancía por un lapso de un                 

año, tiempo en el cual el producto terminado podrá ser reexportado a Chile, culminado              

el régimen se ejecuta la garantía, considerando los trámites correspondiente para dicha            

ejecución. 

El régimen aduanero para el perfeccionamiento activo, trae consigo varios beneficios           

económicos y sociales para el país, ya que se genera fuentes de empleo haciendo que las                

familias beneficiarias tengan una mejor calidad de vida e ingresos económicos seguros.            

Económicamente se beneficia también el estado porque por medio del régimen 21 se             

atraer nuevas inversiones al país. 
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