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RESUMEN 

Los rodamientos de rodillos cónicos fueron y son considerados como una pieza 

fundamental de las industrias de diferentes sectores económicos, además podemos 

indicar que este producto no solo es utilizado para el sector agroindustrial, sino que 

es una pieza importante para el sector automotriz en Ecuador. La investigación se 

enfocó a nivel de Guayas, Cantón Duran, específicamente en el sector agroindustrial 

donde todas estas industrias deberán cumplir con una serie de requisitos y normas 

legales a nivel internacional y nacional para la importación del rodamiento de rodillo 

cónico u otro producto. En esta investigación se observaron los problemas que 

existen en cada uno de los sectores, entre ellos tenemos la restricción INEN. El 

procedimiento de este manual se lo debe de cumplir de una manera correcta para  

ver los resultados, para de esta manera el sector se beneficie y pueda cumplir con 

su producción planificada sin temor a algún  retraso. Este manual tiene como 

objetivo reducir costos y tiempos de nacionalización para un servicio de primera 

calidad.  Para este trabajo se realizó encuestas al personal administrativo de 

diferentes empresas, utilizando la fórmula estadística y con ello obtener los 

resultados de las necesidades o falencias que existen. Con el resultado del análisis 

podemos observar que el manual será una herramienta indispensable ya que la 

mayoría de las empresas optan con el conocimiento pero no con la capacidad para   

realizar  este tipo de trámite. 
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ABSTRACT 

 

Tapered roller bearings were and are considered a cornerstone of industries from 

different economic sectors, can also indicate that this product is not only used for the 

agribusiness sector, but it is an important piece for the automotive sector in Ecuador. 

The research focused at the level of Guayas, Canton Duran, specifically in 

agribusiness where all these industries must meet certain requirements and legal 

international and national levels for imports of tapered roller bearing or other product 

standards. In this research the problems that exist in each of the sectors including 

INEN restriction we observed. The procedure of this manual it must meet in a correct 

way to view the results, to thereby benefiting the sector and to fulfill its planned 

without fear of any delay production. This manual aims to reduce costs and time of 

nationalization for a quality service. For this work surveys the administrative staff of 

various companies was performed using the statistical formula and thereby obtain the 

results of the needs and shortcomings that exist. With the result of the analysis we 

can see that the manual will be an indispensable tool since most companies choose 

with knowledge but not with the ability to perform this type of procedure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la producción agroindustrial, manufacturera, de transporte y 

comercialización representa la gran parte de ingreso de divisas al país, considerado 

como un tema destacado para el funcionamiento de las maquinarias que elaboran 

diferentes tipos de productos a nivel nacional. 

 

En el capítulo I de la presente tesis, se detalla la ejecución de todos los 

procedimientos de control, la importancia de llevar  cabo la correcta utilización del 

manual y manejar estos procesos de la manera ágil y el cumplimiento de los 

mismos. 

 

Además como se menciona anteriormente podemos observar los principales 

proveedores internaciones que cumplen con la documentación necesaria que es 

importante para poder realizar las importaciones, ya que si bien es cierto este tema 

muestra la evidencia de la calidad del producto que ingresa a nuestro país bajo 

normas de calidad y pruebas de ensayo (pruebas de laboratorio en donde se refleja 

la calidad de cada producto). 

 

En el capítulo II se puntualiza la técnica del tamaño de la muestra entre los 

diferentes sectores: agroindustrial, manufactureros, transporte y comercializadora. 

En la técnica aplicada de la encuesta se reflejaron análisis importantes para dar 

solución a estos sectores y que mejoren la producción y optimicen costos.   

 

El análisis de estos sectores nos permite identificar las empresas con mayor 

utilidad y el crecimiento económico de cada una de sus actividades. Estos van de la 

mano junto a la producción por mantener sus maquinarias y equipos de trabajo en 

un perfecto estado por el mantenimiento que se lleva a cabo. 

 

Capítulo III se enfoca en la propuesta de problemas puntuales que se 

evidenciaron en el resultado de las encuestas realizadas. Y el resultado del análisis 

que en gran parte nos ayuda a determinar la propuesta y direccionarnos de una 
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manera más acertada y garantizar que el manual que proponemos será útil y 

confiable para las personas que lo utilicen en el comercio exterior. 

 

Es importante mencionar que el análisis de  la propuesta está orientado a 

mejorar la situación de las empresas a o contar con esta herramienta al momento de 

la desaduanización del producto requerido. 

 

Además en esta propuesta se detalla un pequeño manual  de forma rápida y 

clara que documentos y pasos son los requeridos para la obtención de los 

rodamientos y otro tipo de producto. 

 

Al finalizar la tesis se indican las conclusiones y recomendaciones para las 

cuales se explican ampliamente los procedimientos y medidas de la propuesta 

establecida. 

 

En este tema se mencionan todos los sectores productivos del país y su 

participación en cada una de las actividades que realizan. 

 

El manual tiene la finalidad de ser una herramienta útil para las empresas 

importadoras y exportadoras que permitirán el desarrollo del país mediante la Matriz 

Productiva. 
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ANTECEDENTES 

El Cantón Durán se creó el  16 de octubre de 1902. El 10 de enero de 1986 

se separó administrativamente de Guayaquil, y se convirtió en cantón durante el 

gobierno de León Febres – Cordero. Su actividad económica y comercial está sujeta 

a Guayaquil, siento “ciudad dormitorio” para muchos trabajadores que viajan vía 

terrestre a Guayaquil. 

 

Guayaquil es la segunda ciudad más poblada de la conurbación y forma parte 

de la Zona de Planificación No. 8 con el cantón de Guayaquil  de Samborondón, 

ambas separadas por el puente de la unidad nacional. 

 

El cantón Durán está ubicado en la provincia del Guayas, al margen del Río 

Guayas, a 4 Km de la ciudad de Guayaquil, limitado al norte del Río Babahoyo, al 

sur los ríos Boliche afluente del Taura del Cantón Naranjal, al este con el Cantón 

Yaguachi, al Oeste el Río Babahoyo y el Río Guayas. 

 

Durán posee una superficie total de 311,73 km2. con una población de 

600.000 habitantes aproximadamente, encantadora tierra con gente cordial y 

emprendedora; goza de una clima agradable que va del subtropical seco hasta el 

tropical húmedo, con una temperatura promedio de 25°C. a 30°C. 

 

Este Cantón posee  una de las mayores producciones económicas a nivel de 

las provincias del Guayas, por sus fábricas, industrias, comercio y turismo. La Feria 

Internacional, cumple un papel importante ya que permite generar el turismo, los 

mismos que promueven recursos en beneficio del Cantón. (GOMEZ, 2011).  

 

Duran se ha convertido en los últimos años en una zona industrial, teniendo 

en cuenta que en este sector se encuentra el mayor número de fábricas, industria. 

Manufactureras, comercializadoras, etc., que permiten el desarrollo de nuestra 

región y a nivel nacional. (Guayas). 
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La Cámara de Industrias de Durán es la entidad empresarial representativa 

del sector industrial del cantón, constituida el 22 de noviembre del 2000 con el objeto 

de promover los intereses de la industria nacional, la defensa de sus derechos y 

estimular el desarrollo industrial del país. Su organización se basa en una estructura 

esencialmente democrática. 

 

En su seno se hallan representadas las industrias más importantes del país y 

el más modesto de los talleres que desarrolla la actividad industrial. 

 

A los industriales se les ha confiado, en buena medida el progreso del país, 

por la filosofía que entraña el hecho de construir, de transformar la materia prima, de 

proyectar, de tecnificar procesos de producción. 

 

En el Durán de hoy, la Cámara de Industrias de Durán, mantiene un diálogo 

constante con las autoridades de gobierno, buscando que el sector privado y el 

sector público puedan seguir mancomunados en un solo objetivo: la prosperidad de 

todo el país. 

 

Los resultados obtenidos, a través de una labor constante, sumamente 

compleja y que exige la colaboración de técnicos en diferentes especialidades, 

benefician a todos los industriales del país. Siendo tan vasta e importante la función 

reservada de estas organizaciones y tan transcendentales las decisiones que ellas 

puedan adoptar es que ninguna empresa debería dejar de participar en su vida 

interna. 

 

Actualmente en nuestro país no existen empresas productoras de 

rodamientos por esta razón muchas empresas están obligadas a importar este 

producto de cualquier parte del mundo según la conveniencia del importador. 
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EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema  

Nuestro problema de investigación se enfoca a que actualmente los grandes y 

pequeños  empresarios del sector agroindustrial del Cantón Durán por la gran 

magnitud de  producción que generan anualmente, corren el riesgo a que las partes 

de sus máquinas de producción como los rodillos cónicos tienden a desgastarse y en 

muchos casos dañarse por el uso que  se le da. En nuestro país no existen 

empresas productoras de rodamientos porque muchas empresas están obligadas a 

importar este producto de cualquier parte del mundo según la conveniencia del 

importador. 

 

Por la gran cantidad de industrias ubicadas en el sector se opta por el diseño 

de un manual de importaciones, ya que la demanda de estos rodamientos en los dos 

últimos años (2013-2014) a nivel nacional según fuente del BCE (Banco Central del 

Ecuador) ascendió a $21.580,07. 

 

Tabla No 1: Estadística de Importaciones de Rodillos Cónicos  

 

Fuente: BCE (web) 
Elaborado por: BCE (web) 
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Gráfico No. 1: Importaciones 2013 - 2014 

 

Fuente: BCE (web) 
Elaborado por: BCE (web) 

 

En la tabla estadística se visualiza que en el año 2013 y 2014 las 

importaciones de los rodillos cónicos ascendieron a los veintiún mil dólares FOB, 

señalando que la importación de este producto es indispensable en las maquinarias 

que utilizan las empresas agroindustriales del cantón Durán y a nivel nacional. 

Analizando varios factores se determinaron causas consideradas como 

principales para desarrollar el proyecto en Ecuador, actualmente clientes finales 

adquieren sus productos por medio de intermediarios debido al desconocimiento que 

tienen los empresarios  al momento de realizar una importación. 

El costo es otro factor negativo para los empresarios ya que el precio de estos  

rodamientos es mucho mayor a su precio normal, cuando lo realizan a través de un 

intermediario, pero si lo realizan de manera directa el costo sería inferior al precio 

que se obtuvo, siendo esto un problema para las industrias de este cantón. 

La importación de un rodamiento de Rodillo Cónico es indispensable para el 

proceso de elaboración de los productos ya que si no contamos con esta parte, la 

maquinaria entraría en una paralización, de  tal manera atrasaría la producción de la 

industria agroindustrial, mucho más por el desconocimiento que tienen al momento 

de adquirir el Certificado de Reconocimiento INEN, este requisito será obligatorio 

para la importación de estos productos. 
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Con la aplicación del RTE INEN-177 (Anexo 1) se establecerá la vida útil y el 

peso que soportarán cada uno de los rodamientos para poder prevenir riesgos a 

futuro tanto como la seguridad de la vida de las personas que laboran con cualquier 

tipo de maquinaria que contengan estos rodamientos y además para poder reducir 

errores y contratiempos en las entregas de los productos finales. 

Con los cambios realizados en la nueva disposición del Gobierno Ecuatoriano 

los rodamientos de rodillos cónicos y todo tipo de rodamiento entraron en vigencia 

con los RTE INEN-130 y RTE INEN 177del 31 de diciembre del 2014, estos 

reglamentos se informa que los empresarios cuentan con 180 días para importar el 

producto sin ninguna restricción y documentos adicionales, a partir del siguiente día 

hábil el mismo tendrá que contar obligatoriamente con el Certificado de 

Reconocimiento INEN. 

El Ministerio de Industrias y Productividad en el año 2014  indicó que las 

normativas ecuatorianas que se están implementando son para garantizar la calidad 

de los bienes o productos que circulan en nuestro territorio, el mismo que incluye a 

varios sectores incluido el sector agroindustrial. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios tendrían los empresarios del sector agroindustrial del cantón 

Durán, al utilizar un manual de importaciones que se adapte a la matriz productiva 

que permita reducir costos internos  y mejorar su producción? 

 ¿Cuál es la situación actual de los empresarios agroindustriales ante los 

retrasos y costos que se generan por las importaciones a través de terceros? 

 ¿Qué cambios deben realizar las empresas para una correcta utilización este 

manual de importaciones? 

 ¿Cuál sería la ventaja y la tendencia al aplicar este método? 

 ¿Qué elementos críticos se detectarían al implementar este manual de 

importaciones? 

 ¿Cuáles son los factores que influirían para poder aplicar el manual de 

importaciones? 

file:///C:/Users/Alexander/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5209B8GL/ELABORACION%20TESIS%20%20revisado%2016-1-15.docx
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 ¿Cuáles serían las formas de control del manual de procedimientos de     

importaciones? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Diseñar un manual de importaciones de rodillos cónicos para el sector 

agroindustrial del cantón Durán, que le permita optimizar los tiempos de 

desaduanización y reducir los costos de importación y mejorar la producción para el 

fortalecimiento económico del país. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar un estudio de mercado relacionado al producto, así como trámites 

aduaneros y requisitos exigidos para el ingreso al país. 

 Analizar los mecanismos de ejecución de la distribución física internacional 

que se genera desde la fábrica del proveedor hasta colocarlo en la bodega 

del comprador. 

 Realizar una investigación de campo que establezca el grado de aceptación 

del manual de procedimiento en el sector agroindustrial.  

 Determinar las incidencias en las exportaciones de la producción ecuatoriana 

mediante la utilización del manual de importaciones que se aplicará al 

desarrollo de la matriz productiva. 

 Diseñar y elaborar  un manual de  importaciones de Rodillos Cónicos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este Manual se lo diseña ya que mediante la investigación que se realizó se 

detectó que la mayoría de las empresas no cuentan con el conocimiento necesario 

para poder realizar una importación directamente con la empresa fabricadora del 

producto, por este motivo el Manual será como una guía de los pasos a seguir.  

Muchas empresas que no cuentan con el conocimiento del proceso recurren a 

consultar o tramitar una importación mediante intermediarios y otras prefieren 

adquirir el producto localmente a un costo mucho mayor. 

Con esta investigación se diseñara el manual de importaciones de rodillos 

cónicos, en el que se indicará paso a paso las acciones a seguir que faciliten a los 

empresarios agroindustriales de una manera concreta, rápida, conocer los procesos 

y requisitos que requiere cada trámite y no depender de los grandes importadores 

que funcionan como intermediarios para obtener productos y así contar con nuevos 

esquemas que aporten al desarrollo económico del país. 

Al ver la gran demanda que existe en el cantón Durán por la compra de 

rodillos cónicos importados se ha planteado elaborar un manual de importaciones,  

el que facilitará a los empresarios conocer el proceso para adquirir estos productos a 

su debido tiempo, sin mayor retraso y costo, generando una mayor producción. 

Tomando todo esto en cuenta para la elaboración de este Manual, se 

realizarán encuestas que permitirán al empresario visualizar el tiempo y costo de 

desaduanización, así como también ver la situación del mercado y además que 

conozcan las falencias que existen actualmente, en su proceso. Este manual lo que 

les permite cumplir con los documentos requeridos. 

Con el aumento de la producción agroindustrial en el Cantón Durán se ha 

incrementado la demanda a nivel internacional de rodillos cónicos donde los 

empresarios se ven obligados a requerir de los servicios de otros importadores para 

poder obtener las partes de sus maquinarias y no paralizar su producción, ya que 

muchos de ellos desconocen del proceso de importación.  
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HIPÓTESIS GENERAL: 

El manual de Importaciones que se aplique al sector agroindustrial del cantón 

Durán, facilitará la importación y desaduanización de rodillos Cónicos porque 

diseñara procesos que permitan la disminución  de los costos y optimización de 

dicha gestión de los procesos.    

 Variable Independiente: 

Implementación de un Manual de Importaciones en el cantón Durán al sector 

agroindustrial de Rodillos cónicos. 

 Variable Dependiente: 

Disminuir costos, permitiendo controlar las actividades de cada una de las 

operaciones aduaneras de importación a consumo y mejorando el servicio de 

entrega en el tiempo acordado entre comprador y vendedor. 

 

VIABILIDAD 

El manual de importaciones de Rodamientos de Rodillos Cónicos será 

aplicado para todo el sector agroindustrial, el mismo que tendrá como objetivo 

principal reducir tiempos en la desaduanización y reducción de costos de 

importación. El manual de importaciones de Rodillos Cónicos es un proyecto viable y 

tendrá acogida ya que ayudará a incrementar la producción nacional y las 

exportaciones, en donde el beneficio se verá reflejado por el incremento de las 

divisas en el país, aplicando nuevas estrategias y analizando la situación del 

mercado y así cubrir las necesidades del sector agroindustrial del Cantón Durán. 

El manual de importaciones de Rodillos Cónicos contará con todo los 

mecanismos  para que los productores agroindustriales puedan realizar la 

importación del rodamiento sin retrasos para la producción nacional. 
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ALCANCE 

Este manual será dirigido a los sectores agroindustriales, el cual tendrá como 

objetivo reducir tiempos y costo en la desaduanización. Permitiendo el aumento de la 

producción nacional y de las exportaciones, donde el beneficio se verá reflejado en 

el incremento de divisas al país. 

Aplicar nuevas estrategias que analicen la situación del mercado y así tratar 

de cubrir las necesidades del sector agroindustrial. Esto permitirá que se compruebe 

la viabilidad del manual de importaciones, a pesar de los posibles cambios que se 

presenten a futuro. 

Se enfocará en la realización de mejora para el sector agroindustrial. 

Los rodamientos incluidos los de rodillos cónicos cuentan con un  RTE-INEN 

en donde el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) solicita obligatoriamente 

a los empresarios adquirir este requisito, el manual será una guía donde se indicará 

el proceso de cómo obtener el Certificado de Reconocimiento INEN. 

Este manual no cuenta con ninguna limitante ya que podrá ser usado por 

grandes y medianas compañías, las mismas que podrán hacer uso del mismo sin  

ningún tipo de inconveniente para adquirir el rodamiento o producto en el exterior. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El comercio exterior empezó a adquirir importancia a partir del siglo XVI con la 

creación de los imperios coloniales Europeos, se convierte en un instrumento de 

política imperialista. Un país era rico o pobre dependiendo de la cantidad de oro y 

plata que tuviera, y de otros metales preciosos. El imperio buscaba conseguir más 

riqueza a un menor costo. Este modo de comercio internacional se conoció como 

mercantilismo y predominó durante los siglos XVI y XVII. (Toloza, 2010) 

Al finalizar la Ronda Kennedy en 1967, se estableció la necesidad de eliminar 

las barreras no arancelarias, objetivo que seis años después la Ronda Tokio señaló 

como prioritario. Las barreras no arancelarias lograron crear un elemento de cambio 

de los estándares de las negociaciones internacionales aún más importantes que los 

altos impuestos e impedimentos cuantitativos, fenómeno al que se le denominó 

«neoproteccionismo». 

En las últimas décadas del siglo XX, la mayor parte del volumen y del 

crecimiento del comercio puede atribuirse a los países industrializados, agrupación 

que no cumple, con los volúmenes de producción y a la superior productividad del 

trabajo que se benefician, ni siquiera al mayor peso específico de las empresas, 

(autores, 2004). 

 

1.2 ANTECEDENTE REFERENCIAL 

 

“La Unión Europea.- La Unión Europea es la primera potencia comercial del 

mundo, que realiza el 20% de las importaciones y exportaciones mundiales. La 

liberalización del comercio entre sus Estados miembros fue la clave en el éxito de la 

UE, constituida hace ya casi cincuenta años. La Unión  es el protagonista 

fundamental en los esfuerzos por liberar el comercio mundial, en beneficio de todos 

los países. 



 

2 
 

El comercio promueve el crecimiento mundial, lo que beneficia a todos los 

compradores cuenta con  una gran variedad de  productos. La competitividad entre 

los productos locales y los importados hace que sus precios bajen y la calidad 

crezca. El liberalismo del comercio hace que los productores sean más competitivo y 

desarrollen su actividad con igualdad  con otros países, cuyos gobiernos deben 

reducir los derechos de importación que protegen a las empresas nacionales.” 

(Europea) 

El Comercio Exterior en muchos países del mundo influye en gran proporción, 

tomando en consideración que en todas partes existen compradores (terceros) que 

ofrecen productos a un mayor costo por la intervención de los intermediarios. Los 

gobiernos de diferentes países protegen a sus empresas (nacionales) colocando 

restricciones a productos importados y así evitar la salida de divisas.  

 

“El proceso de la Auditoria a las Importaciones según los Regímenes 

Especiales: La Aduana presta sus sevicios al Estado a través de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana, creada el 13 de julio de 1.998, los servicios aduaneros que 

brinda, comprenden el almacenamiento, verificacion, valoración, aforo, liquidación, 

cobros tributarios y la inspección y vigilancia de las mercaderías; las mismas que 

deben ser ingresadas al amparo de los Regímenes Especiales Aduaneros, ahora ya 

no la denomiaremos entrada y salida de mercancía, sino la Importacion y 

Exportación respectivamente.” (Ulloa, 2005) 

Actualmente el proceso de desaduanización se maneja igual que años atrás 

tanto para las importaciones y exportaciones. 

 

“Origen del Comercio Exterior.- El Mercantilismo se extendió a lo largo de 

los siglos XVI y XVII y mediados del siglo XVIII y se caracterizó por un fuerte 

“proteccionismo” público en las economías nacionales, la recolección de oro y plata 

como fuentes de poder, la economía nacional a través del incentivo a las 

exportaciones y restricciones a las importaciones por mantener una balanza 
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comercial favorable y la permanente búsqueda por parte de la potencias económicas 

de la época de crecer  en sus fronteras. 

El  Mercantilismo y el Proteccionismo se definieron como una forma de 

intervención gubernamental en la economía mediante el amparo de medidas e 

introducción de acuerdos que favorecían los intereses de determinados sectores 

productivos, creando barreras que obstaculizarán las importaciones. 

Anteriormente estos impedimentos eran creados con el objetivo de dar 

ingresos adicionales para el Estado; sin embargo, en la actualidad estas barreras 

tienen la finalidad de proteger la producción nacional, y reducir los desequilibrios de 

la balanza de pagos.” (Arosemena, 2012) 

Las restricciones han permanecido siempre, antes tenían un  objetivo de 

poder aumentar la economía de cada país mediante la balanza comercial, pero 

actualmente estas son para proteger a la industria nacional que se ven afectadas por 

las importaciones ya que no existen un  gran número de empresas nacionales  que 

ofrezcan productos de buena calidad o simplemente no existen en el país. 

 

1.3 RODAMIENTOS 

1.3.1  INTRODUCCIÓN DE LOS RODAMIENTOS 

En el siglo XV Leonardo da Vinci descubrió el 

rodamiento. Este último se dio cuenta de que la fricción sería 

menos importante si las bolas no se manipularan. Luego, 

desarrolló separadores que permitían el desarrollo de las 

bolas. Siglo XVIII se inventó, en Inglaterra, un eje con una 

corona de bolas. En el siglo XIX, aparece una serie de 

aplicaciones y de mejoras de los rodamientos. (Terrero, 2013). 

1.3.2 HISTORIA DEL RODAMIENTO 

 

El rodamiento tiene su nombre y su origen de los “cuerpos rodantes”, tales 

como el rodillo de madera que utilizaban los egipcios en la época de los faraones. 

Este procedimiento permitió: 
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 Aumentar la velocidad de desplazamiento. 

 Resolver el problema de fricción. 

 Disminuir el lado pesado de las tareas. 

Si nuestro rodamiento le debe mucho al rodillo de madera, también se inspiró 

mucho de la rueda. Es el principio de la rotación que los reúne, pues cada uno gira 

sobre un eje. Entonces, el problema a solucionar era el siguiente: luchar contra la 

fricción por la rotación, aumentando la velocidad. 

Leonardo da Vinci fue el primero en dibujar una pieza capaz de resolver este 

problema. El precursor del rodamiento había nacido... ¡pero únicamente sobre el 

papel!!! 

El verdadero cambio histórico del rodamiento fue la Revolución Industrial. El 

rodamiento se adaptó a su entorno (de ahí los distintos tipos de rodamientos) y 

contribuyo en los procesos técnicos, en el desarrollo de la industria y, en 

consecuencia, en los modos de vida.1 

1.3.3 COMPOSICIÓN 

Generalmente, los rodamientos se componen de dos anillos con pistas de 

rodadura integradas.  

Los anillos y los elementos rodantes son predominantemente de acero al 

cromo templado, y también se utilizan aceros de segmentación. Los rodamientos 

especiales para condiciones de funcionamiento extremas (carga, velocidad de 

giro, temperatura, corrosión) son de aceros resistentes a las temperaturas y/o 

inoxidables, plásticos, cerámica y así como de otros materiales. 

1.3.4 CARACTERÍSTICA DEL RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS:  

Las características de rodillos cónicos cuentan con las siguientes características: 

 Los rodillos y las pistas de rodadura tienen forma cónica. 

                                                           
 

1 NTN SUDAMERICANA, Historia del Rodamiento. (www.ntn-snr.com) 

http://www.ntn-snr.com/
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 Los rodillos son guiados por el contacto y el extremo mayor de rodillo y el 

reborde mayor del anillo interior. 

 El contacto lineal entre los rodillos y las pistas de rodadura hace que estos 

rodamientos tengan una gran elevada capacidad de carga. 

 Resisten velocidades relativamente elevadas 

Cuadro No. 1: Clasificación de Rodillos Cónicos 

 

Fuente: TIMKEN (sitio web) 

Elaborado por: Los Autores 

 

Este tipo de rodamientos muestra propiedades, características que 

dependen de su diseño y que lo hacen más o menos apropiados  para una 

aplicación dada. (Anonimo, 2009). 

1.3.4.1 Rodamientos de Rodillos cónicos de una hilera. 

El rodamiento de rodillos cónico más utilizado es el de 

hilera simple y se forma por el conjunto de cono y por el aro. 

Por lo general, se suele colocar como parte de un par opuesto. 

Durante el ensamble del equipo, los rodamientos de rodillos de 

una hilera pueden ser colocados según la condición de precarga o separación 

requerida para mejorar su rendimiento. 

Rodillos 
Conico de 

una Hileras

Rodillos 
Conicos de 

Hileras 
Doble

Rodillos 
Conicos de 

Cuatro 
Hileras
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Los rodamientos de rodillos cónicos con hilera única de SAB cuentan con 

elementos de rotación con forma de cono.  

Cuadro # 2: Clasificación de Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera. 

 
Fuente: www.timken.com 

Elaborado por: Los autores  

 

 

 

 

 

 

TSK (cono del chavetero)

•El rodamiento TSK incluye uno o varios chaveteros y se utiliza en aquellas
aplicaciones en las que no es práctico utilizar un ajuste entre piezas.

TXR (rodamientos de rodillos cruzados)

•Los rodamientos de rodillos cruzados de precisión de Timken (TXR) están
diseñados para ofrecer la máxima precisión de rotación y rigidez, al mismo
tiempo que ahorran espacio y costes en materiales.

Conjuntos de rodamientos para ruedas a juego MileMate™ de Timken®

•Los conjuntos MileMate de Timken (los conjuntos de rodamientos para
ruedas a juego originales) están diseñados para mantener los camiones
funcionando y en movimiento.

Conjuntos de rodamientos para ruedas a juego 454-Series™ para
neumáticos dobles e individuales anchos

•Los conjuntos de la serie 454 están diseñados específicamente para manejar
cargas descolgadas de dos pulgadas, lo que ofrece flexibilidad en las
disposiciones de las ruedas dentro de las flotas.

Rodamientos de bajo consumo de combustible

•Los rodamientos de bajo consumo de combustible de Timken® se utilizan en
los ejes de los automóviles para aumentar el ahorro de combustible, reducir
el peso, conseguir temperaturas de funcionamiento menores, reducir el ruido
e incrementar la fiabilidad.
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Cuadro No. 3 

Clasificación de Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera. 

 
 

Fuente: www.timken.com 

Elaborado por: los autores 

 

TS (acero prensado)

•Este es el tipo de rodamiento de rodillo cónico más básico y utilizado. 
Normalmente, se monta en un eje en pares opuestos.

TS (tipo pasador)

•El diseño de tipo pasador incrementa la capacidad de transporte de carga de 
los rodamientos TS al eliminar los puentes de la jaula (lo que deja más 
espacio para los rodillos) y al incluir rodillos de mayor longitud.

TSF (pestaña en la pista exterior)

•Los rodamientos TSF cuentan con pestañas en la pista exterior para facilitar 
su fijación axial y una correcta alineación en alojamientos mecanizados 
pasantes.

TSU (UNIT-BEARING™)

•Los rodamientos del tipo TSU son unidades compactas y unitarias que 
pueden soportar simultáneamente cargas radiales y axiales en los dos 
sentidos.

TSL (con retenes DUO FACE-PLUS™)

•Los rodamientos TSL son similares a los TS, aunque incluyen los retenes 
DUO FACE-PLUS™ prensados en el diámetro exterior de la pestaña del 
cono.

Rodamientos de precisión

•Durante más de 50 años, Timken ha ofrecido una amplia variedad de 
rodamientos de rodillos cónicos de precisión que ofrecen un control y una 
precisión superiores en las aplicaciones esenciales.

TSRB (cono con anillos elásticos)

•Este rodamiento incluye un diseño TSF con una ranura que incluye un anillo 
elástico en lugar de una brida.

TSHR (Hydra-Rib™)

•El diseño de pestaña flotante del Timken® Hydra-Rib™ compensa las 
variaciones de crecimiento térmico, al mismo tiempo que mantiene la 
configuración y la precisión óptima para una gama de velocidades y cargas.

http://www.timken.com/
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1.3.4.2 Rodamientos de rodillos cónicos de hilera doble. 

Los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos o de 

hilera doble contienen aros dobles y dos conos individuales. 

Los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos o de hilera 

doble están disponibles en una variedad de configuraciones 

para aplicaciones industriales y de automoción generales. 

Cuadro No. 4: Clasificación de los rodillos cónicos de hilera doble 

 Fuente: www.timken.com 

Elaborado por: Los autores 

TDI (pista interior doble de dos pistas)

•Los rodamientos TDI pueden utilizarse en posiciones fijas o en aplicaciones 
de ejes rotatorios. En estas últimas puede flotar en el eje estacionario

TDO (pista exterior doble de dos pistas)

•La configuración del TDO ofrece una amplia y efectiva extensión del 
rodamiento, lo que lo hace ideal para aquellas aplicaciones en las que haya 
pares de vuelco elevado que suponen un componente importante de la carga.

TNA (dos filas no ajustables)

•Estos rodamientos son una solución para un gran número de aplicaciones de 
rodamiento fijas o flotantes en las que la simplicidad del conjunto es un 
requisito.

SR (conjunto Set-Right™ de dos filas)

•Gracias a la técnica de regulación automática Set-Right™ de Timken, los 
rodamientos SR son una opción de bajo coste para un gran número de 
aplicaciones industriales.

Rodamientos de rodillos cónicos UltraWind de Timken®

•El rodamiento de rodillos cónicos UltraWind combina un rodamiento de rodillo 
cónico de dos hileras o uno con dos hileras individuales con retenes, 
lubricación y supervisión avanzada, lo que los convierte en una opción ideal 
para fabricantes de equipamientos originales que desarrollen diseños de 
turbinas eólicas de varios megavatios.

2TS-IM (conjunto de separador con montaje indirecto)

•Los conjuntos 2TS-IM están formados por dos rodamientos de hilera única 
con un espaciador de pista interna y uno de pista externa.

2TS-DM (conjunto de separador con montaje directo)

•Los conjuntos 2TS-DM suelen utilizarse en posiciones fijas en aplicaciones de 
ejes rotatorios.

2TS-TM (conjunto de separador con montaje en tándem)

•Estos rodamientos son ideales para aquellas aplicaciones que requieren 
carga radial y axial combinada, pero donde el componente axial es superior a 
la capacidad de un único rodamiento.

http://www.timken.com/
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1.3.4.3 Rodamientos de rodillos cónicos de cuatro hileras 

Los rodamientos de rodillos cónicos de 

cuatro hileras combinan la elevada carga 

inherente, la capacidad radial y axial y las 

variables de montaje directo e indirecto de los 

rodamientos de rodillos cónicos dentro de 

montajes con un índice de carga máximo en un 

espacio mínimo.2 

Cuadro No. 5: Clasificación de Rodillos de cuatro hileras 

 

Fuente: www.timken.com 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

                                                           
 

2 THE TIMKEN CORPORATION, Rodamientos de Rodillos Cónicos,www.timken.com 

TQO (conjunto de cuatro hileras con diámetro interior plano)

•Los rodamientos TQO se montan directamente y están formados por dos 
pistas internas dobles y dos pistas externas (una individual y una doble), e 
incluyen un espaciador de pista interna y dos de pista externa.

TQOW (diámetro interior plano con ranuras de lubricación de la 
superficie del cono)

•Los rodamientos TQOW son similares a los TQO. Cuando la curva o el anillo 
de apoyo no cuentan con ranuras de lubricación, estas se incluyen en la 
superficie de las filas internas del rodamiento.

TQIT (conjunto de cuatro hileras con diámetro interior cónico)

•Los rodamientos TQIT permiten un ajuste entre piezas de los cilindros de 
apoyo de las laminadoras de alta velocidad, lo que favorece una estabilidad 
óptima y la rigidez del cilindro.

SNRB (rodamientos de cuatro hileras sellados)

•Los rodamientos de cuello de cilindro sellado (SRNB) de Timken® son un 
buen ejemplo de las fortalezas de nuestra marca: materiales superiores, 
diseños de rodamientos reconocidos y lo último en tecnología de retenes y de 
rodamientos.

http://www.timken.com/
http://www.timken.com/
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1.3.5 FUNCIONES  Y USO DE LOS RODAMIENTOS DE RODILLOS   

Una de las funciones que ofrecen los rodamientos de rodillos cónicos es que 

reducen la fricción y el calor generado, así como el deterioro de la pestaña. Los 

rodamientos pueden mantener una mejor precarga y funcionar con un nivel menor.3 

 

1.3.6 SECTORES EN GENERAL     

Los rodamientos de rodillos cónicos cuentan con sus aplicaciones tanto para 

los  siguientes sectores: 

 Sistemas de Transporte. 

 Instalaciones Industriales. 

 Maquinarias en General. 

 Etc.4 

                                                           
 

3 SKF LATIN TRADE S.A. – Rodamientos de Rodillos Cónicos. 
4 NKE Bearings – Rodamientos de Rodillos Cónicos. 
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1.3.7 SECTOR AGROINDUSTRIAL  

Unos de los Sectores Agroindustrial más potenciales que tenemos en el 

Cantón Durán en la agricultura y las empresas industriales, que son las que 

fomentan la mayor demanda de productos terminados y mayor rentabilidad. 

Lo cual obliga a los empresarios estar atentos algún desgaste o daño que se 

produzca en piezas de mucha importancia como es el caso los Rodillos cónicos, de 

maquinarias que permanentemente está en movimiento. 

1.3.8 PRINCIPALES PROVEEDORES INTERNACIONALES DE RODAMIENTOS 

DE RODILLOS CÓNICOS 

Dentro de las principales empresas que veden todo tipo de  rodamientos, 

incluidos los rodamientos de rodillos cónicos en el mundo son los siguientes: 

Cuadro No. 6  

Principales Proveedores Internacionales. 

 

Fuente: Sitio web 

Elaborado por: Los Autore 

1.4 PROCESO ADUANERO DE IMPORTACIÓN 

Para realizar el proceso de importación de estos rodillos se ha considerado el 

siguiente contenido de la página web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE): 

PRINCIPALES PROVEEDORES 
INTERNACIONALES

NTN SUDAMERICANA S.A.

www.ntnsudamericana.com

SKF LATIN TRADE S.A.

www.skf.com/co/

NSK LATIN AMERICA

www.nskamericas.com

KOYO

koyola.com.pa

THE TIMKEN CORPORATION

www.timken.com
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1.4.1 ¿QUÉ ES UNA IMPORTACIÓN? 

Es la operación de ingresar mercancías del territorio internacional  cumpliendo 

con todos los requisitos, normas y reglamentos aduaneros, de acuerdo al tipo de 

régimen de importación.5 

1.4.2 IMPORTACIÓN A CONSUMO.-   

Régimen aduanero donde las mercancías importadas del extranjero desde 

una Zona de Desarrollo Económico pueden movilizarse libremente en territorio 

aduanero, con el objetivo que perduren de manera definitiva, después del pago de 

impuestos y derechos aduaneros de la importación, recargos y sanciones, cuando 

existiere el caso, y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras.6 

1.4.3 ¿QUIÉNES PUEDEN IMPORTAR?-  

Pueden  importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o 

extranjeras radicadas en el Ecuador, que hayan sido registrados como importador en 

el sistema ECUAPASS y aprobado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

1.4.4 ¿CÓMO SE OBTIENE EL REGISTRO DE IMPORTADOR? 

Tramitado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, deberá realizar lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

5 Fuente: www.aduana.gob.ec – Proceso para importar. 
6 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones – Importación a consumo. 

http://www.aduana.gob.ec/
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Cuadro No. 7 

Pasos para obtener el Registro de Importador 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

1.4.5 PARTIDA ARANCELARIA E IMPUESTOS ADUANEROS 

Los rodamientos de rodillos cónicos se clasifican en la subpartida 

8482.20.00.00 con la descripción “RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, 

INCLUIDOS LOS EMSAMBLADOS DE CONOS Y RODILLOS CÓNICOS”. 

 

PASO 1

Adquirir 
Certificado Digital 

para firma 
electrónica.

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

•Security Data: http://www.securitydata.net.ec/

PASO 2

Registrarse en el 
portal Ecuapass

•http://www.ecuapass.aduana.gob.ec

•Se podrá realizar:

•Actulizar base de datos

•Crear usuario y contraseña

•Aceptar políticas de uso

•Registrar firma electrónica
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Imagen No. 1 

Partida Arancelaria  

 

Fuente: ECUAPASS – Arancel (Web) 

Elaborado por: ECUAPASS – Arancel (Web) 
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Imagen No. 2 

Tributos Fijos de Mercancías 

  

Fuente: ECUAPASS – Arancel (Web) 

Elaborado por: ECUAPASS – Arancel (Web) 
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1.4.6  ¿CÓMO SE DESADUANIZA UNA MERCANCÍA IMPORTADA? 

 

La declaración aduanera de Importación (DAI) es presentada de manera 

electrónica, y física en los casos que amerite la Dirección General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. Si a la declaración aduanera se le asigna el canal 

de aforo físico o documental, deberá completar el mismo día con la transmisión de 

documentos de acompañamiento y de soporte, que no se puedan presentar. Cuando 

no se efectuare el envío de documentos indicados en el artículo dentro de los treinta 

días calendario, a partir de la fecha de arribo de la mercancía. 

Los documentos que acompañan a la DAI son: 

Art. 72.- Documentos de Acompañamiento: Conforman documentos de 

acompañamiento que son los de control previo que se tramiten antes del embarque 

de la mercancía de importación. Esta exigencia deberá constar en las disposiciones 

legales que el organismo regulador del comercio exterior establezca para el efecto. 

Los documentos de acompañamiento deben presentarse, física o 

electrónicamente, junto a la Declaración Aduanera, cuando sean exigidos. 

La aplicación de la sanción que contempla el artículo 190, literal i) del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, no eximirá de la presentación 

del documento de acompañamiento para el levante de las mercancías, por 

consiguiente la sanción será impuesta únicamente en los casos que dicho 

documento no se presente en conjunto con la Declaración Aduanera. 7 

 

 

 

                                                           
 

7 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, Art. 72 y Art. 73 
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1.5 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 

1.5.1 RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA LOGÍSTICA. 

El origen de la logística cuyo término proviene del campo militar, relacionado 

con la ventaja y abastecimiento de mercancías requeridas para cumplir una función 

dentro del negocio destinada al negocio, en la década de los cincuenta, la venta 

aumento en países industrializados y el volumen de distribución. 

“Logística” es planificación, implementación, control, almacenaje de materias 

primas y de diversos productos y de manipular la información relacionada desde 

origen hasta el lugar de destino, el propósito es satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes finales. La logística es un método de movimientos 

interdependientes que modifican una estructura a otra, pero que contienen las 

siguientes funciones: Transporte, Almacenamiento, Compras, Inventarios Planeación 

de producción Gestión de personal Embalaje Servicio al cliente. (Pérez., 2007). 

1.5.2 DEFINICIÓN 

La Distribución Física Internacional, conocida con las siglas D.F.I. se relaciona 

con la logística empresarial en el proceso de planificar, ejecutar, supervisar el flujo o 

movimiento, almacenamiento, considerando la relación existente entre el costo de 

producción y la eficacia de las materias prima, que se utilizan en el proceso de 

producción, desde el punto de origen hasta el punto de consumo final. 

La D.F.I. por medio de la logística empresarial permite el manejo óptimo del 

tiempo y el espacio que separan proveedores y consumidores, convirtiéndose en 

una estrategia verdadera, en la aplicación de los mercados y las ventas ya que se 

reducen y se mejora el empleo, reduce los costos del traslado de los bienes, mejora 

el cumplimiento de la entregas y calidad del producto en todo el proceso, el mismo 

que deberá ser más o menos igual a lo de los demás proveedores similares en el 

mercado objetivo que el empresario se propone incursionar. 

La D.F.I. es un concepto de la Logística y una herramienta que permite 

optimizar la competitividad en las exportaciones en términos de costo, tiempo y 

calidad durante el transporte y operaciones conexas. 
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La D.F.I. es el conjunto de operaciones necesarias para lograr el 

desplazamiento de la carga (productos), desde su lugar de realización, cosecha, 

etc., en el país de destino para el cumplimiento en el pedido justo a tiempo (JAT). 

La Logística de la cadena de la D.F.I. es el conjunto de operaciones que se 

requieren para trasladar la carga o el producto, desde la fábrica del exportador hasta 

el local del importador, cumpliendo los pedidos a precios competitivos, calidad 

óptima y entrega bajo el concepto de justo a tiempo.8 

1.5.3 CONCEPTO DE LOGÍSTICA  

La logística es un 

proceso operativo, comercial 

y financiero en las que se 

realizan diferentes   

actividades para una 

administración estratégica, 

stock de materias primas y 

cualquier tipo de productos 

terminados, sin importar la  

cantidad, forma, lugar 

adecuado, al costo y momento apropiado. 

La logística internacional es uno los sectores más importante en el entorno 

económico mundial, se pueden diferenciar  al momento de costear el producto y ver 

los valores que se ha generado.  

El sector logístico se halla localizado en una zona de actividades terciarias, 

estando como soporte para otros sectores económicos. 

1.5.4 CONDICIONES DE ENTREGA (INCOTERM) 

Los INCOTERMS son contratos a nivel mundial que especifican las 

obligaciones,  gastos y riesgos del transporten internacional y del seguro, entre el 

                                                           
 

8 HANDEBACKE, Alberto Aníbal. Distribución Logística  Física Internacional. 
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vendedor (exportador) y el comprador (importador). Estos términos son estándares 

internacionales, reconocido por las entidades aduaneras. 

Se clasifican en cuatro categorías: E, F, C, D. 

 

Imagen No. 3: incoterms 2010 

 

Fuente: www.proecuador.gob.ec 

Elaborado por: Los autores 

 

http://www.proecuador.gob.ec/
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1.5.4.1  Categoría E 

1.5.4.1.1  Ex Works. 

El vendedor o exportador  pone a disposición la mercadería en sus propias 

instalaciones (fábrica, almacén, etc.); el comprador o importador corre con todos los 

gastos y riesgos a partir de ese instante.  

Este término es utilizado en todo tipo de transporte o mixto conocido como 

transporte multimodal. 

1.5.4.2  Categoría F (FAS, FOB Y FCA) 

Al vendedor se le encarga de entregar la mercadería al medio de transporte 

elegido por el Comprador o importador. 

1.5.4.2.1  Fas Free Along Side Ship - libre al costado del barco (terminal de carga 

acordado por comprador).  

El vendedor entrega la mercadería en el puerto de carga pactado por el 

comprador; al costado del boque. EL INCOTERM FAS es propio de mercaderías de 

carga a granel o de carga de gran volumen,  porque se depositan en puertos  

especializados, que están ubicados en el muelle.  

1.5.4.2.2  Fob Free on Board o libre a bordo.  

El vendedor entrega la mercadería sobre el barco. El vendedor contrata el 

transporte, pero el valor del flete internacional lo asume el comprador. Este término 

de negociación es el más usado en el comercio internacional. Se utiliza para carga 

general.  

1.5.4.2.3  Fca Free Carrier o libre transportista. 

El vendedor entrega la mercadería en un punto acordado en el país de origen. 

Se hace cargo de los valores de la mercancía este ubicada en el punto acordado. 

Este incoterms es muy poco usado. 
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1.5.4.3  Categoría C: CFR, CIF, CPT y CIP. 

El vendedor o exportador contrata el transporte internacional, pero sin asumir 

el riesgo de pérdida o daño de la mercancía. 

1.5.4.3.1  C&F (CFR) Cost and Freight, coste y flete (puerto de destino acordado por 

el comprador). 

 El vendedor se hace responsable de todos los valores o costos incluido el 

transporte principal o el flete internacional, hasta que la mercadería llegue al punto 

acordado. Sin embargo, el riego se trasfiere al comprador al comprador o importador 

al momento que la mercadería se encuentre en el buque, del país de origen. 

1.5.4.3.2  CIF Cost, Insurance and Freight -  costo, seguro y flete (puerto de destino 

acordado por el comprador). 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte 

internacional y el seguro, hasta que la mercadería llegue al puerto de destino. 

Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el 

comprador. 

1.5.4.3.3  CPT Carriage Paid To transporte pagado hasta (puerto de destino 

acordado por el comprador). 

El exportador se hace cargo de todos los valores, incluido el transporte 

internacional, hasta que la mercadería llegue al punto acordado el país de destino. 

Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador o importador  al momento de la 

entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. 

1.5.4.3.4  CIP Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagados hasta 

(puerto de destino acordado).  

El exportador se hace cargo de todos los valores, incluidos el flete  

internacional y seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto acordado. El riesgo 

se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al 

transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro la ha contratado el 

vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 
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1.5.4.4 Categoría D: DAT, DAP y DDP 

El vendedor asume todos los valores y riegos hasta llevar la mercadería al 

país de destino; esto es una entrega directa a la llegada. Los valores y los riesgos se 

transfieren en el mismo punto, como los términos en E y los términos en F. 

1.5.4.4.1 DAT Delivered At Terminal entrega en terminal (puerto de destino acordado 

con el comprador).  

El vendedor se responsabiliza de todos los valores, incluidos el transporte 

internacional y seguro (no obligatorio), hasta que la carga sea puesta en el puerto 

definido. 

1.5.4.4.2 DAP Delivered At Place entrega en un punto (puerto de destino acordado 

con el comprador).  

El vendedor se hace cargo de todos los valores, incluidos el transporte 

internacional y el seguro (no obligatorio) pero no de los gastos vinculados a la 

importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un 

transporte listo para la descarga. 

1.5.4.4.3  DDP Delivered Duty Paid entrega derechos pagados (lugar de destino 

acordado con el comprador).  

El vendedor asume todos los valores hasta ubicar la mercadería en el puerto 

acordado del país de destino. El comprador no realiza ningún trámite aduanal. Los 

valores de aduana por la importación son asumidos por el vendedor. 

Entre los principales proveedores internacionales de rodillos cónicos tenemos 

los siguientes con el término de negociación (INCOTERM) que utilizan. 
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Cuadro No. 8: Proveedores internacionales y sus Incoterm 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los autores 

 

1.5.5 RECEPCIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 

1.5.5.1  Medios De Transportes Internacionales 

 

 

 

 

 

 

Es una operación aduanera donde se efectúa la transportación de mercancías 

o personas de un distrito a otro. Es un transporte de mercancías, que es parte de la 

denominada logística de comercio internacional, juega un papel fundamental en el 

comercio exterior.9. 

 

 

                                                           
 

9 TRANSPORTE INTERNACIONAL  Autor: José Luis Albornoz Salazar 
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1.5.5.1.1  Transporte Aéreo. 

Se utiliza cuando deben 

realizarse largos viajes 

(intercontinentales),  transporte 

de  mercancías de gran valor y 

en caso de viajes urgentes o 

especiales. Lo que podemos 

decir que este tipo de transporte 

se  ha convertido en atractivo  

por la rapidez para envíos urgentes, y cualquier tipo de mercadería  de gran valor, la 

facilidad, control, seguimiento, etc. 

Mayor frecuencia de servicios y accesibilidad, son las principales ventajas del 

transporte aéreo. La eficiencia y disponibilidad en la mayoría de los tráficos 

internacionales de aviones de cargas y mixtos, nombrados así por la posibilidad de 

transportar pasajeros y carga en el mismo, hacen de este un medio de transporte de 

gran significado. 

El flete aéreo es el valor que paga el exportador o importador por el flete 

internacional de mercancías vía aérea desde un aeropuerto de origen hasta otro 

distinto de destino. No obstante que el contrato de transporte aéreo conocido por la 

aerolínea con el usuario abarca la aceptación de la carga o de la mercadería del 

remitente o expedido en la terminal designado por la aerolínea en el lugar de origen 

hasta su entrega al destinatario o consignatario final. 

Quien paga el flete lo determina el contrato que firmen las partes pueden ser 

el vendedor o el comprador. (Anexo No.2). 
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1.5.5.1.2  Transporte Marítimo. 

El transporte 

marítimo es por 

excelencia el principal 

medio de transporte en 

el ámbito del comercio 

internacional de 

grandes cantidades de 

productos. Su uso es  

sumamente frecuente en mercados de reposición no urgente, dado a que 

regularmente es empleado en distancias largas; y en transporte de grandes 

cantidades de mercancía. 

La principal ventaja de este transporte es la posibilidad de mover grandes 

volúmenes de mercancías, tanto al granel, líquidos, sólidos y gases, con un gran 

beneficio que se denomina economía de escala. 

Entre sus características esenciales tenemos las siguientes: 

Carácter Internacional: es el único medio económico de transportar grandes 

volúmenes de cargas entre.  

Capacidad: los  grandes volúmenes en estos buques llegaron  a superar el 

medio millón de toneladas de peso muerto. 

Flexibilidad: involucra la posibilidad de usar buques de pequeños tamaños. 

Versátiles: adaptados a todo tipo de cargas. (ANEXO No.3). 

1.5.5.1.3 Transporte Terrestre. 

Este transporte ha obtenido 

grandes movimientos en los últimos 20 

años. Se puede destacar como ventaja la 

diversidad en líneas y tipos de transporte 

existentes, y a la mayor flexibilidad de 
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estos vehículos para transportar cantidad, tipo y tamaño de carga, a menor costos y 

daños en la cargas. 

Entre sus características esenciales tenemos: 

Penetración: servicio de puerta a puerta. 

Flexibilidad: es capacidad de estos vehículos es  transportar pequeños 

paquetes o volúmenes importantes.  

Rapidez: facilidad de carga y descarga, libertad de coordinación de horarios y 

la velocidad de los propios transportes, hacen a este medio muy adecuado para 

envíos urgentes. 

Facilidad de coordinación con otros medios: facilita el trasbordo de 

mercancías en el transporte combinado, el acoplamiento de vehículos sobre otro 

medio en el superpuesto y la maniobra de carga utilizada en el transporte 

multimodal.10 (ANEXO 4). 

1.5.6  TIPO DE SEGURO 

Su objetivo principal es proteger la inversión de los contratantes, lo cual se 

realiza a través de los seguros de importación y de transporte interno de mercadería. 

Contar con un sistema de transporte confiable, seguro y eficiente es 

determinar para la dinámica comercial a nivel global. El traslado de mercaderías es 

primordial  para el correcto funcionamiento del mercado de bienes.  El proceso de 

transporte de cargue y descargue, embalaje y almacenamiento temporal, entre otros 

servicios. Sin embargo, esta actividad enfrenta peligros de causas internas y/o 

externas que pueden impedir su óptimo funcionamiento. Para prevenir pérdidas 

totales existen los seguros de transporte, un mecanismo financiero que compensa a 

quienes se ven afectados por la materialización de los riegos existentes. 

                                                           
 

10http://medtransparamyx.blogspot.com/MEDIOS Y MODOS DE TRANSPORTE PARA LA 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

http://medtransparamyx.blogspot.com/
http://medtransparamyx.blogspot.com/
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1.5.6.1  El Seguro de Transporte Terrestre: 

Diferencia del marítimo, en el cual se sigue el criterio de que los riesgos que 

no estén taxativamente incluidos no quedan amparados, en el seguro de transporte 

terrestre - bien sea por carretera o por ferrocarril - se sigue el criterio de que “lo que 

no esté taxativamente excluido queda amparado”.  En lo que concierne a tipos de 

pólizas y clausulado, en el seguro de transporte por carretera se han recogido y 

adaptado muchas experiencias del seguro marítimo prescindiendo, como es lógico, 

de las referencias a avería gruesa y otras específicamente marítimas. Los vehículos 

se aseguran bajo pólizas del Ramo de Automóviles, redactadas para cubrir “todo 

riesgo” o daños a terceros. 

1.5.6.2  El Seguro de Transporte Aéreo: 

Las condiciones más frecuentemente utilizadas en el transporte aéreo son las 

de la ICC “Air” (Institute Cargo Clauses “Air”), muy parecida en su estructura a la ICC 

“A”, ya que también cubre todos los riesgos de pérdida o daño al objeto asegurado, 

con excepción de las exclusiones, que son prácticamente iguales a las de la ICC “A”. 

En lo que se refiere a su duración, esta póliza - como sus gemelas - también toma 

efecto a partir del momento en que las mercancías abandonan el almacén de 

partida. 

1.5.6.3  El Seguro de Transporte Marítimo: 

Las más conocidas son tres de menor a mayor cobertura: 

ICC “C” (Institute Cargo Clauses “C”): Cubre los daños a la mercancía en los 

casos de incendio o explosión, varada, naufragio, colisión del buque con cualquier 

objeto, descarga de la mercancía en un puerto de refugio, avería gruesa y echazón 

de la carga. No cubre la conducta dolosa del asegurado, los derrames y pérdidas 

naturales de peso o volumen, defectos del embalaje, vicio propio o naturaleza del 

objeto asegurado, demora, insolvencia de los armadores u operadores del buque, 
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navegabilidad del buque, riesgos políticos y sociales - por ejemplo guerra y 

huelgas.11. 

1.6 MARCO LEGAL  

En el marco legal también encontramos unos de los Artículos que determinan 

los parámetros para nacionalizar la mercadería: 

Art. 120.- Importación para el consumo.- ingreso definitivo de productos al 

país, cuyos procedimientos para su aplicación serán establecidos por el Director 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)12. 

ECUAPASS.- Es el nuevo sistema aduanero que el SENAE implementó para 

poder realizar las declaraciones aduaneras tanto para las importaciones y 

exportaciones. Esta nueva plataforma fue puesta en marcha hace aproximadamente 

dos años. 

Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN.- Es la institución pública que en 

conjunto con el Gobierno Ecuatoriano establecieron que las empresas nacionales e 

internacionales cumplan con nuevos requisitos los cuales demuestren que los 

productos locales como extranjeros sean de una buena calidad para el consumidor 

final. 

1.7 MARCO CONTEXTUAL 

En el presente manual se dará solución a los empresarios o empresas 

dedicados a la importación de rodillos cónicos, ya que al momento de realizar el 

proceso de desaduanización de sus productos ayudará a que estas empresas  

puedan cumplir sus entregas en un tiempo acordado sin recurrir a los inesperados 

atrasos o en algunos casos las  multas. Lo que se espera, es dar a sus clientes 

finales un mejor  servicio con la entrega de la mercadería y así mismo el empresario 

tendrá un beneficio en sus ingresos. 

 

                                                           
 

11 TIPO DE SEGURO http://alsemexicana.com/ 
12 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, Art. 120 
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1.8 MARCO CONCEPTUAL 

Importador: Persona natural o jurídica que realiza la operación de 

importación o aquella persona por cuya cuenta se realiza. 

Inspección: Examen de un producto, proceso, servicio o instalación o su 

diseño y determinación de su conformidad con requisitos específicos, sobre la base 

del juicio profesional, con requisitos generales. 

Lote de producto: Es una cantidad determinada de unidades de producto, 

con características similares, obtenidas en un mismo ciclo de fabricación, bajo las 

mismas condiciones de producción (ingredientes, temperatura, tiempo, recipiente, 

etc.) y que se identifican con un mismo código o clave de producción. 

Embarque de productos: Es una cantidad determinada de unidades de un 

mismo producto que se transportan en conjunto y se documentan y tramitan como 

una unidad. 

Organismo Acreditado: Organismo de evaluación de la conformidad que ha 

demostrado competencia técnica a una entidad de acreditación, para la ejecución de 

actividades de evaluación de la conformidad, a través del cumplimiento con 

normativas internacionales y exigencias de la entidad de acreditación. 

Organismo de Certificación: Organismo de tercera parte que realiza 

certificación de productos, sistemas o personas. 

Organismo Designado: Laboratorio de ensayo, Organismo de Certificación u 

Organismo de Inspección, que ha sido autorizado por el MIPRO conforme a lo 

establecido por la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, para que lleve a cabo 

actividades especificadas de evaluación de la conformidad. 

Organismo de Inspección Tipo A: Organismo que realiza inspecciones de 

tercera parte, es independiente de las partes involucradas. Este organismo de 

inspección y su personal no debe intervenir en ninguna actividad incompatible con 

su independencia de juicio y su integridad en lo concerniente a sus actividades de 

inspección. 
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Reglamento Técnico Ecuatoriano: Documento que se establece 

características de un producto, procesos y métodos de producción, con ellos 

disposiciones administrativas aplicables, y cuyo cumplimiento es obligatorio en el 

país. 

Puede incluir órdenes en materia de terminología, símbolos, embalaje, 

marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción. 

MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad. 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

OAE: Organismo de Acreditación Ecuatoriano. 

SENAE: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

RTE: Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

VUE: Ventanilla Única Ecuatoriana para el Comercio Exterior. 

CIMC: Comité Interministerial de la Calidad 

Aduana: Los servicios administrativos responsables de la aplicación de la 

legislación aduanera y de la percepción de los tributos a la importación y a la 

exportación y que están encargados también de la aplicación de otras leyes y 2 

reglamentos relativos, entre otros, a la importación, al tránsito y a la exportación de 

mercancías.  

Agente Aduanero: El agente aduanero es el Auxiliar autorizado para actuar 

habitualmente, en nombre de terceros en los trámites, regímenes y operaciones 

aduaneras, en su carácter de persona natural. 

Reembarque: Es el retorno al exterior de mercancías extranjeras 

desembarcadas por error. 

Tránsito Aduanero: Es el régimen bajo el cual las mercancías sujetas a 

control aduanero son transportadas de una aduana a otra por cualquier vía, con 

suspensión total de los tributos respectivos.  
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Mercancía: Bienes corpóreos e incorpóreos susceptibles de intercambio 

comercial. 

Agente de Aduanas: Persona física o jurídica que ejerce su actividad en el 

tráfico internacional, como comisionista de transporte o mandatario del remitente o 

del destinatario. Se encarga especialmente de efectuar las formalidades de aduana 

y las reexpediciones. 

Agente de Seguros: Intermediario que interviene en la gestión de 

operaciones de seguros. Puede ser un simple agente (representante o no) afecto a 

la red comercial de una compañía concreta de seguros, o un corredor de seguros 

con libertad para colocar la operación de seguros de la compañía que considere más 

importante. 

Arancel: Impuesto a satisfacer para poder trasladar una mercancía de un 

país a otro. Recogidas en las tablas arancelarias de cada país, las tarifas aduaneras 

suponen un obstáculo a la importación de bienes extranjeros, con ánimo de proteger 

la economía nacional. Además, son una forma de castigar a aquellas empresas 

extranjeras que imponen unos precios de venta muy altos a sus filiales establecidas 

en otros países. 

Carta de Porte Aéreo. Documento de transporte de una carga por avión que 

incluye la identificación del remitente, receptor y transportista, instrucciones de 

envío, reclamaciones y pagos, limitaciones de responsabilidad, descripción de la 

mercancía y especificación de los conceptos de coste e impuestos y de la cantidad a 

pagar. 

Conocimiento de Embarque: Documentos por el cual el capitán acredita 

haber recibido a bordo una mercancía para su transporte marítimo, 

comprometiéndose a su entrega al tenedor del mismo al finalizar dicho transporte. 

Control Aduanero: Examen de las mercancías que entran o salen de un país 

incluyendo el equipaje personal de los pasajeros. Se pretende controlar el tráfico de 

mercancías prohibidas, ver si las mercancías se corresponden con lo declarado y si 

están sujetas a aranceles o impuestos o tienen derecho a determinadas 

desgravaciones. La integración europea lo ha reducido globalmente aunque se 
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mantiene con países terceros, por control general y por los mecanismos 

compensatorios y subvenciones que se han establecido. 

Documento de Transporte: Depende del sistema de transporte utilizado: 

- Por Carretera: Carta de porte. 

- Por Ferrocarril. Carta de porte. 

- Por Vía Marítima: Conocimiento de Embarque. 

- Por Vía Aérea: Carta de porte. 

ISO: ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, que regula 

una serie de normas para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas 

industriales. 

IATA: Asociación del Transporte Aéreo Internacional. Constituida en la 

Habana el 16 de abril de 1945. Los objetivos son los siguientes. Fomentar el 

desarrollo de un transporte aéreo seguro, regular y económico en beneficio de todos 

los pueblos; favorecer el comercio aéreo, y facilitar  la colaboración de las empresas 

de transporte aéreo. 

Comercio Exterior: El estudio detallado de la balanza comercial refleja la 

capacidad de cada subsector de satisfacer la demanda interna y las consiguientes 

oportunidades comerciales para los productores extranjeros. La especialización 

suele llevar en los países con un mínimo nivel de desarrollo, a la existencia de un 

cierto volumen de comercio intrasectorial, por lo que a menudo es necesario utilizar 

datos muy desagregados para detectar oportunidades concretas. En todo caso, un 

estudio detallado permite conocer las actividades de la competencia. El análisis de 

las distintas rúbricas de la balanza de servicios refleja igualmente los desequilibrios 

sectoriales existentes, lo que tiene implicaciones concretas tanto en la identificación 

de oportunidades de negocio como en la disponibilidad de los servicios 

imprescindibles para desarrollar actividades económicas en el país. 

Importación. Entrada en territorio nacional de bienes o servicios adquiridos 

en otro país, acompañada de una salida de divisas como contrapartida. Compra de 

mercaderías que un país efectúa en otro. 
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Matriz Productiva: Esta forma de organización ante la sociedad que 

producen bienes y servicios no se limitan a los procesos técnicos o económicos, que 

tiene que ver con el conjunto de interacciones entre los diferentes actores sociales 

que utilizan los recursos que llevan las diferentes actividades productivas. A ese 

conjunto, incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones sociales 

resultantes de esos procesos, denominamos matriz productiva. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

La encuesta es una técnica de recolección de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario a una muestra de personas. Mediante la encuesta se conocieron las 

opiniones, las actitudes y la disposición de los ciudadanos. 

En una encuesta se realizó una serie de preguntas sobre uno o varios temas, 

a personas seleccionadas cumpliendo una serie de reglas que hacen que esta sea 

representativa de la población general. 

La población es el número de habitantes que integran un sector o lugar 

determinado y a las que se realizará una toma de muestra. 

Cuando se trata de la población humana de un determinado lugar, se suele 

utilizar muestras de la población, que es una representación significativa de las 

características de una determinada población que sirve para estudiar las 

características de una población mayor o total. Este tipo de análisis, suelen 

establecer un margen de error hasta del 5%. 

Para la elaboración de la tesis se optó por elegir la encuesta como una 

técnica para obtener información más certera de las necesidades que existen en las 

empresas que se encuentran localizadas de la provincia del Guayas. Con esta 

técnica se analizó los costos excesivos y tiempos de demora tanto en el proceso de 

la importación y desaduanización del producto en las empresas agroindustriales. 

Las encuestas a realizadas tuvieron como objetivo de analizar y verificar el 

cumplimiento de documentos y requisitos exigidos por entidades públicas, que nos 

permitió  la correcta utilización del manual para la importación y comercialización de 

los rodillos que son una parte fundamental de las maquinarias, para la producción de 

diferentes tipos de productos que se comercializan a nivel nacional. 

Con las encuestas que se realizaron se conoció las debilidades que existen 

en cada una de las empresas y que atraviesan por la falta de conocimiento del 
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proceso de importación. Además  con el manual los empresarios pueden hacer uso 

del mismo no solo para este tipo de rodamiento sino que también para otra gama de 

productos.  

La encuesta fue dirigida a los importadores del sector agroindustrial de la 

provincia del Guayas.  

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1  POBLACIÓN 

Para la implementación del Manual de Importaciones se determinó como 

población los diferentes tipos de empresas grandes, medianas y pequeñas, que 

suman un total de 287 empresas que se encuentran en el sector agroindustrial de la 

provincia del Guayas como las que se visualizan en el Anexo 6,  información 

proveída de la Superintendencia de Compañía y Valores, correspondientes al año 

2013, el mismo que se registró el 08 de julio del 2014. 

 

Tabla No. 2: Sectores según actividad comercial. 

CÓDIGO NÚMERO DE COMPAÑÍA SEGÚN LA CIIU TOTAL 
EMPRESAS 

A. AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA. 32 

C. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 97 

G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 

139 

H. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 19 

 TOTAL DE EMPRESAS 287 

                           

Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros 

Elaborador por: Los Autores 
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Gráfico No. 2 

Empresas de la Provincia de Guayas 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros 

Elaborador por: Los Autores 

 

Tabla No. 3: Empresas de mayor utilidad en 2013 de la provincia del Guayas 

POSICIÓN 
CÓDIGO 

CIIU 
EMPRESAS UTILIDAD 

46 A0321.02 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. 15,692,427.96 

59 A0311.01 GUAYATUNA S.A. 13,059,284.05 

63 A0321.02 NATURISA S. A. 12,719,422.54 

198 A0321.02 
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS 

MARINOS OMARSA SA 
3,988,293.53 

233 A0321.02 LANGOSTINO S.A. (LANCONOR) 3,356,754.63 

248 A0321.02 ALIMENTSA S.A 3,188,381.62 

301 A0161.12 CORPORACIÓN EL JAZMÍN S.A. JAZMINCORP 2,514,914.69 

317 A0161.40 AVANPLUS S.A. 2,351,810.31 

361 A0146.01 AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. 2,053,741.02 

411 A0122.01 REYBANPAC REY BANANO DEL PACÍFICO CA 1,803,211.72 

416 A0321.01 PRODUMAR SA 1,788,741.93 

11%

34%
48%

7%
A.  AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA Y PESCA.

C. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.

H.  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
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448 A0321.02 CAMARONERA BONANZA CABOC CA 1,637,508.95 

463 A0321.02 EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN 1,592,002.01 

490 A0321.02 COFIMAR S.A. 1,489,471.13 

498 A0150.00 LA CUMBRE FORESTAL (PEAKFOREST) S.A. 1,458,583.66 

520 A0321.02 AQUACULTURA PUROCONGO S.A 1,401,780.13 

606 A0115.00 CORPORACIÓN AGRÍCOLA SAN JUAN C.A CASJUCA 805,818.28 

611 A0122.01 ORODELTI S.A. 1,146,240.68 

626 A0321.02 CYBERNIUS S.A. 1,123,933.46 

645 A0150.00 LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARFOREST) S.A. 1,092,640.97 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros 

Elaborador por: Los Autores 

2.2.2  MUESTRA 

Conjunto de cosas, personas o datos elegidos al azar, que se consideran 

representativos al grupo que pertenecen y que se toman para estudiar o determinar 

las características del grupo.  

Para el presente trabajo investigativo se escogió la muestra no probabilística 

es decir aquella que el investigador elige no por probabilidad si no por las causas 

relacionadas con las características del investigador. 

El tipo de muestra se desglosa en diferentes modelos, pero en la presente 

investigación la muestra utilizada es la de conveniencia,  ya que en algunos de los 

casos la población a encuestar es demasiado grande y resulta imposible incluir a 

cada empresario involucrado al área.  
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2.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

𝒏 =
𝑵 = 𝒑 ∗ 𝒒

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población. 

E= Error admisible determinado por el investigador 10% (0,10) 

p= Posibilidad de que ocurra un evento p = 0,5 

q= Posibilidad de no ocurrencia del evento q = 0,5 

k= Nivel de confianza, que para el 95% es de Z = 1,96 

 

N:   287 

E= 0.1 

p= 0.5 

q= 0.5 

k= 1.96 

( (k^2) * N*p*q) / ( (e^2 * (N-1) )+( (k^2) * p*q)) 

 

((k^2) * N*p*q) =   ((1.96^2)*287*0.5*0.5) =  275.6348 

 

 ((e^2 * (N-1) )+( (k^2) * p*q)) = ((0.1^2*(287-1))+((1.96^2)*0.5*0.5)) 

=   3.8204 

n         =    275.6348/ 3.8204  =  72.148152 
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Con el resultado de la muestra, se procedió a realizar la encuesta a  un total 

de setenta y dos empresas agroindustriales. Para ver la aceptación que podrá tener 

el manual de importaciones.  

2.4 PROCEDIMIENTO  

2.4.1  Formato de la encuesta. 

1. ¿Conoce Ud. que el Cantón Durán es unos de los sectores más 

industrializados? 

 

     SÍ______                                      NO_____ 

 

2. ¿Cada qué tiempo son reemplazados estos rodillos en la máquinas? 

 

1 mes  

 

3 meses 

 

6 meses 

 

1 año 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia ustedes importan o adquieren este tipo de rodamientos? 

 

1 mes  

 

3 meses 

 

6 meses 

 

1 año o más 
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4. ¿Al realizar una importación que tiempo se demora este proceso? 

 

10 Días 

 

20 Días 

 

30 Días 

 

40 días o más 

 

 

5. ¿Ud. tiene conocimiento que los rodamientos de rodillos cónicos tienen 

restricción INEN, y que es un requisito obligatorio para la importación? 

       

SÍ_____                                NO_____ 

 

 

6. ¿Según sus conocimientos que piensa que sería más difícil de adquirir? 

 

Certificación INEN  --------- 

 

Proceso de nacionalización  ------- 

 

 

7. ¿Le gustaría que existiera un manual de importaciones aplicable a los 

rodamientos de rodillos cónicos con los nuevos procesos aduaneros? 

 

SÍ_____                               NO_____ 

 

8. ¿Conoce Ud. Que existe un manual que le permita realizar todo el proceso de  

desaduanización, específicamente de productos con normas INEN? 

 

SÍ______                                      NO_____  
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9. ¿Cree Ud. que este manual podría ser utilizado para la importación y 

desaduanización de otros productos? 

 

SÍ______                                      NO_____ 

 

 

10. ¿Teniendo conocimiento de este nuevo manual de importaciones que 

preferiría Ud. realizar sus propias importaciones o tener un intermediario, cuál 

de las 2 opciones le parece beneficioso, indique por qué?  

 

Propias importaciones 

  

Intermediarios  

 

2.5  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 1. ¿Conoce usted que el Cantón Durán es unos de los sectores más 

industrializados? 

Tabla No. 4: Resultado Cantón Durán, Sector Industrializado 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 72 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico No. 3: Porcentaje del Cantón Durán como sector Industrializado 

 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

El 100% los empresarios que tienen sus negocios o empresas en el cantón 

Durán saben que están ubicados en un sector productivo y con una gran 

competencia ya que este cantón se determina como uno de los sectores más 

industrializados de la provincia del Guayas. 

Cabe mencionar que en el ranking a nivel nacional existe una variación de las 

empresas  que se encuentran en la ciudad de Guayaquil, ya que en el detalle de la 

Superintendencia de Compañías y Valores se encuentran específicamente las 

direcciones de las matrices u oficinas, pero  algunos casos las fábricas o los 

laboratorios se encuentran en el cantón Durán, por tal motivo indicamos que las 

empresas más industrializadas se encuentran en dicho sector.  

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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 2. ¿Cada qué tiempo son reemplazados estos rodillos en la maquinas? 

Tabla No. 5: Resultado del reemplazo de los Rodillos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MES 4 5 % 

3 MESES 20 28 % 

6 MESES 33 46 % 

1 AÑO 15 21 % 

TOTAL 72 100 % 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico No. 4: Reemplazo de Rodillos 

 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en el sector del cantón 

Durán que es el escenario para implementar el manual de importaciones de rodillos 

cónicos y otros productos con restricción INEN obtuvimos los siguientes resultados. 

En el cuadro y gráfico de los resultados, el 5 % indicó que estas piezas son 

reemplazadas cada mes, el 28% cada 3 meses, el 46% cada 6 meses y un 21% 

5%

28%

46%

21%

1 MES

3 MESES

6 MESES

1 AÑO
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cada año, debido al gran desgaste y uso que se le da a las maquinarias por sus 

actividades diarias, podemos darnos cuenta que la mayor demanda de cambio de 

piezas se encuentra entre el lapso de 3 y 6 meses.  

 3. ¿Con qué frecuencia ustedes importan o adquieren este tipo de 

rodamientos? 

 

Tabla No. 6: Frecuencia de Importaciones 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MES 5 7 % 

3 MESES 20 28 % 

6 MESES 32 44 % 

1 AÑO O MAS 15 21 % 

TOTAL 72 100 % 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico No.5: Importación de Rodamientos. 

 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

Dado los resultados de las encuestas de cada una de las empresas, se 

visualiza en la tabla No. 6 y gráfico No. 5 la frecuencia con la que se importa este 

7%

28%

44%

21%

1 MES

3 MESES

6 MESES

1 AÑO O MAS
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tipo de producto es de un 7%  cada mes, 28% cada tres meses, 44% cada seis 

meses y un 21% cada año o más. 

Debido a que en Ecuador no existen empresas que fabriquen este tipo de 

producto (rodamientos), las fábricas y empresas comercializadoras adquieren o 

importan por medio de intermediarios esta pieza a un mayor costo. 

 

 4. ¿Al realizar una importación que tiempo se demora este proceso? 

Tabla No. 7: Tiempo de Proceso de importación 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Días 5 7 % 

20 Días 30 42 % 

30 Días 17 23 % 

40 Días o más 20 28 % 

TOTAL 72 100 % 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico No. 6: Tiempo de proceso de importación. 

 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 
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Según la tabla No.  7 y gráfico No. 6, de las encuestas obtenidas se observó 

el tiempo del proceso de importación, en algunas empresas el 7% indica que este 

proceso mantiene un lapso de diez días, el 42% veinte días, 23 % treinta días y un 

28% cuarenta días o más. 

Estos procesos de importación varían dependiendo en lugar donde se realice 

la negociación, en muchos casos estas compras son provenientes del Lejano 

Oriente, Europa, que su tiempo de tránsito es más extenso que una compra 

realizada en América Latina. 

 

 5. ¿Ud. tiene conocimiento que los rodamientos de rodillos cónicos 

tienen restricción INEN, y que es un requisito obligatorio para la 

importación? 

 

Tabla No. 8: Rodamientos de Rodillos Cónicos con restricción INEN. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 65 90 % 

NO 7 10 % 

TOTAL 72 100 % 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico No. 7: Rodamientos con Restricción INEN 

 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

En los resultados de las encuestas realizadas, como se muestra en la tabla 

No. 8 y gráfico No. 7 se pudo observar que el 90 % de las empresas tienen 

conocimiento que este producto contará con restricción INEN a partir del 29 de junio 

del presente año y el 10% desconoce de dicha información. 

 

 6. ¿Según sus conocimientos que piensa que sería más difícil de 

adquirir? 

Tabla No. 9: Adquisición de Trámite. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CERTIFICACIÓN INEN 44 61 % 

PROCESO DE NACIONALIZACIÓN 28 39 % 

TOTAL 72 100 % 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

90%
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Gráfico No. 8: Adquisición de Trámite 

 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

El 61 % de las empresas a las que se realizó las encuestas indica que lo más 

complejo de adquirir es el Certificado INEN, ya que en este proceso hay que obtener 

varios requisitos previo al embarque y existen empresas internacionales que no 

cumplen con la documentación requerida. 

El 39% indica que lo más difícil es el proceso de desaduanización, ya que 

existen controles previos en donde el SENAE realiza inspecciones de mercadería y 

se pueden sobrevalorar por incumplimiento de requisitos.  Según las empresas 

encuestadas indican que el  error es por parte de los proveedores del exterior.  

 

 7. ¿Le gustaría que existiera un manual de importaciones aplicable a los 

rodamientos de rodillos cónicos con los nuevos procesos aduaneros? 

 

 

 

61%

39%

CERTIFICACION INEN

PROCESO DE NACIONALIZACION
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Tabla No. 10: Manual con nuevos procedimientos aduaneros. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 63 87 % 

NO 9 13 % 

TOTAL 72 100 % 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico No. 9: Manual con nuevos procedimientos. 

 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como podemos  visualizar en la tabla  No. 10 y Gráfico No. 9 nos damos 

cuenta que el 87% de las empresas encuestadas indicó que sería factible que 

existiera un Manual donde muestre el paso a paso del proceso de importación, 

porque se realizaría un seguimiento continuo y minucioso a las compras que 

realizan, además tendrían un mayor control en las declaraciones que cumplen ante 

la aduana del Ecuador.  

87%

13%

SI

NO
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El resto empresas que se engloba en un 13% indicó que prefieren realizar sus 

importaciones por medio de un intermediario o adquirirlos en el mercado local. 

 

 8. ¿Conoce Ud. Que existe un manual que le permita realizar todo el 

proceso de  desaduanización, específicamente de productos con 

normas INEN? 

 

Tabla No. 11: Existencia de manual con procedimientos INEN. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 0 0 % 

NO 72 100 % 

TOTAL 72 100 % 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico No. 10: Manuales con procedimientos INEN 

 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 
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En el resultado de las encuestas realizadas a las empresas del cantón 

Durán indicaron que el 100% no conocía un manual de importaciones que les 

muestre el proceso del paso a paso que deben de seguir para poder adquirir el 

certificado INEN. 

 

 9. ¿Cree Ud. que este manual podría ser utilizado para la importación y 

desaduanización de otros productos? 

Tabla No. 12: Manual de rodillos cónicos para otros productos. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 62 86 % 

NO 10 14 % 

TOTAL 72 100 % 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico No. 11: Manual de Rodillos para otros productos.

 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 
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El 86% de las empresas encuestadas indicó que el manual de 

importaciones puede ser usado no solo para el proceso de importación de rodillos 

cónicos, sino también para el proceso de importación de otros productos de igual o 

diferente uso ya que el manual es una guía de lo que se debe de adquirir antes, 

durante y después del proceso de importación. Y el 14% restante indicó que el 

manual debe de ser usado solo para la importación de rodamientos ya que es algo 

específico en donde el INEN es un documento complejo en adquirir y que prefieren 

no arriesgarse a usarlo en otros productos. 

 

 10. ¿Teniendo conocimiento de este nuevo manual de importaciones 

que preferiría Ud. realizar sus propias importaciones o tener un 

intermediario, cuál de las 2 opciones le parece beneficioso, indique por 

qué?  

Tabla No. 13: Utilización del Manual 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROPIAS IMPORTACIONES  52 72 % 

INTERMEDIARIOS  20 28 % 

TOTAL 72 100 % 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico No. 12: Utilización del Manual

 

Fuente: Encuestas a Importadores Agroindustriales 

Elaborado por: Los Autores 

 

Con la elaboración y aplicación del Manual de Importaciones se establece 

que el 72% de las empresas a las que se realizaron las encuestas estuvo dispuestas 

a realizar sus propias importaciones con esta nueva herramienta, prefiriendo realizar 

un seguimiento continuo a cada importación que realicen. Al manejar sus propias  

importaciones tendrían un menor costo del producto y menos tiempo de 

desaduanización de cada producto. 

El 20% restante indicó que prefieren mantener sus negociaciones e 

importaciones por medio de intermediarios porque se evitan realizar seguimientos o 

prefieren comprar los productos en el mercado local a un mayor costo por la 

urgencia que en muchos casos tienen. 

 

2.5.1  ANÁLISIS GENERAL A LAS ENCUESTAS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las diferentes empresas ubicadas 

en el cantón Durán, se determinó que muchas de estas empresas actualmente 

realizan sus importaciones por medio de un intermediario y que las mismas con la 

72%

28%

PROPIAS IMPORTACIONES

INTERMEDIARIOS
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formulación de nuestro manual de importaciones prefieren realizar sus importaciones 

por sus propios medios. 

Según los resultados nos damos cuenta que uno de los cantones más 

productivos en industrias, manufactureros y comercializadores con gran competencia 

es el cantón Durán además,  las empresas importadoras se ven en la necesidad de 

tener un manual de importaciones con los pasos a seguir para obtener el Certificado 

de Reconocimiento INEN, logrando adquirir sus productos a mayor rapidez, 

eficiencia y a menor costo. 

Debido a que no existe una empresa que elaboren este tipo de producto se 

opta por la utilización de intermediarios, ya que la importación de estos rodamientos 

de rodillos pueden variar dependiendo del lugar de donde se lo obtenga, además 

debemos de tener en cuenta que este producto contará con una restricción INEN y 

tardará la obtención de documentos y requisitos previo al embarque y a las 

inspecciones que realiza la aduana. 

En el análisis concluimos que la gran mayoría de las empresas están 

dispuestas a realizar sus propias importaciones con este proceso, cabe indicar que 

aun existen empresas que prefieren manejar sus importaciones por medio de 

intermediarios o agentes afianzados de aduana para no realizar este tipo de trámites 

complejos de manera individual. 

El manual de importaciones podrá ser usado para la importación de 

rodamientos de rodillos cónicos,  sino que también podrá ser usado para otro tipo de 

producto. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE IMPORTACIONES DE 

RODILLOS CÓNICOS PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL 

CANTÓN DURÁN, PERMITIENDO EL DESARROLLO DE LA 

EXPORTACIÓN ACORDE A LA MATRIZ PRODUCTIVA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El manual de importaciones está siendo implementado para una mayor 

eficiencia en las empresas importadoras agroindustriales y tengan una mayor 

facilidad al momento de realizar todo el proceso logístico, desde la adquisición hasta 

la desaduanización del producto, permitiendo que las empresas importadoras 

agroindustriales tengan un mejor rendimiento interna y externamente.  

3.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la actualidad existen empresas importadoras que no cuentan con un 

personal capacitado o apto para realizar una desaduanización de las mercaderías 

que importan para uso de la empresa, por ende estos deben de contratar asesoría 

profesional de aduana o manejar sus importaciones por medio de un Agente 

Afianzado de Aduana que les permitirá obtener el producto a un costo elevado. La 

implementación del manual tendrá como propósito que las empresas  que se 

encuentran ubicadas en el sector del Cantón Durán puedan realizar el proceso 

completo iniciando la compra internacional, obtención de documentos y certificados 

aprobados por entidades públicas y la desaduanización de sus productos sin la 

intervención de terceros.   

De tal manera este manual será una guía completa, donde se indicará paso a 

paso como realizar la importación de los rodamientos de rodillos cónicos, además 

este manual  también se podrá utilizar para la importación de otros productos de 

igual o diferente aplicación. 
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Con la implementación del manual de importaciones se contribuirá al 

desarrollo de la matriz productiva, ya que las grandes empresas de este sector 

tendrán en su stock de sus inventarios este producto indispensable para sus 

maquinarias y que estas no paralicen la producción nacional. Muchas de las 

empresas de este sector elaboran productos de mayor consumo humano, animal e 

incluso exportación.  

Para que el manual cumpla su objetivo se debe de tener la asistencia técnica 

que es primordial en el mantenimiento de las máquinas, y que debido al exceso de 

producción llegan a un punto de dañarse o desgastarse. Por el desconocimiento o 

descuido del mantenimiento de estas maquinarias las mismas podrían entrar en 

paralización, afectando la producción de estas industrias. 

El manual será de gran ayuda para estas empresas ya que sus tiempos de 

compra y nacionalización se realizarán en un menor tiempo y a un menor costo. 

Para esto es necesario capacitar al personal involucrado al área para el 

manejo de dicho manual, registro de importador (en caso de no serlo) y uso de las 

páginas web  públicas.  

Ejemplo: 

En el siguiente ejemplo nos daremos cuenta que en una importación de 8 

rodamientos serie 32318 J2  marca SKF con un monto de $650 cada uno y un peso 

de 8.408 KG netos unitarios vamos a tener una diferencia de valores relativos para 

sus importaciones, la cual varias empresas prefieren que el Manual de 

Importaciones de Rodillos Cónicos sea aplicado y puesto en marcha para mejorar 

sus ingresos  y cumplir con objetivos propuestos por  cada uno de ellos. 

Valor FOB:  $ 5,200.00 

Valor Flete:  $ 55,00 

Peso bruto: 67.264 kg 

Honorarios del agente de Aduana: $ 214.00 

Transporte Interno: $ 90.00 
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Seguro de transporte: $ 25.00 

Tabla No. 14    : Medición de Valores intermediarios vs. Importador 

  INTERMEDIARIO   IMPORTADOR 

FOB 5200 
 

5200 

FLETE 55 
 

55 

SEGURO 25 
 

25 

CIF 5280 
 

5280 

    
 

  

HONORARIOS 214 
 

  

TRANSPORTE  90 
 

  

TOTAL GASTOS  304 
 

  

    
 

  

TOTAL GASTOS  5584   5280 

DIFERENCIA DE AHORRO   304 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los autores 

 

3.1.2  OBJETIVOS 

3.1.2.1  Objetivo General 

Implementar el Manual de Importaciones de Rodillos Cónicos para optimizar  

los tiempos y costos de nacionalización aportando al desarrollo de la matriz 

productiva del país. 

3.1.2.2 Objetivos específicos 

 Disminuir a los intermediarios que ocasionan el incremento de los costos en el 

proceso de la nacionalización. 

 Evitar la paralización de la producción nacional por falta de piezas importantes 

de las maquinarias que elaboran distintos productos para el consumo. 

 Mejorar los procesos internos  de las empresas agroindustriales para que 

puedan realizar importaciones de este producto. 
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 Ofrecer un servicio de asesoramiento a empresas pequeñas que inicien un 

proceso de importación por primera vez, para que utilicen eficientemente él 

manual. 

 Reducir tiempos de nacionalización logrando una gran ventaja competitiva 

frente al resto de las empresas importadoras.  

3.1.3 UNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta se basará específicamente en abarcar a la industria 

agroindustrial, manufacturera, automotriz, la misma que determina la creación del 

manual de importaciones de rodillos cónicos que abarca a los sectores 

anteriormente mencionados, unos de los sectores más importantes a nivel local.  

De tal manera será necesario capacitar al sector que va implementar esta 

propuesta y así evitar contratiempos por la falta de conocimiento del manual al 

momento de ser utilizado para la importación de dichas piezas o de otros tipos de 

productos (En el caso de empresas que van a iniciar un proceso de importación). 

Teniendo en cuenta de llevar una secuencia desde la adquisición del producto en el 

exterior hasta que llegue a su punto final en Ecuador. 

El manual de importación de Rodillos será creado con la finalidad de 

integrarlo a los sectores que utilizan las maquinarias donde requieren este tipo de 

piezas y que en muchos casos no son tan fáciles de adquirirlos a nivel local. El buen 

manejo que se le dará al manual  permitirá que las empresas del sector de Durán 

mejoren sus servicios y tiempos de entrega a sus clientes. 

3.2 ESTRUCTURA DEL MANUAL 

 Obtener el Registro de Importador (este paso debe de ser realizado si no es 

se encuentra registrado como importador). 

o Adquirir el certificado Digital para firma electrónica en el Banco Central 

del Ecuador (BCE). 

o Registrase en el portal Ecuapass. 

 Contactar al proveedor internacional (NTN, SKF, NSK, etc.) 

o Cotizar producto. 

o Pactar términos de negociación y condiciones de pago. 
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o Enviar datos del agente de carga o Courier de acuerdo a la 

negociación pactada. 

 Revisión de Documentos previo al embarque. 

o Vendedor debe de proporcionar al agente de carga o Courier 

designado la factura y lista de empaque. 

o El agente de carga proporciona borrador de B/L (bill of loading), Guía 

Aérea o Carta de porte al vendedor y comprador. 

o Aprobar el documento de embarque de acuerdo a la información 

proporcionada del producto ante cotizado. 

 Documentación para tramitar el INEN previo al embarque. 

o Factura comercial original 

o Lista de empaque original 

o Certificados de calidad 

o Certificado de conformidad primera parte 

o Rotulado (fotos del producto) 

o Certificado de origen de la Unión Europea (en caso de ser necesario) 

o Pruebas de ensayo. 

 Solicitud del Certificado de Reconocimiento INEN 

o Ingresar al portal del Ecuapass (https://ecuapass.aduana.gob.ec/) 

 Ingresar a la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) 

 Ingreso de información del Importador. 

 Ingreso de información del Fabricante. 

 Ingreso de documentación tales como: factura, 

certificados, rotulado, declaración de importación. 

 Luego de 24 horas revisar información sobre el pago de la tasa 

INEN. 

 Gestionar pago de la tasa del INEN al banco corresponsal. 

 Revisar en el VUE si existe alguna subsanación, si no existe 

subsanación alguna el estado de la solicitud debe de salir con la 

leyenda “solicitud enviada aduana”. 

 Arribo de Carga al puerto Marítimo, Aéreo y Terrestre. 

o Obtener la documentación original completa. 

https://ecuapass.aduana.gob.ec/
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o Ingresar al portal del ecuapass para poder realizar el ingreso de 

información y declaración de importación. 

o Subir la información necesaria para realizar la correcta declaración de 

importación ante la aduana del Ecuador, junto con los siguientes 

documentos: 

 Factura 

 Lista de empaque 

 B/L copia y/o original (si es B/L original debe de ser certificado) 

 Aplicación de seguro (si existe) 

 Certificación INEN aprobado. 

o Revisar pre-liquidación, si todo se encuentra correcto se realiza el 

envío electrónico, el SENAE designa cualquiera de los siguientes 

canales de aforo: 

 Aforo físico 

 Aforo documental 

 Aforo automático. 

o Pago de liquidación aduanera.  

o Según el canal de aforo la aduana concluye el trámite con “salida 

autorizada” 

o Importador retira carga del puerto, pagando costos por el almacenaje 

de la carga. 

o Importador concluye sus trámites con la mercadería en sus bodegas. 

 

3.3 ANÁLISIS DEL RODAMIENTO 

Los rodamientos son elementos primordiales e importantes para varios 

sectores comerciales e industriales, estos soportan grandes cantidades de peso y 

sin  ellos muchas máquinas de las industrias permanecerían paralizadas. 

3.3.1 PRODUCTO 

Los rodamientos de rodillos cónicos es un producto que permite soportar 

cargas axiales y radiales en ejes giratorios. 
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3.3.2  CLASIFICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS 

Este producto se clasifica en 3 tipos de rodamientos que son: 

 Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera. 

 Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera. 

 Rodamiento de rodillo cónico de cuatro hileras. 

3.3.3  CARACTERÍSTICAS DE LOS RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS 

Las características de estos tipos de rodamientos son: 

 Tienen una forma cónica. 

 Soportan una mayor cantidad de carga. 

 Resisten velocidades elevadas. 

 Se encuentran guiadas por el contacto y el treo mayor del rodillo. 

3.4 SECTORES  

3.4.1 SECTOR  AGROINDUSTRIAL 

Nos podemos dar cuenta que en el sector agroindustrial compone una de las 

actividades económicas más productivas e industrializadas de ventas agropecuarios 

del país, las industrias de este sector se fraccionan en dos ramas que son las 

alimentarias y no alimentarias; la primera transforma  productos para la agricultura, 

ganadería, la pesca, etc., que son para la elaboración de productos de consumo 

alimenticio; en la rama no alimentaria son materia prima que son utilizado para 

diferentes productos. 

3.4.2 SECTOR INDUSTRIAL  

Este sector va de la mano con el sector agroindustrial solo con la diferencia 

que en este sector todas sus actividades tienen  la finalidad de transformar  la 

materia prima en un productos elaborados y semielaborados, pero para esto se 

necesitan maquinarias y recursos humanos que requieren de mantenimiento. 
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Podemos decir desde que existe el ser humano sea necesitado la forma de 

transformar elementos de naturaleza en sentido estricto, pero a finales del siglo XIX 

sufre un cambio radical, que se lo conoce como revolución industrial. 

3.5 PROVEEDORES INTERNACIONALES 

Principales proveedores internacionales que actualmente mantienen una gran 

grama de rodamientos y que proveen documentación completa para poder adquirir 

el certificado de reconocimiento INEN con una mayor facilidad. Además son 

proveedores que abastecen el mercado y las industrias de nuestro país. 

Cuadro No. 9: Proveedores Internacionales 

Fuente: Sitio web 

Elaborado por: Los Autores 
 

3.6  PRINCIPALES IMPORTADORES DEL CANTÓN DURÁN 

El cantón Durán por ser un sector industrializado mantiene la mayor parte de 

las empresas agroindustriales (fábricas productoras), por lo tanto este sector aparte 

de tener una mayor  producción mantiene un nivel alto en sus ingresos de utilidades 

por la elaboración y ventas de sus productos. 

 

PRINCIPALES PROVEEDORES 
INTERNACIONALES

NTN SUDAMERICANA S.A.

www.ntnsudamericana.com

SKF LATIN TRADE S.A.

www.skf.com/co/

NSK LATIN AMERICA

www.nskamericas.com

KOYO

koyola.com.pa

THE TIMKEN CORPORATION

www.timken.com
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Grafico No. 13: Principales Compañías del Cantón Durán. 

 
Fuente: Sitio web 

Elaborado por: Los Autores 
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INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

GUAYATUNA S.A

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS 
OMARSA SA

NATURISA S. A.

LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)

ALIMENTSA S.A

CORPORACIÓN EL JAZMIN S.A. JAZMINCORP

AVANPLUS S.A.

AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A.

REYBANPAC REY BANANO DEL PACÍFICO CA

PRODUMAR SA

CAMARONERA BONANZA CABOC CA

COFIMAR S.A.

LA CUMBRE FORESTAL (PEAKFOREST) S.A.

AQUACULTURA PUROCONGO S.A

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN
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3.7 SUBPARTIDA ARANCELARIA E IMPUESTOS ADUANEROS. 

Los rodamientos de rodillos cónicos se encuentran en una subpartida 

específica, donde los importadores deben de clasificarla y declararla ante la aduana 

del Ecuador (SENAE). 

La subpartida a clasificar es: 8482.20.00.00 y  los impuestos que se pagan 

bajo esta partida son los siguientes: 

 0% Ad- Valorem 

 0.5 Fodinfa 

 2% IVA 

La subpartida 8482.20.00.00 mantiene actualmente una restricción INEN. 

 

Gráfico No. 14: Partida e Impuestos Aduaneros 

 

Fuente: Sitio web 

Elaborado por: Los Autores 
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3.8 NORMATIVA LEGAL 

3.8.1 NORMAS GENERALES  

El manual de importaciones de Rodillos Cónicos sirve para que las empresas 

del Cantón Durán hagan uso del él de una manera correcta y de forma fácil y rápida. 

3.8.2 MARCO LEGAL 

Para realizar una importación se deberá cumplir reglamentos, leyes y normas 

que nos permitirán llevar a cabo el proceso de compras y de la importación de los 

rodamientos de rodillos cónicos y otros tipos de productos. 

El manual es la guía para llevar a cabo la importación de productos que 

requieran de los mismos documentos, requisitos y pasos para la desaduanización de 

los productos. 

3.8.3 DOCUMENTOS ADUANEROS. 

Para el preembarque y el embarque de las mercancías se requieren 

documentos que son de gran importancia y que deben de estar previamente 

revisados para que no existan problemas y errores al momento de realizar la 

declaración. 

3.8.3.1 Documentos Preembarque y Embarque 

En el  gráfico No.15 se podrá visualizar los documentos necesarios para el 

preembarque y embarque. 
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Gráfico No. 15: Normas y Procedimientos Aduaneros. 

 

 

 
 

   

    

 

 

  

    

    

 
 

  

    

    

 

 

  

    

    

 

 

  

    

    

 

 

  

    

    

    

     

Fuente: Sitio web 

Elaborado por: Los Autores 
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3.8.3.1.1 Detallado del proceso de Embarque. 

1. Fabricación del Producto.- El proveedor procede con la fabricación del 

producto acorde a la orden de compra confirmada  por el comprador y acorde a lo 

requerido para cumplir las expectativas del cliente final. 

2. Elaboración de Productos.- Al momento de la elaboración se debe de 

tener en cuenta que la materia prima a utilizar sea de buena calidad y este debe de 

cumplir con requisitos exigidos de acuerdo al país. 

3. Proceso Aduanero.- En el proceso aduanero el vendedor debe de 

proporcionar la documentación completa para poder proceder con la exportación del 

producto, los documentos a presentar son los siguientes: 

 Factura comercial 

 Lista de empaque 

4. Transporte de mercadería en consolidador.- Cuando la mercadería este 

completa el vendedor entrega la carga al embarcador designado por el importador 

para proceder con el respectivo envío. 

5. Embarque de carga a destino.- Procede con el despacho de la carga a el 

país importador (Ecuador) de acuerdo a información proporcionada y acordada entre 

el vendedor y comprador. 

3.8.4 PROCESO DE DESPACHO ADUANERO. 

En el gráfico No. 16 podemos visualizar el proceso de despacho aduanero 

que utiliza la aduana, en el que podemos encontrar el ingreso y la información al 

sistema ECUAPASS y el proceso operativo que  maneja la aduana del Ecuador.  

Además en el mismo gráfico se determina el proceso de las declaraciones  

anticipadas para productos de mayor urgencia 
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Gráfico No. 16: Flujo de despacho aduanero 

Fuente: Sitio web 

Elaborado por: Los Autores 
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3.8.4.1 Detallado del  Flujo de Despacho Aduanero. 

1) Documentación.- la documentación requerida por el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador (SENAE) son los siguientes: 

 Factura comercial original 

 Lista de empaque original (opcional) 

 Aplicación de Seguro (opcional) 

 B/L, carta de porte o Guía Aérea (copia / original) 

 Certificado de Origen de la Unión Europea (en caso de ser necesario) 

 Certificado de Reconocimiento INEN (en caso de aplicar) 

 Certificados de Calidad. 

 Certificado de Conformidad primera parte. 

 Nota de pedido 

 Pruebas de ensayo (Pruebas de laboratorio) 

 Rotulado (fotos del producto) 

2) Declaración de la DAI.- Se ingresa toda la documentación requerida 

en caso de ser necesario en el sistema Ecuapass para proceder a elaborar la DAI 

(Declaración Aduanera de Importación). 

3) Observación.-En caso de que exista alguna inconformidad por la 

aduana del Ecuador se procederá a observar el trámite ya sea estos por valor, 

detalles del producto, partidas, país de origen, etc. 

4)  Liquidación.- La SENAE procede a enviar la liquidación de definitiva 

al importador junto con el canal de aforo designado por medio del sistema Ecuapass 

cuyo plazo de pago es de 2 días,  caso contrario al día siguiente hábil genera 

intereses.  

5) Pago.- El importador procederá a cancelar la liquidación de impuestos 

para que la SENAE proceda su respectivo canal de aforo designado en la 

declaración. 

6)  Canal de Aforo.- El canal de aforo es designado al momento del envío 

de liquidación. 

 6.1) Documental.- En el aforo documental el técnico operador 

procederá con la revisión de los documentos presentados electrónicamente para 

validar información antes proporcionada. 
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6.2.) Automático.- En el aforo automático la SENAE da por terminada 

y con salida autorizada al trámite. 

6.3.) Rayos X.- La carga es pasada por medio de una maquina (rayos 

X) para hacer un scan y revisar si lo declarado es lo mismo que viene, luego una vez 

realizado ya pueda seguir su trámite siguiente. 

6.4.) Físico.- En este canal el delegado de la aduana procede a 

realizar una inspección de la carga, teniendo la potestad de abrir el contenedor, 

carga, bultos, cajas, etc., que permitirán observar que el producto físico sea el 

mismo que se encuentre en la factura y el declarado mediante el sistema Ecuapass. 

En este proceso deberá estar presente un delegado del importador. Aquí se 

verificará la naturaleza de la carga, partida arancelaria, peso, valor, cantidad, país de 

origen u observaciones que sean realizadas. 

7) Autorización de Salida.- Al momento de haber realizado el proceso de 

aforo (canal designado),  y estado todo en orden acorde a lo declarado la SENAE 

procede a culminar el trámite con la autorización de salida. 

8) Almacenaje.- Para poder retirar la carga del módulo en donde se 

encuentra la mercadería desaduanizada el importador procede a cancelar el pago 

del almacenaje por la estancia temporal de la mercadería, pero en este régimen tuvo 

que haber obtenido la carta de autorización de salida de carga por parte del 

transportista.  

9) Salida de Carga.- El importador deberá coordinar el transporte interno 

al momento del retiro de la mercadería para las bodegas designadas. 

 

3.9 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 

En la distribución física internacional antes  de cerrar una negociación para la 

importación se deben de tomar en consideración el Término de Negociación (EXW, 

FCA, FOB, CPT),  para saber hasta dónde corresponde la responsabilidad y 

obligación por parte del comprador y vendedor. 

3.9.1 CONDICIONES DE ENTREGA (INCOTERM) 

Los términos de negociación más usados y fáciles de manejar para las 

empresas importadoras y agroindustriales son los siguientes: 
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EX-WORD: El vendedor cumple su responsabilidad al momento de la entrega 

de la mercadería en sus propias bodegas y el comprador tiene la obligación de 

correr con todos los riesgos y gastos de exportación hasta que la carga llegue al 

territorio ecuatoriano. 

FCA: El vendedor coloca la mercancía en un punto acordado con el 

comprador en el país de origen, de ahí en adelante el comprador corre con todos los 

gastos.  

FOB:   El vendedor coloca la mercancía sobre el buque, pero el comprador 

designa la y reserva el transporte y corre con todos los riesgos. 

CPT: El vendedor se encarga de colocar la mercancía en el puerto de origen 

y el comprador corre con la responsabilidad  y demás gastos a partir de que la 

mercancía llegue a origen. 

 

Grafico No. 17: INCOTERM 

 

Fuente: Sitio web 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.9.2 RECEPCIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 

En la carga y descarga de mercancías se deben de tener  en cuenta que la 

carga debe de encontrarse bien embalada, ver las condiciones en que se encuentra 

la bodega, el medio de transporte. 
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Gráfico No. 18: Carga y descarga de Mercancías. 

 

  

Fuente: Sitio web 

Elaborado por: Los Autores 
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3.9.3 TIPOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 

En el gráfico No. 19    podemos observar los transportes y documentos que se 

manejan de acuerdo al tipo de negociación que se confirma al momento de realizar o 

confirmar una orden.  Estos tipos de documentos certifican el volumen, peso, bultos, 

consignatario y embarcador de la mercadería, los mismos que pueden ser 

comprobados o corroborados antes del zarpe o vuelo de la carga.  

  

Gráfico No. 19: Tipo y documentos de Transporte 
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Fuente: Sitio web 

Elaborado por: Los Autores 
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3.10 TIPOS DE SEGUROS 

Existen diferentes tipos de seguro y/o cobertura para cada tipo de transporte, 

como se detalla en el gráfico No. 20. 

 

Gráfico No. 20: Tipos de Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web 

Elaborado por: Los Autores 
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3.11 DOCUMENTOS Y AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL. 

Para realizar una importación se debe tomar en cuenta que existen las líneas 

navieras y las consolidadoras que estarán a cargo del traslado de nuestras cargas. 

Para que estas entidades o agentes puedan movilizar nuestras mercancías deben 

de contar con documentos y autorizaciones por parte del vendedor y comprador. 

El vendedor deberá proporcionar a la consolidadora o línea naviera, los 

siguientes documentos:  

 Factura comercial o factura proforma. 

 Lista de empaque  

El vendedor revisará que el documento que el agente internacional les 

proporcione (guía aérea, B/l o Carta de Porte) esté acorde a la información 

proporcionada con antelación. 

El comprador recibirá por medio de la consolidadora o naviera en el país de 

destino información del documento de transporte y corroborará que la información de 

su importante carga sea la misma que se acordó previa a la negociación y 

confirmación de compra.  

El comprador validará la información junto con la factura o la factura proforma 

y la lista de empaque, documentos proporcionados por el vendedor. 

 

NACIONAL 
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DOCUMENTOS Y AGENTE DE LA 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

DOCUMENTOS  

 FACTURA COMERCIAL 

 PROFORMA 

 LISTA DE EMPAQUE 

 BL/ GUÍA  AÉREA/ CARTA DE PORTE 

 FACTURA COMERCIAL 

 NOTA DE PEDIDO 

 APLICACIÓN DEL SEGURO 

 LISTA DE EMPAQUE 

 BL/ GUÍA AÉREA/ CARTA DE PORTE. 

 

INTERNACIONAL NACIONAL 

 AGENTES 

INTERNACIONAL  

 LÍNEA NAVIERA 

 CONSOLIDADORA DE CARGA 

 

Gráfico No. 21: Distribución física 

internacional 

 

Fuente: Sitio web 

Elaborado por: Los Autores 
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3.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

3.12.1 CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas al sector agroindustrial, 

manufacturero, transporte y comercial, se pudo evidenciar la gran labor que realizan 

estas empresas día a día y de manera continua para una mejor economía al país  y 

mayores ingresos. Además se pudo ver la gran importancia que existe en una pieza, 

ya que si cualquiera de ellas falta se entraría en una paralización debido a que cada 

parte es fundamental para un proceso de elaboración de un producto, aunque en 

estos se evidenció que las personas involucradas deben de estar pendiente de toda 

las maquinarías dando un mantenimiento continuo. 

 

 Es importante que la importación o compra del rodamiento de rodillo 

cónico sea primordial para todas las industrias que utilicen maquinarias que 

contengan este rodamiento, pero cabe recalcar que en nuestro país Ecuador las 

importaciones están restringidas y en especial en este producto que tiene que 

cumplir una norma INEN y una serie de requisitos con costos elevados. 

 

 Cabe mencionar que en nuestro país no existe una empresa que 

elabore este tipo de producto, por  lo tanto los sectores anteriormente mencionados 

optan por la adquisición de este producto en el exterior. Por tal motivo hacemos 

hincapié en el manual que proponemos, ya que será una guía del paso a paso para 

importar estos rodamientos o cualquier tipo de productos de manera independiente. 
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3.12.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante dar a conocer el manual a todas las empresas del cantón 

Durán y a nivel de Guayas, de los beneficios que tendrán al momento de realizar sus 

importaciones. Además, si no se cuenta con un departamento de importaciones 

estos podrán realizar su adquisición sin ningún tipo de inconveniente y retraso, ya 

que este manual les ayudará a guiarse de una manera rápida y sencilla. 

 

 El manual guiará a los empresarios a obtener información de algunos 

vendedores más importantes del mundo, en el que tienen una gran variedad de tipos 

de rodamiento de rodillos cónicos y dan facilidad de documentación para la 

importación de estos productos. 

 

 Con la implementación del manual de rodillos y por la agilidad que se le 

dará a las empresas, esto contribuirá con el desarrollo de la matriz productiva, ya 

que la mayoría de las empresas se encuentran ligadas a la producción nacional y 

permitirá el ingreso de divisas al país.  
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ANEXO No. 1 Reglamento técnico ecuatoriano 
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ANEXO No. 2: Guía Aérea 
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ANEXO No. 3 Bill of Lading 
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ANEXO No. 4 Carta de Porte 
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ANEXO No. 5 Encuestas 

Empresa: ___________________________________________ 

Persona Encuestada: _________________________________ 

Cargo: ______________________________________________ 

1. ¿Conoce Ud. que el Cantón Durán es unos de los sectores más 
industrializados? 
 

     SÍ______                                      NO_____ 
 

2. ¿Cada qué tiempo son reemplazados estos rodillos en la maquinas? 
 
1 mes  
 
3 meses 
 
6 meses 
 
1 año 
 

 
3. ¿Con qué frecuencia ustedes importan o adquieren este tipo de rodamientos? 

 
1 mes  
 
3 meses 
 
6 meses 
 
1 año o más 
 
 

 
4. ¿Al realizar una importación que tiempo se demora este proceso? 

 
10 Días 
 
20 Días 
 
30 Días 
 
41 días o más 

 
 

5. ¿Ud. tiene conocimiento que los rodamientos de rodillos cónicos tienen 
restricción INEN, y que es un requisito obligatorio para la importación? 
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SÍ_____                                NO_____ 
 
 
 

6. ¿Según sus conocimientos que piensa que sería más difícil de adquirir? 
 
Certificación INEN  --------- 
 
Proceso de nacionalización  ------- 

 
 

 
7. ¿Le gustaría que existiera un manual de importaciones aplicable a los 

rodamientos de rodillos cónicos con los nuevos procesos aduaneros? 
 

SÍ_____                               NO_____ 
 
 

8. ¿Conoce Ud. que existe un manual que le permita realizar todo el proceso de  
desaduanización, específicamente de productos con normas INEN? 
 
SÍ______                                      NO_____ 

  
 

9. ¿Cree Ud. que este manual podría ser utilizado para la importación y 
desaduanización de otros productos? 
 
SÍ______                                      NO_____ 
 
 
 

10. ¿Teniendo conocimiento de este nuevo manual de importaciones que 
preferiría Ud. realizar sus propias importaciones o tener un intermediario, cuál 
de las 2 opciones le parece beneficioso, indique por qué?  
 
Propias importaciones 

  
Intermediarios  
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ANEXO No. 6 Empresas de la Provincia del Guayas 

 

1 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 9 DE OCTUBRE 729 BOYACÁ

2 HOLCIM ECUADOR S.A. AV. BARCELONA S/N JOSÉ RODRIGUEZ BONÍN

3 CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. COBRE0 AV. PASCUALES Y AVDA. RÍO DAULE

4 DINADEC S.A. ROSAVIN0 AV. COBRE CARRETERO VÍA DAULE KM.16

5 REYBANPAC REY BANANO DEL PACÍFICO AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2.5 SOLAR 41 MZ. 1

6
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA 

(DIFARE) S.A.
AV. RODRIGO CHAVEZ SOLAR 5 MANZANA 275

7 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. CHIMBORAZO 217 LUQUE

8 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN0 AV. DEMOCRACIA

9 CONSTRUMERCADO S.A. AV. BARCELONA S/N JOSE RODRIGUEZ BONIN

10
ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD 

ANONIMA (A.N.D.E.C)

AV. LAS ESCLUSAS SOLAR 9 PRIMER PASAJE 12C SE MANZANA 

2009

11 CONTECON GUAYAQUIL S.A. AV. DE LA MARINAS/N  VIA PUERTO MARITIMO

12 IPAC S.A
KM 10.1/2 VIA DAULE S/N PASANDO 500 MTS DEL FUERTE 

HUANCAVILCA A

13 UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. VIA DAULE KM 25 102 FRENTE A LA COMPAÑIA VECONSA

14
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN 

CARLOS SA
GENERAL ELIZALDE 114 PICHINCHA

15 AGRIPAC SA GENERAL CORDOVA 623 PADRE SOLANO

16 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. CUARTA SN CALLE SEPTIMA CARRETERO VIA DAULE

17 ALMACENES DE PRATI SA LUQUE 502 BOYACA

18 LA GANGA R.C.A. S.A. JOSE CASTILLO CASTILLO NN AV. MIGUEL ANGEL GRANADOS

19 COMPANIA AZUCARERA VALDEZ SA AV. JOAQUIN ORRANTIA SN AV. JUAN TANCA MARENGO

20 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA SA IIASA AV. J T MARENGO KM 3 KM. 3 

21
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO 

SOCIEDAD ANONIMA
AV. ELIAS MUÑOZ VICUÑA  S/N AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN

22 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR SA CARRETERO VIA DAULE KM. 10.5 SN

23
ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR 

S.A. ARTEFACTA
AV. RODRIGO CHAVEZ S5 MZ275 JUAN TANCA MARENGO

24 GERARDO ORTIZ E HIJOS C LTDA CARLOS JULIO AROSEMENA

25
ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS 

QUIMICOS CA

AVDA. JOSE SANTIAGO CASTILLO S/N AV. JUAN TANCA 

MARENGO

26 CREDITOS ECONOMICOS CREDICOSA SA EMILIO ROMERO  Y BENJAMIN CARRION

27 TRUISFRUIT S.A. EL ORO 101 VIVERO - 5 DE JUNIO

28 KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A.
CALLE QUINTA 5TA AV. LS AGUAS  O(BANCO BOLIVARIONO 

MAT)

29
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS 

MARINOS OMARSA SA
LOTIZACION INDUSTRIAS AL RIO SOLAR 3 MZNA 26

30
FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I 

SERVICIOS S.A.
AV. SAN JUAN BOSCO S/N CALLE N

31 PAPELERA NACIONAL SA AV. PAPELERA

32 FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA NOVENA 109 DOMINGO COMIN

33 INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA KM 7 1/2 VIA DAULE

34 PRODUCTORA CARTONERA S.A. VIA DURAN TAMBO KM 6 1/2

35
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. 

EMPAGRAN
JOSE ALAVEDRA TAMA 300 JUAN ROLANDO COELLO

36 MEXICHEM ECUADOR S.A. KM 4.5 SN VIA DURAN TAMBO

37 MABE ECUADOR S.A. VIA DAULE 14.5 ENTRADA A PASCUALES

38 INDUSTRIAL MOLINERA CA EL ORO 109 LA RIA - VIVEROS

39 GALAPESCA S.A. KM. 12,5 VIA DAULE  SOLAR 2 MANZANA 81

40 CONAUTO C.A.
AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1,8 S/N AV. JOSE SANTIAGO 

CASTILLO

41 SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS CA AV. LAS ESCLUSAS S/N VIA HACIENDA JOSEFINA KM 3,5

42 PRODUCTOS METALURGICOS SA PROMESA KM 5 1/2 VIA DAULE S/N  SEPTIMA

43 ATIMASA S.A. VÍA A DAULE KM 8.5 S.N. JUNTO AL FUERTE HUANCAVILCA

44 GRUPASA GRUPO PAPELERO SA KM 11 1/2 VIA DAULE SOLAR 8 MZ. 22

45
TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL 

S.A. TAGSA
AVDA DE LAS AMERICAS Y AV. ISIDRO AYORA

EMPRESAS AGROINDUSTRIALES- MANUFACTURERAS-COMERCIALIZADORAS Y DE TRANSPORTE
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46
COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD 

ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
KM.16.5 VIA DAULE S/N VIA DAULE

47 ENVASES DEL LITORAL SA KM 12 VIA DAULE 5 FRENTE A CIA AGA

48 ICESA S.A. AV. 9 DE OCTUBRE 731 GARCIA AVILES

49 SURPAPELCORP S.A. MZ. 8-13 KM 6,5 VIA DURAN TAMBO SOLAR 1C B. 13

50
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA 

LIMITADA
AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGES

51 GUAYATUNA S.A. N/A N/A MZ. 99

52 INTEROC S.A.
AV. PRINCIPAL KM. 16 1/2 VÍA A DAULE , JUNTO A LA FABRICA 

FRITOLAY

53 DITECA S.A. AV.DEL BOMBERO S/N PRIMERA-SEGUNDA

54
ACROMAX LABORATORIO QUIMICO 

FARMACEUTICO SA
KM 8 1/2 VIA DAULE S/N

55 PICA PLASTICOS INDUSTRIALES CA BOYACA 1205 AV. 9 DE OCTUBRE

56 VEPAMIL S.A. AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. MIGUEL H. ALCIVAR

57 CARTIMEX S.A. BLANCA MUÑOZ 4 ELIAS MUÑOZ

58 JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR SA URDENOR Y AV. RODRIGO CHAVEZ SN

59 BRENNTAG ECUADOR S.A.
KM. 9 1/2 VIA A DAULE  S/N Y AV. PRINCIPAL(JUNTO A LAB. 

INDUNIDAS)

60 TECNOVA S.A. AVE. LAS MONJAS 10 Y AVE. C.J. AROSEMENA

61 CRISTALERIA DEL ECUADOR SA CRIDESA KM.22.5 VIA PERIMETRAL, AL FRENTE CIA DE VIVERES

62 AJECUADOR S.A.
AV. ROSAVIN 28 KM. 15 Y MEDIO VIA A DAULE 28 AV. ROSAVIN 

NO. 28

63 FERREMUNDO S.A.
KM. 16.5 VIA A DAULE SL 28 MZC3 PASCUALES, MZ. C-3 SOLAR 

28

64 ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. AV. ISIDRO AYORA MZ. 138 6-19-20 138

65 ELECTROCABLES C.A. KM 11.5 VIA A DAULE SN FRENTE A PAPELESA

66 PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. KM 11 1/2 VIA DAULE S/N

67 INTACO ECUADOR S.A. VIA DAULE S/N DIAGONAL A PROMESA

68 AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID ISIDRO AYORA SN 

69 MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA VIA A DAULE KM. 7.7 S/N ATRAS DEL HOTEL MANSION

70
INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA 

SUBAHI SOCIEDAD ANONIMA
CHIMBORAZO 1051 AYACUCHO

71 FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES SA VIA DAULE 10.5 KILOMETRO 10.5

72 NATURISA S. A. COLOMBIA 101 LA RIA

73
ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA 

(ANAUTO)
PRESIDENTE CORDERO SL. 10 SUFRAGIO LIBRE

74 DELCORP S.A.
KM-6.1/2 VIA PUNTILLA-SAMBORONDON OF.2 C.C. PLAZA 

LAGOS TOWN CENTER

75 PINTURAS UNIDAS S.A. AV.ROSAVIN  SOLAR 3 COBRE MANZANA H-8

76 PYCCA S.A. BOYACA 1205 AV. 9 DE OCTUBRE

77 PDV ECUADOR S.A. NOVENA SOLAR 2 AV. DOMINGO COMIN

78 E. MAULME C.A. AV. DE LAS AMERICAS 795 CALLE 3RA. Y CALLE 4TA

79 ALESSA S.A. SUCRE 828 LORENZO DE GARAICOA

80
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES 

(NUCOPSA) S.A.
FRANCISCO DE ORELLANA S/N ALBERTO BOHORGES

81 MERCANTIL DISMAYOR SA EMILIO ROMERO S/N BENJAMIN CARRION

82 INDUAUTO SA AV. C.J. AROSEMENA KM. 4 ½  NA

83 PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL SA JUNIN 114 MALECON

84
PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE 

MARISCOS S.A.
KM. 23.5 VIA A LA COSTA S/N MZ. 128 SOLAR 1

85 INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR SA KM 4.5 AV.C. JULIO AROSEMENA SN NA

86 LIRIS S. A. DURAN YAGUACHI KM. 5.5 VIA S/N

87 PLASTICOS ECUATORIANOS S.A KM 8 1/2 VIA DAULE  KM 8 ½ MZ 01 SOLAR 3

88 OCEANBAT S.A. AV. FCO. DE ORELLANA SN  AV. M.H.ALCIVAR

89
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS SA 

AUTOLASA
PEDRO J M GILBERT S/N AV. C. L PLAZA DAÑIN

90 QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA COBRE LOTE 1 COBRE MZ. 15

91 INARPI S.A. 51 AVA SUR OESTE ISLA TRINITARIA S.N. CALLA CUARTA
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92 INPROEL S.A. KM 15.5 VIA DAULE S/N ABESTOS

93 TOYOCOSTA S.A.
CARLOS JULIO AROSEMENA. KM. 3.5 S/N AV, CARLOS JULIO 

AROSEMENA

94 LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S. A. VIA A DAULE SOLAR 516

95 ADHEPLAST S.A VIA DAULE KM 10.5 SOLAR 2 

96 ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL CA 11-A NORESTE 103 AV. 1 N- E

97 JRCPHARMA ECUADOR S.A. VIA PUNTILLA –SAMBORONDON KM 6,5

98 ROOFTEC ECUADOR S.A.
KM. 16 VIA DAULE JUNTO A FERRERO S/N CALLE 

PRINCIPAL/FRENTE A FRITO LAY

99 INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.
AV. 25 DE JULIO KM 2 ESTE VIA PUERTO NUEVO Y DIAGONAL 

CACIQUE TOMALA

100 AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A. KM 6.5 VIA DURAN TAMBO(JUNTO A PROCARSA)

101 ALMACENES BOYACA S.A.
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1.5 KM 1.5 Y AV. AGUSTIN 

FREIRE Y AV. JOSE S CASTILLO

102
PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO 

ACTIVO SA

AV. DEL BOMBER KM 6.5 VIA A LA COSTA S/N FRENTE A CIA. DE 

SEGUROS  LA UNION

103 SIKA ECUATORIANA SA KM. 3.5 VIA DURAN TAMBO NA S/N

104
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL 

AGRICOLA S.A.
AV. J T MARENGO KM 3 

105 ALIMENTSA S.A KM 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO, FRENTE A PLASTIGAMA

106
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE 

S.A.
CIRUELOS SOLAR 7 PERIMETRAL KM 26 / MZ 16

107 SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. (SWISSOIL)
AV. JUAN TANCA MARENGO KM1.8 PISO 5 AVE. JOSE SANTIAGO 

CASTILLO

108 UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. ELOY ALFARO 1103 GOMEZ RENDON

109 FARMAGRO S.A. VIA A DAULE LADO DERECHO S/N VIA VERGELES

110 AGRICOLA BATAN SA
KM 6.5 VIA PUNTILLA SAMBORONDON S/N FRENTE A 

URB.CASTELAGO

111 ECUAGREENPRODEX S.A. AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N  AV. ABEL ROMERO CASTILLO

112 SACORPREN S.A. 49 S S/N 14

113 ELECTROLEG S.A. PADRE SOLANO 1309 GARCIA MORENO

114 PRODUMAR SA
KM 8 VIA DURAN TAMBO N/A A 1 KM DEL MERCADO DE VIVERES 

DE DURAN

115
LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. 

(LUBRISA)
CUENCA 602 GUILLERMO DAVIS

116 AVICOLA FERNANDEZ S.A.
CIUDADELA LA GARZOTA SOLAR 9 DIAGONAL AL COMISARIATO 

AVICOLA FERNANDE

117 3M ECUADOR CA KM 1 1/2 DURAN TAMBO S/N FRENTE AL OUTLET DE DURAN

118 DEVIES CORP S.A. AV. 17 DE SEPTIEMBRE 1105 COLON

119 OTELO & FABELL S.A. KM 15 VIA DAULE S/N AV. LUIS CHIRIBOGA

120 EMPRESA PESQUERA POLAR SA ROBLES 505 FRANCISCO SEGURA

121 AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. KM. 4 VIA DURAN-TAMBO SOLAR 4 MZ. B-2

122 HIVIMAR S.A. AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5  AV. AGUSTIN FREIRE

123 MACASA MAQUINAS Y CAMIONES SA AV. J.T. MARENGO KM 4.5 Y PASAJE 38

124 ORODELTI S.A.
KM 1 1/2 VIA SAMBORONDON S/N EDIFICIO SAMBORONDON 

BUSINNES CENTER

KM. 7.5 VIA COSTA AV.JOSE RODRIGUEZ BONI MZ 132

JUNTO A LA URB. GIRASOL

126 FUNDAMETZ S.A. KM 15. 5 VIA A DAULE CALLE COBRE ROSALVIN

127 TALME S.A. AV. EUCALIPTO S/N CEDROS

128 COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. KM 14 1/2 VIA DAULE 0 Y AV. LAS IGUANAS

129 COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S. A. EL ORO 101 LA RIA

130
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. 

INALECSA

KM 16.5 VIA DAULE SIN NUMERO CALLE QUE CONDUCE A LA 

CERVECERIA

131 AUTOSHARECORP S.A. AV. CARLOS JULIO AROSEMENA  KM. 2 1/2

132 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2.5  S/N

133 MUEBLES EL BOSQUE S.A. CUARTA 133 AV. PRIMERA

134 FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A. VIA A DAULE KM 16.5 S/N SIN INTERSECCION

135 INVERNEG S.A. AV. DE LAS AMERICAS 807 CALLE SEGUNDA

136 INDURA ECUADOR S.A. KM. 14,5 VIA A DAULE Y AV. EL CENACULO

137
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL 

MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE
AV. PRINCIPAL 1 DOCEAVA

138
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING 

CO. LTD.
AV DE LAS AMERICAS S/N EUGENIO ALMAZAN

139 OUTSPAN ECUADOR S.A. ACACIAS MZ 9 SL 1- CEDROS

140
CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A 

CASJUCA
EUCALIPTOS Y TECAS

141 MAMUT ANDINO CA AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN Y PUENTE PORTETE

142

DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C 

LTDA.

BENJAMIN ROSALES 13 AL LADO DE DIFARE

125 MULTIQUIP S.A.
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143 AGRICOLA AGRIFLORSA SA AV. PRINCIPAL VIA BOLICHE PTO. INCA S/N

144 IVAN BOHMAN C.A. KM 6 1/2 VIA A DAULE SN KM 6.5 VIA DAULE FRENTE A NUTRIL

145 PODEC S.A. 49 S-E S/N 14

146 ARTES GRAFICAS SENEFELDER CA KM 4.5 VIA DURAN TAMBO 

147 LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIO AVDA JUAN TANCA MARENGO KM 2.5 S/N AGUSTIN FREIRE

148 AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.
AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT MZ. 7 S/N CALLE MARCOS 

AGUIRRE

149 PINTURAS ECUATORIANAS SA PINTEC DR. ELIAS MUÑOZ VICUÑA ORELLANA MATEUS

150 LAN CARGO S.A. AV, FRANCISCO DE ORELLANA 1 VICTOR HUGO SICOURET

151
INDUSTRIA DE SOLDADURAS Y METALES 

INSOMET C.L.
VIA DAULE S/N 

152 EXPODELTA S.A. AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. MIGUEL ALCIVAR

153 PAPELESA CIA LTDA KM. 11.5 VIA A DAULE  S/N

154
SOLUBLES INSTANTANEOS COMPANIA ANONIMA 

(S.I.C.A)
AV. AROSEMENA K 1 ½  S/N PUENTE DE LA CALLE 17

155 QUICORNAC S.A. JUAN TANCA MARENGO KM 1.8 S/N JOSE S. CASTILLO

156
HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES 

(HIDROSA) S.A.
AV. JUAN TANCA MARENGO KMT 1,5 KM 1.5 FCO. DE ORELLANA

157 ESTAR CA BOLIVIA 102 FRENTE A BODEGAS DE CNEL 102 

158
SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE 

ALCOHOLES S.A.
AV. SAN CARLOS S/N JUNTO A PAPELERA NACIONAL

159 SOLVESA ECUADOR S.A. AV. CASUARINAS 100 VIA A DAULE

160 SONINO S.A. AV. 8 DE ABRIL S/N CARLOS LUIS PLAZA

161 BASESURCORP S.A. VIA DURAN BOLICHE KM. 3.5 SOLAR 15 3-K

162 SUMESA S. A. VIA DAULE KM 11.5 AVENIDA B0

163 VECONSA S.A. KM 24 VIA DAULE SN N/A

164 TROPICALFRUIT EXPORT S.A. KM 1 1/2 VIA LA PUNTILLA S/N

165 TRANSOCEANICA C. LTDA MALECON 1401 ILLINGWORTH

166 CABAQUI S.A. AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N ALBERTO BORGES

167
SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS 

SA
S/N 21 MANZANA 12

168 MAINT CIA LTDA TOMAS MARTINEZ 102 MALECON SIMON BOLIVAR

169 ALPHACELL S.A. VIA LA PUNTILLA SAMBORONDON S/N

170 DISTRIBUIDORA DISPACIF SA EL ORO 109 CINCO DE JUNIO

171 SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A. VICTOR MANUEL RENDON 120 PANAMA

172 MEGAHIERRO S.A. AV. QUITO 2212 CAPITAN NAJERA

173 FORTIDEX S.A. BENITO JUAREZ 100 TEODORO MALDONADO CARBO

174 MULTIMETALES S.A. PEDRO MONCAYO 2322 FEBRES CORDERO

175 ARBELOA S.A. COOP. GUAYAQUIL 17 MZ. 4

176
AGRICOMINSA, AGRICOLA COMERCIAL 

INDUSTRIAL S.A. (AGRICOMINSA)
VIA DAULE KM 14.5 FRENTE A AMBEB

AV. CARLOS JULIO AROSEMANA SOLAR 19 MZ. SOLAR 19

MZ 2

178 RESIQUIM S. A. DR.HONORATO VASQUEZ SOLAR 13 MZ.9

179 ECUATORIANA DE GRANOS SA ECUAGRAN PASAJE S-E S/N CALLE 50-A ORILLAS DEL RIO GUAYAS

180 PROFIANDINA S.A. AV UAN TANCA MARENGO S/N CALLE 181 KM 4.5

181 EUROVEHICULOS S.A.
CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2.5 S/N JUNTO A DISTRIBUIDORA 

VOLVO

182 MARRIOTT S.A. VIA A SAMBORONDON S/N 

183
SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA. 

LTDA.
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N

184 PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SA KM 14 1/2 VIA DAULE S/N FRENTE A INDULAC

185 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PANAMA 306 TOMAS MARTINEZ

186
FARMASERVICIO S.A. FARMACEUTICA Y 

SERVICIO
XIMENA 409 ALEJO LASCANO

187 TROPICALIMENTOS S.A. SOLAR 6-3 MZ. 9 KM 10 KM 10 VIA DAULE

188 HOHESA HORMIGONES HERCULES SA AV. FRANCISCO DE ORELLANA 2205 LINDEROS

189 CRISTALTECH S.A. KM. 9 VIA DAULE  S/N NINGUNA 

190 BLASTI S.A.
AVDA. 25 DE JULIO NTRANDO POR EL PLANETA S/N RIO AL 

FONDO Z

191 ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A. KM. 10.5 VIA A DAULE  ENTRADA A LOS VERGELES

192 LUBRIVAL S.A. AV.BARCELONA SN CALLE PUBLICA MZ. 88

177 DISTRIBUIDORA ROMERO - REYES S.A.
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193 HELADOSA SA VIA DAULE N/A N/A 

194 AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA HURTADO 809 TULCAN

195 ECUAESTIBAS S.A. 9 DE OCTUBRE 100 MALECON SIMON BOLIVAR

196 ECUAIMCO S.A. AVDA JUAN TANCA MARENGO KM 2 .5 S/N AV. AGUSTIN FREIRE

197 DIPASO S.A. HUAYNA CAPAC 212 E/MANABI Y AYACUCHO

198 PROBRISA S.A. CORONEL 1619 PORTETE

199 TROPICAL PACKING ECUADOR S.A. TROPACK KM. 26 AUTOPISTA DURAN BOLICH S/N VÍA DURÁN - BOLICHE

200 LATIENVASES S.A. AV. HUGO CORTEZ CADENA S/N CALLE 49

201 CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA LTDA VIA DURAN TAMBO KM1.5 S/N ENTRADA POR EL HOTEL FICUS 

202 L. HENRIQUES & CIA. S.A.
AV. JUAN TANCA MARENGO K.M 2 ½ S/N AV. RODRIGUEZ 

CHAVEZ

203 GRIFINE S.A. AV.JUAN TANCA MARENGO KM.1 SL2-4 MZ. 21 

204 TRINYFRESH S.A. COLINAS, MZ. 22, OFC. 53 CALLEJON MATAMOROS

205 LAN PERU S.A. AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N VICTOR HUGO SICOURET

206 ECUADOR OVERSEAS AGENCIES SA CALLE PUBLICA S/N AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2.5

207 PLAZA VENDOME S.A. AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N VIA A DAULE

208 INDUSTRIAS LACTEAS SA INDULAC KM 14 1/2 VIA DAULE SN FRENTE A LA CIA.PLAPASA

209 INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS SA EL ORO 101LA RIA 

210 TRACTOMAQ S.A. 43 N.O. SOL.6 23 N.O

211 IMPORPARIS S.A. KM. 13.5 VIA A DAULE VIA PERIMETRAL

212
COMPANIA NACIONAL DE PLASTICOS 

CONAPLAS S. A.
CALLEJON DIAGONAL ESTE 58 AV. C. TOMALA

213 COFIMAR S.A. AV. CARLOS JULIO AROSEMENA  NINGUNA

214 INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A. AV. LAS MONJAS 10 AVDA.C.J. AROSEMENA

215 CODANA S.A. GARCIA MORENO SN VIA MILAGRO - CHOBO

216 FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S.A.
KM 6 VIA DUARAN BOLICHE 1 DIAGONAL A URB VILLA 

AVENTURA MZ C 22

217
COMERCIAL E INDUSTRIAL SUCRE S.A. 

COMSUCRE
PIO MONTUFAR Y AGUIRRE 109 

218 FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. KM. 3.5 VIA DURAN BOLICHE

219 EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A. KM. 14,5 VIA A DAULE (PASCUALES) S/N FRENTE A MABE

220
PROMAPLAST PROCESADORA DE MATERIALES 

PLASTICOS S.A.
VIA A DAULE SOLAR 11 MZ B

221 EXOFRUT S.A. KM 19/5 VIA A LA COSTA N/A

222 DISAN ECUADOR S.A.
VIA A DAULE S/N KM 15.5 FRENTE A GASOLINERA 

PETROCOMERCI

223 ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. AV. JUAN TANCA MARENGO 107 JUSTINO CORNEJO

224 CALBAQ S.A. KM. 11.5 VIA DAULE S/N AL LADO DE AGA

225
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL 

CAMPO S. A.
KM 1,5 VIA DURAN TAMBO S/N

226
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. 

LTDA. PROALCO
KM 7 1/2 VIA DAULE SN CALLE 8 Y CALLE 9

227 EXPORSWEET S.A. VICTOR MANUEL RENDON 401 CORDOVA

228 CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. VIA DURAN TAMBO AV. SEMILLAS 16 R

229 BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA VIA A LA COSTA SOLAR 1 39

230 TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA KM. 23,5 VIA PERIMETRAL SOLAR 6 134

231 DON CARLOS FRUIT S.A. DONFRUIT AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N AV. JUAN TANCA MARENGO

232 COHERVI S.A. OLMEDO SN VARGAS TORRES

233 PLASTIEMPAQUES S.A. KM. 1,5 VIA DURAN TAMBO 1 S/N

234 BANANA LIGHT (BANALIGHT) C.A.
VIA DURAN-TAMBO DIAGONAL A LA FERIA KM 4 S/N DIAGONAL 

AL RECINTO FERIAL

235 SACOS DURAN REYSAC S.A. KM- 19 VIA LA COSTA  S/N A 200 MTS DE INST. DE ELECTROQUIL

236 PROQUIANDINOS SA ABEL GILBERT S/N VELASCO IBARRA

237 FRUSHI S.A. EL ORO 101 LA RIA

238 ECUAIRE S.A. VIA A LA COSTA 10.5 DIAGONAL A LA GOSOLINE MOBIL

239 INDUSTRIAL Y AGRICOLA CANAS CA AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO J. BOLOÑA Y P.J. BOLOÑA

240 GOLDEN VALUE COMPANY S.A. GOVALUE KM. 1.5 17 PISO 3

241 LOGIRAN S.A. 27 N-O MANUELA GARAICOA DE CALDERON S/N  VIA A DAULE

242 JEDESCO S.A. AVENIDA RIO GUAYAS VILLA 12 MANZANA 248

243
AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS 

S. A. ECOGAL
AV. DE LAS AMERICAS S/N AV. ISIDRO AYORA

244
PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE 

ALCOHOLES
VIA DAULE 7.5 8 AVA Y 9NA AV.

245 POLIGRAFICA C.A. VIA DURAN – TAMBO KM 3.5

246 AEROVIC C.A. AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2,5 SOLAR 41 MZ. 1

247
LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR SA 

LAN-ECUADOR
AV. DE LAS AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO

248 MATERIALES DE CONSTRUCCION (MACON) S.A. AV. JOSE RODRIGUEZ 102 AV. DEL BOMBERO VIA A LA COSTA

249 IMPORTADORA LINO GAMBOA C LTDA ILGA CALLE B 415 CALLE NOVENA
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250
FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. 

(FPC)

CARRETERA VIA DURAN BOLICHE KM 2.5  JUNTO A LAS RIELES 

DEL TREN

251 ANILISA S.A. AV. SAMBORONDÓN KM 0.5 SOLAR A2  

252 AGRICOLA OFICIAL S.A. (AGROFICIAL) KM.43 VIA A LA COSTA S/N 

253 FIRESKY S.A. AV. CARLOS JULIO AROSEMENA GALPON 8-9 AV. LAS MONJAS

254 INDEUREC S.A.
KM. 2.5 VIA DURAN BOLICHE  A UNA CUADRA DE LA 

GASOLINERA TEXACO

255 FRUTADELI S.A.
AV. RODRIGO CHAVEZ GONZALEZ  PARQUE EMPRESARIAL 

COLON

256 QUIMIPAC S.A. AV. MIGUEL H. ALCIVAR 506 VICTOR HUGO SICOURET

257 PARCESHI S.A. AV. CONSTITUCION SL.21 MZ. 12

258 CARVAGU S.A. MZ. 136 SL. 8 

259 HACEB DEL ECUADOR S.A. AV. JUAN TANCA MARENGO KM 3.5 S/N CALLE SEGUNDA

260 LUBRICANTES Y LACAS C LTDA LUBRILACA AV. JUAN TANCA MARENGO KM.4.5 SN

261 MEGAPRODUCTOS S.A. AV. DOCEAVA. 501 ENTRE CALLE 3RA Y 4TA,

262 CETIVEHICULOS S.A. CALLE 11 103 CALLE A

263 FILTROCORP S.A. ING. FELIPE PEZO CAMPUZANO 8 MZ.32

264 CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.
KM 11 VIA DURAN – TAMBO KM. 11 A 300 METROS PASANDO EL 

PEAJE

265 HIDROMECANICA ANDINA HIDROANDINA C LTDA
KM. 7 1/2 VIA A DAULE LOT. SANTA BEATRIZ MZ. 1 S 17 

DIAGONAL A LA ESTACION GALLEGOS LARA MET

266 JORCORP S.A. CARCHI 809 AV. 9 DE OCTUBRE

267 ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. AV. 9 DE OCTUBRE 100 MALECON SIMON BOLIVAR

268 BRYFARM S.A. TERCERA 509 LAS MONJAS

269 POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A. LOTIZACION INMACONSA , CALLE ACACIAS CEDROS

270 SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A. ELOY ALFARO 231 ALBERTO REYNA

271 AGRITOP S.A. KM. 3 VIA SAMBORONDON  S/N VIA SAMBORONDON

272 GAECO S.A. SN  MZ. CH

273 MASISA ECUADOR S.A.
AV. RODRIGO CHAVEZ GONZALEZ S/NE/. URDESA NORTE Y 

URDENOR

274 ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A. AV. 9 DE OCTUBRE 1717 JOSE MASCOTE (ESQUINA)

275 FERRETERIA ESPINOZA S. A. RUMICHACA 1110 LUQUE

276 MAQUINARIAS HENRIQUES CA VIA A DAULE S/N N/A

277 BROXCEL S.A. VIA DURAN BOLICHE - PUERTO INCA S/N KM 36.5

278 TUBOSISTEMAS S.A. COBRE S/NAV. ROSAVIN

279 AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. VIA A LA COSTA  A 500 MTS CIA LUBRICANTES GUALME

280 JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA PEDRO CARBO 1015 E/ COLON Y SUCRE

281
COMPANIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, 

GENESYS S.A. (G.A.&.C)
KM 16.5 VIA DAULE CALLE COBRE S/N  ROSAVIN

282 LUFTHANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT MALECON SIMON BOLIVAR 1401 ILLINGWORTH

283
INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES 

S.A.
KM 10 ½ VIA A DAULE JUNTO A LA FABRICA IPAC

284 VIAPCOM CIA.LTDA. GENERAL CORDOVA 810 JUNIN Y VICTOR MANUEL RENDON

285 TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA LTDA VIA DAULE KM 16.5

286 TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA AV. C.L. PLAZA DANIN SOLAR 9 Y MZ. 13

287 INDUSTRIAS DACAR CIA LTDA COBRE SOLAR 8 ROSAVIN


