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RESUMEN 

  

  

  

  

  

El Ecuador está lleno de gente, emprendedora, creativa y sobre todo trabajadora; en la 

actualidad los artesanos van tomando fuerza en relación a la creación y venta de productos 

artesanales; ellos trabajan día a día elaborando sus productos para la venta, lo cual es un 

trabajo que requiere de mucho sacrificio, inversión de tiempo, y muchas horas de trabajo. 

  

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el proceso de importación de una 

maquinaria para un artesano no calificado; a más de ello que el siguiente trabajo sirva de guía 

para quien fuere necesario; se analizó muy detalladamente cual es el proceso a realizar para la 

importación desde la negociación hasta que el producto importado se encuentre en las 

bodegas del importador. Dentro del mismo trabajo se consideró para la formación del 

fundamento teórico diversas consultas bibliográficas de libros y revistas indexadas, lo cual 

permite que el mencionado trabajo posea un nivel de mayor calidad. 

  

  

  

Palabras claves: Comercio Internacional, Importación, Aranceles, Logística, Artesano, 

Artesano No Calificado, Producto 

  

  

  



 

ABSTRACT 

  

  

 

The Ecuador is full of people, enterprising, creativly and especially hard-working; at present 

the craftsmen are taking force in relation to the creation and sale of handcrafted products; 

they work day after day elaborating his products for the sale, which is a work that it needs of 

very much sacrifice, investment of time, and many working hours. 

  

The present work has as purpose analyze the process of import of a not qualified craftsman, 

to more of it that the following work uses as guide for the one who will be necessary, there 

was analyzed very detailed which is the process to realizing for the import from the 

negotiation until the imported product is in the warehouses of the importer. Inside the same 

work it was considered for the formation of the theoretical referential frame be on the basis of 

bibliographical consultations of indexed magazines, which allows that the following work 

should possess a level of major quality. 

  

Keywords: International Trade, Import, Tariffs, Logistics, Craftsman, Unqualified craftsman, 

Product 
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1.      INTRODUCCIÓN 

 Los artesanos son reconocidos por la fabricación de sus productos los cuales son elaborados 

con sus propias manos, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación, 

las artesanías son muy reconocidas a nivel internacional por lo que hay que potenciarlas, una 

vez acaparado el mercado nacional proyectarlas internacionalmente como producto estrella 

de exportación lo cual beneficiara a cada uno de los artesanos y también ayudara al 

crecimiento de la economía ecuatoriana dando un giro a su matriz productiva, sin embargo 

las artesanías producidas o las personas que se dedican a esta actividad se dan cuenta de una 

cruda realidad; como lo menciona Del Carpio (2014) existe un sinnúmero de desventajas o 

problemas como la más importante la falta de capital para iniciar su negocio, la 

competitividad con los productos industrializados, las nuevas modas y culturas que cada vez 

más varias a nivel internacional perdiéndose la identidad nacional. 

Lamentablemente hoy en día, la producción de las artesanías no siempre es estable ya que 

infieren aspectos negativos como la capacidad para cumplir con los pedidos, la 

competitividad, las formas de pago y por ello no se puede realizar una oferta estable a 

cumplir, es decir que posee una producción limitante por la forma es como ellos elaboran las 

artesanías (Hernandez, Yescas, & Domínguez, 2007). 

Con un mundo globalizado y a la vanguardia de la tecnología, cada vez más se van creando 

nuevos y novedosos productos, maquinarias, etc. Dentro de todas las novedades que ofrece la 

actualidad se han creado nuevos métodos para la fabricación de los mismos con la finalidad 

de optimizar tiempo y recursos; son maquinarias que van mejorando día a día brindando 

mayores beneficios a los artesanos, con ellos pueden aumentar su capacidad de producción 

realizando una mayor oferta de sus artesanías tanto nacional como internacionalmente 

Es por ello que en el siguiente trabajo de titulación tiene como objetivo general conocer de 

manera detallada el proceso de importación para un artesano no calificado con el mínimo 

pago de tributos lo cual es beneficioso para el mismo pudiendo crear mayor cantidad de 

productos en el menor tiempo y costo posible, y como objetivos específicos conocer,  detallar 

todos los requerimientos necesarios para una importación y  desarrollar un proceso de 

importación bajo el régimen de importación a consumo para un artesano no calificado.  

 

 



2.      DESARROLLO 

2.1      Fundamento Teórico 

2.1.1        Comercio internacional 

El comercio internacional según Gómez & Ramírez (2017) nos mencionan que es aquella 

actividad mediante la cual se impulsa el crecimiento económico de un país; las importaciones 

ayudan de manera significativa a la inversión de nuevas tecnologías y con ello elevar la 

productividad de un país y que los productos que se crean sean de calidad para su exportación 

“El comercio internacional son aquellos movimientos o transacciones comerciales que realiza 

entre dos países cuyo objetivo primordial es el lograr un equilibrio económico entre los 

mismos” (Chosgo, 2016, pág. 45). 

2.1.1         Importación. 

Se define a la importación al ingreso de mercancías provenientes de otro territorio o país, las 

cuales para su ingreso deben cumplir con todas las formalidades aduaneras, así como el pago 

o no pago de impuestos correspondientes a la mercancía por ingresar. 

Las importaciones ocupan un lugar muy importante dentro de la economía de un país, sin 

embargo un país con saldo negativo en su balanza comercial deberá tomar medidas 

proteccionista; como lo menciona Huerta (2017) las políticas de restricción a la 

importaciones sin duda alguna favorece enormemente a la producción nacional lo cual es una 

ventaja muy significativa al incremento de su economía nacional, ya que con la sustitución de 

importaciones se puede lograr un equilibrio en su balanza comercial 

2.1.1        Aranceles 

Como lo menciona la OMC, los aranceles son aquellos derechos aduaneros que son asignados 

a todas las importaciones,  aquellos valores ingresan de manera de directa  como fuente de 

ingreso al gobierno, lo cual es una ventaja muy importante dentro de la economía de un país. 

Según Tierra & Noboa (2015) los aranceles o derechos de aduana son impuestos que se debe 

cancelar por cualquier tipo de mercancía que cruce la frontera nacional, estos valores son 

aplicados tanto a importaciones como a las exportaciones 



2.1.1        Logística 

“La logística aborda el flujo de los materiales, los productos terminados y la información 

asociada a los mismos, desde el proveedor hasta el cliente, con la calidad requerida, en el 

lugar y momentos precisos y con los mínimos costes” (González, 2016, pág. 1). 

El proceso logístico es el proceso o secuencia ya  predeterminada para llevar un producto de 

un lugar a otro, es muy importante dentro de un proceso de negociación, este puede realizarse 

de manera, regional, nacional e internacional y debe cumplirse en los tiempos y condiciones 

determinadas, con el avance de la tecnología y las negociaciones las cuales cruzan fronteras, 

hoy en día es fácil realizar el transporte de mercancías de manera internacional pues este se 

puede realizar de manera terrestre, aéreo y marítimo.           

2.1.1        Artesano 

Según la Junta Nacional del Artesano (JNA) se considera un artesano a aquel trabajador que 

realiza sus trabajos de forma manual, el mismo que puede ser un artesano autónomo o 

maestro de taller el mismo que debe ser calificado por la institución correspondiente (JNA) y 

registrado por el Ministerio de Trabajo, debe desarrollar sus actividades y trabajos de forma 

personal. 

Un artesano según Novelo citado en Cardini (2012) es aquel quien se encuentra relacionado 

de manera directa con el producto que realiza pues se encuentra sumergido dentro de todo el 

proceso de producción, desde la compra de las materias primas, las herramientas, el proceso 

de producción, el tiempo empleado y la relación directa con los clientes o consumidor final. 

 2.1.1.1  Artesano no calificado 

Un artesano no calificado de diferencia de los artesanos calificados primeramente es por la 

forma es como realiza sus actividades a cual es de manera informal, seguido de eso y lo más 

importante por no encontrarse registrado en la Junta Nacional de Defensa del Artesano de 

manera oficial; sin embargo las artesanías que realizan los artesanos no calificados no tienen 

desventaja con las artesanías que realizan los calificados, pues como lo indica Pérez (2012) 

“las artesanías son concebidas como una obra de arte que genera derechos morales, 

personalísimos, perpetuos inalienables e irrenunciables” (p.297). 



Un artesano no calificado también debe cumplir derechos, como por ejemplo no realizar 

declaraciones,, no se le realiza retenciones del impuesto a la renta, no es obligado  llevar 

contabilidad, etc. Así como también posee obligaciones como llevar un registro de sus 

egresos e ingresos, otorgar vacaciones y remuneraciones a sus empleados, y el pago de horas 

extras y suplementarias.  

2.1.1        Producto 

Es aquel bien que sirve para satisfacer las necesidades del ser humano, el cual se puede 

clasificar en bienes primarios, secundarios, productos terminas o semiterminados y  por los 

cuales se paga un precio ya establecido y se obtiene un beneficio a cambio. 

Según Bedoya & Colín (2016) producto es el conjunto de beneficios para ofrecer al mercado, 

el cual posee un precio establecido, también se lo puede llamar como aquel bien o servicio 

que ofertan las empresas con la finalidad de vender y obtener ganancias. 

2.2      Proceso de Importación 

El proceso de importación detallado a continuación, el mismo que fue tomado de la página 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y se adaptó a la importación de la maquinaria 

del artesano no calificado: 

2.2.1        Requisitos para ser importador 

Para realizar un  proceso de importación se deben cumplir ciertos requisitos y conocer cuáles 

son los documentos que se necesitan previos a una importación. 

·         RUC.- El trámite correspondiente de realiza en las oficinas del Servicio de 

Rentas Internas (SRI) cumpliendo con los siguientes requisitos: 

Personas Naturales 

● Original y Copia de cédula de identidad 

● Certificado de votación actualizado 

● Planilla de un servicio básico 

● Patente municipal 

Personas Jurídicas 



● Formulario 01A y 01B (Se puede descargar el formulario directamente de la 

página del SRI) 

● Nombramiento del representante legal de la empresa 

● Copia de la cédula de identidad del representante legal 

● Certificado de votación del representante legal 

●  Planilla de un servicio básico de la empresa 

·         Firma electrónica.- Para la obtención de la firma electrónica, esta se puede 

realizar mediante dos entidades una de ellas es el Banco Central del Ecuador o la 

empresa Security Data, a través de estas entidades facilitan la firma electrónica 

mediante un dispositivo llamado TOKEN 

·         Ecuapass.- En la página virtual del Sistema ECUAPASS se realiza el debido 

registro; una vez recibida la solicitud de uso se confirman los datos enviados 

mediante el formulario electrónico, de no existir novedad alguna se procede a 

aceptar el registro inmediato 

2.2.1        Requisitos para él trámite una importación 

● Factura Comercial.- Es aquel documento que avala la negociación realizada 

entre el exportador (vendedor) e importador (comprador). 

● Documento de Transporte.- Es aquel documento en el cual se especifican 

detalles de las mercancías que se transportan, pueden ser Carta Porte, Bill of 

Loading o Air Way Bill, estos depende del medio de transporte en el que se 

transporten las mercancías. 

● Seguro de Transporte.- Depende del Incoterm negociado entre las partes, así 

como también puede ser opcional, este permite asegurar las mercancías 

durante su trayectoria desde puerto de embarque hasta su puerto de destino. 

● Lista de empaque.- Permite identificar las mercancía que fueron enviadas y 

cuáles fueron las condiciones de envío. 

● Certificado INEN.- Es otorgado por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización y es una exigencia para cierta clase de productos. 

● Certificado de origen (en caso de ser necesario).- Se solicita con la finalidad 

de obtener una  preferencia arancelaria con los países con los cuales mantiene 

acuerdos comerciales o pertenezcan a bloques económicos. 



2.2.1        Base legal 

La Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo Económico pueden 

circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer en él de manera 

definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, recargos y sanciones, 

cuando hubiere lugar a ellos, y del cumplimiento de formalidades y obligaciones 

aduaneras.[1] 

2.2.1        Procedimiento de una importación 

● Envío de factura proforma.- El importador solicita facturas proformas a los 

diferentes proveedores que oferten su producto (maquinaria), mediante estas el 

artesano tomará en cuenta calidad, precio y más características que mejor 

posea. 

● Orden de pedido.- Una vez analizadas las diversas propuestas, se determina 

un proveedor al cual se realizará el pedido del total de mercancías que se 

desea, en este caso sería una máquina de crochet. 

● Firma de contrato de negociación.- Se realiza un contrato de compraventa 

entre el importador y exportador donde se deja en constancia la forma de pago 

el producto a importar, el precio convenido entre las dos partes, bajo que 

Incoterm se realizó la negociación, en este caso bajo el Incoterm FOB y bajo 

qué condiciones viene la mercadería. 

● Realizar trámites de exportación El vendedor realiza los trámites de 

exportación acorde a la normativa del país donde se encuentre. 

● Contrato de naviera.- Una vez que la mercancía se encuentre a bordo del 

buque ahí es donde inicia la responsabilidad del importador, es por ello que el 

importador realiza el contrato de naviera quienes son aquellas que manejan el 

tráfico marítimo de las mercancías y coordina el embarque de las mercancías 

para que lleguen desde puerto de embarque hasta el puerto de destino en este 

caso Guayaquil – Ecuador 

 

 

[1] Tomado del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Art. 147 



● Envío de documentos.- El exportador procede a realizar el envío de los 

documentos necesarios para proceder con lo que concierte al trámite de 

importación, entre los documentos que el vendedor envía están: Factura 

comercial, Lista de Empaque, Certificado de Origen, y la copia del 

conocimiento de embarque. 

● Operador Naviero.- Una vez que arriba el buque donde se encuentra la 

mercancía importada el operador naviero que es el representante del artesano 

no calificado, se encarga de notificar al importador o comprador el arribo de la 

mercancía y así mismo entrega el Bill of Loading original al importador que es 

el documento que se debe presentar ante la Aduana, este documento es 

entregado siempre y cuando se cancele el valor del flete que le corresponde. 

● Contrato de Agente de Aduana.- Una vez que recibidos los documentos 

enviados por el vendedor, el artesano procede a contratar un Agente de 

Aduana para realizar los trámites pertinentes para la importación, 

desaduanización de su mercancía (elaboración de DAI en el sistema 

ECUAPASS)  el cual no deberá ser en un plazo mayor a quince días precio de 

la llegada del embarga y 30 días siguientes a la fecha del arribo. 

● Pago de Tributos.- Una vez presentada toda la documentación, se procede a 

cancelar los tributos correspondientes, una vez cancelados en la DAI se 

asignará el tipo de aforo que le corresponderá, el cual podría ser aforo 

Automático, Automático No Intrusivo, Documental o Físico.  

● Contrato de transporte interno.- Se procede a la contratación de transporte 

interno para el retiro de la mercancía desde el SENAE hasta la bodega del 

importador. 

● Transferencia bancaria.- El importador se acerca al banco correspondiente a 

realizar un giro directo al vendedor. 

  



 

2.2.1        Valor de la Nacionalización 

 

Tabla 1 Cálculo de Valor en Aduana 

Cálculo del Valor en Aduana 

Valor de mercancía- Precio FOB  $   6.000,00 

Valor de flete internacional  $   1.021,68 

Valor del Seguro (0.7% del precio FOB) 0.7%  $       42,00 

Valor en Aduanas o Valor CIF  $   7.063,68 

Elaboración propia 

 

 

 

  



 

Tabla 2 Cálculo del IVA 

Cálculo del IVA 

Valor en Aduanas o Valor CIF  $        7.063,68 

AD VALOREM ( 5% Arancel impuesto por la Aduana 

del Ecuador) 

5%  $           353,18 

FODINFA (0,5% del valor CIF;  Fondo de Desarrollo 

para la Infancia, impuesto que es administrado por el 

INFA) 

0.5%  $             35,32 

VALOR EX ADUANA (Subtotal para cálculo del IVA)  $        7.452,18 

IVA (12% Impuesto al Valor Agregado; Impuesto 

Administrado por el SRI) 

12%  $           894,26 

Elaboración propia 

  



 

 Tabla 3 Cálculo del Valor de la Nacionalización 

Cálculo del Valor de la Nacionalización 

ADVALOREM  $        353,18 

FODINFA  $         35,32 

IVA  $        894,26 

VALOR A PAGAR  $     1.282,76 

 

 

  

  



CONCLUSIONES 

 

● En el desarrollo del caso se detalló todo el proceso de una importación, desde el 

registro como importador hasta que el punto final que es donde se encuentra la 

maquinaria ya en las bodegas del importador, se detalló el valor de la nacionalización 

de la mercancía. 

 

● En relación al menor pago de impuestos al que se hace mención  el caso práctico 

planteado que se desarrolló se puede concluir que para acogerse a una disminución 

total de impuestos el artesano no calificado deberá afiliarse a la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano o a su vez como un artesano no calificado es una persona 

natural para una reducción de impuestos a cancelar deberá realizar la importación de 

un país con el que se mantenga acuerdos comerciales o pertenecientes a bloques 

económicos y para otorgar ese beneficio se realizará la presentación del certificado de 

origen que es el documento que avala preferencias arancelarias si corresponde 
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 ANEXOS 

  

Partida Arancelaria 

 

Tributos o Derechos Aduaneros a Cancelar 

 

 

  



Ficha Técnica 

  

  

  

 


