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RESUMEN 

Las empresas que han decidido internacionalizarse lo han logrado, por aceptar y cumplir             

los requerimientos necesarios para realizar sus operaciones internacionales, partiendo de          

ahí, nace la necesidad de los países de asegurar sus ventas como sus compras mediante               

entes financieros que avalen las transacciones. El objetivo principal del presente trabajo            

de investigación es de determinar el proceso de exportación que la empresa Orocafé             

debe realizar para el envío de café variedad arábiga hacia el mercado de Estados              

Unidos, cumpliendo con los requisitos técnicos necesarios que el país impone para el             

ingreso del producto al país del norte, además del proceso de exportación necesario. 

De similar forma se analizó y determinó el proceso de cobro del producto mediante una               

carta de crédito irrevocable, sabiendo que la misma es una herramienta confiable y             

segura con la que negocian los exportadores e importadores. Para la realización del             

presente trabajo fue necesario la búsqueda de información sobre los diferentes           

conceptos que han enriquecido el contenido, todos estos aportes han sido indagados en             

revistas científicas que publican artículos referentes al tema. Una conclusión en general            

es la importancia del buen manejo de las cartas de crédito y los beneficios que nos                

presenta negociar así no solamente con la exportación de café sino con cualquier otro              

producto que se pretenda negociar a futuro. 

  

Palabras clave: negociación, medios internacionales de pago, mercado internacional,         

requisitos técnicos, acuerdos comerciales, café. 
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ABSTRACT  

The companies that have decided to internationalize have managed it, to accept and             

comply with the requirements for its international operations, starting from there, comes            

the need for countries to ensure their sales as purchases by entities financial that support               

transactions. The main objective of the present research is to determine the export             

process the Orocafe Company undertakes for the shipment of coffee Arabica variety to             

the United States market,complying with the technical requirements that the country           

imposes for the entry of the product to the country's North,as well as the necessary               

export process.  

Similar way analyzed and determined the process of collection of the product by means              

of an irrevocable letter of credit, knowing that it is a safe and reliable tool with which to                  

negotiate the exporters and importers. The realization of this work necessitated the            

search for information about the different concepts that have enriched the content, all of              

these contributions have been investigated in scientific journals that publish articles           

concerning the theme. A general conclusion is the importance of good management of             

letters of credit and benefits which presents as well negotiate not only with the export of                

coffee, but with any other product that is intended to negotiate in the future.  

  

Key words: negotiation, international means of payment, international market,         

technical requirements, trade agreements and coffee.  
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INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial el comercio internacional ha ayudado en la economía de los países que               

han logrado llevar sus productos a otras fronteras y comercializarlos. De igual manera             

estos mismos países han adoptado nuevas estrategias de comercializar sus productos           

conforme la tecnología avanza. Estas estrategias se ven reflejadas en todos los ámbitos             

desde que los productos son exportados, hasta las formas de pago acordados. 

La administración estratégica internacional permite minimizar los riesgos de         

entrada para las empresas, al decidirse por su expansión hacia a los mercados             

internacionales, proporcionándole las herramientas y recomendaciones      

necesarias para que lleve a cabo este proceso de la mejor manera posible. “La              

internacionalización entonces es un proceso que las economías en el mundo           

abren a partir de la relación entre las empresas que se desarrollan            

comercialmente” (Arredondo-Hidalgo, Caldera-González, & Torres, 2017, p.       

78). 

En Latinoamérica hay diferentes bloques que permiten el comercio entre los países de la              

misma región y otros hacia Estados Unidos, estos bloques permiten el ingreso de             

mercadería con ciertos beneficios aduaneros que hacen que las relaciones económicas           

entre los estados miembros sean fructíferas. 

En el Ecuador el comercio internacional surge ante la necesidad de mejorar la economía              

del país y por la visión de empresarios que analizaron la oportunidad de ofertar              

productos hacia otros lugares. Entre los primeros productos que salieron el país fue el              

banano que tuvo un éxito durante sus años de auge y que aún se mantiene, luego llegó el                  

“Boom” petrolero .posteriormente nuevos productos se sumaron a la lista entre ellos el             

café. 

El café en nuestro país data desde hace décadas atrás en donde se dieron las primeras                

siembras siendo las variedades principales la arábiga y la robusta. Debido a la ubicación              

geográfica el Ecuador produce y exporta unos de los mejores café del mundo apetecido              

en Europa y Estados Unidos, además que se da en todas las regiones del país.               

6 



 

 

Anualmente este sector exporta 38.670 toneladas como predio según registros de las            

asociaciones productores de café. 

Actualmente las negociaciones por exportaciones e importaciones de productos o          

servicios se las realiza bajo los Incoterms que ambas partes hayan acordado. La             

problemática que varias personas que han decidido internacionalizar sus productos no se            

centra en la forma del envio, el problema se basa en la forma de pago de las mismas.                  

Aunque las empresas pueden tener un alto grado de confianza, no es de menos realizar               

una negociación que asegure el pago de los productos. 

Por seguridad a no perder las inversiones las personas que intervienen en el comercio              

exterior han optado por realizar sus transferencias mediante cartas de crédito, las            

mismas que cuentan con el respaldo de una entidad financiera , ambas partes llegar a un                

acuerdo de que banco usar y hasta pagar ciertos porcentajes por la utilización del mismo               

según crean conveniente. 

Ante lo expuesto surge el siguiente tema Proceso de exportación de café en grano              

variedad arábiga desde el Ecuador hacia el mercado de Estados Unidos, el mismo que              

tiene como objetivos determinar el proceso de exportación que la empresa Orocafè Cía.             

Ltda.aplicará para el envío de café hacia el mercado de Estados Unidos, establecer los              

requisitos técnicos que se deben cumplir para la exportación de café, implantar el             

procedimiento que se cumplirá para aplicación de la forma de cobro con carta de crédito               

irrevocable. Para la realización del mismo se ha aplicará el método exploratorio,            

descriptivo y analítico, de tal manera se podrá tener un mejor entendimiento del tema.              

Además se recolectó información de diferentes fuentes, entre las cuales destaca la de             

artículos científicos referentes a la materia. 
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DESARROLLO 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1. Negociación  

“La negociación es una práctica extendida en el ámbito de las relaciones humanas,             

particularmente en el campo del comercio, entre individuos y naciones. Los recursos y             

capacidades de cada nación definen la base para el intercambio comercial” (Landin,            

Jaramillo, & González, 2015, pág. 29). 

Una negociación es la acción que se realiza entre dos o más partes para llegar a un                 

acuerdo que beneficiará a ambas partes. En la práctica del comercio internacional, la             

negociación es desarrollada por un vendedor o exportador y un comprador o            

importador, quienes luego de un acuerdo firman un contrato que garantiza que las partes              

involucradas cumplan con lo estipulado. 

2.1.1. Incoterm FOB. El incoterm FOB (Free On Board - Libre a           

bordo), es un término que indica que es el exportador quien debe cubrir los gastos,               

riesgos y obligaciones hasta que la mercancía se encuentre a bordo del buque a ser               

transportadas. Dentro de las responsabilidades que el exportador debe cumplir están: el            

transporte interno de las mercancías, formalidades aduaneras de exportación y la           

manipulación de las mercancías dentro del puerto de embarque hasta que estas se             

encuentren en la borda del buque.  

2.1.2. Exportación. La Organización Mundial de Comercio (OMC,       

2017) afirma que “La exportación consiste en la obtención de beneficios por la venta de               

productos y servicios a otros países, tomando en cuenta las normas aplicables al país de               

destino”. 

En el Ecuador y según la (SENAE, 2017), explica “Es el régimen aduanero que               

permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio            
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aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a             

las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente” 

Entonces cuando se habla de exportación se refiere a la venta o salida de bienes               

(tangibles) y servicios (intangibles) desde el territorio nacional hacia un territorio           

extranjero, cumpliendo con los requisitos y exigencias comerciales o políticas que estos            

imponen. 

2.1.3. Documentos de exportación. Los documentos de exportación, son        

documentos legales que permiten la salida de mercancías de un territorio aduanero hacia             

el exterior. Entre los documentos que se deben presentar para realizar una exportación             

están los siguientes: 

❖ RUC de exportador 

❖ Factura comercial original 

❖ Autorizaciones previas (cuando amerite) 

❖ Certificado de origen 

❖ Registro como exportador en la página de la SENAE 

❖ Documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea o carta de           

porte) 

2.1.4. Proceso de exportación. El proceso de exportación se refiere a          

los diferentes procedimientos que se debe realizar para enviar mercancías al exterior            

legalmente. Para poder realizar un proceso de exportación se debe tener muy en cuenta              

el mercado internacional, así mismo, se debe considerar las restricciones que estos            

imponen, las barreras arancelarias, los acuerdos comerciales, entre otros. 

Según el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE, 2017), el proceso de             

exportación se inicia con la transmisión electrónica de la DAE por medio del sistema              

ECUAPASS; esta podrá ser acompañada por la factura comercial o proforma y los             

diferentes certificados solicitados previo al embarque.  
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2.2. Medios internacionales de pago 

Por un lado, definiremos instrumentos internacionales de pago, como aquellos          

instrumentos que nos facultan para formalizar el propósito monetario de una           

transacción de compra / venta internacional, de acuerdo con la voluntad de los             

participantes en dicha transacción, sin importar el grado de complejidad y el tipo             

particular de instrumento, finalmente empleado (Córdoba, 2013, p. 24).  

Los medios internacionales de pagos son transacciones monetarias que se realizan en el             

exterior para satisfacer un pago por la venta de bienes o servicios, estos generan un               

nivel alto de seguridad y confianza para el exportador. 

2.2.1. Carta de crédito. La carta de crédito “se presenta como una de las             

alternativas más seguras para el exportador que pretende cobrar sus créditos y para el              

importador que quiere asegurar que los envíos estén en orden antes de pagar por la               

mercancía” (Montenegro, 2013, p. 52). 

A la carta de crédito se la puede definir como una de las herramientas más seguras y                 

utilizadas en el comercio internacional al momento de realizar una negociación con            

empresas ubicadas en el exterior, ya que garantiza el pago por la venta de mercancías. 

La carta de crédito es un medio más costoso de financiamiento que los métodos              

expuestos anteriormente y su generalización a pesar de este inconveniente responde           

a la seguridad adicional 10 que proporciona al exportador que la emplea. Una carta              

de crédito es el compromiso que adquiere una institución bancaria (banco emisor)            

por cuenta de una firma (solicitante, importador o comprador) ante otra firma            

(beneficiario, exportador o vendedor) por conducto de otra institución bancaria          

(banco notificador) (Leal & Ruiz, 2017, págs. 10, 11). 

Los bancos ecuatorianos también permiten el uso de esta herramienta como forma de             

pago y asegurar los capitales invertidos y el compromiso de cada parte que interviene en               

la negociación. 

Una carta de crédito es una promesa condicional que un banco (emisor) realiza por              

medio de una persona (solicitante), ante otra persona (beneficiario), generalmente          

10 



 

 

mediante otro banco (notificador), para el pago de una determinada suma a favor del              

exportador contra la presentación de determinados documentos. La carta de crédito           

es una forma de pago más segura y recomendada para los nuevos exportadores             

(PRO ECUADOR, 2017).  

A la carta de crédito se la puede definir como una de las herramientas más seguras y                 

utilizadas en el comercio internacional al momento de realizar una negociación con            

empresas ubicadas en el exterior, ya que garantiza el pago por la venta de mercancías. 

En una carta de crédito intervienen diferentes partes que son: 

❖ Ordenante: es la persona natural o jurídica denominado importador o comprador,           

que solicita a un determinado banco la apertura de una carta de crédito. 

❖ Beneficiario: se denomina beneficiario al exportador o vendedor, es quien debe           

cumplir con lo acordado en la carta de crédito. 

❖ Banco emisor: es el banco que emite la carta de crédito a petición del ordenante               

o importador, este se compromete a realizar el pago del crédito siempre que se              

cumplan las exigencias establecidas. 

❖ Banco corresponsal: banco que se encuentra en el país del exportador, es el que              

recibe la carta de crédito y avisa al beneficiario la apertura de la misma y               

cancela el valor de la mercancía una vez que el exportador cumpla con los              

requisitos. 

2.2.2. Cata de crédito irrevocable  

Por regla general el crédito documentario es de carácter irrevocable, se presume            

su irrevocabilidad. Si se desea su emisión con el carácter de revocable, así debe              

expresarse (Artículo 3 RUU), es de anotar que el crédito documentario sujeto a             

las RUU es el irrevocable; por tanto, si se somete a estas reglas no es posible                

incluir en dicho clausulado la estipulación de revocable, porque la promesa que            

hace el banco emisor es precisamente irrevocable (Salazar, 2016, pág. 27). 
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Las cartas de crédito irrevocables son las más convenientes para el vendedor, ya que al               

comprometerse la entidad bancaria a realizar el pago, le genera mayor seguridad al             

exportador, además, una vez que estas son emitidas no pueden ser anuladas ni             

modificadas por el ordenante y el banco emisor, sin antes tener autorización o             

consentimiento por parte del banco corresponsal y beneficiario. 

2.3. Mercado internacional - Estados Unidos  

Según datos de FEDEXPORT (2017) Estados Unidos sigue siendo el principal socio            

comercial del Ecuador, esto se debe a que el país norteamericano recibe el 33% de las                

exportaciones nacionales. Productos como el cacao, café y otros tradicionales se ven            

beneficiado gracias al esquema de la Nación más Favorecida, aunque el atún, las rosas y               

el brócoli se ven sin beneficios luego que en el 2013 se dio por finalizada la LEY DE                  

PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS. 

2.4. Requisitos técnicos  

Al igual que las medidas sanitarias y fitosanitarias los requisitos técnicos son            

componentes de los costos de comercio ya que por sus objetivos explícitos tienen             

efectos comerciales diferentes a los aranceles y se utiliza con un fin restrictivo             

discriminando así al bien importado con respecto a la producción local,) o a su vez               

ofrece garantías al consumidor sobre las características , inocuidad del producto ,esto            

con el fin de mejorar las demandas siempre y cuando se cumplan con todo los requisitos                

técnicos (Ferreira-Coimbra & Labraga, 2015, p. 103). 

2.4.1. Ley de Bioterrorismo  

Estados Unidos ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones           

de control en el ingreso de personas y mercancías, entre las que destacan la creación               

del Bureau of Customs and Border Protection. Es el 12 de junio del 2002, cuando se                

promulga la Ley de Seguridad de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el              

Bioterrorismo de 2002, La Ley contra el Bioterrorismo (Morales, Armenta, &           

Figueroa, 2017, pág. 516). 
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Esta ley tiene como finalidad proteger su producción, distribución y venta, así mismo la              

importación de alimentos que podrían tener como fin posibles atentados. 

2.4.2. Registro del exportador ante FDA. La Food and Drug         

Administration (FDA), es una agencia de Estados Unidos que se encarga de la             

regulación de los alimentos ya sean para personas o animales, suplementos alimenticios,            

medicina, aparatos médicos, entre otros. 

Todos los productos regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos           

(FDA), deben ser examinados electrónicamente antes de entrar a los EEUU. Todos los             

envíos deben procesar de forma electrónica, se empieza por enviar los datos de los              

productos, luego según el código arancelario de cada producto se determinarán los            

pasos siguientes a cumplir. 

Productos a aprobar: 

❖ Alimentos 

❖ Medicamentos 

❖ Sustancias biológicas 

❖ Cosméticos 

❖ Dispositivos médicos 

❖ Dispositivos que emitan algún tipo de radiación 

2.5. Acuerdos comerciales  

Un acuerdo comercial, es un convenio entre dos o más partes para desarrollar entre ellos               

una actividad comercial en común, buscando satisfacer los intereses de cada una de las              

partes; este tipo de convenio puede darse entre empresas, organizaciones e incluso entre             

países y pueden ser bilaterales o multilaterales. 

Los Acuerdos Comerciales al igual que la inversión extranjera, determinan un mayor            

progreso en las economías, ayudando a que estas se vuelvan más competitivas y que              

generen un mayor bienestar. En muchos casos los acuerdos comerciales han significado            

y significan una gran oportunidad y una nueva realidad en la economía mundial, ya que               
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su competitividad se eleva y así mismo la posibilidad de introducción en nuevos             

mercados tanto regionales como mundiales (Mafla & Jaramillo, 2017, p. 61). 

2.5.1. Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias. El SGP       

favorece a una variedad de productos ecuatorianos, incluyendo aquellos con valor           

agregado como madera contrachapada y a productos de la Economía Popular y            

Solidaria, como mango y frutos secos. 

Producto de las reuniones en Estados Unidos, en enero 2018 se realizará una visita              

de una delegación del USTR al Ecuador, con el fin de lograr un camino factible para                

el comienzo de los acuerdos comerciales que permitan el aumento del intercambio            

comercial y conseguir beneficios mutuos tanto para los Estados Unidos y para el             

Ecuador (Márquez, Narváez, Montalvo, & Mazo, 2018). 

2.6. Café  

El cultivo del café (Coffea) es uno de los más importantes a nivel mundial ya que                

ocupa el segundo lugar en comercialización solamente detrás del petróleo, siendo           

cultivado en más de 70 países en vías de desarrollo, generando empleos en forma              

directa a más de 20 millones de personas (Santos & Hernández, 2014, p. 29). 

El café en el Ecuador. 

Según datos del MAGAP (2015) “El Ecuador cuenta aproximadamente con una           

superficie según datos oficiales de 256.370 km2 de los cuales 5,5 millones de hectáreas              

es ocupada entre la agricultura y la ganadería siendo solo 1 460000 a cultivos              

perennes.” 

Ante lo mencionado el café si se da en nuestro país y “El café ha sido cultivado                 

tradicionalmente bajo la sombra de los árboles en sistemas agroforestales complejos,           

proporcionando así un refugio para la biodiversidad y para innumerables bienes y            

servicios a los agricultores” (Cevallos, Choéz, & Ponce, 2018, pág. 135). 
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2.6.1. Variedades de café. Ecuador por su posición geográfica permite         

que se pueda sembrar en todas las regiones ya sean están siembras de estación o               

perennes y “entre los cultivos perennes se encuentra el café. Las especies de café              

cultivadas en el Ecuador son: arábica (Coffea arabica L.) y robusta (Coffea canephora             

Pierre ex Froehner)” (Guambi, Castillo, & Villafuerte, 2016, pág. 24). 

Café robusta: “Aproximadamente en los años 50 ingresa esta especie que alcanzó gran             

difusión en zonas trópicas húmedas de la costa ecuatoriana, propagándose en el año 70              

en la Amazonia” (Rios, Mora, & Mora, 2017, pág. 84).  

Café arábiga: “Son cultivados en zonas húmedas y altas de América Central, América             

del Sur, y esporádicamente en regiones de África y Asia, utilizan el medio de lavado               

que consiste en despulpado, lavado y secado” (Ríos, Mora, & Mora, 2017, p. 84). 

La siembra del café arábiga en la provincia de El Oro ha venido desde siglos atrás,                

siendo cosechado en grandes cantidades, sin embargo se ha visto afectado por la             

presencia de plagas, siendo así que en determinados sectores acabó con los cafetales de              

los productores terminando con la actividad productiva que por décadas ha sostenido la             

actividad de miles de personas (Ríos, Mora, & Mora, 2017, p. 84). 

2.6.2. Precios internacionales del café en grano. Los precios del café          

tienen diferentes variables en cuanto al valor del mismo, por lo tanto “Las condiciones              

del mercado, los factores de producción y climáticos influyen sustancialmente en la            

productividad e inciden en la volatilidad de precios del café, con consecuencias en los              

países productores” (López & Herrera, 2017, pág. 143).  
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CASO  PRÁCTICO A RESOLVER 

Contexto o situación del problema: 

La exportadora de café en grano Orocafè Cía. Ltda., desea enviar 700 quintales variedad              

arábiga al mercado de Estados Unidos, a un precio de $ 130 FOB unitario, para lo cual                 

el comprador se ha comprometido pagar a través de una Carta de Crédito Irrevocable, y               

le ha solicitado al vendedor que asuma el pago de la comisión de Apertura,              

Confirmación, y de Reembolso. 

 

Pregunta a resolver: 

¿Aplicando el método exploratorio, descriptivo, y explicativo, determine el         

procedimiento que debe seguir la empresa para exportar y las exigencias que debe             

cumplir cuando se aplica un pago con carta de crédito? 
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SOLUCIÓN DEL CASO  

Tipo de contenedor a utilizar 

Por lo regular se utilizan los dos tipos de contenedores de 20 y 40 pies estándar. 

Los contenedores estándar de 20 pies, tiene la capacidad de 250 y 275 sacos de 70 kg,                 

mientras que los contenedores 40 pies tiene la capacidad de 200 y 350 sacos de igual                

peso. 

Por lo tanto se van a enviar 2 contenedores de 40 pies. 

Tiempo de llegada de la mercancía 

El tiempo estimado de llegada está entre los 6 y 10 días, esto varía según el puerto de                  

destino de las mercancías.  

Proceso de exportación de la empresa Orocafé 

El proceso de exportación que la empresa Orocafé debe realizar es el siguiente:  

❖ El vendedor o exportador le envía una factura proforma al comprador o            

importador. 

❖ Luego el importador realiza la orden de de la mercancía. 

❖ Por su parte, de acuerdo con la forma de pago (carta de crédito irrevocable), el               

importador solicita al banco emisor la apertura de la carta de crédito irrevocable. 

❖ Seguidamente el banco emisor procede con la apertura de la carta de crédito             

irrevocable solicitada por el importador. 

❖ Posteriormente el banco emisor comunica vía Swift al banco corresponsal          

(banco del exportador) la apertura de la carta de crédito irrevocable a favor del              

vendedor o beneficiario. 
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❖ Luego el banco corresponsal comunica al vendedor o beneficiario sobre la           

apertura de una carta de crédito irrevocable a su favor. 

❖ Una vez que el vendedor o beneficiario ha recibido la notificación de la apertura              

de la carta de crédito, el exportador procede a elaborar la documentación para la              

exportación (gestiona certificados requeridos). 

❖ Posteriormente el vendedor contrata el transporte interno para llevar la          

mercancía desde las bodegas al puerto de embarque. 

❖ Luego se realiza el retiro del contenedor y se procede con la consolidación del              

mismo. 

❖ Seguidamente en exportador gestiona la DAE en el sistema ECUAPASS. 

❖ Una vez generada la DAE y que el contenedor esté lleno, se procede al              

transporte interno de las mercancías. 

❖ Cuando las mercancías hayan llegado al puerto de embarque se procede al            

embarque del contenedor en el buque. 

❖ Luego del embarque de las mercancías, el vendedor envía los documentos al            

banco corresponsal, (factura comercial, lista de empaque, certificados,        

constancia de inspección, conocimiento de embarque). 

❖ El banco corresponsal, que en el presente caso se denomina banco notificador o             

avisador, procede a revisar y comparar la información con los ítems de la carta              

de crédito y envía los documentos al banco emisor para que este a su vez               

también revise y compare los documentos enviados con los ítems de la carta de              

crédito. 

❖ Una vez que el banco emisor confirma que los documentos están en orden,             

realiza la transferencia al banco corresponsal o notificador, el cual avisa al            

vendedor para que este justifique divisas y procede a cancelar el valor de las              

mercancías.  

❖ Por otra parte el comprador procede a negociar o a cancelar al banco emisor. 
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❖ Finalmente el banco emisor le entrega los documentos al importador para que            

este proceda a la desaduanización de la mercancía. 

Requisitos técnicos para exportar a Estados Unidos 

Para realizar una exportación a Estados Unidos se debe cumplir con los siguientes             

requisitos técnicos: 

a)      Obtener el registro de exportador 

❖ Gestionar la obtención del Registro Único de Contribuyente (RUC), proceso que           

se lo realiza en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

❖ Luego se debe adquirir la Firma Digital (Token), se lo obtiene por medio del              

Banco Central o de Security Data. 

o   BCE: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

o   Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

❖ Posteriormente se realiza el registro en el sistema Ecuapass, el cual se lo realiza              

a través de la siguiente dirección: http://www.securitydata.net.ec/. 

b)     Registrarse ante el FDA 

Procedimiento a cumplir el cobro con carta de crédito irrevocable 

La forma de pago es una carta de crédito irrevocable, la misma que se detalla así: 

❖ Se realiza el contrato de compraventa entre el exportador y el importador. 

❖ El importador solicita a su banco (emisor) la apertura de una carta de crédito              

irrevocable. 

❖ El banco emisor notifica al banco del exportador (avisador) la apertura de la             

carta de crédito irrevocable. 

❖ El banco avisador comunica al exportador la apertura de la carta de crédito             

irrevocable a su favor. 
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❖ El exportador envía la mercadería y procede a enviar los documentos al banco             

avisador. 

❖ El banco avisador envía la documentación al banco emisor 

❖ Una vez verificados los documentos el importador cancela al banco y este a su              

vez le entrega los documentos para el respectivo trámite. 
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CÁLCULO DE COSTOS 

COSTO DE EXPORTACIÓN 

Materia prima 
(90*700) 

$ 63 000.00 

Embalaje (Sacos) 
(530*2.30) 

$ 1 219.00 

Gastos administrativos $ 1 240.00 

Comisión de reembolso C/C 
(1% del FOB) 

$ 910.00 

Transporte interno $ 600.00 

Agente de aduanas $ 240.00 

Certificado de calidad 
(0.30% del FOB + IVA) 

$ 305.76 

Certificado de origen 
(50+IVA)  

$ 56.00 

Certificado fitosanitario $ 40.00 

Movilización de contenedor en puerto  $ 112.00 

Envío de documentos (Courrier) 
(50+IVA) 

$ 56.00 

Registro ante FDA $ 240.00 

COSTO TOTAL DE EXPORTACIÓN $ 68 018.76 

COSTO UNITARIO DE EXPORTACIÓN $ 97.17 

 

UTILIDAD 

Valor FOB $ 130.00 

Costo unitario $ 97.17 

       TOTAL DE UTILIDAD (FOB-Costo unit.) 
(24.6%) 

$ 32.83 
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3. CONCLUSIONES  

 

❖ Los procesos de exportación de productos hacia los Estados Unidos desde           

Ecuador deben acogerse según los acuerdos comerciales entre los países además           

de cumplir los requerimientos técnicos, uno de estos es el registro en el FDA.              

que avala que los productos cumplen con la inocuidad necesaria para el            

consumo.  

❖ Uno de los principales medios de pago es la carta de crédito, ya que es una de las                  

herramientas más confiable y más utilizada en el comercio internacional, ya que            

ofrece a ambas partes involucradas la seguridad del cobro, al exportador y la             

llegada de las mercancías, al importador; esto conlleva a que las negociaciones            

internacionales se den de una manera satisfactoria. 

❖ Se demuestra mediante cálculos la rentabilidad de la exportación de los 700q de             

café de variedad arábiga, la misma que es favorable y que servirá de orientación              

para futuros exportadores de este tipo de producto. 
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