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2. Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad la elaboración de un manual para exportaciones e 

importaciones, orientado a las personas naturales y jurídicas de la ciudad de Loja, debido a que los 

emprendedores lojanos tienen el interés por conocer las alternativas que ofrece el comercio exterior 

para el beneficio y crecimiento empresarial. 

El procedimiento para logar el objetivo se dividió en tres etapas. En primer lugar, se realizó 

un diagnóstico a la población objetivo para conocer la situación real de los empresarios lojanos. 

En segundo lugar, se hizo una revisión documental, física y digital, sobre los pasos para poder 

exportar e importar en Ecuador y toda esta información se la cristalizó con respecto a la ciudad de 

Loja, usando como guía el formato de manual de procedimientos del escritor Benjamín Franklin. 

Finalmente se procedió a sociabilizar el documento con profesionales en el tema de comercio 

exterior, recibiendo importantes opiniones para el mejor cumplimiento de los procesos descritos. 

En cuanto a la metodología para desarrollar el presente estudio, se emplearon los siguientes 

métodos: método deductivo para la sintetización de la problemática del proyecto; método 

inductivo para la elaboración del manual y el método analítico para procesar los datos que se 

recopilaron de primeras y segundas fuentes. En cuanto a las técnicas se empleó: la observación 

directa para identificar la concentración de empresas, negocios y emprendimientos de la ciudad de 

Loja; la muestra poblacional, junto con la encuesta, facilitó la recopilación de información directa 

de las personas naturales y jurídicas interesadas en realizar exportaciones e importaciones.  

Finalmente, el estudio concluye que hay un número muy pequeño de personas que están 

realizando importaciones en la ciudad de Loja, y aun menor es la cantidad de personas que 

exportan productos, sin embargo, existe el interés en quienes aún no incursionan en el comercio 
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exterior para conocer los temas concernientes a esta modalidad de negocio y los pasos que deban 

cumplirse, por lo que sí es necesaria la elaboración de un manual para exportaciones e 

importaciones orientado a las personas naturales y jurídicas de la ciudad de Loja ya que representa 

una estrategia para disminuir costos y mejorar la rentabilidad de los negocios lojanos. 
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Abstract 

 The purpose of this study is to prepare a manual for exports and imports, oriented to the 

natural and legal persons of Loja city, because entrepreneurs in Loja city have an interest for learn 

about the alternatives offered by the foreign trade for your benefit and business growth. 

The process for reach objective was divided into three stages. First, diagnostic was made 

guided to the objective population for to know real situation of businessmen in Loja. Secondly, a 

documentary, physical and digital review was made of the all steps to export and import in Ecuador 

and this information was crystallized according Loja city, using as guide a format of process 

manual of the writer Benjamin Franklin. Finally, manual for exports and imports was socialized 

with professionals in foreign trade, receiving important opinions for consider the best way to do 

the processes described. 

Methodology to develop the present study had to do with apply these three methods: 

deductive method was used for synthesize the project problematic; inductive method was used for 

elaborate the manual; and, the analytical method was used to process data that was collected from 

first and second sources. Also, the techniques were used are: the direct observation to identify the 

concentration of companies and businesses in Loja city; the sample population together the survey 

facilitated the compilation of direct information from the natural and legal persons interested in 

making exports and imports. 

Finally, the study concludes that, there are a very small number of people who are making 

imports in Loja city, and even less is the number of people who export products, however, there is 

interest in people don´t  dabbled in foreign trade for to know this type of business and the steps to 

follow, so it´s necessary to elaborate a manual for exports and imports oriented to the natural and 
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legal persons in Loja city, because it represents a strategy for decrease costs and improve 

profitability of local businesses.  
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3. Introducción 

El comercio exterior es un fenómeno que ha evolucionado desde el intercambio de 

productos hasta lo que hoy se conoce como comercio internacional. El mundo se ha convertido en 

un gran mercado y para poder participar en él, los países han tenido que abrir sus fronteras para 

permitir la entrada y salida de productos. Existen países que exportan los productos en los cuales 

tienen altos porcentajes de producción, y así también, hay los países que importan materias primas, 

maquinarias, tecnología y demás recursos que se necesitan para el desarrollo de sus industrias. 

Sin duda el comercio exterior ofrece grandes beneficios y para poder incursionar en él se 

necesita una preparación en conocimientos y procesos, por parte del exportador e importador. Al 

momento, existen instituciones públicas y privadas que han establecido guías para el desarrollo de 

dichos procesos, pero estos son muy generales de tal manera que la persona al momento de ir a la 

práctica encuentra una realidad muy distinta.  

El presente estudio se desarrolló para logra el objetivo de elaborar un manual para 

exportaciones e importaciones orientado a personas naturales y jurídicas en la ciudad de Loja. Para 

ello se tuvo que: realizar un diagnóstico para determinar la necesidad de contar con un manual 

como herramienta para importar y exportar en la ciudad de Loja; desarrollar la propuesta del 

manual y; socializar el documento resultante. 

La importancia de este trabajo es que ofrecerá a los emprendedores lojanos una alternativa 

para el crecimiento de sus negocios y emprendimientos, permitirá aprovechar las oportunidades 

de comercializar sus productos a países con mejores economías en el caso de las exportaciones, y 

en cuanto a las importaciones les permitirá obtener productos a menores costos. Esto generará un 
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impacto en la fluidez de la economía lojana, el desarrollo de nuevos negocios, el incremento de la 

producción local y  la creación de nuevas fuentes de empleo. 

El presente estudio se desarrolló cumpliendo varias etapas que se explican  a continuación: 

En el Resumen se presenta a manera de síntesis el procedimiento de lo que fue el desarrollo 

del estudio, el cumplimiento de los objetivos, los recursos empleados y las conclusiones que se 

obtuvieron. Se describe en este espacio lo más importante del estudio, de tal manera que cualquier 

lector ya comprende la idea principal de todo el trabajo de investigación. 

En la Revisión de Literatura se delimitaron 3 parámetros. El marco teórico que comprende 

todas las cuestiones teóricas del presente estudio, debidamente citado en cada autor por su aporte 

que ayudó a desarrollar este estudio. El marco referencial que recopiló varios estudios similares al 

presente trabajo, cuya importancia fue el identificar los procesos, las técnicas y experiencias sobre 

el comercio exterior en otras provincias del Ecuador. El marco conceptual se diseñó para dar 

explicación a ciertas palabras que son usadas para el comercio exterior y no las conocen las 

personas que por primera vez incursionan en las exportaciones o importaciones. 

En cuanto a la Metodología, se describen los recursos oficina, los métodos y las técnicas 

que facilitaron el desarrollo del presente estudio. 

En la presentación de Resultados se muestra la tabulación de las respuestas otorgadas por 

los encuestados y así también el análisis e interpretación de cada resultado para determinar su 

incidencia con respecto a la elaboración de un manual para exportaciones e importaciones como 

una herramienta que les brindará otras alternativas para direccionar sus emprendimientos. 

En la Discusión se expone lo que es el manual para exportaciones e importaciones en un 

versión didáctica, clara y ordenada. 
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Finalmente, se elaboraron las conclusiones y las recomendaciones del estudio para los 

exportadores e importadores con el fin de ayudarles a optimizar los recursos. 

Como anexos se incluyeron: el resumen del proyecto de tesis, el formato de encuesta y 

algunas fotografías de la aplicación de encuestas.  
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4. Revisión de literatura 

4.1 Marco teórico 

4.1.1 Generalidades del comercio exterior 

4.1.1.1 Origen del comercio 

El ser humano en su proceso evolutivo supo reconocer un mecanismo con el cual podía 

obtener otros recursos sin necesidad de aplicar la violencia o mediante la declaración de guerra, el 

trueque. Este método consistía en intercambiar unos productos por otros, así por ejemplo, quienes 

tenían abundantes cosechas de trigo intercambiaban cierta cantidad con quienes tenían ganado 

vacuno, proveyéndose estos primeros de carne y la otra parte se abastecía de gramínea. Mas 

adelante se determinó la necesidad de contar con otra medida intercambiaría, con la cual, debido 

a su valor las personas podrían conseguir cualquier producto, y fue luego de un gran proceso que 

se establecieron las monedas que cada país usa para comerciar en la actualidad. 

Según menciona Álvaro de la Helguera (2006): 

Sin duda, los pueblos antiguos traficaron unos con otros en mayor o menor grado, y el 

comercio surgió en todos ellos a la vez, por efecto de una serie de causas y concausas que 

convirtieron este ejercicio en una necesidad indeclinable, sin que pueda atribuirse a 

ninguno en particular la gloria de haberle inventado o instituido. No obstante, preciso se 

hace reconocer que por su espíritu mercantil o por la importancia de su tráfico, hubo 

algunos que se distinguieron sobre todos los demás de una manera extraordinaria, y bajo 

tal concepto merecen especial mención la India, Egipto, Fenicia, Cartago, Grecia y Roma. 

(p. 1) 
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4.1.1.2 El comercio exterior 

En los últimos 30 años se ha podido presenciar un panorama de cambio notable en las 

empresas y su influencia en el comercio mundial. Debido a la demanda existente en todo el mundo, 

las organizaciones la han aprovechado para extender su alcance y proveer de satisfactores a quienes 

lo requieran fuera del área nacional, del uso horario, en otro idioma y demás características 

socioeconómicas y culturales que enriquecen a este planeta. 

Al respecto señala Charles Hill (2011): 

 El comercio internacional ocurre cuando una empresa exporta bienes o servicios a 

consumidores de otro país. Muchas barreras al comercio internacional adoptaban la forma 

de altos aranceles sobre las importaciones de bienes manufacturados. El objetivo general 

de estos aranceles era proteger a las industrias nacionales de la competencia extranjera, 

pero sólo lograban generar políticas comerciales de represalias, en las que los países 

levantaban más y más barreras unos contra otros. Al final, estas conductas deprimían la 

demanda mundial y contribuyeron a la Gran Depresión de la década de 1930. (p.11) 

Un correcto planteamiento de las políticas arancelarias de un país puede lograr una mejor 

fluidez en su economía, debido a que existirá el tráfico de productos entre países alcanzando que 

muchas de las naciones se integren a la categoría de territorios desarrollados. En el transcurso del 

tiempo se ha planteado un libre comercio sin control del estado, sin embargo, esto no elimina el 

riesgo con el que las naciones desarrolladas puedan sobreponerse a las que representen pequeñas 

economías. 
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4.1.1.3 Organizaciones Internacionales para el Comercio Exterior 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (2019) dispone información en su página 

web sobre las siguientes Organizaciones Internacionales para el Comercio Exterior de las que 

forma parte el Ecuador: 

4.1.1.3.1 Organización Mundial del Comercio 

La Organización Mundial del Comercio tuvo su origen en el año de 1995, lo que la ha 

convertido en una de las organizaciones internacionales más jóvenes. La OMC es la sucesora del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), establecido tras la segunda 

guerra mundial. Así pues, aunque la OMC cuenta con pocos años de vida, el sistema multilateral 

de comercio, que originalmente se estableció en el marco del GATT, cumplió 50 años hace ya 

cierto tiempo. En los últimos 50 años se ha percibido un crecimiento excepcional del comercio 

mundial. 

4.1.1.3.2 Organización Mundial de Aduanas  

Es un organismo intergubernamental independiente cuya misión es incrementar la 

eficiencia de las administraciones de aduanas, contribuyendo al bienestar económico y a la 

protección social de sus Miembros, favoreciendo de esta forma un entorno aduanero honesto, 

transparente y previsible. Esto permite el desarrollo del comercio internacional lícito y lucha eficaz 

contra las actividades ilegales. 

La OMA fue creada en 1952 bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera y 

actualmente cuenta con 165 Miembros, siendo la única organización intergubernamental mundial 

idónea para abordar materias aduaneras. 
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4.1.1.3.3 Comunidad Andina 

El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 

Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar el nivel de vida de sus 

habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social. 

De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de integración conocido, en ese 

entonces como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. El 13 de febrero de 1973, 

Venezuela se adhirió al Acuerdo. El 30 de octubre de 1976, Chile se retiró de él. 

La historia del Grupo Andino, que hoy se conoce con el nombre de Comunidad Andina, se 

ha caracterizado por avances y retrocesos como ocurre con cualquier otro grupo de integración. 

Actualmente, las acciones de los países de la Comunidad Andina se guían por los Principios 

Orientadores y la Agenda Estratégica aprobados en 2010, así como su Plan de Implementación. 

En julio de 2011, en la Cumbre de Lima, los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

acordaron fortalecer y dar un renovado dinamismo al proceso andino de integración, para lo cual 

dispusieron emprender un proceso de revisión de la estructura institucional y funcionamiento del 

Sistema Andino de Integración (SAI). En noviembre de ese mismo año, en la Cumbre de Bogotá, 

ratificaron dicho acuerdo. 

4.1.1.3.4 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los 

Pueblos (ALBA-TCP), es una plataforma de integración de los países de América Latina y el 

Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación. Es 

una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la 

identidad de los pueblos que la integran. 
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Nace el 14 de diciembre de 2004 por un acuerdo firmado entre Venezuela y Cuba, como 

forma de integración y unión de América Latina y el Caribe. Se proponía un modelo de desarrollo 

independiente con prioridad en la complementariedad regional que permita promover el desarrollo 

de todos y fortalecer la cooperación mediante el respeto mutuo y la solidaridad. 

Actualmente, Ecuador se ha retirado de la ALBA-TCP ante la falta de soluciones por crisis 

migratoria en Venezuela. 

4.1.1.3.5 Asociación Latinoamericana de Integración 

Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece países miembros comprenden 

a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 

510 millones de habitantes. La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas 

en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres 

mecanismos: 

a. Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países 

miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. 

b. Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros). 

c. Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. 

4.1.1.3.6 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

Es un organismo intergubernamental de ámbito regional, constituido por los Jefes de 

Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe, reunidos en la Cumbre de la 

Unidad de América Latina y el Caribe, conformada por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II 

CALC (Cumbre de América Latina y del Caribe sobre Integración y Desarrollo), en la Riviera 

Maya, México, los días 22 y 23 de febrero de 2010. Su finalidad es “avanzar de manera decidida 

hacia una organización que agrupe a todos los Estados de América Latina y El Caribe. 
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Reafirmando la necesidad de realizar esfuerzos, con nuestros pueblos, que nos permitan 

avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural, avanzar en el 

bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico y promover nuestro desarrollo 

independiente y sostenible, sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia 

social.” 

La CELAC debe convertirse en el interlocutor regional frente a otras zonas del globo. Para 

ello deberá desarrollar mecanismos de diálogo con otras regiones, de la misma manera que lo ha 

hecho con Europa. Estos mecanismos deben orientarse a consolidar cooperación política, 

económica, de inversión, transferencia de ciencia y tecnología. Ecuador ve el proceso de la 

CELAC como un paso oportuno para la focalización de los esfuerzos integracionistas y como 

medio para concertar posiciones que beneficien a la región latinoamericana y caribeña. No 

obstante, considera que como instancia de coordinación política, no deben existir rigideces 

institucionales y el consenso debe ser el medio para la adopción de decisiones. 

4.1.1.3.7 Unión de Naciones Suramericanas 

La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, es una organización internacional creada 

en 2008 como impulso a la integración regional en materia de energía, educación, salud, ambiente, 

infraestructura, seguridad y democracia. Sus esfuerzos están encaminados a profundizar la unión 

entre las naciones suramericanas, bajo el reconocimiento de sus objetivos regionales, fortalezas 

sociales y recursos energéticos. La República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la 

República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República 

del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del 

Perú, la República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de 

Venezuela son sus doce Estados miembros. 
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En la actualidad, el presidente de la República del Ecuador, el Lic. Lenin Moreno Garcés 

decidió retirar al Ecuador de dar aportes y conformar este organismo. Argentina, Brasil, Colombia, 

Chile, Perú y Paraguay ya habían suspendido en 2018 sus actividades en la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur) ante la falta de un secretario general. Con el abandono de Ecuador, el 

bloque, que en principio estaba integrado por 12 naciones, quedó reducido a un grupo de cinco: 

Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela. La salida de Ecuador implica que el país deja 

de aportar económicamente al organismo, cuya sede fue financiada y donada por Quito durante el 

gobierno del expresidente Ec. Rafael Correa. 

4.1.1.3.8 Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) es el organismo 

encargado de la aplicación internacional de la Convención sobre Armas Químicas. Fue laureado 

en 2013 con el Premio Nobel de la Paz debido a su importante labor en ayudar a la destrucción de 

estas armas en la Guerra Civil Siria. Su misión es asegurar la destrucción de las armas químicas y 

evitar cualquier forma de su desarrollo o proliferación en el futuro. Para alcanzar estos objetivos, 

la OPAQ recibe de los Estados Parte información sobre la aplicación de la Convención y realiza 

las actividades de verificación establecidas en la misma. 

4.1.2 El comercio exterior en el Ecuador 

El Ecuador es un país que se fundó como república el 13 de mayo de 1830, tras ello ha 

tenido que superar varias crisis económicas, malos gobiernos, explotación laboral y una serie más 

de imprevistos, que sencillamente, son normales en los países en vías de desarrollo.  

El Banco Central del Ecuador al exponer la balanza comercial del país indica que “Los 

principales productos en los que el Ecuador se ha sostenido para dar crecimiento a su economía, 
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son: petróleo, camarón, banano, rosas naturales, cacao, atún enlatado, café entre otros”. (Balanza 

comercial del Ecuador 2019, p.7) 

El Ecuador, como cualquier país del mundo, no cuenta con todos los recursos suficientes 

para su desarrollo y para ello ha tenido que establecer políticas arancelarias para permitir el ingreso 

de materias primas, maquinarias, equipos y demás insumos bajo control, y de manera similar ha 

impulsado la comercialización de sus productos en otros países mediante las exportaciones. Entre 

varias alternativas, este país ha intentado dar sostenibilidad a sus relaciones comerciales 

internacionales por lo que ha celebrado varios acuerdos comerciales preferenciales, tratados de 

libre comercio, uniones aduaneras y acuerdos multilaterales con varios países, los que están 

vigentes hasta la actualidad, según el Sistema de Información Sobre el Comercio Exterior (2019) 

son los siguientes:  

4.1.2.1 Acuerdos Multilaterales 

El Ecuador se integró al acuerdo multilateral celebrado entre países miembros de la 

Organización Mundial del Comercio, suscrito desde el 21 de enero de 1996. Específicamente se 

trata de: Acuerdo sobre la Agricultura, Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido,  Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio, Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio, 

Acuerdo sobre la Inspección Previa a la Expedición, Acuerdo sobre  Normas de Origen, Acuerdo 

sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, Acuerdo sobre Subvenciones 

y Medidas Compensatorias, Acuerdo sobre Salvaguardias. 
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4.1.2.2 Uniones aduaneras 

El Ecuador forma parte del acuerdo de la Comunidad Andina celebrado desde el 26 de 

mayo de 1969, junto con Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela.  

4.1.2.3 Acuerdos de Libre Comercio 

El Ecuador forma parte de un acuerdo celebrado con los países de la Unión Europea el 12 

de diciembre del 2014. 

El Ecuador celebró el presente año el acuerdo de libre comercio con Reino Unido; tras 

haberse separado este país de la Unión Europea, el acuerdo se suscribió el 15 de mayo del 2019. 

El Ecuador suscribió un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC) el 25 de junio del 2018. 

4.1.2.4 Acuerdos comerciales preferenciales 

El Ecuador mantiene uno de estos acuerdos comerciales con Guatemala desde el 15 de abril 

del 2011, donde se otorga preferencias arancelarias para 614 productos. 

También, el Ecuador celebró uno de estos acuerdos con Chile el 10 de marzo del 2008 

El Ecuador forma parte del acuerdo comercial que celebró junto a Colombia y Venezuela 

con MERCOSUR el 18 de octubre del 2004. 

El Ecuador mantiene un acuerdo comercial con México desde el 30 de abril de 1983.  

4.1.2.5 Instituciones que tiene el Ecuador para el comercio exterior 
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4.1.2.5.1 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

El diario ecuatoriano El Telégrafo (2014) define a la entidad como: 

… una institución pública responsable de impulsar el buen vivir de la sociedad ecuatoriana 

a través del control eficiente del comercio exterior, es decir, las exportaciones e 

importaciones y su facilitación, promoviendo un comercio justo entre los comerciantes que 

cumplen con las formalidades aduaneras y con los productos locales que producen bienes 

con el sello ecuatoriano. (parr. 1) 

4.1.2.5.2 ProEcuador 

Seguros Oriente (2017) describe como: 

Es la entidad estatal encargada de la promoción a las exportaciones en nuestro país. Esta 

entidad coordina y diseña programas para gestionar, supervisar, monitorear y evaluar 

proyectos exportadores. Así, se fortalecen las habilidades empresariales y se adecúa la 

oferta de bienes y servicios ecuatorianos. 

ProEcuador, es una entidad de acompañamiento y asistencia, que desarrolla su labor por 

medio de 4 tipos de programas. 

1.- Proyectos Multisectoriales: Los proyectos multisectoriales, como su nombre indica, 

están dirigidos a toda clase de exportadores. Estos proyectos prestan especial atención a 

las Pymes ubicadas en las provincias de Azuay, Cañar, Guayas, Los Ríos y Pichincha. 

Además, el programa ofrece servicios puntuales tales como la mejora de la imagen 

corporativa y del sitio web, el desempeño digital y el diseño de embalajes y empaques. El 

servicio abarca desde el diseño y construcción de la página web, hasta la creación o 

fortalecimiento de la imagen corporativa. Igualmente, el programa Pro Ecuador, evalúa el 
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desempeño de un sitio web.  Diagnostica errores o fallas críticas, y formula 

recomendaciones que permiten aumentar la competitividad del exportador. 

2.- Asistencia Técnica Sectorial: Bajo el programa de Asistencia Técnica Sectorial, Pro 

Ecuador promueve la incubación de Pymes. El fin es generar una oferta exportable que 

permita satisfacer pedidos concretos del exterior. En el año 2015, por ejemplo, inició el 

proyecto de incubación para productos textiles y accesorios, con destino al mercado 

canadiense. 

3.- Consorcios de exportación: Con este programa, Pro Ecuador logra reunir la producción 

de un determinado producto, proveniente de varios pequeños exportadores. Provee 

asistencia técnica de pre internacionalización, acompaña al consorcio en las rondas de 

contacto en varios países, y presta asesoría en todas las etapas. Por medio de este programa, 

la entidad ha logrado consolidar exportaciones de gran valor. 

4.- Exporta Fácil: Mediante este programa, Pro Ecuador ofrece capacitación a pequeños 

exportadores. De esta forma, están capacitados para realizar operaciones simples, de forma 

ágil y económica, haciendo uso del Sistema de Correos de Ecuador. El programa está 

diseñado para fomentar pequeñas exportaciones que no superen los USD 5.000 de valor 

declarado por Declaración Aduanera Simplificada (DAS). Los paquetes que no deben 

sobrepasar los 30 kilos y el volumen no exceder los tres metros cúbicos. Actualmente el 

sistema Exporta Fácil ha sido reemplazado por el sistema Ecuapass (parr. 14) 
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4.1.2.5.3 Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

El Ministerio de Producción (2019) se describe así mismo como “la dependencia del estado 

ecuatoriano encargada de fomentar la inserción estratégica del Ecuador en el Comercio Mundial a 

través del desarrollo productivo, la mejora de la competitividad integral, el desarrollo de las 

cadenas de valor y las inversiones” (parr. 1) 

4.1.2.5.4 Servicio de Rentas Internas  

El Servicio Nacional de Rentas Internas (2019) se autodefine en su página web de la 

siguiente manera: 

… la institución que se encarga de gestionar la política tributaria, asegurando la 

recaudación destinada al fomento de la cohesión social. Durante los últimos años se 

evidencia un enorme incremento en la recaudación de impuestos. La cifra alcanzada por el 

SRI no se debe a reformas tributarias sino a la eficiencia en la gestión de la institución, a 

las mejoras e implementación de sistemas de alta tecnología, desarrollo de productos 

innovadores como la Facturación Electrónica, SRI móvil,  servicios en línea, reducción de 

costos indirectos a la ciudadanía y  el afianzamiento de la cultura tributaria, además del 

incremento significativo de contribuyentes. (parr. 1) 

4.1.2.5.6 Ministerio de Economía y Finanzas 

El Ministerio de Economía y Finanzas es una pieza importante del gabinete nacional. Su 

responsabilidad es la administración de la política fiscal. El Ministerio de Finanzas debe reunir la 

recaudación de los impuestos y la administración del presupuesto 
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4.1.2.5.7 Corporación Financiera Nacional 

Es una institución financiera estatal. Su objetivo es el desarrollo y fomento de los sectores 

productivos ecuatorianos, entre ellos, los exportadores no tradicionales. Las acciones 

institucionales de la CFN, se alinean con las políticas gubernamentales en materia de promoción 

y desarrollo de las exportaciones en Ecuador.  La entidad cuenta con una amplia red de oficinas y 

sucursales, pero su matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil.  

Una de las líneas de crédito más interesantes que ofrece la CFN a los exportadores es la 

denominada “Factoring Internacional”, respaldada por el Ministerio de Comercio Exterior. Por 

medio de esta línea de crédito, los exportadores pueden obtener desde USD 100.000.00, 

entregando como garantía las facturas de cobro de sus productos vendidos al exterior, en un 

término de 48 horas. 

4.1.2.6 Tributos aduaneros recaudados por Ecuador 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2019) detalla que en el Ecuador se han 

establecidos los siguientes tributos aduaneros: 

4.1.2.6.1 Advalorem 

Los derechos AD-VALOREM, o "según su valor" consisten en un porcentaje sobre el valor 

de la mercancía. Es la forma de tipo impositivo más común. En este caso la Base Imponible viene 

constituida por el valor en aduana. El valor en Aduana que a su vez viene determinado por el valor 

de importación CIF (CÓDIGO INCOTERMS) que incluye coste, seguro y fletes. No se tiene en 

cuenta las unidades de peso o medida. Este método se caracteriza por su progresividad en la 

cantidad recaudada por el Estado porque a mayor valor de la mercancía, se tiene que pagar más de 

arancel. 
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Por ejemplo: La partida 8703.32.19.00 (automóviles nuevos con una cilindrada superior a 

1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3) tiene un arancel del 10 %. Para una mercancía con 

un valor CIF (coste, seguro y flete) de 1.500,00 USD el derecho de arancel seria: 1.500,00 * 10 % 

= 150,00 USD 

4.1.2.6.2 Fodinfa 

Fondo de Desarrollo para la Infancia. Este tributo grava un valor de 0.5% sobre el valor CIF (costo, 

seguro Flete), lo pagan todas las importaciones a consumo. 

4.1.2.6.3 Arancel Especifico 

Son recargos fijos que se aplican en base a determinadas condiciones de las mercancías 

(peso, unidades físicas, dimensiones, volumen, etc.). 

4.1.2.6.4 Impuesto a los Consumos Especiales 

Este tributo lo pagan artículos como al consumo de cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, 

alcohol, productos alcohólicos. 

4.1.2.6.5 ICE Especifico 

Este tributo lo pagan artículos destinados al consumo pero siendo especificados bajo 

resolución.  

Actualmente el Ecuador ha fijado el ICE ESPECÍFICO para estos productos: 

a) Cigarrillos.- En este caso la base imponible será igual al número de cigarrillos producidos 

o importados, a la que se aplicará la tarifa específica establecida en el artículo 82 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 
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 b) Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenidos de azúcar mayor a 25 gramos por litro 

de bebida.- La base imponible se establecerá en función de los gramos de azúcar que 

contenga cada bebida no alcohólica, de acuerdo a la información que conste en los 

registros de la autoridad nacional de salud, multiplicado  por la sumatoria del volumen 

neto de cada producto y por la correspondiente tarifa específica establecida en el artículo 

82 de esta Ley. 

Así también, existen productos con ICE MIXTO, como:  

a) Alcohol, bebidas alcohólicas y cerveza.- La base imponible se establecerá en función de 

los grados de alcohol y precios de ex fábrica o ex aduana. 

 1) Los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohólica. Para efectos del 

cálculo de la cantidad de litros de alcohol puro que contiene una bebida alcohólica, se 

deberá determinar el volumen real de una bebida expresada en litros y multiplicarla 

por el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste 

en el registro sanitario otorgado al producto, sin perjuicio de las verificaciones que 

pudiese efectuar la Administración Tributaria. Sobre cada litro de alcohol puro 

determinado de conformidad con este artículo, se aplicará la tarifa específica detallada 

en el artículo 82 de esta Ley. 

2) En caso de que el precio ex fábrica o ex aduana, según corresponda, supere el valor  

establecido legalmente por litro de bebida alcohólica o su proporcional en presentación 

distinta a litro, se aplicará, adicionalmente a la tarifa específica, la tarifa ad valorem 

establecida en artículo 82 de esta Ley, sobre el excedente que resulte del precio 

exfábrica o exaduana, menos el valor antes mencionado por litro de bebida alcohólica 

o su proporcional en presentación distinta al litro. 
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4.1.2.6.6 Antidumping 

Los aranceles antidumping a las importaciones son solicitados por sindicatos de la industria 

o grupos de productores en un país o en un bloque económico. La solicitud es presentada cuando 

se cree que existen mercancías vendidas a precios significativamente inferiores a los precios del 

mercado doméstico, o incluso inferior a los costos de su producción y como resultado causan o 

amenazan con causar un perjuicio económico significativo (daño material) a los productores 

domésticos de la mercancía. 

4.1.2.6.7 Impuesto al Valor Agregado 

Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes 

muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados. En el caso 

de las importaciones se determina valor de la siguiente manera: 

IVA = (BASE IMPONIBLE + AD VALOREM + FODINFA) x 0,12 

4.1.2.6.8 Salvaguardia 

Es una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no discriminatoria. Su objetivo es el 

de regular el nivel de importaciones y generar un equilibrio en la balanza de pagos. Esta tasa será 

adicional a los aranceles aplicables y vigentes. Se calcula sobre valor CIF. 

4.1.2.6.9 Impuesto a la Salida de Divisas 

Se paga un valor del 5% sobre la salida de dinero al exterior. Algunos productos están 

exonerados del pago de este impuesto, éstos son: las cocinas eléctricas y de inducción, partes y 

piezas de ollas diseñadas para la utilización de cocinas de inducción, sistemas eléctricos de 

calentamiento de agua de uso doméstico incluyendo duchas eléctricas. 
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4.1.2.6.10 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables 

Con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de 

reciclaje se establece el Impuesto Ambiental a las Botellas Plásticas no Retornables (IRBP). El 

IRBP se genera por embotellar las bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y de 

agua, en botellas plásticas no retornables (material polietileno tereftalato - PET). También se 

genera el impuesto en el caso de bebidas importadas, al momento de su desaduanización. El IRBP 

no se genera en el embotellamiento de productos lácteos y medicamentos en botellas de plástico 

no retornables. Este valor debe ser pagado por los importadores de bebidas contenidas en botellas 

plásticas gravadas con IRBP. Por cada botella plástica gravada con este impuesto, se aplicará la 

tarifa de hasta dos centavos de dólar de los Estados Unidos (USD 0.02). Este valor se devolverá 

en su totalidad a quien recolecte, entregue y retorne las botellas. 

4.1.2.6.11 Tasa Aduanera de Control 

Pago por servicio prestado a las mercaderías de importación /exportación (almacenaje, 

manipuleo, etc.) 

4.1.2.7 Desaduanización de una mercancía importada en Ecuador 

La desaduanización es el proceso de ingreso legal de una mercancía proveniente de otro 

país hacia el territorio ecuatoriano. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (2019) menciona 

en su página web que para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es necesario la 

asesoría y el servicio de un Agente acreditado por el SENAE. El listado de Agentes de Aduana 

autorizados se encuentra en la siguiente ruta: www.aduana.gob.ec > Servicios para OCE’s > 

Agentes de Aduana. 

4.1.2.8 Documentos para la exportación e importación de mercancías. 
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 Para la exportación de productos es necesario elaborar, presentar y esperar la aceptación 

de la Declaración Aduanera de Exportación, por consiguiente, para la importación se requiere de 

una Declaración Aduanera de Importación. 

 La Declaración Aduanera de Importación (DAI) deberá ser transmitida en un período no 

superior a quince días calendario previo a la llegada del medio de transporte, y hasta treinta días 

calendarios siguientes a la fecha de su arribo; de no cumplirse en ese plazo, las mercancías estarán 

inmersas en una de las causales del abandono tácito, según lo estipula el literal a) del artículo 142 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

4.1.2.8.1 Documentos de acompañamiento y soporte. 

 Según describe el Reglamento al Libro V del COPCI (2019) en cuanto a los documentos 

de acompañamiento y soporte para las Declaraciones Aduaneras de Exportaciones e 

Importaciones, son los siguientes: 

a.- Documentos de acompañamiento: Se constituyen documentos de acompañamiento 

aquellos que denominados de control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del 

embarque de la mercancía de importación (Art. 72). Estos documentos pueden ser: 

Autorización de embarque, Acta de inspección, Certificados sanitarios, etc. 

b.- Documentos de soporte: Constituirán la base de la información de la DAI y DAE a 

cualquier régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o electrónico, deberán 

reposar en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas al momento de la presentación 

o transmisión de la Declaración Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo 

determinado en la Ley (Art. 73). Estos documentos son: Documento de Transporte; Factura 

comercial o documento que acredite la transacción comercial; Certificado de Origen 
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(cuando proceda); Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio 

Exterior considere necesarios. 

Transmitida la Declaración Aduanera, el sistema informático del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador le otorgará un número de validación y el canal de aforo que corresponda. 

4.1.2.9 Canales de aforo en la aduana del Ecuador 

El aforo es la revisión de la mercancía para que ingrese legalmente al Ecuador cumpliendo 

con la normativa vigente, por consiguiente el canal de aforo se refiere al tipo de aforo que se 

utilizará para la revisión de la mercancía que va a entrar al país. 

Según describe el Reglamento al Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones (2019), para el despacho de las mercancías que requieran Declaración Aduanera, se 

utilizará cualquiera de las siguientes modalidades de aforo: 

4.1.2.9.1 Canal de Aforo Automático 

Es la modalidad de despacho que se efectúa mediante la validación electrónica de la 

Declaración Aduanera a través del sistema informático con la aplicación de perfiles de 

riesgo establecidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Quedan excluidas de 

la aplicación de esta modalidad de despacho las importaciones y exportaciones de 

mercancías que requieran documentos de control previo, siempre que estas no sean 

transmitidas vía electrónica, así como aquellas importaciones o exportaciones de 

mercancías cuya inspección sea requerida por otras entidades del Estado, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa legal pertinente (Art. 80). 

4.1.2.9.2 Canal de Aforo Automático No Intrusivo 
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Esta verificación se realizará únicamente con documentos electrónicos o digitales en el 

Sistema Informático del Servicio Nacional de Aduana, por lo que quedan excluidas de la 

aplicación de esta modalidad de despacho las importaciones y exportaciones de mercancías 

que requieran documentos de control previo, siempre que estas no sean transmitidas vía 

electrónica, así como aquellas importaciones o exportaciones de mercancías cuya 

inspección sea requerida por otras entidades del Estado, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa legal pertinente (Art. 81). 

4.1.2.9.3 Canal de Aforo Documental 

Consiste en la verificación de la Declaración Aduanera y de sus documentos de 

acompañamiento y de soporte, contrastados con la información que conste registrada en el 

sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con el objeto de 

determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o el cumplimiento de 

las disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y mercancías declaradas 

(Art. 82). 

4.1.2.9.4 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

Es el reconocimiento físico de las mercancías, para comprobar su naturaleza, origen, 

condición, cantidad, peso, medida, valor en aduana y/o clasificación arancelaria, en 

relación a los datos contenidos en la Declaración Aduanera y sus documentos de 

acompañamiento y de soporte, contrastados con la información que conste registrada en el 

sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con el objeto de 

determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o el cumplimiento de 

las disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y mercancías declaradas. 
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Esta modalidad de aforo podrá realizarse mediante la inspección intrusiva o constatación 

física de las mercancías, o mediante sistemas tecnológicos de inspección no intrusiva. (Art. 

83) 

La selección del canal del aforo la notifica el SENAE, pero la decisión es considerada por 

dos factores principalmente: ya sea por el tipo de mercancía o por la recurrencia en que el 

exportador o importador realiza estas operaciones. 

4.1.3 Sistema Ecuapass 

Es el sistema aduanero ecuatoriano que permitirá a los Operadores de Comercio Exterior 

realizar todas sus operaciones aduaneras de importación y exportación. 

Los objetivos de este sistema son: 

a. Transparencia y eficiencia de las operaciones aduaneras 

b. Minimizar el uso de papel. 

c. Simultáneamente asegurar el control aduanero y facilitar el comercio. 

d. Establecer el sistema de operaciones aduaneras basado en el modelo del sistema de despacho 

electrónico coreano (UNI-PASS) 

e. Establecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

El sistema Ecuapass cuenta con los siguientes módulos. 

a. Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única Ecuatoriana 

b. Procesos de Importaciones y Exportaciones (Despacho y Carga) 

c. Control Posterior 
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d. Gestión de Litigios Aduaneros 

e. Data Warehouse 

f. Devolución Condicionada de Tributos 

g. Sistema de Alerta Temprana 

h. Gestión de Riesgos (Incluye la Gestión Avanzada) 

i. Gestión del Conocimiento 

j. Sistema de Manejo de Pistas de Auditoria 

Adicionalmente en el sistema Ecuapass se puede:  

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

4.1.4 La firma electrónica 

El sistema Ecuapass al ofrecer facilidades para realizar los trámites de forma digital exige 

también una garantía para obtener seriedad por parte de los usuarios al momento de presentar las 

solicitudes, esta garantía es la firma electrónica que es un recurso digital autorizado para dar 

validez a los tramites hechos digitalmente. 

La firma electrónica es la equivalencia de la firma manuscrita ya que tiene la misma validez 

legal y está amparada en la Ley de Comercio Electrónico. Generalmente se la emplea para los 



31 

 

 

siguientes servicios: Facturación electrónica, ECUAPASS (Aduana del Ecuador), Gestión 

Documental Quipux (Proyecto Cero Papeles), Compras Públicas, etc. 

A continuación se enlista las entidades autorizadas por la ARCOTEL y sus direcciones en 

la web para brindar el servicio de firma electrónica: 

 1. Banco Central del Ecuador, https://www.eci.bce.ec/solicitud-de-certificado-requisitos. 

 2. Registro Civil, https://www.registrocivil.gob.ec/certificado-de-firma-electronica/ 

 3. Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S.A, 

https://www.securitydata.net.ec/firma-electronica-en-ecuador/. 

 4. Consejo de la Judicatura, https://www.icert.fje.gob.ec/. 

 5. ANFAC Autoridad de Certificación Ecuador C.A, https://www.anf.es/firma-electronica/. 

Según el Registro Civil (2019) estas son las tarifas para la obtención de la firma electrónica 

TABLA N° 01 

Tarifas fijadas para la obtención de la firma electrónica. 

Producto/Servicio Vigencia Tarifa USD Valor con IVA 

Firma electrónica en Token 2 AÑOS 49,00 54,88 

Firma Electrónica en Archivo 2 AÑOS 27,00 30,24 

Renovación 2 AÑOS 18,00 20,16 

Dispositivo Token (sólo) 
 

22,00 24,64 
Fuente: Registro civil 2019. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

Cuando se ingrese a las páginas web de las entidades mencionadas que están autorizadas 

para proporcionar la firma electrónica, antes de iniciar la solicitud de firma electrónica, se debe 

contar con los siguientes documentos escaneados en formato PDF, (tamaño menor o igual a 1Mb 

y legibles), que deberán subirse para el registro: 

4.1.4.1 Requisitos para que una  Persona Natural obtenga la firma electrónica 

a. Digitalizado de Cédula o pasaporte a Color 
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b. Digitalizado de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas mayores a 

sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los 

integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad) 

c. Digitalizado de la última factura de pago de luz, agua o teléfono. 

4.1.4.2 Requisitos para que una Persona Jurídica obtenga la firma electrónica 

a. La empresa debe estar previamente registrada en el sistema 

b. Digitalizado de RUC de la empresa 

c. Digitalizado de Cédula o pasaporte a Color 

d. Digitalizado de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas mayores a 

sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los 

integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad) 

e. Digitalizado del nombramiento o certificado laboral firmado por el Representante Legal 

f. Digitalizado de la Autorización firmada por el Representante Legal. (En caso de 

subrogación o delegación, adjuntar el oficio de encargo o delegación) Importante: 

Verificar que la autorización se encuentre dirigida al director que se encuentre en 

funciones, según el modelo de oficio adjunto a continuación.   

4.1.5 Medios de pago en el comercio exterior 

Según el Diario del Exportador (2019) indica en su página web los siguientes medios de 

pago para operaciones de comercio exterior mayormente utilizados: 

4.1.5.1 Transferencia Bancaria 
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La transferencia bancaria, como medio de pago de una operación de comercio 

internacional, es aquella petición que gestiona el importador (ordenante) a su Banco, para que 

pague a un tercero (Beneficiario) una determinada cantidad de dinero.  

Intervinientes 

a. Ordenante (Importador): Es quien solicita a su banco la emisión de la transferencia. 

b. Banco Emisor: Es quien emite las instrucciones precisas para que se pague el importe 

acordado. 

c. Banco Pagador: Habitualmente es el Banco en el que mantiene cuenta el beneficiario. 

Realizará el pago tras haber recibido las instrucciones precisas del Banco Emisor. 

d. Beneficiario (Exportador): Es quien recibe la cantidad acordada de divisa. 

Proceso operativo 

i. De acuerdo con lo establecido en el contrato de compraventa, el exportador remite las 

mercancías y los documentos que permitan su despacho al importador. 

ii. El importador ordena a su banco que emita la transferencia u orden de pago. 

iii. El Banco del importador (Banco Emisor) adeuda la cuenta del importador (más los 

gastos y comisiones si las hubiera). 

iv. El Banco Emisor emite la transferencia ordenando al Banco Pagador, pagar la cantidad 

acordada. Al mismo tiempo procede a abonar al Banco Pagador esa misma cantidad. 

v. El Banco Pagador, tras recibir la orden de pago, abona al exportador (beneficiario) el 

importe establecido (descontadas sus comisiones si las hubiera). 

 

 

4.1.5.2 Cheque Personal  
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El cheque personal, como medio de pago de una operación de comercio internacional, es 

aquel documento emitido por un importador contra la cuenta que mantiene en su banco a favor del 

exportador. 

Intervinientes 

a. Librador: Importador o propietario de los fondos depositados en un banco y emisor del 

cheque. Puede ser un particular o empresa. 

b. Librado: Es el depositario de los fondos. Se trata de una entidad de crédito que atenderá 

el pago siempre que el librador tenga fondos suficientes. 

c. Tenedor: Exportador o Persona que presenta al cobro el documento. Puede ser el mero 

tenedor (en el caso del cheque emitido al portador) o una persona especificada en el 

documento (si el cheque es nominativo). 

Proceso operativo 

i. De acuerdo con lo establecido en el contrato de compraventa, el exportador remite las 

mercancías y los documentos que permitan su despacho al importador. 

ii. El importador envía al exportador según lo acordado, un cheque por el importe de la 

operación librado contra su cuenta corriente en uno de sus bancos (en su propio país o 

en cualquier otro). 

iii. El exportador cuando recibe el cheque lo entrega a su banco para que gestione su cobro. 

iv. El Banco del exportador (Banco Negociador) remite el cheque al Banco librado para 

que se lo pague. 
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v. El Banco Librado comprueba si el cheque es conforme (si hay saldo en la cuenta y si 

está emitido correctamente) y adeuda su importe en la cuenta de su cliente importador. 

vi. El Banco Librado paga al Banco Negociador. 

vii. El Banco Negociador abona el importe del cheque (menos los gastos por la gestión) al 

exportador. 

4.1.5.3 Cheque Bancario 

El cheque bancario, como medio de pago de una operación de comercio internacional, es 

aquel documento que, a petición de un importador, emite un banco contra sí mismo o contra sus 

cuentas en un tercer banco, a favor de un exportador. 

Intervinientes 

a. Comprador: Es el obligado a pagar en virtud de una operación de suministro de bienes 

o servicios. 

b. Banco Emisor del cheque o Librador: Es el Banco propietario de los fondos depositados. 

c. Banco Pagador o Librado: Como estamos hablando de transacciones internacionales 

puede surgir la figura de banco pagador, que habitualmente es un banco corresponsal 

del banco emisor, o él mismo. En otras palabras, es quien tiene que pagar el cheque. 

d. Tenedor: Exportador o Persona que presenta al cobro el documento. Puede ser el mero 

tenedor (en el caso del cheque emitido al portador) o una persona especificada en el 

documento (si el cheque es nominativo). 

Proceso operativo 
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i. De acuerdo con lo establecido en el contrato de compraventa, el exportador remite las 

mercancías y documentos que permiten su despacho en la Aduana, al importador. 

ii. El importador solicita a su Banco la emisión de un cheque bancario por el importe 

deseado (como pago de la transacción comercial). 

iii. El Banco Emisor emite el cheque y lo entrega al importador, adeudando en la cuenta de 

su cliente el importe correspondiente (más las comisiones sí las hubiera). 

iv. El importador envía el cheque al exportador para cancelar la deuda. 

v. El exportador recibe el cheque y lo entrega a su banco para que éste lo envíe al Banco 

Pagador, con el fin de que éste lo cobre y se lo abone. 

vi. El Banco Pagador, cuando recibe el cheque, se lo abona al banco del exportador. 

vii. Simultáneamente, el Banco Pagador adeuda en la cuenta del Banco Emisor o en el del 

Banco Librado (si es uno diferente) el importe total de la operación. 

viii. El Banco del Exportador abona el importe del cheque al exportador, descontando sus 

comisiones (si las hubiera). 

4.1.5.4 Cobranza Documentaria 

La cobranza documentaría, como medio de pago de una operación de comercio 

internacional, es aquella operación mediante la un Banco Remitente siguiendo instrucciones del 

vendedor (exportador), presenta al comprador (importador), por intermedio de otro Banco 

(Cobrador o Corresponsal), los documentos (documentos de transporte, factura comercial, lista de 

empaque, otros) que prueban el despacho de la mercancía, y a cambio recibe el pago o la 

aceptación de una letra de cambio o la presentación de un pagaré. 
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Intervinientes 

a. Girador (Librador o Cedentes) - Exportador: Es quién formaliza el embarque y presenta 

los documentos ante el Banco remitente o cedente, para que éste gestione su cobro. 

b. Banco Remitente o Cedente: Es el banco de la plaza del exportador quién en base a 

instrucciones del girador/exportador actúa como Mandatario por cuenta y riesgo de éste 

en todas las gestiones y tramitaciones de la cobranza. 

c. Banco Cobrador o Corresponsal: Es el banco de la plaza del importador, quien actúa 

como Mandatario, comisionado por el Banco Cedente o Remitente de efectuar por su 

cuenta y orden las gestiones y tramitaciones de la cobranza ante el Girado. 

d. El girado (librado o destinatario) - Importador: Es aquél a quien debe presentarse el 

efecto a cobrar y quien debe hacer frente al pago de la misma. 

e. El Avalista o Garante: Es aquel que en una cobranza a plazo se constituye en coobligado 

del cumplimiento de la obligación tomada por el obligado principal (aceptante). 

Proceso operativo 

i. El exportador envía las mercancías al importador y reúne los documentos relativos al 

cobro. 

ii. El exportador entrega al Banco Remitente los documentos de que consta la cobranza 

documentaria y que incluirán, tanto los documentos comerciales que demuestran la 

operación efectuada y la titularidad de la mercancía, como los documentos financieros. 

Además, le da las instrucciones precisas para que gestione el cobro o aceptación de los 

mismos. 
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iii. El Banco Remitente, siguiendo las instrucciones del remitente, confecciona una 

cobranza documentaria y envía al Banco Cobrador dichos documentos, trasladándole 

las instrucciones recibidas. 

iv. El Banco Cobrador comunica al importador la recepción de esos documentos y las 

instrucciones que debe cumplir para poder entregárselos. 

v. El importador procede al pago o a la aceptación de un efecto, y a cambio el Banco 

Cobrador le entrega todos los documentos que se enviaban en esa cobranza 

documentaria. 

vi. El Banco Presentador procede a reembolsar el importe de la cobranza documentaria al 

Banco Remitente. 

vii. El Banco Remitente abona al exportador los fondos recibidos. 

4.1.5.5 Carta de Crédito 

La carta de crédito o crédito documentario, como medio de pago de una operación de 

comercio internacional, es el compromiso que asume un Banco (Banco Emisor) obrando a petición 

y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) por el que se obliga a pagar a un 

tercero (Beneficiario) un determinado importe contra entrega por parte de éste de determinados 

documentos exigidos que demuestren que se han cumplido los términos y condiciones estipulados.  

En una carta de crédito, la entrega de los documentos acreditativos del dominio sobre las 

mercancías, se produce siempre simultáneamente al pago del importe o a su aceptación 

irrevocable.  
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No cabe posibilidad alguna de que se realice una de las dos operaciones (entrega o 

pago/aceptación) con anterioridad a la otra. La carta de crédito es el medio de pago más complejo 

de los que se utilizan en las transacciones internacionales. 

Intervinientes 

a. Ordenante (Importador). Es la persona física o jurídica que solicita la apertura del 

crédito a su Banco. 

b. Beneficiario (Exportador). Es la persona física o jurídica que cobrará el importe de su 

venta a través del crédito solicitado por el ordenante, Tiene que presentar los 

documentos solicitados y presentarlos en su Banco. 

c. Banco Emisor (Banco del Importador). Banco a quien el importador solicita el crédito 

y que gestiona la operación. Debe analizar el riesgo que asume en la operación ya que 

su compromiso es firme. 

d. Banco Intermediario (Avisador, Pagador, Confirmador). Actúa entre el Banco Emisor y 

el vendedor o Beneficiario de la operación. 

Proceso operativo 

i. Los términos de la carta de crédito tienen su origen en la negociación que realicen las 

partes, es decir, en el contrato de compraventa internacional. 

ii. El ordenante (importador/comprador) solicita al Banco Emisor la apertura de una carta 

de crédito. 

iii. El Banco Emisor estudia la operación y, si lo juzga conveniente, abre la carta de crédito 

al Banco del beneficiario. 
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iv. El Banco Pagador avisa de la apertura de la carta de crédito al beneficiario. 

v. El Beneficiario prepara la mercancía, la embarca y la hace llegar hasta el país de destino. 

vi. El Exportador entrega los documentos al Banco Pagador. 

vii. Si son correctos y cumplen las condiciones del crédito, recibe del Banco el cobro del 

importe de su venta. 

viii. El Banco Pagador envía los documentos recibidos y se reembolsa del Banco Emisor. 

ix. El Banco Emisor adeuda en la cuenta del importador el importe y le entrega los 

documentos. 

x. El importador presenta la documentación en la aduana para retirar la mercancía. 

4.1.6 Agente afianzado de aduana 

Según el Reglamento que Regula el Ejercicio de la Actividad de los Agentes de Aduana y 

de sus Auxiliares expedido el 13 de septiembre de 2019, menciona: 

Agente de Aduana.- Es la persona natural o jurídica cuya licencia, le faculta a gestionar de 

manera habitual y por cuenta ajena, el despacho de las mercancías en representación del 

importador o exportador; debiendo para el efecto firmar la declaración aduanera en los casos que 

establezca el reglamento, estando obligado a facturar por sus servicios de acuerdo a la tabla de 

honorarios mínimos fijados por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (Art. 5) 

4.1.7 Los INCOTERMS y su forma de cálculo 

Según la empresa española Feria Online S. L (2019), describe lo siguiente sobre los 

términos internacionales de comercio. 
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Los incoterms son los términos internacionales para el comercio exterior, y estos regulan 

cuatro cuestiones:  

a. La entrega de las mercancías. Cuando han de entregarse y de qué manera. 

b. La transmisión de los riesgos. Dónde y cuándo los riesgos que pueda sufrir esa 

mercancía hasta llegar al importador pasan del vendedor al comprador. 

c. La distribución de los gastos. Quién paga el transporte, el seguro, etc… 

d. Los trámites documentales. Quién proporciona los documentos (comerciales, de 

transporte, de seguro, etc…) 

En el año 2010 se acordó la existencia de 13 Incoterms, en cada contrato de compra/venta 

internacional se especificará cuál de ellos se aplica, en función de lo acordado entre exportador e 

importador. 

a.- Cuando la compra y entrega se realizan en la fábrica. 

1°.- EXW (Ex-works; En Fábrica): este término indica que el exportador pone las 

mercancías a disposición del comprador en sus propios locales. A partir de ese momento todos los 

gastos (transporte, seguro, aduaneros, etc.), así como los riesgos de deterioro o pérdida de la 

mercancía, serán por cuenta del importador. 

Cálculo del EXW= Precio unitario x Total unidades de compra. 

b.- Cuando al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte 

elegido por el comprador. 

2°.- FCA (Free-carrier; Franco transportista): este término explica que el exportador debe 

entregar la mercancía al transportista contratado en el lugar convenido (un puerto determinado, en 



42 

 

 

 

los depósitos del transportista, etc.) con los trámites aduaneros de salida del país ya 

cumplimentados. Hasta dicho momento todos los gastos y riesgos son por cuenta del exportador y 

a partir de dicha entrega, del importador. 

Cálculo de FCA =(Precio unitario x Total de compra) + Transporte local (cualquier lugar) 

3°.- FAS (Free alongside ship; Franco al costado del buque): este incoterm indica que el 

exportador debe entregar la mercancía situándola al lado del buque y con los trámites aduaneros 

de salida del país ya cumplimentados. El coste y el riesgo de embarcarla y todos los que se originen 

a partir de ese momento serán por cuenta del importador. Este incoterm sólo se utiliza cuando el 

transporte es marítimo. 

Cálculo de FAS =(Precio unitario x Total de compra) + Transporte local + Trámites para 

salida de la mercancía del país de origen. 

4°.- FOB (Free on board; Franco a bordo): en este caso el exportador entrega la mercancía 

una vez que ya está embarcada y con los trámites aduaneros de exportación cumplimentados. Se 

diferencia del anterior en que los gastos y riesgos del embarque son por cuenta del exportador. 

Cálculo de FOB = (Precio unitario x Total compra) + Transporte local hasta el lugar de 

embarque + seguro de mercancías. 

c.- Cuando el vendedor ha de contratar el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o 

daño de la mercancía o de costes adicionales por hechos acaecidos después de la carga en 

el transporte principal y despacho. 

5°.- CFR (Cost and freight; Coste y flete): este término quiere decir que el exportador 

entrega la mercancía en el puerto de destino convenido, pero en este caso no sólo tiene que 

embarcar la mercancía, sino que también corre con el gasto de la travesía hasta el puerto de destino. 
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Sin embargo, el seguro del transporte es por cuenta del importador. Este incoterm se utiliza 

únicamente cuando el transporte es marítimo. 

Cálculo de CFR = FOB + Transporte Internacional 

6°.- CIF (Cost, insurance and freight; Coste seguro y flete): en este caso el exportador 

entrega la mercancía en el puerto de destino, pero a diferencia del anterior corre además con el 

coste del seguro del transporte. Se utiliza sólo cuando el transporte es marítimo. 

Cálculo de CIF = FOB + seguro de mercancía + Transporte internacional 

7°.- CPT (Carriage paid to; Transporte pagado hasta el lugar de destino convenido): esta 

modalidad es similar al CFR pero en este caso se puede utilizar con cualquier tipo de transporte. 

Cálculo de CPT = FOB + Transporte Internacional 

8°.- CIP (Carriage and insurance paid to; Transporte y seguro pagados hasta el destino): 

este término es similar a la cláusula CIF pero en este caso se puede utilizar igualmente con 

cualquier tipo de transporte. 

Cálculo de CIP = FOB + seguro de mercancía + Transporte internacional 

d.- Cuando el vendedor ha de soportar todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la 

mercancía al país de destino. 

9°.- DAF (Delivered at frontier; Entregado en frontera): este término indica que el 

exportador debe entregar la mercancía en el punto fronterizo acordado, corriendo hasta ese 

momento con todos los gastos. 

Cálculo de DAF = FOB + seguro de mercancía + Transporte internacional 
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10°.- DES (Delivered ex ship; Entregado sobre buque): en este caso el exportador entrega 

la mercancía sobre el buque, una vez que éste ha llegado al puerto de destino, pero antes de ser 

desembarcada. Los gastos y riesgos de la descarga son por cuenta del importador. 

Cálculo de DES = FOB + seguro de mercancía + Transporte internacional 

11°.- DEQ (Delivere ex quay; Entregado en muelle con derechos pagados): este incoterm 

instruye que el exportador corre con todos los gastos y riesgos hasta situar la mercancía en el puerto 

de destino y una vez cumplimentados los trámites aduaneros del país importador. 

Cálculo de DEQ = FOB + seguro de mercancía + Transporte internacional + Descarga en 

muelles 

12°.- DDV (Delivered duty unpaid; Entregada derechos no pagados): este término indica 

que el exportador debe entregar la mercancía en el punto convenido (fábrica o almacén del 

importador), corriendo con todos los gastos y riesgos. Únicamente quedarían por pagar los trámites 

de la aduana del país de destino que serán por cuenta del importador. 

Cálculo de DDV = FOB + seguro de mercancía + Transporte internacional + Descarga + 

Transporte local 

13°.- DDP (Delivered duty paid; Entregado derechos pagados): este indicador es igual que 

la anterior pero en este caso el exportador también tramita los derechos de aduana del país de 

destino. 

Cálculo de DDP = FOB + seguro de mercancía + Transporte internacional + Descarga + 

Transporte local + Trámites de aduana 
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4.1.8 Definición de manual 

Un manual es la descripción secuencial de los procesos que se deban realizar para alcanzar 

un objetivo. 

La página web Significados (2019) explica el siguiente concepto: 

Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales de 

una materia. Así, los manuales nos permiten comprender mejor el funcionamiento de algo, 

o acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento algún tema o materia (párr. 1). 

4.1.9 Manual de Procedimientos 

A continuación, se presentan la descripción de lo que es el Manual de Procedimientos 

según la página web Clasificaciónde (2019), que se emplean actualmente en las empresas: 

Es una de las herramientas más importantes para todas las empresas, ya que en estas 

plantean un conjunto de directrices que las personas deben de realizar, con el fin de que 

surta un resultado su actuar. En este se contemplan los pasos  que se deben de seguir para 

que un proceso pueda ser llevado a fin término, es un manual de instrucciones, donde se 

plasma lo que debe de hacerse de forma correcta para lograr un determinado objetivo. Estos 

no necesariamente van referido al área operativa, que implica los procesos industriales y 

manufactureros, sino que también se crean para aquellas áreas administrativas, para que el 

personal pueda realizar de modo eficaz sus acciones dentro del departamento (parr. 4) 

4.1.10 Elementos de un manual de procedimientos 

El autor Benjamín Franklin (2009) mencionan los elementos que se considera, deben 

integrar un manual de procedimientos, por ser los más relevantes para los objetivos que se 

persiguen con su elaboración: 
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a. Identificación 

b. Índice 

c. Introducción 

d. Objetivo(s) del Manual 

e. Desarrollo de los procedimientos 

4.1.12.1 Identificación 

Identificación.- Se refiere a la primera página o portada del manual, en ella deberán 

aparecer y/o anotarse los datos siguientes: 

a. Logotipo de la dependencia.  

b. Nombre de la dependencia.  

c. Nombre o siglas de la unidad administrativa responsable de su elaboración o 

actualización.  

d. Título del Manual de Procedimientos.  

e. Fecha de elaboración o en su caso, de actualización. 

4.1.12.2 Índice 

En este apartado se presentan de manera sintética y ordenada, los apartados principales que 

constituyen el manual. 

4.1.12.3 Introducción 

Se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el panorama general del contenido 

del manual, de su utilidad y de los fines y propósitos que se pretenden cumplir a través de él.  
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Es recomendable que, al formular la introducción, se emplee un vocabulario sencillo, a 

efecto de facilitar su entendimiento; asimismo, que comprenda totalmente los rubros mencionados 

en el párrafo anterior. En síntesis, la introducción deberá:  

a. Señalarse el objetivo del documento.  

b. Incluir información acerca del ámbito de aplicación del documento.  

c. Ser breve y de fácil entendimiento. 

4.1.12.4 Objetivos 

El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende cumplir con el 

manual de procedimientos; su elaboración se ajustara a los lineamientos que se describen a 

continuación.  

a. Especificar con claridad la finalidad que pretende el documento.  

b. La redacción será clara, concreta y directa.  

c. La descripción se iniciará con un verbo en infinitivo.  

d. Se describirá en una extensión máxima de doce renglones. 

e. Se evitará el uso de adjetivos calificativos. Ejemplo: bueno, excelente, etc.  

El objetivo deberá ser lo más concreto posible, y su redacción clara y en párrafos breves; 

además, la primera parte de su contenido deberá expresar QUÉ SE HACE; y la segunda, PARA 

QUÉ SE HACE. Por ejemplo: “Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita 

inducir al personal de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan en la Dependencia o 

Unidad Administrativa”. 

4.1.12.5 Procedimientos 

Constituye la parte central o sustancial del Manual de Procedimientos, se integra por los 

siguientes apartados:  
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a. El nombre del procedimiento debe dar idea clara de su contenido.  

b. La descripción del procedimiento debe redactarse en forma clara y sencilla.  

c. No se deben incluir dos procedimientos diferentes en uno. 

4.1.13 Ventajas de utilizar un manual  

Entre las principales ventajas que ofrece el uso de un manual se presentan las siguientes: 

a. Optimización de tiempo.- el uso de un manual evita que la persona que desarrolla el 

proceso tenga que desperdiciar tiempo realizando averiguaciones. 

b. Evita cometer errores.- el manual cuenta con la información precisa para que el ejecutor 

no cometa alguna equivocación. 

c. No justifica la inexperiencia.- el manual cuenta con toda la información suficiente para 

que una persona lo pueda cumplir sin necesidad de contar con un alto nivel de 

experiencia. 

d. Optimización de recursos.- la elaboración de un manual se realiza pensando en la 

utilización optimizada de recursos, por ello, se previene que se desperdicien recursos 

durante la ejecución de los procesos. 
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4.2 Marco Referencial 

En cuanto a las referencias del presente trabajo se presentan a continuación los resultados 

más importantes de las investigaciones revisadas: 

En el trabajo titulado LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 

ECUATORIANO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL: 

Propuesta de Reestructuración basada en el Modelo de Competitividad de Michael Porter,  

realizado por: Grace Ortega Silva, Paola Rosas Delgado, y Hugo Arias Palacios de la Escuela 

Politécnica del Litoral (ESPOL), obtuvo como resultado que el Ecuador depende económicamente 

en gran medida de las exportaciones, estas se han concentrado en muy pocos productos 

tradicionales de origen agrícola llamados primarios: petróleo, banano, camarón, café y cacao en 

grano, que por muchos años han representado cerca del 80% de las exportaciones totales. En 

cuanto a las exportaciones no tradicionales, el país ha tenido en los últimos años un crecimiento 

seis veces superior durante el período de análisis, siendo el producto más significativo el de las 

flores. Según los países de destino, sin duda alguna el principal destino de las exportaciones 

ecuatorianas está en la República de China y en los Estados Unidos de Norteamérica teniendo gran 

acogida por sus características de gran calidad. 

En la investigación denominada ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DEL ÁREA DE IMPORTACIONES EN LA EMPRESA DISALVID UBICADA EN EL 

CANTÓN MILAGRO, elaborada por Noemí Elizabeth Echeverría Torres y Ricardo Reynaldo 

Chonillo Ramírez de la Universidad Estatal de Milagro, la investigación resalta en sus resultados 

acerca de la oportunidad que tienen las empresas al incursionar en el comercio exterior realizando 

importaciones directas para de esta manera producir a menores costos y mejorar la competitividad 

en el mercado. 
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En el estudio titulado PLAN PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

COMERCIO EXTERIOR DE LA EMPRESA M&B TEXTILES AMBATO 2015 elaborado por 

Andrea Del Pilar Freire Medina de la Universidad Tecnológica Equinoccial, obtuvo como 

resultados que el personal encargado de las exportaciones e importaciones tiene el gran 

compromiso de actualizarse constantemente en el conocimiento sobre las políticas de comercio 

exterior para de esta manera tomar las mejores decisiones en beneficio del crecimiento de la 

empresa. 

Finalmente en el trabajo denominado IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 

LA EXPORTACIÓN DE CALZADO PARA DAMA PRODUCIDO POR PYMES HACIA EL 

MERCADO VENEZOLANO, realizado por María Elena Arciniega de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial en el que resalta en sus conclusiones que la exportación de productos es 

una gran estrategia para impulsar el crecimiento de las PYMES en el Ecuador. 
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4.3 Marco conceptual 

Para el desarrollo del proyecto se emplearán los siguientes términos: 

AFORO.- Evaluación de una mercancía por las autoridades aduaneras a los fines de pago 

de los derechos de aduana. Puede ser físico (inspección de los bienes in situ) o bien documental 

(inspección sobre los documentos). 

ABANDONO EXPRESO.- Es la renuncia escrita de la propiedad de las mercancías a favor 

del Estado, no procede para mercancías en presunción de delito o abandono tácito, y es aplicable 

siempre que no se haya presentado la declaración aduanera. 

ADUANA.- Oficina pública del Estado, situada en las fronteras, puertos o aeropuertos, 

donde se registran los géneros y mercancías que se importan o exportan y se cobran los derechos 

que adeudan según el arancel correspondiente. 

AGENTE DE ADUANA.- El agente de aduanas, es el declarante que efectúa la declaración 

en aduana en nombre propio o la persona en cuyo nombre se realiza la declaración en aduana. Un 

agente de aduanas facilita la importación y exportación de mercancías, que estén sujetos a la 

inspección de aduanas y restricciones. 

ARANCEL.- Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios 

ramos, como el de costas judiciales, transporte ferroviario o aduanas. 

CARGA A GRANEL.- La carga a granel es un conjunto de bienes o materiales que se 

transportan sin empaquetar, ni embalar, en grandes cantidades. Esta carga se divide principalmente 

en carga a granel sólida o seca y carga a granel líquida. Los graneles, tanto sólidos como líquidos, 

suelen almacenarse en silos. 
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CERTIFICADO DE ORIGEN.-  El certificado de origen (o prueba de origen) es el 

documento que permite a un importador o exportador acreditar el país o región de donde se 

considera originaria una mercancía y sirve para recibir preferencias arancelarias. 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE ( BILL OF LADING).- Documento que se emplea 

en el transporte marítimo. Emitido por el naviero o el capitán del buque, sirve para acreditar la 

recepción o carga a bordo de las mercancías a transportar, en las condiciones consignadas. 

CONSOLIDACIÓN DE CARGA.- Actividad que permite agrupar diferentes embarques 

(cargas) de uno o varios consignatarios, para ser transportados bajo un solo documento de 

transporte. Procede en la salida de mercancía. 

EXPORTACIÓN A CONSUMO.- Régimen aduanero por el cual, se permite la salida del 

territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo 

en el exterior. 

FERIAS INTERNACIONALES.- Son espacios comerciales donde los empresarios tienen 

la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos y servicios, así como conseguir contactos 

de potenciales compradores, conocer la competencia, las tendencias de los mercados, así como 

nuevos productos, todo ello en un breve tiempo. 

IMPORTACIÓN A CONSUMO.- Es un régimen aduanero que permite el ingreso de 

mercancías para su consumo definitivo, luego del pago o garantía de los derechos arancelarios y 

demás impuestos aplicables, así como del pago de los recargos y multas que pudieran haberse 

generado, entre otras obligaciones. 

INCOTERMS.- International Comercial Terms (términos de comercio internacional). 
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INFRACCIÓN ADUANERA.- Se consideran a los hechos, actos u omisiones que reprime 

por transgredir las disposiciones de la legislación aduanera y a los que se aplicarán a los supuestos 

que el Código Aduanero reprime con multas automáticas. 

MERCADERÍA.- Es la cantidad de productos que circulan comercialmente dentro del 

territorio nacional. 

MERCANCÍA.- Es la cantidad de productos que se preparan para ser comercializados 

internacionalmente. 

MERCANCÍA NACIONALIZADA.- Es la mercancía de origen extranjero que se 

encuentra en libre disposición por haberse cumplido todos los trámites y formalidades exigidos 

por las normas aduaneras. 

NOTIFICACIÓN.- Acto jurídico mediante el cual se comunica de una manera auténtica a 

una persona determinada o a un grupo de personas, la resolución judicial o administrativa de una 

autoridad, con todas las formalidades preceptuadas por la ley. 

PARTIDA ARANCELARIA.- Consiste en la Clasificación numérica del Sistema 

Armonizado que sirve para identificar los productos importados a efectos de aplicarles el régimen 

aduanero correspondiente, en especial los aranceles a la importación. 

SENAE.- Servicio nacional de aduana del Ecuador. 

TERRITORIO ADUANERO.- Se define como el ámbito terrestre, acuático y aéreo en el 

que se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las 

exportaciones e importaciones. 

ZONA FRANCA.- Zona acotada de libre comercio, regulada legalmente por las 

instituciones fiscales de un país, en el interior de la cual no rigen los derechos de aduana vigentes 

para el resto del territorio nacional.  
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5. Materiales y métodos 

Para el desarrollo del estudio correspondiente a la “PROPUESTA DE UNA MANUAL 

PARA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ORIENTADO A LAS PERSONAS 

NATURALES Y JURÍDICAS DE LA CIUDAD DE LOJA”, fue necesario utilizar los siguientes 

materiales y métodos. 

5.1 Materiales 

Se utilizó: impresiones, copias, anillado, empastado, CD, esferos, lápiz, borrador, 

sacapuntas, cuaderno, alimentación, con la finalidad de buscar, seleccionar y ordenar la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

5.2 Métodos 

Método deductivo.- Este método se utilizó para la sintetización de la problemática ante la 

cual se hará propuesta para solucionar. Se aplicó analizando primeramente las características de la 

globalización y el comercio actual, luego se procedió a describir la situación del Ecuador en cuanto 

a su balanza comercial y finalmente se revisó el contexto local de la ciudad de Loja para determinar 

sus oportunidades de desarrollo mediante la incidencia de las exportaciones e importaciones. 

Método analítico.- Este método se empleó para procesar la información que se recopiló 

mediante la observación directa, la aplicación de la encuesta, la lectura de textos de comercio 

exterior y determinar los factores más relevantes, los problemas y expectativas que tienen las 

empresas de la ciudad de Loja. 

5.3 Tipo de investigación 

 El presente trabajo corresponde al tipo de investigación exploratorio concluyente en el que 

se cristalizó la información obtenida de fuentes secundarias, como lo son: el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de la Producción, Comercio 
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Exterior, Inversiones y Pesca, entre otros, en conjunto con la información primaria elaborada a 

partir de la aplicación de una encuesta en una muestra de la población objetiva del estudio. 

5.4 Diseño de investigación 

 El diseño utilizado para desarrollar el estudio corresponde a un modelo descriptivo 

transversal simple, el cual permite detallar el aspecto del crecimiento empresarial mediante el 

comercio exterior, el ámbito legal vigente en Ecuador, y la realidad que viven los emprendedores 

en la ciudad de Loja para de esta manera indicar con precisión los procedimientos para 

exportaciones e importaciones que estos puedan aprovechar. 

5.5 Técnicas 

5.5.1 La muestra poblacional 

En el presente trabajo, al contar con una población objetiva de 11.431 personas entre 

naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas en la ciudad de Loja, resultó muy 

difícil realizar una encuesta por cada persona, por ello se aplicó la técnica de la muestra 

poblacional. 

5.5.1.1 Población meta 

 Elementos: Personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas de 

producción y comercialización. 

 Unidades de muestreo: Plantas de producción y locales comerciales. 

 Extensión: Ciudad de Loja, cantón Loja, Provincia Loja, País Ecuador. 

 Tiempo: 2019. 
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5.5.1.2 Marco del muestreo 

El marco del muestreo es obtenido mediante el catastro del Registro Único del 

Contribuyente de la ciudad de Loja que ofrece el SRI ingresando al siguiente link 

https://www.sri.gob.ec/web/guest/catastros, la información proporcionada corresponde a: número 

del ruc, razón social, nombre comercial, estado contribuyente, clase contribuyente, fecha inicio 

actividades, calle, numero, actividad económica. 

5.5.1.3 Tamaño de la muestra 

Población objetivo  = 11.431 

Margen de error  = 5% = 0,05 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝑒2𝑥 𝑁)
 

𝑛 =
11.431

1 + (0,052𝑥 11.431)
=

11.431

1 + (28,5775)
=

11.431

29,5775
= 387 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

5.5.1.4 Técnica de muestreo 

 La técnica de muestreo utilizada fue la técnica estratificada, que consistió en dividir el 

número de encuestas entre las parroquias urbanas que conforman la ciudad de Loja según su 

porcentaje de concentración de empresas otorgado por la Cámara de Comercio de Loja, se 

distribuyeron de la siguiente manera: Carigán 5% (19), El Sagrario 25% (98), El Valle 20% (77), 

San Sebastián 35% (135), Sucre 10% (39) y Punzara 5% (19). 

5.5.1.5 Procedimiento de ejecución de encuesta 

 Según como se presentó en el cronograma de actividades del proyecto de tesis, la ejecución 

de la encuesta se dio en el mes de noviembre del año 2019, este instrumento fue de gran ayuda 
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para realizar el diagnostico que se plantea en el primer objetivo específico y su aplicación fue 

realizada de la siguiente manera: 

 En la primera semana del mes de noviembre se realizaron algunas modificaciones al 

modelo de encuesta dirigidas por la directora de tesis asignada para de esta manera recopilar la 

mejor calidad de información. 

Durante la segunda semana del mes de noviembre se realizó la aplicación de la encuesta 

ocupando un día por cada parroquia urbana seleccionada según el tipo de muestreo empleado. 

En la tercera semana del mes de noviembre, en los días lunes y martes se aplicaron las 

encuestas faltantes para completar la cantidad muestral requerida, mientras que, en los días 

miércoles, jueves y viernes de esta semana se trabajó en la tabulación, graficación e interpretación 

de los datos obtenidos convirtiéndolos en información útil para el presente trabajo. 

5.5.2 La encuesta 

Se utilizó este instrumento para recopilar los datos de las personas naturales y jurídicas de 

la ciudad de Loja, los cuales se los tradujo en información que facilitó el diagnóstico del sector 

beneficiario por la elaboración de un manual para exportaciones e importaciones. 

5.5.3 Técnica bibliográfica 

Esta técnica se empleó para la búsqueda de información, ya sea para cuestiones teóricas, 

referenciales y para el conocimiento de los procesos de exportación e importación. 
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6. Resultados 

Para lograr el primer objetivo que consiste en realizar un diagnóstico para determinar la 

necesidad de contar con un manual como herramienta para importar y exportar, se aplico una 

encuesta que arrojó los siguientes resultados. 

1.-  Seleccione la parroquia de su ubicación:    

TABLA N° 02 

Ubicación de las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas en la 

ciudad de Loja. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carigán 19 5% 

El Sagrario 98 25% 

El Valle 77 20% 

San Sebastián 135 35% 

Sucre 39 10% 

Punzara 19 5% 

TOTAL 387 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

GRÁFICA N° 01 

Distribución muestral de las personas naturales y jurídicas de la ciudad de Loja. 

 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La mayoría de la población objetiva del estudio se 

encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Loja.  
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2.- Seleccione su personería jurídica.  

TABLA N° 03 

Personería jurídica de las empresas de la ciudad de Loja. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Persona Natural 375 97% 

Persona Jurídica 12 3% 

TOTAL 387 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

 

GRÁFICA N° 02 

Clasificación por personería jurídica de las empresas de la ciudad de Loja. 

 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 97% de la población objetiva del estudio 

manifiestan que tienen registrados sus negocios legalmente como personas naturales. 
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3.- ¿Cuál es el cargo que usted ocupa?   

TABLA N° 04 

Cargo que ocupa la persona encuestada. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gerente propietario 356 92% 

Administrador 29 7% 

Gerente 2 1% 

TOTAL 387 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

GRÁFICA N° 03 

Distribución por cargo de las personas encuestadas. 

 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 92% respondió ocupar el cargo de gerente-

propietario, el 7% mencionó ser administrador, y el 1% indicó que ocupa el cargo de gerente. 
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4.- ¿Cuál es la actividad que su empresa desarrolla? 

TABLA N° 05 

Actividad de la empresa. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productora y comercializadora 4 1% 

Comercializadora 312 81% 

Servicios 71 18% 

TOTAL 387 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

GRÁFICA N° 04 

Clasificación por actividad que desarrolla la empresa. 

 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 81% de la población objetiva del estudio realizan 

actividades de comercio, el 18% corresponde a los servicios y el 1% a quienes producen y 

comercializan bienes. 
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5.- ¿Su empresa realiza las siguientes operaciones de comercio exterior? 

TABLA N° 06 

Operaciones de comercio exterior que hayan hecho las empresas. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Exportaciones 0 0% 

Importaciones 11 3% 

Ninguna 376 97% 

TOTAL 387 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

GRÁFICA N° 05 

Agrupación por actividades de comercio exterior realizadas por las personas naturales y jurídicas 

de la ciudad de Loja. 

 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa que el 97% de la población objetiva del 

estudio no realizan ninguna de las operaciones tanto de exportación e importación. El 3% restante 

corresponde a quienes han realizado importaciones.  
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6.- ¿Qué tipo de productos exporta?   

Esta pregunta no fue respondida. 

 

 

7.- ¿Qué tipo de productos importa?    

TABLA N° 07 

Tipos de productos que se importan hacia la ciudad de Loja. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE NOMBRES DE PRODUCTOS 

Materias primas 1 9% Telas  

Productos 

terminados 
2 18% Artículos de porcelana  

Maquinaria y 

equipos 
8 73% 

Implementos de seguridad ocupacional 

Autorrepuestos (2)  

Máquinas de imprenta 

Equipos médicos (3) 

Maquinaria para industria de café 

Automóvil 

TOTAL 11 100%   
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

GRÁFICA N° 06 

Segmentación por productos que se importan hacia la ciudad de Loja.  

 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los productos importados se tiene que el 73% 

corresponde a maquinaria y equipos (Implementos de seguridad ocupacional, Autorrepuestos (2), 

Máquinas de imprenta, Equipos médicos (3), Maquinaria para industria de café, Automóvil), el 

18% corresponde a productos terminados (artículos de porcelana) y el 9% representa a la 

importación de materias primas (telas).  
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8.- ¿En alguna ocasión su empresa necesitó de una asesoría externa para conocer los 

procedimientos para exportar e importar? 

TABLA N° 08 

Empresas que requirieron asesoría externa en comercio exterior para realizar importaciones. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   0 0% 

No 11 100% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De la población objetiva del estudio que respondió 

haber realizado importaciones, el 100% de ellos manifestaron que no buscaron asesoramiento 

externo en comercio exterior.  

 

Las preguntas 9, 10, 11, 12 y 13 no fueron contestadas debido a que en la pregunta 8 las 

personas importadoras encuestadas respondieron que no necesitaron de asesoría externa en 

comercio exterior. 

 

14.- ¿Su empresa cuenta con un manual para realizar exportaciones o importaciones? 

TABLA N° 09 

Empresas que cuentan con manuales para exportaciones e importaciones. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 387 100% 

TOTAL 387 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El total de la población objetiva del estudio 

manifestó que no tienen un manual para exportaciones e importaciones.  
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La pregunta 15 no fue respondida. 

 

16.- Si se formulara un manual para exportaciones e importaciones orientado a las personas 

naturales y jurídicas de la ciudad de Loja, que incluya toda la información que usted necesite 

conocer, que describa los procesos de importación y exportación de mercancías paso por paso 

detalladamente, permitiéndole el ahorro de tiempo, la optimización de recursos, la correcta 

tramitología a cumplir y el uso más efectivo del dinero que antes empleaba para pagar una asesoría. 

¿Usted estaría dispuesto a adquirir este manual? 

TABLA N° 10 

Disposición de las personas naturales y jurídicas para obtener el manual para exportaciones e 

importaciones. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 387 100% 

No 0 0% 

TOTAL 387 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El total de la población objetiva del estudio 

respondieron estar dispuestos a adquirir el manual para exportaciones e importaciones una vez que 

se elaborara. 

 

17.- ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría recibir información sobre este manual 

para exportaciones e importaciones? 

TABLA N° 11 

Medio de comunicación por el que las personas desean recibir información sobre el manual 

para exportaciones e importaciones. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes sociales 260 67% 

Televisión 66 17% 

Radio 21 5% 

Prensa escrita 40 10% 

TOTAL 387 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 
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GRÁFICA N° 10 

Distribución por preferencia del medio de comunicación de la población objetiva del estudio. 

 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Dennis Jefferson Jimbo Sarmiento. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de la población objetiva del estudio, el 

67% prefieren recibir comunicaciones por redes sociales, el 17% prefiere a través de la televisión, 

el 10% respondió mediante la prensa escrita y el 6% mencionó la radio. 
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En cumplimiento al segundo objetivo del presente trabajo, se plantea a continuación la 

propuesta del manual para exportaciones e importaciones mediante el formato de manual de 

procedimiento del escritor Benjamín Franklin. 

a.- Portada 
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c.- Introducción 

La globalización en la economía, el avance tecnológico y las agresivas formas de 

competencia internacional son el escenario que ha llevado a crear nuevas formas de administrar 

las organizaciones. Las empresas productoras, de comercialización y las que se dedican a la 

prestación de servicios deben ser gestionadas por nuevos enfoques administrativos, considerando 

a la organización como un sistema abierto en el que se genera un ambiente inestable y turbulento 

que requiere de líderes innovadores. 

El presente manual para exportaciones e importaciones es una herramienta de gran utilidad 

para las personas naturales y jurídicas de la ciudad de Loja que deseen conocer y realizar los 

procedimientos de comercio exterior, optimizando los recursos que normalmente se emplea en 

asesorías. Así también, las personas no tendrán que buscar en varios sitios, ya sean físicos o 

digitales, la información que requieran, sino que, en este documento se  presenta toda la 

información ordenada, clara y necesaria. 

En primer lugar, este manual provee de información que debe estar en conocimiento del 

exportador e importador, de tal manera que al momento de ir a los procedimientos el lector tenga 

facilidad de comprensión en la temática. Posteriormente se detallan los procesos para exportar e 

importar, descritos paso a paso e incluyendo todo detalle. Finalmente se establecen ejemplos de 

exportación e importación, recomendaciones para los exportadores e importadores. 
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d.- Objetivos del Manual 

Objetivo general 

Dotar de una herramienta guía para las personas naturales y jurídicas de la ciudad de Loja 

que deseen incursionar en el tema del comercio exterior, ayudándoles a optimizar los 

recursos en la tramitología de las operaciones comerciales internacionales. 

 

Objetivos específicos 

1) Describir los requisitos previos a las exportaciones e importaciones y toda la 

información necesaria que debe estar en conocimiento de los compradores y 

vendedores internacionales. 

2) Dar a conocer los cálculos de los aranceles vigentes en el Ecuador y su incidencia en 

el valor total de la mercancía y por ende, también como afecta al valor unitario del 

producto. 

3) Explicar paso a paso los procedimientos para las exportaciones e importaciones. 

4) Presentar recomendaciones al lector para asegurar el mejor desempeño en cuanto a la 

realización de las operaciones de comercio exterior.  
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e.- Generalidades de los Procesos de Exportación e Importación 

Antes de iniciar a explicar el proceso de exportaciones e importaciones es necesario que 

los interesados puedan tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Espacios para encontrar cliente y proveedores 

Para facilitar la búsqueda de clientes y proveedores, el exportador o importador puede 

aprovechar: ferias internacionales, mercados de mayor concurrencia, plataformas digitales y 

también, mediante la realización de visitas en fábrica.  

Para ello se presenta a continuación un listado de los países principales hacia los cuales el 

Ecuador exporta sus productos, estos son: 

Países Tipos de productos exportados 

China 
Camarón, banano y plátano, atún y pescado, productos mineros, 

harina de pescado. 

Estados Unidos de 

Norteamérica 

Camarón, cacao y elaborados, banano y plátano, atún y pescado, 

enlatados de pescado, manufacturas de metal, flores naturales, 

productos mineros, elaborados de banano, jugos y conservas de 

frutas, fruta, maderas terciadas y prensadas, otros elaborados de 

mar, prendas de vestir de fibras textiles. 

Vietnam Camarón. 

Indonesia Cacao y elaborados.  

Holanda 
Cacao y elaborados, flores naturales, elaborados de banano, jugos y 

conservas de frutas. 

Alemania Café y elaborados. 

Rusia Café y elaborados, banano y plátano, flores naturales. 
Fuente: Balanza comercial del Ecuador Enero - Agosto 2019. 
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Países Tipos de productos exportados 

Perú 

Café y elaborados, manufacturas de metal, extractos y aceites 

vegetales, productos mineros, madera, químicos y fármacos, 

manufacturas de cuero, plástico y caucho, vehículos y sus partes, 

manufacturas textiles, manufacturas de papel y cartón, otros 

elaborados de mar, prendas de vestir de fibras textiles,  

España  Atún y pescado, enlatados de pescado,  

Colombia 

Enlatados de pescado, manufacturas de metal, extractos y aceites 

vegetales, madera, químicos y fármacos, manufacturas de cuero, 

plásticos y caucho, tabaco en rama, vehículos y sus partes, otras 

manufacturas, textiles, harina de pescado, manufactura de papel 

y cartón, prendas de vestir de fibras textiles. 

Cuba Extractos y aceites vegetales,  

India  Madera,  

Puerto rico Elaborados de banano. 

Panamá Químicos y fármacos. 

Francia Jugos y conservas de frutas. 

Chile 
Manufactura de cuero, plástico y caucho, fruta, otros elaborados 

de mar. 

Hong Kong Fruta. 

República dominicana Tabaco en rama.  

Nicaragua Tabaco en rama. 

Bélgica Vehículos y sus partes,  

Japón Maderas terciadas y prensadas, harina de pescado, abacá. 

Brasil Otras manufacturas textiles. 

Filipina Abacá. 

Reino Unido Abacá. 

Fuente: Balanza comercial del Ecuador Enero - Agosto 2019. 
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Así también se describe a continuación los países desde los cuales el Ecuador importa 

productos, estos son: 

Países Tipos de productos importados 

China 

Vehículos de transporte particular, muebles y otro equipo para 

hogar, objetos de adorno; de uso personal; instrumentos musicales y 

otros, máquinas y aparatos de uso doméstico, utensilios domésticos, 

armas y equipo militar, vestuario y otras confecciones textiles, otros 

bienes de consumo no duradero, productos agropecuarios no 

alimenticios para la industria, productos mineros para la industria, 

materiales de construcción, otras materias primas para la agricultura, 

productos químicos y farmacéuticos para la industria, máquinas y 

herramientas para la agricultura, maquinaria industrial, partes y 

accesorios de maquinaria industrial, máquinas y aparatos de oficina, 

servicio y científicos para la industria, otro equipo fijo para la 

industria, herramientas para la industria, partes y accesorios de 

equipo de transporte, equipo fijo de transporte, equipo rodante de 

transporte. 

Colombia 

Vehículos de transporte particular, muebles y otro equipo para el 

hogar, objetos de adorno; de uso personal; instrumentos musicales y 

otros, máquinas y aparatos de uso doméstico, utensilios domésticos, 

productos farmacéuticos y de tocador, vestuario y otras 

confecciones textiles, otros bienes de consumo no duradero, 

productos alimenticios, bebidas, tabaco, productos agropecuarios no 

alimenticios para la industria, materiales de construcción, otras 

materias primas para la agricultura, productos químicos y 

farmacéuticos para la industria, otro equipo para la agricultura. 

Corea del Sur Vehículos de transporte particular. 

Fuente: Balanza comercial del Ecuador Enero - Agosto 2019. 
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Países Tipos de productos importados 

Estados Unidos 

Muebles y otro equipo para hogar, objetos de adorno; de uso 

personal; instrumentos musicales y otros, máquinas y aparatos de 

uso doméstico, armas y equipo militar, alimentos para animales, 

productos mineros para la industria, productos alimenticios para la 

industria, productos químicos y farmacéuticos para la industria, 

máquinas y herramientas para la agricultura, otro equipo para la 

agricultura, material de transporte y tracción para la agricultura, 

maquinaria industrial, partes y accesorios de maquinaria industrial, 

máquinas y aparatos de oficina, servicio y científicos para la 

industria, otro equipo fijo para la industria, herramientas para la 

industria, partes y accesorios de equipo de transporte, equipo fijo de 

transporte,  

Brasil 

Utensilios domésticos, tabaco, productos agropecuarios no 

alimenticios para la industria, productos mineros para la industria, 

máquinas y herramientas para la agricultura, otro equipo para la 

agricultura, material de transporte y tracción para la agricultura, 

herramientas para la industria. 

Alemania 
Armas y equipo militar, maquinaria industrial, partes y accesorios de 

maquinaria industrial. 

México Productos farmacéuticos y de tocador, bebidas. 

Uruguay Productos farmacéuticos y de tocador. 

España 
Vestuario y otras confecciones de textiles, materiales de 

construcción, equipo fijo de transporte. 

Panamá 

Otros bienes de consumo no duradero, máquinas y aparatos de 

oficina, servicio y científicos para la industria, equipo rodante de 

transporte,  

Chile Productos alimenticios.  

Reino unido Bebidas. 

Perú  Alimento para animales. 

Bolivia Alimento para animales, productos alimenticios para la industria,  

Rusia  Otras materias primas para la agricultura,  

Canadá  Productos alimenticios para la industria,  
Fuente: Balanza comercial del Ecuador Enero - Agosto 2019. 
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Países Tipos de productos importados 

India Material de transporte y tracción para la agricultura,  

Hong Kong Otro equipo fijo para la industria. 

Japón Partes y accesorios de equipo de transporte,  
Fuente: Balanza comercial del Ecuador Enero - Agosto 2019. 

Establecimiento de un contrato de compra-venta 

Cuando se vaya a realizar una negociación internacional, es recomendable que el 

comprador y vendedor puedan acordar la firma de un contrato de compra-venta, de esta manera el 

cliente sentirá seguridad en la calidad de producto, y asimismo, el vendedor tendrá la seguridad de 

recibir el dinero por la venta realizada. Los temas que se especifiquen en este contrato deben ser: 

el medio de pago que se empleará, las obligaciones que cumplirán las partes en cuanto a la 

tramitología, los procesos de salida y entrada internacional de la mercancía y de por sí, fijar el 

INCOTERM bajo el cual asuman responsabilidades. 

Certificación de origen 

La certificación de origen le permite al exportador e importador gozar un de una 

disminución o exoneración de aranceles debido a los acuerdos comerciales vigentes en el Ecuador.  

Para las exportaciones, en el Ecuador la certificación de origen dependerá del tipo de 

producto que se desee exportar, y por ende, la solicitud a la institución que regula a este producto. 

Se presenta a continuación las instituciones que pueden emitir certificación de origen en este país. 
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No. ENTIDAD HABILITADA TIPOS DE CERTIFICADOS DE ORIGEN 

 ENTIDADES PRIVADAS 

1 
CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL-

CCG 

TERCEROS PAISES, CAN, ALADI,  MERCOSUR, 

ACE65, ACE-42, EL SALVADOR, NICARAGUA. 

2 
CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL-

CIG 

TERCEROS PAISES, CAN, ALADI,  MERCOSUR, 

ACE65, ACE-42, EL SALVADOR, NICARAGUA. 

3 
CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE 

PICHINCHA-CAPEIPI 

TERCEROS PAISES, CAN, ALADI,  MERCOSUR, 

ACE65, ACE-42, EL SALVADOR, NICARAGUA. 

4 
CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN 

QUITO-CIP 

TERCEROS PAISES, CAN, ALADI,  MERCOSUR, 

ACE65, ACE-42, EL SALVADOR, NICARAGUA. 

5 CAMARA DE INDUSTRIAS DE MANTA-CIM 
TERCEROS PAISES, CAN, ALADI,  MERCOSUR, 

ACE65, ACE-42, EL SALVADOR, NICARAGUA. 

6 
CAMARA DE INDUSTRIAS DE 

TUNGURAHUA-CIT 

TERCEROS PAISES, CAN, ALADI,  MERCOSUR, 

ACE65, ACE-42, EL SALVADOR, NICARAGUA. 

7 
CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DEL 

CARCHI-CAPEICAR 

TERCEROS PAISES, CAN, ALADI,  MERCOSUR, 

ACE65, ACE-42, EL SALVADOR, NICARAGUA. 

8 
CÁMARA DE INDUSTRIAS, PRODUCCIÓN Y 

EMPLEO CUENCA (CIPEM) 

TERCEROS PAISES, CAN, ALADI,  MERCOSUR, 

ACE65, ACE-42, EL SALVADOR, NICARAGUA. 

9 
FEDERACION ECUATORIANA DE 

EXPORTADORES-FEDEXPOR 

TERCEROS PAISES, CAN, ALADI,  MERCOSUR, 

ACE65, ACE-42, EL SALVADOR, NICARAGUA. 
 ENTIDADES PÚBLICAS 

1 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO 

EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA-MPCEIP 

(MCE, MIPRO, SRP Y SA) 

SGP, GSTP, TERCEROS PAISES, EUR1. 

2 
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 

HIDROCARBURÍFERO - ARCH 
CAN, ACE-65, EUR1, TP. 

3 
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 

FITO Y ZOOSANITARIO-AGROCALIDAD 
SGP, GSTP, TP, EUR1. 

Fuente: SENAE. 

Etiquetado y embalaje de mercancías. 

El exportador debe obtener conocimiento sobre envasado, etiquetado y embalaje para 

comercio exterior, esto con el fin de asegurar la integridad, el buen manejo y la calidad del 

producto, evitando problemas por el deterioro de las mercancías y luego atender a los reclamos de 

los clientes.  

Régimen para la exportación de mercancías 

El régimen para la exportación de mercancías se denomina “exportación definitiva”, esto 

debe conocer el exportador para poder realizar la tramitología. 
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Documentos para la exportación de mercancías 

Los documentos con los que debe contar el exportador son los siguientes: Factura 

comercial original y escaneada, Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) originales y 

escaneadas, Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite). 

Régimen para la importación de mercancías 

Los regímenes para la importación de mercancías se describen desde el artículo 120 del 

Reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Para la importación 

de mercancías de productos terminados, se debe indicar el régimen de “importación para el 

consumo”. 

Certificado de origen para las importaciones 

Los importadores lojanos deben solicitar al vendedor que incluya la certificación de origen 

del producto para que se beneficie de la exención de aranceles. Esta certificación se la adquiere de 

acuerdo al tipo de producto y en las instituciones homólogas a las existentes en el Ecuador, es 

decir, si en este país existe el Ministerio de la Producción, esta institución debe existir en cualquier 

otro país del mundo, ya sea con otro nombre, pero con objetivos y funciones similares. 

Documentos para la importación de mercancías 

Los documentos para la elaboración de la Declaración Aduanera de Importación son los 

siguientes: Documento de Transporte o conocido también como Bill of Landing BL, Factura 

comercial o documento que acredite la transacción comercial, Certificado de Origen (cuando 

proceda), Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio Exterior considere 

necesarios. 
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Empresas que ofrecen servicios para el comercio exterior  

Es importante que se conozcan a las empresas que brindan servicios de: transporte de 

mercancías, seguro de mercancía, estibadores, agentes afianzados de la aduana y agentes de 

compra. A continuación, se describen algunas de las empresas que desarrollan este tipo de 

actividades. 

Empresas para transporte de mercancías en la ciudad de Loja. 

Nombre Contacto 

Cooperativa de Transporte Pesado CITAL 

07-2571674 

0982465089 

coopcital@hotmail.com.ar 

Erwin Robles 0996787501 

Luis Flores 0989579144 

Jorge Yupangui 0982845803 

Manuel Guerrero 0960130017 

 

Empresas de transporte internacional 

Transporte internacional por vía marítima. 

Nombre Dirección Contacto 

Evergreen 

Guayaquil, Junín 114 y malecón. Edificio Torres del 

Río, 5 piso. 

 

Quito, Av. de los Shyris N° 36-152 Y Naciones 

Unidas, Alfil Building, 9 piso, Oficina 91. 

Tel: 593-4-3716800 

Fax: 593-4-3716800 

 

Tel: 593-2-2254859 

Fax: 593-2-2460755 

 

Hapac 

Lloyd 

Guayaquil, Malecón 1401 e Illingworth 

6 piso. 

Quito, Avenida Amazonas 47. Office 205, 2 piso. 

+593 4 381 1540 

Maersk 

Guayaquil, Parque empresarial Colón. Corporativo 3 

Piso 7. 

Esmeraldas, Hilda Padilla 202 y Barbizzotty. 

+593 4 2595600 

 

+593 6 2460256 
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Transporte internacional por vía aérea. 

Nombre Dirección Contacto 

Atlas Air 

Terminal de Carga 

Internacional de aeropuerto 

de Quito - Oficinas Primeair 

(593-2) 281-8055 / 281-8034 

(593-2) 281 8018 / 281 - 

8024 

www.primeair.aero 

Avianca Cargo 
Av. República del Salvador 

N34-107 y Suiza 

 (593-2) 294-3100 ext. 2052 o 

2053 

Aeropuerto: 

(593-2) 294-3100 

www.aviancacargo.com 

Cargolux 

Av. De Los Establos Calle C 

Edificio Site Center, oficinas 

Mawney Associates S.A. 

(593-2) 380 - 1187 

www.cargolux.com 

Cubana 
Av. Los Shyris N32-14 y 

Diego de Almagro 

(593-2) 222-7463 

(593-2) 255-0520 

www.cubana.cu 

DHL 

Terminal de Carga 

Internacional Aeropuerto 

Mariscal Sucre de Quito – 

Oficinas Prime Air 

(593-2) 281-8055 / 281-8034 

(593-2) 281 8018 / 281-8024 

www.dhl.com 

Fly Emirates 

Terminal de Carga 

Internacional - Oficinas 

Primeair 

(593-2) 281-8055 / 281-8034  

(593-2) 281 8018 / 281-8024 

www.primeair.aero 

 

Empresas estibadoras. 

Nombre Dirección Contacto 

Navestibas 

Guayaquil, Ciudadela Los 

Almendros Calle Gaviota y Peatonal 

5ta.Edificio - Los  Almendros. 

Planta Baja. 

navestibas@navestibas.com.ec 

(593 - 4) 4625547 

Transselin 

Guayaquil, Av. 25 de Julio 

Cooperativa 9 de octubre Mz.41 

Sl.3 Y 6 (frente a la Gasolinera 

Petrocomercial) 

3843586 - 3842632 

3846496 – 3846357 

info@transselin.com.ec 

Grupo Torres 

& Torres 

Guayas, Km 16 Vía a Daule, Calle 

Cobre y Av. Rosavín. 

(593) 4 3704470 

comercializacion@torresytorres.com 
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Empresas para el seguro de mercancías. 

Nombre Dirección Contacto 

Seguros 

EQUINOCCIAL 

Loja, Pasaje Enrique Aguirre Bustamante 

12-10 entre Juan José Peña y José Antonio 

Eguiguren. 

(593-7) 570 688 

Chubb Seguros S.A 
Loja, Calle José Antonio Eguiguren y 

Bernardo Valdivieso 

1700 111 999 

(+593 4) 373. 1810 

ext. 6000 

QBE Colonial 
Quito,   

Av. Eloy Alfaro N40 - 270 y José Queri. 
1800 222 000 

Ecuatoriano Suiza 

-Guayaquil, Av. 9 de octubre 2101 y Tulcán. 

-Quito, Av. de los Shyris No. 1167 (N37-27) 

y Av. Naciones Unidas. 

Edificio Silvia Nuñez, Piso 8. 

(593-4) 373 15 15 

 

(593-2) 373 15 15 

Mapfre-Atlas Cuenca, Aurelio Aguilar 1-93 y Av. Solano 
(593-7) 4090489  

(593-7) 4090365 
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Agentes afianzados de la aduana 

En la página del SRI se publica el listado de agentes de aduana, ingrese en el siguiente link 

para descargar. https://www.aduana.gob.ec/servicios-para-oces/. Ingresar en la pestaña de 

Agentes de aduana. Para su selección considere el prefijo de número de cédula según la provincia. 

01 Azuay 07 El Oro 13 Manabí 19 Zamora Chinchipe 

02 Bolívar 08 Esmeraldas 14 Morona Santiago 20 Galápagos 

03 Cañar 09 Guayas 15 Napo 21 Sucumbíos 

04 Carchi 10 Imbabura 16 Pastaza 22 Orellana 

05 Cotopaxi 11 Loja 17 Pichincha 23 Santo Domingo de los Tsa’Chilas 

06 Chimborazo 12 Los Ríos 18 Tungurahua 24 Santa Elena 

 

Algunos de los agentes afianzados de la aduana, son los siguientes: 

RAZÓN SOCIAL CANTÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

CONFORME RODRIGUEZ LUIS FAUSTO GUAYAQUIL 042210953 luisfaustoconforme@hotmail.com 

PASTENES BANDA CARLOS 

HUMBERTO 
GUAYAQUIL 046048357 pastenes@tvcable.net.ec 

SUAREZ SURATI OSWALDO XAVIER GUAYAQUIL 042302583 xsuarez1@gye.satnet.net 

VASCONEZ CABEZAS LUIS GONZALO GUAYAQUIL 042288620 gerencia@vasconezyvasconez.com 

ARIAS BARAHONA JOSE FELIX GUAYAQUIL 042405030 j_arias_barahona@hotmail.com 

BRANDO ALVARADO GUSTAVO ELOY GUAYAQUIL 042275531 geba@espoltel.net 

RODRIGUEZ PEREA DANIEL VICENTE GUAYAQUIL 046030876 bella_linda_cpa@yahoo.com 

TAMAYO SANCHEZ LUIS HERMELO GUAYAQUIL 042364701 luistamayomoreira@hotmail.com 

VALERO OCHOA GAUDENCIO 

ANTONIO 
GUAYAQUIL 043842690 gaudenciovalero@hotmail.com 

VEGA CORNEJO DANNY PATRICIO GUAYAQUIL 099495696 dvega@davecorp.biz 

https://www.aduana.gob.ec/servicios-para-oces/
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f.- Desarrollo de los procedimientos. 

NOMBRE DEL PROCESO: Obtención del Registro Único de Contribuyente 

CÓDIGO: OB-RUC-01 

PASO NÚMERO: 01 

RESPONSABLE: Importador/Exportador 

REQUISITOS PREVIOS: 

- Cédula de ciudadanía. 

- Certificado de votación. 

- Original y copia de factura de pago de un servicio básico. 

N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

01 

Acudir a las oficinas del SRI, ubicadas en la ciudad de Loja 

calle Bernardo Valdivieso, entre 10 de agosto y Vicente 

Rocafuerte, frente al Consejo Nacional Electoral. 

30 minutos 

02 Obtener un turno de atención. 25 minutos 

03 
Entregar los requisitos previos, responder preguntas y seguir 

las instrucciones del personal designado. 
20 minutos 

04 Firmar los documentos de validación 5 minutos 

TIEMPO TOTAL POR PROCESO 80 minutos 
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NOMBRE DEL PROCESO: 
Obtención de la certificación de firma electrónica. 

Inscripción digital de las personas N/J en el BCE. 

CÓDIGO: OB-CFI-01 

PASO NÚMERO: 02 

RESPONSABLE: Exportador/Importador 

REQUISITOS PREVIOS: 

a. Digitalizado de RUC de la empresa u organización. 

b. Digitalizado de nombramiento del Representante Legal. 

c. Digitalizado de Cédula o pasaporte a color del 

representante legal. 

N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

01 Ingresar a la página http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 1 minuto 

02 Hacer click a la pestaña de Registro de empresa 1 minuto 

03 

Se le mostrará un mensaje de los requisitos con los que debe 

contar. Debe dar click sobre el enlace de Ingreso a Registro de 

Empresa. 

2 minutos 

04 

Debe llenar los siguientes campos: 

*Seleccionar tipo de empresa: (  )Privada  (   )Pública 

*RUC, *Razón social, *Actividad Económica, *Dirección 

*Teléfono, Fax, *Provincia, *Ciudad. 

Nombres y apellidos del representante legal, Tipo de 

identificación, Correo electrónico. 

Responder a preguntas de validación 

Datos de contacto: Nombres, teléfono, correo electrónico. 

Subir los documentos previos escaneados, cada uno por 

separado. 

 

(Los documentos marcados con * significan obligatorios) 

10 minutos 

05 Dar click en el botón de registrar 1 minuto 

06 Recibir el correo de confirmación 1 minuto 

TIEMPO TOTAL POR PROCESO 16 minutos 
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NOMBRE DEL PROCESO: Obtención de la certificación de firma electrónica 

CÓDIGO: OB-CFI-02 

PASO NÚMERO: 02 

RESPONSABLE: Importador/Exportador 

REQUISITOS 

PREVIOS: 

Persona Natural 

a. Digitalizado de Cédula o pasaporte a Color. 

b. Tener RUC habilitado. 

c. Digitalizado de certificado de votación actualizada. 

d. Digitalizado de la última factura de pago de luz, agua o teléfono. 

 

Persona Jurídica 

a. La empresa debe estar previamente registrada en el sistema 

b. Conocer el número de RUC de la empresa 

c. Digitalizado de Cédula o pasaporte a Color 

d. Digitalizado de certificado de votación actualizada. 

e. Digitalizado del nombramiento o certificado laboral firmado por el 

Representante Legal. 

f. Digitalizado de la Autorización firmada por el Representante Legal.   

N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

01 Ingresar a la página web http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 1 minuto 

02 
Ingresar en el enlace que dice solicitud de certificado digital 

de firma electrónica 
1 minuto 

03 

Se deberá llenar la siguiente información principalmente: 

Tipo de certificado: Persona Natural o Persona Jurídica. 

Tipo de contenedor para certificado: generalmente se prefiere 

el token. 

Selección de la ciudad y oficina más cercana del registro civil 

para entrega del certificado. 

Seleccione el tipo de identificación. 

Número de cédula. 

 

 

(Los documentos marcados con * significan obligatorios) 

2 minutos 
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N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

04 

Llenar la información que se despliegue dependiendo de tipo 

de certificado: 

Campos que debe llenar la persona natural. 

*Cédula, *nombres y apellidos, RUP, RUC, Actividad 

económica, *País domicilio,*Provincia domicilio, *Ciudad 

domicilio, *Dirección domicilio, *Sector domicilio, 

*Teléfono domicilio, Celular, *Correo electrónico principal y 

alternativo, País oficina, Provincia oficina, Ciudad Oficina, 

Dirección de oficina, Teléfono de oficina, Fax, *Uso del 

certificado (operaciones de comercio exterior). 

Se debe responder a 2 preguntas para validación del sistema. 

Subir los archivos escaneados: cédula, certificado de 

votación, planilla de pago de servicio básico. 

 

Campos que debe llenar la persona jurídica 

RUC, Razón social, Institución, *Cédula, *Nombres y 

apellidos, RUP, *País domicilio, *Provincia domicilio, 

*Ciudad domicilio, *Dirección domicilio, *Sector domicilio, 

*Teléfono domicilio, Celular, *Correo electrónico 

empresarial, *País oficina, *Provincia oficina, *Ciudad 

oficina, *Dirección oficina, *Teléfono oficina, Fax, Uso del 

certificado (Operaciones de comercio exterior. 

 

(Los campos marcados con el signo *, significan de 

cumplimiento obligatorio) 

30 minutos 

05 Dar click en el botón de Registrar 1 minuto 

TIEMPO TOTAL DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD 35 minutos 

06 

Una vez enviada la solicitud, la persona natural o jurídica 

debe esperar máximo 2 días para que se le notifique y deba 

acercarse a la agencia del registro civil indicada para proceder 

el pago y entrega del token. 

2 días 

TIEMPO TOTAL POR PROCESO 
2 días y, 

35 minutos 
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NOMBRE DEL PROCESO: Descarga e instalación el sistema aduanero Ecuapass 

CÓDIGO: INST-ECUAPASS-01 

PASO NÚMERO: 03 

RESPONSABLE: Importador/Exportador 

REQUISITOS PREVIOS: 

- Laptop o equipo Pc. 

- Disponibilidad de almacenamiento de software. 

- Conectividad a internet. 

- Tener habilitado el complemento de Java (si no lo tiene 

se descarga junto con el Ecuapass) 

N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

01 Ingresar a la dirección web https://www.aduana.gob.ec/ 1 minuto 

02 
Abrir el enlace de descarga haciendo click sobre el ícono en 

forma de monitor que tiene el nombre ECUAPASS. 
1 minuto 

03 

Se mostrará la pestaña que dice DESCARGAR AQUÍ, 

hacemos click, aceptamos todos los permisos y esperamos 

hasta que el archivo se descargue por completo. 

30 minutos 

04 
Se debe descomprimir el archivo, por lo que aparecerá el 

ícono del SENAE. 
1 minuto 

05 
Se realiza doble click en el ícono del SENAE y ya se tiene 

acceso al Ecuapass. 
2 minutos 

TIEMPO TOTAL POR PROCESO 35 minutos 
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NOMBRE DEL PROCESO: Registro en el sistema Ecuapass  

CÓDIGO: REG-ECUAPASS-01 

PASO NÚMERO: 04 

RESPONSABLE: Importador/Exportador 

REQUISITOS PREVIOS: 
-Tener RUC habilitado. 

-Tener certificado de firma electrónica (token). 

N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

01 Se debe abrir el sistema Ecuapass. 2 minutos 

02 Ingresar en la opción de Solicitud de uso. 1 minuto 

03 

Se presentarán las siguientes categorías: representante, 

empleado, general, representante de la entidad, entidad, 

organismos internacionales. 

Para el presente caso se elegirá el primer perfil de solicitud de 

uso (representante). 

2 minutos 

04 

Llenar los siguientes campos de información: 

*RUC empresa. 

*ID usuario, *Documento de identificación, *Nombre de 

usuario, *Contraseña, *Preguntas claves, *Provincia, 

*Dirección, *Teléfono, *Celular, *Correo electrónico, 

*Confirmación de correo electrónico, *Ingrese el código de 

seguridad. 

Seleccionar le tipo de operador de comercio exterior. 

Subir el archivo de identificación única de certificado digital. 

 

(Los documentos marcados con * significan obligatorios) 

10 minutos 

05 
Finalmente presionar el botón de Registrar, se debe revisar el 

correo electrónico para confirmar el registro. 
5 minutos 

TIEMPO TOTAL DE REGISTRO EN ECUAPASS 20 minutos 
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NOMBRE DEL PROCESO: Consulta de aranceles en el sistema Ecuapass  

CÓDIGO: ARAN-ECUAPASS-01 

PASO NÚMERO: 05 

RESPONSABLE: Importador/Exportador 

REQUISITOS PREVIOS: - Estar registrado en el sistema Ecuapass. 

N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

01 Ingresar al sistema Ecuapass. 0,25 minutos 

02 Hacer click en la pestaña de Servicios Informativos. 0,25 minutos 

03 
Ingresar en la opción 2.1 Información de soporte para la 

declaración. 
0,25 minutos 

04 Seguidamente acceder en la opción 2.1.1 Consulta de arancel 0,25 minutos 

05 

Para realizar una búsqueda completa en la base de 

información del sistema Ecuapass, seleccionamos todos los 

casilleros de la Lista de código de elemento: sección S. A, 

capítulo S. A, partida S. A, subpartida S. A, subpartida 

NANDINA, subpartida ARIAN. 

0,25 minutos 

06 

En la opción de Subpartida, se debe seleccionar el botón de 

igual, y luego en la misma línea al final de la derecha, se 

realiza click sobre el ícono de lupa. 

0,25 minutos 

07 

Se despliega otro cuadro de búsqueda, en el espacio que dice 

Descripción se debe escribir el nombre del producto, y 

posteriormente dar la orden de Consultar. 

0,25 minutos 

08 

De entre los resultados, elegimos la descripción que más se 

asemeje al producto de interés de consulta (si no sale la 

descripción a la primera consulta, entonces se debe intentar 

consultando con otras palabras relacionadas o sinónimos del 

nombre del producto), y luego se oprime el botón de 

Confirmar. 

0,25 minutos 

09 
Automáticamente la subpartida arancelaria se fijará en el 

primer cuadro. 
0,25 minutos 

10 
En el campo que dice Descripción se debe escribir la primera 

palabra de la definición del producto. 
0,25 minutos 
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N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

11 
En el campo de resultados de búsqueda se debe fijar que esté 

seleccionada la opción de Subpartida. 
0,25 minutos 

12 Seguidamente se oprime el botón de Consultar. 0,25 minutos 

13 
Aparecerán varios resultados, se debe seleccionar el elemento 

que tenga la fecha de vigencia actual. 
1,50 minutos 

14 
A continuación se da click sobre la pestaña de Tipo de 

información asociada a la mercancía. 
0,25 minutos 

15 

Finalmente, ingresamos en la opción que dice Consulta de 

tributos fijos de mercancías. Se mostrarán enlistados todos los 

aranceles fijados en el Ecuador, y su valor aplicable para el 

producto que la persona desea exportar o importar. 

0,25 minutos 

TIEMPO TOTAL DE CONSULTA DE PARTIDAS 

ARANCELARIAS 
5 minutos 

 

 

Otra página web muy fácil de consultar aranceles es https://guruaranceles.com/, si el lector 

tiende a considerar esta alternativa, también es de confianza para el conocimiento de subpartidas 

arancelarias. 

 

Como todos los aranceles son aplicables al valor total de la mercancía, entonces estos 

pueden adicionarse y en un solo valor calcularse para su pago. 
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NOMBRE DEL PROCESO: 
Elaboración de la Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) 

CÓDIGO: DAE-01 

PASO NÚMERO: 06.a 

RESPONSABLE: Exportador/Asesor 

REQUISITOS PREVIOS: 

- Tener RUC 

- Tener firma electrónica 

- Estar registrado en el Ecuapass. 

- Negociación acordada: incoterm, cantidad de mercancía, medio 

de pago, etiquetado y embalaje de mercancías. 

- Contacto establecido con un asesor en exportaciones. 

- Empresas de transporte, seguro y estiba determinadas. 

- Documentos escaneados: Factura comercial, Autorizaciones 

previas (cuando el caso lo amerite), Certificado de Origen 

(cuando el caso lo amerite). 

N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

01 Acceder al Ecuapass 1 minuto 

02 Ingresar con RUC, ID de usuario y contraseña. 1 minuto 

03 Dirigirse a la opción de trámites operativos. 1 minuto 

04 Seleccionar la opción de documentos electrónicos 1 minuto 

05 Elegir la pestaña de Declaración de Exportación 1 minuto 

06 

Ingresar los siguientes datos: 

INFORMACIÓN GENERAL 

*Código del declarante (automático), *Código del distrito, 

*Código de régimen, *Tipo de despacho. 

INFORMACIÓN DEL EXPORTADOR 

Código de tipo de identificación del exportador, *Nombre del 

exportador, Dirección del exportador, Teléfono del 

exportador, *Ciudad de residencia del exportador, *CIIU. 

INFORMACIÓN DEL AGENTE 

*Código de tipo de identificación del declarante, *Nombre del 

declarante, Dirección del declarante. 

PESTAÑA COMÚN 

Nombre del consignatario, Dirección del consignatario, 

*Código de país de destino final, *Ciudad del consignatario, 

*Valor FOB, *Código de forma de pago de transacción 

comercial, *Código de unidad de moneda de transacción, 

Fecha de emisión de la carta de crédito. 

 20 minutos 
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N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

 

PESTAÑA ÍTEM 

Aquí se debe llenar asignar la partida arancelaria para el 

producto o los productos a exportar. 

PESTAÑA DOCUMENTOS 

*Subir la documentación escaneada de soporte y 

acompañamiento: Factura comercial, Autorizaciones previas, 

Certificado de Origen. 

*Determinar el INCOTERM fijado para la exportación. 

TOTALES 

*Cantidad total de Ítem, *Peso neto total, *Peso bruto total, 

*Cantidad total de bultos, *Cantidad de contenedores, 

*Cantidad total de unidades físicas, *Cantidad total de unidades 

comerciales, Código de la mercancía de despacho urgente, 

Código de solicitud de aforo. 

 

(Los documentos marcados con * significan obligatorios) 

  

07 
Luego de llenar la información, se procede a enviar el 

certificado. 
1 minuto 

08 
Fíjese que el token de firma electrónica esté conectado al 

computador, y apruebe la certificación de la DAE por enviar. 
1 minuto 

TIEMPO TOTAL EN ELABORACIÓN DE LA DAE 27 minutos 

09 
Esperar la notificación del SENAE indicando posibles errores 

en la formulación de la DAE. 
2 días 

10 Atender las correcciones de la DAE 0,5 días 

11 
Aceptación de la DAE.  

Pago de las tarifas. 
0,5 días 
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N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

12 

Esperar la notificación del SENAE, adjunto indica la fecha en 

la que el exportador debe ingresar la mercancía  a la zona de 

aduana para el aforo respectivo y posterior embarque. 

2 días 

13 
Período de espera hasta llegar a la fecha de traslado de 

mercancía. 
3 días 

14 

Se procede  a trasladar la mercancía e ingresarla a la Zona 

primaria del distrito en donde se embarcará. 

Distancias: 

Loja – Macará: 5 horas 

Loja – Puerto de Guayaquil: 12 horas. 

0,50 días 

15 Tiempo de realización del aforo. 0,10 días 

16 Salida de la mercancía de la zona de aduana. 0,10 días 

17 Embarque de la mercancía 0,10 días 

 

Transporte de la mercancía desde Ecuador al país de destino. 

(Distancia y tiempo dependen del país del que se importará la 

mercancía) 

 

TIEMPO TOTAL EN REALIZAR LA TRAMITOLOGÍA Y SALIDA 

DE MERCANCÍAS 

9 días y, 

 27 minutos. 
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NOMBRE DEL PROCESO: 
Elaboración de la Declaración Aduanera de Importación 

(DAI)  

CÓDIGO: DAI-01 

PASO NÚMERO: 06.b 

RESPONSABLE: Importador/Agente de Aduana. 

REQUISITOS PREVIOS: 

- Tener RUC. 

- Tener firma electrónica. 

- Estar registrado en el Ecuapass. 

- Contacto establecido con un Agente de Aduana. 

- Documento de Transporte o conocido también como Bill 

of Landing BL. 

- Factura comercial o documento que acredite la 

transacción comercial. 

- Certificado de Origen (cuando proceda). 

- Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de 

Comercio Exterior considere necesarios. 

N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

 

La aduana facilita la realización de la Declaración Aduanera de 

Importación con anticipación de hasta 15 días en que esta arribe 

al puerto ecuatoriano. 

 

01 Acceder al Ecuapass 1 minuto 

02 Ingresar con RUC, ID de usuario y contraseñan. 1 minuto 

03 Dirigirse a la opción de trámites operativos. 1 minuto 

04 Seleccionar la opción de documentos electrónicos 1 minuto 

05 Elegir la pestaña de Declaración de Importación 1 minuto 

06 

Llenar la siguiente información. 

INFORMACIÓN GENERAL 

*Código de declarante (agente de aduana), *Ubicación de 

aduana, *Código de Régimen, *Tipo de despacho, Número de 

despacho parcial, *Tipo de pago. 

INFORMACION DE IMPORTADOR 

*Nombre, *Tipo de documento, *Número de documento, 

*Ciudad, Dirección, Teléfono, *CIIU (actividad de la 

empresa/persona). 

50 minutos 
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N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

 

INFORMACIÓN DEL DECLARANTE 

*Tipo de documento, *Número de documento, *Código de 

declarante, *Apellidos/Nombres, Dirección. 

PESTAÑA COMÚN 

-Información de Carga. 

*País de procedencia, Código de endoso, Consignatario, *Número 

de Carga, Documento de transporte. 

PESTAÑA VALOR 

-Información de Factura. 

*Número de factura, *Fecha de factura, Valor en factura, Precio 

real pagado o por pagar, *Tipo de moneda, Tipo de cambio, Fecha 

de aplicación del tipo de cambio. 

-Información de valor. 

Automática. 

-Proveedor. 

*Nombre/razón social, *Condición del proveedor, *Dirección de 

trabajo, *Ciudad, *País, *Teléfono,  Fax, *Correo electrónico, 

Página web. 

-Información de transacción. 

*Naturaleza, *Término de negociación, *Lugar de entrega, Número 

de contrato de venta/endoso u otro documento, Fecha de contrato de 

venta/endoso, *Forma de envío, *Forma de pago, Medio de pago. 

-Intermediario – Información de valor. 

*Nombre, Domicilio, Ciudad, País de residencia, Tipo, Teléfono, 

Fax, Correo electrónico, tipo de restricción, Condición o 

contraprestación. 

-Requisitos y vinculación. 

R02 = R08 ( ) Si (x) No, *Vinculación con el proveedor (No 

relación), *Existencia de valor criterio (No), Número de declaración 

de referencia, *Influencia de la vinculación en el precio (No), 

*Derechos de licencias pagadas (No), *Reversiones al vendedor 

(No), *Restricciones al importador (No), *Condiciones o 

contraprestaciones (No), *Valor de condición o contraprestación 

(No). Cumplida esta información, hacer click en agregar. 

PESTAÑA ÍTEM 

En este espacio se debe llenar la información de la partida 

arancelaria del producto, o los productos a importar. 
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N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

 

PESTAÑA DE DOCUMENTOS 

-Documentos de soporte. 

*Descripción del producto, *País de origen, País de embarque, 

*Estado, *Tratamiento, *Tipo de mercancía, *Peso, *Ubicación 

geográfica de donde se retirará la carga, *Clase (tipo de embalaje), 

*Modelo, *Año de fabricación (emisión de factura), Otras 

características, *Cantidad de unidades físicas, *Tipo de unidades 

físicas, *Tipo de unidades comerciales (para venta), *Cantidad de 

unidades comerciales. 

-Información de valor por Ítem. 

Se describe a detalles el INCOTERM y su costo en: seguro, 

transporte y costo de mercancía. 

*Códigos exoneratorios (certificación de origen, discapacidad, 

sector estratégico, materias primas etc) 

-Documentos de acompañamiento 

*Factura comercial, *Guía de transporte, *Packing List etc. 

 

(Los documentos marcados con * significan obligatorios) 

 

TIEMPO TOTAL EN ELABORACIÓN DE LA DAI 55 minutos 

07 
Esperar la notificación el SENAE indicando posibles errores en la 

formulación de la DAI. 
2 días 

08 Atender las correcciones de la DAI 1 día 

09 

Aceptación de la DAI. Pago de tributos. 

Ir  a la pestaña de Tramites operativos, elaboración de e-Doc. 

Operativo, Formulario de solicitud de categoría, consulta de 

liquidación. 

Se debe digitar el número de RUC y seleccionar el método de 

búsqueda de liquidaciones pendientes. 

Como resultado saldrá el pago pendiente de aranceles de la presente 

importación y da la opción de imprimir esta orden de pago. 

Con el documento impreso, el importador debe acercarse a 

cualquier banco del país para realizar el pago de los aranceles 

generados por la exportación. 

1 día 

10 
Recibir la notificación del SENAE, adjunto indica la fecha en la que 

el importador debe ingresar la mercancía  a la zona de aduana para 

el aforo respectivo. 
4 días 
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N° Descripción 
Tiempo 

Empleado 

 

Llegada de la mercancía al puerto ecuatoriano. 

(Distancia y tiempo dependen del país del que se importará la 

mercancía) 

 

11 Desembarque e ingreso de la mercancía a la zona de aduana 0,08 días 

12 Realización del aforo 0,08 días 

13 Salida de la mercancía de la zona de aduana. 0,08 días 

14 
Se procede  a trasladar la mercancía hasta la ciudad de Loja. 

Puerto de Guayaquil – Loja: 12 horas. 
0,50 días 

TIEMPO TOTAL POR REALIZAR LA TRAMITOLOGÍA Y 

ENTRADA DE MERCANCÍAS AL ECUADOR 

9 días y, 

 55 minutos 
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g.- Gráficas de los procesos de exportación e importación 

 

Gráfica del proceso de exportación desde la ciudad de Loja. 
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Gráfica del proceso de importación hacia la ciudad de Loja 
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h.- Ejemplos para la determinación de costos en el comercio exterior. 

Ejemplo 1:  Calcular el costo unitario de 10.000 brillos labiales de 10 ml marca JustGirl 

TM luego de su importación en Ecuador desde China, mediante FOB. 

 
SUBPARTIDA ARANCELARIA: 3304.10.00.00 

DENOMINACIÓN: Preparaciones para el maquillaje de los labios. 

NUMERO DE UNIDADES: 10.000 unidades 

NOMBRE EN ALIBABA: Manufacturer cosmetics magic children fruit flavours lip gloss 

COSTO UNITARIO: 0,40 USD 

VALOR TOTAL DE MERCANCÍA: 10.000 x 0,40 = 4.000,00 USD (valor FOB) 

 

Determinación de aranceles 

Ad valorem           = 20% 

Fodinfa               = 0,5% 

Advalorem + Fodinfa (%)          = 20% + 0,50% = 20,50% 

Advalorem + Fodinfa ($)          = 4.000,00 USD x 20,50% = 820,00 USD 

Base Imponible + Advalorem&Fodinfa = 4.000,00 USD + 820,00 USD = 4.820,00 USD 

IVA (12%)                 = 4.820,00 USD x 0,12 = 578,40 USD 

 

Otros porcentajes 

Interés de Carta de Crédito 4% = 4.000,00 USD x 4% = 160,00 

Seguro de mercancías 1% = 4.000,00 USD x 1% = 40,00 

Total costo de otros porcentajes = 160,00 USD + 40,00 USD = 200,00 USD 
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Transporte China – Puerto de Guayaquil 

 
Espacio para una unidad = 10,5 cm largo x 4,5 cm ancho x 4 cm grosor = 189 cm3 

Espacio para toda la mercancía = 189 cm3 x 10.000 unidades = 1´890.000 cm3 

Se hace la conversión de cm3 a m3 = 1´890.000 cm3 ÷ 1´000.000 cm3/1m3 = 1,89 m3 

El espacio necesario para transportar 10.000 labiales, es de alrededor de los 2 metros 

cúbicos. 

 

Cotización de empresa naviera Evergreen por m3 de carga = 40,00 USD/m3 

Costo de Transporte = 40,00 USD/m3 x 2m3 = 80,00 USD 

 

Tarifas fijas 

Tasa portuaria = 86,00 USD 

Tarifa de estiba = 28,60 USD 

Agente de aduana = 236,00 USD  

Total tarifas fijas = 350,60 USD 

 

Transporte local terrestre Guayaquil - Loja 

Cada unidad tiene un peso de 10 gramos 

Peso total de carga = 10gr x 10.000 unidades = 100.000 gr. 

Se convierte a kilogramos = 100.000 gr x 1kg/1.000 gr = 100 kg (2 bultos de 50kg c/u) 

Cotización CITAL Guayaquil – Loja = 30,00 USD/bulto = 30,00 USD X 2 = 60,00 USD 
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Valor total por importación 

Valor FOB       = 4.000,00 USD 

Advalorem&Fodinfa     = 820,00 USD 

IVA       = 578,40 USD 

Total costo de otros porcentajes    = 200,00 USD 

Transporte China – Guayaquil    =      80,00 USD 

Tarifas Fijas      =   350,60 USD 

Transporte local Guayaquil – Loja   =      60,00 USD 

Valor total de importación    =   6.089,00 USD  

Total de unidades     = 10.000,00 USD 

Costo unitario luego de importación  =          0,61 USD 

 

En la ciudad de Loja normalmente se compra este producto a un precio alrededor de los 

$2,00 
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Ejemplo 2: Calcular los valores FOB y CIF para la exportación de 250 sacos de café 

arábigo tostado de 125 lbs c/u hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Indique las 

certificaciones que requiera el producto para poder ser exportado. 

 

Subpartida arancelaria: 0901.11.90.00 

Denominación: Los demás cafés, sin tostar, sin descafeinar. 

 

Requisitos legales para exportar café tostado desde Ecuador hacia Estados Unidos 

Registro Único del Contribuyente 

Registro Fitosanitario 

Registro en Agrocalidad 

 

Condiciones del producto para que pueda ingresar a Estados Unidos 

Ser pasado por la malla 16 que selecciona los granos más grandes. 

Tener un porcentaje de catación mínimo de 90 puntos 

 

Valor FOB 

Para exportación, este producto se vende a 600,00 USD el saco. 

FOB = 600,00 USD X 250 sacos 

FOB = 150.000,00 USD 

 

Valor CIF 

FOB = 150.000,00 USD 

Seguro de transporte internacional 1% = 150.000,00 USD X 1% = 1.500,00 USD 

Transporte marítimo Ecuador – Estados Unidos = 940,00 USD 

CIF = 150.000,00 USD+ 1.500,00 USD + 940,00 USD = 152.440,00 USD 

Costo CIF por libra de café = 152.440,00 USD ÷ 25.000 libras = 6,10 USD 

 

Este café se vende en Estados Unidos a un precio circular a los 25,00 USD por libra. 
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i.- Recomendaciones para el exportador e importador. 

Recomendaciones para el exportador. 

- Conocer fundamentalmente tres aspectos: normativa del Ecuador sobre el producto, 

normativa del país de destino del producto y las especificaciones del cliente. 

- Fijar el precio del producto incluyendo los costos que inciden para la exportación. 

- El exportador debe asesorarse sobre el etiquetado y envasado del producto para la 

comercialización  internacional. 

- Contar con una página web para publicar el catálogo digital del producto, que será 

observable en todo el mundo. Además, tener perfiles en diferentes redes sociales de 

tendencia, ubicar el correo electrónico y números de teléfono. Indicar claramente en 

toda publicación el nombre del país, Ecuador. 

- Estar pendiente de las noticias económicas sobre las exenciones arancelarias para las 

exportaciones en el Ecuador. 

- Algunas empresas de transportes ofrecen adicionalmente el servicio de estiba, desestiba 

y servicio de embarque. El exportador tiene la decisión. 

- Las empresas de transporte internacional, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, 

pueden ofrecer adicionalmente los servicios de estiba, embarque, seguro de mercancías. 

El exportador es quien decide lo más conveniente para sí. 

- Conocimiento en el idioma inglés, o contratar a un traductor. 
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Recomendaciones para el importador. 

- Para asegurar la calidad del producto importado es recomendable que el importador 

viaje hacia el país desde el que desea importar, si tiene la capacidad económica, para 

que vea el producto y lo verifique por sí mismo. Otra opción es la contratación de una 

empresa agente de compras, estas empresas se encargan de ir hacia la empresa, verificar 

el producto etiquetado y velar que cumpla con las condiciones de calidad y los procesos 

hasta el embarque del producto en el medio de transporte. 

- Para evitar estafas millonarias, se recomienda que el importador empiece en esta 

actividad con cantidades pequeñas, todo depende del producto y la empresa vendedora, 

hay casos de personas que han iniciado sus negocios importando inicialmente 600,00 

USD. Así, poco a poco, al incrementar la cantidad de compra, se conoce la seriedad del 

vendedor y por ende se gana la confianza para comprar más mercancía. 

- Si bien es cierto, algunas empresas extranjeras mediante sus políticas no permiten 

compras en cantidades pequeñas y por ende valores pequeños. Estas exigen una base de 

compra determinada, la cual puede que el importador lojano no esté en capacidad 

económica para adquirirla. Es por ello, que se sugiere como estrategia la asociatividad 

en los importadores, es decir, reunirse con amigos o personas de confianza que tengan 

la misma línea de negocio y compartir gastos adicionales como el transporte y el seguro. 

- Conocimiento del idioma inglés. 

- Saber el proceso de determinación de costos o asesorarse en ese tema. 
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Para el cumplimiento del tercer objetivo específico del presente trabajo se realizó una 

socialización del manual elaborado mediante la participación de personas profesionales en  el 

campo del comercio exterior, tanto de forma teórica como  en la práctica. 

En esta socialización participaron dos docentes de la carrera de Administración de 

Empresas, con formación académica y con experiencias respectivamente en el comercio exterior 

que fueron transmitidas hacia el autor del presente trabajo mediante breves tutorías de revisión del 

manual para exportaciones e importaciones. 

Así también, se realizó otra revisión del manual para exportaciones e importaciones por 

parte de un capacitador de la empresa Couch Group Ecuador, se recibieron importantes 

sugerencias y conocimientos para importar productos en el Ecuador desde China, Estados Unidos 

y Panamá. 

Como resultado de la sociabilización del manual para exportaciones e importaciones con 

respecto a la ciudad de Loja se tiene como producto el manual propuesto en el presente trabajo que 

reúne toda la retroalimentación dada por los profesionales antes indicados. 

. 
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7. Discusión 

Propuesta del manual para exportaciones e importaciones 
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8. Conclusiones 

Luego de haber culminado el estudio, se presentan a continuación las siguientes 

conclusiones. 

 Del diagnóstico realizado a las personas naturales y jurídicas de la ciudad de Loja se 

tuvo que apenas un 3% han realizado importaciones hacia la ciudad de Loja. Estas 

personas para poder importar han debido realizar las averiguaciones por cuenta propia. 

Sin embargo, el sector comerciante manifestó estar interesado en convertirse en 

importadores directos. En lo que respecta a las exportaciones desde la ciudad de Loja, 

no se recibieron respuestas favorables, ello se debe a que la encuesta se aplicó a los 

negocios pequeños de la ciudad de Loja. Se recibieron comentarios de persona 

interesadas en la exportación de café molido y ollas de barro. Se comprobó que no existe 

un manual bien explicado para exportaciones e importaciones. A pesar de que varias 

instituciones proveen de información para el comercio exterior, como el: SENAE, Pro 

Ecuador y Fedexport, esta es muy generalizada y carece de detalles, por lo que, no es 

del todo comprensible para las personas interesadas. 

 Al realizar la descripción de los procedimientos para exportaciones y exportaciones con 

respecto a la ciudad de Loja se les proporcionó todo detalle para que el lector pueda 

comprender con claridad y rapidez los temas concernientes al comercio exterior. El 

manual se lo desarrolló en formato de manual de procedimientos y también en una 

versión didáctica. 

 En cuanto a la sociabilización del manual para exportaciones e importaciones, se receptó 

la retroalimentación por 3 profesionales en comercio exterior, primeramente dos 
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docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de 

Loja colaboraron con la revisión y sugerencias a los procedimientos de exportación e 

importación y el uso eficiente de las herramientas digitales implementadas hace pocos 

años para una mejor administración de aduanas en Ecuador. Así también, un docente de 

la empresa de capacitación Couch Group Ecuador compartió sus experiencias para 

realizar importaciones desde China, USA y Panamá, en esta capacitación se receptaron 

recomendaciones  para  negociar con diferentes culturas en el mundo, los inconvenientes 

más comunes que se generan en las importaciones entre otros detalles más. 
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9. Recomendaciones 

Luego de haber realizado las conclusiones, se presentan a continuación las siguientes 

recomendaciones. 

 Se recomienda realizar sondeos frecuentes a las personas naturales y jurídicas de la 

ciudad de Loja para conocer la situacion de las exportaciones e importaciones en la 

ciudad y su incidencia socio-económica en la población lojana. 

 Se recomienda elaborar nuevas versiones del manual para exportaciones e 

importaciones con respecto a la ciudad de Loja que incorpore los cambios que se van 

generando en el comercio mundial, así también, otorgar mayor claridad y sencillez en 

la descripción de los procedimientos. 

 Se recomienda participar de capacitaciones, talleres, foros, conversatorios y demás 

eventos que tengan como objetivo la discusión de temas relacionados al comercio 

exterior, así conocer otras experiencias que enriquezcan el aprendizaje. 
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11. Anexos 

Anexo #1: Ficha del resumen del proyecto de tesis. 

a.- Tema 

PROPUESTA DE UN MANUAL PARA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

ORIENTADO A LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EN LA CIUDAD DE LOJA. 

 

b.- Problemática 

La globalización en la economía, el avance tecnológico y las agresivas formas de competencia 

internacional son el escenario que ha llevado a crear nuevas formas de administrar las 

organizaciones. Las empresas productoras, de comercialización y las que se dedican a la prestación 

de servicios deben ser gestionadas por nuevos enfoques administrativos, considerando a la 

organización como un sistema abierto en el que se genera un ambiente inestable y turbulento que 

requiere de líderes innovadores. 

La balanza  comercial en el Ecuador, según el Banco Central del Ecuador hasta el año 2013 ha 

sufrido una ligera inclinación a representar más peso en las importaciones que en las exportaciones, 

debido a que en este país no se ha generado un apoyo efectivo para el impulso de la industria y los 

productores industriales existentes no hallan ciertas materias primas, maquinarias, equipos y 

algunos materiales más que son necesarios para la fabricación de productos. Sin embargo, desde 

el año 2014 hasta el año actual 2019 el Banco Central del Ecuador muestra información favorable, 

pues las exportaciones están superando las importaciones con un leve incremento cada vez más 

reconocido, es por ello que en el 2017 las exportaciones se pusieron sobre las importaciones con 

un superávit de 343,3 millones de dólares significando esto como un beneficio al país por la entrada 

de circulante que causó mejor fluidez a la economía nacional.  

Según cifras presentadas por el Banco Central del Ecuador, en el año 2017 la exportación 

petrolera representa para este país un porcentaje del 67%  del total de exportaciones, esto hace 

entender el por qué la varianza del precio por barril de petróleo afecta tanto a esta nación.  Los 

productos no petroleros representan el 33% de las exportaciones totales y de esta cantidad 

significan los siguientes productos: Camarón 28,9%; Banano y Plátano 25,1%; Enlatados de 

pescado 9,1%; Flores naturales 6,9%; Cacao y elaborados 4,6% entre otros más, he aquí se 
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determina la necesidad de impulsar estos y otros más sectores productivos con los cuales el 

Ecuador puede mejorar su economía. En parte, esta problemática se genera por responsabilidad de 

las políticas públicas por su excesiva tramitología ya que no brindan el apoyo e incentivos para la 

industrialización nacional y la comercialización en el extranjero. Por otra parte, al no existir el 

apoyo estatal tampoco existen los ánimos de los productores artesanales en subir de categoría para 

generar la industria y la exportación de sus productos. 

Los países hacia los cuales son exportados los productos ecuatorianos son los siguientes: 

Estados Unidos recibe el mayor porcentaje de petróleo, flores naturales, productos mineros, 

atún/pescado y cacao; China recibe el mayor porcentaje de camarón; Rusia recibe el mayor 

porcentaje de banano y plátano; Alemania recibe el mayor porcentaje de café; Francia recibe el 

mayor porcentaje de conservas de frutas, entre otros. 

Como se mencionó anteriormente, las exportaciones superaron a las importaciones en el año 

2017 y del total de importaciones realizadas se tienen los siguientes productos con sus porcentajes 

más representativos: Materias primas para la industria 28%; Bienes de capital para la industria 

17%; Combustibles y lubricantes 16%; Bienes de consumo no duradero 12% y demás productos 

con menor representación. 

Los países desde los cuales el Ecuador realiza las importaciones son los siguientes: China envía 

el mayor porcentaje de vehículos, muebles para hogar, utensilios doméstico, máquinas y aparatos 

de uso doméstico, adornos para el hogar; Estados Unidos envía el mayor porcentaje de equipos 

militares, combustibles, lubricantes; Colombia envía el mayor porcentaje de medicamentos, 

vestuario y tabaco; Chile envía el mayor porcentaje de alimentos no duraderos; Reino Unido envía 

el mayor porcentaje de bebidas; China y Brasil envían los mayores porcentajes de maquinaria y 

equipos agrícolas, entre otros menos representativo. 

El Producto Interno Bruto del Ecuador en el año 2017 alcanzó la cifra de 103,1 miles de 

millones de dólares, las exportaciones representaron el 11,75% y las importaciones el 12,08%. El 

aporte de la provincia de Loja al Producto Interno Bruto del Ecuador, según la Corporación 

Financiera Nacional en el año 2017 fue de 2,73%,  muy diferente al de la provincia del Guayas 

que incide más del 45% y al de la provincia de Pichincha que representa cerca del 42%. Este 

porcentaje es pequeñísimo considerando que la provincia de Loja es un sector fronterizo en el que 

deberían existir con fluidez las negociaciones internacionales y que bajo el apoyo de los 
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organismos de producción y comercio de la política pública, esta provincia tiene la capacidad de 

incrementar su productividad y mejorar la economía local.  

La Cámara de Comercio de Loja ha clasificado a las empresas de la ciudad de Loja de acuerdo 

a las siguientes actividades y ha asignado sus debidos porcentajes de representación dentro del 

sector empresarial: turismo 2%, servicios 6%, comercialización 84%, producción artesanal 5% y 

en cuanto a la producción industrial un 4%. Se puede identificar que el mayor porcentaje de 

empresas corresponde al sector de comercialización. 

Actualmente las negociaciones de las empresas lojanas se llevan a cabo siguiendo una larga 

cadena de distribución, es decir, la mayoría de los comerciantes y cierto porcentaje de personas 

naturales, no importan directamente los productos con los que trabajan, sino que ellos son clientes 

de otros distribuidores y estos a la vez clientes de un importador principal. Esto conlleva a que los 

productos en la ciudad de Loja lleguen a un costo elevado y que por ello, muchas personas no 

puedan adquirir estos productos.  

A pesar de que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) facilita la obtención de 

información y la agilización de la tramitología necesaria para realizar las operaciones de comercio 

exterior en su portal ECUAPASS, resulta un poco complicado para los empresarios lojanos y 

personas naturales entender con claridad los procesos de exportación e importación. Las empresas 

locales se han mantenido en incertidumbre y no se deciden rápidamente en llevar a cabo los 

procedimientos de comercio exterior. Quienes han optado por hacerlo, invierten mucho tiempo en 

realizar las debidas averiguaciones y si buscan asesoramiento tienen que pagar elevados costos por 

el servicio. Resulta un ambiente de inseguridad en los empresarios lojanos y personas naturales 

para conocer si obtienen beneficios o fracasos al realizar exportaciones o importaciones. 

Por las razones antes expuestas es que se ha decidido coadyuvar a solucionar en parte esta 

problemática mediante la elaboración de una “PROPUESTA DE UN MANUAL PARA 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ORIENTADO A PERSONAS NATURALES Y 

JURÍDICAS EN LA CIUDAD DE LOJA”.  
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c.- Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar un manual para exportaciones e importaciones orientado a personas naturales y 

jurídicas en la ciudad de Loja. 

Objetivos específicos 

1. Realizar un diagnóstico para determinar la necesidad de contar con un manual como 

herramienta para importar y exportar. 

2. Desarrollar la propuesta del manual para exportaciones e importaciones. 

3. Socializar el manual para exportaciones e importaciones. 

 

d.- Metodología 

Métodos 

Método deductivo.- Este método se utilizará para la sintetización de la problemática a la cual 

se le pretende dar solución en parte. Se aplicará analizando primeramente las características de la 

globalización y el comercio actual, luego se procederá a describir la situación del Ecuador en 

cuanto a su balanza comercial y finalmente se revisará el contexto local de la ciudad de Loja para 

determinar sus oportunidades de desarrollo mediante la incidencia de las exportaciones e 

importaciones. 

Método inductivo.- Se utilizará para la elaboración del manual para exportaciones e 

importaciones, iniciando desde los requisitos previos hasta la firma electrónica y confirmación del 

envío de las Declaraciones Aduaneras de Exportación y de Importación. 

Método analítico.- Este método se empleará para procesar la información que se recopile 

mediante la observación directa, la aplicación de la encuesta, la lectura de textos de comercio 

exterior y determinar los factores más relevantes, los problemas y expectativas que tienen las 

empresas de la ciudad de Loja. 
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Técnicas para recolección de información. 

Observación directa 

Esta técnica se utilizará para observar el contexto empresarial de la ciudad de loja, y mediante 

información del INEC determinar la concentración de las empresas en cada parroquia urbana.  

La encuesta 

Este instrumento servirá para recopilar información real por parte de las personas naturales y 

jurídicas de la ciudad de Loja. Básicamente se desea conocer si estas están dispuestas a adquirir 

un manual para exportaciones e importaciones con respecto a la ciudad de Loja. 

Población objetiva del proyecto 

Guiándonos de los datos oficiales arrojados por el INEC, la población a la que se dirige el 

proyecto se la determina de la siguiente manera: 

Empresas en el Ecuador en el año 2017 = 884.236 empresas 

Empresas en la Región Sierra en el año 2017 (54,6%) = 482.793 empresas. 

Empresas en la Zona 7 en el año 2017 (8,93%) = 78.962 empresas. 

Empresas en la Provincia de Loja en el año 2017 (3,15%) = 27.853 empresas. 

Empresas en  la ciudad de Loja en el año 2017 (1,3%) = 11.431 empresas. 

Se consideran como población objetiva del proyecto a las 11.431 empresas de la ciudad de Loja 

por ser quienes ofrecen mayor garantía en el interés para el asesoramiento en negociaciones 

internacionales. Así también, a las personas naturales que realizan y desean realizar importaciones 

hacia la ciudad de Loja, en un porcentaje que se determinará mediante la ejecución de la encuesta. 

Extracción de la muestra 

DATOS 

Población objetivo = 11.431 empresas. 

Margen de error = 5% = 0,05 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝑒2𝑥 𝑁)
 

𝑛 =
11.431

1 + (0,052𝑥 11.431)
=

11.431

1 + (28,5775)
=

11.431

29,5775
= 387 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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Distribución muestral 

La aplicación de las encuestas se distribuirá de la siguiente manera. 

CUADRO N° 01. Distribución muestral para la aplicación de encuestas. 

PARROQUIAS 

URBANAS DEL 

CANTÓN LOJA 

PORCENTAJE SEGÚN 

CONCENTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

NÚMERO DE 

ENCUESTAS A 

REALIZAR 

CARIGÁN 1% 4 

EL SAGRARIO 80% 310 

EL VALLE 5% 19 

SAN SEBASTIAN 5% 19 

SUCRE 7% 27 

PUNZARA 2% 8 

TOTAL 100% 387 

Fuente: Cámara de Comercio de Loja. 

Elaboración: El Autor. 

 

Anexo # 2. Formato de encuesta 

 

Reciba un cordial saludo a nombre de un tesista de la Carrera de Administración de Empresas de 

la UNL. La presente es para determinar la necesidad de contar con un manual para exportaciones 

e importaciones orientado a las personas naturales y jurídicas de la ciudad de Loja. Por tal razón, 

de la manera más comedida se le pide responder con entera sinceridad las siguientes preguntas. 

 

1.-  Seleccione su ubicación:  

Carigán (   )    El Sagrario (   )     El Valle (   )       San Sebastián (   )      Sucre (   )       Punzara (   ) 

 

2.- Seleccione su personería jurídica.  

Persona Natural (   )  Persona Jurídica (   )  

 

3.- ¿Cuál es el cargo que usted ocupa?     

Gerente propietario (   )      Administrador (   ) Gerente (   )     Director (    ) 

 

4.- ¿Cuál es la actividad que su empresa desarrolla?  

Productora y comercializadora (  ) Comercializadora(  )  Servicios (    ) 

  

5.- ¿Su empresa realiza las siguientes operaciones de comercio exterior?    

Exportaciones (   )     Importaciones (    )    Ninguna (     ) 

 

6.- ¿Qué tipo de productos exporta?  

Materias primas (   )    Productos semielaborados (    )  Productos terminados (    ) 

Indique el producto: ____________________________________________________________ 
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7.- ¿Qué tipo de productos importa?  

Materias primas (   )  Productos semielaborados (    )  Productos terminados (   )  Maquinarias y 

equipos (   ) 

Indique el producto: ____________________________________________________________ 

 

8.- ¿En alguna ocasión su empresa necesitó de una asesoría externa para conocer los 

procedimientos para exportar e importar?  Si (    )    No (    ) 

 

9.- ¿Podría indicar cuál es el nombre y la localización de la persona o empresa que le brindó 

asesoría?  

Nombre de la persona/empresa: ___________________________________________________ 

Ciudad: ________________________________ Dirección: ______________________________ 

 

10.- ¿Por cuánto tiempo recibió esta asesoría?  

R = _________________________________________________________________________ 

 

11.- Al recibir la asesoría en comercio exterior ¿Se le proporcionó un manual para exportaciones 

e importaciones?  Si (    )        No (    ) 

 

12.- ¿Cómo califica el servicio recibido por esta empresa de asesoría?    

Excelente (    )         Bueno (   )          Malo (    )     

 

13.- ¿Cuánto pagó por la asesoría?   R = ______________ USD. 

 

14.- ¿Su empresa cuenta con un manual para realizar exportaciones o importaciones?  

Si (    )        No (    ) 

 

15.- ¿Qué información le falta al manual para exportaciones e importaciones que su empresa 

utiliza?  

R: ___________________________________________________________________________ 

 

16.- Si se formulara un manual para exportaciones e importaciones orientado a las personas 

naturales y jurídicas de la ciudad de Loja, que incluya toda la información que usted necesite 

conocer, que describa los procesos de importación y exportación de mercancías paso por paso 

detalladamente, permitiéndole el ahorro de tiempo, la optimización de recursos, la correcta 

tramitología a cumplir y el uso más efectivo del dinero que antes empleaba para pagar una asesoría. 

¿Usted estaría dispuesto a adquirir este manual?    

Si (    )        No (    ) 

 

17.- ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría recibir información sobre este manual para 

exportaciones e importaciones?  

Redes sociales (   )     Televisión (    )     Radio (    )      Prensa escrita (    )   

 

¡Gracias por su tiempo empleado! 
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Anexo # 3. Fotografías de la aplicación de encuestas. 
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