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RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra una comparación entre regímenes aduaneros para 

encontrar la mejor opción a la hora de importar una máquina soldadora desde Perú, en 

este caso se efectuará un contraste de los costos entre los regímenes de importación 

a consumo y efectos personales del viajero; se analizarán el ahorro y los beneficios 

que se presentan al aplicar correctamente dicha normativa. 

  

Con este trabajo se busca aportar con el conocimiento sobre la aplicación de los 

regímenes aduaneros mencionados anteriormente, y sus costos de importación para 

así contribuir con los diversos profesionales de esta área, es importante mencionar 

que la base para realizar este trabajo es el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), así como también la revisión bibliográfica de textos y 

revistas indexadas, lo cual garantiza la calidad y veracidad de este caso práctico. 

 

Palabras claves: Importación, efectos personales, regímenes, maquina soldadora.    
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ABSTRACT 

 

The present work shows a comparison between customs regimes to find the best 

option when importing a welding machine from Peru, in this case a contrast of the costs 

will be made between the regimes of importation for consumption and personal effects 

of the traveler; The savings and benefits presented by applying this regulation correctly 

will be analyzed. 

 

This work seeks to contribute with the knowledge on the application of the customs 

regimes mentioned above, and their import costs to contribute to the various 

professionals in this area, it is important to mention that the basis for this work is the 

Organic Code of Production, Commerce and Investments (COPCI), as well as the 

bibliographic revision of indexed texts and journals, which guarantees the quality and 

truthfulness of this case study. 

 

Keywords: Importation, personal effects, regimes, welding machine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador los profesionales técnicos de diversas áreas han crecido en los últimos 

años debido a la nueva reforma educativa implementada por el ministerio de 

educación, estos profesionales también son conocidos como artesanos debido a que 

además de formarse académicamente utilizan sus manos para realizar la mayor parte 

de su trabajo o actividad laboral. 

  

Según Barrientos y Navío (2015) menciona que la formación técnica es una excelente 

alternativa para estudiantes porque se puede obtener el título en muy poco tiempo y 

genera ingresos económicos altos. 

  

Esta es una de las razones por la que el gobierno ecuatoriano implementó los 

institutos técnicos en donde se forman muchos profesionales en diferentes áreas, y 

por supuesto los técnicos en soldadura son uno de estos especialistas. 

  

El técnico en soldadura o soldador necesita de una serie de maquinarias para llevar a 

cabo su trabajo, entre ellas la más importante una máquina soldadora la cual le 

permite unir piezas de acero o metales con gran precisión sobre todo en la elaboración 

de grandes estructuras pesadas. 

  

El objetivo de esta investigación es, precisamente, realizar un análisis comparativo de 

costos aplicando regímenes para la importación de una máquina soldadora; la 

comparación de estos regímenes y sus costos de importación son de gran 

importancia, pues le permitirá al técnico en soldadura realizar su actividad laboral con 

las herramientas necesaria y de última tecnología. 

  

La presente investigación ayudará no solamente a elegir la mejor forma de importar 

dicha maquinaria, sino también a reducir los costos que generan este tipo de 

adquisiciones. La originalidad de esta investigación radica en plantear un análisis 

comparativo entre estos dos regímenes aduaneros como lo son la importación a 

consumo y efectos personales del viajero para importar una máquina soldadora para 

un profesional técnico en soldadura. 
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DESARROLLO 

 

MARCO TEÓRICO 

COMERCIO INTERNACIONAL 

El comercio internacional analiza la actividad comercial y financiera entre países y su 

objetivo principal es que todos los países que participen de esta actividad generen un 

crecimiento equilibrado. 

Según Chosgo (2016) el comercio internacional depende mucho de las políticas que 

adopta cada estado, ya que son estos los que controlan la entrada y salida de los 

activos financieros, y de estas regulaciones depende la riqueza de los países. 

ADUANA  

Según Sánchez (2015) expresa que “La Dirección Nacional de Aduanas es una 

persona de derecho público, encargada de la aplicación de la legislación y la 

recaudación de los tributos aduaneros de importación y exportación” p.26, 

convirtiéndose en un organismo de control fundamental para el desarrollo de todas las 

actividades relacionadas al comercio internacional. 

En Ecuador la institución a cargo es el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE) que al igual que las demás aduanas a nivel mundial su objetivo principal es 

la simplificación de los trámites de importación y exportación, la recaudación de los 

tributos y la facilitación al comercio internacional. 

Así mismo, las aduanas derriban las barreras comerciales promoviendo los 

intercambios entre socios, lo cual abarata los costos de bienes que antes reflejaban 

precios elevados por el simple hecho de cruzar fronteras (Gil & Llorca, 2017). 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador para controlar el ingreso y salida de 

mercancías de la forma más ágil posible utiliza un sistema aduanero el cual se 

implementó en nuestro país hace muy pocos años atrás. 

Según (Huamán, 2015 manifiesta que el sistema aduanero puede definirse como un 

conjunto de principios, normas o reglas que están relacionados entre sí, ordenados de 

forma armoniosa. 

El sistema informático aduanero de Ecuador hoy en día es conocido como 

ECUAPASS este sistema se ha adaptado a las necesidades del comercio 

internacional de los últimos años, por ejemplo, en la reducción de papeles para la 

protección del medio ambiente y la simplificación de documentos exigibles por la 

SENAE. 
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INCOTERMS 

Según Del Rosal (2013) plantea que los Incoterms cláusulas elaboradas por la 

Cámara de Comercio Internacional que regulan las condiciones de entrega de las 

mercancías, son de gran importancia porque son aplicadas a nivel mundial y dejan 

claras los derechos y obligaciones de las partes que intervienen en una operación de 

compraventa internacional. 

El vendedor y comprador deberán cumplir con las cláusulas que estipulan el contrato 

que ambas partes han acordado, y dichos términos varían de acuerdo al Incoterms 

seleccionado para la negociación en curso; “la entrega del bien, la transmisión del 

dominio y los documentos relacionados” (Oviedo, 2014 p.222), son algunos de 

responsabilidades y requisitos que las partes deben cumplir. 

El Incoterms seleccionado es el CIP Transporte y Seguro pagado hasta; lo que 

significa que el vendedor entregará la mercancía en un lugar acordado previamente, 

de igual manera el vendedor deberá cubrir con los costos relacionados hasta el lugar 

de destino designado. 

 

Figura 1. Incoterms 

 

Fuente: AMS del Ecuador 
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IMPORTACIÓN  

Según Gómez y Ramírez (2017) manifiesta que las importaciones de mercancías 

corresponden a la consecución de bienes y servicios foráneos o extranjeros, los cuales 

serán ingresados al país de procedencia del comprador o demandante. 

Por otra parte, existe una serie de normativas que permiten importar en dependencia 

de ciertos regímenes aduaneros con el objetivo de que algunos bienes puedan 

ingresar al territorio nacional exentos del pago de los tributos; modalidades que 

pueden adaptarse en función a las necesidades de cada importador. 

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador establece una serie de requisitos que 

debe cumplir cualquier persona ya sea natural o jurídica para que pueda realizar una 

actividad de comercio exterior, pese a esto las leyes ecuatorianas no estipulan 

ninguna restricción para acreditarse como Operador de Comercio Exterior. 

Según Zamora y Ayvar (2016) asegura que el papel de las aduanas en la actualidad 

es fundamental, pues esta se ha ido modificando con el tiempo, pasó de ser un ente 

recaudador y de orden fiscal a convertirse en reguladores estratégicos, Hoy en día la 

aduana posee dos objetivos principales: por un lado proteger la producción nacional 

vigilando todas las mercancías que ingresan al territorio nacional y por otra parte es un 

facilitador del comercio exterior, estandarizando los procedimientos para lograr que los 

trámites sean más rápidos. 

REGÍMENES ADUANEROS  

Según el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (2018)  los regímenes aduaneros 

son el tratamiento aplicable a las mercancías, los cuales son solicitados por el 

declarante basado en la legislación aduanera que se encuentre en vigencia. 

Estos regímenes aduaneros son de gran importancia ya que de acuerdo a cada uno 

de ellos las mercancías se someten a diferentes regulaciones nacionales relativas a la 

entrada y salida de mercancía al territorio nacional, los regímenes son claves dentro 

del proceso de importación (Zamora y Lenín, 2015). Por esta razón se revisarán los 

siguientes regímenes aduaneros: 

IMPORTACIÓN A CONSUMO  

Según el COPCI (2010). - en el Art. 147 menciona que la importación para el consumo 

es el régimen aduanero que permite que las mercancías extranjeras circulen y puedan 

permanecer de forma libre en el territorio nacional, siempre que se hubiere cumplido 

todas las obligaciones aduaneras aplicables en una operación de comercio exterior. 
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EFECTOS PERSONALES DEL VIAJERO 

Según el Reglamento COPCI (2010) en su Art.215 expresa que las mercancías que 

ingresen como efectos personales del viajero no pagarán los tributos aduaneros, 

siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador. 

De la misma forma establece que serán considerados como efectos personales de 

viajeros todos aquellos bienes atribuibles a su profesión, sean estos nuevos o usados 

y que puedan ser utilizados durante su estadía, sin importar el motivo de su viaje. 

MERCANCÍAS ADMISIBLES PARA PASAJEROS QUE INGRESAN POR VÍA 

TERRESTRE  

Según Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (2018) son efectos personales que 

acompañan al viajero, y siempre que no se exceda los considerados valores 

comerciales, sean nuevos o usados, los siguientes artículos: 

● Prendas de vestir de uso del viajero 

● Artículos de tocador; Elementos de aseo personal 

● Joyas, bisutería, adornos personales y adornos para el hogar, en cantidades no 

comerciales 

● Libros, revistas, material fotográfico y documentos impresos o manuscritos 

● Alimentos procesados, debidamente sellados o empacados al vacío en 

cantidades no comerciales; 

● Alimentos y artículos para niños que acompañen al viajero 

● Bienes de uso profesional, herramientas y equipos necesarios para el 

desempeño de funciones o actividades laborales propias del viajero: 

únicamente los que sean portátiles, situación que deberá ser justificada 

mediante un carné laboral, contrato de trabajo u otro documento público o 

privado; Vestuario de artistas, compañías de teatro, circos o similares 

● Medicamentos de uso personal. Para el caso de medicamentos que contengan 

sustancias psicotrópicas deberán estar acompañados con su respectiva 

prescripción médica; Ayudas técnicas para los viajeros discapacitados, tales 

como: sillas de ruedas, muletas, aparatos, ortopédicos y similares, equipos 

necesarios para control médico, movilización y desenvolvimiento independiente 

del viajero, siempre que todos estos implementos estén acordes a su 

discapacidad y en cantidades exclusivas para su uso personal; Un medidor de 

presión arterial, de temperatura y/o de glucosa. 

● Equipo de acampar; Maletas, bolsos u otros que sirvan para transportar 

equipaje 
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● Unidades de almacenamiento de vídeo, música o datos 

● 2 animales domésticos vivos como mascota, sin perjuicio del cumplimiento de 

los requisitos sanitarios correspondientes; si son embarcados los animales en 

el mismo viaje incluso como carga, su proceso de despacho será por sala 

internacional fronteriza 

● 2 instrumentos musicales y/o sus respectivos accesorios, que puedan ser 

transportados normalmente por una persona 

● Artículos deportivos y sus accesorios que puedan ser transportados 

normalmente por una persona 

● Juguetes y sus accesorios que puedan ser transportados normalmente por una 

persona 

● Máximo 3 cajetillas de cigarrillos 

● Utensilios de Cocina, no eléctricos que puedan ser transportados por una 

persona y 3 aparatos de cocina que sean eléctricos y portátiles; e Instrumentos 

portátiles utilizados para jardinería. 

● 1 unidad usada de los artículos portátiles que a continuación se enuncian: 

Cámara fotográfica y/o filmadora; Teléfono celular o satelital; Agenda 

electrónica u ordenador personal en tableta (Tablet); Equipo de 

posicionamiento global portátil (GPS); Computador portátil y sus periféricos 

(mouse, audífonos, cámaras, teclado, y similares); Calculadora electrónica 

(Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 2018). 

 

MENAJE DE CASA Y EQUIPO DE TRABAJO 

Según el Reglamento COPCI (2010) en el Art. 212 expresa que el menaje de casa y 

herramienta y equipo de trabajo son todos aquellos bienes que sean de propiedad de 

las personas que ingresen al país, siempre y cuando dichas personas tengan el ánimo 

de permanecer en el país de manera definitiva; estos bienes ingresarán libre del pago 

de los tributos al comercio exterior. 

COSTOS DE IMPORTACIÓN  

Como su nombre lo indica los costos no son más que valores que deben pagarse o 

retribuirse al estado. En el caso del comercio internacional estos valores deben 

realizarse al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador la cual es el organismo 

encargado de recaudar dichos importes. 

Según Moreno (2015) manifiesta que el impuesto general de importación es la 

contribución más importante de todas las pagadas por el ingreso de mercancías al 
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territorio nacional, ya que este se utiliza como un instrumento de regulación 

arancelaria. 
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CASO PRÁCTICO  

Búsqueda y revisión de EQUIPOS PROFESIONALES para un técnico de cualquier 

área, que tenga necesidades de importación. Análisis de las posibles formas de 

importar y costos de una importación a consumo en un cuadro comparativo. 

PRODUCTO  

La mercancía que se desea importar es una máquina soldadora de alambre MIG. La 

máquina soldadora MIG (Metal Inert Gas), es una soldadora a gas y arco metálico, el 

cual utiliza un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo fungible. 

La máquina soldadora MIG posee mayor productividad que una soldadora MMA ya 

que en este tipo de máquina se debe parar para colocar los electrodos gastados. 

La soldadura MIG utiliza una técnica que se adapta con facilidad, permitiendo así 

depositar el metal en todas las posiciones y con mayor velocidad. Este tipo de técnicas 

son muy utilizadas en la realización de estructuras de acero y otros metales.  

La soldadora MIG es de gran utilidad para la construcción de estructuras pesadas con 

soldaduras muy resistentes, la soldadura por gas inerte de metal es un electrodo de 

material también metálico que sirve de relleno y se desgasta durante el proceso de 

soldado.  

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO 

En esta ocasión se ha seleccionado la soldadora con tecnología MIG, la cual no 

necesita el uso de gas, pues esto traería dificultades para el traslado de la máquina, 

además, se necesita recargar el gas lo que se traduce en más gastos. 

  

Nombre Comercial: Maquina soldadora MIG 130 AMP (para uso sin gas) 

● 220 v 60 hz.  Con un consumo máximo de 1500 w. 

● No requiere gas de protección para soldar. 

● Suelda con micro alambre de 0.6, 0.9 y 1.0 mm (revestido) núcleo fundente. 

● Deja muy poco desperdicio y es de fácil remoción. 

● Velocidad de salida de alambre regulable. 

● Gran capacidad de penetración. 

● Alta capacidad de impacto 

● Avance rápido. 

● Suelda en cualquier posición y ángulo. 

● Se puede usar en diversos materiales: Aceros al carbono, aceros de baja 

aleación, aceros inoxidables, metal galvanizado y material de fundición. 

● Diseñada para 60hz. 
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● Transportable. 

● Facilidad de uso, no requiere entrenamiento previo. 

● Ideal para trabajos en ángulos de hierro, en cualquier posición, exterior o 

interior sin el problema de viento, por el uso del gas. (2018) 

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

  

Tabla 1. Partida Arancelaria 

MAQUINA SOLDADORA DE ALAMBRE 

SECCIÓN XVI MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS 

PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION 

DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O 

REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y 

LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS. 

CAPÍTULO 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos 

de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación 

o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos. 

PARTIDA 85.15 Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), 

eléctricos (incluidos los de gas calentado eléctricamente), de 

láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de 

electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas 

y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet. 

SUBPARTIDA 

8515.19.00.00 

--Los demás. 

DERECHO 

ARANCELARIO 

15% 

UNIDAD DE MEDIDA Unidad 

Fuente: Sistema Armonizado S.A 

Elaborado por: Autor 
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COMPARACIÓN DE LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN  

 

Figura 2. Tipo de cambio Nuevo Sol Peruano -Dólar estadounidense 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador. 

 

Tabla 2. Conversión Nuevos soles peruanos a Dólar estadounidense 

650 * 0.2966039  192,79 

Elaborado por: Autor. 

Fuente: Banco Central de Ecuador. 

 

COSTOS DE LA IMPORTACIÓN A CONSUMO 

 

Tabla 3.Determinación del Valor en Aduana para la determinación de los 
impuestos. 

CÁLCULO VALOR EN ADUANA 

MAQUINA SOLDADORA  

Valor de mercancía- FOB 192,79 

Valor del Seguro 1% 1,92 

Valor del Flete (17.3kg* 1,50) 25,95 

CIF o VALOR EN ADUANA 220,66 

Elaborado por: Autor. 
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Tabla 4. Cálculo de IVA 

CÁLCULO DEL IVA  

CIF 220,66 

 

Ad-valorem (Arancel cobrado por 

la Aduana) 

15% 33,01 

Fodinfa (Fondo de desarrollo 

para la infancia) 

5% 1,10 

Base Imponible (Subtotal para 

calcular el IVA) (Ad-valorem + 

Fodinfa) 

- 254,77 

IVA (Impuesto al valor agregado) 12% 30,57 

Elaborado por: Autor. 

 

Tabla 5. Cálculo Impuestos 

CALCULO DE IMPUESTOS  

Ad. valorem 15% 33,01 

Fodinfa 5% 1,10 

IVA 12% 30,57 

Total Impuestos a Pagar 64,68 

Elaborado por: Autor. 
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Tabla 6. Costo Total de Importación 

COSTO TOTAL DE IMPORTACIÓN A CONSUMO 

IMPUESTOS A PAGAR 64,68 

FOB (Precio factura) 192,79 

TRANSPORTE (Tumbes – Machala) 20,00 

TOTAL DE LOS COSTOS DE 

IMPORTACIÓN 

277,47 

Elaborado por: Autor. 

 

COMPARATIVA DE COSTOS EFECTOS PERSONALES DEL VIAJERO CON 

IMPORTACIÓN A CONSUMO (MENAJE DE CASA Y EQUIPO DE TRABAJO) 

 

Tabla 7. Comparativa de costos 

COMPARATIVA DE COSTOS  

 

IMPORTACIÓN A 

CONSUMO 

EFECTOS PERSONALES 

DEL VIAJERO 

IMPUESTOS A PAGAR 64,68 0 

FOB  192,79 192,79 

TRANSPORTE 20,00 40,00 

COSTO TOTAL DE 

IMPORTACIÓN 

277.47 232,79 

Elaborado por: Autor. 

NOTA: Los costos de transporte varían de un régimen a otro debido a que en la 

importación a consumo solo se está pagando el flete de Perú a Ecuador, mientras que, 

en los Efecto personales del viajero se pagan el transporte de Ecuador a Perú y 

viceversa, es decir el doble. 
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CONCLUSIÓN 

 

Por medio de análisis comparativo de regímenes aduaneros y costos de importación 

del presente trabajo se pudo obtener la información acerca de cuál es la opción más 

económica a la hora de importar una máquina soldadora desde Perú hacia Ecuador. 

 

En la presente investigación se puede evidenciar que la mejor alternativa para importar 

una máquina soldadora desde Perú es bajo el régimen aduanero de Efectos 

personales de viajero, debido a que después de realizado el análisis comparativo es 

este régimen el que nos ofrece el precio más económico en cuanto al costo total de 

importación. 
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