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U R K N DU





RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación, permite determinar los costos de importación para la 

comercialización en ecuador de un producto importado desde China, además de determinar 

la factibilidad del proyecto en base a los escenarios y producto seleccionados, los cuales son 

reales. Por consiguiente para el desarrollo de la investigación, se plantea en primera instancia 

una argumentación teórica sobre las diferentes temáticas presentes en este trabajo, como 

costos que comprenden los gastos efectuados en toda la cadena de suministros, además de 

tratados comerciales que son acuerdos firmados entre países miembros y nos trae muchos 

beneficios comerciales como la eliminación y reducción de barreras arancelarias, así mismo 

comercio electrónico es decir a través de los e-commerce se pueden llevar a cabo 

transacciones, en efecto que se   pueden   realizar   entre   particulares, gobiernos   y   

organizaciones público-privada, todo esto utilizando medios de pago electrónico, por 

consiguiente se ha utilizado una investigación de tipo exploratoria, en otras palabras el 

trabajo práctico está fundamentada en la investigación de libros, revistas científicas, esto 

permite obtener un análisis teórico válido. El resultado de los costos de importación se 

presenta en una tabla en donde consten los costos reales del presente proyecto, y luego de 

haber realizado el análisis respectivo, se ha demostrado que ha sido favorable en ambos 

escenarios, lo que en conclusión se evidencia que ha sido factible dicho proyecto de 

importación.   

 

 

 

Palabras claves: Importación, Costos de importación, tratados comerciales, comercio 

electrónico. 



ABSTRACT.  

 

 

The present research work, allows to determine the import costs for the commercialization 

in Ecuador of a product imported from China, in addition to determining the feasibility of the 

project based on the selected scenarios and product, which are real. Therefore, for the 

development of research, a theoretical argument is raised in the first instance on the different 

topics present in this work, such as costs that include the expenses incurred throughout the 

supply chain, in addition to trade agreements that are agreements signed between countries 

members and brings us many commercial benefits such as the elimination and reduction of 

tariff barriers, likewise electronic commerce that is to say through e-commerce transactions 

can be carried out, in effect they can be carried out between individuals, governments and 

public organizations- private, all this using electronic means of payment, therefore an 

exploratory research has been used, in other words the practical work is based on the research 

of books, scientific journals, this allows to obtain a valid theoretical analysis. The result of 

the import costs is presented in a table showing the real costs of the present project, and after 

having performed the respective analysis, it has been shown that it has been favorable in both 

scenarios, which in conclusion it is evidenced that it has the import project was feasible. 

 

 

 

Keywords: Import, Import costs, trade agreements, electronic commerce.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación  permite identificar la factibilidad o no, de una importación de 

un producto desde China, basado en una revisión de investigación bibliográfica,  el cual lo 

podamos comercializar en Ecuador con  éxito en cuanto al margen de ganancia,  investigando 

herramientas que nos ayudarán en el proceso como  uso adecuado del comercio electrónico, ventaja 

de una adecuada alianza estratégica, como nos beneficiaria un tratado multipartes o bilateral,  

encontrar un producto que nos permita ganar un buen margen. 

Según Díaz, J (2014) nos indica que la globalización nos ha permitido achicar el mundo y, por 

ende, nos permite tener relaciones con regiones o países donde hasta hace unos pocos años era 

imposible pensar en cerrar un negocio, pues ahora esto es posible gracias a la internacionalización 

y comercialización electrónica que nos permite ver en tiempo real el abanico de productos y 

servicios que ofrece cualquier empresa a nivel mundial.  

A través del tiempo, la tecnología ha pasado de ser de uso obligatorio a una necesidad, más aún en 

el campo de las negociaciones a nivel internacional, ya que muchos pagos se resuelven de manera 

electrónica, el comercio sigue desarrollándose constantemente, por tanto, las herramientas 

tecnológicas son de gran importancia en el proceso de importación para agilizar el pago de costos 

y a su vez del producto en el territorio del mercado al que se compra. 

El objetivo del siguiente trabajo es determinar los costos de importación para la comercialización 

en Ecuador de un producto importado desde China, analizando sus riesgos y beneficios. Dentro 

del proceso de importación hay que prestar mucha atención en cada actividad que se debe llevar a 

cabo para realizarlo, desde el punto de partida del empaque especifico del producto, de igual 

manera al modo de transporte al que se va a exponer, y muy importante tomar en cuenta los 

requisitos del mercado de destino, ya que en muchos países cuidan cada detalle incluso el material 

del que se elabora dicho empaque (Valencia jiménez., 2016). 

Otro aspecto entre las actividades que componen el costo de importaciones se tiene las de empaque, 

embalaje, unitarización, transporte hasta el punto de embarque, almacenamiento, manipuleo pre-

embarque y embarque, seguros, agentes, y bancos (Universidad del Norte, 2018). Dentro del 

proceso de importación hay que prestar mucha atención en cada actividad que se debe llevar a 
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cabo para realizarlo, desde el punto de partida del empaque especifico del producto, de igual 

manera al modo de transporte al que se va a exponer. 
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DESARROLLO 

2. Proceso de importación  

Se describe como un proceso de importación, el ingreso legal al territorio nacional productos 

(auriculares) de nominación extranjera, en ellas se especifica las condiciones y regulaciones que 

deben cumplir al momento del arribo, estadía del producto y zarpe de la mercancía, se especifica 

que un producto constituye el compromiso de una empresa con sus clientes objetivos para 

satisfacer dichas necesidades y deseos, además de conseguir sus objetivos en cuanto a utilidades o 

beneficios. 

En este análisis, se entiende como producto a un bien tangible que conforma un requisito principal 

para las operaciones de comercio internacional, es decir, un producto apto para su comercialización 

en el exterior y debe poseer la cualidad de poder ser transportada de un lugar a otro, desde un 

origen a un destino determinado (Valenzuela, 2017) .También se define, que es un conjunto de 

caracteres que el consumidor considera para satisfacer sus necesidades o deseos.  

En la misma línea, los bienes considerados como objeto de importación pueden considerarse de 

características similares a otros presentes en el mercado, pero cada empresa elabora sus productos 

con el objetivo principal de ofrecer a sus clientes el concepto de satisfacción de sus necesidades o 

incluso crearlas, ya que la promoción implica formar en el pensamiento del consumidor la idea de 

requerir un producto (Díaz, 2014). 

También en la actualidad gracias a la tecnología podemos conectarnos con todo el mundo y 

adquirir productos de diferentes partes, en Ecuador la tendencia de productos chinos es cada vez 

mayor se adquiere desde tecnología, maquinaria, vehículos un sinfín de productos existe una alta 

diversidad de ofertas y gamas lo que permite al comprador desmentir que todo lo chino es de mala 

calidad solo se debe elegir a un buen proveedor (Mendoza Cota, 2015).    

Además, estos productos de procedencia china se consumen con mayor frecuencia en centro 

América, en países europeos y nuestro país ecuador no ha sido la excepción, por eso cada vez más 

vemos que la oferta de estos productos de origen asiático va tomando la delantera y va creciendo 

en estos últimos años. A pesar de todo lo dicho existen riesgos al momento de realizar una 

importación. 
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Por lo tanto, el gran temor que existe al momento de importar es el desconocer si la mercancía 

llegará en condiciones óptimas, sobre todo sino no se realizó una revisión antes del envío, en estos 

casos no hay mucho que se pueda hacer ya que devolver el producto, no es muy conveniente debido 

a la distancia de Ecuador con china debido que resulta muy costoso por lo que no es muy viable. 

Por ello es recomendable comunicarse con el proveedor para poner en conocimiento los 

desperfectos de la mercancía y se den soluciones  (Molina DíazI & Regalado FloridoII, 2017). 

Por consiguiente es necesario realizar las negociaciones bajo buenos términos de negociación 

(incoterm), aunque no es preciso el uso de estas reglas, se utilizan en la mayoría de transacciones 

de compraventa internacional, ya que además de ofrecerle especificidad a las responsabilidades de 

cada parte, de gran importancia para la estimación de los costos de todo el proceso de importación 

de una mercancía determinada, así como los pasos a seguir en la cadena logística que se va a llevar 

a cabo desde la manipulación y transporte de dicha mercancía (Soler, 2014). 

Por otra parte, es de vital  importancia que cada país que va a realizar negociaciones cuente con 

excelentes alianzas estratégicas, como los tratados de libre comercio que son acuerdos firmados 

entre países miembros y nos trae muchos beneficios comerciales como la eliminación y reducción 

de barreras arancelarias, fomentar la inversión extranjera, integración entre países y mercados e 

impulsar el comercio (Ceballos Molano, 2014), 

“Es deseable puesto que evita que los países incurran en las pérdidas de eficiencia asociadas a la 

protección, pues la imposición de un arancel causa una pérdida neta para la economía ya que 

distorsiona los incentivos económicos, tanto a productores como a consumidores. El libre 

comercio elimina estas distorsiones y aumenta el bienestar” (Ceballos Molano, 2014, pág. 236). 

Posteriormente debido a estos tratados comerciales China se ha convertido en un importante socio 

comercial de América Latina y el Caribe, además se evidencia que este país es el segundo origen 

de importaciones y considerado el tercer mayor destino de exportaciones, ”se concluye que existe 

una relación causal de la inversión extranjera directa hacia las demás variables, y que las 

importaciones se ven causadas por las variaciones en el crecimiento económico de manera 

unidireccional” (Cárdenas, Suárez, Romero , & Fajardo, 2019, pág. 2). 

Sobre todo, Ecuador y China se reunieron para la firma de un alcance, para dar inicio a un viable 

tratado de inversiones bilaterales. 
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Se firmó un entendimiento para iniciar el estudio de un posible tratado de inversiones 

bilaterales, en este último año y medio, no tenemos un tratado de inversiones bilaterales, 

sin embargo, las empresas chinas tienen grandes inversiones en el país.  Además, China 

está buscando un tratado de libre comercio, no un tratado de alcance parcial, como propone 

Ecuador. Firmaron 10 documentos de cooperación, de ellos, resalta el memorando para la 

participación conjunta de China y Ecuador en la construcción de la Franja y la Ruta para 

articular la estrategia de desarrollo para fomentar las inversiones mutuas. También 

sobresale el convenio para que el Banco de Desarrollo de China ofrezca $ 900 millones a 

Ecuador para apoyar los proyectos de desarrollo económico y social (Cámara Marítima del 

Ecuador, 2019).  

3. Clasificación de las importaciones 

Se define importación al ingreso de mercancía extranjera a territorio nacional con el pago o no 

pago de tributos, cumpliendo con las formalidades aduaneras establecidas en el reglamento del 

Código Orgánico de la producción comercio e inversiones. Según (COPCI, 2011) el   en su capítulo 

VIII, Sección 1, menciona los regímenes de importación y son los siguientes: 

 Art. 120.-Importación para el consumo. – Es el régimen aduanero de ingreso definitivo 

de mercancías al país, cuyos procedimientos para su aplicación serán establecidos por el 

Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Las mercancías ingresadas 

bajo este régimen podrán circular libremente en el Territorio ecuatoriano una vez satisfecha 

la obligación tributaria aduanera, las mercancías declaradas al régimen aduanero de 

importación para el consumo se considerarán mercancías nacionalizadas, una vez 

satisfecha la obligación tributaria. 

Art. 121.- Reimportación en el Mismo Estado. - Es el régimen aduanero que permite la 

importación para el consumo con exoneración de los derechos e impuestos a la importación 

y recargos aplicables, de las mercancías que han sido exportadas de manera definitiva. 

Art. 123.- Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado. - El Régimen 

de admisión temporal para reexportación en el mismo estado es un régimen especial 

aduanero a través del cual se puede introducir mercancías al territorio ecuatoriano, para ser 

utilizadas en un fin determinado, con suspensión total o parcial de los derechos e impuestos 

a la importación. 
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Art. 131.- Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. - El Régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo es un régimen especial aduanero a través 

del cual se puede introducir mercancías al territorio ecuatoriano, para ser sometidas a un 

proceso de perfeccionamiento, siempre que cumpla con cualquiera de estos fines:  

a) Transformación;  

b) Elaboración de nuevas mercancías, aún inclusive en caso de montaje, incorporación 

ensamblaje y adaptación a otras mercancías;  

c) Reparación, restauración o acondicionamiento; o,  

d) Cumplimiento de programas de maquila autorizados por la autoridad competente. 

Art. 139.- Reposición con Franquicia Arancelaria. - Es el régimen aduanero que permite 

importar con exoneración de los derechos e impuestos a la importación y recargos con 

excepción de las tasas aplicables, mercancías idénticas o similares por su especie, calidad 

y sus características técnicas a aquellas nacionalizadas y que hayan sido utilizadas para 

obtener las mercancías exportadas previamente con carácter definitivo. 

Art. 144.- Depósitos Aduaneros. - El Depósito Aduanero es un régimen especial aduanero, 

mediante el cual las mercancías importadas son almacenadas por un periodo determinado 

sin el pago de derechos e impuestos y recargos aplicables; y, podrá ser público o privado. 

Los depósitos aduaneros privados estarán destinados al uso exclusivo de su titular. Los 

depósitos aduaneros públicos podrán almacenar mercancías de propiedad de terceros. 

Art. 150.- Transformación bajo Control Aduanero. - 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. 

4. Herramientas electrónicas en los procesos de importación  

Para realizar negociaciones es necesario tener conocimiento de las herramientas electrónicas que 

nos hará más fácil los procesos de importación o exportación como lo mencionan Perdigón y 

Madrigal (2018) a través de los e-commerce se pueden llevar a cabo transacciones, los mismos 

que se   pueden   realizar   entre   particulares, gobiernos   y   organizaciones   público-privada, 

todo esto utilizando medios de pago electrónicos, o lo más común la tarjeta de crédito. 
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Sobre todo, las tres formas más comunes de comercio electrónico son la conocida como negocio 

a consumidor (B2C).  Los consumidores pueden ordenar diversos productos y pagar por su compra 

vía internet. Otro tipo de comercio electrónico es de negocio a negocio (B2B), en el cual las 

empresas tienen transacciones comerciales de bienes o servicios según su necesidad. Por último, 

existen intercambios comerciales de consumidor a consumidor (C2C), por ejemplo, eBay y 

Alibaba que es una plataforma donde interaccionan directamente las personas para la compra y 

venta de sus productos (Sigmond, 2018). 

A través del tiempo la tecnología ha pasado a ser de uso obligatorio, más aun en el campo de las 

negociaciones a nivel internacional, ya que muchos pagos se resuelven de manera electrónica, se 

ha desarrollado el comercio en diferentes ámbitos, ya sea de público a privado y entre  empresas 

privadas, el comercio sigue desarrollándose constantemente, por tanto, las herramientas 

tecnológicas son de gran importancia en el proceso de importación para agilizar el pago de costos 

y a su vez del producto en el territorio del mercado al que se compra.  

Además, los e-commerce se han convertido en la innovación tecnológica de la actualidad, ya que 

el tipo de servicios se han dado de manera tradicional, desde el comienzo de las importaciones 

entre países, pero con la diferencia de que las empresas resolvían las estrategias de ventas, 

marketing, etc. con medios como: bancos (los cuales ya poseen medios más avanzados que en el 

pasado), promocionaban solo por televisión, y ahora la tendencia es el internet. Es así como el 

comercio sigue creciendo (Guzmán Duque, 2018). 

5. Determinación de los costos en proceso de importación  

Según Rodríguez (2016) costos comprenden los gastos efectuados en toda la cadena de 

suministros, muchas empresas abaratan sus costos, todo volviéndose eficientes encargándose todos 

los eslabones presentes en este proceso, por ejemplo, existen compañías que producen desde la 

materia prima para la elaboración del producto final hasta la elaboración de sus empaques de 

acuerdo a las características de su marca. 

Por lo tanto, se generan costos en todas las actividades que se realizan como la investigación, 

diseño, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, almacenamiento, compras, 

materiales, servicio al cliente, administración, gestión de recursos humanos. Por esta razón los 
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costos de importación están compuestos por el precio original de compra, más los gastos realizados 

en el transcurso del traslado del producto para ubicarlo en el almacén de la empresa de destino.  

También estos gastos adicionales se componen por los costos efectuados de flete, seguro, derechos 

e impuestos que gravan la importación, transporte interno y gastos de aduana en general; además 

se deben tomar en cuenta todos los gastos atribuibles directamente al producto, Los gastos 

financieros, por ser independientes al valor real de la mercancía importada no son incluidos en 

estos costos (Cermeño & Rivera Ponce, 2016). 

Del mismo modo, entre las actividades que componen el costo de importaciones se tienen las de 

empaque, embalaje, unitarización, transporte hasta el punto de embarque, almacenamiento, 

manipuleo pre-embarque y embarque, seguros, agentes, y bancos (Universidad del Norte, 2018). 

Dentro del proceso de importación hay que prestar mucha atención en cada actividad que se debe 

llevar a cabo para realizarlo, desde el punto de partida del empaque especifico del producto, de 

igual manera al modo de transporte al que se va a exponer. 

Partiendo de este punto se debe adecuar un embalaje y unitarización que vuelva eficiente el uso 

del espacio en el contenedor en que se ubique la mercancía y a su vez facilite la manipulación, por 

tanto, ofrezca eficacia a la cadena logística, además muy importante tomar en cuenta los requisitos 

del mercado de destino, ya que en muchos países cuidan cada detalle incluso el material del que 

se elabora dicho empaque (Valencia jiménez., 2016). 

En el contexto internacional además de realizar pago directo, existen medios de pago que se 

utilizan de manera usual en las importaciones de mercancías, como son la carta de crédito que es 

un instrumento que garantiza el pago del importador por medio del banco, y la cobranza 

documentaria que es considerado un medio más eficiente ya que son los bancos los encargados de 

cobrar los documentos y entregarlos al importador y a su vez acepte el pago de la debida letra. 

Entre tanto los países en Latinoamérica se benefician de las circunstancias que le ofrece el continuo 

crecimiento del mercado de consumo chino, realizan cada vez más exportaciones en nuevas líneas 

de productos elevando su calidad y los precios. China importó más en América Latina de lo que 

vendió, lo que desencadenó un déficit comercial que ha constituido a fomentar la recuperación 

económica de América Latina aun por encima de la continua globalización (Ghotme-Ghotme & 

Ripoll De Castro, 2016).  
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También América Latina está buscando crecer cada vez más en lo que respecta a comercio 

internacional, las empresas se comienzan a especializar con las exigencias de los mercados a los 

que buscan introducirse, ya sea con la obtención de certificaciones o de igual manera en la 

búsqueda de nuevos factores que les ofrecen un plus, como son las tendencias saludables y ser 

responsables con el medio ambiente, también de gran importancia en el uso de medios 

electrónicos, lo que ya es bastante conocido como comercio electrónico. 

Finalmente, China y América Latina han tomado medidas como estrategias de diferenciación y 

diversificación de sus productos para obtener valor agregado. China se está asociando 

continuamente con el mercado de América Latina buscando la mejora de sus productos para 

cumplir con los requisitos de exportación, de esta manera busca la efectividad en la gestión de la 

calidad en lo referente a la cadena logística para la elaboración de cada producto (Terán 

Samanamud, 2014).  

6. CASO PRÁCTICO.  

Revisión de los actuales costos de importación desde la frontera hasta la puerta del importador. 

Costos documentales y de servicio de tramitación y las posibles alternativas a esos procesos. 

Características del producto 

Auriculares deportivos inalámbricos Bluetooth para teléfonos móviles populares para todos los 

teléfonos móviles Bluetooth Auriculares inalámbricos. 

 

 

 

Ilustración 1. Auriculares Bluetooth Headset Kin vale 
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Tabla 1. Características del producto. 

Características del producto 

 

 

 

 

Partida arancelaria 

 

 

 

 

8518 

Micrófonos y sus soportes; altavoces 

(altoparlantes), incluso montados en sus cajas; 

auriculares, incluidos los de casco, estén o no 

combinados con micrófono, y juegos o conjuntos 

constituidos por un micrófono y uno o varios 

altavoces (altoparlantes). 

 

 

Sub-partida 

 

 

8518300000 

Auriculares, incluidos los de casco, incluso 

combinados con micrófono, y juegos o conjuntos 

constituidos por un micrófono y uno o varios 

altavoces (altoparlantes) 

Estilo: En la oreja 

Comunicación: Inalámbrica 

Conectores: Auriculares inalámbricos Bluetooth 

Uso: Teléfono móvil, auriculares, reproductor 

multimedia portátil, DJ 

Función: Bluetooth 

Nombre del producto: Auriculares deportivos inalámbricos 

Bluetooth 

Estilo: Portátil 

Modelo compatible: Para todos los teléfonos móviles 

Colores: blanco/ negro  

Versión de Bluetooth: 4.2 

Batería: Batería incorporada 550ma 

 

Distancia de trabajo: 12 metros 

Tiempo de espera: 100 horas 

Garantía: 6 meses 

Material: ABS 

Fuente: Elaborado por Mariuxi Andrea Gamboa Álvarez a partir de la plataforma Alibaba. 
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Embalaje y envío 

Unidades de venta: Un solo artículo 

Tamaño de paquete único: 15X10X5 cm 

Peso bruto único: 0.15 kg 

Tipo de paquete: Tamaño de la Caja: 13,1x8, 1x4, 0 cm 

Peso con caja: 144g 

Tamaño de CTN: 37,5*25,1*52 cm 

Tabla 2. Detalle de envió, paletizado, precios  

Detalle de envió, paletizado, precios. 

 

 

 

Envió  

-Cada línea con un bolso polivinílico 

individual (si es necesario) 

-Caja al por menor, añadir su logotipo (si 

es necesario) 

Para auriculares inalámbricos auriculares 

Bluetooth. 

Puerto Shenzhen, Guangzhou 

Embalaje 

Unidades por caja como irán paletizadas  200ps*5= 5 cajas  

Precio vía marítima $400.88 

Precio vía aérea $534 por DHL 

 

Incoterm 

Los términos de negociación utilizados en 

este proceso de importación de auriculares 

de entrenamiento desde China es EXW. 

Tiempo de llegada a Ecuador, desde la 

puerta de fabricación. 

Tiempo estimado de llegada de 6 a 7 días 

aproximadamente por vía aérea.  

Fuente: Elaborado por Mariuxi Andrea Gamboa Álvarez a partir de la plataforma Alibaba. 

Carga consolidada  

Un envío LCL less than container load (menos que una carga de contenedor) involucra que la 

mercancía ocupa menos que el espacio total de un contenedor lleno, por lo tanto, dicha mercancía 

ocupara el espacio adicional con otras de naturaleza similar. Al transportar mercancías diferentes 

en un mismo contenedor, su logística es un poco más complicada, ya que requiere de preparación 
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y organización adicional, que garantice el transporte óptimo y adecuado de toda la mercancía. 

(Icontainers, 2018) 

6.1.   Solución del caso. 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla la liquidación aduanera y costos en que se 

incurrirá, y donde se podrá apreciar el valor final del producto y su costo para vender al público. 

Liquidación Aduanera.  

Tabla 3. Liquidación Aduanera. 

 

Auriculares Kin Vale 
 

 #Unidades 1.000   

 valor FOB por unidad  $ 0,85    

 FOB  $ 850,00    

 Flete  $1.500,00    

 CFR  $ 2.350,00    

1% Seguro %1  $ 23,50   

 CIF  $ 2.373,50    

25% AD Valorem  $593,38    

0,50% Fodinfa 0,5%  $11,87    

Ex.-Aduana Base legal  $ 2.978,74    

 IVA 12%  $ 357,45    

 TOTAL  $ 3.336,19   

Fuente:  Elaborado por Mariuxi Andrea Gamboa Álvarez a partir de la plataforma Alibaba. 

Tabla 4. Calculo de costos de importación.  

 

Auriculares Kin Vale 
 

 Pasaje $1.500  

 Agente aduanero $700   

 Fletes internos $350   
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 Comida y estadía $300   

 Hotel $300   

 Consultoría $300   

 Consultoría legal $250   

 Total Liquidación  $ 3.336,19  

Inversión TOTAL   $ 7.036,19    

 Total, precio por producto  $ 7,04    

 Precio Mercado vta. Directa  $ 20,00    

 Total, vta. Directa  $ 20.000,00    

 Utilidad vta. Directa  $ 12.963,81    

Unidades Punto equilibrio mercado vta. 

Directa 

351,81 35% 

100% Precio Proveedor  $ 12,50    

 Total, venta Proveedor  $ 12.500,00    

 Utilidad venta Proveedor  $ 5.463,81    

unidades Punto equilibrio Proveedor $562,90 56% 

Fuente:  Elaborado por Mariuxi Andrea Gamboa Álvarez a partir de la plataforma Alibaba. 

Luego de haber realizado el análisis respectivo y tomando en cuenta los costos reales del presente 

proyecto de importación, al tomar como referencia el precio FOB (o, 85) y en base a las unidades 

requeridas para ejercicio (1.000 unidades), además de los costos de impuestos y de gastos extras, 

los cuales son apegados a la realidad hemos tomado como referencia dos escenarios: 

1. El escenario de venta directa del producto (habiendo hecho la investigación respectiva que 

el precio de venta es $20 en el mercado), bajo este escenario nos muestra una utilidad de 

$12.000 (descrita en la tabla 3), y en la que solo se tendría que vender el 35% de las 

unidades para cubrir los costos de dicha operación. 

2. Mientras que en el segundo escenario al tomar como referencia el precio de venta como 

proveedor, también observamos que existe un margen de ganancia de $5.000 (descrita en 

la tabla 3), teniendo en este caso que vender tanto valor, lo que en conclusión hace tomar 

como factible dicho proyecto de importación.  
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7. CONCLUSIONES 

Se dio cumplimento al objetivo de este trabajo práctico, en base a la liquidación aduanera realizada 

en la tabla 3, revisando y analizando los costos reales del mercado chino, se concluye que este 

proyecto de importación es factible, lo que nos permite obtener un excelente margen de ganancia 

y utilidad.   

Dado a que los costos considerados para la importación y comercialización de un producto es 

rentable, se recomienda realizarlo bajo el escenario de venta directa, con un margen de utilidad de 

$12.000, bajo los siguientes costos de $0,85 precio FOB por unidad, dando como resultado un 

precio de venta de $ 7,04 y habiendo considerado que los precios en el mercado nacional son 

superiores a este, se considera que el proceso de importación de este producto (auriculares) es 

factible.   

Para realizar la importación de los bienes de consumo auriculares desde China se debe aplicar 

excelentes términos de negociación y ventaja competitiva como lo menciona García, Bajo y Roux 

(2015) la ventaja competitiva está determinada como un conjunto de estrategias que una compañía 

utiliza para diferenciarse por su producto, eficacia de su cadena logística en tiempo, recursos y 

costos.  

La utilización del comercio electrónico fue pieza clave para la solución de este caso, teniendo en 

cuenta que, para realizar la negociación con el gigante asiático, se debió acceder a una plataforma 

en donde se pudo visualizar una variedad de productos, precios y a su vez poder ponerse en 

contacto con ellos y así solicitar cotizaciones de un producto en específico. 

Hasta el momento Ecuador no ha firmado un acuerdo bilateral con China, pero se espera que en 

los próximos meses se firme dicho tratado de libre comercio, en el que se pueda eliminar 

distorsiones y aumente el bienestar, aunque las empresas chinas tienen grandes inversiones en el 

país, hasta el momento se ha firmado 10 documentos de cooperación  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Partida y Sub-partida arancelaria de auriculares. 

Auriculares de entrenamiento 

 

 

 

Partida arancelaria  

           

 

 

8518 

-Micrófonos y sus soportes; altavoces 

(altoparlantes), incluso montados en sus 

cajas; auriculares, incluidos los de casco, 

estén o no combinados con micrófono, y 

juegos o conjuntos constituidos por un 

micrófono y uno o varios altavoces 

(altoparlantes). 

 

 

Sub-partida 

  

 

8518300000 

- Auriculares, incluidos los de casco, 

incluso combinados con micrófono, y 

juegos o conjuntos constituidos por un 

micrófono y uno o varios altavoces 

(altoparlantes) 

Fuente: Elaborado por Mariuxi Andrea Gamboa Álvarez a partir del Servicio de Aduanas del Ecuador. 
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Anexo 2. Proforma 1. Kin Vale 

 

  

 

 Foshan Kin Vale Technology Co., Ltd 

Add: No. 276 Poyang 
Load,Huangqi,Nanhai,Foshan,Guangdong.China 

          ZIP CODE: China 528244 

Contact：Simone                                        web: www.kinvale.net               

Tel: +8613702857013                           E-
mail:simone@kinvale.com.cn  

PROFORMA INVOICE 

TO: Mariuxi Gamboa PI No.:   GZ20190802 

Add:    

Tel:   DATE:    20190802 

          

No. Photo Name Description Quantity Packing Unit 
Price 

Amount 
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1  

  

 

  KV213 Bluetooth 
earphone 

1000  
PCS  

 

US$0,85 US$850,00 

Trade terms 
: 

EXW Guangzhou Shipping method: By 
Express 

                                        Shipping Fee :   

                                                                                                Commission Charge for Payment：   

                                                                                                          Total Order Amount :   

Initial payment :  Discount : 0 

The balance payment : US$0,00 Total order amount:   

ABC Bank Account:  6228 4800 8351 2986 619       

PayPal:   agball1980@hotmail.com                     

Western Union: Firstname:XIAOLING      Lastname:WEN        City:FOSHAN GUANGDONG CHINA   

The commission charge rate for PayPal is 4.5%, pls note. 

mailto:agball1980@hotmail.com
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Anexo 3.proforma 2. Shenzhen Feixin Intelligence Co., Ltd. 
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Anexo 4. Cotización de Shenzhen Pinco Century Technology Co., Ltd. 

 

 


