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Resumen
El presente manual, detalla los procedimientos necesarios para realizar la importación de frenos
y servofrenos automotrices a Ecuador desde la Unión Europea.
Los productos antes mencionados corresponden a la partida arancelaria 870830 y forman parte
de los acuerdos comerciales vigentes desde el 1 de enero de 2017 entre los dos territorios. Estos
acuerdos establecen la eliminación total de aranceles para varios de los productos comercializados
entre el Ecuador y la UE.
Los frenos y servofrenos han sido usados como referencia durante este trabajo, debido a su gran
demanda e importancia que poseen en materia de seguridad de cualquier automóvil. La seguridad
activa que los sistemas de frenado ofrecen al conductor y a sus acompañantes, promueven la
responsabilidad de mantenerlos en óptimas condiciones, para conseguir así, un adecuado
funcionamiento del sistema.
Antes de realizar cualquier importación, es importante conocer sobre la situación actual del país
y del producto a comercializar, es por ello que, la primera parte de este manual, hace énfasis en el
análisis del entorno y del producto, para de esa manera, dar una perspectiva más clara de los
principales factores a tomar en cuenta previo al proceso de importación.
Por último, el apartado del proceso de importación, muestra en detalle los pasos a seguir desde
que el importador se inscribe como tal, hasta que finalmente gestiona los trámites de
desaduanización de la mercancía. Con ello, se ofrece una guía completa de todo lo que el interesado
requerirá para cumplir con el proceso.
Palabras clave: Manual, importación, comercio internacional, sector automoción, frenos.
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Abstract
The present manual describes about the necessary procedures to import automotive brakes and
brake boosters to Ecuador from the European Union.
The above mentioned products correspond to the harmonized system code 870830 that are part
of the commercial agreements between the two territories since January 1st, 2017. These
agreements establish the total elimination of tariffs for several of the commercialized products
between Ecuador and the EU.
Due to the great demand and importance that brakes and brake boosters have in terms of safety
of any car, they have been used as a reference during this work. The active safety that braking
systems offer to the driver and his companions, promote the responsibility of keeping them in
optimal conditions to achieve an adequate functioning of the system.
Before carrying out any import, it is important to know about the current situation of the country
and the product to be marketed. For that reason, the first part of this manual, emphasizes an analysis
of the environment and the product, in order to give a clearer perspective of the main factors that
should be taken in mind prior to the importation process.
Finally, the section of the importation process shows in detail the steps to be taken since the
registration as importer, until the management of the procedures to clear the merchandise. In that
way, a complete guide is offered of everything that the interested party will require to complete
the process.
Keywords: Handbook, importation, international trade, automotive industry, brakes.

iv

Aplicación de las competencias trasversales de la UPV en el presente trabajo.
Una de las competencias clave usadas para el desarrollo de este texto es la comprensión e
integración de los temas que han sido descritos en cada capítulo de este trabajo. Sin la adecuada
compresión de los temas tratados, hubiese sido complicado el proceso de ordenar y acoplar los
datos requeridos para formar el manual de importaciones de frenos y servofrenos.
Con la aplicación y pensamiento práctico, se han aplicado los conocimientos adquiridos durante
el máster para lograr cumplir con los objetivos del manual. Materias como Entorno legal
Internacional y Entorno Económico Internacional han facilitado el conocimiento para hacer
mención sobre procesos, documentación de uso internacional, determinantes del comercio mundial
y diagnósticos de internacionalización necesarios para el entendimiento y desarrollo del trabajo.
En cada apartado se ha actuado con responsabilidad ética, brindando información veraz con la
respectiva citación de los autores de los que se ha recopilado información necesaria para el
desarrollo del manual.
Por otro lado, la competencia instrumental específica, ha permitido que el conocimiento
adquirido sobre el uso de varias herramientas informáticas y de importantes fuentes de
información, se las pueda aplicar para el análisis de los datos descritos en este manual.
La planificación y gestión del tiempo, han sido esenciales para finalizar el presente trabajo
dentro del tiempo acordado con el tutor y la universidad. De cierta manera, cada materia dictada
durante el máster ha aportado con la adquisición de varias competencias que además de permitir
desarrollar el proyecto, han mejorado la forma en que se visualiza, comprende y se analiza el
entorno real en el que vivimos.
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Abreviaturas
ALADI: Asociación Latinoamericana de integración.
BCE: Banco Central del Ecuador.
CAN: Comunidad Andina.
CCI: Cámara de Comercio Internacional.
CIF: Código de Identificación Fiscal.
COMEXI: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones.
CONADIS: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades.
CONCAL: Consejo Nacional de Calidad.
COPCI: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
DAI: Declaración Aduanera de Importación.
DAU: Documento Aduanero Único.
DAV: Declaración Andina de Valor.
ICEX: España Exportación e Inversiones.
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
ITV: Inspección Técnica de Vehículos.
MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
NIF: Número de Identificación Fiscal.
NMF: Nación más favorecida: igual trato para todos los demás.
OCE's: Operadores de Comercio Exterior.
RUC: Registro Único de Contribuyentes.
SENAE: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.
SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo.
TED: Trato especial diferenciado.
UE: Unión Europea.
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos
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Glosario de Términos Aduaneros
Aforo: Es el acto administrativo de determinación tributaria a cargo de la administración
aduanera que consiste en la revisión documental o en el reconocimiento físico de la mercancía,
para establecer su naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria.
Agente De Aduana: Es la persona natural o jurídica cuya licencia otorgada por el Gerente
General del SENAE, lo faculta a gestionar y realizar de manera habitual el despacho de
mercancías, debiendo para el efecto firmar la declaración aduanera.
Agente de Carga: También conocido como transitario o embarcador, es una persona física o
jurídica que presta servicios en el transporte internacional de mercancías. Esta persona es
intermediaria entre el importador o exportador y las compañías de transporte (aéreas, marítimas,
ferroviarias, etc.).
Almacenes Especiales: Son almacenes autorizados por la Aduana destinados al
aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de naves, aeronaves y vehículos de transporte
terrestre, internacionales.
Almacenes Libres: Son almacenes autorizados por la Aduana, están ubicados en la zona
primaria de los puertos y aeropuertos internacionales del país, aquí se venden mercancías exentas
del pago de impuestos a pasajeros que salen del país.
Arancel: Derecho, tarifa aduanera o impuesto de importación que se aplica a los bienes que se
internan a territorio aduanero, siendo originarios y procedentes del exterior del país.

xii

Organismos de control: Son instituciones administradas y controladas por el estado,
desempeñan una labor de control siguiendo la legislación vigente del país. Entre ellas están el
Servicio de Rentas Internas “SRI”, Banco Central del Ecuador “BCE”, Ministerio de Industria
Comercio y Pesca “MICIP”, Ministerio de Agricultura y Ganadería “MAG”, Contraloría General
del Estado, entre otras.
Territorio aduanero: Es el territorio nacional que comprende zonas primarias y secundarias.
Zona Primaria: Constituye el área interior de los puertos y aeropuertos, recintos aduaneros y
locales habilitados en las fronteras terrestres; así como otros lugares que son fijados por la
administración aduanera, en los cuales se efectúan operaciones de carga, descarga y movilización
de mercaderías procedentes del exterior o con destino a él.
Zona Secundaria: Comprende la parte restante del territorio ecuatoriano incluidas las aguas
territoriales y espacio aéreo correspondiente a cada uno de los distritos de aduana.
Zonas Francas: Son las áreas de territorio delimitadas, autorizadas y sujetas a regímenes
especiales por ley, donde el Estado autoriza la aplicación de un régimen normativo especial y
diferente al del resto del país, en materia tributaria, fiscal, aduanera, de trámites, comercio exterior,
laboral y cambiaria. Aquí los usuarios se dedican a la producción y comercialización de bienes,
así como a la prestación de servicios vinculados con el comercio internacional, o a la prestación
de servicios turísticos, educativos y hospitalarios.
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Capítulo 1
Introducción e información general
1.1 Generalidades
Los repuestos o recambios, son partes que cuentan con las mismas o similares características a
las originalmente ya colocadas en cualquier tipo de máquina, éstas suelen ser sustituidas por
diversas razones, pero principalmente, se lo hace debido al deterioro causado por el tiempo de
funcionamiento, por fallas mecánicas, o por la mala manipulación de la máquina.
En la industria automotriz, las partes de recambio son muy comunes y necesarias debido al
desgaste severo que éstas pueden sufrir por las condiciones climáticas a las que están expuestas
diariamente, por el funcionamiento habitual del vehículo, o por distintos factores que pueden
presentarse durante la manipulación del coche.
El parque automotor ecuatoriano cuenta con 1.9 millones de vehículos livianos y 300 mil
vehículos comerciales circulando por el país. En Ecuador, la vida útil de un coche, desde que se
fabrica, hasta que deja de ser utilizado, puede alcanzar una edad promedio de 16,2 años
(Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE, 2018b).
En el mercado ecuatoriano, las autopartes automotrices se ofertan en tres variedades, Genuinas,
Originales y Genéricas, su principal diferencia radica en el precio y calidad (Cremades & Bianchi,
2016).
El deterioro de las partes del coche es muy común de vivirlo con el paso del tiempo, sin
embargo, existen ciertas partes que son más propensas a sufrir desgaste que otras. Entre ellas
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principalmente están las que, con frecuencia, se encuentran sometidas a la alta fricción y
temperatura, es por ello que, los frenos, requieren de una revisión más periódica para así evitar
posibles incidencias. Estos mecanismos son parte fundamental del coche ya que brindan seguridad
activa al conductor y a sus pasajeros. El buen estado de este sistema, permite el frenado parcial o
total del coche cuando el conductor lo requiere, logrando con ello, tener un control absoluto en el
momento deseado (ITV SGS, 2018).
1.2 Objetivo General
Crear un manual de procedimientos que establezca los pasos necesarios para realizar la
importación efectiva de frenos y servofrenos automotrices a Ecuador desde la Unión Europea.
1.3 Objetivos específicos
Identificar la situación actual del sector automotriz ecuatoriano y de los acuerdos comerciales
establecidos entre el Ecuador y la Unión Europea.
Conocer sobre las prestaciones del producto en cuestión, para así, determinar su importancia y
necesidad de importación a Ecuador desde la Unión Europea.
Establecer los procesos necesarios para la importación de frenos y servofrenos, con el fin de,
proporcionar seguridad y garantía al momento de realizar la importación del producto.
1.4 Justificación del trabajo
La latente oportunidad de negocio que presentan los acuerdos comerciales existentes entre el
Ecuador y la UE, la alta demanda que tienen estas autopartes a causa del prematuro desgaste
durante su uso cotidiano y el posible aumento en la importación de coches europeos equipados con
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sistemas de frenos que todavía cuentan con un stock limitado, o nulo dentro del Ecuador, hacen
que sea necesario el dar a conocer sobre los procedimientos para la importación de frenos y
servofrenos.
Los acuerdos comerciales entre el Ecuador y la Unión Europea, que entraron en vigencia
provisional desde el 1 de enero del 2017, prometen una reducción periódica de aranceles que se
desgravarán de manera gradual hasta llegar al 0% durante los próximos 8 años (Delegación de la
Unión Europea, 2017). Estos tratados intentan mejorar el intercambio comercial entre los dos
territorios y por ello, probablemente es acertado involucrarse en el mundo de las importaciones
para de esta manera tomar ventaja de las posibles oportunidades de negocio que puedan surgir de
las necesidades del sector automotriz.
La topografía del Ecuador se caracteriza principalmente por ser muy montañosa e irregular,
esto hace que los conductores experimenten diariamente, cortos o largos descensos durante sus
recorridos por la Cordillera de los Andes. Con el tiempo, estos recorridos son una de las principales
causas para que los sistemas de frenos tiendan a sufrir un desgaste prematuro, que luego dará lugar
a que los propietarios de los vehículos tengan que realizar cambios más periódicos de las partes.
Es así que, con el oportuno abastecimiento de frenos y servofrenos, se puede aportar con la
necesidad del cliente, para precautelar la integridad de él y de sus acompañantes.
Finalmente, a causa de la gran competencia existente entre las diferentes casas comerciales
automotrices y las atractivas ventajas que ofrecen los acuerdos comerciales, se puede dar lugar a
que varias empresas lleguen a importar más modelos de coches europeos a Ecuador. Por ello y
tomando en cuenta que producir autopartes para cada modelo es muy costoso y que la industria
ecuatoriana dedicada a la producción de frenos y servofrenos para coches europeos todavía es
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limitada, se propone optar por alternativas como la importación de estas autopartes para de esa
manera satisfacer la demanda del cliente, sin tener que invertir grandes cantidades de dinero en la
implementación de empresas manufactureras.
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Capítulo 2
Análisis del entorno
2.1 Análisis del Ecuador
Ecuador es un país ubicado en América del Sur, limitado al norte con Colombia, al este y sur
con Perú y al Oeste con el Océano Pacifico. El territorio comprende, además, las Islas Galápagos
que se encuentran a 1238 Km de distancia.
Entre los años 2007 y 2014, el Ecuador presenció una estabilidad política y elevados ingresos
petroleros que fueron claves para la reducción de pobreza y creación de nuevos proyectos, estos
últimos, encaminados a cambiar la matriz productiva y energética del país. Sin embargo, una baja
repentina en el precio del petróleo de los últimos años, ha revelado problemas estructurales
existentes en el país, mostrando un sector público deficiente, importantes desbalances
macroeconómicos, carencia de mecanismos de estabilización y una baja inversión privada. El
actual gobierno, ha puesto en marcha medidas cautelares que han sido encaminadas a reducir el
gasto público y a conseguir fuentes de financiamiento externo, afectando con ello, las inversiones
públicas que eran el motor de crecimiento del país (Banco Mundial, 2018b).
Durante el 2017, las medidas cautelares lograron un crecimiento económico del 2,4% y una
reducción de 2,8 puntos en el déficit fiscal, siendo el actual del 4,5%. A pesar de los
acontecimientos económicos, la pobreza y el índice de Gini, se han mantenido relativamente
estables con un 23,2% y 0,47 respectivamente (Banco Mundial, 2018b).
Actualmente, con el fin de continuar con la restauración de la economía del Ecuador, los
proyectos de saneamiento proyectados para el 2018–2020, apuntan a impulsar la inversión privada,
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ofreciendo efectividad y progresividad en la política fiscal y asegurando con ello, una estabilidad
macroeconómica que brinde mayor confianza al sector privado y que proteja además los sectores
más vulnerables. Por otra parte, es prioritario también, el mejoramiento de la eficiencia del sector
público, para de esta manera, optimizar la provisión de servicios públicos y crear mecanismos de
protección a las variaciones en el precio del petróleo (Banco Mundial, 2018b).
Tabla 1
Ficha–país, Ecuador 2018

Datos Ecuador 2018
Datos Generales
Nombre Oficial

República del Ecuador

Superficie

283.561 Km2

Capital

Quito

Moneda

Dólar Estadounidense (USD)

Población

17 millones de habitantes

Densidad

60,78 habitantes/Km2

Principales recursos naturales

Petróleo, gas natural, pescado, madera, energía
eléctrica.

Emisiones de CO2

2,44 Toneladas métricas per cápita

Lengua oficial

Español

División administrativa

24 provincias

Grupos de población

Mestizos 71,9%, Montubios 7,4%, Indígenas
7%, Blancos 6,1%, Afroecuatorianos 4,3%,
otros 3,3%.
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Indicadores Sociales
Tasa de crecimiento poblacional

1,5 %

Población urbana

64 %

Coeficiente de GINI

0,47

Tasa de desempleo

4,4 %

Tasa de incidencia de la pobreza

23,2%

Índice de desarrollo humano

Puesto 86 de 187 países

Gasto público en salud / PIB

8,5 %

Gasto público en educación / PIB

5%

Indicadores Económicos
PIB

107.516 millones (USD)

PIB per cápita PPA

6.316 USD

Crecimiento del PIB per cápita

1.1 %

Índice de competitividad global

Puesto 86 de 140 países

Distribución Sectorial del PIB
Servicios

54,95 %

Industria

33,38 %

Agricultura

9,67 %
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Estructura de la demanda / PIB
Consumo privado

61,42 %

Consumo público

15,21 %

Exportaciones de bienes y servicios

22,67 %

Importaciones de bienes y servicios

-28,47 %

Ahorro interno bruto / PIB

24,70 %

Empleo
Población activa (con más de 15 años)

68 %

Población ocupada por sectores:
Agricultura

26,8 %

Industria

18,6 %

Servicios

54,6 %

Sector Público
Saldo presupuestario / PIB

-0,9 %

Deuda pública / PIB

46,1 %

(PRO ECUADOR, 2018),(INEC, 2018) (Naciones Unidas, 2019), (Banco Mundial, 2018a)
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Entre el 2014 y 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador al igual que el PIB per cápita,
se han comportado de manera similar, sin mostrar cambios económicos considerables al país. Sin
embargo, desde el año 2000, ya se hace notoria la evolución y el crecimiento que ha logrado la
economía del Ecuador (Banco Mundial, 2018a).
Durante los próximos años, se prevé una creciente en el PIB ecuatoriano debido a que las
alianzas estratégicas entre el Ecuador y la Unión Europea, pueden ser beneficiosas para aumentar
la actividad económica, brindando así, mayores ingresos al país y reduciendo el desempleo.
(Delegación de la Unión Europea, 2017).
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Ilustración 1. Evolución del PIB (PPA) de Ecuador y PIB per cápita.

2.1.1 Objetivos de desarrollo sostenible
Los objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como objetivo común, el de adoptar medidas que
pongan fin a la pobreza, protejan el planeta y garanticen el gozo de paz y prosperidad de todas las

10

personas. En total, son diecisiete los objetivos que fueron puestos en marcha a nivel mundial desde
enero del 2016.
Los acuerdos comerciales entre el Ecuador y la Unión Europea, promulgan la responsabilidad
en el cumplimiento de estos objetivos de manera colectiva y comprometen a no solo cumplir con
la legislación laboral y ambiental de cada territorio, sino también, a adoptar altos niveles de
protección ambiental y laboral, con constante monitoreo y evaluación del impacto del acuerdo
efectuado. Con ello se consigue mejorar la contribución del comercio al desarrollo sostenible.
Además, los acuerdos comerciales reconocen al trabajo productivo y al trabajo decente, como
parte vital del proceso de globalización. La cláusula fijada para ello, establece la igualdad de trato
en materia de condiciones de trabajo, especialmente para aquellos trabajadores migrantes
legalmente empleados ya sea en Ecuador o en la Unión Europea (Delegación de la Unión Europea,
2017).
Dentro del ranking para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Ecuador se
encuentra en el puesto 46 de 162 países, con un puntaje de 72,3. Por otro lado, Dinamarca se ubica
en la primera posición con un puntaje de 85,2, seguido de Suecia y Finlandia con 85 y 82,8 puntos
respectivamente (Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, 2019).
2.1.2 Principales productos exportados por Ecuador
El Ecuador, exporta petróleo desde el año 1928, desde entonces, este producto se ha convertido
en la principal fuente de ingresos del país. Solo en el 2018, se han exportado 7.853 millones de
dólares en crudo de petróleo (Trade Map, 2018b).
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En el sector de la agricultura, las exportaciones realizadas entre el 2014 y 2018, de banano,
cacao, quinua, flores, frutas exóticas, etc., se han incrementado en un 5%. La gran calidad y
exclusividad de estos productos, han permitido que se mantengan muy cotizados a nivel mundial
representando con ello, un gran aporte a la economía del país (Trade Map, 2018b).
En cuanto al sector manufacturero, actualmente destacan las empresas dedicadas a la
producción de embutidos, alimentos en conserva, fundición de hierro y plástico.
Tabla 2
Principales exportaciones del Ecuador durante el 2018

Producto

Valor

Combustibles minerales

8.806 millones

Pescados y crustáceos

3.566 millones

Frutas

3.369 millones

Preparaciones de carne o pescado.

1.238 millones

Productos de la floricultura

858 mil

Cacao y sus preparaciones

777 mil

Madera y carbón vegetal

381 mil

*Valores en Dólares Americanos (Trade Map, 2018b)

2.1.3 Principales productos importados por Ecuador
Pese a que el crudo de petróleo es el principal producto de exportación del Ecuador, se
caracteriza también por ser el más importado en su estado ya refinado. El derivado de mayor
demanda es el diésel, seguido por la gasolina y el gas. El diésel es usado principalmente para el
transporte público y comercial de carga (BCE, 2018b).
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El valor de importaciones del sector de la automoción ocupa el tercer puesto con un total de
2.314 millones de dólares importados durante el 2018. Actualmente, existe una alta demanda de
vehículos de origen asiático, principalmente de países como China y Corea, que cuentan con
participación en importaciones para Ecuador del 21,4 % y 14,14 % respectivamente (Trade Map,
2018c).
Tabla 3
Principales importaciones del Ecuador durante el 2018

Producto

Valor

Combustibles minerales

4.543 millones

Máquinas, aparatos mecánicos

2.696 millones

Vehículos automóviles

2.314 millones

Máquinas y aparatos eléctricos

1.883 millones

Plástico y sus manufacturas

1.140 millones

Productos farmacéuticos

981 mil

Alimentos para animales

845 mil

*Valores en Dólares Americanos (Trade Map, 2018c)

2.2 Análisis PEST del Ecuador
Con el análisis PEST, se evalúan los factores, políticos, económicos, sociales y tecnológicos
del Ecuador, de esta manera se podrán dar a conocer en detalle los factores externos que pueden
influir en el desarrollo de la importación y con ello se tendrá una visión más clara del entorno
relacionado con el comercio del sector de la automoción en general.
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2.2.1 Factor Político
El gobierno actual muestra apertura al diálogo y no es autoritario, dando lugar a una mejoría en
las relaciones comerciales internaciones. Actualmente, existe el compromiso para combatir la
corrupción, erradicar la pobreza extrema, afrontar la dificultad económica y minimizar el
desempleo, para brindar con ello, mayor bienestar a los ecuatorianos (SENPLADES, 2018).
La Comisión Anticorrupción del Ecuador, es clave para brindar transparencia al proceso de
lucha, investigación, búsqueda y sanción de quienes hayan tenido responsabilidad en actos dolosos
contra el país.
Por otra parte, siete son los sectores a los que apunta el actual plan de gobierno, estos son,
política, producción, política exterior, seguridad social, hábitat y vivienda, infraestructura y
recursos naturales no renovables (SENPLADES, 2018).
2.2.2 Factor Económico
La inestabilidad económica del Ecuador y su deuda actual con otros países, especialmente
China, es representativa y es por ello que se han adoptado ciertas medidas para tratar de mejorar
la situación del país. Según la SENPLADES, durante el 2017, el país invirtió 7.188 millones de
dólares con el fin de dar dinamismo a la economía. Esto ha dado lugar a una inflación anual del
1,09%, y reservas internacionales netas de 3.548 millones de dólares. Además, se ha optado por
eliminar instituciones públicas y subir el precio del combustible para de esta manera reducir los
gastos públicos y subsanar la economía ecuatoriana.
Las exportaciones del 2018 con respecto al 2016 mejoraron un 30%, representando un total de
4.721 millones de dólares, por otra parte, las importaciones se mostraron incrementadas con
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respecto al 2016 en un 15%, dando un total de 4.248 millones de dólares. Con ello se logró un
superávit de 473 millones USD. (SENPLADES, 2018).
Hasta el mes de septiembre del 2017, se recaudaron 10.554 millones de dólares a través del
impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos especiales, impuesto a
la salida de divisas, entre otros. Durante el mismo año, por contribución solidaria, se recaudaron
451 millones de dólares en tasas tales como, utilidades, bienes inmuebles, un día de remuneración
y 2% de IVA (Servicio de Rentas Internas, 2017).
Según el Banco Central del Ecuador, las remesas recibidas durante el segundo trimestre del
2107 fueron de 698 millones USD. En cuanto a las remesas generadas por Ecuador, que fueron
enviadas a países como Colombia, Perú, China, entre otros, reflejaron un total de 82,8 millones.
Ecuador empezó el 2018 con una deuda total de 32.639 millones de dólares, que representó un
32.5% del PIB; De esto, 31.749 millones USD corresponden a deuda externa y 890 millones USD
a deuda interna (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).
2.2.3 Factor Social
Ecuador cuenta con una población actual de 17 millones de habitantes. En junio de 2018, la
pobreza por ingresos a nivel nacional registró un 24,5% del total de la población. La ciudad de
Guayaquil presenta la mayor tasa de pobreza con un 14,1%, mientras que Cuenca muestra la menor
tasa con un 2.8%; En cuanto a pobreza extrema, a nivel nacional existe un 8,4%. La ciudad de
Quito presenta la mayor tasa de pobreza extrema con un 4,6%, mientras que Cuenca solo un 0,2%.
El ingreso per cápita familiar en la línea de pobreza y pobreza extrema hasta junio de 2018 fue
de 84,72 y 47,74 dólares mensuales por persona respectivamente (INEC, 2018).
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En materia de salud, Ecuador cuenta con 1651 centros de salud repartidos a nivel nacional.
Existen nuevos centros que se están construyendo debido a que los actuales se encuentran en mal
estado, o ya no satisfacen la demanda de la población.
La conciencia de ahorro en cuanto a energía eléctrica, se ve reflejada en el 87,96% de los
hogares que utilizan focos ahorradores. Por otra parte, dentro de lo que es el transporte de personas,
se encuentra el uso de transporte público con 50,76%, seguido por los que prefieren caminar
24,79% y vehículos particulares 21,82% (INEC, 2018).
En Ecuador, 19% del territorio nacional se ocupa para producir gran variedad de productos
agropecuarios, de este porcentaje, 48% son pastos cultivados, 31% cultivos permanentes y el 21%
restante para cultivos transitorios (INEC, 2018).
La Seguridad Social se encuentra administrada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
IESS y actualmente registra más de 8,4 millones de asegurados, de los cuales, 2,9 millones están
activos, 1,2 millones pertenecen al seguro social campesino y 374 mil son pensionistas (IESS,
2014).
De las 461.687 personas con discapacidad, 65.804 se encuentran laboralmente activas. La ley
orgánica de discapacidades, en el artículo 47, obliga a los empleadores públicos o privados con
una nómina mayor a 25 empleados, a contratar un mínimo de 4% de profesionales con
discapacidad (CONADIS, 2018).
2.2.4 Factor Tecnológico
El equipamiento tecnológico ecuatoriano ha mejorado durante los últimos años. El año 2017,
ha mostrado una tendencia del 26% de la población que se ha inclinado por adquirir ordenadores
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portátiles para el hogar y un 25,9% por las computadoras de escritorio, esta última cifra poco a
variado desde el 2012. Del 52% de la población que utiliza el ordenador, 78,5% de jóvenes entre
16 y 24 años son los que más lo han usado durante el último año (INEC, 2017).
En cuanto a telefonía móvil, nueve de cada diez hogares poseen al menos un celular. Durante
los últimos cinco años, la telefonía fija ha sufrido una disminución de 5,5 puntos, registrando un
36,9% para el 2017 (INEC, 2017).
La accesibilidad a internet ha logrado un crecimiento tanto en el sector urbano, como rural. Hoy
en día, más del 37,2% de hogares a nivel nacional, cuenta con acceso a este servicio y más del
58,3% de la población ha usado este servicio durante el último año (INEC, 2017).
El turismo es uno de los sectores que más ingresos aporta al país y es por ello que se ha invertido
en aplicaciones móviles que permiten a los turistas informarse sobre las distintas actividades que
pueden disfrutar durante su estancia. Existe gran apoyo para desarrollar software nacional que
permita sacar mayor provecho de las tecnologías y que así se aporte al crecimiento del turismo.
2.3 Análisis del sector de la Automoción en Ecuador
En cuanto a la industria del sector automotriz ecuatoriano, se encuentra conformada por 4
empresas ensambladoras, 92 empresas de autopartes, 1.271 comercializadoras e importadoras de
autos nuevos y usados, 81 empresas carroceras y 3.126 empresas dedicadas al mantenimiento,
reparación, venta de autopartes, etc. (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE,
2018a).
Los coches importados por Ecuador, muestran una participación de mercado variada en cuanto
a marcas, pero mayoritaria en coches que provienen de las casas comerciales coreanas.
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Actualmente, los coches provenientes de la UE cubren tan solo un 6,4% del total del parque
automotor ecuatoriano, por lo tanto, la demanda de autopartes para estos coches aún es limitada al
igual que los negocios dedicados a su comercialización. De aquí la importancia de aprender sobre
los procesos de importación como oportunidad clave para iniciarse en la importación de autopartes
para coches europeos, ya que, conforme se desgraven los aranceles fijados en los acuerdos
comerciales entre el Ecuador y la UE, seguramente las autopartes tendrán más demanda por parte
del consumidor ecuatoriano (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE, 2018a).
En cuanto a la competitividad existente entre países exportadores de coches, Hungría y
Tailandia destacan en el crecimiento de valores de coches importados por Ecuador. Estos países
pasaron de tener una media de 402 mil dólares entre 2014 y 2016, a tener una media de 24 millones
de dólares entre el 2017 y 2018. Tailandia se encuentra sobre Hungría ya que cuenta con mayor
crecimiento anual de exportaciones hacia el mundo
Por otra parte, India, Reino Unido y Colombia han logrado entre 2014 y 2018, un crecimiento
de valores importados por Ecuador del 61%, 51% y 46% respectivamente.

Ilustración 2. Competitividad de países exportadores de coches a Ecuador.
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Para el 2018, China, Colombia y la UE, han mostrado un incremento en la participación de
coches importados por Ecuador, siendo Colombia la más notable con 5 puntos más con respecto
al 2017.
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Ilustración 3. Importación de coches por origen 2018.

La marca Chevrolet y otras marcas asiáticas tales como Kia y Hyundai, son actualmente las
más comercializadas en Ecuador, así lo muestran los datos publicados en el Anuario 2018 de la
Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador. La marca Great Wall está logrando un
crecimiento importante de ventas debido a las atractivas prestaciones con las que cuentan sus
coches y a sus competitivos precios que lo obtienen gracias al ensamblaje de sus coches dentro del
mismo territorio ecuatoriano.
Por otro lado, las marcas europeas Volkswagen y Renault, todavía tienen muy poca
participación, sin embargo, mantienen un constante crecimiento y por el momento son las que más
destacan en ventas con respecto a los demás fabricantes de la UE.
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Tabla 4.
Top 15 de coches más vendidos en el Ecuador

Marca

2015

2016

2017

%

2018

%

40.265

28.375

41.101

41,4%

45.605

35,8%

Kia

7.647

8.486

18.223

18,3%

23.141

18,1%

Hyundai

5.678

4.930

9.443

9,52%

13.568

10,6%

Great Wall

2.445

2.717

6.792

6,84%

8.380

6,58%

Toyota

3.651

2.951

4.804

4,84%

7.947

6,24%

Nissan

3.794

2.474

3.568

3,60%

4.969

3,90%

Hino

3.385

2.150

3.310

3,34%

4.154

3,26%

Cherry

1.059

878

1.614

1,63%

3.330

2,62%

Ford

1.771

1.644

2.541

2,56%

3.175

2,49%

891

322

866

0,87%

3.075

2,42%

Mazda

3.651

2.546

1.959

1,97%

2.737

2,15%

Volkswagen

1.105

975

1.889

1,90%

2.626

2,06%

Renault

1.128

1.747

1.953

1,97%

2.298

1,81%

Peugeot

146

114

481

0,48%

1.348

1,06%

Citroën

329

189

685

0,69%

957

0,75%

76.945

60.498

99.229

100%

127.310

100%

Chevrolet

Jac

Total

Unidades vendidas y porcentaje de participación por marca, (Asociación de Empresas Automotrices del
Ecuador AEADE, 2018a).

La marca europea Peugeot ha logrado un notable incremento de ventas en donde casi llega a
triplicar sus cifras entre 2017 y 2018. Citroën, aunque se encuentra dentro del top 15 de las marcas
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de coches más vendidas en el Ecuador, cuenta todavía con una cuota de mercado muy baja con
respecto a su competencia.
En Ecuador, durante los últimos 10 años se ha registrado una balanza comercial negativa del
vehículo automotor, siendo la más baja la del año 2017. Además, mientras que las exportaciones
de vehículos realizadas desde el Ecuador han decaído, las importaciones han incrementado en gran
medida con respecto a otros años (CAN, 2017).
Actualmente, los autos europeos pagan un arancel del 25%, pero desde el 2019, este porcentaje
descenderá al 15% y para el 2023 llegará a un 0% (Zumba, 2018).
2.4 Análisis DAFO del sector de la automoción en el Ecuador
La información comercial y económica del siguiente análisis está basada en una recopilación
de datos presentados en el Anuario de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador y en
el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador y Petroecuador.
2.4.1 Debilidades


Matriz productiva limitada.



Infraestructura física inadecuada.



Falta de implementación de factorías que ejerzan diferentes competencias.



Insuficientes recursos tecnológicos instalados.



Oferta salarial poco competitiva.



Oferta limitada en el suministro de ciertas autopartes.



Escasa investigación en el sector de la automoción
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2.4.2 Amenazas


Tendencia del consumidor a adquirir productos extranjeros.



Pocos inversionistas en manufactura (fábricas, expansiones).



Elevado costo en la adquisición de materia prima de alta calidad.



Políticas económicas restrictivas en la importación de vehículos



Mano de obra poco calificada.



Medidas de restricción a las importaciones, encubiertas en el ámbito de salud, seguridad
y medio ambiente.

2.4.3 Fortalezas


Productos hechos con normas internacionales.



Precios de producción competitivos.



Empresas multinacionales con gran experiencia en el sector.

2.4.4 Oportunidades


Reducción de aranceles para las importaciones.



Inversiones estatales en infraestructura logística (Puertos de aguas profundas).



Accesibilidad a puertos marítimos, aéreos y terrestres.



Financiamientos para la implementación de industrias que desarrollen productos con
baja, media y alta intensidad tecnológica.



Fomento a la sustitución selectiva y estratégica de las importaciones.



Diversidad de clientes con diferente poder adquisitivo
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Capítulo 3
Análisis del producto
3.1 Frenos y servofrenos

Ilustración 4. Frenos y Servofrenos

El producto en análisis tiene asignado el código arancelario 870830, referente a “Frenos y
servofrenos, así como sus partes, destinados a la industria de montaje: de motocultores, de
automóviles de turismo, vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de
émbolo "pistón" y de vehículos automóviles para usos especiales, n.c.o.p” (Trade Map, 2018a).
3.1.1 Función y características de los frenos
Los frenos son mecanismos instalados con el fin de desacelerar o detener por completo un
coche. La precisión y eficacia de estos sistemas, permiten ofrecer gran seguridad al conductor.
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Normalmente, los principales elementos que componen el sistema de frenos, siempre son los
mismos, sin embargo, según la marca y modelo de coche, pueden existir ciertas variaciones en sus
características tales como, dimensiones, materiales, sensores, etc. Estas particularidades permiten
obtener una mejor eficiencia de frenado, siendo la efectividad mínima requerida para un vehículo
de motor con cuatro ruedas y un máximo de 8 plazas, del 58% (Alzallú Soriano, 2016).
El frenado de un coche se logra principalmente a través del rozamiento de dos elementos,
pastillas y discos de freno, o zapatas y tambores de freno. El rozamiento existente entre estos dos
elementos es el que permite frenar el vehículo, sin embargo, esta acción disipa energía cinética en
forma de calor, produciendo con el tiempo, un desgaste entre las dos partes.
Las pastillas o las zapatas de freno, según sea el caso, son las que primero tienden a cambiarse
en un sistema de frenos, esto, debido a que la superficie que permanece en contacto con el disco,
se mantiene sometida a mucha fricción y está hecha de varios materiales más blandos que ayudan
a mejorar la eficacia de frenado. Los discos y tambores de freno, al estar construidos de materiales
más resistentes al desgaste, requieren de mayor tiempo antes de ser reemplazados, no obstante,
cuando las pastillas y zapatas de freno no son cambiadas a tiempo, pueden dañar inmediatamente
estos elementos.
En cuanto a las demás partes del sistema de frenos, tales como, mordazas, mangueras,
canalizaciones, bombas de freno, pedales, etc., requieren de mayor tiempo antes de ser sustituidas.
Sin embargo, cabe mencionar que un mal mantenimiento o manipulación de las mismas, puede
estropearlas prematuramente.
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3.1.2 Clasificación de repuestos existentes en el mercado
En Ecuador se pueden encontrar básicamente tres tipos de repuestos automotrices: Genuinos,
Originales y Alternativos. Entre ellos pueden existir variaciones de calidad y precio, siendo
probablemente ésta última, la principal causa para que los consumidores se inclinen finalmente
por uno u otro producto. A continuación se presenta una definición más detallada de cada tipo de
repuestos (Cremades & Bianchi, 2016).
1. Genuino
Es aquel repuesto que viene en una caja etiquetada con la marca del vehículo, pero que
en realidad está hecho por otro fabricante. Esta intermediación para su comercialización
hace que su costo sea de los más elevados.
2. Original
Este repuesto es el mismo que se encuentra dentro de la caja del genuino, pero en este
caso se encuentra envasado bajo la marca del propio fabricante del repuesto. Estos
recambios suelen ser más económicos que los genuinos debido a que requieren menos
intermediarios durante su comercialización, sin embargo, cuentan con las mismas
características y calidad que ofrecen los repuestos Genuinos.
3. Alternativo o genérico
Finalmente, existe el repuesto alternativo que es la copia del original y está fabricado
por otra empresa. Este tipo de repuesto tiende a ser el más económico de todos los
mencionados anteriormente, pero las especificaciones recomendadas por el fabricante del
vehículo no son necesariamente las mismas y es por ello que su calidad, durabilidad y
fiabilidad no suele ser comparable con la de un repuesto original o genuino.
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3.2 Barreras comerciales
Las barreras comerciales ecuatorianas y de cualquier otro estado, tienen la función de dificultar
o limitar el ingreso de, empresas, marcas, o productos provenientes del extranjero, con el objetivo
de favorecer a los productores locales, mejorar la balanza de pagos y poner de manifiesto la política
comercial de acercamiento, o confrontación con otros estados. Las barreras comerciales se
clasifican en arancelarias y no arancelarias.
3.2.1 Barreras arancelarias de los frenos
Como se mencionó anteriormente, desde el 1 de enero de 2017, debido a los Acuerdos
Comerciales existentes entre el Ecuador y la Unión Europea, gran parte de los productos europeos
ya no poseen barreras arancelarias. Los recambios automotrices no son la excepción, por lo tanto,
la exención de aranceles también está aplicada a la partida 870830 perteneciente a frenos y
servofrenos.
Cabe mencionar que todavía existen ciertas subpartidas correspondientes a la 870830, que
continúan pagando un Ad-Valorem del 5% y 10%, sin embargo, estos valores seguirán
desgravándose gradualmente hasta el 2027 que es el año fijado como límite máximo para su total
liberalización (Delegación de la Unión Europea, 2017).
3.2.2 Barreras no arancelarias de los frenos
Previo a la importación de frenos, es necesario adquirir el certificado de conformidad INEN 1,
emitido por el INEN, conforme al Anexo 1 de la Resolución 009-2009 del CONCAL, en donde se
aplica la norma NTE INEN 2 185, que trata sobre los requisitos e inspección del material de
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fricción (zapatas, pastillas y bloques) para el sistema de frenos de vehículos automotores. (Inen,
2018).
Como dato importante, el artículo 5 de la Resolución 465 del COMEXI, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial 506 del 14 de enero del 2009, indica que, cuando el monto de
importación no supera los 2.000 dólares americanos FOB, la certificación INEN ya no se hace
necesaria (Inen, 2018).
3.3 Exportadores de frenos y servofrenos a nivel mundial
Existen gran cantidad de países dedicados a la exportación de frenos a nivel mundial, sin
embargo, los principales países, con ventas de más de 2 mil millones de dólares al año son, China,
Alemania, EE.UU., México e Italia. Siendo los dos primeros los que mayores cifras han registrado
durante el 2018 con un total de, 5.633 y 4.789 millones de dólares respectivamente.
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Ilustración 5. Valor exportado de frenos en 2018 (Trade Map, 2018a).
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3.3.1 Países exportadores de frenos de la UE para Ecuador
La mayor cuota de mercado de coches en Ecuador, la tiene General Motors, Kia, Hyundai, Great
Wall y Toyota, marcas que en su mayoría son procedentes de países como China, Corea y Japón.
Es por ello que, las mayores importaciones de frenos también son procedentes de estos países
asiáticos para de este modo, cubrir la gran demanda en la postventa de sus productos.
Durante el 2018, China exportó frenos y servofrenos al Ecuador, con un valor de 13,9 millones
de dólares, seguido de Corea con 5 millones de dólares y Japón con 4,2 millones dólares. Países
como Italia y Alemania, hasta el 2018 solo han alcanzado un valor 729 y 694 mil dólares
respectivamente. Con lo pactado en los acuerdos comerciales de los dos territorios, se espera un
mayor crecimiento en la oferta de coches europeos dentro del Ecuador y con ello, un aumento en
la importación de autopartes para este tipo de vehículos.
Tabla 5
Valor de frenos Importados por Ecuador desde la UE

Exportadores

2014

2015

2016

2017

2018

Italia

635

543

666

681

729

Alemania

733

825

529

625

694

España

138

111

101

197

293

Reino Unido

164

161

162

172

128

Francia

123

178

151

149

97

Suecia

49

43

75

70

30

Países Bajos

3

14

53

16

29

*Unidad: Miles de dólares, (Trade Map, 2018e).
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3.4 Países importadores de frenos producidos en Ecuador
Ecuador cuenta con una cifra muy baja de exportaciones en lo que a frenos se refiere, esto se
debe a que no posee suficiente industria para la producción de estos elementos. Una de las fábricas
de frenos más importantes del país, IMFRISA, produce gran variedad de frenos, sin embargo, en
su mayoría, son productos enfocados a cubrir la demanda de las marcas Chevrolet, Ford, Kia,
Hyundai y Toyota, que son actualmente las que más se comercializan en el Ecuador (IMFRISA,
2018).
A continuación, se detallan los países que registran las mayores cifras en importaciones de
frenos de Ecuador.
Tabla 6
Valor de Frenos Exportados por Ecuador hacia el mundo

Importadores

2014

2015

2016

2017

2018

EE.UU.

27

35

37

14

76

Colombia

16

1

20

2

28

Perú

1

0

5

1

11

España

11

0

14

0

8

Costa Rica

0

0

1

0

5

Panamá

0

0

0

0

5

Zona Nep.

0

2

0

0

0

*Unidad: Miles de dólares, (Trade Map, 2018d).
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3.5 Importancia del producto a nivel mundial y del Ecuador
En el pasado, a pesar de que ya existían los mecanismos de frenado, los accidentes todavía
solían ser muy comunes debido al poco desarrollo y efectividad del sistema. Como referencia, en
España los coches antiguos ocasionaban accidentes con un 68% más de incidencias relativas a los
frenos (DGT España, 2015).
Los sistemas de frenos son importantes en cualquier lugar del mundo, la seguridad y precisión
que estos ofrecen, aseguran en todo momento la integridad del conductor del coche y de sus
ocupantes.
Actualmente, los frenos se han tornado mucho más seguros y eficientes, todo esto gracias al
desarrollo de nuevos materiales y a la integración de la electrónica. Ahora, las maniobras de
emergencia, son más fáciles de realizar para cualquier conductor.
Sin dudas, el sistema de frenado, continúa en constante evolución, como ejemplo de ello, se
encuentra el Sistema de Frenado Predictivo, lanzado por Bosch desde el 2010, pero usado
recientemente con mayor frecuencia. Esta tecnología fue desarrollada con el afán de proteger ya
no solo al conductor del coche y a sus ocupantes, sino también a los transeúntes. Este sistema
puede detectar situaciones de peligro en las que, cuando la frenada es urgente, el sistema
automáticamente realiza la acción y de no ser así, alerta al conductor con antelación para que él
mismo sea quien presione el pedal de freno (ABC MOTOR, 2013).
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Capítulo 4
Proceso de Importación
4.1 Definición de importación
Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país, con previo cumplimiento de las
formalidades y obligaciones aduaneras, las cuales dependerán del Régimen De Importación
declarado durante el proceso de importación (SENAE, 2018b).
4.2 Personas que pueden importar desde Ecuador
Pueden Importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o extranjeras, radicadas
en el país, con registro de importador en el sistema ECUAPASS y aprobado por el Servicio
Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE, 2018b).
4.3 Flujograma del proceso burocrático de importación
El flujograma del proceso de importación, ayuda a tener una perspectiva inicial más clara de
todos los procesos burocráticos necesarios para la importación de una mercancía, esto va desde la
Declaración Aduanera de Importación, hasta el levante de la mercancía en destino, en este caso
Ecuador.
En principio, el proceso de importación en Ecuador tiene que recorrer varias etapas que están
divididas en 5 grupos: Declaración a través del Ecuapass, SENAE a través del ECUAPASS,
Entidades Bancarias, SENAE y Almacén Temporal.
La declaración a través del Ecuapass será realizada por el importador con la documentación e
información que poseerá cuando haga la compra de la mercancía en origen.
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Con los datos de la mercancía ingresados por el importador, la SENAE podrá validar y aceptar
toda la información recibida, para luego proceder a fijar una cantidad de aranceles que el
importador deberá pagar a través de las entidades bancarias.
Después de recibido el pago, la SENAE realizará un aforo físico y documental de la mercancía
para luego, cuando todo esté verificado y aprobado, proceder a realizar los registros de salida y el
levante de la mercancía que se encontrará en un almacén temporal.

Ilustración 6. Flujograma del proceso de importación,(Pinta, 2015).
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4.4 Previsión de los costes de importación
A la hora de realizar una importación, es muy importante analizar previamente sobre el costo
que ésta generará durante todo el proceso. De esta manera, se tendrá una idea más clara de la
capacidad financiera requerida para afrontar la inversión.
Los principales costos a ser tomados en cuenta son (E-Comex, 2017):


Precio del producto en el país de origen.



Costes de transporte y seguro.



Aranceles e impuestos aduaneros.



Costes para el traslado de la mercancía en destino.

El precio del producto dependerá del proveedor con el que se establezca la compra del producto.
Sin embargo, se deberá tener en cuenta que, al ser productos europeos, los precios probablemente
serán dados en euros y, por lo tanto, se deberá hacer una conversión previa para el cambio de
divisas, que, en este caso, son dólares americanos. De este modo se hará posible tener un estimado
más acertado de lo que en realidad costará la importación del producto.
Cabe mencionar que se deberá analizar detenidamente al momento de optar por uno u otro
Incoterm, ya que esto podrá ser clave para minimizar el costo final del producto y los riesgos de
importación de la mercancía (E-Comex, 2017). Además, los costes estarán relacionados
directamente con el tipo de transporte contratado y el coste del flete cotizado en el momento.
El seguro de mercancías tiene un valor que dependerá de la cotización dada por cualquier
aseguradora, sin embargo, este valor no suele ser relevante en el costo final del producto (EComex, 2017).
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En Ecuador, los aranceles e impuestos aduaneros aplicados a los productos importados son:


AD-VALOREM: Arancel cobrado a las mercancías, aplicado sobre la suma del costo,
seguro y flete)



FODINFA: Fondo de desarrollo para la infancia, el cual aplica 0.5% sobre la base
imponible de la importación.



ICE: Impuesto a los consumos especiales, que varía según los bienes y servicios
importados.



IVA: Impuesto al valor agregado, que corresponde al 12% sobre la base imponible, más
AD-Valorem, FODINFA e ICE.

El valor de los aranceles deberá ser consultado en la página de Ecuapass de la Aduana del
Ecuador con la subpartida específica de cada producto. La información sobre el porcentaje de
arancel aplicado a los frenos y servofrenos, se encuentra descrita en el apartado de barreras
arancelarias.
El ICE deberá ser consultado en la página web del SRI, apartado impuestos.
4.5 Requerimientos para ser importador en Ecuador
En caso de que la persona interesada en realizar la importación, no se encuentre registrada en
la SENAE como importador, deberá seguir los siguientes pasos:


Como primer paso, se deberá gestionar en el Servicio de Rentas Internas la obtención
del RUC de la persona que hará la importación.



A través del portal electrónico del Banco Central del Ecuador, o mediante Security Data,
la persona interesada en ser importador podrá obtener el Certificado Digital y realizar
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la

firma

electrónica

y

autenticación

a

través

del

portal

web

https://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado.


Se deberá hacer el registro en el portal electrónico de ECUAPASS, para posterior a ello
proceder a realizar la actualización de la base de datos, creación de usuario y contraseña,
aceptación de las políticas de uso y registro de la firma electrónica. El portal web para
ello es https://portal.aduana.gob.ec/.
ECUAPASS es un sistema usado por las Aduanas del Ecuador para facilitar, reforzar y
asegurar los procesos de comercio exterior, brindando mayor control aduanero y rapidez
en los trámites de importaciones y exportaciones (SENAE, 2018b).

4.5.1 Procedimiento para obtener el RUC
El número RUC, está compuesto por 13 dígitos y permite a las personas naturales y sociedades,
a realizar actividades económicas permanentes u ocasionales en el Ecuador. El SRI usa este
número para registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos, para luego verificar
mediante la Administración Tributaria, que los titulares de bienes o derechos cumplan con el pago
de sus impuestos. Además, éste número es necesario para obtener el certificado electrónico del
BCE (SRI, 2018a).
El proceso para la obtención del RUC no tiene costo y se lo debe hacer directamente en las
ventanillas de atención al contribuyente del SRI ubicadas a nivel nacional. Los requisitos
necesarios para su obtención varían dependiendo si se trata de personas naturales, o sociedades
(SRI, 2018b).

35

Las personas naturales deberán presentar:


Original y copia de la cédula de identidad.



Original, copia a color del pasaporte y tipo de visa (Solo en caso de ser extranjero
residente en Ecuador).



Con el fin de verificar la dirección del contribuyente, se deberá presentar el original de
la planilla de pago de servicios básicos (agua, luz, o teléfono), con vigencia máxima de
12 meses desde la última emisión.

Las personas jurídicas deberán presentar:


Original del formulario 01-A, llenado y firmado por el representante legal. (El
formulario

se

encuentra

publicado

en

el

portal

web

del

SRI

http://www.sri.gob.ec/web/guest/requisitos-sociedades).


Original y copia del documento de creación de la sociedad.



Original y copia del nombramiento del representante legal.



Original y copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.



Original de la planilla de servicios básicos (agua, luz, o teléfono).

4.5.2 Procedimiento para obtener Certificado de Firma Electrónica
Este certificado permite a la autoridad de certificación, vincular los datos del importador, con
su clave pública y privada.
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Para obtener el certificado electrónico se deberá:


Ingresar en la pestaña “Firma Electrónica / Solicitud de Certificado” de la web del BCE
https://www.eci.bce.ec/es/firma-electronica.



Dar clic en “Ingreso a formulario de solicitud”, y llenar los datos solicitados.



Enviar la solicitud con los datos llenos e imprimir el documento.



Adjuntar los documentos solicitados en PDF:
Personas Naturales:
 Cédula de ciudadanía digitalizada a color.
 Papeleta de votación digitalizada a color.
 Última plantilla del pago de servicios básicos.
Personas Jurídicas:
 Cédula de ciudadanía digitalizada a color.
 Papeleta de votación digitalizada a color.
 Certificado de nombramiento del representante legal digitalizado a color.
 Autorización firmada por el representante legal.



Cuando la solicitud haya sido aprobada, se deberá realizar el pago del certificado en las
ventanillas del BCE o del Registro Civil.
Al importador se le concederá un dispositivo USB llamado TOKEN, el cual contiene
datos encriptados de contraseñas, certificados e información digital de la persona, esto
permitirá autenticar los procesos electrónicos que el importador realice durante la
importación de mercancía (BCE, 2018a).
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Cabe mencionar que el dispositivo tiene una vida útil de 10 años a un costo de 56 dólares
más IVA, sin embargo, la vigencia de los certificados digitales almacenados en el
dispositivo es de solo 2 años, después de este tiempo se deberá acudir al BCE para
realizar la renovación del certificado a un costo de 15 dólares más IVA (BCE, 2018a).


Luego de realizado el pago, el importador recibirá un correo electrónico en donde se
dará a conocer la hora y fecha específica para la entrega del certificado y TOKEN. En
el lugar de entrega será necesario presentar la solicitud del certificado, comprobante de
pago y cédula de ciudadanía.

4.5.3 Procedimiento para realizar el registro en ECUAPASS
Para realizar éste proceso, es necesario primero instalar el dispositivo TOKEN, además, se
deberá contar con un ordenador y con el código de validación enviado por correo electrónico por
parte de la SENAE (SENAE, 2018a).


Se procede a instalar el dispositivo Token, dando clic en el archivo ubicado en el mismo
pen con nombre “epass3003.exe”.



Se siguen los pasos dados durante la instalación y una vez terminado el proceso, se retira
el Token y se reinicia el ordenador.



Finalizado el proceso anterior, se inserta nuevamente el Token y se sigue la siguiente
ruta: Menú Inicio del Sistema Operativo, Todos los Programas, Security Data,
ePass3003 y se selecciona ePass3003_SecurityData Administrador de Token.



Por último, en LOGIN se ingresa el PIN DE USUARIO: 1234 y se cambia de PIN.
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Una vez hecho lo anterior, se procede a realizar el registro en ECUAPASS. Para ello, Aduana
solicita ciertas especificaciones de software tales como, Internet Explorer con versión 10 como
máximo, Firefox con versión 41.0.3 o menor, JAVA (7U15, 7U21, 7U51, 7U55 Y 7U60),
Programa PKI versión 1.0.3 y Adobe Flash Player.
Luego de verificados los requisitos descritos, se seguirán los siguientes pasos (SENAE, 2018a):


Ingresar al sitio web https://ecuapass.aduana.gob.ec.



Ingresar a “solicitud de uso”.



Seleccionar el tipo de solicitud de uso que corresponda.



Ingresar toda la información solicitada por ADUANA, incluido el código de validación
enviado por correo electrónico por parte de la SENAE.



Ingresar la información en el formulario correspondiente. Cuando se requiera leer la
información del certificado en la sección “Identificación única de certificado digital”,
seleccionar en la barra “buscar”.



Seleccionar “TOKEN” para desplegar una nueva ventana en la que se escogerá la opción
Ecuador ePass3003.



Se selecciona “confirmar” y se ingresa el pin modificado anteriormente en el Token,
para posterior a esto, dar clic en el certificado electrónico y nuevamente en “confirmar”.



Una vez cargada la información del Certificado Electrónico, se da clic en “Registrar” y
con ello se finaliza el proceso.

39

4.6 Elección del INCOTERM
Los Incoterms (International Commercial Terms), están establecidos con el fin de esclarecer el
lugar preciso en el que se entregará la mercancía, las obligaciones documentales que se tramitarán
en origen y en destino, el momento de la operación en el que se transmite el riesgo del vendedor
al comprador y los costes de la cadena logística que cubrirá el vendedor y comprador.
Estos términos son elaborados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en
París y son una recopilación de los distintos acuerdos que diariamente usan los transportistas,
agentes de carga, empresas exportadoras e importadoras, etc., durante su participación en el
comercio internacional.
Los Incoterms son pactados voluntariamente entre las dos partes, por lo tanto, el modo de
transporte elegido, dependerá de los acuerdos que se decidan entre el comprador y vendedor.
Cuando existe un contrato de compraventa, los Incoterms son obligatorios. Sin embargo, estos
no regulan el pago, la modalidad acordada entre las partes, la transmisión de la propiedad de las
mercancías y el derecho aplicable a las cuestiones que estas reglas no contemplan.
Cabe mencionar que, entre septiembre y octubre del 2019, se harán cambios que serán aplicados
desde enero de 2020. Se prevé la eliminación del EXW y el desdoblamiento del FCA y DDP
(Incoterms2010, 2018).
La siguiente tabla muestra una lista actualizada de los Incoterms con abreviaturas y significados
que cada uno posee para ayudar a identificar rápidamente el modo en que la mercancía será
entregada al comprador. Además, se hace una partición entre los Incoterms que pueden ser usados
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para cualquier tipo de transporte y para los que solo pueden ser usados en el transporte marítimo
y por vías navegables interiores.
Tabla 7
Descripción de los Incoterms

Incoterms para cualquier modo o modos de transporte
EXW

En fábrica.

(Ex Works)

FCA

Franco transportista.

(Free Carrier)

CPT

Transporte pagado hasta lugar de destino.

(Carriage Paid To)

CIP

Transporte y seguro pagados hasta lugar de
(Carriage and Insurance Paid to)
destino.

DAT

Entrega en Terminal.

(Delivered At Terminal)

DAP

Entrega en el lugar convenido.

(Delivered At Place)

DDP

Entrega con Derechos pagados, lugar de
(Delivered Duty Paid)
destino convenido.
Incoterms para transporte marítimo y por vías navegables interiores

FAS

Franco al costado del buque.

(Free Alongside Ship)

FOB

Franco a bordo.

(Free On Board)

CFR

Coste y flete.

(Cost and Freight)

CIF

Coste, seguro y flete, puerto de destino
(Cost, Insurance and Freight)
convenido.

(Arteaga, 2017)

El Incoterm más apropiado estará en función de si se quiere controlar los costes, contratar el
transporte principal, reducir riesgos o tener mayor seguridad en la cadena logística. Pero hay que
tener en cuenta que, mientras más obligaciones tenga el vendedor, tales como gestionar el
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transporte marítimo, seguros y demás trámites, más cara puede resultar una importación debido a
que habrá que aceptar las condiciones que el vendedor tenga negociadas con su transitario.
En el siguiente gráfico se muestran las diferentes variaciones de entrega, riesgos, costos y
seguros que se asumen según el Incoterm escogido.

Ilustración 7. Incoterms,(AHC Logistic, 2018)

El Incoterm FOB puede ser el más recomendable de usarlo para la importación de frenos debido
a que el vendedor gestionará los tramites y los gastos portuarios de salida dejando la mercancía a
responsabilidad del importador desde el puerto de origen. Esto permitirá al importador escoger la
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naviera y transitario, que luego permitirán conseguir precios más competitivos en el precio final
de la mercancía.
El término CIF puede ser atractivo debido a que la mercancía llegará al puerto de destino
(Ecuador) y ya no será necesario preocuparse por encontrar navieras, transitarios, etc., pero esto
no permitirá tener un control de los costes, especialmente de los de llegada y con ello se perderá
competitividad. Además, podrá representar un gran riesgo cuando haya que desaduanizar la
mercancía ya que se deberá contratar un agente de carga que, en ocasiones, si se pone de acuerdo
con el proveedor de origen, consignarán la carga al agente y cargarán gastos adicionales que el
importador deberá asumirlos. El bill lading no estará consignado al importador, por lo que para
que la mercancía quede liberada, primero se deberá cumplir con los pagos de los gastos al agente
(CAMAE, 2018).
4.7 Elección del medio de transporte
Para trasladar la mercancía desde el país de origen, hasta el de destino, se deberá elegir el medio
de transporte que mejor se adapte a las condiciones o requerimientos del comprador y vendedor.
Principalmente existen cinco opciones para el traslado del producto: por carretera, marítimo,
aéreo, férreo, o multimodal. Cada uno con pros y contras que en su mayoría dependerán de las
características del producto importado y de las necesidades del importador.
El transporte aéreo, a la hora de trasladar mercancías, es muy atractivo por la seguridad, agilidad
administrativa, flexibilidad, red de cobertura, rapidez y puntualidad que éste ofrece. Sin embargo,
cuenta con varias desventajas tales como, restricciones, limitaciones técnicas y elevado costo, que
pueden complicar el transporte del producto por medio de esta vía (Cabrera, 2016).
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En cuanto al transporte marítimo, es el medio que más mercancías mueve alrededor del mundo,
aproximadamente entre el 80% y 90% del comercio total. Aunque es un transporte lento, es el más
usado debido a que cuenta con la capacidad de transportar grandes volúmenes y pesos, a largas
distancias y a menor costo (Cabrera, 2016).
Los frenos y servofrenos, son autopartes que, con pequeños volúmenes, fácilmente pueden
resultar muy pesados. Por ello, el uso del transporte marítimo, podría ser lo más idóneo para
obtener el mayor beneficio económico durante su comercialización en el país.
Una vez que el producto ha arribado al Ecuador, éste deberá ser transportado por carretera hasta
el almacén de destino.
4.8 Documentos de transporte o embarque
Estos documentos, básicamente sirven para dar a conocer al importador, que la mercancía ya
se encuentra a bordo del transporte y que está lista para su posterior traslado al país de destino.
Cabe mencionar que, estos documentos son emitidos por las compañías de transporte internacional
a los exportadores de mercancías o sus agentes de aduana, para que luego, estos últimos, las
remitan a los importadores y así puedan retirar las mercancías del puerto de destino (Arteaga,
2017).
Dependiendo del transporte elegido para la mercancía, los documentos de embarque obtienen
una denominación, u otra (Arteaga, 2017):


En transporte marítimo. Conocimiento de Embarque, Bill of Lading, o B/L.



En transporte aéreo. Conocimiento Aéreo, Air Waybill, o AWB.
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En transporte terrestre por carretera. Carta de Porte CMR, Letter of Transport CMR, o
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
CMR en francés.



En transporte terrestre por ferrocarril. Carta de porte CIM, CIM Letter of Transport, o
CIM.



En transporte multimodal. FIATA-FBL, Multimodal Bill of Lading, o FIATA Bill of
Lading FBL.

Para el traslado de mercancías desde la Unión Europea al Ecuador, solo es posible hacerlo
mediante transporte marítimo o aéreo. A continuación, se describen con mayor detalle las
características de los documentos de embarque emitidos para estos dos modos de transporte.
4.8.1 Conocimiento de embarque o Bill of Lading “B/L”
El documento de transporte marítimo puerto a puerto, es emitido a través de las compañías
navieras o de sus agentes, con un plazo de 24 horas desde la carga. Los exportadores o sus agentes
de aduanas, suelen recibir entre tres o cinco de estos ejemplares originales de B/L, para luego poder
remitirlos a los importadores y que con ello puedan retirar las mercancías de los puertos de destino.
El conocimiento de embarque cuenta con las funciones básicas de:


Constituirse como un recibo de las mercancías por parte de la compañía transportadora
y certificar el estado de las mismas.



Acreditar la propiedad de la carga a favor de su legítimo tenedor, permitiéndole
posteriormente reclamar la entrega de la mercancía.
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Ser una prueba de contrato con sus respectivas condiciones de transporte fijadas
normalmente en el dorso.

La información que siempre debe constar en el B/L, es la siguiente:


Partes contratantes: Naviera o armador, consignatario de buques, cargador (shipper) y
destinatario de la mercancía (consignee).



Nombre del buque.



Número de viaje.



Puerto de carga.



Puerto de descarga.



Descripción de la mercancía a transportar (Con marcas y números de embalajes).



Numeración de contenedores (Sólo de ser el caso).



Peso bruto y volumen de la mercancía.



Flete a satisfacer (Indicación de si el flete es pagadero en origen o en destino).



Lugar y fecha de emisión del documento (Puerto de carga y momento en que se efectúa
la carga).



Número de originales emitidos por el transportista de B/L.

4.8.2 Conocimiento de embarque aéreo o AWB
Este documento de transporte, es una muestra de la existencia del contrato con la empresa aérea
transportista y con ello se indica que la mercancía entregada, ya reposa a bordo del avión.
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El conocimiento aéreo, siempre se emite en tres ejemplares, una copia se destina al remitente,
otra a la compañía aérea y la original al destinatario. El original se entrega al destinatario cuando
la mercancía ha arribado al aeropuerto de destino.
Un AWB, siempre debe contener lo siguiente:
Información de las partes contratantes.


Compañía aérea.



Agente IATA (representante de la compañía aérea).



Cargador (shipper).

Información del itinerario.


Aeropuerto de carga.



Aeropuerto de descarga.



Aeropuerto de tránsito.



Número de vuelo.



Destinatario de la mercancía.

Información del medio de transporte.
Información de la mercancía


Descripción de la mercancía (marcas y número de embalajes)



Número de contenedores.



Peso bruto y volumen de la mercancía
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Información del Flete


Flete y recargos.



Flete a pagar en origen (prepaid).



Flete a pagar en destino (collect).

Información del lugar y fecha de emisión del documento.


Aeropuerto de carga.



Momento en que se efectúa la carga.

4.9 Certificado de Origen
Este certificado es de vital importancia para mostrar que la mercancía importada, en este caso
los frenos y servofrenos, son provenientes del territorio europeo. Con ello, la Aduana del Ecuador
puede autorizar la entrada de los productos con un Ad-Valorem del 0%.
En la Unión Europea, el certificado de origen se lo conoce como EUR 1 y son las Cámaras de
Comercio e Industria las que están habilitadas para expedir este documento. Sin embargo, el
exportador será quien se encargue de gestionar la obtención del documento para luego remitirlo al
importador (ICEX, 2016).
4.10

Trámites para desaduanizar la mercancía

Como primer punto para realizar los trámites requeridos para desaduanizar mercancías, se debe
contar con el asesoramiento de un Agente de Aduanas que posea la respectiva acreditación
otorgada por el SENAE. Los Agentes que están aptos para realizar estos trámites de importación
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se encuentran registrados en la página web de la Aduana del Ecuador, en el apartado Servicios
para OCE's, Agentes de Aduana (SENAE, 2019).
El Agente Aduanero asignado por el importador, podrá efectuar la Declaración Aduanera de
Importación (DAI), llenándola electrónicamente a través del Ecuapass. Y en caso de que la
Dirección General del SENAE lo requiera, se deberá aportar también con documentación física.
El Art. 63 del reglamento del COPCI establece que, cuando se trata de un mismo importador o
consignatario por un solo puerto, aeropuerto o frontera, una DAI puede estar apoyada en un
sinnúmero de facturas.
El sistema Ecuapass cuenta con un formulario fraccionado en cuatro partes, Común, Valor,
Ítems y Tributos. Los códigos solicitados por cada parte se irán llenando y la información quedará
grabada automáticamente. Una vez que la información quede confirmada, será aprobada y recibida
por personal del SENAE.
De acuerdo al artículo 64, del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el
Comercio, los agentes de Aduanas están obligados a consignar información exacta sobre la
mercancía a importar. Los datos tales como, números de serie, códigos, estado, marca y cantidades,
deben coincidir completamente con los documentos de soporte, acompañamiento y con cualquier
otro documento adicional proporcionado por el importador. Caso contrario, una declaración
aduanera errónea, supondrá motivo de sanción.
La información proporcionada en el DAI, permite determinar una correcta clasificación
arancelaria, determinar el valor a pagar en aduanas y asegurar información precisa para las
estadísticas de comercio exterior (SENAE, 2018b).
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4.10.1 Factura comercial
La factura comercial es el documento que emite el vendedor, al importador por la venta sus
productos. Según el COPCI, este documento deberá ser el original ya que, además de acreditar el
valor de transacción comercial, servirá de soporte para la administración aduanera durante la
comprobación de la mercancía importada (COPCI, 2011).
4.10.2 Documentos de acompañamiento
Estos documentos, también llamados de control previo, están regidos al Art. 72 del COPCI y
deben estar tramitados y aprobados previo al embarque de la mercancía. Son presentados física y
electrónicamente en conjunto con la declaración aduanera.
4.10.3 Documentos de soporte
De acuerdo al Art. 73 del COPCI, estos documentos constituyen en cualquier régimen, la base
de la información de la Declaración Aduanera. El declarante, o su Agente de Aduanas, son los
únicos responsables de custodiar y de transmitir esta documentación original, ya sea en físico o
electrónico durante la declaración aduanera (SENAE, 2017).
Los documentos de soporte son:


Factura Comercial



Certificado de Origen EUR1



Documento de transporte



Lista de empaque (Packing list)



Póliza de seguro
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Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio Exterior considere
necesarios presentar.

Los documentos de transporte, constituyen ante la Aduana, una herramienta que acredita la
propiedad de las mercancías. El endose de los documentos se lo puede hacer hasta antes de la
transmisión o presentación de la Declaración Aduanera a consumo, o según corresponda. El
endoso del documento de transporte, implica el endoso de los demás documentos de
acompañamiento, a excepción de aquellos de carácter muy personal, como son las autorizaciones
del CONSEP (SENAE, 2017).
Documentación de soporte por embarque marítimo:


Factura Original.



Packing List.



Conocimiento de embarque, Bill of Lading, o B/L.



Fichas Técnicas, Catálogos.



Certificado de Origen (en caso de ser requerido).



Respaldos de transferencias, giros o depósitos bancarios con constancia de los valores
exactos de facturas.

Documentación de soporte por embarque aéreo:


Factura Original.



Packing List.



Conocimiento Aéreo, Air Waybill, o AWB.



Fichas técnicas, Catálogos.
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Certificado de Origen (en caso de ser requerido).



Respaldos de transferencias, giros o depósitos bancarios con constancia de los valores
exactos de facturas.

Una vez se encuentre finalizada la DAI, el número de validación y el tipo de aforo de la
declaración, serán dados a conocer de forma automática.
Por otra parte, el Art. 67 del COPCI señala que, cuando se solicite aforo físico o documental en
la DAI, se deberá dar cumplimiento en el mismo día, junto con la transmisión de los documentos
de soporte y acompañamiento. El no presentar los documentos de acompañamiento pasados los 30
días calendario, contados a partir de la fecha de arribo de la mercancía, significará un abandono
tácito, que además estará sujeto al pago de una multa por falta reglamentaria de acuerdo a lo
establecido en el literal d, del art. 193 del COPCI.
4.11

Régimen aduanero de Importación al Consumo

El régimen aduanero, es un tratamiento aduanero aplicable a las mercancías y solicitado por el
declarante de acuerdo con la legislación aduanera (COPCI, 2011). El Director General del Servicio
de Nacional de Aduana del Ecuador, se encarga de establecer los procedimientos necesarios para
su aplicación.
Son varios los regímenes establecidos a nivel mundial, sin embargo, el régimen de Importación
al Consumo es el que mejor se adapta ya que, según el Art.120 del Reglamento Aduanero, este
régimen bajo previo cumplimiento de los requerimientos legales y tributarios, permite el ingreso
y la nacionalización definitiva de productos que circularán en el país de destino (COPCI, 2011).
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Capítulo 5
Conclusiones
La desgravación de impuestos fijada en los acuerdos comerciales entre la UE y el Ecuador, da
la apertura al futuro incremento de la participación de mercado de marcas de coches europeas
dentro del parque automotor ecuatoriano. Con ello, durante los próximos años se requerirá
importar mayor cantidad de autopartes necesarias para los nuevos modelos de coches que ingresen
al país y, por lo tanto, será útil anticiparse a conocer sobre los procesos de importación para luego
poder aplicarlos con visión de negocio.
Realizar el análisis del entorno y del producto es de suma importancia previo al proceso de
importación, debido a que permite tener en cuenta aspectos claves que pueden marcar la diferencia
entre una acertada o una ambigua decisión de importación.
El Ecuador se encuentra en una recuperación económica en donde parte de la estrategia es
disminuir el subsidio de ciertos productos para de esa manera reducir la deuda pública del país.
Con ello, el sector de la automoción pueden resultar afectado, siendo forzado a tomar medidas
restrictivas que afecten su normal funcionamiento.
Producir autopartes para todos los vehículos que circulan por el país, puede resultar una tarea
costosa y compleja debido a la gran cantidad de industria manufacturera requerida. Es por ello
que, recurrir a la importación de autopartes, en ciertos casos, es la solución más viable y eficaz
debido a que se pueden ofertar productos de calidad que rápidamente pueden solventar lo que el
cliente demanda.
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Con lo detallado en este manual sobre los procesos para la importación de frenos y servofrenos,
el lector conseguirá tener una base de conocimiento importante para la ejecución de nuevos
proyectos de importaciones que estén relacionados con autopartes que se consideren vitales para
satisfacer las necesidades del sector automotriz ecuatoriano.
Pese a que existen Incoterms muy atractivos que representan menor riesgo al importador, no
siempre suelen ser los mejores a la hora de ser competitivos en precios ya que si no se tiene el
control de los costes de transporte y gestión, se verán perjudicados los costes finales de la
mercancía.
Un alto número en la importación de maquinaria, aparatos mecánicos y vehículos para el
Ecuador, puede garantizar una gran oportunidad para la importación de todo tipo de recambios,
pero también, puede sugerir una mayor creación de empresas manufactureras enfocadas en
producir partes que permitan cubrir la demanda interna del país y que puedan ser exportadas a
otros países.
Conforme se incremente la demanda de repuestos automotrices europeos en Ecuador, será
conveniente realizar un análisis de mercado que posibilite la creación o expansión de la industria
manufacturera ecuatoriana, para así ofertar productos con precios de venta reducidos y generar
más fuentes de empleo que aporten al crecimiento de la economía del Ecuador.
Lo descrito en este manual, no solo puede esclarecer posibles dudas de aquellos que ya se
encuentran inmersos en el mundo de las importaciones, sino también, puede ser de gran utilidad
para aquellos que desconocen completamente del tema y que ven en ello, una potencial
oportunidad de negocio.
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Anexo A. Formulario RUC
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Anexo B. Certificado Digital BCE
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Anexo C. Declaración Aduanera de Importación
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Anexo D. Bill of Lading
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Anexo E. Air Waybill
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Anexo F. Carta de Porte CMR
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Anexo G. Carta de Porte CIM
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Anexo H. Multimodal Bill of Lading

