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RESUMEN. 
 
Ecuador y Colombia ambos países que a lo largo de la historia han resueltos sus               
diferencias a través de diálogos diplomáticos que han evitado confrontaciones que           
pudieron ocasionar grandes problemas para sus pueblos y economías. Si bien hay            
situaciones que aún mantienen en zozobra a ambos países como son el narcotráfico             
la guerrilla y la invasión en la frontera son temas que se tratan en la mesa y que                  
poco a poco se van solucionando con la colaboración de ambos. Tema aparte son              
los Acuerdos Económicos para la comercialización de productos entre los dos que            
van de la mano con la participación de ambos en la COMUNIDAD ANDINA DE              
NACIONES (CAN), que su principal función es la interacción económica entre sus            
países miembros (5 al principio, pero con la salida de Venezuela ahora 4) creando              
así una zona de libre comercio que da paso a un comercio justo y de provecho para                 
las dos economías mencionadas. el presente trabajo tiene como objetivo principal           
analizar LOS COSTOS DE EXPORTACIÓN DE CAFÉ SOLUBLE DESDE         
ECUADOR BAJO EL INCOTERM DAP HACIA EL MERCADO COLOMBIANO,         
recordando que ambos países producen café pero que por falta de cumplir la             
demanda la necesidad de Colombia de importar. Teniendo en cuenta la producción            
local y tipo de café que se da en nuestro país, los valores de comercialización a                
nivel local como también los precios internacionales, conocer lo referente a los            
Incoterms en especial el DAP y los valores de los costos de exportación y demás               
requisitos. 
  
Palabras claves: Comunidad Andina de Naciones, Zona de libre Comercio, Café,           
Incoterms, Costos de Exportación. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 

SUMMARY. 
 
Ecuador and Colombia both countries that throughout history have resolved their           
differences through diplomatic dialogues that have avoided confrontations that could          
cause great problems for their peoples and economies. While there are situations            
that still keep the two countries in a state of anxiety, such as the guerrilla drug                
trafficking and the invasion of the border, these issues are dealt with at the table and                
little by little they are solved with the collaboration of both. Separate theme are the               
Economic Agreements for the commercialization of products between the two that go            
hand in hand with the participation of both in the ANDEAN COMMUNITY OF             
NATIONS (CAN), whose main function is the economic interaction between its           
member countries (5 at the beginning , But with the departure of Venezuela now 4)               
creating a free trade zone that gives way to fair trade and profit for the two                
economies mentioned. The main objective of this paper is to analyze THE EXPORT             
COSTS OF CAFÉ SOLUBLE FROM ECUADOR UNDER THE INCOTERM DAP          
TOWARDS THE COLOMBIAN MARKET, recalling that both countries produce         
coffee but that, due to lack of compliance with the demand, Colombia's need to              
import. Taking into account the local production and type of coffee that is given in our                
country, local marketing values as well as international prices, know about Incoterms            
especially DAP and values of export costs and other Requirements. 
  
Key words: CAN, free trade zone, coffee, incoterms, export costs. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Ecuador y Colombia ambos países sudamericanos que limitan tanto al Norte por            
parte del primero y al Sur por su vecino , han sido a lo largo de los años vecinos que                    
han logrado vivir en paz en cierta forma, claro que con el pasar de los tiempos han                 
ocurrido ciertos conflictos que han sabido solucionar diplomáticamente y sin llegar a            
un conflicto bélico. 
 
Las causas de estos problemas han sido por territorio o algo que va mucho más allá                
que hasta hoy sigue siendo materia por cumplir por parte de ambos países como es               
el narcotráfico, la guerrilla y la invasión por grupos paramilitares de las fronteras. 
Pero ante esto hay que recalcar también lo bueno en lo que respecta a las               
relaciones binacionales comerciales entre estos países del sur del continente, los           
gobiernos de turnos han realizado Acuerdos, Convenios que ayudan en la           
comercialización de los productos de ambos países. 
 
Un papel fundamental juega la adhesión de estos países a la COMUNIDAD ANDINA             
DE NACIONES, que fue creada en un principio con 5 países para así dar paso a                
una zona de libre comercio entre sus países miembros, sin intervenir mucho en sus              



 

políticas, pero si apoyando en lo que respecta y puede en lo que se refiere a                
comercialización de productos de toda clase. 
 
Cabe recalcar que Ecuador y Colombia son países que producen café y ambos son              
reconocidos a nivel internacional por su calidad. Sin embargo, hay necesidad, por            
parte del país del norte de importar café ecuatoriano, por la falta de capacidad de               
producción que no abastece a la demanda local. 
 
Según (Guambi & Castillo, 2016) El café de tipo robusta se da tanto en              
Latinoamérica como en el Ecuador, siendo la propagación en el último a partir del              
año 1990, usando “lechuguines” como las primeras semillas. 
 
Ante lo expuesto el objetivo principal de este trabajo es de reconocer LOS COSTOS              
DE EXPORTACIÓN DE CAFÉ SOLUBLE DESDE ECUADOR BAJO EL INCOTERM          
DAP HACIA EL MERCADO COLOMBIANO, teniendo en cuenta la producción local           
y tipo de café que se da en nuestro país, los valores de comercialización a nivel                
local como también los precios internacionales, conocer lo referente a los Incoterms            
en especial el DAP y los valores de los costos de exportación y demás requisitos. 
Papel importante para toda negociación internacional juegan los Incoterms que son           
maneras útiles de aclarar las responsabilidades tanto de la persona que desea            
comprar como el que va a vender. A su vez estos términos de negociación se               
dividen en grupos para así ponerlos en prácticas en todas las modalidades de             
transporte. 
El trabajo será investigativo y como línea principal se lo realizará en búsqueda de              
conceptos de autores de artículos científicos publicados o indexados a revistas           
científicas, los mismos que serán analizados y con criterio propio interpretados para            
la ayuda en la realización de este trabajo. 
 
Los resultados de los costos de exportación y una vez canceladas todos los             
impuestos aseguran una venta rentable para la empresa, por tal razón el trabajo se              
establece como pauta para futuras investigaciones o a su vez como guía en tema de               
interés para algún productor u otro interesado en el tema. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
1 MARCO TEÓRICO 
1.1.- ECUADOR Y COLOMBIA: RELACIONES BILATERALES 
Las relaciones entre Ecuador y Colombia durante los últimos años han mejorado la             
situación para ambos países, todo esto para dinamizar la economía entre ambos            
países y también sobre problemas fijos en que mejorar como son el narcotráfico, la              
guerrilla y la invasión en las fronteras por parte grupos armados. 
 
Según (BONILLA, 2017) las principales relaciones que tiene nuestro país son las            
bilaterales tanto económicas como políticas, ocupando el primer lugar las que tiene            
con EEUU y en segundo lugar está Colombia siendo las relaciones con este desde              
el tiempo de las repúblicas. 
 
En lo que más se ha tenido énfasis es en eliminar ciertos aranceles, entre ellos el                
que tenía vigente para las subpartidas que aproximadamente eran 4000 en base a             
materias primas y bienes de capital, de las cuales Colombia exporta 977. 
 
Las relaciones entre ambos países, se establecen por la Zona de libre Comercio al              
ser ambos miembros de la Comunidad Andina de Naciones, que el fin de la misma               
es facilitar el comercio entre los países miembros. 



 

 
Además, en 1989 ambos países formaron la “comisión de vecindad e integración            
colombo-ecuatoriana, de igual manera la existencia de cámaras de comercio          
binacionales, con el fin de dar herramientas necesarias a los empresarios           
interesados para así mejorar las relaciones comerciales entre ambos países. 
 
Para (Viera, 2017) afirma El diálogo directo entre Ecuador y Colombia para tratar             
temas de interés común y sus relaciones, ha sido tradicionalmente su principal            
forma de conllevar sus asuntos e intereses. 
 
1.2.- EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN ENTRE AMBOS PAÍSES 
Dentro de los principales importadores de productos de nuestro país se encuentra            
Colombia con aproximadamente 792 millones de dólares. 
Varios son los productos que tanto el país del norte importa como el Ecuador de               
igual manera lo hace, se detallaran algunos que son los principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.- PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE ECUADOR Y COLOMBIA 
 

EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA 
COLOMBIA 

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A 
ECUADOR 

Vehículos Vehículos 

Artículos metalúrgicos Cosméticos 

Hierro Producto de aseo 

Telecomunicaciones y energía eléctrica Artículos para el hogar 

Autopartes Cuero 

Cosméticos Papel 

Productos procesados del mar Industria gráfica 

Cereales, confiterias Calzado 

Aceites Petróleo, carbón 



 

Calzados Productos de molinería y panadería 

FUENTE: PROECUADOR   
ELABORADO: POR LA AUTORA 
  
1.3.- EL CAFÉ ECUATORIANO Y LA EXPORTACIÓN AL PAÍS DEL NORTE. 
Según (Vaca, Suarez, & Velázquez, 2016) afirma que En las cuatro regiones del             
Ecuador se produce café siendo sus principales especies el arábigo, robusta y            
coffeacanephora. 
 
En nuestro país el café arábigo se produce desde los 800 hasta 200 metros de               
altura esto da un valor adicional al café por sus características organolépticas ósea             
se analiza aroma cuerpo acidez y sabor consiguiendo así tener buen precio a nivel              
internacional y se lo vende siempre en grano. El café arábigo puede tener una              
producción de 30 a 35 quintales por hectáreas. 
 
Mientras que el café robusta es producido en sectores que se encuentran entre el              
nivel del mar hasta los 800 metros y tiene un valor comercial menor al arábigo. El                
café de tipo robusta es más productivo con 50 y 60 quintales por hectárea y se                
utiliza mucho en la industria para hacer el café soluble. 

 

1.3.1.- EXPORTACIONES DE CAFÉ HACIA COLOMBIA 
Durante el periodo 2016 se representan así las exportaciones. 
 

SACOS DE 60 KG DE CAFÉ ROBUSTA (2016) 

CANTIDAD EN DÓLARES 

18.416.65 1.822.605,85 

FUENTE: ANECAFE   
ELABORADO: POR LA AUTORA 
  

SACOS DE 60 KG DE CAFÉ SOLUBLE (2016) 
  

CANTIDAD EN DÓLARES 

8.082,75 1.314.235,05 

FUENTE: ANECAFE   



 

ELABORADO: POR LA AUTORA 
  

VENTA TOTAL DE SACOS DE 60 KG DE CAFÉ ROBUSTA Y SOLUBLE 
( 2016) 

CANTIDAD EN DÓLARES 

26.499,40 3.136.840,90 

FUENTE: ANECAFE   
ELABORADO: POR LA AUTORA 
  
1.3.2.- VALOR ACTUAL DEL CAFÉ DENTRO DEL MERCADO LOCAL Y EL           
VALOR A COMERCIALIZARSE PARA LA EXPORTACIÓN 
Dentro del mercado nacional los valores del café entre los productores ha sido             
motivo de conversa y discusión , antes del terremoto en la provincia de Manabí se               
comercializaba a un precio de $10,00 el de tipo cereza robusta pero luego de la               
reactivación económica y en especial el apoyo a los cafeteros de zonas que fueron              
afectadas como la ciudad antes mencionadas se llegó a un acuerdo a nivel local de               
que si en la bolsa de productos el precio sube este también subirá pero si en un                 
caso el valor baja se mantendrá el valor acordado. 
 
 
 
 
1.3.3.- PRECIO REFERENCIAL DEL MERCADO NACIONAL 
 

PRECIOS DE LA  ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO DEL 2017 

PRODUCTO PRECIO 

Arábigo natural $105,02 

Arábigo lavado $115,02 

Cereza natural $26,00 

Robusta $97,84 

Cereza robusta $17,79 

FUENTE: ANECAFE 
ELABORADO: LA AUTORA 
 
1.4.- FRONTERAS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA. 



 

(Rodríguez, 2016) La frontera colombo-ecuatoriana ha sufrido cambios extremos por          
tener como la migración forzada y otros en sus dinámicas y procesos de             
estructuración. 
 
Una de las principales fronteras entre ambos países es la que se encuentra ubicada              
en el norte ecuatoriano y sur colombiano y la componen las ciudades de Tulcán por               
parte de Ecuador e Ipiales por parte de Colombia. 
 
(Rincón, Silva, & Herrera, 2016) Diez kilómetros separan a Tulcán de Ipiales, pero             
sus conexiones se dan desde tiempos pasados, esta cercanía ha hecho que se             
dinamice toda clase de práctica comercial, social y cultural de estas ciudades            
Colombo-Ecuatorianas. 
 
La distancia entre ambas ciudades es de Aproximadamente 11km, en caso de            
movilizarse  en carro no son más de 20 minutos de viaje. 
 
1.4.1.- Proceso aduanero en la frontera Colombo-ecuatoriana 
Todas las personas que ingresen mercadería por medio de las fronteras terrestres            
siempre y cuando el valor representado sea igual o menor a la cantidad de $2000               
dólares. Están sujetas al pago de tributos, tendrán que presentar la declaración            
aduanera simplificada, además de los documentos solicitados en la aduana. 
 
En un caso de que la mercadería sea mayor al monto antes expuesto deberá              
registrarse como importar y hacer los trámites pertinentes como contratar un agente            
de aduana el mismo que debe ser autorizado por la SENAE, como también obtener              
la licencia de importador y según el o los productos presentar la Declaración             
Aduanera de Importación. 
 
1.5.- LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y LA PARTICIPACIÓN DEL          
ECUADOR Y COLOMBIA COMO ZONA DE LIBRE COMERCIO 
Si bien la CAN fue creada o tiene su origen el 26 de mayo de 1965 dentro de lo que                    
se llamaba pacto andino no fue hasta 1997 cuando fue declarada una actualización             
del pacto andino con los actuales países miembros. 
 
(Montoya, 2017) La finalidad de la creación de la Comunidad Andina de Naciones,             
por los países que la conforman es de salvaguardar sus economías internas,            
teniendo como referencia el modelo propuesto por la CEPAL, esto debía mejorar la             
competencia de los países miembros para con otros bloques mejorando así su            
matriz productiva y por ende la calidad de vida de sus habitantes. 
 



 

Según (HEREDIA RODRÍGUEZ & SÁNCHEZ MACÍAS, 2016) La CAN pese a ser un             
bloque conformado por países que al principio tenían un solo fin, su normativa la da               
cada país sin tener una que representa a todos, algo contradictorio pero cierto. 
 
1.6.-SISTEMA DE ZONA LIBRE DE COMERCIO DE LA COMUNIDAD ANDINA. 
La finalidad de la CAN fue crear un ambiente en donde sus países miembros              
puedan negociar sus productos sin muchas barreras arancelarias y así tener un            
comercio justo que beneficien a todos, sin dejar de desestimar ciertos aspectos que             
luego de diálogos y convenios previamente discutidos se han puesto marcha para            
así asegurar la idoneidad de los productos. 
 

(Valenzuela & Pinho, 2015). Para que los productos de esta subregión se             
beneficien de toda la liberación arancelaria que brinda y se consideren originarios            
deben cumplir los criterios generales del Acuerdo de Cartagena de 1997. 
 
En lo que se refiere al transporte (Ochoa, Morales, & Payán, 2014) afirma, Todos los               
modos de transportes utilizados por los países de la CAN se basan en normas              
comunitarias y específicas que cuentan con los criterios necesarios para realizar los            
servicios. 
 
1.7.- LA UTILIZACIÓN DE LOS INCOTERMS EN LOS NEGOCIOS DE          
COMERCIO INTERNACIONAL 
Según (FERNÁNDEZ, 2013) en 1936 la Cámara de Comercio Internacional          
introduce los Incoterms con la finalidad de incluirlos en los contratos en toda venta o               
compra internacional. 
 
El buen eso de los Incoterms facilitan las negociaciones globales, ya que estos             
explican las obligaciones tanto del comprador como el vendedor en temas           
relacionados al flete, seguros entre otros, claro está si esto forma parte del contrato.              
Estos a su vez se clasifican de la siguiente manera. 
 
1.7.1.- LOS UTILIZADOS PARA CUALQUIER MODALIDAD DE TRANSPORTE: 
 
EXW .-En fábrica 
FCA .-Franco porteador 
CPT .-Transporte pagado hasta 
CIP .-Transporte y seguro pagado hasta 
DAT .-Entregada en terminal 
DAP .-Entregada en lugar 
DDP .-Entregada derechos pagados 
 
1.7.2.- LOS MÁS UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO. 



 

 
FAS .-franco al costado del buque 
FOB .-franco a bordo 
CFR .-costo y flete 
CIF .-costo, seguro y flete 
 
1.7.3- LAS RESPONSABILIDAD QUE DEBEN TENER EN CONSIDERACIÓN        
TANTO EL VENDEDOR COMO EL COMPRADOR CUANDO SE QUIERA         
NEGOCIAR BAJO EL INCOTERM DAP. 
Según (Guzmán, López, & Muñoz, 2014) la principal importancia de los Incoterms            
es de realizar un acuerdo en el que las dos partes estén de acuerdo con sus                
obligaciones, si no existieran los Incoterms la confianza sería casi nula entre los             
implicados y la incertidumbre al negociar reinaría. 
Las responsabilidades tanto del vendedor como del comprador al negociar bajo esta            
forma, se detallan a continuación: 
 
Del vendedor. 
El vendedor deberá asumir todos los gastos de exportación, el seguro, que no es              
obligatorio, hasta el lugar que se ha convenido entre ambas partes. 
Deberá entregar la mercancía adjuntando la factura comercial del contrato. 
Deberá asumir los riesgos daños o pérdida de la mercancía hasta el lugar que se ha                
acordado. 
 
Del comprador. 
Será el encargado de tramitar la licencia de importación y demás trámites            
aduaneros. 
 
Desde el momento en que la mercancía ha sido entregada deberá asumir todos los              
gastos por pérdida o daño. 
 
Deberá cancelar todos los gastos por demora en la aduana. 
 
1.7.3.1.- Consideraciones a tomar en cuenta por ambas partes. 
Se debe saber que la responsabilidad del vendedor termina justo cuando la            
mercancía ha sido entregada en el punto que se ha quedado de acuerdo. 
 
El contrato del seguro no es obligatorio por parte del vendedor, pero si el comprador               
desea contratar un seguro el vendedor puede asesorarlo. 
 
También el vendedor debe tener su licencia de exportador, teniendo en cuenta la             
documentación necesaria. 
 



 

1.8.- COSTOS DE EXPORTACIÓN 
Los costos de exportación de una empresa que se va a dedicar a esta actividad               
deberán regirse bajo varios puntos importantes que determinarán la incidencia en la            
determinación del costo y precio del producto y por ende su factibilidad. 
Estos puntos son los siguientes: 
 
Los Incoterms 
 
El valor de los fletes en todas las modalidades. 
 
El precio de los seguros internacionales. 
 
Todos los aspectos de logística de una que tengan un valor que sumado a los               
anteriores completen el proceso de exportación 
 
2.- CASO PRÁCTICO A RESOLVER. 
La Exportadora de Café “CAFEORO S.A” desea enviar 700 quintales de café            
soluble al mercado de Colombia, con un flete de 2200 dólares bajo el sistema de               
zona de libre comercio de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, el transporte            
se lo realizará por vía terrestre bajo el Incoterm DAP. 
 
2.1.- PREGUNTA A RESOLVER 
DETERMINAR EL COSTO DE EXPORTACIÓN DE LA MERCANCÍA BAJO EL          
INCOTERM DAP, PARA LO CUAL SE DETERMINARÁN LOS COSTOS         
ACTUALES DEL MERCADO INTERNO Y EXTERNO. 
 
2.2.- SOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO. 
2.2.1.- COSTOS ACTUALES DEL PRECIO DEL CAFÉ SOLUBLE Y LA          
CANTIDAD A EXPORTARSE 
En consideración al precio del año anterior en la venta de café soluble según lo               
indicado por ANECAFE. El precio referencial es de $123.00, 00 y se exportarán 700              
quintales de 60 Kilogramos 
  
 2.2.2.- QUE NOS INDICA EL INCOTERM DAP. 
La mercadería será entregada en el lugar de destino acordado por ambas partes y              
que en un caso que no haya aviso el vendedor tendrá la potestad de elegir el lugar.                 
Que en este caso será Ipiales. 
 
La responsabilidad de contratar el seguro será por parte del comprador. En este             
caso el comprador pide ayuda al vendedor para asegurarla la mercancía por lo que              
se contratará los servicios de una empresa en Ecuador y se pagará la prima              
correspondiente. 



 

 
2.2.3.- ZONA DE LIBRE COMERCIO POR PARTE DE LA CAN 
Al pertenecer Ecuador y Colombia a la CAN estos gozan de beneficios que ayudan              
al comercio justo claro está cumpliendo los requisitos que están acordados como es             
en el caso de origen de las mercancías, la transportación entre otros. 
 
2.2.4.- COSTO DE EXPORTACIÓN 
 

CÓDIGO CUENTAS FÓRMULA VALOR EN 
DÓLARES 

A COSTOS DE PRODUCCIÓN 

A 1 Materia Prima $97.84 (valor del saco de café) 
x 700 qq 

$ 68.488,00 

A 2 Materiales 
indirectos de 
fabricación 

$1,40 (valor de los sacos de 
60 kg) x 700 (cantidad a 

utilizar) 

$ 980,00 

=SUMA DE 
A1 + A2 

  
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 

  
$ 69.468,00 

  
 
 
 

B GASTOS ADMINISTRATIVOS 

B 1 Sueldos $ 700,00 

B 2 Seguros $ 250,00 

B 3 Depreciaciones $ 800,00 

B 4 Amortizaciones $ 500,00 

B 5 Combustibles $ 100,00 

B 6 Servicios Básicos $ 150,00 

= SUMA DE B1 
HASTA B6  

  
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  
$ 2.500,00 

  

C GASTOS DE VENTAS 



 

C1 Costos De Hospedaje $ 4.436,50 

C2 Costo De Muestrario Y Exposiciones $ 5.027,63 

C3 Publicidad $ 4.671,00 

= SUMA DE 
C1 HASTA C3 

  

  
TOTAL GASTOS DE VENTA 

 
 $ 14.135,13 

  

D   
TOTAL DE COSTOS 

  
$ 86.103,13 

 

= SUMA DE A+B+C  

 

  

E   
TOTAL COSTOS POR UNIDAD 

  
$123.00 

 

DIVISIÓN DE “D” PARA 
LAS UNIDADES (700) 

 

 

F   
VALOR FCA 

  
$86.100,00 

 

=E * UNIDADES (700)  

 

 

  
G 

  
COSTOS PARA PODER EXPORTAR 

G1 Agente De Aduana $ 240,00 

G2 Certificado De Calidad  
0.30% De F + IVA 

  
$289.30 

G3 Certificado Fitosanitario $ 40,00 

G4                Certificado De Origen  
    $50,00+IVA 

 
$ 56,00 

G5 Estiba Del Contenedor 
$0.25 * Sacos (700) 

  
$ 175,00 

G6 Flete Terrestre 
Valor Indicado En El Caso 

  
$ 2.200,00 



 

G7                      Contratación Del Seguro   
= 2% De La Prima ( F+G6= $88.300) 

  
$1.766 

 SEGURO CAMPESINO 
= (0.5% De F+G6)                                      + 

(Tasa De La Súper = 3.5% De F+G6)  
+ (Derecho De Emisión = 2,00)  

  
$ 441,50 
$3.090,50 

$ 2,00 

  Base Imponible $ 3.534,00 

  IVA $ 424,08 

G8 Total Seguro Campesino $ 3.958,08 

G9 Envío de Documentos 
$50,00 +IVA 

 
$ 56,00 

G10 TOTAL $8.780,38 

  
G11 

  
TOTAL DE COSTOS DE EXPORTACIÓN 

  
$94.880,38 

  

H   
  

COSTO DE EXPORTACIÓN POR UNIDAD 

  
  

$135,54 

 

= G11 / UNIDADES 
(700) 

 

 

 

I VENTAS 

  
I1 

COSTO DE EXP. X UNIDAD + 
UTILIDAD DE LA EMPRESA (35%) 

  
H*35%= $47,44 

  
$ 182,98 

    
TOTAL DE VENTAS 

  
I1*UNIDADES 

(700) 

  
$ 128.086,00 

J UTILIDAD BRUTA 

  Total De Ventas – Costos De 
Exportación 

  
I-G11 

  
$ 33.205,46 

K   
PAGO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 

RENTA. 



 

K1 PART. 15% = 15% DE J $4.980,82 

K2 I.R 25% = 25% DE J $8.301,37 

    
TOTAL 

  
= SUMA DE 

K1+K2 

  
$13.282,19 

  

L UTILIDAD NETA 

  
UTILIDAD BRUTA – PAGOS DE 

PARTICIP. A TRABAJ E IMP. RTA. 

  
= J-K 

  
$19.923,27 

  
TOTAL 

  
$ 19.923,27 

    

 

  
M 

  
UTILIDAD NETA POR UNIDAD A EXPORTARSE 

UTILIDAD NETA / PARA LAS UNIDADES 
(700) 

L/700 $ 28,46 

 
2.2.5 PROCESO DE EXPORTACIÓN CON FORMA DE PAGO DE         
TRANSFERENCIA 
 

  
 
 
2.2.5.1 EXPLICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO ACORDADA. 
1.- Entre las partes involucradas se negocia un contrato, y se determina la forma de               
pago que es una transferencia bancaria 



 

 
2.- El exportador envía la mercadería, en este caso los 700 qq de café soluble por                
vía terrestre bajo el Incoterms DAP 
 
3.-El importador se acerca su banco para pedirle que realice una transferencia,            
dirigida al exportador ya sea total o parcial según como se estableció el contrato. El               
contrato entre ambas partes es la mitad para enviar y la otra al momento de llegar la                 
mercancía 
 
4.- A su vez el banco emisor realiza la transferencia al banco del exportador. 
 
5.- El banco del emisor realiza la transferencia a su cliente. 
 
Nota: La mercadería será enviada, sin los documentos así establece el contrato,            
una vez hecho el segundo pago los documentos serán enviados 
 
2.3.- ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 
Los precios de exportación de 700 qq de café soluble teniendo en cuenta los costos               
de exportación es de $135,54 a esto se le suma una utilidad del 35% nos da un                 
precio de $182,98, dando como resultado una Utilidad Bruta de $33.205,46 a esto             
se le descuenta el porcentaje de los trabajadores y el impuesto a la renta que dan                
un aproximado de $13.282,19. Obteniendo como utilidad neta por cada saco $28,46. 
 
El incoterm DAP es claro y afirma que el vendedor debe despachar la mercancía              
para la exportación. Teniendo en cuenta que el vendedor no tiene ninguna            
responsabilidad de despacharla para la importación ni llevar ningún trámite          
aduanero de importación. 
 
Si en un caso el Comprador desea que el Vendedor realice todos los trámites              
correspondientes a una importación se acogerán al incoterm DDP. 
 
Los Incoterms CFR y CIF no son tomados en cuenta porque el medio de transporte               
es terrestre. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES. 
 

La producción de café del Ecuador se da en todo el año y todas sus regiones son                 
propicias para la producción de este producto sin embargo no en todos se da la               
misma variedad. En nuestro país las variedades más importantes son el Arábica y             
Robusta.  
 
Los Incoterms son términos de negociación que permiten conocer las obligaciones           
de los vendedores como los compradores deben ser aclarados antes de un contrato             
y así evitar algún descontento. El Incoterms DAP permite llevar la mercancía hasta             
el lugar pactado por el comprador este no asegura que la misma pague derechos de               
importación por parte del vendedor. Los valores de los costos de exportación,            
detallados en el ejercicio dan como resultado que por la venta de los 700 qq de café                 
soluble se genera una ganancia de $19.923,27 es decir $28,46 dólares por cada             
saco 
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

RECOMENDACIONES 
  
La producción del café se da en toda la época del año aún no alcanza para                
satisfacer el consumo local, ya que la mayor parte se la vende como materia prima a                
países como Colombia, y por las pocas hectáreas sembradas con referencia a otros             
productos como el banano y cacao 
  
En lo que se refiere a la comercialización del café, se debe mejorar mucho en temas                
de precio y venta, una idea sería crear un centro de acopio y venderlo a un solo                 
precio y así evitar intermediario y especulación en los precios. 
  
Se debe analizar el tipo de venta o compra que se realizará para de esta forma                
escoger el Incoterms que mejor convenga y favorezca a ambas partes, para evitar             
cualquier estafa, demora o situación fortuita que perjudique la mercancía, aunque           
son beneficiosos, no todos aseguran el bienestar de los productos. 
  



 

Antes de decidirse a ser exportadores, debemos calcular bien nuestros costos que            
implican esta nueva experiencia de esto dependerá si es factible o no negociar sin              
dejar atrás lo antes señalado cómo son los Incoterms que de estos dependerán los              
costos. 
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ANEXO 10 
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Autor: Jorge Eduardo Vélez Montoya 
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ANEXO 11 
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AUTORES: Sebastián Ramos Guzmán  Luis Hernán López Víctor Manuel Muñoz 
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