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RESUMEN 

 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE VENDEDOR Y COMPRADOR PARA 

ENVÍO DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL MEDIANTE FACTURA PROFORMA 

Y COURIER 

 

Autora: 

Cecilia Jacqueline Ambuludi Jumbo 

 

 

 

El propósito de este trabajo es exponer y evidenciar las herramientas de las que 

disponen las empresas debidamente estructurada con  los nuevos emprendimientos 

donde su único objetivo es poder llegar a comercializar internacionalmente  su marca y 

producto. Para ello se presenta en el documento lo que muchas empresas deben 

realizar antes de poder cerrar negocio con un posible cliente potencial. 

 

Palabras claves:  exportaciones, internacionalización, aranceles, courrier, producto, 

crecimiento económico, factura proforma, normas de calidad, certificado de sanidad, 

embalaje, oferta. 



 

ABSTRACT 

 

INFORMATION EXCHANGE BETWEEN SELLER AND BUYER FOR SENDING 

SAMPLES OF NO COMMERCIAL VALUE BY PROFORMA INVOICE AND COURIER 

 

 

Autora: 

Cecilia Jacqueline Ambuludi Jumbo 

 

 

 

 

 

The purpose of this paper is to present and demonstrate the tools available to 

companies so properly structured new enterprises where your only goal is to get to 

internationalize its brand and product. For it is presented in the document so many 

companies must make before you can close with a potential business prospect. 

 

Keywords: exports, internationalization, tariffs, courrier, product, economic growth, 

proforma invoice, quality standards, health certificate, packing supply offer. 

 

 

 

 



Introducción 

Como un paso importante en el crecimiento de una empresa es la 

internacionalización, sabiendo que para ello lo que deben hacer es realizar 

exportaciones del producto específico previo a ello realizar una búsqueda del mercado 

y contactar con empresas a las que puedan ofrecerle el producto tratando de definir, 

especificar y cerrar un contrato previo. Posterior al pre-contrato el comprador 

interesado puede solicitar el envió de información y hasta muestras con el propósito de 

conocer y aprobar la calidad del producto que van adquirir. 

Para realizar ese proceso la empresa a internacionalizarse debe conocer todos 

los procedimientos necesarios y requeridos para poder movilizar la mercancía al 

mercado de destino sin generar impuestos ni aranceles al momento de enviar y llegar a 

su destino. Para ello se dispone de varios tipos de envío según la necesidad del 

comprador establecidas en categorías. En estos casos se utilizan los envíos por 

COURIER (mensajería acelerada). Este tipo de información es de libre acceso y en la 

actualidad hay ministerios que dan el apoyo como guías pero en muchos hasta el 

momento este tipo de ayuda no se han complementado al cien por ciento por lo que es 

necesario poder brindar información específica y especializada, más que todo 

sustentando con hechos reales el éxito que obtendrá la empresas al momento de 

internacionalizarse. 

“La exportación de muestras permite al productor local desarrollar e incrementar 

sus ventas con éxito en el mercado extranjero. La exportación, se halla condicionada al 

desarrollo de la producción mercantil local es por eso que a través de la distribución de 

muestras al exterior el productor local demuestra las características propias de su 

producto y el posible comprador puede a través de la prueba física conocer, ensayar, 

usar y degustar una pequeña representación del producto que a futuro compara. Es 

usual que las muestras carezcan de valor comercial pues no es susceptible de venta en 

primera instancia pues la muestra no tiene precio de venta debido a su cantidad, peso, 

volumen u otras condiciones de presentación.” (Pro-Export) 

Como punto clave en este caso se expondrá la información necesaria y 

requerida para poder realizar el envío de muestras e información conjuntamente con el 

proceso documental que se debe cumplir con el propósito de que la mercancía sea 

calificada como muestra no comercial. 



Dentro del caso los indicadores que refuerzan la necesidad de que los 

productores y/o empresas locales se internacionalicen tendremos información referente 

a países que también fomentan este tipo de promociones con el propósito de que las 

empresas puedan generar divisas que mejoren el flujo de dinero y crecimiento 

económico, a más de contribuir con la balanza comercial. 

De acuerdo a lo que el caso solicita iniciaremos con uno de los primeros pasos 

para iniciar con el envió de información según solicite el posible cliente potencial, para 

ello se detalla en primera instancia lo que es la factura-proforma. 

“La factura-proforma es una de las alternativas que puede tener la cotización 

internacional y por lo mismo se debe ajustar a los requisitos básicos que debe revestir 

toda oferta al exterior. Es por lo tanto un documento donde un vendedor detalla las 

mercancías, precisando el precio que tienen las mismas por un determinado periodo 

que también se señala. Este documento es siempre nominativo, es decir se cursa 

destinado a un potencial comprador y no pueden extenderse libremente las mismas 

condiciones de oferta a un tercero, salvo que lo acepte el vendedor. 

Una de las alternativas que tiene la cotización internacional es la factura 

proforma ajustándose a los requisitos básicos para revestir la oferta al exterior. Este es 

un documento en donde el vendedor especifica los detalles de las mercancías, 

precisando el precio que tienen las mismas por determinado periodo. 

La factura proforma reviste un carácter informativo, pero al mismo tiempo implica 

un compromiso del oferente en el sentido de respetar las condiciones insertas por todo 

el periodo de validez que libre y unilateralmente ha establecido.” (SOFOFA) 

Cabe mencionar que hasta el momento lo único que ha salido es información 

especializada sobre el producto entre otros puntos que el vendedor da a conocer al 

comprador. Si el proceso de compra evoluciona de manera efectiva el comprador 

puede verse en la necesidad de solicitar una muestra física sobre el producto que 

quiere adquirir para verificar que todo lo que detalla la factura-proforma se cumpla. Ya 

para ello el vendedor puede hacer uso de la mensajería acelerada o COURIER 

aplicando a la categoría “C” denominada 50kg - $2000. 

“El tráfico y mensajería acelerada en comercio internacional es el envió de 

paquetes y bultos utilizando un operador público del servicio postal oficial del Ecuador, 

el valor no debe exceder al limita establecido en el reglamento y serán despachados de 



acuerdo a los procedimientos de la Aduana del Ecuador.” (SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR) 

Una vez expuestos y comprendidos los indicadores principales podemos 

establecer el objetivo general que se quiere conseguir con el reporte: 

Objetivo general 

Demostrar la importancia que representa el envío de muestras a posibles 

compradores potenciales y cuál sería el proceso a seguir por las empresas que escojan 

internacionalizar su producto, exponiendo claramente las definiciones sobre cada 

proceso a desarrollar. 

Ventajas competitivas  

Conociendo el propósito del trabajo ya podemos establecer las ventajas 

competitivas que se representa al conocer como contribuyen en el crecimiento y 

ampliación comercial a mercados internacionales.  

Si bien es cierto al hablar de exportación podemos identificar múltiples 

beneficios, para ello las empresas primero deben considerar varias características del 

mercado con el cual se quiere iniciar una transacción comercial. 

Refiriéndonos a la exportación de productos sin valor comercial podemos 

exponer como ventajas competitivas que la empresa tendrá la capacidad para poder 

conseguir una mayor cantidad de clientes, ampliar el campo comercial, conseguir 

ofertas de compras, realizar alianzas comerciales en fin las posibilidades al momento 

de internacionalizarse son mucho más amplias. No debemos olvidar que muchas 

empresas suelen llegar primero al mercado internacional que al nacional y se debe a 

que las oportunidades en esa magnitud son mucho más diversas y la oferta de 

producción puede ser puesta en varios mercados a la vez gracias a la salida de 

mercancías sin valor comercial. 

 “Muestras sin valor comercial: son aquellas mercancías que tiene como finalidad 

demostrar características de los productos a exportar en el mercado del país de 

destino, las mismas carecen de valor comercial. Cabe recalcar que el envió de las 

mismas cambian de acuerdo a la legislación de muestras existentes en cada país de 

destino.” (Pro-Export) 



No olvidemos que una empresa en proceso de internacionalización puede pasar 

varias etapas hasta llegar a ubicar filiales en el exterior. Entrando un poco en materia 

de exportación para poder comprender básicamente lo que significa estar en un 

proceso de negociación o preventa en Ecuador a nivel nacional han surgido 

emprendimientos que actualmente cubren algún tipo de demanda en mercados 

foráneos, lo que habría que preguntarse es si tuvieron que pasar por una transición de 

preventa o negociación para iniciar una exportación. 

Desarrollo  

A continuación presentamos una parte fundamental y relacionado con el caso de 

estudio donde conoceremos los requisitos que solicita el comprador de Argentina y la 

mayoría de países: 

Los documentos utilizados en la fase de exportación de un producto son los 

siguientes: 

 

Aquí se puede conocer claramente que la factura proforma es un documento 

enviado por el exportador al importador para que este pueda conocer exactamente y 

con antelación a la factura de la mercadería, donde se detalla lo siguiente: 

 

 

 

 

 

    

                                                                                               

                                                                             Fuente: (Pro-Ecuador, 2013) 

FACTURA 

PROFORMA 



“En el país ibérico la factura proforma es una de las primeras que figura como 

documento guía para trámites de exportación, y lo definen como un documento 

provisional emitido por el exportador con la finalidad de que el comprador disponga de 

información completa sobre los elementos que componen la operación. 

Cuando las relaciones entre ambos son habituales la factura proforma sustituye 

a la oferta comercial en la cual el exportador propone el precio y las condiciones de 

venta de la operación. Si la oferta ha sido aceptada por el comprador la factura 

proforma sirve para que el exportador conforme todos los datos de la venta. 

La factura proforma también se utiliza en otras tres situaciones relacionadas con 

el comercio exterior: 

1. Para acompañamiento de envío de muestras que no tiene valor comercial. 

2. Para que el comprador tramite una licencia de importación. 

3. Para solicitar la apertura de un crédito documentario al banco emisor (banco del 

comprador), cuando este es el medio de pago elegido. 

El contenido de la factura proforma es similar al de la factura comercial. Como 

mínimo debe informar lo siguiente: 

 Fecha de emisión. 

 Nombre, domicilio e identificación fiscal del exportador. 

 Nombre, domicilio e identificación fiscal del comprador. 

 Descripción precisa de la mercancía, con mención expresa de la cantidad que se 

vende. 

 Precio unitario y precio total en el incoterms y divisa cotizados. 

 Número de bultos, peso bruto, peso neto y volumen. 

 Desglose de gastos de transporte y seguro, si son por cuenta del exportador, a 

efectos de calcular el valor estadístico y el valor comercial.” (ICEX, 2015) 

Es importante mencionar que la factura proforma es un documento de 

acompañamiento al momento de realizar envíos de productos sin valor comercial lo que 

demuestra que en el Estado de España el envió de muestras comerciales es 

normalmente practicado como en muchos países. 

“En Chile el envío de muestras sin valor comercial, previo a formalizar un 

negocio de exportación, en algunos casos el importador extranjero requiere una 



muestra del producto que desea adquirir, para verificar el cumplimiento de este en lo 

que se refiera a normas de calidad, certificado de sanidad, etiquetado, embalaje, como 

asimismo las exigencias requeridas por el propio comprador. 

Las muestras sin valor comercial se pueden enviar cuando el valor FOB de las 

mercancías sea de hasta USD$ 1000 o su equivalente en otras monedas y no se 

requiere la legalización de la operación, tenga o no carácter comercial. Pudiendo 

tramitarse un DUS-Aceptación a Trámite mediante la operación “Salida de Mercancías 

Simplificado” y sin intervención de un Despacho de Aduana, se deberá contar con una 

copia de la factura comercial o factora proforma del proveedor o una declaración del 

consignante en que se señale que las mercancías que se embarcan tienen un valor 

máximo de USD$ 1000 FOB. 

Las operaciones que se pueden realizar bajo esta modalidad son las siguientes: 

 Vía postal 

  vía aérea 

 vía marítima o terrestre 

  empresas de correo rápido (courier)  

  agencia de carga.” (SOFOFA, 2003) 

En Ecuador para proceder a realizar un envío de muestras, bien sea sobre 

información, el producto o ambos hay varias categorías de las que la empresa a 

internacionalizarse puede escoger dependiendo de lo que el posible cliente potencial 

pueda necesitar. 

En las muestras de valor es necesario analizar algunas consideraciones generales 

como la debida identificación con la guía área, factura y producto”. 

Para efecto de clasificar las mercancías enviadas bajo esta modalidad, éstas se 

clasificarán de acuerdo a su peso y valor: 

 Documentos impresos (Categoría A) 

 Menor o igual a 4kg y USD$ 400 FOB. (Categoría B) 

 Menor o igual a 50kg. (Categoría C) 

 Textiles y calzados. Menores o iguales a 20kg y USD$ 2000 FOB.( Categoría D) 

 Medicina sin fines comerciales, equipos ortopédicos, órganos y tejidos, etc.( 

Categoría E) 



 Libros o similares hasta equipos de computación y sus partes.” (Todo Comercio 

Exterior, 2011) (Categoría F) 

“Antes de realizar una exportación, se cumplir con la tramitación necesaria. 

Como primer punto tenemos: 

1. Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el Servicio 

de Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va a desarrollar. 

2. Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes 

entidades: 

 Banco Central: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: https://www.seguritydata.net.ec/ 

3. Registrarse como exportador en Ecuapass (https://portal.aduana.gob.ec. En esta 

sección se podrá realizar lo siguiente: 

 Actualizar datos en la base. 

 Crear usuario y contraseña. 

 Aceptar las políticas de uso. 

 Registrar firma electrónica. 

El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEX) estableció 

que los exportadores adicionalmente se registren con el Ministerio de Industrias y 

Productividad cuando se refieran a: 

Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no ferrosos. 

Resolución 400 del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 233 del 117 del 17 de diciembre de 2007. 

Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de septiembre de 2007 

y publicada en el Registro Oficial 222 del 29 de noviembre de 2007. 

El Proceso de Exportación se inicia con la transmisión electrónica de una 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la 

misma que podrá ser acompañado de una factura proforma y documentación con la 

que se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención de 

embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con 

el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador por parte del exportador o declarante. 

 



Los principales datos que se consignarán en la DAE son: 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

 Del exportador o declarante. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignante. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Pese; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

DOCUMENTOS 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite).” (Pro-

Ecuador) 

 



 

Cierre  

No cabe duda que analizando cuidadosamente lo que se debe cumplir 

previamente para poder enviar cualquier tipo de mercancía que cumpla con los 

requisitos estipulados, clasificada como “sin valor comercial” o información detallada 

sobre el producto a negociar podemos observar claramente que el desarrollo del 

trabajo cumple directamente con el objetivo planteado. Donde se da a conocer la 

información necesaria sobre los medios a utilizar para el envío de información o 

muestras, las categorías que tiene a su disposición la empresa según la necesidad. 

Además Como refuerzo a lo que expresa este trabajo y lo que Ecuador hace 

para promocionar, facilitar y dar oportunidades a las nuevas empresas, visiblemente  

atraves de este proyecto podremos darnos cuenta que esta técnica no solo se aplica a 

nivel nacional, sino que es algo que se practica en la mayor parte de países como 

Chile, Argentina, España entre otros, de los cuales inclusive hacen a la factura 

proforma un documento indispensable para la aceleración de otros trámites. 

Con lo que respecta a Ecuador se pone en evidencia el proceso que debe 

cumplir una persona natural o jurídica para poder exportar, caso contrario los envíos 

para una propuesta futura de negociación con fines comerciales no tendrá lugar ni fines 

positivos. 

Resumiendo, para que una empresa pueda internacionalizar su producto debe 

tener muy claro que hay muchos procesos legales que debe cumplir para figurar como 

un exportador, pero para conseguir un posible cliente potencial debe considerar que en 

cualquier momento deberá realizar envío de muestras puesto que el envío de 

información suele ser un poco más sencillo. Esas dos combinaciones o incisos por 

separados según como se los quiera analizar los podemos encontrar en el COPCI 

“Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones” que  sirve para facilitarnos 

una mayor información que cubra gran parte de los problemas que se presentan al no 

conocer ciertos requisitos o requerimientos que son necesarios para poder llevar a 

nuevos productos  a mercados internacionales. 
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