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RESUMEN 

La investigación trata específicamente de las importaciones desde el punto de vista            

de la compra venta de estanterías de maderas, y los procedimientos a seguir. Estados              

Unidos uno de los países desarrollados del mundo y es el primer socio comercial de               

Ecuador importando el 21% la producción no petroleras de Ecuador, mientras que            

para Estados unidos representa solo el 2% de todas las importaciones que este país              

realiza. El objetivo de esta investigación es analizar los procedimientos de importación            

de estanterías de maderas desde Estados Unidos, y estudiar la documentación para el             

trámite de importación y exportación. La metodología utilizada en esta investigación es            

analítica mediante fuente bibliográfica de artículos científicos de revistas indexadas, y           

demás caso similares para obtener información real, y a su vez poder entregar una              

investigación con resultados veraces y confiables, lo que servirán de mucha ayuda a             

los importadores del Ecuador. Los resultados obtenidos son del estudio de los            

términos de negociación que se pueden utilizar a realizar una importación, que están             

estipuladas las responsabilidades de ambas partes, desde donde cuando nace hasta           

que culmina, y cuáles son los impuestos, tasas y tributos arancelarios que se             

cancelan por las importaciones, su documentos de soporte y acompañamiento.          

Además se confirmó que Ecuador exporta muebles y estanterías a Estados Unidos,            

los cuales son demandados en el mercado norteamericano por su calidad y diseño,             

con un ingreso de 0 % de arancel beneficiando a sus importadores, y a su vez al                 

desarrollo de la industria maderera de Ecuador. 

  

  

Palabras claves: Importación, incoterms, Comercio Internacional, Acuerdos       

Comerciales, Contratos de compraventa internacional,   Documentos de Importación. 
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ABSTRACT 

The investigation specifically deals with imports from the point of view of the sale, and               

what are the procedures to follow. The United States is one of the developed countries               

of the world and Ecuador is the first commercial partner importing 21% non-oil             

production from Ecuador, but this represents to the United States only 2% of all              

imports. The objective of this investigation is to analyze the import procedures of wood              

shelves from the United States, and study the documentation for the import and export              

process. The methodology used in this research is analytical by means of a             

bibliographical source of scientific articles of indexed journals, and other similar cases            

to obtain real information, to deliver truthful and reliable results. The results obtained             

are knowledge of the negotiation terms that can be used to carry out an import, the                

responsibilities of both parties, the taxes, taxes and tariffs that are canceled by imports,              

their supporting documents and accompaniment. In addition, it was confirmed that           

Ecuador exports furniture and shelves to the United States, cales we demanded in the              

North American market for its quality and design, with a 0% tariff income benefiting its               

importers, and in turn the development of the timber industry Ecuador. 

  
Keywords: Import, incoterms, International Trade, Trade Agreements, International 
sales contracts, Import Documents.  
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INTRODUCCIÓN 

  
Mediante este trabajo se analizará el proceso de importación de estanterías de            

maderas, enmarcados en los procedimientos legislaciones tanto nacionales como         

internacionales, considerando las definiciones de los procesos a realizarse en el           

trámite. 

  

Como lo menciona Oviedo, (2012) en su artículo que, para realizar trámite de             

Compraventa de mercancías en el exterior, hay que considerar los derechos y            

deberes que tienes las dos partes participante, siendo estas el Importador y            

Exportador las cuales se encuentran establecidos en los Contratos Comerciales          

Internacionales, con la finalidad de no perjudicar a ambas parte y siempre actuar con              

buena fe en el proceso de la compraventa. 

  

En el proceso de las negociaciones internacionales un factor importante son los            

términos de negociación o Incoterms el cual determina qué tipo de transporte será el              

que movilizara la mercancía desde su punto partida hasta su destino final, además             

los Incoterms especifican las responsabilidades adquiridas del importador y         

exportador (Del Rosal, 2013). 

  

Las importaciones son de mucha importancia para la mercado globalizado en el cual             

vivimos, porque por medio de ellas se puede los países pueden adquirir y             

comercializar las materias primas y productos terminados que están faltante en un su             

producción nacional. Así mismo hay restricciones para la importación de productos           

que como anteriormente se menciona, que no se puede importar productos que            

tengan bastante producción nacional, en el caso que se dé este caso, el Estado              

colocará la salvaguarda correspondiente o como mejor estime conveniente para          

proteger la producción nacional de ese producto (Cruz, 2012). 

  

Cuando realizamos una importación, es decir la adquisición de un bien procedente de             

otro país, debemos tener en cuenta que el despacho a través de la aduana implica la                

realización de unos varios trámites, que dependiendo del país exportador serán de            

fácil o complicada de liberación y otros que precisan licencia de importación. 
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Cuando la mercancía llega a la Aduana se le asigna uno de los Códigos de arancel                

integrado. El código está formado por diez dígitos y sirve para clasificar los bienes              

importados. El importador deberá cancelar las tarifas arancelarias, que son los           

impuestos que se pagan por introducir la mercancía en nuestro país. 

  

Es por esto conocer la importante de los documentos se emplean como parte del              

proceso de compra y venta de mercancías en el panorama internacional y la forma              

como deben presentarse los documentos ante el servicio aduanero, para que al            

momento que la autoridad aduanera verifique el cumplimiento de la ley al analizar los              

documentos, no haya discrepancias. 

  

El objetivo de la investigación es analizar los procedimientos de importación de            

estanterías de maderas desde Estados Unidos, y estudiar la documentación para el            

trámite de importación y exportación ya que al aplicarlos el mundo se unifica, debido a               

que el formato DAI que se utiliza en Ecuador es el mismo que se aplica en el mundo                  

entero, lo que permite el ingreso no solamente de determinado producto, sino de toda              

una nación al proceso de globalización, pudiendo competir con diversos mercados a            

nivel internacional. 

  

La metodología utilizada en esta investigación es analítica mediante fuente          

bibliográfica de artículos científicos de revistas indexadas, y demás caso similares           

para obtener información real, para entregar resultados veraces y confiables. 

  

Los actores comerciales siguen el trayecto a la facilitación comercial y a la innovación              

de tecnologías, quedando el resultado un proceso que atrae los grandes capitales            

privados nacionales y globales, reforzando aún más la apertura comercial (Zamora &            

Pedraza, 2013). Por lo tanto, la abertura de mercados integra un considerable            

porcentaje de competidores englobar el mayor número de consumidores fijos, esto           

provoca que las empresas estén cada día innovando para ser más competitivas.  
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DESARROLLO 

  

Según la OMC, (2017) Las exportaciones e importaciones de mercancías suelen           

registrar según dos criterios, el del comercio general y el del comercio especial, que              

difieren principalmente por la forma en que se consideran las mercancías depositadas            

y reexportadas. 

  

1.1 Comercio Internacional 

  

El comercio internacional es la compra – venta o exportación e importación de bienes              

y servicios, así como también comercialización de capitales siendo uno de los            

objetivos de la globalización, incrementando los intereses de las empresas          

transnacionales y su crecimiento económico, al efectuar estas transacciones         

comerciales entre países los gobiernos se involucran para que las negociación sea            

productiva sin afectar a la producción nacional del país importador. 

  

Para Cruz, (2012) “el comercio mundial se incrementará a través del intercambio de             

mercancías basado en la tesis de la (ventaja comparativa) en donde los mercados se              

autorregulan libre y automáticamente”. 

  

1.2 Contratos de Compraventa Internacionales 

  

Según Rodríguez, (2014) “Las obligaciones asumidas en los contratos internacionales          

parten del principio de pacta sunt servanda, que ofrece garantías de seguridad para el              

desarrollo del comercio internacional”. 

  

los contratos de compraventa internacional es un documento donde se registran las            

obligaciones bilaterales del importador y exportador de la mercancía a comprar y            

vender, dentro de las obligaciones del contrato se detallan, los datos de las partes              

interviniente, el tipo de mercancía a negociar , y las cláusulas de la negociación, como:               

forma de pago, transporte, y algo muy importante los términos de la negociación o              

Incoterms que son regulados por la Cámara de Comercio Internacional, que           
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comprende cuáles serán las responsabilidades adquiridas por ambas parte         

(importador y exportador) para evitar inconvenientes a futuro por los riesgos que se             

puedan presentar en la operación. 

  

Para Oviedo, (2012) “el Derecho Internacional Privado moderno se admite como regla            

general para la determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales a la              

autonomía de la voluntad, en un doble alcance: material y conflictual”. 

 

1.3 Acuerdo Comercial 

  
El acuerdo comercial es una negociación bilateral entre uno o varios países con un              

grupo de países o bloque comercial, con la finalidad armonizar las negociaciones            

internacionales e incrementar el comercio internacional. 
  
Los acuerdos comerciales están basadas en el desarrollo de las industrias en cada             

país, porque gracias a estos pactos se promueve el acceso de productos procesados             

en mercados fijos, amparados en leyes y políticas comerciales, con vigencia de corto o              

largo plazo, aportando con la expansión de mercado y la competitividad entre los             

exportadores ya que con el pasar de los años los mercados se vuelven más exigentes               

(Bellina & Frontons, 2012). 

  

1.4 Ecuador- Estados Unidos  

  
Ecuador y Estados unidos en la actualidad no cuentan con un acuerdo comercial, pero              

sin embargo EE. UU uno el socios comercial más importantes de ecuador,            

representando para ecuador el 26% de las exportaciones no petroleras, mientras que            

esta exportación representa apenas un 0.2% de las importaciones del país           

Norteamericano, en lo que se está trabajando por parte del Ministerio de Comercio             

Exterior es afianzar  las relaciones comerciales de una forma bilateral. 
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1.5 Términos  Internacionales de Negociación (INCOTERMS) 

  
Los Incoterms fueron creados como reglas internacionales, supervisados por la          

Cámara de Comercio Internacional, estos acuerda el alcance de las cláusulas           

comerciales determinadas en los contrato de compraventa internacional. 

  

Los Incoterms o términos del comercio internacional “ se especifica el reparto de los              

diferentes gastos entre comprador y vendedor, el lugar de entrega, la documentación            

que se debe proporcionar, quién tiene que cubrir los trámites aduaneros y cuándo se              

transmite el riesgo de pérdida o deterioro” (Del Rosal, 2013). 

   

Los Incoterms vendrían a ser las cláusulas de negociación de precio, determinan el             

costo de tanto para el importador como al exportador, ellos deberán considerar            

riesgos, y tomar la mejor decisión para cerrar el trato. Influye notoriamente en el costo               

del contrato el elegir el incoterms. Tienen el objetivo de promover el comercio             

internacional mediante reglas para la interpretación de los términos más usados en el             

Comercio internacional. 

  

Los Incoterms determinan: 

 

● El alcance del precio. 

● En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la             

mercadería del vendedor hacia el comprador. 

● El lugar de entrega de la mercadería. 

● Quién contrata y paga el transporte 

● Quién contrata y paga el seguro 

● Los documentos tramita los costos de los artículos. 

  

Facilitan los trámites de la actividad comercial global, estableciendo derechos y           

obligaciones tanto del comprador y vendedor, describen las tareas, costos y riesgos            

que implica la entrega de mercancía de la empresa vendedora a la compradora,             

siempre y cuando el Incoterms 2010 se encuentre establecido en el contrato de             

compraventa. 
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Los acuerdos pactados en las diferentes negociaciones son de mutuo beneficio para            

las dos partes, comprometiéndose a cumplir todas las disposiciones que se           

encuentren detalladas en la negociación (Nemiña & Zelicovich, 2016). 

  

1.6 Importación 

  
Esta actividad comercial se dedica al ingreso de mercaderías del exterior, en un país               

destino, estas mercancías deben cumplir con formalidades y obligaciones tributarias          

aduaneras, dependiendo según bajo qué Régimen de importación sea declarado en el            

SENAE. Las mercancías ingresadas circulan libremente dentro de un recinto a           

aduanero, para poder circular en el resto del país deberán ser nacionalizados, para al              

cual deben pagar tasa, impuestos, otros, caso contrario será considerado contrabando 

  

1.6.1 Los Regímenes de Importación 

  

Según el capítulo 7 del (COPCI) clasifica las maneras de importar según los             

regímenes de importación: 

 

●  Importación para el Consumo (Art. 147 COPCI) 

● Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado (Art. 148          

COPCI) 

●  Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (Art. 149 COPCI) 

● Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria (Art. 150 COPCI) 

● Transformación bajo control Aduanero (Art. 151 COPCI) 

● Depósito Aduanero (Art. 152 COPCI) 

● Reimportación en el mismo estado (Art. 153 COPCI). 

  

Dependiendo desde el punto de vista las importaciones pueden resultar positivas           

cuando incrementan la competitividad de las industrias nacionales del país importador.           

Como también puede ser negativa por afectar la economía del país, debido a que              

bienes importados pueden resultan más económicos ya nacionalizados, que los          

mismos bienes producidos internamente, por lo que los consumidores se inclinan por            
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los productos importados, por esta razón los gobiernos aplican medidas para           

resguardar la producción nacional utilizando salvaguardia. 

Se puede importar tanto bienes como servicios, de toda índole, como alimentos,            

tecnología, servicios eléctricos, etc. 

Para el traslado de las mercancías se pueden utilizar los diferentes medios de             

transporte, los más común son el marítimo utilizado para cargamentos pesados, y que             

no sean perecibles en corto tiempo, el terrestre (paso fronterizo), seguido por el             

aéreo, para cargas que sean de manejo frágil y de maduración temprana, y por último               

tenemos el fluvial y ferroviario. 

Las importaciones son una de las partes que intervienen en la balanza comercial del              

país. La balanza comercial indica la diferencia de porcentajes de las exportaciones            

contra las importaciones. Cuando las exportaciones son de mayor porcentaje indica           

que la balanza comercial es positiva, si las importaciones son contrarias a las             

anteriores se consideran balanza negativa. 

  

1.6.2 Documentos de acompañamiento 

  

Los documentos de acompañamientos son conocidos también como de control previo,           

son otorgados por entidades públicas, estos se presentan de forma física y electrónica,             

deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía de importación.            

(Art. 72 del Reglamento al Libro V del Copci). 

  

1.6.3 Documentos de soporte 

  

● Documento de Transporte 

● 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 consideren necesarios. 
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1.6.4 Tributos a pagar por un producto importado 

  

Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio exterior es necesario conocer              

la clasificación arancelaria del producto importado. El (COPCI) determina los          

porcentajes de la tasa, tarifas e impuestos a pagar por el ingreso de mercancías: 

o AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Son los         

establecidos por la autoridad competente, consistentes en       

porcentajes según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma            

del Costo, Seguro y Flete (base imponible de la importación). 

o FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Se aplica el 0.5%            

sobre la base imponible de la importación. 

o ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Porcentaje variable         

según los bienes y servicios que se importen. (Consulte en la página            

del SRI: www.sri.gob.ec, link: Impuestos) 

o IVA (Impuesto al Valor Agregado) Corresponde al 14% sobre:          

Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE. 

  

1.7 Confrontación Contextual 

  

Según Daza (Daza, 2016) comenta que “La cooperación económica de China con            

América Latina crece debido a la expansión de la demanda interna del país y la               

reestructuración económica de la región, América Latina es un mercado vibrante           

prometedor” (pág. 67). 

 

Para Pedraza & Zamora (2013) Los bloques comerciales continúan el camino a la             

facilitación comercial al reforzamiento de la tecnología, dando como resultado un           

proceso de liberalización casi total que atrae los grandes capitales privados y globales,             

reforzando aún más la apertura comercial. 

 

Según (Álvarez, 2016) indica que “Para enfrentar los nuevos y cambiantes desafíos            

globales, los países de América Latina necesitan explorar espacios y desarrollar           
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políticas comunes. La diversidad de recursos naturales, capital humano, instituciones          

regionales en evolución y ambiciosas agendas de comercio y desarrollo” (pág. 12). 

  

China se ha convertido en el primer socio comercial de América Latina, desde que fue               

adherido a la Organización Mundial del Comercio, impulsado la el crecimiento           

económico y las infraestructura de su socios comerciales, mediante los vínculos           

bilaterales. Los bloques comerciales ayudan las economías, de cada país se vuelvan            

más competitivos en el mercado internacional, atrayendo la inversión extranjera,          

además los bloque comerciales tiene proceso aduaneros similares a seguir. Tanto las            

negociaciones tanto bilateral, con bloque comerciales, tienen como finalidad incentivar          

el comercio internacional, y el desarrollo económico de los países en dicho acuerdo o              

bloque comercial. 

 

1.8 Cierre del Caso  

  

Después del desarrollo y análisis conceptual referente a la importación de bienes, en             

el mercado internacional y los temimos de negaciones que intervienen por la compra             

venta de las diferentes mercancías. 

Se emite el criterio de las importaciones desde Estados Unidos hacia Ecuador, en la              

actualidad estos dos países son cuentan con un acuerdo comercial, ni preferencias            

comerciales, únicamente son socios comerciales. Como se lo mencionó anteriormente          

Estados Unidos representa a ecuador el 21% de sus exportaciones no petroleras. 

En este caso de investigación se requiere un análisis de la importación de muebles e               

estanterías de madera de Estados unidos a Ecuador. 

Por lo general es Ecuador quien le exporta muebles y estanterías de maderas a              

Estados Unidos por su calidad y diseños, no tiene ninguna restricción los productos             

ecuatorianos a dicho país, están con arancel 0%, su requisito es tener el etiquetado de               

origen. 

En el caso de Importaciones de estanterías de manera a Ecuador desde Estados             

Unidos son mininas, de parte de ecuador no existe ninguna restricción, sólo debe             

cumplir con el pago de un 30% de arancel las siguientes partidas: 
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Ilustración 1. Aranceles a muebles de madera 

 

 

fuente:https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/ARANCEL_FINAL_1_DE_

ENERO_R93.pdf 

  

Al igual que en Estados Unidos, en Ecuador se debe presentará los documentos de              

soporte para realizar y legalizar el trámite. 

  

En el (anexo 1) se muestra una breve importación de estanterías de maderas. 
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CONCLUSIÓN 

  

El comercio internacional revoluciona los mercados cada día mediante las          

importaciones y exportaciones que representan el 98% del movimiento de carga a            

nivel mundial. La importaciones son indispensables para todos los países por una            

simple razón, no existe un solo país que pueda abastecer con su producción pueda              

abarcar su mercado nacional. Es por esta razón que los países se ven en la necesidad                

de adquirir, materias primas para elaborar los productos faltante en el mercado y             

también para la elaboración de nuevos productos, que son ofertados en los mercados             

nacionales y extranjeros. 

  

Para la facilitación del comercio internacional hablando importaciones existen         

diversas formas de negociación, regidas por acuerdos y tratados comerciales son las            

siguientes figuras comerciales: acuerdos bilaterales o entre bloques y regiones          

comerciales, y así mismo existen tratados comerciales entre bloque comerciales con           

un país o viceversa, siempre favoreciendo ambos sin afectar las producciones           

nacionales. 

  

Para realizar los trámites de importación hace una previa negociación de           

compraventa, entre el importador y exportador, por medio de un incoterms cuáles son             

los responsabilidades de ambos, para que no surja ningún inconveniente durante el la             

negociación. 
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