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RESUMEN 

  

Los índices de importación de bicicletas en los últimos años han tenido un notable              

incremento esto debido a los diferentes convenios y organismos que regulan el comercio             

internacional en especial desde china. 

  

El presente trabajo nos presenta como podemos realizar una importación de bicicletas desde             

china conociendo solo el valor en aduanas de origen (INCOTERM FOB). La resolución de              

este trabajo tiene como objetivo principal obtener el total del arancel Ad-Valorem y costo              

total que deberá pagar el importador Orense, además se muestra todos los tramites a realizar,               

limitación de responsabilidad entre comprador y vendedor, documentos necesarios para la           

importación, procesos para desaduanizar la mercadería, así como también se presenta los            

términos y conceptos necesarios a tener presente para no tener ningún tipo de inconveniente              

durante todo el proceso desde que la mercadería está en la aduana del país de origen hasta que                  

llega a la bodega del importador en el país destinatario. 

  

La metodología que se utilizó en el presente trabajo fue la revisión bibliográfica y entrevistas               

lo cual nos permitió obtener toda la información necesaria para el correcto desarrollo del              

presente informe y poder llegar a las conclusiones. Cabe destacar que en el presente trabajo               

se presenta la resolución de un caso práctico como ejemplo claro donde se demuestra todos               

los procesos antes mencionados el cual nos ayuda a tener una mejor perspectiva 

  

Palabras claves: Importación, comercio internacional, Arancel Ad Valorem,        

desaduanización. 
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ABSTRACT 

 

The indexes of import of bicycles in the last years have had a remarkable increase this due to                  

the different agreements and organisms that regulate the international trade due to China. 

  

The present work shows us how we can import bicycles from China knowing only the value                

in customs of origin (INCOTERM FOB). The main objective of this work resolution is to               

obtain the total Ad-Valorem tariff and total cost to be paid by the Orense importer, as well as                  

all the procedures to be performed, limitation of liability between buyer and seller,             

documents necessary for importation, processes to clear the merchandise, as well as the terms              

and concepts necessary to keep in mind so as not to have any kind of inconvenience during                 

the whole process since the merchandise is in the customs of the country of origin until it                 

reaches the importer's warehouse in the country of destination. 

  

The methodology used in the present work was the bibliographic review and interviews,             

which allowed us to obtain all the information necessary for the correct development of this               

report and reach the conclusions. It should be noted that this paper presents the resolution of a                 

practical case as a clear example where all the aforementioned processes are demonstrated in              

a way that helps us to have a perspective 

 
 
Key words: Importation, international trade, Ad Valorem Tariff, customs clearance. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El uso de la bicicleta dentro de las ciudades se está volviendo cada vez más frecuente y está                  

tomando mayor importancia. Dentro de Ecuador en los últimos años se ha venido notando              

claramente el incremento de este vehículo como medio de transporte ya que se ha convertido               

en una manera segura y confiable de poder transportarse, además que ayuda a mantener una               

vida sana y a su vez contribuye con la reducción de la contaminación por la saturación de                 

vehículos a combustible que son dañinos para el medio ambiente. Así como se está              

implementando en otros países como lo podemos notar en Bogotá-Colombia, “La ciudad            

podría diversificar un poco más su sistema de transporte mediante la reestructuración de rutas              

de transporte público, la construcción de nuevas ciclorutas y una mayor integración entre             

bicicletas y transporte público.” (Márquez, 2016) 

  

El incremento en las importaciones de bicicletas y velocípedos se demuestra en los datos              

obtenidos del Banco Central del Ecuador (BCE) donde se menciona que los rubros para el               

2013 “se registró la importación de 10,1 millones de bicicletas y velocípedos, lo que              

representa un 13,83 por ciento más de lo que ingresó al país en el mismo período del año                  

anterior” (Ecuador, 2013). Para poder realizar estas importaciones debemos realizar ciertos           

trámites en aduanas. 

  

En los últimos tiempos uno de los principales agentes que toman protagonismo en la              

problemática al momento de importar o exportar mercadería es la falta de conocimiento en              

la valoración y el pago de los aranceles e impuestos correspondientes en aduana para la               

correcta importación y exportación de mercaderías de diferentes países, independientemente          

de cual sea este, los importadores deben acogerse a las normas y leyes vigentes a nivel                

mundial como son las de la OMC (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO),           

además de las que se impongan por los gobiernos de cada país. 

  

La valoración aduanera es el proceso mediante el cual se calcula o estima el valor en aduana                 

de las mercancías importadas, ya sea por parte del importador o la autoridad aduanera del               

país de importación. En valor en aduana, así determinado, constituye la base imponible para              
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el cálculo de los derechos arancelarios y otros tributos que gravan la importación. (Aguilar,              

2000) 

  

El principal instrumento utilizado para la clasificación de mercancías, es el Sistema            

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), el cual se ha venido usando              

desde 1988 en los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la               

Organización Mundial de Aduanas (OMA); en éste se basan la mayoría de las Tarifas              

Arancelarías de los países miembros de los dos organismos antes citados, (Mizraim, López,             

& Ortiz, 2014)  

  

Como es de conocimiento general Ecuador es un país conocido por la gran cantidad de               

materia prima que exporta y también es de conocimiento público que la gran mayoría de sus                

productos son importados de diferentes países para su posterior comercialización dentro de            

nuestro país.  

  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal “determinar el valor del             

ARANCEL AD- VALOREM para la importación de bicicletas y su desaduanización en el             

Ecuador, conociendo los costos de fábrica, el costo del flete, el seguro del transporte de la                

mercadería y el valor para desaduanar dicha mercadería, poder obtener el costo final que              

pagará el importador. 

  

Los objetivos específicos planteados son: a. Elaborar el marco teórico explicando los            

reglamentos, términos y procesos a seguir para la importación de bicicletas desde china hasta              

Ecuador. b. Calcular el Arancel ad Valorem demostrando todos los términos y procesos a              

seguir para la importación de bicicletas desde china hasta Ecuador. c. Presentar las             

conclusiones y recomendaciones generales encontradas con la resolución del marco teórico y            

resolución del caso práctico. 
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DESARROLLO  

  

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

  

La realización del presente trabajo investigativo la llevaremos a cabo gracias a la recopilación              

de información de diferentes entidades que ayudan al comercio exterior, revistas científicas,            

artículos científicos, y otros canales de información avalados para la utilización de su             

información. 

  

La importación de bicicletas se ha convertido en un negocio muy rentable no solo porque ha                

aumentado de manera considerable el número de usuarios a nivel de todo el mundo sino               

también existen personas interesadas en mantener un estilo de vida saludable y están más              

concienciadas con el medio ambiente, así como también buscan un cambio hacia una mejor              

calidad de vida. Según Pérez, “El análisis del cambio modal y los desplazamientos es crucial               

en una época caracterizada por la búsqueda de alternativas sustentables para las ciudades”             

(Pérez , 2013). Ecuador es uno de los países en los que se ha venido aumentando                

significativamente el número de usuarios tomando esta conciencia ambientalista. 

 

ORGANISMOS Y TÉRMINOS QUE REGULAN EL COMERCIO EN ECUADOR 

  
Tabla 1 

ORGANISMOS Y TÉRMINOS QUE REGULAN EL COMERCIO EN ECUADOR 
 

  

ECUAPASS 

Sistema con el cual la SENAE facilita los procesos de comercio 
exterior, refuerza y regula el control aduanero en Ecuador. 

  

COPCI 

Código orgánico de la producción comercio e inversiones, 
regula el proceso productivo en todas sus etapas con orientación 
hacia el buen vivir. 

  

DAI 

Declaración aduanera de importación, formulario en el que se 
registra la información de la mercadería objeto de importación. 

 Fuente: aduanas del ecuador SENAE 
 Elaborado: Autor 
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En la tabla 1 se expresa los conceptos esenciales de organismo que regulan el comercio               

internacional en el Ecuador para tener una mejor interpretación y el entendimiento del             

contenido del documento  

 

MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 
 

Tabla 2 
MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 

 
 

  
ARANCEL 

Formas más antiguas e inmediatas de la política comercial, 
impuesto que gravan las importaciones realizadas en 
territorio aduanero nacional. 

ARANCEL ESPECÍFICO Se aplica a términos monetarios sobre cualquier unidad de 
medida aceptada 

ARANCEL AD VALOREN El más utilizado, se aplica sobre el valor en aduanas 

ARANCEL MIXTO Es una combinación de los dos anteriores. 

  
MEDIDAS NO ARANCELARIAS  

Son normas de origen que se recogen en un documento 
oficial, certifican país de origen de la mercadería, y que 
hayan cumplido las normas de origen establecida. 

Fuente: (Caballero, Padín, & Contreras, 2013) 
Elaborado: autor 
 
El cuadro de medidas arancelarias y no arancelarias nos muestra un referente de ciertos              

conceptos necesitamos conocer y nos sirven para una mejor comprensión del contenido del             

presente documento.  

 

ARANCEL AD VALOREM 

Expresión latina que significa "sobre el valor". En la terminología aduanera, refiere a un tipo               

de incidencia tributaria porcentual, prevista en la tarifa aduanera que adopta como base de              

cálculo o valor aduanero de las mercaderías, el recogido en el Acuerdo de Valoración              

Aduanera del GATT / OMC. (ADUANAS, s.f.) 
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IMPORTACIÓN 

 
El término importar se refiere a la actividad de ingresar todo tipo de mercaderías desde el                

extranjero luego del pago de los derechos arancelarios e impuestos y cumpliendo con todos              

los reglamentos y obligaciones aduaneras. (SENAE, 2017) 

  

QUIEN PUEDE IMPORTAR 

  
Las leyes de ecuador nos estipulan que puede importar cualquier persona natural o jurídica              

ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país que hayan sido inscritos o registrados como              

importadores en el sistema ECUAPASS y aprobados por la secretaria nacional de aduanas del              

Ecuador. 

  

EL PRINCIPAL DESTINO DE LAS IMPORTACIÓN DE BICICLETAS. 

 
De acuerdo a Zamora & Navarro, 2014  

A nivel mundial todo tipo de producto que se desee importar o exportar de un territorio a otro                  

debe de pasar por un proceso en aduanas y cumplir con una serie de requisitos fiscales, este                 

es un proceso imprescindible que a la vez nos ayuda, “el crecimiento y evolución del               

comercio internacional ha hecho cada vez más compleja la tarea asignada a las aduanas. La               

administración aduanera es un importante regulador de las operaciones de comercio           

internacional, así como un facilitador y acelerador del comercio”, (pág. 118). 

  

En los últimos años la República Popular de China se ha desarrollado como potencia mundial               

únicamente detrás de los Estados Unidos, esto se debe a su progresiva economía muy bien               

consolidada como una industria que está preparada para competir a nivel mundial y hoy es               

considerado el mayor exportador del planeta, esto lo ha conseguido en gran parte a la buena                

política de su gobierno. 
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Según (Villezca , 2015). 

  

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. Como resultado, los             

aspectos fundamentales de la economía: el crecimiento económico, la producción industrial,           

el comercio internacional y la inversión extranjera directa, estuvieron mucho mejor que el             

resto de las economías del mundo. (pág. 126). 

 

 

INCREMENTO DE LA IMPORTACIONES DE BICICLETAS EN LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS 

Tabla 3 
INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES DE BICICLETAS EN LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS 
 

INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES 

2013 2014 2015 2016 2017 

6000 16300 65550 94100 97572 

Elaborado: Autor 

 

INCREMENTO DE LAS IMPORTACION DE BICICLETAS EN EL ECUADOR 
 

 
                          Figura 1 incremento de las importaciones de bicicleta en Ecuador 
             Fuente: aduanas del ecuador SENAE 
             Elaborado: Autor 
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En la figura 1 se representa la variación que ha tenido la importación de bicicletas en Ecuador                 

durante los últimos 5 años y como se puede apreciar ha tenido un notable incremento desde el                 

año 2013 hasta fines del 2017 

 

INCOTERMS Y TÉRMINOS PARA IMPORTAR 

  
La comercialización internacional implica no solo la calidad de los productos a comercializar             

sino además la eficiencia con la que se emplean los distintos recursos empleados para poder               

llevar dicho producto hasta el consumidor, dentro de la serie de etapas por las que el producto                 

pasa, una sin excepción es la aduana, (Zamora & Ayvar, 2016). 

 

El paso por aduanas es un acto obligado para todos aquellos agentes que buscan participar en                

el comercio exterior. No obstante, el despacho aduanero y todos los actos aduaneros pueden              

ser procesos desalentadores para quienes incursionan en nuevos mercados. Por lo tanto,            

resulta fundamental que 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 & Lenin , 2015) 

INCOTERM 

  
Del Rosal (2013) expresó: 

 

INCOTERMS son términos de comercio internacional, estos representan los acuerdos entre           

comprador y vendedor y comprenden los costos, riesgos, responsabilidades y manejo de la             

logística desde la salida del producto hasta que la mercadería llega al país de importación,               

estos son EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, entre otros. “Podemos observar que los              

incoterms más utilizados en el conjunto de operaciones del periodo son EXW (22,42% del              

total), FOB y CIF prácticamente con la misma importancia (17,59% y 17,57%            

respectivamente), y CIP con un 14,99%,” (Del Rosal, 2013). 

 

El vendedor tiene una serie de responsabilidades al momento de vender la mercadería como              

asegurarse del despacho de la mercadería y traslado, además de facilitar la documentación             
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necesaria para que el importador ecuatoriano pueda realizar este proceso sin ningún            

inconveniente, “establece como obligaciones del vendedor: la entrega del bien, la transmisión            

del dominio y de los documentos relacionados.” (Oviedo Albán, 2014), 

 

COBERTURA DE INCOTERM 
 
 

 
                                      Figura  2 cobertura de incoterm  
                               Fuente: BusinessCol.com 
 
 
En la figura 2 referenciamos los términos y cobertura de cada uno de los diferentes incoterms                

desde que sale la mercadería de la fábrica en el país de origen hasta donde se extiende la                  

cobertura de INCOTERMS, como se observa se diferencia por colores cada items amarillo es              

carga, verde es documentación, rojos reflejan el riesgo, azul se refiere a los costes. Nosotros               

nos utilizaremos el valor FOB para calculo del arancel AD VALOREM pero importamos             

bajo incoterm CIF. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN DE BICICLETAS DE CHINA 
HASTA ECUADOR 
 
 

 
 
 
Fuente: importadora casa Bahia 
Elaborado: autor 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN 
 
 

A continuación se realiza la descripción detallada de cada proceso que se visualiza en el               

flujograma de proceso de importación de bicicletas desde China hasta Ecuador, basándonos            

en la información recibida de parte de Importadora Casa Bahía.  

 

CERTIFICADO INEN 
 
El certificado INEN es un requisito que hay que cumplir con anterioridad para poder realizar               

la actividad de importacion de mercaderia, dicho registro contiene toda la información            

detallada de la mercadería que se desea importar, para la obtención de este certificado el               

importador debe estar registrado en ECUAPASS, este certificado tiene un costo $ 1200 y un               

tiempo de espera de 15 días para su obtención, ademas cabe destacar que solo nos servirá                

para importar una vez, luego hay que volver hacer el tramite. 

 

NEGOCIACIÓN 
 
La negociación es la parte donde el vendedor y el importador imponen sus términos y               

condiciones para finalmente llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes y puedan             

llevar a cabo la transacción comercial. 

 

CONTRATO 
 
El contrato de compraventa internacionales es un acuerdo entre 2 agentes económicos que             

residen en distintos países el cual contiene todo lo estipulado en la ley para la importación de                 

mercaderías además se ven reflejados los términos y condiciones anteriormente mencionados           

en la negociación para que quede constancia de lo acordado. 
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DESPACHO Y TRANSPORTE FABRICA-PUERTO 
 
En esta etapa del proceso el vendedor es el encargado de vigilar que todo se hago conforme a                  

lo pactado, tiene que encargarse de que el producto esté empacado y embalado correctamente,              

con todas las medidas de seguridad necesarias para su protección, almacenajes. 

Además el agente vendedor deberá realizar los tramites necesarios y cubrir los costos de              

transporte de la mercadería desde la fábrica hasta la aduana del país de origen todo esto bajo                 

su responsabilidad. 

 

DOCUMENTACIÓN Y EMBARQUE 
 
El vendedor corre con la responsabilidad del proceso de entrega de toda la documentación              

necesaria para la salida de la mercadería de su país sin ningún inconveniente, permisos, pago               

de impuestos, agentes aduaneros, y de cerciorarse que la mercadería fue embarcada de la              

manera correcta para su salida hacia el país del importador, y encargarse de los costes de                

exportación. 

  

TRANSPORTE MARÍTIMO CHINA-ECUADOR 
Para la importación de la mercadería es necesario contratar ciertos servicios para la             

transportación de la misma como son el contrato del flete y el contrato del seguro de la                 

mercadería los cuales se pueden negociar con el vendedor para mayor facilidad del             

importador, la mercadería demora un lapso de 43 días para su arribo a Ecuador. La               

mercadería bicicletas está denominada como carga seca y no peligrosa. 

 

Según datos de (Rodríguez, 2010) nos presenta los siguientes conceptos sobre dichos            

contratos: 
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CONTRATO DE FLETE 

 

Los INCOTERMS establecen como obligaciones la de celebrar un contrato de transporte. Al             

respecto, lo primero que debemos mencionar es que en las compraventas internacionales es             

usual que se requiera la contratación de dos tipos de transporte: el local y el internacional 

 

 

CONTRATO DE SEGURO 

 

En lo que se refiere al contrato de seguro, debemos mencionar que la obligación de               

cubrimiento sólo se encuentra presente en los términos CIP (Carriage and Insurance Paid to -               

Transporte y seguro pagados hasta) y CIF (Cost, Insurance and Freight - Costo, seguro y               

flete). En estos casos será el vendedor el obligado a contratar un seguro de la carga que                 

cumpla al menos con la cobertura mínima.  

  

DESADUANIZACIÓN 
 
Para esta etapa del proceso el importador debe contratar los servicios de un agente de aduana,                

para que pueda realizar los trámites en los tiempos establecidos para la desaduanización de la               

mercadería que son 15 días después de que ha arribado hasta el puerto del destino en este                 

caso Ecuador. 

 

AGENTE DE ADUANA 
 
Los agentes de aduanas son los encargados de todos los trámites de desaduanización hacen el               

papel de representantes, se ocupa de estar presente en los controles de calidad, control              

sanitario, fitosanitario entre otros, también del papeleo de certificados, garantizar y pagar            

impuestos (IVA, ARANCELES), notificaciones tributarias, todos estos trámites a nombre de           

su representado. 
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El papel que desempeñan los agentes de aduanas en el comercio internacional es indudable,              

por cuanto son partícipes del intercambio de bienes entre dos o más países o regiones               

económicas. El dinamismo inherente a la actividad comercial demandó la incorporación de            

entes intermediarios entre las Aduanas (Auxiliares de la Administración Tributaria) y los            

particulares (personas naturales y/o jurídicas), (Morán & Ferrer, 2015). 

  

DOCUMENTOS 
 
El agente aduanero debe presentar la DAI (declaración aduanera de importación) en un lapso              

de 15 días, además se deben adjuntar otros documentos de acompañamiento como son             

“Aquellos denominados de control, realizados previo a la embarcación de la medida            

importada, estos deben presentarse física o electrónicamente” (COPCI, 2010) 

  

En esta etapa del proceso también se adjunta documentos de soporte los cuales son:              

documentos de transporte factura comercial que acredite la transacción comercial, certificado           

de origen, 

  

TRANSPORTE LOCAL ADUANA-BODEGA 
 
Una vez realizado todo el proceso de desaduanización se transportar la mercadería desde la              

aduana hasta la bodega del importador para proceder a su almacenaje y futura             

comercialización  
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CASO PRÁCTICO 

  

Una empresa Orense dedicada a la venta de equipos deportivos importa bicicletas, según             

detalle: 

Mercaderías: Bicicletas 8712.00.00.00 

a.       500 bicicletas, valor unitario en aduana USD 200.00 

b.      300 bicicletas, valor unitario en aduana USD 410.00 

c.       400 bicicletas, valor unitario en aduana USD 600.00 

Derechos arancelarios: 

Si el valor FOB por unidad es hasta USD 400.00, la tarifa Ad Valorem es 0% 

Si el valor FOB por unidad supera los USD 400.00, el Ad Valorem es del 30% 

· En base a revisión bibliográfica, normas internacionales, Leyes y Reglamentos           

y/o demás documentos, desarrolle el marco teórico correspondiente. 

· Determine el valor del Arancel Ad Valorem que deberá pagar el importador             

Ecuatoriano. 

·         Presentar conclusiones. 

 DATOS DEL EJERCICIO 
 
   Tabla 4 

DATOS DEL EJERCICIO 

 

AGENTE ADUANERO 450 + IVA 504 

FLETE 2100 2100 

% DE SEGURO 0,80 0,008 

% DE FODINFA 0,05 0,0005 

FLETE EN ECUADOR 400 400 

Elaborado: Autor 

La tabla 4 nos muestra los datos y los porcentajes de ciertos ítems para realizar los cálculos que nos pide                    

el ejercicio para su resolución 
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CÁLCULO DE ARANCEL 
 

Tabla 5 
CÁLCULO DE ARANCEL 

 
 

 
UNIDADES VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
FOB 

ARANCEL 
AD 

VALOREM 

 

 

500 200 100000 0  

300 410 123000 36900  

400 600 240000 72000  

TOTAL 1210 463000 108900  

Elaborado: Autor 

 

La tabla 5 nos muestra nos muestra el cálculo del Arancel Ad Valorem de la mercadería que se va a importar                     

como podemos ver las 500 primeras no le calculamos ya que su valor no pasa los $ 400 y procedemos a calcular                      

el 30% de los valores en aduana. 
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COSTOS DE TRÁMITES PARA DESADUANIZAR LA MERCADERÍA 

 

Tabla 6 
 

COSTOS DE TRÁMITES PARA DESADUANIZAR LA MERCADERÍA 
 
 

TRAMITES DE MANEJO ADUANEROS 

COSTOS LOCALES  EN ECUADOR MONEDA TOTAL 

ADM Y MANEJO USD 280 

BL USD 50 

TRANSMISIÓN USD 50 

DOCUMENTACIÓN USD 50 

COLLECT FEE 5% (COSTOS DE ORIGEN) USD 105 

TOTAL SIN IVA USD 535 

TOTAL CON IVA USD 599,2 

Fuente: Importadora casa Bahía  
Elaborado: Autor 
 
 
La tabla 6 nos enseña los valores que el importador deberá cancelar por trámites aduaneros y                
documentos que los tramita el agente aduanero para la nacionalización de la mercadería. 
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COSTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN 
 

Tabla 7COSTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN 

NOMBRE VALOR EN 
DÓLARES 

FORMULA    

   

VALOR FOB 463000 
VALOR DE MERCADERIA HASTA LA 

EMBARCACIÓN 

   

VALOR DEL FLETE 2100 
FLETE MARÍTIMO DESDE CHINA HASTA LA 

ADUANA DE ECUADOR 

   

 VALOR DEL SEGURO 3720,8 ((Valor Importación + Valor flete)*0,8%) 
   

VALOR CIF 468820,8 LA SUMA DEL FOB +  FLETE + SEGURO 
   

DESPACHOS ADUANEROS A PAGAR 
  

DERECHOS 
ARANCELARIOS 

108900 

EL 0% A LAS UNIDADES DE HASTA $ 400, Y EL 30% 
PARA LAS UNIDADES QUE SUPERAN LOS $ 400 

   

   

MANEJO ADUANERO 599,2 
COSTO DE TRÁMITES PARA NACIONALIZAR LA 

MERCADERÍA 
   

FODINFA 
2344,10 

VALOR CIF X EL 0,5% ESTABLECIDO POR LA LEY 
   

TOTAL 111843,30 TOTAL DE DESPACHOS ADUANEROS 
   

CALCULO DEL IVA 
   

IVA 69679,69 
12% DE (VALOR CIF + DERECHOS 

ARANCELARIOS) 
   

OTROS GASTOS 
  

AGENTE DE ADUANA 504 SE PAGA 450 MAS IVA 
   

FLETE EN  ECUADOR 400 
COSTO DESDE ADUANA GUAYAQUIL ASTA 

BODEGA MACHALA 
   

CERTIFICADO INEN 1200 
CERTIFICADO PARA LA IMPORTACION DE 

MERCADERIA 
   

TOTAL 2104      

TOTAL DE IMPORTACIÓN 652447,80      

Elaborado: Autor 
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CONCLUSIONES 

  

Mediante la recolección de datos de diferentes fuentes se logró la realización del marco              

teórico y se pudo obtener toda la información necesaria sobre los tipos de contratos métodos               

de valoración aduanera, costos, servicios, procesos, ítems, documentación necesaria y          

reglamentos impuestos por los organismos de control a nivel nacional y mundial, para llevar              

a cabo un correcto proceso de importación y no tener inconvenientes durante el proceso. 

  

Se llevó a cabo de manera satisfactoria la resolución del caso práctico cumpliendo con el                

objetivo principal el cual era el cálculo del ARANCEL AD-VALOREN que debe de pagar y               

también pudimos calcular el precio total que le cuesta la mercadería en su bodega al               

importador Orense. 

 

Es importante señalar la resolución de un caso práctico, en este ejemplo la importación de               

bicicletas, donde se explica los trámites a seguir y documentos necesarios desde que la              

mercadería está en la aduana del país de origen hasta la bodega del comprador en nuestro                

país. 

  

Se logró cumplir de manera satisfactoria con los objetivos planteados para el desarrollo de               

este caso el cual no permite tener una visión más clara del proceso de importación de                

bicicletas desde China hasta Ecuador 

  

Se logró reflejar el incremento de la importación de bicicleta en base a los últimos 5 años en                  

nuestro país, según los datos obtenidos de la SENAE, lo cual muestra un notable crecimiento,               

lo cual contribuye en parte a la vida más saludable puesto que están siendo utilizadas como                

medio de transporte más amigable con el medio ambiente, y permite llevar una vida más               

saludable. 
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RECOMENDACIONES 

  

Al momento de importar mercadería sin importar cuál sea el país de origen, investigar muy               

detalladamente cuáles son sus convenios con el país destinatario, tratados y antecedentes            

sobre productos importados desde ese país. 

  

Investigar todo lo que sea necesario sobre el país de origen y la mercadería que se desea                 

importar  para evitar cualquier tipo de inconvenientes y malos entendidos durante el proceso. 

  

Cerrar el trato y concretar desde el principio el tipo de INCOTERM mediante el cual se va a                  

manejar la importación, formas de pago, y cualquier tipo de situación que represente costos y               

gastos. 
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