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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La economía del Ecuador transita por la ruta del proceso de modernización, por 

lo que se han llevado a cabo una serie de reformas estructurales, 

administrativas y legales con el propósito de abrir la economía hacia el 

mercado internacional en orden a incrementar la eficiencia en las actividades 

productivas, dinamizar la intervención del Estado en la economía y fortalecer 

los sectores productivos no tradicionales. 

 

En el Ecuador se están dando varios cambios importantes en el comercio 

exterior, por lo que esto conlleva a analizar la situación de las empresas 

importadores y todas aquellas relacionadas al sector, con la finalidad de ofrecer 

una ayuda que permita solucionar los retrasos dados en las importaciones; sin 

embargo es imprescindible desarrollar un plan de negocios que permita a los 

usuarios de dichas empresas tener un respaldo incondicional en cada proceso 

que se ejecute y sobre todo cumplir con la reglamentación legal vigente. 

 

De acuerdo al resultado del análisis que se ha realizado, se plantea como 

propuesta  la creación de un plan de negocios para una empresa que realiza 

trámites de comercio exterior cuya finalidad es la de dar las facilidades a los 

importadores/exportadores y brindarles la seguridad de hacer los trámites 

requeridos de forma segura y confiable, logrando su satisfacción. 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Ecuador's economy goes through the path of modernization, which have carried 

out a series of structural, administrative and legal reforms in order to open the 

economy to the international market, to increase efficiency in the productive 

activities, boost state intervention in the economy and strengthen the non-

traditional productive sectors. 

 

 

Several new important international trade laws are taking place in the country, 

so this leads to analyze the situation of import companies and all those related 

to the sector in order to provide aid to help solve the delays that currently exist 

in imports; however it is essential to develop a business plan that enables users 

of these companies have an unconditional support in every process that has 

been executed and comply with current legal regulations. 

 

 

According to the results of the analysis that has been done, it intends to raise a 

proposal that is about creating a business plan for a company that make 

international trade procedures whose purpose is to give the facilities to 

importers / exporters and provide security to do procedures required to safely 

and reliably achieving their satisfaction. 

 

 

 

 

 

 



 

ANTECEDENTES 

INTRODUCCIÓN 

 

Siendo la república del Ecuador, una de las naciones latinoamericanas más 

desarrolladas en materia de Comex se basó en la ley de comercio exterior e 

inversiones, con el cual creo el consejo de comercio exterior e inversiones 

“Comexi”.  

 

El consejo está liderado por el presidente  de la república o su representante 

designado, quien lo administra; y conformado por los ministros de comercio 

exterior, industrialización y pesca;  el ministerio de finanzas; la secretaria de 

relaciones exteriores;  agricultura y ganadería; y turismo; la presidencia de la 

federación ecuatoriana de exportadores; la federación nacional de cámaras de 

industrias del ecuador o su representante; la presidencia de la federación 

nacional de cámaras del ecuador; la presidencia de la federación nacional de 

cámaras de agricultura del ecuador y un delegado de los sectores 

agropecuario, acuicultor y pesquero y de productos de exportación a nivel 

nacional. 

 

Debido a la sinergia entre los sectores público y privado, en cuanto a la 

promoción del comercio exterior, el diseño y ejecución de la política de 

comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, que desarrollan actividades 

de comercio o relacionadas con este, salvo las exportaciones de hidrocarburos 

que realiza el estado ecuatoriano y que continúan sujetas al ordenamiento legal 

que las regula. 

 

En este momento  la economía del país maneja la dolarización como moneda 

de libre curso, la cual ha fortalecido el crecimiento económico sustentable en el  

país. Dentro de los principales logros se ha realizado importantes acciones en 

que ha fortalecido la estabilidad económica, mejorado la planificación, el libre 



 

mercado, un manejo correcto del sistema financiero, la reestructuración del 

estado y una mejora en la redistribución de la riqueza, todo esto ha mejorado la 

salud económica de los ecuatorianos, contribuyendo al avance en materia de  

productividad. 

 

Siendo un ejemplo dentro del cono sur, el país ha orientado sus esfuerzos en 

un amplio programa que  busca restablecer el equilibrio macroeconómico y 

mantener una economía de equidad donde las medidas adoptadas han logrado 

resultados positivos y el país ha establecido las bases para alcanzar un 

crecimiento sostenido. 

 

El Ecuador tiene un cantidad de cambios representativos en el cual se espera 

una mejora en el desarrollo de los diferentes sectores, la balanza comercial se 

vio afectada en $85 millones en los últimos meses, dato tomado del Servicio 

Nacional de la Aduana del Ecuador (SENAE).  

 

Si se realiza la comparación entre el periodo de diciembre de 2012 y enero de 

2013 llegó a  los $130 millones, en ese mismo período de este año se ubicaron 

en apenas $45 millones. Esto gran contracción se da a partir de la vigencia de 

la Resolución 116, la cual exige la presentación de un certificado de 

reconocimiento (CR) en 312 partidas importadas, en la cual existieron 

restricciones en productos que no pudieron ingresar o que también fueron 

objeto del plan de sustitución de importaciones iniciado por el Gobierno. 

 

Para el Eco. Xavier Cárdenas actual  director general del SENAE, el cambio es 

positivo ya que se trata de una oportunidad para los sectores primordiales de  

desarrollo, y trabajar en los procesos de sustitución. 

 



 

Con este cambio en el pago de aranceles reducirá el pago de los impuestos. 

Tomando en cuenta que las importaciones pagan arancel, IVA y FODINFA, se 

calcula una reducción de unos $90 millones al año. (PaolaAlbuja, 2014) 

 

Los trámites para la desaduanización de los productos sujetos a la nueva 

norma de calidad del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) empezaron 

a los dos meses de vigencia de la Resolución 116. El proceso se da una vez 

que el MIPRO suscribiera, desde el 16 de enero hasta la fecha, más de 60 

convenios con empresas importadoras locales; y una vez que el INEN comenzó 

a emitir los primeros CR. La cantidad de contenedores acumulados hasta 

diciembre de 2014 fue de 652, los cuales se les ha exigido la emisión del CR o 

norma INEN 1.  

 

El proceso de desaduanización actualmente demora nueve horas el cual 

asegura el flujo de importaciones sin que tenga un retraso. 

 

Existen importadores como Mario Coka que sostienen que el trámite de 

nacionalización para los agentes aduaneros es demorado por el ritmo que 

maneja el INEN para generar el CR. 

 

Todo comienza con la obtención del Certificado del INEN, la cual se entrega la 

información en la Ventanilla Única Ecuatoriana, la cual se encarga en 

transmitirla y validarla por medio del ECUAPASS.  

 

Muchas empresas tuvieron que cambiar procesos internos para realizar las 

importación desde la compras a sus Filiales hasta las compras a terceros, este 

impacto conllevo a incremento de costos, despidos de empleados para la 

reducción de gastos. 

 



 

Los empresarios llegaron a adaptarse a la aplicación de las normas INEN, con 

asesoramiento de empresas que estaban involucradas en el comercio exterior, 

de esta manera lograron desarrollar nuevos procesos para controlar tanto los 

tiempos que toman el emitir documentos de importación como también tener su 

producto a tiempo. 

 

Al momento el INEN sigue realizando actualizaciones en las normas, a su vez 

la Aduana está trabajando de la mano con los empresarios para revisar las 

aperturas de los TNAN para los productos que no son controlados pero que si 

aplican por de acuerdo a  su naturaleza. 

 

Podemos recalcar que todo estos cambios han aportado a que el consumidor 

haga conciencia de que los producto que estaba adquiriendo no son de calidad, 

es fácil demostrarlo considerando que muchos de los productos que son 

importados con en el caso de EEUU, ellos no los fabrican sino que son 

importados de un tercero para luego exportar al Ecuador. 

 

Esta situación ha cambiado, al momento los productos que están ingresando al 

país son productos que mantienen un estándar de calidad, logrando 

incrementar el consumo de productos locales que se encuentran a la altura y la 

calidad de los extranjeros. 

 

Considerando lo antes expuesto se analiza el desarrollo de un plan de negocio 

demostrando que una de las soluciones que podemos brindar a los 

empresarios es la asesoría en sus trámites documentarios, evaluando sus 

procesos internos para lograr que toda la cadena logística tenga la efectividad 

necesaria. (Cruz, 2014) 

 



 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En el Ecuador se están dando grandes cambios en el comercio exterior, 

principalmente en sus importaciones, exigiendo calidad en sus productos. 

 

El  Banco Central del Ecuador (BCE) informó que el déficit de la balanza 

comercial tuvo una cifra histórica de USD 1351 Millones al finalizar el 2013.. A 

pesar de que el volumen de exportaciones incrementara en un 6% hasta el  

2013, el efecto fue en contra. Los precios crecientes en la cotización del crudo 

ocasionaron una pausa e hicieron que el panorama para las importaciones sea 

distinto. 

 

Las restricciones implementadas por el COMEX causaron inconvenientes a los 

importadores en el cierre del año pasado. Así se creó la resolución 116, que 

contempla a 298 partidas arancelarias y la exigencia del Certificado de 

Reconocimiento de acuerdo a las Normas INEN. Esta normativa afecta a 

industrias principalmente de alimentos y cosméticos. Paralelamente para 

controlar los cambios la SENAE implementó un nuevo sistema informático que 

se encuentra sujeto a nuevas normativas, políticas y documentos relacionados 

con el comercio exterior, que a su vez agudizan la agilidad de los trámites a 

realizar por los usuarios del servicio, y que no integra a las instituciones del 

sector publico involucradas en el proceso de comercio exterior como 

proveedores de documentos requeridos para cada trámite. 

 

Dado que  el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) anunció que 

por cada declaración aduanera (documento para importar) las empresas tienen 

que obtener un Certificado de Reconocimiento emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN). En el 2013 surgieron varios puntos 

relevantes como uno de ellos es la creación del Ministerio de Comercio Exterior 

además de las restricciones a las importaciones que golpearon fuertemente al 

sector importador, la extensión del Sistema General de Preferencias (SGP 

plus) de la UE que fue hasta diciembre del 2014 . 



 

 

Así mismo cabe indicar que dentro de este ámbito las empresas que realizan 

importaciones/exportaciones no se encuentran preparadas para este cambio y 

no poseen el personal técnico y profesional capacitado para obtener los 

permisos y licencias sanitarias, por otro lado muchas compañías enfrentan con 

desesperación mayor o menor, la pérdida de competitividad ante el ingreso de 

productos de otros países, esto además de las típicas amenazas de un entorno 

de negocios en competencia creciente y una demanda contraída por la 

disciplina fiscal y el modelo de la dolarización, y más aún con la llegada de los 

diferentes tratados como el TLC o los aranceles de la Unión Europea. 

(GUAYAQUIL, 2014) 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

a) Justificación Teórica 

 

La presente investigación se enfoca en los cambios que se dan en el 

proceso de las importaciones, puesto que se han detectado fallas en las 

diferentes etapas por las que transcurren los diferentes trámites que 

realizan las empresas; si bien es cierto el gobierno está regulando la 

balanza comercial y su vez esto afecta las importaciones, así mismo se 

firmaron acuerdos entre el gobierno y  los empresarios para garantizar la 

importación de materias primas para la producción local. 

 

A partir  del 3 de diciembre del 2013, el Comex emitió la  Resolución N° 

116 donde menciona: “ Reformar el Anexo I de la Resolución 450 del 

COMEXI, que contiene la nómina de productos sujetos a controles 

previos a la Importación, incluyendo la presentación del “Certificado de 

Reconocimiento”, conforme al Anexo 1 de la presente resolución. 

 



 

Esta resolución llegó a afectar un 90% de las importaciones por 

inexistencia de estructuras para la obtención de los certificados de 

conformidad. 

 

Muchas empresas importadoras presentaron quejas como: la 

complejidad del proceso, desconocimiento de la empresa  certificadora 

en el exterior y la falta de homologación de las normas técnicas del país 

con referencia a las internacionales; para que de esta manera 

el  importador pueda asimilar dichos cambios. 

 

En la actualidad a muchas de estas normas antes de su publicación se 

les están realizando revisiones  en conjunto con los empresarios de 

cada sector para que de esta manera no tengan una afectación mayor al 

momento de su implementación. 

 

Considerando lo antes mencionado los importadores no tendrán trabas 

para ingresar al país los productos y solo tendrá que cumplir con las 

normas de calidad en base a las exigencias técnicas, obteniendo los 

debidos certificados de conformidad y permisos sanitarios para la 

nacionalización de las mercaderías. 

 

Claramente el gobierno no está aplicando barreras en las importaciones, 

está exigiendo calidad en los productos importados que ingresan al país, 

incentivando al sector de los productores y fabricantes. 

 

 

b) Justificación Metodológica 

 

En el presente trabajo de tesis se aplicará el método investigativo 

cualitativo que se dedica a estudiar los cambios suscitados en el 

comercio exterior referente a temas de nomenclatura, actualización de 



 

requisitos con entidades de control y las demás implementaciones 

vigentes. 

 

Con la ayuda de personas relacionadas a la rama y sus respectivos 

análisis se desarrollará un plan de entrevistas presenciales, que tiene 

como finalidad principal llegar a obtener diferentes criterios, 

apreciaciones y conocimientos desde el punto de vista técnico de cada 

participante. 

 

Una vez realizada la evaluación de las conclusiones obtenidas de los 

participantes y de su experticia se procede a determinar el factor 

influyente en dichos cambios con la finalidad de llegar a un consenso de 

la problemática y sus impactos en las empresas importadoras del 

comercio exterior. 

 

 

c) Justificación Práctica 

 

 

La problemática que actualmente está afectando a las empresas 

importadoras en el cumplimiento de las nuevas normas técnicas para la 

nacionalización de sus cargas,  nos lleva a desarrollar un plan de 

negocio para una empresa que preste  servicios de asesoría técnica en 

los trámites relacionados al comercio exterior en la Ciudad de Guayaquil. 

De esta manera se realizará un estudio del proceso logístico de la 

empresa importadora para poder diseñar  una estrategia que ayudará a 

mejorar los tiempos en la cadena logística. 

 

Las razones antes expuestas nos enfocan a pensar que el plan de 

negocio tiene un gran potencial para desarrollar una gama de soluciones 

de acuerdo a cada inconveniente que se pueda presentar en las 

empresas. 



 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Por qué no existe un Plan de negocios que facilite a las  empresas la 

obtención de los documentos previos en todos los temas relacionados al 

comercio exterior? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 ¿Cómo afecta la inexistencia de un Plan de negocios a las empresas 

que brindan asesoría técnica en trámites de comercio exterior en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

 

 ¿No existe integración en el Plan de negocios de una empresa los 

procesos de automatización que actualmente manejan las entidades 

regulatorias? 

 

 

 ¿De qué manera ayudará el plan de negocios de una empresa en la 

obtención de los nuevos permisos documentarios para la asesoría 

técnica en comercio exterior? 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. Objetivo General 
 

 

Diseñar un Plan de negocio para la empresa que brindará  servicios de 

asesoramiento técnico en trámites relacionados en el Comercio Exterior 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

2. Objetivos Específicos 
 

 

a) Determinar el mercado potencial para servicios de asesoramiento 

en el comercio exterior en la ciudad de Guayaquil. 

 

b) Determinar la infraestructura física, humana y tecnológica 

requerida en el plan de negocio. 

 

c) Determinar la inversión requerida para el funcionamiento  de este 

plan de negocio. 

 

 

 

 

 

 



 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1. Hipótesis General 

 

Si se desarrolla un Plan de negocio para una empresa que prestará 

servicios de asesoría técnica en la ciudad de Guayaquil, se logrará que las 

empresas puedan nacionalizar sus mercaderías en el menor tiempo posible 

optimizando recursos financieros y humanos.  

 

2. Variables 

 

 

a) Variable Independiente:  
 

Ineficiencia en empresa  que prestan servicios de asesoría técnica en la 

ciudad de Guayaquil  

 

 

b) Variable Dependiente:  
 

 

Lograr cubrir la necesidad de nacionalizar en el menor tiempo posible 

sus mercaderías, optimizar recursos financieros y humanos. 

 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El estudio se realizó en la ciudad de Guayaquil, seleccionando por sector a 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES) con la finalidad de tener una 

mayor cantidad de importadores/exportadores. 

 



 

CAPÍTULO I 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

En los últimos años, el país ha avanzado en producción nacional de calidad y 

se formó una asociación para fomentar las exportaciones, pero al momento se 

siguen importando mercancías que bien podrían producirse en el Ecuador. 

 

La visibilidad de este tipo de situaciones se produjo a raíz de la decisión del 

Gobierno de poner en funcionamiento un riguroso control de calidad a las 

importaciones y al anuncio de la implementación del modelo de sustitución de 

importaciones. 

 

El 3 de Diciembre del 2013 comenzó  la exigencia gubernamental de 

certificados de calidad para la importación de bienes. 

 

El Banco Central registró en el 2010 el más alto déficit comercial de los últimos 

cuatro años, alcanzando  USD 2 000 millones. En el año 2013 el saldo en 

contra fue de USD 1040 millones siendo  136% más alta que la registrada en el 

2012. 
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En la siguiente grafica se aprecia las importaciones de bienes de consumo que 

aunque en menor ritmo siguen creciendo. Entre enero y noviembre de 2013 

ese rubro se elevó un 3,5% y sumó $ 4 608,9 millones.  

 

Este resultado hizo que el Gobierno tomara esta decisión: a detener el 

crecimiento paulatino de las importaciones de bienes de consumo e incluso 

reducirlas y reemplazarlas por producción local. 

 

GRÁFICO N.- 2 

 

 

En este momento hay un problema de déficit comercial, hay más de $ 1 040.99 

millones en negativo, esto es más importaciones que exportaciones”, estas 

medidas administrativas van a causar molestias, aunque consideró que son 

necesarias para ir superando el déficit. 

 

El control de las importaciones se produjo primero a través de la 

implementación de nuevas normas por parte del Instituto Nacional de 

Normalización (INEN) para evitar el ingreso de millones de productos de mala 

calidad. 

 



 

Con la aplicación de reglamentos nuevos a la calidad de productos importados 

desde diciembre del 2014 se han generado una seria de reclamos por parte de 

los empresarios de los países como España, Chile, México, Colombia y Perú, 

entre otros países, los cuales han alegado que debido a esto sus productos no 

han podido ingresar al Ecuador. 

 

Se solicitó al Ministerio de comercio exterior que se implemente un plan de 

acción emergente que permita resolver los problemas que enfrentan los 

empresarios. 

 

Muchos de estos problemas fueron: 

 

 Procesos que han impactado en la obtención de los documentos previos 

para la desaduanización. 

 

 Empresas públicas que no se encuentran integradas de manera óptima 

a los procesos para la obtención de estos documentos de control previo. 

 

 Impacto que se refleja en los procesos de importaciones/exportaciones 

de los sectores alimenticios y de cosméticos, basados en las nuevas 

normativas y cambios documentarios. 

 

 Impacto en términos de tiempo y dinero en la obtención de la 

certificación de reconocimiento de acuerdo a las normas INEN. 

 

 Impacto en los tiempos de nacionalización de los productos que ha 

generado la presentación de nuevos documentos de reconocimiento. 

 

 Impacto monetario en el comercio exterior ante la falta de conocimiento 

de las nuevas restricciones documentarias para el comercio exterior 

 



 

Al momento 400 empresas en el país firmaron más de 363 convenios con el 

Ministerio de Industrias con la finalidad de impulsar la producción local e ir a 

una sustitución de importaciones.  

 

Analizando el gran impacto que estas nuevas normas llegaron a causar para el 

ingreso de los bienes terminados o las materias primas, los empresarios dentro 

de los acuerdos firmados se comprometieron con el Gobierno a comprar a más 

proveedores locales o incrementar la producción nacional.  

Estas medidas aplicadas por los empresarios fue un compromiso que se realizó 

con el fin de seguir importando, mientras que ellos consigan los documentos 

necesarios para lograr obtener los permisos de importación con todas las 

normas que acreditan el cumplimiento de las normas que exigen en el país. 

 

Al respecto el Ministro de Industrias ha indicado que dependiendo de la 

empresa otorgan plazos que van desde días y hasta meses. 

 

Estos acuerdos dan flexibilidad en los procesos en las empresas de estos 

sectores se permitió, incluso, que se les extiendan los permisos para el ingreso 

de las mercancías, solo con la presentación de certificados de buenas prácticas 

de manufactura. En el 2014 el Gobierno redujo las importaciones por $ 800 

millones, de tal manera que se estima completar hasta el 2017 $ 6 350 

millones, a través de la sustitución de importaciones, la aplicación de las 

normas de calidad y revisiones arancelarias. En el año 2015 se prevé sustituir 

el 11%, en el  2016, el 19%, y en 2017, el 28%. (DIARIO EL TELEGRAFO, 

2014) 
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En el 2014 se realizaron 480 Normas de Calidad, superando la meta 

programada de 276. En definitiva se realizó el 236% más que el promedio de 

no más elaborada en 19 años. 

 

Conjuntamente con el Ministerio de Industrias y Productividad, en el año 2014 

se oficializaron en el país 3.776 Normas Técnicas de acuerdo con las 

necesidades del país y a fin de promover la producción nacional de calidad. 

 

Hoy, el catálogo cuenta con 6.606 normas de calidad INEN, al servicio de la 

ciudadanía y la industria nacional. (INEN, 2014) 

 



 

GRÁFICO N.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2014 el INEN elaboró un total de 103 Reglamentos Técnicos 

nuevos y se han oficializado 91. Esto quiere decir, 135% más reglamentos que 

los elaborados en 19 años. Los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos se han 

incrementado en comparación con años anteriores, para asegurar que más 

productos que se comercializan en el país cumplan con los parámetros 

mínimos de calidad. 

 

Considerando los cambios que se están dando, los empresarios se sienten con 

más dudas al momento de realizar las importaciones, a su vez los nuevos 

grupos de fabricantes a querer exportar. 

 



 

1.1.1 Restricciones y prohibiciones para la importación: 

 

 

Una de las grandes dudas que existen entre las personas que quieren realizar 

una importación es ¿Cómo conocer las restricciones de un producto a 

importar? 

 

Para resolver la interrogante podemos simplificarlo de la siguiente forma: 

 

 Identificar la Subpartida arancelaria que aplica el producto 

 Revisar si es un producto de prohibida importación. 

 Cumplir con las exigencias documentarias que requiere el producto a 

Importar. 

 

 

1.1.1.2  Identificar la Subpartida arancelaria  

 

Debemos conocer que cada producto, material, materia prima, etc. se 

encuentra clasificado de acuerdo a su  clase o naturaleza la misma puede ser 

clasificada también en artículos incompletos o sin terminar o en la que tenga 

mayor analogía. 

 

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, está 

compuesta por los siguientes caracteres: Los dos primeros dígitos se 

corresponden con el número del "Capitulo" en que se encuentra clasificada la 

mercancía de que se trate. Hay que señalar que los capítulos van del 01 al 97 

excepto el 77 que se reservó para futuras utilizaciones.  

 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action#re3
http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action#re3


 

Los capítulos están agrupados en Secciones, de las cuales hay XXI Secciones, 

un ejemplo de esto es la Sección I que corresponde a Animales vivos y los 

productos del reino animal, este a su vez agrupa los capítulos: 

 

 01 Animales vivos 

 02 Carne y despojos comestibles 

 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 

 04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra 

parte 

 05 Los demás productos de origen animal no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

 

La demás estructura que corresponde a: los 2 siguientes dígitos (el tercero y 

cuarto) corresponde a la "Partida"; cada capítulo está subdividido en partidas, 

las cuales pueden ir desde la 01 hasta la que siguiente que corresponda, con el 

máximo de 99.  

 

Hay capítulos como el 13 que tienen sus particularidades por ejemplo: Las 

Gomas Resinas y demás jugos y extractos vegetales, el cual solo tiene dos 

partidas, 1301 y 1302, en cambio hay otros como ejemplos como el capítulo 84 

que son los reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos y las partes de estas máquinas o aparatos los cuales tiene 87 

partidas, es decir 8401, 8402, a 8487. 

 

Dentro de cada partida, se subdivide en otros dos dígitos, el quinto y sexto y 

esta subdivisión se denomina "Subpartida del Sistema Armonizado". 



 

 

El código que se forma con los seis dígitos se conoce con el nombre de 

"Código del Sistema Armonizado". 

 

A continuación ejemplo de las designaciones de partidas y las respectivas 

mercaderías asignadas a cada código. 

 

Código PARTIDA Designación de la mercancía 

1301 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y 

oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. 

1302 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, 

pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y 

espesativos derivados de los vegetales, incluso 

modificados. 

 

Una nomenclatura tiene que permitir la clasificación de las mercancías, y para 

ayudar a la correcta puntualización e interpretación uniforme, el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, se completa con los 

siguientes instrumentos: 

 

1. Reglas generales de interpretación. 

2. Notas de Sección, Capitulo y Subpartida. 

3. Notas explicativas del Sistema Armonizado. 

4. Un Comité de apoyo que es el competente de mantener los textos, de tal 

manera que sean capaces de asumir los cambios tecnológicos y las 

variaciones en los tipos de mercancías y de efectuar recomendaciones, 



 

y velar por el cumplimiento de la aplicación integral del Convenio del 

Sistema Armonizado. 

 

La nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías, es la más utilizada como referente de codificación en el comercio 

exterior de todo el mundo y además sirve para facilitar el comercio 

internacional, homogeneizar las estadísticas de comercio exterior, facilitar las 

negociaciones comerciales, abaratar gastos y permitir el uso de herramientas 

informáticas. El S.A. es usado por más de 200 países y Uniones Aduaneras, lo 

que supone más del 98% de las transacciones internacionales. 

 

Las partes contratantes del Convenio del Sistema Armonizado de Designación 

y Codificación de Mercancías, entre las que figura España y prácticamente 

todos los países del mundo, se comprometen a que sus nomenclaturas se 

basen en la estructura del Sistema Armonizado, si bien podrán crear las 

correspondientes subdivisiones a un nivel superior al código de seis cifras, 

pudiendo adoptar un único texto que integre la nomenclatura aduanera y 

estadística. (ARANCEL, 2014) 

 

1.1.1.3  Productos de prohibida importación. 
 

 

Referente a los productos de prohibida importación tenemos que tener en 

cuenta su clasificación de acuerdo a los siguientes artículos: 

 

 

“Art. 98.- Mercancías no autorizadas para la importación.- En caso de 

detectarse mercancías que debiendo haber contado con documentos de control 

o autorizaciones de importación, no lo obtengan en un plazo de hasta treinta 



 

días calendario posterior a su arribo al país, siendo que se haya o no 

presentado la Declaración Aduanera, o dentro de los treinta días calendario 

posteriores al informe de aforo que determine el cambio de la clasificación 

arancelaria de la mercancía, deberán obligatoriamente someterse al régimen 

de reembarque, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiere 

lugar. Para efectos aduaneros la falta de documentos de control o 

autorizaciones de importación no le dará la calidad de mercancía de prohibida 

importación, salvo en los casos que lo determine expresamente la ley. 

 

 

 

Art. 99.- Mercancías de Prohibida Importación.-Serán las determinadas como 

tales por el Consejo de Comercio Exterior, COMEX. El reembarque será 

obligatorio en el caso de mercancías de prohibida importación, excepto las 

prendas de vestir, perecibles y materiales educativos que serán donadas a la 

Secretaría de Estado a cargo de la política social”. (Ecuador, 2014) 

 

 

1.1.1.4 Documentos de Control Previo. 

 

Podemos decir que los documentos de control previo son registros, 

autorizaciones, permisos, obligaciones, notificaciones y certificados los cuales 

deben cumplir determinadas mercaderías para su respectivo ingreso al 

territorio ecuatoriano. 

 

 

Los documentos de control previo deben de estar aprobados por parte de todas 

las entidades de control asignadas y que les competen, de esta misma manera 

de acuerdo a las indicaciones, las restricciones encontradas en el arancel 

nacional deben ser revisado en el sistema informático de aduana Ecuapass en 

la opción “2.1.1 Consulta de Arancel”.  

 



 

Una vez identificado los documentos de control previo que se debe de obtener 

para realizar una importación podemos continuar con la obtención del mismo 

cumpliendo los requisitos necesarios para la aprobación del documento ante la 

entidad competente. 

Las entidades de control previo cuentan con guias a ayudan a los usuarios en 

los requerimientos necesarios de acuerdo a lo estipulado en la ley y las 

implicaciones de cada uno de los documentos. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

1.2.1 Entidades Emisoras de DCP (Documentos de control previo): 

 

 

Las instituciones públicas serán las encargadas de la emisión de documentos 

de control previo y tiene como responsabilidad cumplir éticamente con todos 

los requisitos necesarios para otorgar los permisos de importación. 

 

A través de la revisión de publicaciones, boletines y oficios emitidos por  las 

entidades públicas se analizará las variables que se presentan para los 

importadores y funcionarios. 

 

Entre las entidades emisoras tenemos:  

 

 MAGAP.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Acuacultura y Pesca 

tiene como objetivo;  Elevar la competitividad del agro, a través del 

desarrollo productivo con un Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca – MAGAP, fortalecido administrativa y técnicamente, 

para alcanzar con altos estándares de productividad, bajos costos 



 

unitarios y calidad, que garanticen la presencia estable y creciente de la 

producción del agro en los mercados internos y externos. 

 

 INEN.- Instituto Ecuatoriano de Normalización tiene como objetivo; 

Cumplir las competencias de organismo técnico nacional, en materia de 

reglamentación, normalización y metrología, establecidos en las 

normativas constitucional y legal vigentes, así como en tratados, 

acuerdos y convenios internacionales. 

 

 MSP.- Ministerio de Salud Pública tiene como objetivo;  brindar servicios 

de calidad a la ciudadanía, a través del Decreto Ejecutivo 1290 creó la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). 

 

 

 ARCSA.- Agencia Nacional de Regulación de control y Vigilancia 

Sanitaria tiene entre sus principales funciones la emisión del registro 

sanitario, permisos de funcionamiento, control pos registro y la 

homologación de los mismos. Esto representa un gran avance, puesto 

que permite que los registros sanitarios internacionales puedan aplicarse 

en el país, siendo un ahorro de tiempo y recursos. 

 

 MIPRO.- Ministerio de Industrias y Productividad: Incrementar la 

Producción Nacional para la sustitución estratégica de importaciones en 

los sectores priorizados. 

 

 COMEX.- Comité de Comercio Exterior es el organismo que aprueba las 

políticas públicas nacionales en materia de política comercial, es un 

cuerpo colegiado de carácter intersectorial público, encargado de la 

regulación de todos los asuntos y procesos vinculados a esta materia. 

 

 INP.- Instituto Nacional de Pesca tiene como misión Brindar servicios y 

asesoramiento al sector pesquero-acuícola a través de la investigación y 



 

evaluación científica-técnica de los recursos hidrobiológicos y sus 

ecosistemas para su manejo sustentable y para el aseguramiento de la 

calidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícola en todas sus 

fases de producción que como Autoridad Competente le corresponde. 

 

 

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El estudio se realizará en el Distrito de Guayaquil, seleccionando por sector 

productivo, las empresas que registran un perfil bajo de importaciones. 

Para desarrollar  la investigación y el análisis situacional, es indispensable  

tener una visión integral de la realidad por lo que se tiene que detallar los 

métodos,  fuentes de investigación, técnicas e instrumentos así como el 

universo al cual va a estar orientado el análisis.  

 

Entre los métodos  existentes se encuentran: 

 

Método lógico deductivo 

Método deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata. 

Método deductivo indirecto – inferencia o conclusión mediata - formal. 

Método hipotético-deductivo 

Método lógico inductivo 

 

El método que se usará para el estudio de esta investigación será el método 

cualitativo basado en entrevistas a profundidad, se toma en consideración la 

información proporcionada a través de entrevistas dirigidas a los dueños y/o 

directores de empresas importadoras del sector comercial e industrial, a 

proveedores quiénes también desempeñan un papel principal para la 

identificación de la problemática establecida y a los funcionarios de 



 

instituciones públicas que hacen la emisión de la documentación necesaria 

para todo el proceso operativo de las importaciones. 

 

Con este método pretendemos generalizar los resultados obteniendo posibles 

relaciones entre las variantes. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es un plan general realizado por el investigador 

para obtener respuestas a las interrogantes y de esta manera comprobar la 

hipótesis planteada. 

 

El diseño de la investigación especifica todas aquellas estrategias básicas que 

el investigador mantiene y ayuda a la generación de información que se 

cuestiona. 

 

Todos los diseños de investigación se los analiza de manera estratégica con la 

finalidad de dar respuestas a las preguntas tales como: 

 

 Contar 

 Medir 

 Describir 

Como parte del trabajo del investigador debe plantear algún tipo de 

comparación, desarrollar dicha estrategia basándose en las naturalezas de la 

misma y la metodología de las mismas, por ejemplo: 

 



 

 Entre 2 o más grupos 

 De 2 o más ocasiones en un grupo 

 En diferentes ocasiones en un grupo 

 Muestras de diferentes estudios 

 

El diseño de la investigación debe contener los pasos que a realizarse para 

controlar las variables extrañas a la investigación, el lugar físico en el cual 

obtener los datos, los acontecimientos asociados al entorno especificado, los 

tiempos dedicados a cada levantamiento de información. 

 

Una vez planteada esta información se procede a su levantamiento, no 

obstante es importante revelar el objetivo de la investigación a los 

seleccionados con la finalidad de tener, además de su consentimiento, una 

respuesta más segura y confiable que garantice una mayor seguridad en la 

información proporcionada para el diseño de la investigación. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los estudios de la investigación, si bien es cierto son variables dependiendo 

la naturaleza da la misma, pueden ser clasificados de una manera que 

agrupe varias características y métodos relacionados para la obtención de 

los resultados, entre ellos tenemos: 

 

 

 



 

2.2.1 DISEÑOS EXPERIMENTALES 

 
 

En este tipo de diseño el investigador desea comprobar la reacción de una 

investigación específica, por lo que el investigador tiene una mayor 

intervención y se lo considera activo en la investigación. 

 

 2.2.2 DISEÑOS NO EXPERIMENTALES 

 

En este tipo de diseño el investigador observa lo ocurrido durante la 

investigación sin intervenir en el desarrollo de la misma. 

 

a) DISEÑOS CUANTITATIVOS 

El diseño cuantitativo se lo emplea de una manera mayor mente 

estructurada debido a que el investigar tiende a especificar las 

características principales de aquella investigación antes de realizar el 

levantamiento de los datos. 

 

b) DISEÑOS CUALITATIVOS 

El diseño cualitativo es más flexible puesto que nos permite realizar 

ajustes en la investigación con la finalidad de sacar provecho de la 

información encontrada al iniciar las fases principales de su realización. 

 

c) DISEÑOS TRANSVERSALES 

Los diseños transversales son aquellos que reúnen los datos de la 

investigación basados en el transcurso de un mismo periodo. 

 



 

d) DISEÑOS LONGITUDINALES 

A diferencia de los transversales, los diseños longitudinales en dos o 

más periodos. La aplicación de este diseño es recomendable realizar 

en cuando la información a levantar se relaciona con tendencias, 

cambios dados a través del tiempo, o en los casos en los que se desee 

demostrar el impacto de algún fenómeno ocurrido. 

 

e) DISEÑOS RETROSPECTIVOS 

En este tipo de diseño el investigador observa como se ha manifestado 

algún fenómeno y busca identificar retrospectivamente las causas o 

antecedentes que conllevaron a tales resultados. 

 

f) DISEÑOS PROSPECTIVOS 

El inicio de este tipo de diseño se basa en la observación de algunas 

causas que han avanzado de manera longitudinal a través del tiempo, 

es decir este tipo de investigación inicia a raíz de las evidencias que se 

han producido en la investigación retrospectiva y la importancia de sus 

resultados. 

El diseño de investigación que se realice debe ser el apropiado para las 

preguntas que son realizadas por el investigador, por lo que se 

recomienda llevar el mínimo o evitar los sesgos que ocasionen una 

distorsión en los resultados a obtener para el estudio. 

AL desarrollar un buen diseño de investigación nos ayuda a tratar de 

mejorar la precisión de los datos obtenidos, los efectos que han 

causado en las variables dependientes e independientes y nos 

demuestra como la información recogida de manera apropiada crea un 

contraste significativo en los resultados que se esperan tener en los 

grupos elegidos. 



 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

2.3.1 POBLACIÓN 

 

La población es definida como el conjunto de personas, objetos o medidas que 

poseen varias características similares que pueden ser observadas en algún 

lugar o momento determinado. 

 

La población tiene varias características que se deben tener en cuenta al 

momento de realizar la investigación, las cuales son esenciales para el estudio. 

 

A continuación se detallan ciertas características que son de importancia para 

el estudio de la población: 

 

 

a. HOMOGENEIDAD 

 

Todos los miembros de la población seleccionada deben tener las 

mismas características de acuerdo a las variables que vayan a 

considerarse en el estudio de la investigación. 

 

 

b. TIEMPO 

 

Es el período del tiempo donde se encontrará la población que es de 

interés para el estudio, para lo cual es importante señalar si el estudio 

será desarrollado a una población del presente o de algún periodo 

anterior. 

 

 

 

 



 

c. ESPACIO 

 

Corresponde a la ubicación de la población por lo que es aconsejable 

delimitarlo a un lugar específico y de esta manera se evitan dificultades 

en tiempos y recursos. 

 

d. CANTIDAD 

 

Se necesita tener cuantificado el tamaño de la población, puesto que 

es de suma importancia determinar el efecto que tiene sobre la muestra 

a seleccionar y de esta manera se evitan desperdicios de recursos y 

tiempo en la población seleccionada para la investigación. 

 

  

2.3.2 MUESTRA 

 

La muestra es un conjunto representativo menor de la población global, la cual 

es seleccionada entre ciertos parámetros para la investigación y su desarrollo. 

 

El tipo de la muestro que seleccione el investigador va a determinarse de 

acuerdo a la calidad y el nivel de representación que se le quiera dar al estudio 

de la población. 

 

Entre estos tipos tenemos: 

 

 

a. ALEATORIA 

 

Es una selección al azar en la que cada miembro tiene la misma opción 

de ser incluido.  

 

 



 

b. ESTRATIFICADA 

 

Corresponde a la subdivisión en subgrupos según las variables y las 

características que se plantean a investigar. 

 

 

c. SISTEMÁTICA 

 

Corresponde al establecimiento de un patrón o algún criterio al 

seleccionar la muestra. 

 

 

2.4 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

De los diferentes diseños de investigación analizados y de acuerdo a la 

selección de las características más representativas se determinó como diseño 

de nuestra investigación el método investigativo cualitativo con la finalidad de 

realizar entrevistas de profundidad a expertos y conocer cuáles son sus 

problemáticas, las oportunidades que podemos conseguir, los beneficios a 

través de sus necesidades y el resultado especifico de la investigación. 

 

Los perfiles que se han seleccionado para realizar las entrevistas son: 

Importadores, proveedores y funcionarios de instituciones, cada uno de ellos 

han contestado una serie de preguntas de acuerdo a la interacción que realizan 

en el mercado, sus problemáticas y beneficios obtenidos durante los nuevos 

procesos que se están dando en nuestro país. 

 

Una vez terminada la investigación y con los resultados finales se plantea el  

desarrollar un Plan de negocios para una empresa que prestará servicios de 

asesoría técnica en trámites de comercio exterior en la ciudad de Guayaquil. 

 



 

Finalmente esta evaluación es determinada por los diferentes factures 

intervinientes durante el proceso del levantamiento de la investigación que 

corresponde a los criterios manifestados en cada entrevista realizada. 

 
 

CAPÍTULO III 

 

 

 

3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

 

En la presente investigación se ha destinado realizar las entrevistas a 3 

sectores diferentes clasificados de la siguiente manera: 

 

 Importadores 

 Proveedores 

 Funcionarios reguladores  

 

Para tal efecto se realizarán 10 entrevistas a cada uno de los sectores 

planteados, cuyo principal objetivo es tener la opinión de profesionales que 

están involucrados en el área del comercio exterior, para de esta manera tener 

diferentes perspectivas, analizar y llegar a un consenso con sus respuestas y 

las variables planteadas al inicio de esta tesis; y para concluir con esto la 

finalidad es resolver la hipótesis planteada, su realidad y su veracidad. 

 

 

 

 



 

3.1.1 INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

1. ¿Cuál ha sido el impacto en las importaciones con la aplicación de las 

nuevas normas INEN? 

 

Importadores.- Consideran que uno de los mayores impactos que 

sufrieron  las empresas fue el desempleo, que al presentarse las nuevas 

restricciones los costos de sus productos aumentaron causando un 

déficit en sus balances, la misma que desmotivó a los empresarios para 

seguir invirtiendo  

 

Proveedores.- Al momento muchas de las solicitudes de documentos 

de control previo tienen reprocesos por motivos que indican las 

entidades regulatorias, estos procesos internos ya fueron establecidos 

por lo que ellos estan obligados a cumplir. 

 

Funcionarios Reguladores.- Con la aplicación de las nuevas normas 

técnicas, algunos productos no pudieron importarse oportunamente y 

esto ocasionó inconvenientes a la industria.  

 

GRÁFICO N.- 5 

 



 

2. ¿Según su criterio, cuánto tiempo debería tomar la obtención de  

documentos de control previo? 

 

Importadores.-  Es imprescindible una mayor agilidad para la obtención 

de dichos documentos, por lo tanto señalan que el tiempo de 

relacionarse con el documento a solicitar y su relación con el producto a 

importar dando celeridad a ciertos sectores con mayor demanda. 

 

Proveedores.- Lo importante de este aspecto es que se debe evaluar 

de una manera más eficiente los procesos de cada sector y en base a 

estos tiempos se deben definir los plazos que se estimarían para la 

obtención de la documentación necesaria. 

 

Funcionarios Reguladores.- Consideran que la obtención de los 

documentos de control previo deben variar de acuerdo al producto que 

se importen, puesto que es ayuda para el control y complimiento de las 

resoluciones impuestas. 

 

GRÁFICO N.- 6 

 



 

3. ¿Cuál es su opinión sobre el alcance que tienen las nuevas normativas  

INEN? 

 

Importadores.-  Señalan que es inadecuada toda la tramitología en el 

INEN y que las normas empleadas están diseñadas para la recaudación 

de más impuestos, lo que ocasionan reducción de productos importados 

para el sector.  

 

Es importante indicar que los importadores se rigen en determinadas 

ocasiones a las leyes sin saber el impacto que tienen y abarcan en sus 

productos, lo que les genere perdidas económicas en ciertos casos. 

 

Proveedores.-  Como proveedores siempre están revisando los 

cambios que se están presentando para cumplir con el asesoramiento al 

importador considerando que existen borradores de las nuevas normas 

que podrían publicarse. 

 

Funcionarios Reguladores.- Consideran que en la mayoría de los 

casos la aplicación de nuevas normas ocasiona confusión entre los 

usuarios por existir varias interpretaciones a la ley y generan 

controversias en los alcances reales de cada nueva normativa. 

 

GRÁFICO N.- 7 

 



 

4. ¿Qué beneficio ha traído la implementación de las normas INEN? 

 

Importadores.-  El beneficio radica en que se espera que la producción 

de los sectores crezca y se potencialice a nivel interno del país, de esta 

manera crear más plazas de trabajo en el sector productor con la 

finalidad de mantener a los consumidores satisfechos. 

 

Proveedores.- La opinión de los proveedores es que el beneficio es 

para la sociedad es gratificante pero también indican que existe un 

problema de tecnicismo en el INEN y generan criterios mucho más 

exigentes que los habituales o en ciertos casos la emisión de pruebas 

que garanticen la confiabilidad de los productos, generando de esta 

manera un mayor tiempo de análisis e incremento de tiempo en la 

tramitología realizada. 

 

Funcionarios Reguladores.- El concepto de implementar normas 

técnicas es beneficioso para el país y los consumidores, por lo que 

evitamos el ingreso de productos con baja calidad y que a su vez sean 

ofrecidos al público en general ocasionando desperdicios económicos a 

los consumidores finales. 

 

GRÁFICO N.- 8

 



 

 

5. De acuerdo a su experiencia, ¿Qué sector importador es el más 

afectado por las nuevas normalizaciones del INEN? 

 

Importadores.- Para nosotros fue el sector cosmético, ya que no 

existían entidades que puedan realizar las pruebas de acuerdo a los 

requisitos que solicitaban las normas   

 

Proveedores.-  al momento que salieron las nuevas normas INEN si nos 

afectó a todos los OL, ya que los empresarios bajaron las importaciones 

en un70% hasta conocer que entidades podían emitir los documentos  

 

Funcionarios Reguladores.- Al comienzo nosotros no conocíamos que 

parámetros debíamos medir o solicitar una corrección porque para 

nosotros también fueron nuevos estos cambios, ahora ya hemos 

parametrizado las normas con sus análisis. 
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6. ¿Qué documentos de control previo le ha tomado mayor tiempo para su 

obtención? 

 

Importadores.-  El mayor tiempo que genera la obtención de los 

documentos está dado en los productos relacionados a la industria 

alimenticia, por la cantidad de requisitos que se deben presentar, sin 

embargo como importadores creemos que es adecuado el control que 

se hace, el inconveniente radica en que no existe una asesoría 

adecuada para los funcionarios que emiten dichos documentos, por lo 

tanto no podrían mencionar específicamente cuál es el que más se tarda 

en su obtención. 

 

Proveedores.- Los documentos que mayor tiempo generan en su 

obtención, son los emitidos por el INEN puesto que se necesita la 

presentación de una mayor cantidad de requisitos para la elaboración de 

los análisis necesarios. 

 

Funcionarios Reguladores.- Los procesos tienen un tiempo máximo de 

aprobación de 15 días, lo que en ocasiones no se suelen extender 

debido a que hay varios criterios de análisis en los requisitos exigidos y 

los agentes reguladores tardan un tiempo prudencial en sus 

interpretaciones. 
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7. ¿Hay documentos de control previo que cree usted que no deberían 

emitirse? 

 

Importadores.-  Como importadores se cree que los documentos a 

emitirse deben estar basados en los sectores a lo que aplican y que 

existan demasiadas complejidades en su obtención. 

 

Proveedores.- Todos los documentos son necesarios pero se deben  

aplicar y analizar por cada tipo de producto para de esta manera facilitar 

y agilitar toda la tramitología relacionada al momento de realizar los 

trámites aduaneros.  

 

Funcionarios Reguladores.- Los documentos implementados son 

necesarios para la obtención de los certificados requeridos que avalen 

los productos y el impacto que tienen en la sociedad.  

 

Es indispensable que los análisis que se desarrollan en ciertos sectores 

se realicen por expertos en el tema para evitar reprocesos y rechazos de 

información. 
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8. ¿Qué considera usted que la Ventanilla Única Ecuatoriana debería 

mejorar? 

 

Importadores.-  Las variantes son muchas, los importadores quisieran 

más facilidad para que los nuevos requisitos a la importación no sean 

una traba documentaria, sino más bien que las propias entidades 

desarrollen pilotos que brinden mayor entendimiento. 

 

Proveedores.- Consideran que se deben simplificar los registros de 

ingreso de información al momento de obtener una licencia INEN y que 

dicho proceso sea más automático, de esta manera se disminuye el 

tiempo, carga operativa y optimización de recursos. 

 

Funcionarios Reguladores.- Solicitan que debería existir una mejor 

automatización de información para brindar un servicio en línea acorde a 

las necesidades de los usuarios y de esta manera proporcionar 

información de una manera ágil y confiable. 
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9. ¿Cómo cree usted que los procesos de la Ventanilla Única Ecuatoriana 

podrían ser más simplificados? 

 

Importadores.-  Una sugerencia por parte de los importadores es que 

se debe implementar formatos ya establecidos y que sean revisados 

esporádicamente para la respectiva actualización de información. 

 

Proveedores.-  Como recomendación de los proveedores solicitan que 

las consultas de los trámites se puedan revisar en todo momento y 

existas notificaciones con los avances, novedades, observaciones de los 

mismos. 

 

Funcionarios Reguladores.- Actualmente como entidades reguladoras 

se ha optado por implementar nuevos sistemas para el usuario el cual se 

ha desarrollado por medio de aplicativos y que sean manejados por 

diferentes medios electrónicos.  
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10. ¿Mencione que norma es la más recurrente y en cuánto tiempo tiene la 

aprobación de la misma? 

 

Importadores.- El comentario de los importadores es: depende mucho 

del sector, las empresas que comercializan productos de cuidado 

personal, el 97% de sus productos son regulados , en cuanto al tiempo 

al comienzo estábamos siendo afectados porque los tiempos estaban de 

25 a 30 días porque los funcionarios del INEN solicitaban subsanaciones 

por análisis . 

 

Proveedores.- Mantenemos un volumen muy variable no podríamos 

decir que norma es la más usada. En relación con tiempos esos han 

venido cambiando al momento manejamos en promedio 15 a 20 días  

 

 

Funcionarios Reguladores.- Los funcionarios  al contrario sostienen 

que las normas más recurrentes son las de cosméticos y sus tiempos 

son de 15 días como está estipulado de acuerdo a sus procesos. 
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3.1.2 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

De acuerdo a las opiniones vertidas por los entrevistados se determina que el 

mercado potencial de importadores no se encuentra satisfecho con los 

servicios recibidos por parte de sus proveedores y más aún por el impacto que 

ha generado la implementación de las nuevas normas INEN, ocasionando una 

cadena de retrasos e inconvenientes en la atención de los funcionarios 

reguladores. 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a lo expresado anteriormente se confirma la validación de la 

hipótesis dando como resultado la factibilidad en la implementación de un plan 

de negocios que brindaría asesoría técnica en comercio exterior para una 

empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

4.1 TEMA 

 

Plan de negocio para la creación de una empresa que prestará servicios de 

asesoría técnica en  los trámites relacionados con el comercio exterior en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 TÍTULO 

 

Propuesta de un Plan de negocio para la creación de una empresa que preste 

el servicio de asesoría técnica y trámites documentarios en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente trabajo de investigación fomenta la aplicación de una empresa en la 

ciudad de Guayaquil que realice todos los trámites relacionados con el comercio 

exterior generando una variedad de servicios y con la respectiva emisión de 

documentación previa de ser el caso. 

 

 

Considerando los procesos que deben cumplir  los importadores para el 

ingreso de la mercadería al país, los exportadores con la salida de sus 

productos y la agilidad en los trámites realizados por cada funcionario 

regulador, se promueve la evaluación en dichos procesos y la mejoría en los 

tiempos que se tienen en cada etapa de la Aduana del Ecuador. 

 

 



 

Con la creación de la empresa se esperará que el segmento importador de la 

ciudad de Guayaquil no disminuya por estas nuevas exigencias documentarias, 

sino que encuentren como alternativa el uso de asesoría para la emisión de los 

documentos ya que por falta de conocimiento no se ha realizado ningún estudio 

sobre este tema, que no solo sería una fuente generadora de ingreso 

económico sino también social y cultural. 

 

 

Con el estudio realizado se desarrollarán las siguientes oportunidades: 

 

 Amplía las oportunidades de los negocios en mercados internacionales. 

 Reduce los riesgos asociados al comercio exterior. 

 Genera un ambiente de trabajo óptimo y seguro. 

 Mejora el control de su cadena logística. 

4.4 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un Plan de negocios para la creación de una empresa para  

posicionarnos como la segunda empresa más importante en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

4.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el mercado potencial para servicios de asesoramiento en el 

comercio exterior en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Desarrollar un departamento técnico para el asesoramiento 

documentario. 

 

 Brindar una asesoría personalizada al importador desarrollando 

soluciones sostenidas. 



 

4.5 ANÁLISIS FODA  

 

4.5.1 FORTALEZAS 

 

 Personal altamente calificado para el manejo de información, 

documentación y procedimientos. 

 Atención personalizada y constantemente capacitada 

 Manejo de la información con confiabilidad y seguridad. 

 

4.5.2 OPORTUNIDADES 

 

 Cartera con clientes pequeños y medianos de todo tipo de sector. 

 Aumento de las Importaciones  

 Precios competitivos en relación al mercado. 

 

4.5.3 DEBILIDADES 

 

 Nuevos en el mercado 

 Captación mínima de clientes con volúmenes fuertes de importaciones 

 Competir con empresas ya posicionadas en el mercado que manejan 

una amplia cartera de clientes potenciales. 

 

4.5.4 AMENZAS 

 

 Disminución de las importaciones con la implementación de nuevas 

barreras. 

 Falta de fuentes de inversión de parte del gobierno. 

 Constante cambio en las normativas vigentes. 

 

 



 

4.6 DESARROLLO DEL MERCADO 

 

Con el estudio realizado hemos encontrado que la mayoría de los proveedores 

que brindan el servicio son el Agente de Aduana, pero a su vez hay muchos 

importadores que optan por gestionar ellos mismos los documentos con 

asesoría de un tercero. 

El mercado al que queremos dirigirnos es el de los importadores que no 

manejan un volumen alto, personas naturales que quieren importar por primera 

vez. 

De esta manera estaremos penetrando el 50% de los importadores Pymes de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

4.7 TARGET 

 

La plaza será la ciudad de Guayaquil, como punto de inicio de las operaciones 

de la empresa, luego se pensará en extender el negocio a nivel nacional. 

 

4.8 DESARROLLO DEL SERVICIO 

 

Servicio  

 

Los importadores sienten una inseguridad con los cambios de se están 

presentando continuamente, con esta oportunidad la empresa desarrollaría 

alianzas estratégicas con los diferentes entes reguladores para poder estar al 

día con la información  

 

 



 

Dentro de los servicios que hemos desarrollado tenemos: 

 Servicios de In House  

 Emisión de Certificados 

 Asesorías  

 

 

Estrategia  

 

 Como medio de promoción, se usará la página web donde se detallará 

todo lo relacionado a la naturaleza del negocio. 

 Contaremos con una plataforma que permitirá al usuario encontrar todas 

las actualizaciones de acuerdo al tipo de importación que desea realizar. 

 Realizar una alianza estratégica con las diferentes entidades como: Pro 

Ecuador, Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, INEN, MSP entre 

otras. 

 

 

4.9 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La empresa se encargará de trabajar de manera responsable, cumpliendo con 

reglamentos y disposiciones ya sean legales, éticas, filantrópicas, entre otros. 

Se buscará siempre el beneficio del empleado y de la comunidad. 

 

4.10 PLANIFICACIÓN Y VIABILIDAD FINANCIERA 

 

La planificación y viabilidad financiera se elaboran con previsiones a mediano y 

largo plazo, en un horizonte de 3 años, puesto que al ser realizada por este lapso 

de tiempo no quiere decir que genere mayor incertidumbre sino más bien nos 
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ayuda a estar preparados a los acontecimientos futuros y de esta manera tomar las 

mejores decisiones con mayor impacto económico en la empresa. 

Con el plan financiero propuesto tratamos de averiguar la liquidez futura de la 

empresa, y será plasmado en un cuadro de Tesorería que podemos validar de 

acuerdo al avance generado. 

 

4.11 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

La inversión inicial está estimada en $ 15.000,00 para la adquisición de equipos 

de computación, muebles de oficina y un capital de trabajo operativo que 

cubrirá los gastos generales de los primeros 2 meses. 

Para tal efecto se plantea una fuente de financiamiento mediante una 

Institución Bancaria considerando una tasa referencial del 15.20% como interés 

a cancelar por dicho financiamiento. 



 

Tabla 1 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

La cancelación del préstamo bancario está calculado liquidar en un plazo de 3 

años de acuerdo a la proyección realizada con la finalidad de no mantener 

deudas por más tiempo y empezar a financiar las operaciones con la 

reinversión de las utilidades esperadas al finalizar cada ciclo. 

 

 

A continuación detalle del financiamiento de la operación de crédito que se 

requerirá, la cual será ejecutada incluyendo los intereses de cada período y el 

respectivo seguro de desgravamen generado de la siguiente manera: 

 

 

 



 

Tabla 2 

 

Cuota 
No. 

Abono 
Capital 

Interés 
Seguro 

Desgravamen 
Cuota Saldo 

1          331,45          190,00                    8,52           529,97     15.000,00  

2          335,65          185,80                    8,33           529,78     14.668,55  

3          339,90          181,55                    8,14           529,59     14.332,90  

4          344,21          177,24                    7,95           529,40     13.993,00  

5          348,57          172,88                    7,75           529,20     13.648,79  

6          352,98          168,47                    7,56           529,01     13.300,22  

7          357,45          164,00                    7,36           528,81     12.947,24  

8          361,98          159,47                    7,15           528,60     12.589,79  

9          366,56          154,89                    6,95           528,40     12.227,81  

10          371,21          150,24                    6,74           528,19     11.861,25  

11          375,91          145,54                    6,53           527,98     11.490,04  

12          380,67          140,78                    6,31           527,76     11.114,13  

13          385,49          135,96                    6,10           527,55     10.733,46  

14          390,38          131,07                    5,88           527,33     10.347,97  

15          395,32          126,13                    5,66           527,11       9.957,59  

16          400,33          121,12                    5,43           526,88       9.562,27  

17          405,40          116,05                    5,20           526,65       9.161,94  

18          410,53          110,92                    4,97           526,42       8.756,54  

19          415,73          105,72                    4,74           526,19       8.346,01  

20          421,00          100,45                    4,51           525,96       7.930,28  

21          426,33             95,12                    4,27           525,72       7.509,28  

22          431,73             89,72                    4,02           525,47       7.082,95  

23          437,20             84,25                    3,78           525,23       6.651,22  

24          442,74             78,71                    3,53           524,98       6.214,02  

25          448,35             73,10                    3,28           524,73       5.771,28  

26          454,03             67,42                    3,02           524,47       5.322,93  

27          459,78             61,67                    2,77           524,22       4.868,90  

28          465,60             55,85                    2,50           523,95       4.409,12  

29          471,50             49,95                    2,24           523,69       3.943,52  

30          477,47             43,98                    1,97           523,42       3.472,02  

31          483,52             37,93                    1,70           523,15       2.994,55  

32          489,64             31,81                    1,43           522,88       2.511,03  

33          495,85             25,60                    1,15           522,60       2.021,39  

34          502,13             19,32                    0,87           522,32       1.525,54  

35          508,49             12,96                    0,58           522,03       1.023,41  

36          514,92               6,52                    0,29           521,73           514,92  

TOTAL    15.000,00       3.772,19                169,18     18.941,37                    -    

 

Elaborado por: Autores 

 



 

 

4.13 PROYECCIÓN DE SUELDOS Y GASTOS FIJOS 

 

SUELDOS 

 

Los Sueldos fijados a continuación están analizados de acuerdo a la tabla 

salarial del presente año y las competencias asignadas a cada cargo de 

acuerdo al sector a desarrollarse. 

 

Se proyecta un incremento del 5% para los próximos años, cabe recalcar que 

este valor es tentativo y se lo podría relacionar de acuerdo al incremento 

salarial que es realizado de manera anual por parte del Gobierno para que 

exista una coherencia en los porcentajes fijados y los desenvolvimientos de las 

personas contratadas. 

 

 

 

Tabla 3 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 



 

 

4.14 GASTOS GENERALES 

 

Los gastos generales considerados en la siguiente tabla corresponden a los 

esenciales para la puesta en marcha de la empresa; no se considera un 

incremento anual porque los valores no son significativos de manera mensual y 

no hay tendencia de generar un incremento exagerado que cambie la visión de 

los gastos generales. 

 

Tabla 4 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

4.15 PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

Los ingresos proyectados son estimados de acuerdo a un mínimo de trámites a 

realizar de cada servicio a ofrecer. 

 

Se estima que de acuerdo a los valores proyectados en el primer año, se 

realice un incremento del 5% y 8% para los demás períodos, siendo 

conservadores y de acuerdo a la buena acogida de los consumidores. 



 

 

Se estima de igual manera que los datos proyectados podrán de igual manera 

incrementarse una vez que se superen los diversos inconvenientes en los 

trámites de importaciones que se dan en el sector del comercio exterior. 

 

 

Tabla 5 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

4.16 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

En el siguiente flujo de caja proyectado se aprecia la estimación que se 

tendría de liquidez por cada periodo, es importante recalcar que la 

evaluación es realizada de acuerdo a la proyección de ingresos que se 

estiman de acuerdo a los trámites que se realizarán. 

 

 

 

 



 

Tabla 6 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

4.17 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Como resultado de la implementación del Plan de negocios para la empresa, 

se evidencia que de acuerdo a las estimaciones en ventas de los servicios y los 

gastos que se involucran en todo el proceso para obtener el resultado final, se 

demuestra que existe una rentabilidad del 20,53% para el año 1 y del 20, 26% 

y 21,59% en el año 2 y año 3. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

De acuerdo a la rentabilidad antes señalada se realizan los respectivos 

analices de factibilidad, obteniendo los siguientes resultados y a su vez 

garantizando la viabilidad del proyecto propuesto con los respectivos márgenes 

de ganancias. 

 

El primer método a considerar para evaluar una inversión es por medio de la 

TIR este resultante debe de ser igual o mayor a la tasa exigida por los 

inversores. 

 



 

La Tasa Interna de Retorno medirá la rentabilidad relativa de  este proyecto, 

tomando en cuenta la inversión y los flujos futuros generados durante los 3 

años de medición. 

 

Para este proyecto  se estimó que la TIR es de: 

 

 

 

Al ser una TIR positiva refleja la factibilidad de aceptar el proyecto, puesto que 

de acuerdo al ser un resultado de 82% que es el promedio anual estimado, 

esto beneficia a los inversionistas, demostrando que las ganancias a percibir 

por mantener sus fondos como inversión en la compañía son las correctas. 

 

El siguiente análisis es el Valor Actual Neto del proyecto la cual se calcula  con 

la suma de los flujos netos de caja esperados traídos a valor presente de todo 

el proyecto, menos el valor de la inversión inicial. 

 

 

 

Para este proyecto el  VAN es positivo, y se infiere que es rentable.  

La principal ventaja  es que al homogeneizar los flujos netos de Caja al año 0, 

trae a valor presente y se evalúa a una unidad de medida común las 

cantidades de dinero, aunque en momentos de tiempo diferentes.  

  

Y como último análisis tenemos la tasa de descuento, para lo cual en este 

proyecto el cálculo se lo realizará con una tasa de descuento del 10%, lo que 

representa al mínimo que es solicitado por un banco para la realización de un 

préstamo bancario 

 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado este estudio  documental  de campo  para analizar 

la problemática se ha llegado  a las siguientes conclusiones: 

 

 El país está cambiando en su logística, en sus controles  buscando un 

crecimiento, esto está llevando a que el Gobierno analice nuevos 

reglamentos y estrategias para mejorar su balanza comercial. 

 

 De acuerdo al histórico de las importaciones destacamos que el volumen 

de las mismas ha disminuido pero el control en ellas ha aumentado, 

exigiendo nuevos requisitos en los productos. 

 
 

 Los empresarios han buscado medidas para que estas nuevas 

exigencias no afecten a la rentabilidad de las empresas pero notamos 

que muchos de ellos no cuentan con el debido asesoramiento o el 

conocimiento para continuar con sus operaciones con la misma 

intensidad que se venía dando en años anteriores. 

 

 

 Con el estudio realizado se ha llegado a la conclusión de que crear una 

empresa que brinde el servicio de asesoramiento en gestiones de 

comercio exterior y que a su vez realice la gestión de documentación de 

control previo por lo que sería de mucho beneficio al sector importador, 

generando a su vez una fuente de empleo.  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se aporta con las siguientes recomendaciones para lograr el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

 Estar al día con las nuevas exigencias que el Gobierno está requiriendo 

para de esta forma que se mantenga informado al cliente  

 

 Mantenerse a la vanguardia sobre cambios tecnológicos y mejoras en 

los procesos internos con el fin de reducir el tiempo en el despacho y dar 

una mejor satisfacción a los clientes. 

 

 Se recomienda poner especial atención en la calidad del servicio 

entregado al cliente, responder sus llamadas, sus correos, atender sus 

inquietudes de manera oportuna, ya que este es el valor agregado que 

los diferenciará de sus competidores. 

 

 Que se realicen capacitaciones al personal de la empresa, los procesos 

que se debe seguir para la emisión de un documento de control previo  
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ANEXOS 
 

 

 Formato de Entrevista 

 Boletín DCP: Consideraciones para el uso del Documento de Control 

Previo (DCP) en una Declaración Aduanera de Importación (DAI) 

 Resolución N° 116 

 Resolución N° 379 

 

 


