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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo, rediseñar una guía didáctica para 
los exportadores de comercio exterior, para que la información  que ellos 
necesiten sea veraz y así puedan encajar en el mundo de las 
exportaciones en esta guía abarca todos los pasos vigentes y requisitos 
nacionales e internacionales que exige productos exportables 
ecuatorianos, este manual es un referente para los procesos de 
enseñanza de aprendizaje de las exportaciones el  proyecto se basa en 
una guía para el exportador entre estos aspectos es en  actualizar el 
ECUAPASS esta es una herramienta importante que permitirá facilitar los 
trámites  aduaneros  sin necesidad de realizar tanto tramite lo cual 
atrasaba la negociación de la exportación, un posible conflicto seria no 
contar con el material de apoyo necesario .Este diseño es preferiblemente 
basado en una investigación de mercado, es otra herramienta de 
comercio que puede volver o no competitivo a su producto. Este diseño 
permitirá a su producto identificarse y diferenciarse. Cuanto mejor el 
diseño, más funcional y adecuado al segmento de mercado al que apunta 
la empresa; más posibilidades de éxito tendrá esta en la venta del 
producto. El ecuador es un país rico por su gran y variada producción, 
usted puede convertirse en exportador obteniendo buenas utilidades y 
generar al país divisas, más trabajo y desarrollo al exportador llegar a 
otros mercados puede ser la oportunidad que su empresa requiere para 
crecer, obtener mayores utilidades e innovar, desarrollando más y 
mejores productos;  competitivos a nivel mundial. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to redesign a tutorial for exporting foreign trade, so that 
the information is accurate they need so they can fit into the world of 
exports in this guide covers all the steps and requirements applicable 
national and international Ecuadorian required export products , this 
manual is a reference for teaching learning processes export the project is 
based on an exporter's guide between these aspects is updating the 
ECUAPASS this is an important tool that will facilitate customs clearance 
no need for processed both which delayed his negotiation of export 
potential conflict would not have the necessary background material . This 
design is preferably based on market research, trade is another tool that 
can return or non-competitive to your product. This design will allow 
identifying and differentiating their product. The better the design, more 
functional and appropriate to the market segment pointed to the company, 
the more likely it is to succeed in selling this product. The Ecuador is rich 
for its large and varied production, you can become an exporter earning 
good profits and generate foreign exchange to the country, more work and 
development to reach other markets exporter may be the opportunity that 
your business requires to grow, get older utilities and innovate, developing 
more and better products, competitive globally. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación se basa en estructurar una guía manual 

didáctica de lo cual se encontraba desactualizada el propósito  es que los 

operadores de comercio exterior se mantengan al día con la información que 

se requiere normalmente para poder llevar el control al momento de realizar 

las exportaciones o realizar algún trámite aduanero. 

 

Nosotros como autores realizaremos un manual didáctico la cual será una 

guía metodológica para los operadores de comercio exterior es un manual el 

reúne información básica, de trámites y documentos que se requieren para 

realizar negocios de exportación. 

 

Y poder llegar a otros mercados puede ser la oportunidad que su empresa 

requiera para crecer, obtener mayores utilidades e innovar, desarrollando  

más y mejores productos; competitivos a nivel nacional.  

 

En la actualidad pocas son las persona que están actualizadas referente a 

esta información por eso siempre hay que generar cambios  recurriendo a 

métodos más sencillos y quemas una guía para que así se trabaje mejor y 

con más efectividad lo cual generaría una mejor productividad en los 

empleados estando mejor orientados. 

 

Una de las herramientas más importantes es el ECUAPASS con la cual 

actualmente se facilitan los procesos  aduaneros no hay necesidad de 

realizar tanto tramite.el trabajo de investigación para la obtención de título 

de licenciado en ciencias de la educación mención comercio exterior cullo 

tema la competitividad de las exportaciones ecuatorianas  
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CAPÍTULO I 

 

BREVE RESEÑA HISTORICA 

   

La evolución de las exportaciones ecuatorianas 

 

El Ecuador a lo largo de las últimas décadas ha atravesado por una serie 

de situaciones tanto internas como externas que han marcado el 

desarrollo del comercio exterior, algunas lo han favorecido, otras no tanto, 

pero sin embargo todas han contribuido a una evolución permanente del 

mismo.  

 

Al interior del país se ha buscado generar una política que aliente las 

exportaciones buscando eliminar barreras y trabas para llevar a cabo las 

mismas, se han buscado mercados adiciones a nuestro principal mercado 

de exportación que ha sido históricamente los Estados Unidos y esto 

sumado a una diversificación en los productos de exportación han sido sin 

duda fundamentales en el avance de nuestro comercio exterior. 

 

Dentro y fuera del País existen entidades que están directamente 

relacionadas con el Comercio Exterior en el Ecuador, en nuestro trabajo 

vamos a hablar a cerca de cada una ellas, de su función, objetivos, 

principales servicios que brindan etc. Hablaremos también de los términos 

bajo los que se desarrolla el comercio Exterior para efectos de 

negociaciones internaciones, estaremos tratando también los canales de 

aforos que existen en nuestro medio para llevar a cabo las exportaciones. 

Vamos a desarrollar paso a paso lo que una persona necesita hacer para 

convertirse en exportador, los procedimientos que se deben cumplir para 

llevar a cabo exportaciones fuera de nuestro Territorio Nacional, 
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paraFinalmente con un caso práctico dejar ilustrado al máximo el tema de 

exportaciones en el área artesanal. 

 

Las exportaciones del Ecuador, esto es, las ventas que el país realiza al 

resto del mundo, han tenido un comportamiento positivo y 

permanentemente ascendente durante la última década, salvo el año 

2012, como resultado de la crisis financiera internacional. En efecto, las 

exportaciones ecuatorianas se han cuadruplicado en los últimos 10 años, 

pues han crecido en 343%, pasando de USD 5.036 millones en 2002 a 

USD 22.322 millones en 2011. 

 

Ciertamente, los datos presentados alcanzan características 

“espectaculares”, sobre todo si se considera que entre 1980 y 1999, esto 

es durante 20 años, las exportaciones ecuatorianas no registraron un 

creciente dinamismo, pues pasaron de USD 2.506 millones en 1980, a 

USD 4.451 millones en 1999. 

El buen comportamiento de las exportaciones en la última década no solo 

se debe a la evolución favorable de las ventas petroleras, sino también a 

las exportaciones no petroleras, tanto tradicionales como no tradicionales, 

las mismas que crecieron aceleradamente y de manera sostenida, pues 

pasaron de USD 2.981 en el año 2002, a USD 9.378 millones en el 2011, 

registrando un incremento superior al 215%, lo cual es notable. 

 

Cabe mencionar, que en el período de análisis, las exportaciones no 

petroleras a los principales destinos, han mejorado significativamente; un 

incremento de 97% a Estados Unidos; 182% a Colombia; 1.115% a 

Venezuela; 219% a Rusia; 101% a Italia; 186% a Alemania; 534% a 

España; 303% a Holanda; 283% a Perú; 270% a Bélgica, 370% Francia; a 

Reino Unido 167%, a Japón 68%, y por último a China presenta un 

crecimiento muy importante de 2.081%; destinos que en su conjunto 

participan en el total de las exportaciones en 85%. 
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Un aspecto que destaca en la evolución de las exportaciones no 

petroleras tiene que ver con el crecimiento de las no tradicionales, en más 

del 220% en la última década, pues pasaron de USD 1.500 millones en el 

año 2002, a USD 4.849 millones en el 2011. 

 

Ahora bien, claramente las exportaciones de mejor evolución han sido las 

petroleras, las cuales han tenido un crecimiento sostenido por sobre el 

500% si comparamos el año 2011 con el año 2002. Aquello, no obstante, 

ha sido resultado principalmente del aumento en los precios del crudo en 

el mercado internacional. 

 

De todas maneras, en resumen, el Ecuador muestra una oferta exportable 

creciente y con una dinámica ascendente no solo en el sector petrolero y 

en el no petrolero tradicional, sino también en el no tradicional que ha 

incorporado a productos nuevos productos. 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se encontró que el 

único documento didáctico oficial sobre como exportar lo lanzo CORPEI, 

con el auspicio académico de un equipo de consultores. Dicho documento 

hoy esta desactualizado, por tal motivo en la presente se propone 

actualizar la información constante en el referido documento y que este a 

su vez se convierta en el órgano oficial de los exportadores ecuatorianas, 

 

La CORPEI era una persona jurídica de derecho privado sin fines de 

lucro, que se regía por lo señalado en el Título XXIX del Libro Primero del 

Código Civil, así como por las disposiciones de la Ley de Comercio 

Exterior e Inversiones "LEXI", por el Reglamento de esta última y por los  

Estatutos. 

El objeto de la CORPEI era entre otras cosas promover y fomentar las 

exportaciones ecuatorianas y las inversiones nacionales y extranjeras en 

los sectores productivos del país. 
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La CORPEI tiene a su cargo el diseño y ejecución de la promoción no 

financiera de las exportaciones e inversiones, tanto dentro del Ecuador 

como en el exterior, hoy esta institución ha sido reemplazada por 

PROECUADOR. 

Ante lo expuesto. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA  

 

CAMPO:Bibliográfico con sesgo en las exportaciones como régimen 40 

 

ÁREA:  Guayas, Guayaquil concretamente dirigido al sector exportador, 

con un documento útil para su actividad 

 

ASPECTO: Andrológicos, Metodológicos, Productivo y logístico 

 

PROPUESTA:  Rediseño de una Guía Manual Didáctica para 

Exportadores  R-40 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  

 

CAUSA:  No contar con  la información útil   para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

EFECTO: que el presente  proyecto sirva como una guía para el 

exportador. 

 

QUIENES: Los Exportadores y productores locales   

 

DONDE: En la ciudad de Guayaquil  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

CLARO: El proyecto es claro porque ahí la necesidad de informar al 

exportador 

 

EVIDENTE: Por el desarrollo de las capacidades  de las empresas 

exportadoras  para incrementar sus exportaciones. 

 

DELIMITADO: Nos concentramos en actualizar la guía la cual se 

convierte en una herramienta didáctica para el sector exportador. 

 

ORIGINAL: porque va satisfacer la necesidad del exportador para 

ayudarlos con la información necesaria de cómo exportar. 

 

EVALUACION: evaluar nuestro proyecto para saber si contamos la 

suficiente información necesaria para el exportador y satisfacer sus 

inquietudes. 

 

CONCRETO: Nuestro proyecto es concreto porque fomentamos a los 

exportadores de cómo  mantenerse actualizados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

7 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Actualizar la  herramienta metodológica para la formación y 

preparación del sector exportador, a fin de que cuenten con una guía de 

exportaciones que abarque todos los pasos, normas vigentes y requisitos 

nacionales e internacionales que se exige a los productos  exportables  

ecuatorianos.  

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

1. Rediseñar y actualizar el manual como exportar.  

2. Dotar al sector exportador de un manual muy didáctico para la 

actividad de la exportación.  

3. El manual servirá como un referente para los procesos de enseñanza 

de aprendizaje de las exportaciones 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Están capacitados para enfrentar el desafío y el trabajo adicional que 

representan la  exportación 

 

Usted tiene conocimiento del nuevo sistema interactivo aduanero del 

ecuador ECUAPASS. 

 

Tiene conocimiento de que mercancías nacionales o nacionalizadas  

salen del territorio aduanero  ecuatoriano  

 

¿Qué son  las barreras arancelarias? 

 

¿Qué significa exportar? 

 

¿Cuáles son las herramientas comerciales para el exportador? 

 

¿Qué documentos necesita para exportar? 

 

¿Qué significa la SENAE? 

 

¿A qué llamamos incoterms 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Nuestro proyecto se basa en una guía para que el exportador se 

mantenga al día en la información que se necesita al momento realizar 

una exportación, ya que por lo general a pasar el tiempo se 

desactualizada la información y es necesario estar informado.  

 

 

Los beneficios de nuestro proyecto entre otros aspectos se basa en 

actualizar el ECUAPPAS  ya que es una herramienta importante que 

permitirá facilitar los trámites aduaneros sin necesidad de realizar tanto 

tramite lo cual atrasaba la negociación de la exportación de las 

mercancías que se realizan dentro y fuera del país.  

 

 

Quienes son beneficiaros del  proyecto son los exportadores y los 

operadores del comercio exterior ya que contaran con la información 

necesaria para estar actualizados al momento de realizar un trámite 

aduanero.  

 

 

Los posibles conflictos seria el no contar con el material de apoyo 

necesario ya que al momento de investigar no se encuentren los 

documentos requeridos para actualizar la información necesaria que se 

necesita para realizar este proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Dado que  existe una guía para exportar;  esta se encuentra 

desactualizada, y si a eso le sumamos la existencia de un nuevo sistema 

interactivo ECUAPASS este trabajo de investigación busca actualizar una  

guía la misma que  pretende además desarrollar la capacidad de las 

empresas exportadoras en obtener beneficios y aprovechar  las 

oportunidades de negocios internacionales que se presenten 

potencializando la oferta exportable, bajo un tratamiento y controles 

aduaneros acordes con las exigencias del mercado internacional. 

 

INCOMTERM 2010 

 

En el comercio internacional se emplean “términos” que regulan las 

operaciones y que se supone deben tener una aceptación mundial. La 

especialización de las partes que intervienen, puede haber distintas 

interpretaciones sobre un mismo término que se emplean en operaciones 

comerciales. 

 

En 1936, la Cámara de Comercio Internacional publicó los primeros 

Incoterms, y practicó nuevas actualizaciones en 1945, 1953, 1967, 1976, 

1970, 1980, 1990, 2000 y esta nueva revisión es esencial en el deseo de 

disponer siempre de un texto puesto al día que sirva a las necesidades 

del mercado actual. 
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Incoterms 2000 vs Incoterms 2010 

 

� Dos nuevas reglas, DAT y DAP que sustituyen las reglas incoterms 

2000, DAF, DES, DEQ y DDU. 

 

� Nueva clasificación en 2 grupos: para cualquier modo o modos de 

transporte y para transporte marítimo o vías navegables interiores. 

 

�  utilización tanto en comercio interno como para internacional. 

 

�   No más utilización del término “borda del barco” en FOB, CFR y 

CIF. 

 

�  Imposición de obligaciones tanto a vendedor como a comprador en 

lo relativo a prestar ayuda en la obtención de acreditaciones 

relacionadas con la seguridad. 

 

�  Existencia de la comunicación electrónica. 

 

Reglas para cualquier modo o modos de transporte 

� EXW (En Fabrica) 

� FCA (Libre Transportista) 

� CPT (Transporte Pagado Hasta) 

� CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta) 

� DAT (Entregada en Terminal) 

� DAP (Entregada en Lugar) 

� DDP (Entregada Derechos Pagados) 

 

Reglas para transporte marítimo y vías navegables i nteriores 

 

� FAS (Libre a un lado del barco) 
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� FOB (Libre a Bordo) 

� CFR (Costo y Flete) 

� CIF (Costo, Seguro y Flete)  

 

EXW (Ex Works) En Fábrica 

 

Tipo de transporte cualquiera incluido el, multimodal el vendedor cumple 

su obligación de entrega cuando pone la mercancía a disposición del 

comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado 

(taller, fábrica, almacén). 

 

El vendedor le debe notificar al comprador: 

 

�
  Los horarios de carga del almacén. 

�
  La fecha a partir de la cual se podrá realizar la carga 

 

Transferencia de riesgos y costos 

 

El vendedor transfiere todos los costos y riesgos de pérdida o daño 

causados a la mercancía, una vez que ha entregado la mercancía en el 

punto acordado (si lo hay) en el lugar  de entrega designado y sin cargarla 

en ningún vehículo proporcionado por el comprador. 

 

 

Nota: en el caso de que no se haya acordado un punto específico en el 

lugar de entrega designado, y si hay varios puntos disponibles, el 

vendedor puede elegir el que mejor le convenga. 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXW Almacé n 4, planta 2, Queréta

 

 

FCA (Free Carrier) Libre Transportis

 

Tipo de transporte: Cualquiera

cumple su obligación cuando la mercancía al porteador o a otra persona 

designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa 

vendedora o en otro lugar designado. Si se acuerda entre las partes 

entregar la mercancía en las insta

especificar la dirección de estas instalaciones como el lugar de entrega 

designado. Por otra parte, si tienen la intención de que la mercancía se 

entregue en otro lugar, deben identificar un lugar de entrega específico 

diferente. 

n 4, planta 2, Queréta . Incoterms ® 2010 

 

FCA (Free Carrier) Libre Transportis ta 

transporte: Cualquiera , incluido el multimodal

cumple su obligación cuando la mercancía al porteador o a otra persona 

designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa 

vendedora o en otro lugar designado. Si se acuerda entre las partes 

entregar la mercancía en las instalaciones del vendedor, se debe 

especificar la dirección de estas instalaciones como el lugar de entrega 

otra parte, si tienen la intención de que la mercancía se 

entregue en otro lugar, deben identificar un lugar de entrega específico 
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, incluido el multimodal : El vendedor 

cumple su obligación cuando la mercancía al porteador o a otra persona 

designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa 

vendedora o en otro lugar designado. Si se acuerda entre las partes 

laciones del vendedor, se debe 

especificar la dirección de estas instalaciones como el lugar de entrega 

otra parte, si tienen la intención de que la mercancía se 

entregue en otro lugar, deben identificar un lugar de entrega específico 



 

 

 

 

 

Transferencia de costo y riesgos: 

costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando este 

las entrega al transportista o a otra persona designada por el comprador 

en el punto acordado (si lo hay) 

acordada o dentro del plazo acordado y lista para la descarga.

Nota: Si el lugar designado, son las instalaciones del vendedor, la 

transferencia se da cuando la mercancía se ha cargado en el medio de 

transporte proporciona

 

 

FAS (Free AlongsideShip)

 

 

de costo y riesgos: El vendedor le transfiere todos los 

costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando este 

las entrega al transportista o a otra persona designada por el comprador 

en el punto acordado (si lo hay) en el lugar designado en la fecha 

acordada o dentro del plazo acordado y lista para la descarga.

Nota: Si el lugar designado, son las instalaciones del vendedor, la 

transferencia se da cuando la mercancía se ha cargado en el medio de 

transporte proporcionado por el comprador. 

FAS (Free AlongsideShip)  Libre a un lado del Barco 
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El vendedor le transfiere todos los 

costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando este 

las entrega al transportista o a otra persona designada por el comprador 

en el lugar designado en la fecha 

acordada o dentro del plazo acordado y lista para la descarga. 

Nota: Si el lugar designado, son las instalaciones del vendedor, la 

transferencia se da cuando la mercancía se ha cargado en el medio de 

Libre a un lado del Barco  

 



 

 

 

 

El vendedor le transfiere todos los costos y riesgos de 

causados a la mercancía, cuando entrega las mercancías a bordo del 

buque; o proporcionando la mercancía así entregada en el puerto de 

embarque designado.

Nota: En cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar  la 

mercancía en la fecha 

forma acostumbrada en el puerto.

 

FOB (Free OnBoard

 

Tipo de transporte: 

cumple su obligación cuando entrega la mercancía a bordo del buque 

designado por el comprador en el puerto de embarque designado.

Nota: El comprador debe notificar al vendedor sobre el nombre del buque, 

el punto de carga y, cuando sea necesario, 

escogido dentro del plazo acordado.

 

 

Transferencia de costos y riesgos:

costos y riesgos de 

entrega las mercancías a bordo del buque designado por el comprador en 

el punto de carga (si lo hay) indicado por el comprador en el puerto de 

El vendedor le transfiere todos los costos y riesgos de pérdida

causados a la mercancía, cuando entrega las mercancías a bordo del 

buque; o proporcionando la mercancía así entregada en el puerto de 

designado. 

: En cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar  la 

mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado y en la 

forma acostumbrada en el puerto.  

FOB (Free OnBoard ) Libre a Bordo (Puerto de embarque designado)

Tipo de transporte: Marítimo y vías navegables interiores. El

cumple su obligación cuando entrega la mercancía a bordo del buque 

designado por el comprador en el puerto de embarque designado.

Nota: El comprador debe notificar al vendedor sobre el nombre del buque, 

el punto de carga y, cuando sea necesario, el momento de entrega 

escogido dentro del plazo acordado. 

Transferencia de costos y riesgos: El vendedor le transfiere todos los 

costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando 

entrega las mercancías a bordo del buque designado por el comprador en 

el punto de carga (si lo hay) indicado por el comprador en el puerto de 
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pérdida o daño 

causados a la mercancía, cuando entrega las mercancías a bordo del 

buque; o proporcionando la mercancía así entregada en el puerto de 

: En cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar  la 

acordada o dentro del plazo acordado y en la 

a Bordo (Puerto de embarque designado)  

 

interiores. El vendedor 

cumple su obligación cuando entrega la mercancía a bordo del buque 

designado por el comprador en el puerto de embarque designado. 

Nota: El comprador debe notificar al vendedor sobre el nombre del buque, 

el momento de entrega 

El vendedor le transfiere todos los 

o daño causados a la mercancía, cuando 

entrega las mercancías a bordo del buque designado por el comprador en 

el punto de carga (si lo hay) indicado por el comprador en el puerto de 



 

 

 

 

embarque designado; o proporcionando la mercancía así 

Nota: En cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar  la 

mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado y en la forma 

acostumbrada en el puerto.

 

Transferencias de costo y riesgos

costos y riesgos de 

entrega las mercancías a bordo del buque; o proporcionando la mercancía 

así entregada en el puerto de embarque designado.

 

Nota: En cualquiera de los dos

mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado y en la forma 

acostumbrada en el puerto.

 

Tipo de transporte: Cualquiera

contratar y pagar los costos y fletes necesarios para llevar la mercancía 

hasta el lugar de destino designado. El vendedor cumple su obligación 

cuando entrega la mercancía al transportista o a otra persona designada por 

el vendedor en el lugar acordado

y no cuando la mercancía llega al lugar de destino.

embarque designado; o proporcionando la mercancía así 

cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar  la 

mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado y en la forma 

acostumbrada en el puerto. 

CFR (CostandFreight) Costo 

 

Transferencias de costo y riesgos : El vendedor le transfiere todos los 

costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando 

entrega las mercancías a bordo del buque; o proporcionando la mercancía 

así entregada en el puerto de embarque designado. 

Nota: En cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar  la 

mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado y en la forma 

acostumbrada en el puerto. 

transporte: Cualquiera , incluido el multimodal: El vendedor debe 

contratar y pagar los costos y fletes necesarios para llevar la mercancía 

hasta el lugar de destino designado. El vendedor cumple su obligación 

cuando entrega la mercancía al transportista o a otra persona designada por 

ugar acordado (si dicho lugar se acuerda entre las partes) 

y no cuando la mercancía llega al lugar de destino. 
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embarque designado; o proporcionando la mercancía así entregada. 

cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar  la 

mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado y en la forma 

El vendedor le transfiere todos los 

o daño causados a la mercancía, cuando 

entrega las mercancías a bordo del buque; o proporcionando la mercancía 

casos, el vendedor debe entregar  la 

mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado y en la forma 

El vendedor debe 

contratar y pagar los costos y fletes necesarios para llevar la mercancía 

hasta el lugar de destino designado. El vendedor cumple su obligación 

cuando entrega la mercancía al transportista o a otra persona designada por 

(si dicho lugar se acuerda entre las partes) 



 

 

 

 

Nota: Si las partes desearan que el riesgo se transmita en una etapa 

posterior (por ejemplo, en un puerto oceánico o en un aeropuerto), necesitan

especificarlo en el contrato de compraventa.

CIF (Cost, Insurance and Freight) Costo, Seguro y F lete

Tipo de transporte Marítimo y vías navegables inter iores:

La empresa vendedora debe contratar y pagar los costos y fletes 

necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino 

Elvendedor cumple

del buque o proporcionar la mercancía así ya entregada, en el puerto de 

embarque designado. El

mínima) contra el riesgo del comprador de pérdida o daño a la m

durante el transporte.

 

Nota: Si el comprador deseara tener 

necesitaría acordar cuanta expresamente con el vendedor o bien cerrar 

sus propios acuerdos extra en cuanto al seguro

 

Transferencia de costos y 

los costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando 

entrega las mercancías a bordo del buque; o proporcionando la 

mercancía así entregada en el puerto de embarque designado. 

cualquiera de los dos ca

Nota: Si las partes desearan que el riesgo se transmita en una etapa 

posterior (por ejemplo, en un puerto oceánico o en un aeropuerto), necesitan

especificarlo en el contrato de compraventa. 

 

CIF (Cost, Insurance and Freight) Costo, Seguro y F lete  

Tipo de transporte Marítimo y vías navegables inter iores:

La empresa vendedora debe contratar y pagar los costos y fletes 

necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino 

Elvendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía a bordo 

del buque o proporcionar la mercancía así ya entregada, en el puerto de 

designado. El vendedor también contrata un seguro (cobertura 

mínima) contra el riesgo del comprador de pérdida o daño a la m

durante el transporte. 

Nota: Si el comprador deseara tener más protección del seguro, 

necesitaría acordar cuanta expresamente con el vendedor o bien cerrar 

sus propios acuerdos extra en cuanto al seguro. 

Transferencia de costos y riesgos:  El vendedor le transfiere todos 

los costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando 

entrega las mercancías a bordo del buque; o proporcionando la 

mercancía así entregada en el puerto de embarque designado. 

cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar  la mercancía en 
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Nota: Si las partes desearan que el riesgo se transmita en una etapa 

posterior (por ejemplo, en un puerto oceánico o en un aeropuerto), necesitan 

 

 

Tipo de transporte Marítimo y vías navegables inter iores:  

La empresa vendedora debe contratar y pagar los costos y fletes 

necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino designado. 

su obligación cuando entrega la mercancía a bordo 

del buque o proporcionar la mercancía así ya entregada, en el puerto de 

vendedor también contrata un seguro (cobertura 

mínima) contra el riesgo del comprador de pérdida o daño a la mercancía 

protección del seguro, 

necesitaría acordar cuanta expresamente con el vendedor o bien cerrar 

vendedor le transfiere todos 

los costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando 

entrega las mercancías a bordo del buque; o proporcionando la 

mercancía así entregada en el puerto de embarque designado. Nota: En 

sos, el vendedor debe entregar  la mercancía en 



 

 

 

 

la fecha acordada o dentro del plazo acordado y en la forma 

acostumbrada en el puerto.

 

CPT (Carriage Paid To) 

 

 

Tipo de transporte Cualquiera incluido el multimoda l: 

debe contratar y pagar los costos y fletes necesarios para llevar la 

mercancía hasta el lugar de destino 

obligación cuando entrega la mercancía al transportista o a otra persona 

designada por el vendedor en el l

entre las partes) y no cuando la mercancía llega al lugar de destino.

 

 

Transferencia de costo y riesgos: 

riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando entrega las 

mercancías al transportista contratado por el mismo en el lugar de entrega 

acordado. En cuanto a costos, el vendedor se los transfiere al comprador 

una vez que las mercancías hayan llegado al lugar de destino acordado.

 

la fecha acordada o dentro del plazo acordado y en la forma 

acostumbrada en el puerto. 

CPT (Carriage Paid To) TransportePagado Hasta 

Tipo de transporte Cualquiera incluido el multimoda l: 

debe contratar y pagar los costos y fletes necesarios para llevar la 

mercancía hasta el lugar de destino designado. El vendedor cumple su 

obligación cuando entrega la mercancía al transportista o a otra persona 

designada por el vendedor en el lugar acordado (si dicho lugar se acuerda 

entre las partes) y no cuando la mercancía llega al lugar de destino.

Transferencia de costo y riesgos: El vendedor le transfiere todos los 

riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando entrega las 

mercancías al transportista contratado por el mismo en el lugar de entrega 

acordado. En cuanto a costos, el vendedor se los transfiere al comprador 

una vez que las mercancías hayan llegado al lugar de destino acordado.
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la fecha acordada o dentro del plazo acordado y en la forma 

Hasta  

Tipo de transporte Cualquiera incluido el multimoda l: El vendedor 

debe contratar y pagar los costos y fletes necesarios para llevar la 

vendedor cumple su 

obligación cuando entrega la mercancía al transportista o a otra persona 

ugar acordado (si dicho lugar se acuerda 

entre las partes) y no cuando la mercancía llega al lugar de destino. 

El vendedor le transfiere todos los 

riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando entrega las 

mercancías al transportista contratado por el mismo en el lugar de entrega 

acordado. En cuanto a costos, el vendedor se los transfiere al comprador 

una vez que las mercancías hayan llegado al lugar de destino acordado. 



 

 

 

 

CIP (Carriage and InsurancePaidTo)

 

El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía, una vez 

descargada del medio de transporte de llegada, a disposición del 

comprador en la terminal designada en el puerto o lugar de destino 

designados. Si se acuerda entre las partes, que el vendedor corra con los 

riesgos y costos que implica transportar y manipular la mercancía desde 

la terminal hasta otro lugar, deberían utilizarse las reglas DAP o DDP.

 

Nota: “Terminal” incluye cualquier lugar, cubierto o no

almacén, estación de contenedores o terminal carretera, ferroviaria o 

aérea. 

 

DAT (Delivered At Terminal

designada en el puerto o lugar de destino)

El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía se pone a 

disposición del comprador en el medio de transporte de llegada preparada 

CIP (Carriage and InsurancePaidTo)  Trans porte y Seguro Pagado 

hasta 

El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía, una vez 

descargada del medio de transporte de llegada, a disposición del 

comprador en la terminal designada en el puerto o lugar de destino 

acuerda entre las partes, que el vendedor corra con los 

riesgos y costos que implica transportar y manipular la mercancía desde 

la terminal hasta otro lugar, deberían utilizarse las reglas DAP o DDP.

Nota: “Terminal” incluye cualquier lugar, cubierto o no, como un muelle, 

, estación de contenedores o terminal carretera, ferroviaria o 

DAT (Delivered At Terminal ) Entregada en Terminal (Terminal 

designada en el puerto o lugar de destino)

 

El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía se pone a 

disposición del comprador en el medio de transporte de llegada preparada 
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porte y Seguro Pagado 

 

El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía, una vez 

descargada del medio de transporte de llegada, a disposición del 

comprador en la terminal designada en el puerto o lugar de destino 

acuerda entre las partes, que el vendedor corra con los 

riesgos y costos que implica transportar y manipular la mercancía desde 

la terminal hasta otro lugar, deberían utilizarse las reglas DAP o DDP. 

, como un muelle, 

, estación de contenedores o terminal carretera, ferroviaria o 

en Terminal (Terminal 

designada en el puerto o lugar de destino)  

El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía se pone a 

disposición del comprador en el medio de transporte de llegada preparada 
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para descarga en el lugar de destino designado. El vendedor corre con 

todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar designado. 

 

Si las partes desean que el vendedor despache la mercancía para la 

importación, pague cualquier derecho de importación o lleve a cabo 

cualquier trámite aduanero de importación, debería utilizarse el término 

DDP. 

 

Transferencia de costos y riesgos: El vendedor le transfiere todos los 

costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando 

pone la mercancía a disposición del comprador en los medios de 

transporte de llegada preparada para la descarga en el punto acordado (si 

lo hay) en el lugar de destino designado en la fecha acordada o dentro del 

plazo acordado. 

 

 

 

DDP (DeliveredDutyPaid) Entregada Derechos Pagados 

El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía a 

disposición del comprador, despachada para la exportación e importación 

en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el 

lugar de destinodesignado.DDP representa la máxima obligación para la 

empresa vendedora. 

 

Se recomienda a las partes que no utilicen DDP si la empresa vendedora 

no puede, directa o indirectamente, conseguir el despacho de 

importación. 

 

Si las partes desean que la empresa compradora corra con todos los 

riesgos y costos del despacho de importación, debería utilizarse la regla 

DAP. 



 

 

 

 

 

Transport es de riesgos y costos

costos y riesgos de 

pone la mercancía a disposición del comprador en los medios de 

transporte de llegada preparada para la descarga en el punto acordado (si 

lo hay) en el lugar de destino designado en la fecha acordada o dentro del 

plazo acordado. 

 

SEGUROS INTERNACIONALES, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

GESTIÓN DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

El transporte de carga constituye un pilar fundamental en la dinámica 

industrial de cualquier país. Se trata de una función logística que permite 

dinamizar el flujo de los productos, y en la cual se encuentran inmersos 

cerca del 40% al 45% de los costos Logísticos totales de una compañía. 

Lo anterior es un factor clave del éxito para la entrega oportuna de 

mercancías a los clientes finales de la cad

generador de valor para la organización.

 

CALIDAD DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE 

Está en función de las exigencias del mercado y se forja a partir de 

conceptos como: 

• Rapidez y puntualidad de entrega

• Fiabilidad en las metas 

es de riesgos y costos : El vendedor le transfiere todos los 

costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía, cuando 

pone la mercancía a disposición del comprador en los medios de 

transporte de llegada preparada para la descarga en el punto acordado (si 

lo hay) en el lugar de destino designado en la fecha acordada o dentro del 

SEGUROS INTERNACIONALES, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

GESTIÓN DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

 

El transporte de carga constituye un pilar fundamental en la dinámica 

industrial de cualquier país. Se trata de una función logística que permite 

dinamizar el flujo de los productos, y en la cual se encuentran inmersos 

cerca del 40% al 45% de los costos Logísticos totales de una compañía. 

Lo anterior es un factor clave del éxito para la entrega oportuna de 

mercancías a los clientes finales de la cadena de logística y un polo 

generador de valor para la organización. 

CALIDAD DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE 

en función de las exigencias del mercado y se forja a partir de 

Rapidez y puntualidad de entrega 

Fiabilidad en las metas prometidas 
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El vendedor le transfiere todos los 

o daño causados a la mercancía, cuando 

pone la mercancía a disposición del comprador en los medios de 

transporte de llegada preparada para la descarga en el punto acordado (si 

lo hay) en el lugar de destino designado en la fecha acordada o dentro del 

SEGUROS INTERNACIONALES, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION  

GESTIÓN DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

El transporte de carga constituye un pilar fundamental en la dinámica 

industrial de cualquier país. Se trata de una función logística que permite 

dinamizar el flujo de los productos, y en la cual se encuentran inmersos 

cerca del 40% al 45% de los costos Logísticos totales de una compañía. 

Lo anterior es un factor clave del éxito para la entrega oportuna de 

ena de logística y un polo 

CALIDAD DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE  

en función de las exigencias del mercado y se forja a partir de 



 

 

 

 

• Seguridad e higiene en el transporte

• Cumplimiento en las condiciones del cliente

• Información y control de transporte

 

TRANSPORTE MARITIMO

 

Factores como la globalización de 

flujos de mercancías en relación con sus ámbitos geográficos de 

origen/destino, junto con la mayor demanda de calidad y amplitud de 

servicios, han traído como consecuencia la potenciación de 

la cadena logística. La importancia del transpor

manifiesto por el hecho de que más del 90% del comercio de la UE con 

otros países tiene lugar mediante transporte marítimo. En el seno de la 

propia Unión, el comercio entre los países miembros también se sirve en 

buena parte del transp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de los fletes dependerá del mercado, variará dependiendo de la 

localización geográfica y de las facilidades del puerto de carga y el de 

descarga y otros factores abiertos a negociación 

• Cantidad de embarque.

• Ritmo de carga y descarga.

• Fechas límite para presentación de puerto de carga (laydays).

Seguridad e higiene en el transporte 

Cumplimiento en las condiciones del cliente 

Información y control de transporte 

TRANSPORTE MARITIMO 

Factores como la globalización de la economía, que han alterado lo

flujos de mercancías en relación con sus ámbitos geográficos de 

origen/destino, junto con la mayor demanda de calidad y amplitud de 

servicios, han traído como consecuencia la potenciación de 

la cadena logística. La importancia del transporte marítimo queda de 

manifiesto por el hecho de que más del 90% del comercio de la UE con 

otros países tiene lugar mediante transporte marítimo. En el seno de la 

propia Unión, el comercio entre los países miembros también se sirve en 

buena parte del transporte marítimo que representa un 30% del total.

 

El nivel de los fletes dependerá del mercado, variará dependiendo de la 

localización geográfica y de las facilidades del puerto de carga y el de 

descarga y otros factores abiertos a negociación tales como

Cantidad de embarque. 

Ritmo de carga y descarga. 

Fechas límite para presentación de puerto de carga (laydays).
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la economía, que han alterado los 

flujos de mercancías en relación con sus ámbitos geográficos de 

origen/destino, junto con la mayor demanda de calidad y amplitud de 

servicios, han traído como consecuencia la potenciación de los puertos en 

te marítimo queda de 

manifiesto por el hecho de que más del 90% del comercio de la UE con 

otros países tiene lugar mediante transporte marítimo. En el seno de la 

propia Unión, el comercio entre los países miembros también se sirve en 

orte marítimo que representa un 30% del total. 

El nivel de los fletes dependerá del mercado, variará dependiendo de la 

localización geográfica y de las facilidades del puerto de carga y el de 

tales como 

Fechas límite para presentación de puerto de carga (laydays). 



 

 

 

 

• Tiempo de planchada (

• Monto de la demora y del despacho.

 

TRANSPORTE AEREO

 

• Rapidez de entrega: 

de vuelos. 

• Penetración y formación de red: 

destinos continentales y de efectuar transbordos aéreos, evita la 

utilización de otros medios terrestres, abaratando el costo total del 

transporte. 

• Seguridad:  

características del control de carga aérea, se hace dificultosa la 

acción de robos.

• Puntualidad de entrega:

el transporte aéreo de cargas asegura una notable exa

cumplimiento de plazos de entrega.

 

 

La mayoría de los transportadores aéreos cubren con un seguro 

automático de hasta us$20/Kg de mercadería transportada. Seguro 

incluido en el flete, tiene cobertura desde que el transporte recibe la carga 

hasta que la descarga en el aeropuerto de destino y su cobertura no 

incluye los períodos de almacenaje.

Tiempo de planchada (lastime) para la carga y descarga.

Monto de la demora y del despacho. 

TRANSPORTE AEREO 

Rapidez de entrega: Se complementa con una elevada frecuencia 

Penetración y formación de red: Capacidad de penetrar a 

destinos continentales y de efectuar transbordos aéreos, evita la 

utilización de otros medios terrestres, abaratando el costo total del 

 Dado el reducido tiempo de transporte y las 

características del control de carga aérea, se hace dificultosa la 

acción de robos. 

Puntualidad de entrega:  Debido a un riguroso control de vuelos, 

el transporte aéreo de cargas asegura una notable exa

cumplimiento de plazos de entrega. 

La mayoría de los transportadores aéreos cubren con un seguro 

automático de hasta us$20/Kg de mercadería transportada. Seguro 

incluido en el flete, tiene cobertura desde que el transporte recibe la carga 

hasta que la descarga en el aeropuerto de destino y su cobertura no 

incluye los períodos de almacenaje. 
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) para la carga y descarga. 

omplementa con una elevada frecuencia 

Capacidad de penetrar a 

destinos continentales y de efectuar transbordos aéreos, evita la 

utilización de otros medios terrestres, abaratando el costo total del 

Dado el reducido tiempo de transporte y las 

características del control de carga aérea, se hace dificultosa la 

Debido a un riguroso control de vuelos, 

el transporte aéreo de cargas asegura una notable exactitud en el 

 

La mayoría de los transportadores aéreos cubren con un seguro 

automático de hasta us$20/Kg de mercadería transportada. Seguro 

incluido en el flete, tiene cobertura desde que el transporte recibe la carga 

hasta que la descarga en el aeropuerto de destino y su cobertura no 



 

 

 

 

GUIA AEREA o AWB

 

Principales funciones o características:

• Contrato de Transporte

• Prueba de recibo de mercadería

• Factura de flete

• Certificado de seguro

• Liberación aduanera

• Información y formalidades

 

 

 

Es la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una 

única medida de carga (generalmente contenedores), a fin de realizar más 

rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y 

mercancías. Las 

ferrocarril) y las subdivisiones del transporte por agua (transporte marítimo 

y transporte en vías navegables interiores), se consideran como modos 

diferentes. 

 

GUIA AEREA o AWB 

Principales funciones o características: 

Contrato de Transporte 

Prueba de recibo de mercadería 

Factura de flete 

Certificado de seguro 

Liberación aduanera 

Información y formalidades 

Transporte intermodal 

Es la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una 

única medida de carga (generalmente contenedores), a fin de realizar más 

rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y 

 subdivisiones del transporte terrestre (camión y 

ferrocarril) y las subdivisiones del transporte por agua (transporte marítimo 

y transporte en vías navegables interiores), se consideran como modos 
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Es la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una 

única medida de carga (generalmente contenedores), a fin de realizar más 

rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y 

errestre (camión y 

ferrocarril) y las subdivisiones del transporte por agua (transporte marítimo 

y transporte en vías navegables interiores), se consideran como modos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Se ha convertido en una alternativa para la 

de carga por ser mucho más económico que el transporte por carretera 

para las empresas generadoras de carga y por qué la infraestructura está 

diseñada para este transporte, para lo cual se requiere que los países 

rehabiliten la mall

contenedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la articulación entre diferentes modos de transporte, a fin de realizar 

más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y 

mercancías (incluyendo contenedores, 

utilizados para consolidación de cargas).El 

en el que son necesarios más de un tipo de vehículo para transportar la 

mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final.

 

TRANSPORTE FERREO 

Se ha convertido en una alternativa para la logística

de carga por ser mucho más económico que el transporte por carretera 

para las empresas generadoras de carga y por qué la infraestructura está 

diseñada para este transporte, para lo cual se requiere que los países 

rehabiliten la malla férrea especialmente para el transporte de 

 

TRANSPORTE MULTIMODAL 

Es la articulación entre diferentes modos de transporte, a fin de realizar 

más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y 

mercancías (incluyendo contenedores, pallets o artículos similares 

utilizados para consolidación de cargas).El transporte multimodal es aquel 

en el que son necesarios más de un tipo de vehículo para transportar la 

mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final. 
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logística  de transporte 

de carga por ser mucho más económico que el transporte por carretera 

para las empresas generadoras de carga y por qué la infraestructura está 

diseñada para este transporte, para lo cual se requiere que los países 

a férrea especialmente para el transporte de 

Es la articulación entre diferentes modos de transporte, a fin de realizar 

más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y 

o artículos similares 

transporte multimodal es aquel 

en el que son necesarios más de un tipo de vehículo para transportar la 
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TRANSPORTE LOGÍSTICO 

 

Durante los últimos años se ha demostrado que la existencia y el 

desarrollo de plataformas logísticas y centros de transporte contribuyen a 

reducir esos costos dentro de la cadena logística. Las actividades del 

transporte y la logística se apoyan para su operatividad en las redes 

infraestructurales de transporte: carreteras, red ferroviaria, aeropuertos, 

puertos. La eficacia y calidad de esta red es la que condicionará los 

niveles de eficiencia y calidad de la actividad logística y de transporte. 

 

Zona delimitada, de la cual se ejercen por diferentes operadores 

logísticos, todas las actividades relativas al transporte,  la logística y la 

distribución de mercancías tanto para el tránsito nacional como para el 

internacional. Debe también estar provista de todos los equipamientos 

colectivos necesarios para el buen funcionamiento de las actividades 

descritas anteriormente y comprender servicios comunes para las 

personas y para los vehículos de los usuarios. 

 

 

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS PORTUARIAS 

 

• Los puertos son lugares donde convergen dos recursos muy 

valiosos: las mercancías y la información sobre las mismas.  

• El desarrollo de sistemas de información portuaria da a los puertos 

una posición competitiva muy fuerte en la cadena logística.  

• Puertos como Centros de Distribución para determinados flujos de 

cargas. Poseen suficientes capacidades de almacenamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

Se estructura mejor la Comunidad Portuaria y se fortalecen los vínculos 

Puerto – Ciudad – Clientes. 

– Se establecen Centros Logísticos. 

– Constituyen nodos dinámicos en las redes internacionales de 

producción y distribución. 

Son catalizadores fundamentales del comercio internacional del país.

• Corresponde a un tipo de preparación de pedido (

funciones del almacén logístico) sin colocación de mercancía en 

stock. Permite transitar materiales con diferentes destinos o 

consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes.

• En sentido estricto el cross

almacenaje intermedio. Evitando las operaciones de 

almacenamiento y permitiendo reducir el plazo necesario a las 

operaciones logísticas. 

• Su intención es también acordar con los proveedores una 

preparación de la mercancía para reducir costes de recepción, 

IMPORTANCIA 

 

Se estructura mejor la Comunidad Portuaria y se fortalecen los vínculos 

Clientes.  

Se establecen Centros Logísticos.  

Constituyen nodos dinámicos en las redes internacionales de 

producción y distribución.  

Son catalizadores fundamentales del comercio internacional del país.

 

CROSS-DOCKING 

 

Corresponde a un tipo de preparación de pedido (

funciones del almacén logístico) sin colocación de mercancía en 

stock. Permite transitar materiales con diferentes destinos o 

consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes.

En sentido estricto el cross-docking se hace sin ningún tipo de 

almacenaje intermedio. Evitando las operaciones de 

almacenamiento y permitiendo reducir el plazo necesario a las 

operaciones logísticas.  

Su intención es también acordar con los proveedores una 

preparación de la mercancía para reducir costes de recepción, 
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Se estructura mejor la Comunidad Portuaria y se fortalecen los vínculos 

Constituyen nodos dinámicos en las redes internacionales de 

Son catalizadores fundamentales del comercio internacional del país. 

Corresponde a un tipo de preparación de pedido (una de las 

funciones del almacén logístico) sin colocación de mercancía en 

stock. Permite transitar materiales con diferentes destinos o 

consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes. 

docking se hace sin ningún tipo de 

almacenaje intermedio. Evitando las operaciones de 

almacenamiento y permitiendo reducir el plazo necesario a las 

Su intención es también acordar con los proveedores una 

preparación de la mercancía para reducir costes de recepción, 
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almacenaje y preparación. Así, una otra ventaja de este sistema 

reside en la reducción del coste de almacenamiento y de posesión 

del stock. 

• Para este sistema, se están implantando últimamente máquinas 

clasificadoras, que por medio de cintas transportadoras, y un 

sistema de clasificación, son capaces de distribuir automáticamente 

la mercancía por bocas de salida marcando el ritmo al operario, 

con el fin de abaratar costes. 

 

“LOS REGÍMENES ESPECIALES ADUANEROS QUE APORTAN A L A 

COMPETITIVIDAD DEL PAÍS BAJO LA APLICACIÓN DEL CÓDI GO 

ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN” 

 

CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN COPCI: El código de la Producción 

comprende todo proceso productivo, desde la materia prima, su 

transformación, distribución e intercambio comercial, con la finalidad de 

impulsar y motivar a la producción nacional, ya sea de bienes y servicios a 

la comercialización de sus productos a nivel internacional, con una 

metodología moderna y más eficiente. Dentro de sus principales objetivos 

relacionados con el tema de esta memora, se puede nombrar los 

siguientes: 

- Potenciar la sustitución estratégica de importaciones 

- Fomentar y diversificar las exportaciones 

- Facilitar las operaciones de comercio exterior 

 

Dentro de la investigación realizada, se puede detallar algunos pros y 

contras que existen actualmente en el sector aduanero, según la 

normativa aduanera del Código de la Producción. 
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Ventajas: 

 

• Mejor determinación del proceso aduanero, incluyendo el uso de 

sistemas informáticos eficientes 

• Mejor estructuración de la administración aduanera y su actuar  

• Capacidad de la Administración Aduanera para determinar la 

prescripción de obligaciones tributarias y sanciones. 

 

 Desventaja: 

 

• Aumento de plazo en resolución de reclamos administrativos 

• Aumento de plazo de la prescripción de la acción de cobro de la 

obligación tributaria aduanera 

• Establecimiento de sanciones generalizadas y confusas 

• Excesivos montos de sanciones pecuniarias, no acordes al 

principio de proporcionalidad 

 

También se evidenció que la normativa aduanera se encontraba 

desactualizada, lo que impedía a las autoridades avanzar en el desarrollo 

de herramientas de control y optimización de procesos, que permitan 

disminuir tiempos de despacho sin descuidar los controles que por ley se 

le atribuyen a la institución. Se había determinado un sistema 

sancionatorio caduco, que implicaba gran cantidad de procesos penales 

ineficientes. 

  

Se debe considerar que todo cambio tiene su consecuencia, es por 

esta razón que se establecieron nuevos regímenes aduaneros, que 

permiten mayores oportunidades de negocios, con normativas claras, lo 

que fomenta la seguridad jurídica y la certeza de trabajo del 

empresariado. En su mayoría, el código contempla aspectos positivos en 

el esquema aduanero, proporcionando opciones de trabajo para quienes 
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desean aprovechar la mano de obra nacional en la elaboración o 

perfeccionamiento de productos.  Es claro que el código mantiene 

mayores ventajas para los regímenes de exportación, buscando de esta 

forma fomentar el equilibrio de la balanza comercial. 

 

REGÍMENES SUSPENSIVOS: Es la SINERGIA de normas, trámites, 

procedimientos administrativos, controles, derechos y obligaciones 

aplicables a mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero ya 

sea por un lapso de tiempo o varias veces de un lugar a otro. Si esta 

mercancía fuera gravada cada vez que ingrese y salga, las actividades 

comerciales estuvieran limitadas, ya que generaría una exagerada carga 

tributaria para los comerciantes, en algunos casos sería el doble y otros 

más que eso. 

 

Uso de los regímenes suspensivos 

intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi366_R1.dc 

 

La tendencia actual es apuntar hacia la apertura de mercados. Estos 

procesos, al constituir estrategias para una mejor inserción comercial en 

el mercado internacional, significan elementos condicionantes y 

determinantes para el funcionamiento de mecanismos específicos de 

incentivos a las exportaciones, como son los Regímenes Aduaneros 

directamente vinculados con las exportaciones y las estrategias para la 

promoción de inversiones. En ese sentido, algunos de los Regímenes 

Aduaneros constituyen típicos mecanismos de incentivos a las 

exportaciones basados en el mejoramiento de la competitividad de los 

productos por la vía de la disminución de sus costos de importación de 

materias primas que se incorporan en los productos exportados.  

 

Los regímenes aduaneros, son instrumentos que los empresarios 

pueden utilizar para desarrollar sus actividades con ciertas ventajas 
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tributarias. Sin perjuicio de lo expuesto, se debe tener en cuenta que son 

múltiples los factores que un inversionista analiza previo a decidirse a 

invertir en determinado país, y lamentablemente las condiciones y señales 

que el Ecuador proyecta no son las mejores, sin embargo es indudable 

que las opciones innovadoras incluidas en el código son esquemas 

interesantes. 

 

Problemas generales : Unproblema fundamental en la aplicación de los 

regímenes se relaciona con los procedimientos operativos vigentes en 

cada país. 

 

Estos procedimientos generalmente no son lo suficientemente ágiles, 

requieren de disposiciones administrativas complementarias y no tienen 

suficiente afinidad o similitud en los aspectos operativos que inciden 

directamente en los costos, y por tanto en la competitividad. Tal el caso de 

los plazos, modalidades de devoluciones,  garantías, sistemas de control 

de fraudes, sanciones, entre otros. A ello se suma la carencia de un 

sistema computarizado de control, seguimiento y evaluación de las 

operaciones de los regímenes, con la consiguiente falta de información 

sobre los efectos de estos mecanismos en la ampliación de 

exportaciones, o de indicadores para la evaluación de su efectiva y 

adecuada aplicación. 

 

Tipos de Regímenes Suspensivos 

 

Existen ciertos regímenes especiales que aseguran una mayor 

competitividad al país y se insertan a su vez al nuevo código de la 

producción, que tiene como objetivo incentivar las inversiones extranjeras, 

la facilitación de procesos e impulsar el desarrollo económico y mercado 

transparente dentro del Ecuador. Entre los más importantes tenemos: 
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� Reposición de mercancías con franquicia arancelaria (Art. 150 

COPCI) 

 

Es el régimen que permite importar con exoneración de los derechos e 

impuestos a la importación y recargos con excepción de las tasas 

aplicables, mercancías idénticas o similares por su especie, calidad y 

características técnicas, a aquellas nacionalizadas y que hayan sido 

utilizadas para obtener las mercancías exportadas previamente con 

carácter definitivo. 

 

Esto sirve como una especie de compensación a aquellas mercancías 

importadas anteriormente y que retornaron al exterior después de haber 

sido sometidas a un proceso de transformación dentro del país, o que 

también pudieron ser utilizadas para producir, acondicionar o envasar 

mercancías exportadas. 

� Transformación bajo control aduanero (Art. 151 COPCI) 

 

Es el régimen que permite introducir en el territorio aduanero 

mercancías para someterlas a operaciones que modifiquen su especie o 

estado, con suspensión del pago de los derechos e impuestos a la 

importación y recargos aplicables, para la posterior importación para el 

consumo de los productos resultantes obtenidos de esas operaciones, 

con la aplicación de los derechos e impuestos a la importación y recargos 

que les correspondan con arreglo a la naturaleza arancelaria del producto 

terminado. 

� Exportación temporal para reimportación en el mismo estado (Art. 

155 COPCI) 

 

Es el régimen suspensivo del pago de impuestos que permite la salida 

temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o 

nacionalizadas, para ser utilizadas en el extranjero con un fin 
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determinado, y hasta un cierto plazo en el cual deberán ser reimportadas 

sin modificación alguna, con excepción de la depreciación normal por el 

uso. 

� Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo (Art. 156 

COPCI) 

 

Es el régimen suspensivo del pago de impuestos que permite que las 

mercancías nacionales o nacionalizadas sean exportadas temporalmente 

fuera del territorio aduanero o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico ubicada dentro de dicho territorio para su transformación, 

elaboración o reparación y luego ser reimportadas como productos 

compensadores. 

� Devolución condicionada (Art. 157 COPCI) 

 

También se la conoce como Drawback, y es el régimen mediante el cual 

se permite oExterior pagados por la importación de insumos o materias 

primas que  

Formen parte de los bienes que se exporten dentro de los plazos y 

porcentajes establecidos. ElDrawback se puede aplicar a los siguientes 

tipos de mercancías: 

 

a. Las sometidas dentro del país a un proceso de transformación,  

b. Insumos que hacen parte del producto final  

c. Los envases o acondicionamientos 

� Almacenes Libres (Art. 158 COPCI) 

 

Es el régimen liberatorio que permite el almacenamiento y venta  

De mercancías nacionales o extranjeras a pasajeros que salgan del país 

o que ingresen del extranjero, en puertos y aeropuertos internacionales, 

sin el pago de tributos al comercio exterior. 
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� Almacenes Especiales (Art. 159 COPCI) 

Conforme la normativa internacional aplicable, se podrán autorizar 

almacenes especiales de mercancías, destinadas al aprovisionamiento, 

reparación y mantenimiento de naves, aeronaves y unidades de carga 

destinadas para la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros y carga; a los que se podrán ingresar además, libre de todo 

tributo al comercio exterior, repuestos y piezas de recambio para su 

reparación, acondicionamiento o adecuación. 

� Ferias internacionales (Art. 160 COPCI) 

 

Es el régimen que autoriza el ingreso de mercancías de permitida 

importación (no consideradas en cantidades comerciales), con suspensión 

del pago de tributos, por un tiempo determinado, que estén destinadas a 

exhibición en recintos previamente autorizados, así como de mercancías 

importadas a consumo con fines de degustación, promoción y decoración, 

libre del pago de tributos al comercio exterior, previo cumplimiento de los 

requisitos y formalidades señaladas en el reglamento. El plazo de 

permanencia de las mercancías será de quince días antes del inicio del 

evento y hasta quince días luego de haber finalizado el mismo. 

� Tránsito Aduanero (Art. 161 COPCI) 

 

Bajo este régimen especial aduanero, las mercancías son 

transportadas desdeEn una oficina distrital con destino al exterior, con 

suspensión del pago de los derechos e impuestos y recargos 

eventualmente exigibles, los cuales serán garantizados mientras 

permanezcan bajo este régimen. 

� Admisión temporal para reexportación en el mismo estado (Art. 148 

COPCI) 

 

Es el régimen que permite la introducción al territorio aduanero de 

determinadas mercancías importadas, para ser utilizadas en un fin 
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determinado, con suspensión total o parcial del pago de los derechos e 

impuestos a la importación y recargos, con excepción de la depreciación 

normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas, para ser 

reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación 

alguna. 

� Admisión temporal para perfeccionamiento activo (Art. 149 COPCI) 

 

Es el régimen que permite el ingreso al territorio aduanero ecuatoriano, 

con suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y 

recargos aplicables, de mercancías destinadas a ser exportadas luego de 

haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento, bajo la 

forma de productos compensadores. 

� Depósito Aduanero (Art. 152 COPCI) 

 

Es el régimen aduanero según el cual las mercancías importadas son 

almacenadas por un periodo determinado bajo el control de la aduana en 

un lugar habilitado y reconocido para esta finalidad, sin el pago de los 

derechos e impuestas y recargos aplicables. 

 

 

CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL NUEVO CODIGO ORGANICO DE  

LA PRODUCCION,  COPCI 

 

http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profil es/blogs/resume

n-de-la-charla-sobre 

 

Al comparar el funcionamiento de la aduana de los últimos cuatro años 

con la actual, se puede esclarecer el por qué se implementa una nueva 

ley, que va acorde a la realidad que vivimos en el País, con el objetivo 

defacilitar el comercio exterior y controlar el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras para evitar la competencia desleal y la afectación 
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al mercado formal. En la actualidad se han disminuido los tiempos de 

desaduanizacióny se ha aumentado la recaudación, beneficiado al Estado 

en general, queriendo llegar a un esquema de cero papeles a través de 

una ventanilla única de comercio exterior que se está desarrollando. Todo 

esto con el objetivo de facilitar el comercio leal y evitar el contrabando, 

teniendo como sus pilares fundamentales la eficiencia y la equidad. 

 

Con este nuevo esquema se espera llegar a una administración 

eficiente de tributos, donde se pueda devolver al usuario los tributos por 

pago indebido a la aduana u otros casos que se pudieran dar; además, 

las sanciones serán más justas en proporción a las faltas cometidas. Si se 

diera el caso en que los usuarios se sientan perjudicados por la Aduana, 

la SENAE será quien responda por sus falencias y por ende deberá 

asumir los costos que hayan generado estos perjuicios. 

 

Régimen de Admisión Temporal para reexportación en el mismo 

Estado: 

 

– Se han ampliado las mercancías que podrían acogerse a este 

régimen debido a su finalidad y posibilidad de aplicación. 

 

– Para el caso de maquinarias, al momento de ser reexportadas es 

necesario pagar los impuestos por depreciación, y si se desearan 

nacionalizar, se debe pagar los impuestos sobre la diferencia de la 

depreciación más los intereses del mercado por no haberlas 

nacionalizado al año cero. 

  

 

REGÍMENES SUSPENSIVOS EN PAÍSES VECINOS :Es importante 

realizar  un análisis comparativo de las legislaciones nacionales de países 

vecinos en materia de Regímenes Aduaneros Especiales  y Zonas 
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Francas vinculados directamente con el incentivo a las exportaciones, 

para determinar características que podrían ser útiles para nuestra 

legislación. 

 

COLOMBIA 

En el año 1993 se decidió unificar la Dirección de Impuestos Nacionales 

con la Dirección de Aduanas Nacionales, creando la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales o conocida como DIAN, que está establecida como 

una Unidad Administrativa Especial. Este organismo se creó con la finalidad 

de apoyar con la seguridad fiscal del Estado Colombiano y a su vez llevar el 

orden público económico nacional, por medio de su buena organización y 

control para que se realice el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

aduaneras, facilitando los trámites y procesos del comercio exterior con 

eficiencia y transparencia. 

 

La entidad tiene la obligación de brindar servicio apoyando a las 

operaciones de Comercio exterior, a su vez con la potestad de aprehender o 

sancionar a quienes incumplan con las normas establecidas. Así como 

también llevan la administración de los Sistemas Especiales de Importación 

y Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas Especiales de 

Exportación y las Sociedades de Comercio Internacional. En este país, los 

regímenes especiales son únicamente utilizados en algunas zonas 

autorizadas. 

 

Esto de mercancías que no ingresen bajo un régimen especial podrá ser 

introducido en cualquier territorio aduanero nacional. 

http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laen tidad?OpenDocu

ment  

� Importación para reexportación en el mismo estado 

Es la importación exenta del pago de tributos aduaneros para 

mercaderías que han ingresado al territorio colombiano pero que serán 
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destinadas a nuevamente al extranjero luego de un plazo señalado y que no 

hayan sufrido modificación alguna, excepto el desgaste normal por su uso.  

 

� Importación temporal para perfeccionamiento activo 

Permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano, con suspensión 

total o parcial de derechos de importación, mercaderías destinadas a ser 

total o parcialmente reexportadas, en un plazo determinado, después de 

haber sufrido transformación, elaboración o reparación.  

 

A diferencia de otros países, bajo esta modalidad también puede ser 

importada maquinaria, equipamiento, partes, piezas o insumos para la 

producción, total y parcial, de bienes y servicios destinados a exportación. 

 

VENEZUELA 

  

Venezuela cuenta con una inmensa industria que gira en torno al 

Comercio Exterior. Si bien las exportaciones de Venezuela giran 

básicamente en torno al petróleo y sus derivados, es gracias a la importación 

de insumos y productos que se mueve la mayor parte de la economía 

nacional. Para mantener el flujo de esta gran cantidad de productos, el país 

cuenta con una extensa infraestructura (puertos, aeropuertos, aduanas), así 

como empresas y profesionales que permiten garantizar la logística 

relacionada con la importación, exportación y actividades relacionadas. 

 

En este país, las figuras jurídicas aduaneras contenidas en el Reglamento 

de la Ley Orgánica de Aduanas inherente a los regímenes aduaneros 

especiales , tienen por objeto el sacrificio fiscal de la renta aduanera, con 

miras al crecimiento de otros indicadores económicos, tales como: 

 

- inversión de capitales nacionales o foráneos 

- oferta de nuevos empleos 
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- incremento de la recaudación por concepto de impuesto sobre la 

renta 

- incremento del consumo 

- mejoramiento de los servicios públicos y privados, etc. 

 

http://www.ambitoaduanero.com/home-mainmenu-1/25/11 1 

 

La Intendencia Nacional de Aduanas, es la encargada de que las leyes 

aduaneras se cumplan y del mejoramiento de los procedimientos aduaneros, 

para estar preparados en caso de tener inconvenientes planteados ante las 

metas de recaudación fiscal por ramo, vinculadas a la superación de los 

niveles de evasión fiscal, los niveles de protección a las industrias, los 

obstáculos del comercio, los desequilibrios de la balanza comercial y las 

reservas internacionales. 

 

http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJAD OR_CONTENID

O_SENIAT/04ADUANAS/4.4REGIMENES_TERRITOR/4.4.1PUERT OS_

LIBRES/4.4.1.1SANTA_ELENA 

 

� Zona Franca 

Es posible que en esta zona, personas se encuentren autorizadas para 

ejercer comercio, ya sea para producir o directamente comercializar bienes 

con el fin de exportar. Dependiendo de la actividad que se realice en las 

zonas francas, esta se puede dividir de la siguiente manera: 

- Industriales: Producción, ensamblaje o cualquier tipo de 

perfeccionamiento económico de bienes para la exportación o 

reexportación. 

- De servicios: Prestación de servicios relacionados con el comercio 

internacional. 

- Comerciales: Comercialización de mercancías nacionales o 

extranjeras para ser destinadas a la exportación o reexportación, 
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sin que se realicen actividades que cambien las características del 

producto o alteren el origen del mismo. 

Venezuela cuenta con dos Zonas Francas que son: 

1. Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná 

2. Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios ATUJ 

http://www.conapri.org/articledetails.asp?articleid=229092 

 

PERÚ 

En Perú la organización que se encarga del control aduanero es llamada 

Instituto de Administración Tributaria y Aduanera (IATA) perteneciente de la 

SUNAT que es el responsable de establecer las normas y de promover lo 

siguiente: 

o Realizar investigaciones referentes a la tributación y la parte 

aduanera 

o Mantener al personal de IATA totalmente capacitado y 

especializado con los temas relacionados a sus funciones 

o Capacitar a los consumidores externos de la Institución 

 

� Admisión temporal para reexportación en el mismo Es tado 

Este régimen permite la entrada de ciertas mercancías, con suspensión 

del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos  aplicables a la 

importación para el consumo  y  recargos por corresponder, siempre que 

sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un 

lugar  específico para ser reexportadas en un plazo determinado  sin 

experimentar modificación alguna. 

 

� Admisión Temporal para perfeccionamiento activo  

Régimen aduanero que permite  el ingreso al territorio aduanero de ciertas 

mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los  derechos 

arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el 

consumo, con el fin de ser exportadas dentro de un plazo determinado, 
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luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento, bajo 

la forma de productos compensadores. 

 

Las operaciones de perfeccionamiento activo son  aquellas en las que se 

produce: 

- La transformación de las mercancías. 

- La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble 

y adaptación a otras mercancías. 

- La reparación de mercancías, incluidas su restauración o su 

acondicionamiento. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

� Depósito Aduanero 

Régimen aduanero que permite que las mercancías que llegan al 

territorio, puedan ser almacenadas en un depósito aduanero para esta 

finalidad, por un período determinado y bajo el control de la Aduana, sin el 

pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la 

importación  para el consumo, siempre que no hayan sido solicitadas a 

ningún régimen aduanero ni se encuentren en situación de abandono. 

 

http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.p hp?option=com_c

ontent&view=article&id=81%3Aregimenes-de-perfeccion amiento-

aduanero&catid=11%3Atratamiento-y-regimenes-

aduaneros&Itemid=17&lang=es  
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EMPAQUES Y EMBALAJES 

 

La Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, 

pone a disposición de empresas y empresarios particulares el “Documento 

Técnico sobre Empaque y Embalaje de Mercaderías”; una guía que reúne 

información básica de los procedimientos y pasos para un correcto manejo 

de empaques de la mercancía con destino al mercado internacional. 

 

1. IMPORTANCIA DEL EMBALAJE Y EMPAQUES DE MERCADERI AS. 

 

La forma en que protegemos la mercadería durante el transporte y los 

almacenamientos temporales hasta su destino final nos garantizará parte del 

éxito de nuestra venta. Un buen empaque o embalaje influye sobre la calidad 

y el precio del transporte, manipuleos, inclusive sobre la cobertura del 

seguro. Debe ser seguro, no muy pesado o voluminoso o muy ligero pues 

afectan los costos del transporte y la seguridad del estado en que vaya a 

llegar su producto al destinatario final. Un excelente embalaje puede ser el 

motivo de nuevos pedidos. 

 

Debemos tomar en cuenta que los principales beneficios del empaque y 

embalaje en las mercancías constituyen la reducción drástica de pérdidas de 

productos, facilitan al consumidor la información necesaria sobre el producto 

y la forma de utilización, permitiendo el acceso de todo tipo de mercaderías 

a cualquier parte del mundo. Es importante considerar desde el inicio de 

nuestra empresa en nuestros costos de un excelente embalaje, porque con 

el paso del tiempo los mercados internacionales se vuelven más exigentes 

en cuanto a la calidad de sus productos. Las empresas exitosas empacan 

bien, los productos exitosos están bien empacados. 

Deben tomarse en cuenta para la planificación de un buen empaque y 

embalaje los siguientes aspectos: 
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� Tipo de materiales y flujo de los mismos  

� Capacidad de la operación 

� Grado de mecanización de los procesos 

 

3. DEFINICIONES BÁSICAS 

 

 

 

Hay varios tos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envase / Empaque: Todo producto 

fabricado con materiales de cualquier 

naturaleza y que se utilice para 

contener, proteger, manipular, 

distribuir, presentar mercancías desde 

materias primas hasta artículos 

acabados, en cualquier fase de la 

Envase primario o de venta: 
Contiene el producto en 
contacto directo y lo presenta 
en su forma más simple. 

Envase secundario o colectivo: 

Contiene el envase primario 

otorgándole protección y 

presentación para su distribución 

(embalaje). 

Envase terciario: Agrupa envases 

primarios o secundarios para el 

transporte y distribución comercial 

(embalaje de transporte). 
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3. TIPOS Y MATERIALES DE EMPAQUE 

 

Para el uso correcto del material que utilicemos para empacar nuestro 

producto debemos considerar los siguientes aspectos: 

� El material del empaque debe ser compatible con el producto a 

contener 

� La resistencia mecánica debe ser adecuada 

� Las propiedades de protección del material al producto 

� La estabilidad del material 

� Aspectos económicos 

� Disponibilidad 

 

Hay diversos tipos de materiales para el envase de un producto, a 

continuación detallamos las características generales de cada uno. 

 

Materiales Metálicos: Entre los materiales metálicos tenemos la hojalata, 

aluminio y chapa cromada. Estos materiales poseen resistencia mecánica, 

son ligeros, herméticos, opacos a la luz y radiaciones, poseen 

conductividad térmica, son reciclables, su precio no es muy elevado, son 

preformados, muy estandarizados y pero presentan problemas de 

corrosión. 

 

Papeles y cartones: Los  materiales ubicados en esta categoría son el 

papel, la cartulina y el cartón corrugado, estos materiales son de fácil 

impresión, construcción y armado, adhesión, poseen ligereza, son  
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Reciclables y revalorizables, son económicos, compatibles con otros 

materiales; no obstante,  poseen propiedades de barreras nulas, esto 

quiere decir que los líquidos penetran con facilidad, se incendian 

fácilmente, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidrio:  Este tipo de material posee inercia química, son resistentes a altas 

temperaturas, poseen transparencia, son impermeables, herméticos, 

reciclables y reutilizables; sin embargo,  tienen la desventaja de que son 

pesados y voluminosos, son envases preformados, costosos y frágiles. 

 

 

 

 

 

 

Plásticos: Existen los plásticos rígidos y los plásticos flexibles, este 

material es ligero y flexible, posee buena inercia química, facilidad de 

impresión, son termosoldables, compatibles con microondas, poseen 

versatilidad (formas y dimensiones), resistencia mecánica, amplia gama 

de materiales, se debe considerar que el plástico posee permeabilidad a 

gases y radiaciones, pese a que presenta problemas de termo estabilidad, 

migración de residuos, problemas de índole ambiental. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madera: La madera es un material abundante, muy robusto y 

resistente, de fácil fabricación, reutilizables, posee variedad de formas y 

dimensiones, es inocuo frente al medio ambiente; pero por otra parte es 

costosa, voluminosa y 

humedad en su estructura, se los utiliza como embalaje de productos 

pesados facilitando los procesos de distribución por ejemplo cajas, 

estibas, guacales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Complejos

flexibles, satisfacen varias condiciones en forma simultánea, se adaptan a 

máquinas de producción; pero presentan problemas ambientales.

 

 

 

 

 

La madera es un material abundante, muy robusto y 

resistente, de fácil fabricación, reutilizables, posee variedad de formas y 

dimensiones, es inocuo frente al medio ambiente; pero por otra parte es 

costosa, voluminosa y pesada, la resistencia no es uniforme  y retienen 

humedad en su estructura, se los utiliza como embalaje de productos 

pesados facilitando los procesos de distribución por ejemplo cajas, 

 

Materiales Complejos : Pueden ser laminados, coextruídos, rígidos, 

flexibles, satisfacen varias condiciones en forma simultánea, se adaptan a 

de producción; pero presentan problemas ambientales.
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La madera es un material abundante, muy robusto y 

resistente, de fácil fabricación, reutilizables, posee variedad de formas y 

dimensiones, es inocuo frente al medio ambiente; pero por otra parte es 

pesada, la resistencia no es uniforme  y retienen 

humedad en su estructura, se los utiliza como embalaje de productos 

pesados facilitando los procesos de distribución por ejemplo cajas, 

ser laminados, coextruídos, rígidos, 

flexibles, satisfacen varias condiciones en forma simultánea, se adaptan a 

de producción; pero presentan problemas ambientales. 
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Los empaques se los puede clasificar en empaques de consumo y 

empaques de transporte. La finalidad de los empaques de transporte es la 

protección del producto frente a eventualidades como caídas, humedad, 

etc. En cambio, los envases de consumo tienen la finalidad de ser 

atractivo al consumidor final, sin olvidar tomar en cuenta varios aspectos 

como los requisitos normativos del importador, los requisitos 

medioambientales, cuanto es el tiempo que puede estar en percha antes 

de su consumo (fecha de expedición), entre otras.   

 

En el empaque de consumo tenemos accesorios como la s tapas que 

pueden ser cerrados por rosca, presión de aire o se llado por calor de 

tipo corona, rosca o torsión y las etiquetas que co ntienen 

información básica del producto que pueden ser plás ticas, metálicas 

o de papel. 
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4. FUNCIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE 

 

Es importante antes de seleccionar el tipo de empaque que se va a 

utilizar en un producto considerar las funciones que éste debe poseer, 

tales como: 

1) Contener: la función de contener significa colocar en el envase nuestro 

producto, la cantidad se la medirá en función del volumen, el peso y el 

número de unidades. 

2) Proteger: debe proteger el contenido o producto ya sea de la 

humedad, roturas, hurtos o manipulación en el transporte para lo cual 

deberá estar diseñado en la medida que llegue en perfectas 

condiciones al usuario o destinatario final.  

3) Manipulación / Distribución: el diseño del empaque y embalaje debe 

facilitar al exportador, transportista y estibadores el movimiento o 

manipuleo del mismo, evitando así el incremento de los costos por 

daños al producto. Es importante planificar la manera en que cada una 

de sus partes se pueda manipular de acuerdo al sistema del mercado, 

sea este mecanizado o manual. 

4) Promoción de Ventas: El empaque actúa como vendedor silencioso, 

influye muchas veces en la decisión de compra del consumidor, se 

podría clasificar en tipo de empaques para transporte y empaque para 

la venta. Enfocándonos en la función de promoción de ventas, es 

importante que el empaque sea agradable al consumidor, la 

información contenida en la etiqueta sea clara y esté en conformidad 

con los requisitos legales del mercado objetivo. 
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5. PRODUCTOS QUE NECESITAN EMPAQUES 

 

El número de productos por tipo de industria que necesitan empaque 

es enorme (ver listado, detallado), el material que se utiliza para el 

empaque de la mayoría de los productos no ha cambiado con el paso de 

los años pero el avance de la tecnología a logrado que haya un sin 

número de empaques de mejor calidad y más sofisticados. La 

disponibilidad de los materiales de empaquetado en las cantidades 

convenientes requeridas es esencial para el éxito de cada industria o 

empresa de fabricación. 

 

Algunos Productos que necesitan empaques: 

 

Pinturas    Plásticos 

Frutas y Vegetales   Productos de Panadería 

Químicos    Productos Farmacéuticos 

Cosméticos    Pesticidas 

Jabón y Detergentes  Confitería 

Flores     Azúcar 

Alimentos Preservados  Textiles 

Tabaco    Vinos y Alcoholes 

Comestibles    Ropa 

Bebidas    Almidón 

Artículos de Fotografía  Lubricantes 

Productos Lácteos   Carne y Pescado 

Medicinales    otros 
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5. PLANIFICACION DEL EMPAQUE 

 

Una vez recopilada la información sobre los tipos de empaque y su 

importancia para tener éxito en nuestra venta, pasamos a la etapa de 

planificación. El empaquetado tiene un importante impacto en los costos y 

la productividad del sistema logístico. 

 

Los costos que se presentan generalmente son: 

� Compras de materiales de empaque 

� Operaciones de empaque manuales o automatizadas 

� Disposición final de materiales de empaque 

� Velocidad de los inventarios físicos 

� Costos de Manipulación 

� Costos de transporte y almacenamiento 

� CapacidadInformativa del empaque 

� Aplazamiento de las operaciones de empaque  

� Flexibilidad en la operación global 

� Adaptación y complejidad de la red logística y global 

� Costo de localización de nuevas instalaciones 

 

Se debe tomar en cuenta en la planificación que el empaque y 

embalaje están sujetos a obligaciones de marketing,  calidad del 

producto, producción y logística.  

 

Los materiales que se utilicen o la combinación de ellos deben ser 

seleccionados con el fin de dar una protección ante factores que 

provoquen daños o rupturas a lo largo de su transporte hasta el destino 

final, se debe prestar mayor atención en las fugas o costuras y al  cierre 

del empaque o envase. Un descuido en estos detalles puede convertir el 

mejor material de empaque en inservible. 
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La información y el cuidado del contenido debe indicarse en el 

empaque y en los documentos de envío en forma codificada, de esta 

manera al momento de ubicarlos en las bodegas o en contenedores las 

personas responsables sabrán qué tipo de temperatura necesitan, si los 

productos son inflamables, si se los puede ubicar cerca de otro tipo de 

productos o sustancia y cuál es el procedimiento a seguir en el caso de  

producirse alguna calamidad o catástrofe. 

 

Para conservar la calidad del producto al momento de empacarlo o 

envasarlo y los daños que puede sufrir se debe verificar lo siguiente: 

� Calidad intrínseca del empaque 

� Calidad del sistema de empaque – producto 

� Comportamiento del empaque frente a ensayos de rotura 

� Comportamiento del empaque frente a ensayos de transporte  

� Comportamiento del empaque frente a condiciones de  apilamiento. 

 

Las dimensiones del empaque deben establecerse de modo en que el 

producto quede ajustado, sin desperdiciar el espacio vacío y material 

alguno, esto es, el empaque de los productos destinados a la venta deben 

encajar en el empaque o embalaje destinado al transporte y éstos a su 

vez en las tarimas. Para una correcta manipulación de las mercancías 

durante su transportación es muy importante utilizar cargas unitarias y 

tarimas de dimensiones normalizadas.  

En la norma internacional ISO 3394 se establece las medidas máximas 

de un embalaje de transporte, estas medidas encajan sin perder espacio 

en las tarimas de tamaño normalizado sugeridas por la ISO (Organización 

Internacional de Normalización). Se debe utilizar marcas gráficas como 

“este lado arriba” o “frágil” es importante que la palabra “frágil” sea 

utilizada cuando el producto realmente sea considerado así, para que los 

encargados del manipuleo de las cargas realmente las consideren y no 
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traten un producto que no es frágil como tal y al producto que sí lo es no 

tomen las precauciones debidas. 

 

 

 

 

 

 

 

6. MANIPULACION DE EMPAQUES Y EMBALAJE 

 

 

 

 

 

6.1 Transporte y Distribución  

 

Una vez analizada la etapa de la planificación prosigue una de las 

etapas más importantes de la logística  de empaques y embalajes de 

mercaderías, el procedimiento de transporte y posteriormente la etapa de 

distribución del producto hasta su destino o usuario final. 

 

El almacenamiento en la fábrica:  Los productos son almacenados y 

apilados en una bodega o almacén hasta completar la carga para más 

tarde ser trasladados a un camión o a un contenedor, mientras la 

mercadería se encuentra en la bodega se debe tomar en cuenta los 

siguientes riesgos: humedad, ventilación, forma de apilamiento, materiales 

de amortiguamiento, etc. 
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Transporte desde la fábrica: Para trasladar la mercadería al puerto, se 

lo realiza a través de camiones, si los empaques o bultos pueden moverse 

dentro del camión, estos movimientos  podrían estropear la mercadería. 

 

Estiba en los contenedores:  Los artículos se depositan en un 

contenedor están sujetos a iguales tensiones que las de un camión o un 

avión, al momento de colocarlas en el contenedor es importante tomar en 

cuenta  este punto. 

 

Transporte y descarga del buque: En el mar generalmente se  producen 

turbulencias que debemos considerar al momento de colocar los 

contenedores en el buque, si estos han sido mal ubicados se pueden 

sufrir pérdidas o deterioro de la mercadería, en el trayecto el buque  se 

balancea así como lo que se encuentra en su interior. La descarga del 

buque suele ser mecanizada y los contenedores son llevados en 

camiones hasta la bodega o almacén.  

 

Depósito en la bodega o almacén: La mercadería es depositada en 

forma mecanizada o manual. Al momento de decidir que empaque o 

envase utilizar para el producto, es necesario informarse qué tipo de 

protección necesita el producto, por ejemplo en el caso de frutas y 

vegetales frescos se debe buscar protección contra golpes. 

 

Para proteger la mercadería de golpes, humedad y los riesgos al 

momento de realizar el ciclo del transporte hasta su destinatario final 

tenemos los materiales de amortiguamiento; estos materiales de 

amortiguamiento son utilizados para aislar o reducir los efectos que los 

golpes externos o las fuerzas de vibración causan a los productos. Para 

saber qué tipo de materiales de amortiguamiento se debe utilizar es 

importante tomar en cuenta las propiedades del producto a embalar y las 

características del ciclo de distribución. 
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Materiales disponibles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paja, papel y viruta, son baratos pero en ocasiones prohíben su uso. 

1. Pelaspan, es un material de relleno anti vibración y anti choqué, la 

desventaja de este tipo de material es costoso y ocupa mucho espacio 

en el almacenamiento. 

2. Polietileno expandido moldeado, no se ve afectado por la humedad, es 

de peso ligero, posee buena capacidad de carga y relleno de vacíos 

en forma irregular, las desventajas que se deben considerar es que 

este material es difícil de reciclar, el costo de los moldes es alto y es 

inflamable. 

3. Espuma de polietileno expandido, es de peso ligero y fácil de moldear. 

4. Espuma de poliuretano expandido, posee múltiples formas de 

aplicación, es muy útil para procesos de fabricación, la dificultad que 

presenta es que este producto se ve afectado por la humedad. 

 

 

 

7. MARCACIÓN DE EMBALAJES 

 

Marcas de Expedición - Información – Manipulación: 
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Adicional a los materiales de amortiguamiento se debe colocar marcas 

visibles y comprensibles en las cajas para que la persona encargada de la 

manipulación sepa qué tipo de productos que están cargando, esta marca 

debe ser grande, negrita y breve. Las marcas de expedición constituyen la 

información que colocamos en el embalaje donde constan las iníciales o 

nombre del comprador, el lugar de destino, número de referencia y el 

número total de bultos enviados. 

 

Las marcas de información algunos de los datos adicionales a los  de la 

marca de expedición, por lo que deben ser claramente identificadas y si 

es posible separadas para evitar confusiones. Las marcas de 

manipulación son símbolos estandarizados y recomendados a nivel 

mundial para el reconocimiento del contenido de mercadería y el trato que 

le van a dar los estibadores o la persona encargada del manipuleo de ella, 

estas marcas pueden ser precautorias, identificadoras o de embarque. 

A continuación detallamos las más utilizadas, en el ANEXO I se 

encuentran las marcas que identifican las cargas peligrosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAGIL: Contenido frágil debe 

mantenerse con cuidado 

PROTÉJASE DEL CALOR: Indica que el 

embalaje debe mantenerse alejado del 

calor 
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NO USE GANCHOS: Indica que el uso 

de ganchos está prohibido para el 

levantamiento del embalaje 

(ISO 7000/nº 0622) 

PROTÉJASE DEL CALOR Y FUENTES 

RADIOACTIVAS: El contenido puede 

deteriorarse o inutilizarse por calor, o 

radiación penetrante 

AGARRADERAS AQUÍ: Indica la 

posición donde deben ubicarse las 

agarraderas  para el levantamiento del 

embalaje (ISO 7000/nº 0625) 

MANTÉNGASE SECO: El embalaje 

debe protegerse de la lluvia, y 

humedad, y deberá mantenerse en un 

ambiente seco 

SUJETADORES AQUÍ: Indica donde 

deben ubicarse los sujetadores para el 

manejo del embalaje 

(ISO 7000/nº 0631) 

LÍMITES DE TEMPERATURA: Indica los 

límites de temperatura máxima y mínima 

dentro de los que deberá permanecer el 

embalaje 
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8. CONSOLIDACION DE CARGAS Y PATRONES DE APILAMIENT O 

 

Los objetivos del apilamiento y consolidación de carga son facilitar los 

procesos de carga, descarga, transporte, almacenamiento y brindar un 

mayor y mejor grado de protección a los productos. Por lo tanto, se debe 

considerar los siguientes criterios al momento de consolidar la carga: 

 

� Tendencia a la normalización de unidades de cargas (estibas, 

contenedores) 

� Mecanización y automatización en los procesos de 

almacenamiento, en los países de alto desarrollo la mano de obra 

es costosa, por lo que es preferible evitar la carga suelta 

� Exigencias más elevadas en el empaque y protección del producto 

Los elementos necesarios para consolidar la carga son las estibas (casi 

siempre de madera), cajas de cartón para embalajes individuales, 

zunchos y flejes, esquineras. 

 

8.1 Palatización 

 

El pallet o paleta es una tarima o base, generalmente de madera, de 

forma cuadrada o rectangular, de uso único o múltiple sobre la cual se 

apila o agrupa la carga uniformemente dispuesta sobre el pallet a los 

NO CARRETON MANUAL AQUÍ: 

Indica que no debe utilizarse 

carretones o zorras manuales para el 

manejo del embalaje 

LIMITE DE APILAMIENTO: Indica 

el peso máximo en KG que puede 

apilarse encima del embalaje 
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efectos de su más rápido y cómodo manipuleo y movimiento con el uso de 

los medios mecánicos disponibles, es manipulado por distintos elementos 

como auto elevadores, perchas y ligas. 

 

Los pallets sirven para juntar paquetes en una sola unidad de carga, al 

ubicar las cajas una encima de otra, deben coincidir las cuatro esquinas 

sin trabarlas, para aprovechar la máxima resistencia a la compresión de 

ellas. No deben exceder de la altura máxima determinada por el diseño 

estructural, si se hace el arrume encima de una estiba de madera los 

bordes de las cajas no deben pasar los bordes de la estiba, caso contrario 

se pierde estabilidad, se puede utilizar cantoneras o esquineras para 

ayudar a mantener la estabilidad o equilibrio. 

 

8.2 Dimensiones estándar o preestablecidas 

 

Las dimensiones del embalaje establecen la cantidad de bultos que 

pueden entrar en un contenedor y pallets y afecta directamente en el 

costo unitario, por lo que es importante saber las dimensiones de éstos 

para poder diseñar el embalaje del producto que se quiere exportar. 

 

Es importante recordar que los pallets y los contenedores tienen medidas 

estándar de transporte de comercio internacional, los pallets son definidas 

por la norma UNE 49900 y por ISO/R-445 y los contenedores son 

definidos por la norma UNEI e ISO/TC n138. 

 

Medidas de los Pallets según ISO: 

� 800 x 1200 mm 

� 1000 x 1200 mm 

� 800 x 1000 mm 
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Las dimensiones de los contenedores se miden en longitud en pies y su 

ancho y alto son comunes: 

Cuadro No 1 dimensiones internas y externas de carga 

 

 

Dimensión 

Externa en pies y 

pulgadas 

Dimensiones internas 

mínimas en mm (largo 

x ancho x alto) 

Ancho y alto de 

la puerta 

Carga 

máxima en 

KG 

20 x 8 x 8’ 6.058 x 2.330 x 2.197 2.286 x 2.134 20.320 

20 x 8 x 8’6” 6.058 x 2.330 x 2.350 2.286 x 2.261 20.320 

40 x 8 x 8’ 11.998 x 2.330 x 2.197 2.286 x 2.134 30.480 

40 x 8 x 8’6” 11.998 x 2.330 x 2.350 2.286 x 2.261 30.480 

Fuente: www.prompex.gob.pe 

 

Los contenedores pueden variar su tamaño, también tienen diseños 

especiales por ejemplo los contenedores graneros con tapas en el techo u 

puertas en el piso para carga y descarga de granos, los hay con equipos 

de refrigeración que se los usa como frigoríficos y también los especiales 

para transportar líquidos. 

 

9. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 

 

El objeto de la creación de normas y leyes es la protección de la salud 

pública, la seguridad de los consumidores y la actividad económica 

nacional, las leyes varían según el país al que se desea exportar, por lo 

que es importante conocer qué tipo de leyes rigen en cada país. Una de 

las más grandes dificultades de los exportadores es la ardua tarea de 

conocer y aplicar las normas y regulaciones del los diferentes mercados 

internacionales, las normas y reglas existen para cierta categoría de 

productos tales como los alimentos, productos químicos, productos 

farmacéuticos, etc. que necesitan un etiquetado especifico (volúmenes, 
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pesos estándares, compatibilidad, etc. ), existen otras “normas” pero 

sonexigidas por el consumidor para su uso comercial que no son 

reguladas por la legislación, sin embargo deben ser tomadas en 

consideración y en ciertos cuando lo sea necesario hay que seguirlas. Es 

importante consultar en las embajadas, en instituciones dedicadas a 

fomentar el comercio exterior e incluso visitar nuestro mercado objetivo si 

es necesario para saber con exactitud las normas que rigen en cada país 

para el empaque y etiquetado. 

 

Legislación Unión Europea: 

 

En la comunidad europea se encuentran la ley marco para los países 

miembros y las leyes nacionales complementarias. A manera general para 

empaques y embalajes que mantengan contacto con alimentos, se deben 

considerar los siguientes aspectos:  

1. Lista positiva de sustancias 

2. Límites de migración global y efectiva 

3. Forma de evaluar la migración 

4. Simulantes permitidos 

 

Es importante considerar que en la mayoría de países europeos en su 

legislación hacen mucho énfasis la parte ambiental esto significa que en 

algunos empaques dependiendo del material exigen que sean reciclables. 

 

Los requisitos de etiquetado los debe revisar el documento Directiva 

2000/13/CE y los requisitos medioambientales Directiva 94/62/CE los 

cuales se encuentran disponibles en la siguiente dirección electrónica http 

 

Legislación en Estados Unidos : La legislación en Estados Unidos 

para los empaques y embalaje de los productos es promulgada por cada 

estado, las disposiciones sobre el etiquetado son leyes federales 
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(directrices de la FDA) a continuación detallamos algunos requisitos que 

impone la FDA para el empaque y embalaje de productos: 

1. Declaración del lugar de origen 

2. Las etiquetas deben ser en inglés 

3. Indicar la denominación del producto 

4. Indicar la lista de ingredientes 

5. Indicar un panel de información nutricional 

6. Incluir nombre y dirección de la compañía responsable de la 

distribución/ comercialización en Estados Unidos 

7. Incluir el nombre del productor y empacador 

8. Incluir instrucciones de uso 

 

Toda la información detallada sobre el empaque y embalaje por tipo de 

productos la encuentra en la página web http://www.fda.gob/opacom/laws 

 

10. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

Los empaques y envases que sigan con los requisitos mencionados en 

los capítulos anteriores pueden entrar con éxito en los mercados 

internacionales, pero hay mercados más exigentes que no solo se fijan en 

los estándares  de calidad de los empaques y embalajes, sino que 

también cuidan el medio ambiente y la salud humana. Para hacer un 

enfoque ecológico en el diseño, fabricación y uso de los empaques y 

embalajes se deben considerar tres interrogantes: 

 

• Materias primas utilizadas 

• Cantidad de energía necesaria para producirlos 

• Donde y como se dispondrá el empaque o envase una vez 

utilizado 

• El etiquetado ecológico 
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Diseño de envases y embalajes ecológicos * 

Un diseño de envases y embalajes que tenga en cuenta las 

preocupaciones medioambientales supone lo siguiente: 

• Reducir el peso de los envases y embalajes 

• Modificar los procesos de producción, utilizando tecnologías 

limpias y eliminando el plomo en las soldaduras 

• Elevar la eficacia en el uso de materiales, energía y otros 

recursos necesarios 

• Reducir al mínimo los posibles riesgos al largo plazo que los 

recursos elegidos puedan generar 

• Garantizar que la esperanza de vida prevista del envase o 

embalaje es la más apropiada, desde el punto de vista 

medioambiental, y que durante tal periodo el envase o embalaje 

cumplirá sus funciones operativas 

• Tener en cuenta los problemas que la eliminación del residuos 

de los envases o embalajes puedan generar 

• Asegurarse que el envase o embalaje, su apariencia, y las 

instrucciones de uso del producto promuevan la eficacia y la 

inocuidad para el medio ambiente 

• Reducir al mínimo molestias como el ruido o los olores 

desagradables que puedan afectar a clientes y transeúntes  

• Reducir al mínimo los posibles riesgos para la salud y seguridad 

de los usuarios del producto o del envase. 

•  

 

Tomado del Libro “Diseño de envases y embalajes – M anual del 

utilizador profesional” CCI – UNTACD / OMC 

 

La norma ISO 14020 corresponde al medio ambiente, esta norma a su 

vez engloba otras normas como ISO 14021, ISO/FDIS 14024, etc. 
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En el mercado europeo los empaques y envases importados son 

sometidos a las mismas obligaciones de aquellos fabricados por los 

países de la Unión Europea, además están sujetos al 50% - 65% de 

recuperación, 20% - 45% de reciclaje y a la obligación de reciclar por lo 

menos el 15% en peso de cada envase o empaque. Están obligados a 

poner la marca de reciclaje o punto verde sobre los productos. 

 

 

 

Operación del punto verde: 

 

11. EMPAQUES POR PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 

 

11.1  Frutas Y Vegetales Frescos 

 

El empaque de frutas y vegetales es delicado, debido a que la mayoría 

de estos productos no aguantan un apilamiento de varias cajas o pesos 
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excesivos, los exportadores por lo regular utilizan cajas de cartones 

debido a que su costo es bajo, tienen resistencia y se los puede reciclar. 

 

 

 

Costo, dimensiones del empaque y distribución 

 

Las frutas y vegetales están en la categoría de alimentos, el costo se lo 

puede determinar dependiendo del material que se ha utilizado para 

empacar y distribuir al destino final (Mercado Internacional). Los 

materiales muchas veces implican el 30% o 40% más del costo real del 

proceso para el caso de los países subdesarrollados, esto es una 

desventaja frente a los países industrializados que apenas es el 10% o 

15% más del costo total del proceso. 

 

 

En el mercado europeo se encuentran estandarizadas tres tipos de 

cajas: 

1. 60x40 cm 

2. 50x30 cm 

3. 40x30 cm 

 

La mayoría de exportadores tienen preferencia por la caja 40x30 cm 

debido a su fácil manejo. Las dimensiones estandarizadas se acoplan 

perfectamente a las medidas estandarizadas de los pallets que son de 

120x100 cm y 120x 80 cm. El pallet  más recomendado es el de 120x 100 

cm debido a su mayor estabilidad de apilamiento en  diferentes formas y 

patrones,  son más económicos ya que más del 50% de la mercadería 

puede ser maniobrada en una operación. 
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La forma como apilamos las cajas es muy importante para una correcta 

distribución, en el patrón de apilamiento debemos tomar en cuenta que 

los hoyos de ventilación no deben estar tapados por otros cartones, las 

cajas de cartón no deben estar colocadas en toda la superficie del pallet, 

hay que dejar cierto espacio de unos 10 cm en los bordes y no olvidar que 

las esquinas de los cartones deben estar recubiertas por unos paneles de 

madera para que estas sean más resistentes. 

 

Normas y preferencias   

 

Existen pocas normas para el empaque de frutas y vegetales la más 

importante a considerar es que el material utilizado debe ser nuevo y 

limpio, las cajas o cartones y todos los materiales de empaque deben 

tener suficiente durabilidad para que puedan resistir los impactos 

dinámicos por ejemplo se puede hacer una prueba lanzando el cartón a 

una altura de 75 cm, esto puede ayudar a ver si el cartón resiste fuertes 

manipuleos y así no estropear la mercadería. 

 

Cuando las frutas o vegetales son muy delicados, los exportadores 

prefieren usar charolas o bandejas con espacios individuales ya sean de 

plástico o pulpas de papel en donde colocan cada fruta en un espacio 

dentro de la caja o cartón en donde van a distribuir el producto.  

 

En el cartón se debe especificar: 

1. Nombre y variedad del producto 

2. País de origen 

3. Peso 

4. Clase de Producto 

5. Tamaño o número de fruta o vegetal por cartón 

6. Nombre del exportador 

7. Instrucciones para el almacenaje 
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Las instrucciones del almacenamiento debe tener marcado el logotipo del 

termómetro e indicar mínimo y máximo de temperatura para la 

conservación de la mercadería. 

 

11.2 Flores y Plantas 

 

Para empaquetado o embalaje de las flores es necesario considerar la 

madurez de las flores en cada manojo, su robustez, pétalos abiertos o 

cerrados, la firmeza de los tallos, etc. 

 

Para el caso de las plantas se debe considerar la altura, el diámetro por 

lote, la madurez y el diámetro de la planta. Un requisito que puede ser 

utilizado en los exportadores es utilizar un tratamiento especial que ayude 

a prolongar la vida útil de la flor, para que  llegue a su destino en estado 

fresco. 

 

Temperatura 

 

Las flores y plantas también requieren de una temperatura adecuada en 

el almacenaje y transporte para alcanzar una vida útil razonable, esta 

puede ser de 5 – 10º C para el caso de las flores y plantas florecientes, y 

para las plantas de follaje la temperatura requerida es de 10 – 20º C, para 

refrescar o descongelar las flores y plantas es necesario evitar la 

deshidratación, hay que evitar la existencia de hongos en el ambiente, así 

como quitar la mercadería en mal estado, creando siempre un ambiente 

higiénico.  

 

Agua 

Aparte de una humedad relativa del aire, puede haber la necesidad de 

que el agua líquida sea ocupada por el tallo, para prevenir la sequedad de 
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este y de las hojas. Para el caso de las orquídeas, esto se proporciona a 

través de las tazas plásticas en el extremo del tallo, o por el uso de cierto 

tipo de material esponjoso que garanticen una fuente de agua por varios 

días 

 

Etileno 

 

El etileno es un gas que es producido en concentraciones bajas por todas 

las flores y plantas. Satisface una función importante en el crecimiento y el 

desarrollo, madurando procesos, etc. Si hay demasiado etileno en el aire 

circulante (fruto de los gases de escape por la maduración), las flores se 

marchitan, hay sequedad en el brote, las hojas se ponen amarillas, etc. 

Por lo tanto puede ser muy peligroso enviar una carga mezclada de flores 

y frutas y el mismo envase, puesto que el etileno producido por las frutas 

puede destruir las flores. Además, la producción de etileno es estimulada 

por altas temperaturas y niveles de la luz corta. Los problemas pueden ser 

superados manteniendo la temperatura baja durante la dirección y el 

transporte. 

 

Especificaciones de empaquetado 

 

Las funciones básicas para el empaquetado de las flores y plantas son: 

� Controlar el clima (temperatura, agua, etileno, humedad, luz) 

� Proteger contra algún daño mecánico 

� Eficacia en la manipulación 

� Presentación 

� Información 

 

Todas estas características deben ser consideradas si se quiere alcanzar 

el éxito al momento de empacar este producto, bajo el contexto de la de la 

Directiva de la Unión Europea sobre empaques, todos los materiales 
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deben ser reciclables y estar libres de sustancias que puedan perjudicar el 

medio ambiente. 

 

 

Daños  

 

El apilamiento de las cajas de cartón, las vibraciones durante el 

transporte, puede causar daños a los productos embalados. La manera 

más eficaz de prevenirlos es un empaque compacto, es decir, envolviendo 

en que ajuste las flores y las ramas de las plantas. Cuando están 

colocadas en cajas de cartón, las flores se las pueden presionar 

rellenando el interior (madera, espuma), para prevenir el movimiento 

durante la distribución.  

 

Se debe evitar sobrellenar la caja que se va a usar para el envío de las 

flores, las flores se estropean y la resistencia de la caja no es la misma, 

una caja de cartón entrega su fuerza máxima de apilamiento cuando se 

encuentra comprimida 1-2 centímetros de su profundidad. 

 

Dimensiones de la caja 

 

La opción de las dimensiones de la caja se debe relacionar con 

estandarizadas. La plataforma de dimensiones 120 x 100 cm es la opción 

para el transporte intercontinental. Las dimensiones más populares de las 

cajas son: 100 x 20, 100 x 30, 100 x 40 y 100 x 60 cm. La dimensión 120 

x 50 centímetros se puede utilizar para las flores extra largas. El 

empaquetado al por menor las flores cortadas puede ser atractivo 

envolverlas en películas de celofán o polietileno. Estas películas tienen 

una barrera excelente de la humedad, son altamente transparentes (las 

flores visibles al cliente) y se pueden adornar con una ilustración impresa 
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bien diseñada. El papel es otra alternativa para envolver y es favorable al 

medio ambiente.  

 

 

11.3 Porcelana y Artículos de vidrio 

 

El carácter frágil de la porcelana y de la cristalería, combinado con las 

distancias y el tipo de las condiciones del camino en el que se le 

transporta significa que la protección de este tipo de productos es la más 

importante. Los productos individuales tienen que ser guardados uno por 

uno (separados), y ser inmovilizados de una manera en la que no haya 

contacto directo o choquen entre ellos. Cualquier daño generalmente 

hace el artículo totalmente impropio para el propósito previsto. 

 

Protección 

 

Los materiales de cerámica tales como porcelana y cristal, que son duros 

son altamente susceptibles a los impactos dinámicos, particularmente 

cuando hay la presencia de rasguños finos en la superficie, este último 

casi siempre inevitable. El contacto directo entre dos productos 

individuales conducirá a la resonancia con muy alta frecuencia, que puede 

causar la fractura del artículo. El de alta frecuencia ocurre porque el 

material es duro e inflexible. Una ley general de la física: cuanto más duro 

es el material, más alta es la frecuencia de la resonancia. Otra ley explica 

la fragilidad: los materiales suaves son materiales flexibles, duros son 

frágiles. 

 

Afortunadamente, debido al método de fabricación, la mayoría de la 

porcelana y de los productos de cristal tienen una forma redonda. Esto 

significa que, colocado en un paquete cuadrado, el producto deja el 
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espacio abierto en las esquinas. Las esquinas entonces sirven como zona 

tapón entre los impactos exteriores y el producto adentro. 

 

 

Posición 

 

Es necesario investigar cuál es la posición más fuerte del producto, debe 

establecerse en qué posición ya sea horizontal o vertical el producto 

puede soportar impactos que ocurrirán durante transporte. En teoría, tres 

posiciones son posibles para colocar un producto redondo y plano en una 

caja cuadrada, el grado óptimo se puede seleccionar en base de los 

peligros del transporte. 

 

Materiales de protección 

 

Los materiales de protección o amortiguamiento son muy importantes al 

momento de empacar o embalar porcelana o cristalería, pues estos 

ayudan a evitar roturas o rasguños en el producto al momento de su 

transporte hacia el destino final, los materiales de amortiguamiento los 

puede revisar en el capítulo 6.2 del libro. 

 

Evite el papel flojo o el uso de las tiras de papel, como separación y 

amortiguando del producto  porque puede que no funcione bien mientras 

el producto se desplaza a través del bosque de papel. Es mejor poner las 

tiras de papel en bolsas de papel pequeñas, que proporcionarán más 

estabilidad para el producto y menos problemas para el comprador al 

momento de desempacar el producto. 

 

Marca y codificación 
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Los almacenes grandes y los supermercados grandes en Europa no 

tienen el tiempo de abrir cada paquete individual para comprobar el 

contenido. Cada paquete se debe por lo tanto marcar y codificar 

correctamente, demostrando el contenido y del artículo del comprador o 

distribuidor. Por ejemplo:  

� 12 vasos de cristal, tipo xxx, código del artículo 4523 

� 24 vasos largos de cristal, tipo zzz, código del artículo 53124 

 

Simbología 

 

La palabra FRÁGIL no puede faltar en el cartón que se vaya a 

transportar, su símbolo señala un cristal quebrado. 

 

Presentación  

 

Muchos artículos, como floreros, las figuras de cerámica, se pueden 

embalar en las cajas individuales que tienen cierta cantidad de valor por 

su exhibición y presentación. El costo se puede compensar por el valor 

del prestigio del producto. Hay una tendencia a transformar un 

empaquetado de transporte en un empaquetado de la exhibición. Una 

ilustración puede demostrar un cuadro del contenido exacto del paquete. 

El empaquetado ha llegado a ser el medio de comunicación para el 

consumidor, demostrando las imágenes del producto mejor que el artículo 

real. La asociación visual con los factores de la calidad, de lujo y 

fisiológicos que abrogan a los deseos de los consumidores puede crear 

un incentivo para comprar el artículo. Es por esta razón que 

empaquetando está referido a menudo como: EL VENDEDOR 

SILENCIOSO. 

 

11.4 Artesanías 
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El comercio turístico es una conexión para la venta de artesanías como es 

costumbre los turistas llevan a sus hogares un recuerdo de sus 

vacaciones en el extranjero o compran un regalo pequeño para la familia 

y los amigos. La mayoría de las artesanías que son pequeñas y no 

delicadas se pueden embalar en una película del bolso plástico o de 

burbujas. Estas artesanías por el general llegan con seguridad a su 

destino, si el comprador las embala cuidadosamente entre las ropas de su 

equipaje. Sin embargo, los problemas pueden llegar si la artesanía es 

muy frágil o tiene piezas que resaltan. Por eso es importante proporcionar 

al cliente un envase adecuado o un buen empaque, para evitar daños en 

la mercadería. 

 

Empaquetado 

 

Antes del empaquetado, las artesanías se deben preparar por un proceso 

que dependerá de los materiales específicos usados para el artículo, su 

diseño, el final de la superficie y los componentes. El retiro de todas las 

partículas de polvo y los fragmentos de los materiales usados se deben 

realizar sistemáticamente y a fondo. El cuidado especial se debe tomar 

para quitar huellas digitales de los artículos hechos del acero o del hierro, 

pues éstos podrían conducir a acelerar la corrosión. 

 

Para evitar problemas durante transporte, ciertos materiales pueden 

requerir de una preparación. La atención se debe dar a las artesanías 

hechas de los materiales que contienen el agua, como papel, cartulina, 

textil o madera, pues la el problema puede ocurrir cuando los paquetes 

cerrados se exponen a las condiciones frías durante el almacenaje o 

transporte. La condensación podía causar daño estructural al producto o 

cambios de aspecto a los artículos, a los colores, etc. Las medidas 

podrían ser: secar el producto momentos antes del empaquetado, reducir 
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el contenido de agua, o incluyendo los amortiguadores de la humedad en 

el paquete con el producto. 

 

Las artesanías requieren de protección contra:  

 

a) Rasguños superficiales : Una causa común de rasguños es el 

envolver directo en papel o cartulina ordinario. Los papeles 

ordinarios contienen las fibras agudas, que pueden causar daño en 

la superficie de la artesanía. Es conveniente para contacto directo 

con la artesanía el uso del papel de tejido fino suave, del tejido fino 

de textil, o de plástico suave tal como polietileno.   

b) Daños estructurales causados por choques mecánicos : La 

protección contra los efectos de choques mecánicos se puede 

proporcionar por el uso materiales de amortiguamiento, como las 

películas de burbujas, espumas o panel de fibras de madera 

acanalado. La prevención del movimiento del artículo dentro del 

paquete durante transporte y la dirección es esencial. 

 

11.5 Mercancía o Sustancias Peligrosas 

 

El transporte de mercancías peligrosas vía aérea está regulado por las 

Organización Internacional de Aviación Civil OACI. 

 

La OACI define a las mercancías peligrosas como “Todo artículo o 

sustancia capaz de constituir un riesgo importante para la salud, la 

seguridad o la propiedad”. 

 

En una aeronave la mercancía peligrosa debe soportar cambios de 

presión, vibraciones, temperatura y humedad, estas se dividen en varias 

clases lo que determina si pueden ser transportadas en un avión de 

pasajeros, de carga u otro tipo de transporte. 
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Las mercancías peligrosas aceptables, son aquellas que no están 

permitidas como equipaje facturado, como bulto en el bolso de mano, solo 

pueden ser llevadas en una bodega de carga.  Las mercancías peligrosas 

que están prohibidas son las sustancias o líquidos radioactivos que sean 

pirofóricos, esto significa que arden con el aire. 

 

Hay 9 clases que reflejan índole de riesgo: 

1. Explosivos 

2. Gases 

3. Líquidos 

4. Sólidos 

5. Combustibles  

6. Venenos 

7. Radioactivos 

8. Corrosivos 

9. Varios 

 

Las mercancías peligrosas se identifican por sus colores y símbolos en 

sus etiquetas de riesgo por ejemplo: 

Colores: 

1: Naranja - Explosivos 

2.1: Verde - Gas no Inflamable 

2.2: Rojo – Gas Inflamable 

2.3: Blanco – Gas Venenoso 

3: Rojo – Líquido Inflamable 

Símbolos: 

Llama: Fuego 

Calavera: Envenenamiento o Intoxicación 

Turbina: Radioactividad 

Tubo de ensayo: Corrosión 
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Dependiendo del grado de peligro se encuentran tres grupos de 

embalajes:  

Grupo 1: Sumamente Peligrosas 

Grupo 2: Bastante Peligrosas 

Grupo 3: Apenas Peligrosas 

 

Los embalajes pueden ser combinados y únicos, los combinados son en 

su parte exterior de madera, cartón, plástico o metal y en su parte interior 

de metal, plástico, vidrio o loza. Los únicos son de acero, aluminio 

plástico, etc. 

 

El exportador tiene la obligación de marcar correctamente cada bulto 

según las instrucciones técnicas, también tiene la obligación de cambiar o 

reemplazar las etiquetas que se encuentran borrosas o deterioradas, en 

cada bulto debe llevar las siguientes marcas: 

 

1. Denominación del artículo 

2. Nombre técnico 

3. Número de la ONU 

 

Dependiendo del tipo de sustancia se colocan diferentes marcas: 

Explosivos: Cantidad neta del explosivo y la masa del bulto 

Material Radioactivo:  El tipo de embalaje y la masa bruta si excede de 

50kg 

Gases licuados y refrigerados:  Etiqueta de posición, la leyenda de 

“manténgase en posición vertical” y el procedimiento a seguir en caso de 

emergencias. 

Hielo seco: Debe tener marcada la cantidad neta de dióxido de carbono 

sólido. 
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Es importante tener en cuenta que para el transport e de las cargas 

peligrosas se debe indicar a los estibadores y al j efe de la nave las 

instrucciones a seguir en el caso de existir alguna  emergencia. 
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EL CONTENEDOR 

 

Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte aéreo, 

marítimo o terrestre. Las dimensiones del contenedor se encuentran 

normalizadas para facilitar su manipulación. Por extensión, se llama 

contenedor a un embalaje de grandes dimensiones utilizado para 

transportar objetos voluminosos o pesados: motores, maquinaria, 

pequeños vehículos, etc. Es conocido también con su nombre en inglés, 

container. 

 

Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de acero 

corrugado, también hay de aluminio y algunos otros de madera 

contrachapada reforzados con fibra de vidrio. Interiormente llevan un 

recubrimiento especial anti-humedad, para evitar las humedades durante 

el viaje. 
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Partes del contendor 

 

 

 

Pilares:  Componentes del marco vertical ubicados en las esquinas    de 

los contenedores de carga y que se integran con los esquineros y las 

estructuras del piso.  

 

Esquineros:  Molduras ubicadas en las esquinas del contenedor de carga 

que proporciona un medio para levantar, manipular, apilar y trincar el 

contenedor. 

 

Travesaño y solera:  En la puerta de entrada, con un marco horizontal por 

encima y solera de umbral similar a nivel del piso.  

 

Marco frontal:  La estructura en el extremo frontal del contenedor (opuesto 

al extremo donde se encuentra la puerta) compuesta de los travesaños 

superiores e inferiores y que se encuentra sujeta a los travesaños verticales 

esquineros y los esquineros. 
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Travesaño Superior:  Estructuras longitudinales ubicadas en el lado 

superior en los dos costados del contenedor de carga. 

 

Travesaño inferior:  Vigas estructurales longitudinales ubicadas en el 

extremo inferior en los dos lados del contenedor de carga. 

 

Travesaños de piso:  Una serie de vigas transversales aproximadamente 

con 12 pulgadas de separación entre cada uno sujeta al travesaño lateral 

inferior que es parte integral del marco de soporte del piso. 

 

Piso: El piso puede ser de madera laminada dura o suave, de tablones, o 

enchapado. 

 

Techo:  Los arcos del techo son la estructura del techo que está más abajo 

y se colocan normalmente con 18 o 24 pulgadas de separación. Los 

modernos contenedores de acero para propósitos generales [GP, en inglés] 

(salvo los contenedores descubiertos u open top) no cuentan con arcos de 

techo pero tendrán techo de láminas de acero lisas o corrugadas soldadas a 

los travesaños del marco.  

 

Los contenedores de aluminio cuentan con una cobertura de aluminio, 

pegada con adhesivo a los arcos del techo y remachada a los travesaños 

superiores y frontales. Contenedores GRP (del inglés, glassreinforcedplastic, 

plástico reforzado con fibra de vidrio) tienen paneles enchapados reforzados 

con fibra de vidrio unidos a los zócalos laterales y travesaños superiores. El 

techo es la parte del contenedor más vulnerable al daño. 

 

Costados y Frente:  Los modernos contenedores de acero GP tendrán 

paneles de acero corrugado. Los contenedores de aluminio tendrán 

coberturas de aluminio en sus costados y en el frente, que se fijarán a un 

durmiente longitudinal de aluminio que a su vez se apernará a los travesaños 
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superiores e inferiores así como al marco frontal. Los durmientes 

longitudinales de aluminio pueden estar en el lado interno o externo de la 

cobertura. Los contenedores GRP no utilizan durmientes longitudinales para 

sujetar los paneles de enchapado reforzados con fibra de vidrio. El costado y 

frente de los contenedores de acero están hechos de láminas de acero 

corrugado, eliminando el uso del durmiente longitudinal. 

 

Puertas:  La puertas pueden ser de metal y enchapado (centro de 

enchapado y cubiertas de aluminio o acero), corrugado, o combinación con 

fibra de vidrio. Las puertas con goznes cuentan con burletes de puerta con 

borde de plástico o goma como sellos contra el ingreso de agua.  

 

Sello de seguridad:  Utilizado conjuntamente con el mecanismo de cierre 

a fin de sellar los contenedores con fines de seguridad. Estos sellos se 

encuentran enumerados a menudo con códigos de colores.  

 

Dimensiones del contenedor 

 

Existen diferentes medidas para contenedores varian do en largo y 

alto:  

• El ancho se fija en 8 pies (2,44 metros)  

• El alto varía entre 8 pies y 6 pulgadas (2,59 m) ó9 pies y 6 pulgadas (2,89        

m). 

• El largo varía entre 10 pies (3,04 m); 20 pies (6,08 m); 40 pies (12,19 m) y 

45 pies (13,71 m).  

 

Lo más extendido a nivel mundial son los equipos de 20 y 40 pies, con un 

volumen interno aproximado de 32,6 m3 y 66,7 m3 respectivamente. Las 

dimensiones de los contenedores están reguladas por la norma ISO 6346. 
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Tipos de contenedores 

 

Contenedores de acero corrugado:  

 

Estos son quizás los más fuertes contenedores metálicos disponibles, 

ya que los corrugados permiten utilizar una mayor superficie de material, 

para un contenedor de tamaño dado, que cualquier otro método de 

construcción, además se fabrican con aceros soldados en caliente de 2.7 

a4.6 mm de espesor. 

 

 

 

Contenedores metálicos: 

 

Contenedores de malla de metal soldado: Estos contenedores se 

fabrican con alambres soldados con el fin de contener materiales. Se les 

agregan secciones estructurales adicionales para darles una mayor 

resistencia. Las ventajas asociadas con este tipo de contenedor son: 

• Es ligero en comparación con otros contenedores metálicos. 

• Permite la visibilidad del producto con una identificación fácil y 

rápida. 

• Los desperdicios caen por sí mismos. Se limpia solo. 
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• En ocasiones el material puede procesarse en el contenedor, por 

ejemplo, desengrasar, limpiar y secar con aire. 

 

Reefer: 

 

Contenedores refrigerados de las mismas medidas que el anteriormente 

mencionado, pero que cuentan con un sistema de conservación de frío o 

calor y termostato. Deben ir conectados en el buque y en la Terminal, 

incluso en el camión si fuese posible o en un generador externo. 

Los contenedores frigoríficos pueden mantener temperatura interiores 

constantes en un rango que va desde -20 C° a +20 C° , para la carga 

refrigerada o congelada. 

 

 

Tipos de Contenedores: Open Top 20 ft 

 

Permite transportar carga de fácil estiba y dimensión, mediante grúa. 

Luego se cubre la carga con una lona bien estirada. También permite 

transportar cierto tipo de materiales que requieren ventilación adicional. 
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Tipos de Contenedores: Open Top 40 ft 

 

Permite transportar carga de fácil estiba y dimensión, mediante grúa. 

Luego se cubre la carga con una lona bien estirada. También permite 

transportar cierto tipo de materiales que requieren ventilación adicional. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

ESTÁN CAPACITADO PARA ENFRENTAR EL DESAFÍO Y EL 

TRABAJO ADICIONAL QUE REPRESENTA LA  EXPORTACIÓN 

 

Si estamos capacitados, ya que  mediante la guía metodológica 

obtendremos la información necesaria. 

 

USTED TIENE CONOCIMIENTO DEL NUEVO SISTEMA 

INTERACTIVO ADUANERO DEL ECUADOR ECUAPASS 

 

Tenemos el conocimiento ya que esto es un proceso el cual a 

generado cambios en el sistema aduanero. 
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¿QUÉ SON  BARRERAS  ARANCELARIAS? 

 

Son impuestos en las aduanas de entrada y salida de las mercaderías 

y restricciones. 

 

 

 

¿QUÉ SIGNIFICA EXPORTAR? 

 

Es la venta de bienes y servicios y tecnologías hacia un lugar fuera de 

nuestras fronteras. 

 

CUALES SON LAS HERRAMIENTAS COMERCIALES PARA EL 

EXPORTADOR 

 

Las herramientas son barreras arancelarias fitosanitarias y otro 

 

¿QUÉ SON BARRERAS NO ARANCELARIAS? 

 

Son requisitos que puede ser exigidos en otros países para la 

importación de mercancías por tanto se deben conocer y cumplir antes de 

realizar la exportación. 

 

¿QUE ES LA SENAE? 

Son servicios aduaneros de forma ágil en el menor tiempo posible y de 

forma transparente, con la utilización de sistemas de información en sus 

procesos para facilitar el comercio exterior  
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A QUE LLAMAMOS INCOTERMS 

 

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la 

cámara de comercio internacional, que determinan el alcance de las 

clausulas comerciales incluidas  en el contrato de compra venta 

internacional. 

 

 

FUNDAMENTACION EPISTIMOLOGICA 

 

 

Es la teoría de la ciencia, aunque puede ser llamada tratado de la ciencia, 

doctrina de la ciencia. 

 

Ya habíamos dicho que la ciencia es la forma de saber, es también el 

medio de conocer los objetos y fenómenos del mundo. Ciencia es la 

acumulación o conjunto de conocimientos acerca de la realidad. 

 

Entonces la epistemología tiene dos funciones: la primera, en relación al 

proceso de investigación de cada ciencia y la segunda, en la búsqueda de 

la verdad. Ambos como medio de comprobación de la ciencia mediante 

investigaciones que tienen relación con la psicología y la metafísica para 

responder a preguntas y convalidar conocimientos. 

 

 

ISRAEL SCHEFFLER  (1970) cuando se refiere a la 

Epistemología.  

“La educación se ocupa, fundamentalmente, del 

desarrollo y transmisión del conocimiento, pero el 

análisis de su naturaleza y garantías corresponden a la 

rama de la filosofía conocida como la epistemología ”. 



  

 

 

86 

 

 

Pragmatismo 

 

La palabra pragmatismo (pragmatismo) proviene del vocablo griego 

pragma que significa "situación concreta”. Para los pragmatistas la verdad 

y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la 

práctica. En otras palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad, siendo 

la utilidad la base de todo significado. 

 

 

WILLIAM JAMES AÑO (1907) dice: 

 

La palabra pragmatismo se ha usado también en un 

sentido más amplio, como una <<teoría de la verdad> >.  

 

L. RODRÍGUEZ ARANDA, (1907) 

¿Qué intenta el pragmatismo como doctrina seriament e 

filosófica? Veámoslo brevemente: 

El principio fundamental, expuesto por Pierce a fin ales 

del siglo pasado y recogido por William James, 

establece que el significado de un pensamiento sólo  es 

comprensible en relación con la práctica. Para adqu irir 

una comprensión perfecta del pensamiento sobre un 

objeto, debemos preguntarnos qué efectos prácticos 

puede implicar. Un significado que no sea práctico 

carece de sentido. Toda especulación abstracta que no 

haga referencia al hombre es abandonada. El 

pragmatismo adhiere al empirismo, a los hechos 

concretos, y rechaza toda solución verbal de los 

problemas. 
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Intenta ser un método filosófico sin buscar resulta dos 

particulares, por los que son posibles dentro  de é l 

distintas direcciones. Las teorías filosóficas no s on 

soluciones a enigmas, sino instrumentos para la 

investigación. Este método representa, los hechos 

últimos, las consecuencias, son una especie de idea s 

reguladoras en las que debe fijarse la mirada 

apartándola de  dogmas, categorías, principios, etc . 

(Págs. 9, 10) 

 

Es preciso resaltar la contribución valiosa de estas citas escogidas,yaque 

provienen del libro de William James año 1907; uno de los inventores del 

pragmatismo. Rodríguez Aranda es un colaborador de dicho libro. 

 

 

ISRAEL SCHEFFLER  (1970) 

La educación que el empirismo consideraba ideal 

proporcionará al estudiante experiencias fenoménica s 

abundantes y bien ordenadas, de tal manera que sus 

facultades de observación y asociación puedan 

ejercitarse y le permitan aprehender el orden natur al 

de los acontecimientos. Además la educación ideal 

debe disciplinar al estudiante no solo en los hábit os 

lógicos correctos, sino también en las cualidades 

necesarias para aprender de la experiencia: 

observación precisa, generalización prudente, buena  

disposición para revisar o renunciar a leyes 

propuestas que no logren anticipar el curso real de  

los acontecimientos.  

La perspectiva pragmatista acentúa el carácter 

experimental de la ciencia empírica poniendo el 
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énfasis sobre las fases activas de la experimentaci ón. 

Para aprender algo significativo acerca del mundo n o 

podemos limitarnos a operar lógicamente a partir de  

verdades básicas que nos parecen evidentes por sí 

mismas; es necesario, también, ir más allá de la 

generalización prudente de pautas observadas en el 

curso de nuestra experiencia pasada. 

La experimentación implica la transformación activa  

del medio, conducidas por ideas directrices 

elaboradas como respuestas a problemas y que 

apuntan a su resolución.  

De modo que para el pragmatista el proceso de 

aprender de la experiencia activo; la mente no se 

concibe como un profundo pozo de verdades 

necesarias ni como una pizarra en blanco sobre la 

que la experiencia escribe, sino más bien como la 

capacidad de generar ideas activas cuya función es 

resolver los problemas que el medio plantea a un 

organismo. La educación ideal, en consecuencia, es 

la que vincula los ideales generales con problemas 

reales, subrayando sus relaciones prácticas. Es la que 

estimula en el estudiante la teorización imaginativ a, 

pero al mismo tiempo insiste en el control de dicha  

teoría con los resultados de la experimentación 

activa.(Pág. 13,14) 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La teoría psicológica del aprendizaje que fundamenta esta 

investigación es del psicólogo David P. Ausubel, de cómo lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Su teoría sobre el 
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aprendizaje significativo, constituye uno de los aportes más relevante 

dentro de la teoría psicopedagógica actual.   

 

Díaz Barriga, (1989) “Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, 

postula que el aprendizaje implica una restructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos, y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva”. 

 

Sintetiza las ideas de Ausubel, del Aprendizaje Sig nificativo, Díaz 

Barriga (1989) así:  

• La información nueva se relaciona con la ya existen te 

en la estructura cognitiva de forma sustantiva, no 

arbitraria ni al pie de la letra 

• El alumno debe tener una disposición o actitud 

favorable para extraer el significado  

• El alumno posee los conocimientos previos o 

conceptos de anclaje pertinentes 

• Se puede construir un entramado o red conceptual 

• Condiciones: 

Material: significado lógico  

Alumno: significación psicológica 

• Puede promover mediante estrategias apropiadas (por  

ejemplo, los organizadores anticipados y los mapas 

conceptuales) (Pág. 7)  

 

Esta investigación va a lograr aprendizajes significativos en los 

alumnos porque se relacionará la información nueva de la logística con la 

ya existente del transporte marítimo, en la estructura cognitiva del 

estudiante de una forma sustantiva y no arbitraria. 
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Con la investigación realizada se cree que los estudiantes tienen la 

disposición para extraer el significado, de materiales de estudio que se les 

proporcione, cuyo contenido sean datos importantes acerca del comercio 

exterior. 

 

Los alumnos poseen conocimientos y experiencias previas y familiares 

pertinentes acerca del comercio exterior y el transporte marítimo lo cual va 

a lograr un aprendizaje significativo de la logística. 

 

Es de mucha ayuda a los alumnos de comercio exterior valerse de un 

texto con información de la logística marítima donde se construya un 

entramado conceptual, con el que se pueda fortalecer sus conocimientos. 

 

     Para lograr aprendizajes significativos existen condiciones; una es el 

material de enseñanza, el cual debe tener significado lógico potencial de 

donde el profesor sea su principal guía, con experiencias de trabajo en el 

aula y fuera de ella. La otra condición es el alumno, el cual debe tener una 

disposición o actitud favorable de extraer el significado del material de 

enseñanza y el profesor esforzarse por relacionar dicho material con el 

mundo real y el interés del alumno. 

 

La utilización de materiales introductorios comolos organizadores 

previos, mapas conceptuales son estrategias apropiadas para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICO 

 

Roger W. Axford (1970) 

Describiremos algunos de los propósitos principales  

de la educación del adulto en la sociedad 

contemporánea con la plena convicción de  que se 

trata de una condición dinámica con cambios 

tecnológicos que aportan nuevas formas de 

comunicación, nuevas estructuras organizativas y 

nuevos organismos –de todo lo cual se desprenden 

nuevos métodos para aprender. Constituimos una 

parte de lo que Robert Blackely llama una sociedad 

hemodinámica en continua evolución, pero con cierto  

valores perdurables dignos de perpetuarse si ella h a de 

sobrevivir en una era atómica. (Pág. 21) 

 

Para educar a los adultos dentro de esta sociedad que involucran 

varios  cambios globales para el transporte marítimo, se toma en cuenta lo 

importante que es utilizar los avances tecnológicos, buscando maneras de 

comunicación y organización  para aprender. 

 

 

Roque L. Ludojoski (1972) 

La tarea del educador de adultos presenta una serie  

de dificultades, tanto conceptuales como técnicas, 

que deben resolverse a fin de sentar las bases para  

una autentica formación del hombre. La escuela para  

adultos se diferencia netamente de las escuelas par a 

niños y adolescente. El maestro de adultos difiere 

radicalmente del maestro de escuela elemental. La 

causa de la diferenciación se encuentra en la 
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estructura  misma de la personalidad de quienes 

conforman el grupo educativo. Por un lado, la 

personalidad del adulto, por el otro, la del niño. Si la 

educación no parte de la consideración de los rasgo s 

personales y distintivos del sujeto –educando, corr e 

peligro de perderse en estériles intentos. De lo 

precedente surge la necesidad  de elaborar una 

ANDRAGOGÍA, una ciencia de la educación del 

adulto. La pedagogía es la ciencia de la educación del 

niño, tal cual lo indica su etimología. Pero los ad ultos 

se encuentran mucho más allá de cuanto puede 

ofrecer al educador un tratado de pedagogía. La 

andrología surge entonces como ciencia nueva, 

impuesta por la presión de las circunstancias 

históricas de la época, que nos obligan a 

preocuparnos de la educación del adulto de modo 

especial y planificado. En la medida en que prosper e, 

por la contribución de cuantos son capaces de 

vislumbrar el futuro, podremos estar seguros de que  

dicho futuro será más humano y digno de vivirse. 

(Pág. 10) 

 

El proyecto toma este fundamento anagógico, pues tendremos el 

propósito de transmitir conocimientos a los estudiantes adultos de la 

universidad. Formando futuros líderes dentro las sociedades por medio de 

investigaciones en el área de los negocios internacionales.  

 

Roque L. Ludojoski (1972) 

Podemos comenzar revisando, lo más ajustadamente 

posible, los conceptos básicos que ofrece la 

pedagogía clásica y la didáctica general, pero en 
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función de la incipiente andrología. En tal sentido  los 

objetivos a seguir son los siguientes.  

-Plantear los fundamentos androgógicos de la 

educación del adulto y sus consecuencias inmediatas  

para la elaboración de una didáctica válida para 

realizar adecuadamente el correspondiente proceso 

de aprendizaje. 

-Favorecer el surgimiento de las actitudes mentales  y 

existenciales que permitan la comprensión de la 

problemática antropológica-didáctica propia de la 

educación del adulto  

-Ofrecer los conocimientos técnicos y metodológicos  

que permitan el tratamiento didáctico de las distin tas 

áreas del programa de la educación del adulto. 

(Pág.11) 

 

En la andrología para instruir a los adultos, del tema de logística 

marítima se debe buscar nuevas maneras para elaborar una didáctica 

sugestiva que llegue directamente al interés del estudiante. Colaborando 

a plasmar ideas claras y concisas mediante varias investigaciones que se 

deben tomar en cuenta. Concediendo bases técnicas y metodológicas 

que admitan el procedimiento didáctico, estableciendo así la importancia 

del transporte marítimo para la económica del Ecuador. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Sección 5ª. 

Educación 

 

Art. 26.- [Derecho a la educación].- La educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- [Directrices de la educación].- La educación se centrará en 

el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

CÓDIGO DE COMERCIO 

TÍTULO V 

 

DEL TRANSPORTE  

 

Sección I  

Del transporte en general  

 

Artículo 205.-  El transporte es un contrato en virtud del cual uno se 

obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, personas que 

ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico, o 

mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien vayan 

dirigidas. 

 

Llamase porteador el que contrae la obligación de conducir. El que 

hace la conducción por agua, toma el nombre de patrón o barquero. 

 

Denomínese cargador, remitente o consignarte el que, por cuenta 

propia o ajena, encarga la conducción. 

 

Se llama consignatario la persona a quien se envían las mercaderías. 

Una misma persona puede ser, a la vez, cargador y consignatario. 

 

La cantidad que el cargador se obliga a pagar por la conducción, se 

llama porte. 
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El que ejerce la industria de hacer transportar personas o 

mercaderías, por sus dependientes asalariados y en vehículos propios, o 

que se hallen a su servicio, se llama empresario de transporte, aunque 

algunas veces ejecute el transporte por sí mismo. 

 

 

REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN ADUANERA PA RA 

EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES. 

 

CAPÍTULO III 

OPERACIONES ADUANERAS 

SECCIÓN I 

 

CRUCE DE LA FRONTERA ADUANERA 

 

Art. 27.- Consideraciones Generales.- Todo medio de transporte, 

unidad de carga y/o mercancías, que ingresen o salgan del territorio 

aduanero ecuatoriano, así como las personas en relación con las 

mercancías que transportan, estarán sujetas al control por parte de la 

Autoridad Aduanera, en relación al tráfico internacional de mercancías.  

 

Para el efecto, el Director General autorizará, modificará o restringirá los 

lugares habilitados para la práctica de esta operación. 

 

El Director Distrital correspondiente, previa delegación del Director 

General, fijará los horarios de acuerdo a las necesidades y requerimientos 

del Distrito Aduanero, así como procurará armonizar los horarios de 

atención con las administraciones aduaneras involucradas en el cruce de 

frontera aduanera, y de ser el caso, podrá autorizar se realicen controles 

en forma conjunta. 
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Esta operación se apoyará en las actividades que para el efecto realicen 

las entidades responsables del control del transporte aéreo, marítimo y 

terrestre del país, y de migración. Sus actuaciones estarán enmarcadas 

en las atribuciones y facultades legalmente establecidas para el efecto en 

la normativa pertinente. 

 

 Art. 29.- Control de Medios de Transporte.-  Las autoridades 

responsables del control del transporte aéreo, marítimo y terrestre del 

país, deberán facilitar a la Autoridad Aduanera, la información electrónica 

tendiente a corroborar las autorizaciones legítimamente concedidas a los 

medios de transporte que operen en el tráfico internacional. 

 

En el caso de que los medios de transporte no cuenten con las 

autorizaciones legalmente establecidas en la normativa vigente, no 

podrán efectuar ninguna de las operaciones aduaneras previstas en el 

presente reglamento, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere 

lugar. 

 

 

 

El cruce de frontera por vía terrestre se realizará de acuerdo al 

procedimiento específico que para el efecto dicte el Director General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Todo medio  o  unidad  de  transporte  que  ingrese  al  territorio aduanero 

ecuatoriano como parte del servicio internacional de transporte, no 

requerirá acogerse a régimen aduanero alguno, sin embargo queda sujeto 

al control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador hasta su salida. 
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VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

  

• Competitividad de las exportaciones Ecuatoriana 

  

 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

• Rediseño de una guía manual  didáctica para exportadores  R-40 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

ACTIVIDAD PORTUARIA:  Construcción, conservación, desarrollo, uso, 

aprovechamiento, explotación, operación, administración de los puertos, 

terminales e instalaciones portuarias en general, incluyendo las 

actividades necesarias para el acceso a los mismos, en las áreas 

marítimas, fluviales y lacustres. 

 

ADMINISTRADOR PORTUARIO:  Persona jurídica constituida o 

domiciliada en el país, que administra un puerto terminal portuario. El 

Administrador Portuario puede ser público o privado. 
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AFORO: Actividad que consiste en reconocer la mercancía, verificar su 

naturaleza y valor, establecer su peso, cuenta o medida, clasificarla en la 

nomenclatura arancelaria y determinar los gravámenes que le sea 

aplicable. 

 

ALMACENAMIENTO:  Es el servicio que se presta a la carga que 

permanece en los lugares de depósito determinados por la empresa. 

 

ALMACENES ADUANEROS:  Locales abiertos o cerrados destinados 

a la colocación temporal de las mercancías en tanto se solicite su 

despacho. 

 

AMARRADERO:  Espacio físico designado para el amarre de naves.  

 

AMARRE Y DESAMARRE:  Servicio que se presta a las naves en el 

amarradero para recibir y asegurar las amarras, cambiarlas de un punto 

de amarre a otro y largarlas. 

 

APILAR:  Colocar en forma ordenada la carga una sobre otra en las 

áreas de almacenamiento.  

 

ÁREA DE DESARROLLO PORTUARIO:  Espacios terrestres, 

marítimos, lacustres y fluviales calificados por la Autoridad Portuaria aptos 

para ser usados en la construcción, ampliación de puertos o terminales 

portuarios, o que, por razones de orden logístico, comercial, urbanísticos 

o de otra naturaleza se destinan como tales. 

 

ÁREA DE OPERACIONES ACUÁTICA:  Espacio acuático 

comprendido entre los muelles de Terminales con facilidades de atraque 

directo y los rompeolas artificiales, o entre dichos muelles y la línea 
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demarcador afijada mediante balizas u otros puntos de señalización o el 

espacio necesario para el amarre y desamarre aboyas. 

 

ÁREAS DE ATRAQUE Y PERMANENCIA DE LAS NAVES : Es la 

franja marítima de 500 metros que circundan una instalación portuaria a la 

mar abierta, de penetración o el dársena. 

 

 

ARMADOR: Persona física o jurídica propietaria del buque, o la que, 

sin serlo, lo tiene en fletamento. En cualquiera de los casos, es el que 

acondiciona el buque para su explotación, obteniendo rendimiento del 

flete de las mercancías o transporte de pasajeros. 

 

ARQUEO BRUTO:  Es la expresión del volumen total de una nave, 

determinada de acuerdo con las disposiciones internacionales y 

nacionales vigentes. 

 

ARRUMAJE:  Colocación transitoria de la mercancía en áreas cercanas 

a la nave.  

ATRAQUE:  Operación de conducir la nave desde el fondeadero oficial 

del puerto y atracarla al muelle o amarradero designado. 

 

AUTORIDAD ADUANERA:  es el funcionario público o dependencia 

oficial que en virtud de la ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la 

facultad para exigir o controlar el cumplimiento de las normas aduaneras. 

 

BIENES PORTUARIOS:  Obras de infraestructura que se ubican en el 

interior de los puertos que sirven indistintamente a todos los que operan 

en los recintos portuarios, destinados a proporcionar áreas de aguas 

abrigadas y a otorgar servicios comunes, tales como vías de circulación, 

caminos de acceso, puertas de entrada, servicios higiénicos, etc. 
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C.F.R. (Cost and Freight) − Costo y Flete: Término por el cual el 

vendedor asume todos los gastos de transporté de la mercancía al lugar 

de destino convenido, pero el riesgo de pérdida o de daños de la misma o 

de cualquier incremento de costos, se transfiere del vendedor al 

comprador en cuanto la mercancía pasa Laborda de la nave, en el puerto 

de embarque. 

C.I.F. (Cost, Insurance and Freight) − Costo, Seguro y Flete: Término 

similar al de C & F pero el vendedor debe, además, suministrar un seguro 

marítimo contra riesgo de pérdida o de daño de la mercancía durante su 

transporte. 

 

CABOTAJE:  Tráfico marítimo en las costas de un país determinado. 

Mar. Navegación o tráfico que hacen los buques entre los puertos de su 

nación sin perder de vista la costa, o sea siguiendo derrota de cabo a 

cabo. La legislación marítima y la aduanera de cada país suelen alterar 

sus límites en el concepto administrativo, pero sin modificar su concepto 

técnico. 

 

CALADO:  Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de 

un navío: altura que alcanza la superficie del agua sobre el fondo. 

 

CANAL DE ENTRADA Y SALIDA DE NAVES:  Espacio marítimo 

natural o artificial utilizado como tránsito de las naves, para permitirles 

acceder a las instalaciones portuarias o retirarse de ellas. 

 

CARGA CONSOLIDADA:  Agrupamiento de mercancías 

pertenecientes a uno o varios consignatarios, reunidas para ser 

transportadas de un puerto a otro en contenedores, siempre que las 

mismas se encuentren amparadas por un mismo documento de 

embarque. 
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CARGA DE REEMBARQUE: Carga de importación manifestada para 

el puerto de arribo de la nave, nuevamente embarcada con destino a su 

puerto de origen u otro puerto. 

 

 

CARGA DE TRASBORDO:  Carga manifestada como tal, procedente 

de países extranjeros, para otros países o puertos nacionales, 

transportada por vía marítima o fluvial. 

 

CARGA DE TRÁNSITO:  Carga manifestada como tal, procedente de 

países extranjeros con destino al exterior del país. 

 

CÓDIGO IMDG: Es el código marítimo internacional de mercancías 

peligrosas.  

 

COMUNIDAD PORTUARIA:  Conjunto de entidades públicas y privadas 

representativas de la zona de influencia de un puerto que tengan relación 

directa respecto al desarrollo de las actividades y servicios portuarios. 

 

CONCESIÓN PORTUARIA: Acto administrativo por el cual el Estado 

otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras, el derecho a 

explotar determinada infraestructura portuaria o ejecutar obras de 

infraestructura portuaria para la prestación de servicios públicos. Supone 

la transferencia de algún tipo de infraestructura portuaria de titularidad 

estatal para su explotación por parte de la entidad prestadora a fin que la 

misma sea objeto de mejoras o ampliaciones. 

 

CONDICIÓN FULL CONTAINER LOAD (FCL):  Las cargas son 

embarcadas, estibadas y contadas en el contenedor, por cuenta y 

responsabilidad del usuario. 
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CONDICIÓN LESS CONTAINER LOAD (LCL):  Las cargas son 

embarcadas, estibadas y contadas en el contenedor, por cuenta y 

responsabilidad de la línea naviera. La operación antes descrita, se 

efectúa en el lugar designado por la compañía naviera. 

 

 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE:  Documento que acredita la 

posesión y/o propiedad de la carga.  

 

CONSIGNATARIO: Persona natural o jurídica a cuyo nombre viene 

manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso. 

 

CONSOLIDACIÓN DE CARGA:  Llenado de un contenedor con 

mercancía proveniente de uno, de dos o más embarcadores. 

 

CONTAINER YARD (CY):  Expresión que hace referencia al área 

designada por el transportista para efectuar la recepción, entrega, 

almacenaje y reparaciones menores de contenedores vacíos. 

 

CONTENEDOR (TEU`S): Recipiente consistente en una gran caja con 

puertas o paneles laterales desmontables, normalmente provistos de 

dispositivos (ganchos, anillos, soportes, ruedas) para facilitar la 

manipulación y estiba a bordo de un medio de transporte, utilizado para el 

transporte de mercancías sin cambio de embalaje desde el punto de 

partida hasta el punto de llegada. 

 

CONTRATACIÓN F.I. (FREE IN):  Implica que los gastos 

correspondientes a la operación de carga no están incluidos en el flete y 

correrán por cuenta de la mercadería. Sí están incluidos los gastos de 

estiba y descarga. 
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CONTRATACIÓN F.I.L.O. (FREE IN, LINER OUT):  Los gastos de 

carga son por cuenta de la mercadería y los gastos de descarga por 

cuenta del armador o transportista. 

 

Contratación F.I.O.S.T. (Free In and Out and Stowed  and Trimmed):  

Idéntico al anterior, pero excluye el gasto de paleo del grano por cuenta 

del transportista, quedando a cargo de la mercadería. 

 

CONTRATACIÓN F.I.S.L.O. (Free In and Stowed, LinerO ut): El flete 

cotizado no incluye las operaciones de carga y estiba. La descarga en 

condiciones de línea, es decir por cuenta del armador. 

 

CUADRILLA: Grupo de Estibadores que en un puerto se ocupan en 

estibar la mercancía a bordo de las naves, así como también de su 

desembarque. 

 

DEPÓSITO ADUANERO AUTORIZADO PRIVADO:  Local destinado al 

almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario. 

 

DEPÓSITO ADUANERO AUTORIZADO PÚBLICO:  Local destinado al 

almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. 

 

DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS:  Locales destinados a 

almacenar mercancías solicitadas al régimen de Depósito Aduanero. 

 

DESCARGA DIRECTA:  Traslado de carga que se efectúa 

directamente de una nave a vehículos para su inmediato retiro del recinto 

portuario. 
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DESCARGA INDIRECTA:  Traslado de carga que se efectúa de una 

nave a muelle para su almacenamiento en el Terminal. 

 

DESCONSOLIDACIÓN DE CARGA: Vaciado de un contenedor con 

mercancía destinada a uno, dos o más consignatarios. 

 

DESESTIBA:  Consiste en la manipulación de la mercancía que se 

efectúa desde la bodega del buque hasta que ésta queda suspendida en 

el costado de buque. 

 

DESPACHO:  Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias 

para importar y exportar las mercancías someterlas a otros regímenes, 

operaciones o destinos aduaneros. 

 

DOCUMENTO DE TRANSPORTE: Es un término genérico que 

comprende el término marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el 

transportador respectivo o el agente de carga internacional, entrega como 

certificación del contrato de transporte y recibo de la mercancía. 

 

DUEÑO DE CARGA:  Propietario o destinatario de la carga. 

 

EMBARCADERO:  Instalación en la costa marítima o riveras fluviales o 

lacustres, sin infraestructura de defensa o abrigo, destinada al atraque y 

atención de embarcaciones menores. 

 

EMBARQUE DIRECTO:  Traslado de carga que se efectúa 

directamente de vehículos particulares a una nave. 

 

EMBARQUE INDIRECTO:  Traslado de carga que se efectúa de áreas 

de almacenamiento del Terminal a una nave. 
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EMPRESA ESTIBADORA:  Son los proveedores del servicio. Se trata 

de empresas privadas que operan en régimen de concesión 

administrativa. 

 

ENTREGA:  Consiste en la identificación y entrega de la mercancía a 

los medios de transporte terrestre que se encargan de sacarla del recinto 

portuario. 

 

ESTIBA:  Es el proceso de acomodar la carga en un espacio del 

almacén, muelle o medio de transporte.  

 

ESTRUCTURA PORTUARIA:  Obras de infraestructura y 

superestructura construidas en puertos para atender a las naves. 

 

EXPORTACIÓN:  Es la salida de mercancía del territorio aduanero 

nacional con destino a otro país. 

 

F.O.B. (Free onBoard) − LIBRE A BORDO:  Término por el cual el 

vendedor coloca la mercancía a bordo de la nave en el puerto de 

embarque convenido en el contrato de venta. El riesgo o pérdida de 

daños de la mercancía se transfiere del vendedor al comprador cuando 

ésta pasa la borda de la nave. 

 

FACILIDADES PORTUARIAS:  Instalaciones portuarias puestas a 

disposición de los usuarios. 

 

FEEDER: Buques menores que distribuyen las cargas de los buques 

más grandes.  
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FLETE ALL IN:  Flete que incluye todas las operaciones de embarque / 

desembarque, estiba / desestiba, tracción hasta el terminal de 

almacenamiento u almacén. 

 

 

FLETE BÁSICO:  Es el costo de efectuar el transporte marítimo de un 

puerto a otro. En esta tarifa se considérenlos términos de embarque que 

condicionan el costo final del flete básico. 

 

FONDEO: Operación de conducir la nave al fondeadero oficial del 

puerto.  

 

IMPORTACIÓN:  Es la introducción de mercancía procedente del 

extranjero al territorio aduanero nacional. 

 

INFRAESTRUCTURA DE ACCESO ACUÁTICO:  Constituida por 

canales, zonas de aproximación, obras de defensa (rompeolas, 

espigones, esclusas) y señalización (faros, boyas) que se encuentren en 

el área de operaciones acuática. 

 

INFRAESTRUCTURA DE ÁREA PORTUARIA:  Constituida por 

muelles, diques, dársenas, áreas de almacenamiento en tránsito, boyas 

de amarre y otras vías de comunicación interna (pistas, veredas). 

 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA: Obras civiles e instalaciones 

mecánicas, eléctricas y electrónicas, fijas y flotantes, construidas o 

ubicadas en los puertos, para facilitar el transporte y el intercambio modal. 

Está constituida por: Acceso Acuático: Canales, zona de aproximación, 

obras de abrigo o defensa tales como rompeolas y esclusas y 

señalizaciones náuticas. Zonas de transferencia de carga y tránsito de 

pasajeros: Muelles, diques, dársenas áreas de almacenamiento, boyas de 
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amarre, tuberías subacuáticas, ductos, plataformas y muelles flotantes. 

Acceso Terrestre: Vías interiores de circulación, líneas férreas que 

permitan la interconexión directa e inmediata con el sistema nacional de 

circulación vial. 

 

INSTALACIONES PORTUARIAS:  Obras de infraestructura y 

superestructura, construidas en un puerto o fuera del, destinadas a la 

atención de naves, prestación de servicios portuarios o construcción y 

reparación de naves. 

 

JIT: Just in Time:  Justo a tiempo: Sistema de producción, creado por 

Toyota en los años 60, basado en la reducción de almacenamiento de 

partes durante la fabricación. 

 

LINER TERMS:  En términos de línea o de muelle implica que las 

operaciones de carga, estiba, desestiba y descarga están cotizadas 

dentro del flete. Se excluyen el costo de las operaciones previas al 

gancho en la carga y posteriores a éste en la descarga. 

 

LUGAR DE TRÁNSITO:  Área de terreno destinada al depósito 

transitorio de mercancías, como paso intermedio de la nave a vehículos 

particulares, o viceversa en el embarque. 

 

MANIFIESTO DE CARGA:  Documento en el cual se detalla la relación 

de las mercancías que constituyen la carga de un medio o una unidad de 

transporte, y expresa los datos comerciales de las mercancías. 

 

MARINA:  Conjunto de instalaciones portuarias y embarcaderos, sus 

zonas acuáticas y terrenos ribereños, en las que se realiza 

exclusivamente actividades de turismo, recreación y deportivas, incluidas 
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la construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones 

deportivas. 

 

MERCANCÍA:  Toda carga que se transporta, que ha sido y/o va a ser 

transportada a bordo de una nave.  

 

MERCANCÍA EXTRANJERA:  Es la que proviene del exterior, bajo 

regímenes suspensivos, temporales o de perfeccionamiento. 

 

MERCANCÍA NACIONAL:  Producto manufacturado en el país con 

materias primas nacionales o nacionalizadas.  

 

MERCANCÍA PELIGROSA:  Son las mercancías clasificadas como 

peligrosas para las cuales existen regulaciones con respecto a su 

procedimiento de aceptación, empaque, estiba, documentación y 

transporte ya sea para traslado local o internacional. Hay nueve (9) 

clasificaciones de mercancías peligrosas para el transporte 

marítimointernacional y las regulaciones, documentación, procedimientos 

de aceptación, empaque y la estiba son establecidas por la Organización 

Marítima Internacional (OMI). 

MUELLE PRIVADO:  Es aquel que se proporciona para el uso 

exclusivo de un usuario con el propósito de facilitar el cargue y descargue 

de naves. 

 

NAVE:  Toda construcción naval destinada a navegar, cualquiera que 

sea su clase incluidas sus partes integrantes y partes accesorias, tales 

como aparejos, repuestos, pertrechos, maquinarias, instrumentos y 

accesorios que sin formar parte de la estructura de la nave se emplea en 

su servicio tanto en la mar como en el puerto. 
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NOTA DE TARJA:  Documento que registra el número, condición y 

características de la carga.  

 

OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR:  Despachadores de 

aduana, conductores de recintos aduaneros autorizados, dueños, 

consignatarios, y en general cualquier persona natural o jurídica 

interviniente o beneficiaria por sí o por otro, en operaciones o regímenes 

aduaneros previstos por ley. 

 

OPERACIONES PORTUARIAS:  Es la entrada, salida, fondeo, atraque, 

desatraque, amarre, desamarre y permanencia de naves en el ámbito 

territorial de un puerto. 

 

OPERADOR PORTUARIO: Persona jurídica constituida o domiciliada 

en el país, que tiene autorización para prestar, en las zonas portuarias, 

servicios a las naves, a las cargas y/o a los pasajeros. 

 

PESO BRUTO.- Es el peso de las mercancías, incluido el embalaje y 

paletas para el transporte internacional, pero excluyendo la unidad de 

carga;  

 

PESO  MANIFESTADO .- Es el peso bruto de las mercancías que se 

consigna en el manifiesto de carga. 

 

PESO NETO.- Es el peso propio de la mercancía, desprovista del 

embalaje  (materiales y componentes utilizados en cualquier operación de 

embalaje para envolver y proteger artículos o substancias durante el 

transporte) y paletas. 

 

PESO RECIBIDO.- Es el peso bruto de las mercancías, incluida la 

unidad de carga recibido por el Depósito Temporal. 
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PRECINTO.- Elementos consistentes en sellos, candados, cintas 

especiales, u otros mecanismos cuya función es asegurar que las 

unidades de carga o embalajes serán abiertos únicamente por quienes 

corresponda legalmente. Los sistemas electrónicos de seguridad incluidas 

herramientas para ubicación por satélite y contadores que indican cuántas 

veces ha sido abierto un contenedor, se consideran precintos para efectos 

de aplicación de la normativa aduanera. 

 

PORTEADOR O TRANSPORTADOR:  Persona natural o jurídica 

encargada del transporte marítimo de las mercaderías mediante el 

respectivo contrato de transporte. 

 

PRESTADORES DE SERVICIOS:  Personas naturales o jurídicas que 

cuentan con el respectivo permiso, licencia o autorización para prestar 

servicios portuarios. 

 

PUERTO: Localidad geográfica y unidad económica de una localidad 

donde se ubican los terminales, infraestructuras e instalaciones, terrestres 

y acuáticos, naturales o artificiales, acondicionados para el desarrollo de 

actividades portuarias. 

PUERTO DE CABOTAJE:  Es aquél que se utiliza para operaciones 

comerciales entre puertos nacionales.  

 

PUERTO FLUVIAL:  Lugar situado sobre la ribera de una vía fluvial 

navegable, adecuado y acondicionado para  las actividades portuarias. 

 

PUERTO LACUSTRE:  Lugar situado sobre la ribera de un lago 

navegable, adecuado y acondicionado para las actividades portuarias. 
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PUERTO MARÍTIMO:  Conjunto de espacios terrestres, aguas 

marítimas e instalaciones que, situado en la ribera del mar, reúnan 

condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que permitan 

la realización de operaciones de tráfico portuario y sea utilizado para el 

desarrollo de estas actividades por la administración competente. 

 

RECALADA: Llegada de una nave o buque, después de una 

navegación a la vista de un punto de la costa.  

 

RECINTO PORTUARIO: Espacio comprendido entre las obras de 

abrigo o línea externa de demarcación del área operativa acuática y el 

límite perimetral terrestre del área en que se ubican las instalaciones 

portuarias. 

 

REMOLCAJE:  Servicio que prestan los remolcadores para halar, 

empujar, apoyar o asistir a la nave durante las operaciones portuarias. 

 

RIBERA:  Faja de terreno de los álveos, comprendida entre los 

mayores y menores niveles ordinarios alcanzados por las aguas. 

 

ROLL ON − ROLL OFF: Buques Especializados en carga de 

vehículos.  

 

SERVICIO DE MANIPULEO:  Servicio de recepción, arrumaje o 

apilamiento de la carga en el recinto de un Terminal Portuario, así como 

su despacho o entrega para su retiro o embarque. 

 

SERVICIO DE TRANSFERENCIA:  Traslado de la carga de nave o 

lugares de tránsito a las áreas de almacenamiento del Terminal, o 

viceversa en el embarque. 

 



  

 

 

113 

 

SERVICIO HOUSE TO HOUSE: Condición del contrato del transporte 

marítimo internacional según la cual el exportador se hace cargo de la 

gestión y cargos por el transporte desde el punto de origen al punto de 

destino, incluyendo los distintos pasos intermediarios. 

 

SERVICIO HOUSE TO PIER: Condición del contrato de transporte 

marítimo internacional según la cual el exportador se hace cargo de la 

gestión y cargos por el transporte desde el punto de partida hasta que la 

mercancía se halla a bordo del buque en el puerto de origen. 

 

SERVICIO INTERMODAL:  Es el servicio de transporte que se efectúa 

entre dos puntos usando dos o más medios de transporte diferentes, de 

acuerdo con los requerimientos efectuados por el contratante de la carga. 

 

SERVICIO PIER TO HOUSE: Expresión inglesa cuya traducción literal 

es "muelle a casa". Condición del contrato de transporte marítimo 

internacional según la cual el importador se hace cargo de la gestión 

cargos por el transporte desde que la mercancía se encuentra a bordo del 

buque en el puerto de destino hasta el punto de destino final. 

 

SERVICIO PUERTA (DOOR):  El porteador dentro del valor del flete 

contratado es responsable de transportar la carga desde la bodega 

definida por el embarcador hasta el puerto de embarque, y/o desde el 

puerto de descarga hasta la bodega definida por el consignatario. 

Adicionalmente el transportista es responsable de coordinar el movimiento 

del contenedor vacío en el puerto de origen, como así mismo el 

movimiento del contenedor vacío en destino. Todos los costos 

relacionados son por cuenta del transportista. 

 

SERVICIO PUERTO (PORT): La línea naviera es responsable de 

transportar la carga desde el puerto desembarque hasta el puerto de 
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descarga. El usuario es responsable a su costo, de transportar la carga 

desde la bodega del usuario en origen, hasta el puerto de embarque, y/o 

desde el puerto de descarga hasta la bodega del usuario en destino. 

Adicionalmente, el usuario es también responsable a su costo del 

movimiento del contenedor vacío desde el depósito a la bodega en origen, 

y/o del movimiento desde la bodega al depósito en destino. 

 

SERVICIOS PORTUARIOS:  Los que se prestan en las zonas 

portuarios para atender a las naves, a la carga, embarque y desembarque 

de personas. 

 

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL:  Es el conjunto de personas 

naturales o jurídicas, bienes, infraestructuras, puertos, terminales e 

instalaciones portuarias, sean éstos públicos y/o privados situados en el 

territorio. 

 

SÚPER ESTRUCTURA PORTUARIA:  Obras que sirven para dar el 

apoyo a los servicios portuarios, tales como: almacenes, edificios 

administrativos, talleres, etc. 

 

SUPERESTRUCTURA PORTUARIA:  Conjunto de máquinas y equipos 

que realizan labores dentro del recinto portuario. 

 

TARIFA:  Retribución económica exigida por la prestación de 

actividades o servicios portuarios sujetos a regulación. 

 

TERMINAL MULTIPROPÓSITO:  Terminal que tiene la capacidad de 

atender a todo tipo de carga.  

 

TERMINAL PORTUARIO:  Unidades operativas de un puerto 

habilitadas para proporcionar intercambio modal y servicios portuarios; 
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incluye la infraestructura, las áreas de depósito transitorio y las vías 

internas de transporté. 

 

TERMINAL PORTUARIO DE USO PRIVADO:  Establecido por una 

persona jurídica para satisfacer sus propias necesidades a las de las 

empresas del grupo económico al que pertenece. 

 

TRÁFICO PORTUARIO: Operaciones de entrada, salida, atraque, 

desatraque, estancia y reparación de naves en el puerto y las de 

transferencia entre éstas y tierra u otros medios de transporte, de 

mercancías de cualquier tipo, de pesca, avituallamiento y de pasajeros o 

tripulantes, así como el almacenamiento temporal de dichas mercancías 

en espacio portuario. 

 

 

 

TRANSPORTE INTERMODAL:  Se refiere a la combinación de 

diferentes tipos de transporte que llevan a una carga desde su punto de 

partida original, hasta su último destino, en donde es entregada al 

consignatario. Alo largo de los recorridos cada transportista es 

responsable de la carga durante el tramo que éste opere. 

 

 

TRANSPORTE MULTIMODAL O INTRAMODAL:  Se diferencia del 

transporte intermodal en el responsable de la carga a lo largo de las 

diferentes estaciones que ésta recorre. En este caso, el responsable es 

siempre la misma persona o institución, por ejemplo la consolidada res de 

carga. 
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USO DE AMARRADERO:  Utilización de los amarraderos del Terminal 

Portuario por las naves.  

 

 

USO DE MUELLE:  Utilización de la infraestructura del Recinto 

Portuario, para cargar o descargar mercancía o realizar otras actividades. 

 

USUARIO DEL PUERTO:  Persona natural o jurídica que de forma 

intermedia o final, utiliza sus infraestructuras instalaciones o recibe 

suministros o servicios portuarios; se entiende por usuario intermedio, al 

que presta servicios a las naves, a las cargas, de actividades logísticas y 

marinas; se entiende por usuarios finales a los dueños de la naves, de las 

cargas de comercio nacional e internacional y a los usuarios de las 

marinas y los pasajeros. 

 

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS:  Parte de la zona portuaria en 

la que se autoriza el desarrollo de actividades o servicios, 

complementarios o conexos a las mercancías para cambiar la naturaleza 

del bien. 

 

ZONA DE ALMACENAMIENTO:  Área en el interior del recinto 

portuario, organizada y equipada para dar servicios de almacenamiento a 

las cargas. 

 

 ZONA DE FONDEO:  Área acuática establecida por la autoridad 

marítima para el fondeo de las naves. 

 

 

ZONA PORTUARIA:  Área del territorio nacional que comprende los 

límites físicos de las áreas de terreno asignadas a los puertos incluyendo 
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las áreas delimitadas por los perímetros físicos en tierra, los rompeolas, 

defensa de canales de acceso y las estaciones de prácticos. 

 

 

ZONA PRIMARIA:  Parte del territorio aduanero que comprende los 

recintos aduaneros, espacios acuáticos o terrestres destinados o 

autorizados para operaciones de desembarque, embarque, movilización o 

depósito de las mercancías; las oficinas, locales o dependencias 

destinadas al servicio directo de aduanas; aeropuertos, predios o 

caminos.
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente  propuesta es cuantitativa porque en ella intervienen una 

serie de procesos operativos y legales, como son: Las licencias  de 

exportación, cuotas, precios oficiales, preferencias antidumping, 

impuestos compensatorios, cobranzas documentarias los cuales son 

necesarios al momento de realizar los trámites aduaneros para lo cual los 

campos que compromete seria la rama del comercio exterior . 

 

El uso de la tecnología de la información de la comunicación Tic en las 

operaciones de comercio exterior ha permitido la inserción de sistemas 

electrónicos en todas las operaciones, haciendo necesaria la 

modernización e inversión en equipos informáticos  por parte de los 

operadores de comercio exterior  

 

 

MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

BIBLIOGRÁFICA 

 

Es una investigación de campo bibliográfica experimental del sector 

exportador. La actualización de la guía “COMO EXPORTAR’  se convierte 

en una herramienta operativa, didáctica y útil al sector de los exportadores 
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y a quienes deseen incursionar en este campo con el objetivo de 

obtenerun documento final muy útil para la competitividad de la oferta 

exportable ecuatoriana. 

 

La presente tesis  se revisa y se consulta con autores tradicionales sobre 

tema en cuestión, así mismo se solicita la opinión de expertos en la 

materia de exportaciones. Además se analizan los diferentes artículos que 

proveen la constitución política del Ecuador, la ley del comercio 

electrónico, el código orgánico de la producción e inversiones y la ley que 

facilita las exportaciones y el transporte acuático. 

 

En tal sentido una vez hecho las investigaciones adecuadas  se propuso  

actualizar una guía actual editada por CORPEI el 2007,  con el objetivo de 

actualizar los procedimientos que tributan al  régimen de exportación R-

.40, así como también la inclusión del nuevo sistema aduanero 

ECUAPASS. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

EXPLICATIVA 

 

Es explicativa porque da a conocer paso a paso los procesos de 

exportación para cada tipo  de  productos generando ideas nuevas de  

negocios que mejoren la competitividad de las exportaciones 

ecuatorianas, y la oferta exportable nacional, más aun teniendo como 

guía un instrumento útil y didáctico para el ramo.
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EXPLORATORIA 

 

Es exploratoria porque investiga y  analiza,  además hace 

recomendaciones para la sustentabilidad del  sector exportador como 

gremio, además se considera una herramienta útil para los exportadores, 

empresarios y estudiantes de comercio exterior. 

 

DIAGNOSTICO 

 

Es diagnostica porque se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil 

concretamente con los operadores del comercio exterior, y porque permite 

además de establecer estadísticas a manera de análisis así como la 

tendencia del mercado exterior hacia los productos en su mayoría 

agrícolas de exportación ecuatoriana. 

 

HIPÓTESIS 

 

Es preciso considerar también las dificultades con las que se 

encuentran las empresas exportadoras que desean posicionar a sus 

productos en el exterior. Es aquí donde la cuestión de los requisitos para 

exportar se convierte en barreras efectivas que dificulten o impidan la 

transacción comercial. 

 

Por lo tanto cuan factible será, que los exportadores pudieran contar 

con una herramienta de trabajo didáctico y actualizado  para sus procesos 

de exportación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

En términos absoluto representa una población de 130 personas 

involucradas de las cuales, he seleccionado una muestra de 68 personas 

distribuidas en: 

• Navieras 

• Importadores 

• Exportadores 

• Agentes de aduanas 

• Empresa a fines y personal operativo de almacenera 

 

Procedimientos de Investigación 

 

En este proceso nos transportamos al sector de las exportaciones 

conociendo sus falencias, nos pudimos dar cuenta que los operadores de 

comercio exterior necesitan a diario estar actualizados porque siempre 

hay alguna novedad y se realizan cambios constantes para lo cual hemos 

decido actualizar esta guía la cual es de un uso importante a través de la 

herramienta del ECUAPASS que ha sido de gran ayuda ya que antes se 

realizaban tramites y demoraban ahora mediante esta herramienta se 

facilita el proceso para lo cual en este medio es importante cabe recalcar 

que la persona que desea empaparse de este medio para saber exportar 

debe estar siempre actualizado con la información correcta. 

 

Instrumento de Investigación  

El instrumento de investigación que vamos a utilizar: bibliográfico 

Encuesta:es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS POR PREGUNTAS 

Pregunta 1.- Considera pertinente la existencia de  una  guía didáctica 

que explique cómo exportar? 

Cuadro No. 2 Existencia de una guía didáctica  

No VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 BASTANTE 7 70% 

2 Poco 2 20% 

3 NO SABE 1 10% 

  TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

Grafico No 1  

 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

 

Análisis: El 70 % de los encuestados opinan que es pertinente la 

existencia de una guía  didáctica   un 20% poco, y el 10% de los 

encuestados no sabe.  

70%

20%

10%

Existencia de una guía didáctica

1 2 3
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Pregunta 2.- ¿Qué beneficios  considera que se obtendría de la 

aplicación de la presente guía? 

 

Cuadro No. 3 Beneficio que se obtendría de la aplic ación  

No VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 BASTANTE 5 50% 

2 Poco 2 20% 

3 NO SABE 3 30% 

  TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

 

Grafico No 2  

 

 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

 

 

Análisis:  El50%índico que es un beneficio la guía, el 20% indico que 

poco sabe de la guía  y el 30% indicó que no sabe que   guía didáctica la 

cual representaría un beneficio.  

50%

20%

30%

Beneficio que se obtendria de la aplicación

1 2 3
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Pregunta 3.-  ¿Considera usted que el sector exportador necesite de esta 

herramienta didáctica para preparar su gestión? 

 

Cuadro No. 4 Herramienta didáctica para preparar su  gestión   

No VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 BASTANTE 8 80% 

2 Poco 1 10% 

3 NO SABE 1 10% 

  TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

Grafico No 3 

 

 

 

 

     Elaborado por: Gloria Erazo García 

     Karina Zamora Veloz 

 

Análisis : El 80% indico que le sector exportador necesita de una guía 

didáctica, 10% indico que es poco y el 10% indico no estar al tanto de la 

situ

80%

10%

10%

Herramienta didáctica para reparar su gestión

1 BASTANTE

2 Poco

3 NO SABE
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Pregunta 4.-  ¿Considera usted que el servicio que presta el banco central 

de ecuador al sector exportador es bueno en base sus operaciones de 

exportación? 

 

Cuadro No. 5            Sector exportador   

No VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 BASTANTE 8 80% 

2 Poco 1 10% 

3 NO SABE 1 10% 

  TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

Grafico No 4 

 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

 

Análisis: El 80% de los encuestados considera que el servicio que presta 

el banco central es bueno 10% no está de acuerdo  y el 10% no sabe.

80%

10%

10%

Sector exportador

1 2 3
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Pregunta5.- ¿Cree usted que mediante la guía didáct ica su empresa 

crezca y mejore su competitividad a nivel mundial? 

 

Cuadro No. 6          Mejorar competitividad a nive l mundial 

No VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 BASTANTE 7 70% 

2 Poco 2 20% 

3 NO SABE 1 10% 

  TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

Grafico No 5 

 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

 

Análisis:  La mayoría de los encuestados 70% indico que si mejoraría la 

situación en el sector empresarial 20% indica que poco y el 10% que no 

sabe. 

 

70%

20%

10%

Mejorar competitividad a nivel mundial

1 2 3
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Pregunta 6.-  ¿considera usted que la herramienta Ecuapass es una 

pieza fundamental en esta guía metodológica ? 

 

Cuadro No. 7        Ecuapass pieza fundamental en g uía   

1 BASTANTE 8 80% 

2 Poco 2 20% 

3 NO SABE 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

Grafico No 6 

 

 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

 

Análisis:  La mayoría de los encuestados el 80% indica que la 

herramienta del Ecuapass es una pieza fundamental en esta guía 10% 

poco y el 0, % nada. 

 

80%

20% 0%

ECUAPASS pieza fundamental en guía

1 BASTANTE 2 Poco 3 NO SABE
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Pregunta 7.-  ¿considera usted que la guía didáctica se convierte en 

una herramienta para el sector exportador? 

 

Cuadro No. 8      Guía didáctica herramientas para el sector   

No VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 BASTANTE 50 50% 

2 Poco 30 30% 

3 NO SABE 20 20% 

  TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

Grafico No 7 

 

Elaborado por: Gloria Erazo García 

Karina Zamora Veloz 

 

Análisis: Un 50% de los encuestados indica que la implementación de 

esta guía si se convierte en una herramienta, el 30% que es poco útil , un 

20% indico que no sabe. 

 

 

 

50%

30%

20%

Guía didáctica herramientas para el 

sector
1 2 3
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En los años de los que se ha efectuado este análisis el Ecuador depende 

de pocos productos primarios y de socios importantes, existiendo de esta 

manera un riesgo enorme de sufrir impactos por las oscilaciones de los 

mercados internacionales. 

 

La Ex-CORPEI ha cumplido un papel fundamental en la diversificación de 

la oferta exportable, apertura de nuevos mercados y el fomento de la 

cultura exportadora. Por lo tanto el cambio a que una entidad pública 

cumpla esta unción podría ser un error, solo el tiempo lo dirá. 

 

En el mundo globalizado existen herramientas e instrumentos para 

promover los negocios internacionales de manera confiable y eficaz, sin 

tener que preocuparse por engorrosos trámites o tener que enfrentarse a 

riesgos inminentes en medio de sus actividades comerciales. 

 

Para ser eficientes dentro del ambiente comercial internacional es 

indispensable contar con herramientas del primer mundo, que lepermitan 

a los exportadores ecuatorianos competir y aprovechar nuevas 

oportunidades. En el país se está empezando un proceso de 

implementación de herramientas innovadoras para el comercio 

internacional, que en el mediano plazo darán como resultado un cambio 

en la cultura comercial y exportadora del país. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

REDISEÑO DE UNA GUÍA MANUAL  DIDÁCTICA PARA 

EXPORTADORES 

R-40 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Justificamos nuestro proyecto con el fin de concientizar a los 

exportadores, que pone a disposición de empresa y empresarios 

particulares la ‘‘Guía Práctica para Exportar’’ un manual que reúne 

información básica, de trámites y documentos que se requieren para 

realizar negocios de exportación. Ecuador es un país rico por su gran 

variedad de producción. 

 

Con ocasión del nuevo sistema electrónico aduanero, las exigencias de 

los mercados internacionales y las normativas de la SENAE en cuanto a 

los controles aduaneros modernos, el presente trabajo de investigación, 

busca potencializar y actualizar, una herramienta que facilite las 

operaciones de comercio exterior en ese sentido; y tomando en cuenta 

que de las experiencias pasadas y si bien es cierto que existe la 

tecnología, esta no está a disposición  de una buena parte de los 

operadores y exportadores nuevos, en tal sentido se propone desarrollar y 

actualizar una guía didáctica para iniciarse las exportaciones 

Ecuatorianas, demás está decir que dado el potencial del país 

consideramos que esta guía permitirá entre otros casos consolidar la 

oferta exportable ECUATORIANA. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La fundamentación de nuestro proyecto se a considerado de impacto alto, 

dado que la actualización de la guía para exportar se convierte en una 

herramienta didáctica y útil al sector de los exportadores y a quienes 

deseen incursionar en este campo. Sin duda alguna la exportación es un 

proceso logístico cuya finalidad de mejorar la calidad de exportación en el 

Ecuador. 

 

Las exportaciones del Ecuador de pequeña y mediana empresa un 

cambio de actitud que motive el diseño e implementación del rediseño de 

la guía nuevas estrategias para exportar la revisión de modelos de 

gestión, el incremento de las exportaciones de servicio reviste una 

especial relevancia para el desarrollo estratégico se nuestra economía y 

en la política de diversificación de las exportaciones. 

 

La detección y solución de problemas internos que obstaculizan las 

exportaciones la identificación de oportunidades de negocios que facilite a 

los empresarios al acceso de mercados extranjeros. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Actualizar la  herramienta metodológica para la formación y preparación 

del sector exportador, a fin de que cuenten con una guía de exportaciones 

que abarque todos los pasos, normas vigentes y requisitos nacionales e 

internacionales que se exige a los productos  exportables  ecuatoriana.  
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OBJETIVO ESPECIFICO 

 

� Ofrecer un mejor servicio acorde con estándares internacionales. 

 

� Mantener capacitado constantemente al personal operativo. 

 

� Promover el intercambio de profesionales y estudiantes, a fin de 

perfeccionar el nivel de capacitación y profundizar el conocimiento 

del desarrollo de la actividad del Comercio Exterior de nuestro país y 

su incidencia en el crecimiento económico. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante para el desarrollo económico  permiten diversificar riesgos 

frente a mercados internos inestable y amortiguar los efectos de 

problemas macroeconómicos, promueven la operación de economías en 

escala de tal forma que se aprovechan mejor las instalaciones insistentes 

y se tenga un nivel de producción. La exportación no se circunscribe a un 

tamaño previamente determinado de empresa, aunque pueden existir 

algunos bienes y servicios. 

 

Es muy importante para el crecimiento y desarrollo sostenido a largo 

plazo; másaún en la actualidad tiene un peso importante en la actividad 

económica de los países, el mismo que es demostrado por las evidencias 

de los países desarrollados y la experiencia de los ‘‘países exitosos’’ que 

han logrado su crecimiento y desarrollo económico gracias al crecimiento 

de las exportaciones. 
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UBICACIÓN SECTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se actualizara la guía para los operadores del comercio exterior como 

para los exportadores con los nuevos sistemas aduaneros el cual incluye 

el ECUAPASS del sistema interactivo electrónico para brindarle una 

información actualizada. Que contribuyen con el desarrollo exportador del 

país. La implementación de esta propuesta permitirá que el puerto de 

Guayaquil se convierta en un modelo de logística internacional  para el 

resto de los puertos con los que cuenta el país pero todo esto se podrá 

lograr con una efectiva implementación de infraestructura portuaria 

especialmente en el manejo de TEU`S y carga FCL/LCL que mantenga 

los lineamientos de estándares internacionales lo que nos ayuda a brindar 

un mejor servicio a todos los operadores que se encuentran involucrados 

en este ámbito por lo que es necesario también mantener capacitado a 

todo el personal operativo. 
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Lo que permitirá al Ecuador y a su puerto principal convertirse en un 

generador de divisas y de empleo.      

 

 

ASPECTOS LEGALES  

DEL TRANSPORTE  

Sección I  

Del transporte en general 

 

Artículo 205.-  El transporte es un contrato en virtud del cual uno se 

obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, personas que 

ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico, o 

mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien vayan 

dirigidas. Llamase porteador el que contrae la obligación de conducir. El 

que hace la conducción por agua, toma el nombre de patrón o barquero. 

Denomínese cargador, remitente o consignaste el que, por cuenta propia 

o ajena, encarga la conducción. Se llama consignatario la persona a 

quien se envían las mercaderías. Una misma persona puede ser, a la 

vez, cargador y consignatario. La cantidad que el cargador se obliga a 

pagar por la conducción, se llama porte. 

 

El que ejerce la industria de hacer transportar personas o mercaderías, 

por sus dependientes asalariados y en vehículos propios, o que se hallen 

a su servicio, se llama empresario de transporte, aunque algunas veces 

ejecute el transporte por sí mismo. 
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REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN ADUANERA PA RA 

EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES. 

CAPÍTULO III 

OPERACIONES ADUANERAS 

SECCIÓN I 

CRUCE DE LA FRONTERA ADUANERA 

 

Art. 27.- Consideraciones Generales.- Todo medio de transporte, unidad 

de carga y/o mercancías, que ingresen o salgan del territorio aduanero 

ecuatoriano, así como las personas en relación con las mercancías que 

transportan, estarán sujetas al control por parte de la Autoridad Aduanera, 

en relación al tráfico internacional de mercancías. Para el efecto, el 

Director General autorizará, modificará o restringirá los lugares habilitados 

para la práctica de esta operación. 

 

 El Director Distrital correspondiente, previa delegación del Director 

General, fijará los horarios de acuerdo a las necesidades y requerimientos 

del Distrito Aduanero, así como procurará armonizar los horarios de 

atención con las administraciones aduaneras involucradas en el cruce de 

frontera aduanera, y de ser el caso, podrá autorizar se realicen controles 

en forma conjunta. 

 

Esta operación se apoyará en las actividades que para el efecto 

realicen las entidades responsables del control del transporte aéreo, 

marítimo y terrestre del país, y de migración. Sus actuaciones estarán 

enmarcadas en las atribuciones y facultades legalmente establecidas para 

el efecto en la normativa pertinente. 
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 Art. 29.- Control de Medios de Transporte.-  Las autoridades 

responsables del control del transporte aéreo, marítimo y terrestre del 

país, deberán facilitar a la Autoridad Aduanera, la información electrónica 

tendiente a corroborar las autorizaciones legítimamente concedidas a los 

medios de transporte que operen en el tráfico internacional. 

En el caso de que los medios de transporte no cuenten con las 

autorizaciones legalmente establecidas en la normativa vigente, no 

podrán efectuar ninguna de las operaciones aduaneras previstas en el 

presente reglamento, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere 

lugar. 

 

El cruce de frontera por vía terrestre se realizará de acuerdo al 

procedimiento específico que para el efecto dicte el Director General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Todo medio  o  unidad  de  transporte  que  ingrese  al  territorio aduanero 

ecuatoriano como parte del servicio internacional de transporte, no 

requerirá acogerse a régimen aduanero alguno, sin embargo queda sujeto 

al control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador hasta su salida. 

 

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 

Para educar a los adultos dentro de esta sociedad que involucran varios  

cambios globales para el transporte marítimo, se toma en cuenta lo 

importante que es utilizar los avances tecnológicos, buscando maneras de 

comunicación y organización  para aprender. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICO 

 

Con la investigación realizada se cree que los estudiantes tienen la 

disposición para extraer el significado, de materiales de estudio que se les 

proporcione, cuyo contenido sean datos importantes acerca del comercio 

exterior. Losalumnos poseen conocimientos y experiencias previas y 

familiares pertinentes acerca del comercio exterior y el transporte 

marítimo lo cual va a lograr un aprendizaje significativo de la logística. 

Es de mucha ayuda a los alumnos de comercio exterior valerse de un 

texto con información de la logística marítima donde se construya un 

entramado conceptual, con el que se pueda fortalecer sus conocimientos. 

 

 Para lograr aprendizajes significativos existen condiciones; una es el 

material de enseñanza, el cual debe tener significado lógico potencial de 

donde el profesor sea su principal guía, con experiencias de trabajo en el 

aula y fuera de ella. La otra condición es el alumno, el cual debe tener una 

disposición o actitud favorable de extraer el significado del material de 

enseñanza y el profesor esforzarse por relacionar dicho material con el 

mundo real y el interés del alumno. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

La sociología de acuerdo a este proyecto se encamina al estudio de las 

personas que conforman este grupo social dentro de la universidad, los 

estudiantes de comercio exterior. Son a quienes se atribuye a estudiar su 

comportamiento dentro de su  adelanto e innovación para su carrera 

académica. 
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MISIÓN 

 

A través de un control eficiente al Comercio Exterior que promueva una 

competencia justa en los sector exportador; teniendo como base un 

Recurso Humano honesto y productivo, una tecnología adecuada y un 

enfoque a la mejora permanente de nuestros servicios. 

 

VISIÓN  

 

Ser un referente tecnológico en controles y servicios aduaneros con todos 

sus procesos automatizados e integrados, sustentados en un recurso 

humano altamente productivo, con una gestión orientada a los usuarios y 

a un comercio ágil y seguro. 

 

BENEFICIARIO 

 

Los beneficiarios de este proyecto son los exportadores del comercio 

exterior y estudiantes enfocados en la materia  porque están en la 

necesidad de que se les ofrezca información a los mercados, 

oportunidades comerciales, acuerdos, convenios y acuerdos comerciales 

en los exportadores. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El  presente trabajo en de impacto social alto porque trata de enfocar los 

aspectos relaciones en el comercio exterior y las exportaciones en los 

diferentes sectores productivos de nuestro país  lo que determino el 

incremento del producto interno bruto. 
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PESTAÑA DOCUMENTOS 

 

 

 

BOLETINES  DEL ECUAPASS 

Los pasos son los siguientes: 

� Ingresar a la página de aduana www.aduana.gob.ec 

� Nos vamos hasta la pestaña de Novedades, escogemos Noticias 

luego  de allí tenemos un recuadro donde dice Boletines indicamos 

el número del Boletín y año y damos clic en consultar. 

 

Boletín No 32-2012 Estado Vigente 

Proceso Otros Subproceso 
Información de 

Ecuapass 

F./Publicación 
22-Jan-

2013 
F./Vigencia 08-Feb-2012 

Emitido Por Jefatura de Calidad y Mejora Continua 

Se comunica a todos los Operadores de Comercio Exterior que en el 

Portal del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se encuentran 

disponibles videos demostrativos que servirán de guía al momento de 

realizar el registro de uso de Representante Legal y de Empleado o 

Auxiliar. 

 

Los videos demostrativos son: 

• Registro de uso de Representante Legal. 

• Registro de uso de Empleado / Auxiliar. 

• Aprobación de Registro de Uso de Empleado. 

• Reinicio de clave, y 

• Registro en la opción de Preguntas y Respuestas 
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Estos videos también se los podrán descargar desde la opción 

“Repositorio de Archivos multimedia” ubicada en el menú “Soporte al 

Cliente”. 

 

Particular que se comunica para los fines pertinentes. 

 

CONOCE MÁS ACERCA DEL ECUAPASS. 

Boletín No 222-2012 Estado Vigente 

Proceso Otros Subproceso VARIOS 

F./Publicación 02-Oct-2012 F./Vigencia 02-Oct-2012 

Emitido Por JEFATURA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 

 

Un nuevo sistema informático aduanero se implementará el 15 de 

octubre del 2012, cuyo nombre es ECUAPASS, el mismo que 

representará mejoras en todos los procesos de Comercio Exterior 

implicando así una disminución significativa en los tiempos de 

nacionalización de las mercancías; es por ello que el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), ha puesto a su disposición varias 

herramientas para preparar a los Operadores de Comercio Exterior al 

gran cambio que cada vez está más cerca. 

 

• Portal de pruebas: el mismo que permitirá su familiarización con los 

nuevos procesos y opciones a implementarse: 

• Dar clic aquí https://pre-portal.aduana.gob.ec/ 

• Para mayor información consultar el boletín95-2012. 

• Cursos de Capacitación: los mismos que permitirán a los 

Operadores de Comercio Exterior a explicaciones y prácticas 
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totalmente gratuitas para conocer los procesos y opciones a 

implementarse. 

• Para mayor información dar clic aquí  

capacitacionsenae@aduana.gob.ec 

• Manuales Específicos: conoce más sobre los procesos a 

implementarse en el ECUAPASS. 

• Arribo forzoso  

• Embarque  y salida del medio de transporte  

• Manifiesto de importación aéreo – MIA y correcciones  

• Manifiesto de importación marítimo – MIM y correcciones  

• Recepción del medio de transporte y notificación de ingreso 

estimado – NDI  

• Régimen de transbordo  

• Realizar separación de la carga y el fraccionamiento del documento 

de transporte  

• Ingreso y salida de contenedores vacíos  

• Despacho de mercancías bajo régimen de excepción tráfico postal 

y mensajería acelerada o Courier  

• Carga aérea mal enrutada 

• Des consolidación de carga - "CO-LOADED"  

• Proceso de devolución condicionada de tributos  

• Servicio de monitoreo aduanero geo-referenciado de mercancías 

• Dar clic aquí 

• Instructivos de Sistemas: conoce más sobre el manejo de las 

opciones a través de guías paso a paso. 

• EXPORTACIÓN 

• Ingreso / Salida de Zona Primaria 

• Manifiesto 

• Salida del Medio 

• Declaración Aduanera 
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• IMPORTACIÓN 

• Abandono / Subasta 

• Courier 

• Declaración Aduanera 

• Liquidación y Multas 

• Regímenes Especiales 

• Almacenamiento de Mercancías 

• Courier 

• Desaduana miento Directo 

• Descarga Directa 

• Distribución de Mercancías 

• Ingreso / Salida de Zona Primaria 

• Inspecciones 

• Manifiesto 

• Material de uso Emergente (AOG) 

• Recepción del Medio 

• Reestiba 

• Sala de Arribo 

• Transbordo de Mercancías 

• Traslado de Mercancías 

• Transito 

• Flujos de Procesos: conoce más sobre los flujos de proceso a 

implementarse   

• Revisión del Manifiesto de Importación. 

• Solicitud de Corrección del Manifiesto de Importación. 

• Revisión de la Solicitud de Corrección del Manifiesto de 

Importación. 

• Manual Especifico de Servicio de Monitoreo Geo-Referenciado de 

Mercancías. 
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• Arribo Forzoso "Transporte Marítimo, Aéreo o Terrestre" una vez 

superado el incidente el medio de transporte continúa su trayecto 

original. 

• Arribo Forzoso "Transporte Marítimo, Aéreo o Terrestre" Traslado 

de las mercancías arribadas forzosamente. 

• Arribo Forzoso "Transporte Marítimo, Aéreo o Terrestre" 

Presentación de las respectivas DAI ’s. 

• Registro de Informe de Salida para Distritos Marítimos y Aéreos. 

• Registro de Informe de Salida para Distritos Terrestres. 

• Manifiesto de Importación para Distritos Aéreos 

• Manifiesto de Importación para Distritos Marítimos 

• Registro de Llegada del Medio para Distritos Marítimos y Aéreos 

• Registro de Llegada del Medio para Distritos Terrestres 

• Transbordo de Mercancías 

• Desaduanamiento Directo de Mercancías 

• Destrucción de Mercancías 

• Videos Demostrativos: conoce más sobre el manejo de las nuevas 

opciones a implementarse en el ECUAPASS. 

 

 

EXPORTACIÓN 

 

� Ingreso / Salida de Zona Primaria 

� Manifiesto 

� IMPORTACION 

� Abandono / Subasta 

� Almacenamiento de Mercancías 

� Courier 

� Declaración 

� Decomiso de Mercancías 
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� Destrucción de Mercancías 

� Distribución de Mercancías 

� Donación de Mercancías 

� Ingreso / Salida de Zona Primaria 

� Inspecciones 

� Liquidación y Multas 

� Manifiesto 

� Material de uso Emergente (AOG) 

� Recepción del Medio 

� Reestiba 

� Transbordo de Mercancías 

� Traslado de Mercancías 

� Devolución condicionada 

� Garantías 

� notas de crédito 

 

Todos los días estamos subiendo  nuevos documentos que te brindarán 

una ayuda en el manejo de los procesos y opciones a implementarse; 

ingresa diariamente a  www.senae.gob.ec y entérate de las 

actualizaciones realizadas. 

 

El servicio nacional de aduana del ecuador se reserva el derecho de 

todos los documentos publicados, el cual no debe ser usado para otro 

propósito distinto al previsto. Documentos impresos o fotocopiados son 

copias no controladas, verificar su vigencia comparando con el documento 

publicado en la web. 

Particular que se comunica para los fines pertinentes. 
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CAMPOS DE LA DAE 

PESTAÑA DE COMUN EXPORTACIONES. 
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PESTAÑA DE ITEM EXPORTACIONES 
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PESTAÑA DOCUMENTOS 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Seminario de Logística de Empaques y Embalajes – Grupo TBL 

Counsulting 

• Diseño de Empaques y Embalajes, Manual del Utilizador 

Profesional (CCI – UNCTAD) 

• GREENBUSS 

 

 

SITIOS WEB 

http://www.envapack.com 

http://www.artrade.com 

http://www.prompex.gob.pe 

http://www.bancorio.com.ar 

http://www.conseguridad.net 
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1. Constitución Política del Ecuador , Asamblea Constituyente, Ecuador 2010 

 

 

2. Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones COPCI, 

promulgado en Registro Oficial No. 351 de Diciembre 29 del 2010. 

 

 

3. Reglamento General del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI), promulgado en Registro Oficial No. 452 de Mayo 19 

del 2011.  

 

 

4. La Ley General de Puertos, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 1111, 

Registro Oficial suplemento 358 del 12 de junio de 2008. 

 

 

 

5. Demás autores 
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Método de muestreo 

 

El método de muestreo utilizado fue un muestreo aleatorio simple, para 

lo cual se emplea la fórmula de tamaño de muestra a continuación: 

PQZNe

PQNZ
n

22

2

)1( +−
=

 

 

Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un error máximo 

permisible del 5%, con lo cual se tendrían los siguientes valores de 

entrada para la fórmula:  

 

• P = 0,9  

• Q = 0,1  

• Z = 1,96  

• e = 0,05  

• N = 130  

GRUPOS 

INDIVIDUOS 

INVOLUCRADOS 

TAMAÑO  

POBLACION  

TAMAÑO 

MUESTR

A 

METODO 

TECNICA 

MECANISMOS 

EXPOSICION 

Operadores y 

Agentes de Carga 15 10 Encuesta Gráficos  

Importadores 25 10 Encuesta Gráficos  

Exportadores 10 8 Encuesta Gráficos  

Agente de Aduana 30 15 Encuesta Gráficos  

Empresas 

}Relacionadas 20 10 Encuesta Gráficos  

Funcionarios de  

Almaceneras 30 15 Encuesta Gráficos  

Total  130  68 
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Finalmente, el cálculo de tamaño de muestra sería, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

El Tamaño de muestra calculado de  acuerdo al procedimiento 

estadístico fue de 68personas encuestadas.  

 

Para obtener los valores de P y Q se realizó una encuesta piloto a un 

grupo de 10 personas, donde se incluía una sola pregunta: ¿Cree usted 

que se deben hacer cambios en la logística del transporte marítimo en el 

puerto de Guayaqui 

 

Un grupo de 10 encuestados (90%) contestó afirmativamente a dicha 

pregunta. 

 

Método de medición 

 

El método de medición aplicado fue la encuesta. 

 

Instrumento de medición 

 

El instrumento aplicado fue un cuestionario estructurado, en el modelo de 

la encuesta anteriormente cita 

 

68
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ACTIVIDADES. 

 

3.7.- VALIDACION DE PROPUESTAS- CRITERIOS DE EXPERT OS 

Alumno:  ……Gloria de los Ángeles Erazo García………KARINA ANABEL 

ZAMORA VELOZ……………….. 

 

Título de Tesis: COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONE S 

ECUATORIANA 

 

ASPECTOS EVALUADOS ESCALA 

 SI NO N/A 

CLARIDAD 

La propuesta es clara y concisa? 

   

ESTRUCTURA 

Se ha presentado una propuesta con una 

estructura adecuada? 

   

APLICABILIDAD 

La propuesta ha planificado actividades de 

acuerdo a situaciones previstas? 

   

FACTIBILIDAD 

La propuesta se puede llevar a la realidad, 

según los recursos disponibles y la realidad 

imperante? 

   

PERTINENCIA  

Existe una vinculación entre el problema 

planteado y el contenido de la propuesta? 

   

SOSTENIBILIDAD 

La propuesta es sostenible en el tiempo? 
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