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RESUMEN 

 

En el comienzo de la humanidad, el comercio ha servido para unir a los pueblos y entablar                 

relaciones que conllevan a tener una mejor existencia entre nosotros. En la actualidad el              

comercio internacional referente a las importaciones y exportaciones en nuestro país genera            

mejoras continuas en las empresas, por tal razón el análisis del presente proyecto de              

investigación sobre la aplicación del arancel específico en las importaciones de televisores            

para la comercialización en el Ecuador, en este apartado se hace referencia a los procesos de                

importaciones, antecedentes, teorías que sustentan la compra y venta de productos de            

comercialización basadas en teorías y sustentos del comercio exterior , en este caso de estudio               

expender electrodomésticos, tales como televisores, para lo cual se analiza los aranceles            

específicos. El problema central de este trabajo es determinar ¿Cuál es el arancel específico              

en las importaciones de televisores para la comercialización en el Ecuador?, la metodología             

de investigación de este trabajo es descriptiva e inferencial y observación, la finalidad es              

fundamentar de manera sustentable y sostenible, respecto la aplicación del arancel           

específico en las importaciones de televisores para la comercialización en el ecuador, estos             

resultados permitirá fortalecer las buenas prácticas de aplicabilidad de los aranceles en los             

productos de compra y venta, supeditados en las normas legales que emiten los organismos              

de control y el ministerio de comercio exterior de nuestro país, al final se concatena el                

objetivo y las conclusiones, finalmente se pretende aportar a la mejora continua en las              

importaciones de las empresas y contexto. 

  

  

  

Palabras claves: IMPORTACIÓN, ARANCEL, CIF, ADUANA, NORMAS 

  

  

  

 
 



 
 

 

ABSTRACT 

  

In the beginning of humanity, trade has served to unite peoples and establish relationships              

that lead to a better existence among us. Currently, international trade regarding imports and              

exports in our country generates continuous improvements in companies, for this reason the             

analysis of this research project on the application of the specific tariff on television imports               

for commercialization in Ecuador, in this section reference is made to the processes of              

imports, background, theories that support the purchase and sale of marketing products based             

on scientific articles in database, in this case of studio selling appliances, such as televisions,               

for which Analyze specific tariffs. The central problem of this work is to determine what is                

the specific tariff on televisions imports for commercialization in the equator ?, the             

methodology in this research work will be applied field research and descriptive statistics and              

observation, the purpose is sustainably and sustainably based on the application of the             

specific tariff on television imports for commercialization in the equator, these results will             

strengthen the good practices of applicability of tariffs in purchase and sale products, subject              

to legal regulations issued by the control agencies and the ministry of foreign trade of our                

country, in the end the goal and conclusions are concatenated, finally it is intended to               

contribute to the continuous improvement in the imports of the companies and context. 

  

  

  

  

Keywords:  IMPORTATION, TARIFF, CIF, CUSTOMS, STANDARDS 
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INTRODUCCIÓN 

  

En un mundo globalizado de la era moderna y posmoderna es preponderante analizar la              

aplicación de los aranceles en las importaciones y exportaciones de mercaderías que realizan             

los países a nivel mundial, en este apartado trataremos de explicar la importancia que tiene el                

pago de los aranceles, así mismo las leyes y normas que rige la OMC (Organización Mundial                

de Comercio), que es la encargada de hacer que se cumplan todas las normativas establecidas               

entre los países y  que se  respeten  los acuerdos comerciales. 

  

La problemática al momento de importar o exportar productos, existe en su mayoría por el               

desconocimiento en el pago de los aranceles e impuestos referentes al sistema aduanero para              

la correcta importación y exportación de mercaderías de diferentes países, las importaciones            

se sustentan en el área legal de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y otras leyes                

inherentes de cada país. 

  

El objetivo es: Analizar la aplicación del arancel específico que corresponde a la importación              

y nacionalización de televisores, mediante el intercambio comercial entre Ecuador y China,            

para las buenas prácticas en vías de desarrollo y la mejora continua de la calidad de vida                 

logrando un constante aumento en sus ingresos en el comercio de bienes y servicios. 

Objetivos específicos: 

-Determinar el cálculo del arancel específico, sobre las importaciones de televisores, según en             

el caso de estudio. 

-Analizar las normas y acuerdos bilaterales que regulan las importaciones entre Ecuador y              

China. 

-Aplicar los procedimientos del arancel específico que corresponden a la importación y             

nacionalización de televisores, según leyes que rigen las aduanas del Ecuador y OMC             

(Organización Mundial del Comercio) 

  

Analizar la aplicación del arancel específico que corresponden a la importación y            

nacionalización de televisores, mediante el intercambio comercial entre Ecuador y China,           

 
 



 
 

para las buenas prácticas en vías de desarrollo y la mejora continua de la calidad de vida                 

logrando un constante aumento en sus ingresos y la producción y el comercio de bienes y                

servicios. 

  

En la actualidad las empresas buscan la manera de romper barreras comerciales para alcanzar              

nuevos retos y extenderse más en el mundo de los negocios y de los mercados               

internacionales. Por tal razón una de las falencias y estancamientos en las empresas, para              

realizar transacciones comerciales son los impuestos y aranceles que tienen que pagar para             

importar mercaderías esto genera dificultad para que se cumpla cada uno de los fines que               

tiene el mercado mundial y esto a su vez impide que las empresas ingresen fácilmente al                

comercio mundial. 

  

En este trabajo de investigación se analiza la relación bilateral de Ecuador y China, el               

segundo país se destaca por ser una potencia mundial en las importaciones y exportaciones,              

debido a la economía en abaratar costos en la mano de obra y materia prima en la elaboración                  

de sus productos, lo cual los países asiáticos, europeos y latinoamericanos, han generado             

ingresos por las diferentes importaciones de productos para su comercialización. Es menester            

señalar que nuestro país tiene excelentes acuerdos bilaterales con China en negocios y             

transacciones. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

El presente proyecto de investigación trata sobre la aplicación del arancel específico sobre la              

importación y nacionalización de televisores en el Ecuador, teniendo como referencia los            

acuerdos bilaterales entre nuestro país y China, la información proporcionada es gracias a la              

investigación de revistas, artículos científicos, páginas del estado y otras fuentes de            

investigación utilizadas en este apartado. 

  

La importación de televisores ha tenido un aumento considerable desde el 1 abril de este año                

debido a que pagan una menor tasa arancelaria con respecto al 2016. Hace algunos meses               

estos productos pagaban una salvaguardia del 35% y desde abril estos impuestos se redujeron              

a un 23,3% debido a la eliminación de las salvaguardias. Según (El Universo, 2017) nos dice                

que en marzo del 2015 el Gobierno aplicó salvaguardias al 32% de sus importaciones. Los               

electrodomésticos están entre los productos que se gravaron con la mayor sobretasa, que fue              

del 45%. En el 2016 se dieron tres levantamientos parciales de las sobretasas, pero quedaron               

2.236 productos y grupos de los productos afectados por la medida; entre ellos, los artículos               

de línea blanca. 

  

DEMANDA DE TELEVISORES EN EL MUNDO 

  

En la actualidad la población a nivel global compra televisores y destaca que en la mayoría de                 

los hogares no falta un televisor, por ende las importaciones comerciales están supeditadas             

mediante el uso de la tecnología en la compra y venta de electrodomésticos y se hace más                 

interactivo asumir varias complacencias electrónicas que reemplazan otros aparatos, esto en           

un solo televisor digital y automatizado con todas las herramientas, cabe señalar que en el               

Ecuador hay almacenes que importan de China, por lo barato, competitivo y las excelentes              

relaciones bilaterales en estas transacciones comerciales. 

  

 
 



 
 

CHINA, ECONOMÍA QUE AVANZA EN LAS EXPORTACIONES DE        

TELEVISORES 

  

Para realizar importaciones y exportaciones de un país a otro la mercadería debe estar              

habilitada para realizar este tipo de transacciones comerciales, cumplir los requisitos           

impuestos por la SENAE y otros organismos que rige el estado, este proceso ayuda en “al                

crecimiento y evolución del comercio internacional que ha hecho cada vez más compleja la              

tarea asignada a las aduanas.” (Zamora & Navarro, 2014), las buenas relaciones bilaterales             

entre China y Ecuador permiten mejorar las importaciones, a esto se suma la mejora continua               

de las ofertas en precios, calidad, facilidades en normas y requerimientos para importar             

productos y aumentar las ventas en los comerciantes de nuestro país, lo cual genera              

rentabilidad en los negocios. 

  

Es de conocimiento mundial, que la República Popular de China se ha desarrollado como              

segunda potencia mundial, en estos últimos años se ha observado un crecimiento económico             

a gran escala en su economía, “El gobierno central de china implementó políticas fiscales y               

monetarias expansivas y aplicó un conjunto de incentivos económicos, a fin de impulsar la              

demanda interna y sostener el crecimiento económico frente a la reducción de la demanda              

externa” (Villezca & Becerra, 2015). 

  

IMPORTACIÓN 

  

Es adquirir bienes y servicios provenientes de otros países para ser comercializados. Las             

personas Naturales, Jurídicas, ecuatorianas o extranjeros que radican en el país pueden ser             

importadores siempre que cumplan con todos los requerimientos que exige la SENAE en el              

sistema (ECUAPASS 2016). 

  

 
 



 
 

Las importaciones son indispensables como medio de comercialización en función de           

precios, calidad e innovación, lo cual promueve recursos económicos a nuestro país,            

permitiendo la mejora continua de acuerdo a los niveles de competitividad internacional            

(Echavarría & Garay, 2013). 

  

También las importaciones se refieren a la compra de bienes y servicios en el exterior,               

“importar para abastecer la demanda que existente en el mercado” (Vásconez, 2016), es decir              

en algunos casos hace referencia a los bajos costos de producción de un producto que genera                

ganancias a los comerciantes y reactiva la economía de una nación. Además, Díaz (2016),              

menciona que las importaciones se describen como un proceso de compra y venta de              

productos y servicios como parte del comercio exterior. 

  

IMPORTANCIA DE LAS IMPORTACIONES 

  

Según Pascual (2015) determina que las exportaciones e importaciones establecen en las            

empresas nuevas ideas, prácticas de gestión, comercialización y estrategias de competir,           

formas que antes no se habían experimentado por encontrarse en un mercado interno,             

tomando en cuenta que esto mejora considerablemente la capacidad para competir a nivel             

nacional e internacional. 

En mercados extranjeros, se puede ser más eficientes y aumentar la productividad; las             

empresas importadoras y exportadoras tienen mejores perspectivas de crecimiento, lo cual           

debe estar sostenido con un personal altamente productivo y tienden a adaptarse más rápido a               

la tecnología mejorando sus técnicas, teniendo en cuenta que incluso en un mercado interno              

limitado se debe pensar en la importación. Las importaciones de unos de los países              

potenciales del mundo que genera rentabilidad y se abarata costos en sus mercancías y              

materia prima es China, a esto se tributa las buenas prácticas de los acuerdos bilaterales entre                

el país antes mencionado. 

  

 
 



 
 

Las importaciones permiten generar un mercado innovador, competitivo, mejora continua de           

la calidad y precios; es menester señalar que importar asegura poca o nula competencia.              

(Díaz, 2015) 

  

Importar de China, genera ventaja en los mercados de compra y venta, a mayores compras en                

cantidades, mejora el precio de cada producto, lo cual, a pesar de los aranceles, el margen de                 

utilidad es rentable en los negocios de Ecuador. (Gómez, 2016). 

  

REQUERIMIENTOS PARA IMPORTAR DE CHINA 

  

Las buenas prácticas de los negocios para importar se facilitan por los acuerdos bilaterales, lo               

cual permite abaratar costos en las mercaderías y obtener mejor rentabilidad, en la actualidad              

los clientes en su mayoría buscan calidad y precio, en lo que respecta a los televisores se hace                  

muy indispensable el valor, por el déficit económico. 

Los requerimientos que se necesita para importar son: Documentos de embarque, Factura            

comercial o Proforma (para todos los envíos sin documentos), Número de factura, fecha y              

lugar de expedición, Nombre y dirección del vendedor o consignatario (remitente) con el             

contacto completo y detallado y el EORI /número VAT, Nombre y dirección del             

consignatario (receptor) con el contacto completo y detallado y con el registro del número de               

aduanas, País de origen (de los bienes), Términos de entrega y pago (INCOTERMS),             

Descripción exacta de las mercancías, con referencia al código arancelario, Marcas, números            

y tipos de paquetes, Cantidad de mercancías (bienes), Los precios unitarios y cantidades,             

incluidos neto y peso bruto, Valor total de los bienes, Moneda, Licencia de exportación para               

las regulaciones en Reino Unido, si son aplicables, o si el estado no requiere de licencia,                

Número de licencia importación, si es aplicable para China y documentos firmados y sellados              

(si es aplicable). 

  

 
 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm


 
 

INCOTERM PARA IMPORTAR 

  

Se refiere a que la responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan             

la borda del buque en el puerto de embarque convenido “Los INCOTERMS son una serie de                

términos comerciales de tres letras que establecen reglas uniformes para definir las tareas,             

costos, riesgos y responsabilidades de compradores y vendedores en transacciones          

internacionales” (Peck, 2014). 

  

En el ámbito aduanero y el comercio internacional el INCOTERMS asume acuerdos entre el              

comprador y vendedor referente a los riesgos, costos, compromisos en la logística de salida y               

entrega del producto al país de importación, los cuales son EXW, FCA, FAS, FOB, CFR,               

CIF, entre otros el INCOTERM CIF se refiere (BusinssCol.com, 2017) El término CIF exige              

al vendedor entregar la mercadería cuando esta sobrepasa la borda del buque en el puerto de                

embarque convenido. 

CIF 

Es aplicado al comercio internacional determinado como INCOTERM, el mismo que se            

refiere a la logística, marítima o fluvial, costos, fletes y seguros. (Cif, 2017) 

  

BENEFICIOS DEL INCOTERM 

  

El vendedor debe pagar los costos y el flete necesario para conducir las mercaderías al puerto                

de destino convenido, así mismo el vendedor deberá contratar un seguro mínimo obligatorio             

que ayuda a cubrir algún tipo de riesgo que se presente durante la salida de la mercadería,                 

también los compradores tienen que cumplir con el pago total de la mercadería, gastos de               

importación impuestos por la SENAE, permisos y documentos requeridos. 

  

 
 



 
 

La aplicación del arancel específico en las importaciones de televisores de China para la              

comercialización en el Ecuador, se sustentan en las normas aduaneras y la OMC             

(Organización Mundial del Comercio) “las aduanas funjan como facilitadores del proceso           

comercial brindando seguridad y garantizando la entrega oportuna de las mercancías y la             

reducción de costos del comercio internacional” (Zamora & Navarro, 2015). 

  

Las mercancías son reguladas por las aduanas en sus aranceles y las leyes basadas en los                

acuerdos bilaterales en los países Ecuador y China. En este contexto se hace referencia al               

INCOTERMS para importar respecto a los costos, riesgos y compromisos sobre la salida y              

llegada de la mercadería al lugar del destino, por tal razón se menciona los beneficios más                

importantes: 

-Se determina las obligaciones del comprador y vendedor 

-Estandarizan las normas internacionales del comercio internacional, referente a la logística y            

transportes 

-Definen los riesgos y compromisos del vendedor y comprador 

-los costos del transporte son determinados con claridad, de acuerdo a la responsabilidad de              

las partes. 

  

ARANCEL 

  

Los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e               

importación, se aplican de acuerdo a las normas legales de la OMC (Organización Mundial              

del Comercio) y otras leyes inherentes de cada país. (ADUANAS DEL ECUADOR, 2017). 

 

 
 



 
 

CLASES DE ARANCEL 

  

En la actualidad existen algunos aranceles, por ejemplo: AD-VALOREM, ARANCELES          

ESPECÍFICOS, ARANCELES MIXTOS, etc. (ADUANAS DEL ECUADOR, 2017). 

  

EL DERECHO ARANCELARIO 

  

Se refiere a los derechos aduaneros en las mercaderías importadas, los cuales pueden ser AD               

VALOREM, o ESPECÍFICO, según la imposición de los derechos arancelarios aplicado a los             

productos importados, el mismo que es una ventaja de precio en los productos, de igual forma                

en la obtención de ingresos para nuestro país, (PROECUADOR, 2013). 

  

El derecho arancelario “No puede exigir un derecho sin antes haber cumplido con un deber               

por lo que la Constitución de la República del Ecuador protege a los consumidores,              

garantizandoles a través de una serie de derechos una comercialización ética”. (Kuri, Salas,             

Daniel, & Edgar, 2015). En el caso de los televisores “compensar la pérdida recaudatoria que               

implicaba la reducción de impuestos al comercio internacional”. (Sabaíni & Morán, 2016), es             

menester señalar que estos tributos generan ingresos al estado, por tal razón como menciona              

la reforma tributaria recién aprobada mejora el recaudo” (Espitia, 2017). 

  

El derecho arancelario unitario es un proceso legal aduanero que se aplican a las mercancías               

importadas. 

  

ARANCEL UNITARIO 

  

El Art. 82 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública determina la creación de                

aranceles y la fijación de los mismos. 

 
 



 
 

  

“Los aranceles y las concesiones arancelarias no se conceden arbitrariamente; reflejan las            

restricciones políticas impuestas a los políticos. Esto es especialmente cierto en el caso de los               

acuerdos comerciales preferenciales que deben ser ratificados por los legisladores” (Pezzola,           

2017), este apartado sustentado en normas vigentes del comercio internacional. 

  

SEGURO 

  

El seguro de carga es la manera que tiene el comerciante para evitar sufrir daños o pérdida                 

que puedan suceder en el trascurso del viaje de la mercadería hacia su destino final, este valor                 

varía dependiendo del seguro o póliza a contratar, (China, 2017), según este apartado las              

importaciones se basan en las condiciones CIF, que asume el rol de proveedor, quien contrata               

el seguro de transporte destinado al puerto de destino del país que se está importando, en este                 

caso de China a Ecuador. 

  

La obligación de los vendedores, es asegurar el transporte desde la entrega de la mercadería,               

hasta el punto de destino otorgado, el vendedor considera que su mercadería ha sido vendida               

cuando está a bordo o en el buque. Es menester señalar que los vendedores asumen la                

obligación, costos y riesgo de la mercadería. En caso de ocurrir alguna pérdida o algo que                

retrase la entrega de la mercadería, se debe reclamar directamente sobre el asegurador, en las               

transacciones debe facilitar la información necesaria al vendedor, para cumplir con el            

requerimiento de la cobertura adicional. 

  

El rol del vendedor es otorgar al comprador el documento de transporte y sujetarse algún               

reclamo referente a la mercancía en tránsito mediante la transferencia del mismo. En estas              

transacciones los vendedores asumen el costo de embalaje, siempre que esté en los plazos              

establecidos y en los acuerdos legales de compraventa. El comprador los costos relativos de              

la mercadería entregada hasta la llegada del puerto de destino, con excepciones tales costos y               

gastos fueran por cuenta del vendedor según el contrato de transporte. (Ministerio de             

 
 



 
 

Comercio exterior, 2016). Para calcular el valor del seguro multiplicamos el porcentaje por el              

precio unitario y esto es igual al valor de pago del seguro de cada televisor. 

  

Este apartado trata sobre la tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del               

servicio. Por este valor el primero se compromete a trasladar la mercancía desde un punto de                

origen hasta el de destino acordado previamente, esto depende del peso que tiene cada tv, por                

tal razón se destaca al termino flete “Es la tarifa básica pactada entre el transportador y el                 

usuario del servicio. Por este valor el primero se compromete a trasladar la mercancía desde               

un punto de origen hasta el de destino acordado previamente” (Benavides, Sánchez , &              

Trujillo, 2009), en estos apartados se analiza las buenas prácticas para acordar el transporte              

referente a fletes de la mercadería “América Latina presentan una alta dependencia del sector              

primario orientado al mercado internacional” (Alvarado & Iglesias, 2017) ,es menester           

determinar que las mejoras continuas en transacciones bilaterales entre países permite           

potenciar la calidad de los productos a otros mercados internacionales, tanto en las             

importaciones  y exportaciones. 

  

FODINFA 

  

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) El único impuesto que paga el cliente es el                

Fondo de Desarrollo para la Infancia FODINFA que es el 0,05% sobre el valor CIF (Cost,                

Insurance and Freight - Costo, Seguro y Flete) declarado. El FODINFA es el 0,05% sobre el                

valor del costo, seguro y flete a esto se los conoce como CIF y está en la tabla de la SENAE                     

primero se suma el valor unitario del seguro con el valor unitario del flete y se lo multiplica                  

por el 0.05% del FODINFA nos da como resultado el valor de FODINFA de cada Televisor. 

  

  

 

 
 



 
 

NORMAS LEGALES PARA LAS IMPORTACIONES EN EL ECUADOR 

  

Las normativas aplicadas sobre las importaciones son: decreto N° 1343, de marzo de 2017,              

Resoluciones y Acuerdos del Comité de Comercio Exterior, Reglamento Aduanero para el            

Comercio del libro V, Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones R. O. 351               

del 29 de diciembre del 2010. 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Corresponde al 12% sobre: Base imponible +            

ADVALOREM + FODINFA. 

Estos impuestos arancelarios están basados según el sistema de aduanas del Ecuador, OMC             

(Organización Mundial del Comercio) y la Resolución Nro. SENAE--2017-0345-RE 2017. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 
 



 
 

 MAPA DE PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 

Fuente: SENAE 

Elaborado: Autora 

 
 



 
 

 

DESARROLLO DEL EJERCICIO 

  

Tabla: 01 

 DATOS DEL EJERCICIO 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.UNITARIO ARANCEL 

ESPECÍFICO 

300 20'' $ 180,00 39.97 

100 42'' $ 310,00   

200 43'' $ 340,00   

100 50'' $ 510,00   

Autor: datos de caso práctico UTMACH 

Descripción:  

Referencias de tarifas: 

§  Un Televisor menor o igual a 20 pulgadas pagan un arancel específico de USD 39,97. 

§  Los Televisores de entre 32 y 41 pulgadas pagan un arancel específico de USD 140,32 

Autor: datos de caso práctico 

En la tabla número uno podemos observar el ejercicio planteado por la UTMACH en el cual                

hace referencia a la cantidad de los televisores a importar, así mismo la descripción de cada                

uno de ellos seguido del precio unitario, vemos reflejado un valor del arancel Especifico. 

  

 

 
 



 
 

 

Tabla: 02 

DESGLOSE DE IMPUESTOS PARA TELEVISORES 

 

TELEVISORES DERECHO 

ARANCELA
RIO 

ARANCEL 

ESPECIA
L 

FODINFA IVA SEGURO FLETE/
KG 

MENOR O 
IGUAL A 20 
PULGADAS 

5 % $39,97 0,05% 12% 1% $1,5 
C/KG 

MAYOR A 20 
PULGADAS 
PERO MENOR 
A IGUAL A 32 
PULGADAS 

5% $73,11 0,05% 12% 1% $1,5 
C/KG 

MAYOR A 32 
PULGADAS 
PERO MENOR 
O IGUAL A 41 
PULGADAS 

5% $140,32 0,05% 12% 1% $1,5 
C/KG 

MAYOR A 41 
PULGADAS 
PERO MENOR 
O IGUAL A 50 
PULGADAS 

5% $158,14 0,05% 12% 1% $1,5 
C/KG 

MAYORES A 50 
PULGADAS 

20% $ 0,05% 12% 1% $1,5 
C/KG 

Fuente: datos de la tabla de la SENAE 

 

Descripción  

La tabla número 2 hace referencia al desglose de impuestos que se paga en aduana al                

momento de nacionalizar la mercadería: tenemos la columna de televisores en esta indicado             

las pulgadas de los televisores y nos dice que un televisor menor o igual a 20 pulgadas paga                  

 
 



 
 

un derecho arancelario del 5%, así mismo establece un arancel específico de $39.97, también              

paga un valor de FODINFA del 0,05% obligatorio es decir que todos los importadores pagan               

ese valor, de la misma manera se paga el IVA de la mercadería importada, establece otro                

valor a pagar que es el seguro que corresponde al 1% y por ultimo tenemos el flete que                  

corresponde a $ 1.5 por cada kg de peso de nuestra mercadería.89 

También tenemos en la segunda fila que un televisor MAYOR A 20 PULGADAS PERO              

MENOR A IGUAL A 32 PULGADAS paga un derecho arancelario del 5%, así mismo              

establece un arancel especifico de $73,11, también paga un valor de FODINFA del 0,05%              

obligatorio es decir que todos los importadores pagan ese valor, de la misma manera se paga                

el IVA de la mercadería importada, establece otro valor a pagar que es el seguro que                

corresponde al 1% y por ultimo tenemos el flete que corresponde a $1.5 por cada kg de peso                  

de nuestra mercadería. 

De la misma manera tenemos en la tercera fila que un televisor MAYOR A 32 PULGADAS                

PERO MENOR O IGUAL A 41 PULGADAS paga un derecho arancelario del 5%, así              

mismo establece un arancel especifico de $140,32, también paga un valor de FODINFA del              

0,05% obligatorio es decir que todos los importadores pagan ese valor, de la misma manera               

se paga el IVA de la mercadería importada, establece otro valor a pagar que es el seguro que                  

corresponde al 1% y por ultimo tenemos el flete que corresponde a $1.5 por cada kg de peso. 

En la descripción de la cuarta fila nos dice que un televisor MAYOR A 41 PULGADAS                

PERO MENOR O IGUAL A 50 PULGADAS paga un derecho arancelario del 5%, así              

mismo establece un arancel especifico de $158,14, también paga un valor de FODINFA del              

0,05% obligatorio es decir que todos los importadores pagan ese valor, de la misma manera               

se paga el IVA de la mercancía importada, establece otro valor a pagar que es el seguro que                  

corresponde al 1% y por ultimo tenemos el flete que corresponde a $1.5 por cada kg de peso. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

Tabla: 03 

DERECHO ARANCELARIO 

 

TELEVISORES CANTIDAD Precio 
Unitario 

% DEL 
DERECHO 

ARANCELARIO 

VALOR 
UNITARIO 

DERECHO 
ARANCELARIO 

20'' 300 $ 180,00 5% $ 9,00 $ 2.700,00 

42'' 100 $ 310,00 5% $ 15,50 $ 1.550,00 

43'' 200 $ 340,00 5% $ 17,00 $ 3.400,00 

50'' 100 $ 510,00 5% $ 25,50 $ 2.550,00 

    TOTAL $ 10.200,00 

 

FUENTE: Autora 

Descripción: 

La tabla número 3 nos muestra en su primera fila que para sacar el valor del derecho                 

arancelario de los televisores de 20'', se adquieren 300 televisores para importar con un precio               

unitario de $ 180 cada uno, el porcentaje del derecho arancelario es el 5% establecido por la                 

Aduana, procedemos a calcular el valor unitario que nos dio como resultado $ 9,00 y por                

último el derecho arancelario a pagar es de $ 2.700,00 

La segunda fila los televisores de 42'', se adquieren 100 televisores para importar con un               

precio unitario de $ 310.00 cada uno, el porcentaje del derecho arancelario es el 5%               

establecido por la Aduana, procedemos a calcular el valor unitario que nos dio como              

resultado $ 15,50 y por último el derecho arancelario a pagar es de $ 1.550,00. 

 
 



 
 

La tercera fila los televisores de 43'', se adquieren 200 televisores para importar con un precio                

unitario de $ 340.00 cada uno, el porcentaje del derecho arancelario es el 5% establecido por                

la Aduana, procedemos a calcular el valor unitario que nos dio como resultado $ 17,00 y por                 

último el derecho arancelario a pagar es de $ 3.400,00 

La cuarta fila los televisores de 50'', se adquieren 100 televisores para importar con un precio                

unitario de $ 510.00 cada uno, el porcentaje del derecho arancelario es el 5% establecido por                

la Aduana, procedemos a calcular el valor unitario que nos dio como resultado $ 25,50 y por                 

último el derecho arancelario a pagar es de $ 2.550,00, el total a pagar del derecho arancelario                 

es $ 10.200,00. 

Tabla: 04 

ARANCEL UNITARIO 

 

TELEVISORES CANTIDAD Precio Unitario ARANCEL 
UNITARIO 

TOTAL 

20'” 300 $ 180,00 $ 39,97 $ 11.991,00 

42'' 100 $ 310,00 $ 158,14 $ 15.814,00 

43'' 200 $ 340,00 $ 158,14 $ 31.628,00 

50'' 100 $ 510,00 $ 158,14 $ 15.814,00 

   TOTAL $ 75.247,00 

 

Fuente: Autora 

Referencia: datos de la tabla de la SENAE 

 
 



 
 

La tabla número 4 se realiza el cálculo del arancel unitario y en su primera fila los televisores                  

de 20'', se adquieren 300 televisores con un precio unitario de $ 180 cada uno, un arancel                 

unitario de $ 39,97, esto nos da un total de $ 11.991,00. 

La segunda fila los televisores de 42'', se adquieren 100 televisores para importar con un               

precio unitario de $ 310.00, un arancel unitario de $158,14, esto nos da un total de                

$15.814,00. 

La tercera fila los televisores de 43'', se adquieren 200 televisores para importar con un precio                

unitario de $ 340.00 cada uno, así mismo tenemos un arancel unitario de $158,14, esto nos da                 

un total de $ 31.628,00 

La cuarta fila los televisores de 50'', se adquieren 100 televisores para importar con un precio                

unitario de $ 510.00 cada uno, así mismo tenemos un arancel unitario de $158,14, esto nos da                 

un total de $ 15.814,00 el total a pagar del derecho arancelario es $ 75.247,00. 

  

Tabla: 05 

CALCULO DEL SEGURO 

 

Televisores CANTIDAD Precio 

Unitario 

PORCENTAJE DE 

SEGURO 

VALOR 

UNITARIO 

SEGURO 

TOTAL 

20'' 300 $ 180,00 1% $ 1,80 $ 540,00 

42'' 100 $ 310,00  1% $ 3,10 $ 310,00 

43'' 200 $ 340,00 1% $ 3,40 $ 680,00 

50'' 100 $ 510,00 1% $ 5,10 $ 510,00 

    TOTAL $ 2.040,00 

Fuente: Autora 

 
 



 
 

 

 

 

Descripción:  

La tabla número 4 se realiza el cálculo del seguro y en su primera fila los televisores de 20'',                   

se adquieren 300 televisores con un precio unitario de $ 180,00 cada uno, el porcentaje de                

seguro es el 1% según los datos de la aduana, valor unitario de $1,80, esto nos da un total de                    

$ 540,00 

La segunda fila se adquiere 100 televisores de 42'' para importar con un precio unitario de $                 

310.00, el porcentaje de seguro es el 1% según los datos de la aduana, valor unitario de $3,10,                  

esto nos da un total de $ 310,00 

La tercera fila se adquiere 200 televisores de 43'' para importar con un precio unitario de $                 

340.00 cada uno, el porcentaje de seguro es el 1% según los datos de la aduana, valor unitario                  

de $3,40, esto nos da un total de $ 680,00 

La cuarta fila se adquieren 100 televisores de 50’' para importar con un precio unitario de $                 

510.00 cada uno, así mismo tenemos el porcentaje de seguro es el 1% según los datos de la                  

aduana, valor unitario de $5,10, esto nos da un total de $ 510,00 el total a pagar del derecho                   

arancelario es $ 2.040,00. 

 

Tabla: 06 

CALCULO DEL FLETE 

 

TV CANTID
AD 

Precio 
Unitario 

PRECIO 
FLETE 

PESO  DE 
ENVÍO KG 

VALOR 
UNITARIO 

FLETE 
TOTAL 

20'' 300 $ 180,00 $ 1,50 3 $ 4,50 $ 1.350,00 

42'' 100 $ 310,00 $ 1,50 8,64 $ 12,96 $ 1.296,00 

 
 



 
 

43'' 200 $ 340,00 $ 1,50 13,41 $ 20,12 $ 4.023,00 

50'' 100 $ 510,00 $ 1,50 18,95 $ 28,43 $ 2.842,50 

 Fuente: Autora TOTAL $ 9.511,50 

Descripción:  

La tabla número 5 se realiza el cálculo del flete y en su primera fila los televisores de 20'', se                    

adquieren 300 televisores con un precio unitario de $ 180,00 cada uno, el precio del flete es                 

de $ 1,50 por cada kg, el peso de envío es de 3 kg, el valor unitario es de $4,50, el valor total                       

del flete es de $ 1.350,00. 

La segunda fila se adquieren 100 televisores de 42'' para importar con un precio unitario de $                 

310.00, el precio del flete es de $ 1,50 por cada kg, el peso de envió es de 8,64 kg, el valor                      

unitario es de $ 12,96, el valor total del flete es de $ 1.296,00 

La tercera fila se adquieren 200 televisores de 43'' para importar con un precio unitario de $                 

340.00 cada uno, el precio del flete es de $ 1,50 por cada kg, el peso de envió es de 13,41 kg,                      

el valor unitario es de $ 20,12, el valor total del flete es de $ 4.023,00 

La cuarta fila se adquieren 100 televisores de 50'’ para importar con un precio unitario de $                 

510.00 cada uno, así mismo tenemos el precio del flete es de $ 1,50 por cada kg, el peso de                    

envió es de 18,95 kg, el valor unitario es de $ 28,43, el valor total del flete es de $ 2.842,50,                     

el total a pagar del derecho arancelario es $ 9.511,50. 

  

Tabla: 07 

CALCULO DEL FODINFA 

 

TV CANTIDAD Precio 
Unitario 

VALOR 
UNITARIO 
SEGURO 

VALOR 
UNITARIO 

FLETE 

FODINFA TOTAL 
FODINFA 

20'' 300 $ 180,00 $ 1,80 $ 4,50 $ 0,32 $ 94,50 

42'' 100 $ 310,00 $ 3,10 $ 12,96 $ 0,80 $ 80,30 

 
 



 
 

43'' 200 $ 340,00 $ 3,40 $ 20,12 $ 1,18 $ 235,15 

50'' 100 $ 510,00 $ 5,10 $ 28,43 $ 1,68 $ 167,63 

 Fuente: Autora    TOTAL $ 577,58 

Descripción: 

La tabla número 7 se realiza el cálculo del FODINFA y en su primera fila se adquieren 300                  

televisores de 20'' con un precio unitario de $ 180,00, el valor unitario del seguro es de $                  

1,80, de la misma manera el valor unitario del flete es $4,50, tienen que pagar un FODINFA                 

de $0,32, que corresponde a un total de $94,50. 

La segunda fila se adquieren 100 televisores de 42'' para importar con un precio unitario de $                 

310.00, el valor unitario del seguro es de $ 3,10, de la misma manera el valor unitario del                  

flete es $12,96, tienen que pagar un FODINFA de $0,80, que corresponde a un total de                

$80,30. 

La tercera fila se adquieren 200 televisores de 43'' para importar con un precio unitario de $                 

340.00 cada uno, el valor unitario del seguro es de $ 3,40, de la misma manera el valor                  

unitario del flete es $20,12, tienen que pagar un FODINFA de $1,18, que corresponde a un                

total de $ 235,15 

La cuarta fila se adquieren 100 televisores de 50’' para importar con un precio unitario de $                 

510.00 cada uno, el valor unitario del seguro es de $ 5,10, de la misma manera el valor                  

unitario del flete es $20,12, tienen que pagar un FODINFA de $1.68, que corresponde a un                

total de $ 167,63 el valor total del flete es de $ 2.842,50, el total a pagar del derecho                   

arancelario es $ 577,58. 

 

 

 
 



 
 

 

 Fuente: Autora 

Descripción  

En la tabla número 8 se realiza la aplicación del arancel específico en las importaciones de                

televisores para la comercialización en el ecuador y en su primera fila se adquieren 300               

televisores de 20'' con un precio unitario de $ 180,00 cada uno, el derecho arancelario es de $                  

9,00, así mismo el arancel unitario es de $ 39,97, un seguro valorado en $1,80, flete $4,50                 

cada kg un fodinfa de $0,32 ctv valor total unitario de la importación es de $235,59 total de                  

importación $ 70.675,50 más el IVA del 12% $8.481,06 total a pagar $79.156,56. 

La segunda fila se adquieren 100 televisores de 42'' para importar con un precio unitario de $                 

310.00 cada uno, el derecho arancelario es de $ 15,50, así mismo el arancel unitario es de $                  

158,14, un seguro valorado en $3,10, flete $12,96 cada kg un fodinfa de $0,80 ctv. valor total                 

unitario de la importación es de $ 500,50 total de importación $ 50.050,30 más el IVA del                 

12% $6.006,04 total a pagar $56.056,34 

La tercera fila se adquieren 200 televisores de 43'' para importar con un precio unitario de $                 

340.00 cada uno, el derecho arancelario es de $ 17,00, así mismo el arancel unitario es de $                  

158,14, un seguro valorado en $3,40, flete $20,12 cada kg un fodinfa de $1,18 ctv., valor total                 

unitario de la importación es de $ 539,83 total de importación $ 107.966,15 más el IVA del                 

12% $ 12.955,94 total a pagar $120.922,09. 

 
 



 
 

La cuarta fila se adquieren 100 televisores de 50’' para importar con un precio unitario de $                 

510.00 cada uno, el derecho arancelario es de $ 25,50, así mismo el arancel unitario es de $                  

158,14, un seguro valorado en $5,10, flete $28,43, un fodinfa de $1,68 ctv., valor total               

unitario de la importación es de $ 728,84 total de importación $ 72.884,13 más el IVA del                 

12% $8.746,10 total a pagar $81.630,22. Total de la importación es de $ 301.576,08 con el                

IVA del 12% $36.189,13 total a pagar es $337.765,20 

 

Tabla: 09 

OTROS GASTOS 

 

AGENTE DE ADUANA 504,00 

  

PAGO POR TRÁMITE Y 
LEGALIZACIÓN DE MERCADERIA 

 

FLETE EN  ECUADOR 400,00 

  

COSTO DESDE ADUANA GUAYAQUIL 
ASTA BODEGA MACHALA 

 

DOCUMENTACIÓN 500,00 

  

PAGO DE TRÁMITES Y 
DOCUMENTACIÓN 

 

  

TOTAL 1.404,00   

 

 Referencia: Autora 

 

 Descripción:  

En la tabla número 9 podemos observar otros gastos como el pago a un agente de aduanas                 

que oscila entre $ 400 a 500 dólares, así mismo cobro de un flete de $ 400,00 por concepto de                    

traer la mercadería hasta mi bodega y por último pago de la documentación y trámite por un                 

monto de $ 500 esto suma un total de $ 1.404,00. 

 

 
 



 
 

CIERRE 

CONCLUSIÓN. 

  

-El presente proyecto de investigación hace referencia a los trámites para legalizar la             

mercadería una vez que pasa por aduana del Ecuador, también se menciona la aplicación del               

arancel específico en las importaciones de televisores para la comercialización, finaliza           

tomando como referencia la coherencia del objetivo, el cual fomenta el intercambio comercial             

entre Ecuador y China sobre las importaciones. 

  

-Finalmente se determina el análisis sobre las buenas prácticas y mejoras continuas en las              

relaciones bilaterales de los países Ecuador y China. 

  

- Concluye determinando el análisis de los cálculos para las importaciones de televisores,             

tales como: cantidad, precio unitario, derecho arancelario, arancel unitario, seguro, flete           

C/KG, FODINFA, valor unitario IMPORT, importación total y el IVA 12%, aplicado en las              

transacciones comerciales, lo cual se sustentan en las normas aduaneras y la OMC             

(Organización Mundial de Comercio). 
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