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RESUMEN 

En la elaboración del presente trabajo de investigación se detalla todo lo relacionado al 

proceso de negociación entre las partes involucradas de un contrato internacional entre 

las cuales se procederá a realizar una búsqueda exhaustiva sobre el proceso de 

importación y cuál es el régimen aduanero que más le convendría a la empresa 

importadora como a su vez la forma de pago más segura y adecuada para que ambas 

partes queden satisfechas. 

Como principal medio para realizar el desarrollo de esta investigación se recurrió a la 

revisión y análisis de artículos científicos, reglamentos y/o demás documentos jurídicos 

que brinden la información necesaria para solucionar el problema planteado en esta 

investigación; también se recurrió a la recolección de información de sitios oficiales 

como la página del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR) y apoyo legal del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 

 

PALABRAS CLAVE 

Importación, Régimen aduanero, Forma de pago, Negociación, Contrato internacional.



ABSTRACT 

In the elaboration of this research work is detailed everything related to the process of 

negotiation between the parties involved in an international contract between which will 

proceed to make an exhaustive search on the import process and what is the customs 

regime that would suit you to the importing company as well as the safest and most 

adequate form of payment so that both parties are satisfied. 

As the main means to carry out the development of this research, the review and 

analysis of scientific articles, regulations and / or other legal documents that provide the 

necessary information to solve the problem raised in this investigation were resorted to; 

information was also collected from official sites such as the page of the National 

Customs Service of Ecuador (SENAE), Institute for the Promotion of Exports and 

Investments (PROECUADOR) and legal support of the Organic Code of Production, 

Trade and Investment (COPCI) ). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día con la globalización y en conjunto con la reducción de barreras al comercio 

exterior, los procesos de negociación internacional son denominados como un tema 

habitual en la vida rutinaria de los comercializadores, productores, compradores y 

vendedores los cuales se benefician cada día de sus actividades comerciales. 

Las empresas no solo ejecutan sus actividades comerciales con otras de su misma 

localidad, suelen contactarse y realizar sus operaciones de negocios con otras 

organizaciones ubicados en otros países. Un negocio internacional es aquel que 

emprende una empresa local con otra situada en el extranjero y se produce por medio de 

una transacción o un acuerdo, llevando sus negocios al éxito y permitiéndoles competir 

de manera global y sin límites. 

Para poder alcanzar el éxito empresarial en el ámbito internacional, los directivos de las 

organizaciones a las cuales representan deben de mantener una perspectiva estratégica 

bien definida, lo que permitirá a sus empresas estar bien preparadas con respecto a las 

habilidades a desarrollar en las nuevas tendencias del mercado. 

Antes de realizar cualquier negocio se debe tener en cuenta si el importador y 

exportador son solventes, debido a que corren el riesgo de que no cumplan con el pago 

o no realicen el envío de la mercancía y a la misma vez detallar ciertas cláusulas de 

contrato en el que ambas partes queden satisfechas. 

Las partes implicadas en la negociación internacional deben de generar la capacidad de 

poder satisfacer sus necesidades como las de la otra parte contratante sin crear 

perjuicios nocivos, tomando en cuenta los marcos regulatorios para poder tener una 

negociación eficaz. 

En la elaboración del presente trabajo, con la supervisión del Ing. Jimmy Díaz se fijó 

como objetivo determinar la forma de pago segura y aplicación del régimen para 

importar feldespato desde china por la empresa PAQUITO S.A. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. Importación  

La importación es el proceso de introducir bienes y servicios adquiridos en un territorio 

extranjero para ser usados o consumidos en el territorio nacional. 

Para Cruz, Zamora y Arellano (2016) indican que cuando una empresa realiza un 

proceso de importación por primera vez y no está al tanto de los procedimientos a seguir 

sumado con la falta de experiencia, este proceso será muy complejo en todos los 

niveles. 

Chaverra (2016) afirma que se requiere contratar a una agencia de aduanas que tenga la 

experiencia suficiente y a su vez sea competitiva pues es en la propia agencia en donde 

se reflejan diferentes situaciones que según detallan los empresarios al momento de 

realizar importaciones se producen inconvenientes en los respectivos tramites.  

Para Arango, Gutiérrez y Ortiz (2016) el proceso de importación refiere a la entrada de 

mercancías de manera legal desde otros países al territorio nacional. 

En estos tres conceptos dados por los autores mencionados se puede destacar que para 

el grupo de Arango, Gutiérrez y Ortiz definen al proceso de importación como la 

introducción de las mercancías del exterior al territorio aduanero nacional pero no 

menciona los riesgos que se pueden generar la no contratar a una agencia de adunas con 

la experiencia suficiente para gestionar cualquier trámite de importación como lo hacen 

Chaverra y el grupo de Cruz, Zamora y Arellano. 

2.1.2. Régimen aduanero  

Fernández (2015) indica que, con la finalidad de incrementar la competitividad entre las 

empresas, los regímenes aduaneros deben de estar fusionados y alineados y reducir su 

número al que se justifique económicamente. 

Al mencionar un régimen aduanero este debe de tener en cuenta diversos aspectos 

necesarios para la circulación de mercancías, teniendo una estructura dinámica y 

flexible, sin olvidar los tratados de libre comercio a los cuales pueden acogerse, al 

incremento del intercambio comercial e inclusive al desarrollo industrial que seda por 

medio de la inversión extranjera (Perilla, 2014). 
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Araujo, Barbosa, Camargo y Barreto (2013) concluyen que un régimen aduanero tendrá 

que tomar en cuenta las medidas requeridas que se vinculen con la situación económica 

de los diferentes departamentos. 

Con el análisis de estos tres conceptos descritos por los autores mencionados se puede 

apreciar que solo Fernández justifica al régimen aduanero como sistema que debe ser 

ajustado con el fin de aumentar la competitividad entre empresas, pero no detalla los 

diferentes parámetros que se deben seguir y tomar en cuenta para la circulación de 

mercancías como lo hace Perilla y los demás autores como Araujo, Barbosa, entre otros.  

2.1.2.1. Regímenes de importación  

Según el (COPCI, 2011) los regímenes de importación son los siguientes: 

 Regímenes de no transformación 

- Importación para el consumo (régimen 10) 

Es el régimen aduanero mediante el cual se puede introducir mercancías al 

territorio aduanero ecuatoriano mediante el pago de tributos al comercio 

exterior. 

- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado (régimen 20) 

Las mercancías importadas bajo este régimen aduanero tendrán la suspensión 

total o parcial de los derechos e impuestos a la importación, siempre que sean 

usadas bajo un fin específico y a su vez sometidas a un proceso de aforo físico 

(deben ser susceptibles de identificación e individualizadas). 

Plazo: Su plazo de permanencia no será mayor a un año. A excepción de uso 

para obras públicas o prestación de servicios. 

- Reimportación en el mismo estado (régimen 32) 

Mediante este régimen aduanero se permite importar mercancías con la 

exoneración de impuestos y recargos de aquellas mercancías que han sido objeto 

de exportación.  

Condiciones: Solo para aquellas mercancías las cuales han sido las mismas que 

se exportaron sin haber sufrido ningún proceso de transformación. 

Plazo: Desde la fecha de exportación para su consumo, la reimportación será de 

un año. 
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- Reposición con franquicia arancelaria (régimen 11) 

Mediante este régimen se puede importar mercancías que sean idénticas o 

similares en todas sus características con exoneración del pago de impuestos y 

demás recargos. 

Condiciones: a) La persona que los solicita debe estar domiciliada en el 

territorio aduanero ecuatoriano; b) Que las mercancías que se acojan a este 

régimen no hayan sido objeto de modificación; c) Que las mercancías que se 

acojan bajo este régimen sean idénticas o similares a las que fueron importadas 

para el consumo; d) Obtener un certificado de reposición con todas sus 

condiciones y términos antes de la exportación de bienes que tengan productos 

que fueron importados para su consumo. 

Plazo: Se deberá presentar una declaración aduanera de exportación en el 

periodo de un año a partir del levantamiento de la mercadería que fue importada 

para el consumo. La declaración de reposición con franquicia arancelaria deberá 

ser presentada dentro de los seis meses siguientes a la embarcación de las 

mercancías que fueron exportadas de manera definitiva.  

- Depósitos aduaneros (régimen 70) 

Mediante este régimen especial se pueden importar mercancías que serán 

almacenadas en un periodo de tiempo determinado, con la exoneración del pago 

de impuestos y derechos a la importación y pueden ser de carácter público 

(almacenamiento de mercancías de terceros) y privado (uso único del titular). 

Plazo: Un año. 

 Regímenes de transformación 

- Admisión temporal para perfeccionamiento activo (régimen 21) 

La aplicación de este régimen aduanero es bajo un proceso de perfeccionamiento 

de mercancías, siempre que cumpla con los requisitos de: a) Elaboración de 

mercancías; b) Transformación; c) Cumplimiento de programa de maquila; d) 

Restauración, reparación o acondicionamiento.   

Plazo: Un año con una opción única de prórroga. 

- Transformación bajo control aduanero (régimen 72) 

La aplicación de este régimen aduanero permite la introducción de mercancías al 

país para ser sometidas a un proceso de trasformación que modifique su estado e 

inclusive las de prohibida importación y con la exoneración del pago de 

impuestos al comercio exterior. Las mercancías que sean consideradas de 
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prohibida importación deberán ser transformadas con la finalidad que no 

conserven su estado de prohibida importación y sea utilizada para el consumo. 

Plazo: A partir del levante de las mercancías se cuenta con seis meses de plazo. 

Se procederá a efectuar un prorroga siempre la autorización haya sido otorgada 

en un plazo inferior al que fue otorgado como máximo.  

- Almacén especial (régimen 75) 

La aplicación de este régimen permite introducir mercancías al país que sean 

sometidas a la reparación, aprovisionamiento y mantenimiento de naves, 

aeronaves y unidades de carga cuya función es la de brindar servicios públicos 

con la exoneración de impuestos al comercio exterior. 

Plazo: 5 años. 

2.1.3. Método de pago  

Rivera, Hablich y Berni (2018) mencionan que los métodos de pago son aquellas 

formas a utilizar que permiten el intercambio económico entre dos entidades. 

La mayor parte de las personas alrededor del mundo utilizan diversos métodos de pago 

para resolver lo establecido en un contrato de compra y venta sean de bienes o servicios 

o cualquier otra índole. El dinero es considerado la base fundamental para el buen 

funcionamiento de una economía (McLeay, Radia y Thomas, 2015).  

Según Galán y Venegas (2016) para que un mercado pueda funcionar de una manera 

efectiva se deben de tener en cuenta los diferentes métodos de pago a utilizar, por lo que 

su uso está en manos del diferente manejo de procedimientos que empleen las 

autoridades competentes para que de esta forma los usuarios puedan saldar la compra de 

bienes y servicios de una manera eficaz. 

En estos tres conceptos otorgados por los autores antes mencionados se puede apreciar 

que solo McLeay, Radia y Thomas definen al método de pago como el medio para 

resolver lo pactado dentro de un contrato, pero no mencionan la secuencia requerida que 

se debe seguir como los procedimientos y reglas por parte de las autoridades pertinentes 

tal cual lo hacen el grupo de Galán y Venegas y el grupo de Rivera, Hablich y Berni. 

2.1.3.1. Medios de pago 

 Principales medios de pago internacionales 

Según (PROECUADOR, 2014) entre los principales medios de pago se pueden 

encontrar: 
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- Pago anticipado 

Para que se pueda realizar este tipo de pago se requiere que el importador tenga 

una cierta confianza con el exportador, debido a que el dueño de la mercancía 

solo procederá a efectuar el embarque de la misma habiendo recibido primero el 

pago, por lo cual se lo considera la forma de pago más segura para el exportador. 

- Pago directo 

Este tipo de pago se da cuando el importador realiza el pago de manera directa al 

exportador utilizando a una entidad sin asumir el mayor compromiso para que 

realice el pago, en este tipo de pago los medios más utilizados de efectuarlos son 

a través del giro o transferencia, cheque, orden de pago. 

- Cobranzas documentarias 

Es el medio de pago por el cual el exportador realiza la entrega de documentos 

con especificaciones de cobro a un Banco remitente que brinde estos servicios, 

este a su vez se podrán en contacto con un Banco cobrador para realizar la 

entrega de los documentos con las especificaciones de pago realizadas por 

ambas partes. 

- Carta de crédito 

Está denominado como un instrumento de pago emitido por un banco por 

órdenes de su cliente en el cual se le autoriza a cancelar cierto valor monetario a 

una persona natural o jurídica, siempre que se cumpla con todas las indicaciones 

detalladas en la carta de crédito.  
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Tabla 1.  

 

Nota: Descripción de los tipos de carta de crédito existentes. 

Fuente: Adaptado de Vásquez (2015). 

 

  

Tipos de Carta de Crédito 

Tipos Descripción 

Irrevocable Aquellas que no pueden ser modificadas. 

Revocable Aquellas que pueden ser modificadas. 

No confirmada Riesgo atribuye al Banco Emisor. 

Confirmada Riesgo atribuye al Banco Confirmador. 

A la vista Se da el pago al exportador una vez el 

banco verifique el cumplimiento de los 

documentos. 

Con aceptación Se da a cambio de cierto plazo. 

Pago diferido Aplicación de requisitos de plazo y pago. 

Rotativo El beneficiario puede disponer del crédito 

varias veces. 

Con cláusula roja El exportador puede obtener cobros 

anticipados. 

Con cláusula verde Los cobros anticipados son contra 

presentación del certificado de depósito.  

Transferibles La transferencia corresponde por parte 

del beneficiario. 

Crédito Back to Back Se cobra el crédito a través de facturas 

comerciales. 

Crédito Stand-By Es una fianza internacional que beneficia 

al exportador. 
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2.1.4. Negociación  

Para Marrero y Ortiz (2018) la negociación es un proceso complejo que conlleva a 

ciertos conflictos dados entre los diferentes interlocutores participes, el cual suele ser 

solucionado de una manera pacífica sea cual sea el tema a tratarse sin hacer uso de la 

fuerza, autoridad o violencia y tomando en cuenta la participación de los interlocutores 

como representantes de cada parte contratante en la negociación. 

Maldonado y Romo (2017) mencionan que en las negociaciones suelen estar 

involucrados entre dos o más participantes con diferentes actividades entre las cuales 

están la toma de decisiones y la comunicación entre ambas partes. 

Dentro del ámbito empresarial la negociación es un mecanismo que todo profesional 

debe de manejar a la perfección, debido a que su buen manejo traerá consigo resultados 

de interacción con los proveedores y clientela, así como también con los demás 

departamentos de la empresa (Talavera, 2015). 

De los tres conceptos dados por los diferentes autores se puede apreciar que con 

respecto a lo que es una negociación el grupo de Marrero y Ortiz mencionan las 

diferentes circunstancias que pueden ocurrir dentro de la negociación como son los 

conflictos entre las partes involucradas; por otro lado Maldonado y Romo solo aportan 

las actividades que se suelen dar en el proceso de negociación pero ninguno de los dos 

grupos menciona la preparación que debe de tener un buen negociador para conseguir el 

beneficio que requiere su empresa como lo detalla Talavera. 

2.1.5. Contrato Internacional  

Gutiérrez (2017) refiere que los contratos internacionales forman parte fundamental en 

la gestión de actividades comerciales en el mundo, desde un punto de vista legal se 

trazan cuestiones particulares de manera vertiginosa y sensible en cada área de 

inserción.  

Ramos (2017) indica que los contratos de compraventa internacional serán efectuados 

entre individuos ausentes y cuyas negociaciones se llevarán por medio de un proceso de 

eventos entre partes ubicadas en lugares diferentes, razón por lo cual se asienta en 

evidencia el indudable valor que generan las reglas de formación de un contrato de 

compraventa internacional de mercancías comprendidas en la Convención de las 

Naciones Unidas.   
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2.2.Desarrollo del caso 

2.2.1. Contexto o situación del problema: 

La empresa comercial PAQUITO S.A. desea importar feldespato para elaborar 

cerámicas de baño y se contactó con una empresa de origen chino para realizar la 

negociación. Resulta que la empresa al ser nueva no cuenta con una base de datos 

confiable de proveedores. 

Preguntas a resolver: 

¿Cuál es el régimen aduanero para tramitar la importación de dicho producto?  

¿Cuál considera usted el método de pago más seguro para la empresa ecuatoriana? 

2.2.2. Solución del caso   

2.2.2.1.¿Cuál es el régimen aduanero para tramitar la importación de dicho 

producto? 

Según lo establecido en el Reglamento del Libro V del Código Orgánico, Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), el régimen al que se acoge la importación de 

Feldespato es el de Transformación bajo Control Aduanero, que según estipula su 

definición en el artículo vigente: 

“Es el régimen especial aduanero que permite introducir al país mercancías, con 

suspensión del pago de tributos al comercio exterior, para someterlas a operaciones que 

modifiquen su especie o estado” (COPCI, 2011, art. 150). 

Este régimen aduanero se aplica a la importación de Feldespato, cuyo fin es el de 

someterlo a un proceso de trasformación para elaborar cerámica de baño por parte de la 

empresa comercial PAQUITO S.A. y a su vez le beneficia exonerándolo de los 

impuestos aplicables al comercio exterior. Sus procesos de trasformación solo serán 

llevados a cabo en instalaciones autorizadas por el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE), como lo estipula en su artículo: 

Este régimen especial aduanero deberá desarrollarse en instalaciones físicas 

autorizadas por la administración aduanera, debiendo rendir previo al inicio de 

sus operaciones, una garantía general ante la Dirección General del Servicio 

Nacional de Aduana del ecuador. (COPCI, 2011, art. 152) 
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La culminación de este régimen aduanero solo procederá cuando se realice un cambio 

de régimen de importación para el consumo como es el uso para el cual están destinadas 

las cerámicas o con la reexportación de productos terminados, según como está 

establecido en su artículo: 

 El régimen especial de transformación bajo control aduanero concluirá con la 

importación para el consumo o reexportación de los productos terminados 

derivados de los procesos de transformación. Los tributos al comercio exterior a 

satisfacerse en el caso de la nacionalización serán los que correspondan a la 

subpartida del producto terminado y se pagarán sobre el valor de los bienes 

importados que hayan formado parte del producto final o la parte utilizada en 

estos. (COPCI, 2011, art. 156) 
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Gráfico 1. Proceso de Importación. 
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15.- Verifica los documentos. 
17.- Examina los 

documentos. 

20
.-

 E
n

tr
eg

a 
lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s.
 

16.- Envío de los documentos. 

9.- Contratación de una Agencia naviera. 

19
.-

 C
an

ce
la

. 

21.- Arribo de la mercancía  

22.- Tramites de importación.  

23.- Transformación bajo 

control aduanero.  

18.- Realiza el pago. 

2.- Solicitud de factura Proforma.  

24.- cambio de régimen a 

importación a consumo. 

Fuente: Adaptado de PROECUADOR (2014) 
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2.2.2.2.¿Cuál considera usted el método de pago más seguro para la empresa 

ecuatoriana? 

Según los datos recopilados en esta investigación a través de fuentes oficiales como 

PROECUADOR y con la revisión de revistas científicas, el método de pago más seguro 

es la carta de crédito irrevocable por ser considerada como un medio capaz de ofrecer 

confianza y seguridad para importadores y exportadores en sus negociaciones 

internacionales. 

Según (PROECUADOR, 2017) al utilizar una carta de crédito en el proceso de una 

negociación internacional, ambas partes se comprometen a cumplir con lo establecido 

en la carta de crédito, es considerado el método más recomendable cuando el exportador 

es nuevo y al no contar con una base de clientes que garanticen su confiabilidad, se 

suele exigir que la carta de crédito sea irrevocable con la entrega de los documentos 

requeridos para proseguir con el proceso de negociación. 

Entre los principales beneficios que se acogen ambas partes dentro del contrato se 

encuentran: 

 Importador/Comprador 

- Garantiza seguridad al importador, debido a que no se realizara el pago al 

vendedor hasta que haya cumplido con lo estipulado en el crédito. 

- Cuenta con el apoyo de una entidad bancaria para realizar los pagos. 

 Exportador/Vendedor  

- Garantía de recibir el pago tras el cumplimiento del envió de lo pactado con 

el comprador. 

- Este medio de pago beneficia al vendedor, protegiéndolo del riesgo de 

impago provocado por irresponsabilidad del comprador.  
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3. CONCLUSIONES  

Al momento de seleccionar un régimen aduanero se pueden presentar diversas 

situaciones de confusión para poder elegir el régimen que más beneficie a la empresa y 

que le permita obtener los mejores beneficios en cuanto al pago de impuestos, la 

correcta selección y análisis del régimen aduanero permite librar de inconvenientes que 

se pueda originar al no acatar lo dispuesto en la Ley establecida en el COPCI y los 

cuales a su vez se puedan solucionar siguiendo las normas estipuladas creadas para 

prevenir dichos problemas.   

La selección de un régimen aduanero es indispensable al momento de realizar 

exportaciones o importaciones, debido a que en la ley establecida para estos fines se 

estipula las condiciones en tiempo y lugar de permanecía de las mercancías que se 

encuentre involucradas para los tramites que se realicen. No aplicar los regímenes 

aduaneros traería consigo un desorden total en el ingreso y salida de las mercancías, lo 

cual es la actividad diaria de los organismos creados para estos fines como el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), su aplicación es necesaria y requerida para 

que cualquier mercancía pueda circular de manera legal en el país al que ingrese. 

En una negociación internacional se debe tener en cuenta ciertos factores, los cuales se 

manejan de una manera totalmente diferente en comparación a una negociación local; 

en el cual las partes contratantes involucradas en el proceso de negociación deben de 

analizar los marcos legales a los cuales pueden acogerse en caso de que exista un 

incumplimiento de contrato, el cual se puede ver reflejado en forma de impago por parte 

del importador o a su vez porque el exportador no realice el envío de las mercancías en 

la cantidad y calidad pactada en el contrato. Al seleccionar la carta de crédito se 

benefician ambas partes al ser un documento emitido a través del banco del importador 

el cual se compromete a retribuir al exportador una vez que cumpla con los requisitos 

documentarios acordados entre ambas partes. El importador recibe su mercancía en 

conforme a los pactado en el contrato y el exportador recibe su pago con la entrega de 

los documentos a su banco corresponsal para que este a su vez se los envié al banco 

emisor y se proceda con los procesos a los que se acoja la mercancía.  
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