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EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA INTEGRAL DEL COMERCIO 

EXTERIOR EN LAS IMPORTACIONES DE LITOTEC S.A. CASO 

CARTULINA (2012-2015) 

 

 

Resumen 

La globalización de los mercados, el fácil acceso a la comunicación entre los diferentes 

agentes u operadores de la cadena logística internacional, plantean la necesidad de 

optimizar los movimientos logísticos. El presente estudio pretende investigar y 

analizar la estructura y los costos que intervienen en la logística y operación de 

comercio exterior en la importación de materias primas (Cartulina) para la fabricación 

de cajas plegadizas, para luego recomendar la implementación de una estructura de 

comercio exterior mediante la aplicación de un proceso logístico integral utilizando un 

solo operador logístico. La reestructuración de este proceso logístico de comercio 

exterior  permitirá a la empresa la  optimización en los tiempos de entrega y la 

disminución de los costos incurridos a lo largo de la cadena logística de la importación 

trasformando esta eficiencia y efectividad en una ventaja competitiva. 

 

Abstract  

Market globalization, effective communication among different agents or operators of 

the international logistic chain implies a need to optimize those logistic 

movements.This study intends to investigate and analyze the structure and costs that 

are part of the logistic and operation of international trade in relation to import of raw 

materials (cardboard) for the production of folding cardboard boxes, to recommend 

the implementation of a new structure of international trade through the application of 

a logistic process using only one logistic operator.  The restructure of the logistic 

process of international trade will allow the company to optimize delivering time and 

reduce the costs along the imports logistic chain transforming this efficiency in an 

effective competitive advantage. 

 

Palabras clave: 

Logística del Comercio Exterior, Incoterms, Importación a Consumo, Costos de 

Importación 
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Introducción 

 

Participar en el comercio internacional implica ser competitivo, el comercio 

siempre ha sido sinónimo de dinamismo y crecimiento de las naciones. 

Las empresas por su parte deben buscar diferenciación y competitividad para 

participar en el mercado global, la disminución en los tiempos de entrega de la 

mercadería, la optimización de los costos en el proceso logístico del comercio exterior 

sumados a la importancia de mantener una eficiente comunicación y control entre los 

diferentes eslabones de la cadena logística en la importación de materia prima juega 

un papel preponderante en el crecimiento y el desarrollo de una empresa. 

Los operadores logísticos integrales en el comercio exterior son empresas que 

integran todos los servicios logísticos necesarios para cubrir el proceso de importación 

y exportación de mercancías, de una manera especializada, eficiente y profesional 

desde la bodega del productor o fabricante hasta la bodega del importador, facilitando 

así a las empresas el proceso logístico de abastecimiento internacional de mercancías. 

 

Delimitación del problema:  

La poca especialidad de los operadores de comercio exterior sumado a la  

insuficiente cantidad de alianzas estratégicas conlleva a que exista una diversidad de 

operadores logísticos, generando altos costos en la logística de importación de la 

industria gráfica Litotec, afectando no solo los niveles de ganancia y sino que además 

provoca una pérdida de competitividad en el mercado.  

La excesiva gestión administrativa y operativa influye en el personal de la 

empresa debido a que hay que tener un riguroso control y seguimiento sumado a la 

utilización de personal de otras áreas lo cual genera un alto desgaste administrativo  y 

operativo en cada importación. 

Cabe recalcar que los altos costos incluidos en la logística influyen en los 

tiempos de entrega de los pedidos, generando inconformidad en los clientes. 
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  Figura 1. Árbol del problema                                                                                                                                             

  Elaborado por: el autor 

Formulación del problema:  

¿Cómo contribuye a la disminución de los costos de importación un sistema de 

logística integral?  

Justificación:  

Esta investigación es importante ya que analizará y demostrará los beneficios en 

la utilización de una logística integral en el comercio exterior mediante la 

reestructuración e implementación  de un proceso logístico integral utilizando un solo 

operador logístico en el proceso de importación de la materia prima de la empresa 

Litotec. Logrando así ser más eficiente y competitivos en la industria gráfica de Duran,   
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Objeto de estudio:  

La logística en el comercio exterior 

 

Campo de acción o de investigación: 

Las importaciones de materia prima específicamente cartulina  de la empresa 

Litotec s.a.  

 

Objetivo general 

Analizar los beneficios que proporciona la ejecución de la logística integral del 

Comercio Exterior en la importación materia prima (cartulina) en la empresa Litotec 

s.a 

 

Objetivos específicos:  

1. Determinar los principales aspectos de la logística y su importancia en el comercio 

internacional. 

2. Conocer el marco legal que regula el comercio exterior y a sus operadores  

3. Cuantificar la evolución del comercio exterior de la industria gráfica de la partida 

arancelaria de cartulina.  

4. Proponer una estructura de comercio exterior mediante la aplicación de un proceso 

logístico integral utilizando un solo operador logístico en las importaciones de 

materias primas (cartulina) en la empresa Litotec. 

La novedad científica:  

La utilización de una estructura de comercio exterior mediante la aplicación de 

un proceso logístico integral utilizando un solo operador logístico, logra eficiencia en 

los tiempos de entrega, reducción de costos y  un efectivo control de la cadena logística 

en las importaciones de materia prima de la empresa Litotec  
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Logística 

1.1.1. Origen y evolución de la Logística.   Según lo manifiesta (Ballou, 2004) y 

(Jamart, 2016) la logística tiene sus inicios con el nacimiento de la humanidad misma 

ya que se pueden ver destellos de planificación  de inventarios desde los inicios de la 

civilización, donde ya se guardaban alimentos para soportar los largos inviernos, dado 

que no se poseía conocimientos de transportación ni almacenamiento, las familias 

debían de consumir lo que producían, cazaban o recolectaban en el lugar donde 

habitaban, limitación que obligaba a las familias a consumir una variedad reducida de 

bienes.                 

        Para (Carranza & Sabriá, 2004) los inicios de la logística se manifiestan en el 

campo militar teniendo su mayor incidencia en Inglaterra en la década de los 40 y 

afianzándose en la guerra del Golfo, empleada por los mandos militares para gestionar 

y coordinar el desplazamiento y aprovisionamiento de las tropas. Asimismo empieza 

a surgir el uso de la investigación operativa en las labores militares, teniendo como 

finalidad desarrollar la capacidad para analizar y tomar decisiones mediantes modelos 

estadísticos y análisis matemático tendiente a buscar la solución óptima a los 

problemas, se asocia a la investigación operativa con la logística.   

        Entre las definiciones más completas, actuales y especializadas se encuentra la 

de la Asociación Mundial de Profesionales de la Cadena de Suministro (CSCMP), 

(2016), define a la logística como: 

La gestión logística es la parte de gestión de la cadena de suministro que 

planifica, implementa y controla el funcionamiento eficiente, eficaz hacia 

delante y se invierte el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e 

información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo 

con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. (Asociación 

Mundial de Profesionales de la Cadena de Suministro (CSCMP), 2016). 

Si bien en la actualidad se pueden observar diversas definiciones de logística se 

la puede definir como el proceso mediante el cual se logra integrar todos los 

componentes de la cadena de una manera eficiente desde el pedido del cliente hasta la 

entrega del producto terminado, sostenido por un sistema consolidado y robusto donde 

se asegure la correcta planificación del flujo de aprovisionamiento y almacenamiento 

de la materia primas. 
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Tener un proceso logístico consolidado constituye un factor determinante para 

cumplir con el requerimiento de cliente. 

1.1.2.  La logística integral en las empresas. 

1.1.2.1. La logística en las empresas.  Entre los problemas que experimentaron las 

empresas y que fueron un factor determinante para desarrollar e implementar sistemas 

de logística integral  (Anaya Tejero, 2011) se debe a la necesidad que tenían las 

empresas de adaptarse al creciente mercado y satisfacer a los clientes de una manera 

eficiente y rápida, llevando a las empresas a experimentar crecimientos desmedidos en 

infraestructura y mantenimientos de stock, que a la larga se transformaban en pérdida 

económica y de competitividad, las empresas mantenían sistemas organizacionales 

complejos y desconectados, así cada departamento era responsable de sus tareas y 

funciones y no existía una interacción entre las diferentes áreas para logar un objetivo 

común.  

Para las empresas la logística estaba estrechamente ligada a determinadas 

actividades: 

 Al aprovisionamiento de materiales: proceso mediante el cual el área 

responsable de las compras de materias primas insumos y demás componentes 

necesarios para fabricar el producto final gestionaba de una manera regular 

cuidando que el flujo abasteciendo para el proceso productivo sea continuo, 

existiendo poca planificación al momento de la adquisición. 

 Fabricación o producción: se aplicaba un concepto de producción para llegar a 

economías de escala implementando líneas de producción en serie y 

producción de grandes cantidades, el gran problema de este método es que si 

no se vendía este stock fabricado genera altos costos financieros. 

 Almacenaje y distribución: el proceso de almacenaje se lo gestionaba de una 

manera empírica y la distribución se realizaba en camiones contratados que no 

conocían criterios de calidad ni seguridad en la entrega. 

  Este sistema de logística utilizado por las empresas durante mucho tiempo lo que 

provocaba era pérdida de competitividad e incremento de los costos ya que la empresas 

debían de tener dinero congelado por el stock que tenían que mantener tanto de materia 

prima como de producto terminado. 

La logística integral da un giro y aborda de otra óptica  los problemas 

presentados en el pasado y es así que tiene como condiciones la maximización de la 
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rapidez con que se mueven los productos a través de la cadena y la minimización de 

los costos operacionales, basándose en el control de los flujos de materiales  y la 

información, reducir los costos generados por el excesivo inventario y maximizar los 

procesos operativos y administrativos de los diferentes eslabones de la cadena.  

Para (I Cos, De Navascués, & Gasca, 1998) la logística integral en las empresas 

se la debe de concebir como una herramienta mediante la cual las empresas lleguen a 

obtener y entregar altos niveles de calidad tendientes a satisfacer de una mejor manera 

a los clientes, obteniendo costos óptimos dado el alto grado de gestión y  especialidad 

de las personas que administran los procesos aprovisionamiento e información 

permiten incrementar la competitividad de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Logística Integral en las empresas                                                                                                                      

 fuente: Jordi Pau I Cos, Ricardo de Navascués y Gasca, elaborado por: el autor 

 

Llegar a un nivel de control de los procesos logísticos tendientes a conseguir 

eficiencia en la logística de las empresas es primordial según (I Cos, De Navascués, & 

Gasca, 1998) la reestructurar de la organización tendiente a implementar la logística 

integral como un todo, integrando la totalidad de la operación de las empresas a 
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continuación se detallan funciones básicas de las empresas deben de aplicar y 

controlar: 

 Planificación y control: la planificación y el control es una de las actividades 

que conllevan una gran responsabilidad y debe ser uno de los pilares para 

construir bases sólidas, entre las tareas más relevantes tenemos la 

planificación y determinación los niveles mínimos y máximos tanto de la 

materia prima como del producto final o terminado,  envió, recepción y costos 

de transportación, gestionar las necesidades de almacenaje.  

 Programación: es necesario diseñar y tener claras las directrices para 

mantener programas de compras de materias primas e insumos productivos 

así también mantener programas de producción de productos terminados y en 

proceso. 

 Transporte: coordinar la logística del transporte es un punto complejo y 

depende de determinadas variables tales como peso, volumen y cantidad, 

mantener planificación de rutas sean estas para materias o productos que 

serán entregados al cliente ya sean para la entrega en el mercado local o 

internacional, las negociaciones tarifarias del transporte es esencial ya que 

representa un rublo muy alto en el costo que se agrega al producto final. 

 Almacén central: mantener un departamento que gestiona coordina y gestiona 

la operación global de la empresa. 

 Distribución: para completar de una forma eficiente parte del circulo de la 

logística se debe mantener una buena y correcta gestión de stock del producto 

terminado, mantener actualizado la información de entrega,  disponibilidad 

de transporte y documentación nos ayudara a lograr una correcta y acertada 

entregar el producto terminado a tiempo. 

Es importante manifestar la categorización respecto a la integración de las 

actividades logísticas que propone (I Cos, De Navascués, & Gasca, 1998) respecto a 

la logística integral y la divide en cuatro categorías: “logística de abastecimiento, 

logística de producción, logística de almacenaje y logística de distribución” (I Cos, De 

Navascués, & Gasca, 1998, pág. 15) 

1.1.2.2. Las empresas en el comercio internacional. Para (Anaya Tejero, 2011) este 

es un proceso que despega en la década de los 50, se empiezan a dar las condiciones 

necesarias en el campo productivo, surgen con mayor fuerza los tratados de libre 
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comercio y convenios comerciales,  sumados a la creciente apertura de las economías 

en un marco de globalización de los mercados, consumándose la globalización de la 

economía, estos nuevos escenarios conllevar a aplicar conceptos de especialización y 

productividad y competitividad ya que se necesitan bienes y servicios en el momento 

justo y a un costo que maximice la satisfacción del cliente.    

        En la década de los 90, se produce un cambio significativo en los mercados y “se 

la considera la era de la calidad, de la internacionalización de los mercados y de la 

competencia creciente” (Anaya Tejero, 2011, pág. 17). Los cambio a los que se refiere 

el autor representa la evolución que el mercado vino experimentando producto de la 

creciente demanda de los consumidores por conseguir productos diversos de mejor 

calidad y a precios óptimos, este proceso despega y se consolida gracias a la 

globalización de los mercados determinado por la decisión de los gobiernos en apoyar 

los proceso comerciales con el resto del mundo, la intervención de los organismos 

comerciales como la organización mundial de comercio y los bloques de integración 

regional, adicional a los puntos ya mencionados el aporte de la tecnología es de vital 

importancia en este proceso, el desarrollo de las comunicaciones, el internet y sistemas 

informáticos representar un factor clave para que las empresas puedan interactuar en 

el mercado internacionales. 

Para las empresas este proceso representa un nuevo reto ya que para poder 

ingresar al comercio internacional se debe ser competitivo y ofrecer productos con 

altos estándares de calidad y diferenciación. 

La globalización de la economía facilita el ingreso de las empresas a este 

creciente mercado, la búsqueda de la especialización dada las condiciones favorables 

de materia prima y mano de obra sumado a los avances en los sistemas logísticos bien 

estructurados y eficientes se conforman para impulsar la internacionalización de las 

empresas en los mercados internacionales, todo dependerá de que las empresas 

alcances altos niveles de producción y productividad y puedan disminuir sus costos 

operacionales (Ballou, 2004). 

1.1.2.3. Actividades logísticas en la cadena de suministro. Como ya se observó en los 

conceptos de logística en párrafos anteriores este se basa en el conjunto de actividades 

interrelacionadas entre sí que va desde el suministro de la materia prima hasta el 

producto final con el único fin de conseguir un objetivo común, entregar un producto 

o servicio al cliente en el tiempo deseado y con costos óptimos.             
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Para conseguir entrelazar y coordinar este conjunto de actividades relacionadas entre 

sí transporte, almacenamiento, manejo de inventario, compras y distribución de una 

manera integradora de las diferentes áreas de una empresa es necesario tener claro y 

definido un modelo para la correcta dirección de este flujo tanto de información como 

de materiales,  la clave para alcanzar ventajas competitivas está determinada por el 

grado de valor que se le haya dado en la transformación de la materia prima al producto 

terminado, sumado a la correcta administración y gestión de la cadena de suministro, 

a continuación se detallan (Ballou, 2004) y (Casanovas & Cuatrecasas, 2003) un 

conjunto de actividades necesarias para poder administrar de una mejor manera la 

cadena de suministro sin antes expresar que estas actividades dependen y varían según 

la capacidad, estructura y campo de acción en la cual se desenvuelve la empresa, 

adicional a lo manifestado también se determina que existen actividades claves o 

fundamentales  y actividades de apoyo. 

Se consideran actividades claves o fundamentales: 

1. Estándares de servicios al cliente (coordinación entre marketing y servicios al 

cliente) 

 La correcta determinación de las necesidades y los requerimientos del 

cliente tendientes a establecer niveles óptimos de servicio.  

 Retroalimentación de parte de nuestro cliente respecto al servicio 

 Determinar los niveles de servicio al cliente  

2. Transporte 

 

 Definir cuál es la modalidad de transporte que mejor se adapta a la 

empresa, es imprescindible y necesario   

 Estructurar sistemas de organización de los fletes 

 Programación de rutas y selección de equipos  

3. Manejo de Inventario 

 

 La empresa debe establecer políticas respecto al almacenamiento tanto de 

materia prima como de producto terminado, tendientes a mantener y 

disponer del producto requerido por el cliente 

 Proyecciones de ventas a corto plazo  

 Evitar en las instalaciones de almacenamiento la mezcla de producto  

4. Flujo de Información 
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 Las organizaciones deben de mantener procedimientos para canalizar y 

procesar de una forma correcta y eficiente el flujo del pedido del cliente 

Para las actividades definidas como de apoyo dado que las actividades que se 

generan ocurren directamente dentro de la empresa y su impacto en el costo final del 

producto no es tan representativo como las actividades que se consideran claves sin 

ser estas menos importantes y pertenecer a la cadena de suministros se detallan a 

continuación: 

1. Almacenamiento 

 Es la actividad en donde se debe definir y determinar los espacios 

 Asignación de los lugares para carga y descarga 

 Distribución y configuración de la bodega  

2. Manejo de la mercadería  

 Políticas de selección del personal que manipulara y reemplazo de equipo 

 Políticas y procedimientos de salida, almacenamiento y recuperación de 

stock, así como al recepción y devolución de los productos defectuosos 

3. Aprovisionamiento 

 Selección de proveedores  

 Determinar el método de la gestión de compra correcto configurando 

cantidad y tiempo óptimo para la compra. 

4. Embalaje  

 Determinar el embalaje correcto para el producto, determinado por su uso, 

protección y almacenamiento 

5. Producción y operaciones 

 Debe existir una mutua cooperación entre estos dos departamento a fin de 

lograr llevar una correcta secuencia de rendimiento y tiempos de producción 

sumado a coordinación respecto a los suministros necesarios para la 

producción. 

6. Gestión de información 

 Recopilación, almacenamiento y condensar la información, tendiente a 

realizar análisis que servirán como apoyo a la planificación del sistema 

logístico 

Si bien todas las actividades señaladas anteriormente tienen su influencia y su 

impacto en la cadena de valor, las actividades consideradas como claves son 

representativas ya que interactúan a lo largo de la cadena logística y se ven afectadas 

de una mayor manera ya que los costos derivados de las actividades de mantenimiento 
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de inventario dado por la capacidad de las empresas al absorber costos por mantener 

stock tanto de materia prima como de producto terminado  y el  transporte de ambos,  

representa un rubro importante en los costos de la logística. El procesamiento de los 

pedidos si bien representa un porcentaje menor en el costo que agrega al proceso sin 

embargo representa una parte neurálgica ya que de aquí parte el flujo de la información 

tendiente a que la empresa pueda cumplir con la entrega de los bienes y servicios al 

cliente en el tiempo solicitado generando competitividad. 

1.2.  La logística del comercio Internacional. 

1.2.1.      La logística Comercial Internacional.  

Según Arciniegas Serna & Quíntela Echazú, (1997) la define como un 

sistema que integra las funciones de producción, comercialización y 

distribución física, para la gestión estratégica del abastecimiento, 

movimiento y almacenamiento del inventario de insumos y productos, con 

el flujo de información requerida en una operación de comercio 

internacional, con el objetivo de satisfacer al cliente Justo a Tiempo y con 

Calidad Total. (Arciniegas Serna & Quintela Echazú, 1997, pág. 291) 

En las secciones anteriores se expusieron conceptos de logística, campos de 

acción y aplicación ahora se agrega su comercialización a nivel internacional mediante 

la operación de comercio exterior, el proceso logístico de trasladar las mercancías 

desde la bodega del fabricante exportador hasta las bodega del cliente importador, 

donde interviene distintos operadores logísticos entre los que se encuentran (líneas 

navieras, consolidadoras de carga, puertos, agentes de aduana instituciones públicas 

de control etc.) gestionar de una manera eficiente esta cadena nos llevará a minimizar 

los costos operativos. 

1.2.2. La distribución física internacional. El principal y más relevante 

componente de la logística internacional es la distribución física internacional, dada 

según (Antún Callaba, 2004) por la integración de las diferentes operaciones logísticas 

de comercio exterior  que tienen como objetivo trasladar físicamente la mercancías 

desde la bodega del fabricante o exportador hasta la bodega del importador, con la 

primicia de entregar productos de calidad y reducir al máximo los costos operativos 

incurridos en esta operación.         

         Al ser el transporte y almacenamiento el generador de los costos más influyentes 

en el producto final (Díaz Leal, 2016) señala que el camino para conseguir una 
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logística internacional apropiada es reestructurar la logística basada en la distribución 

física internacional misma que se asienta en cuatro grandes fases: 

 El almacenamiento: mantener un producto mucho tiempo representa un 

costo financiero alto, razón por la cual se vuelve prioritario mantener las 

bodegas como simples almacenes de paso de mercadería con alta rotación, 

así como generar la menor cantidad de maniobras, automatizando los 

proceso y optimizando los espacios.  

 Señalización y empaque: no enviar productos en un empaque acorde y sin 

la señalización correcta pude ser un factor que genere costos adicionales al 

proceso 

 Transporte: realizar una correcta planificación y elección del transporte es 

sumamente importante para obtener un manejo eficiente ya que representa 

costo y tiempo. 

 Aduanas: contar con personal calificado evita retrasos o problemas 

 Comunicación y Flujo de Información: este apartado representa la esencia 

del flujo de información base para todo el proceso. 

De acuerdo a lo revisado y a la experiencia obtenida en el campo del comercio 

exterior se concluye que la distribución física internacional representa un conjunto de 

operación logística mediante el cual se traslada mercadería de la bodega del exportador 

hasta la bodega del importador, con la intervención de una compleja red de operadores 

logísticos, medios de trasporte, compañías de seguros, autoridades gubernamentales, 

agentes de aduana entre otros, que interactúan bajo una coordinación tendientes a 

minimizar el riesgo, costos  y tiempos de nacionalización de la carga, con el único 

objetivo de cumplir con el abastecimiento y satisfacer la necesidad en tiempo y costo 

al cliente. 
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 Figura 3. Etapas del proceso logístico de transporte internacional de mercancías, Fuente: 

 figura tomada del sitio web Comercio Internacional para Pymes, Elaborado por: Herbert 

 Figueroa R. 

 

1.2.2.1. Principales actividades o servicios. Reducir los costos, incrementar la 

eficiencia y reducir el riesgo en el traslado de las mercancías en el ámbito internacional 

es el resultado esperado cuando se gestiona profesionalmente las operaciones 

logísticas de la distribución física internacional, a continuación según (Díaz Leal, 

2016) se detallan las principales actividades o servicios necesarios para entregar la 

mercadería en el tiempo requerido: 

 Transmisión y tratamiento del pedido 

 Etiquetado 

 Empaque y embalaje 

 Almacenaje e inventario 

 Transportación a larga distancia 

 Reparto o trasportación a cortas distancias 

 Distribución 

 Desaduanamiento (Despacho de aduana) 

 Almacenaje 

 Maniobras 



14 

  

 
 

1.2.2.2. Principal costos logísticos. En la determinación clara y precisa de los costos 

que se generan través de la cadena logística del traslado internacional de mercancías 

(trámites, costos operativos,  trasporte,) será el factor que nos permita cumpliendo de 

manera eficiente con la  entregar la mercadería a nuestro cliente (Castellanos R, 2009) 

      Para (Antún Callaba, 2004) obtener la mayor ventaja en el mercado dependerá de 

cual eficiente fuiste en la negociación y coordinación de la cadena de distribución 

física internacional, los costos  van desde el exportador, el traslado internacional hasta 

el importador existiendo dos categorías costos directos e indirectos: 

1.2.2.2.1. Costos directos en el país exportador: 

 Empaque y embalaje 

 Identificación o marcado 

 Documentación Exportación, preparar documentación y tramite 

 Palatización y/o contenerización 

 Manipuleo en el local de Exportador 

 Transporte empresa del exportador al lugar del embarque 

  Seguro según el Incoterm contratado 

 Almacenaje puerto de exportación  

 Manipuleo, estiba en puerto a almacén de embarque 

 Aduana, impuestos o gastos por formalidades aduaneras 

 Costos bancarios si aplica 

 Agentes ya sean agentes de carga, agentes de aduana 

1.2.2.2.2. Costos Indirectos en el país  exportado. 

 Administrativo costo por la gestión de la logística de exportación 

 Costos financieros 

1.2.2.2.3. Costos Directos durante el tránsito internacional. 

 Costo de manipuleo en el lugar del embarque cargar el vehículo transporte 

internacional    

 Trasporte internacional costo del flete  

 Seguro internacional sobre la mercancía 

 Costo por desembarque del trasporte internacional 

 Servicios agentes de aduana 
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1.2.2.2.4. Costos Indirectos durante el tránsito internacional. 

 Costos financiero generado en el tránsito internacional 

1.2.2.2.5. Costos directos en el país importador. 

 Descargar del vehículo de trasporte internacional gastos de manipulación 

THC  

 Almacenaje sea este público o privado en ecuador son privados 

 Gastos agente de aduana 

 Pago de impuestos 

 Flete Interno desde el almacén temporal hasta la bodega del importador 

1.2.2.2.6. Costos Indirectos en el país importador. 

 Gastos administrativos 

1.2.3 Incoterms (Términos Internacionales de Comercio). Los incoterm son reglas 

que representan la determinación de responsabilidades, obligaciones y riesgo que 

decide tomar compradores y venderos en un contrato de compraventa internacional de 

mercancías, establecidos y regulados por la (ICC Camara de Comercio Internacional, 

2016), la versión actual es la incoterms 2010. 

Clasificación de las reglas de incoterms 2010: 

Reglas para Cualquier Modo o Modos de Transporte 

EXW : En Fábrica  o lugar convenido 

FCA : Costo y Flete puerto de destino convenido 

CPT  : Transporte Pagado Hasta lugar de destino convenido 

CIP  : Transporte y Seguro Pago Hasta lugar de destino convenido 

DAT  : Entregada en Terminal DAT 

DAP  : Entregada en Lugar 

DDP ; Entregada Derechos Pagados 

Reglas para Transporte por Mar y Vías de Agua 

FAS : Libre al costado del buque puerto de carga convenido 

FOB : Libre a bordo puerto de carga convenido 

CFR : Costo y Flete  puerto de destino convenido 
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CIF : Costo, Seguro y Flete puerto de destino convenido 

En anexo 1 se observa gráficamente las reglas incoterms 2010 para un mayor 

entendimiento respecto a responsabilidad, obligaciones y riesgo que asumen tanto 

importador como exportador. 

Es importante resaltar que las empresas que realizan operaciones de comercio 

internacional deben tener pleno conocimiento de estas reglas ya que son las más 

aplicadas a nivel mundial, una mala negociación del Incoterms puede provocar 

incremento de costos,  retraso en los tiempos de entrega hasta perdida de la mercadería, 

razón por lo cual es imprescindible una correcta negociación.  

1.3 Outsourcing (Servicios logístico integrales) 

        Según (Díaz Leal, 2016) dadas las condiciones y grado de dificultad que conlleva 

la gestión de las operaciones logísticas y la constante lucha por disminuir costos y 

tiempos de entrega surgen los operadores logísticos integrales: 

La subcontratación genera una reducción en los costos, mejora la calidad 

de los servicios, disminuye la inversión, incrementa la calidad e 

integración de la información, mejora la especialización de los recursos y 

por ende su optimización. (Díaz Leal, 2016, pág. 106). 

Del grado de especialidad e integración del operador logístico que se escoja 

dependerá que nuestro negocio obtenga ventajas competitivas en el mercado sea este 

nacional e internacional, determinar hasta qué actividad o servicio se va a gestionar en 

la cadena de suministro es una tarea que las empresas deben de evaluar antes de entrar 

en este proceso.  

Entre los principales beneficios y ventajas según (Díaz Leal, 2016) y (Cano, 

Bevia, Enriquez, Enriquez, & Molins, 2016) las empresas ya no necesitaran destinar 

gran parte de su dinero a la inversión que se generaba por la compra y mantenimiento 

de infraestructura, equipos, vehículos de carga, así como los costos por salarios de 

choferes, ayudantes, cargadores y  mensajeros, dejando que la administración de los 

procesos logísticos contratados estén en manos de personas con un amplio grado de 

conocimiento y especialización, permitiéndole a las empresas dedicarse a su 

especialidad e incrementar su productividad, esta alianza estratégica debe llevar a las 

empresa a obtener un alto niveles de eficiencia que se verá reflejado en sus tiempos de 

entrega, reducción de costos operativos y mayor participación en el mercado. 
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1.3.1.  Principales servicios logísticos. Entre los principales servicios y dependiendo 

de las necesidades de cada empresa estos pueden ir desde la logística integral resumida 

como la contratación de todo el servicio de la logística, hasta contratar nivel medio 

determinados  procesos hasta llegar a contratar solo servicio específico a continuación 

según (Díaz Leal, 2016) detallamos los principales  

 Planificación, control y coordinación de reparto de tutas distribución física 

de larga y corta distancia 

 Transportación corta y larga distancia 

 Operaciones de Gestión y control del almacenaje 

 Administración, control y gestión del centro de distribución 

 Generación, administración y control de la información a clientes  

 Gestión y generación de pedidos 

 Asesorías y prestación de consultorías en la cadena logísticas 

 Diseño de almacenes, financiamiento y construcción  

1.3.2. Operadores logísticos integrales en el comercio Exterior. En las últimas 

décadas en especial en los países desarrollados se ha venido  trabajando en la 

prestación de servicios integrales en las operaciones del comercio internacional, el 

traslado físico de mercancía a nivel internacional agrega a la logística un grado de 

dificultad mucho mayor debido a la tramitología y legislaciones nacionales que 

intervienen en el traslado de la mercadería de la bodega del exportador hasta la 

bodega del importador, entre las empresas que van en la vanguardia en los servicios 

de logística integral  en el comercio internacional tenemos a las compañías de Courier 

o servicios rápidos (Díaz Leal, 2016), en Ecuador ya existen empresas que ofrecen 

servicios de logística integral en el comercio exterior, a continuación se detalla las 

principales actividades o servicios: 

 Embalaje y almacenaje de carga a despachar 

 Coordinación de embarques bajo cualquier modalidad de transporte 

 Consolidación de carga 

 Asesoría en clasificación arancelaria y obtención de permisos 

gubernamentales 

 Generación y emisión de pólizas de trasporte 

 Despacho aduanero nacionalización de la mercadería 
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 Transporte interno carga contenerizada y carga suelta 

 Recepción y estibada de la carga 

 Custodia armada  

 1.4. Marco legal que regula el comercio exterior 

1.4.1 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI).  En el 

Ecuador el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, es la normativa 

encargada de regular, facilitar y normar a: 

Todas las personas naturales y jurídicas y demás formas asociativas que 

desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del territorio 

nacional, Su ámbito de aplicación enmarca todo el proceso productivo, 

desde el aprovechamiento de los factores productivos, la trasformación 

productiva la distribución, el intercambio comercial y  el consumo. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, p. 3). 

Así como la facilitación al comercio exterior mediante procesos aduaneros 

rápidos, simplificados, expeditos y electrónicos, procurando el 

aseguramiento de la cadena logística a fin de incentivar la productividad y 

la competitividad nacional. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, pág. 

23). 

 

El COPCI fue concebido como una ley que contiene y agrupa el sector 

productivo en su conjunto, desde la actividad, instrumentos y desarrollo productivo 

hasta el comercio y la inversión, está dividida en libros mediante los cuales se 

enmarcan los diferentes capítulos tendientes a normar y regular la  actividad 

productiva, desarrollo empresarial el comercio exterior así como la competitividad, 

nosotros le pondremos especial énfasis al comercio exterior.  

1.4.2 Comité de Comercio Exterior (COMEX). El comité de comercio exterior es la  

institución que regula y dicta las políticas públicas  en materia de comercio exterior 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). Libro IV. Del Comercio Exterior, sus 

Órganos de control e instrumento.  

Este comité tiene como funciones principales la formulación y aprobación de las 

políticas y estrategias de comercio exterior propensas a lograr el fomento de las 

exportaciones, delimitar estrategias para negociar acuerdo u tratados internacionales, 

facilitar las importaciones y restringirlas cuando exista competencia internacional 
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desleal que esté afectando a nuestra producción nacional así como emitir lineamientos 

y regulaciones en el campo de la nomenclatura aduanera. 

1.4.3. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). El SENAE es la 

institución pública designada por el estado ecuatoriano para ejercer la gestión técnica 

administrativa y de control de la política aduanera, teniendo entre sus principales 

funciones las de facilitar el comercio exterior implementado medidas y proceso agiles 

que permitan optimizar los tiempos de nacionalización y salida de la mercadería, 

controlar el  ingreso y salida de mercadería en el territorio nacional, disipar consultas 

y reclamos de los operadores de comercio exterior, sancionar las infracciones en 

materia aduanera,  cumplir las normativas y regulaciones dispuestas por convenios 

internacionales de los cuales nuestro país es signatario y demás derechos y atribuciones 

que la potestad aduanera le otorga (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010), el marco 

legal que regula a las instituciones públicas y operadores del comercio exterior 

registrados sean esto importadores, agentes de aduana navieras, etc. Es el (Reglamento 

Al Título Facilitación Aduanera Del Código De Producción, 2011) libro V del COPCI. 

Reglamento Al Título Facilitación Aduanera Del Código De Producción 

1.4.4. Regulación para Importar. Art. 111 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010).          

Establece que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjero residentes en el 

país que realice o valla a iniciar operaciones de comercio exterior sea esta de 

importaciones o exportaciones deberán registrarse en el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador.  

Registro de Importador                                                                                                              

Entonces para iniciar cualquier proceso de importación lo primero que deben 

realizar las personas o empresas antes de importar es  registrarse como importadores 

en el sistema Ecuapass,  para realizar este registro se necesita: 

 Conseguir el Registro único de contribuyente (RUC), entidad emisora es el 

Servicio de Rentas Internas.  

 Contar con el certificado de firma electrónica en la actualidad solo dos 

entidades están avaladas para su emisión, el Banco Central del Ecuador: 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/ y la empresa Security Data: 

http://www.securitydata.net.ec/ 

  Cuando ya se cuenta con los requisitos detallados en los ítems anteriores se 

procede a registrarse de manera electrónica en la página del Ecuapass, a 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
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continuación el Link: http://www.ecuapass.aduana.gob.ec. (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, 2016) 

1.4.5. Regímenes Aduaneros. El COPCI, (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) 

define y detalla los diferentes regímenes a los cuales se pueden acoger los 

importadores u exportadores, entre los que tenemos: Régimen de Importación, 

Régimen de Exportación, Otros regímenes aduaneros y régimen de excepción, para 

nuestro estudio nos vamos a centrar en el régimen de Importación. 

Específicamente en el Régimen 10 Importación para el consumo, es el régimen 

que permite ingresar mercadería extrajera al territorio nacional para ser utilizada o 

consumidas luego de haber cumplido con el pago de tributos al comercio exterior y las 

formalidades aduaneras  según lo señala el Art. 147 (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2010). 

1.4.6.  Tributos al Comercio Exterior. Los tributos que se aplican al comercio 

exterior son derechos arancelarios, definido por el tipo de mercadería que se importe 

o condiciones especiales, tasas por servicios aduaneros establecidos en el Art 108 del 

COPCI (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010),  Reglamentados y  definidos en él 

(Reglamento Al Título Facilitación Aduanera Del Código De Producción, 2011).  

Impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias asociadas al ingreso o salida de 

mercancías (Asamblea Nacional , 2004), los mismos que se especifica a continuación: 

 Derechos Arancelarios Ad Valorem  es el porcentaje establecido de acuerdo 

al tipo de mercancía, la base imponible para el cálculo está dada por el valor 

en aduana (Costo, Seguro y Flete), este tributo es administrado por el 

servicio nacional de aduana.  

 Derechos Arancelarios Específicos administrado por la SENAE, son 

recargos específicos que se ejercen de acuerdo a condiciones que pueden ser 

de dimensiones, peso, volumen. 

 Derechos Arancelarios Mixtos.- Son los establecidos por la autoridad 

competente, y es la aplicación del Ad valorem más el arancel especifico, 

administrado por la SENAE 

 FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) se calcula el 0.5% sobre 

el valor en aduana 

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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 ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Porcentaje variable según los 

bienes y servicios que se importen este impuesto es administrado y regulado 

por el Servicio de Rentas Internas. 

 IVA (Impuesto al Valor Agregado) Corresponde al 14%, este porcentaje es 

temporal según Suplemento oficial 759 (Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las 

Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril, 2016), es el resultado de 

14% sobre: el valor en aduana + el valor del Ad Valorem + FODINFA + 

ICE cuando aplique, impuesto administrado por  Servicio de Rentas 

Internas. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



22 

  

 
 

Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Esta investigación se realizará bajo el enfoque cuantitativo para determinar cómo 

ha ido evolucionando las importaciones de materia prima, esencialmente, las 

importaciones de cartulina.  

 

2.2 Métodos:  

Se utilizó el método inductivo el cual va de lo particular a lo  general, debido a 

que se utilizó la información de la empresa LITOTEC S. A. para poder determinar la 

importancia de tener un sistema de logística integral que es la propuesta de estudio, 

además se tomó en consideración la investigación de tipo documental ya que  (Baena 

De Paz , 1985)  explica que “La investigación documental es una técnica que consiste 

en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información”. (pág. 72).  Para (Garza , 1988) quien presenta una 

definición más específica de la investigación documental. Este autor considera que 

ésta técnica “...se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y 

sonoros como fuentes de información..., registros en forma de manuscritos e 

impresos,” (pág. 8), como se tomó en consideración los datos de la empresa LITOTEC 

S. A  y las estadísticas de las páginas oficiales se consideró este método de 

investigación.  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La logística Integral en el comercio exterior permite conseguir eficiencia en los 

tiempos de entrega y alcanzar mejores costos en las importaciones de materia prima 

caso cartulina. 

2.4 Universo y muestra 

Para este estudio no es necesario la determinación de población y muestra porque 

se trabajó con los datos de la empresa LITOTEC S. A., en anexos se coloca la carta de 

autorización firmada por el representante legal de la empresa para realizar esta 

investigación.  
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2.5 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalizacion de Variables 

Variables Conceptualización Indicadores 
Técnicas/ 

Instrumentos 

Unidad de 

análisis 

Logística 

integral  

Es la parte de 

gestión de la 

cadena de 

suministro que 

planifica, 

implementa y 

controla el 

funcionamiento 

eficiente, eficaz de  

las importaciones o 

exportaciones que 

realiza una 

empresa. 

Etapas del 

Proceso 

Logístico.  

Análisis 

documental  

LITOTEC 

S. A 

Costos de 

Importación 

de cartulina  

Son los costos 

inherentes a la 

importación de la 

materia prima estos 

incluyen: 

impuestos 

aduaneros, 

certificaciones 

entre otros.  

Importaciones 

de materias 

primas. 

Importaciones 

de cartulina.  

Costos de 

importación 

de cartulina de 

la empresa 

Análisis de las 

estadísticas de 

importación de 

cartulina por la 

empresa por 

las empresas 

más 

representativas 

del mercado  

LITOTEC 

S. A 

Banco 

Central del 

Ecuador  

Elaborado por: El Autor 
 

2.6 Gestión de datos 

Se utilizó la herramienta de Microsoft Excel con el cual  se procedió a realizar 

las tablas de información para su respectivo análisis. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La fiabilidad del presente estudio se debe a que se tomaron datos oficiales de las 

importaciones de cartulina según los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador y 

de la empresa LITOTEC. S. A. quienes indicaron las etapas del proceso de importación 

de la mercadería y con ello se pudo detectar las falencias de tener una cadena extensa 

de operadores logísticos y los costos que esto representa para esta empresa.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Importaciones de materia prima en el Ecuador. 

3.1.1 Evolución de las importaciones de materia prima en el Ecuador. La  

constitución  (Asamblea Constituyente, 2008) establece los objetivos en materia de 

política económica, entre los que se incluye promover la producción nacional, 

incentivar la productividad propiciar el intercambio justo y complementario de bienes 

y servicios en mercados y la competitividad tendientes a desarrollar la producción y el 

empleo, ampliar la acumulación del conocimiento científico y tecnológico y la 

inserción en sectores estratégicos en la economía mundial. 

Incentivar la producción nacional es importante para el progreso y bienestar 

económico de una sociedad, es interesante la propuesta para la sustitución de 

importaciones y se debe de hacer todos los esfuerzos necesarios para poder alcanzar 

las metas trazadas en las políticas públicas, pero en algunos sectores de la industria 

todavía no alcanzamos el grado de tecnológico ni financiero para poder sustituir las 

importaciones razón por la cual es necesario importar materias primas y bienes 

capitales para poder desarrollar y entregar productos con un valor añadido y de calidad. 

De acuerdo a las estadísticas del Banco Central del Ecuador se observa que la 

importación de materia prima es el rubro con mayor volumen importado con relación 

a las importaciones total, para el 2012 se importaban 7,381 miles de toneladas métricas 

para el 2013,  8,028 miles Tm, representando un incremento del 8.8% para el 2014 se 

mantiene el crecimiento y se ubica en el 7.4%, para el 2015 se produce una reducción 

y disminuyen las importaciones de materia prima con relación al año anterior en -

15.2%, esta disminución de importaciones para el 2015 también se refleja en los bienes 

de consumo -20.3%  y -16.7 para los bienes de capital. 
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 Figura 4. Importaciones del Ecuador por destino económico 2012-2015, Fuente: Banco 

 Central del Ecuador, evolución de la balanza comercial Enero –Diciembre 2015, Elaborado 

 por: El  Autor 

 

Esta disminución en las importaciones experimentada en el 2015 en especial de 

bienes de consumo y, materia prima se debe a las medidas ejercidas por el gobierno 

nacional para impulsar la sustitución de importaciones, precautelar la balanza de 

pagos, regular las importaciones y el cambio de la matriz productiva, esto mediante la 

aplicación de la Resolución 116-2013 del Comex y posterior la implementación de la 

Resolución 011-2015, mediante la cual se establece una sobretasa arancelaria con 

carácter de temporal, el desmantelamiento de esta medida no se completó y solo de 

disminuyo el porcentaje a las partidas grabadas con el 45% a 40%, con la Resolución 

006-2016 del mismo organismo se elimina únicamente las partidas grabadas con el 5% 

de la sobretasa y se dispone un nuevo cronograma para el desmantelamiento definitivo 

de las sobretasa arancelaria a partir de Abril del 2017: 

            Tabla 2. Cronograma de desmantelamiento de la medida de Salvaguardia en porcentajes, 

Abril a Junio 2017 

Salvaguardia 
Año 2017 

Abril Mayo  Junio 

15% 10,0% 5,0% 0,0% 

25% 16,7% 8,3% 0,0% 

40% 26,7% 13,3% 0,0% 

             Fuente: Resolución 006-2016 del Comité de Comercio Exterior    

                     

A continuación se puede evidenciar la proporción que representan las 

importaciones de materias primas con relación al total de las importaciones y es así 
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que en el 2012 representa el 51.7 % para el 2013 el 51.4 % si obtenemos un promedio 

del periodo (2012-2015) la participación es del 50%, se determina que la importación 

de materia prima representa un rubro importante en las importaciones ecuatorianas. 

 

 Figura 5. Evolución de las importaciones Totales del Ecuador Con relación a las 

 importaciones de materias primas 2012-2015, Fuente Banco Central del Ecuador Evolución de la 

 Balanza Comercial Enero –Diciembre 2015, Elaborado por: El Autor 

 

Del total de las importaciones de materia prima que ingresaron al país en el 

periodo 2012-2015, se tiene que gran parte se destina para la industria así en el 2012 

representa el 59.1% respecto al total de importaciones de materia prima, en los años 

2013, 2014 y 2015 la importación de materia prima destinada para la industria 

mantiene su participación y aporta con el 57.6%, 56.6% y 63.7% respectivamente, 

mientras que la materia prima destinada para la agricultura ha experimentado un 

crecimiento en su importaciones así en el 2013 su participación fue del 18.3%  para el 

2015 experimenta su máxima participación con el 25.4%, mientras que la importación 

de materiales de construcción aportan con una proporción menor que con relación a la 

importación total de materia prima y es así que a partir del 2014 bajaron sus 

importaciones y su participación fue cayendo hasta llegar en el 2015 a aportar tan solo 

un 10.9%.  
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 Tabla 3. Importación de Materias primas por sector 2012-2015, toneladas métricas en miles 

 Materia Prima 
Peso Neto en Miles Tm 

2012 2013 2014 2015 

Para la agricultura 1,431 1,469 1,838 1,858 

para la industria 4,363 4,626 4,880 4,660 

Materiales de Construcción 1,587 1,933 1,900 7,94 

Total Importaciones de Materia 

Prima 7,381 8,028 8,618 7,312 

Fuente: Banco Central del Ecuador Estadística de Comercio Exterior (2015)                    

Elaborado por: El Autor 

 

 

  

 Figura 6. Porcentaje de participación por sector respecto a las importaciones de materia prima 2012-

 2015, Fuente Banco Central del Ecuador Evolución de la Balanza Comercial Enero –Diciembre 

 2015, Elaborado  por: El Autor 

 

3.1.2. Evolución de las importaciones de cartulina en el Ecuador 

La cartulina clasificada en la Subpartida: 4810920000 representa la principal 

materia prima base de nuestro estudio, razón por la cual vamos a revisar su evolución 

e importancia en la importación de materia para la industria. 

Las importaciones ecuatorianas de cartulina en el 2013 tuvieron un crecimiento 

un poco conservador del 0.6% con relación al año anterior, para el 2014 experimentan 

un crecimiento del 8.5% pasó de  importar 20,356.56 toneladas métricas en el 2013 a 

22,079.07 TM en el 2014, para el 2015 se observa el mismo comportamiento de las 

importaciones totales ecuatorianas sufriendo una contracción, experimentando un 

decrecimiento del -2.9% con relación al año anterior.  
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Tabla 4. Importación cartulina clasificación arancelaria 4810920000,  2012-2015, en toneladas 

métricas y porcentaje de variación anual 

Periodo 
Peso  Neto en toneladas 

métricas 

 
Variación anual   

2012 20,241.08 
 

0 

2013 20,356.56  0,6% 

2014 22,079.60  8,5% 

2015 21,431.07  -2,9% 

 Fuente: Banco Central del Ecuador Estadística de Comercio Exterior   

 Elaborado por: El Autor 

 

 

 Figura 7. Importaciones de Cartulina en Toneladas Métricas periodo 2012-2015 datos tomados  del 

 Banco Central del Ecuador, Estadística de Comercio Exterior, Elaborado por: El Autor 

  

En la tabla a continuación se observa que la importación de cartulina representó 

en el 2012 el 0.46% respecto al total de la materia prima importada para la industria,  

su  comportamiento como promedio en los años en estudio represento el 0.45 %, si 

bien la participación promedio de la importación de cartulina no llega al 1% representa 

un aporte significativo ya que solo se está comparando una subpartida arancelaria 

respecto al universo de subpartidas arancelarias que se usan en la importación de 

materias primas destinadas  para la industria.  
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 Tabla 5. Importación de cartulina respecto a la importación de  materia prima para la industria, 

en miles de toneladas métricas, 2012-2015 

 

  
Peso Neto en Miles Tm 

2012 2013 2014 2015 

Materia prima para la industria 4,363.00 4,626.00 4,880.00 4,660.00 

Importación de  Cartulina 20.24 20.36 22.08 21.43 

Porcentaje de participación  0,46% 0,44% 0,45% 0,46% 
 

 Fuente: Banco Central del Ecuador Estadística de Comercio Exterior Elaborado por: El Autor 

 

A continuación se puede evidenciar el promedio de los cuatro años, el principal 

país de donde se importa la cartulina es chile, con un 68%, representando una gran 

participación en el mercado ecuatoriano, seguido por las importaciones realizadas 

desde Colombia (10%), china (8%) e Indonesia (7%), estos países de procedencia los 

más representativos en las importaciones de cartulina para la industria ecuatoriana. 

 

 

 Figura 8. Importaciones de Cartulina por país de procedencia promedio  2012-2015 datos tomados  

 del Banco Central del Ecuador, Estadística de Comercio Exterior, Elaborado por: El Autor 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Como resultado de esta investigación se pudo determinar que la subcontratación 

de empresas que han desarrollado un alto grado de integración de los servicios 

logísticos del comercio exterior, bajo la figura de operadores logísticos integrales, 

empresas que  ofrecen servicios que integran toda la cadena logística en las 

operaciones de comercio exterior bajo la premisa de ofrecer servicios especializados, 

integrados, tendientes a lograr reducción en los costos logísticos así como lograr 

mejores tiempos en la entrega de la mercadería, en nuestro análisis llegamos a 

comprobar que los beneficios ofrecidos por la utilización de un operador logístico 

integral se cumplen en su totalidad, logramos obtener mejores tiempos en la llegada 

de la carga hasta la bodega de la empresa así como la reducción de los costos logísticos, 

sin contar el beneficio que otorga a la empresa importadora la liberación del personal 

administrativo y operativo del dificultoso y desgastante proceso de coordinar a varios 

operadores logísticos que trabajan cada uno por su cuenta. 

A diferencia de los resultados obtenidos en la investigación de Zambrano Tandazo, 

(2015) “LOGÍSTICA INTEGRAL EN LAS IMPORTACIONES ECUATORIANAS 

Y COSTOS FINANCIEROS.  “CASO ZC MAYORISTAS S.A. PERIODO 2010 - 

2014” en donde aplicando la logística integral no logra reducir los costos en las 

importaciones solo logra reducir el tiempo en la importación. 

 

4.2 Limitaciones:  

Entre las principales limitaciones se encuentra que en la actualidad en nuestro 

país todavía no existen muchos Operadores logísticos Integrales de comercio exterior. 

La obtención de la información estadística es otra limitante ya que representa un 

costo importante adquirir base de datos a empresas particulares. 

Para desarrollar marco teórico no se encuentra mucha información referente a 

operaciones logísticas integrales de comercio exterior 

 

4.3 Líneas de investigación:  

En este estudio se pudo determinar la viabilidad y el beneficio obtenido con la 

aplicación de la logística integral en el comercio exterior, mediante la cual se 
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consiguen reducción de tiempos y de costos, sería importante que futuras 

investigaciones desarrollen sistemas de costeo encaminados a cuantificar los costos 

ocultos no cuantificados cuando se reestructura un proceso de importación y se  aplica 

la logística integral en el proceso de importación. 

Es importante que se realicen estudios tendientes a demostrar que la industria 

gráfica es un segmento de la economía que tiene potencial de desarrollo, crecimiento 

y que contribuye a la dinamización de la economía ecuatoriana. 

Desarrollar propuestas tendientes a incentivar la inversión tanto del sector 

público como privado en la instalación de molinos productores de cartulina, entre 

otros: 

 Las Sobretasas Arancelarias y su Impacto en el Comercio Internacional del 

Ecuador. 

 Evolución de los Costó de Fletes Marítimos y su Incidencia en la 

Competitividad  de la Industria Ecuatoriana. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

En este estudio llegamos a comprobar los beneficios que se obtienen 

reestructurando los procesos logísticos en las importaciones de cartulina en la empresa 

Litotec, esto mediante la aplicación de una estructura de comercio exterior mediante 

la aplicación de un proceso logístico integral utilizando un solo operador logístico, la 

implementación de este proceso logístico integral permitirá a la empresa optimizar 

tiempos de entrega de la materia prima así como la disminución de los costos 

incurridos a lo largo de la cadena logística de la importación. 

A diferencia de la tesis “LOGÍSTICA INTEGRAL EN LAS 

IMPORTACIONES ECUATORIANAS Y COSTOS FINANCIEROS. “CASO ZC 

MAYORISTAS S.A. PERIODO 2010 - 2014” elaborada por: Zambrano Tandazo, 

(2015) que plantea la Hipótesis “La logística integral reduce el costo financiero y 

tiempo en las importaciones ecuatorianas: Caso de la empresa ZC MAYORISTAS 

S.A.”, no se cumplió en su totalidad ya que de acuerdo a los ejercicios analizados, se 

puede observar que los costos son más altos cuando se utiliza un operador logístico 

integral que cuando se utiliza varios operadores de comercio exterior, la condición que 

si se cumple es la reducción del tiempo en la llegada de la carga a la bodega del 

importador. 

 

 



32 

  

 
 

Capítulo 5 

 

PROPUESTA “Operador Logístico Integral” 

 

 

5.1 Antecedentes. 

5.1.1 Evolución de las importaciones de cartulina Litotec. La cartulina es la 

principal materia prima en la elaboración de las cajas plegadizas representando el 85% 

en la composición del producto final, los demás componentes  que intervienen en la 

producción se adquieren en el mercado local, la clasificación arancelaria definida  para 

la cartulina según su composición se clasifica en el arancel nacional en la subpartida 

No: 4810920000 a continuación detallamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Detalle clasificación arancelaria de la subpartida 4810920000, datos tomados  del Arancel 

 Nacional, Servicio  Nacional de Aduana del Ecuador, Elaborado por: El Autor 

 

La subpartida arancelaria en la cual clasificamos la cartulina tiene las siguientes 

condiciones, restricciones e impuestos a cancelar según el Arancel Nacional (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, 2016): 

Unidad Física: Kilogramos 

Arancel Advalorem: 15%  

Fodinfa:   0.5% 

Salvaguardia   0% 

Elemento            Subpartida   Descripción 

SECCIÓN            X  Pasta de madera o de las demás materias  

     fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar 

     (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus 

     aplicaciones 

 

CAPITULO               48   Papel y cartón; manufacturas de pasta de  

     celulosa, de papel o cartón 

 

 
PARTIDA            4810  Papel y cartón estucados por una o las dos caras 

     con caolín u otras sustancias inorgánicas, con 

     él, con exclusión de cualquier otro estucado o 

     recubrimiento, incluso coloreados o decorados 

     en la superficie o impresos, en bobinas 

SUBPARTIDA               4810920000 Multicapas 
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IVA:   14% 

Autorizaciones y Restricciones: No requiere documento de control previo ni 

Norma INEN 

El Certificado de Origen Libera el 100% del Advalorem para el caso de Litotec, 

aplicando el Acuerdo de complementación económica No. 65 Chile- Ecuador 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2016). 

La figura a continuación muestra la evolución de las importaciones de cartulina 

de Litotec expresadas en toneladas métricas y porcentaje de variación anual, se 

observar un crecimiento sostenido hasta el 2014, es así que entre el 2013 y 2014 las 

importaciones de cartulina de la empresa Litotec crecieron en el 17 % y el 31% 

respectivamente, manteniendo un crecimiento estable y sostenido, ya para el 2015 

presenta la tendencia que hemos venido observado tanto de materia prima con en las 

importaciones totales del país, esto es una reducción en las importaciones para este 

caso  -4% con relación al 2014. 

 

  

 Figura 10. Importación de cartulina de la empresa Litotec subpartida arancelaria 

 4810920000 2012-2015, datos tomados de las estadísticas de Importación por  Subpartida 

 Arancelaria Empresa Manifiestos, elaborado por: El Autor 

A continuación, se observa las importaciones de cartulina de la empresa Litotec 

con relación a las importaciones de cartulina ecuatorianas desde el 2012 hasta el 2014 

siempre fue incrementando su participación, es así que para el 2012 representaba el 

7.4% para el 2013 el 8.6% y para el 2014 el 10.5%, para el 2015 logra una participación 
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del 10.3%, evidenciándose que la empresa Litotec tiene una participación importante 

en la importación de cartulina ecuatorianas. 

 

 

Figura 11. Importación de cartulina de la empresa Litotec con relación al total de importaciones de 

cartulinas ecuatorianas subpartida arancelaria 4810920000 2012-2015, datos tomados  datos tomados 

de las estadísticas de Importación por Subpartida Arancelaria Empresa Manifiestos, elaborado por: 

El Autor 

En el mercado ecuatoriano las importaciones de cartulinas las efectúan en su 

gran mayoría las empresas dedicada a la industria gráfica como Litotec y empresas 

dedicadas a la distribución y venta en el mercado local,  en la figura a continuación se 

observa que el principal importador de esta materia prima es la empresa Artes Gráficas 

Senefelder C.A, como promedio en los cuatros años de análisis (2012-2015) sus 

importaciones de cartulina representaron el 13.3% con respeto al total de las 

importaciones de cartulinas ecuatorianas, seguido por la empresa Proveedora De 

Papeles Andina S.A. Propandina con el 9.5%, en tercer lugar se encuentra Litotec S.A 

con el 9.2%,  la importación de las diez principales empresas representan el 71.3%, en 

el anexo 2 se encuentra el detalle de las importaciones de cartulina por empresa y por 

años. 
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Figura 12. Participación en las Importaciones de cartulina ecuatorianas por empresas, subpartida 

arancelaria 4810920000 promedio 2012-2015, datos tomados de las estadísticas de Importación por 

Subpartida Arancelaria de la Empresa Manifiestos, elaborado por: El Autor 

 

5.1.2 Proceso logístico actual en las importaciones de Litotec. El proceso 

logístico de abastecimiento internacional de la principal materia prima que utiliza 

Litotec en su proceso productivo la cartulina, está dado por la contratación de 

diferentes operadores logísticos de comercio exterior que intervienen en el proceso 

logístico de trasladar la mercadería desde la bodega del productor ubicado en un país 

extranjero hasta la bodega de la empresa. 

El proceso de abastecimiento internacional inicia con el requerimiento por parte 

del departamento de planificación de Litotec, que en base una demanda proyectada y 

stock actual, estima las cantidades, gramajes y medidas que se va a necesitar después 

de dos meses, esto debido a que esta materia prima tiene ese ciclo de producción y 

despacho. 

El requerimiento pasa al departamento de Compras e Importaciones encargado 

del abastecimiento nacional e internacional, este inicia las negociaciones solicitando 

las proformas a los proveedores, posterior a esto y una vez obtenidas las ofertas por 

parte de los proveedores, se realiza un análisis y se somete a aprobación por parte de 

la Gerencia General, misma que decide y autoriza la compra. 

El departamento de Compras e importaciones notifica al proveedor seleccionado 

que su proforma ha sido aprobada, se confirma la nota de pedido, se solicita la 

confirmación de aceptación del pedido y fecha de embarque. 
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A continuación, se observa el proceso logístico de importación de la cartulina 

proveniente de Chile coordinado por el departamento de compras e importaciones de 

Litotec con la interacción de diferentes operadores logísticos de comercio exterior: 

 Una vez que la negociación se realiza mediante la aprobación de la proforma 

y la nota de pedido es colocada, esta aceptación entre el importador y 

exportador representa un contrato internacional mediante el cual se pacta 

precio, cantidad, Incoterm y tiempos de entrega, la cartulina es una materia 

prima que en el mercado internacional se negocia en Kg/CFR, razón por la 

cual los todos los trámites y gastos generados desde la fábrica hasta el 

embarque de la carga y flete internacional son asumidos por el Exportador. 

 

  Figura 13. Proceso logístico de comercio exterior en las Importaciones de cartulina 

 provenientes de Chile subpartida arancelaria 4810920000, elaborado por: El Autor 

  

 Una vez que se recibe la notificación y la documentación por parte del 

exportador que la carga esta próxima a ser embarcada se procede a elaborar 

la aplicación de seguro de transporte, misma que cubrirá la carga de cualquier 

problema que pueda tener en el trayecto del tránsito internacional hasta la 

bodega de Litotec. 
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 El tránsito internacional entre el puerto de San Antonio hasta el puerto de 

Guayaquil es de siete días promedio 

 Antes de la llega del buque se debe gestionar con la naviera la certificación 

del conocimiento de embarque, Bill of Lading. 

 Con la documentación que envía el proveedor: factura comercial, lista de 

empaque, conocimiento de embarque y certificado de origen sumado a la 

aplicación de seguro de transporte que se tramita, se entrega al agente de 

aduana. 

 El agente de aduana transmite en el sistema informático del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador La Declaración Aduanera de Importación (DAI) 

 Trasmitida la DAI la Aduana recepta la declaración y asigna un número de 

refrendo y canal de aforo. 

 El agente de aduana comunica el canal de aforo asignado por la aduana, en el 

caso del que canal de aforo sea automático pasa la liquidación de aduana para 

que se proceda al pago.   

 Litotec por medio electrónico cancela la liquidación de aduana. 

 Una vez se tiene la salida autorizada por parte de la aduana se coordina con 

el Agente de aduana el pago del almacenaje en el puerto donde se encuentre 

de la carga. 

 Se coordina con el transportista la salida y traslado de los contenedores desde 

el puerto a las bodegas de la empresa. 

 Se coordina con la bodega de Materia prima la recepción de la carga. 

En esta operación de comercio exterior se puede observar que la empresa 

importadora tiene que interactuar con diferentes empresa y organismo de control entre 

las que encontramos: compañía aseguradora, líneas navieras, agente de aduana, 

SENAE, bancos, almaceneras y transportista, provocando que la empresa mediante su 

departamento de compras e importaciones tenga que realizar un exhaustivo control y 

seguimiento en cada etapa de la cadena logística donde se encuentre la mercadería, 

sumado a que hay que disponer de recurso humano perteneciente a otra área para poder 

tramitar el visto bueno en la naviera y entregar la documentación al agente de aduana,  

este problema puesto en manifiesto al tener que coordinar con diversos operadores 

logísticos en una importación conlleva a que la empresa tenga que realizar una 
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excesiva gestión tanto administrativa como operativa esto para tratar de mantener un 

control a lo largo de la cadena logística de importación. 

Con relación a los tiempos correspondientes a la importación de la cartulina 

proveniente de Chile podemos observar que existen dos etapas bien marcadas: el 

tránsito internacional promedio estándar son siete días ya establecido por las agencias 

navieras que manejan esa ruta y el proceso de nacionalización de la mercadería más el 

traslado hasta la bodega de le empresa establecido en promedio siete días, en total 

desde que la mercadería es embarcada en el buque y zarpa desde origen hasta que llega 

a la bodega es de catorce días. 

5.1.3. Costos actuales en las importaciones de Litotec. A continuación la 

estructura de costo que actualmente maneja Litotec en las importaciones de cartulina 

desde Chile, utilizando diferentes operadores logísticos,  la vía de transporte utilizada 

es marítima y el término de negociación incoterm es CFR Guayaquil, el costo de la 

mercadería no está incluido en este análisis. 

Tabla 6. liquidación costos actuales de importación cartulina subpartida arancelaria 

4810920000 
        

INFORMACIÓN DEL PEDIDO 
 

Proveedor  :  XYZ   Puerto de embarque : San Antonio 
 

País Origen  :  CHILE   Puerto de destino Guayaquil 
 

Pedido  :  001-2016    Fecha de Embarque : 09-Mayo-16 
 

Artículo  :  CARTULINA    Ingreso a Planta : 23-Mayo-16 
 

Peso Kg. Neto 181.753,00   Factura No. :  
 

Incoterm:  CFR Guayaquil   Forma de pago :  
 

DAI  028-2016-10-00000000  Plazo :  
 

Subpartida Arancelaria 4810920000   Fecha de vencimiento : 
 

  COSTOS  
 

FACTURA DEL EXTERIOR      

Valor de la mercadería CFR      
 

SEGURO DE EMBARQUE :     

Aplicación de seguro de transporte               547,84  

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR      

Ad - Valorem 0%      
 

Tasa de Modernización      
 

Fodinfa 0,50%     879,87 
 

Salvaguardia.        
 

ICE ADVALOREM      
 

COSTOS LOCALES EN NAVIERAS       

Gastos locales en Navieras , Consolidadoras   720,00  

Desinfección de Contenedor   44,52  
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T.H.C.       
 

Exoneración de garantía      
 

COSTOS LOCALES       
 

Gastos de Despachos incluido DAV y envió 

electrónico  130,00  

Honorarios Profesionales      219,60 
 

Gastos contendores adicionales   450,00  

Gastos de Aforo       
 

Almacenaje       1.427,17 
 

Transporte de contenedores    1.820,00  

TOTAL COSTO DE LA LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN EN PLANTA                         6.239,00   
TOTAL COSTO LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN POR KILO EN PLANTA                        0,034  

 Fuente: datos tomados de los archivo de importaciones Litotec, elaborado por: El Autor 

 

PROPUESTA: 

 

5.2 Estructura de un Proceso logístico integral utilizando un solo operador 

logístico. 

A continuación, se describe cómo quedaría la estructura logística en las 

importaciones de Litotec, aplicando la Logística Integral en el Comercio exterior, 

mediante la cual se contrata un solo operador logístico integral encargado de coordinar 

y gestionar todo el proceso de nacionalización, salida y traslado de la mercadería hasta 

la bodega del Importador. 

Proceso logístico de importación de la cartulina proveniente de chile coordinada 

por el departamento de compras e importaciones de Litotec y el operador logístico 

integral: 

 Este proceso inicia con la aceptación de una oferta por parte del comprador 

(importador), mediante la cual se negocian precios, cantidades, Incoterm y 

tiempo de entrega avalado por la aceptación de una nota de pedido entre 

Exportador e Importador, como ya habíamos manifestado, la cartulina es una 

materia prima que en el mercado internacional se negocia en Kg/CFR, razón 

por la cual los todos los trámites y gastos generados desde la fábrica hasta el 

embarque de la carga y flete internacional son asumidos por el Exportador. 

 Posterior al cierre de la compra y previo al embarque de la carga el exportador 

comunica al importador que la carga esta próxima a ser embarcada, 

remitiendo la documentación legalmente exigida por la autoridad aduanera, 

misma que fue solicitada en la negociación. 
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Figura 14, Proceso logístico de comercio exterior en las Importaciones de cartulina provenientes de  

Chile Utilizando un operador logístico Integral, subpartida arancelaria 4810920000, elaborado por: 

El Autor 

 A partir de este momento entra el operador logístico integral encargado de 

gestionar y coordinar todo el proceso logístico tendiente a nacionalizar la 

mercadería y entregarla en la bodega de Litotec. 

 El importador entrega la documentación recibida de parte del exportador al 

operador logístico integral. 

 El operador logístico gestiona la emisión de la aplicación de seguro de 

transporte misma que cubrirá la carga de cualquier problema que pueda tener 

en el trayecto del tránsito internacional hasta la bodega de Litotec.  

 El operador logístico tramita la legalización del documento de transporte en 

la naviera  

 Una vez que se produce el arribo de la carga que como promedio entre el 

puesto de San Antonio hasta el puerto de Guayaquil es de siete días y con la 

documentación lista el operador logístico transmite en el sistema informático 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la declaración aduanera de 

Importación (DAI) 
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 Trasmitida la Declaración Aduanera de Importación la Aduana recepta la 

declaración y asigna un número de refrendo y canal de aforo. 

 El operador logístico comunica el canal de aforo asignado por la aduana, en 

el caso del que canal de aforo sea automático pasa la liquidación de aduana 

para que se proceda al pago.   

 Litotec por medio electrónico cancela la liquidación de aduana y comunica al 

operador logístico que la liquidación se encuentra cancelada. 

 Operador logístico comunica a Litotec que se cuenta con salida autorizada 

por parte de la aduana y procede a cancelar el almacenaje de la carga. 

 Operador logístico previa coordinación con el importador traslada la carga 

hasta la bodega de la empresa. 

 Coordinación dentro de la empresa con la bodega de materia prima para la 

recepción de la mercadería. 

En este ejercicio mediante la cual aplicando la logística integral del comercio 

exterior se puede observar que la empresa importadora ahora solo tiene que 

comunicarse con una sola empresa, el operador logístico integrado, es esté el que 

asume toda la coordinación y control sobre la cadena logística de la importación, es el 

responsable de tramitar, coordinar y gestionar desde el arribo de la carga hasta la 

entrega de la mercadería en la bodega del importador,  este proceso ligera la carga 

operática y administrativa de las persona encargadas de las importaciones en la 

empresa importadora y a su vez libera recurso humano que era necesario cuando se 

trabajaba con diferentes operadores logísticos,  

Con relación al tiempo cuando se utiliza un solo operador logístico integrado en 

la importación de la cartulina proveniente de Chile podemos observar que en lo que 

respecta al tráfico internacional se mantienen los siete días ya que es un estándar de 

las navieras que manejan esa ruta, en el proceso de nacionalización, salida, traslado e 

ingreso de la mercadería a la bodega es donde vemos la diferencia ya que este proceso 

se realiza en cinco días, en total desde que la mercadería es embarcada en el buque y 

zarpa desde origen hasta que llega a la bodega es de doce días. 

5.2.1 Ejercicio de costos en las importaciones utilizando un operador logístico 

  integrado. 

A continuación, se analiza la estructura de costo aplicando la Logística Integral 

en el comercio exterior contratando un solo operador logístico encargado de coordinar 
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y gestionar todo el proceso de nacionalización, salida y traslado de la mercadería hasta 

la bodega del importador, la vía de transporte utilizada es marítima y el termino de 

negociación Incoterm es CFR Guayaquil, el costo de la mercadería no está en incluido 

en este análisis. 

Tabla 7. Liquidación costos de importación cartulina subpartida arancelaria 4810920000 

INFORMACIÓN DEL PEDIDO 
 

Proveedor  :  XYZ   Puerto de embarque : San Antonio 
 

País Origen  :  CHILE   Puerto de destino Guayaquil 
 

Pedido  :  001-2016    Fecha de Embarque :  
 

Artículo  :  CARTULINA    Ingreso a Planta :  
 

Peso Kg. Neto 181.753,00   Factura No. :  
 

Incoterm:  CFR Guayaquil   Forma de pago :  
 

DAI  028-2016-10-0  Plazo :  
 

Subpartida Arancelaria 4810920000     Fecha de vencimiento : 
 

COSTOS 
 

FACTURA DEL EXTERIOR      

Valor de la mercadería CFR           
 

SEGURO DE EMBARQUE :     

Aplicación de seguro de transporte                  567,84 

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR      

Ad - Valorem 0%      
 

Tasa de Modernización      
 

Fodinfa 0,50%      879,87 

Salvaguardia.        
 

ICE ADVALOREM           
 

COSTOS LOCALES EN NAVIERAS O AGENCIAS DE CARGA    

Gastos locales en Navieras , Consolidadoras    720,00 

Desinfección de Contenedor    44,52 

T.H.C.       
 

Exoneración de garantía           
 

COSTOS LOCALES       
 

Gastos de Despachos incluido DAV y envió 

Electrónico    230,00 

Honorarios Profesionales       
 

Gastos contendores adicionales    60,00 

Gastos de Aforo       
 

Almacenaje        1.427,17 

Transporte de contenedores        1.820,00 

TOTAL COSTO DE LA LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN EN PLANTA 5.749,40 

TOTAL COSTO LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN POR KILO EN PLANTA 0,032 

 Fuente: datos tomados de los archivo de importaciones Litotec s.a y Proforma  Logística Integral de 

 Comercio Exterior  Grupo Calderón, elaborado por: El Autor 
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5.3. Análisis de los resultados de los ejercicios utilizando varios operadores 

logísticos versus la utilización de un operador logístico integrado.  
  

A continuación, análisis de los resultados entre la estructura logística actual bajo 

la cual viene operando la empresa Litotec en sus importaciones de materia prima 

específicamente la cartulina, esto con la utilización de diversas empresas u operadores 

logísticos, versus la estructura propuesta mediante la cual se trabaja con un solo 

operador logístico Integral. 

 En el flujo actual, el proceso logístico necesario mediante al cual se consigue 

coordinar y trasladar la mercadería desde que el proveedor en el exterior notifica la 

salida de la carga hasta que esta llega a la bodega de la empresa, es un proceso 

complejo y desgastante para la empresa ya que esta depende de varias empresas u 

operadores logísticos para realizar esta tarea, entre las principales complicaciones y 

dificultades encontramos: 

 Se necesita mantener una extrema gestión administrativa y operativa a lo 

largo del proceso de importación, esto debido a la diversidad de operadores 

logísticos a los cuales hay que dar instrucciones y coordinar. 

 Hay que tener un excesivo control y seguimiento, esto debido a que como son 

operadores logísticos separados cada uno hace su trabajo y en algunos casos 

no cede la posta al siguiente en el tiempo necesario, retardando el proceso. 

 Existencia de pérdida de tiempos debido a descoordinación entre los 

operadores logísticos. 

 En algunos casos se pierde el control de la cadena logística en la importación, 

provocando retrasos, mayor desgaste administrativo y pérdidas de tiempo en 

la entrega de la carga 

 Con este flujo necesitamos  utilizar recurso humano perteneciente a otra área 

para poder cumplir con trámites en bancos, navieras y entrega de documentos. 

Sumados a los diversas complicaciones y dificultades que se debe afrontar con 

la utilización de diversos operadores logísticos ya establecidos en los párrafos anterior 

tenemos que desde que la nave que trae la mercadería zarpa desde su origen hasta que 

llega a bodega es de 14 días, de los cuales nosotros no tenemos el control de los 7 

correspondiente al tráfico internacional, quedándonos 7 días correspondiente al 
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proceso de nacionalización y salida de la mercadería hasta que llega a la bodega de la 

empresa. 

  

Tabla 8. Resultados en tiempos de los dos flujos de importación utilizados 

 

  

Varios operadores 

logísticos 

Un solo 

operador 

logístico 

integrado 

Tránsito Internacional  de la mercadería 7 7 

Trámite para obtenerla  Aplicación de seguro de transporte 

y visto bueno en la Naviera  
1 1 

Transmisión de la DAI Agente de Aduana, respuesta de la 

SENAE 
2 1 

Pago de Impuesto, pago de almacenaje y coordinación de 

salida de la carga 
3 2 

Transporte Interno de la carga e ingreso a bodega del 

importador 
1 1 

 
  

Proceso local  de nacionalización y salida de la 

mercadería  
7 5 

   

TOTAL TIEMPO DESDE QUE LA 

MERCADERÍA ZARPO DESDE ORIGEN 

HASTA LA LLEGADA A BODEGA DEL 

IMPORTADOR 

14 12 

 Fuente: Archivo de importaciones Litotec s.a y Proforma Logística Integral de  Comercio Exterior 

 Grupo Calderón, elaborada por: El Autor  

 

Mientras que utilizando un solo operador logístico integrado, el proceso local de 

nacionalización, salida y traslado de la carga hasta la bodega se realiza en 5 días, el 

tiempo total desde que zarpa el buque desde origen hasta que la mercadería llega a la 

bodega es de 12 días, aquí ya se puede observar que se consigue un mejor  tiempo en 

la llegada de la mercadería, tiempo que coadyuva a mejorar las condiciones de 

disponibilidad de la materia prima, a continuación se detalla algunas de las principales 

ventaja de contar con una estructura de logística integral en las importaciones: 

 No se necesita mantener una excesiva gestión administrativa y operativa esto 

debido a que solo se coordina y se da instrucciones a una sola persona, 

encargada de la gestión integral 

 El control y el seguimiento del estado de la carga solo se debe de gestionar 

con una sola persona, esto es muy ventajoso ya que mantienen informado con 

status claro de las importaciones en tránsito. 
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 Se reduce la perdida de tiempos por descoordinaciones, al ser el operador 

logístico integrado un grupo de empresas coordinado por una sola persona se 

reduce o se elimina este problema. 

 Se tiene pleno control de la cadena logística a lo largo del proceso de 

Nacionalización, salida y traslado de la mercadería.  

 La información y documentación fluye de manera rápida y coordinada 

 Con este sistema, el operador logístico se encarga trámites en navieras, retiro 

y traslado de documentación. 

En la tabla a continuación se observa el resultado obtenido del ejercicio 

comparativo realizado de los costos incurridos en la logística de importación aplicando 

los dos flujos y se determina que realizando el proceso de importación mediante la 

contratación de un solo operador logístico integrado la empresa se ahorra $ 489.60 

representado un 9%  de ahorro en comparación a la situación actual. 

 

Tabla 9. Resultados de los ejercicios de costeo realizados utilizando dos flujos de importación 

 

  

Varios 

operadores 

logísticos 

Un solo 

operador 

logístico 

integrado 

País Origen  : Chile Chile 

Puerto de embarque : 
San Antonio 

San 

Antonio 

Peso Kg. Neto 181753 181753 

Incoterms: CFR CFR 

Mercadería: Cartulina Cartulina 

Subpartida Arancelaria 4810920000 4810920000 

Vía. Transporte  Marítima Marítima 

Seguro de embarque  547,84 567,84 
Impuestos al comercio exterior 879,87 879,87 
Costos locales en navieras o agencias de carga 764,52 764,52 
Costos locales  4.046,77 3.537,17 

Total costo de la logística de importación en planta usd 6.239,00 5.749,40 

Diferencia en usd  489,60 

Ahorro  9% 
Total costo de la logística de importación por kilo en 

planta usd 0,034 0,032 

 Fuente: Archivo de importaciones Litotec s.a y Proforma Logística Integral de  Comercio Exterior 

 Grupo Calderón, elaborada por: El Autor 
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La globalización de los mercados cada vez más competitivos y desarrollados 

plantea nuevas oportunidades y ventajas pero a su vez retos para las empresas que 

quieran participan, razón por la cual gran parte del impulso y supervivencia de las 

empresas está supeditado a desarrollar procesos innovares, rápidos y con el menor 

costo posible tendientes a conseguir la satisfacción de sus clientes. 

Gran parte de los costos y procesos que agregan un valor considerable al 

producto final es el traslado internacional de la materia prima, el proceso desde que la 

mercadería sale desde la bodega del productor hasta que llega a la bodega del 

importador. 

De acuerdo a las teorías revisadas y analizadas en el presente estudio y la 

experiencia obtenida de los años de laborar en el área de Comercio exterior, se puede 

sugerir a la empresa Litotec, que en sus importaciones de materia prima, 

específicamente, en la importación de cartulina restructuren sus procesos 

administrativos y logísticos e implementen una estructura de comercio exterior 

mediante la aplicación de un Proceso logístico integral utilizando un solo operador 

logístico. 

La implementación de este proceso logístico integral permitirá a la empresa 

optimizar tiempos de entrega de la materia prima al proceso productivo así como la 

disminución de los costos incurridos a lo largo de la cadena logística de la importación. 

En esta disminución de los costos logrados por la utilización de la logística 

integral no están considerados el ahorro que se  logra en  la empresa, al liberar al 

personal administrativo de la excesiva gestión y control que debe de realizar con el 

proceso actual y tampoco se considera el ahorro logrado por la no utilización del 

personal de otra área de la empresa  para realizar operaciones de bancos, navieras y 

entrega de documentación considerandos como costos ocultos no incluidos en el 

costeo actual de la materia prima. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Una vez que se analizó  la estructura logística y los costos que intervienen en las 

importaciones de cartulina de Litotec, se determinó que entre los principales problemas 

encontrados en el proceso se tiene el excesivo uso del recurso humano que se emplea 

en el proceso ya que cada importación demanda un alto degaste administrativo y 

operativo esto por la  diversidad de empresas u operadores logísticos que hay que 

coordinar y controlar, este uso excesivo de personal administrativo sumado al uso de 

personal de otras áreas para las tareas operativas hacen más ineficiente el proceso 

actual, provocando a la larga que la materia prima sea más costosa y con tiempos de 

entrega ineficientes. 

Por lo manifestado se puede concluir que la hipótesis planteada en este trabajo “La 

logística Integral en el comercio exterior permite conseguir eficiencia en los 

tiempos de entrega y alcanzar mejores costos en las importaciones de materia 

prima caso cartulina”, se cumple en su totalidad ya que como hemos observado 

reestructurando la cadena logística de importación, administrando una estructura de 

comercio exterior mediante la aplicación de un Proceso logístico integral utilizando un 

solo operador logístico se logra eficiencia administrativa, operativa, de costos y un 

excelente control a lo largo de la cadena logística en la importación de la cartulina que 

a su vez se ve reflejado en la optimización de los tiempos de entrega, y la reducción 

de costos incurridos a lo largo de la cadena logística en la importación. 

 

Esta reestructuración de procesos y costos en la obtención de su principal materia 

prima en el mercado internacional permitirá a la empresa Litotec obtener una ventaja 

competitiva en la industria gráfica ecuatoriana. 
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Recomendaciones. 

 

La constante innovación y búsqueda de nuevas teorías, métodos y modelos 

tendientes a desarrollar e implementar procesos logísticos de comercio exterior agiles 

y eficientes, debe ser el principal objetivo de las empresas que desean seguir 

manteniendo ventajas competitivas al siempre contar con materia prima en el momento 

oportuno y al menor costo posible. 

 

El aprovechamiento de la tecnología, la información y el poder de negociación 

deben contribuir a robustecer los procesos que permitan la optimización y eficiencia 

de la cadena logística de la importación. 

 

Es primordial la elección de un operador logístico integral que sea eficiente, serio 

y que cumpla con las expectativas trazadas para lograr el objetivo planteado. 

 

Cada determinado tiempo validar la evolución de los operadores logístico 

integrales  en el mercado con el fin de comprobar sus niveles de perfeccionamiento y 

especialización así como de costos. 

 

Estar siempre informados respecto a las nuevas medidas y resoluciones que el 

gobierno nacional, mediante las instituciones públicas pertinentes promulga respecto 

a las facilidades aduaneras y del comercio exterior. 

 

Aprovechar de una mejor manera la apertura de los mercados internacionales, 

las políticas gubernamentales en caminadas a incentivar la productividad, la 

competitividad y  promover las exportaciones para buscar alternativas de negocios en 

el mercado internacional.  

 

Promover la capacitación constante a través de las cámaras e instituciones 

internacionales dedicadas a la mejora continua en el campo de la logística internacional  

 

El Estado debe de otorgar capacitación, incentivos y créditos a las empresas 

tendientes a que estas perfeccionen sus sistemas operacionales y logísticos en pro de 

obtener ventajas comparativas.  
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Anexos 

 

Anexo 1.  Incoterms 2010 de la Cámara de Comercio Internacional  

 

Figura tomada de la página web mintcargo Boosting Logistics



 

  

 
 

Anexo 2.  Importaciones Ecuatorianas De Cartulina Por Empresas Subpartida 

Arancelaria 4810920000, en Kilos netos, Periodo 2012-2015 

  Kilos Netos 

Importador 2012 2013 2014 2015 

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. 2418801,01 3100823,08 2801598,00 2865017,03 

PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPAN 2095601,00 1553415,00 2284126,60 2036033,00 

LITOTEC S.A. 1500561,84 1757681,00 2297290,00 2211554,00 

MATALLANA S.A. 1430070,00 1752174,50 1882182,00 2323955,96 

PAPELESA CIA. LTDA. 850902,00 526898,00 1862449,20 1514561,22 

PROVEEDORA ANDINA DE PAPEL ANDIPAPEL S.A 1637842,00 1709049,84 987341,00 342417,00 

INDUSTRIAS OMEGA C.A 989195,99 1048470,00 1185715,00 1108823,00 

LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA 969051,96 893663,04 1342705,18 974187,29 

APAREL S.A. 1006455,00 1053256,00 914862,01 905964,57 

GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A. 702191,00 594751,00 1092441,00 1428959,00 

CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A. 1228912,00 745919,00 744224,43 773099,51 

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PRODUCTOS 
DE 

1216021,00 450092,00 
  

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES 
S.A. 

351474,00 1082658,00 592978,60 
 

BICO INTERNACIONAL S.A. 415578,30 432154,00 292200,00 899588,02 

FESAECUADOR S.A. 277727,48 392151,00 550463,45 555345,50 

VINUEZA PANCHEZ ARMANDO AMABLE 314489,00 290580,00 412520,00 518933,26 

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. 567568,00 362323,00 285350,90 237789,65 

CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A. 73767,00 250385,00 199651,05 490621,00 

FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A. 307722,00 175830,70 
  

INDUSTRIA DE ENVASES DE CARTON Y ARTESAN 438768,00 172942,00 105174,00 111294,00 

REPCOMPLAST C.A. 192520,00 191568,00 188602,00 
 

GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A. 
 

123093,00 185071,00 228736,02 

PEÑACA S.A. 
 

98153,65 134752,00 224869,40 

IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR TECNIPR 95283,00 128849,00 174943,00 119117,92 

FOSFORERA ECUATORIANA S.A. 93412,00 152113,00 
  

ENVASADORA ECUATORIANA S.A. 123252,00 121962,00 122695,00 
 

VERNAZA GRAFIC CIA LTDA 76460,00 
 

147902,00 127874,00 

MORENO LOAYZA FERNANDO 114780,00 
  

103557,70 

COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO 78752,00 
   

PEÑA ALVAREZ CARLOS ALFREDO 61061,00 76413,58 
 

 

MONTENEGRO ESPINOZA MARIA DE JESUS 53135,00 75877,00 
 

 

RUEDA CUEVA JORGE RICARDO 61492,00 
 

 

 

VARIOS 486090,15 1067058,28 1145502,41 1384365,84 

TOTAL 
20228935,73 20380303,67 21932739,83 21486663,89 

            Datos tomados de las estadísticas de Importación por Subpartida Arancelaria de la Empresa  

            Manifiestos, Elaborado por: El Autor 


