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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad lograr establecer el proceso, costo 

aduanero de importación a consumo de calzado para damas procedente de Perú y la 

aplicación de las preferencias establecidas en ALADI, así mismo conocer más 

detalladamente los tributos aduaneros que se generen por dicho proceso, cada nación 

posee un sin número de actividades comerciales, entre ellos, se encuentra el mercado 

del calzado que despliega una gama de productos a fines del comercio exterior, por 

ende tenemos el calzado tanto nacional como extranjero ambos se sostienen en la 

brecha comercial en donde muestran su calidad, diseño y variedad; el calzado 

ecuatoriano goza de todos los beneficios de protección a la manufacturación tanto 

artesanal como industrial, actualmente el calzado se encuentra en un alto nivel de 

competitividad por su calidad de cuero y destrezas en confección, por ende el mercado 

ecuatoriano mantiene sus ideales intactos de progreso; por otra parte el calzado 

extranjero viene formando progresivamente el mercado nacional del cual sus atributos 

son la diferencia que mantiene ciertas marcas reconocidas que de una u otra manera 

forman un estilo en cada persona, estas industrias que se enlazan mediante el 

comercio exterior son encaminadas y protegidas por legislaciones aduaneras de cada 

nación subyacentes a bloques económicos de integración que mantienen como 

miembros a diferentes países, con la misión de lograr un flujo comercial justo, 

sostenible y equilibrado, donde mediante el certificado de origen se podrá acceder a la 

liberación de los tributos aduaneros que se generan en la Importación a Consumo. 

 

Palabras claves: Importación a consumo, Calzado, Tributos aduaneros y ALADI. 
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ABSTRACT 

 

This research is intended to establish the process, cost customs import consumption of 

footwear for ladies from Perù and the application of preferences established in ALADI, 

likewise know customs taxes that will be generated by this process in more detail, 

every nation has a number of business, among them, is the market of footwear which 

displays a range of products at the end of the foreign trade , thus we have both national 

and foreign footwear both held in the trade gap, where they show their quality, design 

and variety; the footwear ecuadorian enjoys of all them benefits of protection to the 

manufacturing both craft as industrial, currently the footwear is located in a high level of 

competitiveness by its quality of leather and skills in clothing, hence the market 

ecuadorian maintains its ideal intact of progress; Moreover the footwear foreign comes 

forming progressively the market national of which their attributes are the difference 

that keeps certain brands recognized that of a u another way form a style in each 

person, these industries that is linking through the trade outside are aimed and 

protected by legislation customs of each nation underlying to blocks economic of 

integration that maintain as members to different countries , with the Mission of achieve 

a flow commercial just, sustainable and balanced, where through the certificate of 

origin is may access to the release of them tributes customs that is generated in the 

import to consumption. 

 

Key words: Import consumption, footwear, customs taxes and ALADI.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador en sus últimos semestres de importaciones han venido paulatinamente 

decreciendo por motivos de derechos arancelarios y salvaguardias, que fueron 

implementados en los respectivos registros aduaneros, según Felipe Moreno, (2015) 

menciona “el estado intenta controlar, regulando la introducciòn o extracciòn de 

mercancias al o del, territorio nacional”, esto en base a la protección de su balanza 

comercial, el estado ecuatoriano argumento un listado de productos que están 

seriamente restringidos por estas medidas, entre estos productos se encuentra el 

calzado con su partida arancelaria 6404190000 perteneciente a su desglose en el 

Sistema Armonizado, según (ALADI, 2016) en el “Capitulo 64 –Calzado, Polainas y 

Artículos Análogos; partes de estos Artículos Partida 6404 –Calzado con Suela de 

Caucho, Plástico, Cuero natural o Regenerado y partes superior de materia textil 

Subpartida -6404.19 Los demás..”. El tratamiento de la importación en base a las 

medidas arancelarias y salvaguardas pertenecientes a la del calzado se encuentra en 

el sistema ECUAPASS y en el sitio web de ALADI, (ver el Anexo A y B), ambas 

plataformas contienen la información de los tributos aduaneros que graba la partida 

arancelaria antes mencionada; Arancel Ad-Valoren 10%, Arancel Especifico $6,00 

dólares por par, se encuentra estipulado en el decreto ejecutivo 367, FODINFA 0.5% 

establecido en la Ley Nº 92 publicada en el Registro Oficial Nº 934, el impuesto a la 

renta IVA 14% según expresada su última modificación en la Asamblea Nacional 

(2016) “Ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana” y 

Salvaguardia 25% en base al registro oficial Nº 759, estos son los impuestos 

estipulados para la importación del calzado.  

 

En el ámbito internacional Perú es uno de los mayores productores de calzado, 

históricamente, ha orientado su producción al consumo interno, a pesar de la  

progresiva apertura a mercados exteriores que está  acometiendo el sector en los 

últimos 5 años. Según María Bello de Arellano (2011), menciona la igualdad en el 

marco de comercio exterior, en su “esfuerzo de internacionalización”. El sector de 

calzados Peruano está comenzando a adoptar una nueva estrategia internacional en 

la cual el objetivo es posicionar sus productos en el exterior con un sello propio de 

calidad y diseño, por ende se efectuará la importación de 8.000 pares de zapatos para 

damas a beneficio de la Distribuidora de Calzado y Textiles EXSES S.A, se llevará el 

proceso bajo potestad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).  
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Oficialmente el Terminal Portuario del Callao, es un puerto marítimo de la costa central 

del Perú, en el Pacífico sur-oriental, perteneciente además a la ciudad del Callao lugar 

del embarque de la mercadería donde el exportador efectuara su responsabilidad de 

acuerdo al Incoterms FOB libre a bordo del buque, como puerto de destino tenemos el  

Puerto de Guayaquil, está localizado en la costa occidental de América del Sur, 

Ecuador en la provincia del Guayas, siendo éste el más importante punto geográfico 

de la costa oeste de Sudaméricana.  

 

Como antecedentes del problema en primera instancia tenemos que en Noviembre del 

2015 fue presentado y aceptado la Importación a Consumo de calzado al Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, la Declaración Aduanera de Importación (DAI), tuvo 

la aprobación por el sistema ECUAPASS ya que cumplió con las debidas formalidades 

y autorizaciones presentadas por el Agente de Aduanas y la empresa importadora 

EXSES S.A., en base a esta transacción comercial e fortalecido mi investigación.   

 

En base a las preferencias arancelarias establecidas por ALADI es importante que se 

lleve a cabo la Importación a Consumo de calzado procedente de Perú ya que se goza 

de convenios internacionales acarreando flujos comerciales beneficiosos al 

importador, así lo corrobora los autores (Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015), donde 

textualmente mencionado que “el sistema aduanero de cada país forman parte de la 

estrategia política en materia de comercio exterior de los países”, logrando minimizar 

la forma irregular que comúnmente lo hacen bajo la modalidad de contrabando 

acarreando perjuicio al estado.  

 

Con un enfoque de beneficio Perú y Ecuador mantienen convenios arancelarios 

apegados al marco jurídico de la Comunidad Andina (CAN) y de la Asociación 

Latinoamérica de Integración (ALADI, 2016), en donde amabas naciones son 

miembros activos a sus legislaciones, podrán hacer uso de los diferentes beneficios 

que posee dicho bloque económico, en mención al “Tratado Preferencial Convenio 

Internacional” (TPCI), se aplicara a las importaciones entre los países miembros de 

ALADI, donde se liberan de derechos arancelarios de forma total o parcial 

dependiendo del producto, “siendo este último, un acuerdo sometido al derecho 

internacional y suscrito entre dos o más países soberanos en virtud”, así lo estipulan 

(Martínez R., Hurtado R., Builes, Calle, & Vásquez B., 2012). Con base a lo 

comentado, el presente trabajo se plantea como objetivo determinar el proceso y costo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Callao
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FOB de la Importación a Consumo de calzado procedente de Perú aplicando las 

preferencias establecidas en ALADI.    

 

Partiendo de lo dicho, el problema tiene dos ejes principales para proporcionar una 

correcta información en mención a desarrollo del tema de investigación.  

 

El primer eje constará los costos que conllevan la importación de calzado y sus 

respectivos gastos en todos sus puntos de interés con la finalidad de arrojar un costo 

veraz y confiable. El segundo eje se llevará en base al proceso de importación, medio 

de pago y el uso del código liberatorio que corresponde al país de procedencia del 

producto, esto bajo la aplicación del certificado de origen de ALADI.  

 

A continuación se detallara cada uno de estos ejes. El primer eje conlleva el costo que 

incurrirá la transacción comercial, por ello es importante la aplicación del Incoterms en 

el proceso logístico de importación donde se determina las diferentes 

responsabilidades tanto del vendedor como del comprador, previo a una negociación 

se determina utilizar el término Libre a Bordo (FOB) cláusula de compra venta vía 

marítima.  

 

El segundo eje es en base al proceso de importación que se divide en licencias, 

autorizaciones, acreditaciones de seguridad y otras formalidades por parte del 

Importador, Agente Aduanero y el Sistema ECUAPASS, con el cálculo de los 

impuestos y la aplicación del código liberatorio 0064 perteneciente a Perú, según 

(Morán Quintero & Ferrer , 2015) establece la importancia de las herramientas “un 

sistema de control efectivo”, para medir y analizar cada una de las etapas del comercio 

internacional.  

 

Finalmente el medio de pago que establece el Exportador (Vendedor) e Importador 

(Comprador), es el Giro Directo mecanismo de pago en la cual el Importador se 

compromete a efectuar el pago de divisas que se realiza al Banco mediante 

transferencia electrónica de fondos, por cuenta de Distribuidora de Calzado y Textiles 

EXSES S.A radicada en la ciudad de Guayaquil, a favor de la empresa Talentos de 

Gaby S.A.C ubicada en la ciudad de Callao. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Importación a consumo régimen 10 

 

Según especifica el Código Orgánico de Producción Comercio e Inversión (COPCI, 

Registro 351), es la transacción comercial que tiene como finalidad el consumo de 

dichos productos o la permanencia definitiva de los mencionados, para ser uso de 

ellos una vez hayan sido desaduanizados previo al pago de tributos aduaneros 

“ingreso definitivo de mercancías al país”, esta transacción comercial es la manera que 

se enmarca a la legislación aduanera concerniente a la importación de calzado es la 

decisión adecuada que toma un comerciante que actúa bajo la ley por ende podrá 

justificar dicha transacción ante Aduana del Ecuador en el control posterior.    

    

2.2. Incoterms FOB (Franco a Bordo) 

 

Es la modalidad específica de obligación según Ignacio del Rosal Fernández (2013) 

“estandarizan la mayor parte de las condiciones relacionadas con la entrega de las 

mercancías”, tanto para el vendedor y comprador, el término de negociación debe 

constar en la factura por motivos de responsabilidad del vendedor. 

 

Responsabilidades del vendedor (Exportador), resolver todos los gastos hasta 

entregar los productos a bordo del buque, maniobras, cargas, descargar y realizar el 

despacho de exportación a través de un Agente de Aduana. En qué punto se transfiere 

la carga, los productos se entregan a bordo de la embarcación elegida por el 

Importador, esto quiere decir que el exportador tendrá todas las responsabilidades 

desde su oficina hasta el Puerto del Callao de Perú y tendrá que gestionar la cargar 

del contenedor hasta que esté a Bordo del Buque.  

 

Obligaciones del comprador (Importador), costo del flete principal, desaduanamiento 

de la mercancía mediante un Agente Aduanero debidamente autorizado por SENAE. 

Una vez que el contenedor se encuentre en Puerto de Guayaquil el Importador deberá 

gestionar las maniobras para el retiro de la misma y trasladar hasta sus instalaciones, 

esto previo al pago de tributos aduaneros y la autorización de salida.  

 



13 
 

2.3. Beneficios de la Asociación Latinoamérica de Integración (ALADI) 

 

Es uno de los mayores bloques económicos de Latinoamérica, según el secretario 

general Álvarez Carlos (2013), menciona que son “trece países miembros -Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela- a los que próximamente se sumará Nicaragua”, los cuales 

pueden hacer uso de los diferentes beneficios.  

 

2.4. Preferencias establecidas en ALADI 

 

Existen preferencias arancelarias internacionales que se encuentran estipulados en los 

convenios de los cuales según el “sistema interactivo de comercio exterior” (SICE, 

2016), menciona en el decreto ejecutivo “can-per dec. Ej. # 692 y 1329 R. O. # 166 y 

296”, (ver el Anexo C), donde específica el código liberatorio 64 para el Perú con una 

preferencia del 100% en liberación del arancel Ad-valoren y Arancel Especifico, 

otorgado a las importaciones procedentes de Perú, además puede acceder a una 

cierta liberación del impuesto al valor agregado (IVA) según manifiesta el (LORTI, 

Registro Oficial Suplemento 463 ), en su Art. 55 de la Ley en mención donde 

textualmente expresa “transferencias e importaciones con tarifa cero”, en conjunto esta 

disposición beneficia a los importadores del Estado Ecuatoriano, por permanecer 

como miembro activo al marco jurídico de ALADI. 

 

2.5. Autorización previa para la Importación de Calzado a Ecuador 

 

El Certificado de Reconocimiento INEN-1, es el documento de control previo para la 

importación de productos sujetos a normar y reglamentos técnicos, de los cuales el 

calzado está sujeto a esta normativa, el importador podrá solicitar ante el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización esta certificación y podrá monitorear dicha solicitud 

mediante el Sistema ECUAPASS donde se detallara la información del proveedor y su 

producto, así mismo como la del importador, el sistema notificara el resultado 

mediante un numero de orden el cual tendrá que ser adjuntado como documento de 

control previo en la Declaración Aduanera de Importación. 
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2.6. Códigos liberatorios  

 

Son códigos estipulados de acuerdo a la normativa de cada país y dentro del marco 

legal del bloque económico del cual pertenece, existen tres tipos de códigos 

exonerativos “Tratado Preferencial Convenio Internacional” (TPCI), que se aplica de 

acuerdo al tratamiento a los convenios internacionales que el Ecuador forma parte 

entre ellos Comunidad Andina y ALADI. El “Tratado Preferencial Norma Genérica” 

(TPNE), utilizados para la liberación de los tributos nacionales como “IVA, FODINFA, 

ICE” entre otros, y por último tenemos el “Tratado Preferencial Norma Especifica” 

(TPNE), actualmente no se aplica salvo para detallar una nacionalización de 

desperdicios, son diferenciados por sus siglas en el sistema Ecuapass (ver el Anexo 

D), en el campo H39, H40 y H41 donde se podrá elegir el convenio y código al cual se 

va acoger la mercadería objeto de importación, para llevar a cabo el efecto de la 

liberación debe constar el Certificado de Origen en la Declaración Aduanera de 

Importación (DAI), además el mismo deberá formar parte como documento de soporte 

y estarán bajo responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley. (Art. 73 del 

Reglamento al Libro V del COPCI). 

  

2.7. Certificado de origen  

 

La aplicación de los códigos liberatorios únicamente corresponde a la Declaración 

Aduanera de Importación (DAI), en la cual debe constar debidamente el Certificado de 

Origen sustentado con los documentos que se exigen para el efecto de la Importación, 

además el Certificado de Origen es parte primordial para dicha transacción según 

menciona  (ALADI R. d., 2016), donde textualmente expresa que “El certificado de 

origen es el documento que certifica que las mercancías cumplen con las 

disposiciones sobre el origen del presente Régimen”.  

 

Dicho certificado ampara una sola operación de Importación de una o varias 

mercancías y su versión original debe acompañar al resto de la documentación, en el 

momento de tramitar el despacho aduanero, a beneficio de nuestro producto 

accederemos a esta disposición. 
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2.8. Etiquetado y rotulado  

 

El etiquetado es la normativa vigente que todo Importador de prendas de vestir y 

calzado debe cumplir, así lo estipula el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 

en su norma (RTE, INEN 013 2016), donde textualmente manifiesta que el “Etiquetado 

y Rotulado de Textiles, Prendas de Vestir, Calzado y Accesorios Afines”, es de 

carácter obligatorio que el producto importado debe tener para su posterior venta, 

cabe indicar que este reglamento se aplica a los productos clasificados en el arancel 

nacional de Importación en lo cual compete la subpartida arancelaria 6404190000, por 

lo tanto el etiquetado debe contener como mínimo lo siguiente: Talla, Dimensiones, 

Porcentajes de fibras o material que contenga, Razón social, RUC, País de origen e 

Indicaciones de cuidados.      

  

2.9. Industria del calzado  

 

En Ecuador la industria del calzado viene siendo un paradigma en el mundo del 

comercio globalizado ya que actualmente las modalidades de contrabando han 

minimizado esta buena práctica manufacturera que posee el país. En la provincia de 

Tungurahua donde según sus investigadores (Reyes Vasquez , Aldas Salazar , 

Morales Perrazo, & García Carrillo, 2015), donde muestran que de “9 empresas 

indican que el 11% de ellas tienen alta capacidad, el 78% aceptable y el 10% es baja; 

las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) evidencian desventajas en el eficiente 

uso de sus recursos humanos y maquinaria”, donde el empresario opta por las 

importaciones con la finalidad de cubrir la demanda del mercado Ecuatoriano.     

 

2.10. Integración y flujos comerciales  

 

En el mundo del Comercio Internacional la integración viene siendo un tema de 

supervivencia donde el precio, calidad y variedad juega un tema importante en la 

decisión del consumidor aún más cuando existen flujos comerciales desleales que 

destruyen la industria interna del país, por ende la competitividad que existe en el 

mercado del calzado ecuatoriano es más concerniente a las importaciones y la 

evolución que ha tenido el Comercio Internacional, en esta investigación Corbella 

(2013), menciona la importancia de la integración “las relaciones comerciales”, en 



16 
 

mención al análisis de la investigación es necesario la importación y exportación de 

calzado a los diferentes mercados mundiales para fortalecer la actividad comercial de 

cada nación y contrarrestar las modalidades irregulares que existen en el comercio de 

cada estado como lo es el contrabando que quebranta la industria interna y daña el 

bienestar de las pequeñas y medianas sociedades del calzado artesanal.  

 

2.11. Método científico  

 

La utilización de artículos científicos, normas internacionales y reglamentos (Código 

Orgánico de Producción Comercio e Inversión), ayudo a seguir una sucesión de pasos 

lógicos y ordenados en el desarrollo del presente trabajo investigativo. Según expresa 

Julieta Leo (2016), el método científico “se caracteriza por emplear el razonamiento 

crítico y presentar resultados concretos con rigurosa objetividad”, sirvió para alcanzar 

la adaptación de las ideas a los hechos concretos de la Importación a Consumo de 

calzado procedente de Perú, determinando el proceso de transacción comercial y el 

costo aduanero, cumpliendo así con el tema de estudio. 

 

2.12. Costo de Importación a Consumo Régimen 10 

 

Los costos que se incurren en la importación de calzado dependen en su totalidad del 

término de negociación donde se determinó para esta investigación utilizar el 

Incoterms FOB franco a bordo del buque es decir el exportador se encargara de llevar 

la mercadería desde su fábrica hasta el Puerto del Callao ahí el mismo tendrá la 

responsabilidad de cubrir los costos de carga, descarga y movilización del contenedor, 

la mercadería llegara al Puerto Marítimo de Guayaquil donde el importador tendrá que 

cubrir los diferentes costos para trasladar el contenedor a su empresa, aun así las 

importaciones se pueden manejar de diversas formas de negociación, para una mayor 

información y para dar cumplimiento al objetivo de trabajo, se detallara los costos de 

una importación de calzado hasta llegar a potestad de su Importador (comprador).  
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Liquidación de Distribuidora de Calzado y Textiles EXSES S.A 

PAGOS VALOR 

Bodegaje  $     140,00 

Visto Bueno  $     890,00 

Gastos operativos (INEN)  $     200,00 

Total Pagos $  1.230,00 

Transporte Interno  

Transporte Interno $     120,00 

Total  $     120,00 

FACTURA           

Honorarios del Agente Aduanero  $     400,00 

Total Factura $     400,00 

Total General  $  1.750,00 

COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN  

Liquidación DAI $ 70.993,14 

Total General  $   1.750,00 

COSTO TOTAL   $ 72.743,14 

 

Autor: Carlos Eduardo Guartizaca Durán 
 

 

El costo total de la importación para el consumo de calzado procedente de Perú es de 

$ 72.743,14 dólares de los Estados Unidos de América.      

   

2.13. Proceso de Importación a Consumo Régimen 10 

 

Para el conocimiento del público en general, cabe mencionar que previo al proceso de 

importación debe estar debidamente registrado como importador, al haber cumplido 

este paso se podrá acceder a un Agente Nacional de Aduanas del Ecuador para que 

este miembro lleve a cabo bajo su responsabilidad de declarante, se deberá realizar 

previa autorización de la carta manda que usted emita al agente y autorización en el 

Sistema ECUAPASS asignándolo como tal, una vez concluido esta obligatoriedad se 

llevara en desarrollo la declaración aduanera de importación. Este es un detalle 

oportuno de las partes implicadas en el proceso de la DAI, ya que los mismos permiten 

y omiten validez en cada una de las fases de la importación, se detallara cada función 

que cumple la entidad en mención por ende muestra un esquema sucesivo y de fácil 

adaptación al conocimiento del usuario.   
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2.13.1. Empresa Perú TALENTOS DE GABY S.A.C. Es la entidad que proporciona el 

producto “Zapatos para dama” y la documentación correspondiente Facturas 

Comerciales, Certificado de Origen y Lista de Empaque, donde se podrá constatar 

datos del importador, de la mercadería y términos de negociación.  

 

2.13.2. Agencia OLZA S.A.C. Es la encargada de llevar a cabo la Exportación y 

coordinar con el trasportista para la entrega de documentos como Factura Comercial, 

Conocimiento de Embarque (B/L) y Certificado de Origen para proceder a la digitación 

y aprobación de la exportación a consumo. Según expresan (Zamora Torres & 

Pedraza Rendón, 2013), “se vean forzadas a ser cada vez más competitivas”, las 

empresas dedicadas a esta actividad.       

 

2.13.3. Puerto Callao. Se procede a ingresar el vehículo para la estiba del contenedor,  

previa autorización de salida, se entregan a bordo del buque, embarcación elegida por 

el Importador.   

 

2.13.4. Puerto de Guayaquil. Previa llegada del Buque se procede a desestibar el 

Contenedor 20 pies, es el lugar donde reposara la mercadería hasta que el Agente de 

Aduana efectué la Declaración de Importación y obtenga autorización de salida del 

sistema ECUAPASS. 

 

2.13.5. Empresa Ecuador EXSES S.A. Es la entidad que gozará de los beneficios de la 

importación en su actividad comercial, es la encargada de gestionar previas 

autorizaciones entre ellas RTE INEN 080 para el etiquetado de su producto “Calzado” 

importado. Además es la que buscara de acuerdo a su potestad el Agente Aduanero 

que llevara dicho proceso. 

 

2.13.6. Agencia ACOMEXSUR CIA LTDA. La Agencia de Aduanas tiene la 

responsabilidad de nacionalizar la mercadería mediante el sistema Ecuapass, 

implementado por SENAE; se procede a la digitación de la mercadería y dar 

procedimiento a la Declaración de Importación que tendrá como base: Documento de 

soporte: Factura, Conocimiento de Embarque, Certificado de Origen y Lista de 

empaque. Documento de soporte: Certificación de Reconocimiento INEN. 
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2.14. Sistema ECUAPASS   

 

Se detallará el ingreso de la importación al sistema, donde una vez cargada dicha 

información el sistema calculará los impuestos a pagar y arrojara el canal de aforo y su 

autorización de salida. Se desea importar 8000 pares de zapatos para damas a un 

precio FOB unitario de $20,00 en la cual se debe aplicar las preferencias establecidas 

en ALADI, de la cual Ecuador es miembro, el valor del flete es de $3.200 y el seguro 

de 1%.  

 

Datos previos:  

Producto: Calzado (Zapatos para dama)                   Partida arancelaria: 6404190000  
 

País de origen: Perú-Callao                                                 País de destino: Ecuador-Guayaquil                                
 

Puerto de entrada: Puerto de Guayaquil                  Medio de transporte: Marítimo   
 

Puerto de embarque: Puerto del Callao 
                 

Forma de pago: Contado      

Código de liberación: 0064                                                   Contenedor: 20 pies  
 

Incoterms: FOB 
 

 

 

Figura A. Consulta de detalle de la declaración 

 

Fuente: Sistema ECUAPASS 

 

Se procede a detallar el valor total de la factura el mismo que no lleva incluido gastos 

de transporte por lo tanto es un  valor liquido conocido como valor FOB, ingresamos el 

valor del flete y seguro datos importantes para el cálculo de impuestos, una vez 

ingresada esta información el sistema efectúa la sumatoria y arroja el valor en aduana 

el mismo que es la base para el computo de los tributos aduaneros.  
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Figura B. Tributo de declaración de importación 

Fuente: Sistema ECUAPASS 

 

Se detallará la liquidación de impuestos al calzado importado procedente de Perú. 

 

2.15. Liquidación aduanera  

  

 

Concepto  Liquidación 
de aduana 

Valor 
liberado  

Valor a 
pagar  

Diferencia a 
pagar no 
garantizado.  

1.- Arancel Ad-Valoren 10% 
 

$ 16.483,20 $ 16.483,20 0 0 

3.- FODINFA 0.5% 
 

$ 824,16 0 $ 824,16 $ 824,16 

5.- IVA 14% 
 

$ 37.988,63 $ 9.027,65 $ 28.960,98 $ 28.960,98 

6.- Salvaguardia 25% 
 

 
$ 41.208,00 

 
0 

 
$ 41.208,00 

 
$ 41.208,00 

7.- Arancel Especifico $6,00 
dólares por par  

 

 
$ 48.000,00 

 
$ 48.000,00 

 
0 

 
0 

 

Total  $ 144.503,99 $ 73.510,85 $ 70.993,14 $ 70.993,14 
 

Autor: Carlos Eduardo Guartizaca Durán 

 

Se puede constatar que existe una determina liberación del impuesto a la renta que es 

del 23,76408415% esta disminución es en base a la aplicación del código liberatorio, 

una vez el sistema arroja el cálculo de impuestos se procede a firmar DAI y esperar la 

aceptación y corroboración de la información ingresada una vez aceptada podemos 

visualizar un cuadro donde nos determina número de orden del sistema, de liquidación 

y de DAI, además el sistema orienta el canal de aforo y posterior autorización de 

salida, (ver el Anexo E y F).   
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3. CONCLUSIONES 

 

 Es importante contar con una asesoría firme en temas de autorizaciones y 

legalizaciones aduaneras, con la finalidad de fortalecer la transacción comercial 

asegurando en cada momento el bienestar de la mercadería, los intereses del 

importador y minimizar los tiempos que poseen las diferentes etapas de la 

Importación a Consumo de calzado procedente de Perú. 

   

 Como resultado de la investigación se logró determinar que el proceso de 

importación a consumo de calzado es una transacción comercial que requiere y 

necesita de una constante permanencia de monitoreo, además posee ciertas 

barreras arancelarias y administrativas que minimizan el ingreso de este producto 

al territorio ecuatoriano.    

 

 Puedo expresar que el costo de importación de calzado procedente de Perú vía 

marítima tiene un flujo comercial que actualmente es positivo para el importador ya 

que las preferencias establecidas determinan la liberación de tributos aduaneros 

por ende en los últimos semestres han aumentado paulatinamente la importación 

de este producto.  

 

 Mediante los beneficios que posee ALADI, que integra a trece países de 

Latinoamérica, entre ellos Perú y Ecuador es favorable las negociaciones entre 

ambas naciones en determinados productos donde se puede acceder al principal 

beneficio del bloque económico que es el otorgamiento del Certificado de Origen y 

por ende la liberación de tributos aduaneros total o parcial dependiendo de las 

restricciones de cada estado. 

 

 Es favorable la aplicación de los códigos liberatorios y la utilización adecuada del 

Certificado de Origen donde corrobora el estado y el origen del producto, logrando 

acceder a beneficios ventajosos para el importador como es el caso de la 

Importación a Consumo de calzado que se libera al 100% los siguientes impuestos 

aduaneros Ad-valores y Arancel Especifico. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Consulta de tributos fijos de mercancías. 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO B. Gravamenes vigentes y condiciones especiales por item arancelario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C. Consulta de códigos liberatorios. 
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ANEXO D. Códigos Exoneratorios. 

  

 

ANEXO E. Notificación de aceptación. 

 

 

 
ANEXO F. Notificación de Resultado. 
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REPORTE DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIAS Y/O PLAGIO 

ACADÉMICO 

 


