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ESTUDIO Y APLICACION DEL INCOTERM ADECUADO EN LA IMPORTACIÓN         
DE ACCESORIOS DE CELULARES DESDE CHINA. 
  

Autor: Raúl Marcelo Sánchez Zambrano 

RESUMEN 

Las negociaciones comerciales han sufrido cambios en la manera como se llevan a cabo              
debido al surgimiento de la globalización, este término ha generado gran relevancia en             
desarrollar estrechas relaciones comerciales es por ello que en la actualidad cada gobierno             
trata de firmar acuerdos, convenios y tratados comerciales con varios países con el fin de               
ofertar sus productos o servicios a precios competitivos. 

Al momento de negociar con un país es necesario conocer su cultura y costumbres, así como                
también conocer los diferentes riesgos que se deben de asumir como son los riesgos              
comerciales, políticos, de cambio o de divisas y de transporte, a su vez complementarlo con               
el estudio de los parámetros que intervienen en el proceso logístico como son: el modo de                
transporte, el tipo de carga, tarifas y el tiempo. Para facilitar un acuerdo de compra-venta, la                
Cámara de Comercio Internacional ha creado 11 incoterms actual reforma 2010, cada uno de              
ellos delimita las responsabilidades tanto del comprador así como del vendedor. 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar e identificar el incoterm adecuado para             
importar accesorios de celulares desde China, a través el análisis de los riesgos y del proceso                
logístico, asegurando la calidad de las mercancías. Mediante la implementación de la            
investigación de tipo revisión bibliográfica de artículos de revistas científicas se ha elegido al              
incoterm CIF (Costo, seguro y flete), siendo el más factible y utilizado, su precio es el que la                  
aduana se basa para el cálculo de los tributos al comercio exterior. 
  
Palabras claves: Incoterm, CIF, negociaciones, importación, procesos logísticos, riesgos,         
comercio exterior, relaciones comerciales, China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RESEARCH AND IDENTIFICATION OF INCOTERM ADEQUATE IN THE        
IMPORT OF CELLULAR ACCESSORIES FROM CHINA. 
  

Author: Raúl Marcelo Sánchez Zambrano 

 

ABSTRACT 

Trade negotiations have undergone changes in the way as they are carried out by to the                
emergence of globalization, this term has generated great relevance in developing close trade             
relations that is why at present each government tries to sign agreements, covenant and trade               
treatment, 

When negotiating with a country we need to know their culture and customs, as well as                
knowing the different risks commercial, political, exchange or currency and transportation, at            
the same time complement it with the study of the parameters that intervene in the logistic                
process as they are: mode of transport, type of cargo, tariffs and time. To facilitate a buy-sell                 
agreement, the International Chamber of Commerce has created 11 incoterms current reform            
2010, each of which delimits the responsibilities of both the buyer as well as the seller. 

The present work has as purpose study and identify the appropriate incoterm to import              
cellular accessories from China, through the analysis of the risks and the logistics process,              
ensuring the quality of the godos. Through the implementation of the bibliographic review             
type research of articles in scientific journals has been chosen to incoterm CIF (Cost,              
insurance and freight), being the most feasible and used, its price is the one that the customs                 
is based for the calculation of the taxes to foreign trade. 
  

Key words: Incoterm, CIF, negotiations, import, logistical processes, risks, foreign trade,           

trade relations, China. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la relaciones comerciales se han vuelto necesidades indispensables para la             
subsistencia de cada nación y/o empresa para lo cual se debe evaluar varios riesgos que según                
Portugal, Li, Guisinger y Ribeiro (2009) citado por Anzo (2012) indican que “el ambiente de               
negocios internacionales es multidimensional y abarca los riesgos políticos, las diferencias           
culturales, los riesgos de cambio, la idiosincrasia legal y física”, por ende en el estudio de                
este trabajo analizaremos la mejor opción al poder importar accesorios de celulares desde             
China. 

Para lo cual empezaremos con un acercamiento para conocer a nuestro proveedor            
(exportador) ya que Barrantes & Torres (2015) indican que en una negociación debe existir              
una armonía comercial entre las parte que conformen el negocio que se va a realizar ya sean                 
tratados o acuerdos bilaterales o multilaterales en un negocio este se lo debe realizar de la                
forma más éticamente posible para así alcanzar el beneficio común y favorable para todos. 

Pero para que exista una negociación internacional se debe entablar conversaciones entre el             
exportador y el importador este tipo de encuentros pueden convenirse ya sea personalmente             
que se encuentren en algún lugar acordado o también podría realizarse a través de algún               
medio tecnológico como el internet. Es por ello que Cano & Baena (2015) propone la               
implementación de las TIC (Tecnología de Información y Comunicación) que ayudan a los             
procesos mercantiles en la reducción de tiempo y gastos que se generan en dichas              
negociaciones. 

Es por ello que el objetivo del presente trabajo es estudiar e identificar el incoterm adecuado                
para importar desde China el ítem al que se hace referencia como título, a través del análisis                 
de los diferentes riesgos y del proceso logístico, asegurando que llegue la mercadería en la               
mejor de las condiciones a nuestro destino en este caso Ecuador. Complementando todo esto              
con una investigación de tipo revisión bibliográfica de artículos de revistas científicas. 

Para el estudio de las variables antes mencionadas se ha implementado la investigación             
teórica porque hemos plasmado los conceptos desarrollados por varios autores, a su vez se ha               
utilizado la investigación cuantitativa obtenido información de datos estadísticos de portales           
virtuales del gobierno ecuatoriano, permitiendo un panorama confiable. 

Analizando las variables dependientes como son las responsabilidades y riesgos adquiridos           
tanto del vendedor (China) así como del importador (Ecuador) en cada uno de los términos               
comerciales internacionales 2010, la variable independiente es el proceso logístico; en el cual             
intervine los diferentes parámetros como son: el modo de transporte, el tipo de carga, tarifas y                
el tiempo. 

 
 



Se ha elegido de entre los 11 incoterms que existen de la actual reforma 2010, al CIF (costo,                  
seguro y flete), siendo el más factible y el más utilizado en las negociaciones internacionales,               
ya que el precio que se acuerda es el mismo con el que la aduna se basa para realizar el                    
cálculo de los tributos al comercio exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DESARROLLO 

El comercio internacional ha ido progresando e incrementándose con el pasar del tiempo y              
por los avances tecnológicos, para hablar de este término hay que tener en claro que es una                 
parte de la economía y por ende se basa en la política económica y exterior del país. (Torres,                  
2005) 
Estrada Mejía (2012) indica que las partes que intervienen en una negociación deben trabajar              
en coordinación para optimizar recursos y procesos para que así sus relaciones comerciales se              
fortalezcan y puedan llegar a ser duraderas (pág. 60) 
En nuestro caso las negociaciones serán con China y de igual manera coincido con              
Hernández (2012) al decir que China es una gran potencia económica a nivel de comercio               
internacional llegando a alcanzar los primeros lugares tanto en exportaciones como           
importaciones al mismo tiempo que consta con grandes aliados comerciales; y últimamente            
Ecuador ha tenido muchas relaciones comerciales con China, ya sean de bienes o servicios,              
que se han firmado en los últimos años, lo cual para la práctica de este trabajo resulta                 
beneficioso porque ya tendríamos un historial al cual basarnos en cuestión de negociaciones. 
Según la actual balanza comercial del Ecuador con relación a China existe un enorme déficit.               
Como vemos en el siguiente diagrama hay una gran diferencia en los montos de las               
exportaciones e importación por un valor de 320.833 en el periodo Ene-Feb del 2016. 

   

Diagrama 1 Balanza Comercial total Ecuador-China (Dirección de Inteligencia Comercial e           

Inversiones, 2015) 

Según la tabla N°1 el Ecuador ocupa el puesto N° 9 entre los principales países de América                 
Latina y el Caribe importadores de China, haciendo referencia a nuestros países vecinos             
como son Colombia y Perú existe una gran competencia en el mercado local, teniendo en               
cuenta los cambios de divisas, lo que genera una desventaja frente a la moneda el dólar. 
 
 

 
 



 
Tabla 1 Importaciones de China desde América Latina y el Caribe por país 

   

 Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2015) 

Según la tabla N°2 se aprecia que los productos que más exporta China son los relacionados a                 
dispositivos móviles de comunicación. Siendo uno de los mercados más demandados por el             
actual estilo de vida gracias a la incorporación de las Tics. 
 
Tabla 2 Exportaciones de China hacia América Latina y el Caribe por producto 

   

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2015) 

Por lo antes expuesto es que “el 25 de abril, en el Ministerio de Comercio de China –                  
MOCOP-, el Viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica, Francisco          
Rivadeneira, junto con su homólogo chino Wang Chao, presidieron la XII Comisión Mixta de              
Comercio y Economía entre ambos países” (Ministerio de Relaciones exteriores y movilidad            
humana, 2017) 
 

 
 



1.      NEGOCIACIONES INTERNACIONALES CON CHINA 

En la actualidad debido a la globalización han surgido cambios positivos en la forma de hacer                
negociaciones generando acuerdos ágiles, concretos y seguros. Según Camacho (2014) “Las           
negociaciones entre representantes de culturas distintas pueden tender a la complejidad”, sin            
embargo la realización de un correcto protocolo contribuirá al éxito y beneficio entre el              
comprador y vendedor. 

El país asiático chino es uno de los más exigentes a la hora de realizar negociaciones, para                 
ellos lo más importante son las relaciones personales recalcando el respeto, el correcto saludo              
e intercambio de regalos; en segundo lugar está la exposición de los atributos del producto y                
finalmente las consideraciones legales (García & Bello, 2005) 

Como menciona Martínez (2013) “China proyecta poder político y económico hacia la            
región, tejiendo redes por medio de actores económicos, como son sus empresas            
transnacionales (ETN) estatales y privadas” (pág. 36). A través de un análisis sobre la              
situación actual económica del Ecuador se puede decir que dicho país es un socio importante               
reflejándose en la creciente inversión extranjera por parte de China en el territorio             
ecuatoriano por ejemplo en la construcción de hidroeléctricas para producción de energía            
local y su excedente exportarlo.  

1.1. Incoterms 2010 

En el comercio internacional para poder realizar un acuerdo se debe de considerar el incoterm               
más apropiado tomando en cuenta las características del producto, así como también el             
transporte y el seguro. “Las reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales              
Incoterms 2010 de la Cámara de Comercio Internacional, facilitan el proceso de las             
negociaciones globales, los mismos definen obligaciones y derechos del comprador y           
vendedor, describen las tareas, costos y riesgos que implica la entrega de mercancía de la               
empresa vendedora a la compradora”. (PRO ECUADOR, s.f.). Permitiendo así llegar a una             
negociación en las que ambas partes salgan beneficiadas. 

1.2.1.  Tipos de Incoterms 

En la siguiente ilustración se puede observar con detalle los diferentes tipos de Incoterms              
clasificados según su medio de transporte, en cada uno de ellos se menciona cuando empieza               
y cuando termina las responsabilidades del vendedor así como del comprador. 

 
 



    

 Ilustración 1  Incoterms 2010  (PRO ECUADOR, s.f.) 

Según Del Rosal Fernández (2013) mencionado por (Arambulo, 2015) “Los Incoterms son            
utilizados con todos los medios de transporte, que los más utilizados son los más conocidos,               
FOB, CIF y su equivalente CIP, pero que también entra en esta categoría el más básico EXW,                 
cuando se suele considerar poco apropiado para el comercio internacional”, por lo antes             
expuesto se realizará hincapié en los términos comerciales internacionales más puestos en            
práctica. 

1.2. Tipos de riesgos. 

Existe una variedad de riesgos en el ámbito del comercio exterior entre los principales              
encontramos los siguientes: los comerciales, políticos, de transporte y el de divisas. 

1.2.1 Riesgos comerciales. Estos pueden suceder antes, durante o después de           
firmar el contrato de compra-venta debido a pagos/impagos, problemas         
de logística al despachar y entregar las mercancías. 

1.2.2 Riesgos políticos. Varían según la economía y la legislación de cada            
país como las restricciones, cupos o barreras arancelarias. 

1.2.3 Riesgos de cambio o divisas. Son los riesgos que se enfrentan al             
comprar en un país con una economía en la cual fluctúan el valor de su               
moneda, es por ello que se recomienda que en las negociaciones previas            
establecer un tipo de moneda fuerte al momento del pago. (González) 

 
 



1.2.4 Riesgos de transporte. Están relacionados con el tipo de transporte que            
se utilice y con el tipo de mercadería que conlleve ya que se podrían              
generar el deterioro o pérdidas de las mismas. Es por ello que el Foro              
Económico Mundial (2011) citado por Zamora, América, Pedraza y         
Oscar (2013) recomiendan hacer una evaluación de los diferentes tipos          
de transporte y tener un informe de su infraestructura y destinos con los             
que se trabajan para así evitar los diferentes contratiempos que se           
podrían causar en algún problema. 

 A continuación se mencionan los principales tipos de transporte. 

1.2.4.1 Transporte Marítimo. Es considerado para transportar grandes cantidades de          
mercancías en distancias largas, utilizando buques especializados o multipropósitos, para          
almacenar mercancía por separado. (PRO ECUADOR, 2016) 

1.2.4.2 Transporte Aéreo. Es uno de lo más costosos debido a su velocidad, actualmente              
existen aviones que soportan carga de más de 100 toneladas. (PRO ECUADOR, 2016) 

Por medio de un estudio realizado por Zamora & Pedraza (2013) en el cual menciona que                
“Durante la comercialización atravesará por diversos procesos que podrán convertirse en           
posibles obstáculos o bien en factores de competitividad, que van desde el paso por aduanas,               
procesos de carga y descarga, servicios de transporte y otros servicios logísticos” (pág. 109).              
Se puede constatar que el transporte internacional es la base primordial para ofertar productos              
de calidad, de forma ágil, segura y a menor costo, es por ello que radica la importancia de                  
elegir correctamente el transporte dependiendo del tipo de mercancía. 

Como se puede apreciar en el gráfico los países líderes en transporte internacional son Hong               
Kong que ocupa el primer lugar, seguido por Estados Unidos, Singapur y en cuarto lugar se                
encuentra ubicada la República China. 

 

 
 



   

 Diagrama 2 Competitividad en el transporte internacional (Zamora & Pedraza, 2013) 

2. CASO DE ESTUDIO 

2.1 Importación de Accesorios de celulares desde China. 

La creciente oferta de importadores directos de accesorios chinos de celulares, permite verlo             
como una oportunidad de negocio confiable en cuanto la aceptación del producto en el              
mercado, de esta manera se podrá realizar un estudio de mercado en la competencia. 

A continuación se realizará un listado de la variedad del producto en mención. 
·         Protectores acrílicos 
·         Estuches y fundas 
·         Baterías 
·         Cargadores 
·         Carcasas 
·         Auriculares 
·         Cable USB 
·         Memorias 
·         Adaptadores 

 
 



2.2. Elección del Incoterm 

Para elegir el incoterm adecuado es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros. 
  
Tabla 3 Parámetros para elegir un incoterm. 

  Opción 1 Opción 2 

Carga 
  

FCL Carga de contenedor    
completo (Full Container   
Load) 

LCL - Menos de un     
contenedor completo (Less   
than Container Load) 

·         Un consignatario 
·         Tiempo pactado 
·         Menos burocrático 
·         Prima normal 
  

·         Varios consignatarios 
·         Requiere de más tiempo 
·         Tedioso 
·         Prima más costosa. 

Transporte 
  

Ventajas: competitividad en   
materia de fletes, posibilidad    
de mover grandes   
volúmenes de mercaderías. 
Desventaja: Lento 

Ventajas: gran velocidad,   
mayor frecuencia de   
servicios y accesibilidad. 
Desventaja: Costo de flete    
alto 

Tarifas 
  

Tara o medida de su unidad Peso y dimensión   
volumétrica. 

Tiempo 
  

El tiempo promedio es de 30      
días. 

El tiempo promedio es de 7      
a 9 días. 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Sánchez Raúl 

 
Considerando y analizando cada uno de los parámetros antes expuestos se ha escogido al              
incoterm CIF, el cual consiste en que el exportador (China) entrega de la mercancía en el                
puerto de embarque a bordo del buque (como en FOB), el vendedor está obligado a pagar el                 
flete hasta el puerto de destino, y así mismo debe de contratar un seguro, teniendo en cuenta                 
que el importador (Ecuador) asume el riesgo de la mercancía. (Malfiet, 2011) 
Uno de los beneficios en la utilización del incoterm CIF es que permite la facilitación del                
valor en aduana del producto importado. (PRO ECUADOR, 2016) 

 
 



CONCLUSIONES 

· Mediante la identificación y análisis de los parámetros como son: el modo de              
transporte, el tipo de carga, tarifas y el tiempo, lo mismos se deben de considerar               
para una excelente negociación comercial de importación con el país asiático           
China. Se ha optado por el incoterm CIF ya que la empresa importadora recibe la               
mercancía en el puerto de destino, dejando la contratación de la naviera y su              
respectivo pago del flete internacional así como también de un seguro en manos             
del proveedor chino siendo el país del exportador uno de los más competitivos y              
económicos en cuanto al transporte internacional. 

· Los diferentes riesgos que se deben de considerar como son los comerciales,             
políticos, de divisas y de transporte son necesarios para que resulte una buena             
negociación en donde ambas partes queden satisfechas, como es en cuanto al            
envío de la mercancía, el precio pactado y el pago de la mercadería. 

· El proceso logístico es más factible cuando el país exportador es el responsable de               
la contratación de la naviera según los resultados estadísticos obtenidos en la            
comparación de la competitividad del transporte internacional entre América         
Latina y los países orientales. 

· Los productos que más se importa desde china son dispositivos tecnológicos,            
siendo este un mercado con gran demanda por la cantidad de usuarios que             
adquieren los productos y competitivo en lo referente a precios, es por ello la              
importancia de que el costo de importación se ha asequible, en el Ecuador el              
incoterm que más se utiliza es el CIF (costo, seguro y flete), facilitando el cálculo               
de pagos de tributos al comercio exterior. 

  

  
  

  
 
 
 
 
 
  

 
 



RECOMENDACIONES 

  
· Al momento de realizar los costos de importación en lo referente al transporte              

internacional se debe de considerar que los costos de desestiba, descarga y            
transporte interno forman parte de los gastos realizados por el importador. 

 
· Averiguar si la empresa exportadora china se encuentra certificada a través del             

portal virtual Administración de Industria y Comercio con el fin de tener un             
proveedor de confianza, asegurando la calidad y él envió de la mercancía. 

 
· Es aconsejable que en el contrato de compra-venta este como cláusula que el              

exportador brinde información al importador sobre la trazabilidad de la mercancía. 
 
· El gobierno ecuatoriano debe de realizar acuerdos comerciales con uno de los             

socios comerciales importante que es china permitiendo el fácil acceso al mercado,            
reduciendo las barreras arancelarias y no arancelarias. 
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